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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 86 seg
Los bomberos han salido hoy a la calle en Pamplona para reivindicar un servicio público de calidad y para pedir más recursos
humanos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Oteiza, portavoz de los bomberos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f49e72b549a38b0a4701d4b9ed16c42f/3/20141107QI04.WMA/1415611999&u=8235

07/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 67 seg
La plantilla de TCC ha dado el visto bueno a la firma del convenio colectivo en la compañía adjudicataria del servicio de transporte
urbano comarcal de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f479fcf183dc96d7fb888182a964ae18/3/20141107QI06.WMA/1415611999&u=8235

07/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 58 seg
Después de la aprobación del Consejo de Diálogo Social en el Parlamento, el presidente de la Cámara de Comptos confirma que se
trabaja en una ley sobre el reparto de los fondos destinados a la formación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a354ca50bcc63025d18f055063a5d5c/3/20141107SA00.WMA/1415611999&u=8235

07/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Los bomberos están hartos de quejarse por la escasez de efectivos y que no les hagan caso. Hoy han hecho una original protesta que
ha llamado la atención de los viandantes: un simulacro. 
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Oteiza, portavoz de los bomberos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39a50c61610c6d92e05d9616d94a3821/3/20141107SE07.WMA/1415611999&u=8235

07/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
El Gobierno de Navarra destinará durante los próximos 3 años casi 3 millones de euros para favorecer la convivencia entre la
población autóctona y de origen extranjero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7cd60452bd32f6c8b816994710b7f4b/3/20141107SE11.WMA/1415611999&u=8235

07/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 115 seg
La plantilla de TCC, encargada del transporte urbano comarcal de Pamplona, ha dado el visto bueno a la firma del convenio colectivo
en la compañía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Paz (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac550d987044529811d40f310ca5412f/3/20141107RB05.WMA/1415611999&u=8235
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TELEVISIÓN

07/11/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 24 seg
Llamativa protesta la que esta mañana han hecho los bomberos de Navarra. Un simulacro de incendio en la plaza del Ayuntamiento
para dar la voz de alarma por la falta de personal y el caos en la gestión. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b3e7b7b2822a469d60d0afc9ad9d032/3/20141107EE01.WMV/1415612023&u=8235

07/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
De esta forma se han manifestado los bomberos debido a los recortes que están sufriendo en los últimos meses. La falta de efectivos
está dejando por debajo del mínimo establecido varios parques de bomberos.
DESARROLLO:Declaraciones de Daniel Oteiza, bombero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4c47d898cca25a990a38ae0fc399f5ff/3/20141107BA06.WMV/1415612023&u=8235

07/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
Unas falsas mujeres atrapadas en un edificio supuestamente incendiado y unos bomberos reales, pero que acudían a un fuego falso. 
DESARROLLO:La farsa estaba motivada por la protesta de este cuerpo de rescate por lo que consideran falta de personal, recortes presupuestarios y
caos de gestión en la Agencia Navarra de Emergencias.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e117ad45d03e1407c466565eb282327/3/20141107TA00.WMV/1415612023&u=8235

07/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
Un centenar de profesionales de la Justicia se reúnen estos días en Pamplona para participar en el XI Foro Judicial Independiente bajo
el título de "Reformas legislativas y situación del juez".
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ba749b7438c4eefbd7dc40e1e98a8f72/3/20141107TA08.WMV/1415612023&u=8235
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“Los corruptos montan empresas para 
delinquir, pero no son empresarios”

ANTONIO GARAMENDI  CANDIDATO A PRESIDIR LA CEOE

El candidato a la presidencia de la  
CEOE Antonio Garamendi cree que la  
patronal necesita una “regeneración”  
debido a que los escándalos minaron  
su capacidad de influencia

Antonio Garamendi, durante la entrevista en el salón de un hotel de Bilbao. LUIS ÁNGEL GÓMEZ

poco transparentes. ¿Están uste-
des en crisis? 
Necesitamos una regeneración. 
Quizá en estos últimos años he-
mos sufrido un desgaste impor-
tante por este tipo de situaciones; y 
quizá también la CEOE no estuvo 
a la altura de las circunstancias. 
¿Quiere decir que el presidente 
Rosell fue blando al actuar ante 
algunos escándalos? 
Yo creo que el presidente pensó 
que elaborando un código ético se 
solucionaban los problemas, pero 
no es así. En realidad, ese código 
ético se convirtió en un código es-
tético, porque debería haber esta-
do acompañado de decisiones. 
Los casos de corrupción que de al-
guna u otra manera afectaron a la 
CEOE dañaron su credibilidad y 
su capacidad de influencia. E hi-
cieron daño no sólo a la organiza-
ción, sino al conjunto de los em-
presarios. Por eso creo que la res-
puesta debería haber sido clara, 
contundente, sin lugar a la duda. 
Hay quien acusa a Rosell de ser 
muy presidencialista, de com-
partir poco sus decisiones. 
Digamos que es más bien perso-
nalista. En algunas ocasiones nos 
hemos encontrado con que había 
alcanzado acuerdos antes inclu-
so de someter los temas a la con-
sideración y al debate en los órga-
nos de gobierno de la CEOE. Por 
eso quienes respaldan mi candi-
datura creen que debemos ini-
ciar una nueva etapa presidida 
por la transparencia. 
¿Cómo valora las relaciones de 
la CEOE en la última etapa con el 
Gobierno del PP? 
Creo que en ese tema estamos 
obligados a ganar independencia. 
Fue una etapa de buena relación... 
quizá porque no se le dijo no al Go-
bierno en algunas ocasiones en 
las que era necesario hacerlo. 
¿Sondeó usted su candidatura en 
los aledaños de la Moncloa? 
Si se refiere a pedir permiso, ro-
tundamente no. No tengo por qué 
hacerlo. Pero sí hice llegar al Go-
bierno la idea de que mi voluntad 
es la de mantener la lealtad insti-
tucional y que mi vocación es la 
de llegar a acuerdos. 
¿Le preocupa no ser el candidato 
oficial? 
Me parece mucho más divertido 
ser un candidato que no tiene un 
aparato detrás. Me presento con 
el apoyo de algunas organizacio-
nes y muchas ideas y ganas de 
cambiar las cosas. Creo que es lo 
fundamental. Además, en la 
asamblea cada representante es 
un voto. El aparato no vota. 
Volvamos al asunto de la corrup-
ción. ¿Coincide con la idea de que 
detrás de cada político corrupto 
hay un empresario que corrompe? 
Lo que creo es que los corruptos 
montan empresas para delinquir, 

para que les sirvan como instru-
mento de su tropelía. Pero a estos 
no se les puede llamar empresa-
rios. Son otra cosa. Ese término 
representa algo mucho más se-
rio. En mi opinión, la mayor parte 
de los políticos en España son ho-
nestos y están ahí por vocación. Al 
menos es lo que creo, porque se 
está generalizando demasiado. 
Pero el caso de las tarjetas negras 
de Caja Madrid demuestra que la 
corrupción no es privativa de los 
políticos. Allí había políticos de iz-
quierda y de derechas, directivos 
de empresa, sindicalistas... 
El caso de las tarjetas negras es el 
paradigma de un presidente que 
quiere tener callado a todo el con-
sejo de administración y a los di-
rectivos. Es probablemente el ca-
so más escandaloso de corrup-
ción que conozco, y prueba de 
ello es el hartazgo que generó. Y 

que conste que no es por las tarje-
tas, que son precisamente el me-
dio de pago que mejor permite 
controlar los gastos, sino por lo 
que había detrás. 
Usted fue consejero de varias 
empresas. ¿Tuvo alguna vez una 
tarjeta de ese tipo? 
Ni de ese tipo ni de ningún otro. 
En ningún consejo de adminis-
tración en los que yo estuve o a 
los que pertenezco, los conseje-
ros tienen tarjeta de la empresa. 
¿Qué opinión le merece el fenó-
meno de Podemos? 
Cuando uno analiza la historia se 
da cuenta de que siempre en situa-
ciones de crisis muy profunda, ya 
sea económica o de valores éticos, 
hay movimientos que se levantan 
y arrastran masas. En Francia es 
la ultraderecha la que, con toda se-
guridad, va a participar en la se-
gunda vuelta de las elecciones pre-

EN FRASES

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

Será el adversario de Juan Rosell 
en las elecciones de diciembre a 
la presidencia de la Confedera-
ción Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE). Su candi-
datura fue impulsada desde la pa-
tronal del Metal –Confemetal– y 
cuenta con el respaldo de algunas 
organizaciones territoriales y 
también de otras de carácter sec-
torial, aunque aclara que, “en la 
asamblea de la CEOE, no hay de-
legación de voto. Cada represen-
tante es un voto”, y allí se sentarán 
casi 800 empresarios para elegir 
a la persona que debe represen-
tarles en los próximos cuatro 
años. Nacido en una familia de 
empresarios vascos, Antonio Ga-
ramendi lleva media vida en las 
organizaciones patronales, desde 
que fundase junto a otros de su 
misma especie la Asociación de 
Jóvenes Empresarios Vascos. 
Afable, buen conversador, ena-
morado de la industria, modera-
do en todos sus planteamientos, 
Garamendi cree que “hay parti-
do” en la carrera por la presiden-
cia de la CEOE y que esta organi-
zación necesita un cambio. “Una 
regeneración, un rearme ético”. 

 
¿Cómo se pasa de la noche a la 
mañana a ser candidato a la pre-
sidencia de la CEOE? 
Bueno, estas cosas nunca suceden 
de la noche a la mañana. Dirigen-
tes de una serie de organizaciones 
que forman parte de la patronal 
me lo propusieron, y acepté. Es el 
caso por ejemplo de Confemetal. 
Pero esas organizaciones deben 
adoptar ahora el acuerdo en sus 
órganos de gobierno. Prefiero que 
sean ellas las que lo digan. 
Recuérdeme cómo entró en ese 
complejo mundo de la patronal. 
De eso hace ya muchos años. El 
inicio fue cuando me junté con un 
grupo de amigos y conocidos que 
habíamos coincidido en la in-
quietud de montar empresas, de 
emprender actividades de nego-
cio. Un día decidimos pedir una 
entrevista a quien entonces era 
presidente de la patronal vasca, 
José María Vizcaíno, para decirle 
que queríamos montar una aso-
ciación de jóvenes empresarios y 
que nos gustaría contar con su 
apoyo. Por supuesto que nos lo 
dio y... allí empezó todo. 
La CEOE tiene un pasado recien-
te convulso. Al encarcelamiento 
de su anterior presidente, Gerar-
do Díaz Ferrán, le sucedieron las 
irregularidades en las empresas 
del vicepresidente Arturo Fer-
nández y ahora su implicación en 
las tarjetas black de Caja Madrid. 
El vicepresidente Terciado tam-
bién estuvo implicado en asuntos 

“Rosell pensó que 
elaborando un código 
ético se solucionaban  
los problemas, pero  
es un código estético” 

“Las tarjetas negras  
de Caja Madrid son  
el paradigma de un 
presidente que quiere 
tener callado al consejo” 

“Es más divertido  
ser un candidato  
que no tiene a un aparato 
detrás, sino ideas y  
ganas de cambiar cosas”

Relevo en la CEOE  m
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sidenciales; en Italia tuvieron lo 
suyo... Es la expresión del hartaz-
go de la sociedad, pero un hartaz-
go demagógico, sin soluciones. 
Creo firmemente en la alternancia 
en el poder, pero con planteamien-
tos serios. A mí no me gustaría vi-
vir en Venezuela. Por eso creo que 
todos tenemos la responsabilidad 
de impulsar una regeneración re-
al de nuestras instituciones. Nece-
sitamos un rearme ético a todos 
los niveles, hacer que prevalezcan 
los valores sobre las actitudes 
egoístas, desde el colegio, desde la 
familia, en las instituciones... lo te-
nemos que hacer todos. 
Para usted, ¿los sindicatos son el 
enemigo? 
En absoluto. Me parece que juga-
ron un papel determinante en la 
historia reciente de este país, fue-
ron claves para la estabilidad de 
España y hay que reconocérselo.

“Nunca  
he estado 
afiliado al 
Partido Popular”
M.A. Bilbao 

Antonio Garamendi siempre fue 
considerado en el País Vasco una 
persona muy “cercana” al PP, aun-
que no ocupó cargos orgánicos en 
la formación, ni tampoco de re-
presentación institucional. Ase-
gura que nunca estuvo afiliado al 
PP, aunque no niega que buena 
parte de su círculo de amistades 
se movió en torno a dirigentes de 
ese partido. “Pero –aclara– yo ten-
go amigos en todas partes”. 

 
¿Por qué cree que a usted se le 
identifica con el PP? 
No lo sé, pero jamás estuve afilia-
do al PP. No tengo problema en 
aclarar que me siento una perso-
na de centroderecha y que no soy 
nacionalista. Quizá en mi vida pri-
vada tengo muchos amigos que se 
mueven en el entorno del PP, pero 
la verdad es que tengo amigos en 
todas partes. Tengo muchos. In-
cluso el PP me sacó de algún sitio... 
¿A qué se refiere? 
Yo era consejero de Red Eléctrica 
Española cuando la presidía el 
socialista Luis Atienza. Cuando 
el PP ganó las elecciones, en di-
ciembre del 2011, el grupo públi-
co Sepi forzó una renovación de 
los órganos de gobierno de la so-
ciedad, y yo fui uno de los que tu-
vieron que abandonar el consejo. 
¿Tiene ya el apoyo formal de Con-
febask, la cúpula de representa-
ción de los empresarios vascos? 
El comité ejecutivo de la patronal 
vasca adoptó la decisión oficial es-
ta semana y hubo empresarios 
vascos desde el inicio en esta can-
didatura. Saberme apoyado por la 
patronal vasca es una de las cosas 
que más ilusión me hace. El em-
presario vasco tiene muy claros 
los valores que deben prevalecer. 
En los años de la sinrazón, en los 
que la violencia de ETA los tenía 
en el punto de mira, demostraron 
que son valientes. Son una clase 
empresarial admirable. Por eso 
me siento especialmente orgullo-
so de que me apoyen. Me pasa algo 
parecido con los políticos vascos... 
¿A qué se refiere? 
A que también son de una raza 
muy especial, quizá porque tuvie-
ron que superar momentos muy 
duros. Merecen todo mi respeto 
por lo que tuvieron que sufrir.

Relevo en la CEOE

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Hacienda puede perder miles de 
millones de euros en reclamacio-
nes a multinacionales a las que 
les exige la devolución de la de-
ducción de gastos financieros por 
operaciones que considera en 
fraude de ley. En un momento en 
el que la elusión fiscal de las mul-
tinacionales está bajo la lupa al 
conocerse los acuerdos alcanza-
dos por Luxemburgo con 340 
grandes empresas para permitir-
les pagar sólo el 2% en impuestos, 
la Agencia Tributaria ve en riesgo 
la posibilidad de frenar una de las 
prácticas de ingeniería fiscal que 
fue más habitual en España. 

Se trata de la concesión de un 
préstamo entre la matriz extran-
jera y la filial española, o entre 
empresas del mismo grupo domi-
ciliadas en distintos países, para 
deducirse en el Impuesto de So-
ciedades los intereses de esos 
préstamos intragrupos. Se dise-
ñaban estructuras donde se tra-
ían beneficios a la sociedad espa-
ñola, a la vez que se la endeudaba 
para reducir la factura fiscal. Esos 
préstamos tienen plazos muy lar-
gos –alrededor de 30 años–, con lo 
que operaciones de hace años si-
guen teniendo efectos en las ar-
cas públicas durante décadas. 

La Delegación Central de Gran-
des Contribuyentes levantó actas 
para negar la deducibilidad de 
esos intereses, por considerar que 
la operación de apalancamiento 
no obedecía a una razón económi-
ca, sino a razones fiscales, y que, 
por ello, incurría en fraude de ley. 

Sin embargo, sus tesis fueron 
rechazadas por la Audiencia Na-
cional y, recientemente, por el 
Tribunal Supremo. La clave de la 
sentencia es si la administración 
tributaria puede comprobar el 

ejercicio prescrito en el que las 
bases negativas se generaron y 
proceder a su rectificación y con 
qué alcance. La conclusión del fa-
llo del Alto Tribunal es que no se 
pueden investigar hechos ante-
riores prescritos, aunque tengan 
consecuencias en años no pres-
critos. Si se consolida esa doctri-
na jurisprudencial, Hacienda 
quedará con las manos atadas. 

Sin jurisprudencia clara 
Hasta ahora, el Supremo no sentó 
una jurisprudencia clara, y así lo 
hace constar el Tribunal Econó-
mico Administrativo Central 
(TEAC) en uno de sus pronuncia-
mientos dictados en septiembre. 
Por eso, como no hay doctrina con-
solidada, el TEAC establece que sí 
se pueden comprobar hechos su-
cedidos en años ya prescritos. 

La administración tributaria 
sostiene que no puede levantar ac-
tas de liquidación por años pres-

critos, pero sí revisar lo ocurrido 
cuatro o más años antes, si tiene 
efectos ahora, para determinar si 
las deducciones son correctas. 

La sentencia dictada por el Su-
premo en julio se refiere a la ins-
pección realizada a Hewlett-
Packard Holding Iberia por el 
Impuesto de Sociedades de los 
ejercicios 2002, 2003 y 2004. La 
inspección concluyó con un acta 
de disconformidad, en la que Ha-
cienda reclamó 6,7 millones de 
euros a la empresa en concepto 
de cuota e intereses de demora, al 
considerar no deducibles los gas-
tos financieros de un préstamo 
contraído por dicha sociedad en 
1998, por entender que el présta-
mo se hizo en fraude de ley. 

En octubre de 1998, Hewlett-
Packard Holding Iberia suscri-
bió un préstamo de 64.107 millo-
nes de pesetas –unos 385 millo-
nes de euros– con la sociedad de 
Hewlett-Packard domiciliada en 

El Supremo falla que no 
se puede declarar fraude 
de ley en deducciones 
vigentes si la operación es 
de un ejercicio prescrito

Si se sienta 
jurisprudencia, la Agencia 
Tributaria no podría frenar 
una práctica común  
de ingeniería fiscal

Hacienda perdería miles de millones 
en reclamaciones a multinacionales

Bélgica para comprar a HP Suiza 
el 68,25% de las acciones de 
Hewlett-Packard Española. Son 
operaciones entre sociedades del 
mismo grupo y con préstamos 
entre ellas que la inspección fis-
cal concluyó que obedecían ex-
clusivamente a razones fiscales. 

Cálculos de la administración 
tributaria cifran en unos 50.000 
millones el volumen total de los 
préstamos que se podrían benefi-
ciar de la deducibilidad de los in-
tereses que contemplaba la ley. 

Suponiendo un tipo de interés 
medio del 5% anual, representa 
unos intereses de 2.500 millones 
al año; eso permitiría un ahorro 
fiscal equivalente al tipo imposi-
tivo de Sociedades, alrededor de 
750 millones anuales. Sólo con 
que el préstamo tuvieran una vi-
da media de diez años –normal-
mente, es muy superior–, la pér-
dida de recaudación por este con-
cepto rozaría los 8.000 millones.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE

Colpisa. Toledo 

El PSOE apuesta por una mayor 
intervención del Estado para ga-
rantizar la “democratización” de 

la economía. Por eso, en los próxi-
mos días presentará una batería 
de “propuestas audaces” que tie-
ne como objetivo evitar “la con-
centración de poder en pocas ma-
nos”. Así lo aseguró el secretario 
general del partido, Pedro Sán-
chez, en un acto organizado por 
Juventudes Socialistas de Toledo. 

El líder del PSOE mostró su 
perfil más izquierdista ante una 
audiencia compuesta por jóvenes 

Una mayor intervención del Estado 
en la economía, la apuesta del PSOE

afiliados de toda España. Sánchez 
desgranó algunas de las propues-
tas en materia económica que 
pondrá en marcha en caso de lle-
gar al poder. El secretario general 
de los socialistas partió de la idea 
de que la democracia “no sólo de-
be estar en las instituciones”, sino 
también en la economía. 

En este sentido, alertó de que 
durante estos años de crisis “se es-
tá creando algo que rechina, y es la 

Pedro Sánchez anuncia 
“propuestas audaces” 
contra “la concentración 
de poder en pocas manos”

concentración de poder en pocas 
manos”. Y puso como ejemplo a 
los sectores financiero, energéti-
co y de telecomunicaciones, “y en 
todos aquellos que afectan al día a 
día”. “Cuando hablamos de demo-
cracia, significa también demo-
cracia en la economía, con la inter-
vención del Estado en ella, y veréis 
propuestas audaces en los próxi-
mos días”, anunció. 

Sánchez se comprometió, en 
caso de llegar al gobierno, a dero-
gar la reforma laboral y elaborar 
un nuevo estatuto de los trabaja-
dores para recuperar derechos. 
Propondrá que el plan de garantía 
juvenil llegue hasta los 30 años y 
elevar a 850.000 sus beneficiarios.
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la corrupción
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Condenan a Bankia a 
devolver medio millón a  
un superviviente de Biescas
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Nino, infatigable como siempre, conduce el balón ante Iñigo Pérez. CONCHA ORTEGA
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NURIA VEGA 
Cáceres 

“Voy a tomar la iniciativa”. Maria-
no Rajoy sorprendió ayer a los su-
yos con un giro en un discurso po-
lítico del que desterró expresio-
nes como “unas pocas cosas” y en 
el que reconoció la “acumulación 
de casos de corrupción”. Frente a 
sus barones, en su intervención 
más clara desde que pidiera dis-
culpas en el Senado, y presionado 
por los escándalos que afectan a 
su partido, el presidente del Go-
bierno adelantó, además, un cam-
bio de planes. El próximo día 27, 
comparecerá en el Congreso, co-
mo había solicitado la oposición, 
pero para defender explícitamen-
te los dos proyectos de ley que se 
negociaban con el PSOE y que in-
tensificarán el control de los parti-
dos políticos y de los altos cargos. 

“Que quede claro, nosotros da-
mos una respuesta y que cada cual 
asuma sus responsabilidades”, 
presumió, en referencia a los otros 
grupos políticos. En este sentido, 
aprovechó la clausura de las Jor-
nadas de Buen Gobierno organiza-
das por el PP en Cáceres para 
avanzar que se establecerá el con-
trol parlamentario de los indultos 
y que el Ejecutivo activará meca-
nismos para recuperar el dinero 
defraudado y para poder suspen-

El presidente no obliga  
a irse a Monago, que 
devolverá “hasta el 
último céntimo” de  
sus viajes a Canarias

El diputado popular por 
Teruel, Carlos Muñoz, 
dimite tras reconocer 
que el Congreso le  
pagó vuelos a Tenerife

Rajoy sorprende y presentará en el 
Congreso medidas anticorrupción

der automáticamente a todo cargo 
público al que se le abra juicio oral. 

La reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal agilizará, por 
otro lado, los procesos penales, 
porque no sólo los ciudadanos, 
sostuvo Rajoy, tampoco “las perso-
nas inocentes pueden esperar tan-
to tiempo a que se haga justicia”. 

El presidente del Gobierno es-
pera que esta batería de propues-
tas sea suficiente para “sintonizar” 
con la sociedad en un momento en 
el que las encuestas recogen el re-
troceso de los populares. Porque 
lo que sí reivindica Rajoy al PP es 
su actuación “contundente pero 
proporcionada” con los militantes 
afectados por casos de corrup-
ción. “El PP ha ido marcando con 
hechos un camino de exigencia 
que no tiene vuelta atrás”. 

