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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

27/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
Cerca de 400 trabajadores de VW-Navarra han tenido que ser desalojados esta mañana en la fábrica de Landaben por un incendio que
se ha registrado en un armario eléctrico de alimentación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=658d51b080ebd69890280b7372052bde/3/20141027QI00.WMA/1414485862&u=8235

27/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Los trabajadores de la Administración están siendo ninguneados, dicen, y son sujeto de atropellos y de cambios laborales: es la tesis
de los representantes sindicales que hoy han salido a la calle a protestar. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=31b828b178c38fb40a740f68776c1e38/3/20141027SE05.WMA/1414485862&u=8235

27/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 93 seg
Representantes del sindicato CCOO se han concentrado frente al Parlamento foral para exigir unos servicios públicos de calidad y la
recuperación de la negociación colectiva en la Administración.
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0e7323550d979962c82304077f135cc2/3/20141027RB03.WMA/1414485862&u=8235
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TELEVISIÓN

27/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 118 seg
La reforma fiscal presentada por los socialistas navarros parece que cuenta solo con el apoyo de UPN. Así lo han manifestado los
grupos de la oposición tras la mesa y junta del Parlamento.
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN), Juan José Lizarbe (PSN), José Miguel Nuin (I-E), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Bakartxo
Ruiz (EH-Bildu), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Ana Beltrán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=44e129fdf94bf6c0a220d16040cd695c/3/20141027BA01.WMV/1414485967&u=8235

27/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 38 seg
La confianza de los empresarios industriales de Navarra se modera en septiembre debido a la incertidumbre en la producción prevista
y al elevado nivel de stocks. 
DESARROLLO:El indicador del clima industrial de la UE refleja opiniones más pesimistas mostrando el indicador del conjunto de España un perfil de
estabilidad tras el descenso del periodo anterior.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=90f60bf9d38ac2a9d12dd6c96a875645/3/20141027BA03.WMV/1414485967&u=8235

27/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 35 seg
Esta mañana se ha declarado un pequeño incendio en la factoría de Volkswagen de Landaben. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f39e0809397e7c7467220fa75e1b0a25/3/20141027BA09.WMV/1414485967&u=8235

27/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 38 seg
La reforma fiscal planteada por el PSN saldrá adelante tras confirmar hoy UPN su apoyo. 
DESARROLLO:La nueva propuesta, que ha sido criticada por los demás grupos de la oposición, exime del pago del IRPF a quienes cobran menos de
12.000 euros al año y baja los tipos máximos hasta el 48%, entre otras medidas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ed67fa0bf997f084a08a7354ad547060/3/20141027TA00.WMV/1414485967&u=8235

27/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 163 seg
La Mesa y Junta de Portavoces ha conocido las diferentes propuestas de reforma fiscal de los grupos y pedirán a la Hacienda que
informe sobre el coste recaudatorio de cada una de ellas.
DESARROLLO:La más comentada ha sido la del PSN, que contará con el apoyo de UPN. Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN), Carlos García
Adanero (UPN), José M. Nuin (I-E), Ana Beltrán (PP), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), B. Ruiz (EG-Bildu) y M. Ayerdi (Geroa Bai).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1ac8fa9303b96c741292ed3c51484206/3/20141027TA03.WMV/1414485967&u=8235
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Los miembros del Orfeón Pamplonés, con el vestuario que identifica a sus profesiones, y tras la Sinfónica de Navarra, en una imagen del calendario de 2015.  ORFEÓN PAMPLONÉS
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El exsecretario del 
PP de Madrid, 
Francisco Granados, 
entre los 51 detenidos

La red adjudicó 
contratos públicos 
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euros en dos años

Arrestados seis 
alcaldes de Madrid  
y el presidente de la 
Diputación de León

EDITORIAL   
La insoportable 
corrupción

Detenidos 6 políticos del PP, 2 del PSOE, empresarios y funcionarios
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PRINCIPALES DETENIDOS EN LA ‘OPERACIÓN PÚNICA’

1  Francisco Granados. Madrid. 
(PP) 
Fue alcalde de Valdemoro entre 
1999 y 2003 tras lo cual pasó a for-
mar parte de los gobiernos de Espe-
ranza Aguirre en la Comunidad de 
Madrid.  
 
2  Marcos Martínez. León. (PP) 
Presidente de la Diputación de León 
desde que en mayo sustituyera a la 
asesinada Isabel Carrasco. Es alcal-
de de la localidad leonesa de Cua-
dros desde 1991. 
 
3   José Carlos Boza. Madrid. 
(PP) 
Alcalde de la localidad madrileña 
de Valdemoro desde 2011. Antes 

fue primer teniente de alcalde y 
concejal de Hacienda, Seguridad, 
Personal y Régimen Interior. 
 
4  José María Fraile. (Madrid). 
(PSOE) 
Alcalde de Parla. Fue nombrado 
después de que su antecesor, To-
más Gómez, diera el salto a la polí-
tica regional al ser elegido líder del 
PSM. 
 
5  Agustín Juárez. Madrid. (PP) 
Presidente del Partido Popular de 
Collado Villalba y alcalde de este 
municipio madrileño desde las 
elecciones municipales de junio de 
2011. 
 

6  Gonzalo Cubas. Madrid. (PP) 
También perteneciente al PP, en 
las elecciones de mayo de 2011 
fue elegido alcalde de la localidad 
madrileña de Torrejón de Velasco. 
 
7  David Rodríguez Sanz. Ma-
drid. (PP) 
Alcalde de Casarrubuelos, el mu-
nicipio más pequeño de la Comuni-
dad de Madrid, por el PP desde 
2012. 
 
8  Antonio Sánchez Fernández. 
Madrid. (Unión Democrática Ma-
drileña) 
Alcalde de la localidad madrileña 
de Serranillos del Valle por la for-
mación Unión Democrática Madri-

leña (UDMA), después de alcanzar 
un acuerdo con el PSOE. 
 
9  José Antonio Alonso Conesa. 
Murcia. (PSOE) 
Fue alcalde de Cartagena (Murcia) 
por el PSOE entre 1991 y 1995, así 
como diputado en el Congreso entre 
1989 y 1996. 
 
10  Javier Hernández. Madrid. 
(PP) 
Concejal de Hacienda de Valdemo-
ro. También ha sido segundo tenien-
te de alcalde y concejal. 
 
11  Avelino Pérez. Madrid. 
(PSOE) 
Cargo de confianza de la Conceja-

lía de Obras Públicas, Sostenibili-
dad y Servicios a la Comunidad del 
Ayuntamiento de Parla. 
 
12  David Marjaliza. Madrid. 
(Empresario) Ha sido gestor de 
numerosas empresas en Valde-
moro. Supuesto conseguidor de la 
trama.  
 
13   Alejandro de Pedro. Lorca 
(Valencia). (Empresario) 
Empresario. Responsables de dife-
rentes empresas de Valencia rela-
cionadas con la consultoría de ser-
vicios y soluciones informáticas. 
 
14  Jesús Norberto Galido. Mur-
cia. (PSOE) 

La corrupción en los partidos  m

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El mayor golpe policial contra 
corrupción política de la historia 
de España lleva nombre de gue-
rra mítica.  La ‘operación Púni-
ca’ desatada hoy por la Guardia 
Civil provocó una movilización 
sin precedentes. Varios centena-
res de agentes fueron desplega-
dos en cuatro comunidades au-
tónomas (Madrid, Valencia, 
Murcia y Castilla y León) para 
detener de forma simultánea a 
51 alcaldes, políticos, empresa-
rios y constructores, acusados 
todos ellos de haber tejido una 
trama de comisiones que amañó 
concursos públicos por valor de 
más de 250 millones de euros en 
apenas dos años.   

Entre los arrestados figuran 
el exnúmero dos de Esperanza 
Aguirre, el sustituto de la asesi-
nada Isabel Carrasco, seis alcal-
des de la Comunidad de Madrid, 
el exprimer edil de Cartagena o 
varios altos cargos del Gobierno 
murciano.   

Cuatrocientos mandamientos 
De la envergadura del operativo 
dan cuentan las cifras: decenas 
de órdenes de registros de do-
micilios, alcaldías y empresas; 
400 mandamientos para el blo-
queo de cuentas de los deteni-
dos; 259 órdenes a los registros 
de la propiedad para bloquear la 
compra y venta de inmuebles o 
bienes; o el embargo de 30 vehí-
culos de alta gama de los princi-
pales implicados.   

La investigación sobre esta 
inmensa trama comenzó en di-
ciembre del pasado año cuando 
el fiscal de Laussane (Suiza) en-
vió una comisión rogatoria a la 
Fiscalía Anticorrupción anun-
ciado que pretendía interrogar 
por un delito de blanqueo grave 

a dos ciudadanos españoles que 
habían procedido a cancelar 
precipitadamente sendas cuen-
tas. La primera estaba a nombre 
de Francisco Granados, exvice-
presidente de la Comunidad de 
Madrid y mano derecha de Espe-
ranza Aguirre durante años.  

La segunda era del empresa-
rio de la localidad madrileña de 
Valdemoro David Marjaliza, 
amigo de Granados y supuesto 
conseguidor de la red.   

La cuenta del también excon-
sejero de Transportes, Presi-
dencia, Justicia e Interior de 

jandro de Pedro Llorca, también 
detenido, que supuestamente 
utilizaba también sus contactos 
políticos en la Comunidad Va-
lenciana y Murcia para mediar 
en el amaño de concursos públi-
cos.   

Los funcionarios del grupo de 
Delitos contra la Administración 
de la Guardia Civil de la Unidad 
Central Operativa pronto se die-
ron cuenta de que la inmensa tra-
ma de mordidas, aunque no afec-
taba a la financiación de partidos, 
sí que superaba con mucho a Gra-
nados y Marjaliza, que no eran 
más que la punta del iceberg, por 
lo que pidieron ayuda a los técni-
cos de la Agencia Tributaria y de 
la Intervención General del Esta-
do. Los pinchazos telefónicos hi-
cieron el resto.  

El nombre de Martín Marcos 
Martínez Barazón, el presidente 
de la diputación de León desde 
que en mayo sustituyera a la asesi-
nada Isabel Carrasco, fue uno de 
los primeros en salir por sus acti-
vidades presuntamente delictivas 
en su época como senador y alcal-
de la localidad leonesa de Cua-
dros, cargo que todavía ocupa.   

Para cuando, en junio, la Guar-
dia Civil judicializó la investiga-
ción en manos del titular del Juz-
gado de Instrucción 6 de la Au-
diencia Nacional, Eloy Velasco, la 
Fiscalía Anticorrupción tenía 
muy claras sus acusaciones con-
tra los 51 detenidos hoy: pertenen-
cia a una “trama de corrupción 
municipal y regional infiltrada en 
varios ayuntamientos y autono-
mías”.  

Multitud de delitos  
Una red basada en la “conniven-
cia de los ediles municipales y 
funcionarios con empresarios 
de sociedades constructoras, 
obras y servicios energéticos” a 
los que, con participación de in-
termediarios y “sociedades ins-
trumentales”, se le adjudicaban 
concursos amañados. 250 millo-
nes de contratos irregulares en 
dos años a cambio de comisión 
“a costa de las haciendas muni-
cipales y autonómicas”, en pala-
bras del Ministerio Público.  

El exsecretario del PP 
de Madrid, Francisco 
Granados, antigua mano 
derecha de Aguirre, 
entre los implicados

La Guardia Civil desata la mayor operación 
contra la corrupción política de España 
Entre los 51 detenidos hay políticos del PP y del PSOE, y empresarios

Dos agentes con un detenido tras el registro de la empresa EICO de Valencia.  EFE

Aguirre en la sucursal helvética 
del BNP Paribas fue localizada 
durante los rastreos rutinarios 
del Ministerio de Justicia de Sui-
za cuando canceló de golpe todo 
el depósito (de 1,5 millones de 
euros) y se llevó el dinero en me-
tálico. La cuenta estaba a su 
nombre. Nunca utilizó testafe-
rros o sociedades pantalla como 
se suele hacer en estos casos.   

Dos nombres  
La Guardia Civil se hizo cargo 
del caso en febrero y comenzó a 
tirar del hilo. Descubrió que el 

dinero opaco de Granados y 
Marjaliza provenía de comisio-
nes multimillonarias de dece-
nas de concursos públicos en las 
cuatro comunidades afectadas, 
empezando por el ayuntamiento 
de Valdemoro, del que Granados 
fue alcalde entre 1999 y 2003.   

Las investigaciones llevaron 
a dos nombres clave: el de la la 
división española de la multina-
cional francesa Cofely GDF 
Suez, que ofreció comisiones ile-
gales a cambio de adjudicacio-
nes en Madrid, Valencia y Mur-
cia, y el del auditor y gestor Ale-



NACIONAL 3Diario de Navarra Martes, 28 de octubre de 2014

Los implantes son una solución avanzada frente a la pérdida de 
dientes; pero la dentición natural es «insustituible», cuídela.

CLÍNICA CERTIFICADA

Tel. 948 225 725  
dentalcortes.es  COCORTÉS TÉS MARTINICORETINICORENA A CLÍNICA DECLÍNICA DENNTTALAL

 

Secretario técnico del Instituto de 
Turismo de la Región de Murcia.  
Suspendido de militancia por el 
PSOE. 
 
15  Mariola Martínez. Murcia. 
(PP) 
Directora del Instituto de Turismo 
de la Región de Murcia. Ha sido 
Concejala del PP de Educación, 
Cultura y Festejos en el Ayunta-
miento de Molina de Segura (Mur-
cia) y años después también asu-
mió la cartera de Turismo. 
 
16  José Fidel Saura. Murcia. 
(PP) 
Jefe de gabinete de la Consejería 
de Industria, Turismo, Empresa e 

Innovación de la Región de Murcia. 
Fue directivo en la Confederación 
de Empresarios de Cartagena y 
Comarca (COEC).  
 
