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RADIO

06/11/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 318 seg
Entrevista con Ana Beltrán, portavoz del PP, sobre el Consejo de Diálogo Social. 
DESARROLLO:Beltrán explica que el PP no se opone a la creación de este órgano, pero desde su formación quieren que su financiación sea a coste sea
cero y sea un órgano consultivo, no ejecutivo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=916ff43e4f8a1d7bc5e5e8d7c7afa5aa/3/20141106QA00.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 326 seg
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la ley foral por la que se crea el Consejo de Diálogo Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PPN) y Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0b0f6f6bbea8a1c5748bb9957f6b5cef/3/20141106QI00.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 229 seg
El Parlamento ha aprobado la proposición de ley presentada por el PSN por la que se crea el Consejo de Diálogo Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez (Bildu), Juan José Lizarbe (PSN); Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Lourdes Goicoechea,
consejera de Economía, y Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05fd03642b99163b2a800d4490c4d7cc/3/20141106OC01.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 08,50 h -- Informativo -- 14 seg
Una sentencia avala la reducción de salarios de hasta el 60% entre la plantilla de Diario de Navarra. 
DESARROLLO:Desestimada la demanda del comité que no descarta la huelga. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bec1203ba93275966b738daca4be58a2/3/20141106ST00.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 100 seg
El Consejo de Diálogo Social ha sido creado en el Parlamento con el voto de PSN y UPN, una ley que ha provocado el rechazo de toda
la oposición. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), Ana Beltrán (PPN), José Miguel Nuin (I-E), Juan José Lizarbe (PSN) y Yolanda Barcina,
presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c5028c5f7ac34a5cefc9aa6b9f144fc6/3/20141106SE01.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
El anuncio del consejero de Interior de aplicar en la Administración criterios de calidad propios no ha gustado a los sindicatos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ed2eb30806b036ebd1ce91e8f2cdb38/3/20141106SE03.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 90 seg
Este sábado una manifestación recorrerá las calles de Artajona para pedir el mantenimiento de los puestos de trabajo de Ecoenergía
Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eduardo Beriáin, delegado sindical de Ecoenergía Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=959cb34ac6ac538ca092e47938e9a631/3/20141106SE06.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
Un joven ha sido condenado a un año de prisión como autor de un delito de atentado cometido en Pamplona durante la huelga general
del 26 de septiembre de 2012. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a5f131f31a7f0ce8f7f70ec455666679/3/20141106SE10.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 255 seg
El Parlamento de Navarra, con los votos de UPN y Partido Socialista, ha aprobado la creación del Consejo Navarro de Diálogo Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Coro Gaínza (UPN); Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai); Ana Beltrán (PPN); Juan José Lizarbe (PSN); Lourdes Goicoechea,
consejera de Economía, e Igor Arroio (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb03e47b8edf2f8aaa4957737bd9ff99/3/20141106RB01.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 50 seg
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El juzgado de lo social nº 1 de Pamplona ha desestimado la totalidad de la demanda interpuesta por el comité de empresa de Diario de
Navarra en contra de la pérdida de la ultractividad del convenio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63458b460eec673c18b69cc50dd93d49/3/20141106RB07.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra concluye hoy la semana que ha dedicado al estudio del estrés y de otros riesgos
psicosociales con una jornada sobre la prevención y gestión del estrés.
DESARROLLO:Declaraciones de Rosa de Luis (Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f6c329ef469453e3f70cda78df9a531/3/20141106RB09.WMA/1415345618&u=8235

06/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 142 seg
La Obra Social La Caixa destina cerca de 100.000 euros a cinco proyectos que fomentan la inclusión sociolaboral en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Díez Fontana, directora territorial de La Caixa en Navarra; Aitziber Yárnoz (Asociación Navarra para la Salud Mental)
y Eugenio Lecumberri (Fundación Ilundain). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3648bf8538213ae2607a217e0721f9ae/3/20141106RB11.WMA/1415345618&u=8235
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TELEVISIÓN

06/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 165 seg
UGT, CCOO y la CEN forman desde hoy, con los votos de socialistas y UPN, el Consejo de Diálogo Social. La oposición se queja de la
falta de informes que avalen la necesidad de este nuevo órgano.
DESARROLLO:Declaraciones de Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), Maiorga Ramírez (Bildu), José Miguel Nuin (I-E), Manu Ayerdi (Geroa Bai), Ana Beltrán
(PP), Coro Gaínza (UPN), Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d599a89123dab52f2e96590300b1b48/3/20141106BA01.WMV/1415345680&u=8235

06/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
La obra social "La Caixa" destinará cerca de 100.000 euros a proyectos de cinco entidades sociales de Navarra destinados al fomento
de la inclusión sociolaboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07aba479d36be5a5650fd2d1a6427b9b/3/20141106BA10.WMV/1415345680&u=8235

06/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Yolanda Barcina no tiene fijada una fecha para reunirse con la nueva secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, pero
no descarta un encuentro próximo.
DESARROLLO:Llama a los socialistas al entendimiento y pone como ejemplo el apoyo a la reforma fiscal o al Consejo de Diálogo Social propuestos por
el PSN. Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0c1f437c122642e77473baccdaa81bce/3/20141106TA02.WMV/1415345680&u=8235

06/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 178 seg
Esta mañana el pleno del Parlamento ha aprobado la creación del Consejo de Diálogo Social con los votos a favor de UPN y PSN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez (Bildu), Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), Ana Beltrán (PP), J. M. Nuin (I-E), M. Ayerdi (Geroa Bai), Juan
Jose Lizarbe (PSN) y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0324da4b9e870b7499a7ead45fb4d16e/3/20141106TA03.WMV/1415345680&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Mas busca traspasar el 9-N a 
entidades cívicas para evitarse 
problemas con la Justicia
El Gobierno central no actuará si la 
consulta la hace “una entidad privada”

Sólo cuatro 
ayuntamientos 
se quedan sin 
ayuda para 
retribuir ediles
Dos la solicitaron fuera 
de plazo y otros dos no 
pidieron subvención, 
mientras que la ayuda a 
Villava está en el aire

PÁG. 20-21

Voluntarios de Cruz Roja cuidan y entretienen a unos niños que viajaban en una patera.  EFE

La UPNA premia a Cruz Roja
Su comité internacional recibe el premio Jaime Brunet a la promoción de derechos humanos  PÁG. 27

UPN y PSN crean el Consejo de 
Diálogo Social sin cifrar costes

La norma aprobada ayer recoge 
que cada año los presupuestos de 
Navarra incluirán una parida pa-
ra sus integrantes. PÁG. 22

Un órgano para el diálogo social en Navarra que nacionalistas, PP e I-E  
rechazan por considerar que sirve para subvencionar a UGT, CCOO y CEN   
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La Fiscalía 
pide 500.000 €  
a la infanta  
por el caso 
Urdangarin 
Busca que el  tribunal la 
considere responsable 
civil a título lucrativo por 
sus gastos personales 

PÁG. 3 

PÁG. 61

Whatsapp 
ya dice si se 
ha leído un 
mensaje

La Audiencia de Palma 
decide hoy si la 
hermana del Rey se 
sentará en el  banquillo 

PÁG. 40-41

El noviembre caliente de Osasuna  

La Generalitat ordenará a los Mossos 
retirar las urnas si lo ordena un juez

PÁG. 4

 Oroz deja el ciclismo profesional 
tras una década en el pelotón

PÁG. 49
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J. CAMACHO/ P. LASHERAS 
Sevilla. Madrid 

Acusaron a la juez Mercedes Ala-
ya casi de prevaricar por ‘preim-
putar’, si es que tal cosa existe, a los 
expresidentes de Gobierno de la 

Junta de Andalucía José Antonio 
Griñán y Manuel Chaves; tildaron 
de aberración jurídica que se les 
pretenda hacer responsables pe-
nales del fraude de los ERE; defen-
dieron una y otra vez su inocencia... 
Todo eso ha quedado atrás. El ca-
breo ciudadano que ha catapulta-
do a Podemos en las encuestas ha 
dinamitado la cautela de los socia-
listas y ha hecho saltar por los aires 
su argumento de que matar mos-
cas a cañonazos hace un flaco favor 
a la democracia. La presidenta an-
daluza, Susana Díaz, lo advirtió 
ayer: cualquier parlamentario an-
daluz que sea imputado por el Tri-
bunal Supremo o el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía ten-
drá que abandonar el escaño. 

El aviso llega en un momento 
clave. La Fiscalía se mostró antea-

yer partidaria de que el Tribunal 
Supremo investigue la interven-
ción "directa o indirecta" de los ex-
presidenes y de tres exconsejeros 
andaluces aforados como diputa-
dos o senadores -José Antonio Vie-
ra, Gaspar Zarrías y Mar Moreno- 
en el escándalo. Y en las próximas 
semanas podría darse el caso de 
que algunos o todos ellos fueran 
imputados.  

La decisión de Díaz cayó como 
un jarro de agua fría en el entorno 
de los expresidentes. Fuentes de 
la Junta alegan que sus palabras 
no prejuzgan nada y defienden 
que aún cabe la posibilidad de que 
el alto tribunal no vea indicio de 
delito alguno. Pero, en la práctica, 
la amenaza los deja en una situa-
ción delicada porque parte de la 
estrategia judicial de ambos pasa-

ba por la imputación.  
Chaves y Griñán siempre han 

defendido que el hecho de que el 
Supremo asumiera la causa era su 
mayor garantía de un juicio justo, 
inviable, sostienen, con Alaya. Por 
eso mismo tenían intención de ha-
cer lo que, en su día, hizo el exmi-
nistro José Blanco: no esperar a 
que el tribunal reclamara el supli-
catorio al Congreso y al Senado y 
solicitar declarar como imputados 
de manera voluntaria. 

Si se les forzara a dejar el escaño 
corren además el riesgo de que el 
Supremo entienda que ya no es 
competente para juzgar el caso. Lo 
devolvería así a la Audiencia Pro-
vincial de Sevilla. Es lo que le ocu-
rrió al extesorero del PP, Luis Bár-
cenas, cuando dejó el Senado.   

Fuentes de la Junta reconocen 

La decisión de Díaz cayó 
como un jarro de agua 
fría en el entorno de 
los expresidentes 

Fuentes de la Junta 
Andaluza defienden que 
aún cabe la posibilidad 
de que el alto tribunal 
no vea indicio de delito

Susana Díaz sacrifica a Griñán y 
Chaves para lavar la cara al PSOE
Anuncia que obligará a renunciar al escaño a todo aquel que sea imputado

Chaves, González, Susana Díaz y Griñán, en un acto celebrado el pasado mes de abril en Sevilla. EFE

El PP cierra filas con Rajoy pese a la marejada de fondo

NURIA VEGA   Madrid 

La foto se producirá mañana. Los 
barones del PP acompañarán a 
Mariano Rajoy en la convención 
sobre buen gobierno que se cele-
bra desde hoy en Cáceres. El parti-

Cospedal avanza que el 
presidente repetirá como 
candidato, aunque en el 
partido algunos quieran 
“hundir el barco”

do trata de escenificar un cierre de 
filas en torno al jefe del Ejecutivo, 
cuyo liderazgo ha sido cuestiona-
do por distintos sectores del PP 
tras los escándalos de corrupción 
que han saltado a la luz.  

La secretaria general quiso 
zanjar los rumores que llegan has-
ta la sede de la calle Génova: el pre-
sidente repetirá como candidato 
en las próximas elecciones gene-
rales. La  dirección del PP se man-
tiene así férrea frente a las críticas 
internas y busca proteger a Rajoy 
de la marejada de fondo en el parti-

do. En una entrevista en Onda Ce-
ro, Mª Dolores de Cospedal llamó a 
los suyos a plegarse. “En los mo-
mentos difíciles hay quienes dan 
la talla y plantean soluciones, y 
quienes quieren abandonar los 
primeros, tirar todo por la borda y 
hundir el barco para salvarse”, ad-
virtió. Cospedal defendió, además, 
“el carácter” del jefe del Ejecutivo, 
días después de que Esperanza 
Aguirre insinuara, antes de rectifi-
car, que es pronto para anticipar la 
reelección de Rajoy como cabeza 
de cartel. Precisamente la presi-

denta de Madrid continúa aferrán-
dose a su cargo, a pesar del envío a 
prisión de su exnúmero dos, Fran-
cisco Granados, en el marco de la 
Operación Púnica. Fuentes popu-
lares valoran que la trayectoria po-
lítica de Aguirre al frente de la for-
mación madrileña está acabada. Y 
van más lejos al señalar quetendrá 
que ser  Rajoy quien le aparte.   

Quien no quiso entrar a valorar 
lo que debe hacer Aguirre fue Ana 
Botella, alcaldesa de Madrid. Se 
quedó callada y después dijo:“cada 
uno es responsable de sus actos”.

Ana Botín ‘se alía’ 
con Podemos

Podemos encontró ayer un ines-
perado aliado en Ana Patricia Bo-
tín. Al contrario que algunos 
grandes empresarios que han 
manifestado su inquietud ante el 
ascenso de la formación de Pablo 
Iglesias, la presidenta del Santan-
der dijo que comparte con Pode-
mos el “interés común” de devol-
ver a España a la senda del creci-
miento. “Todos tenemos un 
enorme interés en esto, da igual 
de qué lado se esté o desde dónde 
se esté trabajando”, respondió.

que tanto Griñán como Chaves, a 
los que siguen considerando ino-
centes, tienen razones para sentir-
se dolidos pero argumentan que 
"en los tiempos que vivimos" no 
cabía hacer otra cosa. "O tomas 
medidas ejemplares sabiendo que 
puedes ser injusto o estás perdi-
do". Díaz justificó su decisión sin 
reparo alguno. "Creo que la gente 
ya no está para palabras, que las 
palabras no se las cree nadie, que 
lo que quieren son hechos, y eso es 
lo que voy a hacer en Andalucía". 

Punto de inflexión  
El reciente pleno sobre el último  
consejo europeo en el que Maria-
no Rajoy y Pedro Sánchez acaba-
ron tirándose los casos de corrup-
ción a la cabeza marcaron un pun-
to de inflexión. La presidenta de la 
Junta quiere evitar comparacio-
nes. "Andalucía no es Madrid ni 
Valencia y aquí no habrá imputa-
dos en los escaños", sentenció.  

En Ferraz desconocían que Dí-
az fuera a dar ese paso, pero aplau-
den la medida. De hecho, insisten 
en que está en perfecta sintonía 
con lo que venía defendiendo el 
propio Pedro Sánchez. Lo paradó-
jico es que el PSOE aprobó hace 
apenas unas semanas un código 
ético en el que fijaba como mo-
mento para asumir responsabili-
dades políticas la apertura de jui-
cio oral y lo hizo así porque la im-
putación no implica comisión de 
delito; de hecho, la figura del impu-
tado fue ideada como protección 
jurídica para el encausado. "Esto 
va más allá -admiten en la cúpula 
del partido- pero es que en estos te-
mas más vale pecar de exceso que 
de defecto".      

