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● El peraltés, 
de 63 años, 
continúa 
ingresado 
tras ser 
atacado

TM902 123 219
Promoción válida hasta el 31/12/2015. Sujeto a normas de suscripción de la compañía y condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com.

Podemos entra en el reparto 
de cargos y se queda con la 
presidencia del Parlamento
La exsocialista Ainhoa Aznárez dirigirá 
la Cámara foral los próximos cuatro años

Archivadas 
las denuncias 
contra  
Simón 
Santamaría
La Audiencia Provincial 
pone fin a las 
acusaciones contra el 
exjefe de la Policía 
Municipal de Pamplona 

PÁG. 26

Hoy se constituye el nuevo Parlamento, 
con mayoría de abogados y profesores

PÁGS. 16-18

Oé
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Una vista aérea del estadio de El Sadar, con el Reyno Arena a su lado. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

EEl patrimonio  
de Osasuna ya 

es del Gobierno
Ayer se firmó la dación en 

pago; El Sadar y Tajonar son 
propiedad del Gobierno foral

La directiva  dice que ya tiene el respaldo 
económico necesario para el aval

PÁGS. 34-35

El juez Otamendi levanta hoy de forma parcial  
el secreto de sumario del ‘caso Osasuna’

Goicoechea  
pide a Geroa Bai 
que se replantee 
la subida de 
impuestos

PÁGS. 43-44

Bengoetxea VI 
estará listo 
para la final  
del día 28
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DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 49 

FARMACIAS 59

EDUARDO BUSTO APALEADO 
EN SU CASA DE PERALTA

“Me cogieron 
entre los dos 
ladrones y se 
ensañaron”

  PÁG. 20

La consejera detalla que el 
trabajo se recupera al haber 
menos retención  PÁG. 19

● El 
leitzarra 
evoluciona 
bien de la 
fractura de 
su dedo
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JOSÉ M. CAMARERO 
Santander 

Los empresarios españoles han 
asumido las propuestas laborales 
que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) aconseja a España 
para salir de la crisis. El vicepresi-
dente de la CEOE y presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi, se 
mostró ayer partidario del “despi-
do libre”, aunque después quiso 
matizar la rotundidad de sus pa-
labras al indicar que “no se trata 
de que sea gratuito”. 

Garamendi, que participó en 
los Cursos de Verano de la Uni-
versidad Menéndez Pelayo 
(UIMP), explicó que su propuesta 
se centra “en ofrecer flexibilidad 
a los trabajadores tanto a la hora 
de salir como para entrar a una 
empresa”. Precisamente el FMI 
aconsejaba la semana pasada 
profundizar en la reforma laboral 
porque el coste de despedir a un 
trabajador fijo es todavía mayor 
que el de uno temporal. Y Gara-
mendi coincide en señalar que “la 
dualidad del mercado de trabajo 
no se puede obviar”. Propone que 
quienes ya tienen un puesto asen-
tado desde hace muchos años 
“cuenten con una indemnización 
por despido que podría intentar 
rebajarse”, para que sean quienes 
accedan al mercado laboral los 

Por ahora, los empresarios se 
muestran satisfechos ante las 
medidas laborales emprendidas 
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy durante esta legislatura. “Los 
ajustes y reformas han contribui-
do a facilitar la adaptación de las 
compañías a las circunstancias 
del mercado”, a través de la modi-
ficación de las condiciones labo-
rales, horarios de trabajo o cam-
bio de funciones dependiendo de 
las necesidades de la producción. 

La fiscalidad de las pymes 
El mejor ejemplo, según Gara-
mendi, es “lo que se ha consegui-
do en el sector automovilístico”. 
Para el vicepresidente de la 
CEOE, estas reformas “han he-
cho posible que con un creci-
miento todavía bajo, del 2%, se 
pueda crear empleo mientras 
que antes no era capaz de hacerlo 
con tasas menores”.  

Pero el responsable de Cepy-
me también exigió al Gobierno 
más medidas para aliviar la si-
tuación por la que están pasando 
miles de pequeñas empresas es-
pañolas. Por ejemplo, con los cos-
tes sociales. “En España las coti-
zaciones que pagan los empresa-
rios a la Seguridad Social son un 
30% superiores a le media euro-
pea”, explicó. Y recordó que éste 
es un coste que afecta directa-
mente en la contratación.  

Además, sostuvo que “la refor-
ma fiscal no ha solucionado las 
necesidades de las pymes”. Por-
que, en el caso del Impuesto de 
Sociedades, la mayor parte de las 
pequeñas empresas no pueden 
aplicarse las deducciones de las 
grandes corporaciones. “El tipo 
efectivo no debería ser superior 
al 15%”, afirmó, frente al 25% ac-
tual. También tildó de “confisca-
torios” impuestos como el de Su-
cesiones y el de Patrimonio, “por-
que limitan la capacidad de 
inversión de los empresarios”.

El vicepresidente de la 
CEOE defiende la 
contención salarial 
como la mejor forma  
de crear empleo

El también responsable 
de Cepyme recomienda  
un mejor trato fiscal 
para las pequeñas y 
medianas empresas

Los empresarios piden el despido libre, 
pero no gratuito, en sintonía con el FMI
Garamendi reclama mayor flexibilidad para salir y entrar en una empresa

J.A. BRAVO Madrid 

La tesis de que los gastos realiza-
dos con las llamadas tarjetas 
black, con las que se despilfarra-
ron 15,5 millones de euros entre 
2003 y 2012 en Caja Madrid pri-
mero y luego Bankia, fueron ajus-
tados a necesidades profesiona-
les resulta cada vez más insoste-
nible. El último informe pericial 
encargado por el juez Fernando 

Un informe entregado  
al juez del ‘caso Caja 
Madrid’ destaca también 
los numerosos gastos 
en horario nocturno

Andreu parece dar la puntilla a 
esa tesis, al quedar demostrado 
que más de la mitad de esos de-
sembolsos (en algunos casos, por 
encima del 70%) se realizaron fue-
ra de la jornada laboral normal. 

La Brigada de Policía Judicial 
ha entregado en la Audiencia Na-
cional un breve informe donde se 
clasifican los pagos realizados con 
esas polémicas tarjetas en dos 
grandes categorías. De un lado,  
los efectuados los sábados y do-
mingos, así como festivos; de otro, 
los cargados en horario nocturno 
aunque dentro de jornadas labo-
rables. El resto quedan esta vez 
fuera. 

El instructor del caso Bankia 
pretendía con este estudio es de-

terminar si hay base para atri-
buir, al menos a una parte del me-
dio centenar de exconsejeros y ex 
altos cargos que siguen imputa-
dos en esta pieza, un delito de 
apropiación indebida. Para ello 
sería necesario tener indicios de 
que hubieran usado las tarjetas 
para su disfrute particular y no 
en gastos de representación. De 
lo contrario, sólo podría aplicar-
les un delito de administración 
desleal a quienes hubieran teni-
do responsabilidad de decisión. 

La mayoría de los 83 beneficia-
rios de las tarjetas Black fueron 
muy proclives en tirar de tarjeta 
en su tiempo libre. Los tres prin-
cipales responsables de esta tra-
ma bien pueden servir de ejem-

En concreto, 39.155 euros (196 
operaciones) en fines de semana 
y festivos, además de otros 13.764 
euros (66 movimientos) por las 
noches. Sus 59.919 euros gasta-
dos con la black en tiempo libre 
se fueron, entre otras cosas, en al-
cohol (3.547 euros de una tacada 
un domingo) o en tratamientos 
de estética ya de madrugada en 
diario (69 euros).  

Miguel Blesa gastó 115.522 eu-
ros con su tarjetas en fines de se-
mana y festivos (477 operacio-
nes), junto a otros 53.501 euros 
en horario nocturno (190 cargos). 
Hablamos, por tanto, del 39% de 
los 436.700 euros que salieron de 
su black. Ildefonso Sánchez-Bar-
coj, ex director general de la caja 
de ahorros,  fue de los que más ti-
ró de tarjeta fuera del horario la-
boral (1.166 operaciones): 
173.665 euros, el 36% de todo lo 
que pudo sacar en ocho años de 
su black. De lo más llamativo fue-
ron los 17.000 euros que gastó en 
un viaje la Nochevieja de 2009.                

Las tarjetas ‘black’ se usaban 
sobre todo en fin de semana

Miguel Blesa. AFP

plo. Rodrigo Rato,  presidente de 
Caja Madrid en su última etapa 
antes de fusionarse en Bankia, hi-
zo el 60,5% de sus desembolsos 
(99.054 euros en total) fuera de 
su ámbito profesional. 

El presidente de la patronal Cepyme, Antonio Garamendi. EFE

que tengan “un despido mayor 
del que se les asigna ahora”.  

Con esta idea, Garamendi abo-
ga por la implantación de un con-
trato de trabajo único, en el que la 
indemnización por despido sea 
igual para los antiguos y los nue-
vos trabajadores, independiente-
mente de que sean fijos o tempo-
rales. Se trata de otra fórmula a la 
que los organismos internaciona-
les aluden habitualmente en sus 
informes de recomendación so-
bre España. Aunque reconoció 
que su aprobación “es muy com-

plicada”. En cualquier caso, Gara-
mendi recordó que “se deben re-
ducir las diversas modalidades de 
contrato que existen”. Porque la 
legislación actual incluye más de 
40 tipos de contratación laboral. 

Más allá del despido, el princi-
pal reto al que se enfrentan los 
empresarios, según Antonio Ga-
ramendi, es “la creación de em-
pleo”, mediante otra fórmula ex-
presada recientemente por el 
FMI: la contención de los sueldos 
de los trabajadores. “Es necesario 
mantener la línea de moderación 

salarial del reciente convenio fir-
mado con los sindicatos, porque 
tendrá efectos sobre la inversión, 
el empleo y las rentas disponi-
bles”, indicó durante su interven-
ción. Para el vicepresidente de la 
CEOE, que dijo estar “en perfecta 
sintonía” con el presidente de la 
organización Juan Rosell, “son 
necesarias mayores cotas de fle-
xibilidad laboral para que la regu-
lación no afecte a la competitivi-
dad”. Y ello implica “ir por la línea 
de más flexibilidad geográfica y 
funcional dentro de la empresa”.  
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www.toyota.es
*Equipamiento referente a Toyota Auris hybrid Active + Pack Senso. PVP recomendado: 18.750 €. Entrada: 4.182 €. TIN: 5,75%. TAE: 6,89%. 48 cuotas de 190 € y última 
cuota (valor futuro garantizado): 8.644 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 400,62 €. Precio Total a Plazos: 21.946 €. Importe Total del Crédito: 14.968,62 €. 
Importe Total  Adeudado: 17.764 €. Toyota Auris Gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomendado: 15.740 €. Entrada: 2.625 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,15%. 48 cuotas 
de 190 € y última cuota  (valor futuro garantizado): 6.852,40 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 360,66 €. Precio Total a Plazos: 18.597,39 €. Importe Total 
del Crédito: 13.475,66 €. Importe Total Adeudado: 15.972,40 €. Toyota Auris Diesel 90D Active + Pack Senso. PVP recomendado: 16.800 €. Entrada: 3.165,45 €. 
TIN: 5,95%. TAE: 7,13%. 48 cuotas de 190 € y última cuota (valor futuro garantizado): 7.532,48 €. Comisión de apertura financiada (2,75%): 374,95 €. Precio Total a 
Plazos: 19.817,93 €. Importe Total del Crédito: 14.009,50 €. Importe Total Adeudado: 16.652,48 €. Oferta financiera con el producto Pay per Drive de Toyota Kreditbank 
GmbH sucursal en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 
3 años de asistencia en carretera y Plan PIVE-8 incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada, equipamiento opcional, cristales traseros y laterales traseros 
oscurecidos, llantas de aleación 17” y faros delanteros full LED no incluidos. Oferta válida hasta el 31/08/2015 en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras 
ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su 
red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en www.toyota.es

Consumo medio (l/100 km): 3,6. Emisiones CO2 (g/km): 82.

