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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 36 seg
Normalidad hoy en el transporte urbano comarcal después de que ayer se desconvocara la huelga indefinida de villavesas tras 24 días
de servicios mínimos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0631207882e929da0e08c34bc5feb388/3/20140109QI06.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 118 seg
Un total de 26 jóvenes navarros van a participar en un programa de formación sanitaria en Paderborn (Alemania). 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Hernández, presidente de la Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España, y Patricia Carneiro, estudiante. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45fd55065233ec93c0f0783cce679ce4/3/20140109QI08.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 83 seg
A esta hora han comenzado ya a circular con normalidad las villavesas de la comarca después de que ayer los trabajadores aprobaran
el preacuerdo que habían alcanzado el comité y la dirección de TCC.
DESARROLLO:El 89% de la plantilla aprobó el preacuerdo. (Emitida también a las 8,20 horas).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7fe9ef55932db12cb5e2c3c47437803/3/20140109OL00.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
Las villavesas de Pamplona y su comarca circulan con normalidad desde primera hora de la mañana. Ayer 313 de los 446 trabajadores
respaldaron el preacuerdo alcanzado para poner fin a la huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=534220839101bc3690c2155472be7f76/3/20140109OC04.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 64 seg
26 jóvenes navarros partirán mañana hacia Alemania en busca de formación y empleo, en este caso el destino elegido es Paderborn y
la profesión, auxiliar de Geriatría. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Hernández Aristu (Sociedad Hispano-Alemana de Navarra). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ab5ba702d562a123ddd36a16de4ab4a7/3/20140109OC06.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 80 seg
La huelga del transporte urbano comarcal de Pamplona ha terminado. Los trabajadores han apoyado ampliamente el acuerdo
alcanzado por el comité con la dirección de TCC tras 24 días de huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC. (Emitida también a las 07,20 h., 07,50 y 08,50)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=51fdff546083953e46140279123f2119/3/20140109SR00.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1701 seg
Entrevista con Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, sobre la solución de la huelga del transporte urbano
comarcal.
DESARROLLO:Entrevistas con Manuel Romero, alcalde del Valle de Aranguren; Xabi Lasa, alcalde de Berriozar;  Luis Mª Iriarte, alcalde de Zizur Mayor; e
Iñaki Crespo, alcalde de Huarte, sobre los efectos de la huelga del transporte comarcal. Declaraciones de oyentes.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d8e232019067adf46f5e634c608817e1/3/20140109SC00.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 2701 seg
Tertulia municipal con Juan José Echeverría (UPN), Eduardo Vall (PSN) y Javier Leoz (Nafarroa Bai).
DESARROLLO:Huelga del transporte urbano comarcal. Modelo del transporte urbano. Gestión económica y modificaciones presupuestarias. Usos para el
Convento de Agustinas de San Pedro. Cámaras de seguridad en la ciudad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4d99a3cda6eb93c43e086ff5714ee794/3/20140109SD00.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 216 seg
Finalmente los trabajadores del transporte de la comarca de Pamplona ratificaron el preacuerdo alcanzado el lunes entre dirección y
comité de empresa y ha quedado desconvocada la huelga. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC; Luis María Iriarte, alcalde de Zizur; Manolo Romero, alcalde
de Aranguren; Iñaki Crespo, alcalde de Huarte; Xabi Lasa, alcalde de Berriozar, y ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4382b0903dc57f1cd83855da402610c5/3/20140109SE04.WMA/1389338455&u=8235
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09/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 206 seg
El servicio de transporte urbano comarcal funciona con normalidad después de que los empleados aceptasen el preacuerdo pactado
por el comité y la dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC, y ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ff1bd9d00a477198633c8888b51bb7b/3/20140109RB07.WMA/1389338455&u=8235

09/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 119 seg
Los trabajadores de Koxka votan el principio de acuerdo alcanzado por CCOO y UGT con la dirección. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alfredo Rada, presidente del comité de empresa de Koxka. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=691092f0e130a5b091ec5a8718fe0c3f/3/20140109RB08.WMA/1389338455&u=8235
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TELEVISIÓN

