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RADIO

25/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
Los sindicatos de la Policía Nacional en Navarra han advertido de una posible estafa a pequeños empresarios con la utilización de sus
siglas. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7755e872b90705c49731cc2505960f8c/3/20141125SE07.WMA/1416992564&u=8235

25/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 11 seg
La pensión media pagada en Navarra en noviembre ascendió a 998 euros, por encima de la media nacional y la cuarta más alta.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50a2745e5acb245be59168cc7d271c80/3/20141125SE08.WMA/1416992564&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7755e872b90705c49731cc2505960f8c/3/20141125SE07.WMA/1416992564&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7755e872b90705c49731cc2505960f8c/3/20141125SE07.WMA/1416992564&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7755e872b90705c49731cc2505960f8c/3/20141125SE07.WMA/1416992564&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50a2745e5acb245be59168cc7d271c80/3/20141125SE08.WMA/1416992564&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50a2745e5acb245be59168cc7d271c80/3/20141125SE08.WMA/1416992564&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=50a2745e5acb245be59168cc7d271c80/3/20141125SE08.WMA/1416992564&u=8235
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TELEVISIÓN

25/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 41 seg
El número de pensiones en Navarra se ha situado en noviembre en 128.500, lo que representa un incremento del 1,7% con respecto al
mismo mes del año pasado.
DESARROLLO:La pesión media en Navarra roza los 1000 euros, concretamente 998, con un crecimiento de casi el 2% con respecto al último año.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70f9f6c84218babb057c90a46f285495/3/20141125BA03.WMV/1416992584&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70f9f6c84218babb057c90a46f285495/3/20141125BA03.WMV/1416992584&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70f9f6c84218babb057c90a46f285495/3/20141125BA03.WMV/1416992584&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70f9f6c84218babb057c90a46f285495/3/20141125BA03.WMV/1416992584&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=70f9f6c84218babb057c90a46f285495/3/20141125BA03.WMV/1416992584&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El tren de alta velocidad sigue 
sumando retrasos en Navarra
En 2015 las obras llegarán a Villafranca, 
cuando la previsión era ya Pamplona 

Este año sólo se invertirán 26 de  
los 102 millones presupuestados

Detenidos en 
Pamplona por 
dar una paliza 
a un hombre 
para robarle
Los hechos ocurrieron en 
agosto, cuando los dos 
arrestados lincharon a 
su víctima para robarle 
la cartera y el móvil

PÁG. 26

El próximo abril de 2015 ya tendrían que estar construidos los 65,2 
kilómetros del corredor Castejón-Pamplona. Así lo firmaron en 
2010 los entonces presidentes de Navarra, Miguel Sanz, y el minis-
tro de Fomento, José Blanco. Y sin embargo sólo habrá 14,6 kilóme-
tros.  Ayer, en el Parlamento, el consejero de Fomento, Luis Zarralu-
qui,  detalló que el desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado se 
debe a que las previsiones del citado convenio están totalmente 
desfasadas. La oposición le acusó de “disfrazar” la falta de inver-
sión. PÁG. 18-19

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Osasuna debe 
pagar 458.000 € 
a un agente

PÁG. 38-51

Mas exige una 
candidatura 
soberanista 
para adelantar 
las elecciones

El presidente de la 
Generalitat insiste en 
lograr una mayoría para 
hacer un referéndum

PÁG. 2

PÁG. 6

“Escasas 
posibilidades” 
de que la 
médico navarra 
tenga ébola

● Fuentes sanitarias creen 
que disminuye el riesgo de 
que se hubiera contagiado 
al pincharse con una aguja

● Zabaleta llega a un acuerdo 
con el representante de Nino 
y Armenteros tras una 
demanda en el juzgado

Catalán y Salanueva insisten en unas primarias 
que la presidenta Barcina y el alcalde Maya rechazan

PÁG. 22-23

El expresidente Sanz pide 
un candidato de consenso 
entre los 4 presentados

La tormenta  
de Dolores 
Redondo 
sacude Baztan
La escritora presenta 
en Elizondo el último 
libro de su trilogía

PÁGS. 66Dolores Redondo.. J. A. GOÑI

“El Mediterráneo 
no puede ser  
un cementerio”
El papa Francisco exige en el Parlamento 
Europeo nuevas actuaciones en inmigración y 
políticas que primen a las personas 
 PÁG. 7

● Vasiljevic analiza la “crítica 
situación” y pide con dureza 
una reacción al equipo 

El papa Francisco, durante su intervención ante el Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo.  EFE
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Fue una de esas ovaciones de las 
grandes ocasiones. Un minuto y 
34 segundos de respeto y agrade-
cimiento con un hemiciclo en pie 
que respondieron a 37 minutos 
de hablar pausado, sincero y di-
recto. Ayer, en Estrasburgo, el Pa-
pa compareció ante el Parlamen-
to Europeo para recordar que no 
todo vale, que Europa muestra 
síntomas de fatiga y que las per-
sonas siempre deben anteponer-
se a los insaciables intereses eco-
nómicos exacerbados tras el es-
tallido de la crisis. “Ha llegado la 
hora de construir juntos la Euro-
pa que no gire en torno a la econo-
mía, sino a la sacralidad de la per-
sona humana, de los valores ina-
lienables”, zanjó.  

Fueron apenas cuatro horas 
de viaje oficial –también visitó 
luego el Consejo de Europa– que 

sin embargo dejaron una im-
pronta imborrable. Fue recibido 
por un auditorio puesto en pie y 
tras ser adulado por el presiden-
te de la Eurocámara, el socialista 
alemán Martin Schulz, avanzó 
lentamente hacia el mismo atril 
que en octubre de 1988 usó Juan 
Pablo II en la que hasta ayer era la 
última visita papal a la institu-
ción. Aquel día, hace 26 años, el 
eurodiputado y reverendo pro-
testante Ian Paisley llamó “anti-
cristo” al Papa y fue desalojado 
por la fuerza de la sala de plenos, 
en volandas.  

Ayer, a lo mucho que se llegó 
fue a la decisión de varios eurodi-
putados de izquierdas (como la 
española IU) de no estar presente 
en la alocución al considerar que 
la religión no tiene cabida en la 
casa de la política.  

En un discurso especialmente 
extenso para sus costumbres, no 
rehuyó ningún tema sensible 
permitiéndose incluso la licencia 
de criticar sin ambages la forma 
de hacer política que la UE ha im-
pulsado durante la peor crisis del 
último siglo: “Desde muchas par-
tes se recibe una impresión gene-
ral de cansancio, de envejeci-
miento, de una Europa anciana 
que ya no es fértil ni vivaz. Por lo 
que los grandes ideales que la 
han inspirado parecen haber 
perdido fuerza de atracción, en 
favor de los tecnicismos burocrá-
ticos de las instituciones”.  

 Pero hubo más. “Promover la 

“El Mediterráneo no 
debe convertirse en un 
gran cementerio”, afirmó 
sobre la inmigración

Francisco insta a los 
eurodiputados a 
defender la “dignidad 
del que no tiene qué 
comer o está en paro”

“Europa debe girar sobre la persona, 
no sobre los intereses económicos”
El Papa recibe una cálida y larga ovación tras su discurso en Estrasburgo

El Papa Francisco, durante su discurso de 37 minutos en el pleno del Parlamento europeo, en Estrasburgo. AFP

dignidad de la persona significa 
reconocer que posee derechos 
inalienables, de los que no puede 
ser privada arbitrariamente en 
beneficio de intereses económi-
cos. ¿Qué dignidad podrá encon-
trar una persona que no tiene qué 
comer o el mínimo necesario para 
vivir o, todavía peor, que no tiene 
el trabajo que le otorga dignidad? 
Es hora de favorecer las políticas 
de empleo, pero es necesario vol-
ver a dar dignidad al trabajo”.  

Las “raíces cristianas” 
Explicó que una de las enfermeda-
des que ve más extendidas hoy en 
Europa es la soledad: “Se ve parti-
cularmente en los ancianos, a me-
nudo abandonados a su destino, 
como también en los jóvenes sin 
puntos de referencia y de oportu-
nidades para el futuro; se ve igual-
mente en los numerosos pobres 
que pueblan nuestras ciudades y 
en los ojos perdidos de los inmi-
grantes que han venido aquí en 
busca de un futuro mejor”. 

Mención aparte supuso su re-
ferencia a la tragedia humanita-
ria que supone la inmigración ile-
gal procedente de África. “No se 
puede tolerar que el mar Medite-
rráneo se convierta en un gran 
cementerio”, espetó.  

El Papa señaló que “el ser hu-
mano corre el riesgo de ser redu-
cido a un mero engranaje de un 
mecanismo que lo trata como un 
simple bien de consumo para ser 
utilizado, de modo que cuando la 

de  tantos extremismos que se ex-
panden en el mundo actual, tam-
bién por el gran vacío en el ámbi-
to de los ideales, porque es preci-
samente este olvido de Dios, en 
lugar de su glorificación, lo que 
engendra la violencia”. 

“Dos mil años de historia unen 
a Europa y al cristianismo. Una 
historia en la que no han faltado 
conflictos y errores, pero siem-
pre animada por el deseo de 
construir para el bien”. 

“A ustedes, legisladores, les 
corresponde la tarea de custo-
diar y hacer crecer la identidad 
europea, de modo que los ciuda-
danos encuentren de nuevo la 
confianza en las instituciones de 
la Unión y en el proyecto de paz y 
de amistad en el que se funda-
mentan. Les exhorto a trabajar 
para que Europa redescubra su 
alma buena”.  

Allí estaban el presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, su Ejecutivo en pleno, el 
presidente del Consejo Europeo, 
Herman Van Rompuy, el presi-
dente de turno de la UE, el italia-
no Matteo Renzi... Todos escu-
chaban atentos, pensativos, 
aguantando un chaparrón que 
por momentos se tornaba en tsu-
nami. Bergoglio cogió sus pape-
les, se dirigió a su asiento y entre 
nervioso y abrumado, asintió con 
la cabeza apoyando su mano en el 
pecho mientras el hemiciclo, en 
pie, le respondía con un minuto y 
34 segundos de ovación. 

vida ya no sirve a dicho mecanis-
mo se la descarta sin tantos repa-
ros, como en el caso de los enfer-
mos terminales, de los ancianos 
abandonados y sin atenciones, o 
de los niños asesinados antes de 
nacer”. 

