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Podemos exige a los cuatro 
parlamentarios críticos que 
dimitan y ellos se resisten
Pérez, Couso, Velasco y Carrillo dicen 
que consultarán “con las bases”

La dirección reclaman sus actas de 
parlamentarios para que corra la lista

El Parlamento 
foral estudiará 
oficializar el 
euskera  en 
toda Navarra
A propuesta de Bildu, 
se va a crear una 
comisión para analizar 
la reforma de la actual 
ley foral del Euskera

PÁG. 20 PÁG. 21

Indignación en la familia de Alfonso Medina Pedraza, de 
77 años, por la falta de información desde Salud
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El fallecido se contagió de 
legionela en el Reina Sofía
El departamento de Salud confir-
mó ayer que la bacteria de legio-
nela detectada en el hospital de 
Tudela se encontraba en la habi-
tación del  paciente fallecido el 
pasado 7 de febrero. Los familia-
res de la víctima muestran su ma-
lestar por lo sucedido. PÁG. 16-17

Burguete  
e Ibero, 
exconsejeros 
de CDN, se 
afilian a UPN
Burguete: “Quiero  
ayudar a configurar  
una alternativa  
al actual Gobierno” PÁG. 20

Repunta  
el brote de 
paperas que 
afecta hace un 
año a Navarra
● En siete semanas se han 
detectado ya 140 casos, por 
los 408 de todo el año pasado

PÁG. 19

Proyecto  
para construir 
viviendas o un 
hotel en la sede 
de UGT y CC OO
● Vidaurre Construcciones 
plantea una permuta para 
reubicar en Pamplona  
a los dos sindicatos antes  
de final de año

PÁG. 25

J.A. Burguete. Luis Ibero.

La madre de 
los récords

Tiene 35 años, un niño de 2 y trabaja como ingeniera. La atleta explica las claves de su eclosión   PÁG. 47-49

La pamplonesa Maitane Melero muerde la medalla de oro que consiguió el sábado en Valencia. Hoy cumple 35 años.  JESÚS CASO

Oé
OéOé

MAITANE MELERO CAMPEONA DE ESPAÑA  
DE 3.000 METROS EN PISTA CUBIERTA
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COMO EL FESTIVAL DE EUROVISIÓN

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L sistema de provisión de cargos 

en la UE se parece cada día más al 
de las votaciones del festival de 
Eurovisión. Todo son apaños, 

compraventa de favores y sociedad de bom-
bos mutuos. Alemania nos apoya para pre-
miar nuestra obediencia y porque nosotros 
hemos prometido hacerlo con su candidato 
para sustituir a Draghi el año que viene. 
Francia lo hace porque les dimos nuestro 
apoyo para situar en París la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA). Portugal nos de-
vuelve el favor que le hicimos con Mario 
Centeno en el Eurogrupo e Irlanda amaga, 
sin dar, para asegurarse el siguiente pre-
mio de economista jefe que queda vacante 
en los próximos meses. Por el contrario, Ita-

lia remolonea porque no le empujamos pa-
ra conseguir llevar a Milán la Agencia Euro-
pea del Medicamento que salía de Londres 
huyendo del brexit. 

No obstante, el hecho de que Bruselas ha-
ya tomado el relevo de los zocos morunos 
no resta un ápice a los méritos de Luis de 
Guindos para ocupar el cargo. Solucionó la 
crisis financiera y obtuvo aplausos genera-
les en Europa. En España son muchos los 
que le recuerdan el consumo de decenas de 
millones de euros –europeos, por cierto–, 
implicados en la salvación. Son todos los 
que olvidan que el desastre tuvo su origen 
en la banca (cuasi) pública de las cajas de 
ahorro, dirigidas por políticos y sindicalis-
tas de todo el espectro. Y son todos los que 

esconden que sin el rescate serían millones 
los españoles que habrían perdido sus aho-
rros. No se salvó a unos políticos metidos a 
banqueros, algunos de los cuales están en 
prisión y otros varios hacen cola para en-
trar en ella. Se salvó a los ciudadanos, y no 
precisamente a los acomodados.  

Tiene sobrados conocimientos de las ma-
terias que va a gestionar y conoce a la perfec-
ción los entresijos de los tejemanejes euro-
peos, los usos y costumbres del Ecofin del 
que es ya su decano, por ser el miembro más 

antiguo. De Guindos se merece el cargo y lo 
hará bien, sobre todo si consigue recompo-
ner su relación con Mario Draghi, de quien 
no es amigo íntimo. El proceso de elección 
estuvo lleno de sentido común, pues su rival 
irlandés se retiró para evitar la división den-
tro del Eurogrupo. La única nota discordan-
te la pone el PSOE, que repite la actuación 
que tuvo en la elección del presidente 
Juncker, cuando todos sus camaradas del 
resto de países apoyaron lo que ellos recha-
zaron y cuyo resultado estaba cantado. Al 
parecer Pedro Sánchez hizo pira el día que 
daban la clase de Cómo hacer amigos. ¿Qué 
pasa, que no espera gobernar en los ocho 
años que va a estar De Guindos en el BCE? 
¿O es que le gusta complicar la vida?

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

951 días después de la dolorosa de-
rrota en su asalto al Eurogrupo el 
13 de julio de 2015, a la segunda fue 
la vencida. Luis de Guindos será el 
próximo vicepresidente del Banco 
Central Europeo a partir del 1 de 
junio en sustitución del portugués 
Vitor Constancio. “Es un reconoci-
miento a España, que estos últi-
mos años ha ganado muchísimo 
prestigio. En lo personal es un de-
safío que afronto con humildad. 
Ha sido mi último Eurogrupo y 
mañana (por hoy) será mi último 
Ecofin. En los próximos días deja-
ré de ser ministro”, anunció.  

Varias lecturas. La primera, Es-
paña vuelve a la cúpula económica 
de la UE, de la que fue expulsada 
de facto hace seis años al ser des-
pojada de su sillón en el comité eje-
cutivo del BCE. La segunda, De 
Guindos se venga de la durísima 
derrota sufrida en 2015 cuando in-
tentó aspirar a la presidencia del 
Eurogrupo. La tercera, Rajoy tie-
ne un serio problema porque debe 
elegir a un ministro de Economía 
(o ministra, ojo). Y la cuarta, el 
duende europeo del presidente 
del Gobierno sigue en plena for-
ma. Esperó, esperó y esperó. 

La votación para dirimir el due-
lo Luis de Guindos-Philip Lane es-
taba prevista para las cinco de la 
tarde. Había quien insistía en que 
había partido, que todo era posi-
ble... Pero no. A las 14.47 horas, a su 
llegada a la reunión del Eurogru-
po, el ministro de Finanzas irlan-
dés, Paschal Donohoe, anunció 
que se echaba a un lado en favor de 

eso que gusta tanto en la UE que se 
llama “candidato de consenso”. La 
gran mayoría de los países, con 
Alemania y Francia a la cabeza, 
habían anunciado su apoyo al es-
pañol. Italia, por contra, era la úni-
ca potencia que titubeó y al final, 
tras retirarse Dublín, evitó tener 
que retratarse en la votación.  

Los trámites pendientes 
¿Significa que el español ya es vi-
cepresidente del BCE? No. ¿Lo se-
rá? Sí. Lo que hizo el Eurogrupo 
fue formalizar su apoyo por la can-
didatura de De Guindos, la cual se-
rá refrendada oficialmente hoy 
por el Ecofin, el consejo de minis-
tros de Finanzas de la UE (28). El 
último plácet, sin embargo, lo da-
rán los jefes de Estado y de Go-

El rival irlandés retiró  
su candidatura antes de 
la votación para facilitar  
el consenso entre  
los Estados miembros 

Prometió respetar  
la independencia del 
Banco Central Europeo 
ante las críticas  
por su perfil político

De Guindos: “Es un reconocimiento a 
España, que ha ganado mucho prestigio”
El ministro dejará en breve su cargo tras lograr la vicepresidencia del BCE

Luis de Guindos atiende a los medios de comunicación tras su elección como vicepresidente del BCE. EFE

LA FRASE

Luis de Guindos 
MINISTRO DE ECONOMÍA 

“En absoluto. Ningún país 
al que hemos pedido  
el apoyo nos ha puesto 
condiciones para hacerlo”

bierno en la cumbre que se cele-
brará el 22 y 23 de marzo en la ca-
pital comunitaria. Tomará pose-
sión el 1 de junio de 2018. 

Por una cuestión de cortesía, el 
ministro español pactó con el pre-
sidente del Eurogrupo, Mario 
Centeno, no entrar a la reunión, ya 
que el candidato irlandés, que es 
presidente del banco central de su 
país, no iba a estar presente. Así 
fue. Tampoco habló a la entrada, 
como es costumbre. Asumió un 
perfil bajo y todo salió incluso me-
jor de lo esperado tras el guiño ir-
landés, que en realidad decidió ju-
gar esta partida para ir sembran-
do el terreno de cara al 1 de junio 
de 2019, cuando surja la vacante 
del economista jefe, la del belga 
Peter Praet.  

