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Emilia Clarke, sobre un caballo blanco, junto y Michiel Huisman, a su lado, seguidos por los jinetes, durante el rodaje de ayer.  DIARIO DE NAVARRA

‘Juego de Tronos’ decide  
su futuro en Navarra

Unos cuatrocientos 
extras se suman 
desde hoy al rodaje 
de la serie en las 
Bardenas Reales

La Audiencia 
Nacional 
seguirá 
investigando 
el ‘ caso CAN’

Alcaldes riberos 
critican el parón 
en la llegada  
del Canal  
de Navarra

● El juez pidió ayer a la 
Hacienda datos de Miguel 
Sanz y Enrique Goñi PÁG. 24

PÁG. 37

El escándalo de las emisiones 
provoca la dimisión del 
presidente de Volkswagen
El grupo anticipa que seguirán 
rodando cabezas para paliar la crisis

El Gobierno pregunta si se han 
vendido coches trucados en España

La Autovía  
a Jaca abre 
un tramo de  
2,5 kilómetros 
en Sigüés
La ministra Ana Pastor 
se compromete a que 
los más de 40 km 
restantes estén en 
obras el próximo año

PÁG. 20-21

Se adelanta 
a los 6 años 
la opción de 
francés/alemán 
en los colegios

PÁG. 30

El Papa 
se presenta 
ante Obama 
como “hijo de 
inmigrantes”
 PÁG. 9

Innovaction 
Week reúne a 
representantes 
de 400 
empresas
 PÁG. 22-23

PÁG. 10-12

PÁG. 58
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

¿Qué ocurrió anoche en Bruse-
las? Así lo describió un alto diplo-
mático comunitario a un reducido 
grupo de corresponsales interna-
cionales: “Más que una cumbre o 
una cena informal, yo diría que se 
trata de una sesión de terapia co-
lectiva que todos aprovecharán 
para desahogarse después de lo 
vivido estas últimas semanas”. 
Los jefes de Estado y de gobierno 
de la UE se reunieron anoche en 
Bruselas para debatir largo y ten-
dido del drama de los refugiados y 
por ende, de la imagen que la 
Unión, resquebrajada por el Este, 
están mostrando al mundo en su 
gestión humanitaria.  

“Hemos llegado al momento 
crítico en el que necesitamos 
también poner fin a este ciclo de 
recriminaciones mutuas y malos 
entendidos”, recalcó a su llegada 
el presidente del Consejo, Donald 
Tusk, exigiendo altura de miras a 
los líderes comunitarios. “Todos 
reconocemos que no hay solucio-
nes fáciles y que sólo podemos 
gestionar este reto trabajando 
juntos, en un espíritu de solidari-
dad y responsabilidad”, reza la 
declaración pactada.  

Sin embargo, hay demasiadas 
heridas por restañar. La última 
se abrió  sólo 24 horas antes, tam-
bién en Bruselas. “Pese a que se 
hizo todo lo inimaginable”, los 
ministros de Interior de los 28 no 
lograron aprobar por unanimi-
dad la propuesta de la Comisión 
Europea para redistribuir entre 
los Estados miembros 120.000 
demandantes de asilo que ya se 
encuentran en suelo comunita-

rio. Hungría, Eslovaquia, Repú-
blica Checa y Rumanía votaron 
en contra, y Finlandia se abstuvo. 
Pese a su rechazo, deberán cum-
plir lo acordado por mayoría cua-
lificada, como advirtió ayer un 
enojado Jean-Claude Juncker. En 
total, les han tocado algo más de 
6.000 refugiados.  

No hacerlo, acarrearía la vía de 
los procedimientos de infracción 
recogidos en la normativa comu-
nitaria. Se barrunta marejada.  
“Primero, no vamos a aceptar es-
ta cuota y segundo, vamos a recu-
rrir el acuerdo al Tribunal de Lu-
xemburgo”, aseguró el primer 
ministro eslovaco, Robert Fico, 
ante la indignación de la familia 
socialista europea a la que perte-
nece su partido. De hecho, ya han 
propuesto expulsarle del Partido 
Socialista Europeo. 

Además, a sólo unas horas del 
inicio de la cumbre, el colegio de 
comisarios decidió meter más 

“Todos reconocemos 
que no hay soluciones 
fáciles”, señala la 
declaración pactada

La Comisión anunció 
expedientes a 19 países 
por no cumplir la 
normativa europea en 
materia de asilo

Los líderes europeos acuerdan 
mejorar el control de las fronteras
Como se esperaba, no hubo unanimidad en las cuotas de los refugiados

Inmigrantes esperan tras una valla en el campo de registro de Opatovac (Croacia) para poder subir a un autobús. REUTERS

Eslovaquia irá a 
los tribunales

Eslovaquia acudirá a la Justicia 
europea para impugnar las cuo-
tas obligatorias de refugiados 
aprobadas el martes por los mi-
nistros de Interior por conside-
rar que “Eslovaquia es un país 
soberano y es un dictado de la 
mayoría en un tema muy delica-
do”, dijo el primer ministro eslo-
vaco, Robert Fico. “Vamos a pre-
sentar una denuncia en el Tribu-
nal de Luxemburgo”, aseguró y 
avanzó que su país no aplicará la 
decisión de los ministros de Inte-
rior porque “no podemos permi-
tir que Europa funcione según el 
principio de la mayoría contra la 
minoría”, insistió el primer mi-
nistro eslovaco. La cifras de aco-
gida para este año asignan a Es-
lovaquia 802 refugiados.

presión al encuentro de los líde-
res incoando 40 expedientes san-
cionadores a 19 países, entre 
ellos España, por la presunta vul-
neración de la normativa comu-
nitaria en materia de asilados. No 
son los primeros, ya que existen 
35 en vigor. La diferencia es que 
hacerlo ahora, en plena mareja-
da política, supone lanzar un 
mensaje contundente. 

A su llegada al Consejo y pre-
guntado por la actitud del Gobier-
no de Hungría –levantamiento de 
vallas, despliegue militar...–, el 
presidente francés, François Ho-
llande, lanzó un durísimo mensa-
je a su homólogo, Viktor Orban: 
“Europa es un conjunto de valo-
res, de principios. Y quienes no 
comparten esos valores, quienes 
no quieren respetar esos princi-
pios, deben preguntarse sobre su 
presencia en el seno de la UE”.  

Pero lejos de intimidarle, este 
tipo de declaraciones suenan a 

música celestial para el polémico 
Orban, que ayer no dudó en pedir 
mano dura a sus socios para de-
fender las fronteras exteriores de 
la Unión: “Si Grecia no es capaz 
de defender sus propias fronte-
ras, tenemos que pedirle amable-
mente que deje a otros países que 
lo hagan”. Y es que Budapest, se-
gún confirman fuentes comuni-
tarias, ya ha trasladado en diver-
sas reuniones su intención de 
destinar todos los medios nece-
sarios a Grecia para evitar que si-
ga siendo el ‘coladero’ por el que 
llegan todos los asilados a su país. 

De hecho, una de las ideas que 
llevan hace tiempo encima de la 
mesa es la creación de una suerte 
de guardia fronteriza europea 
para gestionar  la crisis migrato-
ria. De momento, se abogará por 
reforzar con medios materiales y 
humanos a agencias comunita-
rias como Frontex, Easo o Euro-
pol, pero nada está descartado.

Serbia lanza amenazas a Croacia ante el cierre de sus fronteras

PACO SOTO Varsovia 

La política migratoria de la UE  ha 
provocado graves enfrentamien-
tos entre países vecinos. La cre-
ciente tensión en los Balcanes Oc-
cidentales tras la decisión de Hun-
gría de cerrar su frontera con 
Serbia a los refugiados pone seria-

mente en peligro la estabilidad 
política y social de una región ya 
de por sí bastante movediza. Esta 
tensión ha aumentado notable-
mente en los últimos días entre 
Serbia y Croacia, que abrió duran-
te unos pocos días sus fronteras a 
los refugiados rechazados por 
Hungría, pero después retrocedió 
en su decisión, porque, según las 
autoridades de Zagreb, el país no 
tenía capacidad suficiente. 

Croacia entró en la UE en 2013, 
pero no pertenece al espacio 
Schengen, y Serbia aspira a in-

corporarse al club europeo en 
2020. Desde que la semana pasa-
da el Gobierno de Viktor Orban 
decidió cerrar su frontera con 
Serbia, más de 35.000 refugiados 
de guerra entraron en territorio 
croata y decidieron seguir la ruta 
de los Balcanes. Muchos refugia-
dos lo hicieron de forma desorde-
nada ante una Policía impotente.  

Los refugiados siguen llegan-
do como pueden a Croacia desde 
Serbia. Muchas carreteras y ca-
minos de la zona fronteriza entre 
ambos países balcánicos están 

bloqueados, y lo mismo ocurre en 
ciudades croatas fronterizas con 
Serbia como Tovarnik y Bapska. 
La Policía croata intenta poner 
orden sin mucho éxito y en una lo-
calidad como Opatovac se amon-
tonan en condiciones infrahuma-
nas 500 asilados. Ni siquiera los 
agentes antidisturbios consiguen 
frenar el flujo incesante de mi-
grantes desesperados y ordenar 
su entrada en el centro de regis-
tro de Opatovac. El clima es de 
gran tensión y los golpes, empujo-
nes y gritos son frecuentes. 

En este contexto, el Gobierno 
de Belgrado dio un ultimátum a 
Croacia para que reabra sus fron-
teras y llegó incluso a amenazar al 
país vecino con represalias si no lo 
hace, aunque no especificó de qué 
tipo. Serbia, que es uno de los paí-
ses más pobres de Europa y care-
ce de una salida al mar, se está 
viendo afectado por el cierre de 
los pasos fronterizos por parte de 
Croacia, porque necesita que las 
mercancías que exporta hacia la 
UE, que son de vital importancia, 
atraviesen el territorio croata. 

● La situación está 
perjudicando los intereses 
económicos serbios, que no 
puede exportar sus productos 
a través del territorio croata
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La manipulación en el sistema de 
medición de la contaminación 
que emiten hasta 11 millones de 
vehículos de Volskwagen ha 
abierto la crisis más importante 
de la compañía automovilística 
alemana en sus casi 80 años de vi-
da. Por ahora, se ha llevado por de-
lante a su presidente, Martin Win-
terkorn, que ayer dimitió de su 
cargo, aunque insistió en que 
“desconocía” la implantación del 
truco que había permitido recor-
tar los límites de gases nocivos de 
parte de sus vehículos diésel ante 
las autoridades medioambienta-
les norteamericanas.  

Pero las consecuencias no aca-
barán ahí. El escándalo de Volks-
wagen ha supuesto un golpe tan 
duro que su consejo de supervi-
sión –un órgano de control típico 
de las empresas alemanas– anti-
cipó que en los próximos días “ha-
brá más consecuencias persona-
les”. De hecho, sus miembros ad-
virtieron de que las 
investigaciones de la firma conti-
núan “a gran velocidad” y recor-
daron que actuarán contra “todos 
los participantes en lo ocurrido, 
que ha provocado un daño incon-
mensurable”.  

Como parte de este posiciona-
miento, el comité ejecutivo ha de-
cidido presentar una denuncia 
ante la Fiscalía de Brunswick 
–ciudad de Baja Sajonia– para que 
inicie acciones de carácter penal 
contra los responsables de las 
irregularidades. Las investigacio-
nes de la Fiscalía contarán con to-
da la colaboración de Volkswa-
gen, explicaba la nota.  

Mañana viernes será el día cla-
ve, porque se reúne el consejo de 
administración de la firma, una ci-
ta de la que podrían derivarse 
nuevos ceses y, a la vez, el nombre 
del sustituto de Winterkorn. El 
hasta ayer presidente acababa de 
renovar su cargo esta primavera 
hasta el año 2018. 