Francisco también habló de 
las raíces cristianas de Europa. 
“Gracias a las propias raíces reli-
giosas, puede defenderse mejor 

Pablo Iglesias: 
“Bravo, Bergoglio”

“Estamos en desacuerdo con al-
gunas cosas, pero hay que aplau-
dir la valentía de Jorge Bergo-
glio, capaz de decir algunas co-
sas que cuando las decimos 
nosotros se nos acusa de popu-
listas”, recalcó el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, que ‘tuiteó’ 
el discurso del Papa en directo. 
“Defiende los derechos huma-
nos y sociales como base de la 
dignidad. Bravo”; “Bergoglio cri-
tica el burocratismo de la UE y 
las prácticas ostentosas de sus 
jefes. Buen discurso”; “Ahora el 
Papa se refiere a las multinacio-
nales y poderes financieros que 
secuestran la democracia. El PP 
no acompaña nuestro aplauso”. 
“Me encantaría conocer a Jorge 
Bergoglio en el Vaticano o en mi 
piso de Vallecas. Sería un ho-
nor”, confesó.
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● Francisco González 
reclama frente a la 
corrupción una regeneración 
de las instituciones, “pero  
no destruirlas”

J.M. Colpisa 

El presidente del BBVA, Fran-
cisco González, cree que Espa-
ña necesita un “gobierno esta-
ble” en la próxima legislatura 
para evitar que la economía co-
lapse y la intranquilidad se apo-
dere de los inversores interna-
cionales. En declaraciones a 
Onda Cero, González aseguró 
que los elecciones generales de 
2016 deben dar paso a un Ejecu-
tivo estable. Sólo así, considera, 
se podrá dar continuidad al pro-
ceso de reformas que ha hecho 
de España un país “ejemplar” a 

la hora de salir de la crisis en los 
últimos dos años y medio. “Y es-
to no es cosa de color político”, 
subrayó.  

Eso sí, el máximo responsa-
ble del BBVA reconoce que es 
necesaria una regeneración de 
las instituciones, pero no des-
truirlas, lo que sería “un enorme 
error”. González tacha de “abso-
lutamente inaceptables” los ca-
sos de corrupción que sacuden 
día tras día la actualidad del pa-
ís, y considera que las institucio-
nes, “que han sido la columna 
vertebral de este país y que de-
ben seguir siéndolo, no han 
reaccionado a tiempo”. El ban-
quero también admite que las 
tensiones entre el Estado y Cata-
luña, y la irrupción de nuevas 
fuerzas políticas crean incerti-
dumbre entre los inversores.

El presidente del BBVA 
pide un gobierno “estable” 

A. ESTRADA Madrid 

El gobernador del Banco de Es-
paña, Luis María Linde, recono-
ció ayer en el Congreso de los Di-
putados que sería necesario es-
tudiar una “ley de segunda 
oportunidad” para quienes no 
pueden hacer frente a sus deu-
das, aunque matizó que habría 

de tener “un contenido razonable 
y útil, y ver los tiempos en que esa 
reforma se acomete, porque no 
es igual una reforma de ese tipo 
en un momento de estabilidad fi-
nanciera, crecimiento económi-
co y crédito normalizado que en 
un momento bien diferente”.  

Durante la intervención del go-
bernador en la Comisión de Eco-
nomía para explicar las nuevas 
funciones del Banco de España 
con la supervisión única europea, 
los portavoces de la Izquierda 
Plural, Joan Coscubiela, y de 
UPyD, Álvaro Anchuelo, reclama-
ron medidas para solucionar el 
problema de los desahucios y de 

UPyD e IU reclaman una 
solución para que las 
familias y pymes no 
queden encadenados a 
sus deudas de por vida

Linde sugiere una ley de 
segunda oportunidad 
para los endeudados

que pequeños empresarios o fa-
milias queden encadenados a 
deudas de por vida. La ley de se-
gunda oportunidad  permitiría 
anular o reducir dichas deudas. 
“Es un tema a estudiar. Es verdad 
que España es una excepción 
(porque no tiene una ley de este ti-
po), y el Banco de España no cree 
que sea un disparate estudiar qué 
se puede hacer”, admitió Linde.  

Por otro lado, el gobernador 
advirtió de que el crecimiento de 
la economía y la inflación pueden 
ser “muy bajos durante mucho 
tiempo”, como en Japón, aunque 
aseguró que no ve indicios de re-
cesión ni de deflación en España.  

En cuanto al crédito, el super-
visor bancario explicó que “para 
que el crédito se recupere hace 
falta que la economía se recupere 
de modo normal”. Linde recalcó 
que el negocio de los bancos es 
dar crédito y aceptó que ahora 
mismo hay dificultades y algunos 
créditos caros, pero lo justificó 
porque existe un problema de de-
manda solvente. 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Poco más de dos meses ha tarda-
do la presidenta del Banco San-
tander, Ana Botín, en conformar 
su propio equipo en la entidad, 
muy distinto del de su padre Emi-
lio Botín, a quien sucedió el pasa-
do 10 de septiembre tras su ines-
perado fallecimiento. El consejo 
de administración del Banco 
Santander aprobó ayer el relevo 
del consejero delegado. Javier 
Marín (Madrid, 1966) será susti-
tuido por José Antonio Álvarez 
(León, 1960), que durante los últi-
mos diez años ha sido director 
general financiero y responsable 
de relaciones con los inversores. 

Aunque en sus primeras de-
claraciones públicas tras acce-
der a la presidencia, Ana Botín 
mostró su respaldo a Marín, no 
ha tardado mucho en reestructu-
rar la alta dirección. Los merca-
dos reaccionaron con tranquili-
dad a los cambios, que se llevarán 
a cabo el 1 de enero de 2015: la ac-
ción del Santander cerró en bolsa 
con una subida del 0,97%.  

El nuevo consejero delegado 
es un profesional de prestigio, 
muy respetado dentro y fuera del 
banco. Ha sido el principal inter-
locutor de la entidad con los mer-

cados y el banco destaca que “su 
labor ha sido ampliamente reco-
nocida en el mercado internacio-
nal por su rigor y transparencia”. 
Tiene un perfil totalmente finan-
ciero y desde ese puesto conoce 
como nadie el negocio y las cuen-
tas del banco. Antes de llegar al 
Banco Santander en 2002 como 
director de gestión financiera, 
ocupó el mismo cargo en el BBVA 
entre 1999 y 2002, y en Argenta-
ria entre 1995 y 1999. Su visión 
del negocio bancario se basa en la 
prudencia en los riesgos, en 
‘amarrar’ mucho los costes y le da 
una importancia crucial a refor-

El nuevo número dos de 
la entidad apuesta por la 
gestión prudente del 
riesgo y el control de 
costes y la solvencia

La presidenta de Coca 
Cola Iberian, Sol 
Daurella, es fichada 
como consejera 
independiente

Ana Botín cambia al consejero delegado 
del Santander y hace su propio equipo
José Antonio Álvarez, director general financiero, sustituye a Javier Marín

Ana Botín, junto al nuevo consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez.  EFE

zar el capital. Quienes le conocen 
también destacan su capacidad 
para hacer equipo.   

El Santander también ha apro-
bado cambios en el consejo. Ro-
drigo Echenique, consejero ex-
terno del banco, ha sido designa-
do vicepresidente. Echenique es 
presidente ejecutivo del grupo 
Vocento y fue consejero delegado 
del Santander entre 1988 y 1994. 
Además, se incorporan tres nue-
vos consejeros independientes 
que cubren las vacantes produci-
das por el fallecimiento de Emilio 
Botín y por la renuncia de Fer-
nando de Asúa y Abel Matutes.  

Bruce Carnegie-Brown (Reino 
Unido, 1959), consejero de San-
tander UK, y presidente de la Co-
misión de Riesgos, ha sido nom-
brado vicepresidente primero y 
consejero coordinador de los 
consejeros externos. Fue alto 
cargo de JPMorgan.  

Sol Daurella (Barcelona, 1966) 
es presidenta de Coca Cola Ibe-
rian Partners, la embotelladora 
de esta marca en España que 
aprobó un ERE que ha sido anu-
lado en su mayor parte por los tri-
bunales. Daurella abandonó la 
semana pasada su cargo como 
consejera del Banco Sabadell ar-

gumentando que el momento 
empresarial en el que se encon-
traba “exigía dedicarle todos los 
esfuerzos”. Carlos Fernández, 
consejero de Santander México, 
se incorpora también como con-
sejero independiente.  

 José García Cantera (Bilbao, 
1966) sustituirá a Álvarez como 
director general de la división de 
Gestión Financiera y Relaciones 
con Inversores. García Cantera, 
fichado por Ana Botín para Ba-
nesto, fue consejero delegado de 
esta entidad desde 2006. En 2012 
se le nombró director general de 
Banco Santander.

Javier Marín, 
posible prejubilado 
con 48 años
El hasta ahora consejero delega-
do del Banco Santander, Javier 
Marín, que tiene 48 años, proba-
blemente se prejubilará y recibi-
rá una retribución anual de 
800.000 euros anuales, el sueldo 
que tenía como director general 
de banca privada antes de ser 
nombrado consejero delegado 
del Santander por Emilio Botín. 
Eso significa que, por el régimen 
de incompatibilidades del ban-
co, no podrá trabajar en ninguna 
entidad financiera y si quiere 
realizar cualquier actividad re-
lacionada con el sector financie-
ro, tendrá que pedir autoriza-
ción al banco. Cuando le llegue 
el momento de la jubilación, re-
cibirá su plan de pensiones don-
de  tiene acumulados más de 
cuatro millones de euros. Ana 
Botín manifestó su agradeci-
miento a Javier Marín “por la 
gran labor que ha desarrollado 
durante 23 años en el banco.
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Hacía 26 años que el Papa no visi-
taba el pleno del Parlamento Euro-
peo. Ayer, en Estrasburgo, Fran-
cisco tomó el testigo de Juan Pablo 
II para leer la cartilla a los políticos 
y reprocharles que han antepues-
to el lenguaje burocrático comuni-
tario el bienestar de las personas. 
Escuchaba atento el presidente de 
la Comisión, Jean-Claude Juncker, 
que ya por la tarde, tras finalizar la 
intervención divina, reunió al Co-

legio de Comisarios para debatir y 
aprobar el bautizado plan 
Juncker, el nuevo Fondo Europeo 
de Inversiones Estratégicas. Se 
trata del ahora o nunca para la frá-
gil economía europea, la piedra 
angular sobre la que pivotará el 
mandato quinquenal del recién 
gestado Ejecutivo de Bruselas. 
Una Comisión que entre 2015 y 
2017 desea convertir 21.000 millo-
nes públicos en 315.000 privados. 
Algo así como una versión moder-
na del milagro de la multiplicación 
de los panes y los peces. Y, claro, 
qué mejor día para bendecirlo que 
con la presencia del Pontífice. 