17  Jofely. Madrid. (Empresa 
energética) 
Detenidos cuatro altos cargos de 
la empresa energética Cofely, uno 
de los centros de la trama de co-
rrupción investigada en la Opera-
ción Púnica, al entender que a tra-
vés de esta sociedad los ayunta-
mientos implicados contrataban 
servicios a cambio de adjudicacio-
nes. Se trata de los directores ge-
neral y comercial de la citada em-
presa, así como a otros dos altos 
cargos.

● Un guardia civil, acusado 
de un delito de revelación 
de secretos, avisó a 
Granados de que Suiza le 
iba a imputar

Colpisa. Madrid 

La operación Púnica anduvo 
muy cerca de frustrarse la 
pasada primavera por el chi-
vatazo de un guardia civil. 

Según han revelado man-
dos de la investigación poli-
cial, poco después de que, el 
pasado febrero, la Fiscalía 
Anticorrupción informara al 
instituto armado de que la 
Fiscalía de Laussane les ha-
bía comunicado que Francis-
co Granados y  David Marja-
liza tenían cuentas banca-
rias en Suiza y que iban a ser 
investigados por blanqueo, 
un guardia civil se apresuró 
a avisar al exconsejero ma-
drileño de las pesquisas 
abiertas en Laussane. 

El agente les habría aler-
tado además de que la Fisca-
lía española había ordenado 
a la Unidad Central Operati-
va seguir la pista de los nego-
cios del expolítico y el empre-
sario por toda España.  

Pinchazos telefónicos 
El guardia civil, que ya ha si-
do imputado por revelación 
de secretos, fue descubierto 
gracias a la infinidad de pin-
chazos telefónicos efectua-
dos y que el juez Eloy Velasco 
ordenó a la mayoría de los 
sospechosos a partir del pa-
sado mes de junio.  

Varios de los ahora deteni-
dos en aquellas escuchas ex-
presaron sus temores sobre 
las investigaciones puestas 
en marcha y revelaron que el 
origen de sus miedos venía 
del chivatazo del guardia ci-
vil al exvicepresidente ento-
nes de la Comunidad de Ma-
drid.  

Hay una curiosa coinci-
dencia temporal: el soplo se 
produjo en las mismas fe-
chas en las que Francisco 
Granados anunció su salida 
de la política y renunció a los 
escaños que ocupaba tanto 
en el Senado como en la 
Asamblea de Madrid.  

Un chivatazo,   
a punto de dar 
al traste con la 
operación  

La corrupción en los partidos

Según mandos de la investiga-
ción, la red desmantelada luego 
“blanqueaba los beneficios a tra-
vés de un complejo entramado so-
cietario”, con ayuda de empresas 
“que a su vez también servían pa-
ra conseguir los servicios y los 
contratos “contraviniendo la li-
bre concurrencia”. La relación de 
delitos que figuran en los infor-
mes en manos del juez Velasco es 
enorme: blanqueo de capitales, 
falsificación de documentos, deli-
tos fiscales, cohecho, tráfico de in-
fluencias, malversación de cau-
dales, prevaricación, revelación 
de Secretos, negociaciones prohi-
bidas a funcionarios, fraudes con-
tra la administración y pertenen-
cia a organización criminal.  

Políticos y funcionarios 
Además de Francisco Granados, 
Marcos Martínez y los dos supues-
tos conseguidores (Marjaliza y De 
Pedro) los funcionarios de la UCO 
detuvieron hoy, entre otros, a José 
Carlos Boza (PP), alcalde de Valde-
moro; José María Fraile (PSOE), 
alcalde de Parla; Agustín Juárez 
(PP), alcalde de Collado Villalba; 
Gonzalo Cubas (PP), alcalde de To-
rrejón de Velasco; David Rodrí-
guez Sanz, (PP), alcalde de Casa-
rrubuelos; Antonio Sánchez Fer-
nández (independiente), alcalde 
de Serranillos del Valle; Javier 
Hernández, concejal de Hacienda 
de Valdemoro; Avelino Pérez, alto 
cargo del Ayuntamiento de Parla; 
José Antonio Alonso Conesa 
(PSOE), exprimer edil de Cartage-
na; Mariola Martínez, directora 
del Instituto de Turismo de Mur-
cia; Jesús Norberto Galindo, secre-
tario técnico de ese mismo institu-
to murciano; José Fidel Saura,  jefe 
de gabinete del consejero autonó-
mico de Industria y Turismo; o 
cuatro altos cargos de Cofely.  

Los funcionarios registraron 
domicilios, oficinas e institucio-
nes así como las casas de los dete-
nidos, los ayuntamientos de Par-
la, Collado, Torrejón de Velasco, 
Casarrubuelos, Serranillos o 
Móstoles; las sedes de la EICO en 
Valencia que dirigía el empresa-
rio Alejandro de Pedro Llorca o la 
de la multinacional Cofely. 

Francisco Granados, trasladado en un coche de la Guardia Civil.  EFE

FRANCISCO GRANADOS LA MANO DERECHA DE ESPERANZA AGUIRRE

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

CC 
ÓMO ¿Cómo?” Espe-
ranza Aguirre pregun-
tó con timbre de sor-
presa cuando se enteró 

de la detención de Francisco Gra-
nados. Debió de ser de los pocos 
en el PP, y eso que conocía a la 
perfección al personaje, que reci-
bió con estupor la noticia del 
arresto. “Mucho han tardado”, 
fue un comentario mucho más 
extendido entre otros dirigentes 
populares que intuían las andan-
zas del que fuera alcalde de Val-
demoro, consejero de Transpor-
tes, Presidencia, Justicia e Inte-
rior de la Comunidad de Madrid, 
senador y secretario general del 
PP autonómico pero, sobre todo, 
mano derecha de Esperanza 
Aguirre en reñida competición 
con Ignacio González, el que aca-
bó por ser el sucesor de la todopo-
derosa presidenta de la Comuni-
dad de Madrid.  

 Dicharachero, simpático, pro-
clive a jugosos off the record que 
él mismo autorizaba a desvelar. 
Al tanto delas últimas novedades, 
hasta las más nimias, de la políti-
ca madrileña, y también de la na-
cional. Enseguida comenzó a la-
brarse una fama de enredador y 
de frecuentar compañías peligro-
sas, pero la poderosa sombra de 
Esperanza Aguirre le abrigaba 
de todo y de todos.   

Hasta que saltó el caso del es-
pionaje a diferentes altos cargos 
del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, entre ellos su íntimo ene-
migo, el vicepresidente Ignacio 
González. Ahí saltaron las alar-
mas en la Casa de Correos de la 
Puerta del Sol, sede de la Presi-
dencia Autonómica. Policías, jue-
ces y medios de comunicación di-
rigieron la mirada al entonces 
consejero de Presidencia. Pero él 
se llamó andanas, y con éxito.  

El juez no pudo probar su rela-
ción con los hechos y la Policía, 
tampoco. El caso, sin embargo, si-
gue abierto.  Pero fue imposible 
reparar el cortocircuito con su je-
fa. Al mismo tiempo se sucedían 
las informaciones inquietantes 
para él. Trascendió la compra de 
un chalé en Marbella a un cons-
tructor de su pueblo, el coche de 
su esposa no estaba a nombre de 
ella ni de él sino de otro construc-
tor, le quemaron el garaje de su 
casa y se construyó un amplio 
chalé de mil metros, siempre en 
Valdemoro. “Dónde mejor estoy 
solía decir”.   

En las conversaciones sobre 
su caída en desgracia o sobre su 
posible responsabilidad en al-
gún asunto turbio siempre de-
cía lo mismo: “Que no me toquen 
las narices que yo me vuelvo al 
banco, que allí gano más dine-
ro”. Se refería a la entidad fran-
cesa Societé Generale en la que 
era un ejecutivo mediano antes 

de ser fichado por Aguirre.  
Pero a la presidenta se le acabó 

la paciencia y la confianza. Prime-
ro, le echó del Gobierno en junio 
de 2011 y, para más recochineo 
entregó sus competencias a Igna-
cio González. Poco más tarde, en 
noviembre de ese mismo año, le 
quitó los galones de secretario ge-
neral del PP madrileño y desapa-
reció de la escena política. Optó 
por ser tertuliano y senador, y po-
co más.  

La bomba saltó el 19 de febre-
ro. Una comisión rogatoria a Sui-
za desveló que tuvo una cuenta 
que llegó a acreditar 1,5 millones 
de euros. Dinero nunca declara-
do en España. No lo negó, pero 
precisó que ya no la tenía porque 
la cerró en 2000, cuatro años des-
pués de abrirla. No precisó de 
dónde salió esa suma, pero dejó el 
escaño en el Senado y ahora sí de-
sapareció del todo. Hasta que 
reapareció ayer escoltado por 
una pareja de la Guardia Civil.  

Un abrupto final

Marcos Martínez (Sa-
riegos, 1957) siempre 
estuvo a la sombra de 
Isabel Carrasco. Ama-
ble, discreto, era la 
persona de con-
fianza, un total 
apoyo para la  
política más 
controvertida 
de León. Du-
rante la última 
etapa como presi-
denta de la Diputación 
colocó a Martínez como 
su mano derecha. Tras 
su muerte la sustituyó. Y 
todo apuntaba a que 

ahora también iba a to-
mar las riendas del PP 
leonés, huérfano desde 
el asesinato de Isabel 

Carrasco. Martínez se 
licenció en Inge-

niería Técnica 
Agrícola por 
la Universi-
dad de León 

en el 1985 y 
ejerció como 

funcionario de Jus-
ticia en Valencia de don 
Juan y León. Al frente de 
la alcaldía de Cuadros 
desde 1991, fue senador 
entre 2007 y 2008.

MARCOS MARTÍNEZ DIPUTAC. LEÓN

Junto a Carrasco
Era amigo inseparable 
del hoy secretario gene-
ral de los socialistas ma-
drileños, Tomás Gó-
mez, con el que fue al 
colegio y del que 
heredó, en 
2008, la alcal-
día de Parla, 
un municipio 
de casi 125.000 
habitantes tris-
temente famoso 
por la enorme deuda 
que trajo la crisis tras el 
despilfarro del boom in-
mobiliario y del que él 
había sido concejal de 

Hacienda; “el mejor de 
Europa”, según el líder 
del PSM. La relación en-
tre ambos se deterioró 

en los últimos años 
hasta el punto de 

que, en las últi-
mas prima-
rias locales, 
cada uno de 

ellos apoyó a 
un candidato. 

José María Fraile 
ha sido ya suspendido 
de militancia en el PSOE 
y Gómez le ha solicitado 
además que renuncie al 
cargo de regidor.

JOSÉ Mª FRAILE ALCALDE DE PARLA

Al lado de Gómez
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La corrupción en los partidos m

SIN RESPIRO PARA RAJOY

 

ANÁLISIS 
Pilar CernudaL A corrupción no le da tregua. 

Sin tiempo para recuperarse 
por  la utilización de las tarjetas 
negras que ha provocado la sus-

pensión de militancia de Rodrigo Rato,  y 
sin haber asimilado todavía que Ángel 
Acebes tiene problemas con la Justicia,  
el presidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, se ha desayunado con la noticia de la 
detención de medio centenar de cargos 
políticos,  la mayoría del PP.  

Entre ellos, Francisco Granados, que 
fue uno de los hombres más importantes 
del partido en Madrid, y el presidente de 
la Diputación de León -sustituyó hace 
meses a Isabel Carrasco, asesinada  en 
plena calle-  y que dentro de pocos días 
iba a ser elegido presidente provincial 
del partido. 

Se debe insistir en un punto: que  tanto 
Rajoy como Cospedal se enteraron de la 

redada promovida por el juez Eloy Velas-
co y un grupo de guardias civiles adscri-
tos a la UCO,  al mismo tiempo que el res-
to de los españoles.  

Se trataba de una operación de la Fis-
calía anticorrupción  iniciada en el mes 
de junio, lo que significa que el gobierno, 
con Rajoy a la cabeza, está dejando traba-
jar a la fiscalía con plena libertad incluso 
cuando investiga a destacados militantes 
del partido que gobierna. Conviene de-
cirlo porque no siempre los gobernantes 
permiten que los fiscales, que dependen 
del Fiscal General del Estado, elegido por 
el Gobierno, provoquen problemas in-
vestigando a sus propios dirigentes. 

Francisco Granados fue hombre clave 
en el PP madrileño, enfrentado a muerte 
con el actual presidente del gobierno re-
gional Ignacio González, y del que Espe-
ranza Aguirre prescindió cuando empe-

zaron a llegar noticias sobre operaciones 
poco claras. O más bien muy oscuras.  

Siempre alegó que era víctima de una 
caza de brujas organizada por González, 
pero no es eso lo que creen los fiscales y 
guardias civiles que le investigan desde 
hace tiempo, ni tampoco lo cree el juez 
Velasco, que ordenó su detención. 

La operación Púnica, que ha supuesto 
la detención de cincuenta y tantas perso-
nas, es un nuevo varapalo  para una vapu-
leada clase política que pierde prestigio a 
chorros.  

Coincide además con otras noticias so-
bre corrupción en las altas esferas cata-
lanas, nuevos episodios que huelen mal 

en la comunidad valenciana y el goteo in-
cesante de detenciones e imputaciones 
de los jueces Alaya y Ruz, que no acaban 
de cerrar sus sumarios.  

Y coincide con una etapa dulce de Po-
demos y Pablo Iglesias,  que acusa per-
manentemente a la “casta” de ser corrup-
ta;  sin hacer distinción, porque no le con-
viene, entre los que son corruptos y los 
que se ganan decentemente la vida en po-
lítica, que son multitud. Pero los decen-
tes no son noticia.   