El momento de De Guindos lle-
gó a las seis de la tarde. Algo ner-
vioso, comenzó dando las gracias 
a Rajoy, “porque sin su apoyo esto 
no hubiera sido posible”, y a sus 
colegas del Eurogrupo, “especial-
mente al irlandés”. Tampoco dio 
margen a que le hicieran la pre-
gunta del millón. “Cuando vuelva 

a Madrid hablaré con el presiden-
te y dimitiré en los próximos días”, 
anunció. 

Lo más factible es que ya no sea 
ministro cuando el lunes vuelva a 
enfrentarse al Parlamento euro-
peo, esta vez en audiencia abierta. 
No lo tendrá fácil, ya que los gru-
pos de izquierda volvieron a arre-
meter ayer contra su figura por su 
marcado carácter político y por 
pertenecer a un Gobierno lidera-
do por el PP, aunque él no está afi-
liado al partido. “Intentaré con-
vencerles”, recalcó antes de reite-
rar que cumplirá a rajatabla con la 
sacrosanta independencia sobre 
la que pivota el BCE, que prefería a 
Lane. Nunca antes un ministro de 
Finanzas había pasado directa-
mente al sanedrín del Eurobanco.

Instituciones europeas m



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 20 de febrero de 2018

PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

● La Cámara de Comercio de 
Estocolmo obliga a Industria 
a pagar 53 millones a una 
firma de Luxemburgo por  
la reforma de las primas

J.M. CAMARERO Madrid 

Nuevo revés -y van dos- a la re-
forma energética que aprobó 
el Gobierno en 2013 y que su-
puso, entre otras medidas, una 
reducción de las primas otor-
gadas a las compañías de ener-
gías renovables con respecto a 
la retribución que percibían 
hasta entonces. En esta oca-
sión, ha sido una firma de Lu-
xemburgo (NovEnergia, con 
plantas fotovoltaicas en Casti-
lla-La Mancha, Extremadura, 
Murcia y Cataluña) la que ha 
ganado la batalla judicial al Mi-
nisterio de Energía ante la Cá-
mara de Comercio de Estocol-
mo, un organismo arbitral que 
ha obligado a España a indem-
nizar con 53 millones a esa 
compañía por los daños sufri-
dos tras los cambios en la polí-
tica energética de hace 5 años. 

El laudo sostiene que el de-
creto ley de 2013 por el que se 
reformaba parte del sector 
eléctrico, supuso “un cambio 
brusco y de sistema” con res-
pecto a la normativa que esta-
ba vigente hasta entonces. Esa 
normativa databa de 2010 y ya 
había supuesto un recorte con 
respecto a la legislación inicial, 
aprobada en el boom económi-
co. Este organismo habría de-
sestimado las reclamaciones 
relacionadas con el impuesto 
de generación del 7%, en vigor 
desde 2012, y que tanto rechazo 
ha provocado en el sector des-
de su implantación.  

Ahora, Energía estudia “la 
posible respuesta” que dará al 
fallo. Esta sanción se suma a la 
que el CIADI –la corte interna-
cional arbitral– ya impuso  al 
Estado en mayo del año pasado 
por una cuantía que superaba 
los 128 millones de euros tam-
bién por este mismo asunto: 
los recortes sufridos, de forma 
inesperada, por una empresa 
británica (Eiser Infraestructu-
re). El Gobierno optó por recu-
rrir la multa, en un proceso que 
aún se encuentra en vigor. Es-
paña aún tiene pendientes casi 
una treintena de demandas an-
te el CIADI contra los recortes 
aplicados entre 2010 y 2013. 

Segundo fallo 
arbitral contra 
los recortes a 
las renovables

D. VALERA Madrid 

A partir del 1 de junio Luis de 
Guindos hará las maletas y se 
marchará a Fráncfort para ocu-
par la vicepresidencia del Banco 
Central Europeo (BCE) durante 
los próximos ocho años. Un cargo 
que supondrá un cambio de obje-
tivos, de competencias institucio-
nales y también de retribuciones. 
Una de las primeras diferencias 
que notará el todavía responsa-
ble de la economía española será 
el sueldo. En concreto, De Guin-
dos prácticamente multiplicará 
por cinco su salario al pasar de 

Entre sus funciones, 
deberá velar por la 
fortaleza de los bancos 
europeos e impedir la 
acumulación de riesgos 

los 73.650 euros anuales que co-
bra como ministro a embolsarse 
334.080 euros como número dos 
del eurobanco. Sin embargo, a es-
ta cantidad hay que sumarle una 
serie de complementos por re-
presentación, residencia, educa-
ción o hijos, según la situación fa-
miliar de cada persona.  

De esta forma, De Guindos se-
rá el segundo directivo mejor re-
munerado de la entidad, sólo por 
detrás de los 389.760 euros de 
sueldo base que gana el presi-
dente Mario Draghi. Evidente-
mente los salarios deben tribu-
tar, aunque pueden beneficiarse 
de importantes deducciones por 
la aportación al plan de pensio-
nes y a los seguros médicos. Asi-
mismo, como vicepresidente del 
BCE dispondrá de vehículo ofi-
cial, un consejero y dos asisten-
tes. Unas ventajas que comparti-
rá con el resto de miembros del 

lip Lane, que finalmente se reti-
ró, fue uno de los principales re-
proches realizados por parte del 
Parlamento europeo. De hecho, 
el BCE también era más partida-
rio de un perfil más técnico.  

En cualquier caso, De Guindos 
ganó la partida y habrá que ver si 
su perfil modifica sus competen-
cias. En la actualidad, el vicepre-
sidente del BCE es responsable 
de vigilar las políticas de estabili-
dad financiera, las llamadas ma-
croprudenciales y también las de 
investigación. En concreto, su co-
metido es supervisar las políticas 
destinadas a impedir una acu-
mulación excesiva de riesgos pa-
ra evitar una nueva crisis. Ade-
más, debe velar por mejorar la 
capacidad de resistencia del sec-
tor financiero, así como limitar 
los efectos de contagio y promo-
ver una visión general del siste-
ma en materia de regulación fi-
nanciera. 

Funciones en las que, según 
defienden en su entorno, la expe-
riencia conseguida durante sus 
casi siete años al frente del Minis-
terio de Economía en España -ya 
era el miembro más veterano del 
Eurogrupo- le servirán. 

De Guindos tendrá un salario 
de 334.080 euros anuales

Instituciones europeas

J.M. CAMARERO  
Madrid 

LL 
A designación de Luis 
de Guindos como vice-
presidente del Banco 
Central Europeo (BCE) 

le va a permitir a Mariano Rajoy 
acometer una recomposición de 
su Gobierno... o no. El mutismo 
del presidente sobre cómo re-
compondrá el puzle ministerial 
es de tal grado que podría reali-
zar mínimos movimientos para 
salir del paso con el nombra-
miento de un titular de Economía 
dentro del Ejecutivo, sin tener 
que tocar demasiados cargos, o 
alguien ajeno al Gobierno actual; 
u optar por una remodelación 
más amplia aprovechando la cri-
sis política derivada del conflicto 
independentista, aunque esta úl-
tima opción parece la más desa-
certada a tenor de las intencio-
nes mostradas por el presidente. 

Nada se sabe hasta que “en los 
próximos días” el presidente rea-
lice el anuncio. Ese es el plazo que 
el futuro número dos del BCE, De 
Guindos, concretó para presen-
tar su dimisión. No esperará a 
que el 22 de marzo el Consejo de 
Europa le refrende en el cargo. 
Buena parte de las miradas se 
centran en la titular de Agricultu-
ra, Isabel García Tejerina.  

Dotes negociadoras 
Las dotes negociadoras de la mi-
nistra en Bruselas suponen una 
ventaja para quien es una de las 
ministras menos populares de 
Rajoy –solo la conoce un 30% de la 
población, según el último CIS–. 
Así, amortizaría un puesto para 
los dos años que, como mucho, 
restan de legislatura. Y, además, 
es mujer, una cuestión que tam-
bién juega a su favor en un mo-
mento como el actual. Ante ese po-

La ministra Isabel García Tejerina, ayer en Bruselas con su homólogo portugués, Capoulas Santos. EFE

Una minicrisis de gobierno
No se espera que Mariano Rajoy aproveche la salida de Luis de Guindos para abordar una 
profunda remodelación de su gabinete. García Tejerina y Álvaro Nadal suenan como sustitutos

La privatización de 
Bankia y el relevo de 
Luis María Linde son  
las tareas pendientes

sible traslado, Tejerina se limitó a 
indicar, en una entrevista con Col-
pisa, su “ilusión” por los retos a los 
que se enfrenta a medio plazo. 