El jefe del Ejecutivo insistió en 
esa idea rodeado de dirigentes 
autonómicos y junto al presiden-
te extremeño, José Antonio Mo-
nago, a quien, para mostrarle su 
respaldo, tan sólo concluyó que 
“cuenta con el apoyo de todos”. 

Un “referente” 
Mientras, su telonero, el propio 
Monago, avanzó que devolverá 
“hasta el último céntimo” de los 
viajes que realizó a Canarias a car-
go de las arcas públicas en la época 
en la que ejerció de senador. Un 
día después de garantizar que los 
desplazamientos privados los ha-
bía sufragado de su bolsillo, el pre-
sidente regional alteró su estrate-
gia y volvió a admitir que no puede 
justificar que los movimientos de 
hace más de cuatro años se corres-
pondieran con visitas oficiales. 

La dirección del PP habló por 
boca de su secretaria general, Mª 
Dolores de Cospedal, que situó a 
Monago como un “referente”, y 
acusó al PSOE de “mentir” sobre 
personas “honradas”. 

Sea como fuere, José Antonio 
Monago optó ayer por no seguir 
los pasos del diputado popular 
por Teruel, Carlos Muñoz, que di-
mitió tras reconocer que el Con-
greso le pagó los viajes a Tenerife 
para visitar a su pareja en aquel 
momento. Casualmente, era la 
misma persona con la que tiempo 
atrás se habría reunido en las is-
las el presidente de Extremadura.Mariano Rajoy, junto al presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ayer en Cáceres. EFE

N. VEGA 
Cáceres 

EE 
L partido de estructu-
ras férreas y modos dis-
ciplinados se tambalea. 
La corrupción acucia al 

PP y las prácticas poco éticas sos-
tenidas durante años ya no enca-
jan en una sociedad que exige 
cambio. Son conscientes de ello 
los dirigentes populares, que ten-
drán que enfrentarse a un año 
electoral que amenaza con catás-
trofe. Por eso, los “anónimos”, co-
mo los llamó María Dolores de 
Cospedal, los críticos dentro de la 
formación, empiezan a moverse y 
a extender su inquietud por las fi-
las populares. Casi siempre en 
privado. Pero hay quienes ya se-

ñalan que, en un partido de lide-
razgo endeble, “el problema es 
Mariano Rajoy”. 

Porque el PP es a día de hoy co-
mo un avión que sufre la falta de 
velocidad mínima para sostener-
se en el aire. Y esa velocidad es la 
que, a juicio de muchos populares, 
debería garantizar la cabeza del 
partido. Por eso, cargos públicos 
reclaman cambios en la cúpula. 

Quienes conocen el carácter 
del jefe del Ejecutivo descartan, 
sin embargo, que, a un año de las 
elecciones generales, Rajoy vaya a 
emprender una revolución inter-
na que pase por una renovación 
en profundidad del PP. Se confor-
man con que se refuerce la direc-
ción con nuevas caras y pesos pe-
sados, que sean capaces de mane-

jar de manera nítida y rotunda los 
escándalos que afectan al partido, 
además de transmitir la imagen 
de firmeza ante la corrupción. 

Varios dirigentes coinciden en 
que la secretaria general es inca-
paz de realizar ese papel y consi-
deran que el presidente del PP no 
toma las riendas. Ven a Cospedal 
“lastrada” por la gestión inicial 
del caso Bárcenas. Por aquel tiem-
po en el que la número dos defen-
dió una “indemnización en diferi-
do” para justificar el prorrateo del 
finiquito al extesorero popular. 

No fue el único fallo en la comu-
nicación del partido. En el PP se 
llevaron las manos a la cabeza al 
escuchar a Cospedal asegurar que 
se hizo “todo lo que se podía” fren-
te a la corrupción. Se refería a la 
decisión de suspender de militan-
cia a varios afectados por los casos 
que se investigan en los tribuna-
les, pero entienden que “errores” 
así no se pueden consentir en la 
primera línea de la política. 

“Génova no existe”, lamentan 

las mismas fuentes. El diagnóstico 
interno es preocupante para los 
populares, que perciben al partido 
débil, con síntomas de colapso y 
con los barones autonómicos in-
mersos en sus propias batallas. 

Gobierno y partido 
Sin duda, es el peor momento que 
vive la formación desde que fue 
fundada en 1989. Con José María 
Aznar en la presidencia del parti-
do, la dinámica de funcionamien-
to fue otra desde el principio. 

En 1996, cuando el PP alcanzó 
al poder, Aznar fue primus inter 
pares, el primero de un grupo de 
colaboradores que se reconocen 
iguales en capacidad política e in-
telectual. De ese equipo forma-
ron parte Francisco Álvarez-Cas-
cos, Rodrigo Rato, Javier Arenas 
o Jaime Mayor Oreja. Entre ellos 
dirigieron el Ejecutivo y el PP. 
Era “un Gobierno de partido”. 

En 2004, con Rajoy elegido su-
cesor, la fortaleza de la formación 

se dio por hecha. No necesitaban, 
explican colaboradores de Az-
nar, a un líder carismático, sino a 
alguien moderado. 

Pero el PP tuvo que resistir dos 
derrotas electorales consecutivas. 
Pese el desgaste acusado, Rajoy 
consiguió hacerse con el control 
del partido en un complicado con-
greso, el del 2008, en el que secto-
res del PP trataron de moverle la 
silla. Pero el presidente formó su 
propio equipo, que reafirmaría, 
tres años después, a Soraya Sáenz 
de Santamaría como su mano de-
recha en el Gobierno y a María Do-
lores de Cospedal, en el partido. 

Por todos es conocida la escasa 
conexión entre ambas dirigentes. 
La forma de funcionar del Gobier-
no, más o menos independiente de 
la formación, sumada a la falta de 
vigor en la dirección del PP, pone 
en peligro el respaldo mayoritario 
que los populares obtuvieron en 
pasados comicios y que los llevó a 
controlar el Parlamento y casi to-
dos los ejecutivos regionales.

Falto de liderazgo y al borde del colapso
Dirigentes del PP critican que el presidente haya 
permitido el debilitamiento de la formación y 
reclaman cambios en la dirección para evitar 
una debacle en las próximas elecciones
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La reducción de jornada
1. TRABAJADORES CON NIÑOS PEQUEÑOS  A TIEMPO PARCIAL
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Niños de
0 a 6 años

Casi el 40% de las mujeres 
con hijos menores trabaja a 

tiempo parcial

2. LA VUELTA AL TRABAJO DE LAS MADRES EN EUROPA
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3. TRABAJADORES
A TIEMPO PARCIAL

4. MOTIVOS DE LAS
MUJERES PARA TRABAJAR
A TIEMPO PARCIAL

5. JORNADA PARCIAL
MOTIVADA POR 
CUIDADO DE MENORES
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Total
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16,8% del total
de ocupados

Fuente: INE, Seguridad Social y Comisión Europea
:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO

ANA B ARANDIARÁN   Bilbao 

PP 
REFIERO una mujer de 
más de 45 o menos de 25 
porque como se quede 
embarazada, tenemos 

un problema”. Estas palabras de 
Mónica de Oriol generaron una 
avalancha de críticas que obliga-
ron a la presidenta del Círculo de 
Empresarios a disculparse. Recti-
ficó en la forma de expresarse, pe-
ro no en el fondo de la cuestión. 
Ella mantiene que la regulación la-
boral española protege en exceso 
a la mujer, lo que se vuelve en su 
contra al desincentivar su contra-
tación. Se refiere, en concreto, a la 
legislación que permite a los tra-
bajadores pedir la reducción de 
jornada por guarda legal hasta 
que los niños cumplen 12 años y di-
ficulta, además, su despido. Como 
en el 96% de los casos es la mujer la 
que se acoge a ella, resulta la más 
beneficiada, pero también podría 
ser la más perjudicada si se tradu-
cen en menos empleo para ellas. 
Es un asunto complejo, pero De 
Oriol tiene razón en algo, merece 
la pena debatirlo.  

La presidenta del Círculo de 
Empresarios aseguró que solo es-
taba trasladando la opinión gene-
ral del colectivo al que repre-
senta y, efectivamente, 
muchos respaldan su 
discurso. “Creo que 
quizás nos hemos 
pasado un poqui-
to. Como em-
presaria de 
una peque-

ña o mediana empresa te las ves y 
te las deseas para contratar a al-
guien. Si luego se queda embara-
zada, queda bloqueado el puesto 
12 años”, señalaba Elena Pisonero, 
presidenta de Hispasat, en una re-
ciente entrevista en El Correo. 

Hay datos que avalan esta tesis. 
De Oriol se apoyó en un estudio 
elaborado por los académicos Da-
niel Fernández Kranz (IE Busi-
ness School) y Nuria Rodríguez 
Planas (Queens College) sobre el 
impacto de la legislación aproba-
da en 1999 que establecía el dere-
cho a la reducción de jornada por 
el cuidado de menores hasta los 6 
años y declaraba nulo el despido 
improcedente de quienes se aco-
gieran a esta medida.  

La primera conclusión del aná-
lisis es que esta regulación hizo 
que la proporción de madres con 
hijos pequeños y contrato perma-
nente acogidas a la reducción de 
jornada se disparara del 9% al 38% 
en 2010. La segunda conclusión es 
que las mujeres entre 23 y 45 años 
sufrieron una disminu-
ción de entre un 

15% y un 45% en la probabilidad de 
ser contratadas o promocionadas 
en comparación con los hombres.  

“La protección es muy alta y los 
empresarios son cada vez más 
conscientes de ello y, en conse-
cuencia,  más reacios a contratar a 
mujeres. Por poner un ejemplo de 
un caso que conozco, un despacho 
de abogados con siete personas, 
de las que tres pidieron reducción 
de jornada a la vez. Tras esa mala 
experiencia, el dueño no piensa 
volver a contratar a una mujer”, 
apunta Fernández Kranz.  

En opinión del autor del estu-
dio, el problema se ha agravado 
con la legislación de 2007 que per-
mite reducir la jornada tan solo un 
octavo (si la jornada es de ocho ho-
ras, se puede reducir en solo una 
hora y, por tanto, preservar casi to-
do el salario). Lo que estamos vien-
do es que hay trabajadores aco-
giéndose a esta posibilidad no pa-
ra conciliar sino para blindarse 
frente a los despidos durante la 
crisis, asegura.  

No es posible co-

tejar estas conclusiones con datos 
oficiales porque no hay un registro 
sobre los trabajadores con reduc-
ción de jornada. El Ministerio de 
Empleo remite a la EPA, que con-
tabiliza los ocupados a tiempo par-
cial; en el tercer trimestre de 2014 
eran el 24,3% de las mujeres y el 
7,4% de los hombres, tras un fuerte 
incremento durante la crisis. Ade-
más, a estos trabajadores se les 
pregunta el motivo de estar em-
pleados a tiempo parcial.  

Sentencia en Navarra 

Dentro del colectivo femenino, la 
mayoría contesta que la razón es 
no encontrar un trabajo a jornada 
completa. Sólo un 12% responde 
que es para el cuidado de niños o 
de adultos enfermos, discapacita-
dos o mayores. Es decir, de las 
1.915.500 mujeres contratadas a 
tiempo parcial en España, única-
mente 235.400 dicen trabajar en 
esas condiciones por atender a sus 
hijos. Entre los hombres, solo 
9.600 afirman estar a tiempo par-
cial para el cuidado de menores o 
dependientes. 

¿Están blindados 
los trabajadores 

acogidos a re-

ducción de jornada para el cuida-
do de sus hijos? Esa es una de las 
claves del discurso de Mónica de 
Oriol. Pues bien, lo que la ley esta-
blece es que el despido será consi-
derado nulo si es improcedente.  

Ahora bien, cabe perfectamen-
te el despido procedente por moti-
vos no relacionados con el emba-
razo o con el ejercicio del derecho 
a los permisos señalados. Luego, 
en principio, si una empresa va 
mal podría despedir por causas 
objetivas a un trabajador con re-
ducción de jornada igual que a 
otro no acogido a ese derecho. 
“Pueden entrar perfectamente en 
un ERE”, explica la juez de lo Social 
de Bilbao Beatriz García Celaá.  

Esa es la teoría y otra cosa es la 
práctica. Según explican Fermín 
Guardiola y José Prieto, socios del 
bufete Baker & McKenzie,es difícil 
pasar el filtro de los jueces y que 
declaren procedente el despido. 

Una reciente sentencia del Tri-

Trabajo y conciliación: 
¿tiene razón Mónica de Oriol?

La presidenta del Círculo 
de Empresarios defiende 
que la legislación blinda 
a las trabajadoras con  
niños menores de 12 años, 
lo que desincentiva 
su contratación  

Mercado laboral m

LEGISLACIÓN

LEY DE 1999 (AZNAR) 
 
1  Establece el derecho a la jorna-
da reducida por el cuidado de me-
nores hasta que cumplan 6 años. 
 
2 Nulidad del despido improce-
dente. 
 
LEY DE 2007 (ZAPATERO) 
1  Amplía la protección hasta que 
los hijos alcancen los 8 años. 
 
2 Permite reducir la jornada 
hasta 1/8. 
 
LEY DE 2013 (RAJOY) 
1 Protección hasta los 12 años. 
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A.B.  Bilbao 

La reducción de jornada para el 
cuidado de los hijos es una medida 
ideada para la conciliación pero en 
la actual coyuntura de crisis tam-
bién se está utilizando como blin-
daje frente a los despidos debido a 
las dificultades para echar a al-
guien acogido a este derecho. Es al 
menos lo que sostiene Daniel Fer-
nández Kranz, del IE Business 
School, que está elaborando un es-
tudio sobre el asunto.  

No es el único que lo piensa. Fer-
mín Guardiola y José Prieto, de Ba-
ker & McKenzie, dicen que cada 
vez se encuentran con más casos 
en los que empleados que ven peli-
grar su puesto solicitan de forma 
repentina la reducción.  

Uno de los elementos que ali-
menta esta sospecha es el hecho 
de que cada vez es mayor la pro-
porción de los que piden la reduc-
ción de jornada mínima, esto es, 
un octavo de la misma. Otro factor 
llamativo es que durante la crisis 
casi se ha doblado el número de 
hombres que trabajan a tiempo 
parcial por el cuidado de menores 
o dependientes, según los datos de 
la EPA. En concreto, han pasado 
de 5.400 a 9.600 entre 2007 y 2014. 
La cifra sigue siendo mínima pero 
aumenta un 78%. 

Curiosamente, en el caso de las 
mujeres ocurre justo lo contario. 
Durante la crisis ha descendido el 
número de trabajadoras que dicen 

Norma de conciliación o  
blindaje frente al despido

trabajar a tiempo parcial por el 
cuidados de hijos o mayores. Si en 
el tercer trimestre de 2007 suma-
ban 321.200, en el mismo periodo 
de 2014 habían bajado a 235.400, o 
sea una caída del 26,7%. 

“Recuerdo un caso de un hom-
bre al que le iban a despedir y que 
solicitó la reducción de jornada. 
La empresa le puso un investiga-
dor privado y descubrió que luego 
se iba a otro trabajo”, relata Fer-
nández Kranz. Asegura que aco-
gerte a este derecho  ayuda a blin-
darte porque “en un despido siem-
pre van a ir primero contra las 
personas no protegidas”. A su jui-
cio, habría que mejorar la oferta 
pública de guarderías y  racionali-
zar los horarios laborales”.

bunal Superior de Justicia de Na-
varra sirve de ejemplo. Se trata de 
un taller de reparación que cuenta 
con cuatro trabajadores, dos a 
tiempo completo y dos con reduc-
ción de jornada de cerca del 50%. 
La empresa despide a una de ellas 
ante la necesidad de amortizar un 
puesto de trabajo por dificultades 
económicas. Argumenta que 
prescindir de uno de los emplea-
dos a jornada completa haría im-
posible cumplir con los contratos.  

La trabajadora afectada de-
manda alegando discriminación. 
El Juzgado de lo Social nº 4 de 
Pamplona le da la razón y el TSJ de 
Navarra ratifica la sentencia. Cita 
para ello un fallo del Supremo en el 
que advierte de que los trabajado-
res con reducción de jornada por 
cuidado de hijos deben gozar de 
una tutela más enérgica que la or-
dinaria frente a la discriminación. 

Desde CC OO, la responsable de 
Mujer en el País Vasco, Feli Piedra 
asegura que el blindaje no es tanto 
en la actual situación, en la que hay 
facilidad para alegar causas eco-
nómicas objetivas. También re-
cuerda que las trabajadoras con 
reducción de jornada suelen ser 
muy productivas, lo que redunda 
en beneficio de la empresa. 

En la Confederación Empresa-
rial Vasca no se atreven a valorar si 
es excesiva o no la protección a la 
mujer. El responsable de Relacio-
nes Laborales, Jon Bilbao, apunta 
que los legisladores no deberían 
cargar en la empresa el problema 
de la escasa natalidad y sí avanzar 
más con medidas relacionadas 
con la racionalización de horarios, 
que en España son una locura, y 
una mayor corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres. 

Mercado laboral

DN  Pamplona 

El 30% de las mujeres navarras 
que trabajan lo hacen a tiempo 
parcial según los últimos datos 
de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA), una cifra que habla 
claro del auge de esta modali-
dad de contratación.  

De las 44.400  personas con 
contrato a tiempo parcial en es-
tos momentos en la Comunidad 
foral, 36.800 corresponden a 
mujeres y tan sólo 7.600 a hom-
bres. La diferencia se acrecien-
ta si lo que se mide es el peso del 
contrato a tiempo parcial entre 
las personas que trabajan se-
gún su sexo.  

El 30% de las mujeres que es-
tán en el mercado laboral utiliza 
el contrato a tiempo parcial, si 
bien es cierto que en unos casos 
lo hace por exigencia de la em-
presa y en otros por convenien-

cia de la trabajadora. Se trata de 
un contrato utilizado funda-
mentalmente en el sector servi-
cios y especialmente en el sector 
del comercio, por ejemplo. En el 
caso de los hombres, el porcen-
taje de los que se acoge a un con-
trato a tiempo parcial apenas es 
un 7,6% de los varones que están 
trabajando en la actualidad. 

En el conjunto de España, el 
porcentaje de mujeres con con-
trato a tiempo parcial llega al 
24,3% de la población femenina 
que trabaja. Y Navarra es la co-
munidad que presenta el mayor 
porcentaje de todo el país (30%), 
seguida de cerca por el País Vas-
co (con un 29,1% de las mujeres 
que trabajan) y de la Comuni-
dad Valenciana (29%). 

La evolución temporal tam-
bién revela que este tipo de con-
trato sigue estando centrado en 
las mujeres. La EPA revela que 
hace un año el número de hom-
bres con contrato a tiempo par-
cial era el mismo que en la ac-
tualidad (7.600), mientras que el 
de mujeres era de 30.800. Es de-
cir, en un año, 6.000 mujeres 
más han pasado a tener un con-
trato a tiempo parcial. 

Es la comunidad 
autónoma con mayor 
porcentaje de mujeres 
empleadas a tiempo 
parcial de toda España

Navarra: el 30% 
de las mujeres que 
trabajan lo hace 
a tiempo parcial
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EDITORIAL

Del diálogo social al 
Consejo y su coste 
La trifulca política por la creación del Consejo de 
Diálogo Social hace emerger el papel nuclear que 
tienen los agentes sociales y revela además la 
inoportunidad hoy de plantear ayudas nominales

E L diálogo social es un elemento básico en la Navarra 
moderna. Una sociedad tan fragmentada y diversa 
exige sumar esfuerzos para avanzar. Y el ejemplo en 
el campo social lo ofrecen los sindicatos mayoritarios 

(UGT y CCOO) y la patronal, CEN, que, sin renunciar a las dis-
crepancias y el conflicto, llevan muchos años creando un clima  
de entendimiento cuyo balance sólo puede ser positivo. Y tiene 
más mérito en una comunidad en que el sindicalismo de la con-
frontación política (el que practican LAB y ELA) lo tiene muy 
fácil para alimentarse del descontento frente a la posición 
constructiva, que a veces resulta más incómoda, aunque en el 
fondo sea la más valiente. Por ello, el pacto de concertación fir-
mado por los agentes sociales y el Gobierno  foral forma parte 
de esta tradición de consensos. En este caso, acompañado de 
medidas destinadas sólo a ayudar a reducir el desempleo y la 
reactivación económica. La polémica política ha surgido por la 
creación, en este contexto, de un Consejo de Diálogo Social co-
mo órgano de encuentro del 
Gobierno con UGT, CCOO y 
CEN. Hasta ahí, perfecto. El 
pero surge en el momento en 
que se constata que este Con-
sejo llevará aparejada una 
partida presupuestaria, hoy 
sin fijar, para financiar a sus 
componentes.  No va a suponer un aumento del dinero que los 
presupuestos dedican a sindicatos y empresarios respecto a 
años anteriores, pero si puede convertirse en una partida de 
ayuda nominal. Es cierto que este Consejo existe en Castilla y 
León (donde lo creó el PP que en Navarra lo rechaza)  y sobre 
todo en Euskadi (donde participan ELA y LAB, por cierto, que 
se quedan así sin el más mínimo argumento para criticarlo en 
Navarra a pesar de su griterío). Pero también  lo es que la situa-
ción de recortes en los recursos públicos no parecen los mejo-
res para plantear precisamente ahora una partida específica 
para financiar a sindicatos y patronal. Son tiempos para hacer 
pedagogía ciudadana con las decisiones políticas. Aunque su-
pongan renuncias económicas. En cualquier caso, con o sin 
consejo, los agentes sociales seguirán siendo una pieza nu-
clear  e indispensable de la Navarra que trabaja por  el futuro.  

En Euskadi también 
existe y participan 
ELA y LAB, lo que 
invalida su crítica 
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El derrumbe del muro, 
sorpresas y pifias
El autor explica las causas de la caída del muro de Berlín, hoy hace 
veinticinco años, un hecho que ni siquiera la CIA fue capaz de anticipar

Inocencio F. Arias

E 
N octubre de 1988 
visitaba España el 
líder de la Alema-
nia comunista Ho-
necker. Un años 
más tarde, con la 

caída del muro de Berlín, su régi-
men empezaba a ser tirado al cu-
bo de basura de la historia. 

Que Honecker fuera de los pri-
meros mandamases comunistas 
en visitar la nueva España demo-
crática llama un tanto la aten-
ción. Quizás se debía a que ya en 
las postrimerías de la era de 
Franco había establecido rela-
ciones diplomáticas con nuestro 
país. En ocasiones, los dirigentes 
de Alemania oriental querían 
probar, como le ocurría constan-
temente al rumano Ceaucescu, 
que ellos no eran títeres de Mos-
cú. Que viniera Honecker, por lo 
tanto, entra dentro de lo normal. 
Un poco más raro, rozando lo 
anómalo es que la Universidad 
Complutense lo distinguiera con 
la medalla de la institución. Re-
sulta curioso que la persona que 
regía con mano férrea el régimen 
comunista germano y, sobre to-
do, el que se jactaba de tener el 
muro que separaba a las dos Ale-
manias y que no vacilaba en orde-
nar que disparasen a 
cualquiera de 
sus ciuda-
danos que 
quisiera 
s a l t a rl o  
para pa-
sar a Occi-
dente fuera 
premiado por la 
Universidad más conoci-
da de un país que estrenaba de-
mocracia. Surrealista y patético. 