Sólo hay un aspecto a tener en cuenta, 
para bien, en las nuevas noticias sobre 
detenciones de altos cargos:  la Justicia 
funciona. Tarde, pero funciona.  Y no tie-
ne en cuenta los carnets de militancia ni 
los carnets de identidad: caen los que de-
ben caer, sin ningún tipo de privilegio.

opinion@diariodenavarra.es

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Pocas veces o nunca se había visto 
tal grado de enfado entre los popu-
lares tras la redada de la Guardia 
Civil. La secretaria general del 
partido, sin embargo, prefirió no 
dar la cara y optó por trasladar la 
portavocía al eurodiputado y vice-
secretario de Programas, Esteban 
González-Pons, quien se limitó a 
leer un comunicado, exteriorizó la 
“indignación” del PP, anunció la 
suspensión de militancia de todos 

La dirección popular 
guarda silencio y se 
limita a un comunicado 
con las sanciones

Desolación en el partido 
gubernamental por el 
goteo continuo de casos 
de corrupción

El PP suspende de militancia a 
los detenidos y exige que dimitan

Esperanza Aguirre pidió perdón por haber nombrado a Enrique Granados en su gobierno.  EFE

los detenidos del partido y exigió la 
dimisión a los alcaldes y altos car-
gos públicos implicados en la tra-
ma de corrupción. El mayor pro-
blema para el PP es que llueve so-
bre mojado. Si la semana pasada 
fue negra, esta amenaza con ser 
aún más oscura. Al ramillete de al-
caldes y altos cargos autonómicos 
y provinciales detenidos ayer se 
sumará hoy la declaración de Án-
gel Acebes en la Audiencia Nacio-
nal imputado por el manejo de fon-
dos de la caja B del partido.  

Nadie se atreve, por tanto, a de-
cir cuándo acabará el goteo de ca-
sos de corrupción que sacude un 
día sí y otro también al partido gu-
bernamental. “El PP está indigna-
do”, clamó González-Pons en su 
papel de improvisado portavoz, y 
añadió que su partido “rechaza 
cualquier tipo de corrupción”.  

Rapidez y contundencia  
La redada de la Guardia Civil ad-
quirió además especial relevancia 
después del intento de Mariano 
Rajoy de relativizar los casos. Son, 

dijo este domingo el presidente del 
Gobierno, “pequeñas cosas que no 
representan lo que es España”.  

No parecen ser tan pequeñas 
cuando el PP reaccionó con una ra-
pidez y contundencia inusual. En 
el comunicado que leyó González-
Pons se anunció “la inmediata sus-
pensión de militancia de las perso-
nas afiliadas implicadas en la ope-
ración anticorrupción”. Pese a la 
“falta de informaciones precisas”, 
el partido también “exigirá a quie-
nes tengan responsabilidades ins-
titucionales y políticas el abando-
no inmediato de sus cargos”.   

El Comité de Derechos y Garan-
tías del PP, reunido de urgencia 
ayer por la tarde, ratificó apenas 
unas horas después ambas deci-
siones, que afectan, entre otros, a 
Francisco Granados, exconsejero 
del Gobierno de Madrid y mano 
derecha durante mucho tiempo 
de Esperanza Aguirre, al presi-
dente de la Diputación de León, 
Marcos Martínez, y cuatro alcal-
des de municipios madrileños. 
Una premura que contrastó con la 
calma con que se tomó la adopción 
de medidas contra los implicados 
en el manejo de las tarjetas negras 
de Caja Madrid y Bankia.  

La presidenta del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, aseguró 
ayer sentirse “abochornada” tras 
conocer las detenciones. Tras pe-
dir perdón por el “error” de nom-
brar a Granados, Aguirre señaló 
que cuando el PP alcanzó el poder 
en las elecciones generales, auto-
nómicas y municipales en los años 
noventa lo hizo como “un partido 
limpio”, lo que, a su modo de ver, 
fue su “máximo tesoro y activo”. 

● El partido de la oposición 
rebaja las expectativas de 
sus conversaciones con el 
Gobierno sobre mejora de 
la calidad democrática

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

El PSOE se encuentra en una 
encrucijada de compleja solu-
ción. Si no se sienta a hablar 
con el PP no podrá sacar ade-
lante sus propuestas legislati-
vas para obstaculizar la co-
rrupción y, si lo hace, se arries-
ga a generar la idea de que 
ambos van de la mano para ta-
parse mutuamente las ver-
güenzas. La duda de cómo ha-
cer frente al enredo ha termi-
nado por atraparle en un ‘sí 
pero no’. “Ni ha habido, ni hay, 
ni habrá un pacto con el PP con-
tra la corrupción”, dijo hoy ta-
janteel secretario de Organiza-
ción, César Luena. ¿Significa 
eso que rompe el diálogo con el 
ejecutivo sobre regeneración 
democrática? Tampoco.   

Primeros contactos 
El pasado 11 de septiembre, el 
portavoz de los socialistas en la 
cámara baja, Antonio Hernan-
do, se reunió por primera vez 
con el secretario de Estado de 
Relaciones con las Cortes, José 
Luis Ayllón, y con su homólogo 
popular, Alfonso Alonso, con la 
intención de consensuar ini-
ciativas que permitan mejorar 
la calidad del sistema. 

Hasta la semana pasada, 
tanto fuentes gubernamenta-
les como socialistas asegura-
ban que las conversaciones 
iban bien. Y entonces, el juez 
Pablo Ruz imputó al exsecreta-
rio general del PP, Ángel Ace-
bes, por supuesto uso de fon-
dos de la caja B del partido. El 
principal partido de la oposi-
ción consideró que la decisión 
del magistrado hacía saltar por 
los aires los argumentos del 
presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, de que él nunca su-
po de los trapicheos del exteso-
rero Luis Bárcenas. Pero aún 
así, no quiso dinamitar las ne-
gociaciones.  

El PSOE  
hablará con 
el PP pero no 
sellará un pacto

LA FRASE

Esperanza Aguirre 
PRESIDENTA DEL PP DE MADRID 

“No puedo, ni quiero, eludir 
la responsabilidad que  
me corresponde en los 
nombramientos de Granados”
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AUTOCARES

Sunsundegui lanza dos nuevos modelos
La compañía carrocera presenta dos nuevos vehículos, SC5 y SB3, con un diseño diferente de 

modernas líneas aerodinámicas e interiores amplios y robustos, fabricados con la mirada puesta 
en las personas y los valores por los que se rige la empresa: compromiso, profesionalidad y futuro

La profesionalidad, el compro-
miso de mejora continua y la vi-
sión de futuro conforman la ac-
titud que impregna la forma de 
hacer de Sunsundegui.  

La empresa carrocera de re-
ferencia en España y líder en el 
sector de transporte de viajeros 
se caracteriza, además, por en-
salzar el valor de las personas: 
por un lado, el de los trabajado-
res, por su esfuerzo, implica-
ción y talento puestos al servi-
cio de la empresa y, por otro, el 
de los clientes, por depositar su 
confianza en la marca. Una fia-
bilidad que viene dada gracias a 
la solidez que presentan los 
vehículos con el ‘ADN Sunsun-
degui’, que destacan por el dise-
ño, la calidad y la innovación. 
Prueba de ello es su presencia 
en más de 20 países de Europa, 
África y Asia.  

Con estas credenciales, la 
compañía navarra lanza dos 
nuevos productos: SC5 y SB3 los 

ARCHIVO 

Uno de los nuevos modelos de Sunsundegui, el SB3.

cuales, además de cumplir estas 
expectativas, elevan la seguri-
dad al máximo y cuidan hasta el 
más mínimo detalle.  Se trata, 
pues, de dos  carrocerías de 
gran versatilidad e innovadora 
imagen, que suponen un paso 
hacia adelante en los productos 
hasta ahora lanzados por Sun-
sundegui.  

De este modo, tomando co-
mo referencia el modelo SC7, 
galardonado en 2013 con el Pre-
mio al Mejor Autocar del año, 
los nuevos productos incorpo-
ran un diseño diferente, con 
modernas y aerodinámicas lí-
neas exteriores y unos interio-
res amplios y robustos.  

Además, están configurados 
de manera modular para adap-
tarse a los servicios y necesida-
des de cada cliente. 

SC5 y SB3, a scanner 
El SC5 es un vehículo polivalen-
te y multifuncional, que se 
amolda perfectamente a los re-
quisitos de transporte  para via-
jes de media y larga distancia. El 
SB3, por su parte, está enfocado 

al segmento interurbano para 
completar recorridos de media 
distancia. En este caso, Sunsun-
degui ofrece dos versiones dis-
ponibles, en piso alto y LE. 

Por otro lado, la empresa ha 
introducido nuevos compo-

nentes y materiales en la fabri-
cación de estos modelos, para 
aportar una mayor calidad, me-
jorando la resistencia estructu-
ral y reduciendo el peso.  

Por eso ambos autocares 
cumplen con los requisitos de 

homologación del reglamento 
R66.02 de resistencia en caso de 
vuelco. 

Estas dos nuevas creaciones, 
junto al SC7, completan la gama 
de productos de Sunsundegui, 
nacidas de una apuesta por los 

LA EMPRESA ES UN 
REFERENTE DEL SECTOR 
POR SUS DISEÑOS DE 
VANGUARDIA, LAS  
SOLUCIONES DE  
INGENIERÍA A MEDIDA Y 
LA CALIDAD Y  
DURABILIDAD DE SUS  
PRODUCTOS

más elevados niveles de con-
fort, calidad, accesibilidad y 
mantenimiento, para satisfacer 
las necesidades,  expectativas y 
servicios que demanda el clien-
te.

PUBLIRREPORTAJE

La corrupción en los partidos

El alcalde de Barcelona (CiU) 
niega que tenga casi 13 
millones de euros en Andorra
Xavier Trías se querellará 
contra el “periodismo de 
vergüenza” y rechaza que 
se le meta en el saco de 
los corruptos

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

La sombra de la corrupción se 
cierne ahora sobre el alcalde de 
Barcelona, Xavier Trías. Infor-
maciones periodísticas, califica-
das por el edil de “vergüenza”, 
aseguran que el dirigente de 
CiU y hombre muy próximo a 
Artur Mas siendo investigando 
por la Policía por ocultar 12,9 
millones de euros en una cuenta 
andorrana.   

Trías negó este lunes la exis-
tencia de estos fondos en Ando-
rra, aseguró que ni él ni nadie de 
su familia directa tienen 13 mi-
llones en un depósito en el ex-
tranjero, afirmó que nunca en 
su vida ha visto tanto dinero y 
anunció que interpondrá una 

querella contra El Mundo, me-
dio que publicó la información. 

Denuncia 
“Actuaré con toda la contuden-
cia posible, no toleraré que se 
ensucie mi nombre ni que se me 
incluya en el mismo saco”, seña-

ló en referencia a los numerosos 
casos de corrupción aparecidos 
en las últimas semanas, algunos 
de ellos en Cataluña, como los 
que afectan a la familia de Jordi 
Pujol, contra quien Trias fue 
muy duro en su día.  

“No admito ninguna compa-

Xavier Trías, alcalde de Barcelona, en su comparecencia de ayer.  EFE

ración, añadió, yo soy Xavier 
Trías”.   

El dirigente convergente se 
mostró firme y contundente: 
“Desde que soy alcalde, ni tan 
solo atravieso un paso de peato-
nes en rojo”, dijo. 

“No he cometido ningún dis-
parate ni ninguna tontería. Es-
toy indignado; acabo de pasar a 
la sección de los indignados”, re-
mató.   

Según las informaciones del 
rotativo, poco después de que 
estallara el caso Pujol, en febre-
ro de 2013, Trías habría transfe-
rido casi 13 millones desde 
cuentas suizas hacia Andorra, 
unos fondos que podrían proce-
der del cobro de comisiones du-
rante su etapa de 12 años como 
consejero de los Gobiernos de 
Jordi Pujol.  

De nuevo ‘contra Cataluña’ 
La formación política de Con-
vergència salió en defensa del 
alcalde de Barcelona y vinculó la 
información con el momento 
político que vive Cataluña. 

 “Vemos que el PP tiene gra-
ves problemas de discurso, lide-
razgo y de corrupción, con casos 
condenados. Hay una estrategia 
de difamar a la política catala-
na”, afirmaron desde CDC.  

Las acusaciones “no acaba-
rán” con el proceso soberanista, 
afirmaron desde las filas nacio-
nalistas, que mostraron su “to-
tal confianza” en Trías, alcalde 
desde 2011. 

Efe. Sevilla 

La Junta de Andalucía ha recla-
mado que la juez de instruc-
ción nº 6 de Sevilla, Mercedes 
Alaya, deje de instruir la causa 
de las presuntas irregularida-
des en los fondos destinados a 
los cursos de formación en esta 
comunidad, alegando que po-
dría haberse vulnerado el de-
recho a un juez natural.  

Fuentes de la Junta  indica-
ron que el recurso  se basa en 
que el funcionario Teodoro 
Montes, testigo clave del caso, 
habría declarado que el juzga-
do de Alaya le señaló que de-
nunciara estas presuntas irre-
gularidades ante la Guardia Ci-
vil y posteriormente el juzgado 
sevillano abrió la causa, por 
unos hechos que investigan 
otros órganos judiciales de va-
rias provincias andaluzas. Este 
hecho supone, en opinión de la 
Junta de Andalucía, que se pue-
de haber vulnerado el derecho 
a un juez natural, ya que la cau-
sa no fue a reparto y Alaya 
abrió una investigación que po-
dría haber correspondido a 
cualquier otro magistrado. 