Con este equipamiento*:

Nuevo
TOYOTA AURIS

Por 190 € /mes
(Entrada: 4.182 €*. 48 cuotas.
Última cuota: 8.644 €*. TAE: 6,89%*.)HÍBRIDO GASOLINA DIESEL

CAMBIO AUTOMÁTICO
(e-CVT)

CLIMATIZADOR
AUTOMÁTICO

SISTEMA MULTIMEDIA
TOYOTA TOUCH 2 - 7”

LLANTAS
DE ALEACIÓN 16”

SENSORES
LUZ Y LLUVIA

CÁMARA 
TRASERA

Y MUCHO 
MÁS

ARRANQUE
SIN LLAVE

PUSH
START

SIEMPRE
MEJOR

Agencias. Madrid 

Las acciones de Gamesa lidera-
ron la sesión en el Ibex 35 tras ce-
rrar con un repunte de más del 
6% después de presentar sus 
perspectivas para 2015-2017, que 
prevén un crecimiento anual de 
sus ventas y actividad de doble dí-
gito durante el periodo.  

 El fabricante de aerogenera-
dores, que tiene su sede tecnoló-
gica en Navarra, prevé duplicar 
su resultado operativo (ebit) en-
tre 2014 y 2017 y se plantea la en-
trada en nuevos negocios, como 
el solar o el de redes aisladas, ex-
plicó ayer su presidente, Ignacio 
Martín. El grupo prevé registrar 
incrementos “de doble dígito” en 
las ventas de aerogeneradores, 
hasta situarse en torno a 3.500 o 
3.800 megavatios en 2017, frente 
a los 2.600 MW de 2014. 

Este repunte, que les permiti-
rá alcanzar una cuota de merca-
do -excluida China- del 8,5 %, será 
compatible con “una disciplina 
importante de costes”, que les ga-
rantizará la rentabilidad si la si-
tuación económica se deteriora. 

Paralelamente, Gamesa anali-
za “posibilidades en áreas que no 
son específicas de viento”, como 
la energía solar o las redes eléc-
tricas aisladas para “preparar 
negocios futuros” más allá de 
2017. Estos nuevos negocios se li-
mitan a ciertas circunstancias, 
como los planes de desarrollo so-
lar en la India –donde el grupo es-
pañol se limitaría a la ejecución 
de proyectos, sin abrir fábricas– 
y la necesidad de redes aisladas 
en lugares sin acceso a la red 
principal o industrias aisladas. 

Entre los negocios estratégi-
cos figura la eólica marina, a tra-
vés de su acuerdo con Areva –la 
joint venture Adwen–, que traba-
ja en el desarrollo del aerogene-
rador más grande del mundo, de 
8 megavatios (MW), que previsi-
blemente no empezará a aportar 
a las cuentas hasta 2017. 

En aerogeneradores terres-
tres, Gamesa prevé mantener su 
posición de liderazgo en India, 

El fabricante de 
aerogeneradores analiza 
entrar en otros negocios 
como el solar y el de las 
redes eléctricas aisladas

Gamesa prevé crecer por 
encima del 10% hasta 2017

Aplicación de fibra de vidrio en una pala en la planta de Aoiz. AFP

México y Brasil, así como avanzar 
en otros mercados gracias a su 
nuevo aerogenerador de 3,3 MW, 
que está todavía en desarrollo. El 
fabricante de aerogeneradores 
aumentará sus inversiones entre 
un 4 % y un 5 % este año, aunque 
“con cabeza”, advirtió Martín.

Efe. Nueva York 

El histórico fabricante de armas 
estadounidense Colt ha entrado 
en suspensión de pagos después 
de 160 años en el mercado, anun-
ció ayer la compañía. El fabricante 
de armas presentó una propuesta 
de suspensión de pagos ante un 
tribunal del distrito de Delaware 
en la que el principal acreedor de 
la empresa, Sciens, acepta com-
prar todos los activos de Colt. 
Sciens se ha comprometido a con-
tinuar con normalidad las actua-
les labores de Colt. La compañía 
ha sufrido pérdidas en los últimos 
años por la caída de la demanda de 
fusiles y pistolas deportivos.

El fabricante  
de armas Colt  
se declara  
en quiebra
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PLAZA DE TOROS
de Pamplona/Iruña

Se realizará los días 15, 16, 17, 18 y 19 de junio de 16,00 a 20,00 horas
y el día 20 de junio de 10,00 a 13,00 horas en las taquillas de la plaza
de toros.

Quienes no renueven su abono en las fechas y horas señaladas
perderán todo derecho al mismo. Es decir, A PARTIR DE LA UNA
DEL MEDIODIA DEL DÍA 20 DE JUNIO, LA CASA DE MISERICORDIA
NO ADMITIRÁ  RECLAMACIÓN ALGUNA de aquellos que no lo hayan
renovado.

Para retirar el abono se exigirá: 

         • la TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2014 y

         • el DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
         o CIF DEL TITULAR DEL MISMO. 

El decomiso de localidades de abono por venta con recargo de precio
conllevará para el abonado responsable, además de las sanciones le-
galmente establecidas, la pérdida del derecho de renovación de abono,
previo el oportuno expediente, en su caso.

EL PRECIO DE LOS ABONOS DE ESTE AÑO 2015 ES EL MISMO
QUE FIGURA EN LA TARJETA DE ABONO DEL AÑO 2014.

Si realiza el pago en la cuenta bancaria número
ES66 0075 4610 18 06 6000 1061 del Banco Popular-Vasconia

(al menos 2 días antes de retirar el abono en taquilla), podrá dirigirse
con el justificante bancario a las taquillas preferentes  habilitadas.

www.feriadeltoro.com www.encierro.es

Pamplona/Iruña, 17 de junio de 2015

Renovación del
Abono San Fermín

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

En la UE del orden y la rectitud, 
todavía no se sabe si la votación 
será mañana en Luxemburgo o 
en la reunión que se celebrará el 
13 de julio en Bruselas. El aplaza-
miento gana enteros, pero no se-
rá hasta mañana, a eso de las tres, 
cuando se deshoje la margarita. 
Sobre lo que no cabe duda es que 
el ministro de Economía español, 
Luis de Guindos, competirá por 
un cargo, el del presidente del 
Eurogrupo, que intentará arre-
batar al actual mandatario, el ho-
landés Jeroen Dijsselbloem, que 
parte con cierta ventaja en las en-
cuestas bruselenses.  

En la capital comunitaria, la 
delegación española es cada vez 
más cauta, pero ayer, desde San-
tander, De Guindos no se anduvo 
con rodeos: “Creo que España va 
a tener la presidencia del Euro-
grupo”. Tras matizar que se ex-
presaba “con prudencia y mucha 
humildad”, se apoyó en un argu-
mento como mínimo llamativo. 
“Es mejor un presidente de un 
país que superó el colapso que 
uno de la triple A (máxima califi-
cación crediticia)”, remarcó. 

Sólo hay dos candidaturas y 
las dos, de enorme peso político 
dentro de la UE. Una batalla en la 
que España se juega su orgullo y 
el presidente, Mariano Rajoy, 
mucho más que un puesto. De no 
lograrlo, la derrota será conside-
rada como un sonoro fracaso tras 
vender a los cuatro vientos que 
España, en sólo tres años, ha pa-
sado de rescatado a jefes de los 
rescatadores. Ayer, el ministro 
ahondó en esta misma idea. Ase-
guró que España es “un ejemplo”, 
que se merece el puesto y que “es-
tá infarrepresentada” en la cúpu-

Envía a sus colegas una 
carta de siete páginas 
para defender sus 
logros y experiencia

La votación podría 
celebrarse mañana o 
retrasarse a la reunión 
del 13 de julio

De Guindos no tira la toalla por  
la presidencia del Eurogrupo

la de la UE. ¿Se votará mañana? 
“No es ineludible”, matizó evitan-
do desvelar sus potenciales apo-
yos –hay que tener al menos el 
apoyo de 10 de los 19 ministros–. 
Moncloa, el lunes, aseguró tajan-
te que la votación será en julio pe-
se a que el asunto no está ni mu-
cho menos cerrado. ¿Qué quiere 
España? Que el asunto vaya a la 
cumbre de la semana que viene y 
allí, Rajoy recuerde a los jefes de 
Estado y de gobierno de la UE 
aquello de “qué hay de lo mío”. 

Ayer concluyó el plazo de pre-
sentación de candidaturas y Luis 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en Santander. EFE

de Guindos, como había anuncia-
do, cumplimentó todos los reque-
rimientos aportando una carta 
de motivación de siete páginas 
escrita en inglés en la que  defien-
de su experiencia y recuerda que 
es el tercer ministro de Finanzas 
más veterano del club pese a lle-
var sólo algo más de tres años al 
frente de su cartera. “Mi expe-
riencia como ministro de Econo-
mía de un país que ha sido capaz 
de superar la crisis más grave de 
su historia moderna en un breve 
periodo de tiempo es sin duda un 
valioso activo adicional”, dice. 

La inestabilidad política 
Tiró de cifras para recordar que si 
en 2012 España era el enfermo de 
Europa, ahora, “el país está cre-
ciendo a un ritmo muy superior al 
de la media de la Eurozona y está 
en marcha una sólida creación de 
empleo”, ensalzó. Entre sus obje-
tivos, apuesta por una presiden-
cia cada vez más “fuerte y sólida”, 
su apoyo al impulso de las refor-
mas estructurales (guiño a los du-
ros) pero también “dará priori-
dad a la mejora de la legitimidad 
democrática” (guiño al decisivo 
bloque socialdemócrata). 

La inestabilidad política espa-
ñola es quizá el principal obstácu-
lo ya que el puesto no es dedica-
ción exclusiva, se compatibiliza. 
Sin embargo, nada impide que  
Guindos siga siendo presidente 
del Eurogrupo si es elegido y Ra-
joy pierde las elecciones, aunque 
esta situación sería un poco ro-
cambolesca si no se cambia la na-
turaleza del cargo. Por otra parte, 
que la elección se produzca en ple-
no torbellino griego favorece las 
aspiraciones de Dijsselbloem, co-
mo él mismo destaca en su carta. 

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Todo el mundo en Bruselas espe-
ra ese punto de inflexión que fi-
nalmente resolverá parcialmen-
te el embrollo griego. Es el guión 
comunitario de las grandes citas. 
Cuando todo parece estar perdi-
do... Voilà¡ Hay acuerdo. Ahora, 
sin embargo, la escalada verbal 
que se ha adueñado de las nego-
ciaciones hacen muy difícil ima-
ginar ese final feliz. Porque si to-
do forma parte del teatrillo bru-
selense, más de uno se está 
tomando su papel demasiado en 
serio. Para muestra, el botón de 
Alexis Tsipras, primer ministro 
del país: “La insistencia de las 
instituciones en proseguir un 
programa que ha fracasado for-
ma parte de una motivación polí-

Bruselas desvela que 
Grecia rechaza su 
propuesta de recortar  
el gasto militar, uno de 
los más altos de la UE

tica para humillar a un pueblo 
que ha sufrido en los últimos 5 
años (...) Y el FMI tiene una res-
ponsabilidad criminal por lo ocu-
rrido”, aseguró en el Parlamento 
heleno ante los suyos, la coalición 
radical Syriza. 