Es la máxima que ha seguido el 
nuevo secretario general del 
PSOE. "A contundencia no nos va a 
ganar nadie", es la máxima del 
nuevo equipo de Ferraz. No se an-
duvo por las ramas con los usua-
rios de las ‘tarjetas black’ de Caja-
madrid, hasta el punto de que al-
gunas voces internas clamaron 
por la falta de garantías procesa-
les. Y tampoco lo hizo con los im-
plicados en la ‘operación Púnica’, 
expulsados de inmediato. Ahora 
también hay voces que advierten: 
"esta es una política cortoplacista 
y a la larga, traerá problemas". 
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Nevistar / Caterpillar
Procter & Gamble
Volkswagen

Amazon
Burberry
FedEex
Ikea
Louis Vuitton
Reckitt Benckiser
Timberland

MANUFACTURAS

VENTAS

Abbott Laboratories
General Electric Group

ABS - CBN
Guardian Media

Abu Dhabi Investment
HNA Group

SALUD

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

VIAJES

Abn Amro
AIG
Aviva
Axa
Accenture
BNP Paribas / Crédit Agricole
Citigroup
Commerzbank
Crédit Suisse

Grupo Rotschild
HSBC
Hypo Real Estate
Investcorp / Barclays
JP Morgan
Lehman Brothers
Mercapital (actual Grupo N+1)
Merrill Lynch
UBS

FINANZAS China Petrochemical
China Yunnan
Gazprom

Heinz
Pepsi

Apple
Verizon
Vodafone

ENERGÍA

TECNOLOGÍA

ALIMENTACIÓN

Principales empresas en Luxemburgo

FUENTE: ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación)

JUNCKER, AYER PARTE, HOY JUEZ

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L nuevo asunto fiscal destapado 

en Luxemburgo acerca de las ac-
tuaciones de los gobiernos de 
aquel país suscita primero una 

enorme perplejidad y desata, después, un 
interesante debate. La perplejidad proce-
de del hecho de que resulta del todo increí-
ble que una práctica fiscal tan duradera en 
el tiempo y que afecta a un elenco tan im-
presionante de empresas (340) y de tan 
enorme tamaño haya pasado desapercibi-
da para las autoridades y se ponga en solfa 
ahora, a partir de un robo de documenta-
ción y justo un par de días después de que 
el Sr. Juncker haya asumido la presidencia 

de la Comisión Europea. El sistema del tax 
ruling lleva años en vigor y la Comisión di-
ce ahora que va a estudiar su adecuación al 
derecho comunitario y habla de poner san-
ciones si no resulta compatible con el dere-
cho de la competencia. Pues vaya. ¿No ha 
tenido tiempo de hacerlo hasta hoy? El ac-
tual presidente de la Comisión era primer 
ministro de Luxemburgo cuando se im-
plantó el sistema. Si tenía dudas de su lega-
lidad, ¿no debería haberlo comunicado en-
tonces a los servicios que ahora preside? 
¿El Juncker de hoy va a ser un buen juez 
del Juncker de ayer? Curioso.  

El debate aparece a la hora de dirimir si 

los diferentes países –y aquí, en España, 
podíamos hablar del régimen común y los 
forales– deben mantener idénticos, o muy 
similares, criterios en materia de legisla-
ción fiscal o si se les debe no ya consentir, 
sino incluso imponer, la misma libertad en 
competencia que exigen ellos con rigor a 
las empresas. Por supuesto que cada em-
presa debe tributar por la actividad reali-
zada allí donde realiza la actividad –aun-

que no sea idéntico, ¿serviría como ejem-
plo nuestro sistema de cifra relativa de ne-
gocios?–. Pero en el mundo de hoy lo vir-
tual se impone a lo real cada día con mayor 
fuerza, y la diversidad de situaciones y 
comportamientos se hace tan compleja y 
sofisticada que necesitamos un nuevo or-
den europeo. Ahora, el Sr. Juncker, que 
procede de un país en donde lo financiero 
es inmenso y lo real pequeño, tendrá que li-
derar un compromiso aceptable para la 
mayoría de los países, que tienen una si-
tuación inversa. 

opinion@diariodenavarra.es

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Y al quinto día de sus cinco años 
de mandato, Jean-Claude 
Juncker comenzó a tambalearse 
preso de su pasado político. El 
nuevo presidente de la Comisión 
Europa quedó ayer bastante to-
cado después de que salieran a la 
luz cientos de documentos secre-
tos sobre 548 acuerdos suscritos 
entre el Gran Ducado de Luxem-
burgo y al menos 340 multinacio-
nales para beneficiarse de un ré-
gimen fiscal a la carta que les per-
mite pagar un Impuesto de 
Sociedades muy inferior (ni el 1%, 
frente al 29% estipulado) al que 
deberían abonar en otros países 
de la UE en los que desempeñan 
su actividad, entre ellos España.   

Una práctica conocida hace 
tiempo, defendida a capa y espada 
por el Gobierno luxemburgués 
pero que ahora ha cobrado todo el 
protagonismo porque Juncker, 
que dice estar “sereno” pese al tor-
bellino desatado, ha sido el máxi-
mo responsable de esos usos. Lo 
fue como ministro de Finanzas 
entre 1989 y 2009; y como primer 

ministro entre 1995 y 2013. Ade-
más, entre 2005 y 2013 presidió el 
consejo de ministros de Finanzas 
del euro (Eurogrupo).  

Que el asunto estallara en Bru-
selas era una simple cuestión de 
tiempo. El principal problema no 
ha sido el qué, sino el cómo. El es-
cándalo, ya bautizado como caso 
LuxLeaks, es fruto de una prolija 
investigación impulsada por el 
Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ, por 
sus siglas en inglés) que ha sacado 
a la luz cientos de documentos 
que demuestran que las normas 
comunitarias de ayudas de Esta-
do han podido ser vulneradas.   

El Confidencial, único medio 
español que ha participado en la 
investigación, afirma que no 
existen empresas españolas en-
tre las 340 beneficiadas aunque 
sí hay importantes multinaciona-
les que operan en el país y que lo-
gran sustanciales beneficios que 
no son gravados como a Hacien-
da le gustaría. Entre ellas, desta-
can Pepsi, Ikea, Burberry, Ama-
zon, British American Tobacco 
(fabricante de Lucky Strike) o 
McGraw-Hill (propietaria de 
Standard & Poor’s).  

El modus operandi está basa-
do en una compleja arquitectura 
fiscal en la que se utilizan enreve-
sadas redes piramidales entre la 
matriz y varias filiales para mo-
ver el dinero de tal forma que 
siempre tribute en el país más 
amable con la multinacional. La 
encargada de cocinar todos estos 
acuerdos confidenciales a la car-
ta entre 2002 y 2010, conocidos 
como tax ruling, era PWC, una de 
las principales firmas de audito-
ría y consultoría del mundo. Los 

En el ojo del huracán 
está Juncker, exprimer 
ministro del ducado y 
actual líder europeo

La Comisión promete 
investigar si los acuerdos 
son ayudas de Estado 
ilegales al perjudicar  
al resto de países

Gran escándalo fiscal en Luxemburgo
Salen a la luz pactos secretos con 340 multinacionales para tributar menos

Juncker reitera debe tener un 
“claro perfil político” para gestio-
nar los problemas del día a día. 
Una filosofía que se le ha vuelto 
en su contra en lo referido a los 
aspectos más éticos de la polémi-
ca. Ayer no habló. Tenía progra-
mada una conferencia pública 
con uno de sus antecesores, 
Jacques Delors, pero se canceló.   

“Lo hacen todos” 
Sí comentó las informaciones pe-
riodísticas su portavoz, Margari-
tis Schinas, quien restó hierro al 
asunto al señalar que se trata del 
“típico” caso de ayudas de Estado 
que siempre investiga la Comi-
sión. De hecho, apostilló que en 
los últimos tiempos la comisaría 
de Competencia que dirigía Joa-
quín Almunia ha abierto expe-
dientes administrativos sobre los 
esquemas fiscales que existen en 
Luxemburgo con Amazon y Fiat, 
en Irlanda con Apple y en Holan-
da con Starbucks. Además, se ha 
reclamado información a Bélgica, 
Chipre, Malta y Reino Unido so-
bre sus políticas. “No es nada nue-
vo”, recalcó.   

Respecto a la responsabilidad 
política de Juncker, eludió co-
mentarla para asegurar que él es 
el presidente de la Comisión y no 
de Luxemburgo. “Actuamos y 
continuaremos actuando en los 
próximos cinco años con la comi-
saria Margarethe Vestager (la su-
cesora de Almunia) para garanti-
zar que la legislación sobre ayu-
das públicas se aplique 
correctamente”, añadió. Tendrá 
vía libre para “llegar hasta el fi-
nal”, pero nadie puede dudar de 
lo embarazoso de un asunto que 
afecta directamente a su ‘jefe’.

La sede de la Comisión luce un gran panel con el ejecutivo de Juncker.  EFE

tax rulings son teóricamente le-
gales, aunque deben cumplir una 
serie de parámetros para cum-
plir también con las normas co-
munitarias de ayudas de Estado, 

algo que en éste caso es más que 
dudoso.  

La noticia ha noqueado a una 
Comisión recién aterrizada. Un 
Ejecutivo que como el propio 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 7 de noviembre de 2014

Pol. Talluntxe II, calle D, 43
Noain

948 111 191
navarsuecia.comNavarsuecia

Volvo V40 D2 Kinetic 115 CV desde 19.100€. Emisiones CO2 (g/km) 88. Consumo mixto (l/100km) 3,4. Incluido IVA, transporte, descuento promocional, plan PIVE e impuesto de matriculación al tipo 
general (el tipo aplicable puede variar en función de la Comunidad Autónoma).Precio válido para unidades financiadas bajo la mar

g p
ca Volvo Car Financial Services® (pertenecientes a Volvo Cars Group) a 
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través de Banco Cetelem S.A. A- 78650348, con un importe mínimo a financiar de 15.000€. Duración mínima 60 meses. Permanencia mínima 24 meses. Incluye Seguro de vida, Incapacidad Permanente,
Incapacidad Temporal y/o Desempleo contratados con Cardif Assurance Vie y Cardif Assurances Risques Divers, Sucursales en España. Clave DGS E-129 y E-130, respectivamente con la mediación de 
Banco Cetelem, S.A Operador de Banca Seguros Vinculado inscrito en el Registro Especial de Mediadores de Seguros con el número OV0046. Dispone de Seguro de Responsabilidad Civil profesional
y satisface el requisito de capacidad financiera. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem.  El vehículo mostrado  puede no coincidir con el ofertado. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2014

NUEVO VOLVO V40

VOLVOCARS.ES

detalles que incorpora el nuevo Volvo V40. Porque entonces, apreciarás la diferencia. Desde 19.100€.

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Llegó, se sentó, observó, habló y 
venció. “La cena de anoche (miér-
coles) del Consejo de Gobierno 
fue mejor de lo esperado, la ver-
dad”, ironizó a preguntas de los 
medios de comunicación. El pre-
sidente del Banco Central Euro-
peo (BCE), Mario Draghi, borró 
de un plumazo las muchas dudas 
existentes sobre su permanencia 
al frente del Eurobanco después 
de filtrarse que Alemania, indig-
nada con sus políticas expansi-
vas y sus mensajes públicos, ha-
bía impulsado una operación po-
lítica para derrocarle.   

Nada más lejos de la realidad. 
“Aplicaremos más medidas de es-
tímulos si fuera necesario y en es-
to hay unanimidad”, recalcó. Esta-

ba por escrito, en un papel, insis-
tió, que firmaron todos los gober-
nadores centrales, incluido su 
enemigo número uno, el halcón de 
Merkel, Jens Weidmann. “No hay 
dos bloques, no hay una división 
entre norte y sur, como tampoco 
hay coaliciones. Los desacuerdos 
son algo perfectamente normal. 
Es algo que sucede en todas par-
tes, en EE UU, en Reino Unido...”.  

Y qué mejor forma de espan-
tar todos los fantasmas que insis-
tir en los mensajes que lleva lan-
zando desde hace meses, esos 
que tanto indignan a Berlín y que 
siguen abonando el terreno para 
que el BCE entre en camino des-
conocido e impulse la llamada 
Quantitative Easing. Un progra-
ma de compra de deuda pública a 
gran escala como el impulsado 
por Estado Unidos y que los mer-
cados ya consideran como la úni-
ca solución para sacar a la Euro-
zona del estancamiento. 

Quizá sólo sea un farol sabe-
dor de que sus palabras tienen 
una inusitada magia, pero lo cier-
to es que la época de los mensa-
jes, esa que estuvo marcada por 
el histórico “haré lo que sea nece-
sario” que logró salvar el euro en 
2012, parece que ya no será sufi-
ciente. Toca actuar. ¿Cuándo? He 
aquí la clave. “Seguiremos anali-
zando la situación de la economía 
muy de cerca, como hasta ahora”, 

Draghi admite que  
hay diferencias en los 
debates pero no dos 
bloques enfrentados

La OCDE reclama al 
Banco Central Europeo 
que saque toda su 
artillería, incluida la 
compra de bonos

El BCE, “por unanimidad”, apuesta 
por la compra masiva de deuda

matizó el banquero italiano, que 
volvió a recordar, quizá por in-
fluencia germana, que el único 
cometido del BCE es que “la infla-
ción esté por debajo pero muy 
cerca del 2%”. El último dato con-
solidado, el de septiembre, la si-
túa en el 0,3%.    

El Consejo de Gobierno del 
Eurobanco celebrado ayer fue 
eminentemente político ya que 
en lo referido a política moneta-
ria no se adoptaron nuevas medi-
das. Mantuvieron los tipos de in-
terés en el histórico 0,05% y en el 
0,20% la tasa de penalización en 

la facilidad de depósitos. Respec-
to a las medidas no convenciona-
les anunciadas en los últimos 
meses, Draghi tampoco ofreció 
novedades pero sí se ratificó en 
que el objetivo final es que “el ba-
lance del BCE vuelva a los niveles 
registrados en 2012”, lo que obli-
gará a ‘engordar’ en un billón pa-
ra alcanzar los 3 billones.  

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE) volvió a pedir ayer al BCE 
que saque toda su artillería y com-
pre deuda pública a través de un 
programa de Quantitative Easing. 

Mario Draghi, antes de comparecer tras la reunión del BCE. AFP

● Merkel cede ante sus 
socios europeos para ayudar 
a reactivar la economía de la 
UE, aunque la inyección 
peca de falta de ambición

La pócima mágica que podría 
conducir a la Eurozona a la ca-
silla de salida de la crisis es tan 
sencilla de formular como difí-
cil de llevar a la práctica. Fran-
cia e Italia deben impulsar re-
formas estructurales ambi-
ciosas, el BCE ha de seguir 
poniendo toda la carne en el 
asador y los países con mar-
gen fiscal para hacerlo, como 
Alemania, deben hacer más 
para ayudar a sus socios. Has-
ta la fecha, sólo Mario Draghi 
parece estar cumpliendo su 
parte del trato, pero ayer algo 
pareció moverse en Berlín.  

El ministro de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, anunció 
una inversión extra de 10.000 
millones que se implantarán 
hasta 2018. Una cifra que peca 
de falta de ambición -supone  
el 0,27% de su PIB- pero que 
dada la cerrazón del Ejecutivo 
alemán es cuando menos re-
señable. El plan fue acordado 
entre la canciller, Angela Mer-
kel, y el ministro de Econo-
mía, el socialdemócrata Sig-
mar Gabriel, dentro del pacto 
de gran coalición de gobierno.

Alemania 
invertirá 10.000 
millones más 
hasta 2018 

J.A. BRAVO Madrid 

Las negociaciones abiertas entre 
las principales patronales, CEOE 
y Cepyme, y los dos grandes sin-
dicatos, CC OO y UGT, para reno-
var el II Acuerdo Interconfederal 
para el Empleo y la Negociación 
Colectiva -que vence a finales de 
año- podrían llegar a buen puerto 
la semana próxima.  