La Junta  
pide apartar a 
Alaya del caso 
de los cursos
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ayer ante los micrófonos de Radio Nacional en Madrid.  EFE

Rajoy da el primer paso 
para impugnar el 9-N de 
Mas sobre la independencia
El ministro Rafael Catalá 
dice que las medidas 
para la consulta 
alternativa catalana 
son fraude de ley

R. GORRIARÁN/ C. REINO 
Barcelona 

Mariano Rajoy  ya ha iniciado los 
trámites para impugnar también 
la consulta alternativa al referén-
dum que Artur Mas pretendía 
convocar el 9 de noviembre. El Go-
bierno solicitó ayer por la tarde al 
Consejo de Estado el informe pre-
vio  preceptivo, según anunció la 
vicepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría. La número dos del 
Gobierno ya había adelantado el 
viernes cuáles eran sus intencio-
nes y en apenas 72 horas confirmó 

que se actuará contra “toda la or-
ganización que está llevando a ca-
bo la Generalitat de Cataluña” pa-
ra inquirir a los ciudadanos sobre 
su deseo de que la comunidad au-
tónoma sea independiente.   

En la casilla de salida 
La Moncloa tenía decidido dar un 
perfil bajo al nuevo 9-N, o “proceso 
de participación ciudadana” en el 
argot soberanista, para no fomen-
tar más el victimismo del presi-
dente catalán. 

La ruptura de la unidad de los 
cuatro partidos soberanistas des-
pués el paso atrás de Mas ante la 
suspensión ordenada por el Cons-
titucional del referéndum original 
llevó a pensar que el sucedáneo de 
votación que se sacó el presidente 
catalán de la chistera no iba a tener 
una participación masiva. Pero la 
recomposición del frente, sobre 

todo por la rectificación de ERC, 
ha situado las fichas en la casilla de 
salida.  En un primer momento, el 
presidente del Gobierno tropezó 
con el problema de la ausencia de 
materia recurrible. No hay convo-
catoria oficial de la votación, no 
hay censo, no hay campaña insti-
tucional con llamamientos a votar, 
no hay colegios electorales. En de-
finitiva, no hay actos jurídicos ni 
ejecutivos documentados que 
puedan ser impugnados.  

El Ejecutivo considera que las 
comunicaciones a los centros es-
colares para que faciliten sus ins-
talaciones y las instrucciones a los 
funcionarios voluntarios para la 
jornada del 9-N pueden vulnerar 
la orden de suspensión del Consti-
tucional. El ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, advirtió ayer  que 
tienen visos de constituir “un frau-
de de ley” y pueden ser recurridas. 

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

Pablo Iglesias dio ayer un nuevo 
paso en su guión para alcanzar 
la Moncloa. El primero de ellos 
fue alzarse con el número uno 
en la lista de Podemos a las pa-
sadas europeas; el segundo, 
materializado este lunes, ha si-
do imponer un modelo de es-
tructura interna de partido he-
cho a medida para ejercer un li-
derazgo único. Le restan dos 
peldaños más que ya nadie du-
da que alcanzará sin despeinar-
se: Hacerse con la Secretaria 
General de Podemos y después 
encabezar el cartel de la forma-
ción para las generales del pró-
ximo año.    

Los resultados de la votación 
abierta a más de 200.000 sim-
patizantes borraron de un plu-
mazo cualquier atisbo de oposi-
ción interna a Iglesias y su equi-
po. Sus propuestas sobre cómo 
debe organizarse del partido y 
los principios éticos y políticos 
que lo regirán se impusieron so-
bra las rivales con un respaldo 
aplastante del 80,71% de los más 
de 112.000 votos que se emitie-
ron por internet a lo largo de la 
pasada semana.  

Su principal competidor en 
esta batalla interna, el equipo li-
derado por los también euro-
parlamentarios Pablo Echeni-
que, Lola Sánchez y Teresa Ro-
dríguez se tuvo que conformar 
con el 12,37% de los sufragios. 

Tras conocerse los resulta-
dos y tras semanas sobre rumo-
res de disensiones unos y otros 
insistieron en la defensa de la 
unidad del partido y negaron 
que exista una crisis interna 
que pueda lastrar con escisio-

nes sus excelentes perspectivas 
electorales.   

Por parte del equipo de Igle-
sias, Carolina Bescansa invitó a 
aquellos que han apoyado otras 
opciones -Echenique, Sánchez o 
Rodriguez- a sumarse al pro-
yecto liderado por Iglesias.  En 
el lado contrario los tres eurodi-
putados críticos rubricaron en 
un comunicado conjunto una fe-
licitación a la opción vencedora 
y reafirmaron su voluntad de 
seguir trabajando con lealtad 
en Podemos.    

 La participación en las elec-
ciones internas de Podemos 
obligó ayer a una doble lectura 
por parte de los líderes del par-
tido. La positiva giró en las más 
de 112.000 personas que han 
participados en la votación, “un 
ejercicio de ciudadanía sin pre-
cedentes”, según declaró Caro-
lina Bescansa. Sin embargo, los 
números también arrojan que 
otras 93.000 inscritos en Pode-
mos como simpatizantes no hi-
cieron uso de su derecho a su-
fragio. Bescansa achacó este da-
to a la complejidad del proceso 
electoral planteado, en la que se 
debatía sobre documentos y no 
de personas.  

Los dirigentes achacan 
a la “complejidad del 
proceso” la abstención 
de 93.000 inscritos

Pablo Iglesias ata el 
liderazgo de Podemos 
con el 80% de apoyos

Pablo Iglesias.  EFE

Colpisa. Toledo 

El PSOE recurrió ayer ante el 
Tribunal Constitucional la re-
forma de la Ley Electoral de 
Castilla-La Mancha por la que el 
número de diputados autonó-
micos se reduce de 49 a 33. El 
recurso no sólo pide al Constitu-
cional que analice el contenido 
de esta ley, sino que también so-
licita la suspensión cautelar de 
esta norma para que en las elec-
ciones autonómicas de mayo se 
elija a 49 diputados regionales.  

“La nueva ley sólo beneficia 
a los cálculos de escaños que el 
PP ha hecho en las cinco pro-
vincias de la comunidad para 

dar un pucherazo electoral”, in-
dicó el secretario de Organiza-
ción del PSOE castellano-man-
chego, Jesús Fernández Vaque-
ro, tras la presentación de este 
recurso.  

Según Fernández Vaquero, 
“Cospedal quiere tirar 300.000 
votos a la basura, que serían los 
de los partidos políticos mino-
ritarios, y así evitar que entre 
una tercera fuerza política en 
el Parlamento autonómico, pe-
ro no le van a salir las cuentas 
porque las cosas han cambiado 
mucho y la gente sabe que es 
campeona en recortar en sani-
dad, educación, dependencia y 
democracia”.  

El PSOE recurre la reducción 
de diputados autonómicos 
en Castilla-La Mancha 

JORGE MURCIA 
Madrid 

El Partido Popular dio ayer de 
baja a “todos sus militantes” im-
plicados en el caso de las tarjetas 
opacas de Caja Madrid. Entre 
ellos se encuentra el expresiden-
te de Bankia y exvicepresidente 

del Gobierno en la era Aznar, Ro-
drigo Rato, que hace una semana 
había solicitado la suspensión 
temporal de su militancia.  

El Comité de Derechos y Ga-
rantías del PP, reunido en la tar-
de de ayer, tomó esta decisión 
después de haber escuchado 
durante estos días las declara-
ciones de 13 de sus 16 afiliados 
implicados en el escándalo de 
las tarjetas black. Tres de ellos 
se habían ido de forma volunta-
ria antes de que el órgano disci-
plinario comenzara su investi-
gación.  

Hace diez días el PP abrió ex-

La medida disciplinaria 
afecta a los 12 afiliados 
que habían pedido la baja 
y a Rato, que solicitó la 
suspensión temporal

El PP da de baja a sus 
implicados en el caso 
de las tarjetas ‘black’ 

pedientes informativos a Rato y 
otros doce militantes del parti-
do por el uso indebido de las tar-
jetas de crédito proporcionadas 
por la dirección de Caja Madrid 
a más de 80 exconsejeros y di-
rectivos de la entidad financie-
ra. El gasto total efectuado con 
estas tarjetas opacas ascendió a 
más de 15 millones de euros, y es 
objeto de investigación por par-
te del juez de la Audiencia Na-
cional Fernando Andreu. 

El lunes de la semana pasada, 
Rodrigo Rato solicitó por carta a 
la secretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, la sus-
pensión temporal de su militan-
cia en el partido “hasta que to-
dos estos hechos queden 
esclarecidos”. En la misiva, Rato 
aseguraba haber actuado con el 
convencimiento de que las tar-
jetas fueron emitidas y controla-
das por la entidad para uso per-
sonal y como parte de su salario. 
“Como tal eran declaradas y 
contabilizadas”, manifestó.  
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Las pruebas de estrés eran la se-
lectividad, ahora queda comple-
tar la carrera universitaria, expli-
can expertos participantes en el 
ejercicio de evaluación de la ban-
ca europea cuyos resultados co-
nocimos el domingo. En la escue-
la, suspender un examen no es el 
fin del mundo porque siempre 
hay la posibilidad de repesca. Sin 
embargo, del suspenso en los test 
de estrés europeos pocas entida-
des se recuperan, al menos por sí 
solas.  

¿Qué pasó con las cinco enti-
dades españolas que suspendie-
ron los test de estrés en 2011? Re-
cordémoslas: Catalunya Caixa, 
Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la 
CAM. La mayoría fueron nacio-
nalizadas o tuvieron que recibir 
ayudas públicas. Salvo Banco 
Pastor, que tampoco ha continua-
do como entidad independiente 
sino que fue adquirida por el Ban-
co Popular sin ayudas públicas, el 
resto acabó siendo nacionalizado 
como Catalunya Caixa, a la que se 
inyectaron 12.846 millones de eu-
ros en ayudas públicas y luego 
fue subastada y adjudicada al 
BBVA por una cifra cercana a los 
mil millones de euros.  

Por un euro 
En el caso de Unnim, también na-
cionalizada y receptora de ayu-
das públicas, se adjudicó al BBVA 
por el precio simbólico de un eu-
ro en 2012. La CAM recibió más 
de 5.200 millones de euros proce-
dentes del FROB y del Fondo de 
Garantía de Depósitos –que se 
nutre de aportaciones del propio 
sector– y acabó vendida al Banco 
Sabadell por un euro y con un Es-
quema de Protección de Activos 
(EPA), que hace que futuras pér-
didas que puedan aparecer sean 
asumidas en una parte sustan-
cial por el Estado.  

Precisamente este esquema 
de protección de activos es una de 
las razones de que el Sabadell ha-
ya sido la única entidad española 
a la que la autoridad bancaria es-
pañola no haya tenido que reali-
zar ajuste alguno en la valoración 
de sus activos. Y queda el quinto 
suspenso: Caja3 resultado de la 
fusión fría entre tres cajas, este 
SIP acabó integrado en Ibercaja.  

Ninguno sobrevivió a aquellos 
suspensos. Tanto por la propia 
debilidad de las entidades como 

Standard & Poor’s 
resalta la “debilidad”  
de las entidades que  
han aprobado

El italiano Monte dei 
Paschi se desploma un 
20% en bolsa y ya  
busca una fusión para 
reforzar su solvencia

Las bolsas castigan a la banca europea 
tras los 25 suspensos en los test
La experiencia española de 2011 dice que es difícil sobrevivir sin ayudas

El palacio Salimbeni, sede del banco italiano Monte dei Paschi, el peor parado en los test. AFP

por el estigma que supuso el sus-
penso con el que quedaron mar-
cadas para siempre ante los mer-
cados y ante los clientes. Tam-
bién hubo que nacionalizar a 
entidades que no suspendieron, 
como Bankia, lo que acabó de dar 
la puntilla a unas pruebas que no 
detectaron ese agujero o el de la 
entidad belga Dexia, por ejemplo.  

En las pruebas realizadas aho-
ra se han producido 25 suspen-
sos, de los que nueve son italia-
nos. Además, teniendo en cuenta 
las ampliaciones de capital reali-
zadas en este año –las pruebas se 
hacen a foto fija de 31 de diciem-
bre de 2013–, el número de sus-
pensos se reduce a 13, ninguno 
español.  

Tras las medidas de capital lle-
vadas a cabo en el primer semes-
tre de 2014, Liberbank tendría un 
nivel de capital CET1 del 11,22%, 
que supone un exceso de capital 
de 583 millones de euros, sobre el 
mínimo requerido del 8%, según 

el comunicado a la CNMV remiti-
do por la entidad.  

Los optimistas pensaban que 
tras superar los test de estrés los 
bancos subirían en bolsa y mejo-
rarían su rating. Desde luego, el 
día después no fue así. Todas las 
bolsas europeas cerraron con 
caídas, con Milán a la cabeza (Ita-
lia es el país que sale peor en las 
pruebas). El banco italiano que 
se precia de ser el más antiguo 
del mundo y que necesita más de 
2.000 millones de euros de capi-
tal, el Monte dei Paschi fue sus-
pendido de cotización tras caer 
más del 20%, junto con otro banco 
italiano, el Carige. Por cumplir 
con la regla de que un suspenso 
es como la muerte financiera, ya 
se está hablando de una fusión o 
integración para el Monte dei 
Paschi. En el Ibex, las mayores 
caídas en el sector financiero co-
rrespondieron a Caixabank (-
3,98%), Sabadell (-3,05%) y San-
tander (2,49%), en este caso pena-

lizado también por el triunfo de 
Dilma Rouseff en Brasil. Sólo el 
Banco Popular cerró con subidas 
(0,14%).  

También desde las agencias 
de calificación se plantearon du-
das. Standard & Poor’s advirtió 
que aunque pocos bancos han 
suspendido, “la prueba de estrés 
del BCE también revela debili-
dad en los que han aprobado”. 
Por el contrario, Moody’s consi-
deró que los test “muestran la 
amplia resistencia de los bancos 
de la zona euro”.  