En la carrera por la cartera eco-
nómica también se encuentra el 
actual ministro de Energía, Álva-
ro Nadal, anterior director de la 
Oficina Económica de la Moncloa; 
o su propio hermano, Alberto Na-
dal, secretario de Estado de Ha-
cienda; su esposa, Eva Valle, res-
ponsable de la Oficina Económica 
de Presidencia del Gobierno; 
Emma Navarro, secretaria gene-
ral del Tesoro; o Rosa Sánchez Ye-
bra, vicegobernadora en el Banco 
de Desarrollo del Consejo de Eu-
ropa. Solo Fernando Becker, exdi-

rectivo de Iberdrola, emerge co-
mo figura externa para hacerse 
con el Ministerio de Economía.  

Quien asuma el cargo tendrá 
que hacer frente a la privatiza-
ción total de Bankia. El Estado 
aún posee un 60% del capital del 
banco y el plazo para la venta ven-
cería a finales de 2019, aunque el 
FROB ya no descarta materiali-

zarla más allá de 2020 sin la coti-
zación de la entidad no es muy 
boyante. Antes de llegar a ese mo-
mento, a mediados de año, el titu-
lar de Economía deberá negociar 
quién es el sucesor de Luis María 
Linde, cuyo mandato como go-
bernador del Banco de España, 
concluye en meses.  

Además, el Congreso tiene 
que validar la nueva Ley Hipote-
caria, que acumula ya años de re-
traso. El futuro ministro econó-
mico tiene pendiente la fusión de 
los organismos reguladores 
(CNMV, CNMC...); la negociación 
de la Unión Bancaria; o la ley que 
defina las resoluciones banca-
rias, como la del Popular.

Comité Ejecutivo del banco.  
Pero, ¿cuáles serán sus res-

ponsabilidades como vicepresi-
dente? Para empezar, ejercer de 
presidente en ausencia de este. 
Además, comparecerá junto a él 
en las conferencias de prensa 
posteriores a las reuniones sobre 
política monetaria del Consejo de 
Gobierno del BCE, aunque quien 
comunica las decisiones y res-
ponde a las cuestiones es el presi-
dente, en este caso, Mario 
Draghi. 

Hay que tener en cuenta que 
no hay unas competencias exac-
tas establecidas para este cargo. 
De hecho, es el Comité Ejecutivo, 
quien decide cuáles son sus fun-
ciones dependiendo del perfil de 
quien ocupa el cargo. Precisa-
mente, el cariz más político que 
supone De Guindos respecto a 
quien era su rival, el gobernador 
del Banco Central de Irlanda, Phi-
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Luis del Val

TOTALITARISMO  
HOLANDÉS

H 
OLANDA es un 
país admirable 
en muchos as-
pectos, y algu-

nas de sus decisiones han 
abierto caminos de igual-
dad y de libertad. Pero ocu-
rre que, en ocasiones, el 
entusiasmo por ser más 
progresista que nadie pue-
de derivar en el disparate 
o, lo que es peor, en la injus-
ticia totalitaria. Hace poco, 
el Gobierno de Holanda, 
de un plumazo y por decre-
to, declaró a todos los ciu-
dadanos holandeses do-
nantes de órganos... A no 
ser que, de manera explíci-
ta, manifiesten lo contra-
rio. A primera vista, inclu-
so a algunos despistados 
les puede parecer correcta 
la decisión, pero es tan des-
cabellada como si yo supu-
siera que todos los compo-
nentes del Gobierno de 
Holanda, hombres y muje-
res, practican el adulterio 
a no ser que, todos y cada 
uno de ellos, de manera 
fehaciente, afirmen lo con-
trario.  

Hace unos años, una en-
tidad financiera me comu-
nicó -como a miles de 
clientes- que de no mani-
festarme en contra, usa-
rían mis datos personales 
de los que disponían con 
otras empresas del grupo 
o con las que tuvieran rela-
ción. Al día siguiente, por 
correo certificado, envié 
una carta en la que les co-
municaba que había reci-
bido información de que al 
presidente del Consejo de 
Administración le gustaba 
contemplar fotografías de 
mujeres gordas desnudas, 
y que, ese dato, a tenor del 
sistema que habían esta-
blecido con mis datos per-
sonales, si no me he era 
desmentido fehaciente-
mente, lo usaría como in-
formación veraz. A los dos 
días, recibí una llamada 
del director de comunica-
ción de la entidad, pidién-
dome disculpas, y asegu-
rando que mis datos no se-
rían entregados a terceros.  

Esta técnica artera de 
ordenar unilateralmente 
una acción, si no se opone 
el perjudicado, es muy usa-
da por bancos y otras em-
presas, que cuentan de an-
temano con la pereza del 
cliente. Y es totalitaria. Su-
tilmente totalitaria, que es 
peor. España tiene la me-
jor organización de tras-
plantes, gracias al doctor 
Matesanz. Y somos ejem-
plo en donación. Sin tru-
cos.

opinion@diariodenavarra.es

No siempre la antigüedad es un grado

N 
O puedo pasar por 
alto el artículo “El 
PNV ya estaba aquí”, 
firmado el pasado 
18 de febrero por los 
principales dirigen-

tes del partido aberzale en Nava-
rra. Es cierto. El PNV lleva en Nava-
rra 120 años. Eso no le confiere nin-
guna superioridad sobre el PP y 
UPN. No siempre la antigüedad es 
un grado. Sobre todo cuando las 
ideas del fundador del partido, Sa-
bino Arana, reflejan un pensa-
miento racista, xenófobo e incluso 
machista, que habría hecho las de-
licias del propio Adolfo Hitler. Tan 
solo dos ejemplos de su estulticia: 
“Si algún español que estuviese, 
por ejemplo, ahogándose en la ría, 
pidiese socorro, contéstale: niz ez-
takit erderaz (no sé castellano)”. 
“La mujer es vana, es superficial, es 
egoísta. Inferior al hombre en ca-
beza y corazón”. ¡Y a este personaje 
se le tiene por “padre de la patria 
vasca! 

Destacan los “jelkides” naciona-
listas la presencia de Arana en Na-
varra con ocasión de “la Gamaza-
da” en 1893. Para empezar no sa-
ben muy bien de lo que hablan, 
pues la unánime protesta del pue-

blo navarro no fue provocada “por 
el proyecto del ministro de Hacien-
da Germán Gamazo de subir las 
contribuciones de Navarra”, sino 
por su pretensión de suprimir la 
autonomía fiscal de Navarra para 
“aplicar las contribuciones, rentas 
e impuestos” del Estado. Si en 
aquella crítica situación salimos 
triunfantes fue por el impresionan-
te ejemplo de unidad del pueblo na-
varro frente a la agresión centralis-
ta. Por lo demás, la visita de Arana 
pasó prácticamente inadvertida. 

Honran la figura de Manuel de 
Irujo, que entregó toda su vida a la 
causa nacionalista. El fue, en efec-
to, quien en la noche del 18 de julio 
de 1936 convenció al Euzkadi Buru 
Batzar, órgano supremo del PNV, 
de que se negociara la lealtad a la 
República a cambio de la aproba-
ción por las Cortes del Estatuto 
vasco bloqueado desde 1933. Mas 
no dicen que el PNV navarro y el 
alavés se pusieron del lado de los 
sublevados. Valoran asimismo la 
presencia de Irujo en los gobiernos 
republicanos, primero como mi-
nistro sin cartera y después como 
ministro de Justicia hasta diciem-
bre de 1937 en que dimitió por la re-
presión desatada contra el Partido 
Obrero de Unificación Marxista 
(POUM). Sin embargo, nada dicen 
del Memorándum que Irujo elevó 
al gobierno republicano el 9 de ene-
ro de 1937 denunciando con enor-
me valentía el asesinato “de modo 
salvaje” de miles de sacerdotes y 
religiosos (fueron más de ocho 
mil), auténtico genocidio perpetra-
do contra la Iglesia católica. 

Se vanaglorian de que la disposi-
ción adicional primera de la Cons-

titución, que ampara y respeta los 
derechos históricos de los territo-
rios históricos, sobre la que des-
cansa el Amejoramiento del Fuero, 
se debió a una enmienda redacta-
da por Javier Arzallus de consuno 
con Herrero de Miñón, uno de los 
ponentes de UCD. Es una media 
verdad. Es cierto que el PNV pre-
sentó una enmienda al proyecto de 
Constitución donde abogaba por la 
reintegración foral. Pero contenía 
algunas previsiones inaceptables 
como, por ejemplo, la renovación 
del “pacto con la Corona”, como si el 
rey –y no el pueblo español– fuera 
el titular de la soberanía nacional y 
no fue aceptada. Al final, todas las 
fuerzas políticas –sin participación 
del PNV– acordaron la fórmula que 
figura en la Constitución, en cuya 
elaboración tuve el honor de parti-
cipar. Cuando el nuevo texto se so-
metió a la aprobación de la Comi-
sión Constitucional, Arzallus votó 
a favor, mas siguiendo instruccio-
nes de Carlos Garaicoechea retiró 
su apoyo en el Pleno del Congreso 
alegando que no garantizaba la re-
integración foral. De este pretexto 
se valió el PNV para justificar su 
abstención en el referéndum cons-
titucional, en contra del criterio de 
Irujo que defendía el voto favorable 
por entender que era la “más foral” 
de las constituciones españolas. 
En 1984, Arzallus revelaría que to-
do había sido una farsa: “No estába-
mos pensando en los Fueros, sino 
que esclarecimos la estrategia de 
cómo no tener que decir sí a la 
Constitución”. Por eso, es el colmo 
del cinismo que en el proyecto de 
un Nuevo Estatus para el País Vas-
co, presentado recientemente por 

PNV, se pretenda fundamentar en 
la tan denostada disposición adi-
cional la conversión de Euzkadi en 
una nación que comparte la sobe-
ranía con la nación española y pac-
ta de igual a igual con el Estado. 