Casualidades al margen, las lí-
neas maestras del plan, que hoy 
será presentado ante el pleno de la 
Eurocámara y posteriormente an-
te los medios de comunicación, sa-
lió del horno del Colegio de Comi-
sario a primera hora de la noche. 
Lo ha hecho en tiempo récord por-
que no hay que olvidar que el vete-
rano luxemburgués apenas lleva 
25 días de mandato. Es la bandera 

La CE se alía con el BEI 
para diseñar un fondo 
de garantías que active 
la inversión privada

El fondo movilizará 
21.000 millones que 
deberían multiplicarse 
y convertirse en 315.000

El plan Juncker busca 1,3 millones 
de empleos sin dinero público nuevo

de su mandato, el plan que debe re-
lanzar al Viejo Continente y alejar-
lo de la temida 3ª recesión. Se trata 
de generar inversión, crear pues-
tos de trabajo y recuperar la con-
fianza, pero sin gastar dinero nue-
vo y siguiendo las estrictas direc-
trices de la consolidación fiscal.  

La enésima cuadratura del cír-
culo para contentar a la austera 
Alemania, que no ve con demasia-
do escepticismo la iniciativa, y a 
los necesitados Francia, Italia o 
España, que piden más estímulos. 
No hay que olvidar que este pro-
yecto debe recibir el plácet de los 
jefes de Estado y de gobierno en la 
cumbre extraordinaria de 18 y 19 
de diciembre en Bruselas. 

Según la documentación a la 
que ha tenido acceso este periódi-
co, la estructura diseñada se basa 
en movilizar 21.000 millones de di-
nero público, de los que 16.000 
pertenecen al presupuesto comu-
nitario y 5.000 al Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). No es dinero 
nuevo ni cantidades que se inverti-

0,41 
BILLONES DE EUROS Son en los 
que se incrementará el PIB de la UE 
en el mejor de los escenarios.

LA CIFRA

rán en cash, sino que se utilizarán 
como garantía para apalancar di-
nero privado de tal forma que la in-
versión real final se multiplique 
por 15, hasta los 315.000 millones. 
"La estimación es prudente", mati-
zan fuentes comunitarias. 

430.000 millones menos 
La fotografía es la siguiente: existe 
abundante liquidez en el sistema 
para invertir, pero el margen de 
las administraciones públicas, sal-
vo excepciones de acento alemán, 
es escaso o casi nulo. Lo que se 
busca es incentivar a las empre-
sas, a los grandes fondos, a que in-
viertan y creen puestos de trabajo 
a través de grandes proyectos de 
infraestructura, energéticos o di-
gitales en la UE. Instarles a que se 
jueguen el dinero dándoles a cam-
bio la suficiente confianza a través 
de este modelo de garantías públi-
cas. He aquí la conclusión que en-
salza la documentación abordada 
y que mejor resume el estado de la 
economía de la UE, que languide-

ce al 0,3%: "respecto a 2007, la in-
versión anual ha caído en torno a 
430.000 millones". Un mal que se 
ha cebado principalmente con el 
sur, con España, Italia, Portugal o 
Irlanda. Lo de Grecia vuelve a ser 
punto y aparte. 

Más cifras. La ingeniería econó-
mica diseñada permitirá que a 
efectos prácticos y en el mejor de 
los escenarios, el BEI incremente 
unos 60.000 millones su capaci-
dad prestataria hasta 2017. Una 
media de 20.000 anuales que au-
mentaría de forma notable la rol 
de la institución en la economía re-
al ya que ahora cofinancia proyec-
tos por un montante global de 
75.000 millones cada año.  

Juncker es optimista. Tanto, 
que su equipo cree que en el Fondo 
puede elevar hasta en 410.000 mi-
llones el PIB europeo y crear hasta 
1,3 millones de puestos de trabajo.

● Navarra, con un desfase 
de 295 millones hasta 
septiembre, llega al 1,6% del 
PIB, seis décimas por 
encima del objetivo

Colpisa. Madrid 

Una vez más el déficit autonó-
mico enturbió los datos de 
consolidación presupuesta-
ria. Y es que hasta nueve co-
munidades –entre ellas Nava-
rra– superaron en septiem-
bre el límite del 1% fijado para 
todo el año. De hecho, el desfa-
se entre ingresos y gastos de 
las comunidades autónomas 
se situó en el 1,14% del PIB, es 
decir, 12.130 millones y un in-
cremento del 24,6% con res-
pecto al año anterior. Sin em-
bargo, a pesar de ese desvío el 
déficit en el conjunto de las ad-
ministraciones públicas (ex-
cluyendo las corporaciones 
locales) se redujo del 4,62% en 
2013 al 4,04% del PIB y hace 
factible el cumplimento del 
5,5% pactado con Bruselas.  

 El Gobierno reconoció la 
semana pasada que al menos 
Murcia y Valencia superarían 
el límite, algo que los datos de 
septiembre corroboran al si-
tuarse en el 1,88% y 1,38%.   

Además de esas dos comu-
nidades, entre las incumpli-
doras se encuentran también 
Andalucía (1,41%), Aragón 
(1,03%), Castilla-La Mancha 
(1,30%), Cataluña (1,53%), Ex-
tremadura (2,01%), Madrid 
(1,05%) y Navarra (1,61%). Los 
números rojos de la Comuni-
dad foral ascienden a 295 mi-
llones. País Vasco es la más 
próxima al superávit, con un 
déficit del 0,34% del PIB.

Nueve 
comunidades 
incumplen el 
límite de déficit

● Es la única comunidad 
que abona las facturas 
antes de que empiece el 
cómputo de 30 días que 
marca la legislación

DN. Pamplona 

Navarra es la administración 
autonómica más puntual en el 
pago a sus proveedores. De 
hecho, es la única comunidad 
que, en términos medios, rea-
liza los pagos antes de que em-
piece a computar el plazo de 
30 días que la actual legisla-
ción otorga para pagar las fac-
turas, según los datos ofreci-
dos ayer por el Ministerio de 
Hacienda. 

Con datos de septiembre y 
de acuerdo con la nueva meto-
dología de cálculo aprobada 
en julio, Andalucía, Baleares, 
Castilla-La Mancha, Catalu-
ña, Madrid, Aragón, Extrema-
dura, Murcia y Comunidad 
Valenciana se encuentran por 
encima del plazo máximo de 
30 días previstos en la norma-
tiva en materia de morosidad.  

Por ello, deberán incluir en 
su próximo plan de tesorería, 
según la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, el importe de 
los recursos que va a dedicar 
mensualmente al pago a pro-
veedores para poder reducir 
su periodo medio de pago has-
ta el plazo máximo de 30 días.  

Navarra paga de media seis 
días antes de que el sistema el 
cómputo, un exceso de puntua-
lidad que sólo lo superan dos 
ayuntamientos: Málaga (diez 
días antes) y Barcelona (cuatro 
días). En las autonomías, sólo 
se acerca el País Vasco, que pa-
ga cuatro días después.

Navarra, la 
más puntual 
en el pago a los 
proveedores

La central nuclear de Garoña, en Burgos. EFE

JORGE MURCIA   Madrid 

José Manuel Soria cree que Espa-
ña "no puede permitirse el lujo" de 
prescindir de la energía nuclear, 
por lo que se muestra partidario 
de alargar la vida útil de las centra-
les que utilizan este tipo de tecno-
logía para generar electricidad. 
"Es una cuestión de sentido co-
mún", señaló el ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo en el dis-

El ministro de Industria 
cree que España “no 
puede permitirse el lujo” 
de prescindir de esta 
fuente de energía

curso de cierre de la jornada Rein-
dustrializar España organizada 
por El Economista en colaboración 
con KPMG.  

El pasado día 12, Soria ya afirmó 
en el Congreso que el Gobierno 
"tiene todo dispuesto" para que las 
centrales nucleares españolas 
puedan funcionar más allá de los 
40 años, una edad a la que hasta 
ahora sólo ha llegado la de Santa 
María de Garoña (Burgos). Las 
otras siete comenzarán a cumplir-
los a partir de 2020.  

Semanas antes, Endesa había 
manifestado su intención de solici-
tar el alargamiento del periodo de 
funcionamiento las centrales en 
las que participa o es directamente 
propietaria (siete de los ocho gru-

pos operativos en España).  
A juicio de Soria, la apuesta por 

la energía nuclear es "compatible 
con un ‘mix’ energético en el que 
también tengan cabida las reno-
vables", aunque "a un coste que 
sea sostenible".  

“Hay que impulsar sondeos que 
permitan saber si se dispone de re-
cursos naturales. Eso por sí mismo 
ya otorga una cierta fortaleza en 
términos geopolíticos”, aseguró el 
ministro en su discurso. Después, 
en declaraciones a los periodistas, 
Soria calificaría de “meramente 
táctica, política e incluso de política 
muy localista, incluso parroquial” 
la posición del gobierno de Cana-
rias respecto a la búsqueda de pe-
tróleo en sus costas.  

Soria quiere alargar la vida 
útil de las centrales nucleares
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Tramo alta velocidad
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El tren de alta velocidad llega a 
cámara lenta. Sólo 14,6 kilóme-
tros del corredor Castejón-Pam-
plona (que totaliza 65,2 kilóme-
tros) estarán concluidos el próxi-
mo mes de abril. La radiografía 
de las obras en estos momentos 
es que sólo han finalizado los tra-
bajos en el subtramo Cadreita-Vi-
llafranca (8,5 kilómetros) mien-
tras que en el subtramo Castejón-
Cadreita (6,1 kilómetros) no será 
hasta abril cuando se den por 
acabados. El siguiente tramo, 
que prolongará el corredor hasta 
Olite ni tan siquiera se ha licita-
do. 

Lo cierto es que cuando el ex 
presidente Miguel Sanz y el ex 
ministro José Blanco  firmaron 
en el Salón Comedor del Palacio 
de Navarra el convenio de finan-
ciación y construcción del tramo 
Castejón-Pamplona (9 de abril de 
2010) se comprometieron a que 
en 2015 las obras de la alta veloci-
dad habrían llegado a la capital 
Navarra. La voracidad de la cri-
sis, los recortes presupuestarios 
del Estado y la priorización de 
otras infraestructuras han pulve-
rizado todos aquellos buenos 
propósitos sellados en la prima-
vera de 2010. 

En 2014, 26 de 102 millones 
La muestra palpable de la ralen-
tización de las obras, que sólo ha-
brán acabado en su primer tra-
mo en abril de 2015, es visible en 
la ejecución presupuestaria. 

Así, en el presente ejercicio el 
departamento de  Fomento sólo 
prevé ejecutar unos 26 millones 
de los 102 que presupuestó el Go-
bierno foral. Hasta octubre sólo 
se habían contraído obligaciones 
de pago por valor de 12,4 millo-
nes. No es más que un suma y si-
gue a lo ocurrido en años anterio-
res. En 2011, los primeros retra-
sos ya hicieron que sólo se 
ejecutara 1,3 millones de los 45 
presupuestados inicialmente y 
en 2012, 17,1 de los 134 millones 
presupuestados. 

Ayer, en el Parlamento, los 
grupos de la oposición cuestiona-
ron que el Gobierno presupueste 
tales cantidades “a sabiendas 
que no se van a ejecutar”.  