Crédito y demanda solvente 
La caída en las bolsas también se 
debió a la debilidad de la situa-
ción económica. La confianza 
empresarial alemana ha caído a 
mínimos en dos años y pocos es-
peran que la resolución de los 
test de estrés dispare por sí sola 
la concesión de créditos. Si no se 
vislumbra una recuperación eco-
nómica fuerte y sostenida, no ha-
brá demanda solvente que solici-
te préstamos. Y los bancos, que 
afrontan ahora una carrera en la 
búsqueda de rentabilidad, no 
prestarán si hay dudas de que 
puedan cobrar.  

“La publicación de los resulta-
dos por parte del BCE puede libe-
rar el posible freno que existía en 
las entidades financieras antes 
del examen, al estar centradas en 
proteger sus niveles de capital. 
Garantizado tras este examen 
que las entidades españolas tie-
nen niveles suficientes de capital 
y liquidez, el pilar clave para la ac-
tivación del crédito es la existen-
cia de una demanda solvente, 
muy ligada a la mejora de la acti-
vidad económica”, señala Fran-
cisco Uría, socio responsable del 
sector financiero de KPMG. 

De Guindos: “Desaparece el estigma”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que los 
resultados de los test de estrés “han hecho que desaparezca el es-
tigma sobre la banca española”. “No existe recuperación sin un 
sistema financiero solvente”, afirmó Guindos en unas jornadas 
sobre la Ley Concursal. El ministro recordó que hace dos años y 
medio “la situación de la banca era la principal fuente de incerti-
dumbre de la economía española”, al tiempo que ha advertido de 
que la “solvencia” de los bancos es una condición necesaria pero 
no suficiente para que fluya el crédito.  El ministro apuntó que las 
pruebas y los resultados del tercer trimestre de Bankia “definen 
el camino para la privatización adicional” de la entidad. Tras in-
yectar 22.424 millones de euros de dinero público en la entidad y 
traspasar más de 50.000 millones en activos tóxicos a la Sareb, 
destacó  Guindos, Bankia registró un beneficio de 696 millones a 
septiembre. Claro que para decidir la próxima colocación, la ac-
ción de Bankia tiene que superar el precio de la anterior (1,51 eu-
ros). Ayer cerró a 1,43 euros tras caer el 1,92%. 

NO ES UNA 
MALA NOTICIA

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

N O se alarme, la noti-
cia no es mala, ni 
mucho menos. Es 
cierto que se puede 

leer en plan alarmista y decir, 
sin mentir, que solo cuatro en-
tidades financieras españo-
las, de las quince analizadas, 
aguantarían sin incurrir en 
pérdidas si se diera un esce-
nario de gran estrés en la si-
tuación económica general y 
prolongada duración en el 
tiempo. Pero también se pue-
de decir, y se acomoda mejor a 
la realidad, que cuatro entida-
des aguantarían un escenario 
horroroso sin incurrir en pér-
didas y el resto las padecería 
en niveles soportables. Ade-
más, ese escenario no se va a 
producir, con toda seguridad 
en 2014, ni es previsible que 
llegue a aparecer en los dos 
años venideros. Y recuerde 
que la apuesta se la hace un 
reputado cenizo. No hay datos 
para mirar el futuro con gran 
alegría, pero tampoco los hay 
para ponerse tan dramático. 

Lo que sí me parece intere-
sante es el análisis de las posi-
ciones relativas entre todos 
ellos. Ahí vemos que de los 
cuatro bancos que mejor 
aguantan, tres –el BBVA, 
Caixabank y Kutxabank– no 
han recibido ayudas públicas, 

Que cuatro bancos no 
entrarían en pérdidas 
en un escenario 
horroroso es positivo

lo que demuestra y pone en 
valor la prudencia de su ges-
tión y la solidez real de sus ba-
lances. En este sentido, es 
muy probable que sea la pri-
mera vez que el BBVA ve reco-
nocida una situación relativa 
de ventaja frente a su gran ri-
val, el Bando de Santander 
–que perdería poco, pero per-
dería algo en ese escenario–, 
una actitud que a los merca-
dos siempre les cuesta mucho 
reconocer y rara vez valoran.   

Por todo ello, creo que no 
debemos caer en el alarmis-
mo y, por el contrario, pode-
mos mantener la alegría que 
nos produjo ayer el resultado 
de los análisis de la salud de 
nuestro sistema bancario. Re-
conocido por todos, en primer 
lugar por el Banco Central Eu-
ropeo, aplaudido por muchos 
y envidiado por algunos.      
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KILÓMETROS Y KILÓMETROS DE FIABILIDAD.
ASTRA

opel.es

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Astra: 3,7-7,3/97,0-156,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 6.  
PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Astra Selective 5p 1.6 CDTI Start/Stop 110 CV con equipamiento promocional (incluye IVA, transporte, impuesto matriculación**, kit accesorios, descuento 
promocional y Plan PIVE 6). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Astra Excellence con equipamiento opcional (faros 
AFLPlus y llantas de 19”). Consulte condiciones de la oferta en su Concesionario Opel. **Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 
de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. *Primer puesto en la Prueba de Larga Duración de la prestigiosa revista  “Auto Motor und Sport” de 12/2013, realizada en un Astra Sports Tourer 2.0 CDTI.

Tras una exigente prueba de resistencia de más de 100.000 km y casi dos años de duración, realizada por la revista  
“Auto Motor und Sport”, el Opel Astra ha sido el único coche del segmento compacto que la superó sin el más mínimo fallo.*

Aprovecha los últimos días del Plan PIVE y llévate tu Astra con el equipamiento más tecnológico:

Sistema de Climatización Digital Bizona.
Sistema de iluminación diurna LED.

Sistema multimedia IntelliLink, Bluetooth y conector USB/iPod.
Sistema de control y regulación de velocidad programable.

Diésel 110 CV por:

14.9
90€

Con 4.50
0€

del equipamiento 

más tecnológico

● Estados Unidos 
representa ya el 10% de la 
producción total de 
hidrocarburos de la 
petrolera española

JORGE MURCIA Madrid 

Repsol ha comunicado el ha-
llazgo de nuevas reservas de 
petróleo “de buena calidad” 
en el Golfo de México, a 352 ki-
lómetros de las costas de 
Louisiana (Estados Unidos). 
El pozo, denominado León, es 
uno de los más profundos 
(9.684 metros) operados por 
la compañía, que posee un 
60% de la participación en es-
te activo (el otro 40% pertene-
ce a la colombiana Ecopetrol).  

El hallazgo del almacén -de 
más de 150 metros de espesor- 
se produce en una de las zonas 
“más rentables y de mayor po-
tencial exploratorio del mun-
do”, según indica la compañía. 
El nuevo yacimiento apenas 
dista 50 kilómetros del pozo 
Buckskin, uno de los más rele-
vantes descubrimientos de 
Repsol en los últimos años. 

Estados Unidos representa 
ya cerca del 10% de la produc-
ción total de hidrocarburos de 
la compañía, que tiene en 
Houston (Texas) de su segun-
da mayor sede corporativa.

Repsol halla 
crudo de buena 
calidad en el 
Golfo de México

● Los visitantes entre enero 
y septiembre dejaron en 
España 50.641 millones de 
euros, un 7,3% más que un 
año antes, según Industria

Efe. Madrid 

Los turistas extranjeros gas-
taron en sus viajes a España la 
cifra récord de 50.641 millo-
nes de euros en los nueve pri-
meros meses de 2014, un 7,3% 
más que un año antes, lo que 
se debe a un mayor volumen 
de viajeros, ya que tanto el gas-
to medio como el diario por 
persona se mantuvieron prác-
ticamente sin variaciones.  

De esta forma, el gasto total 
realizado por los turistas inter-
nacionales hasta septiembre 
repuntó prácticamente en la 
misma proporción, del 7,4%, 
que el volumen de sus llegadas 
a España, con 52,4 millones de 
visitantes, según se desprende 
de la encuesta de gasto turísti-
co del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.  

El gasto medio por turista 
se contrajo ligeramente en un 
0,1%, hasta los 966 euros, por 
la disminución de la estancia, 
mientras que el gasto diario 
por personas registró un sua-
ve aumento del 0,2%, situán-
dose en 108 euros. 

Récord en el 
gasto de los 
turistas 
extranjeros

D. VALERA 
Madrid 

Hacienda se ahorrará unos 400 
millones de euros en la devolu-
ción del céntimo sanitario debido 
a los mínimos de imposición de la 
UE a la tributación de hidrocarbu-
ros. Esta cantidad supone el 20% 
del montante total de la devolu-
ción de los 2.000 millones ya avan-
zada por el ministro Cristóbal 
Montoro en la presentación de los 
Presupuestos Generales. De esta 
forma el Gobierno trata de rebatir 
las críticas de las patronales del 
transporte que insisten en que 
mediante este criterio dejarán de 
percibir el 50% de la cuantía recla-
mada (unos 4.000 millones).  

El pasado mes de febrero, el 
Tribunal de Justicia de la UE dic-
taminó la ilegalidad del céntimo 
sanitario al considerar que vul-
neraba la legislación comunita-
ria. Este impuesto que gravaba 
los hidrocarburos estaba desti-
nado a financiar las nuevas com-
petencias transferidas a las co-
munidades autónomas en mate-

ria sanitaria, además de 
actuaciones medioambientales. 
Este gravamen estuvo vigente 
entre el 1 de enero de 2002 y el 1 
de enero de 2013, fecha en la que 
se integró en el Impuesto Espe-
cial sobre los Hidrocarburos. 
Tras la sentencia europea, Espa-
ña se enfrentaba a la devolución 
de los 13.000 millones recauda-
dos en ese periodo.  

“Sin ánimo de ralentizar” 
Sin embargo, esa cantidad quedó 
claramente rebajada al estar 
prescritos todos los ejercicios an-
teriores al cuarto trimestre de 
2009, ya que solo pueden recla-
marse los últimos cuatro años 
(salvo aquellos afectados que ini-
ciaran un proceso judicial sobre 
años previos antes de producirse 
la sentencia europea ). Pero ade-
más, el Gobierno insiste en que 
de la cantidad correspondiente a 
los años no prescritos hay que 
restar los mínimos de imposi-
ción que exige la UE a todos los 
países miembros sobre la fiscali-
dad energética y que suponen, se-
gún estimaciones del Ministerio 
de Hacienda, un 20% de los 2.000 
millones estimados de la devolu-
ción, es decir, los 400 millones.  

Y es que el Gobierno elevó una 
consulta a la Comisión Europea 
advirtiendo sobre la posibilidad 
de que la devolución íntegra si-

Se ahorrará 400 
millones en la 
devolución al restar los 
mínimos de imposición 
que ordena la UE

Hacienda regatea con  
el céntimo sanitario

tuara los niveles de imposición 
en materia de hidrocarburos por 
debajo de los mínimos exigidos 
por la directiva europea. Petición 
que, según el Gobierno, fue acep-
tada por Bruselas. En cualquier 
caso, desde el Ministerio insisten 
en que es muy difícil calcularla 
con exactitud la cantidad ahorra-
da porque el mínimo que exige la 
directiva no ha sido igual todos 
los años, sino que ha variado y 
además, cada comunidad aplicó 
el tramo autonómico del céntimo 
sanitario de forma distinta.  

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, aseguró 
ayer que “no hay voluntad de re-
tener o ralentizar” la devolución 
del céntimo sanitario, al tiempo 
que ha recordado que los pagos 
serán diferentes según las situa-
ciones de cada transportista, del 
tipo de producto que han repos-
tado y consumido cada año y de 
las comunidades autónomas 
donde han operado.  

 Desde el 25 de septiembre, fe-
cha en la que los afectados po-
dían presentar sus reclamacio-
nes, se han gestionado y resuelto 
alrededor de 23.000 solicitudes, 
a razón de más de un millar de so-
licitudes diarias, con unas cien 
facturas cada una de ellas. La 
Agencia Tributaria insta a los 
afectados a realizar sus reclama-
ción vía telemática y no en papel.
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La Fundación Juan Ciudad ha si-
do galardonada con el Premio In-
ternacional Navarra a la Solidari-
dad 2014 por su trabajo en el cam-
po de la salud en los hospitales de 
la Orden de San Juan de Dios en 
Guinea y Sierra Leona (África 
Occidental).  El dinero -15.000 eu-
ros- será  destinado a la reapertu-

ra de los dos hospitales de la cita-
da orden - San José de Monrovia 
(Liberia)  y San Juan de Dios de 
Lunsar  (Sierra Leona)- cerrados 
por orden del Gobierno a raíz de 
la propagación del ébola. Los dos 
centros eran  dirigidos por los re-
ligiosos Miguel Pajares y Manuel 
García, respectivamente, los dos 
españoles fallecidos por esta en-
fermedad. 

Miguel Induráin presidente el 
jurado del certamen,  dijo que la 
elección ha sido por “unanimi-
dad”, a pesar del “elevado nivel”  
de los finalistas:  Anna Ferrer, la 
Fundación Barraquer, Pastoral 
de Alta Verapaz y The Citizens 
Foundation. El premio, que cele-
bra su XIII edición, está patroci-
nado íntegramente por Laboral 
Kutxa. La entidad financiera 
aporta los 15.000 euros para el 
premiado, así como otros 12.000 
euros “para gastos de gestión”. Su 
director regional, Francisco Ja-
vier Cortajarena, destacó que el 
certamen está “consolidado” y 

La Fundación es de la 
orden de San Juan de 
Dios y los 15.000 euros 
del premio irán a reabrir 
dos hospitales en África

La Fundación Juan Ciudad logra  
el Premio Navarra a la Solidaridad

que su carácter internacional lo 
hace “único” en el panorama es-
pañol. Igualmente, consideró 
que no se trata de un elección 
“oportunista” ya que el mensaje 
es que “el ébola es importante 
ahora porque es contagioso pero 
también hay otras enfermedades 

La hermana Paciencia Melgar, superviviente del ébola en un  hospital de Monrovia. DN

Mª CRUZ OSCOZ SUPERIORA DE LAS MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN NAVARRA

M.C.GARDE  
Pamplona 

La hermana Paciencia Melgar  
Ronda, de 47 años, visitaba ayer 
por la mañana el Monasterio de 
Montserrat, cuando  recibió la 
noticia del Premio Internacional 
Navarra de Solidaridad.  Las ver-
ticales paredes del emblemático 
lugar de devoción mariana impi-
dieron una buena conexión tele-
fónica con la religiosa ecuatogui-
neana que, desde el pasado día 25 
se encuentra en España. “El Go-
bierno de Navarra nos ha comu-
nicado esta mañana (por ayer) la 
noticia y solo he  podido hablar 

con ella dos minutos porque se 
cortaba la comunicación.  Ella no 
lleva teléfono y nos había pedido 
que la dejáramos tranquila un 
día porque lleva decenas de en-
trevistas”, comentaba una perso-
na desde la congregación de las 
Misioneras de la Inmaculada 
Concepción, en Madrid.  
     La hermana Paciencia fue 
abandonada cuando sufría ébola  
Monrovia, al igual que otra reli-
giosa africana, Chantal Pascali-
ne,  mientras un avión medicali-
zado del Ejército del Aire se lleva-
ba a Madrid a sus compañeros 
Pajares y a la hermana Juliana 
Bonoha.  En la entrevistas, cuen-

ta que se curó “con fe y  paraceta-
mol”. 