Presumen los “jelkides” de ser 
más fueristas que nadie. Otra fala-
cia más. Nunca han renunciado, si-
no al contrario, a la integración de 
Navarra en Euzkadi, lo que supon-
dría la pérdida de las competencias 
que constituyen el núcleo funda-
mental de nuestro autogobierno 
foral y nuestro descenso a la segun-
da división autonómica al nivel de 
las Diputaciones vascongadas su-
jetas a la autoridad del Gobierno y 
el Parlamento vascos. Y finalmente 
ocultan que en el Parlamento nava-
rro y en las Cortes Generales el 
PNV votó en contra del Amejora-
miento del Fuero de 1982.  

Por último es difícil de olvidar 
que el PNV no dudó en intimidar 
políticamente a nuestro pueblo 
mientras padecíamos el zarpazo 
asesino del terror de ETA para obli-
garnos a doblegar la cerviz: “Noso-
tros vamos a entablar la guerra po-
lítica a Navarra, y en los próximos 
años va a estar sacudida bajo este 
signo: ‘Euskadi, sí; Euskadi, no; lo 
cual radicalizará y terminará me-
tiéndola en Euskadi’. El autor de es-
ta amenaza fue Javier Arzallus. En 
suma, 120 años trabajando, bajo los 
dictados de Bilbao, para diluir la 
identidad, la personalidad históri-
ca y el autogobierno foral de Nava-
rra en la nación euskalherríaca in-
ventada por Sabino Arana.  

 
Jaime Ignacio del Burgo Tajadura es 
jurista y escritor

El déficit de la Seguridad Social tiene trampa 

T 
ENGO que reconocer que escribo 
estas líneas con una mezcla de ra-
bia y perplejidad, después de escu-
char a varios de nuestros dirigen-
tes políticos, entre ellos el presi-
dente Mariano Rajoy, decir una 

sarta de sandeces o recurrir a frivolidades para 
tratar de desviar la atención del cabreo general 
que ha provocado la ridícula subida del 0,25% de 
las pensiones y seguir sembrando dudas sobre 
la viabilidad de nuestro sistema público de pen-
siones. 

A los pensionistas, que siguen recibiendo ca-
da mes de enero la tradicional carta de la minis-
tra Báñez anunciándoles subidas mensuales de 
entre 1 y 3 euros, no les engaña nadie. Pero me 
pregunto cómo es posible que no haya alguien en 
el Gobierno, con un poquito de vergüenza y sen-
satez, que convenza a esta ministra para que 
ponga fin a esa infame iniciativa, que solo provo-
ca indignación. Y si a la cartita de marras añadi-
mos las recomendaciones del presidente a la ciu-
dadanía para que ahorre de cara a la vejez -¿qué 
joven puede ahorrar con salarios de 700 u 800 
euros al mes?- o las estupideces en formato de 
declaración política que suelta cada vez que tie-
ne ocasión la diputada Villalobos -¿a dónde van 
los jóvenes ahorrando 2 euros al mes o lo que es 
lo mismo 960 euros en cuarenta años?-, pues 
qué quieren que les diga, que los ciudadanos de 
este país tienen más paciencia que el santo Job.  

El problema de nuestro sistema público de 
pensiones, que no era tal antes de que este Go-
bierno tomara las riendas del país, se resuelve 
con decisiones que van en dirección absoluta-
mente contraria a las adoptadas desde la refor-
ma de las pensiones impuesta al calor de la ma-
yoría absoluta que tenía el Ejecutivo del PP, y que 
ya no tiene, aunque no lo parezca.  

Para lo que les interesa, para fomentar el ne-

la Seguridad Social se estaría ahorrando 3.400 
millones de euros. 

¿Por qué se exime a las empresas de cotizar 
en sus justos términos por los altos cargos y di-
rectivos con elevados salarios, topando las bases 
máximas de cotización? Si se corrigiese esta si-
tuación, la Seguridad Social ingresaría 9.300 mi-
llones de euros más. Hay que añadir que, tras la 
última reforma, las prestaciones contributivas 
por desempleo han caído a la mitad, por lo que la 
Seguridad está dejando de ingresar otros 7.000 
millones por cotización de parados, a los que 
además se está dejando sin protección. 

Estamos hablando, no la UGT, sino prestigio-
sos catedráticos y expertos que nos están aseso-
rando, de un montante de más de 22.000 millo-
nes, que supera los 18.800 millones de euros de 
déficit con que la Seguridad Social cerró 2017. Si 
se aceptase la propuesta que hemos realizado 
los sindicatos de cofinanciar la Seguridad Social 
mediante un impuesto finalista, para comple-
mentar las cuotas de los afiliados, estaríamos en 
condiciones de volver a rellenar la llamada hu-
cha de las pensiones y de garantizar el futuro del 
sistema. 

Si además fuésemos capaces de poner fin a la 
precariedad laboral, crear empleo digno, con sa-
larios razonables y cotizaciones apropiadas, que 
es el otro gran hándicap de nuestro sistema pú-
blico de pensiones, podríamos hablar no ya del 
mantenimiento del poder adquisitivo de nues-
tros pensionistas con la referencia del IPC, sino 
de su mejora. Pero ello requiere jubilar las dos 
reformas socialmente más injustas que ha sufri-
do este país: la reforma laboral de 2012 y la refor-
ma de las pensiones de 2013. Nunca más refor-
mar para hacer daño a los más débiles. 

 
Jesús Santos Pérez es secretario general de la UGT de 
Navarra.

gocio de los fondos privados de pensiones, que es 
el meollo de la cuestión y la razón por la que se es-
tá debilitando y poniendo en riesgo artificial-
mente el sistema público, ya anda más listo este 
Gobierno. Ahí están las medidas que acaba de to-
mar el Consejo de Ministros sobre acortamiento 
del tiempo de rescate del dinero invertido o la re-
baja de las comisiones aplicadas. 

Y es que el origen del problema que tenemos 
en España con las pensiones públicas, que no lo 
olvidemos, son el salario de nuestros mayores, 
está en aquella reforma de 2013, realizada bajo el 
único principio de recortar gasto público, que es-

tablece que, mientras la Segu-
ridad Social se encuentre en 
situación de déficit, las pen-
siones no subirán anualmen-
te más allá del 0,25%. Si lo que 
se pretende es seguir deva-
luando las pensiones para in-
centivar la contratación de 
planes privados, no queda 
otra que perpetuar el déficit 
de la Seguridad Social. Y a ello 
dedica este Gobierno buena 
parte de sus energías. Por eso 
digo que ese déficit tiene 

trampa. ¿Por qué tenemos que pagar los trabaja-
dores con nuestras cotizaciones los gastos del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, inclui-
dos los salarios de sus empleados y no se cargan 
a los Presupuestos Generales del Estado, como 
todo el resto de ministerios y organismos públi-
cos? Si se resolviera esta anomalía, la Seguridad 
Social se ahorraría 2.340 millones de euros. 

¿Por qué se bonifican a las empresas un sinfín 
de contrataciones con cargo a nuestras cotiza-
ciones? Si se pusiera fin a esta práctica, tan inútil 
para incentivar la creación de empleo como da-
ñina para nuestro sistema de protección social, 

Jaime Ignacio del Burgo

Jesús 
Santos
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Barkos, Ayerdi, Laparra y Araiz, en el hemiciclo del Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

DN/EFE 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra va a 
crear una comisión especial con 
el propósito de que elabore una 
propuesta para una nueva Ley 
Foral del Euskera. Así lo ha acor-
dado el cuatripartito, a propuesta 
de Bildu, y con el voto en contra 
de los grupos de la oposición 
(UPN, PSN y PP). 

Esta propuesta tiene su origen 
en el Debate sobre el Estado de la 
Comunidad Foral celebrado en 
octubre, en el que se aprobó una 
resolución con este objetivo im-
pulsada por Bildu, según recordó 
su portavoz, Adolfo Araiz. 

 Bildu plantea que se analice la 
legislación vigente y si así se deci-
diese, se modifique la ley tenien-
do en cuenta como principios ins-
piradores “el cumplimiento de 
los derechos lingüísticos de la 
ciudadanía, la superación de zo-
nificación lingüística y la oficiali-
zación del euskera en toda Nava-
rra, partiendo de las diferentes 
realidades sociolingüísticas y 
adecuándose a ellas”. “La crea-
ción de la comisión per se no va a 
suponer la modificación de la 
ley”, subrayó Araiz, tras lo que 
precisó que de momento se ha 
abierto una puerta a esa posible 
modificación. 