Pero para la dirección del gru-
po, el presidente recién dimitido 
“no tenía conocimiento de la ma-
nipulación”. Y ello, a pesar de que 
comienzan a aparecer voces que 
recuerdan que ya alertaron ante 
las prácticas del grupo, contrarias 
a la legislación ambiental. Uno de 
esos testimonios es el del ingenie-
ro Daniel Carder, de la Universi-
dad de Virginia Occidental. En 
mayo del año pasado presentó un 
estudio sobre las emisiones de di-
ferentes marcas, habiendo adver-
tido previamente a Volkswagen 
sobre los elevados niveles de con-
taminación de varios modelos, 

El fabricante presenta 
una denuncia ante la 
Fiscalía alemana y 
promete colaborar

La agencia Fitch revisará 
a la baja la calificación 
de la compañía ante el 
“impacto financiero” al 
que se enfrenta  

Winterkorn dimite aunque niega que 
conociera el fraude de las emisiones
El consejo de Volkswagen anuncia que actuará contra todos los responsables

Comparecencia del presidente del consejo de VW, Berthold Huber (centro), Wolfgang Porsche (izq.) y Stephan Weil, primer ministro de Baja Sajonia. EFE

aunque no recibió ninguna res-
puesta. En el acto de presentación 
del informe se encontraban res-
ponsables de la Agencia de Pro-
tección del Medio Ambiente (EPA, 
por sus siglas en inglés), el orga-
nismo que destapó la semana pa-
sada el escándalo automovilístico. 

Lo que comenzó siendo un pro-
blema focalizado –la compañía in-
dicó en un principio que la mani-
pulación afectaba a unos 450.000 
vehículos en Estados Unidos– se 
ha convertido en una “fase crítica” 
para el futuro de empresa, tal y co-
mo reconoce el comité de supervi-
sión: el problema afecta a 11 millo-
nes de unidades que se habrían 
vendido por todo el mundo; las in-
vestigaciones se han extendido a 
países como Alemania, Italia y Co-
rea del Sur, y podrían llegar a 
otros muchos, incluido España; la 
firma ha tenido que provisionar 
6.500 millones de euros por posi-
bles pérdidas; y el valor bursátil 

ha perdido un 34% desde el lunes, 
a pesar de que ayer subió un 5% 

Pero lo peor para la compañía 
de la ‘VW’ es la crisis de confianza 
que se le ha venido encima. El con-
sejo de supervisión admite ya que 
éste será el principal reto al que se 
enfrenta, “una tarea a realizar a 
largo plazo, con un alto grado de 
coherencia y rigor”. Sin embargo, 
no será fácil porque las dudas se 
extienden de forma imparable so-
bre el grupo automovilístico. La 
agencia Fitch amenazó ayer con 
rebajar la calificación de Volkswa-
gen al poner en “vigilancia negati-
va” su nota a largo plazo, que aho-
ra mismo se encuentra en ‘A’ (la 
mejor posible). Para esta firma, el 
escándalo de los motores diésel 
“refleja un daño reputacional” y 
advierte ante “el impacto financie-
ro millonario esperado por poten-
ciales multas, costes de retirada 
del mercado, demandas y recla-
maciones legales”. 

Escándalo en Volkswagen m

Todavía no se sabe si circulan en España coches manipulados

El grupo Volkswagen no puede 
“descartar”, aunque tampoco 
“confirmar”, si hay un porcentaje 
de los 11 millones de vehículos cu-
yos sistemas de medición am-
biental fueron manipulados que 
estén circulando por España. An-
te la duda, el Ministerio de Indus-
tria ha creado un grupo de traba-

jo que ha instado a la firma ale-
mana a “suministrar lo antes po-
sible toda la información para de-
terminar el alcance del proble-
ma” en España. Tal y como 
recordó el ministro de Industria, 
José Manuel Soria, las homologa-
ciones de una de las marcas del 
grupo, Seat, han sido concedidas 
por su departamento como auto-
ridad de certificación. 

Además, Industria se ha diri-
gido a la Unión Europea, ya que 
considera que el asunto debe ser 
tratado de una manera conjunta 

en las instituciones comunita-
rias, para que “establezca las me-
didas que se deben tomar para 
solucionar el problema que tene-
mos sobre la mesa, pero también 
para que este tipo de actuaciones 
no se vuelvan a producir” en el fu-
turo. 

 A la espera de que la firma 
analice cuál ha sido la distribu-
ción de los modelos afectados por 
este escándalo descubierto en 
Estados Unidos, la Organización 
de Consumidores y Usuarios 
(OCU) ha recordado que, en el ca-

so de que haya coches con esta 
modificación vendidos en Espa-
ña, la marca deberá “desinstalar 
estos dispositivos” que alteran 
las emisiones “de forma gratuita” 
para el usuario y sin afectar a las 
prestaciones del vehículo. 

La OCU señala que al quitar el 
dispositivo de trucaje, el coche 
“dirá la verdad” y será tan conta-
minante como realmente es, “pe-
ro pasará la ITV sin problemas, 
ya que los niveles siguen estando 
muy por debajo de los límites eu-
ropeos”. La asociación espera 

que los propietarios no se vean 
penalizados en el impuesto de  
matriculación por cambiar la ca-
tegoría de eficiencia del coche. 

Desde la Asociación Nacional 
de Fabricantes (Anfac), insisten 
en que los sistemas de homologa-
ción europeos “son mucho más 
reglados” que los de Estados Uni-
dos. Se trata de un proceso “mu-
cho más rígido”, afirman fuentes 
de la organización, donde espe-
ran que el escándalo de Volkswa-
gen “no se traslade a toda la in-
dustria” automovilística.

● El Ministerio de Industria 
crea un grupo de trabajo e 
insta al fabricante a 
suministrar lo antes posible 
toda la información

“VW necesita un 
nuevo comienzo”

“Volkswagen necesita un nuevo 
comienzo, también en términos 
personales. Con mi dimisión de-
jo el camino libre”, dijo Martin 
Winterkorn en su carta de dimi-
sión. “Estoy impactado por los 
acontecimientos de los últimos 
días, sobre todo, estoy impresio-
nado por que una conducta erró-
nea a esta escala sea posible en el 
grupo Volkswagen”, apostilló. 
“Admito como presidente la res-
ponsabilidad por las irregulari-
dades que se han encontrado en 
motores diesel. Lo hago en inte-
rés de la empresa, incluso siendo 
consciente de que yo no hice na-
da mal”, señaló Winterkorn, que 
se mostró convencido de que el 
grupo VW y su equipo superarán 
esta grave crisis”.
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BORJA OLAIZOLA 

LL 
OS Porsche vienen a ser 
a la todopoderosa in-
dustria del motor ale-
mana lo que los Ken-

nedy a la política estadouniden-
se. Los descendientes del 
ingeniero austriaco Ferdinand 
Porsche, diseñador del legenda-
rio Volkswagen Escarabajo y fun-
dador de la marca de coches de-
portivos que lleva su apellido, se 
han convertido en una de las di-
nastías más ricas de Alemania 
gracias a su participación en el 
accionariado de ambas empre-
sas. Los Porsche son sin duda 
también los más perjudicados 
por el huracán que azota a Volks-
wagen desde que se supo que ha-
bía trucado la informática de sus 
motores diésel para falsear los 
resultados en las pruebas de con-
taminación. Primeros accionis-
tas del coloso,  los observadores 
coinciden en que  el sustituto del 
recién dimitido Martin Win-
terkorn deberá contar con su 
aquiescencia antes de ocupar si-
llón de mando de la compañía. 

Nadie a estas alturas pone en 
duda que Ferdinand Porsche fue 
un visionario del mundo del mo-
tor. Ni los más críticos con su pa-
pel como ingeniero de cabecera 
del régimen nazi cuestionan su 

Angela Merkel, Martin Winterkorn y Ferdinand Piëch, en 2009. AFP

La sangre azul de VW
Los nietos de Ferdinand Porsche, el creador del Escarabajo, son los 
‘Kennedy’ de la todopoderosa industria de la automoción alemana

valía profesional. Sus diseños se 
adelantaron a su tiempo y le va-
lieron el reconocimiento unáni-
me de los fabricantes y las autori-
dades de la época. Cuando en 
1938 recibió el encargo personal 
de Hitler de diseñar el que habría 
de ser el coche del pueblo de Ale-
mania –volk es pueblo y wagen 
significa coche–, era ya la figura 
más prominente de la industria 
de la automoción europea. Em-
peñado en emular el éxito de 
Henry Ford fabricando coches 
en serie, el dictador nazi constru-
yó una monumental factoría do-
tada de su propia ciudad 
–Wolfsburg– para hacer realidad 
su sueño. 

La II Guerra Mundial trastocó 
los planes y Wolfsburg pasó a ser 
primero una fábrica de munición 
y luego una cadena de montaje de 

piezas para los aviones de la Lut-
waffe. Con el final de la contienda 
se rescataron los planos del 
Volkswagen Tipo 1 diseñado por 
Porsche y la factoría recuperó el 
propósito para el que había sido 
concebida. La empresa se convir-
tió en una de las piezas maestras 
del llamado milagro alemán, el 
despegue que devolvió al país 
germano a la cabeza de las gran-
des economías europeas. Ase-
quible y robusto, el utilitario dise-
ñado por Porsche, bautizado por 
‘The New York Times’ como Esca-
rabajo, motorizó a las nuevas ge-
neraciones de alemanes y pronto 
empezó a colonizar las carrete-
ras de otros países. Al éxito del 
Escarabajo, del que se vendieron 
nada menos que 21 millones de 
unidades, le siguió el pelotazo del 
Golf, que revolucionó el mercado 
automovilístico y reforzó los pila-
res de la empresa. Transformado 
ya en un gigante, Volkswagen ad-
quirió marcas como Audi, Seat y 
Skoda, al tiempo que consolidó 
su presencia en otros continen-
tes con la implantación de nue-
vas factorías.  

El grupo, que tiene hoy 118 fá-
bricas repartidas por todo el 
mundo y casi 600.000 emplea-
dos, mantiene una cerrada pug-
na con la japonesa Toyota por el 
título de primer fabricante de co-

Ferdinand Piëch le  
‘robó’ la mujer a su 
primo Gerard Porsche  
y no se habla con parte 
de la familia

ches del mundo. A pesar de sus 
colosales dimensiones, el cora-
zón de Volkswagen sigue estan-
do en Wolfsburg. La activa y 
próspera ciudad, que suma unos 
120.000 habitantes, depende casi 
por completo de la empresa. La 
interrelación llega al punto de 
que el equipo local de fútbol –el 
Wolfsburg– es propiedad de 
Volkswagen, que también tiene 
por cierto el 8,3% del Bayern de 
Guardiola. En contrapartida, los 
poderes públicos tienen un fuer-
te arraigo en la multinacional: el 
estado federal de Baja Sajonia, en 
el que está integrado Wolfsburg, 
posee el 20% de las acciones. 

Pero ni los políticos de la admi-
nistración federal ni los repre-
sentantes de los inversores cata-
ríes, que han escalado posiciones 
hasta hacerse con el 17% del ac-
cionariado, tienen el peso que os-
tentan los herederos del diseña-
dor del Escarabajo, que son la 

primera familia accionista. Aun-
que integrada en el grupo Volks-
wagen, la empresa Porsche tiene 
el 50,7% de su accionariado y na-
da se mueve sin que los descen-
dientes del ingeniero den su con-
sentimiento. Pero en la familia, 
como no podía ser menos, abun-
dan las desavenencias. El impul-
sivo Ferdinand Piëch, que fue el 
máximo dirigente del consorcio y 
que abandonó en abril el cargo 
que ocupaba por diferencias con 
el dimitido Winterkorn, no se 
puede ni ver con su primo 
Wolfgang Porsche, que es quien 
representa a la familia en el seno 
de Volkswagen. Un culebrón en 
toda regla en el que no faltan los 
líos de faldas –Ferdinand le llegó 
a levantar la mujer a su primo 
Gerard, el hermano de 
Wolfgang– y que certifica que na-
da como un buen enredo de fami-
lia para mantener la atención del 
respetable.

Efe. Pamplona 

Los representantes sindicales 
del grupo Volkswagen se han 
mostrado “escandalizados” con 
la noticia relativa a la manipula-
ciones de los test de emisiones en 
unos 11 millones de vehículos del 
consorcio y han exigido una acla-
ración “amplia y completa” de los 
hechos “lo antes posible”. 

Así lo indica el presidente del 
comité europeo y mundial del 
grupo Volkswagen, Bernd Oster-
loh, en una carta remitida a los 
trabajadores, entre ellos a los al-
rededor de 4.400 que integran la 
plantilla de la factoría de Landa-
ben. En su escrito, Osterloh ase-
gura que, en las reuniones de es-
ta semana del consejo de admi-
nistración, harán “todo lo 
posible” para que se dé “una rápi-
da aclaración”. “Y veamos conse-
cuencias personales”, agrega pa-
ra afirmar que “esto no recaerá 
sobre ningún trabajador”. 