Cuando Paciencia Melgar ven-
ga a Pamplona en diciembre para 
recoger el premio, casi con toda se-
guridad, se alojará en la sede de su 

congregación, las hermanas mi-
sioneras de la Inmaculada Con-
cepción, en la calle Navarro Villos-
lada de Pamplona. “No será la pri-
mera vez. Ya vino hace unos 
cuatro años y creo que coincidió 
con los Sanfermines”, decía la su-
periora, Mari Cruz Oscoz. “Para 
nosotros es un orgullo y el premio 
es fruto del trabajo callado de mu-
chas personas durante años”. Su 
compañera Juliana Bonoha visita-
ba ayer a unos amigos en Mélida. 
Se alegraba por el premio. “Es una 
bella persona. Cuando le hablen 
de Navarra recordará a Osasuna y 
que la gente es muy solidaria por-
que yo le he hablado mucho”.

“Paciencia ya nos visitó hace cuatro años”

PREMIADOS.  Martha 
Pelloni (2013),  Mama Tunza 
(2012),  Manuel Patarroyo 
(2011), la ONG Creative 
Handicrafts (2010),  Vicariato 
Apostólico de Aguarico 
(2009), Mama Samateh 
Saidy y la ONG Wassu 
Gambia Kafo (2008), la 
Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios (2007), Fe y 
Alegría (2006), UNASO 
(2005), Servicio Jesuita a 
Refugiados (2004), 
Misioneras de la Caridad 
(2003) y Muhhamad Yunnus.

que no se les hace caso, como el 
hambre y que son también im-
portantes”. 

El consejero de Políticas So-
ciales, Íñigo Alli, destacó que, en 
esta edición, se reconoce “ a todos 
los héroes anónimos cotidianos 
que luchan para erradicar el ébo-
la”, incluidas ONGs y religiosos. 

La entrega del premio tendrá 
lugar en diciembre, aunque la fe-
cha está todavía sin concretar, en 
un acto en el Salón del Trono del 
Palacio de Navarra. Además de 
Induráin, el jurado del premio,  
está integrado por las siguientes 
personas:   el miembro fundador 
de Medicus Mundi Navarra, Mi-
guel Ángel Argal; el responsable 
de relaciones con Ciudades y Go-
biernos Locales (Europa) de la 
Campaña del Milenio de Nacio-
nes Unidas, Xavier Longan; la ex-
perta en educación para el desa-
rrollo, María Luz Ortega; y la co-
ordinadora de Unicef Navarra, 
Maider Gabilondo.

FRASES

Juliana Bonoha 
COMPAÑERA DE PACIENCIA MELGAR 

“Paciencia sabe de 
Navarra porque le he 
hablado de Osasuna y de la 
generosidad de su gente” 

El galardón lo recogerá 
la hermana Paciencia 
Melgar, superviviente 
del ébola y donante de 
plasma a Teresa Romero

● La entidad ha firmado un 
acuerdo de colaboración 
por 16.000 euros con la 
Fundación Gizakia 
Herritar

EFE Pamplona 

La Obra Social la Caixa ha des-
tinado 32.000 euros en ayu-
das a entidades sociales:  
16.000 euros a la Fundación 
Gizakia Herritar, 10.000 para 
el comedor social París 365 y 
los 6.000 restantes para el 
grupo de batucada infantil 
Muzenza, cuyo objetivo es fa-
cilitar la integración social de 
niños de familias sin recur-
sos.  

 Ana Díez Fontana, directo-
ra territorial de la Caixa y Patxi 
Lasa, presidente de la Funda-
ción Gizakia Herritar, mostra-
ron su satisfacción por el 
acuerdo de colaboración entre 
las dos entidades.  

Además, la Asociación de 
Voluntarios de la Caixa en Na-
varra ha firmado un acuerdo 
de colaboración con París 365 
por el que pone a disposición 
de la entidad social sus 140 vo-
luntarios para colaborar con 
el comedor social: En el pri-
mer semestre de 2014 han 
servido 9.243 desayunos y 
15.363 comidas y cenas a 585 
personas usuarias

● Las familias que se han 
quedado sin capacidad de 
afrontar gastos imprevistos 
sube en ese porcentaje 
según un estudio

Efe. Pamplona 

El número de hogares nava-
rros sin capacidad para afron-
tar gastos imprevistos ha au-
mentado un 38 % desde el ini-
cio de la crisis, según recoge la 
‘Radiografía del Ahorro 2014’ 
elaborada por la web Kelis-
to.es con motivo del Día Mun-
dial del Ahorro que se celebra 
el próximo 31 de octubre.  

El porcentaje de familias 
navarras con dificultades pa-
ra llegar a final de mes ha au-
mentado un 17,79 % desde 
2008, el tercer mayor incre-
mento del ránking autonómi-
co, tras Aragón y Cantabria.  

Los hogares navarros que 
han tenido retrasos en el pago 
de gastos relacionados con la 
vivienda principal (hipoteca o 
alquiler, recibos de gas y co-
munidad, entre otros) en los 
últimos 12 meses han dismi-
nuido un 46,15 % desde 2008, 
la mayor caída del ránking au-
tonómico.El 0,7 % de los hoga-
res navarros no puede permi-
tirse comer carne, pollo o pes-
cado al menos cada dos días.

Obra Social la 
Caixa destina 
32.000 euros a 
tres entidades

Crecen un 38% 
los hogares 
con problemas 
por la crisis
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DN  
Pamplona 

La propuesta de modificación 
de la actual Ley del Vascuence 
que lideran el PSN, I-E y Geroa 
Bai podría estar aprobada en 
aproximadamente dos meses. 
Ayer comenzaron los trámites 
iniciales con la tramitación en la 
Mesa y Junta del Parlamento de 
Navarra, donde se le dio el pase 

Ayer se tramitó en el 
Parlamento la propuesta 
de modificación a 
expensas ahora de las 
posibles enmiendas

y visto bueno a la propuesta de 
los grupos. Junto con los grupos 
proponentes, la modificación 
contará en su momento con el 
apoyo de la izquierda abertzale, 
ya que Bildu y Aralar han confir-
mado que aportarán sus votos 
para conseguir que salga ade-
lante. Tanto UPN como el PP 
han mantenido una postura 
contraria y votarán en contra.  

El socialista Juan José Lizar-
be intervino ayer en el Parla-
mento para asegurar que la pro-
puesta tramitada es “correcta”  
y que “quiere satisfacer la de-
manda que pudiera existir en la 
zona no  vascófona por parte de 
la red pública de enseñanza”.  

Por su parte, el portavoz de I-

E, José Miguel Nuin, valoró que 
en la “red  pública se atienda la 
demanda de la enseñanza en 
euskera en todo  Navarra” y “se 
corrija la discriminación que 
hasta ahora sufrían las  familias 
en la zona no vascófona”. Hasta 
ahora todas las solicitudes eran 
atendidas a través de la ense-
ñanza concertada. Nuin expuso 
que se abre ahora un plazo de 
quince días para que los  grupos 
parlamentarios presenten en-
miendas y el Gobierno de Nava-
rra  remita su informe. “En un 
mes y medio o dos meses este 
trámite  debería concluir”, ha di-
cho, para mostrarse “muy satis-
fecho” de que  la iniciativa pueda 
salir adelante. 

La nueva ley del vascuence 
podría aprobarse en dos meses

Bildu censura que se 
excluyan temas  
en el Navarrómetro 

La portavoz de Bildu en el Par-
lamento de Navarra Bakartxo 
Ruiz criticó ayer que UPN y 
PSN han hecho “piña” sobre  
las preguntas que se incluirán 
en el  Navarrómetro, para 
“evitar conocer la opinión de 
la ciudadanía de  Navarra res-
pecto a temas importantes, 
que han marcado la agenda de  
esta legislatura”. Según la por-
tavoz abertzale, UPN y PSN 
“intentaron desinflar, desfigu-
rar una encuesta que paga  el 
Parlamento reduciéndola a la 
mitad de las preguntas y no 
yendo al  quid de lo que ha sido 
la legislatura”. Puso como 
ejemplo temas como  Osasu-
na, IVA de Volkswagen, los re-
cursos del Estado o Caja Nava-
rra.  “Responde a sus intere-
ses políticos y no  a los  de la 
ciudadanía”, aseveró Ruiz.

I-E solicita que se 
analicen nuevas grietas 
aparecidas en Yesa  
El portavoz de I-E zquierda-
Ezkerra en el Parlamento de 
Navarra, José  Miguel Nuin, ha 
hecho un llamamiento al Go-
bierno foral para abordar  la 
situación del pantano de Yesa, 
“con nuevas grietas en las 
obras”.  “Pedimos al Gobierno 
que se ponga manos a la obra”, 
ha dicho. Según expuso, “la 
Confederación  Hidrográfica 
del Ebro gasta 25 millones de 
euros en movimientos de  tie-
rras, en arreglar el problema, 
y las grietas siguen aparecien-
do y  la inquietud y el temor si-
gue entre los vecinos”. Nuin ha 
pedido que la CHE aporte in-
formación sobre lo que está  
ocurriendo y ha señalado que 
van a solicitar esta semana la  
comparecencia en la Cámara 
foral del presidente de la Con-
federación. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Si éste es el cambio que plantea el 
PSN, no es el camino”. La declara-
ción, perteneciente a la portavoz 
de Bildu, Bakartxo Ruiz, ejemplifi-
ca el sentimiento con el que el res-
to de grupos de la oposición acogió 
ayer en el Parlamento la propues-
ta de reforma fiscal de los socialis-
tas y el rápido apoyo que ha encon-
trado en UPN. Los votos de los ex-
socios de Gobierno garantizan 
que el plan saldrá adelante. “Es 
significativo cómo intentar soste-
ner el régimen ha primado sobre 
los intereses de los ciudadanos”, 
manifestó Ruiz, soliviantada por 
el entendimiento entre socialistas 
y regionalistas. En esa línea, José 
Miguel Nuin, de Izquierda-Ezke-
rra, manifestó que la propuesta 
fiscal del PSN “está muy lejos de la 
que debería surgir de un Gobierno 
alternativo”. 

Los socialistas presentaron su 
reforma fiscal el pasado viernes y 
la registraron a primera hora de la 
mañana de ayer en la Cámara fo-
ral. Gracias a ella, los navarros ve-
rán reducidos sus impuestos de la 
Renta, Patrimonio y Sociedades. 
Como líneas básicas, para el IRPF 
el PSN aboga por bajar los tipos a 
todas las rentas, especialmente 
bajas y medias, que volverían a ni-
veles de 2011 y a las que además se 
les deflactará un 3% para que el 
efecto de las subidas de los precios 
no afecte a las rentas. Para las al-
tas, la propuesta deja el tipo máxi-
mo en el 48%, cuando hoy figura en 
el 52%. En la reforma tumbada del 
Gobierno foral  era del 46%. Res-
pecto al Impuesto de Sociedades, 
gracias al diseño socialista respal-
dado por UPN, el tipo general se re-
ducirá del 30% al 27% en 2015, y al 
24% al año siguiente; y se fija un 

suelo para las empresas del 10%, 
que pasará al 7% en el caso de 
crearse empleo. En relación al Pa-
trimonio –Navarra cuenta actual-
mente con el más alto de España–, 
el PSN propone incrementar el 
mínimo exento de 311.000 a 
800.000 euros, como en Vizcaya y 
Álava, y rebajar la tarifa en un 20%. 

“Es equilibrada y mejora la de 
UPN”, defendió el socialista Juan 
José Lizarbe sobre su propuesta 
de reforma fiscal, cuyo coste, se-
gún ha cifrado él mismo, podría 
rondar los 35 millones de euros, 
36 menos que los que previó el Go-
bierno foral con la suya.  
– “UPN ya ha manifestado que va a 
apoyar su reforma” –se le indicó a 
Lizarbe. 
– “Ellos verán lo que hacen...” –re-
plicó–. “Todos los apoyos que ven-
gan serán bienvenidos, no vamos 
a hacerle ascos a nadie. Pero no va-

Nacionalistas e I-E 
censuran el “giro” de los 
socialistas, y exigen que 
se cuantifique el coste 
de la propuesta

La reforma fiscal del PSN y el apoyo  
de UPN enojan al resto de la oposición

mos a bajar más los tipos hacia la 
propuesta de UPN”. 