Según señalaron fuentes de los 
agentes sociales, ha ido cobrando 
fuerza la opción de prorrogar dos 
años más la actual subida sala-
rial, fijada en el 0,6% para 2014. 
Para el director de relaciones la-
borales de la CEOE, Jordi García 
Viña, es “lo más probable”. Los 
sindicatos, no obstante, quieren 
incluir cláusulas de revisión por 
si la inflación, ahora a la baja, re-
toma sus niveles habituales.  

Donde sí ponen una raya roja 
es en “el establecimiento de ban-
das salariales con las que cons-

treñir la negociación salarial con 
carácter general”, afirmó ayer el 
secretario de Acción Sindical de 
UGT, Toni Ferrer. A su juicio, esa 
postura contradice la tesis de la 
propia patronal de “ajustarse a la 
realidad de cada sector”.  

Desde la CEOE consideran 
que establecer “unos incremen-
tos salariales muy importantes”, 
ahora que se cuestiona la recupe-
ración por el freno de la econo-
mía en la UE, “supondría un las-
tre importantísimo”.   

Para UGT y CC OO, por su par-
te, la negociación salarial debería 
desarrollarse en los ámbitos sec-
toriales y que vincularse a la evo-
lución de los precios, a los incre-
mentos de la productividad y al 
establecimiento de cláusulas de 
garantía salarial para garantizar 
la mejora del poder adquisitivo.  

Los sindicatos también pre-
tenden, según Ferrer, que el nue-
vo acuerdo interconfederal con-
temple medidas claras para la re-
cuperación del empleo. Entre 
ellas, por ejemplo, citó la “correc-
ta utilización de la contratación”, 
evitando el abuso de la tempora-
lidad, así como con un mayor 
control de los contratos a tiempo 
parcial involuntarios. 

Los agentes sociales 
avanzan en el pacto guía 
de la negociación 
colectiva, favorable a las 
cláusulas de revisión

Patronal y sindicatos 
se plantean prorrogar 
hasta 2016 la subida 
salarial del 0,6%
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Europa Press. Madrid 

Repsol registró un beneficio ne-
to de 1.646 millones durante los 
nueve primeros meses del año, 
lo que supone un incremento  
del 27,9%. La petrolera está estu-
diando una “compra inorgáni-
ca” de una corporación o de acti-
vos que será planteada de forma 
“amistosa”, ya que una  actitud 

“hostil elevaría las  probabilida-
des de fracaso”, señaló su direc-
tor financiero, Miguel  Martínez.  
Repsol espera la aparición de 
buenas oportunidades de  com-
pra si el crudo sigue en niveles 
bajos. “Si los precios siguen en  
estos niveles, probablemente 
aparecerán mejores oportuni-
dades si se  compara con la situa-
ción de hace tres meses”, señaló. 

Repsol gana un 27% más 
pese a la caída del crudo

Europa Press. Madrid 

Gamesa obtuvo un beneficio neto 
de 64 millones en los nueve pri-
meros meses del año, lo que supo-
ne duplicar las ganancias de 31 
millones de euros registradas en 
el mismo periodo de 2013. La cifra 

de ventas de Gamesa aumentó un 
17%, hasta los 1.942 millones, apo-
yada por el incremento de los in-
gresos en las áreas de fabricación 
de aerogeneradores (+17%) y de 
servicios de operación y manteni-
miento (+20%). El resultado bruto 
de explotación (Ebitda) se situó en 

236 millones, (un 12,4% más). La 
cartera de pedidos aumentó un 
45% hasta los 2.137 megavatios. 

En lo que respecta a la deuda fi-
nanciera, Gamesa ha reducido su 
posición en un 60%, hasta 308 mi-
llones, incluyendo el impacto de 
la ampliación de capital del 10% 
realizada en septiembre, lo que 
“prepara a la compañía para aco-
meter futuros crecimientos”. El 
grupo indicó que continúa traba-
jando para completar el acuerdo 
firmado en julio con la compañía 
francesa Areva para la constitu-
ción de una joint venture dedica-
da al negocio eólico marino.

Gamesa duplica su beneficio 
hasta los 64 millones  
entre enero y septiembre

JORGE MURCIA Madrid 

Facua ha denunciado a las cinco 
grandes eléctricas (Iberdrola, 
Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP 
y E.ON) que operan en España 
por “irregularidades” en las tari-
fas aplicadas al alquiler de los 
nuevos contadores de la luz, que 
son un 50% más caras que la de 
los convencionales. La asociación 
de consumidores sostiene que las 
compañías están cobrando a los 
usuarios que disponen de estos 
aparatos una cuota de alquiler 
mensual que según la normativa 
“sólo puede aplicarse si los equi-
pos ofrecen unas prestaciones de 
las que en la actualidad carecen”. 
Por eso, reclama a las autorida-
des competentes que impongan a 
las eléctricas la devolución de 
“decenas de millones de euros” 
cobrados de más a los usuarios 
desde que comenzaron a instalar-
se los contadores inteligentes.  

Facua recuerda que la legisla-
ción eléctrica obliga al sector a 
sustituir todos los contadores con 

potencia contratada de hasta 15 
kilovatios -es decir, todos los do-
mésticos- por equipos que “debe-
rán estar integrados en un siste-
ma de telegestión y telemedida 
implantado por el encargado de la 
lectura correspondientes”. Un sis-
tema que permitirá a los consumi-
dores aprovechar ventajas como 
la discriminación horaria, la lec-
tura remota de datos o la informa-
ción referente a su consumo para 
efectuar un gasto más eficiente y 
reducir así el coste de su tarifa.  

Sin embargo, los nuevos equi-
pos de medida instalados hasta la 
fecha -unos 8 millones- aún no es-
tán integrados en el sistema que 
permitirá la tarificación horaria. 
Por eso, recuerda Facua, en los ho-
gares donde se han instalado los 
nuevos aparatos de medida los 

Los usuarios con 
aparatos inteligentes 
pagan un 50% más sin 
recibir mejor servicio

La asociación calcula 
que las cinco grandes 
compañías facturan 
ilegalmente 37 millones 
de euros anuales 

Facua denuncia a las 
eléctricas por las tarifas 
de los nuevos contadores

usuarios “están sufriendo un trato 
discriminatorio” respecto a los 
que siguen contando con los anti-
guos, ya que pagan una tarifa muy 
superior “sin que ello implique el 
acceso a servicios adicionales”. La 
legislación fija un alquiler para los 
contadores tradicionales de 
0,6534 euros (0,54 más IVA), que 
es un 50% inferior al que paga los 
dueños de equipos de medida in-
teligentes (0,9801, IVA incluido).  

Así, cada usuario afectado paga 
anualmente 3,92 euros de más por 
el alquiler de estos aparatos. La 
asociación calcula que las eléctri-
cas habrían facturado ilegalmente 
37,24 millones anuales. La patro-
nal Unesa defendió ayer que el im-
porte del alquiler de los contado-
res lo fija la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.

Dos contadores inteligentes junto a uno analógico. GOÑI
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Financiación local m

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Sólo 4 ayuntamientos de los 272 
que tiene Navarra se van a que-
dar este año sin las compensacio-
nes del Gobierno foral para las 
retribuciones de sus alcaldes y 
concejales. En concreto, el depar-
tamento de Administración Lo-
cal del Gobierno ha recibido en 
plazo 268 solicitudes de otros 
tantos consistorios. Se quedarán 
fuera Liédena, que no las ha soli-
citado, como ha ocurrido en años 
anteriores. Por su parte, Orísoain 
presentó ante el Gobierno un es-
crito renunciando a esa subven-
ción. Y, por último, Mirafuentes y 
Nazar enviaron la petición fuera 
de plazo, según fuentes de Admi-
nistración Local. 

Meses de retraso 
Las compensaciones que el de-
partamento de José Javier Espar-
za da a las entidades locales para 
los sueldos y dietas de sus conce-
jales y alcaldes sumarán un gasto 
de 5,2 millones de euros. Las can-
tidades varían en función del nú-
mero de ediles, desde los 4.114 eu-
ros para los consistorios con 3 
concejales, hasta los 190.105 que 
recibe Pamplona con sus 27. 

Este dinero ha estado meses 
bloqueado (en 2013 se abonó en 

abril). El motivo es que tras un 
cambio legal, los ayuntamientos 
debían cumplir la ley de Símbo-
los, la de apoyo a las víctimas del 
terrorismo y la ley de memoria 
histórica para poder recibir la 
subvención. El fin era evitar ac-
tuaciones como la colocación de 
ikurriñas, la presencia de simbo-
logía franquista en edificios pú-
blicos, o que hubiera pintadas de 
exaltación del terrorismo.  Pero 
Administración Local vio que nin-
gún consistorio cumplía la ley de 
Símbolos que obligaba en su lite-

Liédena y Orísoain no han 
pedido a Administración 
Local la compensación y 
Mirafuentes y Nazar lo 
han hecho fuera de plazo

De los 268 municipios 
restantes, está en el aire 
la ayuda a Villava, por un 
posible incumplimiento 
de la ley de Símbolos

Sólo 4 ayuntamientos se quedan fuera de 
las ayudas para retribuciones a sus ediles
El cambio en la ley ha desbloqueado la partida de 5,2 millones de euros

ralidad a colocar las banderas de 
Navarra y España en todos los edi-
ficios municipales, desde la casa 
de cultura hasta el polideportivo.  

Por esa razón, UPN, PSN y PP 
aprobaron una norma, que entró 
en vigor el 4 de octubre, para pre-
cisar que la exigencia de exhibir 
esas banderas se limitaría a la ca-
sa consistorial del municipio. Se 
mantiene la obligación de cum-
plir la ley de apoyo a las víctimas; 
y la prohibición de colocar ense-
ñas de otros países o Comunida-
des en edificios municipales, sal-

vo en una visita oficial, y de que 
haya simbología franquista. 

Administración Local espera 
dar las compensaciones a los 268 
consistorios antes de fin de año. 
De momento, sólo está en el aire 
Villava, ya que hay un requeri-
miento administrativo abierto 
desde sus fiestas, cuando en lu-
gar de la bandera de la Unión Eu-
ropea, colocó la ikurriña. El Go-
bierno deberá atender las alega-
ciones que presente este 
Ayuntamiento, antes de adoptar 
una decisión.

La Cámara aprueba el reparto del Fondo local de 2015 y 2016

Europa Press. Pamplona 

El pleno del Parlamento aprobó 
ayer la ley que  establece la cuan-
tía y reparto del Fondo de Partici-
pación de las  Haciendas Locales 
en los Tributos de Navarra por 
transferencias  corrientes para 
los años 2015 y 2016 (información 

La cuantía será en 2015 
la misma que la fijada 
para este año y luego se 
incrementará en el IPC 
para 2016

detallada para 2015 por localida-
des, en la página siguiente). En 
concreto, para el año que viene la 
consignación presupuestaria es 
de  200,6 millones, la misma que 
en 2014. Para  2016,  incorporará 
el incremento del IPC.  

Como ocurre este año, la ley 
establece que los ayuntamientos 
que no cumplan  preceptos de la 
ley foral de Símbolos, la ley de 
apoyo a las víctimas  del terroris-
mo y la normativa sobre memo-
ria histórica no recibirán  las 
compensaciones  por los pagos 
que realizan a sus  corporativos 
por dedicación al cargo público.  

La norma ha contado con el 
apoyo de UPN, PSN, y PP, y el voto 
en contra de  Bildu, NaBai, Iz-
quierda-Ezkerra y Geroa Bai.  

El parlamentario de UPN Je-
sús Esparza afirmó que “la mayo-
ría” de los ayuntamientos están 
muy satisfechos con la aproba-
ción de  esta ley que es “una ga-
rantía de futuro”. “Estamos  ga-
rantizando el 25% de los ingresos 
a los ayuntamientos”.  

La parlamentaria del PSN 
Maite Esporrín destacó que los  
consistorios van a cobrar lo mis-
mo en 2015 que este año, y el in-
cremento, el año que viene, en el 

IPC. Defendió que con el debate 
parlamentario “la ley ha mejora-
do  notablemente”.  

En la misma línea, Eloy Villa-
nueva, del PP,  indicó que es “una 
ley necesaria que no disminuye 
las cuantías  que van a percibir 
los ayuntamientos y contiene al-
gunos preceptos  para reforzar el 
cumplimiento de leyes importan-
tes, como la de  Símbolos”.  

Por el contrario, Víctor Rubio, 
de Bildu, criticó que se podía ha-
ber apostado por hacer una nue-
va  reestructuración de la Admi-
nistración “que se sustentase so-
bre un  municipalismo fuerte y 

bien dotado, pero se ha elegido el 
camino  contrario”. “Mandan a 
las entidades locales de Navarra 
a  segunda división”, afirmó. Xabi 
Lasa, de NaBai,  indicó  que el pro-
yecto “no garantiza la autonomía 
de la administración  local” y que 
el Gobierno de Navarra “quita a 
los  ayuntamientos la autonomía 
financiera y eso es suficiente ya 
para dar  el voto en contra”.  

 Txema Mauleón, de I-E, sostu-
vo que el Ejecutivo está aplicando 
globalmente  recortes a los ayun-
tamientos e indicó que el Consejo 
de Navarra  advirtió de la incons-
titucionalidad de esta ley.