Unas palabras que sólo presa-
gian lo peor de cara a un Euro-
grupo que se celebra mañana en 
Luxemburgo, a sólo 12 días de 
que expire el rescate del segundo 
rescate heleno (tiene bloqueados 
7.200 millones). Porque sin 
acuerdo técnico, los ministros no 
moverán ni un dedo. Y si había al-
guna duda sobre el rol que man-
tendrá el griego Yanis Varoufa-
kis, ayer aclaró: “No llevaremos 
ninguna propuesta nueva”. Su ar-
gumento es muy sencillo: “Ya he-
mos cedido demasiado, mucho 
más de lo imaginado”. 

“Ya es hora de que Europa de-
cida sobre el futuro no sólo de 
Grecia sino también de la Euro-
zona, y si quiere poner de rodillas 
a un país o asegurar el futuro de 
Europa”, enfatizó Tsipras. 

Mientras, en Bruselas, el pre-

sidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, el apoyo 
más fiel que ha tenido Tsipras to-
dos estos meses, se sumó al festi-
val de reproches. Acusó al Ejecu-
tivo heleno de “tergiversar” sus 
propuestas y no de contar a su 
pueblo todo lo que el Ejecutivo 
comunitario estaba proponien-
do. “No he tenido contactos con el 
Gobierno griego desde el domin-
go por la noche, cuando decidí pa-
rar las negociaciones”, desveló. 

Acompañado del secretario 
general de la OTAN, Jens Stolten-
berg, aseguró que no está a favor 
de obligar a Grecia a subir el IVA 
de los medicamentos o de la elec-
tricidad, “y Tsipras lo sabe”. “Es 
verdad que les he propuesto sus-
tituir las medidas relativas al IVA 
por otros instrumentos, uno de 
los cuales es un modesto recorte 
en el presupuesto de defensa 
griego. Esto podría hacerse fácil-
mente”, recalcó en lo que fue una 
velada crítica a la cerrazón hele-
na por mantener unos de los gas-
tos militares más elevados de lar-
go de toda la UE.

Tsipras acusa al FMI de “tener 
una responsabilidad criminal”

A. LORENTE Bruselas 

Mario Draghi pasará a los ana-
les sobre la gran crisis europea 
de comienzos del siglo XXI. So-
bre todo por lo ocurrido en el 
convulso verano de 2012, cuan-
do muy pocos daban un euro 
por la Eurozona. El presidente 
del Banco Central Europea de-
cidió romper el férreo corsé 
alemán y pronunció unas pala-
bras que a la postre se convir-
tieron en mágicas. Ocurrió el 
26 de julio, en Londres. Aquel 
“whatever it takes”, ese “el BCE 
está dispuesto a hacer lo que 
sea necesario para preservar 
el euro. Y créanme, será sufi-
ciente” fue el mejor remedio 
ante el ataque despiadado de 
los mercados sobre potencias 
como España.  

Un “whatever it takes” que 
semanas después se tradujo 
en un programa de compra de 
bonos soberanos (OMT) que 
jamás se ha activado pero cu-
ya existencia sirvió por sí sola 
para calmar las aguas. Alema-
nia puso el grito en el cielo y su 
Tribunal Constitucional mos-
tró sus dudas sobre la legali-
dad del programa. Ayer, el Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) avaló la deci-
sión del banquero italiano y 
concluyó que la decisión del 
BCE se ajusta a los Tratados. 
Otra victoria de Súper Mario.  

“La OMT no sobrepasa las 
atribuciones del BCE en mate-
ria de política monetaria ni 
viola la prohibición de ofrecer 
financiación monetaria a los 
Estados miembros”, dice el fa-
llo, que llega en un momento 
clave para el euro.

La Justicia 
europea avala 
la artillería de 
Mario Draghi
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La secretaria general de Podemos, Laura Pérez, escucha a Ainhoa Aznárez, antes de la reunión de ayer. Tras ellas, a la izquierda de la imagen, Eduardo Santos. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Se confirmó. Podemos presidirá 
el Parlamento esta legislatura. 
Todo apunta a que estará al fren-
te de la Cámara su parlamentaria 
Ainhoa Aznárez Igarza (45 años, 
Pamplona), educadora con expe-
riencia en política, ya que fue con-
cejal del PSN en Pamplona.  

Hoy se constituye el Parla-
mento que protagonizará la no-
vena legislatura. Los 50 parla-
mentarios elegidos el pasado 24 
de mayo en las urnas jurarán o 
prometerán cumplir las obliga-

ciones de su cargo. A continua-
ción, se elegirá la Mesa de la Cá-
mara.  Inicialmente, la sesión es-
tará dirigida por el parlamenta-
rio de más edad, Koldo Martínez 
(Geroa Bai), al que asistirán co-
mo secretarios los dos más jóve-
nes, Jokin Castiella, de Geroa Bai, 
y Javier García, del PP.  

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e Izquierda Ezkerra cerraron 
ayer, tras una hora y cuarenta y 
cinco minutos de reunión, un 
acuerdo básico conteniendo las 
seis prioridades en las que se ba-
sará la actuación del futuro Go-
bierno,  concretaron las seis me-
sas en las que se van a negociar el 
programa por temas y acordaron 
el reparto de los tres cargos  que 
tendrán en la Mesa de la Cámara: 
la presidencia para Podemos, la 
vicepresidencia primera para 
Geroa Bai, y la secretaría prime-
ra, para EH Bildu. La vicepresi-
dencia y la secretaría segundas 
están en manos de UPN y de los 
acuerdos que este partido cierre  
con PSN o con el PP. 

La secretaria general de Pode-
mos, Laura Pérez,  explicó con 
qué objetivo un partido como el 
suyo, que se supone que no desea 

Unai Hualde (Geroa Bai) 
y Alberto Catalán (UPN) 
serán los 
vicepresidentes primero 
y segundo de la Cámara

El secretario primero 
será de EH Bildu y el 
segundo, dependerá de 
si hay un acuerdo entre 
UPN, PSN y el PP

Podemos entra en el reparto de cargos y se 
queda con la presidencia del Parlamento
Ainhoa Aznárez será elegida con el voto de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E

ocupar  cargos de representa-
ción, quería ocupar la presiden-
cia de la Cámara. “Garantizamos 
que va a ser una presidencia que 
va a dar una imagen de la institu-
ción en la ciudadanía distinta”, 
señaló Pérez, “que va a abrir sus 
puertas a los movimientos socia-
les, a personas de la sociedad ci-
vil y va a recoger esa pluralidad y 
esas distintas sensibilidades que 
existen en la sociedad navarra”.  

EH Bildu había propuesto que 
el cargo se diera a Geroa Bai, por 
ser el más votado de entre los que 
negocian el cambio. Pero I-E apo-
yó a Podemos para que tuviera la 
presidencia, por el principio de 
“pluralidad”, dado que estaría al 
frente de la Cámara un grupo no 
nacionalista, frente a lo que va a 
ocurrir en el Gobierno y el Ayun-
tamiento de Pamplona. El porta-
voz de EH Bildu Adolfo Araiz no 
ocultó ayer su contrariedad,  ma-
nifestando  que esa pluralidad ya 
se daba en la composición de la 
Mesa. Indicó que su grupo reali-
zó ayer algunas cesiones en la ne-
gociación por “responsabilidad” . 

Debate sobre si es bilingüe 
En la reunión, EH Bildu y Geroa 

Bai quisieron introducir en el 
acuerdo por escrito que quien 
ocupara la presidencia del Parla-
mento debería hablar también 
euskera. Pero los representantes 
de Izquierda-Ezkerra se opusie-
ron, argumentando que el hecho 
de que fuese bilingüe sería “un 
plus” para la persona que ocupe 
la presidencia, pero no se podía 
fijar como requisito para un car-
go de representación política, ya 
que entonces éste se limitaba y 
supeditaba a un perfil lingüístico 
concreto, dejando de ese modo 
fuera a una parte de la población. 
Geroa Bai y EH Bildu optaron por 
retirar su propuesta.  

Vicepresidentes, Geroa y UPN 
Como se indicaba, los grupos que 
negocian el futuro Gobierno de 
Navarra tendrán tres de los cinco 
puestos de la Mesa. El vicepresi-
dente primero será Unai Hualde 
Iglesias, de Geroa Bai, de 39 años, 
asesor jurídico y exalcalde de Al-
sasua. El secretario primero lo 
elige EH Bildu, y entre los nom-
bres que suenan está el del parla-
mentario Maiorga Ramírez.  

En cuanto a los otros dos nom-
bres de la Mesa, el vicepresiden-

te segundo será el regionalista 
Alberto Catalán Higueras, core-
llano de 52 años, exconsejero y 
hasta ahora presidente del Legis-
lativo. La secretaría segunda po-
dría ser para el regionalista Ós-
car Arizcuren si UPN no llega a 
un acuerdo con otros partidos. 

Seis mesas de negociación 
Además de fijar los puestos de la 
Mesa, Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E acordaron ya los temas 
del programa que se irán nego-
ciando en seis mesas sectoriales 
a partir de mañana. Pese a la pre-
tensión inicial de grupos como 
Bildu, finalmente no se fijará un 
plazo temporal para llegar a un 
acuerdo antes de Sanfermines. 
Se trabajará “con la máxima in-
tensidad posible”, se recoge en el 
acuerdo firmado. Laura Pérez, de 
Podemos, subrayó que su partido 
quiere que las medidas que se 
acuerden se concreten, con su 
presupuesto y el plazo en el que 
se cumplirán. 

Por  otro lado, los grupos re-
dactaron seis áreas genéricas de 
trabajo que han marcado como 
“prioritarias” (el acuerdo está de-
tallado en la página siguiente).
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Un encuentro a última hora de 
la tarde del pasado lunes, en una 
cafetería del Segundo Ensanche 
pamplonés, sirvió para que el 
PSN planteara a Geroa Bai su 
deseo de estar presente en la 
Mesa del Parlamento. Los socia-
listas fueron todavía más allá y 
apostaron por una fórmula con-
creta: que fueran ellos los que 

ostentasen la presidencia de la 
Cámara. 

La cita en la cafetería reunió, 
por parte del PSN, a la secretaria 
general, María Chivite, y al secre-
tario de Organización, Santos 
Cerdán, con la líder de Geroa Bai 
y presumible próxima presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos. El planteamiento preten-
día testar el grado de fiabilidad 
del mensaje de “pluralidad” que 
la dirigente nacionalista no ha 
dejado de trasmitir respecto a la 
presencia de partidos en el máxi-
mo órgano de representación en 
la Cámara foral.  Según fuentes 
socialistas, Barkos respondió 
que lo iban a estudiar. “Entende-
mos que la presidencia del Parla-
mento no puede ir a una fuerza 
abertzale ni a unos recién llega-
dos como Podemos”, justificaron 
en el PSN. 

Ayer por la mañana, los socia-
listas hicieron partícipes de su 
petición a UPN para conocer si 
estaban dispuestos a apoyarla. 
Con el objetivo de facilitar una 

La petición se la hicieron 
María Chivite y Santos 
Cerdán a Uxue Barkos 
en una reunión  
el pasado lunes 

Los socialistas creen  
que el Parlamento  
“no puede ser presidido 
por abertzales ni por 
unos recién llegados”

El PSN le pide sin  
éxito a Geroa Bai la 
presidencia de la Cámara

respuesta afirmativa, el PSN 
planteó que los regionalistas tu-
viesen la vicepresidencia prime-
ra. Los otros tres puestos (vice-
presidencia segunda y las dos se-
cretarías), quedarían repartidos 
entre Geroa Bai, EH Bildu y Pode-
mos. 