“No vamos a aceptar que las 
manipulaciones dañen la reputa-

ción de los empleados de VW co-
mo excelentes fabricantes de co-
ches. Aquí ha surgido un daño de 
imagen para nuestra empresa, 
que sólo puede compensarse con 
una aclaración sin condiciones y 
una franqueza sin miramientos”, 
asevera. 

Tras reconocer la “preocupa-
ción” despertada entre los traba-
jadores por esta situación, con-
fiesa que ellos mismos se en-
cuentran también “intranquilos” 
y pide a todos los trabajadores 
que, en “estos días tan tensos”, 
hagan “todo lo posible” por hacer 
llegar a los clientes los vehículos 
“con la mejor calidad”. 

“Solo nosotros como plantilla 
somos capaces de convencer a 
nuestros clientes de que se trata 
de una falta de unos pocos”, sos-
tiene para subrayar también que, 
como empleados de Volkswagen, 
rechazan las actuaciones contra 
las leyes, los estándares me-
dioambientales o laborales. 

También promete que los re-
presentantes de los trabajadores 
harán “todo lo posible” para, den-
tro de su “poder”, evitar más da-
ños para Volkswagen y para la 
plantilla. “A nuestros clientes les 
pedimos que aún nos den su con-
fianza. Nosotros como emplea-
dos estamos tan espantados co-
mo el público”, concluye.

La representación sindical 
pide a los trabajadores 
que “en estos días tan 
tensos hagan lo posible 
por mantener la calidad”

El comité de empresa 
mundial se muestra 
“escandalizado”

Escándalo en Volkswagen 
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El Banco de España y la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) mantienen 
posiciones claramente enfrenta-
das en el conflicto de las comisio-
nes bancarias por el uso de los ca-
jeros automáticos. Mientras des-
de el supervisor bancario se ha 
empujado a las entidades financie-
ras para que llegaran a un acuerdo 
que impidiera la doble comisión 
en los cajeros, Competencia ha 
abierto una investigación para de-
terminar si hay indicios de infrac-
ción por una posible fijación con-
certada de la comisión.  

La Dirección de Competencia 
ha reclamado a cada entidad ban-

caria que le especifique con todo 
tipo de detalle las comisiones que 
está cobrando actualmente por 
el uso de sus cajeros automáti-
cos, de los cajeros de su red, de las 
tasas de intercambio en este tipo 
de operaciones, quiénes sopor-
tan estos costes y los conceptos 

La CNMC quiere aclarar 
si los bancos han 
negociado o pactado la 
tabla de comisiones

Competencia abre una amplia 
investigación sobre los cajeros

por los que hacen estos cargos. Y, 
por supuesto, si tiene intención 
de implantar una comisión a los 
usuarios no clientes.  

Más aún, Competencia recla-
ma por escrito conocer si el direc-
tor de medios de pago –o cual-
quier otro empleado de dicho de-

Un hombre saca dinero de un cajero. EFE

partamento– se ha reunido con 
sus homólogos de otras entida-
des. La Comisión quiere saber “lu-
gar y fecha” de dichas reuniones 
con explicación del propósito de 
las mismas, temas discutidos, co-
pia de actas, relación de asistentes 
y toda la documentación relativa a 
las mismas. La información que 
ha exigido Competencia a los ban-
cos incluye todas las actas del con-
sejo de administración y de la co-
misión ejecutiva desde enero de 
2014 hasta ahora. Esa informa-
ción es extremadamente sensible 
y confidencial en muchos casos. 

Las entidades niegan que exis-
ta acuerdo alguno para la fijación 
de comisiones bancarias por los 
cajeros y aseguran que no se ha 
pactado la nueva comisión moti-
vo de la polémica. Con pacto pre-
vio o sin él, en las tarifas de comi-
siones de las entidades predomi-
nan las coincidencias. Caixabank 
cobra dos euros a los no clientes, 
la misma cantidad que pretende 
imponer el BBVA y Santander.

A. ESTRADA Madrid 

Un juzgado de Barcelona ha 
dictado dos sentencias que 
obligan a la Seguridad Social a 
compensar a los jubilados re-
clamantes (310 de dos asocia-
ciones) el dinero que dejaron 
de ingresar en 2012 y 2013 debi-
do a la decisión del Gobierno de 
subir las pensiones por debajo 
del IPC. El juzgado entiende 
que esa actuación vulneró el 
derecho internacional. 

El Gobierno subió las pen-
siones un 1% en 2012, pero la in-
flación en noviembre acabó en 
el 2,9%. En 2013, las pensiones 
subieron un 1%. La no revalori-
zación de las pensiones con-
forme al IPC en 2012 y 2013 fue 
recurrida por los sindicatos 
ante el Tribunal Constitucio-
nal, que avaló la decisión del 
Gobierno. Ello no ha sido óbice 
para que el juzgado de Barcelo-
na considere que el Estado no 
respeta la Carta Social Europa.

Un juzgado 
obliga a 
compensar a 
jubilados el IPC

J.A. BRAVO Madrid 

Las petroleras han entrado en un 
peligroso vericueto con su apa-
rente política de no agresión en 
algunas zonas, ya sancionada por 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC). 
A los 70 millones de euros que ya 
acumula en multas por no respe-
tar las normas del libre mercado 
se pueden unir ahora incluso pe-
nas de prisión. 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu, el mismo 
instructor del caso Bankia, ha 
abierto diligencias penales para 
determinar si los acuerdos sobre 
precios por los que fueron multa-
dos en febrero con 32,4 millones 
de euros pueden constituir un de-
lito de maquinación para alterar 
el precio de las cosas, castigado 
con hasta dos años de cárcel o 
bien multa de hasta 24 meses. 

Según la OCU y la asociación 
Manos Limpias, que presenta-
ron sendas querellas admitidas 
ayer previo informe favorable de 
la Fiscalía, de lo actuado por la 
CNMC se derivan “indicios sufi-
cientes” de que sí existiría una 
responsabilidad penal que, al 
menos en primera instancia, po-
dría recaer en los máximos res-
ponsables de las petroleras in-
vestigadas. Por eso una de sus 
primeras diligencias, aún sin fe-
cha concreta, será citarles en ca-

lidad de querellados. Se trata del 
consejero delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz; el presidente de 
Cepsa, Khadem Al Qubaisi; el 
consejero delegado de Disa, Rai-
mundo Baroja; y el presidente 
ejecutivo de Meroil, José Luis 
Porte. Entre las cuatro compa-
ñías controlan la mayoría del 
mercado; en concreto, el 68% de 
las estaciones de servicio y el 72% 
de las ventas en la distribución 
mayorista, además del 75% del 
ámbito mayorista. 

La CNMC determinó tras in-
coarles sendos expedientes que 
las cuatro habían incurrido en 
una falta muy grave contra la nor-
mativa de competencia, al esta-
blecer un “acuerdo colusorio de 
no agresión en precios” entre al-
gunas de sus gasolineras. Y cita al 
respecto varias en las provincias 
de Barcelona y Zaragoza, así co-
mo en Ceuta. Las alteraciones se 
cometieron, según ella, entre 
2011 y 2013 hasta que a finales de 
ese año abrió una investigación 
formal. 

La vía abierta ahora por la Au-
diencia Nacional crea un prece-
dente de cara a perseguir de for-
ma más severa las conductas an-
ticompetitivas. Y es que bajo los 
mismos parámetros que ha se-
guido con Repsol, Cepsa, Disa y 
Meroil, también podría actuar 
contra otras empresas y también 
en otros ámbitos. 

Para ello, según el artículo 284 
del Código Penal, bastaría con 
que hubiera un “mero intento de 
manipular los precios”, ya sea a 
través de “información privile-
giada, violencia o intimidación, 
error o engaño, o bien noticias 
falsas”.

La Audiencia Nacional 
abre una causa penal 
tras la multa de 
Competencia a Repsol, 
Cepsa, Disa y Meroil

El juez ve indicios de 
delito en los pactos 
de las petroleras
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El Papa, discutido 
en su viaje
El autor señala que el controvertido viaje del Papa 
Francisco a Cuba y Estados Unidos no ha dejado 
indiferente a nadie y su repercusión ha sido mundial

Inocencio F. Arias

U 
N cubano residen-
te en España me 
comentaba el lu-
nes, iniciada la vi-
sita de Francisco 
a Cuba, que “este 

Papa era comunista”. 
La afirmación es desgarrada y 

no corresponde evidentemente a 
la realidad. Refleja, con todo, las 
suspicacias que despierta el pontí-
fice argentino en ciertos círculos 
ideológicos y en sectores no esca-
sos de la jerarquía y la grey católi-
cas. 

En estos días ya  terminada la 
estancia en Cuba la principal acu-
sación que se lanza al Papa Fran-
cisco es que siendo una persona 
que no tiene pelos en la lengua, en 
Cuba haya sido bastante confor-
mista, alguna prensa americana 
del Norte y del Sur, habla de “paste-
lero”.  

Se creía que en su muy espera-
da homilía en La Habana el Santo 
Padre haría alguna referencia a 
las carencias democráticas de la 
isla. Esta conclusión emerge inclu-
so en los editoriales de medios es-
tadounidenses que se consideran 
progresistas como el “Washing-
ton Post”. El razonamiento del edi-
torial del periódico es el siguiente: 
El Papa en Estados Unidos en la vi-
sita que arranca el martes va a ver 
a los marginados, a los emigran-
tes, a  presos, ha criticado en varias 
ocasiones con dureza al capitalis-
mo, entonces, prosigue el matuti-
no, ¿cómo se explica la conducta 
del Papa en Cuba? En otras pala-
bras, ¿ por qué no ve a disidentes 
cubanos  y habla más claro, sin len-
guaje críptico? 

Se concluye que si el objetivo 
del Vaticano, que ya marcaron los 
dos Papas anteriores, viene siendo 
suavizar al régimen cubano no se 
ha conseguido. 

Más descarnada es la reacción 
del “Wall Street Journal”, publica-
ción más a la derecha pero de clara 
influencia nacional e internacio-
nal. El matutino parece estar doli-
do con la condena que Francisco 
ha hecho del capitalismo “desen-
frenado” o sin trabas, señala que 
las críticas del Papa deben sonar a 

música celestial en los oídos de los 
dirigentes castristas y subraya 
que la pobreza es mala pero que 
los pobres de Corea, Hong Kong,  
Taiwan o Estados Unidos en que 
hay libre competencia están bas-
tante mejor que los existentes en 
ciertos países de Latinoamérica o 
Asia en los que la economía esta 
frenada o centralizada. El corola-
rio aquí era previsible: “los gobier-
nos que traban su economía en el 
nombre de la justicia social termi-
nan generalmente con más co-
rrupción, con el enriquecimiento 
de sus dirigentes y con una situa-
ción peor de la gente”. 

Otros artículos, muy respetuo-
sos con el Papa, elogiosos de su 
austeridad, su franqueza y los 
cambios que viene introduciendo, 
aprovechan,  con todo, la ocasión 
para enviarle mensajes sobre las 
bondades del mercado libre. Se es-
cribe que si el Papa está preocupa-
do con la pobreza y el medio am-
biente debería saber, sobre lo pri-
mero, que los ciudadanos y 
empresas yanquis dan más que su 
gobierno a ayuda al tercer mundo 
(no indican que la cantidad oficial 
que Washington dedica de ayuda 
al desarrollo es bastante reducida 
en relación a su PIB) , que si las 

ONGs católicas hacen una ingente 
labor en el país es porque hay mu-
cho laico desahogado en el país 
que las financia regularmente, 
que 100.000 millones de dólares 
salen de Estados Unidos cada año 
como remesas de emigrantes que 
se ganan la vida libremente en el 
país gracias a que el sistema que 
impera  crea desarrollo y riqueza. 
Sobre el segundo, se le aconseja 
que recuerde el nivel de polución 
de la Alemania comunista o el ac-
tual de China. “Los gobiernos au-
toritarios”, se escribe, “son los que 
más polucionan del planeta”.  