Fachada del Ayuntamiento de Villava, durante sus fiestas, con la ikurriña ondeando en uno de sus balcones. CRISTINA AGUINAGA (ARCHIVO)

COMPENSACIONES

Aportación del Gobierno en fun-
ción del número de concejales:  
 
3 concejales: 4.114,15 euros.  
5 concejales: 10.595,95.  
7 concejales: 15.582,34.  
9 concejales: 18.699,21.  
11 concejales: 29.918,32.  
13 concejales: 51.733,70.  
17 concejales: 79.159,04.  
21 concejales: 113.440,58.  
27 concejales: 190.105,92. 
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EL CALOR INTELIGENTE

Repsol Energy      es el gasóleo calefacción de 
formulación única con el mejor servicio, que te ofrece:

Haz tu pedido y multiplica 
tus Puntos Travel Club.
Encuentra tu Distribuidor Comercial de Repsol
en el 901 101 101 o en repsol.com

*

*

Con Repsol Energy    
tu hogar se llena de confort 
y ahora también de regalos

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS 2015
Abáigar                            29.953,45    
Abárzuza                       152.627,90    
Abaurrea Alta                48.026,77    
Abaurrea Baja                 15.421,14    
Aberin                              99.702,74    
Abínzano                             1.921,15    
Ablitas                           733.632,36    
Acedo                               18.266,38    
Adiós                                52.333,89    
Aguilar de Codés           29.822,53    
Aguinaga                            1.885,55    
Aibar                              249.713,90    
Aintzioa                              2.891,83    
Aizpún                                3.857,66    
Albiasu                               3.460,54    
Aldaba                                7.866,27    
Aldatz                               18.300,71    
Alkotz                               18.453,34    
Alli                                       6.203,55    
Allín                                205.433,32    
Allo                                 313.974,36    
Alsasua                     1.979.060,90    
Alzuza                              21.561,54    
Améscoa Baja              185.143,81    
Amillano                            2.646,72    
Ancín                             108.994,42    
Ancín                                43.730,28    
Andosilla                       853.571,42    
Anocíbar                             3.131,94    
Anoz                                    3.503,57    
Ansoáin                      2.514.726,41    
Antxoritz                            2.886,68    
Anue                                 82.673,54    
Añorbe                           107.109,80    
Aoiz                                 682.124,65    
Aos                                       6.113,73    
Araitz                              119.958,34    
Arakil                             204.240,74    
Aramendía                         6.586,18    
Aranarache                     28.877,46    
Aranguren                 1.705.700,66    
Aranguren                         5.742,15    
Arano                                34.522,73    
Arantza                          129.562,06    
Aras                                  53.873,64    
Arazuri                             52.499,25    
Arbeiza                             17.282,53    
Arbizu                             274.421,27    
Arboniés                            6.145,64    
Arce                                  93.081,01    
Ardanaz de Egüés            6.160,65    
Ardanaz Izagaondoa             4.167    
Arellano                           65.187,50    
Areso                             100.168,30    
Arguedas                      677.462,87    
Arguiñano                         4.602,59    
Aria                                    20.137,97    
Aribe                                 18.872,77    
Aritzu                                  4.787,39    
Áriz                                      2.605,92    
Arlegui                             10.264,73    
Armañanzas                   26.313,13    
Aróstegui                           4.209,83    
Arraitz-Orkin                   13.587,84    
Arrarats                             5.644,20    
Arre                                  60.707,49    
Arribe-Atallu                   25.211,47    

Arrieta                                4.739,64    
Arróniz                           288.325,80    
Arruazu                            28.177,71    
Arruitz                              15.415,37    
Artajo                                  4.102,17    
Artajona                        460.085,85    
Artavia                             12.588,95    
Artaza                              13.750,04    
Artázcoz                             2.341,17    
Artazu                              35.676,98    
Arteaga                              4.132,49    
Arteta                                 3.880,17    
Asarta                                 6.456,18    
Asiáin                                11.145,37    
Aspurz                                3.726,48    
Astitz                                   5.710,75    
Astráin                             24.380,46    
Atez                                  59.646,97    
Atondo                               3.448,55    
Auza                                  15.355,42    
Ayegui                            511.340,56    
Ayesa                                  8.169,22    
Azagra                            979.116,18    
Azanza                                7.691,20    
Azkarate                          14.794,08    
Azoz                                    6.764,04    
Azpa                                    2.392,32    
Azparren                            4.988,62    
Azpirotz-Lezaeta           10.217,62    
Ázqueta                              7.104,84    
Azuelo                              15.763,75    
Badostáin                        27.535,53    
Bakaiku                            81.267,50    
Baquedano                      14.189,68    
Baraibar                           11.942,89    
Barásoain                     201.108,06    
Barbarin                           30.712,28    
Bargota                            91.476,14    
Barillas                             77.226,05    
Baríndano                          9.865,76    
Basaburua                    223.686,49    
Baztan                        2.044.138,60    
Beasoain-Eguíllor          11.626,59    
Beintza-Labaien            63.745,63    
Beire                                 82.619,02    
Belascoáin                      24.223,30    
Beorburu                            2.554,18    
Berasáin                            3.606,66    
Berbinzana                   210.342,47    
Bertizarana                   108.666,21    
Beruete                            16.154,00    
Betelu                              86.394,37    
Beunza                               6.315,34    
Bigüézal                             6.909,45    
Biurrun                             13.849,35    
Biurrun-Olcoz                40.678,16    
Buñuel                           690.194,01    
Burguete                         81.568,04    
Burgui                              54.316,09    
Burlada                      4.811.984,64    
Burutain                             5.483,43    
Cabanillas                    434.879,75    
Cabredo                           25.311,82    
Cadreita                        699.948,44    
Caparroso                     713.082,31    
Cárcar                            336.061,18    
Carcastillo                    605.777,94    

Cascante                    1.170.419,59    
Cáseda                          243.734,50    
Castejón                        846.145,95    
Cendea de Olza           284.258,39    
Ciáurriz                               6.119,52    
Ciganda                              2.432,30    
Cildoz                                 3.454,89    
Cintruénigo               2.423.423,46    
Cirauqui                         131.306,23 
Castillonuevo                   3.972,50 
Ciriza                                 37.688,51    
Cizur                               597.076,23    
Cizur Menor                  159.288,34    
Cordovilla                       70.050,82    
Corella                        2.231.616,01    
Cortes                            770.397,60    
Desojo                              44.422,02    
Dicastillo                       162.059,05    
Domeño                             4.377,78    
Donamaria                   102.829,80    
Dorrao/Torrano              11.724,58    
Ecala                                   5.827,43    
Echagüe                              2.124,21    
Echarren Guirguillano          4.838    
Echarri                              14.031,92    
Echávarri                            6.841,18    
Egiarreta                            6.046,85    
Egozkue                              2.202,57    
Egüés                          3.189.277,39    
Egüés                                31.130,89    
Ekai                                      3.355,52    
Ekai de Lónguida              9.307,88    
El Busto                            31.784,14    
Elcano                              30.886,32    
Elgorriaga                        62.657,18    
Elía                                      1.904,45    
Elorz                                 16.673,44    
Eltso                                    3.615,08    
Eltzaburu                         13.263,31    
Endériz                               7.923,82    
Enériz                               96.291,36    
Eraso                                  4.941,59    
Eratsun                            32.315,00    
Ergoiena                          96.677,25    
Erice                                    4.202,67    
Erice                                    5.200,25    
Errazkin                           12.086,46    
Erro                                184.889,59    
Erro                                   13.476,79    
Errotz                                  6.563,55    
Eslava                              48.331,64    
Esnotz                                3.748,86    
Esparza de Galar           40.967,25    
Esparza Salazar            32.247,70    
Espinal                             27.621,65    
Espronceda                    52.596,99    
Esquíroz                           49.561,21    
Estella                        3.639.917,18    
Esténoz                               2.871,26    
Esteribar                       538.519,65    
Etayo                                23.985,73    
Etsain                                  3.738,72    
Etulain                                 1.971,46    
Etxalar                           179.532,52    
Etxaleku                           12.340,72    
Etxarren                           14.220,51    
Etxarri                               11.618,32    

Etxarri Aranatz            532.552,72    
Etxauri                           169.455,85    
Etxeberri                            5.554,50    
Eugi                                   38.981,04    
Eulate                            103.463,34    
Eulz                                      5.753,21    
Eusa                                    4.747,79    
Ezcabarte                     239.026,39    
Ezcároz                            93.482,85    
Ezkurra                            42.660,15    
Ezprogui                           23.361,12    
Falces                            634.757,86    
Figarol                              54.714,27    
Fitero                              682.584,61    
Fontellas                       299.793,87    
Funes                             701.307,85    
Fustiñana                      735.283,35    
Gabarderal                      23.541,79    
Gaintza                               6.189,18    
Galar                              593.453,07    
Galar                                 15.750,56    
Galbarra                             7.661,01    
Galdeano                            7.075,18    
Gallipienzo                      39.648,06    
Gallués                            34.396,32    
Ganuza                                6.821,17    
Garaioa                            33.506,18    
Garciriáin                            3.181,85    
Garde                               34.003,17    
Garínoain                       127.304,71    
Garísoain                           3.508,68    
Garralda                          68.442,99    
Gartzaron                          7.367,95    
Gascue                                3.983,17    
Gastiáin                            10.419,31    
Gazólaz                            10.432,92    
Genevilla                          27.733,78    
Gerendiain                         9.710,30    
Gerendiain                       11.549,04    
Goizueta                        170.320,08    
Goldaratz                           4.335,42    
Gollano                              4.989,70    
Goñi                                   66.319,51    
Goñi                                     5.767,68    
Gorriti                               13.375,84    
Gorrontz-Olano                2.486,15    
Guelbenzu                         3.153,93    
Guembe                              3.181,71    
Guenduláin                        1.620,20    
Guerendiáin                       2.967,75    
Güesa                               23.396,24    
Güesa                                 5.380,50    
Guesálaz                       121.593,02    
Guirguillano                    29.785,06    
Guirguillano                      5.589,56    
Gulina                                 5.610,88    
Huarte                        1.331.457,02    
Ibargoiti                            37.266,65    
Ibero                                  15.239,52    
Ibilcieta                               3.757,43    
Ibiricu                                  5.802,45    
Iciz                                       2.828,03    
Idocin                                  4.084,26    
Igal                                       3.981,75    
Igoa                                     8.590,22    
Igúzquiza                         93.377,83    
Igúzquiza                         23.687,58    

Ihabar                               10.547,67    
Ihaben                                 4.720,91    
Ilarregi                                4.325,99    
Ilzarbe                                4.709,34    
Imárcoain                        20.740,74    
Imotz                              109.105,92    
Inbuluzketa                        4.178,52    
Intza                                     6.711,14    
Iracheta                              5.596,63    
Iragi                                     2.049,34    
Iraizotz                              24.831,41    
Irañeta                              40.681,73    
Iribas                                   6.023,97    
Irurre                                   4.563,63    
Isaba                                 86.692,81    
Itsaso                                  6.095,77    
Ituren                             109.957,30    
Iturgoyen                         10.583,94    
Iturmendi                      120.646,78    
Iza                                    311.175,34    
Iza                                      14.255,83    
Izagaondoa                     52.320,02    
Izal                                       4.913,82    
Izalzu                                18.106,42    
Izco                                      3.636,75    
Izcue                                    6.527,75    
Izu                                        3.517,93    
Izurdiaga                          15.887,86    
Izurzu                                  2.091,69    
Jauntsarats                    17.883,49    
Jaurrieta                         62.699,06    
Javier                               64.909,42    
Juslapeña                     118.511,96    
Labeaga                             5.936,45    
Labiano                               8.571,58    
Lacabe                                5.921,78    
Lakuntza                       293.841,46    
Lana                                  72.757,64    
Lantz                                 23.817,31    
Lapoblación                    41.508,22    
Lapoblación                       4.321,19    
Larraga                          551.553,42    
Larraona                          38.704,10    
Larrasoaña                     14.446,70    
Larraun                         346.994,00    
Larraya                              4.378,09    
Larráyoz                             2.012,65    
Larrión                              15.865,23    
Larumbe                            7.389,78    
Latasa                                 8.492,71    
Latasa                                 3.122,49    
Lazagurría                       48.580,12    
Leache                             18.097,56    
Leazkue                              1.615,83    
Legarda                            27.386,81    
Legaria                             47.842,97    
Legasa                             25.953,31    
Leitza                             642.835,73    
Leoz                                 74.049,80    
Leoz                                     2.479,19    
Lerate                                 3.297,26    
Lerga                                21.036,81    
Lerín                               476.018,74    
Lesaka                           650.832,48    
Lete                                     3.636,26    
Lezáun                             92.802,82    
Liédena                          118.004,58    

Lintzoain                            6.410,07    
Lizarraga                         21.393,29    
Lizarragabengoa             3.838,07    
Lizasoáin                            6.064,51    
Lizoain                              66.459,22    
Lodosa                       1.421.949,55    
Lónguida                          82.198,53    
Los Arcos                     338.420,68    
Lumbier                        357.993,02    
Luquin                              42.740,93    
Madotz                               2.356,07    
Mañeru                          110.992,52    
Maquirriain                        4.405,15    
Marañón                          20.042,77    
Marcaláin                          5.347,06    
Marcilla                         696.086,36    
Meano                              13.790,32    
Mélida                            201.192,59    
Mendavia                   1.015.446,32    
Mendaza                          96.571,48    
Mendaza                           12.512,17    
Mendigorría                  259.148,60    
Mendilibarri                       2.981,61    
Mendívil                             4.479,32    
Metauten                         77.080,57    
Metauten                           5.103,64    
Mezkiritz                            8.934,89    
Milagro                          892.560,93    
Mirafuentes                     18.715,30    
Miranda de Arga          254.261,72    
Monreal                         148.521,43    
Monteagudo                406.057,41    
Morentin                          41.578,20    
Mués                                 53.461,22    
Muez                                    5.115,59    
Mugiro                                9.471,59    
Munárriz                            8.498,86    
Muneta                              4.344,06    
Muniáin Guesálaz            2.443,21    
Murchante                1.085.488,58    
Murieta                          101.279,63    
Murillo de Lónguida        3.339,74    
Murillo el Cuende            7.498,99    
Murillo el Fruto             179.773,57    
Murillo elCuende         127.670,23    
Muruarte de Reta          21.593,32    
Muru-Astráin                    4.512,80    
Muruzábal                     111.662,07    
Muskitz                               3.883,73    
Nagore                               5.988,79    
Narbarte                          34.125,14    
Narcué                               4.042,25    
Navascués                      48.449,22    
Navascués                       14.712,82    
Navaz                                  3.611,85    
Nazar                                21.728,07    
Noáin                          1.510.398,08    
Nuin                                     3.916,46    
Obanos                          316.650,15    
Ochagavía                    200.195,40    
Ochovi                                 5.701,39    
Oco                                   36.802,53    
Oderitz                               6.878,40    
Odieta                               76.215,37    
Oieregi                              12.094,72    
Oiz                                     29.064,04    
Olague                              18.394,18    

Oláibar                             53.570,76    
Olaiz                                    2.408,79    
Olave                                  5.088,59    
Olaz                                   57.327,88    
Olazagutía                    411.448,08    
Olaz-Subiza                       3.586,47    
Olcoz                                   3.612,44    
Olejua                               21.258,38    
Olite                                925.857,69    
Ollacarizqueta                  8.511,00    
Olleta                                  3.598,27    
Ollo                                 103.690,29    
Ollo                                      5.732,86    
Ollobarren                         5.208,82    
Ollogoyen                           2.781,53    
Olóriz                               43.090,29    
Olóriz                                   4.977,27    
Olza                                     4.657,74    
Orbaizeta                         59.978,64    
Orbara                              20.757,69    
Oricáin                                9.414,76    
Orísoain                           23.607,03    
Orokieta-Erbiti                 9.438,05    
Orondritz                            4.518,33    
Oronz                                15.014,37    
Ororbia                             46.455,77    
Oroz-Betelu                    50.724,60    
Orrio                                    4.619,48    
Osacáin                              4.426,17    
Osácar                                2.848,70    
Osinaga                              2.436,64    
Oskotz                                7.594,70    
Ostiz                                    9.268,96    
Oteiza                             242.857,86    
Otiñano                               3.911,84    
Pamplona               55.362.692,73    
Paternáin                         24.169,79    
Peralta                       1.519.966,30    
Petilla de Aragón              7.887,01    
Piedramillera                 24.699,40    
Pitillas                           200.895,63    
Puente la Reina           752.570,48    
Pueyo                             101.792,77    
Rada                                 58.396,47    
Ribaforada                 1.138.463,72    
Ripa                                     4.112,47    
Rocaforte                      127.728,42    
Romanzado                    54.345,80    
Roncal                              75.479,72    
Roncesvalles                  12.001,62    
S. Martín Améscoa          9.225,41    
Sada                                 72.418,30    
Sagaseta                           2.806,69    
Saigots                               7.600,10    
Saldias                             27.898,64    
Saldise                               3.018,50    
Salinas de Oro                34.427,85    
Salinas Ibargoiti               7.491,64    
Salinas Pamplona         36.743,52    
San Adrián                 1.501.236,73    
San Martín Unx            111.972,89    
Sangüesa                  1.140.350,69    
Sansol                              37.326,54    
Santacara                      221.321,41    
Santesteban                381.990,10    
Saragüeta                          2.943,45    
Sarasa                              14.623,89    