Pero a primera hora de la tar-
de, el intento socialista de pelear 
por la presidencia legislativa se 
veía truncado.   Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra hacían público su acuerdo de 
unir sus votos para elegir como 
presidente a quien designe Pode-
mos. Y precisamente, todo hace 
indicar que será una exsocialista, 
Ainhoa Aznárez. Por otro lado, 
salvo cambios de última hora, la 
vicepresidencia primera corres-
ponderá a Geroa Bai y la secreta-
ría primera, a EH Bildu.  

La presencia del PSN en la Me-
sa queda en manos de un posible 
acuerdo con UPN. El partido de 
Chivite, quinto más votado en las 
pasadas elecciones forales, po-
dría quedar fuera. 

María Chivite y Uxue Barkos, en una reciente reunión entre el PSN y Geroa Bai en el Parlamento. JESÚS DIGES (EFE)

Acuerdo 
básico

A. Prioridades del 
Gobierno “del cambio” 
1 “Cambio integrador para la 
convivencia, para todos y todas, 
sin ciudadanos ni ciudadanas 
de primera ni de segunda, sin 
revanchismos. La diversidad y 
pluralidad de Navarra son ri-
queza y oportunidad”. 

 
2 “Creación y consolidación 
de empleo con derechos, es de-
cir, de calidad, entendida ésta 
tanto en términos retributivos, 
como de estabilidad, seguri-
dad, perspectivas de desarrollo 
profesional y demás condicio-
nes de trabajo”. 

 
3 “Cohesión social y territorial, 
rescate ciudadano. Todas las 
personas que viven en Navarra 
tienen derecho a vivir en condi-
ciones que garanticen su digni-
dad como seres humanos. La 
defensa de los servicios públi-
cos esenciales (educación, sani-
dad y bienestar social ), y la vo-
luntad de avanzar hacia su am-
pliación y mejora en la calidad 
de sus prestaciones son la ga-
rantía de ese derecho. En parti-
cular, es esencial incidir en la 
lucha contra la desigualdad, la 
exclusión social y la pobreza, 
haciendo hincapié en combatir 
los mecanismos que impiden a 
las personas salir de dicha si-
tuación. Resulta también im-
prescindible avanzar en la re-
versión de los recortes de los 
servicios públicos básicos y en 
el análisis y en su caso rever-
sión de las privatizaciones efec-
tuadas en la gestión de los mis-
mos”. 

 
4 “Regeneración ética, trans-
parencia, participación y lu-
cha contra cualquier tipo de 
práctica de corrupción. Apos-
tamos por unas instituciones 
inclusivas, transparentes, aus-
teras y eficaces que estén al 
servicio de la ciudadanía. En 
ellas, la sociedad civil debe te-
ner un papel cada vez más im-
portante en la toma de decisio-
nes. Es preciso el conocimien-
to real de la situación de 
partida del estado de las cuen-
tas generales de la Comunidad, 
de su endeudamiento así como 
de los compromisos contrac-
tuales y de todo tipo asumidos 
de cara al futuro, haciendo par-
tícipe a la ciudadanía, con la 
máxima transparencia y peda-
gogía, de los resultados (Pen-
diente la aportación de Pode-
mos). La Auditoría que propo-
nemos va más allá de la 
económico-financiera. Defen-
demos una auditoría integral 
con participación ciudadana 
que clarifique los impactos so-
bre los derechos económicos, 
sociales y ambientales de la po-
blación. Para ello hay que abrir 
el proceso a colectivos sociales 
y profesionales”. 

5 “Proyectos estratégicos: hay 
que plantear un proceso de 
análisis sobre los ejecutados en 
los últimos años, revisar y en su 
caso reorientar los existentes y 
proyectar una mirada al futuro 
sobre criterios de rentabilidad 
económica, beneficio social e 
impacto medioambiental”. 

 
6 “Pleno compromiso con la 
Paz, la Memoria y la defensa de 
los Derechos Humanos. Cum-
plimiento pleno de la ley foral 
9/2010 de 28 de abril de ayudas 
a las víctimas del terrorismo, 
ley foral 16/2015 de 10 de abril 
de reconocimiento y repara-
ción de las víctimas por actos de 
motivación política provocados 
por grupos de extrema derecha 
o funcionarios públicos, ley fo-
ral 3/2013 de 26 de noviembre 
de reconocimiento y repara-
ción moral de las ciudadanas y 
ciudadanos navarros asesina-
dos y víctimas de la represión a 
raíz del golpe militar de 1936”. 

B. Ritmo de trabajo 
Asumen el compromiso de “se-
guir trabajando con la máxima 
intensidad posible en la conse-
cución de un acuerdo progra-
mático y para la conformación 
del Gobierno” sin fijar fecha lí-
mite. 

C. Seis comisiones 
para el programa 
El programa se elaborará en 
seis comisiones. Cada grupo es-
tará representado en cada una 
por dos personas. Las conclu-
siones deberán ser ratificadas 
por la comisión negociadora ge-
neral. Comenzarán a trabajar 
mañana y serán en concreto de: 
  
1 Servicios públicos y Rescate 
Ciudadano, que abordará: 
a) Vivienda, inserción laboral y 
políticas sociales. 
b) Sanidad, juventud y mujer. 
 c) Educación, cultura y política 
lingüística. 
2 Economía, empleo y fiscali-
dad, industria, comercio, turis-
mo y relaciones laborales. 
3 Autogobierno, democracia, 
transparencia, participación 
ciudadana. 
4 Administración local, In-
fraestructuras, medio ambien-
te, desarrollo rural y ordena-
ción del territorio. 
5 Pluralidad, convivencia, paz 
y víctimas. 
6 Función pública, justicia e 
interior. 

D. Mesa del 
Parlamento 
Los cuatro grupos unirán sus 
votos para elegir para la presi-
dencia a quien proponga Pode-
mos. La vicepresidencia prime-
ra será de Geroa Bai y la secre-
taría primera, de EH Bildu.

elecciones 24-M

ELA presiona al cuatripartito y pide 
“no desaprovechar esta oportunidad”
El sindicato nacionalista ELA 
manifiesta en un comunicado su 
“preocupación” ante un posible 
acuerdo de gobierno que olvide 
cuestiones como “la política so-
cial y la derogación de las estruc-
turas del régimen”. ELA ha tras-
ladado a Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E la necesidad de “no 
desaprovechar esta oportunidad 
histórica para avanzar en un 
cambio social real”. Afirma que 
“sin cuantías presupuestarias 
suficientes y sin abordar una po-
lítica fiscal alternativa el recorri-

do de cualquier política social se-
rá muy limitado”. 

Asimismo, el sindicato abert-
zale señala que una condición pa-
ra que el cambio sea creíble, debe 
abordar “el desmantelamiento 
de las estructuras clientelares 
del régimen”. Recuerda que este 
modelo “clientelar” ha sido uno 
de los pilares del “régimen”, sin 
otro propósito que dar cobertura 
a las políticas del Gobierno a 
cambio de financiación pública 
para UGT, CC OO y CEN. 

A juicio de ELA, el cambio so-

cial y político no consiste en in-
cluir más o menos organizacio-
nes “en los moldes ya existentes”, 
sino en cambiarlos. Asegura que 
el problema principal no es la 
participación de ELA en esas me-
sas “del mal llamado diálogo so-
cial”, sino el modelo en sí mismo. 

Por último, el sindicato empla-
za a los cuatro partidos que nego-
cian el programa de gobierno 
que concreten en el mismo las 
partidas presupuestarias que se 
van a destinar a las prioridades 
sociales.

Éste es el texto que pactaron Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E sobre la Mesa del Parlamento y el 
inicio de la negociación del programa de gobierno
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Perfil del parlamentario

UPN

Geroa 
Bai

Bildu

Podemos

PSN

I-E

PP

15 escaños

Media edad Lugar nacimiento

Pamplona:
Navarra:

Fuera de Navarra:

4
9
2

46,1
Abogados:

Profesores:
Periodistas:

4
1
1

Sociólogos:
Psicólogos:

2
2

Pamplona:
Navarra:

Fuera de Navarra:

4
3
1

46,9 Abogado:
Profesores:

1
4

Pamplona:
Navarra:

Fuera de Navarra:

4
1
2

44,3 Abogado:
Profesores:

1
3

Pamplona:
Navarra:

Fuera de Navarra:

0
7
0

41,7

Empresarios: 1
Pamplona:

Navarra:
Fuera de Navarra:

0
1
1

39

Profesores: 1
Pamplona:

Navarra:
Fuera de Navarra:

1
0
1

51

Pamplona:
Navarra:

Fuera de Navarra:

4
2
3

46,4 Abogados:
Periodistas:

1
2

Formación

9 escaños

8 escaños

7 escaños

7 escaños

2 escaños

2 escaños

De los 50 escaños, 31 
estarán ocupados por 
electos que nunca han 
ocupado asiento en el 
hemiciclo

Geroa Bai cuenta con     
el parlamentario más 
veterano, Koldo Martínez 
(62 años), y con el más 
joven, Jokin Castiella (28)

EL MÁS JOVEN EL MÁS VETERANO

Jokin Castiella Imaz, 28 años. Koldo Martínez, 62 años. 

CLAVES

Equidad entre hombres y muje-
res. Es la primera vez que el Parla-
mento de Navarra queda tan cerca 
de una representación equitativa 
entre sexos. De los 50 escaños, 24 
son mujeres, cinco más que hace 
cuatro años y seis más que en 2007. 
 

45 años 

Media de edad. La edad media de 
los parlamentarios comienza ligera-
mente por debajo de la de 2011. Son 
45 años y cuatro meses por los 45 
años y medio de hace cuatro años. 
 

2.265 
años suman todas las edades de 
los nuevos parlamentarios, diez 
menos que los que iniciaron la le-
gislatura en 2011. 
 

31 
novatos 
De los 50 asientos de la cámara le-
gislativa, 31 estarán ocupados por 
nuevos rostros sin presencia previa 
en el Parlamento, no así en otras fa-
cetas de la política. 
 

4 
mujeres 
como cabeza de cartel. De las siete 
formaciones políticas que han lo-
grado representación en el Parla-
mento, cuatro están lideradas por 
mujeres. Se trata de Geroa Bai, con 
Uxue Barkos, Podemos, con Laura 
Pérez, PSN, con María Chivite, y PP, 
con Ana Beltrán. 
 

10 
foráneos 
Diez parlamentarios han nacido fue-
ra de la Comunidad foral: 3 de Geroa 
Bai, 2 de UPN, 2 de Podemos, uno de 
Bildu, uno del PP y uno de I-E. 
 

De letras 
En el arco predominan quienes cuen-
tan con formación universitaria, entre 
los que son mayoría los licenciados 
en Derecho. También hay profesores, 
médicos, arquitectos y un ingeniero. 
 
Fuera del hemiciclo. Algunos cono-
cidos parlamentarios han quedado 
por poco fuera del hemiciclo: Begoña 
Sanzberro (UPN), Samuel Caro 
(PSN), Bikendi Barea (Bildu), Txema 
Mauleón (I-E) y Amaya Zarranz (PP).

elecciones 24-M

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra hoy se 
poblará de caras nuevas. De los 50 
escaños, nada menos que 31 esta-
rán ocupados por cargos electos 
que nunca antes habían pasado 
por el hemiciclo, situación a la que 
ha contribuido en buena medida 
la llegada de Podemos y sus siete 
representantes. Además, se dará 
una casi completa equidad entre 
hombres y mujeres, con 26 y 24 es-
caños respectivamente. El perfil 
del parlamentario foral es el de li-
cenciado en letras y nacido fuera 
de Pamplona. También puede 
concluirse que su edad se sitúa en 
poco más de 45 años. 