Los estadounidenses, no obs-
tante, reciben con curiosidad y 
simpatía al Papa del que tiene bue-
na impresión más del 60% de la po-
blación en unos momentos en que 
la Iglesia estadounidense ha per-
dido practicantes. (Ese es uno de 
los objetivos del viaje, recuperar 
los corderos extraviados).  El dis-
curso del pontífice el jueves ante 
las dos cámaras del Congreso ha 
despertado enorme expectación, 
Obama, muy agradecido por la 
ayuda que le ha prestado en el te-
ma cubano y porque subraye dos 
temas que le son caros, el de la de-
sigualdad y el medioambiental,  se 
va a volcar con él y las entradas re-
galadas para el acto en Central 
Park neoyorquino se cotizan bien 
en la reventa.  

Ya hay rumores sobre una pifia 
de protocolo. A la recepción que da 
Obama se ha invitado a varias figu-
ras católicas contestatarias que 
pueden resultar incómodas para 
Francisco. Surge allí la pregunta: 
¿habrían sido tan descuidados los 
de protocolo, no habrían cribado 
una y otra vez las listas, si el invita-
do fuera un ayatolla o clérigo mu-
sulmán de relieve? 

 
Inocencio F. Arias  es diplomático

EDITORIAL

Garantía a las 
inversiones en VW
El escándalo de las emisiones de Volkswagen es 
una amenaza para el prestigio de la marca. Sólo 
cabe esperar que no afecte en nada a los planes 
de inversión y desarrollo en la planta navarra

L OS representantes sindicales del grupo Volkswagen se 
han mostrado “escandalizados” con la noticia relativa a la 
manipulaciones de los test de emisiones en vehículos del 
consorcio y reclaman una aclaración “amplia y comple-

ta” de los hechos “lo antes posible”. La preocupación en la factoría 
de Landaben, en la que trabajan 4.700 personas, es máxima cuan-
do está pendiente de que se confirme una inversión de unos 900 
millones de euros para poner en marcha su nuevo modelo y las ex-
pectativas futuras eran todo lo positivas que cabía esperar. Nava-
rra produce en estos momentos casi el 13% de todos los coches que 
se fabrican en España y solo en este ejercicio tiene previsto sacar 
300.000 vehículos. La dimisión del presidente de la compañía, 
Martin Winterkorn, estaba cantada, pero las consecuencias del 
escándalo, no serán pequeñas. Sus implicaciones económicas y 
comerciales tardarán en evaluarse, ya que no afectan únicamente 
a la revisión o retirada de los coches. Tampoco se trata solo de un 
perjuicio para los accionistas, que han visto como su participación 
en la compañía perdía valor 
drásticamente. La pérdida de 
imagen y de prestigio de la 
marca alemana es un intangi-
ble que ha costado ganar déca-
das en un mercado altamente 
competitivo. El reconocimien-
to de la culpa no es suficiente 
para devolver la confianza a los consumidores por parte de una 
compañía propiedad, entre otros, del Estado de Baja Sajonia. Las 
urgencias por evitar una pérdida continuada del valor bursátil de 
la marca y un deterioro prolongado en sus ventas, cuando se situa-
ba a la cabeza del mercado mundial, no pueden soslayar ni la depu-
ración de responsabilidades, ni la reparación de los daños, ni las 
explicaciones ante la opinión pública. Tanto la magnitud de la ope-
ración como el hecho de que la compañía fuese advertida de la 
anomalía hace ya un año, sin que su dirección reaccionara hasta la 
denuncia de la agencia estadounidense de protección medioam-
biental la pasada semana, permiten suponer que son muchos los 
causantes del fraude corporativo. Solo cabe confiar en que las res-
ponsabilidades en las que han incurrido sus máximos dirigentes 
no pongan en riesgo el futuro de la factoría pamplonesa y, en defi-
nitiva, de la principal industria de Navarra.

APUNTES

Accesos por 
duplicado
La ministra de Fomento, 
Ana Pastor, asistió ayer a la 
puesta en servicio de otros 
2,5 kilómetros de la autovía 
A-21 de Jaca a Pamplona. El 
tramo discurre al sur del 
término de Sigüés (Zarago-
za) e incluye un viaducto so-
bre el río Esca, con una lon-
gitud de 989 metros. El tra-
zado se ha completado con 
un tramo de 2,1 kilómetros 
de carretera convencional 
para su conexión con la ca-
rretera N-240. La ralentiza-
ción del proyecto, a base de 
hacer tramos tan cortos, 
obliga a construir unos cos-
tosos accesos provisionales 
casi tan largos como la pro-
pia autovía. 

La Justicia, 
hasta el final
El juez de la Audiencia Na-
cional Eloy Velasco ha esti-
mado el recurso del fiscal y 
ha reabierto la causa sobre 
la fusión y salida a Bolsa de 
Banca Cívica para practicar 
dos diligencias que faltaban. 
La declaración oral de los 
peritos del Banco de España 
que informaron sobre la au-
sencia de irregularidades 
en el proceso seguido por 
Caja Navarra; y que la poli-
cía concluya su informe so-
bre el patrimonio de los tres 
máximos responsables. Es 
bueno que los tribunales 
cumplan con su trabajo y 
así, al margen del resultado 
final, no se podrá decir que 
la Justicia no ha actuado. 

Las implicaciones 
económicas y 
comerciales tardarán 
en evaluarse  
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Estado actual de la A-21 en Aragón
Castiello de Jaca

Embalse de Yesa

Bailo Bernués

Santa Cruz de la Serós

Santa 
Cilia Binacua

Puente la Reina 
de Jaca

Javier

Yesa

Monasterio
de Leyre

ZARAGOZA
HUESCA

NAVARRA

Jaca
A Sabiñánigo

Zona ampliada

N-330

N-240

A-
16
02

A-137

Salvatierrade Esca

Bagüés

Tramo 3
Tramo 1 Tramo 6

Tramo 2
Tramo 4

Tramo 5

Tramo 7

Tramo 8

-Límite con provincia de 
Zaragoza-Puente la Reina de Jaca
-11,62 km
-Proyecto redactado. Se licitará 
la obra en 2016
-Previsión económica 2016: 
1 millón

- Sigüés-Enlace A-1601
- 2,5 km
- Puesto en servicio ayer
- Coste final: 48,8 millones- Final de la 

autovía en 
Navarra
- 46,12 km
- Todo abierto 
desde 2012

- Límite con 
Navarra-Tiermas
- 4,31 km
- En servicio desde 2013

- Tiermas-Sigüés
- 6,56 km
- Proyecto redactado. Se 
licitará la obra en 2016
- Previsión económica 
2016: 3 millones

- Enlace A-1601-Barranco de 
las Colladas
- 2,85 km
- En servicio desde 2011

- Barranco de las 
Colladas-límite con 
provincia de Huesca
- 5,39 km
- En servicio desde 
2011

- Puente la Reina de 
Jaca-Santa Cilia
- 7,21 km
- Paralizado. Se prevé retomar las 
obras en los próximos meses

- Santa Cilia-Jaca oeste
- 9,02 km
- Se paralizó pero las obras se retomaron hace un año
- Previsión económica 2016: 7,2 millones

Castillonuevo

Sigüés

Artieda

Mianos

Asso Veral

Majones

Berdún

Embún

Ascara

Somanes

Araguás de Solano

Javierregay

Villarreal
de la Canal

Miramont

Salvatierra 
de Esca

Tramo 9
- Variante de Jaca (enlace con la A-23)
- 8,03 km
- Proyecto redactado. Las obras 
se licitarán en 2016
- Previsión económica 2016: 1 millón

ASER VIDONDO 
Sigüés (Aragón) 

Todo el trazado pendiente en sue-
lo aragonés de la Autovía del Piri-
neo entre Pamplona y Jaca (A-21), 
algo más de 40 km, estará en obras 
el año que viene. Ese es al menos el 
objetivo que se marca el Estado, 
tal y como manifestó ayer la minis-
tra de Fomento Ana Pastor. Acu-
dió a Sigüés para inaugurar uno de 
los seis tramos aún sin terminar. 
Buenas noticias para esta vía clave 
para Navarra, entre otros aspectos 
en materia de turismo de esquí. El 
cronograma actual valora 2020 
como año para culminarla.  

Esta autovía ya está completa-
da en Navarra con sus 46,12 km (el 

La ministra de Fomento 
Ana Pastor inauguró el 
tramo entre los enlaces 
de Sigüés y de la 
carretera A-1601

Adelantó que se  
sacarán a concurso las 
obras de tres tramos y 
se retomarán las de otro 
de los pendientes

El Estado se compromete a que toda la 
Autovía a Jaca esté en obras en 2016
Se abrieron ayer 2,5 km pero resta por acabar en Aragón el 74% del trazado

Gobierno foral tiene competen-
cias en carreteras) desde enero de 
2012, pero en Aragón, donde la 
construcción compete al Estado, 
resta por acabarse el 74% del traza-
do. Apenas están abiertos 15,05 
km de cuatro tramos, y quedan 
42,44 de otros cinco. Se inaugura-
ron en enero de 2011 dos seguidos 
(tramos 4 y 5) que suman 8,24 km 
entre el enlace con la A-1601 y Fa-
go, y luego otro (tramo 1) de 4,31 
km que da continuidad al trazado 
navarro hasta Tiermas. Ahora los 
2,5 km abiertos ayer (tramo 3) se 
suman a los 8,24 km citados de Si-
güés a la A-1601. 

Así, y conduciendo en dirección 
Jaca, hay un primer tramo abierto 
de autovía que da continuidad a la 

navarra, otro pendiente que obliga 
a volver a la N-240 durante unos 7 
km, tres más consecutivos abier-
tos, y después otros cuatro pen-
dientes, obligando de nuevo a re-
gresar a la N-240. Algunos de los 
cinco tramos faltantes estuvieron 
en obras, pero la crisis económica 
llevó a su paralización durante el 
Gobierno socialista de Zapatero 
en 2010, sin acabar de coger buen 
ritmo después con el actual Ejecu-
tivo de Rajoy (PP). Las primeras 
obras en algunos de los tramos, co-
mo el mugante con Navarra, se re-
montaban al menos a 2008.  

Compromiso público 
“Seguimos trabajando para que 
Aragón disponga de las infraes-

tructuras que se necesitan, ajusta-
das al siglo XXI”, aseguró la minis-
tra Pastor ayer tras confirmar que 
el próximo año 2016 está previsto 
licitar (sacar a concurso) las obras 
de los tres tramos que aún queda-
ban pendientes en este sentido. 
Así, se podrían iniciar los trabajos 
en el tramo 2 en sentido Jaca, entre 
Tiermas y Sigüés, el que unirá to-
do lo ya hecho, y también en los tra-
mos 6 (Límite provincia Zaragoza-
Puente la Reina de Jaca) y 9 (Jaca 
oeste-Jaca norte, variante). En los 
Presupuestos Generales del Esta-
do se prevén 3 millones para el pri-
mero, y partidas de 1 millón para 
cada uno de los otros dos.  

Estas obras se sumarían a las 
del tramo 8 (Santa Cilia-Jaca oes-
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te), paralizadas, que se retomaron 
hace ahora un año y para las que se 
prevén 7,2 millones en 2016. Y, asi-
mismo, se propondrá retomar las 
del tramo 7 (Puente la Reina de Ja-
ca-Santa Cilia), también paraliza-
do. De este modo, los cinco tramos 
pendientes estarían en marcha.  

Precisamente el tramo puesto 
en servicio ayer estuvo paralizado. 
Se adjudicó a Isolux Corsán en 
2009 y la obra empezó en 2010, pe-
ro apenas dio tiempo a colocar las 
pilas del viaducto para cuando lle-
gó la falta de presupuesto por la 
crisis. Las obras se retomaron en 
mayo de 2014, concluyendo ahora. 
Han costado 48,8 millones y, ade-
más de los 2,5 km de autovía, se ha 
tenido que realizar una carretera 
convencional de conexión de otros 
2,1 km para dar acceso al tráfico 
desde la actual carretera N-240.   

Por el momento, el acceso por 
Sigüés hacia el valle de Roncal se 
seguirá realizando desde el cruce 
habitual de la N-240, a la espera de 
que a futuro, con el recrecimiento 
del embalse de Yesa y la inunda-
ción de esta zona, la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro (CHE) 
configure un nuevo acceso desde 
el segundo enlace (sentido Jaca) 
del tramo inaugurado ayer.  