Sarasate                             3.332,37    
Sarasibar                            2.881,26    
Sarriés                              17.633,45    
Sarriés                                3.865,54    
Sartaguda                     514.928,67    
Satrustegi                          4.415,38    
Senosiáin                           4.068,04    
Sesma                           395.162,85    
Solchaga                            4.701,37    
Sorauren                         16.025,36    
Sorlada                            30.150,79    
Suarbe                                3.450,55    
Subiza                               24.325,91    
Sunbilla                         166.007,27    
Tafalla                        2.985.083,62    
Tajonar                             38.797,34    
Tiebas                            104.840,37    
Tiebas                               31.111,33    
Tirapu                               14.369,63    
Torralba del Río             50.120,06    
Torres                               16.528,10    
Torres del Río                 50.403,57    
Traibuenas                        6.000,47    
Tudela                         9.214.827,87    
Tulebras                          64.065,47    
Ubago                                 4.593,64    
Úcar                                  51.929,76    
Udabe-Beramendi           7.973,59    
Uharte Arakil                219.475,55    
Uitzi                                   18.180,88    
Ujué                                   51.143,70    
Ulibarri                               3.645,89    
Ultzama                        284.835,89    
Ulzurrun                             9.145,31    
Unanu                               10.712,45    
Undiano                           13.397,93    
Unzu                                   5.045,67    
Urbiola                                5.107,35    
Urdániz                               9.513,90    
Urdánoz                              3.811,85    
Úriz                                      2.712,39    
Urritza                                 4.282,91    
Urritzola                             1.919,66    
Uscarrés                            5.751,60    
Ustés                                   2.352,55    
Uztegi                                 5.901,54    
Vidaurre                             4.275,35    
Villanueva                        13.591,98    
Villanueva Arce                3.193,69    
Villaveta                             2.857,34    
Viloria                                  6.352,10    
Zabaldika                           2.548,90    
Zabalegui                           5.462,57    
Zariquiegui                      12.055,89    
Zarrantz                             1.889,69    
Zenotz                                2.886,59    
Zia                                        3.673,84    
Zilbeti                                  5.659,76    
Ziordia                              99.463,57    
Zolina                                  2.348,74    
Zubielqui                          10.881,74    
Zubiri                                56.643,73    
Zudaire                             50.149,53    
Zufía                                    9.864,67    
Zuhatzu                              4.024,36    
Zulueta                               3.407,07    

Financiación Local  
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CONCENTRACIÓN DE PROTESTA DE ELA Y LAB
Sindicatos y organizaciones sociales de la plataforma llamada GUNE, 
en la que están ELA y LAB, se concentraron ayer frente al Parlamento 
contra la creación del Consejo de Diálogo Social. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

UGT dice que el Consejo da “estabilidad” 
y censura el “cinismo” de ELA y LAB

Efe. Pamplona 

UGT valoró ayer la aprobación de 
la ley que crea el Consejo de Diálo-
go Social como una apuesta del 
Parlamento “por dar estabilidad al 
marco de relaciones laborales y 
concertación social que venimos 
construyendo desde 1995”.  

Afirma que los sindicatos 
nacionalistas han 
recibido más de 10 
millones de los gobiernos 
vascos y español

El sindicato señaló en un comu-
nicado que respeta el posiciona-
miento de todos los partidos, es-
pecialmente “las críticas respe-
tuosas”. No obstante, consideró 
“paradójico” que Bildu hable de 
“desvergüenza parlamentaria”, 
Aralar diga que se trata de “soste-
ner a la casta” y tilde la ley de “ex-
cluyente, sectaria y antidemocrá-
tica”, o que el PP exhiba “sonrojo” 
porque “es una ley que quita el di-
nero a unos para dárselo a otros”. 
“No utilizaron semejantes califi-
cativos cuando se crearon el Con-
sejo Vasco de Relaciones Labora-
les o el Consejo de Diálogo Social 

de Castilla y León”, apostilló UGT.  
Respecto a las críticas de ELA y 

LAB, consideró que son “de un ci-
nismo sin límites”. “Hace falta te-
ner poca vergüenza para calificar 
la ley de ‘plan de rescate’ para las 
organizaciones sindicales que van 
a participar en el Consejo de Diálo-
go Social por contar con apoyo ma-
yoritario de los trabajadores nava-
rros en las elecciones sindicales, 
cuando en los últimos cinco años 
han recibido subvenciones de los 
gobiernos vasco y español por casi 
7,5 millones de euros en el caso de 
ELA y más de 3 millones de euros 
en el de LAB”, señaló.

Nacionalistas, PP e I-E 
rechazaron la norma y 
criticaron que con ella 
se subvencione a UGT, 
CC OO y CEN

Argumentan que la 
propuesta legal no 
puede concretarla y que 
todavía no se conoce

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN y PSN unieron ayer sus vo-
tos para aprobar en el Parlamen-
to la ley por la que se crea el Con-
sejo de Diálogo Social de Navarra.  
Según detalla la norma, será “el 

máximo órgano de encuentro, 
participación y negociación insti-
tucional” entre el Gobierno foral 
y los agentes económicos y socia-
les “más representativos”, que  
son los sindicatos UGT y CC OO y 
la CEN, la Confederación de Em-
presarios de Navarra.  

Una vez que se publique la ley 
en el BON, el órgano se deberá 
constituir en un mes. La norma 
recoge que cada año los presu-
puestos de Navarra incluirán una 
partida para UGT, CC OO y CEN 
“como subvención nominativa”, 
al margen de las subvenciones 
que estas organizaciones reci-
ban por su actividad. Se actuali-
zará con el IPC. Ayer se aprobó la 
ley sin que ni el PSN, autor de la 
propuesta, ni UPN ni el Gobierno 
navarro detallen a cuánto ascen-
derá esa subvención anual. 

“apuntalar el régimen cuando la 
sociedad exige cambios”.  

Por su parte, Txentxo Jiménez, 
de NaBai, afirmó que es “una ley 
para sostener a la casta, excluyen-
te, sectaria y antidemocrática”. 

Ante estas afirmaciones de los 
dos portavoces nacionalistas, Jo-
sé Miguel Nuin, de I-E, rechazó 
“que se entre en la calumnia, el in-
sulto o la imputación de delitos” a 
UGT y CC OO. Mostró su apoyo al 
trabajo de los sindicatos de clase. 
Y fue más allá, al preguntarse si 
con estas posiciones será compli-
cado un acuerdo político entre 
ellos. 

En cuanto al Consejo, Nuin 
destacó que no entiende qué 
aporta ni para qué sirve.  
— “Hoy se va a apoyar una ley que 
debe sonrojar al PSN, al Gobierno 
y a UPN”, afirmó por su parte Ana 

Nacionalistas, PP e I-E votaron 
en contra de esta norma, después 
de que regionalistas y socialistas 
rechazaran el casi medio cente-
nar de enmiendas que plantea-
ron en total estos grupos. Todos 
ellos defendieron que no se dé 
ninguna aportación nominal a 
las organizaciones por estar en el 
Consejo. Además, NaBai, Geroa 
Bai e I-E defendieron que se abra 
a otras organizaciones sociales.  

Duras críticas a la propuesta 
— “Estamos ante una auténtica 
desvergüenza parlamentaria el  
plantear una ley que pretende 
gestionar 545 millones de euros 
por lectura única y urgente, de ta-
padillo”, criticó el portavoz de Bil-
du, Maiorga Ramírez. 

El nacionalista afirmó que “se 
trata de hacer un chiringuito”, de 

Carlos García Adanero (UPN), Roberto JIménez (PSN) y Eloy Villanueva (PP), ayer, en los pasillos del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

UPN y PSN aprueban el Consejo de 
Diálogo Social sin cifrar su coste

Beltrán, del PP, “porque quita di-
nero a unos para dárselo a otros” 
que son “los que no lo necesitan, 
CEN, UGT y CC OO, porque ya co-
bran mucho de los presupuestos 
de Navarra”.  

La popular destacó que apoya-
ba el diálogo social, pero defen-
dió que la participación en el 
Consejo debería ser gratuita:  
— “Sí a la concertación con los 
más representativos, pero a cos-
te cero”, agregó.  

Tanto Nuin como Manu Ayer-
di, de Geroa Bai, se preguntaron 
si tras la creación del Consejo es-
tán posibles dificultades finan-
cieras de estas organizaciones 
sociales. 

Respuesta de UPN y PSN 
UPN y PSN defendieron este Con-
sejo, afirmando que está funcio-
nando en otras comunidades co-
mo Castilla y León, del PP, o el Pa-
ís Vasco, donde gobierna el PNV. 
— “La concertación es importan-
te y hay que seguir apostando por 
ella”, señaló la presidenta Yolan-
da Barcina que, sin embargo,  no 
aclaró cuándo dinero costará:  
— “Me parecería un gran error 
que una ley donde se aprueba un 
órgano fije una cuantía fija. Eso sí 
que sería un compromiso inad-
misible. Dependerá, porque pue-
de tener 0, 1 euro o 1.000”, dijo.  

Coro Gaínza, de UPN, apuntó 
que el Consejo tiene carácter de-
cisorio, como los que ya existen 
en otras comunidades. Y aludió a 
la postura de los nacionalistas, 
para recalcar que el Consejo Vas-
co de Relaciones Laborales tuvo 
en 2013 un presupuesto de 2,14 
millones de euros. 

El socialista Juan José Lizarbe 
dijo que la consignación econó-
mica la tendrá que fijar  “la propia 
Mesa del Diálogo Social con el 
Gobierno y de  acuerdo con las 
funciones que vaya a realizar” y 
sus “necesidades de financia-
ción”. Negó que este órgano vaya 
a gestionar 545 millones de eu-
ros como apuntó Ramírez, de Bil-
du. “¿Eso dónde lo pone?”. 

El socialista afirmó que el PP  
rechaza este Consejo porque 
quiere reducir la capacidad de 
defensa de los trabajadores. Y 
preguntó a Beltrán si ella estaría 
“gratis” en el Parlamento. 

Lizarbe rechazó como “gra-
ves” las acusaciones nacionalis-
tas de “corrupción” o el símil con 
las “tarjetas black”. Por otro lado, 
negó que haya una entente en es-
te tema entre UPN y PSN:  
— “Que no, que con ellos ni a he-
redar”, recalcó desde la tribuna el 
portavoz del PSN. 

Pleno del Parlamento m



Diario de Navarra Viernes, 7 de noviembre de 2014 NAVARRA 23

FRASES

Yolanda Barcina 
PRESIDENTA 

“Me parecería un error que 
una ley fije una cuantía fija. 
Dependerá. Puede ser de 
0, de 1 euro o 1.000” 

Maiorga Ramírez 
BILDU  

“Se trata de hacer un 
chiringuito, de apuntalar el 
régimen cuando es 
evidente que la sociedad 
exige cambios” 

Txentxo Jiménez 
NABAI 

“No es diferente de las 
tarjetas black o de cobrar 
dobles y triples dietas, 
porque pretende comprar 
y pagar voluntades” 

José Miguel Nuin 
I-E 

“UGT y CC OO son las  
más fuertes porque así lo 
quieren los trabajadores 
navarros; se puede 
discrepar de ellas, pero no 
entrar en el insulto o la 
imputación de delitos” 

Ana Beltrán 
PP 

“Es una injusticia. Quitan 
dinero a los ciudadanos y 
se lo dan a quienes no lo 
necesitan, UGT, CC OO y 
CEN, que cobran mucho 
de los presupuestos” 

Juan José Lizarbe 
PSN 

“Es un instrumento útil que 
unos no quieren por estar 
en campaña y el PP 
tampoco, porque para ellos, 
cuanta menor capacidad de 
defensa tengan los 
trabajadores, mejor” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Da la sensación de que 
quieren solucionar un 
eventual problema de 
financiación de UGT,       
CC OO y CEN” 

“El euskera no es de 
nadie, ni de Bildu, ni de 
Geroa Bai, ni de UPN”, 
dice la regionalista 
Begoña Sanzberro

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Ley del Vascuence enfrentó 
ayer duramente al Gobierno de 
Navarra y a los nacionalistas, con 
un PSN en medio que terminó acu-
sando a uno y otros de utilizar el 
euskera “como arma política”. 

El motivo del debate fue una in-
terpelación del portavoz de Aralar, 
Patxi Zabaleta, sobre unas mani-
festaciones que la presidente Yo-
landa Barcina realizó el pasado 21 
de octubre, manifestando que la 
Ley del Vascuence “es una cues-
tión de Estado para Navarra”. En 
ese sentido, enfatizó que la norma, 
con 28 años de vigencia, es “tras-
cendente y fundamental” para la 
Comunidad foral. Barcina habló 
así tras la modificación de la ley 
impulsada por PSN, I-E y Geroa 

Bai con el fin de que en la red públi-
ca de la zona no vascófona se im-
parta educación en euskera si hay 
demanda. El cambio saldrá ade-
lante gracias a los votos de Bildu y 
Aralar. 

Zabaleta interpretó a su modo 
las palabras de Barcina, y arreme-
tió contra ella por “querer mermar 
la capacidad de los legisladores 
navarros con la expresión ‘ley o 
cuestión de Estado’”. 
 – “Quería asustar al PSN, enfren-
tándolo a los búnkeres navarris-
tas” –espetó el nacionalista–. “Re-
tire esas palabras, no politice el 
euskera y reconozca como una 
vergüenza las fronteras artificia-
les que ha instaurado con la zoni-
ficación de Navarra”. 

Al portavoz de Aralar no le res-
pondió la presidenta, sino el con-
sejero de Educación, José Iribas. 
– “Transmite un sentimiento victi-
mista muy propio del abertzalis-
mo, la sumisión al Estado” –le re-
criminó el regionalista–. “Quien 
politiza el euskera es quien lo em-
plea como elemento de construc-
ción nacional para su proyecto 
gris y totalitario de Euskal Herria.  

yos padres, para fastidiar a UPN,   
van a decir que quieren que estu-
dien euskera en la zona no vascó-
fona”. 

Por UPN habló Begoña Sanzbe-
rro. Lo hizo en euskera, del que di-
jo que “no es de nadie, ni de Bildu, 
ni de Geroa Bai, ni de UPN”. 
“¿Cuándo vamos a verlo en este 
Parlamento sin estar politizado?”, 
apostilló la regionalista. 

Patxi Zabaleta también tuvo ré-
plica desde las filas del PP. 
– “Los que utilizan el euskera polí-
ticamente son ustedes, para inte-
grar a Navarra en la quimérica 
Euskal Herria” –le dijo Amaya Za-
rranz. 

Bakartxo Ruiz (Bildu) y Txema 
Mauleón (I-E) se centraron en las 
palabras de Barcina que habían 
originado la inertelación. “Con-
vierten cualquier tema en cues-
tión de Estado para ir a Madrid a 
toxcar puertas, ya lo hicieron con 
la comisión de investigación”, ar-
gumentó la abertzale. “Para mí, la 
señora Barcina quería decir ‘seño-
res del PSOE español, enmienden 
la plana a los del PSN, que se están 
yendo de madre”, valoró Mauleón.

La presidenta tiene libertad para 
expresarse como quiera, como el 
resto de los navarros”. 
– “La señora Barcina no ha tenido 
la gallardía de defender sus mani-
festaciones y ha tenido que man-
darle a usted, el censor de los 22 li-
bros de texto” –le respondió Zaba-
leta a Iribas. 
– “No tener gallardía es cuando 
uno, tras una comisión de investi-
gación, dice que no ha habido co-
rrupción, pero tras sufrir presio-
nes termina firmando lo contra-
rio” –le recordó el consejero al 
abertzale, en alusión a la comisión  
de investigación de Hacienda–. 
“Trague saliva, trague”. 