La mayoría de los parlamenta-
rios cuenta con título universita-
rio y, entre ellos, primarán los li-
cenciados en Derecho, con ocho 
miembros, seguidos de quienes 
estudiaron grados relacionados 
con la educación, que son siete. 
Tras ellos se produce un triple em-
pate con cuatro titulados, entre los 
que se encuentran los que cursa-
ron Periodismo, Empresariales y 
Medicina. Otros once completa-
ron estudios en distintas carreras 
de Humanidades (Psicología, Filo-
logía, Sociología...), dos son arqui-
tectos y uno es ingeniero. 

Una Cámara más ‘femenina’ 
El hemiciclo va a tener una ma-
yor presencia de mujeres, ya que 
el número de parlamentarias pa-
sará de 19 a 24 representantes, lo 
que supone casi la mitad de los 
escaños. La feminización viene 
impulsada fundamentalmente 
por las dos formaciones naciona-
listas, Geroa Bai y EH Bildu, que 
incorporan muchas más mujeres 
que hace cuatro años, cuando su 
representación era predominan-
temente masculina. 

Así, si en 2011 NaBai llevó al 
Parlamento a seis hombres y solo 
dos mujeres, en esta ocasión Ge-
roa Bai presenta un plantel con 
cinco hombres y cuatro mujeres. 
Parecida situación se repetía en 
EH Bildu, que en 2011 ocupó solo 
dos escaños con mujeres por cin-
co hombres, mientras que en la 
nueva legislatura serán cuatro 
mujeres y cuatro hombres. 

En el caso de UPN, si en 2011 
fueron ocho mujeres y once hom-
bres, en el nuevo Parlamento se-
rán seis mujeres y nueve hom-
bres. La bancada socialista conta-
rá con cuatro mujeres y tres 
hombres, por los cinco hombres y 
cuatro mujeres de 2011, y en la de 
los populares mantendrá un equi-
tativo 50% entre sexos, un hombre 
y una mujer por los dos hombres y 
dos mujeres de las anteriores 
elecciones. I-E también cuenta 
con una mujer y un hombre. Por 
su parte, la nueva fuerza política 
Podemos sentará en el hemiciclo 

Un Parlamento de abogados y profesores

a cuatro mujeres y tres hombres, 
impulsando así una mayor pre-
sencia de parlamentarias. 

En lo referente a la edad, conti-
núa a tendencia del Legislativo a 
rejuvenecerse poco a poco. Si en 
2007 la edad media se situaba en 
los 46 años, cuatro años después 
fue de 45 años y medio y a partir 
de hoy será de 45 años y cuatro 
meses. La mayoría de las forma-
ciones mantiene una edad media 
similar a la de la anterior legisla-
tura, como es el caso de UPN, que 
pasa de los 45,8 a los 46,1 años; 
Bildu, de los 47,2 a los 46,9 años; 
PP, de los 39,7 años a los 39 años; 
o Geroa Bai, de los 48,2 años de 
NaBai a los 46,4. Los represen-
tantes del PSN son quienes más 
rebajan la edad media gracias a 
la renovación de su cartel electo-
ral, al reducirla de los 44,2 a los 
41,7 años, mientras que los de I-E 
elevan la media, al empujarla de 
los 43,6 años a los 51. 

Entre las nuevas incorporacio-
nes se encuentran algunos de los 
rostros más jóvenes, entre los que 
destacan dos parlamentarios por 
debajo de los 30 años. Es el caso 
del popular Javier García Jimé-
nez, con 29 años, y del miembro de 
Geroa Bai Jokin Castiella Imaz, 
con 28, que además es el benjamín 
de la Cámara foral. En el polo 
opuesto, un compañero de banca-
da de este último, el parlamenta-
rio Koldo Martínez Urionabarre-
netxea, con 62 años. Solo trece de 
los asientos estarán ocupados por 
personas con 50 o más años, el 
mismo número de escaños que 
pasarán a dar acomodo a quienes 
estén por debajo de los 40 años. La 
mayoría de los parlamentarios de 
la legislatura que va a empezar no 
ha nacido en Pamplona, en con-
creto 23 de ellos, y diez provienen 
de fuera de Navarra. Por tanto, 
proceden de la capital 17 de los re-
presentantes electos, cuatro más 
de los que entraron en la cámara 
en 2011.
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$
Niño 
gratis

:

Hotel Best Cambrils ****

Junio 34€ Julio 58€ Agosto 56€

CAMBRILS 

Hotel Best Maritim ***

Junio 34€ Julio 62€ Agosto 56€

LA PINEDA 

Estival Park Salou Hotel, Resort,
Sport & Spa ****

Junio 31€ Julio 54€ Agosto 49€

Hotel Terramarina ****          

Junio 47€ Julio 80€ Agosto 87€

SALOU

Hotel Blaumar ****   

Junio 44€ Julio 88€ Agosto 74€

Hotel H10 Mediterranean Village****

Junio 50€ Julio 65€ Agosto 48€

el único 
negro puro

que nunca verás 
en un

*Según Cnet, la prestigiosa revista americana especializada en 
tecnología. LG 55EC9300 OLED TV review 16/09/14

“The best performing TV you can buy today”*

Regalo de 

300€
al reservar tus vacaciones

y comprar el mejor TV de la historia

P.M. Pamplona 

El secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, recordó ayer en 
Pamplona que los nuevos gobier-
nos autonómicos y municipales 
deben cumplir “inevitablemente” 
la Ley de Estabilidad Presupues-
taria. Es decir, limitar los déficit y 
el endeudamiento en sus cuentas, 
algo que, según advirtió Montoro 
la víspera, podría poner en entre-
dicho la aplicación de algunas me-
didas de gasto de los programas 
electorales de los nuevos manda-
tarios locales y regionales.  

 Ferre recordó ayer que dicha 
ley “vincula, no sólo a los responsa-
bles políticos, sino también a los 
funcionarios de las administracio-
nes territoriales, al interventor 
municipal” y otros cargos “que no 
podrán autorizar gastos que va-
yan más allá de lo que marca ese 
cuadro”. Según la ley, que estable-
ce sanciones por incumplimiento 
e incluso la “intervención” de esa 
administración, los ayuntamien-
tos tienen que cerrar con déficit 
cero en 2015 y las Comunidades no 

sobrepasar el 0,7% del PIB de des-
viación entre gastos e ingresos. 

El dirigente de Hacienda esta-
tal participó ayer en una jornada 
del Club de Márketing de Navarra 
en el hotel NH Iruña Park sobre 
reformas tributarias. Ante más de 
un centenar de especialistas y ase-
sores fiscales, Ferre defendió la 
“estabilidad presupuestaria” 
(“más que el debate ficticio del aus-
tericidio o la austeridad”) como el 
“punto de partida” para el creci-
miento porque tiene “reflejo auto-
mático” en el abaratamiento de la 
deuda del país. 

A preguntas del público, reco-
noció como “ciertas, pero inevita-
bles” las diferencias fiscales (suce-
siones, patrimonio...) que ha gene-
rado la cesión de impuestos a las 
autonomías. (Madrid, y pronto La 
Rioja, no gravan Patrimonio). Fe-
rre opinó que estas distorsiones 
no se pueden abordar “aislada-
mente” sino en el marco del siste-
ma de financiación autonómica al 
que están vinculadas las cesiones . 

Respecto a los conflictos tribu-
tarios con Navarra, valoró la re-

Los países de la OCDE 
compartirán información 
de sus multinacionales 
para evitar que tributen 
menos de lo debido

El secretario de Estado 
de Hacienda, Miguel 
Ferre, estuvo ayer en 
Pamplona en un acto 
con asesores fiscales

Hacienda recuerda a los nuevos ediles 
que deben cumplir el límite de gasto

ciente modificación del Convenio 
Económico como prueba de “leal-
tad institucional”. Mostró su deseo 
de que no haya nuevas “distorsio-
nes”. Pero “lo importante es que 
hay un mecanismo que funciona, 
que es paccionar las leyes”, dijo, a 
la par que subrayó que “el entra-
mado foral es parte de la Constitu-
ción y la legislación de nuestro pa-
ís”. 

Una de las novedades que apor-
tó el secretario de Estado es la in-
minente inclusión en el Regla-
mento del Impuesto de Socieda-

La vicepresidenta en funciones, Lourdes Goicoechea, ayer con Miguel Fe-
rre, secretario de Estado de Hacienda, y la delegada Carmen Alba. CALLEJA

des de nuevas exigencias de 
transparencia a las multinaciona-
les: la cláusula “país a país” que 
compartirán los países de la OC-
DE. Las firmas que facturen más 
de 750 millones de euros deberán 
dar información desagregada so-
bre cifra de negocios, atribución 
real de rentas, márgenes, salarios, 
actividad económica e impuestos 
en cada país donde operan, para 
evitar una planificación fiscal ba-
sada en la “transferencia artificial 
de beneficios” de los países que 
más gravan a los que menos.

La vicepresidenta en funcio-
nes Lourdes Goicoechea apro-
vechó su última participación 
pública para repasar cómo 
quedan los impuestos propios 
de Navarra (renta, sociedades y 
patrimonio) tras la reforma 
que aprobaron UPN y PSN pa-
ra 2015. Y que previsiblemente 
sea retocada por el Gobierno 
“cuatripartito” comandado por 
Geroa Bai. A preguntas del pú-
blico, se mostró partidaria de 
“no subir impuestos” y reco-
mendó a Geroa Bai “un análisis 
profundo” antes de “plantear 
una subida de impuestos solo 
para aumentar recaudación”. 
La reforma que propuso Geroa 
Bai, aportaba 100 millones más 
de ingresos “en la foto de aquel 
momento” dijo, pero estos pri-
meros meses de 2015, con me-
nos retenciones, hay más re-
caudación porque “el trabajo 
se ha recuperado”. Alertó tam-
bién de la idea de Geroa Bai de 
sustituir la reserva especial 
por inversiones “ de los mejo-
res instrumentos fiscales, que 
predispone a reinvertir” en fa-
vor de una reserva de capitali-
zación. Y aludió a la tributación 
de familias numerosas (leif mo-
tiv del PP en su confrontación 
con UPN) para afirmar que “no 
se puede hablar de merma con 
el Estado sin profundizar”.

Goicoechea 
insta a Geroa Bai 
a reflexionar si 
sube impuestos
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Abierta la matrícula del 
programa UNED Senior 
para mayores de 50 años 
UNED Pamplona ha abierto has-
ta el 30 de septiembre el plazo de 
matrícula del programa formati-
vo UNED Senior. Se trata de un tí-
tulo propio de la UNED dirigido a 
personas mayores de 50 años 
que, con independencia de su for-
mación académica, estén intere-
sadas en enriquecer sus conoci-
mientos. Este año se ofertan 18 
asignaturas, quince nuevas res-
pecto al año pasado, de temas co-
mo historia, psicología, informá-
tica, economía, literatura, arte, 
criminología, ahorro de energía, 
francés o inglés. El objetivo es 
ofrecer una modalidad abierta, 
sin exámenes, a aquellas perso-
nas que no desean matricularse 
en una titulación universitaria, 
pero que buscan una formación 
continua. En el curso que acaba 
de terminar se inscribieron 179 
estudiantes.

Fundación Universidad 
Sociedad realiza 1.207 
acciones de orientación  
La Fundación Universidad-
Sociedad de la UPNA prevé de-
sarrollar a lo largo de este año 
un total de 1.207 acciones de 
orientación e inserción labo-
ral para atender a más de 
2.000 personas que participa-
rán en estas acciones, selec-
cionadas según criterios de 
empleabilidad, experiencia en 
procesos de búsqueda de em-
pleo, interés personal, etcéte-
ra. Son algunos de los datos 
del Proyecto de Orientación y 
Seguimiento para la Inserción 
Laboral de Universitarios, 
que ha recibido 75.000 euros 
del Servicio Navarro de Em-
pleo y ha sido el mejor valora-
do –con una puntuación de 99 
sobre 100- dentro de la corres-
pondiente convocatoria de 
subvenciones de 2014, que 
acaba de resolverse.