Obras vinculadas y A-68 
Recordó la ministra la importan-
cia de la A-21 para Aragón y Nava-
rra, enmarcándola en el corredor 
entre el Cantábrico y el Mediterrá-
neo. Conecta en Jaca con la Auto-
vía Mudéjar A-23, y esta en Huesca 
con la A-22 hasta Lérida. Sobre la 
A-23 destacó avances. “Hemos 
puesto en servicio tres tramos 
(Nueno-Congosto de Isuela, Sabi-
ñánigo sur-Sabiñánigo este, y Ar-
guis-Alto de Monrepós), y en 2016 
continuarán las obras en dos (Alto 
de Monrepós-Caldearenas y Cal-
dearenas-Lanave). Además, en oc-
tubre se retomarán en Congosto 
de Isuela-Arguis, y se van a licitar 
las de Sabiñánigo este-Sabiñánigo 
oeste”.  

Además, informó de que se va a 
licitar la obra del tramo Gallur-
Mallén de la A-68 , y se van a iniciar 
las del Figueruelas-Gallur. 

La ministra Pastor y otras autoridades siguen una explicación.  J.A. GOÑI

VIADUCTO DE CASI 1 KM 
Forma parte del tramo abierto 
ayer y salva el entorno del río 
Esca junto a Sigüés.  J.A.GOÑI

EL TRAMO ABIERTO AYER, EN CIFRAS

989 
METROS comprende el viaducto 
enmarcado en este tramo, su ele-
mento más singular, ubicado a las 
puertas de Sigüés y que ayudará a 
salvar el agua del futuro recreci-
miento del embalse de Yesa.  
 

17-40 
METROS de altura, según los ca-
sos, tienen las once pilas que suje-
tan el viaducto, que comprende 12 
vanos (10 centrales con 86 m de luz, 
y 2 laterales de 64,5 m de luz).  
 

150 
TONELADAS pesa cada uno de los 
34 cajones metálicos  de 28 metros 
de largo que se han levantado y co-
locado encima de las pilas, y sobre 
los que se asienta la calzada.  
 

1.500 
METROS de radio presenta el via-
ducto construido en forma curva, 
con un peralte del 4,7%. 

Eduardo Abadía Mainer 
ALCALDE DE SIGÜÉS 

“Es clave que siga esta  
obra que enlaza territorios. 
Aquí tenemos mucho 
vínculo con Navarra”.

2,5 
KM de longitud suma el tramo inau-
gurado ayer, entre los enlaces de Si-
güés y de la carretera A-1601. Para 
acceder desde la N-240 se ha creado 
una carretera de conexión de 2,1 km. 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El juez ha estimado el recurso del 
fiscal y ha reabierto el caso CAN 
para practicar las dos últimas 
pruebas que faltan: que los peri-
tos del Banco de España que no 
apreciaron ninguna irregulari-
dad en Caja Navarra se sometan 
al interrogatorio de las partes, y 
para que la policía concluya su in-
forme sobre el patrimonio de los 
querellados. Todo se hará en las 
próximas dos semanas, con el 8 
de octubre como fecha tope, y en 
función del resultado de ambas 
pruebas el caso podría continuar 
o cerrarse por tercera vez. 

Ayer mismo, el juez Eloy Velas-
co solicitó nuevos datos para que 
la policía pueda concluir su análi-
sis sobre el patrimonio del expre-
sidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz, y del director gene-
ral de Caja Navarra, Enrique Goñi. 
Concretamente, reclamó a la Ha-
cienda Foral que facilite a la Poli-
cía Nacional “todos los datos que 
constan en sus bases de datos, 
desde el año 2000 (o desde que se 
conserven) hasta la actualidad, de 
Miguel Sanz y Enrique Goñi, así 
como de sus familiares más cerca-
nos”. Asimismo, pidió a la Hacien-
da Foral que entregue a los agen-
tes el programa informático que 
permita visualizar los archivos de 
los Formularios F-50 (operacio-
nes por valor superior a 3.005 eu-
ros) y que fueron remitidos por 
Caixabank al juzgado en abril.  

La investigación patrimonial 
fue solicitada por el juez en di-
ciembre del año pasado a instan-
cias del fiscal (no figuraba en las 
denuncias de Kontuz! y UPyD), 
que quería averiguar si hubo un 
enriquecimiento personal de los 
querellados en detrimento de la 
entidad bancaria. En julio, el ma-
gistrado de la Audiencia Nacional 
archivó el caso sin esperar a que 
la UDEF  (Unidad contra la Delin-
cuencia Económica y Fiscal) con-
cluyera su informe, lo que llevó al 
fiscal a recurrir el archivo.  

Del informe  que está elabo-
rando la policía no ha trascendi-
do nada hasta el momento. En 
abril, los agentes solicitaron al 
juez que pidiera a la Hacienda fo-
ral todos los datos tributarios de 
los 18 miembros del consejo de 
administración de Caja Navarra 
desde 2005, sin que conste si la 
diligencia fue aceptada o no por 
el magistrado, ni tampoco el por-
qué se extendía la investigación 
al consejo, ya que juez y fiscal la 
habían delimitado a los querella-
dos en el proceso. 

El informe de la UDEF tiene 
que estar concluido, según orde-
nó el juez en su auto con el que 

reabría el caso, para el próximo 8 
de octubre. Es decir, los datos re-
clamados ayer tendrán que en-
viarse y analizarse en las próxi-
mas dos semanas. Para ese día 
están citados en la Audiencia Na-
cional los peritos que se elabora-
ron  el informe sobre las opera-
ciones de Caja Navarra y sobre 
las que no advirtieron ninguna 
irregularidad. En el juzgado ten-

Solicitó ayer sus datos 
fiscales desde el año 
2000 para concluir el 
informe de la policía

El magistrado estima el 
recurso del fiscal y cita a 
los peritos para ratificar 
el informe el 8 de octubre

El juez reabre el ‘caso CAN’ y pide 
datos sobre Sanz y Goñi a Hacienda 

drán que ratificarse en su infor-
me y aclarar las dudas o cuestio-
nes que formulen las partes.  

El fiscal recordaba en su re-
curso que estas operaciones de 
CAN tienen que analizarse desde 
dos puntos de vista:  “Hay que dis-
tinguir entre una gestión adecua-
da a la gestión económica del mo-
mento o una gestión fraudulenta 
a favor de intereses económicos 

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.  ARCHIVO

propios”, dice el fiscal . Y subraya 
que la función que le correspon-
de al Banco de España es la su-
pervisión general de una entidad 
bancaria, pero “el control de la le-
galidad” corresponde a la Justi-
cia, “sin que este pueda quedar 
relegado en función de los resul-
tados de los análisis de carácter 
general hechos (o no realizados) 
por los supervisores.

Goñi y Sanz siempre han negado un 
enriquecimiento personal con CAN
Otro de los motivos que aducía el 
fiscal en su recurso era que los 
peritos no pudieron pronunciar-
se sobre los extractos de las tar-
jetas corporativas que habían si-
do incorporados al procedi-
miento. En sus alegaciones para 
oponerse al recurso del fiscal, 
Goñi respondió en en los ocho 
años que utilizó su tarjeta tuvo 
“un gasto global de menos de 
25.000 euros”, por lo que consi-
deraba que el fiscal tenía que 
aclarar si advertía alguna irre-
gularidad o si consideraba “que 
el monto total cargado a la tarje-
ta puede tenerse como una de las 

causas que marcaron el destino 
de Caja Navarra”. Goñi también 
negó un enriquecimiento perso-
nal: “No existe ni una sola opera-
ción de CAN que haya generado 
el menor beneficio a Goñi”.  

En diciembre, cuando se supo 
que la policía iba a investigar su 
patrimonio, Miguel Sanz  afirmó 
que, “sin duda”, se iba a demos-
trar que todo fue legal y transpa-
rente. “Mi patrimonio es de so-
bra conocido, pues está identifi-
cado, declarado, registrado y 
localizado en Corella y Pamplo-
na con mi vivienda habitual”. 
También negó que las operacio-

nes denunciadas por Kontuz! tu-
vieran relación con él, “ni fami-
liar ni profesionalmente”.  

Por su parte, el expresidente 
de Caja Navarra, José Antonio 
Asiáin, aclaró en su contestación 
al fiscal que él  “nunca” fue titular 
de una tarjeta corporativa. Sobre 
el posible enriquecimiento per-
sonal, expuso que ni UPyD y Kon-
tuz! imputaron estos hechos a 
ninguno de los denunciantes. 
“Quizá sea ello el motivo por el 
que, a la vista de los dos informes 
de los peritos, ninguna de los de-
nunciantes haya recurrido el ar-
chivo”. 

CRONOLOGÍA

1  27 de diciembre de 2012. 
UPyD denuncia en Pamplona a 
todos los consejeros de Banca 
Cívica por varios delitos en rela-
ción con la fusión y salida a bol-
sa. Pocas semanas después, 
Kontuz! presentaba una querella 
sobre determinadas operacio-
nes de Caja Navara.  
 
2  10 de mayo de 2013. Mien-
tras en Pamplona se investiga-
ban las dietas de Caja Navarra 
(tema que originó todo un terre-
moto político y que finalmente 
fue archivado en julio de 2013 
por el Tribunal Supremo), en la 
Audiencia Nacional se instruía la 
parte financiera de lasdenun-
cias. El 10 de mayo de 2013, el 
auditor de Banca Cívica declara-
ba que las cuentas reflejaban la 
realidad de la entidad. 
 
3   28 de mayo de 2014. Los pe-
ritos del Banco de España desig-
nados por la Audiencia Nacional, 
tras once meses elaborando su 
informe, concluyeron que todo 
el proceso de Banca Cívica se 
llevó a cabo según la legalidad.  
 
4  12 de junio de 2014. Basán-
dose en el informe de los peritos,  
el juzgado archiva el caso. Fis-
cal, UPyD y Kontuz! recurren. 
 
5  12 de noviembre de 2014. 
La Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional ordena reabrir el 
caso pero sólo para investigar 
las operaciones de Caja Navarra 
sobre las que faltaba documen-
tación. El juez vuelve a encargar 
un informe a los peritos.  
 
6  22 de diciembre de 2014. A 
instancias del fiscal, el juez en-
carga a la policía un informe pa-
trimonial de los querellados en 
las operaciones de Kontuz! 
(Sanz y Goñi), por si hubo im en-
riquecimiento personal.  
 
7  27 de julio de 2015. Los peri-
tos concluyen que no hubo irre-
gularidades en CAN. Diez días 
después, el juez archiva el caso.  
 
8  18 de septiembre de 2015. 
Kontuz! no recurre (UPyD aban-
donó el caso en abril por falta de 
fondos), pero sí el fiscal. El juez 
estima su recurso. 

 El vicepresidente del Gobier-
no de Navarra Manu Ayerdi 
manifestó ayer su “respeto” a 
la  a la decisión del juez.“Ire-
mos viendo cómo actúa la Jus-
ticia, que actúe y lo haga con la 
mayor rapidez y precisión po-
sible”. Y añadió: “En Caja Na-
varra siempre hemos hablado 
de que se mezclan los ámbi-
tos, los jurídicos, los ámbitos 
éticos o de conducta personal 
y nosotros siempre los hemos 
querido separar. Se mezcla 
también el elemento pura-
mente patrimonial, por el cual 
en dos años hemos visto cómo 
un patrimonio se ha deterio-
rado y por importe de mil mi-
llones se ha esfumado”. 

Ayerdi espera 
que la Justicia 
actúe “rápido y 
con precisión”
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● El acusado, que tenía una 
condena previa por hechos 
similares, tendrá que 
indemnizar al dueño de la 
vivienda con 1.140 euros

C.R. Pamplona.  