El portavoz abertzale sostuvo 
que es una decisión “importante, 
que puede dar pasos positivos en 
la idea de la normalización”. Au-
guró trabajo a lo largo de nueve o 
diez meses para poder formular 
una propuesta y que “después de 
tantos años de zonificación lin-
güística se vea un cambio que 
tenga en cuenta todos esos facto-
res”. 

Esperan que la próxima sema-
na se presenten las normas de 
funcionamiento y se establezca 
el plazo para la realización de los 
trabajos, según Araiz, quien opi-
nó que antes de que concluya la 
legislatura habría que decidir si 
procede o no la modificación. 

El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, anunció que la intención 
de su partido si llega al Gobierno 
es la de revertir esas políticas 

Bildu, con el apoyo del 
cuatripartito, acuerda 
crear una comisión  
que estudie la reforma 
de la ley del Euskera

Toda la oposición                 
-UPN, PSN y PP- se 
manifiesta en contra    
de la modificación 
de la ley

El Parlamento estudiará oficializar 
el euskera en toda Navarra

que, a su juicio, se están impo-
niendo de “forma obsesiva”. Mos-
tró su discrepancia con la consti-
tución de esta comisión, ya que, 
según subrayó, lo que busca es 
“eliminar la zonificación lingüís-
tica”, lo que supone no respetar la 
realidad sociolingüística y evi-
dencia que están “obsesionados” 
con la construcción nacional a 
través del euskera. 

Esparza insistió en que los ciu-
dadanos deben tener claro que 
cuando gobierne UPN pondrá 
“sentido común, igualdad de 
oportunidades y respeto”. 

También en contra de esta co-
misión se manifestó la portavoz 
del PP, Ana Beltrán, quien asegu-
ró que antes no querían que se 
constituyera, pero “ahora toda-
vía menos”, al ver que el Gobier-
no “engaña” con las encuestas so-

ciolingüísticas, “falsea” la reali-
dad y se gasta “todo el dinero que 
puede” en hacer encuestas y pro-
mover el euskera y luego “escon-
de” la verdad. 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, precisó que para su 
formación lo importante más 
que la derogación de la zonifica-
ción es que a todos los ciudada-
nos de Navarra se les reconozca y 
se haga efectivo el derecho a diri-
girse a la Administración en cual-
quiera de los idiomas propios de 
la comunidad, algo que, en su opi-
nión, “algunos partidos niegan”. 

En este sentido se mostró críti-
co con UPN, un partido que, se-
gún dijo, ya ha dicho que si llega 
al Gobierno “va a revertir” las 
medidas que el actual Ejecutivo 
está adoptando respecto al 
euskera.

● La iniciativa es 
cuestionada por la mayoría 
parlamentaria, que  
la considera inviable

Efe. Pamplona 

El Parlamento foral admitió 
ayer a trámite la proposición 
de ley del PP para la gratuidad 
y universalidad del primer ci-
clo de educación infantil, una 
iniciativa cuestionada por 
otros grupos que han llegado a 
apuntar que es inviable. 

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, defendió esta iniciativa 
“pionera” que, en su opinión, 
puede hacerse, puesto que el 
Gobierno ya ha manifestado 
que está abierto a buscar una 
solución para el ciclo de 0 a 3 
años. Y cuestionó las razones 
de grupos como I-E para opo-
nerse a una proposición de ley 
que lo que pretende, según 
subrayó, es que la educación 
sea universal y gratuita. 

La parlamentaria de I-E 
Marisa de Simón respondió 
que esta proposición de ley es 
“una desvergüenza”. De Si-
món censuró que mientras el 
Estado recorta en Educación, 
en Navarra se plantee una ini-
ciativa que tiene como objeto 
favorecer a determinados cen-
tros, a los que se refirió como 
“fábricas de votantes del PP”. 
El portavoz de Podemos, Car-
los Couso, también la rechazó 
porque las modificaciones 
previstas están, en su opinión, 
destinadas a surtir económi-
camente a los centros de ám-
bito privado y concertado. 

La socialista María Chivite 
dijo compartir la aspiración de 
universalidad y gratuidad del 
ciclo educativo de 0 a 3 años, 
pero entienden que debe ha-
cerse de manera progresiva.

A debate una 
ley del PP para 
la gratuidad 
del 0-3 años

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Dos dirigentes significados de la 
extinta Convergencia de Demó-
cratas de Navarra (CDN), José 
Andrés Burguete, último presi-
dente del partido y exconsejero 
de Vivienda del Gobierno foral, y 
Luis Ibero, exconsejero de Obras 
Públicas, se han afiliado a UPN. 

El alta de ambos, promovida 
por el líder de los regionalistas, 
Javier Esparza, fue aprobada 
ayer por unanimidad por la ejecu-
tiva de la formación . “Queremos 
abrir el partido a otras personas 

“Quiero ayudar a que 
UPN conforme una 
alternativa al actual 
Gobierno”, dice Burguete, 
último presidente de CDN

que puedan participar en este 
proyecto y en esto engarza muy 
bien este paso. UPN necesita su-
mar para poder crecer y esto nos 
ayuda”, justificó ayer Esparza. 

José Andrés Burguete Torres 
(Lumbier, 21 de octubre de 1964) 
fue concejal en su localidad natal  
de 1987 a 1991, y alcalde durante 
dos legislaturas: 1991-1995 y 
1995-1999. En la segunda, com-
paginó su cargo de primer edil 
con el  de presidente de la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos. Parlamentario entre 
1999 y 2011 siempre bajo la sigla 
de CDN,  en 2003 se convirtió en 
consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vi-
vienda del Gobierno de Navarra 
de coalición UPN-CDN, cartera 
que ostentó hasta 2007. Presidió 
CDN entre 2008 y 2011, año en el 
que desapareció tras no obtener 
representación parlamentaria 

en las elecciones. Burguete vuel-
ve ahora a UPN, donde estuvo afi-
liado de 1993 a 1995. Antes, perte-
neció a la Agrupación Indepen-
diente de Lumbier. Dejó UPN 
para formar CDN junto a Juan 
Cruz Alli y otros regionalistas.  

“He querido dar un paso para 
colaborar con UPN ante una si-
tuación complicada en la Comu-
nidad foral. En este momento hay 
que colaborar y comprometerse. 
Es muy fácil criticar, pero yo 
quiero ayudar como un afiliado 
de a pie en el partido que más se 
acerca a mis planteamientos po-
líticos”, explicó ayer Burguete. 
“No supone volver a la política. 
Ayudo a que UPN crezca y sea ca-
paz, con otras fuerzas, a configu-
rar una alternativa al actual Go-
bierno de Navarra. El proyecto 
que más se acerca a lo que defien-
do es el de UPN, que está inten-
tando una apertura a la sociedad 

Burguete e Ibero, exconsejeros 
de CDN, se afilian a UPN

José Andrés Burguete. Luis Ibero.

y apostando por una posición 
centrista en la política navarra”. 

Por su parte, Luis Ibero Elía 
(Pamplona, 11 de julio de 1949) 
fue presidente del Concejo de 
Zizur Mayor y, a su vez, alcalde de 
la Cendea de Cizur de 1979 a 1983 
y de 1987 a 1995, con la Agrupa-
ción Independiente de Zizur Ma-
yor (AIZM). Tras los comicios de 
1995, dimitió como alcalde y pasó 
a ser consejero de Obras Públi-

cas, Transportes y Comunicacio-
nes del Gobierno de Navarra en-
tre 1995 y 1996, dentro del fraca-
sado tripartito PSN-CDN-EA. 
Posteriormente fue concejal en 
Zizur Mayor dos legislaturas 
(1999-2003 y 2011-2015), y porta-
voz convergente en el Ayunta-
miento de Pamplona, desde don-
de fue elegido presidente de la 
Mancomunidad, entre los años 
2003 y 2007.



Diario de Navarra Martes, 20 de febrero de 2018 NAVARRA 21

Pérez, Couso, Velasco    
y Carrillo se niegan a 
entregar el acta, aunque 
dicen que consultarán 
“con las bases” 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Consejo Ciudadano de Pode-
mos, considerado el órgano de di-
rección, exigió ayer a los cuatro 
parlamentarios críticos del parti-
do que dimitan y abandonen sus 
escaños en la Cámara foral. El ob-
jetivo de la dirección, liderada 
por el secretario general, Eduar-
do Santos, es que Laura Pérez, 
Carlos Couso, Fanny Carrillo y 
Rubén Velasco devuelvan sus ac-
tas de parlamentarios para dejar 
paso a otros miembros de Pode-
mos que figuraron en la lista para 
las elecciones autonómicas de 
2015. Pero los cuatro parlamen-
tarios no están dispuestos a 
abandonar sus sitios en el Parla-
mento, por lo que el conflicto in-
terno que padece la sigla morada 
parece encallarse.  