“El euskera no es de nadie” 
Tras el rifi-rafe llegaron las inter-
venciones del resto de los grupos. 
Fue entonces cuando el sosialista 
Juan José Lizarbe expuso que “los 
nacionalistas han utilizado el 
euskera como arma política, pero 
también UPN”.  Lizarbe asumió 
que “puede que haya un poco más 
de gasto” con la nueva Ley del Vas-
cuence, pero añadió que “de re-
pente no va a haber 5.000 niños cu-

El consejero de Educación, José Iribas, gesticula durante su intervención de ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

El PSN acusa a nacionalistas y UPN 
de usar el euskera de “arma política”

M.S. Pamplona 

Una nueva exigencia por parte de 
los nacionalistas de que se desa-
rrolle en el Parlamento una comi-
sión de investigación sobre Caja 
Navarra encontró ayer réplica en 
la consejera de Economía del Go-

Patxi Zabaleta (Aralar) 
vuelve a reclamar 
una comisión de 
investigación sobre la 
CAN en el Parlamento

bierno, Lourdes Goicoechea, 
quien señaló que “son muchos los 
aspectos  investigados por los tri-
bunales en relación a la CAN, y to-
das las demandas  interpuestas 
han sido desestimadas  o archiva-
das por no encontrarse indicios de 
ilegalidad”. 

Las palabras de la regionalista 
no satisficieron al portavoz de Ara-
lar, Patxi Zabaleta, para quien las 
dietas que se cobraron en la enti-
dad por la mera asistencia a confe-
rencias “no arrojan dudas de que 
hay motivos para una comisión de 
investigación”. El abertzale había 

formulado por escrito una pre-
gunta al Gobierno “sobre la apari-
ción sucesiva de diferentes casos 
de corrupción en Caja Navarra”.  
– “Los archivos de las causas de-
muestran que la Justicia ya ha in-
vestigado y que no hay nada sobre 
la gravedad del término que usted 
emplea. Hay que ser más pruden-
tes” –le recomendó Goicoechea al 
de Aralar. 
– “Recibir dinero por ninguna 
contrapartida es corrupción, pa-
labra que también se utiliza en 
las conversaciones diarias” –jus-
tificó el nacionalista–. “A la vista 

Goicoechea: “En Navarra no 
hay ningún caso de corrupción”

de lo que se ha sabido ahora, que 
ha producido cierta alarma so-
cial, ¿no es necesaria una comi-
sión de investigación?”. 

La consejera de Economía cul-
minó el intercambio de parece-
res recordando los ataques que 
recibió en la comisión de investi-
gación a raíz de las denuncias de 
la exdirectora de Hacienda, Idoia 
Nieves. 
– “Después de la experiencia que 
tuve, mi confianza en su forma de 
proceder es poca. Han utilizado 
recientemente  la política para eri-
girse en jueces, con el veredicto ya 
tomado con antelación” –manifes-
tó Lourdes Goicoechea a  la oposi-
ción–. “No  es admisible que vuel-
van a utilizar este Parlamento pa-
ra impartir su  particular concepto 
de justicia. La realidad es que en 
Navarra no  hay ningún caso de co-
rrupción”. 

Pleno del Parlamento  

EL NUEVO CONSEJO

Qué es. Es el “máximo órgano de 
encuentro, participación y negocia-
ción institucional” del Gobierno foral 
y los agentes económicos y sociales 
“más representativos”, que según la 
normativa son UGT, CC OO y la CEN.  
 
Oficina técnica. El Consejo podrá 
contar con esta oficina, dotada con 
los medios personales y materiales 
“necesarios para el desarrollo de 
sus funciones”.  
 
Financiación. Los presupuestos de 
Navarra recogerán una partida cada 
año “que, como subvención nomina-
tiva”, irá destinada a UGT, CC OO y 
CEN, “con independencia de las 
subvenciones que perciben para el 
fomento de su actividad”. No se pa-
garán dietas por asistir a  sesiones. 
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● Reconoció los hechos 
cometidos durante una 
manifestación en 
Pamplona y aceptó un  
año de prisión

DN Pamplona 

Un hombre ha sido condena-
do a un año de prisión por ha-
ber lanzado botellas contra 
agentes de la Policía Nacional 
durante una  jornada de huel-
ga general convocada por los 
sindicatos ELA y LAB el  26 de 
septiembre de 2012. La sen-
tencia por un delito de atenta-
do fue dictada de conformi-
dad entre las partes en el Juz-
gado de lo Penal nº 2 e incluye 
la suspensión de la pena si no 
comete un delito en dos años 

Según la sentencia, “mu-
chas de las personas que inte-
graban una manifestación 
que pasaba por el Paseo de Sa-
rasate procedieron a lanzar 
diversos objetos contunden-
tes  contra los miembros de la 
Policía Foral desplegados  
frente al Parlamento, otras 
personas procedieron a vol-
car  un contenedor de vidrio y 
a lanzar diversas botellas con-
tra las  unidades de interven-
ción del Cuerpo Nacional de 
Policía”. El acusado cogió bo-
tellas de un contenedor y las 
lanzó contra los policías.

● Fue arrestado junto a 
 un vecino de Oyón en 
Navarrete (La Rioja) 
cuando transportaban las 
plantas en una furgoneta

Efe. Logroño 

La Guardia Civil de La Rioja 
ha detenido a dos vecinos de 
Oyón (Álava) y Viana (Nava-
rra) tras haber encontrado en 
su furgoneta 135 plantas de 
marihuana escondidas en 
ocho cajas grandes de cartón.  

El vehículo se encontraba 
en las inmediaciones del mu-
nicipio riojano de Navarrete y 
su conductor, al percatarse de 
la presencia de los agentes, 
aceleró la marcha, pero fue in-
terceptado en el kilómetro 11 
de la LR-137. Los agentes ins-
peccionaron su interior y lo-
calizaron, en la parte trasera, 
ocho cajas de cartón de gran-
des dimensiones repletas de 
plantas de marihuana. Se han 
intervenido 135 macetas con 
sus correspondientes plantas 
de marihuana, de diferentes 
tamaños y en distintas fases 
de crecimiento. Los detenidos 
presuntamente trasladaban 
las plantas a otra vivienda pa-
ra cultivarlas en mejores con-
diciones y acelerar su creci-
miento.

Condenado por 
lanzar botellas 
a la policía en la 
huelga de 2012

Detienen a un 
vecino de Viana 
con 135 plantas 
de marihuana

Dos coches pasaron por 
encima de unas chapas 
en la Ronda Oeste, en 
Cordovilla, y cinco 
chocaron por alcance

G.G.O. 
Pamplona 

El camionero no se dio cuenta de 
que había perdido parte de la car-
ga hasta que llegó a su lugar de 
destino. Avisó al 112 de lo ocurri-
do, pero para entonces los tablo-

nes perdidos en la A-15, a la altura 
de Cordovilla (Ronda Oeste) ya 
habían provocado el accidente de 
siete vehículos con el resultado 
de tres heridos leves. 

El accidente ocurrió a las 7.54 
horas en el kilómetro 85 de la vía 
en sentido norte. Un camión que 
transportaba plantas metálicas 
comenzó a perder la carga al sa-
lirse una de las cartolas laterales 
del remolque. Dos vehículos pa-
saron por encima de las placas, 
mientras que otros cinco colisio-
naron en cadena y por alcance 
cuando el primero de ellos frenó 

imputado durante octubre a 47 
conductores por diferentes deli-
tos contra la seguridad vial, el 51 
% de ellos relacionados con el 
consumo de alcohol, por superar 
la tasa permitida (23 conducto-
res) o por presentar síntomas de 
encontrarse bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas (1). Además, 
de los 24 conductores que supe-
raron la tasa de alcohol permiti-
da, 15 la triplicaron y dos llegaron 
a cuadruplicarla en los controles 
a los que fueron sometidos por 
agentes de la Policía Foral, según 
informó el Gobierno de Navarra.

para evitar el choque con el mate-
rial desprendido en la calzada. 
Los tres heridos fueron traslada-
dos al Complejo Hospitalario de 
Navarra y a la Clínica Universi-
dad de Navarra en dos ambulan-
cias convencionales. En un prin-
cipio, presentaban latigazo cervi-
cal y contusiones que no 
revestían gravedad. La Policía 
Foral se personó en el lugar, re-
guló el tráfico hasta que se retira-
ron las planchas y se encargó de 
las diligencias del suceso.  

Por otro lado, en materia de se-
guridad vial, la Policía Foral ha 

Agentes de la Policía Foral, junto a algunos vehículos que se vieron afectados por la pérdida de la carga en la A-15. GN

Tres heridos y 
siete coches 
accidentados al 
perder un camión 
la carga en la A-15

Algunas de las chapas metálicas que perdió el camión. GN

El Gobierno central asegura que no va a 
modificar el aforamiento de los jueces
Cien jueces debaten en 
Pamplona sobre las 
reformas legislativas en 
el congreso de Foro 
Judicial Independiente

Efe. Pamplona 

La secretaria de Estado de Justi-
cia, Carmen Sánchez-Cortés,  
aseguró ayer en Pamplona que el 
Gobierno no tiene “ninguna in-
tención” de modificar el afora-
miento de los miembros del Po-
der Judicial, entre otros motivos, 
para salvaguardar su imparciali-
dad. “Quiero disipar cualquier 
motivo de inquietud” al respecto, 
ha señalado Sánchez-Cortés en 
Pamplona, al inaugurar el XI con-
greso de Foro Judicial Indepen-
diente (FJI) que, durante dos dí-
as, reunirá en Pamplona a un 
centenar de magistrados para 
debatir sobre “las reformas legis-
lativas y situación del juez”.  

Junto a la secretaria de Estado 
participaron en el acto inaugural  
el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, Joa-
quín Galve; el fiscal superior de la 
Comunidad Foral, José Antonio 

todos ellos y más en unos momen-
tos en los que, con la crisis econó-
mica y la corrupción, “los ciudada-
nos han vuelto sus ojos hacia los 
jueces en busca de protección”, se-
ñaló Juan Manuel Fernández.  

La secretaria de Estado de Jus-
ticia se refirió también a la exis-
tencia de una crisis institucional, 
en la que la sociedad muestra su 
malestar ante los defectos del sis-
tema y en la que los jueces, dijo, 
están demostrando ser “un au-
téntico pilar del Estado de dere-
cho”. No obstante, manifestó su 
impresión de que, más allá de es-
ta situación, lo que hay “es una 
profunda crisis de personas” con-
cretas que ocupan posiciones pú-
blicas pero que encuentran en la 
Justicia “un muro infranqueable 
que garantiza que no hay delito 
sin castigo”.  También aseguró 
que, para el Gobierno, la posible 
transformación de los partidos 
judiciales y la introducción de tri-
bunales de instancia “no es un de-
bate para este momento”. 

Sánchez; el vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ) 
Juan Manuel Fernández, y el pre-
sidente de FJI, Ángel Dolado.  

La imparcialidad y la indepen-
dencia judicial fue resaltada por 

Los asistentes al acto de ayer en Pamplona. JESÚS CASO
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Trescientos agricultores congole-
ños y sus familias mejorarán algo 
sus condiciones de vida en los pró-
ximos dos años. Los 148.900 euros 
que les ha donado ‘la Caixa’ les 
ayudarán a formarse y gestionar 
sus explotaciones agrícolas. La 
obra social de esta entidad banca-
ria ha invertido en un proyecto 
que desarrolla la Organización 
Navarra para la Ayuda entre los 
Pueblos (ONAY) en un barrio de 
Kinshasa, la capital de la Repúbli-
ca Democrática del Congo. En 
2014, la inversión total ha ascendi-
do a 750.000 euros para siete pro-
yectos de cooperación en África. 

ONAY, en colaboración con el 
Centro Congoleño de Cultura, 
Formación y Desarrollo, pro-
mueve la formación de 302 agri-
cultores (201 hombres y 101 mu-
jeres) organizados en asociacio-
nes campesinas. El responsable 
del proyecto, Iñaki Díaz Knörr, 

apuntó que con esta inversión 
mejorarán su cultivo de hortali-
zas, “lo que permitirá un aumen-
to considerable de ingresos”. 
Además, asistirán a un programa 
básico de gestión (contabilidad, 
marketing, finanzas...) El proyec-
to se desarrollará en Mont-Nga-
fula, un barrio de Kinshasa de 
500.000 habitantes (la capital tie-
ne de 10 millones). 

La presidenta de ONAY, Inés 
Dorronsoro Ibero, agradeció la 
ayuda económica y recalcó que lo 
más importante es enseñar a estas 

El dinero servirá para 
mejorar las condiciones 
de vida de más de 300 
agricultores de un barrio 
de Kinshasa, la capital

La ONG ONAY recibe  
149.000 € de la Caixa para  
un proyecto en el Congo

personas “a trabajar con digni-
dad”.  La directora territorial de ‘la 
Caixa’ en Navarra, Ana Díez Fonta-
na, insistió en que, a pesar de la cri-
sis, la entidad “siempre ha aposta-
do por la obra social”. “Un año más 
contamos con un presupuesto de 
500 millones de euros, el 80% de lo 
aportado por todas las obras so-
ciales en España”. ‘La Caixa’ ha 
destinado desde 2006  casi 2,7 mi-
llones para proyectos de coopera-
ción desarrollados por ONG nava-
rras en Perú, Guatemala, Nicara-
gua o Congo.

De izda a dcha, Inés Dorronsoro (presidenta de ONAY), Ana Díez Fontana 
(‘la Caixa’ en Navarra) e Iñaki Díaz Knörr, responsable del proyecto. CALLEJA

Europa Press.Pamplona 

Intermón Oxfam lanzó días 
atrás una campaña internacio-
nal  que se propone alertar so-
bre el crecimiento que ha regis-
trado  durante la crisis económi-
ca la desigualdad, que ve como 
“el gran  problema de la socie-
dad actual”, ya que “es causa y 
consecuencia de  la injusticia, 
frena el crecimiento, y lastra el 
desarrollo de los  países”.  

Con esta iniciativa, la ONG se 
propone llamar la atención so-
bre  algunos datos del informe 
Gobernar para las élites, en el 
que la  organización critica que 
“el poder político está siendo 
capturado por  el poder econó-
mico”, algo que “no es nuevo, pe-
ro cada vez es más  evidente”. 
Así lo explicó ayer en rueda de 
prensa el responsable  de Inter-
món Oxfam en Navarra, Enri-
que Abad, quien compareció 
junto a un voluntario de la orga-
nización, Antonio Urbiola, para  
presentar la campaña.  

Apoyándose en los datos del 

El responsable en 
Navarra de la ONG dice 
que la reforma fiscal 
del PSN es “maquillaje 
de la de UPN”

informe, Abad afirmó que “es  
escandaloso que en este perio-
do de crisis el número de perso-
nas que  poseen más de mil mi-
llones de dólares se haya dupli-
cado, mientras que  también se 
ha duplicado la pobreza extre-
ma”.  

En concreto, detalló que “las 
85 personas más ricas del mun-
do  tienen más que la mitad de la 
humanidad más pobre”. Esta 
realidad, añadió Abad, “no es 
ajena a España, donde las  20 
mayores fortunas aumentaron 
su riqueza entre 2013 y 2014 en 
15.450  millones de dólares y po-
seen hoy tanto como el 30 por 
ciento más  pobre de la pobla-
ción del Estado”.  