Un hombre ha sido condena-
do a 3 años y 6 meses de cárcel 
por un delito de robo con fuer-
za en casa habitada. Los he-
chos ocurrieron en junio de 
2012 en una vivienda de la ca-
lle Ergilladia de Berriosuso a 
la que el condenado, Brayan 
Nicolás Rodríguez Pavón, ac-
cedió saltando la valla. Des-
pués, violentó la puerta de ac-
ceso y se llevó un ordenador 
portátil marca Toshiba, una 
consola Nintendo, una conso-
la Wii, cuatro pares de pen-
dientes y un pendiente con 
brillante. El valor de los obje-
tos sustraídos y no recupera-
dos es de 1.015 euros y los da-
ños causados en la cerradura 
fueron tasados en 125. El con-
denado tendrá que indemni-
zar al propietario con 1.140 eu-
ros.   En la sentencia emitida 
por el Juzgado de lo Penal nº 2 
de Pamplona concurre el 
agravante de reincidencia ya 
que el condenado contaba con 
una condena previa  por un 
delito de robo con fuerza. 

3,5 años de 
cárcel por robar 
en una casa de 
Berriosuso

● Dos hombres de 52 y 48 
años, empleados de 
Magnesitas, trasladados al 
hospital al derrumbarse  
un horno para ladrillos 

DN Pamplona 

Dos trabajadores de la empre-
sa Magnesitas de Zubiri resul-
taron ayer heridos en un acci-
dente laboral ocurrido en la 
empresa. Los dos empleados, 
de 52 y 48 años, trabajaban en 
el entorno de un horno de la-
drillos que sufrió un derrum-
be, golpeando a los trabajado-
res. El aviso al teléfono de 
emergencias 112 se produjo a 
las 16.25 horas y al lugar acu-
dieron bomberos del parque 
de Cordovilla, que contribuye-
ron a liberar a los heridos. 
Fueron atendidos inicialmen-
te por el equipo médico de la 
zona, que solicitó la presencia 
de dos ambulancias conven-
cionales para el traslado de 
los trabajadores al Complejo 
Hospitalario de Navarra. Las 
primeras valoraciones apun-
taban a una posible fractura 
de peroné en el caso del em-
pleado de 52 años y policontu-
siones en el de 48. Acudió 
también una patrulla de Poli-
cía Foral, que se hizo cargo de 
las investigaciones. 

Heridos dos 
trabajadores en 
accidente 
laboral en Zubiri

SUCESOS Jesús Barcia, 
jefe provisional de la 
Policía Foral  
Jesús Barcia sustituirá tem-
poralmente a Torcuato Mu-
ñoz como jefe de la Policía Fo-
ral, quien próximamente va a 
realizar un curso de ascenso a 
comisario en la Escuela de Se-
guridad de Navarra.  La nor-
mativa recoge que en estos ca-
sos, el jefe de la Policía Foral 
sea sustituido por el comisa-
rio principal de mayor anti-
güedad, condición que actual-
mente corresponde a Barcia, 
informó el ejecutivo foral.   

Herido leve al chocar 
con un animal en la A-12 
en Cirauqui 
Un hombre resultó ayer heri-
do leve en un accidente de trá-
fico en la A-12, en término de 
Cirauqui. El aviso se recibió a 
las 6.28 horas y el conductor 
fue trasladado en ambulancia  
al Complejo Hospitalario de 
Navarra. Acudió la Policía Fo-
ral. No se encontró al animal, 
que pudo huir del lugar.   

Dos trasladados por una 
colisión junto a la Venta 
Andrés en Pamplona 
Un varón de 30 años y una mu-
jer de 40 fueron trasladados 
ayer heridos leves al Complejo 
Hospitalario  tras sufrir una co-
lisión en la calle Concepción 
Benítez, junto a la Venta An-
drés, en Pamplona. Ocurrió a 
las 7.12 horas y atendió el acci-
dente la Policía Municipal.  

DN Pamplona 

Después de una jornada gris y 
lluviosa en buena parte de Nava-
rra, el sol vuelve a partir de hoy 
para dar inicio a un episodio de 
buen tiempo que se prolongará 
hasta el martes. Así lo señala en 
su previsión el meteorólogo Enri-
que Pérez de Eulate, que anuncia 
que hoy jueves amanecerá con al-
guna bruma o niebla matinal en 
puntos de la zona norte. El día se-
rá soleado en toda Navarra. Las  
máximas van a rondar los 20-25 
grados, siendo las más altas en la 
zona sur. Los vientos soplarán 
del norte, flojos.  

Mañana viernes la jornada co-
menzará con brumas o nieblas 
matinales en el norte. Habrá sol, 
pero el día no será tan despejado 
como hoy  y se darán algunos in-
tervalos de nubes medias y altas, 
más frecuentes en la segunda mi-

tad del día. Las máximas segui-
rán parecidas y las mínimas osci-
larán entre los 7-12 grados de me-
dia. Los vientos seguirán soplan-
do del norte, flojos.  

El arranque del sábado será si-
milar, con alguna bruma o niebla 
matinal en el norte. Se esperan 
algunos intervalos de medias y 
altas, más frecuentes en la pri-
mera mitad del día. Sin embargo, 
señala Eulate, la probabilidad de 
darse algún chubasco aislado es 
bastante baja. También brillará 
el sol, más probable tras el me-
diodía. Las máximas seguirán en 
la misma línea de días preceden-
tes, con mínimas en torno a 9-14. 
Los vientos soplarán del norte, 
flojos.  

El domingo, salvo alguna bru-
ma o niebla matinal , el día en ge-
neral será soleado con escasa o 
nula nubosidad. Las máximas es-
tarán en torno a 19-24 grados, con 
mínimas parecidas a las del sába-
do. Los vientos seguirán como 
los días pasados, soplando del 
norte, flojos.  De momento, lo más 
probable es que la semana que 
viene siga el buen tiempo duran-
te lunes y martes, con temperatu-
ras entre 20-25 grados. 

Las mañanas serán frías 
y el episodio de buen 
tiempo se prolongará 
hasta el inicio de la 
semana que viene

Fin de semana con 
predominio del sol  
y máximas por  
encima de 20 grados 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Parlamento foral ha previsto 
gastar 12.902.550 euros durante 
2016, prácticamente la misma ci-
fra que la registrada en el presen-
te año. De esta cantidad, la Cáma-
ra destinará 5,4 millones a pagar 
los sueldos de los parlamenta-
rios y las asignaciones a los gru-
pos políticos.  Así figura en el an-
teproyecto del presupuesto ela-
borado por la Cámara, que hoy 
analizará y debatirá la Mesa.  

El Ejecutivo es el principal fi-
nanciador de un Parlamento que 
ha calculado un ingreso de fon-
dos públicos para el próximo año 
de 12,2 millones de euros.  

El capítulo de personal repre-
senta el 53% del presupuesto total 
de gastos del Legislativo. De los 
casi 6,9 millones de euros que se 
han planificado en esta partida, 

los salarios, dietas y kilometrajes 
de los parlamentarios supondrán 
cerca de 2,6 millones. En éstos es-
tá incluida la retribución de la 
presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, que será según 
el anteproyecto de 56.126 euros, 
un 24,6% menos que lo gastado 
por el mismo concepto en 2015. 
Cabe recordar que Aznárez, 
quien ha relevado al frente de la 
Cámara al regionalista Alberto 
Catalán, se ha reducido el sueldo 
por propia iniciativa y en corres-
pondencia con el código ético de 
su partido, Podemos. Por el con-
trario, la partida de gastos para 
viajes de la presidenta y su gabi-
nete se mantiene inalterable en 
11.766 euros, mientras que la de-
dicada a viajes oficiales del resto 
de parlamentarios se rebaja un 
19,7%: de 112.117 a 90.000 euros. 

Devolución de la ‘extra’ 
Además de los sueldos y dietas de 
los parlamentarios, la Cámara 
destinará 480.976 euros (10,3% 
más que este año) a asistentes de 
los grupos e integrantes del gabi-
nete de la presidenta, todos ellos 
puestos eventuales de libre desig-
nación por parte de los partidos. 

La Cámara destinará  
5,4 millones a sueldos 
de los parlamentarios  
y asignaciones a los 
grupos políticos

El Parlamento foral 
gastará el próximo año 
casi 13 millones de euros

El pago de la Seguridad Social 
a los parlamentarios va a ascen-
der a 470.000 euros, mientras 
que las retribuciones y presta-
ciones a exparlamentarios se 
han previsto en 185.000. Respec-
to a los funcionarios y el personal 
contratado de la Cámara foral, 
sus retribuciones sumarán 2,4 
millones de euros, más 470.000 
euros en Seguridad Social. El an-
teproyecto reserva un fondo de 
220.000 euros para atender la 
devolución de la paga extra de 
2012, así como para deslizamien-
tos y variaciones de la plantilla 
orgánica. “Los créditos estima-
dos para la restitución de la paga 
extra de presidente y parlamen-
tarios recibirán el mismo trata-
miento que sea de aplicación al 
personal al servicio de la Admi-
nistración foral”, puntualiza el 
documento, realizado por el ser-
vicio de Intervención y Asuntos 
Económicos del Parlamento. La 
devolución no afectaría a los tra-
bajadores de la Cámara, ya que a 
ellos no se les suprimió la extra 
en 2012. 

Por otro lado, la asignación a 
los grupos parlamentarios con-
llevará un gasto de 2,8 millones.

Vista del hemiciclo del Parlamento foral, durante el pleno del pasado jueves. EDUARDO BUXENS

ENTREGA DE 1,2 MILLONES AL CIMA Y CUN
La reina Letizia presidió ayer  la entrega de ayudas de la Asociación 
Española contra el Cáncer. Uno de los 14 proyectos reconocidos,  con 
1,2 millones de euros,  es una investigación de la Clínica Universidad 
de Navarra y CIMA sobre tumores de mama y colón. En la foto, desde 
la izquierda, los investigadores Pedro Berraondo, Carlos Alfaro, Car-
men Ochoa, Ascensión López, Ignacio Melero y Susana Inogés. DN

● Los representantes de la 
Confederación que las 
aglutina se entrevistaron 
ayer con el Gobierno de 
Navarra 

DN Pamplona 

CEPES Navarra, Confedera-
ción empresarial que agrupa 
a las organizaciones repre-
sentativas de las diferentes fa-
milias de la Economía Social 
de Navarra, ha solicitado for-
malmente participar en los 
órganos de gobierno del Ser-
vicio Navarro de Empleo. Así 
se lo expresó ayer el presiden-
te de esta asociación, Ignacio 
Ugalde, al Gobierno de Nava-
rra en una reunión a la que 
asistió también la presidenta 
Uxue Barkos y los vicepresi-
dentes Manu Ayerdi y Miguel 
Laparra. Según Ugalde, estos 
hicieron una valoración posi-
tiva del hecho de poder contar 
con la representación de la 
Economía Social en los órga-
nos de gobierno del SNE, “lo 
que mejoraría también la plu-
ralidad empresarial”. En la re-
unión los representantes del 
Gobierno foral trasladaron 
también su compromiso con 
el modelo de economía social 
y solidaria.

● Preocupa que el acuerdo 
nacional no incluya tampoco 
una garantía jurídica y 
quede en una “declaración 
de intenciones”

EUROPA PRESS Pamplona 

El presidente del sindicato 
UAGN, Félix Bariáin, echa en 
falta la inclusión de sanciones 
y de una garantía jurídica en 
el acuerdo del sector lácteo a 
nivel nacional que se firmó 
ayer en el Ministerio de Agri-
cultura.  

 Félix Bariáin hace una va-
loración “con claroscuros” del 
acuerdo. Por un lado conside-
ra positivo “que se sienten en 
una mesa la distribución, la 
industria y los ganaderos”, pe-
ro muestra su preocupación 
porque la falta de garantías ju-
rídicas y de sanciones en este 
acuerdo pueda hacer de él  
“una declaración de buenas 
intenciones”.  

  En este sentido, el respon-
sable de UAGN ha asegurado 
que desde el sector están “es-
carmentados”. “Otras veces 
ha ocurrido lo mismo y al final 
quienes han pagado el pato 
son los productores y eso es lo 
que no vamos a tolerar ya”, in-
dica el presidente de UAGN.