09/01/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 34 seg
Las villavesas trabajan ya con total normalidad. Esta noche ha finalizado la huelga tras la votación en la que se ha respaldado el
acuerdo logrado con la empresa catalana adjudicataria del servicio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5cd83ccb7460a584e5ad47ac1eed7bb9/3/20140109EE03.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
El pleno del Parlamento ha aprobado una ley que exime a los deudores hipotecarios del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos Urbanos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3f65c42ef86cbc3a68d2dce2f41926ad/3/20140109BA03.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 88 seg
En menos de una hora se va a conocer la opinión de la plantilla de Koxka que vota en referéndum un principio de acuerdo alcanzado
entre UGT y CCOO y la dirección.
DESARROLLO:El preacuerdo planteaba la bajada salarial del 20% y la ampliación de la jornada anual en 21 horas. Todo parece indicar que la plantilla
podría rechazarlo y la dirección amenaza con cerrar la planta. Decl. de Alfredo Rada, pte. del comité de empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=93a32593a3da842c828fc49e83ca3830/3/20140109BA06.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 170 seg
Vuelta a la normalidad en las villavesas tras tres semanas de huelga. Los trabajadores refrendaron ayer el acuerdo entre el comité y la
dirección de TCC.
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos y de conductores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=17a93e999b49d0308ab4a0d94c0644ae/3/20140109BA07.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 95 seg
Hoy viajan a Alemania 26 jóvenes navarros que se van a formar durante más de tres años en Paderborn como sanitarios geriátricos.
DESARROLLO:Viajan con un contrato de formación por el que van a cobrar entre 600 y 800 euros al mes. Declaraciones de Patricia Carneiro, alumna y de
Jesús Hernández (Sociedad Hispano-Alemana del Norte de España).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6fdda62ab923ea0c6d715ed42247b6cf/3/20140109BA11.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
En Pamplona y su comarca las villavesas han vuelto hoy a funcionar con normalidad. Los trabajadores decidían ayer refrendar el
acuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la dirección.
DESARROLLO:TCC se compromete a no aplicar la reforma laboral, lo que todos los sindicatos, salvo LAB, han valorado como un éxito. Declaraciones de
ciudadanos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d24888e40756ea986493d001cfbdc98/3/20140109TA01.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
La plantilla de Koxka vota el preacuerdo que firmaron CCOO y UGT, mayoritarios en el comité, con la dirección, un contrato que han
rechazado las bases de esos sindicatos y también los demás sindicatos
DESARROLLO:La dirección anuncia que si no se acepta el preacuerdo no puede garantizar el futuro de la planta. Declaraciones de Alfredo Rada,
presidente del comité de empresa de Koxka.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9ada8e1c5d0b6cb66b4f4bb27d24f5c/3/20140109TA02.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 177 seg
Alegría entre los usuarios del transporte urbano de la comarca por el fin de la huelga. Todas las líneas vuelven a funcionar con
normalidad tras casi un mes de huelga indefinida.
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos y de Juan José Jaime, portavoz del comité de empresa de TCC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=326fde15be45e159be5a64a0eb834e7c/3/20140109TA08.WMV/1389338501&u=8235

09/01/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 47 seg
La plantilla de Koxka acaba de rechazar en referéndum el preacuerdo al que habían llegado la dirección y los sindicatos mayoritarios,
UGT y CCOO.
DESARROLLO:El documento, según la empresa, era vital para evitar el cierre de la planta y en él los trabajadores asumían recortes salariales del 30% y la
eliminación de varios complementos a cambio de la estabilidad laboral.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a631b3e16d13278a344a96e142b563b6/3/20140109TF00.WMV/1389338501&u=8235
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CUENTAS EN SUIZA

ANÁLISIS
Pilar CernudaC ON el paso del tiempo se descubre

que algunos de los hombres y mu-
jeres de mayor relevancia social,
hombres y mujeres agasajados y a

los que los que pretendían medrar acosa-
ban para sentarlos a su mesa, tenían abier-
tas cuentas corrientes en bancos suizos.

Hace tiempo que Suiza ha eliminado el
secretobancario, peroesevidentequequie-
nes mandaron sus dineros a Zurich, Gine-
bra o Berna lo han hecho por cuestiones fis-
cales. Lo que escandaliza es comprobar el
alto número de personas supuestamente
decentes, y de reconocido prestigio, que se
apuntaban a esconder sus ingresos fuera de
España. Y no lo hacían como gesto de gene-
rosidad, sino en su propio beneficio.

Elúltimodelalistahasido elexpresiden-

te de Sacyr Luis del Rivero, pero en esta “ta-
cada” de la nueva comisión rogatoria se han
encontrado también cuentas de la mujer de
Luis Bárcenas, y del exsenador Luis Fraga,
íntimoamigodelextesorerodelPPycompa-
ñerodesuaficiónpor elesquí.Alfinal,cuan-
do un juez se empeña, encuentra lo que bus-
ca si efectivamente existe, y aunque las co-
misiones rogatorias suelen ser lentas, el
juez Ruz ha podido encontrar las pruebas
que buscaba y que añaden nuevos elemen-
tos a la instrucción de la trama Gürtel, don-
de cada mes que pasa se hace más evidente
que Luis Bárcenas jugaba un importante
papel.Aunquehabráquevercualeraverda-
deramente el alcance de ese papel y hasta
qué punto hacía operaciones para incre-
mentar sus ingresos personales o formaba

oparte de la financiación irregular del PP
con el visto bueno de sus dirigentes, lo que
hasta el momento no se ha podido demos-
traraunqueRajoynohapodidoevitarquela
sombra de la sospecha inunde su partido y
ladesupropiapersona.Pormuchoquehaya
negado por activa y por pasiva que no había
sobresueldos, ni pagos en negro, ni contabi-
lidadb, millonesdeespañolesdudandeque
se haya actuado con rigor en la tesorería del
PP y que la dirección nacional no estuviera
al tanto delas supuestas trapicherías.