PP: “Como pollo sin cabeza” 
El portavoz del PSN debió sopor-
tar los ataques del resto de la opo-
sición. “Hace dos o tres semanas 
rechazamos la reforma fiscal del 
Gobierno y ahora resulta que el 
PSN presenta aquello, y se va a 
aprobar. Estamos estupefactos 
ante su rectificación”, censuró Jo-
sé Miguel Nuin. “Lo que ha plan-
teado el PSN es la política fiscal de 
UPN y el PP”. El parlamentario de 
I-E reclamó que la Hacienda Tri-
butaria cuantifique el coste de las 
propuestas fiscales puestas sobre 
la mesa tanto por los socialistas co-
mo por EH Bildu, Geroa Bai y la 
propia I-E. Patxi Zabaleta (Aralar) 
también instó a dicho estudio para 
incorporarlo al trabajo de “una po-
nencia”. No obstante, fuentes par-

El regionalista Carlos García Adanero y el socialista Juan José Lizarbe, en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

lamentarias negaron que se vaya a 
constituir una ponencia para de-
batir las distintas reformas fisca-
les. “A lo largo de los últimos seis u 
ocho años, el PSN ha votado en 
contra y a favor del Impuesto de 
Patrimonio, para subirlo y para 
bajarlo”, apostilló el abertzale. Por 
su parte, Manu Ayerdi declaró que 
los socialistas son “plenamente 
conscientes” de “hacerle el juego a 
UPN”.  

No sólo nacionalistas e I-E criti-
caron al PSN. También el PP, que 
por boca de Ana Beltrán dijo que 
los socialistas actúan “como pollo 
sin cabeza”. “Con UPN la reforma 
fiscal, y con el resto la Ley del Vas-
cuence. Lo siento por sus electo-
res, ya que no pueden saber cuáles 
son sus propuestas concretas”, di-
jo la popular, quien consideró “po-
co ambiciosa” la propuesta.  
– “Cuando UPN ha dicho que va a 

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“Cuando UPN ha dicho que 
va a apoyar la propuesta, 
todo el mundo se ha 
puesto muy nervioso” 

Juan José Lizarbe 
PSN 

“Todos los apoyos que 
vengan serán bienvenidos, 
no vamos a hacerle  
ascos a nadie” 

Bakartxo Ruiz 
BILDU 

“El PSN ha primado 
sostener el régimen  
más que los intereses  
de la ciudadanía” 

Patxi Zabaleta 
ARALAR 

“Si hay un acuerdo entre 
UPN y PSN, terminarán la 
legislatura con la misma 
mayoría del inicio” 

Ana Beltrán 
PP 

“Es una muestra más de 
quién es el que manda en 
esta Comunidad: el PSN” 

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Esta propuesta fiscal está 
muy lejos de la que 
debería surgir de un 
Gobierno alternativo” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“El PSN ha cambiado  
en quince días para  
hacerle el juego a UPN”

dar su apoyo, todo el mundo se ha 
puesto muy nervioso” –analizó el 
regionalista Carlos García Adane-
ro–. “Y sí la vamos a apoyar por-
que, aunque la reforma del Go-
bierno era más ambiciosa, la del 
PSN mejora lo que tenemos aho-
ra”.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

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

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

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

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

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

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

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

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

El juzgado de lo mercantil número 
1 de Pamplona ha aprobado la 
apertura de la liquidación de la 
constructora Juan Bautista Flo-
res. Responde así a la solicitud de 
la propia empresa que se ha decla-
rado insolvente para afrontar el 
pago de los créditos privilegiados 
que ostentaba la Hacienda foral. 
De esta manera, el juzgado ordena 
el cese de la administradora única, 
Conchita Flores, y su sustitución  

por los administradores concúr-
sales nombrados en su día por el 
juzgado de lo mercantil: José Ra-
món Moreno, Javier Flamarique y 
José Antonio Asiáin. A partir de es-
te momento, estos administrado-
res deberán intentar vender los 
bienes y derechos de la sociedad 
para, con lo obtenido, poder pagar 
a los acreedores por el orden legal-
mente establecido.  

Los administradores, nombra-
dos liquidadores, deberán elabo-
rar en un plazo de 15 días hábiles 
(en la práctica, tres semanas) un 
plan de liquidación en el que cons-
tarán los bienes y derechos que 
pueden ejecutarse y cómo se for-
malizarán (por subasta pública, 
por venta directa, a través de una 
agencia especializada...).  

Construcciones Juan Bautista 
Flores presentó concurso de 
acreedores en 2010. En 2012, su 
administradora única, Conchita 
Flores González, presentó una 
propuesta de convenio. La junta 
de acreedores lo aprobó en 2013 , 
con el respaldo del 56,66% del total 

La falta de acuerdo para 
pagar la deuda a la 
Hacienda foral es el 
motivo de la insolvencia 

Conchita Flores es 
sustituida por la 
Administración concursal 
que liquidará la empresa

Construcciones Juan Bautista 
Flores inicia su liquidación 

del pasivo ordinario, equivalente a 
42.246.900 euros, según se re-
cuerda en el escrito de solicitud de 
liquidación. El convenio estable-
cía una quita (perdón de la deuda) 
del 50% sobre el importe de los cré-
ditos de los acreedores y una ca-
rencia de cinco años (la deuda se 
podría pagar a lo largo de cinco 
años). 

El convenio aprobado afectaba 
a los acreedores ordinarios y no a 
los privilegiados. Según lo estable-
cido en el acuerdo, la empresa de-
bería ir haciendo los pagos corres-
pondientes en esos cinco años es-
tablecidos. La constructora ya 
cumplió con el primer pago y el se-
gundo debería ejecutarlo en junio 
de 2016.  

Sin acuerdo 
Sin embargo, en el convenio tam-
bién se establecía unas premisas 
para formalizar los pagos privile-
giados generales. Para pagar a los 
acreedores privilegiados debía lle-
gar a un acuerdo, ya que no esta-
ban afectados por el convenio.  

Desde 2012 se han conseguido 
acuerdos con la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria, la 
Tesorería general de la Seguridad 
Social y el Fondo de Garantía Sala-
rial. Sin embargo, no ha ocurrido 
lo mismo con la Hacienda foral 
con la que no ha sido posible el 
acuerdo después de dos años de 
negociaciones.  

La razón del desencuentro es-
triba en que Construcciones 
Juan Bautista Flores ofrecía pa-
gar un porcentaje de lo obtenido 
por las ventas sobre algunas fin-
cas. Sin embargo, la Hacienda fo-
ral ha exigido el 100% del importe 
de las ventas. La entrega del 100% 
de los ingresos obtenidos por las 
ventas de los bienes es lo que ha 
provocado la iliquidez y la impo-
sibilidad de cumplir el plan de 
viabilidad aprobado, según se re-
coge en el escrito del abogado de 
la constructora. Por ello, la em-
presa ha pedido la extinción de la 
empresa y el juzgado ha aproba-
do la apertura de la fase de liqui-
dación.  

DN Pamplona 

El Consejo de Comercio de Nava-
rra aprobó ayer una propuesta 
para la apertura comercial en 
nueve domingos y festivos del 
año 2015, uno más que los apro-
bados en 2014. La propuesta de 
aperturas contó con el visto bue-
no de la mayoría del Consejo y es-
tablece el siguiente calendario : 4 
de enero, 19 de marzo, 2 de abril, 
25 de julio, 15 de agosto, 12 de oc-
tubre, 3 de diciembre y 20 de di-
ciembre, más un festivo local, 
siempre que se celebre en los me-
ses de febrero, mayo, junio, sep-

Los sindicatos CC OO, 
UGT y ELA manifiestan 
su desacuerdo con la 
proposición del Consejo 
de Comercio

Proponen 9 días de 
apertura comercial 
en festivos para 2015

tiembre o noviembre y siempre 
que no sea en domingo. 

Por lo que respecta al año 
2014, se informó también favora-
blemente la propuesta de cambio 
de fechas de apertura para no-
viembre y diciembre, de modo 
que los comercios navarros po-
drán abrir con carácter general 
los días 1 de noviembre y 6 y 21 de 
diciembre; mientras que los sitos 
en Pamplona podrán hacerlo el 
29 de noviembre (San Saturnino) 
y 6 y 21 de diciembre; y los sitos en 
Huarte, el 1 de noviembre, y el 21 
y 27 de diciembre. 

Discrepancia sindical 
Sobre la propuesta, UGT cues-
tionó  que se diga “que tiene el 
respaldo unánime y consensua-
do del sector, ya que parece ser 
que el sector únicamente lo 
compone la Comisión Empresa-
rial”. Por su parte, ELA  añadió  

que “empeora las condiciones 
de trabajo en el sector comer-
cial, y en concreto el derecho al 
descanso de los trabajadoras del 
sector”.  CC OO  aseguró, ade-
más, que la propuesta “destruye 
empleo al poner en peligro la su-
pervivencia del pequeño comer-
cio, que no puede competir con 
las grandes superficies;no per-
mite conciliar la vida familiar y 
laboral de las plantillas; y trata 
de imponer un modelo de socie-
dad consumista.

Una cliente en un centro comercial en época de rebajas. ARCHIVO

CLAVES

1  Apertura comercial de festi-
vos en 2015. 4 de enero (domin-
go), 19 de marzo (San José), 2 de 
abril (Jueves Santo), 25 de julio, 
15 de agosto, 12 de octubre, 3 de 
diciembre y 20 de diciembre. 
Más un festivo local 
 
2  Un día hábil por mes: Salvo 
diciembre (2 festivos) el máximo 
es de una apertura mes.

LABORAL Empleados 
públicos de CC OO piden 
negociación colectiva 

Un centenar de delegados de 
CC OO se concentraron ayer 
frente al Parlamento de Nava-
rra en defensa de unos servi-
cios públicos “de calidad” y 
para exigir la recuperación de 
la negociación colectiva en la 
Administración “como garan-
tía de derechos”. La concen-
tración se enmarcó dentro de 
la campaña “Es público, es tu-
yo. ¡Sálvalo!”  Cecilio Aperte, 
secretario general de la Fede-
ración de Servicios a la Ciuda-
danía de CC OO de Navarra, 
exigió la recuperación de la 
negociación colectiva”. EFE  

ECONOMÍA Laboral Kutxa 
ve  “cierta fortaleza” en 
el sector financiero 
El director regional de Labo-
ral Kutxa en Navarra, Francis-
co Javier Cortajarena, afirmó 
ayer que los resultados de los 
test de estrés del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) han pues-
to de manifiesto “cierta forta-
leza” del sector financiero es-
pañol. Según explicó, Laboral 
Kutxa, como el resto de las co-
operativas, no ha sido someti-
da a los test “por la confianza, 
el grado de saneamiento en el 
que están y la dimensión”, en-
tre otras razones. EFE  

INDUSTRIA La confianza de 
los industriales navarros 
aminora en septiembre  
La confianza de los empresa-
rios industriales de Navarra, 
medida a  través del Indicador 
del Clima Industrial, se mode-
ra en septiembre,  en términos 
intermensuales, debido a la 
incertidumbre observada en 
la  producción prevista y al ele-
vado nivel de stocks, según se 
desprende  de la Encuesta de 
Coyuntura Industrial de Nava-
rra. El nivel de utilización de la 
capacidad productiva actual 
se situó en el 77 %, ligeramente 
inferior al 79 % estimado el tri-
mestre anterior. EFE 

AGRICULTURA Navarra, 
entre las regiones que 
usa menos agua de riego 
Navarra fue una de las comuni-
dades que menos agua usaron 
para el riego en las explotacio-
nes agrícolas, según la encues-
ta sobre el uso del agua en el 
sector agrario en el año 2012. 
En España se utilizaron  para 
riego 15.833 hectómetros cúbi-
cos, de los que el 3,3% corres-
pondieron a Navarra. EFE 
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PILAR ROMEA SEBASTIÁN JEFA DE SECCIÓN DEL DNI EN PAMPLONA

M.M. Pamplona 

¿Tan necesario era el traslado? 
Sí, porque la falta de espacio pro-
vocaba un ruido importante que 
obligaba al final al funcionario a 
hablar cada vez más alto y eso al 
final agota. Por no hablar del es-
pacio vital, de tener al público en-
cima o de que no había sensación 
de privacidad cuando se trata de 
datos confidenciales. 

Y la nueva sede, ¿traerá también 
una mayor productividad? 
No es ese el objetivo porque, ade-
más, aquí se cubre muy bien el 
servicio. Como todo, podría ser 
mejorable pero se saca el trabajo 
del día y las listas de espera están 
muy controladas. Si se tramita 
por teléfono o internet la cita 
previa, en una semana se le lla-
mará y si se trata del pasaporte 
en dos días. Y las personas que 

piden cita de forma presencial, 
se van con su documento en el 
día.  
A pesar del ruido... 
A pesar (sonríe). La verdad es 
que los funcionarios en estos 
años han hecho un trabajo ím-
probo para sacar adelante el ser-
vicio sin que se resintiera por es-
tos problemas. Y ahora los res-
ponsables se han dado cuenta de 
que se necesitaba calidad. Por 

eso también les agradezco la la-
bor que han hecho por buscar-
nos otro espacio. Y aún así, pode-
mos decir que nunca en esta ofi-
cina hemos dejado a nadie en 
tierra por culpa de un pasaporte 
y eso que en ocasiones la gente 
nos llega en el último momento. 
¿Tan frecuente es también aquí 
eso de todo para el último día? 
Más de lo que quisiéramos. 
Siempre decimos que para evi-

“Los funcionarios han hecho un trabajo ímprobo”
tar sorpresas, sobre todo en los 
pasaportes, hay que tener el DNI 
en vigor. Aunque hemos mejora-
do mucho en nuestros recursos 
poco podemos hacer ante las 
avalanchas que nos llegan en Se-
mana Santa o San Fermín, cuan-
do la gente quiere un pasaporte 
ya y de pronto se encuentran con 
que el DNI lo tienen caducado. ¡Y 
eso que podemos renovarlo 90 
días antes!