Según explicó el consejero de 
Fomento, Luis Zarraluqui, el des-
fase entre lo presupuestado y lo 
ejecutado se  explica por “las pre-
visiones del convenio” firmado 
con el Estado  sobre el TAV, que es-
tán “absolutamente desfasadas”, 
ya que, según señaló, “se preveía 
que se iniciaran las obras en 2010  
y que el ritmo de ejecución  para 
estas fechas fuera muy  elevado”.  

Sin embargo, las obras se em-
pezaron mucho más tarde, moti-

El desajuste de las 
obras con los plazos  
motiva que en 2014 sólo 
se ejecuten 26 de los 102 
millones presupuestados

Sólo esta concluido el 
subtramo Villafranca- 
Cadreita (8,5 kilómetros) 
y en abril lo hará el 
Castejón-Cadreita (6,1)

La línea del TAV no pasará de Villafranca 
en 2015, cuando lo previsto era Pamplona
Sólo estarán concluidos 14 de los 65 km contemplados en el Convenio 

Navarra mete “presión” al Estado

El primer tramo del TAV en Navarra,  entre Castejón y Villafranca, 
se  prevé que esté listo para abril o mayo. Uno de los subtramos, el 
que une Castejón y Cadreita acumula algunos retrasos.  Según ex-
plicó ayer el consejero Zarraluqui la finalización  depende ahora de 
las obras que se  están haciendo de descargo de líneas de alta ten-
sión en el río  Ebro.  

Asimismo, aseguró que en la actualidad se están realizando  los 
trámites para adjudicar el segundo tramo, Villafranca-Olite, trámi-
te  que depende del Ministerio que es quien tiene que aprobar el 
proyecto.  “Estamos metiendo presión -aseguró el consejero- para 
que lo aprueben pronto a fin de poder  adjudicar el segundo tramo, 
que seguramente se hará en dos subtramos  también”. En lo que 
respecta al tercer tramo, Olite-Tafalla, el consejero manifestó que 
está en la misma situación que el segundo tramo, pero  que “proce-
de empezar antes con el dos”.

● Los grupos cuestionan que el 
departamento de Fomento no 
esté siendo con sus 
inversiones “motor” de la 
recuperación económica

“Se está usando la partida del 
TAV para disfrazar el conjunto 
del presupuesto de la Comuni-
dad -aseguró Koldo Amézketa, 
portavoz de Bildu en la compare-
cencia por él solicitada del conse-
jero de Fomento, Luis Zarralu-
qui-. Ustedes saben las necesida-
des reales de gasto en las obras 
del TAV. ¿Por qué las cifras ini-
cialmentepresupuestadas son 
tan altas para un cumplimiento 
posterior tan reducido?”, se aca-
bó preguntando. 

Por parte de Aralar-NaBai, 
Txentxo Jiménez lamentó  que 
apenas un 13% del presupuesto  
del departamento sea para  in-
versiones reales, “es muy poco”, 
señaló, y sugirió que el Gobierno 
“se publicita diciendo que va a in-
vertir 102 millones en el TAV 
cuando sabe que no es así”. 

Desde I-E, Txema Mauleón, 
apuntó a los años del “fantasma-
górico Plan Navarra 2012” “ha 
mermado en la actualidad una 
capacidad de inversión que sería 
muy interesante para la genera-
ción de empleo”.  La socialista 
Maite Esporrín pidió también  
explicaciones al consejero  sobre 
el dinero previsto para el TAV y la 
otras partidas como las de perso-
nal y ayudas al mantenimiento de 
servicios de transporte de viaje-
ros. Tanto Mariví Castillo (UPN) y 
Eloy Villanueva (PP)  s emostra-
ron de acuerdo con el gasto ejecu-
tado por el departamento.

La oposición dice 
que con el TAV  
se “disfraza” la 
falta de inversión

vo por el que la  curva de creci-
miento en la inversión ha ido por 
debajo”, explicó el consejero. En 
todo caso, precisó que las parti-
das se fijan desde Hacienda  y que 
“había que prever una cantidad 
en presupuesto de ese monto.  En 
alguna ocasión hemos comenta-
do a Presupuestos que no hacía 
falta  prever tanto, pero así lo con-
sideran ellos y lo meten ellos”.  

El  departamento de Fomento 
presupuestó en 2014 un total de  
266,5 millones, de los que 102 co-
rresponden al crédito inicial de la 
Línea de Alta Velocidad, aunque 
finalmente no se espera ejecutar 
más de 26 millones.
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Imagen de un tramo de la Autovía de Pamplona a Jaca.  CALLEJA

I.S. Pamplona 

En los nueve primeros meses del 
año el  departamento  de Fomen-
to ha ejecutado un gasto de 113 
millones, el 47%  del presupuesto, 
que asciende a un 69%  si no se 
contempla la línea de alta  veloci-
dad, que como dejó ayer claro el 
consejero Zarraluqui es una par-
tida “desfasada” por el escaso rit-
mo de las obras.  

Si no se tiene en cuenta esta 
partida, la del TAV, Fomento es-
pera ejecutar todo su presupues-
to. Un 32% del mismo (desconta-
do el TAV) corresponde a  los cá-
nones de la A-21 y la A-12 (peaje 
en la sombra); otro 24% es para 
transferencias   de capital; un 22% 
para inversiones reales; un 14% 
son  trasferencias corrientes; un 
6%, gastos de personal y un 2%, 
gastos en bienes corrientes.  

Por capítulos, en el correspon-
diente a gastos corrientes y servi-
cios destacan de forma “muy no-
table” los 52,6 millones  que se 
pagan por los cánones  de la A-12  
y A-21. De esta cantidad, hasta oc-
tubre se había ejecutado ya un 
gasto de 36 millones.  

En cuanto al capítulo de trans-
ferencias corrientes (las principa-
les partidas de gasto de este capí-
tulo son las  subvenciones para 
arrendatarios de vivienda y la 
aportación al  transporte urbano 
comarcal) se ha ejecutado hasta el 
30 de septiembre un gasto de 15,3  
millones de euros, lo que supone 
un 68% del presupuesto  inicial. 

Las inversiones reales del de-
partamento, sin contar con el  
tren de alta velocidad, suponen el 
22% del presupuesto. Hasta la fe-
cha se han ejecutado 25,4 millo-
nes, de los 35,4 previstos.  La par-
tida más importante es  la que se 
dedica a conservación de la red 
viaria, que cuenta con un  presu-
puesto inicial de 23 millones.  

El parlamentario Txentxo Ji-
ménez (Aralar-NaBai) indicó en 
su intervención en la Comisión 
que la capa de brea en algunos 
reasfaltados “es tan fina que se 
pueden distinguir los números o 
señales pintadas en la capa ante-
rior”. Luis Zarraluqui replicó que 
en las numerosas obras que ha 
visitado este año “no he visto esas 
capas como lonchas de queso que 
usted dice, a lo mejor las vio usted 
en alguna obra municipal de Be-
rriozar”, ironizó en referencia al 
Ayuntamiento regido por NaBai.

La financiación de las 
autovías en 2014 supone 
un 32% del presupuesto 
si se descuenta el TAV

Jiménez (Aralar-NaBai) 
critica la “delgadez” de 
las capas de reasfaltado 
y Zarraluqui le contesta 
si no será en Berriozar

52,6 millones 
para los peajes 
en la sombra  
de la A-12 y A-21 

LA JORNADA

1. Inversiones reales.   De 35 millo-
nes presupuestados, la conserva-
ción de la red viaria se lleva 23 mi-
llones (ejecutados hasta octubre un 
68%); a los que se suman inversio-
nes en la Autovía del Camino  presu-
puestadas en 5,1 millones (ejecuta-
das al 75%). La partida de señaliza-
ción y balizamiento representa 3,1 
millones (ejecutada al 85%) y la de 
conservación y protección ambien-
tal tiene un presupuesto de 1,8 mi-
llones (ejecutado al 41%). Hay parti-
das menores, como encargos a em-
presas públicas como Tracasa que 
no se han ejecutado debido a que se 
facturan al final del trabajo 
 
2. Previsión de cierre de 2014  La 
ejecución del presupuesto de Fo-
mento, sin contar el TAV, alcanzará 
los 164, 9 millones. Un 1% más de lo 
previsto por algunos incrementos 
en inversiones reales que se finan-
ciarán con ingresos imprevistos: co-
bro de seguro por daños en carrete-
ras y devolución de subvenciones.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Unos 300 navarros preparan es-
tos días la maleta para montarse 
en uno de los dos vuelos chárter  
organizados por la Asociación 
Navarra de Agencias (Anavi) pa-
ra el próximo ‘puente foral’.  Ber-
lín y Lisboa son los destinos ele-
gidos este año por el colectivo, 
según cuenta el presidente del 
asociación y director de Navar-
sol, Juanchi Patús.  

El primero de los vuelos con 
destino directo  saldrá el próxi-
mo sábado día  29 rumbo a Berlín 
hasta el día 3 de diciembre. De 
las 180 plazas, ayer todavía que-
daban sin cubrir unas 30. “Las 
plazas que primero se han llena-
do son las que incluían viaje, ho-
tel, visitas y comida, mientras 
que ha costado más vender las 
que solamente son viaje y hotel”, 
comentaba Patús. El coste del 

viaje combinado ronda entre los 
500 (avión más hotel y desayuno) 
y los 1.000 euros  por persona, en 
función de los servicios que se 
contraten. “Berlín nos parece un 
destino fantástico en esta época 
del año, con sus mercadillos na-
videños y su gran oferta cultu-
ral”. 

El segundo chárter es a Lis-
boa y despegará de Noáin el día 3 
y regresará el domingo 7. Sus 160 

Los vuelos desde el 
aeropuerto de Noáin 
partirán el 29 de 
noviembre y el  
3 de diciembre

300 navarros volarán en 
chárter a Berlín y Lisboa 
en el ‘puente foral’

plazas se llenaron hace días. El 
precio ha oscilado, según los ser-
vicios contratados, desde los 499 
euros del hotel más el avión has-
ta los 910 euros con visitas, ex-
cursiones a lugares como Estoril 
y comidas y cenas incluidas. 

Canarias, Madrid y Barcelona 
Al margen de los vuelos organi-
zados por la asociación, las agen-
cias han  ofrecido destinos a tra-
vés de vuelos regulares. “41 na-
varros van a Marrakech vía 
Madrid el día 29 y hacen una ruta 
que acabará en Tánger para visi-
tar la exposición de Antonio Lai-
ta”, apunta Patús.  

Otro grupo de 36 navarros vo-
larán desde Pamplona a Madrid 
y luego a Panamá para irse de 
crucero por El  Caribe. Asimis-
mo,  no faltan los navarros que  
disfrutarán de unos días de des-
canso en Tenerife y en Lanzaro-
te, muchos de ellos a través del 
aeropuerto de Bilbao. “Los vue-
los semanales desde este aero-
puerto nos han venido muy bien 
a los navarros”, apunta Patús, 
quien también destaca las clási-
cas escapadas de varios días a 
ciudades como  Madrid, Barcelo-
na, Andalucía y Toledo. 