“El Consejo Ciudadano de Na-
varra es el órgano encargado de 
debatir, decidir y ejecutar la di-
rección política de Podemos y, co-
mo tal, tiene la responsabilidad 
de tomar una decisión ante los 
graves hechos que estamos vi-
viendo por la irresponsable ac-
tuación de cuatro personas par-
lamentarias que, ninguneando el 
reglamento del grupo parlamen-
tario y las competencias del Con-
sejo Ciudadano, han actuado de 
forma antidemocrática atribu-
yéndose públicamente la direc-
ción y representación pública e 

institucional de Podemos”. Así 
rezó el comunicado que difundió 
ayer la dirección pasadas las on-
ce de la mañana. A esa misma ho-
ra, el nuevo portavoz parlamen-
tario de Podemos, Carlos Couso, 
participaba en la reunión de los 
lunes de la Mesa y Junta de Porta-
voces del Legislativo. La acabó 
abandonando e hizo que le susti-
tuyese Fanny Carrillo. Pocos mi-
nutos después del relevo, Couso y 
Laura Pérez se reunieron en una 
de las salas de comisiones del 
Parlamento. 

Plazo desde el sábado 
El cambio en la portavocía de Po-
demos se ha llevado a cabo des-
pués de que Couso, Pérez, Carri-
llo y Velasco han hecho valer su 
mayoría dentro del grupo parla-
mentario frente a Ainhoa Azná-
rez –presidenta de la Cámara–, 
Mikel Buil –portavoz descabalga-
do– y Tere Sáez. El movimiento 
goza del aval de los servicios jurí-
dicos del Parlamento, que en un 
informe plasmaron la autonomía 
de los grupos parlamentarios 
respecto a los reglamentos de los 
partidos y la validez del criterio 
de la mayoría para materializar 
cambios como el de portavoz. 

El comunicado de ayer de la di-
rección de Podemos exigiendo a 
los cuatro parlamentarios críticos 
sus dimisiones fue fruto de un pro-
ceso que, en verdad, arrancó el sá-
bado. Ese día se reunió el Consejo 
Ciudadano en sesión “cerrada”, se-
gún definieron ayer miembros del 
partido. Los parlamentarios críti-
cos hicieron llegar al órgano un es-
crito en el que, tal y como expusie-
ron ayer, propusieron “hacer par-
tícipes a las bases de lo que están 
pasando” y “articular espacios de 

La contestación de los parla-
mentarios críticos se produjo ayer 
por la mañana, centrada en “se-
guir abiertos al diálogo y buscar 
soluciones debatidas”. Es decir, un 
‘no’ a dejar sus escaños. Así lo en-
tendió la dirección que, vencido su 
plazo sin respuesta satisfactoria, 
hizo pública su exigencia. “El Con-
sejo Ciudadano no puede permitir 
que se menosprecie públicamen-
te las funciones de diversos órga-
nos del partido, secretaría gene-
ral, Consejo de Coordinación, Con-
sejo Ciudadano y Comisión de 
Garantías, y que se califique de 
sectarios y antidemocráticos a es-
tos órganos elegidos siguiendo los 
principios de actuación democrá-
tica de la organización”, alegó la di-
rección. 

Ayer, en su comparecencia an-
te los medios tras la Mesa y Junta 
de Portavoces, Carlos Couso no 
quiso hacer manifestaciones. 
“Como portavoz leal del grupo, 
tengo el deber de imparcialidad y 
además no puedo hacer un uso 
de parte de esta portavocía para 
una cuestión interna a la que es-
tamos contestando por los cau-
ces internos del partido”, afirmó, 
si bien hizo una precisión: “Lo 
que vayamos a hacer se hará con-
siderando la opinión de las ba-
ses”. Couso optó por la prudencia 
después de semanas encadenan-
do manifestaciones contunden-
tes. “Con el paso que hemos dado, 
estamos al margen del partido”, 
reconoció cuando los críticos im-
pulsaron el cambio de portavoz. 
“El Consejo Político, la Comisión 
de Garantías y todos los órganos 
internos de Podemos están po-
dridos por Santos y su camarilla 
de acólitos”, sentenció también 
entonces.

debate interno”. Pero el plantea-
miento no fue atendido. La direc-
ción trasladó a los críticos un plazo 
que vencía ayer a primera hora de 
la mañana para que, entre otros 
aspectos, renunciaran a sus actas. 
Según fuentes de la dirección, los 
siete parlamentarios del grupo 
fueron informados de la petición 
“el sábado por la noche” por medio 
de correos electrónicos. “Y ade-
más por teléfono a Couso”, aposti-
llaron.  

Laura Pérez, Rubén Velasco y Carlos Couso, en uno de los pasillos del Parlamento de Navarra. J.C.CORDOVILLA

La dirección de Podemos exige a los 4 
parlamentarios críticos que dimitan  

PARLAMENTO Pide derogar 
la prisión permanente 
revisable 
El Parlamento foral, con el vo-
to en contra de UPN y PP, apro-
bó una declaración institucio-
nal por la que se adhiere a las 
conclusiones del manifiesto 
suscrito por personalidades 
del Derecho y la Universidad 
que exige la inmediata deroga-
ción de la prisión permanente 
revisable. La declaración, pre-
sentada por Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e I-E, salió adelante 
con el voto a favor de esos gru-
pos y del PSN. La Cámara abo-
ga por el rigor, especialmente 
ante modificaciones legales 
que puedan implicar graves 
consecuencias en los derechos 
humanos, como el de la prisión 
permanente revisable. 

Concentración el 8  
de marzo de apoyo  
a la huelga feminista 
El Parlamento ha convocado 
una concentración de cinco 
minutos a las puertas de la Cá-
mara foral el próximo 8 de 
marzo en apoyo a la huelga fe-
minista y a la igualdad. Y se in-
vita a todos los parlamenta-
rios y al personal de la Cámara 
a participar en el acto que ten-
drá lugar a las 11:00 horas. És-
te fue el único consenso al que 
se llegó, tras haberse presen-
tado diversas iniciativas. Ge-
roa Bai solicitaba trasladar el 
pleno de ese día al 9 de marzo, 
pero no fue aprobado. La por-
tavoz del PP, Ana Beltrán, re-
marcó su apoyo a todas las ini-
ciativas, pero, puntualizó que 
en ningún caso van a apoyar 
“no trabajar ese día”. María 
Chivite (PSN) defendió su ini-
ciativa para que las Adminis-
traciones forales ni inserten 
espacios de publicidad ni 
acepten solicitudes de sub-
venciones de medios de comu-
nicación de titularidad priva-
da que contengan anuncios de 
prostitución. 

Condena las coacciones 
sufridas por un concejal 
del Valle de Atez 
El Parlamento de Navarra 
acordó, con los votos en con-
tra de Geroa Bai, EH Bildu y 
Podemos, una declaración 
institucional en la que se con-
denan y repudian las coaccio-
nes sufridas por un concejal 
del Valle de Atez. La iniciativa 
de UPN contó con el respaldo 
de PSN, PP e I-E en tres de sus 
seis puntos, apoyos suficien-
tes para salir adelante, mien-
tras que los otros tres han si-
do rechazados al votar tam-
bién I-E en contra. En estos 
puntos se pedía al Gobierno 
foral que investigase los he-
chos; y que los representan-
tes de la “izquierda abertzale 
y a EH Bildu respeten la críti-
ca a sus decisiones”. Aunque 
Geroa Bai, EH Bildu y Pode-
mos votaron en contra de esta 
moción, apoyaron otra, im-
pulsada por el cuatripartito, 
en la que se recoge el compro-
miso del Parlamento con la 
“convivencia y la normaliza-
ción y rechaza actuaciones 
que la entorpezcan, en este 
caso las pintadas aparecidas 
también en el coche de un 
concejal de Atez, al que mues-
tran su solidaridad”.

El expediente a 
Pérez, sin resolver
Hasta ahora, los parlamentarios 
críticos han mantenido su nula 
intención de dejar sus escaños. 
De hecho, justifican la asunción 
de la portavocía para ostentar la 
firma que ejecutaría expulsiones 
del grupo. La nueva exigencia del 
Consejo Ciudadano se produce 
sin que se haya resuelto el expe-
diente contra Laura Pérez a raíz 
de una denuncia del núcleo duro 
de la dirección. Por ahora, la exlí-
der de Podemos está suspendida 
cautelarmente de militancia, una 
situación que, según voces del 
partido, en el caso de prolongarse 
podría llevar a imposibilitar su 
concurrencia en unas primarias 
para la próxima lista electoral. 

Respecto al paso de exigirles la 
dimisión, desde los parlamenta-
rios críticos acusan a la dirección 
de “saltarse la separación de po-
deres”. “No puede ser que un ór-
gano de parte, en el que no se 
aceptan voces discrepantes, to-
me así la decisión. Que nos lleven 
a Garantías y allí podamos defen-
dernos”, responden.