Los 156 kilómetros del mu-
ro habían sido levantado 28 
años antes. Tenía torres, 
grandes reflectores, trin-
cheras, sabuesos y poli-
cías que mataron a 
135 personas a lo 
largo de su exis-
tencia. Bastantes 
más murieron 
en las proximida-
des del muro que 

dividió incluso a la ciudad de Ber-
lín. Hay alemanes que recuerdan 
que antes de la erección de la mu-
ralla pasaban algún domingo al 
lado occidental cuando había un 
partido de algún equipo de esa 
parte de Alemania del que fueran 
hinchas pero con el levantamien-
to del muro tenían que ponerse a 
100 metros para seguir los mur-
mullos de la gente. 

Honecker tendría el tupé de 
declarar que el muro se había le-
vantado para rechazar cualquier 
ataque de los fascistas e imperia-
listas de Occidente.  

A final de los ochenta la situa-
ción política de Alemania orien-
tal había empeorado. Gorbachef, 
un aire nuevo en la capital del 
bloque comunista, había llegado 
al poder en 1985, en Polonia ha-
bía una apertura, la economía de 
la Alemania oriental estaba en 
declive y, hecho capital, Austria 
había abierto su frontera con 
otro régimen comunista Hun-
gría; los alemanes orientales en-
traban en Hungría y desde allí es-
capaban al Occidente libre. 

El golpe de gracia llegó con la 
visita de Gorbachef a principios 
de octubre. Era el cuarenta ani-
versario de la implantación del 
régimen comunista en esa mitad 
de Alemania. El líder ruso estuvo 
cortés pero pronunció un discur-
so que fue un hachazo para Ho-
necker. Hizo algún elogio de los 
logros germano orientales pero 
deslizó varias frases fatales para 

los del búnker alemán rema-
chando la necesidad de no que-
dar rezagados en la historia. Los 
asistentes comprendieron que 
era el beso de la muerte, las tro-
pas soviéticas o la KGB en la que 
allí trabajaba Putin no interven-
drían para sofocar cualquier re-
vuelta de la gente. 

El muro cayó un mes más tar-
de. Hubo una frase equivocada 
de un portavoz germano oriental 
diciendo que la frontera se había 
abierto y otro en Leipzig Helmut 
Hackenberg que se negó a repri-
mir violentamente una manifes-
tación. En la noche del 9 de no-
viembre, el muro sería traspasa-
do y derribado pieza a pieza por 
miles de personas. Honecker ha-
bía sido desplazado unos veinte 
días antes por Krenz y este tam-
bién sería barrido. Hay una exce-
lente película germana oscariza-
da “La vida de los otros” que des-
cribe con realismo la catadura 
del estado policial que pasaba a la 
historia. 

Concluyamos diciendo que la 
caída del muro y la explosión de 
la Unión Soviética y su imperio 
fueron algo imprevisto incluso 
por la CIA. Inesperado. Como di-
ce Tim Weiner en su interesante 
libro “Legacy of ashes”, “ la Agen-
cia, la CIA, había dictaminado 
que la Unión Soviética era intoca-
ble en el momento en que se des-
vanecía”. Una pifia monumental. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático 

Cataluña en el 9-N

E L  esperpento en el que se ha convertido la convoca-
toria de hoy  en Cataluña es una prueba evidente de 
la irresponsabilidad de Artur Mas, incapaz de ejer-
cer un liderazgo constructivo y empeñado en una 

huida hacia adelante.  Por dos veces, el Tribunal Constitucio-
nal le ha ordenado suspender el referéndum independentista, 
y el sucedáneo de consulta alternativa después. Por dos veces 
Mas y sus comparsas han intentado burlar la prohibición y 
ello ha derivado en el disparate de hoy, un sainete respecto a la 
idea inicial. Porque, a la postre, la votación de hoy es un puro 
ejercicio voluntarista, sin garantía ninguna, más parecida a 
una manifestación o a una recogida de firmas que a cualquier 
otro ejercicio democrático. El problema es que Mas se ha en-
cargado de enturbiarlo hasta el final jugando a la confusión y 
al equívoco respecto a su organización, en vez de haberse reti-
rado con claridad tal como le exigen las leyes y el Tribunal 
Constitucional.  El Gobierno de Rajoy ha jugado el pulso con 
templanza destacando lo obvio. No hay referéndum. No hay 
consulta. Pero marcando también las líneas rojas, el cumpli-
miento estricto de la ley. Sólo cabe esperar que la jornada de 
hoy en Cataluña discurra exactamente por esta vía, la del aca-
tamiento de la legalidad.
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Administración de Justicia m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La modernización de la Admi-
nistración de Justicia de Nava-
rra, completamente paralizada 
por falta de presupuesto, ha pro-
piciado las críticas de diferentes 
magistrados hacia lo que consi-
deran “falta de compromiso pre-
supuestario del Gobierno de Na-
varra”. Es más. Califican de “ridí-
cula la dotación anual para 
invertir en el desarrollo de nue-
vas herramientas en los últimos 
años”, situación que ha frenado 
proyectos pioneros en el ámbito 
estatal.  

Estos magistrados argumen-
tan que con “un mínimo compro-
miso presupuestario, Navarra ya 
podría estar preparada para el 
expediente electrónico” (lo que 
permitiría, entre otras ventajas, 

una mayor agilidad) y añaden 
que con determinados proyectos 
“se aportarían mejoras en todos 
los niveles y, además, habría un 
ahorro notable anual en gastos 
corrientes”.  

La modernización de la Justi-
cia no sólo persigue mejorar la 
eficacia, sino sobre todo, cumplir 
con lo establecido por la legisla-
ción. En concreto, la ley tecnoló-
gica de la Justicia (ley 18/2011 de 5 
de julio) establece que las Admi-
nistraciones con competencias 
en materia de Justicia “deben ha-
bilitar medios para prestar esos 
servicios electrónicos a los ciuda-
danos”, algo que en estos mo-
mentos no está ocurriendo.  

Los nuevos proyectos 
En los cajones de la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra esperan va-
rios proyectos que introducirían 
importantes ventajas en la Ad-
ministración de Justicia. Uno de 
ellos permitiría a los ciudadanos 
el acceso a expedientes judicia-
les en los que estuvieran involu-
crados, y en un futuro, como ya 
ocurre con el Ayuntamiento de 
Pamplona, interponer denun-
cias en casos en los que no se re-
quiera representación legal ni 
una defensa técnica como el ro-
bo de documentación y objetos, 
daños producidos en vehículos 
(siempre y cuando no estén rela-
cionados con accidentes de cir-

Los magistrados 
argumentan que con 
estos proyectos se 
conseguiría eficacia y  
se producirían ahorros

Uno de los proyectos 
paralizados permitiría 
denunciar a través de la 
Red y acceder a los 
expedientes judiciales 

Jueces critican la falta de ‘compromiso’ del 
Gobierno foral para modernizar la Justicia
Varios proyectos pioneros 
se encuentran paralizados 
por falta de presupuesto

culación) u otros simi-
lares.  

 El proyecto inte-
gral de acceso de los 
ciudadanos a los expe-
dientes judiciales tie-
ne un coste de 20.000 
euros que ya han sido 
asignados con cargo al 
presupuesto de este 
año. “Este coste tan 
bajo ha sido posible 
porque se reutiliza un 
proyecto anterior de 
intervinientes espe-
ciales con un coste de 
46.000 euros. Este 

proyecto de 
intervinien-
tes especia-
les supone la 
c o m u n i c a -
ción directa 
con fuerzas y 
cuerpos de 
seguridad y 
policía, peri-
tos, adminis-
t r a d o r e s  
concursales, 

organismos 
de la adminis-
tración y Juz-

gados de Paz”, 
explica uno de 
los autores del 
proyecto.  

¿Cómo fun-
cionaría? A tra-
vés de la página 
web del Gobier-

no de Navarra, 
navarra.es, el ciu-

dadano podrá dar-
se de alta en un 

servicio de 
a c c e s o  
electróni-
co a expe-

“Aporta inmediatez y  
una rápida tramitación”

EDILBERTO ESTEBAN IGLESIAS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 
DE PAMPLONA

R.E. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona ha 
puesto en funcionamiento un ser-
vicio por el que los ciudadanos 
pueden interponer denuncias en 
aquellos hechos que no se re-
quiere de la intervención de un 
agente. Más allá de la comodidad 
que puede suponer para el ciuda-
dano, ¿qué aporta a la Justicia? 
Se trata de un servicio que ya 
existe en los cuerpos y fuerzas de 
seguridad y otras policías. En el 

actual marco de comunicaciones 
entre órganos jurisdiccionales y 
Policía Foral y Policías Municipa-
les no supone sino la adaptación 
a la utilización de los instrumen-
tos telemáticos para agilizar la 
tramitación de los procedimien-
tos y mejorar la calidad y rapidez 
de la respuesta al ciudadano. 
¿Puede suponer la judicializa-
ción de la sociedad? ¿Este tipo de 
medidas podrían conllevar una 
mayor carga de trabajo para los 
Juzgados? 

Indudablemente la facilidad en la 
presentación de denuncias po-
dría suponer un ligero aumento 
en el número de las denuncias 
presentadas y por tanto una ma-
yor carga de trabajo pero la cues-
tión no debe enfocarse desde esa 
perspectiva. Lo importante es la 
inmediatez en cuanto a los he-
chos que se denuncian y la posibi-
lidad de una rápida tramitación. 
Y las facilidades para el ciudada-
no en sus relaciones con las ad-
ministraciones. De hecho la pro-

pia Sala de Gobierno del Tribu-
nal Superior de Justicia ya ha de-
sarrollado una iniciativa que per-
mitiría la interposición de de-
nuncias telemáticas por los 
ciudadanos ante los Juzgados de 
Guardia y su relación integral 
con los órganos jurisdiccionales, 
iniciativa que solo por la penuria 
presupuestaria que venimos pa-
deciendo y la falta de un compro-
miso inversor serio del Gobierno 
Foral no se ha podido implantar 
todavía. 
Dentro del proceso de moderni-
zación de la Justicia, ¿esta es la 
senda que seguirán las Adminis-
traciones en el futuro? 
Efectivamente. Ese es el camino 
tanto en las relaciones con los 
profesionales como con otras en-
tidades e instituciones. Así se ha 
hecho también por iniciativa de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Su-

perior 
de Justi-
cia de Nava-
rra para uni-
versalizar las 
comunicaciones 
telemáticas con to-
dos los intervinien-
tes en los procedimien-
tos judiciales y es de espe-
rar que en breve se 
incorporen también directa-
mente los ciudadanos. La iniciati-
va para el acceso telemático de los 
ciudadanos se trasladó al Gobier-
no en febrero de este año.
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Administración de Justicia

dientes judiciales, siempre y 
cuando cuenten con un certifica-
do digital. Cuando estén dados 
de alta, tendrán acceso a los ex-
pedientes en los que están regis-
trados y podrán recibir notifica-
ciones y citaciones así como re-
mitir escritos. 

También tendrá acceso a sus 
datos personales y podrá comu-
nicar cambios de domicilio o te-
léfono. En el momento de regis-
trar a un interviniente, el siste-
ma informará si está dado de alta 
en el servicio y se habilitará de 
forma automática en el acceso, 
salvo que las actuaciones hayan 
sido declaradas secretas.  

Cuando el alta en el servicio 
sea posterior al registro se gene-
rará un aviso para todos los pro-
cedimientos en los que figure co-
mo interviniente e igualmente se 
habilitará el acceso, siempre y 
cuando las actuaciones tengan 
carácter público. Una vez habili-
tado el acceso todas las notifica-
ciones, citaciones y requerimien-
tos, salvo los que por expresa dis-
posición legal deban realizarse 
presencialmente, se practicarán 
como si fuera un interviniente es-
pecial. También podrá el ciuda-
dano habilitado, en los términos 
que se determinen y según el tipo 
de procedimiento, remitir escri-
tos. El proyecto de la Sala de Go-
bierno del Tribunal Superior de 

Cómo funciona la denuncia electrónica

1

2 3

El ciudadano tramita la 
denuncia a través de internet. 
Se cumplimentan los datos
que pide la página web.

Una vez validada la denuncia, 
se envía un SMS o correo 
electónico al ciudadano para 
que pase a firmarla en un 
plazo de 48 horas.

• Robo o pérdida de documentación.
• Robo de móviles.
• Robo de bicicletas.
• Robo de vehículos o en el interior
de un vehículo.

DELITOS DENUNCIABLES POR INTERNET

• Daños en vivienda o trastero.
• Daños en bicicleta o vehículo
no relacionados con accidente
de circulación...

Cuando la denuncia está 
firmada, la Policía Municipal 
puede proceder a cursarla en 
el Juzgado de Guardia 
correspondiente.

JUZGADO
DE GUARDIA

Justicia de Navarra también con-
templa la posibilidad de que una 
de las partes implicada en un 
proceso judicial pueda presentar 
escritos de inicio. “Tal posibili-
dad podría ser extensible a los 
ciudadanos dados de alta en el 
servicio para la interposición de 
demandas en las que no necesi-
tan defensa técnica ni represen-
tación legal”. 

Para los magistrados encar-
gados de la elaboración de esta 
herramienta, “si el proyecto fun-
cionara a medio plazo, podrían 
liberarse recursos personales ya 
que se reducirían tanto las peti-
ciones de notificaciones como de 
citaciones.  

Mejora de las requisitorias 
En el argot jurídico, una requisi-
toria es la acción de comunicar 
tanto a los Juzgados de Instruc-
ción como a las autoridades, la 
existencia de un procesado que 
no ha cumplido con sus obliga-

R.E. Pamplona 

En Pamplona ya es posible de-
nunciar a través de Internet. 
Esta semana fue el Ayunta-
miento de Pamplona quien pre-
sentaba este servicio pionero 
en la Comunidad foral y que ya 
se encuentra operativo. A tra-
vés de la página web del consis-
torio, www.pamplona.es, o di-
rectamente desde la página 
web de la Policía Municipal, 
www.policiamunicipal.pam-
plona.es, los ciudadanos po-
drán las 24 horas del día denun-
ciar hechos que habitualmente 
no precisan de la intervención 
de un agente, como la pérdida o 
robo de documentación u obje-
tos; el robo de vehículos u obje-
tos del interior de un vehículo; 
el robo de bicicletas; los daños 
producidos en viviendas, tras-
teros, locales o comunidades de 
vecinos; y los daños producidos 
en vehículos o bicicletas que no 
estén relacionados con acci-
dentes de circulación. En la pri-
mera semana de funciona-
miento se han presentado una 
decena de denuncias.  

Lenguaje sencillo 
Su funcionamiento es relativa-
mente sencillo. Y el lenguaje 
que utiliza evita cualquier tipo 
de tecnicismo o argot jurídico. 

El denunciante ha de introdu-
cir los datos que se le vayan pi-
diendo en la web, que llegarán 
a los agentes de la Policía Mu-
nicipal al cargo de este servi-
cio. Ellos supervisarán las de-
nuncias que vayan llegando 
por este canal. Una vez valida-
da la denuncia, el sistema en-
vía una alerta a la persona de-
nunciante mediante un men-
saje de texto al móvil o un 
correo electrónico. En ese 
mensaje se le instará a presen-
tarse en un plazo máximo de 
48 horas en las dependencias 
de Policía Municipal para fir-
mar físicamente la denuncia, 
trámite indispensable para po-
der cursarla y exigido por ley, 
ya que aún no se acepta la fir-
ma digital. 

Las ventajas de este nuevo 
sistema telemático son varias. 
El ciudadano puede realizar la 
denuncia en su entorno y en el 
momento que más le conven-
ga, y por otra parte evita espe-
ras innecesarias en las depen-
dencias policiales para cum-
plimentar todos los datos 
requeridos a la hora de denun-
ciar.  

Además se acerca esta posi-
bilidad a colectivos y personas 
habituadas a utilizar Internet, 
y será de utilidad también para 
los visitantes de la ciudad en 
momentos como los Sanfermi-
nes, ya que podrán interponer 
sus denuncias desde hoteles, 
oficina de turismo o cualquier 
lugar en el que se encuentren, 
según explican desde el propio 
consistorio de la capital nava-
rra. 

Está concebido para 
casos que no requieran 
la intervención de un 
agente, como la pérdida 
de documentación

Pamplona crea 
un sistema para 
denunciar a 
través de la Red

Un agente de Policía Municipal supervisa las denuncias que llegan a 
través de Internet.  CALLEJA

Policía Foral, 306 denuncias  
virtuales en los últimos cinco años

R.E. Pamplona 

Hace cinco años Policía Foral fue 
el primer cuerpo autonómico en 
implantar una Oficina Virtual de 
Denuncias en su página web 
(https://administracionelectro-
nica.navarra.es/) donde los ciu-
dadanos pueden interponer de-
nuncias de manera telemática 
algunos delitos en los que hayan 
sido víctimas como sustracción 

La oficina virtual de 
denuncias de Policía 
Foral, pionera en 
España, empezó a 
funcionar en 2009

de documentos y/o efectos; sus-
tracción de domicilio y/o estable-
cimiento; sustracción en interior 
de vehículo; robo de vehículo; 
daños y extravío de documentos.  
En los últimos cinco años han si-
do 306 personas las que han pre-
sentado una denuncia a través 
de este canal (28 en 2009, 44 en 
2010, otras 43 en 2011, 106 en 
2012 y 85 el último año.) 

Desde Policía Foral recuer-
dan que en esta misma página 
web también es posible aportar 
información relevante para la se-
guridad ciudadana de manera 
anónima, así como presentar 
quejas, sugerencias o agradeci-
mientos relacionados con la acti-
vidad de los agentes de la Policía 

Foral.  Desde 2012, la Policía Fo-
ral remite de manera telemática 
desde sus sistemas de informa-
ción las denuncias interpuestas 
por los ciudadanos sobre hechos 
penales a los Órganos Judiciales 
de Navarra. Asimismo, desde el 
pasado mes de junio, desde ese 
sistema también se remiten ade-
más de las denuncias   ciudada-
nas, todas las diligencias penales 
que tramita la Policía Foral (ates-
tados y sus correspondientes 
ampliatorias).  

El número de diligencias pe-
nales (entre las que se incluyen 
las denuncias ciudadanas) entre 
el 1 de julio de 2013 y el 1 de julio 
de 2014 es de unos 10.000 atesta-
dos. 

8.500 
DENUNCIAS. Entre el 1 de ene-
ro de este año y el 31 de octu-
bre, la Policía Foral ha gestiona-
do a través de vías telemáticas 
un total de 8.500 diligencias 
frente a las 10.000 del período 
comprendido entre el 1 de julio 
de 2013 y el 1 de julio de 2014

 CIFRAS

5 
AÑOS. Hace cinco años se puso 
en funcionamiento la Oficina 
Virtual de Denuncias de la Poli-
cía Foral en su página web, de 
manera que los ciudadanos 
pueden denunciar telemática-
mente determinados delitos de 
los que hayan sido víctimas. 

ciones con la justicia. Así, se or-
dena a los agentes de policía que 
lo localizan y lo detengan.  

El informe, elaborado en 2010, 
se explica cómo se implantaría 
un sistema que permitiría aten-
der de manera inmediata en 
cualquier momento del día las 
requisitorias emitidas por los 
juzgados de Navarra. Así se me-
joraría su gestión, y se evitaría la 
prolongación innecesaria de si-
tuaciones de detención.  

El proyecto, pionero, permiti-
ría compartir información entre 
Juzgados sobre requisitorias 
cruzadas o incluso de mecanis-
mos de búsqueda efectiva de re-
quisitoriados a través de los da-
tos que haya en las bases de da-
tos de Hacienda, de la Seguridad 
Social o Registros de la Propie-
dad. Los beneficiarios de este 
proyecto serían los Juzgados de 
Instrucción y de Violencia sobre 
la Mujer de Pamplona, Juzgados 
de lo Penal, la Audiencia Provin-
cial y la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia.  

Este proyecto agrupa las re-
quisitorias en cuatro grupos: no-
tificaciones y requerimientos; 
declaraciones; citaciones a juicio 
y diligencias a realizar en por el 
Juzgado que lo pida (compare-
cencias de prisión, ruedas de re-
conocimiento o intervenciones 
corporales, entre otros). 

GASTO POR HABITANTE

38,2 € 
El presupuesto del TSJN se redujo 
en 2013 un 19,2%. Navarra fue la co-
munidad con mayor descenso. 
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ganización o, en su  caso, grupo 
criminal organizado, penado 
con hasta 3 años de prisión,  se-
gún informó en una nota el Tri-
bunal Superior de Justicia de  
Navarra.  

Sorprendidos ‘in fraganti’ 
Estos indicios vienen constitui-
dos, por un lado, por el hecho de  
haber sido sorprendidos prácti-
camente ‘in fraganti’ en el último 
de  los robos, cuando ya abando-
naban la vivienda donde habían 
entrado. En  ese momento, fue-
ron detenidos por los agentes 
que llevaban días  siguiéndoles.  

Las vigilancias y seguimien-
tos efectuados por la policía per-

Encarcelados por pertenecer a  
un grupo que robaba en viviendas 

miten  apreciar indicios de que 
los tres imputados, de forma 
concertada, se  repartían las ta-
reas para llevar a cabo los robos.  

Según describe el juez, los en-
causados vivían juntos para  or-
ganizar mejor sus actividades 
delictivas, escondían los útiles 
para  perpetrar los robos en lu-
gares estratégicos a fin de mini-
mizar el  riesgo de verse sor-
prendidos y adoptaban todo tipo 
de medidas de  seguridad para 
evitar seguimientos y vigilan-
cias policiales, “lo que  revela la 
profesionalidad de estos indivi-
duos”.  

También constan en la causa 
reconocimientos de ciudadanos 
que han  sorprendido a los impu-
tados a punto de cometer hechos 
delictivos, “lo  que igualmente da 
idea de su dedicación reiterada” 
en la comisión de  delitos de esta 
naturaleza, “que evidentemente 
generan un grave  riesgo para 

Se trata de tres personas 
que fueron pilladas casi 
‘in fraganti’ en el último 
de los robos

las personas y una gran alarma 
social”.  

Para el juez, la adopción de la 
prisión provisional “se eviden-
cia  como absolutamente im-
prescindible a fin de asegurar la 
presencia de  los imputados en el 
proceso y evitar el riesgo de que 
cometan otros  hechos delictivos 
análogos”.  

Distintas identidades 
Los encarcelados son extranje-
ros, sin ningún tipo de arraigo en  
España, y se encuentran en si-
tuación irregular. Además, va-
rios han  usado identidades dis-
tintas, comportamiento que, 
agrega el  magistrado, solo adop-
ta quien trata de evitar la acción 
policial y  judicial. Por todo ello, 
se hace necesario acordar la me-
dida de  prisión porque, asegura 
que el juez, es más que presumi-
ble que, en  caso de quedar en li-
bertad, volverían a delinquir. 