Torre de control de Noáin. BUXENS
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UPN y PSN aprobarán la reforma fiscal, pero discrepan del coste

B.A. Pamplona 

Navarra no contará con presu-
puestos nuevos, pero todo indica 
que sí tendrá una rebaja de im-
puestos. El Parlamento debatirá 
mañana si tramita varias pro-
puestas fiscales, entre ellas la del 
PSN, iniciativa que cuenta con el 
seguro apoyo de UPN y, por tanto, 
con los votos para seguir siendo 
debatida en la Cámara.  En lo que 
no están de acuerdo regionalis-

tas y socialistas es en el coste que 
tendrán las medidas planteadas.  

Hay que recordar que la con-
sejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, indicó en el Parla-
mento que, según la estimación 
realizada por los técnicos de Ha-
cienda, la rebaja en el IRPF y los 
impuestos de Sociedades y Patri-
monio que ha propuesto el PSN 
supondría una merma en la re-
caudación de 103 millones.  

PSN: “No es creíble” 
De confirmarse esa cifra, el coste 
de las medidas superaría el de la 
reforma fiscal que en su día llevó 
al Parlamento el Gobierno foral y 
que fue rechazada. Ésta suponía 

en su conjunto, según el Ejecuti-
vo, una merma en la recaudación 
de 71 millones. La consejera de 
Economía alertó de que esa dife-
rencia se debía a que la iniciativa 
que elaboró su departamento in-
cluía otras medidas que aumen-
taban los ingresos. 

Para el socialista Juan José Li-
zarbe “no es creíble” la distancia 
que hay entre el coste de una y 
otra propuesta. “Este Gobierno 
no ha sabido gobernar ni sabe 
contar. El jueves lo demostrare-
mos”. Afirmó que nadie se puede 
creer que la “dura” reforma del 
Gobierno costara esos 71 millo-
nes, y otra “más moderadita, más 
liberal”, suponga 103 millones.  

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, respondió al so-
cialista que las previsiones y los 
números no los hace la conseje-
ra, sino los técnicos de Hacienda.  

Por qué el coste es mayor 
Fuentes del departamento de 
Hacienda explicaron a este pe-
riódico que aunque la reducción 
de impuestos que propuso el Eje-
cutivo era mayor que la reforma 
socialista,  se incluían algunas 
medidas que subían los ingresos 
y compensaban ese coste. Entre 
ellas, citaron la reducción de la 
deducción de los planes de pen-
siones de 8.000 a 6.000 euros que 
planteó el Ejecutivo en su fallida 

reforma. Por otro lado, proponía 
la supresión de la exención de los 
primeros 1.500 euros cobrados 
por dividendos. Además, el Go-
bierno planteó subir el porcenta-
je que se tributa de  las rentas 
irregulares del 60 al 70% (son las 
que se obtienen en un plazo de 
más de un año como, por ejem-
plo, una indemnización por des-
pido o cuando se cobra el plan de 
pensiones en un pago). Además, 
UPN proponía que los rendi-
mientos del capital inmobiliario 
pasaran a cotizar como rentas 
del ahorro. Éstas son algunas de 
las principales propuestas que, 
según Hacienda, reducían el cos-
te final de la reforma de UPN.

● Lizarbe afirma que los 
regionalistas “ni saben 
gobernar ni saben contar”, 
negando que la reforma 
socialista cueste 103 millones

La vicepresidenta económica del Gobierno, Lourdes Goicoechea, ayer en medio de los escaños de la Cámara foral. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra y la opo-
sición se culpan mutuamente  de 
que la Comunidad foral va a se-
guir en 2015, por tercer año con-
secutivo, sin unos nuevos presu-
puestos. El pleno del Parlamento 
aprobó ayer devolver al Ejecutivo 
el proyecto de ingresos y gastos 
diseñado para el año que viene, y 
al que se habían presentado 4 en-
miendas de rechazo a todo el tex-
to: una conjunta de Bildu y NaBai, 
otra del PSN, una tercera de I-E y 
por último, la de Geroa Bai. Bastó 
con votar la primera, y salió ade-
lante con el apoyo de todos estos 
grupos (25 votos, al faltar dos 
parlamentarios del PSN) y el voto 
en contra de UPN y PP (23).  

En toda esta legislatura, de la 
que quedan poco más de cuatro 
meses de actividad parlamenta-
ria, sólo se han aprobado unos 
presupuestos, los que el primer 
año impulsó el breve gobierno de 
coalición UPN-PSN para 2012. 
Esas cuentas son las que se han 
aplicado en 2013 y 2014 y se pro-
rrogarán en 2015. Lo que sí se 
modifica es el gasto total, ya que 
depende de los ingresos previs-
tos. El Gobierno ha calculado que 
en 2015 gastará 3.417 millones. 
Lo cierto es que, pese a la prórro-
ga, el Gobierno prácticamente 
aplicará lo que ha previsto en su 
proyecto. Sólo los nuevos capítu-
los de gasto, que son muy conta-
dos en esta época de crisis, ten-
drán que pasar por el Parlamen-
to para que los autorice. 

“Oposición destructiva” 
Lo que pasó en el pleno no fue 
una sorpresa para nadie. La con-
sejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, que subió a la tribu-
na para defender el proyecto, de-
jó claro que sabía que su misión 

El Parlamento rechazó 
ayer el proyecto del 
Gobierno para 2015, por 
lo que habrá una tercera 
prórroga presupuestaria

Mantuvo que es una oposición  
“sin criterio ni rumbo, que donde 
no gobierna dice que hay que ha-
cer exactamente lo contrario a lo 
que hace donde gobierna”.    Y se-
ñaló que eso también ha repercu-
tido en la evolución de la crisis. 

La única portavoz de la oposi-
ción que pidió que se tramitaran 
los presupuestos fue Ana Bel-
trán, del PP. Destacó que una pró-
rroga es un “fracaso colectivo”, 
tanto del Gobierno, que no ha sa-
bido llegar a acuerdos, como  de 
la oposición, “que vuelve a poner 
palos en la rueda”.  

Acusaciones al Gobierno 
— “La señora consejera viene 
tratando de dar pena y práctica-
mente invocando un proceso ge-
neral a la oposición. ¿Pero, de 
quién es la responsabilidad de 
que no haya más colaboración y  
consenso?”, se preguntó el socia-
lista Juan José Lizarbe, apuntan-
do en su respuesta a UPN. 

Destacó que estos presupues-
tos  “no contribuyen a reactivar la 
economía ni a crear empleo” y 

Gobierno y oposición se culpan de 
que Navarra siga sin presupuestos 

era inútil. En lo que pareció ser 
un discurso de cierre de  legisla-
tura, defendió la gestión del Eje-
cutivo en unos años en los que se 
ha vivido “una de las peores crisis 
económicas de la historia”.  Re-
cordó que en 2007 el gasto de Na-
varra fue de 4.272 millones. El 
año que viene, serán 855 millo-
nes menos. Aseguró que el Go-
bierno ha adoptado “medidas di-
fíciles, duras, pero muy necesa-
rias de racionalización del gasto 
público” que “han servido para 
enderezar el rumbo”.  Dijo que hay 
un crecimiento económico, aun-
que todavía no se note en la calle.  
— “¿Qué nos ha faltado? Sincera-
mente, algún apoyo por parte de 
los grupos de esta Cámara”. 

La consejera dio entonces to-
do un repaso a la oposición: 
— “Han estado más preocupados 
por boicotear cualquier iniciati-
va del Gobierno, por buena que 
fuera, a cualquier precio y sin ar-
gumentos sólidos. Una oposición 
destructiva, la que antepone sus 
intereses a los del resto de la so-
ciedad”.  

que se han hecho “copiando” los 
anteriores rechazados:  
— “No ha habido un intento de 
consenso ni de acuerdo por parte 
del Gobierno”. “Prefiere una pró-
rroga presupuestaria para admi-
nistrar a su antojo la situación”.  

Coincidieron en esos argu-
mentos los portavoces naciona-
listas y de I-E.   

Maiorga Ramírez, de Bildu, 
afirmó que “no es serio” que UPN 
responsabilice a la oposición:  
— “UPN tiene un proyecto muy 
claro para Navarra, hundirla eco-
nómicamente para que no tenga 
los resortes para tener una viabi-
lidad económica de futuro” y ser 
así “una franquicia del Estado”.  

Carlos García Adanero, de 
UPN, le contestó:  
— “Su frase no tiene precio, ¡pero 
si usted ha dicho que habla en 
nombre de Euskal Herria Bildu, 
es decir, en nombre de que Nava-
rra desaparezca como comuni-
dad diferenciada!”.  

Mientras por un lado Manu 
Ayerdi, de Geroa Bai, ponía en 
cuestión la estimación de ingre-
sos que ha previsto el Gobierno, 
Juan Carlos Longás, de NaBai, 
acusaba al Ejecutivo de ser   
“cómplice del deterioro económi-
co” actual con sus políticas. En 
esa línea, José Miguel Nuin, de I-
E, mantuvo que no pueden apo-
yar una política basada “en los re-
cortes y en la austeridad”. 
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El expresidente Sanz reclama 
un candidato de consenso 
entre los cuatro presentados
Critica la “obcecación” 
de la dirección del 
partido por no querer 
convocar unas primarias 
para elegir al candidato

DN 
Pamplona 

El expresidente de UPN Miguel 
Sanz aboga en un artículo de opi-
nión (ver página 14) por conse-
guir un candidato de consenso 
entre los cuatro presentados. 
“¿No es posible actuar con altura 
de miras, valorar fortalezas y de-
bilidades de cada uno, a fin de 
presentar un único candidato de 
consenso?”, pregunta Sanz en su 
colaboración. 

El expresidente considera 
que los cuatro militantes que 
han dado el paso de aspirar al 
número uno de la candidatura 
de UPN, José Javier Esparza, 
Juan Ramón Rábade, Amelia Sa-
lanueva y Alberto Catalán han 
mostrado públicamente su “con-
vicción, valentía y generosidad”, 
así como su decisión de “cam-
biar procedimientos y estrate-
gias” en el futuro. Sin embargo, 

también advierte algunas dis-
crepancias que en opinión de 
Sanz habría que superar para 
evitar graves consecuencias. Se 
refiere a la división entre quie-
nes quieren primarias y quienes 
no las quieren, o las discrepan-
cias sobre la cobertura estatuta-
ria de que sea el consejo político 
quien tome la última decisión. El 
expresidente cree que tendría 
que evitarse esta imagen de “di-
visión”. 