Empresas de 
economía 
social piden 
entrar al SNE

Bariáin (UAGN) 
echa en falta 
sanciones en el 
sector lácteo
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I.GONZÁLEZ Pamplona 

Apenas un día después de la con-
firmación del nuevo consejero de 
Educación de que concederán 
ayudas individualizadas para 
transporte y comedor a familias 
que eligen ir a centros públicos de 
Modelo D al no impartirse en su 
localidad, el sindicato AFAPNA 
ha pedido el mismo trato para el 
alumnado que acude a centros 
PAI (inglés) al no poder estudiar-

lo en su centro de referencia. 
A través de un comunicado, el 

sindicato docente recuerda que 
el PAI es u programa-modelo 
“ampliamente aceptado y de-
mandado por las familias nava-
rras”, y pide para él un mejor tra-
to por parte de la Administración 
ya que cada año alcanza a más fa-
milias. “Esto debe notarse en me-
didas positivas por parte del De-
partamento de Educación y no en 
moratorias que solo perjudica-
rían a la ciudadanía”, dicen.  

Situación de “desamparo” 
El texto comienza así: “Hoy se 
ha conocido a través de los me-
dios la medida tomada por el 
consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, por la que las fa-

AFAPNA pide también ayudas para 
familias que trasladen a centros PAI

milias de la zona no vascófona 
que lleven a sus hijos al modelo 
D obtendrán ayudas para el 
transporte y el comedor. Tras 
esto en AFAPNA pedimos que se 
amplíe esta medida a las fami-
lias que deben llevar a sus hijos 
a colegios con el programa-mo-
delo PAI por no tenerlo implan-
tado en su localidad. De no ser 
así todas estas familias se en-
contrarían en una situación per-
judicial y de desamparo por par-
te de la Administración”.  

El sindicato, en su comunica-
do, pone ejemplos de familias 
que se encuentran en esta situa-
ción, “como las de Aibar, que de-
ben trasladar a sus hijos hasta 
Sangüesa, o las de Orkoien a 
Buztintxuri”.

Tras la ayuda concedida 
por transporte para el 
modelo D en la zona no 
vascófona, el sindicato 
pide ampliarlas al inglés

Una ley ‘in extremis’ del anterior 
Gobierno ha adelantado el 
francés o el alemán a los 6 años
Educación autoriza a     
31 centros a impartir la 
2ª lengua extranjera en 
Primaria y tres de ellos lo 
hacen ya desde primero

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Ha pasado casi desapercibida has-
ta ahora. Pero ya está en marcha. 
El 3 de julio, 17 días antes de que 
Uxue Barkos tomara posesión co-
mo nueva presidenta de Navarra, 
el anterior Gobierno foral, enton-
ces en funciones, aprobó la Orden 
Foral 64/2015 por la que modifica-
ba otra orden de un año antes. Esta 
nueva normativa ha permitido 
que los centros puedan impartir 
una segunda lengua extranjera 
desde cualquier curso de Prima-
ria y no sólo a partir de 4º, como 
era hasta ahora. Así, el nuevo de-

partamento de  Educación acaba 
de dar autorización a 31 centros 
para impartir francés o alemán co-
mo optativa en los colegios y tres 
de ellos lo hacen ya desde el 1º cur-
so de Primaria, a los 6 años. 

Hace poco más de un año, el en-
tonces departamento dirigido por  
Iribas reguló la implantación y el 
horario de las enseñanzas corres-
pondientes a la Educación Prima-
ria en Navarra, posibilitando la im-
partición de la segunda lengua ex-
tranjera (en la mayoría de casos 
francés) en todos los modelos lin-
güísticos desde el cuarto curso (9-
10 años). Hasta ese 2014 se empe-
zaba a ofertar en 5º, con 11 años. 

No obstante, el departamento, 
“En aras de potenciar la autono-
mía pedagógica y organizativa de 
los centros educativos”, vio conve-
niente flexibilizar el inicio de la im-
partición de 2ª lengua extranjera, 
“permitiendo que se pueda empe-

zar a impartir en cualquier curso 
de la etapa con el objeto de que los 
centros educativos desarrollen, 
eficazmente, sus propios proyec-
tos lingüísticos”. Así reza el texto 
de la orden firmada el 3 de julio de 
2015 y publicada en el BON el 13 de 
agosto. Fue una de las últimas nor-
mativas aprobadas por el ejecuti-
vo de UPN días antes de la toma de 
posesión del nuevo gobierno. 

El BON de ayer recoge la resolu-
ción del director general de Edu-
cación, Estebe Petrizan, por la que 
se autoriza a 31 centros a impartir 
esta segunda lengua extranjera. 
En ella los alumnos la eligen en lu-
gar de enseñanzas artísticas y la 
estudian en dos sesiones semana-
les.  Aunque la mayoría la imparte 
desde 4º de Primaria, cinco cen-
tros lo hacen en cursos anteriores 
y tres desde Primero: Mater Dei de 
Ayegui, Santa Ana de Estella y José 
María Huarte en Pamplona.

Pablo Arocena dirige el INSIDE. DN

DN Pamplona 

CCOO advierte de que es nece-
sario cambiar la normativa de 
gestión de listas antes de con-
vocar la OPE de docentes, 
anunciada para junio de 2016. 
“Es importante porque de no 
hacerlo, las listas preferentes 
de las especialidades convoca-
das quedarían automática-
mente suprimidas y se forma-
rían otras nuevas con los que 
aprobasen la última oposición. 
En Navarra hay 850 aspirantes 
en las Listas Preferentes de 
Maestros y más de 1.100 en las 
de Secundaria”, aseguran.

Piden cambiar 
la normativa de 
listas antes de 
la OPE docente

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra ha aprobado la creación de un 
nuevo instituto de investigación. 
Se trata de INSIDE, Instituto de In-
vestigación en Innovación y Deci-
siones en Economía, que investi-

ción internacional. La interrela-
ción y trabajo conjunto de investi-
gadores con experiencias e inte-
reses inicialmente dispares, pue-
de confluir en la resolución de 
problemas más complejos, que 
requieren un abordaje multidisci-
plinar, y potenciar, además, la ge-
neración de conocimiento. 

El INSIDE, que cuenta 
con 39 investigadores, 
trabajará en la innovación 
y decisiones en Economía 
para empresas y sociedad

Comienza a andar en 
la UPNA el 3º instituto 
de investigación

En el INSIDE, cuyo director es 
el catedrático Pablo Arocena Ga-
rro, trabajarán 39 investigadores, 
procedentes de 14 grupos de in-
vestigación de la UPNA. Su objeti-
vo es generar conocimiento nuevo 
y difundir ideas y propuestas que 
ayuden a superar retos competiti-
vos a los que se enfrentan empre-
sas y sociedad en un entorno glo-
bal. El Instituto cuenta con finan-
ciación a través del convenio entre 
la UPNA, Obra Social “la Caixa” y 
Fundación Caja Navarra. 

Los institutos de investigación 
surgen de un proceso participati-
vo, consensuado, con implicación 
de las distintas instancias relacio-
nadas, y liderado desde la Comi-
sión de Investigación de la Univer-
sidad. Su configuración y compo-
sición está basada en un nivel alto 
de exigencia académica y los re-
quisitos para poder participar en 
ellos exigen una amplia trayecto-
ria investigadora que esté acredi-
tada por instancias externas.

AUTORIZADOS A IMPARTIR 2ª LENGUA EXTRANJERA EN PRIMARIA

?Localidad  Centro  Segunda lengua  Desde    
Arantza  Colegio público de Arantza  Francés  4º    
Ayegui  Colegio “Mater Dei”  Francés  1º    
Azagra  CPEIP “Francisco Arbeloa”  Francés  5º    
Bera  Ikastola “Labiaga”  Francés  4º    
Buñuel  CPEIP “Santa Ana”  Francés  4º    
Burlada  Colegio “Irabia-Izaga”  Francés  4º    
Cintruénigo  CPEIP “Otero de Navascués”  Francés  5º    
Cortes  CPEIP “Cerro de la Cruz”  Francés  4º    
Estella Colegio “Santa Ana”  Francés  1º    
Funes  CPEIP “Elías Terés Sádaba”  Francés  4º    
Mendavia  CPEIP “San Francisco Javier”  Francés  4º    
Mutilva  Colegio “Luis Amigó”  Francés  6º    
Pamplona  CPEIP “Ermitagaña”  Francés  4º    
Pamplona  CPEIP “Jose M.ª de Huarte”  Francés  1º    
Pamplona  CPEIP “Paderborn-Victor Pradera”  Alemán  4º    
Pamplona  CPEIP “San Juan de la Cadena”  Alemán  4º    
Pamplona  Colegio “Hijas de Jesús”  Francés  4º    
Pamplona  Colegio “Miravalles-El Redín”  Francés  3º    
Pamplona  Colegio “Nuestra Señora del Huerto”  Francés  4º    
Pamplona  Colegio “Sagrado Corazón”  Francés  3º    
Pamplona Colegio “San Ignacio”* Francés y Alemán 4º 
Pamplona  Colegio “Santa Teresa de Jesús”  Francés  6º    
Pamplona  Colegio “Vedruna”  Francés  5º    
Pamplona  “Liceo Monjardín”  Francés  4º    
Peralta  CPEIP “Juan Bautista Irurzun”  Francés  4º    
San Adrián  CPEIP “Alfonso X el Sabio”  Francés y Alemán  4º    
Sarriguren  Colegio “Santa María la Real”  Francés y Alemán  4º    
Tudela  CPEIP “Griseras”  Alemán  4º    
Tudela  Colegio “Anunciata”  Francés  4º    
Tudela  Colegio “Compañía de María”  Francés  4º    
Viana  CPEIP “Ricardo Campano”  Francés  4º    

 
 *Este centro no aparece publicado en el BON pero oferta ambos idiomas

gará sobre las decisiones econó-
micas y su impacto en la competiti-
vidad de las empresas y el bienes-
tar de los ciudadanos. Este institu-
to se suma así a los otros dos 
creados en 2014: SmartCities e 
INAMAT (Materiales Avanzados). 

La creación de estos institutos 
responde a una decisión estraté-
gica en la política de investigación 
de la UPNA. En estas nuevas es-
tructuras se agregan investigado-
res en disciplinas diversas para 
realizar una investigación mucho 
más interdisciplinar, generar ma-
sa crítica y aumentar la proyec-
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Los ayuntamientos de 
Tudela y Arguedas 
esperan una mayor 
concreción de la revisión 
anunciada por el Gobierno

Abogan porque la 
segunda fase del 
proyecto siga adelante 
para el desarrollo de la 
comarca de la Ribera

M.T./M.M./I.S. Tudela 

El anuncio  de la consejera de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, Isabel Eli-
zalde de que el Gobierno de Nava-
rra se plantea revisar a fondo el 
proyecto del Canal de Navarra ha 
provocado la crítica de varios al-
caldes de la Ribera de UPN y PSN, 
que temen que se pudiera llegar a 
paralizar el proyecto. 

Y es que el replanteamiento de 
esta obra, que la consejera anun-
ció en su primera intervención an-
te la comisión parlamentaria co-
rrespondiente celebrada el mar-
tes, afectaría principalmente a la 
segunda fase, la que debería cu-
brir los 71,3 kilómetros que sepa-
ran la balsa de Artajona y la Lagu-
na de Lor en Ablitas -la que abre el 
paso del agua de Itoiz a la Ribera-. 

Entre los alcaldes consultados 
ayer por este periódico, uno de los 
más críticos fue el de Murchante, 
el socialista Tomás Aguado.  “Me 
parece un desastre, aunque no sé 
si es definitivo, lo están estudiando 
o qué.  Pero no me sorprende por-
que ya venía en el acuerdo progra-
mático”, afirmó. “Si se paralizase 
esta obra, una vez más estarán 
despreciando a la Ribera. El agua 
siempre trae riqueza, y más en es-
tas tierras donde tanta gente vive 
de la agricultura. Nos vuelven a de-
mostrar que somos ciudadanos de 

segunda”, añadió. 
El también socialista Fernando 

Mendoza, alcalde de Arguedas pi-
dió: “Que me digan cuál es el tipo 
de replanteamiento, porque ya se 
había replanteado  que hasta 2021, 
como pronto, el agua del Canal de 
Navarrra no llegaba de ninguna 
manera porque los presupuestos 
van en dirección de ampliar la pri-
mera fase a Tierra Estella. De eso 
me gustaría hablar, de agua de 
Itoiz para regadío, y también para 
consumo de boca e industria de la 
Ribera, y en volumen suficiente. 
Cuando digan lo que replantean 
opinaré”, señaló. 