Diario de Navarra Martes, 20 de febrero de 201824 NAVARRA

D. DE MIGUEL  
Pamplona 

La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) inclu-
yó ayer a dos entidades nava-
rras en el capítulo de adverten-
cias al público que viene 
publicando puntualmente en 
su página web para mejorar la 
protección de los inversores. 
Davalor Consultoría Estratégi-
ca y Tecnológica S. L. y Parques 
Solares de Navarra figuran jun-
to a otras trece compañías en 
una nueva lista de entidades, a 
la que se puede acceder a través 
de la web, que a los ojos del re-
gulador suscitan dudas por los 
elevados riesgos de pérdida de 
capital que comporta la inver-
sión a través de las mismas. “No 
cuentan con ningún tipo de au-
torización ni están registradas 
a ningún efecto en la CNMV y 
podrían estar realizando algún 
tipo de actividades de captación 
de fondos o prestando algún 
servicio de naturaleza financie-
ra”, explica la nota publicada en 
la web de la CNMC. 

El regulador realiza la adver-
tencia sobre estas 15 socieda-
des y otras 35 webs relaciona-

das con la compra-venta de 
criptomonedas con el ánimo de 
que los potenciales inversores 
“extremen las precauciones”, 
según informaron desde el re-
gulador. Pero, a renglón segui-
do, apostilla que se trata de una 
lista “no exhaustiva” que deriva 
principalmente de “ejercicios 
de búsqueda y análisis en inter-
net y redes sociales” y que “la in-
clusión en la misma no implica 
pronunciamiento alguno sobre 
la conformidad o no con la nor-
mativa vigente de la posible ac-
tividad de dichas sociedades”. 
Es decir, que el regulador ad-
vierte de forma pública, a la lis-
ta se puede acceder a través de 
la web, sobre estas entidades 
aunque dejando claro que no 
entran de momento en la cate-
goría de ‘chiringuitos financie-
ros’, el término con el que de 
manera informal se define a las 
entidades que ofrecen servicios 
financieros sin estar autoriza-
das para hacerlo y con el que 
ayer la CNMV señaló a Trades 
Prime y Black Parrot. 

Davalor Consultoría Estraté-
gica y su web bestaker.com fi-
guran en la primera posición de 
la lista que hacer hizo público el 
organismo regulador. Su pro-
motor, Juan José Marcos, ha 
captado 18,2 millones por el mé-
todo de inversión colectiva co-
nocido con el nombre de 
crowfunding y ya cuenta con al-
rededor de 3.000 pequeños in-
versores.

Davalor Consultoría  
y Parques Solares de 
Navarra figuran en una 
lista de entidades con 
riesgos para el inversor

La CNMV advierte 
sobre la captación 
de fondos en dos 
firmas navarras

Cantabria, Navarra  
y Baleares, las mejores 
comunidades para trabajar 
Navarra encabeza junto a Canta-
bria y Baleares la clasificación de 
las mejores comunidades para 
trabajar, según Adecco que mide 
el grado potencial de satisfacción 
de un ocupado medio en cada una 
de las autonomías. Cantabria se 
encuentra en primera posición, 
con 6,5 puntos, seguida de Nava-
rra, con 6,4 puntos, que se convier-
te en la autonomía que más au-
menta su marca, con un incre-
mento de un 14% interanual. EFE

LAB critica a UGT, CC OO 
y Cuadros por “validar” 
las 71 salidas de KSS 
LAB calificaba ayer de “despi-
dos puros y duros” las salidas 
de KSS de 71 trabajadores que 
se han apuntado a las bajas 
voluntarias, proceso que ter-
minó ayer, al tiempo que criti-
caba a los sindicatos UGT,  
CC OO y Cuadros por “validar” 
esa fórmula y oponerse “siste-
máticamente a articular una 
respuesta a los despidos por 
parte de los trabajadores de 
Kayaba Orkoien”. DN

UPTA alerta de la “seria” 
situación que vive  
el comercio en Navarra 
La ampliación de la tarifa pla-
na no ha logrado frenar la con-
tinua bajada del número de au-
tónomos durante los últimos 
meses, según valoraba ayer 
una nota remitida por UPTA-
UGT en Navarra. Natalia Mo-
riones, secretaria general de 
UPTA, alertaba del “serio pro-
blema de supervivencia” del 
comercio en la Comunidad fo-
ral tras el cierre de 214 nego-
cios en el último año. DN

Dirigentes y afiliados a UGT y CC OO durante la concentración celebrada ayer en Pamplona. CALLEJA

UGT y CC OO critican la  
falta de medios para atajar 
la desigualdad de la mujer
Ambos sindicatos 
reclaman medidas 
“efectivas” y llaman a  
la participación en los 
paros del 8 de marzo

DN Pamplona 

Representantes de UGT y CC OO 
se concentraron ayer ante la se-
de de ambos sindicatos en Pam-
plona para exigir a los gobiernos 
y a las empresas “medidas rea-
les y eficaces que combatan la 
discriminación de las mujeres”, 
al tiempo que mostraron su apo-
yo a los paros de dos horas con-
vocados para el próximo 8 de 

marzo con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer. Ambas or-
ganizaciones denunciaron la 
“pasividad” gubernativa en la lu-
cha “contra las desigualdades 
estructurales, las brechas de gé-
nero y las violencias machistas y 
como forma de visibilizar la pre-
cariedad laboral y social”. 

Para atajar la discriminación a 
las mujeres, ambos sindicatos re-
clamaron que se impulse un mo-
delo educativo “que combata los 
estereotipos sexistas”, al tiempo 
que pidieron a las distintas admi-
nistraciones públicas que se ga-
ranticen las infraestructuras pú-
blicas para la atención a mayores, 
personas dependientes y meno-
res, “especialmente de 0 a 3 años”. 

Otras de las peticiones de UGT 
y CC OO están el aumento de los 
recursos técnicos y humanos de 
inspección de trabajo o la puesta 
en marcha de políticas efectivas 
de corresponsabilidad para que 
los cuidados de familiares se re-
partan equitativamente “entre 
mujeres, hombres, la sociedad y 
el Estado”. Asimismo animaron a 
secundar los paros laborales de 
dos horas por turno y a participar 
en los distintos actos del 8 de 
marzo. Al acto celebrado ayer en 
Pamplona asistió la vicesecreta-
ria general de UGT a nivel nacio-
nal, Cristina Antoñanzas, y de los 
dos secretarios generales de am-
bos sindicatos en Navarra, Jesús 
Santos y Chechu Rodríguez.

La inclusión de Parques Sola-
res de Navarra en la lista causó 
ayer un profundo malestar en 
la firma que, asegura, “no está 
registrada en la CNMV porque 
no presta servicios de naturale-
za financiera, ni capta fondos, 
ni comercializa productos”. 
“Ofrecemos inversiones de na-
turaleza industrial, participar 
en diferentes huertos fotovol-

Malestar en Parques 
Solares de Navarra

taicos ya construidos con un ré-
gimen retribuido específico”, 
explican. “Parques Solares de 
Navarra es un grupo empresa-
rial comprometido con el sec-
tor de las energías renovables 
en España y su desarrollo, dedi-
cada en esta actividad desde ha-
ce más de una década con serie-
dad, honestidad y absoluta 
transparencia”.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La empresa navarra Vidaurre 
Construcciones trabaja en los últi-
mos meses en una operación in-
mobiliaria para reubicar las sedes 
de UGT y CC OO en Pamplona y 
comprar al Estado el edificio que 
actualmente ocupan estos sindi-
catos en la avenida de Zaragoza. 
Según confirmaron fuentes de la 
empresa, las negociaciones con 
las centrales estarían en una fase 
“avanzada” y adelantaban que el 
acuerdo final debería llegar “en las 
próximas semanas”. Aunque ese 
solo sería el primer paso de cara a 
completar la operación, ya que 
después de satisfacer los requisi-
tos de UGT y CC OO para sus nue-
vas oficinas la constructora tendrá 
que negociar con el Ministerio de 
Empleo la adquisición del inmue-
ble, contactos que, según confir-
mó la Delegación del Gobierno en 
Navarra tras consultar a Madrid, 
todavía no se habrían iniciado. 

Desde Vidaurre Construccio-
nes explicaron que el cambio en 
la propiedad se articularía me-
diante una permuta del viejo edi-
ficio en la avenida de Zaragoza 
por los nuevos locales que ocupa-
rán UGT y CC OO. Para cerrar es-
te intercambio, la empresa nava-
rra tendrá que llegar a un acuer-
do con el Ministerio de Empleo 
tras las tasaciones del antiguo 
edificio y las nuevas oficinas. Así, 
según las diversas fuentes con-
sultadas, el patrimonio del Esta-
do se beneficiaría de la plusvalía 
por el mayor valor urbanístico de 
la actual sede de UGT y CC OO. 
Por su parte, los sindicatos se ubi-
carían en unas instalaciones más 
modernas, ya que su actual em-
plazamiento se levantó a comien-
zos de los años 50 del siglo pasado 
y, debido a la falta de inversiones, 
carece de servicios básicos de te-
lecomunicaciones o una distribu-
ción funcional del espacio. 