DN Pamplona 

El titular del Juzgado de Instruc-
ción número 2 de Pamplona de-
cretó ayer el ingreso en prisión 
provisional comunicada y  sin 
fianza de tres supuestos inte-
grantes de una banda que ha  
perpetrado diversos robos en vi-
viendas en Navarra. El auto pue-
de ser  recurrido.  

El magistrado expone que 
existen “indicios racionales” de 
que los  imputados han partici-
pado en la comisión de varios de-
litos de robo  con fuerza en casa 
habitada, castigados con penas 
de 2 a 5 años de  prisión, así como 
de un delito de pertenencia a or-

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Bankia “engañó” a Sergio Murillo 
al venderle 520.000 euros en pre-
ferentes, le “escamoteó informa-
ción”, y “abusó de su confianza e 
ignorancia” para inducirle a ad-
quirir estos complejos productos 
financieros. El Juzgado de Pri-
mera Instancia nº 6 ha estimado 
la demanda de este pamplonés 
superviviente de la tragedia de 
Biescas y condena al banco a de-
volverle medio millón de euros. 
Es el dinero que invirtió con la in-
demnización por la pérdida de 
sus padres y sus dos hermanos 
en la riada de 1996, en la que mu-
rieron 87 personas. Concreta-
mente, Bankia tendrá que pagar-
le 446.124 euros, ya que el resto 
hasta los 520.000 invertidos ya 
los ha obtenido como rendimien-
to. El fallo es recurrible. 

Hace diez días, cuando se cele-
bró el juicio, Murillo afirmaba 
que había casos de preferentes 
más dramáticos que el suyo. Sin 
embargo, pocos pueden ser tan 
sangrantes. Este pamplonés te-
nía 16 años cuando perdió a sus 
padres y sus dos hermanos de 11 y 
12 en la tragedia de Biescas. Él se 
salvó al quedar encallado en una 
rama. Después de diez años de 
batalla en los tribunales, consi-
guió una indemnización de 
777.575 euros. Y como no sabía 
qué hacer con ese dinero, en 
2006 acudió a una oficina de Caja 
Madrid (hoy Bankia) recomenda-
do por un familiar. Allí, según re-
saltó su abogada, “pidió produc-
tos seguros y garantizados a fin 
de tener la indemnización a buen 

recaudo para en un futuro com-
prar una vivienda y poder llevar 
una vida tranquila”. Sin embargo, 
sin saberlo, acabó metido en la 
trampa de las preferentes. 

Información “errónea” 
El juez no escatima críticas a la 
gestión del director de una sucur-
sal de Bankia en Pamplona, que 
fue quien le vendió estos produc-
tos por valor de 520.000 euros. 
Afirma en la sentencia que ha 
quedado demostrado que “pro-
porcionó una información gené-
rica, cuando no errónea” de los 
productos “arriesgados y com-
plejos” que le vendía. Subraya 
que no consta que le informara 
por escrito sobre las característi-
cas de las preferentes y las obli-

Sergio Murillo perdió a 
sus padres y hermanos 
e invirtió en preferentes 
la indemnización

La sentencia ve probado 
que Bankia “engañó” y 
“abusó de la confianza e 
ignorancia” del cliente

Condenan a Bankia a devolver medio 
millón a un superviviente de Biescas

gaciones subordinadas, que no 
hay referencia de que le entrega-
ra los folletos informativos, tam-
poco de que le expusiera la posi-
bilidad de perder toda la rentabi-
lidad, ni que le informara sobre la 
situación que atravesaba Bankia, 
ya que las preferentes iban liga-
das al devenir del banco y este tu-
vo que ser rescatado por el Esta-
do en 2010. El juez tampoco ve 
probado que Murillo estuviera 
“familiarizado” con estos produc-
tos de inversión ni que el banco le 
interrogara sobre sus conoci-
mientos y experiencia inversora 
(en la primera de las tres com-
pras ni le hicieron el test de con-
veniencia), algo que según la nor-
mativa es obligatorio hacer antes 
de vender productos complejos. 

Sergio Murillo, en compañía de su abogada, Elena Melero, a la salida del Palacio de Justicia. ARCHIVO

Por todo ello, concluye que el 
cliente compró preferentes y su-
bordinadas “engañado” y “con 
una idea muy equivocada” por-
que desconocía “la dimensión del 
riesgo que estaba asumiendo”. Y 
lo hizo porque Bankia “no sólo in-
cumplió las obligaciones” de in-
formar al cliente y averiguar si le 
convenía o no ese producto, sino 
que actuó “de manera contraria a 
la fe contractual, abusando de la 
confianza e ignorancia de un 
cliente” para inducirle a comprar 
productos que no se ajustaban a 
sus necesidades ni deseos. “El di-
rector del banco debió tratar al 
cliente con una mayor transpa-
rencia y cuidado, velando por sus 
intereses y no sólo por los del 
banco”, concluye el juez.

FRASES

“El director del banco 
debió tratarle con una 
mayor transparencia, 
velando por los intereses 
del cliente y no sólo por 
los del banco” 

“Le facilitó información 
genérica, cuando no 
errónea, de los complejos 
y arriesgados productos 
que le vendía” 

“Escamoteando 
información, abusó de la 
confianza e ignorancia 
financiera del cliente. Le 
indujo a comprar 
productos que no se 
ajustaban a sus 
necesidades ni deseos” 

“Sergio Murillo, engañado, 
desconocía la dimensión 
del riesgo que estaba 
asumiendo” 

“El director no sólo 
incumplió las obligaciones 
de informar al cliente, 
actuó de manera contraria 
a la buena fe contractual”

Fernando Poncela 
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6

El director del 
banco no acudió

Cuando Sergio Murillo llegó al 
banco, se le asignó un asesor. Sin 
embargo, nunca llegó a actuar, 
ya que todo el peso de las gestio-
nes las llevó el director de una 
oficina de Bankia en Pamplona. 
Su abogada había citado al direc-
tor a declarar en el juicio, pero ni 
siquiera se presentó. Para el 
juez, si Bankia quería demostrar 
que sí informó a Murillo, podía 
haber llevado a la persona que le 
vendió las preferentes para ex-
plicarlo. “Nada hizo, y por tanto, 
sobre ella deben recaer las con-
secuencias de esa carencia”. 
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Los domingos, economía

ALZA MODERADA.  La 
prima de riesgo ha regis-
trado un alza esta semana 
hasta colocarse en los 
134,60 puntos. Es una su-
bida del 1,37% en una se-
mana.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

134   -3,3 0,33
FUERTE CAÍDA  El índice 
del Ibex 35 cae un 3,35% a 
lo largo de una mala sema-
na bursátil, y queda en los  
10.126 puntos.  La liquidez 
del BCE ha originado esta 
caída de las bolsas.

PLANO.  El índice no se ha 
movido sustancialmente a 
lo largo de la semana.La 
media mensual sigue ins-
talada  en un 0,337. Las va-
riaciones en el diario son de 
milésimas.

● Víctor Sánchez González (Zara-
goza, 46 años) es el nuevo direc-
tor general del Hotel Tres Reyes 
de Pamplona, que está liderado 
por Miguel Cazón, consejero dele-
gado. Sánchez, DEAT por la Uni-
versidad de Zaragoza,  
ha trabajado en los 
departamentos co-
merciales de Hes-
peria y Hoteles 
Silken. Posterior-
mente, ha dirigido los hoteles de 
Abba Hoteles en Pamplona (Rei-
no de Navarra, en el parque Ya-
maguchi) y en el de Burgos. Ade-
más, este profesional ha sido di-
rector de explotación y 
operaciones de esta compañía.

● Gonzalo Alzueta Samper (Pam-
plona, 1962) ha sido nombrado re-
cientemente director en BGP Pam-
plona y director comercial del gru-
po Bgrupo, conjunto de empresas 
de comunicación y márketing espe-
cializado. Alzueta es li-
cenciado en ciencias 
de la información 
por la Universidad 
de Navarra, PDD IE-
SE y diplomado en 
márketing. Ha sido redactor en el 
periódico Navarra Hoy, redactor en 
Radio Nacional de España, CEO en 
Tecna Comunicación y Publicidad. 
Alzueta es profesor asociado en el 
máster Comunicación Política y 
Corporativa de la UN.

Fundación Gaztenpresa 
apoya la puesta en 
marcha de 34 empresas 
La Fundación Gaztenpresa 
de Laboral kutxa ha apoyado 
la puesta en marcha de 34 
nuevas empresas en Navarra 
los primeros nueve meses del 
año.En términos de empleo 
directo, la actividad desarro-
llada por la Fundación ha pro-
piciado la incorporación de 
66 personas en Navarra. Te-
niendo en cuenta la actividad 
en País Vasco y Navarra, son 
330 empresas y  580 personas 
las incorporadas al mercado 
laboral. La inversión media 
que han tenido que realizar 
los emprendedores ha sido de 
52.000€ y el préstamo medio 
concedido por Laboral Kutxa  
de 29.862€, alcanzando la ci-
fra total de 8.062.879€ conce-
didos para estos nuevos pro-
yectos empresariales.  

La directora de LinkedIn,  
invitada en los Premios 
Empresaria del Año  
Sarah Harmon, directora de 
LinkedIn España y Portugal, 
será la invitada de honor en 
los XVII Premios Empresaria 
y Directiva Navarra del año 
2014 organizados por la Aso-
ciación de Mujeres Empresa-
rias y Directivas de Navarra 
(Amedna/Neeze). Estos galar-
dones se entregarán el próxi-
mo 18 de noviembre en Ba-
luarte (Pamplona).  

ARIAN construirá el 
nuevo Centro de I+D+i de 
Flora y Fauna de La Rioja 
La empresa de construcción 
Arian construirá el nuevo 
centro de I+D+i de Flora y 
Fauna de La Rioja, La Fom-
bera. El proyecto, con un pre-
supuesto de 2,5 millones de 
euros, contempla el derribo 
de algunas de los instalacio-
nes existentes para mejorar 
los espacios y construir las 
nuevas dotaciones para un 
Centro de Investigación, De-
sarrollo e Innovación (I+D+i) 
de la flora y fauna de van-
guardia. El nuevo Centro 
acogerá dos edificios: el Cen-
tro de Recuperación de Fau-
na Silvestre y el Centro regio-
nal de Materiales forestales. 

Personal trabajando en la empresa Tecnan, fabricante de partículas nanotecnológicas. MONTXO A.G.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La Sagrada Familia, la gran obra 
inacabada de Gaudí, está incorpo-
rando tecnología navarra para su 
restauración. Han sido 1.700 litros 
de Tecnadis PRS, un producto que 
sale de la empresa Tecnan, en Los 
Arcos, los que han ido destinados 
durante 2014 a proteger la basíli-
ca del agua, aceite, humedad, etc. 
Además la aplicación de este pro-
ducto evita la adherencia de grafi-

tis y ofrece una duración de diez 
años. Y no han terminado todavía 
el suministro. La mayor ventaja 
de este producto es que se consi-
gue que el material sobre el que se 
aplica no se moje, además de per-
mitir que transpire, según explicó 
Claudio Fernández Acevedo, di-
rector general del Centro Tecno-
lógico Lurredera y presidente de 
Tecnan. ¿Cómo se consigue esto? 
Gracias a la tecnología de la em-
presa navarra, ubicada en el Cen-
tro Tecnológico de Lurredera, de-

Tecnan, en Los Arcos, 
fabrica productos para 
patrimonio artístico, para 
repeler el agua y reducir 
la suciedad de cristales

Nanotecnología 
navarra para restaurar 
la Sagrada Familia

dicada a la producción de partícu-
las nanotecnológicas.  

El patrimonio artístico es una 
de las aplicaciones de este pro-
ducto y a la Fundación Sagrada 
Familia se le añaden otros edifi-
cios que también han utilizado 
tecnología navarra, como la cate-
dral de Santiago, la de Segovia, la 
Almudena, las bodegas Barón de 
Ley... También otros productos de 
Tecnan tienen como destino el 
uso doméstico y pueden aplicarse 
a baldosas de viviendas o muros 
pequeños con las mismas finali-
dades. 

La nanotecnología de Tecnan 
tiene también otras aplicaciones 
como las cocinas industriales pa-
ra que se consiga un limpieza más 
fácil. Para ello, la empresa ha de-
sarrollado Metalcoat, que ya está 
en fase de pruebas y se está nego-
ciando con posibles clientes, co-
mo un gran fabricante de electro-
domésticos a quien cederían el 
uso en exclusiva. Además de fabri-
cantes de cocinas, los potenciales 
clientes son empresas petroleras 

Es propiedad del Centro 
Tecnológico Lurredera, 
tiene 5 trabajadores y va 
a incorporar 5 químicos 
más 

Nombres propios
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Claudio Fernández Acevedo, director general del centro Lurredera y presidente de Tecnan. MONTXO A.G.

E 
L cierre de la venta de las acciones de Iberdrola hace unos dí-
as ha puesto punto y final también a la inversión más extraña 
y peliaguda de Sodena en sus treinta años de vida. Sodena es 
la sociedad de capital riesgo del Gobierno foral, nacida para 

invertir en empresas novedosas, en las que se intuye futuro pero que 
carecen de fondos para el presente. Históricamente se ha encargado 
también de atraer inversiones multinacionales. A Sodena el Gobierno 
de turno le encargó comprar el 1% de la eléctrica en 2005, cuando los 
gobiernos y las cajas jugaban a ser grandes inversores en bolsa. De he-
cho, aquella operación desencadenó en el seno de la firma pública una 
guerra de poder soterrada entre dos figuras del “establishment”, la éli-
te económica foral: José María Aracama, director de Sodena y excon-
sejero de Hacienda, y el en aquellos momentos todopoderoso director 
de CAN, Enrique Goñi (la caja controlaba el 20% de Sodena), enfrenta-
dos por la gestión financiera de la adquisición. El pulso acabaría con la 
salida de la caja de la empresa pública en 2008. El caso es que, a los 
nueve años de la compra, Sodena ha vendido las acciones de Iberdro-
la. La cuenta final no es fá-
cil, pero, sin llegar a per-
der dinero, la rentabilidad 
de esta aventura ha sido 
escasa si no dudosa. 

Pero, con ser la opera-
ción más vistosa, no es esa 
su razón de ser, que radica 
en la entrada en empresas emergentes para ayudarlas a crecer y lue-
go salir de ellas. La reciente auditoría de Comptos sobre las inversio-
nes de Sodena ha permitido poner blanco sobre negro su balance eco-
nómico con un cómputo global positivo, pero no exento de costosos 
errores. Sus participaciones en empresas son apuestas de riesgo, pe-
ro deben ser razonadas. Sodena está para eso. Si salen bien, fenome-
nal. El ejemplo de libro, la inversión en EHN (energía eólica), vendida 
luego a Acciona con una plusvalía de 350 millones; de lejos la mejor de 
su historia. No ha sido la única. Cinfa o Gamesa han sido inversiones 
de éxito que, además, han asentado nuevos sectores industriales co-
mo la biofarmacia o las renovables. 

Pero también es verdad que en este campo se han tomado decisio-
nes donde se pueden intuir hoy apuestas aventureras o muy subjeti-
vas y, a veces, incluso, el rastro de amistades políticas. Ha habido in-
versiones tan ruinosas como la de Deltor Green, de Nafinco, una finca 
para el cultivo de maderas nobles donde ya se han perdido 2,7 millo-
nes, o casos como la firma CTC de Corella, prefabricados de hormigón 
para viviendas, con pérdidas de 2,6 millones (participada también por 
CAN en su día, hoy vendida al grupo Mondragón). Por no hablar del 
riesgo vivo de los avales prestados a empresas en los años de la crisis, 
una posible “bomba de relojería” de espoleta retardada para Hacien-
da. Llegaron a ser 400 millones y hoy se han reducido a 160. 

En otros casos Sodena ha sido simplemente un “aparcamiento dis-
creto” para decisiones políticas de alto coste económico que, al ser 
“encasquetadas” a la empresa pública, pasaban mucho más desaper-
cibidas que si figuraban en los presupuestos. Por ejemplo, el apoyo a 
empresas en crisis (como el grupo Sunsundegui, de Alsasua, con un 
coste de casi 30 millones) o inversiones de nula rentabilidad económi-
ca aunque sí social (como el parque Senda Viva, de Arguedas, en el que 
Sodena lleva ya invertidos 55 millones y con pérdidas cada año). 

Luces y sombras de un instrumento, Sodena, que, utilizado de for-
ma profesional y transparente, debe seguir cumpliendo un papel im-
portante en el desarrollo económico de Navarra. 

Sodena, balance  
de luces y sombras  
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Sodena ha sido también un 
“aparcamiento discreto” para 
decisiones políticas que pasaban 
así más desapercibidas que en 
los presupuestos  

La agenda de la semana por

Perfil

Claudio Fernández Acevedo, 
natural de Bilbao, es el director 
general del Centro Tecnológico 
de Lurredera y presidente de 
Tecnan, este último cargo no 
retribuido. Químico por la Uni-
versidad del País Vasco ha tra-
bajado en el Real Instituto de 
Tecnología (KTH) en Estocol-
mo y en el Instituto Sueco de 
Corrosión (KI), como investiga-
dor y responsable de proyectos 
europeos. Además, también ha 
trabajado en el centro tecnoló-
gico de Zamudio Gaiker, como 
resonsable de línea y coordina-
dor de mercado; en AK20 No-
bel, en Burgos, en el departa-
mento de ventas, y en el centro 
tecnológico Leia, en Vitoria. En 
el año 2000 vuelve de Estocol-
mo y se incorpora al Centro 
Tecnológico Lurredera, como 
director general. 

y fabricantes de sartenes. “Esta-
mos empezando las pruebas para 
Italia donde quieren el producto 
gestores de patrimonio para apli-
car a metales contra la corrosión”, 
añadió el directivo. 

Cristales limpios 
Los cristales, mamparas y venta-
nas son otro de los objetivos de 
Tecnan, que dispone de unos pro-
ductos líquidos para repeler el 
agua y así tener que limpiar me-
nos. Son los productos más nove-
dosos y ya han comenzado a ven-
derlos a una empresa de limpieza 
de Grecia. Más cerca, se ha utiliza-
do como prueba en el ascensor de 
Abejeras de Pamplona.  

La comercialización de Tecnan 
comenzó en 2013 con un producto 
dirigido, al contrario de los ante-
riores, al público general. Con el 
nombre de Tecnadis GWR, se 
aplica en las lunas de los vehículos 
para repeler la lluvia. Al extender 
el producto por la luna se consi-
gue que las gotas de lluvia apenas 
toquen la superficie y rueden fá-
cilmente hasta desaparecer. El re-
sultado es una mayor visibilidad 
para el que conduce, sin necesi-
dad de usar los parabrisas. Este 
producto ‘estrella’ se vende a to-
das las redes de cambios y repara-
ción de lunas en España (Glass-
drive, Carglass, Cristabox, Ralar-
sa, Carlunas), a la gran 
distribución (Leclerc, Eroski), en 
41 gasolineras (en Navarra, País 
Vasco, Galicia, Asturias, Madrid, 
Andalucía) y en empresas de lava-

tro es una fundación sin ánimo de 
lucro especializado en el desarro-
llo de una tecnología de produc-
ción de nanotecnología. Cuando 
se buscó aplicar esa tecnología a 
la empresa se vio la necesidad de 
constituir Tecnan (Tecnología Na-
varra de Nanoproductos), que na-
ció en 2007 y comparte las instala-
ciones con el centro. No es una 
‘spin off’ porque la propiedad es 
de Lurredera, con quien sigue co-
laborando. “Tecnan nació para 
poder aplicar y fabricar el desa-
rrollo tecnológico de Lurredera”, 
añade el directivo. 

Tecnan cuenta con 5 trabajado-
res y el centro con otros 45. De los 
450.000 euros facturados en 2013 
pasará a más 800.000 en 2014, se-
gún las previsiones, y volverá a 
duplicar en 2015 la cifra. Tiene 
previsto incorporar en enero a 
cinco personas más, químicos, 
fundamentalmente, e ingenieros. 
“La clave de este crecimiento está 
en que apostamos por áreas bue-
nas de manera temprana, que 
buscamos cosas prácticas con 
buena tecnología, dando respues-
tas a las empresas, y que, aunque 
somos pequeños, somos muy 
fuertes en proyectos europeos”, 
apuntó Claudio Fernández Aceve-
do. 

En este momento, la empresa 
está viviendo un momento de 
transformación accionarial. El 
objetivo es que Lurredera, que 
ahora tiene el 100% de la propie-
dad, pase a controlar el 30% y dar 
entrada a nuevos socios. 

do y mantenimiento de vehículos. 
En 2014 se han vendido ya 4.300 li-
tros y están abriendo mercados 
en Turquía, Portugal, Bélgica, Ir-
landa, Italia, México y Argentina.  

Tecnan tiene su origen en el del 
Centro Lurredera, que se había 
puesto en marcha en 1999, por di-
versos ayuntamientos y empre-
sas que aportaron 12.000 euros, la 
misma cantidad que los asociados 
que se incorporan ahora. El cen-

Empresas saludables: nuevos retos y 
enfoques en la gestión de las personas 

En la actualidad, gestionar adecuadamente los 
nuevos retos a los que se enfrentan los profesiona-
les de los recursos humanos es un factor clave para 
la empresa. Por ello, Mutua Navarra y la Asociación 
Española de Dirección y Desarrollo de Personas 
(Aedipe) han organizado esta jornada en la que in-
tervendrán varios expertos en la gestión de perso-
nas y en la promoción de la salud laboral. En este 
evento, también se darán a conocer las experien-
cias que han implantado nueve empresas navarras 
y que les han hecho merecedoras del Sello de Em-
presa Saludable: From Design to Development, 
Smurfit Kappa, Tracasa, Comercial Gazpi, Maier, 
TRW, HBPO, Progesport e Ingeteam, que recibirá 
el premio a la Mejor Práctica. 
En detalle  Sede de la CEN (Pamplona), 11 de noviembre, 
de 10:30 a 12:15 h. 

Taller de comunicación estratégica  
para empresas 

Cámara Navarra y Brandok organizan este curso 
para proporcionar a los alumnos los conceptos, ha-
bilidades y valores fundamentales de la comunica-
ción para las empresas en entornos complejos.  
En detalle  Sede de la Cámara Navarra (Pamplona), 
11 de noviembre, 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 17:30 h.  
 
Descubriendo el Management 3.0 

La Asociación de Empresas Navarras de TIC ha 
preparado esta formación sobre cómo tratar con 
equipos auto-organizados, motivarlos y definir las 
estructuras organizativas Ágiles.  
En detalle  Sede de Atana (Pamplona), 12 y 13 de no-
viembre, de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h. 
 

www.dnmanagement.es
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De  izquierda a derecha, la nueva ejecutiva de UGT en Volkswagen Navarra: Francisco Javier Fajardo López, Alberto Izu Abadía, César Bonel García, Jorge Sola Vitas, Alfredo Morales Vi-
darte, Iosu Ayensa Iribas, Andra Alfaro Iradiel y Daniel Herrero Escuin. SESMA

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los afiliados de UGT en Volkswa-
gen Navarra cerraron ayer un im-
portante capítulo de su historia 
reciente con la salida de José Luis 
Manías como secretario general 
de la sección sindical —tras ocho 
años ejerciendo la máxima res-
ponsabilidad— y la elección de 
Alfredo Morales Vidarte como su 
sustituto. En un congreso ordina-
rio que reunió en Pamplona a 278 
de los algo más de 1.700 militan-
tes con los que cuenta UGT en la 
fábrica de Landaben, Morales re-
sultó elegido con el respaldo del 
95,6% de los votos emitidos (194 a 
favor, 9 blancos y 2 nulos). 