Cumplir el compromiso 
Por su parte, entre los alcaldes re-
gionalistas consultados, Mariano 
Herrero, primer edil de Montea-
gudo, manifestó que “si no se 
afronta la segunda fase será un re-
troceso de muchos años”. Señaló 
que le parece una ”falta de respeto 
y un despropósito que vuelvan a 
aislar a la Ribera de esta forma tan 
descarada” y consideró que “de-
ben reflexionar sobre el tema, por-
que este proyecto, que siempre se 
había demandado y garantizado 
hasta ahora, iba a traer prosperi-
dad a nuestra tierra”. Sobre las 
consecuencias de la posible parali-
zación de las obras, dijo que “mu-
chas hectáreas de regadío para 
una producción intensiva se ve-

bierno y no sé a qué vienen ahora 
estas cosas”, dijo Miguel Ángel 
García, presidente del Sindicato 
de Riegos de Valtierra. Añadió 
que si se paralizase el proyecto 
“supondría un retroceso para la 
agricultura”. Desde el Sindicato de 
Riegos de Murchante afirmaron 
que están esperando a que venga 
el agua del Canal de Navarra para 
modernizar el regadío.

rían afectadas”. 
La alcaldesa de Cintruénigo, 

Raquel Garbayo (UPN), valoró de 
forma negativa el anuncio de la 
consejera, aunque reconoció que 
“no me pilla de sorpresa”. Dijo que 
“presionaremos y haremos todo lo 
posible para que el proyecto siga 
adelante”. “Era un compromiso 
anterior y se tiene que cumplir.  Es-
tar en contra del Canal de Navarra 
es estar en contra del desarrollo; y 
estar en contra del desarrollo de la 
Ribera es estar en contra del desa-
rrollo de Navarra”. 

El alcalde de Cascante, Alberto 
Añón (UPN), indicó que “sería un 
error paralizar las obras puesto 
que el Canal de Navarra es impor-
tante para la Ribera”. No obstante, 
dijo que “habría que hacer un estu-
dio para ver si sería más rentable 
que las poblaciones riberas de la 
cuenca del Queiles se abastecie-
ran del pantano del Val”. 

Por su parte, la edil de Agricul-
tura y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Tudela, Olga Risueño 
(I-E) abogó por “no dar una opi-
nión cerrada” sobre este tema sin 
haber hablado antes con la conse-
jera, con la que el equipo de gobier-
no tiene una reunión pendiente 
para hablar de éste y otros temas. 

El alcalde de Barillas, José Ra-
món Martínez (Agrupación Inde-
pendiente de Barillas), señaló que 
“el agua hace mucha falta, y más 
en la zona de la Ribera, que es de 
secano, y es vital para la industria 
agroalimentaria”. 

Con los regantes 
“Esta gente está por replantearse 
todas estas historias. Este proyec-
to estaba hecho del anterior Go-

Un hombre pesca en una de las orillas de la Laguna de Lor, donde debería concluir la segunda fase del Canal de Navarra. NURIA G. LANDA

Alcaldes riberos critican la revisión 
del proyecto del Canal de Navarra

FRASES

Tomás Aguado (PSN) 
ALCALDE DE MURCHANTE 

“Si se paraliza esta obra, 
una vez más estarán 
despreciando la Ribera; 
nos vuelven a demostrar 
que somos ciudadanos de 
segunda”. 

Raquel Garbayo (UPN) 
ALCALDESA DE CINTRUÉNIGO 

“Presionaremos y haremos 
todo lo posible para que el 
proyecto siga adelante; 
Era un compromiso 
anterior y se tiene que 
cumplir”. 

Miguel Ángel García 
SINDICATO RIEGOS VALTIERRA 

“Este proyecto estaba 
hecho del anterior 
Gobierno y no sé a qué 
vienen ahora estas cosas; 
supondría un retroceso 
para la agricultura”

● La Asamblea Antipolígono 
confía en que el cambio en 
el Gobierno foral favorezca 
el desmantelamiento del 
campo de tiro

DN/AGENCIAS 
Tudela 

Representantes de la Asam-
blea Antipolígono de Tiro de 
Bardenas pidieron ayer al Par-
lamento de Navarra “un plan 
de actuación de entrevistas y 
acuerdos necesarios para el 
desmantelamiento del polígo-
no de tiro de Bardenas”.  

  Los miembros de esta aso-
ciación comparecieron, a peti-
ción de I-E, en una sesión de 
trabajo de la comisión de Presi-
dencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia del Parlamento, 
para exponer su valoración so-
bre la situación del polígono 
después de que el pasado 24 de 
julio una persona resultara he-
rida leve por arma de fuego en 
una pista cercana al polígono 
mientras circulaba con su vehí-
culo. La portavoz de esta 
Asamblea, Milagros Rubio, so-
licitó “encarecidamente al Go-
bierno y a los grupos que ins-
ten a la derogación del decreto 
español que declaró el territo-
rio como de interés superior 
para la defensa nacional”. “El  
Parlamento navarro, tras pro-
nunciarse rotundamente con-
tra el polígono, debe actuar y 
llevar a cabo entrevistas con 
las instituciones para lograr su 
desmantelamiento”, añadió. 

  Rubio planteó que, “tras el 
desmantelamiento y limpieza 
del polígono y su entorno, ese 
territorio debería ser declara-
do Reserva Integral o figura 
medioambiental que tenga en 
cuenta la peligrosidad de su 
uso anterior y la necesidad de 
que el parque natural cumpla 
su cometido”. Esperó que el 
cambio en el Gobierno foral fa-
vorezca el citado desmantela-
miento y  no se firme un nuevo 
convenio con el Estado. Tam-
bién criticó que las maniobras 
en el Polígono de Tiro “han au-
mentado considerablemente 
este año”. La portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra, Marisa de Si-
món, esperó conseguir el des-
mantelamiento del polígono.  

Por UPN, Sergio Sayas seña-
ló que el Parlamento foral “tie-
ne nulas competencias” sobre 
el campo de tiro.  Desde Geroa 
Bai, Patxi Leuza dijo que “va-
mos a seguir trabajando para 
que algún día las tenga”.  El re-
presentante de EH Bildu, Da-
bid Anaut, y Eduardo Santos, 
de Podemos, se mostraron en 
contra del polígono. 

  El socialista Santos Cerdán 
dijo que no “porque haya ocu-
rrido un desgraciado incidente 
nos tengamos que pronunciar 
en contra de algo que lo que pi-
de es respeto”. Por su parte, 
Ana Beltrán (PP), se mostró 
en contra de los planteamien-
tos de la Asamblea Antipolí-
gono.

Piden un plan 
para cerrar el 
polígono de tiro 
de Bardenas
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CCOO advierte de que es necesario cambiar la normativa de
gestión de listas antes de convocar la OPE de docentes

Ante el anuncio de la posible oposición al cuerpo docente para el próximo verano, CCOO ha

pedido en la Mesa de negociación que antes de publicar la convocatoria de oposiciones docentes

para el verano 2016 se aborde la modificación de la Orden Foral de Gestión de Listas de

contratación.

Es importante porque de no hacerlo, las listas preferentes de las especialidades convocadas quedarían

automáticamente suprimidas y se formarían otras nuevas con los que aprobasen la última oposición. CCOO

ya lo solicitó el curso pasado, pero el anterior ejecutivo ignoró esta petición. Esperemos que ahora el nuevo

consejero se decida a abordar este tema. En Navarra hay 850 aspirantes en las Listas Preferentes de

Maestros y más de 1100 en las de Secundaria.

La normativa de gestión de listas de contratación docente, vigente desde el año 2009, fue aprobada a pesar

del rechazo sindical y vincula las listas de contratación a los resultados del concurso-oposición y

especialmente la Lista Preferente de cada especialidad, que esta formada sólo por los aspirantes que

aprueban la última convocatoria de oposición. El sistema de ingreso en los cuerpos docentes ha cambiado

desde entonces y ahora se exige aprobar las cuatro pruebas de la Oposición para figurar en esta lista (no la

media de las cuatro pruebas como antes) de modo que resulta mucho más difícil.

En cualquier caso, CCOO recuerda que la convocatoria debe ser negociada en la Mesa de Educación y si

cambia el número de plazas con respecto a las 134 publicadas, también debe pasar por la Mesa de Función

Pública, donde se decide el número total de plazas. En este sentido CCOO apuesta por un número mayor de

vacantes que las 200 de las que ha hablado el Consejero, que podrían salir de forma escalonada en varias

convocatorias, siempre en coordinación con otras Comunidades (para evitar el efecto llamada).

Con respecto a otros anuncios hechos ayer en el Parlamento, CCOO valora muy positivamente la intención

de mejorar las condiciones laborales de los docentes, bajando las ratios, las horas lectivas  y acelerando las

sustituciones, pero recuerda que en la Mesa de negociación, Mendoza supeditó estas cuestiones a la

disponibilidad presupuestaria. Para CCOO la mejora de la enseñanza pública debe ser un tema preferente

para este Gobierno, en todas las Consejerías, incluida la de Hacienda.

Enseñanza concertada

Finalmente se recoge la histórica reivindicación de CCOO de reformar el baremo de admisión del alumnado

en Navarra. Esta normativa hace posible la selección social del alumnado en centros sostenidos con fondos

públicos. Se recuerda también, que tampoco se cumple en Navarra la reserva de plazas para el alumnado

de incorporación tardía en los centros.

En cuanto a la intervención en el acceso a las plazas de docentes de la concertada, (cuyas retribuciones

paga directamente el Departamento) cualquier cambio en este sentido debe pasar por la mesa de

negociación de la enseñanza privada-concertada. Es importante señalar que en Navarra nunca se ha

convocado y debe constituirse a la mayor brevedad.
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CCOO no consentirá dilaciones ni obstáculos en la
consolidación de empleo en Correos y advierte de un conflicto
laboral y judicial al más alto nivel

Ante la celebración de la mesa de negociación, CCOO ha advertido a Correos, SEPI y Hacienda

que si no convocan la consolidación de empleo en Correos antes de final de año, se verán

abocados a un conflicto laboral y proceso judicial sin precedentes.

El miércoles 23 de septiembre a las 17.15 h tendrá lugar la séptima mesa de negociación entre OO.SS. y la

empresa Correos para negociar la consolidación de empleo. CCOO, sindicato mayoritario en Correos,

espera que haya avances significativos y se concreten el número de vacantes, los plazos, los criterios de

puntuación del examen y méritos así como el formato del examen.

 

CCOO exigirá en la mesa que se convoquen entre 2.000 y 3.000 plazas en el período 2015, en formato

concurso-oposición equilibrado entre méritos, antigüedad y formación y que la convocatoria se realice antes

de final de año.

 

El sindicato ha advertido que no consentirá ninguna maniobra de dilación porque urge convocar el proceso

de consolidación ante el brutal recorte de plantilla de 16.000 trabajadores/as desde 2008, 8.000 desde

2011, y que ha dejado diezmada la plantilla, sin suficientes trabajadores/as para poder prestar un servicio

postal público acorde a la calidad mandatada en la Directiva Europea.

 

La insuficiencia real de plantilla no es el único problema para CCOO que acusa también a la empresa de

mantener una manifiesta irregularidad laboral, con un 20% de tasa de eventualidad, la mayor de las

empresas públicas, con una tendencia a la precarización.

 

Por ello, ha exigido a Correos, Hacienda, SEPI, Dirección General de Presupuestos y de Función Pública que

abandonen la lógica mercantilista del ajuste "porque sí" con tendencia al minijob y la precarización y agilicen

el proceso de consolidación de empleo estructural de entre 2.000-3.000 empleos para 2015, a riesgo de que

si no lo hacen antes de final de año se pueden ver inmersos en un conflicto laboral y proceso judicial al más

alto nivel por mantener conscientemente la irregularidad y la situación de ilegalidad del empleo en Correos.

 

Asimismo, ha recalcado que no se va a conformar con la tasa de reposición del 90% en 2015 porque no

arregla la severa pérdida de empleo estructural sufrida en los últimos años, y exigirá un 100% de reposición

en 2016-2017 (un total de 6.000 empleos en el período 2015-2017), además de un incremento de la

contratación para reforzar los repuntes de actividad.

 

El sindicato va a proponer en la mesa un incremento salarial de al menos 2,5% (1% para 2015 y 1,5 para

2016) y el mantenimiento y mejora de los derechos del Convenio Colectivo y Acuerdo Funcionarial.
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