“¿No es posible conseguir el 
compromiso de integración de 
todos ellos en la lista del Parla-
mento?”, añade Sanz. Y propone 
retrasar hasta el mes de enero el 
consejo político para dar más 
tiempo al proceso de elección. A 
su juicio, redundaría en una ma-
yor unidad y credibilidad. 

Críticas a la dirección 
No obstante, tras la llamada al 
consenso, Miguel Sanz critica la 
“obcecación” por parte de la di-
rección del partido. “Me he mos-
trado partidario de la participa-
ción de todos los afiliados en el 
proceso de elección del candida-
to a la presidencia del Gobierno, 
pero ante la incomprensible ob-
cecación de la dirección de mi 

partido, prefiero optar por el 
acuerdo, antes que por la con-
frontación”. Por ello, el expresi-
dente navarro reclama a los can-
didatos “un acuerdo político” y el 
compromiso para presentar un 
solo nombre al consejo político. 

Esta petición de Sanz a su par-
tido tendría que despejarse an-
tes del próximo sábado, cuando 
está prevista la celebración en 
Tudela del consejo político. Si el 
calendario sigue su curso, el 
viernes el comité de garantías 

Miguel Sanz, expresidente de UPN y del Gobierno foral. DN

tendrá que dilucidar el recurso 
interpuesto por el dirigente de 
Juventudes Navarras Zeus Pé-
rez, y el comité de listas elaborar 
una propuesta para que el con-

sejo político “apruebe” o “recha-
ce” los nombres de los cabezas 
de lista al Parlamento de Nava-
rra y a los ayuntamientos de 
Pamplona y de Tudela.

DN Pamplona 

La Inspección de Trabajo aumen-
tará en 2015 el control en el campo 
de la prevención de riesgos labora-
les e introducirá, como novedad, 
controles en las condiciones de 
trabajo de menores, el sector agra-
rio y lo relativo a los riesgos bioló-
gicos en el sector sanitario.  

Esta es una de las decisiones 
adoptadas en la reunión manteni-
da ayer por la Comisión Territorial 
de la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, formada por re-
presentantes del Gobierno central 
y el foral, para hacer el balance de 
2014 y planificar 2015.  

La actividad inspectora de esta 
comisión se reparte en cuatro ma-
terias: prevención de riesgos labo-
rales; empleo y relaciones labora-
les; Seguridad Social; economía 
irregular y trabajo de extranjeros. 
Así mismo, se prevé aumentar las 
actuaciones sobre economía irre-
gular y trabajo de extranjeros, diri-
gidas a combatir el trabajo no de-
clarado y la creación de empresas 

ficticias, con el fin de hacer frente 
al deterioro de los derechos labo-
rales y sociales de los trabajado-
res, a la reducción de los ingresos 
de la Seguridad Social y a la com-
petencia desleal con las empresas 
legales. Por otro lado, se continua-
rá con la actividad planificada en el 
ámbito de la Seguridad Social para 
evitar situaciones de fraude, como 
encuadramiento en regímenes in-
debidos; empresas con deudas al 
organismo; control de bajas inde-
bidas; o infracotizaciones por ina-
plicación de convenios colectivos. 
Finalmente, se prevé reducir las 
actuaciones en el ámbito de las re-
laciones laborales, como conse-
cuencia del menor número de 
EREs  que se tramitan. Se mantie-
nen las actuaciones en el área de 
igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, y en cuanto a las recla-
maciones en materia salarial y 
tiempo de trabajo.  

En 2014, se han anulado 11 em-
presas ficticias, con un total de 511 
actas de infracción, principalmen-
te en materia de prestaciones de 
desempleo (262 a empresas y 249 
a trabajadores), con propuesta 
sancionadora de 1.672.931 euros y 
de devolución de prestaciones por 
1.047.148.  Además, se han anulado 
1.369 altas en Seguridad Social y se 
ha registrado una reducción de la 
morosidad de 991.067 euros. 

Durante el presente año 
han sido anuladas once 
empresas ficticias y 
1.369 altas en la 
Seguridad Social

Inspección de Trabajo 
aumentará el control en 
prevención de riesgos
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Los dos detenidos están 
acusados de dejar muy 
grave a un hombre de  
34 años al que quitaron 
la cartera y el móvil

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

Dos varones de 20 y 18 años han 
ingresado esta semana en pri-
sión, acusados de ser los autores 
de un brutal robo con violencia. 
Ocurrió en Pamplona, en la ma-
drugada del pasado 2 de agosto, y 

la víctima, un hombre de 34 años 
resultó herido muy grave. Los au-
tores de la agresión se quedaron 
su móvil y su cartera.  

La investigación, llevada a ca-
bo por la Policía Municipal de 
Pamplona, se inició cuando en la 
madrugada de ese sábado se soli-
citó la presencia de una patrulla y 

Ingresan en prisión por un robo 
de gran violencia en Pamplona

de los servicios de emergencia. So-
bre las 4.45 horas una llamada in-
formaba de que un hombre había 
sido agredido y se encontraba 
tumbado en la acera de la avenida 
de Zaragoza. Presentaba un fuerte 
golpe en la nuca y se encontraba 
inconsciente, sobre un charco de 
sangre. Una ambulancia medicali-
zada trasladó al herido al hospital, 
al que ingresaron con traumatis-
mo craneoencefálico grave, frac-
tura occipital y fractura de techo 
orbitario (parte superior del crá-
neo). Según su parte de lesiones, 
tuvo que ser operado de urgencia 
y reconstruido el techo orbitario. 

Las primeras investigaciones 
apuntaron al robo cómo el móvil 
de la agresión. Después de apode-
rarse del móvil y la cartera, deja-
ron al herido en el lugar. Final-
mente, las pesquisas del Grupo de 
Investigación Criminal de Policía 
Municipal detuvo hace unos días a 
los dos presuntos autores, a quie-
nes acusa de un delito de robo con 
violencia y otro de lesiones graves. 
De origen latinoamericano y veci-
nos de Pamplona, ambos cuentan 
con numerosas detenciones por 
riña tumultuaria, lesiones, resis-
tencia, amenazas, hurto y tentati-
va de homicidio. 

G.G.O. Pamplona 

El fiscal pide 17 años de cárcel 
para un acusado de agredir se-
xualmente a una niña de 11 años 
y amenazarle después con “cor-
tarle el cuello” si lo contaba. El 
procesado, de 32 años, ya tiene 
dos condenas anteriores por 
abusos sexuales y otra por da-
ños, por lo que ayer acudió al jui-
cio directamente desde la pri-
sión. En la vista, celebrada en la 
Sección Primera de la Audiencia 
Provincial, negó absolutamente 
todas las acusaciones. Según el 
fiscal, padece un retraso mental 
leve que no afectó a sus actos. 

El acusado y la víctima se co-
nocían porque él tenía relación 
con uno de sus hermanos y ella 
con una de sus sobrinas, de 5 
años. En octubre de 2013, el pro-
cesado contactó con la chica a 
través de Facebook y le dijo que 

su sobrina iba a estar esos días 
en el pueblo (en la Zona Media) 
y que si quería estar con ella iba 
a buscarle a su casa. Según el 
acusado, así lo hizo. La buscó, la 
dejó a la niña jugando en un par-
que, él subió a casa y volvió a ba-
jar a comprar tabaco, momento 
en el que llevó a la menor de 
vuelta a su casa. Cuando estaba 
en un bar, uno de los hermanos 
de la chica se le acercó pregun-
tándole qué había pasado. 

Según el fiscal, lo que hizo el 
acusado cuando recogió a la 
menor fue engañarle y decirle 
que su sobrina se encontraba 
con unos amigos jugando en 
una zona de monte de los alre-
dedores. La menor aceptó. Sin 
embargo, cuando se encontra-
ban en una zona “apartada y so-
litaria”, el procesado agredió se-
xualmente a la menor, que ac-
tuó bajo a amenazas, sigue el 
fiscal en su relato.  

De regreso a casa, prosigue, 
el procesado agarró del cuello a 
la chica y le amenazó varias ve-
ces con coger un cuchillo y cor-
tarle el cuello a la salida del cole-
gio.  La menor, nada más llegar 
a casa, contó lo ocurrido. 

El acusado, de 32  
años, ya tiene dos 
condenas por abusos 
sexuales y ayer negó las 
acusaciones en el juicio

Piden 17 años de 
cárcel por agredir 
sexualmente a  
una niña de 11 años 

Pelucas y ropa para cambiar el aspecto, entre el material incautado.  

● Solicitaban al depediente 
que les mostrara varias en el 
mostrador, lo distraían y 
aprovechaban para esconder 
alguna entre sus pertenencias

C.R. Pamplona.  

Dos mujeres fueron detenidas el  
viernes en Pamplona acusadas de 
haber tratado de robar en 3 joye-
rías del centro de la ciudad. Ha-
ciéndose pasar por clientas, pe-
dían al dependiente que les mos-
trara gran cantidad de objetos. 
Cuando estaban sobre el mostra-

dor, lo distraían y aprovechaban 
para esconder la joya elegida entre 
sus pertenencias. Tras dar aviso a 
la Policía Municipal, el dueño de 
una de estas joyerías fue precisa-
mente quien sorprendió a las dos 
mujeres  en el interior de otra 
cuando trataban de intentar un 
nuevo robo. En el momento de ser 
detenidas trataron de deshacerse 
de un colgante que acababan de 
sustraer allí mismo. En su vehícu-
lo se hallaron varios móviles, ropa 
deportiva, una cadena de oro, pen-
dientes, pulsera y efectivo. El valor 
de las joyas oscilaba entre los  500 
y los 1.900 euros. 

Detenidas dos mujeres  
que intentaron robar en  
tres joyerías de Pamplona

SUCESOS Sindicatos de 
Policía advierten de una 
estafa con sus siglas 
Los sindicatos de la Policía 
Nacional en Navarra (SUP, 
CEP, UFP y SPP) enviaron 
ayer una nota a los medios de 
comunicación en la que aler-
taban de una posible estafa 
detectada recientemente en-
tre pequeños empresarios de 
la Comunidad foral. De mane-
ra fraudulenta y en nombre 
de estos sindicatos se les soli-
cita una cantidad económica, 
una “cuota voluntaria en con-
cepto de ayuda”. Desde estas 
organizaciones se desvincu-
lan de esta práctica y animan 
a las víctimas a que, en caso 
de detectarlas, las denuncien.  

Detenido en Alsasua 
por una orden de 
búsqueda en Argentina 
Un vecino de Alsasua de 26 
años ha sido detenido por 
agentes de Policía Foral en 
cumplimiento de una orden in-
ternacional de búsqueda, de-
tención y extradición dictada 
en Argentina. La orden inter-
nacional se dictó tras ser con-
denado en este país por inten-
tar viajar a España desde allí 
con más de 5,5 kilos de clorhi-
drato de cocaína impregnados 
en 33 prendas de vestir. Asi-
mismo, agentes de Policía Fo-
ral detuvieron también recien-
temente en Elizondo (Baztan) 
a otro varón, natural de Gui-
púzcoa, con una orden de bús-
queda, detención e ingreso en 
prisión dictada por un Juzgado 
de San Sebastián .   