El nuevo secretario general de 
la sección sindical de UGT en 
Volkswagen Navarra enumeró du-
rante una breve alocución los tres 
principales retos que la nueva eje-
cutiva afrontará de inmediato: 
“Lograr el mejor resultado posible 
en las elecciones sindicales de 
marzo, consignar las nuevas in-
versiones en las dos zonas de la fá-

brica más críticas, motores y mon-
taje, y apostar junto con la direc-
ción por un lanzamiento exitoso 
del nuevo A07”.  

Morales, que ha formado parte 
de las dos ejecutivas encabezadas 
por Manías entre 2006 y 2014, re-
conoció que su nuevo cargo “es un 
reto ilusionante pero también 
muy serio”. “UGT es el sindicato 
mayoritario en la planta que em-
plea directa o indirectamente a 
12.000 trabajadores y supone el 5% 
del PIB de Navarra”, concluyó. 

El líder saliente de UGT en 
Volkswagen Navarra comenzó su 
exposición aludiendo al final de 
etapa que afronta: “Siempre he 
creído que la vida es una carrera 
de relevos en la que, cuando coges 
el testigo, debes hacerlo lo mejor 
posible antes de cederlo”. Durante 
su exposición ante el Congreso, 
Manías hizo un repaso de los últi-
mos cuatro años al frente de la 
sección sindical: “No debemos 
perder de vista el contexto en el 
que nos movemos. En 2006 el con-
sorcio contaba con 220.000 traba-
jadores y ahora sumamos más de 
600.000 en todo el mundo”. 

Manías reconoció que la plan-
ta de Landaben se había converti-
do “en una isla” al haber atravesa-
do la crisis económica sin sufrir 
sus efectos, pero añadió que ello 
se ha logrado “no solo gracias al ti-
rón del coche” sino también a la 
capacidad de la plantilla “para 
adaptarse”. “Vivimos un buen 
momento, pero esto podría cam-
biar como lo hace el clima en el Pi-
rineo. Las tormentas se forman 
en poco minutos y hay que estar 
cerca de la tienda de campaña pa-

La ejecutiva entrante 
afrontará las elecciones 
sindicales de marzo 
como primer reto

José Luis Manías deja 
el cargo tras ocho años 
ejerciendo la máxima 
responsabilidad al frente 
de la sección sindical

Morales es elegido nuevo líder de 
UGT en VW con el 95% de los votos

ra poder guarnecerse”, apuntó. El 
ya ex secretario general de UGT 
en Volkswagen Navarra advirtió 
de que en la fábrica “no se volve-
rán a producir grandes contrata-
ciones de plantilla” y añadió que 
uno de los retos que afronta la em-
presa es el aumento de la edad 
media, lo que obligará al comité 
“a buscar soluciones para ade-
cuar los puestos de trabajo a los 
trabajadores de más edad”. 

Durante el turno de interven-
ciones de los afiliados, no faltaron 
las voces críticas a la gestión de la 
ejecutiva saliente, con referen-
cias al proceso de prejubilacio-
nes, el acceso opaco a las jornadas 
reducidas y las promociones y al 
“deterioro de la democracia inter-
na” en el seno de la sección sindi-

cal, que tanto Manías como Mora-
les replicaron con vehemencia. 

La asamblea contó con la pre-
sencia de los secretarios genera-
les en Navarra de UGT, Javier Le-
cumberri, y de la Federación del 
Metal (MCA-UGT), Lorenzo Ríos. 
Lecumberri recordó la importan-
cia las secciones sindicales en las 
empresas, que definió como la cé-
lula o el pegamento con el que se 
construye el resto de la organiza-
ción sindical. Por su parte, Ríos 
trasladó a los asistentes a la asam-
blea que ejercer un sindicalismo 
con “propuestas razonables” es 
particularmente difícil en Navarra 
por “la competencia” de ELA o 
LAB, pero también les recordó 
que “lo que piden los trabajadores 
son soluciones a sus problemas”.

José Luis Manías: “Seguiré vinculado 
al sindicato, a la política y a la música”

C.L. 
Pamplona 

“Sé que en la cadena hay muchos 
rumores sobre lo que va a hacer 
José Luis. Cada vez que tomo 
una decisión, miro la foto de mis 

El ex secretario general  
de UGT en Volkswagen 
Navarra fue ovacionado 
tras ocho años como 
líder sindical

hijos en el móvil e intento que ja-
más se sientan mal con la deci-
sión que ha tomado su padre. Si 
alguien piensa que he hecho ca-
rrera en la UGT, estáis muy equi-
vocados”, contestó ayer José 
Luis Manías a las insinuaciones 
de uno de los afiliados sobre su 
futuro profesional. 

Manías continuará al frente 
del comité de Volkswagen Nava-
rra hasta que se renueve este ór-
gano en las elecciones del año que 
viene, aunque, por el momento, 
no ha desvelado sus planes. “Me 

gusta la política y la música y no 
pienso renunciar a ninguna de 
ellas”, afirmó el carismático líder. 
“Me encanta afrontar aventuras 
locas junto a compañeros cuer-
dos”, añadió en otro momento.  
Manías fue despedido con una 
larga ovación tras un vídeo en el 
que le trasladaron su agradeci-
miento, entre otros, altos respon-
sables de la fábrica, el  secretario 
general del Comité de Empresa 
Mundial de Volkswagen, Frank 
Patta, o el secretario general de 
UGT, Cándido Méndez.

CLAVES

1  Asistentes. De los alrededor 
de 1.700 afiliados a UGT en Volks-
wagen Navarra, se acreditaron en 
el congreso ordinario 278. 
 
2  Informe de gestión. La ges-
tión de la última ejecutiva enca-
bezada por José Luis Manías tu-
vo el respaldo del 97,1% de los 
votantes (203 a favor y 6 absten-
ciones). 
 
3  Nueva ejecutiva. Alfredo Mo-
rales Vidarte, secretario general; 
Francisco Javier Fajardo López, 
secretario de organización; César 
Bonel García, secretario de coor-
dinación del comité de empresa; 
Jorge Sola Vitas, secretario de 
comunicación y relaciones exter-
nas; Andra Alfaro Iradiel, secreta-
ria de igualdad, asuntos sociales y 
servicios jurídicos; Alberto Izu 
Abadía, secretario de productivi-
dad; Iosu Ayensa Iribas, secretario 
de salud laboral; y Daniel Herrero 
Escuin, secretario de formación.
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Tudela y Ribera

Participantes en la concentración tras la pancarta que portó el comité de empresa de KPF Tudela. MANRIQUE

TUDELA

MURCHANTE

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Varias empresas han mostrado 
su interés por comprar la planta 
de KPF de Tudela, dedicada a fa-
bricar aros de rodamientos para 
el sector de la automoción y que 
se encuentra en concurso de 

El interés se tiene que 
concretar en una oferta 
firme antes del día 24; 
unas 150 personas se 
concentraron ayer

dente del comité, Jesús Pérez, du-
rante una concentración que se 
celebró en la plaza de los Fueros 
de Tudela y a la que asistieron 
unas 150 personas. “El viernes 
nos visitó una empresa interesa-
da y el lunes -mañana- esperamos 
a otra. Aún quedan otras cuatro o 
cinco en cartera, entre ellas la pro-

Varias empresas se interesan por 
comprar la planta de KPF Tudela

acreedores. La plantilla suma 94 
trabajadores y ahora la clave es 
que ese interés se concrete pre-
sentando una oferta en firme, al-
go para lo que hay plazo hasta el 
24 de noviembre. Será entonces 
cuando se sepa qué futuro tiene 
esta empresa. 

Así lo confirmó ayer el presi-

pia SKF”, aseguró. Y es que SKF 
fue la que vendió hace cuatro años 
su línea de aros de rodamientos a 
la empresa coreana KPF, que co-
menzó a construir una nueva na-
ve paralizada desde hace meses y 
acabó presentando concurso de 
acreedores. 

Para la plantilla, lo peor es que 
“la empresa funciona y es viable”, 
según indicó Pérez. “No sabemos 
qué va a pasar. Pedimos la impli-
cación del ayuntamiento, gobier-
no y la propia SKF a ver si con la 
ayuda de todos llegamos a algo 
positivo”, añadió. 

Al finalizar la concentración 
se leyó un comunicado en el que 
el comité de empresa aseguró 
que KPF es culpable de llegar a 
esta situación porque no apostó 
por una empresa “viable y de fu-
turo”. “Negocios fundamentales 
se los llevó a Corea y otros no los 
realizó porque no tenía las in-
fraestructuras preparadas. KPF 
no ha apostado por el negocio eu-
ropeo en Tudela y la realidad ac-
tual es que sólo le interesa el cie-
rre de la planta”, dijeron. 

Además, también afirmaron 
que SKF es responsable de lo su-
cedido. “Pertenecíamos a esta em-
presa hace 4 años, nos vendió ben-
diciendo el acuerdo con KPF co-
mo la mejor operación para el 
futuro de los trabajadores. Hoy sa-
bemos que el acuerdo fue bueno, 
pero para SKF. Tiene la llave para 
buscar la solución”, dijeron, al 
tiempo que no descartaron tomar 
medidas judiciales porque “los de-
safortunados acuerdos comercia-
les entre ambas empresas nos 
han llevado al borde del abismo”.

De izda. a dcha., los concejales José Ángel Sánchez y Lara Bartos, el al-
calde Tomás Aguado y los miembros del jurado del concurso de relatos 
José Luis Martín Nogales y Rafael Rodríguez. E.A. Imagen de la exposición de motos antiguas de Jesús Sada. E.A.

EVA AGUADO 
Murchante 

Murchante celebra este fin de se-
mana las fiestas del Santo Cristo 
de la Buena Siembra. Los actos 
comenzaron el viernes por la no-
che con la entrega de premios del 
concurso de relatos en memoria 
de Pilar Baigorri, fallecida hace 2 
años y que era miembro del gru-
po literario Traslapuente.  

A la cita se presentaron 1.501 
relatos de distintos países y el ju-
rado estuvo compuesto por el es-
critor José Luis Martín Nogales y 
los profesores Sara Abascal, Olga 
Blanco, Manuel Arriazu, Cristina 
Sádaba y Rafael Rodríguez.  

Decidieron que el ganador fue 
Ojos de Malaguita, obra del chile-
no Augusto Sanhueza Vergara, 
que se llevará 200 euros de pre-
mio y una placa.  

Rafael Rodríguez explicó que 
cada miembro del jurado leyó 
300 relatos y que luego se selec-
cionaron 29 para elegir el gana-
dor. “El ganador nos gustó por-
que es muy lírico y cuenta mu-
chas historias”, dijo. 

Por su parte, José Luis Martín 
Nogales explicó su último libro, 
titulado El faro del acantilado. 

Se entregaron premios 
del concurso de relatos 
Pilar Baigorri y se 
inauguró una exposición 
de motos antiguas

El acto también sirvió para en-
tregar el premio del concurso de 
fotografía sobre corresponsabili-
dad. El ganador fue Jorge Arria-
zu Crespo, que se llevó 200 euros 
por su imagen titulada En la viña 
todos somos iguales. El segundo 
premio quedó desierto. 

Exposición de motos 
Además, se inauguró una exposi-
ción de 23 motos antiguas pro-
piedad de Jesús Sada en la casa 
de cultura y que reunió a nume-
rosos público, muchos de ellos ni-
ños. La muestra incluye una 
Guzzi Hispania de 1952, la más 
antigua, y el resto van desde esta 
fecha hasta 1967. También hay 
Bultaco o Vespas que Sada, mecá-

nico de profesión, ha ido consi-
guiendo en localidades cercanas 
o a través de revistas o Internet. 

La jornada inaugural de las 
fiestas se completó con un con-
cierto del coro Fernando Rema-
cha de Tudela y con el reparto de 
300 raciones de empanada y vino 
en la plaza de los fueros por 1,5 
euros.  

Ayer continuaron las fiestas 
con un abundante programa de 
actos desde una feria de artesa-
nía a un paseo de caballos del 
Club Hípico Cristina Ullate o un 
desfile de varias bandas de cor-
netas y tambores. Ya por la noche 
se encendió la hoguera a cargo 
del Murchantino del Año, Rafael 
Simón Orta.

Murchante celebra el Cristo de la Buena Siembra
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solicitud podría verse reducida si hace fren-
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Sentencia a favor de las ayudas a grandes empresas españolas

El 15 de octubre, a sólo dos sema-
nas de abandonar el cargo y tras-
pasar los bártulos a la danesa 
Margrethe Vestager, el vicepresi-
dente Joaquín Almunia asestó su 
último gran golpe como comisa-
rio de Competencia. La Comisión 
Europea, por indicación de Al-
munia, declaró ilegal el denomi-

nado fondo de comercio financie-
ro –la diferencia entre el coste de 
las participaciones de una em-
presa y el valor de mercado de 
sus activos–, el mismo que per-
mitía a las grandes multinaciona-
les beneficiarse de ciertos incen-
tivos fiscales en sus operaciones 
de expansión internacional 
–compras superiores al 5% que 
permitían amortizaciones del 
fondo durante 20 años–. Banco 
Santander, Telefónica, Abertis, 
Iberdrola o Axa son algunas de 
las firmas afectadas.  

El asunto viene de lejos. No ya 
por la polémica normativa en 
cuestión, que empezó a aplicarse 
en 2002, sino por el aspecto buro-
crático ya que existen dos resolu-
ciones dictadas en 2009 y 2011 
que ya concluyeron que estas 
ayudas eran incompatibles con la 
normativa comunitaria y que las 
cantidades ahorradas desde 
2007 (las anteriores quedaron 
sin efecto) debían ser abonadas a 
Hacienda. No reintegradas por-
que en realidad nunca las reci-
bieron, sino que se dejaron de pa-

gar. Pues bien, ayer el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) las anuló al considerar 
que “no se ha demostrado el ca-
rácter selectivo de este régimen”.  

Un sistema que “no excluye de 
sus ventajas ninguna categoría de 
empresas”, recalcan los magistra-
dos para alivio de las empresas y 
desconcierto de la Comisión, que 
ve como la resolución del 15 de oc-
tubre queda en papel mojado.  

Entre las paradojas del caso, 
destaca cómo la sentencia llega 
tras la denuncia presentada por 

tres de las empresas afectadas 
(Banco Santander, Autogrill Es-
paña y Santusa Holding) y no por 
el Gobierno de España, entonces 
liderado por Rodríguez Zapatero.  

¿Pero de cuánto dinero se está 
hablando? Ésta es una de las cla-
ves. Según fuentes comunitarias, 
la recuperación del dinero co-
rrespondientes a los expedientes 
de 2009 y 2011 iba “muy avanza-
da”, pero lo cierto es que nunca se 
han dado cifras. Se habló de cien-
tos de millones, pero nadie lo lle-
gó a confirmar.

● El Tribunal de la UE anula 
una resolución de la Comisión 
Europea contra los incentivos 
a las firmas que se expanden 
en el extranjero

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El tsunami fiscal desatado en Eu-
ropa por las dudosas prácticas 
llevadas a cabo en la última déca-
da por el Gobierno de Luxembur-
go con cientos de multinacionales 
está muy lejos de amainar. Ni en 
lo financiero ni, sobre todo, en lo 
político, con un Jean-Claude 
Juncker que lo ha sido todo en el 
Gran Ducado, desde ministro de 
Finanzas como primer ministro 
desde los años noventa. Hablar 
de este pseudoparaíso fiscal de 
sólo 500.000 habitantes es hacer-
lo del recién estrenado presiden-
te de la Comisión Europea, que 
desde que estalló el caso el jueves, 
desde que la prensa sacara a la luz 
540 acuerdos fiscales secretos 
con varias compañías para que 
pagasen menos impuestos 
(LuxLeaks), sigue sin decir una 
palabra parapetado en su porta-
voz, Margaritis Schinas, que ayer 
insistía en el firme compromiso 
que Juncker viene reiterando pa-
ra combatir el fraude fiscal y que 
en la UE existen reglas comunes.   

Quien sí habló fue el ministro 
español de Economía, Luis de 
Guindos, que aseguró que Ha-
cienda ya ha comenzado a inves-
tigar los documentos filtrados 
masivamente en una investiga-
ción impulsada a nivel interna-
cional. “Estoy convencido de que 
la Agencia Tributaria, dentro de 
su independencia, lo está hacien-
do ya”, recalcó en Bruselas al tér-
mino, precisamente, de la reu-
nión de ministros de Finanzas de 
la UE (Ecofin).  

 Rechazó por activa y por pasi-
va pronunciarse sobre el caso 

concreto, valorar la responsabili-
dad política del presidente de la 
Comisión en este escándalo o ci-
frar el coste que para España ha 
tenido que multinacionales co-
mo Ikea, Pepsi, Apple, Amazon o 
Burberry’s hayan tributado en 
Luxemburgo los beneficios gene-
rados en nuestro país a un tipo de 
interés del Impuesto de Socieda-
des que en algunos casos no lle-
gaba ni al 1% cuando el tipo oficial 
era del 28,6%.  

“Dar una cifra sería una frivoli-
dad por mi parte”, insistió. Tras 
advertir de que será “importante 
saber si los acuerdos eran públi-
cos o no, si se hacían con transpa-
rencia o no”, apostilló que este ti-
po de prácticas son “indesea-
bles”, que el asunto destapado es 
“relevante” y que le corresponde 
al Ejecutivo comunitario investi-
gar el asunto y dictaminar si ha 

El escándalo indigna al 
resto de socios 
europeos pero de 
momento no piden 
explicaciones a Juncker

De Guindos apunta que 
este asunto es relevante 
porque se trata de 
“prácticas indeseables 
de competencia desleal”

La Hacienda española investiga los 
acuerdos secretos de Luxemburgo
Quiere saber qué empresas con actividad en España tributan en el ducado

Luis de Guindos conversa con el comisario Pierre Moscovici (izq.) y el ministro irlandés Michael Noonan. AFP

habido una “distorsión y compe-
tencia desleal”.   

“Hay que evitar este tipo de 
planteamientos porque son con-
trarios a lo que estamos haciendo 
en la OCDE, el G-20 o la UE”, ase-
guró tras admitir que es compli-
cado explicar a los ciudadanos 
los recortes que han tenido que 
tomarse cuando salen este tipo 
de noticias. “España está lideran-
do junto a Alemania, Francia, Ita-
lia y Reino Unido una nueva for-
ma de hacer política fiscal basada 
en la coordinarnos, en compartir 
información...”, remarcó.   

El escándalo del LuxLeaks es-
talló el jueves con todos los mi-
nistros de Finanzas de la UE ya 
en Bruselas o llegando a la capital 
comunitaria. El malestar era evi-
dente y los mensajes contunden-
tes sobre este tipo de prácticas 
dominaron los discursos, desde 

el alemán Wolfgang Schäuble, al 
francés, Michel Sapin. “No puede 
ser que unos poco se enriquez-
can a costa de todos. Esto es ina-
sumible”, resaltaron al unísono 
llevándose las manos a la cabeza.   

Pero que Luxemburgo es lo 
más parecido que existe a un pa-
raíso fiscal dentro de la UE no es 
algo conocido ni ayer, ni hace un 
año, ni hace diez. De hecho, re-
cientemente, el excomisario de 
Competencia, Joaquín Almunia 
abrió sendos expedientes ad hoc 
sobre Amazon y Fiat al considerar 
que los acuerdos suscritos entre 
Hacienda y estas firmas (llama-
dos tax rulings) pueden vulnerar 
la normativa de ayudas de Estado. 
También hizo lo propio sobre 
Apple en Irlanda y Starbucks en 
Holanda. Casualidad, o no, Lu-
xemburgo es el país de estos tres 
que más trabas está poniendo a 
Bruselas a la hora de aportar do-
cumentación. ¿Se ha mirado para 
otro lado durante todos estos 
años? Ayer, Guindos disculpaba a 
la Comisión al matizar que “no tie-
ne un equipo de inspectores de 
Hacienda a su disposición”.  

Comparecencia de Juncker 
Respecto a Juncker, un alto fun-
cionario comunitario asegura 
que “es inevitable que este asunto 
le salpique”, que la única duda es 
saber hasta dónde y de qué forma. 
Toda la oposición, al completo, ya 
ha salido en tromba exigiendo ex-
plicaciones al presidente del Eje-
cutivo comunitario, que la próxi-
ma semana podría acudir a la Eu-
rocámara si los grupos alcanzan 
una mayoría suficiente.   

La duda es saber el grado de 
solidez de la gran coalición for-
mada por los dos grandes, por los 
populares (PPE) y los socialde-
mócratas (S&D), claves para que 
haya comparecencia. Se barrun-
ta tormenta porque su líder y jefe 
de la oposición, Gianni Pitella, ya 
ha advertido de que Juncker de-
be demostrar si está del lado de 
los ciudadanos o de los evasores”.  

Quien también se pronunció 
fue el eurodiputado Pablo Iglesias. 
El líder de Podemos, inscrito en el 
grupo GUE/NGL, anunció que 
promoverán una moción de cen-
sura contra el luxemburgués, que 
no tiene visos de salir adelante.

Manga ancha con 
el Reino Unido

Polémica zanjada. “Hemos re-
ducido la factura a la mitad, la 
hemos retrasado, no pagaremos 
intereses y si hay errores en las 
cuentas, nos devolverán nuestro 
dinero”, se felicitó ayer en Bru-
selas el ministro de Finanzas de 
Reino Unido, George Osborne, 
al término de la reunión con sus 
colegas de la UE (Ecofin). Hay 
paz política, pero eso no quita 
que Londres tenga que pagar 
unos mil millones adicionales al 
presupuesto comunitario tras 
los ajustes de Eurostat en fun-
ción de los cambios en producto 
interior bruto de cada país. No 
obstante, le han dado un año de 
margen para hacerlo.
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● El Gobierno destina 15 
millones adicionales para 
los planes PIMA Aire y 
Transporte para la 
renovación de flotas

JORGE MURCIA Madrid 

El Gobierno ha aprobado cré-
ditos extraordinarios por valor 
de 15 millones de euros para los 
planes PIMA Aire y PIMA 
Transporte, que incentivan la 
renovación de flotas de vehícu-
los comerciales, bicis eléctri-
cas, autobuses y camiones por 
modelos menos contaminan-
tes. Los fabricantes han aplau-
dido el desbloqueo presupues-
tario de estos dos programas -
llevaban meses en el cajón a la 
espera de ser aprobados- por-
que “mejorarán la eficiencia 
del transporte por carretera en 
España”.  

El PIMA Aire, que cumplirá 
su cuarta edición, tiene asig-
nada una dotación presupues-
taria de 9,6 millones de euros. 
Principalmente servirá para 
sustituir viejas flotas de vehí-
culos comerciales, aunque 
también incentiva la compra 
de bicicletas eléctricas y con 
pedaleo asistido. La principal 
novedad es que incluirá una 
dotación específica para fur-
gonetas propulsadas por gas.   