LA UN INVISTE A 170 NUEVOS DOCTORES DE 26 PAÍSES Y 14 FACULTADES
La Universidad de Navarra celebró la pasada semana la investidura de 170 nuevos doctores, procedentes de 
26 países y 14 facultades, escuelas e institutos, que han defendido su tesis desde junio de 2014. “Hemos apos-
tado por ser una Research University, una universidad volcada en la búsqueda de la verdad a través de la in-
vestigación en todas las ramas. Para lograrlo estamos impulsando centros de investigación que queremos 
sean punteros y bajo cuyo paraguas habéis pasado estos años”, dijo en el acto el rector, Sánchez-Tabernero.  DN

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Begoña Pérez Eransus, profeso-
ra de Trabajo Social en la Univer-
sidad Pública de Navarra y actual 
directora de la Cátedra Unesco, 
intervino ayer con un “discurso 
tabú” en una jornada organizada 
por el Cermin para analizar el 
presente y los retos de futuro de 
la atención a la dependencia. Ta-
bú, según ella misma asumió, 
porque una de las conclusiones 
que expuso sin matices fue que 
“subir los impuestos” es “impres-
cindible” en una sociedad en la 
que, para 2050, un tercio de la po-
blación superará los 65 años. 
“Hay que aumentar la financia-
ción porque cada vez somos más 
y con mayores necesidades”, ra-
zonó.  

Pérez abordó los recortes en 
dependencia en el marco del “re-
troceso” que están sufriendo “to-
das las políticas sociales” en to-
dos los países de Europa, “aun-
que en mayor medida en España” 
donde, a su juicio, “se ha traspa-
sado la línea roja”. “Se ha empe-
zado a recortar por lo social, que 
supone el gasto más amplio. Y 
dentro de lo social, resulta más 
sencillo recortar en servicios so-
ciales y dependencia que en otras 
prestaciones universales más 
asentadas, como la Sanidad y la 

Educación, que pasan un peaje 
electoral mucho mayor”, apuntó.  

Aunque la última crisis econó-
mica haya acelerado el proceso a 
partir de 2008, Pérez apuntó “a la 
crisis del Estado del Bienestar” 
como origen profundo. “Aunque 
con sus límites, Europa había al-
canzado un Estado del Bienestar 
mejor que otros países con mayor 
potencial económico”, apuntó. Un 
sistema que se ha visto “desequi-
librado”, fundamentalmente por 

dos factores: “Porque el envejeci-
miento de la población, que es al-
go positivo, conlleva un gasto mu-
cho mayor en prestaciones socia-
les”, explicó y, segundo, “porque 
la recaudación de los impuestos 
de trabajo se ha visto muy mer-
mada”.   

Ante estos desequilibrios, la 
profesora de la UPNA abogó por 
intentar encontrar soluciones. 
“La creación de empleo, una re-
forma fiscal, evitar la deslocaliza-

ción de las empresas, que tribu-
ten también las actividades fi-
nancieras”, detalló, a la par que se 
mostraba opuesta al mensaje 
“que cala” y que sostiene que “el 
sistema es caro, ineficaz e insos-
tenible”. “Eso no es cierto, aun-
que el sector privado tenga mu-
cho interés en difundirla. El siste-
ma funciona, pero debemos 
repensar el modo de financiarlo”, 
insistió.  

Otros modelos “nefastos” 
Pérez abogó porque “el sector pú-
blico “asuma el liderazgo” de la 
atención a la dependencia, igual 
que ocurre con materias como la 
Sanidad o la Educación. Si esto 
no sucede, y en opinión de la pro-
fesora “estamos pecando de ne-
gligencia”, “la dependencia se 
convierte en un nicho de negocio 
para las entidades lucrativas”. 
“Independientemente de que se 
colabore con entidades privadas 
lucrativas, debe ser el sector pú-
blico el que determine qué asis-
tencia vamos a dar, el que perma-
nezca vigilante y establezca crite-
rios claros”, matizó. En ese 
sentido, pidió tener en cuenta 
que se trata de un sector “espe-
cialmente delicado”, con usua-
rios que, por su “situación de in-
defensión”, no “suelen exigir ni 
juzgar el servicio” que reciben.  

“El modelo americano da mu-
chas pruebas de la nefasto de los 
sistemas individualistas, en las 
que cada persona se hace cargo 
de la financiación de sus propios 
riesgos. Al final, eso deriva en 
que la posición social tiene una 
incidencia clarísima en la viven-
cia de las enfermedades y disca-
pacidades”.   

Por último, Pérez animó a de-
jar de ver “como un lastre”  las po-
líticas de Bienestar. De hecho, ex-
puso experiencias de otros paí-
ses, donde han sabido 
convertirlas en “brotes verdes” 
que generan empleo. 

Begoña Pérez, ayer, durante su intervención. CALLEJA

BEGOÑA PÉREZ PROFESORA DE LA UPNA Y DIRECTORA DE LA CÁTEDRA UNESCO

“Privatizar la atención a la 
dependencia es muy arriesgado”
Pérez intervino en una 
jornada sobre 
dependencia organizada 
por el Cermin e hizo 
una llamada a que el 
sector público “asuma 
el liderazgo” de una 
asistencia que es 
“especialmente 
delicada”

● El sociólogo Gabriel 
Hualde critica el 
“escandaloso crecimiento” 
de la atención residencial y 
lo atribuye a “lobbies”

Gabriel Hualde, sociólogo y 
criminólogo, centró su inter-
vención en desglosar los suce-
sivos recortes que ha ido su-
friendo la Ley de Dependencia 
“desde antes de implantarse” y 
“hasta hoy en día”, lo que ha de-
sembocado en “el desmantela-
miento del sistema”.  

En Navarra, donde hay casi 
17.000 personas que han solici-
tado el reconocimiento y 9.724 
con derecho a prestación, la 
media de ayudas es de 1,19 por 
persona, según datos expues-
tos por el sociólogo. “La gran 
mayoría de quien recibe más 
de una prestación es porque 
tiene teleasistencia”, apuntó. 
“En poco más de una docena 
de casos se compagina el cen-
tro de día con la ayuda a domi-
cilio”.  

Hualde se mostró partida-
rio de potenciar este tipo de re-
curso, que sólo disfrutan en la 
actualidad el 5,7% de los bene-
ficiarios, frente al 16% de me-
dia en España. En cambio, la 
atención residencial ha pasa-
do del 11,83% en 2010 al 18,95% 
en 2015, un dato que, en opi-
nión del sociólogo, refleja “qué 
estamos priorizando”. “Ha ha-
bido recortes, pero está claro 
que no en todas partes: los 
lobbies residenciales no han 
tenido crisis”, criticó.  

Por último, el sociólogo 
apuntó algunos de los “retos” 
que la sociedad tiene por de-
lante en este terreno que son, a 
su juicio, “mucho más comple-
jos que poner más dinero y re-
cortar los tiempos de espera 
para la valoración y el acceso a 
los recursos”. En cualquier ca-
so, la tarea pasa por “no ceder a 
los chantajes de los lobbies, de 
la ideología neoliberal”. “El Es-
tado del Bienestar es la solida-
ridad institucionalizada”, dijo. 

Experto aboga 
por desarrollar 
la atención 
domiciliaria
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18 alumnos se han formado en di-
rección de producción en un más-
ter de la Escuela de Ingenieros de 
la Universidad de Navarra en San 
Sebastián (Tecnum) con prácticas  
en Volkswagen. De arriba abajo y 
de izda. a dcha.: Pablo Sierra,  Pa-
blo Guzmán, Xavier Ruiz y Fer-
nando Lorenzo; Javier Alústiza, 
Asier Sáinz, Jimmy López, Iñaki 
Goñi (VW) y Luis San Martín; Cla-

ra Gómez, Víctor Irizar (VW), An-
tonio Costa (VW), Pablo Mendívil 
(VW), Susanne Dellit (VW), Irma 
García (Autovisión), Omar 
Arntzen,  Alberto Lalana (VW),  Ja-
vier Santos (TECNUN),  Susana 
Montes (TECNUN), Jesús Galindo 
(VW) y Daniel Ágreda (VW): Jorge 
Díaz,  Victor Díaz,  Joseba Bilbao, 
Alejando Molinuevo,  Cayetano 
Calavera, Javier Arana (VW).

18 alumnos se forman en VW 
en dirección de producción

I.S.  
Pamplona 

Trabajadores de UGT e Inde-
pendientes de Koxka celebra-
ron ayer una asamblea en la 
que se mostraron convencidos 
de que este próximo viernes la 
juez hará entrega de las llaves al 
proyecto presentado por el gru-
po K Refrigeración, liderado 
por los exdirectivos y apoyado 
por más de 260 trabajadores de 
Koxka y de Kobol, que se han 
adherido.  

La entrega definitiva de lla-
ves está sujeta a dos condicio-
nantes: el pago al contado de 
300.000 euros (ya materializa-
do) y la entrega de un aval ban-
cario , por importe de 1,7 millo-
nes, o de una garantía suficien-
te para el abono de esta 
cantidad en  plazos trimestra-
les. Según fuentes de la federa-

ción del metal de UGT este re-
quisito podría ser cumplimen-
tado hoy mismo por el grupo de 
ex directivos. 

Desde UGT se insiste en que 
sólo hay una oferta realmente 
“seria” sobre Koxka y Kobol y es 
“el proyecto liderado por el Gru-
po K Refrigeración”. “Nos basa-
mos para ello en dos cuestiones 
principales: en las personas 
que lo lideran,  de reconocida 
capacidad y conocidos por to-
dos, y en su plan de viabilidad 
para Koxka y Kobol”. 

 Se destaca también que la  
oferta presentada por Grupo K 
Refrigeración “cuenta con el 
respaldo mayoritario de los tra-
bajadores de Koxka y de Kobol, 
y de la mayoría de proveedores, 
incluidos internacionales, así 
como de significados clientes”. 

Por último, desde el sindica-
to se subraya su apuesta por  la 
pervivencia industrial de Ko-
xka y Kobol “a través de un ver-
dadero proyecto industrial y so-
cial” e insiste por ello en deman-
dar la  entrega de las llaves 
cuanto antes al Grupo K Refri-
geración para, de este modo, 
“concluir este duro proceso”.

Trabajadores de UGT e 
Independientes valoran 
que se trata de una 
oferta “seria”, así como 
su plan de viabilidad

UGT confía en que  
el juez entregue este 
viernes las llaves  
de Koxka al Grupo K

Navarra gastó 2.000 millones 
de euros en combustibles  
en 2013, un 11% de su PIB
Navarra se propone 
reducir un 31% el 
consumo energético    
en el horizonte del               
año 2020

DN Pamplona 

Navarra gastó en 2013 el 11,05% 
de su PIB en combustibles, apro-
ximadamente 2.000 millones de 
euros, con un aumento de más de 
2 puntos sobre el porcentaje de 
2009 (8,90%), debido a la subida 
de los precios ya que el consumo 
sigue una tendencia a la baja fru-
to de la crisis económica. Estos 
datos se pusieron de manifiesto 
ayer en una jornada organizada 
por el Ejecutivo Foral y el IDAE        
(Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía)  con el ob-
jeto de presentar las diferentes lí-
neas de ayudas que este último 
ha puesto en marcha en el ámbito 
energético 

Reducir el consumo un 31% 
En este contexto, el III Plan Ener-
gético de Navarra horizonte 2020 
tiene entre sus objetivos, en línea 
con los retos marcados por Euro-
pa de reducir un 20% el consumo 

de energía, fomentar un consu-
mo eficiente de energía, que ge-
nere ahorro económico y aumen-
to de la competitividad. En con-
creto, se prevé reducir un 18% la 
intensidad energética en rela-
ción a 2009, y en un 31% el consu-
mo, es decir 11 puntos más que el 
20% de la Unión Europea. 