HERIDA AL CHOCAR 
CON UNA YEGUA Y SUS 
POTROS EN GARRALDA

Una mujer resultó ayer herida le-
ve después de que a primera hora 
de la mañana colisionara con una 
yegua y dos potros en la NA-140 
(Burguete-Isaba), a la altura de Ga-
rralda. El aviso a emergencias por 
el accidente se registró a las 8.08 
horas y la conductora tuvo que ser 
rescatada por los bomberos de 
Burguete (como se aprecia en la 
imagen, el coche sufrió abundan-
tes daños materiales). Fue llevada 
por estos mismos efectivos de 
bomberos en ambulancia conven-
cional, primero al centro de salud 
de la localidad y posteriormente al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra.  El accidente fue atendido por 
la Policía Foral y los bomberos se 
encargaron de acondicionar la cal-
zada. Los animales murieron, in-
formó el Gobierno foral. 
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Uno de los troncos en la mediana, ayer, en Olloki.  DN

DN Pamplona 

Un hombre de 33 años ha sido 
condenado a una pena de 21 me-
ses de prisión por un delito de es-
tafa. La sentencia, dictada por  la 
Sección Primera de la Audiencia 
de Navarra, considera acreditado 
que el acusado, “en el desempeño 
de su trabajo como responsable 
del departamento de asesoría ju-
rídica de una empresa, a la que se 
encontraba vinculado por una re-

El acusado se aprovechó 
de su cargo como 
director del área jurídica  
para derivar el dinero a 
una cuenta de su madre

lación laboral, desarrolló una ac-
tuación defraudatoria con el fin de 
obtener un enriquecimiento ilíci-
to”. Según detalla, esta consistió 
en un plan en el que, valiéndose de 
dicho cargo y de las atribuciones 
que el mismo le confería (dar el 
visto bueno a las provisiones de 
fondos de procuradores, entre 
otras) llevó a cabo una serie de ac-
ciones (envío de correos electró-
nicos con su correspondiente pe-
tición de minutas o reingresos de 
efectivo) que le permitieron des-
viar 4.000 euros a una cuenta de la 
que su madre era titular y en la 
que él figuraba como autorizado. 

“El engaño ha sido doble, pues 
se ha dirigido tanto a la empresa, 
haciéndole creer que efectiva-
mente estaba pagando una provi-

sión de fondos por razón de una 
actuación de una procuradora en 
un procedimiento propio de lo 
mercantil, como a la procuradora, 
a quien se hizo destinataria del di-
nero distraído, y señalándole una 
cuenta en la que reintegrarlo, que 
no era la de la empresa”, recoge la 
sentencia. En su defensa, el acusa-
do insistió durante la vista en que 
la empresa debía realizar un tri-
ple control de los pagos a realizar, 
asegurando que la empresa actuó 
con falta de diligencia al no verifi-
car los datos existentes en los co-
rreos electrónicos.  La sentencia 
lo descarta. “El protocolo se cum-
plió porque la cantidad a pagar no 
superaba el límite que tenía el 
acusado como jefe del departa-
mento”. 

Condenado a 21 meses de 
cárcel por estafar 4.000 euros 

DN Pamplona 

Un camión perdió ayer varios 
troncos de la carga que transpor-

taba. Ocurrió  a las 12.19 horas en 
la N-135, a la altura de Olloki. No 
ocasionó mayores incidentes. 
Acudió Policía Foral. 

Un camión pierde en Olloki 
varios troncos que llevaba

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Numerosas concentraciones, 
concursos, actos culturales y 
otros de todo tipo conmemoraron 
ayer en toda Navarra el Día Inter-
nacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres, que 
este año ha tenido en la Comuni-
dad foral una atención especial a 
la violencia psicológica.  

Hasta el 30 de septiembre, se 
han presentado en Navarra un to-
tal de 836 denuncias por violen-
cia de género, un 11,7 % más que 
las registradas en el mismo perio-
do del año pasado, siendo el nú-
mero mayoritario de mujeres 
agredidas las que tienen entre 18 
y 24 años. Por eso, en su declara-
ción institucional, el Gobierno ha 
reiterado este año su compromi-
so de luchar contra la violencia 
hacia las mujeres y sobre todo en-
tre las jóvenes.   

Bajo el lema La violencia no so-
lo son golpes, el Gobierno ha desa-
rrollado una campaña con el obje-
tivo de sensibilizar a toda la ciu-
dadanía, especialmente a los 
varones. Dentro de esta campaña 
se ha instalado un “set de escu-
cha”, que ayer visitó el consejero 
de Políticas Sociales, Íñigo Alli, 
tras participar en la concentra-
ción silenciosa celebrada en Pam-
plona, una de las muchas que al-
bergó la Comunidad foral contra 
la violencia machista.   

El sindicato CC OO también ce-
lebró una concentración, además 
de una asamblea informativa en 
la que criticó “los recortes y el fra-
caso de las  políticas en la preven-
ción de la violencia de género”.  

En Tafalla,  más de un centenar 
de personas se reunieron en la 
Plaza de Navarra para escucha-
ron  la lectura de una declaración 
institucional, así como la de va-
rios manifiestos por parte de dis-
tintos colectivos tafalleses.

Hasta el 30 de 
septiembre se habían 
presentado 836 
denuncias, un 11,7% 
más respecto a 2013

Navarra, contra la violencia machista

Concentración de autoridades del Gobierno y el Ayuntamiento de Pam-
plona, ayer en la Plaza del Castillo.  

Globos contra la violencia machista en la Plaza de Navarra de Tafalla, que 
acogió la lectura de varios manifiestos. ALBERTO GALDONA

Alumnos de Salesianos, profesores y trabajadores formaron ayer un lazo morado contra la violencia machista en el patio del centro.  IGNACIO ITURRIA
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IRACHE COMIENZA 
A CELEBRAR SU  
35º ANIVERSARIO

El Hotel Tres Reyes de Pam-
plona acogió ayer la primera de 
las tres charlas que organiza la 
Asociación de Consumidores 
de Navarra Irache con motivo 
del 35 aniversario. La ponencia 
La liberalización del sector 
eléctrico: ofertas, contó con de-
legados y comerciales de 
Iberdrola, Gas Natural Fenosa 
y Endesa. Hoy a las 19 h, la con-
ferencia es Salud y nutrición.

CHARLAS SOBRE DISCAPACIDAD EN CIVICAN
Civican acogió dos mesas redon-
das organizadas por el Ateneo Na-
varro y ANFAS que han llevado 
por título: ¿Está la sociedad prepa-
rada para convivir con la discapa-
cidad? El lunes se afrontó desde el 
ámbito laboral y ayer desde el ins-
titucional, con la intervención del 
consejero de Políticas Sociales Íñi-
go Alli, el alcalde de Pamplona En-
rique Maya y Javier Enériz, Defen-
sor del Pueblo de Navarra.

La presidenta Barcina, ayer en el Salón del Trono, con uno de los grupos que realizó una visita guiada. JESÚS CASO

● Un ciberdelincuente tomó 
el control del ordenador de 
la asociación de donantes 
de médula para solicitar 
dinero por correo

Efe. Pamplona 

La Asociación Navarra de Do-
nantes de Médula (Domena) 
interpuso ayer una denuncia 
ante la Guardia Civil tras cons-
tatar que había sufrido una 
usurpación de identidad para 
cometer una estafa en nombre 
de su presidenta, Gloria Fer-
nández. El suceso, según infor-
mó ayer a Efe Gloria Fernán-
dez, fue descubierto anteayer 
cuando varias personas con-
tactaron con la asociación al 
recibir un correo electrónico 
en el que ella misma, como 
presidenta de la asociación y 
con su firma, solicitaba dinero.  

Entonces fue cuando com-
probaron que el ordenador de 
la asociación “había sido inter-
ferido por alguien y se encon-
traba bloqueado”, por lo que 
procedieron a denunciarlo “de 
inmediato” ante “la gravedad” 
del asunto. Desde Domena ad-
virtieron que el correo electró-
nico “es producto de un intento 
de estafa” ya que “han hackea-
do” su ordenador y cambiando 
todas las contraseñas.  “No hay 
derecho que se le haga esto a 
una asociación que lucha por 
los derechos de los enfermos”, 
añadieron desde la asociación.  

Gloria Fernández describió 
el contenido del correo “un po-
co burdo” y lleno de faltas de or-
tografía, por lo que señaló que  
le consolaba “que nadie haya 
caído en la trampa”.

Domena 
denuncia una 
estafa usando 
su identidad

AINHOA PIUDO Pamplona 

LL 
A presidenta hizo apari-
ción al final de la visita, 
cuando el grupo que 
asistía a la visita guiada 

estaba ya admirando el Salón del 
Trono, “la joya” del Palacio de Na-
varra. Saludó a todos, unas 30 per-
sonas, con un “¿qué tal estáis?” y 
seguidamente les advirtió. “Segu-
ro que a todos se os ha ido la vista 
hacia el techo del salón, pero lo 
más valioso el suelo, aunque no lo 
parezca. Esto es como la vida, que 
muchas veces nos dejamos des-
lumbrar por cosas que no son las 

más valiosas”. Ahí lo soltó, dejando 
a más de uno con la intriga por sa-
ber a qué se refería.  “¿Hay alguna 
cosa que queráis saber?”, inquirió 
al grupo.  

¿El próximo presidente? 
De entre los asistentes brotó una 
pregunta. “¿Quién va a ser el próxi-
mo presidente?”. A lo que respon-
dió: “Eso depende más de vosotros 
que de mí, que sólo tengo un voto”, 
aseguró. “¿Pero y en UPN?”, insis-
tieron desde el público. “En UPN 
hay cuatro candidatos. El sábado 
lo veremos”, añadió.  “Espero que 

Barcina recibió ayer, por última vez como presidenta, al primer grupo que participó en 
las visitas guiadas al Palacio de Navarra. Se repetirán hasta el martes, y aún hay plazas.

Barcina, adiós al Palacio
gobierne quien gobierne, se trans-
mita la tradición de esta tierra, di-
versa como pocas”, deseó.  

La jornada de ayer inauguró la 
serie de visitas guiadas al Palacio 
de Navarra abiertas al público. Se 
repetirán hasta el martes, 2 de di-
ciembre. Más de 800 personas 
han reservado ya plaza, pero que-
dan 200 libres. Los interesados 
pueden solicitarla en los teléfonos  
948 012 012 y 012. Se realizan en 
grupos de unas 30 ó 35 personas, 
dirigidas por un guía del colectivo 
cultural Íñigo Arista y con una du-
ración de unos 75 minutos. Tam-
bién se puede solicitar en euskera.