Abad también expuso las 
propuestas de la organización 
contra  la desigualdad, entre 
ellas, “ahondar en la reforma 
fiscal, pero en  la dirección con-
traria a la que lo está haciendo el 
Gobierno de  Navarra, cuya pro-
puesta es muy parecida a la de 
España. Sobre la reforma pre-
sentada por los socialistas nava-
rros, Abad dijo que es “un ma-
quillaje respecto a la de UPN”. 
Finalmente, informó de que tie-
nen la voluntad de  presentar la 
campaña en el Parlamento de 
Navarra y trabajar  propuestas 
concretas con los distintos gru-
pos parlamentarios.

Intermón Oxfam 
alerta del 
incremento de la 
desigualdad

Voluntarios de la ONG posan en el monumento al encierro. DN

DN Pamplona 

El departamento de Políticas So-
ciales ha  previsto destinar el pró-
ximo año 2.610.759 euros para 
subvencionar  diferentes progra-
mas y actuaciones desarrolladas 
por entidades de los  ámbitos de la 
discapacidad y de las personas 
mayores. Así lo dio a conocer su di-
rector general, Mariano Oto, a los 

miembros del Consejo  Navarro de 
las Personas Mayores y del Conse-
jo Navarro de la  Discapacidad, que 
han celebrado sendas reuniones 
este jueves en  Pamplona.  

Oto también informó de la nue-
va orden  foral que regulará las 
prestaciones vinculadas al servi-
cio,  es decir, las ayudas económi-
cas concedidas para contribuir a  
financiar el coste de un servicio de 
atención a una persona con  de-
pendencia cuando no es posible 
acceder a un servicio público del  
Gobierno o concertado. La princi-
pal novedad es que prevé incre-
mentar la  cuantía máxima de es-
tas ayudas en casos especiales co-
mo los de  personas que necesitan 
atención psicogeriátrica, que pre-
sentan una  patología mixta (en-
fermedad mental y discapacidad 
intelectual o  física) o que tienen di-
ficultades económicas graves.  

Las cuantías máximas y míni-
mas de las prestaciones no varían 
respecto a las actuales.

Políticas Sociales 
presenta la nueva  
orden foral que regula 
las ayudas especiales a 
personas dependientes

2,6 millones para 
programas de 
discapacidad y 
personas mayores
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Goicoechea, revisando ayer el móvil en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

La consejera de Economía y Ha-
cienda del Gobierno de Navarra, 
Lourdes Goicoechea, se declaró 
ayer “sorprendida” por el anun-
cio realizado por el PSN el día an-
terior de que presentará una en-
mienda a la totalidad al proyecto 
de Presupuestos para 2015.  

Lizarbe justifica que hay 
más posibilidades de 
inversión con los 
Presupuestos de 2012 
que con los nuevos

No obstante, la regionalista 
matizó su sorpresa, motivada 
porque el miércoles por la tarde 
el socialista Samuel Caro trasla-
dó en una comparecencia que su 
partido estaba todavía analizan-
do las Cuentas. Unas horas des-
pués, el portavoz del PSN Juan Jo-
sé Lizarbe hacía público el ‘no’. 
“Me ha causado sorpresa, no tan-
to porque esperara otra cosa sino 
porque ayer mismo –por el miér-
coles– tuvimos una comparecen-
cia en la que todos los grupos dije-
ron que una vez visto el techo de 
gasto iban a estudiar la distribu-
ción”, afirmó la consejera antes de 
entrar al pleno del Parlamento. 
“Me imagino que tendremos que 

asumir que los Presupuestos van 
a ser prorrogados”. 

“El Gobierno no hace caso” 
Efectivamente, la negativa socia-
lista aboca a Navarra su tercera 
prórroga presupyestaria conse-
cutiva.   Para justificar su postura, 
Juan José Lizarbe manifestó que 
el Gobierno de UPN “no hace ca-
so a nada ni a nadie”.  “Los Presu-
puestos prorrogados de 2012 te-
nían más dinero para bienestar 
social. Hay más posibilidades de 
inversión con aquéllos que con el 
actual amago de Presupuestos”, 
apostilló el socialista. 

Lizarbe afirmó que el proyecto 
presentado por el Gobierno en la 

Goicoechea, “sorprendida” por 
el ‘no’ del PSN a las Cuentas

Cámara “es el mismo que presen-
tado  al Consejo Económico y So-
cial (CES), y los de este órgano ya 
dijeron que éstos no eran los Pre-
supuestos que necesitaba Nava-

rra”. “Como el Gobierno no hace 
caso a nada ni a nadie, tampoco al 
CES, nosotros lamentablemente 
tenemos que decir que no”, enfa-
tizó.

Paulino Rivero y Juan Miguel Floristán durante la visita. DN

DN 
Pamplona 

El presidente del Gobierno Cana-
rio, Paulino Rivero, el director ge-
neral de Florette Ibérica, Juan Mi-
guel Floristán, asistieron ayer a la 
presentación oficial de la planta de 
producción de Florette Canarias, 
ubicada en el municipio de Inge-
nio (Gran Canaria). Floristán ex-
plicó durante la visita el proceso 
de implantación paulatina, que co-
menzó en 2011, del proyecto Flo-
rette en Canarias: “Nos ha permiti-
do conseguir el principal objetivo 
que nos marcamos: que los consu-
midores canarios puedan disfru-
tar en su mesa en menos de 24 ho-
ras, de unos productos frescos y 
sanos, con materia prima 100% ca-
naria, reduciendo drásticamente 
los ocho días que los productos 
tardaban en llegar a las islas”. 

Por su parte, Rivero agradeció 
a la empresa su apuesta por Ca-
narias y especialmente por gene-

rar una actividad económica sóli-
da basada en el sector primario, 
“ofreciendo producto canario y 
dando trabajo a gente canaria” 

La fábrica, con una plantilla 
que comenzó con 11 empleados y 
en la actualidad suma 45, cuenta 
con una superficie de unos 3.000 
metros cuadrados, a los que se 
asocian 80 hectáreas de cultivos: 
50 hectáreas en Gran Canaria (en 
los municipios de Guía, Gáldar, 
Moya, Telde e Ingenio) y otras 30 
hectáreas en Tenerife (en Icod, 
La Matanza, Tacoronte, Güimar 
y Guia de Isora). En cuanto a la 
producción, la fábrica de Ingenio 
ha pasado de producir 820.000 
bolsas en 2011 a los más de 4 mi-
llones de bolsas en 2014. Actual-
mente, la fábrica se encuentra al 
50% de su máxima capacidad. 

El director general también ex-
plicó que la inversión para levan-
tar la planta superó los 2 millones 
de euros y añadió que se prevé se-
guir invirtiendo en los próximos 
años “con objeto de continuar me-
jorando los procesos productivos”. 
La fábrica de Ingenio, se suma a 
las otras 4 plantas que Florette 
Ibérica tiene en diferentes puntos 
de España: Milagro (Navarra), No-
blejas (Toledo), Iniesta (Cuenca) y 
Torre Pacheco (Murcia).

La fábrica cuenta con 
una plantilla de 45 
empleados y cerrará este 
año con una producción 
de 4 millones de bolsas

Florette presenta  
su nueva planta  
en Gran Canaria

● El valor medio del metro 
cuadrado fue de 1.657 euros y 
se situó por detrás de País 
Vasco, Madrid,  Cataluña, 
Baleares, Cantabria y Asturias

Europa Press. Pamplona 

El precio medio de la vivienda 
de segunda mano en Navarra 
registró  en octubre un descen-
so del 0,3 por ciento y alcanzó 
un valor medio de 1.657 euros 
por metro cuadrado, según los 
datos del portal  inmobiliario fo-
tocasa.es. Este precio se en-
cuentra un 1,2 por ciento  por en-
cima de la media nacional, que 
en octubre se sitúa en 1.637 eu-
ros por metro cuadrado.  

En cuanto al ranking de co-
munidades autónomas del pre-

cio medio de  la vivienda de se-
gunda mano más alto en octu-
bre, Navarra ocupa la  séptima 
posición. Por encima de Nava-
rra se encuentran el País Vasco, 
Madrid,  Cataluña, Baleares, 
Cantabria y Asturias. 

La Comunidad foral registró 
su máximo histórico en el precio 
de la  vivienda de segunda mano 
en febrero de 2007, fecha en la 
que alcanzó  un precio de 3.395 
euros por metro cuadrado. Des-
de entonces ha  acumulado un 
descenso de un 51,2 por ciento. 
Por otra parte, Pamplona es el 
municipio más caro (1.978 euros 
por  metro cuadrado), seguido 
de Barañáin (1.748) y Egüés 
(1.697). Los  precios más econó-
micos se encuentran en los mu-
nicipios de Tafalla  (1.264), Es-
trella (1.269) y Berriozar (1.310).

La vivienda de segunda 
mano registra una caída de 
precio del 0,3% en octubre

● Una moción impulsada  
por el PP apuesta por  
un programa de  
colaboración entre  
entidades públicas y privadas

Efe. Pamplona 

 
El pleno del Parlamento foral 
aprobó ayer, con los votos a favor 
de UPN, PSN y PP, las abstencio-

nes de Bildu y Geroa Bai, y los vo-
tos en contra de Aralar e I-E, una 
resolución en la que se insta al 
Gobierno foral a fomentar la acti-
vidad del Aeropuerto de Noáin-
Pamplona.  

La moción, impulsada por el 
Partido Popular, reclama al Eje-
cutivo poner en marcha un pro-
grama de colaboración de entida-
des públicas y privadas “que po-
sibilite un plan de actuación y 
promoción tendente a incremen-
tar la actividad en el aeropuerto”.  

En la exposición de motivos, el 
texto lamenta el contraste entre 
las posibilidades que ofrece la 
nueva terminal, con capacidad 
para atender hasta 1,1 millones 
de pasajeros al año, y el bajo uso 
de unas instalaciones por las que 
en 2013 pasaron alrededor de 
159.000 personas, unas 340.000 
menos que en el año 2007.  

Por este motivo, y “para mejo-
rar las conexiones con España y 
Europa y aumentar las posibili-
dades de inversión, empleo y tu-
rismo para Navarra”, la moción 
reclama “mayor implicación de 
las instituciones públicas, con la 
“necesaria participación de las 
entidades privadas”.

El Parlamento pide que  
se fomente la actividad 
del Aeropuerto de Noáin

UGT gana las elecciones 
sindicales en UNFASA y 
otras cuatro empresas 

UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas en la 
conservera de Falces UNFASA, 
logrando la mayoría absoluta 
del nuevo comité con 7 delega-
dos (56 votos) y otros dos de 
CCOO (10 votos). Anteriormen-
te lo integraban 5 delegados de 
UGT, 3 de CCOO y 1 de ELA. 
UGT también ha ganado las 
elecciones sindicales celebra-
das en el hotel Blanca de Nava-
rra (3 delegados), Ferretería 
Irigaray (3 delegados), el hostal 
Latorre de Liédena (2 delega-
dos) y UNCONA (1 delegado).  

El número de deudores 
concursados cae un 39% 
en el último trimestre 
El número de deudores con-
cursados, tanto empresas co-
mo personas físicas, disminu-
yó en Navarra un 39,4% en el 
último trimestre, tendencia 
igual a la registrada en el resto 
del país salvo en Aragón (1,7%).

Imagen aérea del Aeropuerto de Noáin. BUXENS (ARCHIVO)
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LA SESIÓN 

Composición. UPN tiene once 
concejales, NaBai, 5, PSN y Bildu, 
tres cada uno, el PP, 2, igual que 
los dos concejales no adscritos 
de Aralar, e I-E, 1.  
 
Alcalde Enrique Maya (UPN)  
 
Duración. La sesión comenzó a 
las 16.30 horas y concluyó a las 
19.20 horas.  
 
Incidencias.  El alcalde Enrique 
Maya ordenó retirar unas rosas 
que previamente los ediles de 
Bildu y Aralar habían entregado a 
parte de los corporativos. Según 
explicó después Aritz Romeo 
(Aralar)  eran un regalo por la paz 
y la convivencia. También eran 
motivo de reivindicación política a 
favor de los jóvenes detenidos 
por su presunta pertenencia a 
Segi. La reivindicación “encubier-
ta” de Bildu y Aralar suscitó las 
críticas y la denuncia después de 
Jorge Mori, PSN, y de María Ca-
ballero, UPN, en el capítulo de 
ruegos y preguntas. La portavoz 
de UPN apenas intervino aqueja-
da de una fuerte afonía.   
 
Orden del día   Estudio de Deta-
lle del Plan Municipal de Pamplo-
na (Club de Tenis); Luis Munárriz 
en representación de ACP, ratifi-
cando aprobación de informe o 
alegaciones  
 
Mociones. Además de la moción 
sobre la condonación de la deu-
da, se abordó otra presentada por 
Bildu y Aralar de oposición al 
PSIS y promoción de un centro 
comercial en terrenos de la Casa 
de Misericordia.  
 
La moción-ruego de NaBai 
Aunque en principio lo iba a plan-
tear como un ruego, durante el 
debate de la moción sobre los de-
sahucios, Aitor Lakasta (NaBai)  
aprovechó para dejar constancia 
de la oposición de su grupo a la 
cesión al Gobierno de Navarra de 
parte de las viviendas municipa-
les vacías para necesidades so-
ciales y que sea una entidad pri-
vada y no el Ayuntamiento la que 
las gestione. 
 
Ruegos y preguntas Cristina 
Sanz rogó que no se retiraran 
mociones justo el mismo día del 
pleno (retiró una I-E sobre el 
euskera); Bildu y Aralar pregun-
taron al alcalde si estaba de 
acuerdo con los actos de “apolo-
gía franquista” que se celebraron 
en el cementerio el día 1 de no-
viembre. El alcalde contestó que 
no le constaba que fueran ilega-
les. Bildu, Aralar y UPN felicita-
ron al grupo de danzas Ortzadar 
por su 40 aniversario. Y Ana Eli-
zalde, de UPN, pidió a los conce-
jales Uxue Barkos, Aritz Romeo, 
Eva Aranguren y Edurne Eguino, 
que se negaron a condenar el boi-
cot del chupinazo de 2012, a rec-
tificar y y condenar este hecho, 
una vez dictada sentencia sobre 
lo ocurrido.  Los concejales de 
Bildu y Aralar  se solidarizaron 
con el pueblo catalán de cara a la 
consulta del domingo y pregun-
taron también al alcalde por los 
750 euros que cobró por asistir a 
conferencias de la Can. “Créame 
que ese dinero estuvo poco tiem-
po en mi cuenta y no me obligue a 
decirle lo que hice con el dinero. 
¿Qué hizo usted con el dinero que 
cobró?”, dijo el alcalde, dirigién-
dose a Peio Martínez de Eulate.  

I.R. Pamplona  

El pleno del Ayuntamiento de 
Pamplona aprobó ayer una mo-
ción en la que se insta al Gobier-
no español a llevar a cabo las mo-
dificaciones legislativas oportu-
nas a fin de adecuar la normativa 
estatal a las últimas sentencias 
del Tribunal de Justicia de la UE 
respecto al procedimiento de eje-
cución hipotecaria.  

El texto, firmado por Bildu, 
Aralar, I-E y el PSN y refrendado 
también por NaBai, insta al Go-
bierno del Estado a elaborar una 
garantía procesal que garantice 
la igualdad de oportunidades.  

Se requiere además a las enti-
dades financieras la condona-
ción de las deudas derivadas de 
procedimientos de ejecución hi-
potecaria en los que se ha produ-
cido el desahucio y se pide acor-
dar la prórroga inmediata de la 
suspensión del lanzamiento a to-
das las familias que se encuen-
tran acogidas a la moratoria de 
noviembre de 2014 y mayo de 
2015, mientras se dicte una ley 
que garantice su permanencia en 
la vivienda a través de un alquiler 
social.  