Más fondos 
para la compra 
de vehículos 
comerciales

J.A. BRAVO 
Madrid 

El Gobierno parece haber dado 
marcha atrás en su intención ini-
cial de no devolver de forma ínte-
gra el importe del llamado cénti-
mo sanitario de los carburantes, 
que la justicia europea declaró 
ilegal el pasado 27 de febrero, an-
te la amenaza de los transportis-
tas de convertir en indefinida la 
huelga de tres días que ya han 
convocado a partir del día 17. El 
secretario de Estado de Hacien-
da, Miguel Ferre, quiso “tranqui-
lizar” ayer al sector y mostró su  
“disponibilidad” a negociar con 
la Confederación Española de 
Transporte de Mercancías 
(CETM) y el resto de patronales. 
Estas últimas  cifran en 4.300 mi-
llones de euros el dinero que les 
correspondería.  

El problema es que el Ejecuti-
vo hace otras cuentas y ha mani-
festado su intención de devolver 
menos de la mitad -2.000 millo-
nes como máximo-, al restar el 
tramo estatal porque de lo con-
trario, según aduce, se superaría 

el tope de imposición estipulado 
para los carburantes por la direc-
tiva comunitaria. Además, des-
contaría los importes incluidos 
en el gasóleo profesional.  

De hecho, no está claro que 
termine cediendo a la petición de 
los transportistas. Y es que tras 
afirmar que hay “plena voluntad” 
de darles satisfacción, Ferre ma-
tizó que se haría “en los términos 
más razonables” y sólo “en la me-
dida que sean aplicables sus ar-
gumentos”.  

Las organizaciones sectoria-

gado a devolver”, han denuncia-
do en los últimos días las dos 
principales patronales del sector 
del transporte de mercancías, 
CETM y Fenadismer. En total, se 
recaudaron de forma indebida 
más de 13.000 millones de euros 
entre 2002 y 2011 por el llamado 
céntimo sanitario –cedido en 
parte a las comunidades autóno-
mas para, en teoría, ayudar a cos-
tear esa partida presupuesta-
ria–, aunque ya han prescrito los 
ejercicios anteriores a 2010.  

Las patronales de distribu-
ción, agroalimentación y hostele-
ría, por su parte, afrontan “con 
auténtica preocupación” el paro 
anunciado, que estiman les aca-
rreará unas pérdidas de 1.450 mi-
llones de euros. Según un comu-
nicado que publicaron ayer, la 
huelga de tres días ya formaliza-
da mermaría las ventas, paraliza-
ría líneas de producción, ocasio-
naría desperdicio de alimentos y 
sobrecostes en almacenaje y 
transportes urgentes.  

Es más, según sus propias esti-
maciones, a esa cifra habría que 
sumar las pérdidas añadidas para 
los propios transportistas por te-
ner parados sus vehículos, que ci-
fran en unos 45 millones de euros 
diarios. Eso sin contar la merma 
de recaudación que se produciría 
en los tributos afectados (IVA e hi-
drocarburos) para el Estado. 

El Gobierno se plantea 
devolver íntegro el 
‘céntimo sanitario’, 
 unos 4.300 millones

Hacienda acepta negociar con los 
transportistas para evitar la huelga

les acusan al Gobierno de inducir 
al “engaño” al afirmar que desde 
Bruselas se le ha autorizado a de-
ducir una parte de las devolucio-
nes impuestas. Por eso, han pedi-
do a la Comisión Europea que se 
pronuncie directamente sobre el 
tema.  

“La Agencia Tributaria, tras 
dilatar inútilmente el proceso, ha 
tratado de engañar al sector del 
transporte con la única intención 
de escamotear el exacto cumpli-
miento de la sentencia, apropián-
dose de un dinero que está obli-

La huelga acarrearía enormes pérdidas al sector distribuidor. GOÑI
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En tu    más cercano | 902 200 400 | barceloviajes.com

FINANCIACIÓN A 9 MESES. 
Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid o Barcelona, válidos para determinadas 
salidas del año 2014/2015. Incluye: avión, traslados, visitas según programa, estancias en hoteles seleccionados 
en régimen de pensión completa o media pensión según programa, tasas aéreas, carburante y seguro de 
inclusión. No incluye gastos de gestión: hasta 2.499€ de compra: 12€ por reserva. A partir de 2.500€ de 
compra: 18€ por reserva. Consultar condiciones. Plazas limitadas.

Programa de turismo religioso. Incluye: asistencia religiosa durante todo el viaje. Eucaristía diaria.
Descuentos a religiosos y sacerdotes. Precio válido para grupos, mínimo 20 personas.

JORDANIA, PUERTA DE LA TIERRA PROMETIDA
8 Días / 7 noches. Hoteles 4*. PC. Consultar fechas de salida.

Visitando: Amman, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Petra, Mar Muerto, 
Colina Elías, Betania, Umm Ar Rasas, Umm Quays, Pella y Asao. desde 840€

BELLEZAS DE JORDANIA 
11 Días / 10 noches. Hoteles 4*. MP. Consultar fechas de salida.

Visitando: Amman, Jerash, Ajlum, Betania, Mar Muerto, 
Madaba, Monte Nebo, Kerak, Petra, Wadi Rum y Aqaba. desde 2.039€

● El mayor grupo 
siderúrgico del mundo  
tuvo unos números rojos  
de 105 millones de euros 
hasta septiembre

Europa Press. Madrid 

El grupo ArcelorMittal regis-
tró pérdidas de 105 millones de 
euros en los nueve primeros 
meses del  año, cifra diez veces 
inferior a la del mismo periodo 
de 2013, cuando  el gigante si-
derúrgico obtuvo un resultado 
negativo de 1.063 millones. 

En el tercer trimestre, Arce-
lorMittal logró un beneficio  
neto atribuido de 17,7 millones,  
frente a las pérdidas de 155 mi-
llones registradas en el mismo 
periodo de 2013. El consejero 
delegado de la siderúrgica, 
Lakshmi N. Mittal, destacó que 
los resultados trimestrales 
muestran una “considerable  
mejora” del negocio de acero 
de la compañía. Asimismo, re-
saltó  que Europa ha experi-
mentado “otro trimestre fuer-
te”, como reflejo de  las mejores 
condiciones de mercado y de 
los esfuerzos de  optimización.  

La cifra de negocio de la 
mayor siderúrgica a nivel 
mundial  alcanzó en los nueve 
primeros meses los 48.879 
millones, un 1,6% más. 

ArcelorMittal 
reduce sus 
pérdidas a una 
décima parte

● El grupo se ahorra 92 
millones en dotaciones para 
amortizaciones al alargar la 
vida útil de sus parques 
eólicos de 20 a 25 años

Europa Press. Madrid 

Las acciones de Acciona caye-
ron ayer un 0,7% a pesar de 
anunciar la víspera que ha du-
plicado su beneficio neto en los 
nueve primeros meses del año 
hasta los 149 millones, gracias 
a las ventas de activos y a la am-
pliación de la vida útil de su 
cartera de parques eólicos, in-
formó el grupo, que tiene su se-
de de Energía en Navarra.  

La reforma energética del 
Gobierno tuvo un impacto de 
158 millones en su beneficio 
bruto de explotación. En con-
traprestación, Acciona recortó 
en 92 millones las dotaciones 
para amortizaciones gracias al 
alargamiento, desde los 20 
hasta los 25 años, en la vida útil 
de todos sus parques eólicos, 
que suman 7.000 megavatios.  

La división de energías re-
novables aportó el 70% del re-
sultado bruto operativo y el 
33% de la facturación de la 
compañía en los nueve prime-
ros meses del año. La rama de 
energía verde facturó 1.526 mi-
llones de euros, un 1,3% más. 

Acciona duplica 
su beneficio  
por la venta  
de activos

La subida salarial media 
pactada en los convenios 
hasta octubre fue del 0,57%
El 96% de los 1.825 
descuelgues aplicados 
se produjeron con 
acuerdo entre empresa 
y trabajadores

Europa Press. Madrid 

La subida salarial media pactada 
en los convenios colectivos regis-
trados hasta octubre se situó en 
el 0,57%, apenas una centésima 
más que el 0,56% de septiembre, 
mientras que las inaplicaciones 
de convenio ascendieron a 1.825, 
frente a 1.703 un mes antes. Estas 
cifras son coherentes con el 
Acuerdo Interconfederal para el 
Empleo y la Negociación Colecti-
va de este año, que plantea subi-
das del 0,6%, salvo en sectores o 
empresas que atraviesen proble-
mas de viabilidad. 

Estos datos, aún provisionales, 
aparecen recogidos en la Estadís-
tica de Convenios Colectivos re-
mitida por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, en la que 
se aprecia además que, a cierre 
de octubre, se habían registrado 
1.432 convenios, lo que supone un 
incremento del 2,87% respecto al 
mismo mes del año pasado.  

Estos convenios tuvieron efec-
to sobre 4,3 millones de trabaja-
dores, un 2,81% más que hace un 
año, y 617.297 empresas, un 23% 
más. De todos los convenios, el 
71% es de empresa y afecta al 6,9% 
del total de trabajadores, esto es, a 
297.497 personas, mientras que el 
29% es de ámbito superior al em-
presarial e integra al 93,1% de los 
trabajadores, o a 4,02 millones.  

La jornada media 
De los convenios registrados, 
1.091 fueron firmados en 2014, 
con efectos sobre 1,46 millones 
de trabajadores, de los cuales 363 
quedaron suscritos por nuevas 
unidades de negociación, con lo 
que representan ya más del 33% 
de los convenios de nueva firma. 
Si se toman únicamente los con-
venios colectivos de empresa, el 
porcentaje alcanza el 39,4%.  

En cuanto a la subida salarial 
media del 0,57% hasta octubre, el 
incremento medio es del 0,45% 
en el caso de los convenios de em-
presa, así como del 0,58% en los 
de ámbito superior.  

La jornada media pactada pa-
ra el total de los convenios se sitúa 
en 1.756,29 horas al año por traba-
jador. Para los convenios de em-
presa es de 1.707,26 horas, mien-

tras que para los de los convenios 
de ámbito superior a la empresa 
asciende hasta las 1.759 horas.  

En cuanto a las inaplicaciones 
de convenios, los 1.825 descuel-
gues depositados en los diez pri-
meros meses del año en los regis-
tros de las distintas autoridades 
laborales afectan a 58.305 traba-
jadores. El 96,5% de estas inapli-
caciones se ha producido con 
acuerdo entre la empresa y los re-
presentantes de los trabajadores 
durante el período de consultas.  

El 76,6% de los trabajadores 
afectados por las inaplicaciones 
se concentra en el sector servi-
cios, mientras que el 43,5% de los 
trabajadores afectados están en 
empresas de 250 trabajadores o 
más, si bien la mayoría de las em-
presas que presentan inaplica-
ciones, el 84,1%, tienen plantillas 
entre 1 y 49 trabajadores.  

En el 91,7% de los casos se han 
producido descuelgues de la 
cuantía salarial pactada en con-
venio. El 63% indica que solo han 
inaplicado la cuantía salarial re-
cogida en convenio.  

En términos acumulados des-
de marzo de 2012, se han produci-
do un total de 5.085 inaplicacio-
nes de convenios que afectan a 
un total de 247.207 trabajadores. 
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Estrategia Navarra para la Convivencia m

LAS MEDIDAS

11 
Gestión de los 
procesos jurídico-
administrativos de 

las personas extranjeras. 
 

2 
Información y de-
rivación acerca de 
los procesos rela-

tivos de la normativa de 
extranjería. 

 

3 
Acceso al apren-
dizaje de la len-
gua castellana 

a las personas extranje-
ras. 

4 
Promoción del 
empoderamiento 
de las mujeres 

inmigrantes ante la de-
tección de situaciones de 
vulnerabilidad derivadas 
de su sistema cultural de 
origen. 

 

5 
Fomento de los 
espacios de so-
cialización y de la 

interacción entre jóve-
nes inmigrantes y autóc-
tonos. 

 

6 
Retorno volun-
tario al país de 
origen. 

 

7 
Alojamiento 
temporal para 
jóvenes y muje-

res inmigrantes. 
 

8 
Gestiónar la di-
versidad cultu-
ral. 

9 
Acceso de las 
personas extran-
jeras al sistema 

sanitario de Navarra. 

10 
Mejorar la 
empleabi-
lidad de la 

población extranjera en 
situación jurídico-admi-
nistrativa irregular. 

 

11 
Promoción 
de la convi-
vencia in-

tercultural en el espa-
cio local. 

12 
Apoyo a 
las asocia-
ciones de 

personas inmigrantes 

para la promoción de la 
diversidad cultural. 

 

13 
Acciones de 
sensibili-
zación 

acerca del fenómeno mi-
gratorio. 

 

14 
Formación 
en materia 
de intercul-

turalidad a profesionales 
y responsables políticos 
de las administraciones 
públicas de Navarra. 

AINHOA PIUDO/ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

No existe hostilidad ni conflictos 
significativos, pero cada cual vive 
al margen del otro, sin apenas re-
lación. Así viven en la Comuni-
dad foral los navarros  y los inmi-
grantes, que suman hoy en día  
59.363  personas y representan  
el 9, 3% de la población total.   

Por tanto, estamos todos “en la 
misma plaza, pero sentados en 
bancos separados”, tal y como re-
sumía ayer gráficamente el di-
rector general de Política Social, 
Mariano Oto, que presentó junto 
al consejero Iñigo Alli la Estrate-
gia Navarra para la Convivencia 
que busca, precisamente, que la 
mera coexistencia se convierta 
en integración real.  

Con ese objetivo, el Gobierno 
de Navarra va a destinar 2,9 mi-
llones de euros, entre 2015 y 2017, 
para impulsar 16 medidas  que se 
concretarán en 32 acciones. En 
cualquier caso, “la normaliza-
ción” es el principio básico que 
debe orientar el proceso de inte-
gración. “Las necesidades bási-
cas de todos son las mismas. Sa-

lud, educación, servicios socia-
les”, citó Alli. “Debemos orientar 
a todo el mundo hacia los servi-
cios generales y evitar la creación 
de recursos específicos, porque 
van en contra de la propia norma-
lización”, añadió Oto.  

2011 fue el año en que más in-
migrantes había en Navarra, con 
71.000. Desde entonces, la cifra 
ha caído, pero el motivo funda-

El diagnóstico desmonta 
el mito de que los 
inmigrantes consumen 
más gasto social o se 
benefician más de VPO

La convivencia tampoco 
se produce entre 
inmigrantes de diferentes 
nacionalidades, que se 
relacionan entre sí

La población inmigrante y los navarros 
coexisten sin hostilidad, pero no conviven
El Gobierno impulsa 16 medidas para avanzar hacia la integración

Tres mujeres musulmanas pasean con sus hijos, en Ribaforada.  IVÁN BENÍTEZ (ARCHIVO)

mental no es el retorno masivo a 
sus países de origen. “El factor 
más concluyente es que en los úl-
timos diez años se han nacionali-
zado 24.000 personas”, apuntó el 
consejero, lo que convierte a Na-
varra en la región con mayor por-
centaje de personas extranjeras 
nacionalizadas.  

No sólo existe coexistencia con 
los navarros, sino también con 

grupos inmigrantes de otras na-
cionalidades entre sí. Así lo ratifi-
ca un estudio reciente realizado 
en las localidades de Cintruéni-
go, Falces y Larraga, aunque es 
más la población autóctona que 
no tiene relación con personas de 
otra nacionalidad que en el caso 
de las personas extranjeras. En 
ese sentido, es llamativo que, al 
comparar la opinión de la pobla-

ción autóctona y de la inmigrada 
es significativo que “la  valora-
ción del escenario de convivencia 
es sustancialmente mejor en el 
caso de esta última, mientras que 
la percepción de la coexistencia y 
la hostilidad cala más entre la es-
pañola”.  

Prejuicios derrumbados 
Otro de los objetivos de la Estra-
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Estrategia Navarra para la Convivencia

115 
Análisis y 
difusión 
acerca del 

fenómeno migratorio en 
Navarra. 

 

16 
Interven-
ción en 
mediación 

lingüística e intercultural.

tegia es “eliminar cualquier pre-
juicio contra las personas inmi-
grantes”. “Debemos insistir en la 
idea de que la diversidad enri-
quece”. Hay mitos muy asenta-
dos, como que son los que más 
gasto social hacen, que van más 
veces al médico o que obtienen 
con más facilidad viviendas pro-
tegidas. “El estudio demuestra 
que no es así. Por ejemplo, en 
cuanto a servicios sociales, reci-
ben menos de lo que por propor-
ción les correspondería”, asegu-
ró Oto. “De cada diez personas 
que reciben la RIS en Navarra, 
seis son autóctonas”, añadió Alli.  
En cuanto a la cifra media de con-
sultas médicas, el estudio confir-
ma que es menor que la de la po-
blación autóctona, incluso hasta 
la mitad.  

El idioma es “la primera barre-
ra”, tanto para quien llega como 
para la población que les recibe. 
De hecho, el estudio pone de ma-
nifiesto que la población latino-
americana goza de un  mayor 
grado de aceptación, mientras 
que quienes más rechazo perci-
ben son los africanos.  

El diagnóstico ha sido elabora-
do por el Departamento de Políti-
cas Sociales con la colaboración 
de entidades locales y agentes so-
ciales, asociaciones, etc., a quie-
nes se les ha remitido para que 
realicen las últimas aportaciones 
antes de su aprobación definiti-
va. Además, un equipo de la UP-
NA realizó un estudio diagnósti-
co mediante un proyecto de parti-
cipación social en las localidades 
de Cintruénigo, Falces y Larraga. 

“Ellos quieren 
quedarse y 
nosotros les 
necesitamos”

El 60% de los inmigrantes  que 
llevan aquí al menos dos años 
muestran su deseo de quedarse 
en la Comunidad foral. “Es un 
dato que llama a la esperanza”, 
aseguró ayer el consejero Alli, ya 
que, tal y como recordó, el futu-
ro de las sociedades europeas, 
también de la Navarra, es invia-
ble sin la inmigración . “La 
Unión Europea tiene ahora 513 
millones de habitantes. Sin in-
migrantes, en 2060 no llegará a 
los 400”, dijo. “Ellos quieren 
quedarse, pero es que nosotros 
también les necesitamos”. 

Elizondo

Estella

Tafalla

Tudela

Sangüesa

Isaba

Alsasua

Lodosa

Corella

Peralta

Leitza

Bera

Aoiz

Viana

San Adrián

Extranjeros en Navarra

Zona noroesteHasta el 8%

Del 8% al 12%

Más de 12%

6,4%

Tierra Estella
7,6%

Navarra Media oriental

Ribera Alta

8,6%

13,2%

23,6%

Villafranca
20,9%

Funes
19,4%

Tudela
14,9%

Pirineo
5,1%

Pamplona

10,4%

Entre 2002 y 2013, un total de 23.383 extranjeros obtuvieron la 
nacionalidad en Navarra, que es la comunidad con mayor porcentaje 
de nacionalizados . En 2013 fueron 5.151, un 7,6 %.

Castejón1º

2º

3º

Población total navarra Españoles

Buztintxuri

Media

Milagrosa
Echavacoiz

San Jorge

(9,3%)

(0,8%)

(71.600)

Extranjeros

Punto de inflexión de la inmigración

Año con el 
máximo de 
población extranjera

57.319  tienen tarjeta de residencia en vigor
2014

1998

2011

Por países de origen

Por Edades

(2014)

Los barrios
 de Pamplona 

con mayor 
porcentaje

59.363

4.313

20,3%

20,2% 17,5%

15,8%

10,9%

640.356 580.993

11,2%

530.819

1º

2º

4º

3º

Marruecos

Rumanía

Bulgaria

Ecuador

Ecuador

Marruecos

Colombia

Menos de 16

Más de 65

Media de edad

Extranjeros Navarros

Según país de nacimiento

10.388 (17,5%)

7.488 (12,6%)

6.571 (11,1%)

3.964 (6,7%)

14.531 

9.841 

6.856 

18%

2%

31,9 43,4

16,5%

20,3%

ZOOM 

Radiografía foral de la población extranjera 
En 2014 hay censados en Navarra 59.363 extranjeros, un 9,3% del total. Quedan lejos de los 71.600 que había en 2011 

por un motivo: muchos se han nacionalizado. El mapa de Navarra muestra su diferente distribución y características

9,2% 
Alumado extranjero. La cifra des-
ciende desde 2010 por nacionaliza-

ciones y emigración. 
De América... El 
41% procede de 
América, el 29,4% de 
África y el 22,2%, UE. 
... y Marruecos. Es 

la 1ª nacionalidad: 1.918 alumnos. 
Por modelos. El 79,9% opta por el 
modelo G (castellano), el 8,2% el A 
(euskera como asignatura), el 10,1% 
PAI y el 1,8% elige el D (vascuence). 
Por redes. El 82,7% va a centros 
públicos y el 17% a concertados.

77%  
De población extranjera acti-
va. En España es el 59%. 

Afiliados a S.S. 
En 2014 hay 
18.961 afiliados 
(7,7% del total). 
En 2008 había 
32.796 (11%). 

Régimen. 16.351 extranjeros 
están afiliados al Régimen Gene-
ral y 2.721 al de Autónomos.  
Por sectores. 2.080 en el siste-
ma Agrario y 3.361 en el del Hogar. 
Parados.  8.755 en abril (17,2%). 
Subsidio: 3.451 personas (11,7%)

10,2% 
De las TIS. Los extranjeros os-
tentan 63.927 Tarjetas Individua-

les Sanitarias. 
Sin TIS. La últi-
ma encuesta, de 
2008, la cifra en 
6,5% del total. Se 
estima que el 

porcentaje ha bajado aún más. 
Utilización. En 2010, un 76,8% 
había acudido al centro de salud 
(4,6 veces al año), un 22,7% reci-
bió atención especializada (pú-
blica), un 33% acudió a urgencias 
y un 13,8% fue hospitalizado. 

64,9% 
Viven alquilados. Un 31,2% de 
los inmigrantes tiene vivienda en 

propiedad. De los 
alquilados, 52,6% 
reside en vivienda 
y el 12,5% tenía 
arrendada una 
habitación. 

VPO. De 2001 a 2013 el porcenta-
je de concesiones de VPO a inmi-
grantes fue del 6,3%. 2002 fue el 
único año en que se concedió más 
a extranjeros que a navarros. En 
2013, el 6,3% de VPO y el 1,1% de 
Precio Tasado fue a extranjeros.
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● El consejero recibió al 
centenar de jueces que ha 
participado en el congreso 
de Foro Judicial 
Independiente 

DN 
Pamplona 

El consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior del Gobier-
no de  Navarra, Javier Morrás, 
recibido ayer al centenar de 
jueces y  magistrados que par-
ticipan estos días en Pamplo-
na en el 11 Congreso  Nacional 
de la asociación Foro Judicial 
Independiente. Morrás les di-
jo que en estos momentos son 
especialmente necesarios co-
mo  “referente justo y ecuáni-
me” y les pidió que continúen 
dando  esperanza a una socie-
dad “confundida y apesadum-
brada”. El consejero también 
destacó que la ciudadanía ne-
cesita percibir “mensajes cla-
ros” de  que las instituciones 
“más sólidas” funcionan y dan 
respuesta  “inmediata y justa” 
a los problemas planteados.  

En la recepción también in-
tervino el presidente del Foro 
Judicial  Independiente, Án-
gel Dolado, quien estuvo 
acompañado por la  represen-
tante de esta asociación en la 
Comunidad Foral, Esther  
Fernández.