Cabe recordar que, entre 2006 
y 2012, el Gobierno de Navarra en 
colaboración con el Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), dependiente 
del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, introdujo 
medidas para incentivar el aho-
rro y la eficiencia energética que 
permitieron más de 50.000 ac-
tuaciones en todos los sectores 
(industria, transporte, edifica-
ción, alumbrado público, equipa-
miento doméstico, agricultura y 
cogeneración), con ayudas públi-
cas de cerca de 30 millones de eu-
ros y una inversión acumulada 
de más de 143 millones. 

En la jornada, celebrada ayer 
en la sede de Aditech, participa-
ron unas 40 personas.

Una persona reposta combustible en una gasolinera. ARCHIVO/SESMA

Participantes en el máster de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra (Tecnum). DN
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EL VERANO DEL CAMBIO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriE L cambio del andamiaje del po-

der tendrá que esperar. El alcal-
de Asiron quiere aparcar hasta 
después del verano el relevo en 

los cargos de  directores de las distintas 
áreas de trabajo, y también el de gerente 
municipal. Al menos durante dos meses y 
medio, la nueva estructura política se apo-
yará en el viejo armazón laboral dejado 
por el gobierno de UPN y en los cargos de 
confianza designados por el ya exalcalde 
Enrique Maya.  Esa fue la propuesta de 
Asiron a los directores que, por su parte, 
estarían haciendo las maletas y recogien-
do papeles desde el 24-M, cuando se cono-
ció el resultados de las elecciones y  el 14-
10 de Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e IU con-
tra UPN, con el PSN (3) como testigo. Si 
aceptan la propuesta, los cargos de con-

fianza de Maya tendrán que abrir nueva-
mente los ordenadores, ahora bajo la con-
fianza de Asiron, que lleva el mes de sep-
tiembre en el fecha de caducidad. Al cam-
bio prometido le ha pillado el calendario. 
Y aunque se supone que este verano ten-
dría que ser también otro tipo de verano 
para ponerse a trabajar en todos los senti-
dos, julio y agosto imponen su ley de “vuel-
va usted mañana”, aunque sin colgar el 
cartel de “cerrado por vacaciones”: ayer se 
reunía la junta de gobierno con los cuatro 
partidos sentados a la mesa.  

En La mirada peligrosa, la reciente no-
vela del pintor Julián Irujo, uno de los per-
sonajes dice con cierta retranca que “la me-
jor manera de solucionar un problema es 
evitarlo”. El cuatripartito municipal debe 
de andar tanteando el terreno, entre las 

prisas por dejarse notar inmediatamente y 
la cautela de  caminar despacio, evitando 
más problemas de los que ya tienen los cua-
tro con la designación de los concejales de-
legados de área, que son los que cuecen las 
habas. Tampoco con el reparto del poder 
llegaron a tiempo de la investidura, que fue 
solventada minutos antes con una declara-
ción de intenciones lo suficientemente va-
porosa como para unir a cuatro,   a cuaren-
ta y  a cualquiera que pasara por allá.  

Con lluvia o  sol, en junio hace siempre 
mal tiempo para los nuevos ayuntamien-
tos. Las vacaciones. En Pamplona, peor to-

davía, porque los Sanfermines abren un 
paréntesis de dos semanas. Eso es la mala 
noticia de las fiestas para los nuevos ediles;  
la buena, que se anudan el pañuelo y  van ti-
rando alegremente. Que se lo pregunten a 
Asiron. Sin embargo, si la continuidad del 
andamiaje regionalista es un anticipo de 
parón estival, el cuatripartito estará tram-
peando el cambio. Porque al margen  de 
medidas puntuales, y sin perjuicio de la 
importancia de las mismas, los cuatro le 
deben a la ciudad un programa de pro-
puestas  concretas y  plazos exactos. Con 
más decisión y esfuerzo que el mostrado 
hasta ahora, ya tenía que estar hecho.   

Pero da la impresión de que los cuatro 
están esperando a ver lo que hacen, los 
cuatro también, con la negociación del  Go-
bierno de Navarra, no vayan a interrumpir. 

Desde la izquierda: Ana Lizoáin y Laura Berro (Aranzadi), Maider Beloki, Jose Abaurrea, Joseba Asiron y Aritz Romeo (Bildu), Edurne Eguino (I-E), 
e Itziar Gómez y Javier Leoz (Geroa Bai). CALLEJA

El cuatripartito de Pamplona 
comienza a andar en la 
primera Junta de Gobierno
Se habló de aspectos 
organizativos y de 
mantener el servicio  
de seguridad a  
los ediles de UPN

A.O. Pamplona 

El nuevo gobierno cuatripartito 
(Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E) 
se estrenó ayer con una primera 
junta de Gobierno local en la que 
se abordaron principalmente los 
aspectos técnicos y organizativos 
necesarios para comenzar a fun-
cionar, aunque las primeras deci-
siones sobre expedientes concre-
tos no se tomarán hasta mañana 
jueves en una nueva junta, en este 
caso extraordinaria. 

A la sesión de ayer acudieron el 
alcalde Joseba Asiron, Jose Abau-
rrea, Aritz Romeo y Maider Beloki 
(de Bildu),  Itziar Gómez y Javier 
Leoz (Geroa Bai), Ana Lizoáin y 

Laura Berro (Aranzadi) y Edurne 
Eguino (I-E). Faltaron Patricia Pe-
rales (Bildu) y Esther Cremaes 
(Geroa Bai). 

“Mi impresión es que ha habido 
buen ambiente, y que gestiona-
mos bien la diferencia, aunque la 
junta de hoy ha sido muy técnica”, 
dijo el secretario de la junta, Jose 
Abaurrea. 

Decisiones 
Sí que se valoró en esta primera re-
unión el acto de investidura del pa-
sado sábado y la actitud de algu-
nas personas que acudieron a la 
Plaza Consistorial y recriminaron 
a los concejales de UPN. La porta-
voz de Geroa Bai, Itziar Gómez se-
ñaló que los gritos que se oyeron 
“no eran del agrado de nadie. So-
braban”, y recordó que el compro-
miso de todos los grupos del equi-
po de Gobierno es el de seguir tra-
bajando “hacia ese espacio de 
convivencia y hacia una alcaldía 
integradora”. 

En relación con la petición que 
el pasado lunes hizo Enrique Ma-
ya para que el nuevo equipo de Go-
bierno les mantenga de momento 
el servicio de seguridad, Gómez 
señaló que se iba a atender. Tam-
bién se habló de algunas cuestio-
nes más urgentes relacionadas, 
por ejemplo, con las fiestas de San 
Fermín, como la constitución de la 
Junta de Protección Civil, o de al-
gunas adjudicaciones que todavía 
hay pendientes y que se tratarán 
en la reunión de mañana, como los 
conciertos de jazz. 

El único asunto que quedó sol-
ventado en esta primera reunión 
fue el de las bodas civiles, teniendo 
en cuenta que este fin de semana 
la nueva Corporación tendrá que 
celebrar algunas. De momento los 
concejales de Bildu se encargarán 
de las previstas para el viernes, y 
los de Geroa de las del sábado, 
aunque la intención a futuro es 
distribuirlas entre todos los gru-
pos políticos.

Comedor para 
niños necesitados

Del encuentro celebrado ayer 
en el Ayuntamiento de Pamplo-
na entre los grupos del equipo 
de Gobierno, salió una primera 
medida que se quiere tomar de 
una forma urgente, la de prestar 
ayuda a todos esos niños de fa-
milias necesitadas que durante 
el curso acuden a los comedores 
escolares y que ahora, al llegar 
las vacaciones, se quedan sin ese 
servicio necesario. “No quere-
mos hacer comedores especia-
les, pero sí que en las colonias 
que organiza el Ayuntamiento 
tengan garantizado el come-
dor”, dijo Itziar Gómez. La con-
cejal de I-E, Edurne Eguino,  ex-
plicó que se va a encargar un es-
tudio rápido para ver si hay 
dinero en la partida de ayudas 
de emergencia, y para que sean 
las unidades de barrio, conoce-
doras de las situaciones, las que 
planteen las demandas. Abau-
rrea (Bildu), dijo se montará el 
expediente lo antes posible.
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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Un programa piloto de recogida e 
intercambio de datos de la activi-
dad industrial que se desarrolla 
en la Barranca y Burunda senta-
rá las bases de una regeneración  
de una comarca castigada con vi-
rulencia por el azote de la crisis 
en la última década. La iniciativa, 
que tendrá el carácter de expe-
riencia piloto en Navarra con pre-
visión de extenderse a otras co-
marcas, incluirá la elaboración 
de un inventario de parcelas hoy 
día libres, ya sea en régimen de 
venta o alquiler, para su aprove-
chamiento con nuevas empresas. 
El registro tendrá un beneficio di-
recto en la puesta en marcha de la 
Estrategia de Desarrollo de Saka-
na y “contribuirá -según informó 

ayer el Gobierno foral- a la genera-
ción de empleo en el ámbito de su 
agencia de desarrollo”.  

El programa novedoso de re-
paso a la actividad industrial se 
basará, por una parte, en los da-
tos de suelo y polígonos conteni-
dos en el sistema de información 

geográfica de la sociedad pública 
Nasuvinsa. Un segundo pilar de 
apoyo estará fundamentado “en 
la información de campo” que ob-
tengan los agentes de desarrollo 
dependientes de la Mancomuni-
dad de Sakana, que rige EH Bildu. 
La labor a pie de calle posibilitará 

actualizar datos referidos a la 
“ubicación de establecimientos, 
delimitación de polígonos exis-
tentes o con planeamiento ya 
aprobado, clasificación de activi-
dad económica, precios, infraes-
tructuras en las naves o caracte-
rización de los servicios de elec-

El recuento se centrará 
en los solares en venta o 
alquiler para regenerar 
el sector empresarial   

El registro se incluye en 
una experiencia piloto 
que ayudará a implantar 
la estrategia de 
desarrollo de la zona 

Un inventario de parcelas libres en la 
Barranca ayudará a crear industria

trificación y banda ancha, aguas 
y residuos”.  

 El trabajo compartido entre 
la sociedad pública Nasuvinsa y 
la Mancomunidad de Sakana se 
estructurará sobre el convenio 
suscrito ayer por su gerente, 
Sergio Ezcurra López de la Gar-
ma, y el presidente de la entidad, 
Aitor Karasatorre, respectiva-
mente.  

Aplicación web  
De acuerdo al concierto firma-
do, la mancomunidad accederá 
al sistema de gestión de suelo y 
actividad industrial de Nasuvin-
sa a través de una aplicación 
web.  Los datos disponibles se 
ceñirán a los quince municipios 
que conforman la Barranca y 
Burunda, repartidos en una su-
perficie de 305,5 kilómetros 
cuadrados y con un censo demo-
gráfico conjunto de más de 
20.000 habitantes.  

El trámite formalizado ayer 
se entiende desde la búsqueda 
de mecanismos y estrategias 
que, de una u otra forma, ayu-
den a revitalizar una comarca 
afectada con crudeza por el 
efecto de la recesión económica.  

A principios de este año, el ín-
dice de desempleados se situa-
ba sobre el 24% como conse-
cuencia de la caída en cadena de 
ejercicios pasados de la activi-
dad en empresas con una larga 
trayectoria en la zona.  