UGT se impone en las 
elecciones sindicales de 
la antigua Norton 

UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas en Saint-
Gobain Abrasivos (antigua 
Norton), empresa en la que no 
tenía representación. El Comi-
té de Empresa se ha conforma-
do con 4 delegados de la UGT, 2 
de CCOO, 2 de ELA y 1 de LAB. 
El anterior Comité de Empresa 
lo integraban 6 delegados de 
CCOO, 2 de LAB y 1 de ELA.  

CCOO gana las 
elecciones en TRW y 
mantiene 7 delegados 
CCOO ganó las elecciones 
sindicales celebradas en la 
empresa TRW del polígono 
de Landaben, una de las gran-
des empresas del sector in-
dustrial de Navarra, en la que 
trabajan alrededor de 650 
personas. El nuevo comité 
tiene 17 delegados y delega-
das y el resultado de las elec-
ciones ha sido 7 delegados pa-
ra CCOO con 215 votos, 3 dele-
gados para UGT (108 votos), 3 
para ELA (89 votos), 3 para 
LAB (112 votos) y 1 para CGT 
(28 votos). CC OO mantiene 
sus 7 representantes y amplia 
su representatividad ya que 
el comité ha bajado de 21 a 17 
delegados. 

UGT respalda la petición 
para compatibilizar el 
subsidio y renta básica 
UGT manifestó ayer su res-
paldo a la declaración institu-
cional adoptada por el Parla-
mento de Navarra, en la que 
se pedía al Gobierno central 
que anule su decisión de no 
pagar el subsidio a las perso-
nas desempleadas de larga 
duración que en Navarra co-
bran la Renta de Inclusión 
Social, así como exigir respe-
to al autogobierno.
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Presupuesto de Tudela para 2015 m

M.T. 
Tudela 

La Policía Municipal de Tudela no 
trasladará su sede del Molinar al 
colegio Virgen de la Cabeza, como 
tenía previsto el ayuntamiento 
desde hace tiempo.  El motivo es, 
como afirmó ayer el alcalde, Luis 
Casado, que el departamento de 
Educación no va a cambiar el uso 
educativo del citado centro, de 
propiedad municipal y cerrado 
por el Ejecutivo a final del curso 
pasado tras más de 30 años de fun-
cionamiento.  “La noticia que tene-
mos es que el Gobierno foral va a 
mantener como educativo ese es-
pacio y no va a desafectar ese uso       
-algo necesario para que lo use la 
Policía Local -. Si no lo desafecta es 
que tiene previsión a medio plazo 
de volverlo a utilizar como centro 
educativo y posiblemente reabran 
ese espacio. Sería una buena noti-
cia para la ciudad que se abriera 
allá otro centro”, dijo. 

Reconoció que esta decisión de 
Educación supone un “desajuste” 
para las previsiones del consisto-
rio, cuyo traslado de la Policía Lo-
cal había anunciado hace casi dos 
años por los problemas de la ac-
tual sede del Molinar -han tenido 
que desalojarla en varias ocasio-
nes por las crecidas del Ebro-. 

Añadió que van a buscar, de 
acuerdo con el cuerpo local de se-
guridad, espacios de propiedad 
municipal donde se pueda hacer 
esa sede. El coste del proyecto esti-

mado es de 50.000 euros y el de su 
ejecución un millón de euros. 

Casado no vio “contradictorio” 
que tras cerrar  Educación el cen-
tro Virgen de la Cabeza plantee 
ahora que pueda necesitar ese es-
pacio. “Había un problema serio 
en ese centro, con la mayoría de 
alumnos inmigrantes y la posibili-
dad de que se pudiera crear un 
gueto”, consideró. 

El portavoz del PP en el consis-
torio, Enrique Martín, consideró 
que “realmente no es que tengan 
intención de volver a abrir el cole-
gio”. “Dicen que ante la previsión 
de unas posibles necesidades, de 
momento no desafectan el colegio. 
Desde mi punto de vista, dada la 
natalidad y la inmigración, que ca-
da vez es menor, creo que las nece-
sidades no van a aparecer”, señaló. 

Ambos realizaron estas afirma-
ciones en la presentación del ante-
proyecto del presupuesto del 
ayuntamiento para 2015  realizado 

El ayuntamiento elegirá 
otro espacio municipal; 
el coste estimado de la 
sede será un millón de €

El proyecto costará 50.000 
euros,  incluidos en el 
presupuesto municipal de 
2015 presentado ayer

Tudela busca sede a la Policía Local al no cambiar 
Educación el uso del colegio Virgen de la Cabeza

por  el equipo de Gobierno de UPN 
y PP -suma mayoría absoluta-, y 
que se debatirá en el pleno de di-
ciembre.  Asciende a 33.183.361 
euros, una cifra similar a la del año 
pasado, que fue de 33.171.070 eu-
ros. “Son 12.291 euros más, con lo 
que la subida es de prácticamente 
el 0% ”, afirmó la edil de Hacienda, 
Irene Royo. 

Deuda y estabilidad 
Casado, Martín y Royo califica-
ron el presupuesto de “equilibra-
do, realista, con una consolida-
ción de inversión, y que incre-
menta partidas de actividad 
económica y servicios sociales”. 

Royo afirmó que está ajustado 
para cumplir con el “equilibrio 
presupuestario”. “Incide en la ley 
de estabilidad presupuestaria 
que limita el crecimiento de gas-
to respecto a 2014 en un 1,3%.  Ba-
jan las transferencias del Gobier-
no foral de 11.979.550 a 

M.T. 
Tudela 

El del 2015 es el segundo presu-
puesto del Ayuntamiento de Tude-
la de la legislatura que prevé inver-
siones. Ascienden a 886.000 euros  
que se destinarán principalmente 
a las obras de consolidación de la 
antigua iglesia de San Nicolás 
(300.000), ya iniciadas; y la mejora 
de la entrada a Tudela desde la ca-
rretera de Corella (580.000). 

Más de 880.000 € de inversión para San 
Nicolás y la mejora de la entrada a Tudela

Como dijo el alcalde, “habíamos 
previsto el año pasado para la en-
trada a la ciudad algo más de 
300.000 euros, pero al hacer el 
proyecto  el coste sube a  600.000”. 
En concreto, a los 580.000 € del 
ayuntamiento hay que sumar 
otros 40.000, de la parte de sanea-
miento de la obra, que correrán a 
cargo de la Junta de Aguas. Está 
previsto desdoblar la vía. 

Como se recordará, todos los 
grupos parlamentarios, incluido 
UPN, aprobaron en abril una mo-
ción del PSN que instaba al Ejecu-
tivo foral a financiar esta reforma. 

Finalmente, la obra la pagará el 
ayuntamiento, como dijo Casado, 
y el Gobierno “el proyecto y la di-

● El alcalde dijo que se sigue 
devolviendo al Ejecutivo el 
crédito de Sementales ya que “al 
no haber presupuesto foral no 
se puede cambiar el convenio”

De izda. a dcha., Joaquim Torrents, Enrique Martín, Luis Casado e Irene 
Royo, en la presentación del anteproyecto de presupuesto de 2015. N.G. L.

rección de obra y seguridad”. 
“Mantiene la intención de ejecutar 
el dinero que tenían previsto en el 
plan de carreteras en 2017 o 18 en 
otros accesos a la ciudad”, señaló. 

Por otra parte, explicó que el 
presupuesto de 2015 sigue con-
templando la devolución de los 
750.000 € anuales del préstamo 
de 12 millones que dio el Gobierno 
para la casa de cultura de Semen-
tales, que está parada. Casado , 
tras reconocer que no se ha llega-
do a acuerdo con el Ejecutivo res-
pecto a esta devolución , “porque al 
no aprobarse el presupuesto de 
Navarra no se puede modificar el 
convenio”, confió en que en la pró-
xima legislatura  se pueda plan-

tear de nuevo desde el consistorio 
la posibilidad que han estado ba-
rajando de devolver los 12 millo-
nes al Gobierno “y que nos diera 
una subvención para el derribo de 

Sementales manteniendo los as-
pectos arqueológicos que hay que 
dejar”. “Si se hace o no el proyecto 
es una decisión que tendrán que 
tomar más adelante”, añadió.

● La partida prevista en el 
presupuesto de 2015 para la 
conservación de colegios en 
es de 150.000 euros, 50.000 
más que este año

M.T. 
Tudela 

El alcalde, Luis Casado, dijo 
que el presupuesto de 2015 es-
tá “pensado para la ciudada-
nía”. En este sentido, afirmó 
que las partidas previstas para 
las fiestas de la ciudad, activi-
dades de turismo y ayudas al 
comercio y empleo suman 
555.000 euros, lo que supone 
55.000 más que en 2014. En 
concreto, para las fiestas patro-
nales están previstos 365.000 
€ -9.000 más que este año-, “y 
para las Jornadas de la verdu-
ra, que se quieren reforzar, y el 
resto como Navidad o carnava-
les, se destinan 20.000 euros 
más”, explicó. Añadió que las 
actividades de comercio y em-
pleo se incrementan en 10.000 
euros y las de turismo en otros 
10.000. “Las ayudas que da el 
ayuntamiento al comercio, em-
presas y la creación de empleo 
cada año están teniendo mayor 
repercusión”, afirmó, al tiempo 
que añadió que actualmente 
en Tudela hay 3.250 parados 
frente a los 3.650 de enero. 

Por otra parte, el alcalde in-
dicó que se destinarán 150.000 
euros a la conservación de los 
colegios públicos de Griseras, 
Elvira España, San Julián y 
Huertas Mayores”, lo que supo-
ne 50.000 euros más que en 
2014.

Más dinero para 
fiestas, empleo, 
comercio y 
turismo

Una imagen del colegio público Virgen de la Cabeza de Tudela, cerrado a final del curso pasado. ARCHIVO

11.840.000 €. Se mantienen los 
ingresos y se prevé una amortiza-
ción de la deuda de 2.932.855 € ”, 
reflejó. Una amortización que, 
sumada a la de los anteriores 
ejercicios, es, según Casado, de 
unos 10 millones. “Eso va a hacer 
que estemos por debajo del 110% 
del límite de endeudamiento, con 
lo que se podrán pedir nueva-
mente préstamos para inversio-
nes”, afirmó. Añadió que en 2015 
finaliza el plan de saneamiento 
del ayuntamiento, “y hemos cum-
plido sus requisitos”. “La situa-
ción económica no es mala. Han 
sido unos años muy duros, pero 
estamos recuperando”, dijo. 

Frente a las críticas por la ele-
vada deuda -Comptos la cifró en  
39 millones en 2013- indicó que 
“en el cierre de 2014 hay en caja 
10 millones del dinero que prestó 
el Gobierno para la casa de cultu-
ra de Sementales y que sólo se ha 
hecho el proyecto”.
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