● Se trata de una treintena 
de edificios del Gobierno de 
Navarra y por primera vez 
se incluye la sede de la 
Cámara de Comptos

DN  Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha se-
leccionado a ocho empresas 
para desarrollar labores de vi-
gilancia y seguridad privada 
de diversos  edificios y depen-
dencias del Ejecutivo foral du-
rante el año 2015. Son Om-
buds, Sabico Seguridad, Gru-
po Control Empresa de  
Seguridad, Seguriber, Protec-
ción y Seguridad Técnica, Pro-
segur, Eulen  y Vigilancia Inte-
grada. A la licitación, que 
cuenta con un prespuesto de 
3.125.000 euros  para 2015, se 
presentaron 13 empresas.  

Elcontrato podrá ser  pro-
rrogadohasta 2018, por lo que 
el  gasto total ascendería a 12,5 
millones euros. Los inmue-
bles objeto de vigilancia son 
una treintena de edificios  ofi-
ciales y de atención al público, 
que se corresponden en su 
mayor  parte con las sedes de 
los Departamentos, recintos 
hospitalarios,  museos y loca-
les de atención al público. Por 
primera vez se incluye a la Cá-
mara de Comptos.

Morrás: “Ahora 
los jueces son 
especialmente 
necesarios” 

Seleccionadas 
ocho empresas 
para vigilar 
sedes públicas

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Llegó a Italia en patera proceden-
te de Ghana; allí tomó un avión 
hasta España y una vez en Pam-
plona se casó con una mujer inca-
pacitada que estaba ingresada en 
un psiquíatrico. Este no es el re-
sumen de una curiosa historia de 
amor, sino uno de las 130 uniones 
fraudulentas organizadas por un 
grupo criminal en la comarca de 
Pamplona desde 2011. La Guar-
dia Civil y la Policía Nacional, en 
una operación conjunta, han des-
articulado esta organización con 
la detención de cuatro personas. 
No se descarta que continúen los 
arrestos, ya que la operación si-
gue abierta. 

El ciudadano de Ghana de la 
primera historia pagó 5.000 eu-
ros a cambio de un matrimonio 
con el que conseguía regularizar 
su situación en Europa. Por lo ge-
neral, los arrestados cobraban 
entre 4.000 y 6.000 euros, de los 
cuales entre 500 y 1.000 euros 
eran para la mujer que se presta-
ba al enlace. El resto, para ellos. 
El cabecilla de la trama es un ciu-
dadano ghanés, encargado de 
buscar a compatriotas que qui-
sieran regularizar la situación, 
mientras que dos españoles (un 
hombre y una mujer) y una ecua-
toriana tenían como función en-
contrar a mujeres pa. Tres arres-
tos se produjeron en Pamplona y 
uno en Maquirriain. 

La investigación de la Opera-
ción Tijera se inició a finales de 
2013, cuando ambos cuerpos po-
liciales detectaron un incremen-
to considerable de la población 
ghanesa en Navarra. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica, en 2010 había en el censo na-
varro 339 personas de este país, 

La Guardia Civil y la 
Policía Nacional han 
detenido a 4 personas en 
Pamplona y Maquirriain

La trama que apañaba 
enlaces con ciudadanos 
de Ghana obtuvo más de 
medio millón de euros

Desarticulan un grupo que organizó 
130 matrimonios de conveniencia

mientras que el 1 de enero de 
2014 la cifra había aumentado 
hasta los 453. Cuando los agentes 
indagaron acerca de las causas 
de este notable incremento (un 
33% en cuatro años), descubrie-
ron que todo se debía a la consti-
tución de parejas de hecho de ciu-
dadanos de Ghana y mujeres co-
munitarias en varios 
ayuntamientos de la cuenca de 
Pamplona, según informó ayer la 
Guardia Civil. Desde 2011, la tra-
ma ahora desarticulada había or-
ganizado 130 enlaces de este tipo, 
reportando más de medio millón 
de euros a los organizadores de 
los matrimonios.  

Esta organización dedicada a 
favorecer la inmigración clan-
destina  contactaba con ghaneses 
que se  encontraban en situación 
irregular y, previo pago les facili-
taban el acceso a la regulariza-
ción  administrativa de su resi-
dencia en España mediante la 
constitución de  parejas de hecho 
fraudulentas con mujeres comu-
nitarias, la mayoría españolas.

G.G.O. 
Pamplona 

CC 
ASI todos los ghaneses 
hacían el mismo reco-
rrido hasta el registro 
municipal: llegaban a 

Italia en patera, personas que ha-
cían de enlace con el grupo de Na-
varra les ofrecían regularizar la 
situación con matrimonios frau-
dulentos y si alguno aceptaba vo-
laba en avión hasta España, don-
de ya estaba todo preparado para 
celebrar la boda en Ayuntamien-
tos de la comarca de Pamplona.  

La tipología más común con la 
que se han encontrado los agen-
tes, informa la Guardia Civil, era 
la de un hombre de nacionalidad 
ghanesa y una  mujer comunita-
ria, la mayoría españolas. Las 
mujeres, por lo general, se  en-
contraban en riesgo de exclusión 
social, con antecedentes y en  al-
gunos casos incapacitadas. Nada 
más casarse, la pareja se empa-
dronaba en el mismo domicilio.  

Una vez constituida la pareja 
legalmente y regularizada la  si-
tuación del ghanés, estos se  dis-
persaban a lo largo de la geogra-

Parejas que ni hablaban el mismo idioma
fía española o europea con su  do-
cumentación en regla.  

Gracias a la investigación lle-
vada a cabo por las Fuerzas y  
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, se pudo constatar que en al-
gunos  casos la diferencia de edad 
entre los miembros de la pareja 
era  notoria, superando en algu-
nos casos los 20 años de diferen-
cia. Del mismo modo, se pudo 
averiguar que en todas las bodas 
celebradas ninguno de los miem-
bros de la pareja de hecho habla-
ba el mismo idioma y no tenían 
en común ninguno.  

Una vez detectados estos 130 
matrimonios, se procederá caso 
a caso a su anulación, al igual que 
se ha hecho en otros casos descu-
biertos en Navarra. En los dos úl-
timos años, en la Comunidad fo-
ral han sido arrestadas 60 perso-
nas por organizar matrimonios 
de conveniencia previo pago. En 
concreto, según las investigacio-
nes que desde hace más de dos 
años realizan en Policía Nacional, 
89 parejas de hecho inscritas han 
sido disueltas por haberse detec-
tado algún tipo de fraude.

EN CIFRAS

6.000 € 
La trama cobraba entre 4.000 y 
6.000 euros a los ciudadanos de 
Ghana que querían regularizar su si-
tuación administrativa en España 
mediante la constitución de parejas 
de hecho fraudulentas. 
 

1.000 € 
El grupo contactaba con mujeres, la 
mayoría en situación de exclusión 
social, y les ofrecían entre 500 y 
1.000 euros para que se prestaran 
al matrimonio con los ghaneses.  
 

453 
La investigación se inició cuando los 
cuerpos policiales detectaron un in-
cremento en el empadronamiento 
de ghaneses en Navarra. En 2010 
había 339 y en 2014 la cifra subía a 
453, un 33% más en cuatro años.
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DN 
Pamplona 

Catorce personas han sido deteni-
das y tres imputadas en una opera-
ción de la Policía Foral y la Policía 
Nacional, en la que se ha desarticu-
lado una organización dedicada al 
tráfico de cocaína y asentada en 
Pamplona, con ramificaciones en 
otras comunidades y que operaba 
a nivel internacional.  

Las detenciones han sido 
practicadas en Pamplona, Barce-

La Policía Foral comenzó las 
investigaciones en enero y se 
centraron en un grupo asentado 
en Pamplona que adquiría cocaí-
na a otra organización de Barce-
lona para, posteriormente, distri-
buirla a diversos menudeadores 
de Navarra y de la región france-
sa de Aquitania. También se com-
probó en ese tiempo que el grupo 
investigado en Pamplona mante-
nía relaciones para el abasteci-
miento de cocaína con otras or-
ganizaciones que se ubicaban 
principalmente en Barcelona.  

La investigación de estas orga-
nizaciones barcelonesas permi-
tió determinar que la cocaína 
procedía de la Comunidad Valen-
ciana y de Ecuador, donde envia-
ban a personas ajenas a la organi-
zación, que tras un periodo de 
preparación en el país sudameri-
cano, ocultaban la droga en su 
aparato digestivo para regresar a 
España burlando los dispositivos 
de detección en los aeropuertos. 

Cuatro de los arrestados 
por Policía Foral y Policía 
Nacional en Pamplona, 
Barcelona, Irún y 
Ecuador están en prisión 

Cae una red internacional 
de tráfico de cocaína  
con 14 detenidos

lona, Irún (Guipúzcoa) y Ecua-
dor, informó el Gobierno de Na-
varra. En la operación, los agen-
tes se han incautado de 2.346 gra-
mos de cocaína, 1.340 gramos de 
corte, 7.630 euros, una prensa hi-
dráulica para confeccionar blo-
ques de droga y un vehículo de al-
ta gama. La operación policial, 
denominada Raya, ha sido coor-
dinada por el juzgado de Instruc-
ción número 4 de Pamplona,  que 
ha decretado el ingreso en pri-
sión de cuatro de los detenidos.  

El 5 de agosto, por ejemplo, las 
autoridades ecuatorianas detu-
vieron en el  aeropuerto de Gua-
yaquil a una mujer cuando pre-
tendía embarcar con  1.016 gra-
mos de cocaína en su aparato 
digestivo. El  juez solicitó  la co-
rrespondiente comisión rogato-
ria a  las autoridades ecuatoria-
nas para la imputación de los tres  
organizadores de este viaje.  

Los detenidos son diez hom-
bres y cuatro mujeres. Cinco de 
ellos tienen residencia en Pam-
plona, uno en Zizur Mayor (Nava-
rra), uno en Pau (Francia), uno en 
Sant Pere de Ribes (Barcelona), 
uno en Terrassa (Barcelona), dos 
en Vilanova y la Geltrú (Barcelo-
na), uno en Hospitalet de Llobre-
gat, uno en Elda (Alicante) y uno 
en Santa Cruz de Tenerife. De los 
imputados como supuestos auto-
res de un delito contra la salud 
por tráfico de drogas, dos residen 
en Barcelona y el tercero en Hos-
pitalet de Llobregat. 

Murugarren 8.902,51 
Ongoz 2.143,02 
Riezu 12.860,39 
Rípodas 2.798,92 
San Vicente 2.684,08 
Tabar 7.074,18 
Ugar 4.844,10 
Unciti 7.692,31 
Unciti 57.524,74 
Unzué 44.042,06 
Urdazubi/Urdax 86.326,81 
Urdiain 180.588,57 
Urraúl Alto 53.444,39 
Urraúl Bajo 70.035,87 
Urritzola-Galain 4.275,49 
Urroz 36.057,40 
Urroz-Villa 111.863,04 
Urzainqui 22.051,57 
Uterga 57.078,70 
Uztárroz 55.891,62 
Valcarlos 84.989,37 
Valle de Yerri 403.645,98 
Valtierra 640.941,37 
Viana 1.148.136,36 
Vidángoz 20.224,39 
Villafranca 767.327,79 
Villamayor de Monjardín 32.878,33 
Villanueva de Aezkoa 36.382,51 
Villanueva de Yerri 7.274,95 
Villatuerta 331.016,91 
Villava 2.643.466,80 
Yesa 111.013,09 
Zábal 9.228,19 
Zabalceta 1.928,65 
Zabalza 62.742,31 
Zurucuáin 11.161,15

DN Pamplona 

En el listado publicado ayer con 
el reparto del Fondo de Partici-
pación de Haciendas Locales en 
los Tributos de Navarra por 
transferencias corrientes para 
2015 y 2016 se omitieron por 
error las siguientes localidades. 

 
Alloz 14.212,80 
Alzórriz 4.285,12 
Arandigoyen 10.490,42 
Arizala 9.411,59. 
Arizaleta 5.602,56 
Arraiza 9.752,20 
Artaiz 4.828,52 
Artieda 10.478,24 
Ayechu 1.798,01 
Azcona 11.981,90 
Bearin 22.278,72 
Bera 769.914,39 
Bidaurreta 40.051,85 
Cemboráin 2.949,62 
Eraul 7.719,81 
Grocin 4.191,11 
Ibiricu de Yerri 6.289,13 
Igantzi 130.282,33 
Imirizaldu 4.029,12 
Iruñela 5.826,40 
Irurozqui 5.420,52 
Lácar 7.069,88 
Larraintzar 63.895,82 
Lizaso 11.724,36 
Lorca 15.129,62 
Murillo deYerri  3.953,43 

Localidades también 
incluidas en el reparto 
del fondo local

● Colisionaron tres coches y 
una furgoneta a la altura 
del desvío a Esquíroz y 
cuatro personas resultaron 
heridas leves

DN 
Pamplona 

Cuatro personas resultaron 
heridas leves -con latigazos 
cervicales y contusiones- en 
un choque en cadena protago-
nizado por tres turismos y 
una furgoneta en la A-15 a la 
altura de la salida de Esquíroz 
(Ronda Oeste). El suceso ocu-
rrió a las siete y media de la 
tarde y ocasionó importantes 
retenciones en la vía, colap-
sando la salida del parque co-
mercial Galaria hacia esta ca-
rretera. 

Los vehículos colisionaron 
por alcance, bloqueando uno 
de los carriles de la vía. Los 
heridos fueron trasladados en 
ambulancias convencionales 
y medicalizadas al Complejo 
Hospitalario. En el lugar se 
personaron bomberos de 
Cordovilla y agentes de la Poli-
cía Foral, que dieron paso al-
ternativo. Debido a la hora y 
que se trata de una vía con trá-
fico elevado, se originaron re-
tenciones durante algo me-
nos de media hora. 

Retenciones 
en la Ronda 
Oeste por 
un accidente

ARDE UN COCHE EN MENDILLORRI
Los bomberos del parque de Cordovilla sofocaron ayer las llamas de 
un coche que ardió de forma fortuita en la rotonda de entrada a Mendi-
llorri, en el acceso desde Pamplona. El suceso ocurrió a las seis de la 
tarde cuando el conductor notó que salía humo del turismo. Se detuvo 
y hasta el lugar se desplazaron los bomberos y los agentes de la policía 
municipal. EDUARDO BUXENS

● Simularon un incendio en 
 un edificio de la plaza del 
Ayuntamiento que no podían 
apagar por la falta de personal, 
criticando el actual modelo 

Europa Press. Pamplona 

Bomberos de la Agencia Navarra 
de Emergencias (ANE) llevaron a 
cabo ayer en Pamplona una paro-
dia de simulacro de incendio pa-
ra escenificar “la falta de  perso-
nal” que consideran que existe en 
el Cuerpo. Lo hicieron en un edi-
ficio de la plaza del Ayuntamien-
to de Pamplona y acompañados 
de un centenar de bomberos que 
denunciaron  “el actual  modelo 
de servicio” tras la pancarta “Por 
un servicio público y de  calidad”.  

En un momento de la concen-
tración, varios efectivos de bom-
beros  disfrazados de mujeres sa-
lieron a los balcones de un edifi-
cio de la  plaza del Ayuntamiento 
para pedir ayuda para sofocar un 
incendio, que  los bomberos no 

podían apagar por “falta de per-
sonal”, algo que fue respondido 
al grito de ‘más bomberos’ por 
parte de trabajadores y viandan-
tes.  

En representación de los bom-
beros concentrados, Daniel Otei-
za explicó que el objetivo de la  
movilización es “denunciar el ac-
tual modelo de servicio, donde 
reina  la improvisación, falta de 
definición y dirección estratégi-
ca, un  desgobierno que, sumado 
a los recortes impuestos, dan co-
mo resultado  un caos de gestión”. 
“La mayor consecuencia que es-
tán teniendo sobre el servicio los  
recortes aplicados es la disminu-
ción de personal, que nos está  lle-
vando a trabajar bastantes días 
bajo los mínimos exigidos en ca-
da  parque”, aseguró Oteiza, que 
añadió que es “un despropósito  y 
una irresponsabilidad tratar de 
dirigir un servicio que adolece de  
bomberos”. En este sentido, Otei-
za defendió que “de nada vale te-
ner  recursos técnicos si no se tie-
nen recursos humanos”.

Los bomberos denuncian  
la falta de personal con  
un simulacro en Pamplona
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Organiza Patrocina

Colaboran

www.nuevo-futuro.org/Rastrillo2014 facebook.com/nuevofuturo @nuevo-futuro

Este fin de semana
Creerás que sueñas cuando vengas al rastrillo

Porque es nuestro último fin de semana de este año
y hemos preparado más actuaciones, celebraremos el día de 
feria de abril, más escritores, más invitados, gastronomía… 
¡Sueña!

Antigua Estación de Autobuses
Hasta el 9 nov 2014  

Reservas restaurante
607 447 425

Emprendedores de la cooperativa, representantes de ANEL y de la Administración foral. DN

● Se presentaron cinco de los 
ocho proyectos que ampara 
esta inicitiva destinada a 
facilitar la puesta en marcha de 
proyectos de economía social

DN. 
Pamplona 

Hace ahora un año que la Asocia-
ción Navarra de Empresas Labo-
rales (ANEL) puso en marcha la 
primera cooperativa de empren-
dedores a nivel nacional, iniciativa 
que permite comprobar la viabili-
dad de los proyectos empresaria-
les colectivos antes de constituirse 
de forma independiente. Según un 
comunicado remitido por ANEL, 
en la actualidad la cooperativa am-
para ocho proyectos dedicados a 

actividades tan variadas como “la 
atención a la dependencia, la edu-
cación científica y la animación a 
la lectura, el comercio internacio-
nal, las relaciones públicas, la efi-
ciencia energética y la agricultura 
ecológica, entre otros”. 

Durante la presentación de los 
proyectos que forman parte de la 
cooperativa, el presidente de 
ANEL, Ignacio Ugalde, calificó el 
programa de “éxito” y animó a los 
participantes a “dar el paso de 
crear una empresa de economía 
social”. De los emprendedores, 
acudieron Amaya Sanz y Maite 
Ruiz, abogada y psicóloga, con Me-
diación Navarra; María Fuertes de 
M Cuida; Jesús Jiménez Juango de 
Navarra Capital; Olga Elizburu de 
Kyokan y Helio Florencio de SIG.

Primer aniversario 
de la cooperativa de 
emprendedores de ANEL

● El sindicato convoca 
movilizaciones y actos en 
Tudela, Estella y Tafalla y 
una gran acto central de 
protesta en Madrid

DN 
Pamplona 

El sindicato CC OO iniciará en 
los próximos días una campa-
ña de movilizaciones contra 
“los recortes en los servicios 
públicos y la pérdida de em-
pleo en la Administración” que 
incluye un gran acto central el 
19 de noviembre en el Audito-
rio Marcelino Camacho de Ma-
drid. En concreto, el sindicato 
celebrará en los próximos días 
asambleas de delegados y con-
centraciones en defensa de los 
servicios públicos en Tudela, 
Estella y Tafalla, movilizacio-
nes que se enmarcan en la 
campaña “Es público, es tuyo. 
¡Sálvalo!”. Los actos fueron 
presentados el martes por el 
secretario de Medio Ambiente 
de la FSC de CCOO a nivel esta-
tal, Francis Cabezo, el secreta-
rio general de la FSC de Nava-
rra, Cecilio Aperte, la secreta-
ria de la Federación de 
Sanidad, Carmen Pueyo, y la 
representante de la Federa-
ción de Enseñanza, Ana López.

● La empresa aumenta en 
más de dos millones de 
kilos su producción de 
endibia y refuerza su 
presencia en América

DN 
Pamplona 

El Grupo Planasa se acaba de 
hacer con el 100% de California 
Vegetables Specialties (CVS), 
única empresa que cultiva en-
dibias en EE UU. El Grupo, que 
ya contaba con el 27% de los tí-
tulos, refuerza así su posición 
como “líder mundial” del sec-
tor. CVS se localiza en Rio Vista, 
California, y cuenta con más de 
115 hectáreas de cultivo con 
una producción media de 
1.750.000 kilos de endibia blan-
ca, 200.000 kilos de endibia or-
gánica y 200.000 kilos de endi-
bias rojas.  La empresa tiene 60 
empleados y sus ventas se re-
parten por California y Florida 
y exporta a otros países como 
Japón. Con esta adquisición, la 
facturación de Planasa en EE 
UU superará este año los 20 
millones de dólares. La adqui-
sición de CVS por parte del 
Grupo Planasa es un paso más 
en su expansión por América, 
donde contaba con filiales en 
California, México y Chile.

Campaña de 
CCOO contra los 
recortes en el 
sector público

Planasa se hace 
con el 100%  
de la compañía 
californiana CVS

DN 
Pamplona 

La empresa navarra Bodegas Chi-
vite ha formalizado su entrada en 
el fondo de inversión creado por 
las entidades Santander, BBVA, 
CaixaBank, Bankia, Popular y Sa-
badell, denominado proyecto Fé-
nix, por el que las citadas entida-
des convierten una parte de los 
créditos pendientes en capital y 
pasan a ser propietarios tempora-
les. El fondo, diseñado para aque-
llas compañías que arrastran 
grandes deudas pero que son via-
bles, arranca su actividad tras va-
rios meses de negociaciones de los 
bancos participantes para llegar a 
un acuerdo con las firmas que ges-
tionarán el fondo, N+1 y McKinsey. 

El presidente ejecutivo del Gru-
po Chivite, Julián Chivite, califica-
ba ayer la entrada de la empresa 

en el fondo Fénix como “buena no-
ticia” porque “ofrece estabilidad 
económico- financiera a la compa-
ñía”. Fuentes de la empresa anun-
ciaron que ahora comienza el pro-
ceso de negociación para “perfilar 
el contenido y detalles de la capita-
lización de la deuda”, conversacio-
nes para las que no hay un plazo 
previsto de finalización. 

Según publicaba ayer el diario 
económico Expansión, la segunda 
empresa que formará parte del 
fondo Fénix será General de Alqui-
ler de Maquinaria (GAM), compa-
ñía que estuvo participada desde 
2007 en un 9,3% por Caja Navarra y 
cuyos títulos fueron vendidos re-
cientemente por La Caixa. Aquella 
fue una de las operaciones más po-
lémicas de la entidad navarra, ya 
que en pocos años el valor de sus 
acciones cayó más de un 95% al pa-
sar de 53,7 millones a unos 4,5 mi-
llones. 

Por otra parte, otra de las em-
presas que se barajó para entrar 
en el fondo Fénix, el grupo Conde-
sa que tiene plantas en Lesaka y 
Berrioplano y ahora en precon-
curso, quedó descartada por falta 
de acuerdo con sus propietarios.

La compañía afirma que 
le ofrece “estabilidad 
económico-financiera” y 
negocia para concretar la 
capitalización de la deuda

Bodegas Chivite 
entra en el fondo de 
bancos acreedores 
de empresas viables

María Isabel Catalán, 
nueva directora 
provincial de la 
Seguridad Social 
La navarra 
María Isabel 
Catalán Pa-
randiet (Pam-
plona, 1954)  
fue nombra-
da ayer direc-
tora provin-
cial del Insti-
tuto Nacional 
de la Seguridad Social. Susti-
tuye en el cargo a Julián Sáinz 
tras su jubilación. Licenciada 
en Derecho por la Universi-
dad de Navarra, es desde 1977 
funcionaria por oposición del 
Cuerpo Superior de Técnicos 
de la Administración de la Se-
guridad Social. 