A ello se sumarían los eleva-
dos costes de mantenimiento, a 
cargo de UGT y CC OO, y todos los 
achaques propios de una edifica-
ción con 65 años de antigüedad 
en el que el Estado apenas se rea-
lizado reformas salvo para las ac-
tuaciones más urgentes, como 
las filtraciones de agua por el te-
jado o la adecuación de los acce-
sos para personas con discapaci-
dad. Los planes de Vidaurre Cons-
trucciones pasan por estimular el 
interés de los sindicatos mediante 
una reubicación “llave en mano”, 
de forma que trasladarían a las 
nuevas instalaciones completa-
mente ajustadas a sus necesida-
des después de las correspon-
dientes obras de adecuación a car-
go de la empresa navarra. 

Representantes de ambos sindi-
catos llevarían los últimos meses 
visitando los distintos locales pro-
puestos, según confirmaron am-
bas centrales, y negociando las re-
modelaciones necesarias. 

Reticencias sindicales 
Vidaurre Construcciones confía 
en conseguir pronto la luz verde 
por parte de UGT y CC OO una 
vez se decidan entre las distintas 
opciones que se les han ofrecido. 
Y prevén acordar la permuta con 
el Ministerio de Empleo antes de 
finalizar este año. El destino pre-
visto por la empresa navarra pa-
ra el antiguo edificio todavía no 
está decidido, aunque se baraja 
transformarlo “en viviendas o un 
hotel”, según reconoció un porta-
voz de la constructora. Pero estos 
plazos para completar la opera-
ción inmobiliaria antes de termi-
nar 2018 podrían retrasarse de-
bido a las dificultades que están 
surgiendo a última hora, según 
las distintas fuentes consultadas. 

Frente a la seguridad con la 
que se expresan desde Vidaurre 
Construcciones, los dirigentes de 
UGT y CC OO, Jesús Santos y Che-
chu Rodríguez, enfrían las expec-
tativas de una decisión inminen-
te. Según otras fuentes consulta-

La empresa espera 
reubicar a los sindicatos 
y cerrar la operación 
antes de final de año

Planea construir 
viviendas o un hotel  
en el bloque ahora 
propiedad del Estado

Vidaurre Construcciones negocia la 
permuta del edificio de UGT y CC OO

das, esta actitud podría obedecer 
a la necesidad de apaciguar las 
tensiones internas que genera la 
mudanza en el seno de ambas or-
ganizaciones. El propio Santos 
apunta que las negociaciones son 
“cada vez más complicadas” con-
forme se acerca el momento de 
cerrar un acuerdo con Vidaurre 
Construcciones. El secretario ge-
neral de UGT afirma que han visi-
tado varios locales en Mutilva, 
Iturrama, Mendebaldea y Rocha-
pea, incluso que había valorado 
también la posibilidad de entrar 
en el edificio que ocupó Iruña 
Construcciones en Artica. 

Una de las claves es que Vidau-
rre Construcciones tiene que lle-
gar a un acuerdo con los dos sin-
dicatos a la vez. En caso contra-
rio, la operación no podría 
prosperar. Pero el principal freno 
a una decisión definitiva, según 
las fuentes consultadas, residiría 
en la dificultad de contentar los 
intereses internos. Entran en 
juego aspectos tan dispares co-
mo el reparto de la superficie de 
las nuevas instalaciones en fun-
ción del peso de cada federación, 
la asignación de despachos o la 
propia concepción del espacio, 
con partidarios de una superficie 
diáfana con división por mampa-

Sede de los sindicatos, en la avenida de Zaragoza de Pamplona. ARCHIVO (BUXENS)

ras y para otros mejor con tabi-
ques. También hay división de 
pareceres en cuanto a la localiza-
ción, dentro o fuera del casco ur-
bano de Pamplona. Por ello, las 
cúpulas de UGT y CC OO han lle-
vado con discreción hasta la fe-
cha las negociaciones con Vidau-
rre Construcciones y prefieren 
no adelantar acontecimientos. 
Tanto Santos como Rodríguez 
recalcan que la última palabra la 
tendrán los órganos de decisión 
de sus organizaciones. 

Intentos anteriores 
No es la primera vez que ambos 
sindicatos valoran la posibilidad 
de marcharse de la avenida Zara-
goza. Ya hace tres años la cons-
tructora alavesa Zikotz, firma 
que también fraguó el cambio de 
sede de CC OO en Sevilla, se inte-
resó por la sede de ambos sindi-
catos en Pamplona sin que pros-
perara la compra, tal y como con-
firmaron desde esta empresa 
radicada en Vitoria. ”Este es un 
asunto que se ha abordado cinco 
o seis veces a lo largo de los años, 
pero que, por una razón u otra, 
siempre se ha frustrado”, insistía 
el secretario general de UGT. 

Rodríguez reconocía que exis-
te una oferta encima de la mesa 
que están valorando, pero añadía 
que “no hay ninguna decisión to-
mada”. “No tenemos ningún inte-
rés por irnos salvo por el estado 
del edificio. Nuestra prioridad es 
seguir en Pamplona y mejorar las 
instalaciones que ahora tene-
mos”, asegura el secretario gene-
ral de CC OO, que niega cualquier 
interés económico del sindicato 
en la operación inmobiliaria. No 
obstante, todo apunta a que el po-
sible traslado de UGT y CC OO se 
termine consumando pese a la 
complicación que supone llegar a 
un acuerdo a cuatro bandas en el 
que encajen las necesidades de 
UGT, CC OO, Vidaurre Construc-
ciones y el Ministerio de Empleo.

● Diseñado por el 
arquitecto Domingo Ariz, 
comenzó a construirse  
en 1951 y fue inaugurado 
como Casa Sindical en 1954

C.L. Pamplona 

Conocido popularmente co-
mo ‘sindicatos’, el edificio que 
actualmente ocupan UGT y 
CC OO en la avenida Zaragoza 
de Pamplona es la antigua Ca-
sa Sindical inaugurada en 
1954 para albergar al sindica-
to vertical, que reunía en una 
sola organización a patronos 
y obreros de cada gremio, pro-
movido por el régimen de 
Franco. Concebido por el ar-
quitecto Domingo Ariz Ar-
mendáriz, también responsa-
ble del mercado del Segundo 
Ensanche o de las viviendas 
unifamiliares para trabajado-
res levantadas en amplias zo-
nas de la Chantrea de Pamplo-
na o el barrio de Lourdes en 
Tudela, se trata de un clásico 
diseño arquitectónico de la 
época franquista con reminis-
cencias herrerianas. Su cons-
trucción comenzó en 1951 jun-
to a las que había sido esta-
ción del Irati y se terminó en 
1953, aunque fue oficialmente 
inaugurada el 30 de abril de 
1954. UGT y CC OO compar-
ten el espacio de estas instala-
ciones desde 2003.

● Las organizaciones 
sindicales aspiran  
a modernizar sus 
instalaciones y recortar los 
gastos de mantenimiento

C.L. Pamplona 

Desde UGT y CC OO insistían 
en que no hay intereses eco-
nómicos de estas organizacio-
nes en el cambio de sede en 
Pamplona. La mudanza solo 
se justificaría, según los se-
cretarios generales de ambas 
centrales, por las malas con-
diciones en las que se encuen-
tran las actuales oficinas, cu-
yas instalaciones básicas de 
luz, calefacción y telecomuni-
caciones datan de hace 65 
años. El edificio que actual-
mente ocupan fue inaugurado 
en 1954 y sufre numerosas de-
ficiencias, ya que el Estado so-
lo ha invertido lo estrictamen-
te necesario para su conser-
vación. Las nuevas sedes que 
elijan los dos sindicatos, que 
volverán a estar en localizacio-
nes distintas por primera vez 
desde 2003, seguirán en ma-
nos del patrimonio del Estado 
tras una operación de permu-
ta. Los sindicatos también 
confían en recortar los gastos 
de mantenimiento, a los que sí 
tienen que hacer frente.

La antigua 
delegación  
del sindicato 
vertical

¿Qué ganan 
UGT y CC OO 
con el cambio 
de las sedes?

Patrimonio sindical en Navarra: 
UGT, CC OO, ELA y CEN
El edificio que actualmente ocupan UGT y CC OO en Pamplona 
es de titularidad pública. Es el Ministerio de Empleo, a través de 
la mesa de patrimonio sindical, el ente que gestiona estos bienes 
propiedad del Estado y, conforme establece la Constitución, ce-
de su uso a las organizaciones sindicales y empresariales. La si-
tuación de las sedes de UGT y CC OO es similar a la de ELA, cu-
yas oficinas en la calle Iturralde y Suit de la capital navarra, las 
antiguas escuelas sindicales franquistas, también son propie-
dad del Estado, aunque esta organización amplió su superficie 
con la compra de un local aledaño. En el caso de la CEN, la orga-
nización empresarial asumió el coste de construcción de su ac-
tual sede, aunque esta se levanta sobre un solar público.
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