En primer término, la zona reservada para estancia de los usuarios. Al fondo, y separada por un panel de cristal, la zona de trabajo.  CALLEJA

Aunque la delegación del Gobier-
no se ha preocupado estos días 
de publicitar la mudanza e inclu-
so de solapar el viernes los servi-
cios en ambas sedes, ayer por si 
acaso en la calle Bergamín se de-
jó en la pared un mapa. En el pa-
pel se marcaba el camino de 800 
metros que el ciudadano debía 
recorrer para llegar a las oficinas 
de Pascual Madoz. Y no fue en 
balde, ya que algunos llegaron 
documentación en mano a la an-
tigua sede como Cristina Gonzá-
lez González, una vecina de Pam-
plona de 43 años. “Venía a reno-
var el DNI  y más vale que han 
puesto el mapa porque no tengo 
ni idea de donde está esa calle”, 
decía mientras se ponía en mar-
cha hacia Pascual Madoz. Daisy 
Calero, de 29 años y también resi-
dente en la capital, aseguraba 
que a  ella no le habían informa-
do. “Yo vine hace dos semanas pa-
ra tramitar la renovación del DNI 
y no me comentaron que se cam-
biaban de sede”, afirmaba mien-
tras estudiaba el mapa. 

Un mapa y 
varios avisos en 
la pared de la 
calle Bergamín

M.M. Pamplona 

Las nuevas oficinas del DNI en 
Pamplona en su primer día de 
funcionamiento en el número 4 
de la calle Pascual Madoz expi-
dieron 95  documentos de identi-
dad y 40 pasaportes. Una cifra le-
jana, como era de esperar en ple-
na vorágine de traslado, a la 
media diaria de su anterior sede 
en la calle Bergamín, en la que 
cada día se entregaban 250 DNI y 
100 pasaportes.  

Pero es que el objetivo no es 
aumentar la productividad de 
las 25 personas que cubren el 
servicio para atender un horario 
ininterrumpido de 9 a 19.30 ho-
ras de lunes a viernes. Sino que la 
labor de los funcionarios reparti-
dos en dos puestos para gestio-
nar los pasaportes y nueve para 
los DNI desarrollen su trabajo en 
condiciones óptimas.  

Una pared de cristal entre la 
sala de espera y las oficinas logra 
este propósito: se acabaron las 
conversaciones entrecruzadas, 
el hacinamiento entre emplea-
dos y usuarios y una aportación 
de datos para cumplimentar los 
documentos que no siempre era 
discreta. 

Y es que 250 metros cuadra-
dos no daban para más. Ahora se 
dispone del doble lo que permite 
esta clara división de estancias 
entre la de espera, trabajo y, en 
un espacio escondido a los ojos 
del usuario, los despachos y ar-
chivos necesarios para la planti-

Se tramitaron 95 DNI y 
40 pasaportes; la media 
es 250 de los primeros y 
100 de los segundos

El objetivo no es 
aumentar la productivida 
sino ofrecer una mayor 
calidad de servicio

La nueva oficina del DNI se estrena 
con 135 documentos expedidos

lla. Esta amplitud deja además 
acomodar una mayor zona de in-
formación, así como una peque-
ña cabina de seguridad a la en-
trada. 

Equipo informático 
En apariencia, al menos para el 
ciudadano, el servicio funcionó 
con normalidad. Pero, justamen-
te para procurar que con la mu-
danza ningún cabo suelto altera-
ra el trabajo, durante todo el día 
permaneció en la sede un equipo 
de informáticos. No tuvieron que 
intervenir, el sistema respondió 
sin incidentes reseñables. 

Los efectos de la mudanza tan 
solo eran visibles en el ala desti-
nada a despachos, donde los em-
pleados continuaban sacando 
documentación de cajas y orde-
nando papeles. Y el teléfono no 
dejaba de sonar en el despacho 
de la jefa del servicio, Pilar Ro-
mera Sebastián. Mientras, en la 
calle, igualmente había quién ul-
timaba su traslado: una tienda 

de fotografías de carné que ha se-
guido los pasos de la oficina del 
DNI desde la calle Bergamín.  

Unai Cadarso Nuet, de 27 
años, fue uno de los que estrenó 
las nuevas oficinas -cuya inaugu-
ración oficial está prevista este 
viernes- para tramitar el pasa-
porte. “Me he quedado sorpren-
dido del poco tiempo que me ha 
llevado.  Aunque ahora que lo re-
cuerdo, en la anterior sede la tra-

mitación también fue bastante 
rápida, en apenas diez minutos.  
Pero el sitio sí que resulta mucho 
más agradable y con los lugares 
bien diferenciados entre público 
y trabajadores”.  

Ayer había once de las quince 
mesas ocupadas, aunque no se 
descarta que a corto plazo se pue-
dan llegar hasta los trece puestos. 
Pero, para los funcionarios -se in-
sistía- el problema no era una so-
brecarga de trabajo, sino las con-
diciones en las que se desarrolla-
ba. “Estoy encantada. Ya no hay la 
sensación de estar haciendo una 
tramitación con la gente que es-
pera encima. El volumen del rui-
do ha bajado considerablemente 
y eso hace que se trabaje mucho 
mejor”, decía una funcionaria con 
23 años de experiencia. 

Según contaba, un gran cam-
bio positivo laboral llegó en di-
ciembre de 2007, con la implan-
tación del DNI electrónico. “Pe-
ro para que la mejora fuera 
completa hacía falta un cambio 
de sede”, afirmaba. Y el único 
“pero” llegaba del usuario. “Aún 
están un poco despistados por-
que esta no es una zona de pa-
so”.  Pero sí en recuperación. De 
hecho, la fachada en cuyo bajo 
se ubican las nuevas dependen-
cias hace poco que también ha 
mejorado su fachada. 

CLAVES

1  Dirección.  
Calle Pascual Madoz, en el número 
4.  
 
2  Horario de atención al público. 
De 9 a 19.30 horas. 
 
3     Teléfono de información.  
948 15 26 77/948 23 17 69
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C.A.M. Pamplona 

El Ayuntamiento de la cendea de 
Berrioplano tendrá la última pa-
labra para decidir si la Policía Fo-
ral se hace cargo de los servicios 
de seguridad pública en este mu-
nicipio compuesto por diez loca-
lidades. La fórmula ha sido nego-
ciada por el alcalde, el indepen-
diente José Mª Irisarri, con el 
departamento de Interior del 
Gobierno de Navarra y se baraja 
incluirla en el borrador de presu-
puestos para el año que viene. 
Contaría, inicialmente, con el 
apoyo de la agrupación del alcal-
de y de UPN, que suman la mayo-
ría. Pero cuenta también con las 
primeras reticencias. 

Después de la última reunión 
de Interior con el alcalde y las ex-
plicaciones en la comisión de Ha-
cienda, los dos alguaciles a los 

El alcalde ha llegado a 
un acuerdo con Interior 
que rechazan los dos 
alguaciles y el PPN

El cuerpo autonómico 
tomaría las funciones de 
la policía local y el 
Ayuntamiento abonaría 
al año unos 325.000 €

Policía Foral 
podría asumir la 
seguridad pública 
en Berrioplano

que se integraría primero en un 
cuerpo de policía local y luego pa-
sarían a policía Foral y estarían 
adscritos a la zona criticaron el 
principio de acuerdo y que no se 
les consultara. También el PPN, 
con un edil de los once que for-
man la corporación, defiende la 
creación de un cuerpo de policía 
local propio en lugar del conve-
nio negociado con Policía Foral. 

Sin policía actual 
La idea que se ha estudiado para 
Berrioplano es parecida a la que 
se negoció con Sangüesa, que 
cuenta con cinco agentes en su 
cuerpo local. Y es la misma que el 
Gobierno foral va  a sugerir a 
otros municipios  (Huarte y el va-
lle de Aranguren) que han supe-
rado los 7.000 habitantes y, sin 
embargo, no cuentan con policía 
local como recoge la ley de Poli-
cías para las poblaciones de más 
de 5.000 habitantes. 

En la cendea de Berrioplano 
han funcionado hasta ahora con 
2 alguaciles que trabajan, en tur-
nos de mañana y tarde, de lunes a 
viernes.  

A través de un convenio, se re-
cogerían las prestaciones que 
tendrían que dar agentes de la 
Policía Foral en el término de Be-
rrioplano. Irían desde la seguri-
dad vial, a las demandas traslada-
das desde el Ayuntamiento y los 
requerimientos vecinales. A su 

Vista de Nuevo Artica, el núcleo más poblado de los diez que componen la cendea de Berrioplano.  ARCHIVO

vez, el Ayuntamiento pagaría al 
año entre 285.000 y 325.000 eu-
ros en compensación por este 
servicio. La cantidad se estima al 
sumar el sueldo de los dos algua-
ciles actuales que se integrarían 
en el cuerpo autonómico, más 
otros cuatro policías forales. 
También compensarían un por-
centaje del material que se desti-
naría a la seguridad del munici-
pio. El Gobierno habló de siete 
agentes en total, lo que elevaría la 
cantidad hasta los 325.000 euros. 

6 agentes y 24 horas al día 
El alcalde de la cendea de Berrio-
plano, José Mª Irisarri (Agrupa-
ción Ayuntamiento de Berriopla-
no), valora esta fórmula como la 
más viable para mejorar un ser-
vicio, el de seguridad, y atender 
una demanda creciente en el mu-
nicipio, tras varios robos en baje-
ras y presencia en las calles en 
horarios nocturnos y ruidos. 
También desde UPN, Yolanda 

Adot, recordó la preocupación en 
materia de seguridad. 

El responsable municipal, ade-
más, valora el momento en el que 
ha llegado la oferta, tras superar 
unos años en los que la deuda acu-
mulada impedía solicitar créditos 
para nuevas inversiones y servi-
cios. “Este acuerdo llegaría en un 
buen momento, porque al haber 
amortizado deuda, vamos cogien-
do oxígeno. Además, al aumentar 
la población y pasar de 5.000 a 
7.000 vecino, en Nuevo Artica de-
mandan más seguridad. Es un 
buen momento para mí, porque 
se podría satisfacer la demanda 
desde el punto de vista económico 
y de calidad del servicio”. 

Destaca el alcalde que el servi-
cio se dará las 24 horas al día y 
que el número de agentes depen-
derá de la demanda. Entiende 
que se ocuparán de todos los ser-
vicios, tanto de seguridad ciuda-
dana como vial, como otros más 
específicos en zonas rurales o de 

monte. La cendea de Berrioplano 
está formada por núcleos más ur-
banos como Artica y, ahora, Be-
rrioplano y Aizoáin, y zonas más 
rurales como Berriosuso, Añéz-
car, Ballariáin, Oteiza, Elcarte, 
Larregueta y Loza. 

Para el director general de  In-
terior  del Gobierno de Navarra, 
Patxi Fernández, la vía del conve-
nio parece “beneficiosa” para ciu-
dadanos y policía foral. “Sería 
una vía para conseguir eficacia 
policía y eficiencia económica”, 
calcula. 

El Ayuntamiento de Berriopla-
no tendrá, por una parte, que in-
cluir la partida anual en el presu-
puesto para el año que viene. 
Además, deberá extinguir el 
cuerpo de alguaciles para inte-
grar a los dos miembros en un 
cuerpo local. Este trámite será 
necesario para el traslado, poste-
rior, al cuerpo de Policía Foral. 
Esta integración es la que cues-
tionan los dos alguaciles. 

M.T. Murchante 

Las obras de mejora del cruce de 
Murchante entre las carreteras 
N-121-C y NA-6840, que consiste 
en convertir en una rotonda la 
glorieta partida que existe ac-
tualmente, estarán concluidas 
para el puente de diciembre. Así 
lo confirmaron ayer desde el de-
partamento de Fomento, que ha 
destinado 223.043 euros a estos 
trabajos, que se iniciaron hace 
aproximadamente 15 días. El pla-
zo de ejecución es de mes y me-
dio.  

La reforma de este cruce es 
una reivindicación del Ayunta-
miento de Murchante desde hace 
años, teniendo en cuenta la si-
niestralidad que registra. De he-
cho, desde el año 2005 se han 
contabilizado 26 accidentes, con 
un resultado de 2 fallecidos -hu-

bo un tercero en el año 2000- y 14 
heridos leves. La mayoría de las 
colisiones fueron frontolaterales 
o laterales, ya que tanto los vehí-
culos que salen como los que ac-
ceden a Murchante se ven obliga-
dos a cruzar los dos carriles de la 
carretera. 

Ante esto, y tras estudiar va-
rios proyectos que finalmente se 
han descartado, el Gobierno foral 
ha optado por construir una ro-
tonda cerrada de 15,5 metros de 
radio interior, una anchura de cal-
zada en el anillo central de 6 me-
tros y arcenes de 1,5. En ella con-
fluirán los vehículos de las dos ca-
rreteras citadas anteriormente y 
también de un camino municipal 
que se pavimentará en sus prime-
ros metros. También se reforzará 
la señalización de la rotonda, pa-
ra lo que se destinarán 19.000 eu-
ros del presupuesto total. 

El alcalde de Murchante, To-
más Aguado, se felicitó por la 
buena marcha de los trabajos y 
aseguró que han sido bien recibi-
dos por los vecinos. “La gente es-
tá contenta, encantada, porque el 
arreglo de este cruce era un tema 
muy demandado en Murchante. 
Se trata de eliminar un punto ne-
gro y eso siempre es muy positi-
vo”, dijo. Por este punto circulan 
más de 10.000 vehículos de me-
dia diaria, más de 7.500 por la N-
121 y 2.644 por la NA-6840.

Se está construyendo 
una rotonda con un 
coste que asciende a 
223.043 euros

El Gobierno prevé que se 
termine para el puente 
foral; desde el año 2005 
ha habido 2 muertos

La mejora del cruce de 
Murchante concluirá a 
primeros de diciembre

Imagen del estado de las obras con la carretera de acceso a Murchante, al fondo. NURIA G. LANDA

COMARCAS
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