La producción 
industrial creció en 
septiembre un 6,9% 
El Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra re-
gistró en septiembre un creci-
miento interanual del 6,9 %, 
según los datos elaborados 
por el Instituto de Estadística 
de Navarra (IEN) para su terri-
torio. En este mismo periodo, 
el Índice de Producción Indus-
trial en España refleja un as-
censo del 3,6 %. Si se eliminan 
los efectos de calendario, la ta-
sa anual de Navarra crece el 
4,1% y aumenta el 1% en el con-
junto de España. El índice acu-
mulado (enero-septiembre) 
asciende en Navarra al 6,1 %.
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● El Ayuntamiento dice que 
el Gobierno insinuó una 
certificación a plazos al 
carecer de “suficiente 
partida” para la subvención

N.G. Pamplona  

El gobierno municipal de Baz-
tan -Bildu y Baztango Exzke-
rra- advirtió ayer que el Go-
bierno foral le trasladó hace 
un mes aproximadamente la 
imposibilidad de disponer de 
partida suficiente entonces 
“para hacerse cargo de la fi-
nanciación del 70% de las 
obras ejecutadas” con motivo 
de la inundación de julio.  

Por este motivo, según su 
razonamiento, recibió la pro-
puesta de realizar la certifica-
ción de fin de obra “a plazos” 
para acomodarla a la disponi-
bilidad progresiva de fondo 
presupuestario en el Ejecuti-
vo. El Ayuntamiento, a su vez, 
según sus responsables, in-
formó de la conveniencia de 
formalizar el trámite “cuanto 
antes para poder cumplir la 
legalidad vigente, ya que el 
Ayuntamiento sí dispone del 
30% restante. El consistorio 
ha ordenado la certificación 
de las obras ejecutadas. 

Baztan critica 
la falta de 
ayuda por las 
inundaciones 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

HH 
UBO ayer cónclave en 
el collado de Iarmen-
di, el santuario de la 
paloma de Etxalar. El 

encuentro no fue de avistamiento  
ni de red extendida. Tuvo más 
bien aroma de cita culinaria, con 
especialistas en la preparación 
de platos exlusivos con la paloma 
como base.  

Los cocineros de diez restau-
rantes acogieron el nuevo desa-
fío de las Jornadas Gastronómi-
cas Paloma de Etxalar en lo que 
se ha convertido en referencia de 
la demostración de sus habilida-
des en el fogón.  

La nómina de participantes se 
extendió desde El Trujal (Pam-
plona) hasta La Villa (Igantzi), 
Aterpe (Arantza), Balneario de 
Elgorriaga, Urgain (Oronoz Mu-
gaire), Casino (Lesaka), Santxo-
tena (Elizondo), Venta de Etxalar, 
Elutsa y Herriko Ostatua (Etxa-
lar). 

El jurado estuvo compuesto 
por Ana Laguna  (presidenta de 
la Asociaicón de Gastronomía de 
Navarra)  Fernando García Mina 
(vicepresidente) Teresa Gonzá-
lez-Camino, (vocal), María del 

Entrega del primer premio al Restaurante Aterpe, de Arantza.  CEDIDA

Palomas en su salsa 
Diez restaurantes se citan en el santuario de la paloma de Etxalar para mostrar su pericia culinaria 
en la elaboración de platos exclusivos. La Paleta de Oro fue para el restaurante Aterpe, de Arantza

Mar Churruca, (presidenta de la 
Asociación de Gastronomía Vas-
ca) Jose Mari Pikabea (palome-
ro), Arantxa Zubieta (concejal de 
Cultura de Etxalar), Koldo Rode-
ro (chef del restaurante Rodero) 
e Inaki Idoate (restaurante Al-
hambra). 

Su deliberación concluyó con 
la concesión del primer premio, 
representado en la entrega de 
una Paleta simbólica de Oro, al 
restaurante Aterpe, de Arantza. 
La tradición se impuso una vez 
más en las propuestas presenta-
das, al punto de que el premio a la 
innovación quedó desierto.   

Fuera del certamen y en una li-
cencia individual de demostra-
ción de otros estilos, Koldo Rode-
ro, del restaurante del mismo 
nombre, obsequió a los presen-
tes con un plato de palomas coci-
das a la Royale.  

 La jornada, discurrida en un 
ambiente distendido, dio ocasión 
a los asistentes de degustar los 
platos sometidos a la valoración 
del jurado a la conclusión de la ca-
ta oficial.  

La entrega de premios puso 
colofón al encuentro en la espe-
ranza de sus organizadores de 
dar lustre a la próxima edición 
por ser la quinta. 

LOS PREMIOS DE LA JORNADA GASTRONÓMICA 

1  Primer premio. Paleta de Oro.  
Restaurante Aterpe  (Arantza)  
 
2  Primer premio. Paleta de Oro.  
Restaurante Santxotena (Elizondo).  
 
3  Premio de los asistentes El Tru-
jal (Pamplona) y Urgain (Oronoz) 

4 Receta ganadora Dorar la palo-
ma en el horno a 180 grados duran-
te 8 o 10 minutos. Rehogar verdura 
para luego añadir las palomas. Aña-
dir vino. Echar el agua y cocer du-
rante hora u hora y media. Triturar 
después la salsa, que se completa-
rá con un chorro de coñac y oporto. 

EFE Pamplona 

El Comedor Solidario y el Txoko 
París 365 se han unido en un solo 
local, en el número 31 de la calle 
San Lorenzo de Pamplona, para, 

con una inversión de 278.893,43 
euros, ofrecer una atención a los 
necesitados “aún más integral”, 
señala en un comunicado la Fun-
dación. El nuevo local, rotulado co-
mo “Comunidad París 365 Elkar-
tea”, tiene una superficie aproxi-
mada de 225 metros cuadrados y 
un salón comedor para 80 plazas. 
Cuenta con una zona con siete or-
denadores con conexión a Inter-
net y también con una zona de de-
sayunos presenciales. En esta últi-
ma se ofrece la posibilidad de, por 

Las instalaciones 
inauguradas ayer se 
ubican en el número 31 
de la calle San Lorenzo 
de Pamplona

El Comedor 
Solidario y Txoko 
París 365 se unen 
en un solo local

El cocinero Alex Múgica hablando con una de las personas asistentes ayer a la inauguración. CALLEJA

0,30 euros, tomar un desayuno 
completo a la vez que en las panta-
llas se visualizan las noticias del 
día “con el objetivo de provocar su 
comentario” entre personas usua-
rias, socias, voluntarias y visitan-

tes. Servicios a los que se añaden 
los ya existentes de biblioteca y vi-
deoteca. Además, tiene una zona 
de cocina adaptada con capacidad 
para ofrecer servicios de hasta 100 
comensales;  dos servicios y salón 

comedor. Aunque las nuevas insta-
laciones funcionan desde el 21 de 
julio, la inauguración oficial fue 
ayer con la presencia con la pre-
sencia del cocinero Álex Múgica 
como “un buen padrino”.
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TIERRA ESTELLA

R. ARAMENDÍA 
Estella 

La reunión del director de Educa-
ción, David Herreros, ayer con las 
dos familias cuyas hijas son las 
únicas que cursan estudios en la 
escuela rural de Murieta no hizo 
sino confirmar lo que se veía anti-
cipando desde el pasado miérco-
les, que el colegio se cierra. De he-
cho,  está cerrado, ya que ayer fue 
el último día en que se dio clase en 
el centro de una localidad de 360 
habitantes. En Murieta hay casi 
30 escolares más que desde prin-
cipio de curso están en Remonti-
val de Estella. 

Este es el centro que se ofrece 
como alternativa a las dos últimas 
familias que habían elegido la es-
cuela rural de Murieta. Se trata 
del colegio público de referencia 
de la zona para el cual se les garan-
tiza el transporte y se les subven-
ciona el servicio de comedor.  

Hay otra escuela muy cercana, 
la de Ancín, situada a tres kilóme-
tros, en la que estudian 27 niños. 
“Pero para ésta no tenemos ayuda 
y yo no cuento con medios econó-
micos para contratar un transpor-
te”, explicaba ayer Marisol Rodrí-
guez, representante de la Apyma 
y madre de una de las niñas. “Yo 
no estoy nada conforme, ha sido 
un día muy triste. No estoy conten-
ta de llevarla a Remontival, ya ve-
ré lo que hago”, declaraba con im-

potencia. En principio, las dos 
alumnas que están escolarizadas 
en modelo A (castellano con in-
glés y euskera como asignaturas) 
pasarán al programa PAI (inglés) 
en Remontival, donde sólo se im-
parte este modelo además del D. 
“Han sido muy amables y nos han 
ofrecido ayuda en todo, nos ponen 
refuerzo de inglés para que las ni-
ñas puedan adaptarse mejor. Pero 
es algo impuesto, no nos dan otra 
opción”, concluyó la madre. 

Como hiciese el día anterior el 
consejero Iribas, ayer Herreros 
insistió en el carácter “temporal” 
del cierre. “Pero si no hay colegio, 
¿quien se va a matricular en él?. 
Dicen que el Ayuntamiento se 
quedaría encargado de recoger 
solicitudes de posibles nuevos 
empadronados que puedan lle-
gar”, respondía Rodríguez. 

El alcalde, Emilio Ruiz Recal-
de, opina que el cierre ha sido de-

Las clases terminaron 
ayer y a partir del lunes 
las niñas tendrán que 
desplazarse a Estella 
para ir a Remontival

El departamento insiste 
en que es “temporal”, 
pero que no se puede 
esperar más con sólo 
dos niñas escolarizadas

Educación confirma a las familias 
el cierre del colegio de Murieta

masiado precipitado. “El conseje-
ro me llamó el lunes para decirme 
que si seguía con sólo dos alum-
nos se cerraría y después, el miér-
coles me entero de que lo cierran 
de inmediato”, relató. El primer 
edil  de la localidad se reúne otra 
vez con Iribas el próximo miérco-
les. “Desde el Ayuntamiento ya no 
podemos hacer más. Tenemos 
unas instalaciones magníficas en 
la que se ha invertido dinero y 
queríamos que se quedase abier-
to un tiempo para dar margen a 
que vuelva a haber niños para el 
centro. Se han dado ayudas al co-
medor, se ha planteado una agru-
pación con Ancín, se ha intentado 
ofrecer actividades extraescola-
res, ... todo”. Aunque Educación 
provee el equipo docente, dos pro-
fesores y cuatro especialistas iti-
nerantes, el Ayuntamiento, titular 
del edificio, sufraga el manteni-
miento, unos 12.000€ anuales.

Los pupitres de la escuela Murieta se quedaron ayer vacíos tras la última clase. MONTXO A.G.

Dos posibles 
reaperturas

Hasta hoy ninguna de las 
escuelas rurales que se 
han cerrado en Navarra 
por el descenso de alum-
nos se ha vuelto a abrir, 
pero quizá esto pueda 
cambiar. El director gene-
ral de Educación, aseguró 
tanto a los padres ayer co-
mo al alcalde con anterio-
ridad que actualmente se 
está estudiando la reaper-
tura de dos escuelas rura-
les en la Comunidad foral, 
aunque no precisó cuáles. 
“También nos dijo que, de 
la misma manera, si vuel-
ve a haber niños en Murie-
ta, la escuela se reabrirá”, 
corroboró el alcalde.

R.A. 
Estella 

Este año sólo dos enmiendas a 
los Presupuestos Generales del 
Estado reflejan peticiones de 

proyectos para Tierra Estella, a 
diferencia de otras legislaturas 
en que el dinero procedente de 
Madrid ha ayudado a sacar ini-
ciativas de calado. 

De forma habitual 
La primera es la del PSN, que pi-
de una aportación del Estado de 
medio millón de euros para el 
Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA), 
un centro tecnológico ubicado 
en San Adrián que es referencia 

Dos partidos, PSN y 
Geroa Bai han incluido 
peticiones para Tierra 
Estella en sus enmiendas 
a los Presupuestos 2015

CNTA y murallas de 
Viana,  únicas partidas 
solicitadas para la 
merindad a Madrid

española en el terreno de la 
agroalimentación y para el que 
en otros presupuestos se han 
pedido aportaciones similares. 
De aprobarse, no sería la prime-
ra vez que el Estado apoya por 
esta vía indirecta el desarrollo 
de un centro tecnológico que en 
la actualidad emplea a más de 

cien personas. 
Más novedosa es la aparición 

por primera vez en el trámite de 
Presupuestos la dotación de 
415.000€ para las murallas de 
Viana, introducida vía enmien-
da por el grupo Geroa Bai. Tras 
la labor de restauración de las 
ruinas de San Pedro, la ciudad 
pretende abordar este nuevo 
paso para completar la restau-
ración del patrimonio. La mura-
lla es un lienzo del siglo XIII que 
rodea parte del perímetro más 
céntrico del casco urbano y en la 
que no se han abordado obras 
en profundidad. En la actuali-
dad precisa de una consolida-
ción que mejore su estado de 
conservación. 

La recepción que tienen estas 
dos peticiones en el engranaje 
del trámite parlamentario de 
los Presupuestos 2015 se cono-
cerá la próxima semana en el 
pleno del Congreso que se cele-
brará entre los días 10 y 14 de no-
viembre.

915.000€ 

IMPORTE DE LAS 
ENMIENDAS PEDIDAS  
Las dos peticiones que se 
han realizado para Tierra Es-
tella suman casi un millón de 
euros, los 500.000 del PSN 
para el CNTA y los 415.000€ 
de Geroa Bai para la restau-
ración de las murallas de 
Viana

● El edil de IU trasladó al 
resto de grupos un escrito en 
el que los trabajadores, en 
huelga indefinida, piden que 
se mantenga la empresa

DN 
Estella 

A petición de los trabajado-
res de la empresa Andreu 
Nort, de Eulate, el concejal de 
Izquierda Unida del Ayunta-
miento de Estella, Jesús Ja-
vier Martínez de Carlos, lle-
vó el jueves al pleno ordina-
rio de la corporación una 
solicitud de apoyo de la plan-
ta amescoana.  En huelga in-
definida desde la semana pa-
sada, la plantilla pide el man-
tenimiento de esta empresa 
en la comarca  y recordó a los 
ediles de Estella  el recorrido 
que les ha llevado a la situa-
ción actual.  
 La intervención del edil lle-
gó al final de la sesión corres-
pondiente al mes de octubre, 
tras el turno de ruegos y pre-
guntas. “Después de cinco 
años de empeoramiento de 
las condiciones laborales, 
con tres de expedientes de 
regulación, bajas incentiva-
das, dos despidos y una baja-
da salarial del 8,2% nos en-
contramos ahora con una 
nueva reducción para los 
próximos tres años”, señalan 
en el comunicado leído ante 
el resto de los grupos munici-
pales. 
 Los trabajadores de esta fir-
ma dedicada a la fabricación 
de sillas lamentan también 
la negativa de la empresa a 
un convenio propio que de 
“estabilidad y acabe con la 
sangría” a la exponen se les 
somete cada año. Con 45 em-
pleados,  es la única fábrica 
del valle de Améscoa y perte-
nece al grupo valenciano An-
dreu Word. 

DN 
Estella 

El portavoz de Bildu en el 
Ayuntamiento de Estella, 
Iñaki Astarriaga, puso sobre 
la mesa en el pleno del  jue-
ves el escrito que un vecino 
de la localidad ha hecho lle-
gar a todos los grupos políti-
cos en el que muestra su 
preocupación por  los pisos 
conocidos como de los cami-
neros y expresa la necesidad 
de contar con vivienda social 
en la ciudad. Astarriaga 
planteó que Estella debe 
abordar esta problemática 
como ha hecho Pamplona. 

La plantilla  
de Andreu Nort 
pide apoyo al 
pleno de Estella

Plantean el uso 
social de las 
viviendas de los 
camineros
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La creación del Consejo de Diálogo Social contribuirá al
progreso económico y social de Navarra

CCOO lamenta profundamente el tono despectivo, de insulto y calumnioso con el que los

partidos nacionalistas afrontaron el debate de la Ley para la Creación del Consejo del Diálogo

Social en Navarra

La creación del Consejo de Diálogo Social aprobada por la mayoría del Parlamento es una buena noticia

para los trabajadores y trabajadoras de Navarra y para la ciudadanía en general porque contribuirá al

desarrollo económico y social de nuestra comunidad y a dar una salida justa a la crisis.

Para CCOO el diálogo social es una conquista de los trabajadores y trabajadoras en la pelea por constituir

marcos de participación y codecisión donde poder defender sus derechos e intereses. Es lo que reclama el

movimiento sindical europeo e internacional. Organismos como la Confederación Europea de Sindicatos

(CES) o la Organización Interancional del Trabajo (OIT), han reclamado “impulsar el diálogo social, porque

es la mejor manera de encontrar soluciones progresistas y justas para salir de la crisis”.

Para CCOO el diálogo social ha dado muy buenos resultados en Navarra, tanto en épocas de bonanza como

en tiempos de crisis. En su opinión, la constitución del Consejo del Diálogo Social va a servir para impulsar y

facilitar nuevos acuerdos que den respuesta a los problemas de los trabajadores y la ciudadanía en general.

No es casual que los países con mayores cuotas de concertación social, como Alemania, Noruega o

Finlandia, sean los que mejor están soportando la crisis, los que tienen menores tasas de desempleo,

mayores índices de renta per cápita y los que tienen sistemas más sólidos de protección social.

CCOO respeta la posición manifestada ayer por cada grupo y acepta las discrepancias que surgieron, pero

lamenta profundamente el tono despectivo, de insulto y calumnioso con el que los partidos nacionalistas

afrontaron el debate de la Ley para la Creación del Consejo del Diálogo Social en Navarra.

No es propio de organizaciones democráticas cuestionar sin fundamentos la legitimidad democrática de

otras organizaciones. Calificar a los sindicatos más representativos de casta, excluyentes o sectarios por no

compartir el modelo de diálogo social es de un desprecio absoluto a los valores democráticos y a la voluntad

expresada por la mayoría de los trabajadores en las urnas. CCOO considera especialmente graves las

acusaciones de corrupción vertidas por algún grupo sólo por el hecho de recibir financiación pública. Es de un

cinismo sin precedentes que un portavoz cuyo sueldo y cuyo partido están soportados con fondos públicos

haga acusaciones de esta naturaleza en sede parlamentaria. Es absolutamente falso que el Consejo de

Diálogo Social vaya a financiarse con 545,5 millones, un dinero que va a ser utilizado única y

exclusivamente para crear puestos de trabajo y ayudar a los parados.

El sindicato recuerda que su organización ha hecho públicas sus cuentas, tanto a nivel estatal como en

Navarra y que éstas han sido reflejadas en los medios de comunicación. CCOO recuerda que todos los

programas que realiza con fondos públicos son permanentemente auditados tanto internamente como por

las diferentes administraciones públicas, incluso por la Cámara de Comptos. En ningún caso se han

detectado irregularidad alguna, sino que por el contrario se ha constatado que los fondos se destinan a su

función social y que el trabajo que se ejecuta sirve para alcanzar los objetivos planteados. CCOO pide a los

grupos y sindicatos nacionalistas que actúen con la misma transparencia, que hagan públicas sus cuentas y

retribuciones y que dejen de recurrir a la mentira para atacar a las organizaciones que no comparten su

modelo político.
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Hipocresía de ELA y LAB

CCOO de Navarra no deja de sorprenderse ante las críticas que levanta la ley aprobada ayer en el

Parlamento para crear el Consejo de Diálogo Social de Navarra. Son especialmente hipócritas las de ELA y

LAB, que últimamente han desplegado una campaña en la que su enemigo parece el sindicalismo de clase

de CCOO y UGT y no la patronal o los recortes. En un ejercicio de cinismo sin precedentes, hablan de

“fraude social” o “plan de rescate” cuando ellos ocultan las cuantiosas cantidades de dinero público que

reciben de los gobiernos vasco y español. Concretamente según los Boletines Oficiales de España y País

Vasco el sindicato ELA ha recibido 20,5 millones de euros en los últimos años en conceptos de formación,

representatividad, salud laboral, euskera, medio ambiente, etc. LAB por su parte acumula más de 5,3

millones de euros en subvenciones públicas para actividades similares.

También ocultan que en Navarra ELA y LAB no participan en el diálogo social porque no tienen capacidad

legal para ello al no haber obtenido el suficiente respaldo de los trabajadores navarros en las elecciones

sindicales; pero sí lo hacen en Euskadi. Allí sí participan en el Consejo Vasco de Relaciones Laborales, cuyo

presupuesto es 2.142.352 euros. Algunos partidos que aquí dicen que “esta es una ley para sostener a la

casta, excluyente y sectaria, para quien gestiona dinero sin control ni transparencia” en Euskadi no han

dicho lo mismo.
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Bomberos de la ANE escenifican la "falta de personal" con un
simulacro de incendio en Pamplona

Bomberos de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) han realizado este viernes en un edificio

de la plaza del Ayuntamiento de Pamplona una parodia de simulacro de incendio para

escenificar "la falta de personal" que consideran que existe en el Cuerpo.

Bomberos de la Agencia Navarra de Emergencias (ANE) han realizado este viernes en un edificio de la plaza

del Ayuntamiento de Pamplona una parodia de simulacro de incendio para escenificar "la falta de personal"

que consideran que existe en el Cuerpo.

El simulacro de incendio se ha acompañado de una concentración de más de un centenar de bomberos, que

han querido "denunciar el actual modelo de servicio" tras la pancarta 'Por un servicio público y de calidad'.

En un momento de la concentración, varios efectivos de bomberos disfrazados de mujeres han salido a los

balcones de un edificio de la plaza del Ayuntamiento para pedir ayuda para sofocar un incendio, que los

bomberos no podían apagar por "falta de personal", algo que ha sido respondido al grito de 'más bomberos'

por parte de los trabajadores y viandantes.

En representación de los bomberos concentrados, Daniel Oteiza ha explicado, en declaraciones a los

periodistas, que el objetivo de la movilización es "denunciar el actual modelo de servicio, donde reina la

improvisación, falta de definición y dirección estratégica, un desgobierno que, sumado a los recortes

impuestos, dan como resultado un caos de gestión".

"La mayor consecuencia que están teniendo sobre el servicio los recortes aplicados es la disminución de

personal, que nos está llevando a trabajar bastantes días bajo los mínimos exigidos en cada parque", ha

asegurado Oteiza, que ha añadido que es "un despropósito y una irresponsabilidad tratar de dirigir un

servicio que adolece de bomberos".

En este sentido, Oteiza ha defendido que "de nada vale tener recursos técnicos si no se tienen recursos

humanos" y ha criticado que "tanto el director de la ANE, Eradio Ezpeleta, el director general de Interior del

Gobierno foral, Patxi Fernández, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo navarro,

Javier Morrás, están poniendo en peligro la seguridad de los navarros".

Como muestra de la importancia de esta labor diaria que desempeñamos, ha explicado, "hemos querido

realizar este simulacro, que deja claro que la parte fundamental de todo servicio son los bomberos y que sin

ellos esto no podría llevarse a cabo".

Fuente: Europa Press
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