Por su situación estratégica, 
junto a la N-1 y surcada por una 
segunda arteria de comunica-
ción de primer orden como es la 
A-10, el peso de la industria en la 
Barranca y Burunda goza de tra-
dición.  

Detalle de la N-1, a la altura de Olazagutía con la factoría de Cementos Portland al fondo.  ARCHIVO

● Una sentencia del TSJN le 
impone una multa de 600 
euros y confirma un fallo 
anterior que le obligaba a 
retirar una bandera arcoiris

DN Pamplona  

La sala de lo contencioso del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra confirma la obliga-
ción del Ayuntamiento de Ba-
saburua de ondear la enseña 
navarra y retirar una enseña 
arcoiris. La sentencia abunda 
en los mismos argumentos de 
un fallo anterior, emitido en el 
mismo sentido. En realidad, 
desestima “el incidente de nu-
liad interpuesto” por el con-
sistorio, regido por EH Bildu, 
contra el primer dictamen ju-
dicial en su contra.  

La nueva sentencia le con-
dena asimismo a pagar las 
costas procesales y le impone 
una multa de 600 euros. No 
cabe recurso alguno contra 
sus conclusiones.  

El último auto se suma al 
dado a conocerse en fechas re-
cientes que desestimó un re-
curso del Ayuntamiento con-
tra un fallo judicial por no ha-
ber colocado la bandera de 
España. En 2013, el Gobierno 
foral constató que ondeaba 
una enseña arcoiris en vez del 
estandarte navarro. 

El consistorio 
de Basaburua 
debe ondear la 
enseña navarra

N.G. Pamplona  

La dirección del PSN se reafirmó 
ayer en la versión ofrecida el sá-
bado para restar credibilidad a 
las suspicacias creadas alrede-
dor del voto equívoco de dos de 
sus concejalas en Santestaban a 
favor del candidato de EH Bildu. 
“No existe razón objetiva para du-
dar de que la actuación de las dos 
ediles del PSN durante la sesión 
de constitución de la corporación 
local se debió a un error”, según 
informó en un comunicado.  

Su declaración se produjo al 
día siguiente de que el tercer 
corporativo y cabeza de lista en 
las elecciones de mayo, Alfredo 
Zugarramurdi, presentase su 
dimisión. La dirección socialis-
ta expresó su “absoluto respeto” 
a su decisión.  

En el mismo comunicado de 
aclaración difundido ayer, las 
dos concejalas -Raquel Elorza 

Villanueva y Alicia Agesta Eche-
colena- manifestaron sus “más 
sinceras disculpas por el error 
cometido durante la votación 
para la elección del alcalde”. El 
PSN, que agradeció su gesto, hi-
zo suyas sus palabras en un in-
tento de acallar los rumores que 
han podido surgir estos días y 
de respaldar su disponibilidad.  

En ese sentido, el secretario 
de Política Municipal de la Eje-
cutiva del PSN, Ramón Alzórriz, 
reiteró su “apoyo y respaldo al 
grupo municipal socialista” de 
Santesteban, que se aseguró en 
las elecciones tres de los nueve 
escaños que conforman el arco 
municipal. Alzórriz se reafirmó 
“en el compromiso asumido en 
las pasadas elecciones de traba-
jar en el Ayuntamiento de San-
testeban a favor del bienestar de 
los vecinos, impulsando desde 
la oposición propuestas que 
ayuden a paliar el desempleo o a 
mejorar los servicios públicos”.  

Entre las prioridades de su 
grupo, según señaló en el comu-
nicado, “no están precisamente 
las pretensiones identitarias de 
Bildu, que nada tienen que ver 
con los verdaderos problemas 
de Santesteban”. 

Las dos concejalas que 
dieron su respaldo al 
alcalde abertzale 
trasladaron ayer a la 
ciudadanía sus disculpas

El PSN da credibilidad 
a la versión del error 
de los dos votos a EH 
Bildu en Santesteban 

Dos vehículos transitan el camino que conduce a San Adrián. N.G.

N.G. Etxarri Aranatz 

El cielo gris enmarcó la princi-
pal jornada  rotulada en rojo del 
calendario festivo de Etxarri 
Aranatz. Desiertas las calles del 
centro urbano con el peregri-
nar de sus gentes hacia la ermi-
ta de San Adrián, la lluvia no 
empañó el espíritu alegre que 
tiñe el día grande.  

El mal tiempo tuvo una inci-
dencia directa en el medio utili-
zado para cubrir los cinco kiló-
metros que separan el centro 
residencial de San Adrián. A 
las doce del mediodía, el cami-
no que parte de la robledal ane-
xo a las piscinas era surcado 

por un continuo goteo de co-
ches, limpio el trazado de veci-
nos que acostumbran a com-
pletar la distancia a pie.  

El guión del 16 de junio en 
Etxarri Aranatz determina la 
celebración por familias, pos-
terior al oficio religioso, cuan-
do tres días antes, San Quirico, 
es sinónimo de encuentro en-
tre cuadrillas de amigos.  

El programa señala el modo 
de ayudar a sobrellevar la ma-
ñana con la conocida como fri-
tada regada con vino.  

El regreso por la tarde al 
pueblo obliga a los vehículos 
rezagados a respetar el paso de 
la comitiva.   

Etxarri Aranatz renueva 
su compromiso con la 
tradición en San Adrián 





















 
 
 

El Consejo de Diálogo Social, un debate sin 
cerrar que puede reabrir el próximo Gobierno 
Foral  
Geroa Bai, en su primer borrador programático, propone incorporar a ELA y LAB a 
este foro de debate, algo a lo que la CEN y UGT aseguran estar abiertos. 

Desde ELA, Mitxel Lakuntza insiste en que el objetivo no debe ser solo abrir el 
consejo, sino replantearse “toda la estructura” de servicios acordados entre el 
Gobierno y los sindicatos. 

Reabrir el debate sobre el Consejo de Diálogo Social es uno de los objetivos pretendidos por Geroa 
Bai. La creación de este foro de negociación se cerró en falso al final de la legislatura, con los 
apoyos de UPN y PSN y la defensa de la Confederación de Empresarios, UGT y CCOO. El resto de 
la oposición, así como ELA y LAB, fueron muy críticos con el funcionamiento de este órgano, que 
dejaba fuera a los dos sindicatos abertzales y que plantea una financiación directa para CEN, UGT y 
CCOO por estar en él. El Consejo, en cualquier caso, es solo el símbolo de un sistema que unas 
partes defienden como el necesario para la negociación laboral y el funcionamiento de diversos 
organismos, y otras partes, que no forman parte de él, insisten en que es una muestra del “régimen”. 
Y de ahí que nadie augure una solución fácil. 

¿Cuál era la propuesta inicial de Geroa Bai?  El primer borrador facilitado por la coalición al resto 
de las llamadas fuerzas del cambio (EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) incluye actuaciones en 
diversas polémicas que han marcado la pasada legislatura. Como la reforma fiscal, la recuperación 
de la Renta Básica, el cumplimiento de la Ley foral de Memoria Histórica o el desarrollo de la 
recientemente aprobada Ley del Vascuence. Entre esas medidas, se incluye la revisión del 
mencionado Consejo de Diálogo Social y, en concreto, la posibilidad de que ELA y LAB se 
incorporen al mismo. 

El consejo es algo más que una escenificación de esta división en dos partes, surgida en gran medida 
desde que en 1995 se firmó el acuerdo intersectorial sobre relaciones laborales (tras el que se creó el 
Servicio Navarro de Empleo), unas negociaciones entre la patronal, UGT, CCOO, ELA y LAB de 
las que las dos últimas centrales acabaron desvinculándose. Quienes lo firmaron hablan de 
“autoexclusión” de ELA y LAB, y quienes no denuncian que siempre han querido participar en 
determinados foros (el tribunal laboral, por ejemplo) pero no en todos, y cuestionan para qué sirve 
un sistema que, en su opinión, reduce la movilización sindical y, por tanto, beneficia al Gobierno 
Foral. 



El Consejo de Diálogo Social ha sido la última entrega en unas tensiones que distan mucho de 
relajarse. El acuerdo por ahora cerrado, cuyo paso final se realizó casi  al final de la pasada 
legislatura (el pleno del Parlamento dio luz verde el 11 de marzo), incluye una financiación de 
900.000 euros para la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), UGT y CCOO por la 
participación en este consejo, un órgano del que también forma parte el Gobierno Foral y en el que, 
por ejemplo y entre otras medidas, se desarrollan acciones del Plan de Empleo. Este paso se dio con 
los votos a favor de UPN y PSN, mientras que otros partidos de la oposición criticaron abiertamente 
el acuerdo (y presentaron enmiendas durante la tramitación de la ley del consejo;  ninguna de ellas 
fue aprobada), por considerar que beneficiaba a los sindicatos mayoritarios con una financiación 
nominativa. 

ELA y LAB se movilizaron para criticar estos pagos. ELA, por ejemplo, consideró que era “un 
despropósito” y “un despilfarro” económico que rescataba a las tres entidades participantes 
(aseguraron que recibirían esos 900.000 euros “solo por sentarse”), por lo que no criticó que fuera 
excluido del acuerdo, sino para qué servía el mismo. LAB, por su parte, consideró el Consejo como 
un "intercambio de favores" entre UGT, CCOO y el Ejecutivo.  

Por el contrario, CCOO, en aquel momento, defendió que se había impulsado un marco de decisión 
(el Consejo) en que los representantes de los trabajadores y trabajadoras podrían participar, por lo 
que lo consideró “una conquista”, y lamentó el tono “despectivo” de las críticas. Ahora, este es el 
debate pendiente que se pretende retomar, y al menos así se ha recogido en el borrador presentado 
por Geroa Bai a los otros tres partidos del cambio. Hay quien ve precipitado pronunciarse sobre 
unas negociaciones aún en marcha y quien pone en evidencia (por ejemplo, ELA) que hay pasos 
que ahora no apuntan en la buena dirección. 

La propuesta inicial 

En concreto,  en ese documento se apuesta por revisar el consejo, suprimir esa partida de 900.000 
euros y plantear un régimen de dietas o estudiar un posible aumento de la financiación de sindicatos 
y patronal “en función de su representatividad”. Cabe recordar que UGT y CCOO son considerados 
los sindicatos mayoritarios porque cumplen los requisitos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
No obstante, fuentes de UGT matizan que están abiertos a que ELA y LAB se sumen a este foro, 
pero siempre que estén dispuestos a cambiar su estrategia. Es decir, a apostar por el diálogo como 
modelo sindical. Por su parte, el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, ya ha asegurado que su 
organización está “abierta a hablar con todo el mundo” y que incorporar a “sindicatos como LAB no 
es una novedad”. 

El coordinador de ELA en Navarra, Mitxel Lakuntza, insiste en que, pese a estar dispuestos a 
participar en determinados organismos (y no en todos), el sindicato “no renunciará a la calle”, 
independientemente de quién gobierne. Sobre las propuestas hasta ahora barajadas por las cuatro 
fuerzas del cambio, Lakuntza cree que será clave ver el resultado final del acuerdo programático, y 
si se apuesta, más allá de la financiación del Consejo de Diálogo Social, por “modificar las 
estructuras del régimen”, en cuestiones como la gestión de la formación continua, la vivienda y 
otros ámbitos que, en su opinión, deberían depender directamente del servicio público. 

Los sindicatos coinciden, por tanto, en la expectación que han generado en este sentido las 
conversaciones hasta ahora mantenidas por el que puede ser el próximo Gobierno Foral; otra 
cuestión es que eso puede solventar un problema con diferencias muy marcadas. 

 