UPN y PP votaron en contra. 
La mayoría del arco municipal 
rechazo una enmienda de susti-
tución que presentaron los regio-
nalistas en la que pedía al Gobier-
no de España las medidas nece-
sarias para la protección de los 
derechos de las familias más vul-
nerables y velar por que las enti-
dades financieras practiquen el 
Código de Buenas Prácticas.  

La última sentencia dictada 
por el tribunal de Estrasburgo 
del 17 de julio, que declaraba que 
el procedimiento de ejecución hi-
potecaria español vulnera el 
principio de igualdad de las par-
tes, y las más de 9.600 familias 

que en el segundo trimestre de 
este año se han quedado sin su vi-
vienda habitual (más de 38.000 
en total en todo el 2014) fueron al-
gunos de los argumentos que uti-
lizó la concejal de I-E, Edurne 
Eguino,  para defender la pro-
puesta de acuerdo. Citó Eguino a 
los centenares de familias afecta-
das por una ejecución hipoteca-
ria  y con deudas que les impedi-
rán reiniciar sus vidas.  

Pilar Ferrero, del PSN, recordó 
todas las veces que su grupo ha-
bía apoyados textos similares pa-
ra garantizar el derecho a la vi-
vienda de todos los ciudadanos y 
cuestionó si la edil de I-E buscaba 
ganar protagonismo con la pre-
sentación de una moción como la 

I-E,Bildu, Aralar, PSN y 
NaBai suscribieron una 
moción avalada por las 
últimas sentencias del 
tribunal europeo 

El acuerdo insta al 
Estado a prorrogar la 
suspensión de los 
desahucios más allá de 
mayo de 2015 

La mayoría del pleno pide condonar 
las deudas por ejecución hipotecaria 

que se estaba debatiendo.  Ferre-
ro no obstante anunció el apoyo 
de su grupo a la propuesta y enu-
meró algunas iniciativas del 
PSOE que buscaban garantizar 
el derecho a la vivienda de todos 
los afectados.  

Desde las filas de Aralar, Ana 
Barrena mencionó  también 
“cientos de miles de familias que 
después de una ejecución hipote-
caria acumulan deudas sin ga-
rantías procesales”. 

20.000 familias atendidas 
José Núñez (PP) dejó claro que su 
partido “acata y cumple” las sen-
tencias del tribunal europeo y que 
se trabaja para lograr una protec-
ción efectiva de los ciudadanos 
más allá de demagogias.  Núñez ci-
tó la puesta en marcha de una bol-
sa de pisos de alquiler social, las 
oficinas de mediación hipotecaria 
y la reforma de la ley Hipotecaria  
para proteger a las familias más 
vulnerables, la suspensión de los 
desahucios durante dos años. “Su-

ponen un claro avance dado que 
antes no existía ninguna medida”, 
señaló y enumeró algunas cifras y 
datos como el referente al descen-
so de los desahucios respecto a 
2013 y a las 20.000 familias que se 
han beneficiado de estas medidas 
durante esta legislatura. Anunció 
también una segunda prórroga 
para aquellas familias afectadas 
más allá de mayo de 2015.  

Ana Elizalde  (UPN) preguntó 
por la efectividad que iba a tener 
esta moción y criticó a los grupos 
de la oposición, los que suscribían 
la moción, que en su día ya critica-
ron las medidas que se estaban to-
mando en materia de desahucios 
“al considerarlas insuficientes”.    

Por parte de Eva Aranguren, de 
Bildu, criticó la política de vivien-
da llevaba a cabo por el equipo de 
Gobierno de UPN,  con 200 vivien-
das municipales vacías y una or-
denanza sobre los desahucios 
“que intentaron aprobar sin bus-
car el consenso entre los grupos 
municipales”. 

Manifestación de los miembros de la plataforma antidesahucios ayer en la plaza Consistorial.  JESÚS CASO 

I.R. Pamplona  

Con la abstención de los cinco 
concejales que suman Bildu y 
Aralar, el pleno del Ayuntamien-
to aprobó alegar el  recurso inter-
puesto por la Asociación de Cons-
tructores y Promotores de Nava-
rra contra el acuerdo de pleno 
por el que se decide incorporar al 
patrimonio municipal de suelo 
un grupo de parcelas en Lezkai-

Los constructores piden 
que se declare nulo el 
acuerdo que posibilita 
ceder suelo a CCOO y 
UGT para promover VPO

ru-Arrosadía y Rochapea. El 
acuerdo supone el paso previo 
para ceder este suelo a las coope-
rativas de UGT y CCOO para la 
promoción de unas 350 vivien-
das de protección oficial.   

El primero en intervenir fue 
Iñaki Cabasés (NaBai) quien dejó 
claro que iba a votar a favor “por-
que se trataba de defender los in-
tereses del Ayuntamiento”, pero 
mostró sus recelos con el expe-
diente en cuestión, como ya hicie-
ra en el pleno donde se votó in-
corporar esas parcelas al patri-
monio municipal de suelo. “No 
aceptamos un planteamiento 
que trata a los sindicatos como si 
fueran promotoras privadas”.  

Desde Aralar, Aritz Romeo, in-

dicó que no existían razones de 
interés público para ceder esas 
parcelas y Eva Aranguren, de Bil-
du, reiteró que la política de vi-
viendas debía recaer y ser lidera-
da por las administraciones pú-
blicas. “En el caso de que haga 
falta hacer esas viviendas, cosa 
que dudamos, apostamos por la 
fórmula del alquiler”, añadió.  

Jorge Mori (PSN) y Juan José 
Echeverría (UPN) fueron los 
principales defensores del plan-
teamiento. Ambos comentaron 
que en su día ya se intentó vender 
una de las parcelas  por concurso 
público que fue declarado desier-
to porque no hubo concurrencia.  

El concejal socialista cuestio-
nó la oposición del resto de los 

grupos de la oposición “no ya por 
la venta a cooperativas para ha-
cer vivienda social sino por las si-
glas que llevan detrás”, apostilló.  
Echeverría, por otra parte, mos-
tró su “sorpresa” al ver  a Bildu y 
Aralar “alineados” con los pro-
motores.  

El concejal regionalista alabó 
la iniciativa que va a permitir 
construir más vivienda social en 
uno de los nuevos barrios de 
Pamplona y aclaró que ni Vitra 
(de CCOO) ni Plazaola (UGT) se 
quedan con los terrenos sino que 
son gestores de cooperativas que 
promueven las viviendas.  

Algunos de los argumentos es-
grimidos por los promotores pa-
ra oponerse a este expediente 
son que no  está motivado, que es 
arbitrario y que puede conllevar 
a la vulneración del principio de 
la libre competencia. El colectivo 
solicita al Tribunal Administrati-
vo de Navarra con su recurso que 
revoque el citado acuerdo y lo de-
clare nulo.  

Pamplona alegará el recurso de 
la ACP a la cesión de parcelas
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EN CIFRAS

313 
Votos a favor, 79 en contra, 5 
en blanco y 3 nulos pusieron 
fin el pasado 8 de enero a la 
huelga en las villavesas. Los 
trabajadores respaldaron 
entonces el acuerdo marco.

33.213.417 

VIAJEROS EN 2013  
Sumó el transporte urbano comarcal. 
La Mancomunidad calcula que con la 
huelga se perdieron 900.000 y que al-
gunos ya no se recuperan.

450 
TRABAJADORES Confor-
man la plantilla de TCC en 
Pamplona, entre chóferes, 
mecánicos o administrativos.

P.F.L./I.M.M. 
Pamplona 

LEAD SI LA APRUEBAN La 
plantilla de TCC en Pamplona 
respaldó ayer en las urnas la fir-
ma del convenio colectivo que 
pondría fin a año y medio de con-
flicto colectivo que trajo consigo 
la huelga más larga de la historia 
del transporte urbano comarcal. 
Ahora sólo falta que la propuesta, 
hasta el momento sólo suscrita 
por UGT, cuente con mayoría en 
un comité muy fraccionado. La 
central mayoritaria, UGT, tiene 

cuatro delegados, a cada tres tie-
nen CC OO y ATTU y cuentan con 
uno ELA, LAB y CGT. 

LEAD SI LA RECHAZAN La 
plantilla de TCC rechazó ayer en 
las urnas la firma del convenio 
colectivo. Los trabajadores no 
dieron cobertura a la propuesta 
lanzada por UGT, sindicato ma-
yoritario con cuatro delegados de 
trece, dirigida a respaldar un 
acuerdo, previamente pactado 
con la empresa.  En este escena-
rio se abren varias posibilidades, 
incluida la huelga, porque el día 
16 expira el plazo para llegar a un 
acuerdo. Completan la parte so-
cial tres delegados de CCOO y 
otros tantos de ATTU, uno de 
ELA, LAB y CGT. 

La propuesta de UGT se basa 
en el acuerdo marco suscrito el 6 
de enero. Pero, para que la em-
presa descarte la doble escala sa-
larial, los trabajadores renun-
cian a 317 euros anuales (equiva-
lentes a la cesta de Navidad y a 
parte del vestuario de trabajo). 
La patronal se compromete a no 
descolgarse del convenio vigen-
te, en tanto no se firme otro nue-
vo. 

Un conflicto sin cerrar 
En julio de 2013, TCC, sociedad 
catalana concesionaria del trans-
porte urbano comarcal hasta 
2019, se descolgó del convenio vi-
gente y recurrió a la Comisión 
Nacional Consultiva, para obte-
ner cobertura a la aplicación de 
la reforma laboral. Entretanto, la 
plantilla logró el respaldo del 
Parlamento foral y de la Manco-
munidad, que rechazaron la apli-
cación de la reforma laboral. 

El 19 de noviembre la plantilla 
inició una serie de paros parcia-
les. El 4 de diciembre la Comisión 
Nacional dio luz verde a la aplica-
ción de la reforma laboral, autori-
zó una rebaja salarial del 5,38% y 
desestimó el aumento de jorna-
da. El 16 de diciembre la plantilla 
comenzó una huelga indefinida 
tras fracasar la mediación de la 
Mancomunidad. 

El comité solicitó la mediación 
del departamento de Trabajó. Es-
ta se produjo, pero también aca-
bó sin acuerdo. 

En medio de unas Navidades 
con miles de viajeros sin servicio, 
el 2 de enero se retomaron las ne-
gociaciones a tres bandas: em-

Pie FIRMA
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Concentración realizada ayer ante el departamento de Educación. CALLEJA

En la escuela de Murieta se colocaron cuatro pupitres, pero sólo dos están ocupados. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA 
Murieta 

En cuestión de horas la escuela ru-
ral de Murieta se debate entre la 
confirmación de cierre o la posibi-
lidad de alargar su recorrido hasta 
fin de curso si se confirmasen al-
gunas nuevas matriculaciones.  El 
pasado miércoles la inspección de 
Educación comunicó a  docentes y  
familias el inmediato cierre del 
centro, previsto para hoy mismo, 
dado que el número de alumnos, 
dos en la actualidad, no llega al mí-
nimo requerido de cinco. La Ins-
pección convocó a las familias a 
una reunión en Pamplona con el 
director general David Herreros. 

“Pedagógica y económicamen-
te no tiene sentido que dos niñas 
se escolaricen solas”, justificó ayer 
el consejero de Educación, José 
Iribas, antes de asistir al pleno del 
Parlamento. “Le llamé al alcalde,  
le expliqué la situación, le hablé de 
lo que es, un cierre  provisional, y 
de anteponer el interés de las dos 
alumnas”, expuso, además de ase-
gurar que se va a atender la situa-
ción del profesorado. 

También las familias y un re-
presentante del Ayuntamiento, el 

teniente de alcalde, Ángel Luis 
Maeztu Fernández, apoyados por 
las asociaciones de padres Sort-
zen, Herrikoa y el sindicato LAB, 
se concentraron ante el departa-
mento de Educación para pedir 
que la vida de esta escuela rural se 
alargue hasta fin de curso. Educa-
ción tiene que garantizar a los 
alumnos una plaza en el centro pú-
blico de referencia de su zona, en 
este caso Remontival, sufragando 
el transporte y subvencionando el 
comedor.  

Pero las familias rechazan la 
opción de  Remontival porque los 
dos modelos lingüísticos que tie-
ne, el D en euskera y el programa 
PAI de inglés, no coincide con el de 
las alumnas, castellano con asig-
naturas de inglés y euskera, el mo-
delo A. “Eso supone que empeza-
rían con dos meses de retraso. Nos 
han ofrecido apoyo para el inglés, 
pero en horario lectivo, lo que las 
retrasaría aún más”, expuso Mari-
sol Rodríguez, representante de la 
Apyma desde el  curso pasado. 

Aunque por el escaso número 
de alumnos, la supervivencia del 
colegio de Murieta lleva varios 
años en cuestión, a la comunidad 
escolar y al Ayuntamiento les ha 
pillado por sorpresa lo repentino 
de la decisión. A comienzos de cur-
so Murieta se abrió porque conta-
ba con cuatro alumnos matricula-
dos, aunque dos de ellos nunca 
han llegado a asistir. La dirección 
del centro comunicó este hecho a 
Inspección, a la vista del cual el de-
partamento decidió el cierre para 
hoy mismo y comunicó a las fami-
lias que las niñas debían ir a Re-
montival a partir del lunes. El cie-
rre supone la rescisión del contra-
to de 2 profesores y afecta en parte 
a los 4 especialistas itinerantes. 

Momento de espera  
Pero así como una puerta se cie-
rra, otra se abre. En los últimos 
días tres alumnos más han soli-
citado su matrícula en el centro 
por cambio de domicilio proce-
dentes de Pamplona y Vallado-
lid, los últimos el miércoles mis-
mo. Es el resquicio al que se afe-
rra la comunidad escolar para 
que siga abierta hasta fin de cur-
so. “Queremos que siga abierta, 
porque da mucha vida a un pue-
blo. Pero también cuesta mucho 
dinero al Ayuntamiento, que es 
el encargado de su manteni-
miento y somos conscientes de 
que son muy pocos niños”, expli-
caba el teniente de alcalde de 
Murieta, Ángel Luis Maeztu. 

En Tierra Estella hay otras 
ocho escuelas rurales además 
de Murieta: Ancín Abárzuza, 
Allo, Arróniz, Dicastillo, Lezáun, 
Oteiza y Villatuerta. En los últi-
mos años se han cerrado dos, 
Mañeru y Cirauqui, por falta de 
alumnos.

El consejero de Educación 
argumenta que “no tiene 
sentido” económico ni 
pedagógico que dos niñas 
se escolaricen solas

La comunidad escolar 
está a la espera de la 
confirmación de tres 
nuevas peticiones de 
matrícula recientes

Las familias piden que el 
colegio de Murieta no se 
cierre hasta fin de curso

FRASES

José Iribas 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Al principio se nos dijo que 
se iban a producir hasta 7 
matriculaciones, luego 4 y 
al final han sido dos” 

Marisol Rodríguez 
REPRESENTANTE DE LA APYMA 

“No queremos Remontival 
porque sólo tiene inglés 
y euskera y las niñas 
estudian en castellano” 

Ángel Luis Maeztu 
TENIENTE DE ALCALDE 

“Queremos que siga 
abierta, aunque somos 
conscientes de que son 
pocos niños”

TIERRA ESTELLA
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