Los jueces deben seguir investigando pa-

ra que las cuentas queden definitivamente
clarasysihahabidodelitoquelosdirigentes
asuman sus responsabilidades.

Yyaquenaynovedadessobrelascuentas
en Suiza, convendría recordar que hasta el
momento no se han encontrado las de Ur-
dangarín, ni tampoco las que supuestamen-
te tenía en Belize. Es indudable que el yerno
del Rey ha hecho operaciones que si no son
ilegales lo parecen, y que ha hecho cuanto
estaba en su mano para ganar mucho y pa-
gar menos de lo que correpondía a Hacien-
da, hasta el punto de cometer, parece, gra-
ves delitos. Pero entre ellos, no parece que
se encuentren cuentas opacas en paraísos
fiscales. Aunque en otros aspectos su com-
portamiento ha ido bastante más allá de lo
que se ha calificado como”poco ejemplar”.

MATEO BALÍN Madrid

El caso Gürtel sigue deparando
sorpresas en la recta final de la in-
vestigación. Las autoridades sui-
zas remitieron nueva documenta-
ción al juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz en la que revelan
que el empresario zaragozano
Amando Mayo, vinculado al ma-
yor‘pelotazo’urbanísticodelatra-
ma, ingresó en 2006 un millón de
euros al expresidente y actual
consejero del Grupo Sacyr Va-
llerhemoso, José Manuel Loure-
daMantiñán,y100.000eurosmás
al también expresidente de la
constructora, Luis del Rivero, en
dos cuentas que ambos tenían en
bancos helvéticos.

Así consta en algunos de los
4.000 documentos remitidos por
SuizaaljuezPabloRuz,queinstru-
ye el caso Gürtel. Los dos ingresos
a Loureda y Del Rivero fueron ha-
llados a raíz de la petición de la
Agencia Tributaria para seguir el
rastro de la cuenta denominada
Zorak Associated, que Amando
Mayo, presunto testaferro de la
red Gürtel, abrió en el banco
Coutts de Zurich, donde también
teníansusdepósitoslosdosexpre-
sidentes de Sacyr.

La figura de Mayo está vincula-
da al mayor ‘pelotazo’ recogido en
el sumario: los 12,8 millones de eu-
ros que el presunto cabecilla de la
trama, Francisco Correa, habría
obtenido por mediar en la adjudi-
cación de la construcción de 2.676
viviendas al empresario Fernan-
do Martín para el ayuntamiento
de Arganda del Rey (Madrid). El
propietario de Martinsa habría in-
gresado los 12,8 millones a Correa
en una cuenta suiza y parte de la
procedenciadeesosfondosproce-
derían de un depósito de Mayo.

Curiosamente, los ingresos

ahora conocidos a Loureda y Del
Rivero se realizaron el 25 de julio
de 2006, es decir, al mes siguiente
de que se produjera el millonario
ingreso a Correa en Suiza. La in-
vestigaciónapuntaaqueMayopo-
dría ser testaferro de otro cons-
tructor, Manuel Salinas, al que
gestionabasusfondosfinancieros.
Lo que parece claro es que el em-
presario zaragozano manejaba
bastante dinero, poeque fue uno
de los imputados en Gürtel que
aprovechó la amnistía fiscal para
regularizar 1.359.019€.

Se da la circunstancia de que

Las autoridades suizas
enviaron al juez Ruz
datos que revelan pagos
por parte del empresario
Amando Mayo

Mayo hizo ingresos en
2006 a Loureda y Del
Rivero, imputado en la
supuesta caja B del PP

La trama Gürtel pagó 1,1 millones en
Suiza a dos expresidentes de Sacyr

Luis del Rivero está imputado en
la causa que instruye Ruz sobre la
supuesta contabilidad secreta del
PP. Su nombre aparece en los de-
nominados papeles de Bárcenas
con supuestas entregas al partido
de 380.000€ entre 2004 y 2007.

Las cuentas de Fraga
La cuenta suiza de Del Rivero fue
abierta en el banco Coutts de Zu-
rich el 27 de marzo de 2006 a tra-
vésdelaempresaPacificPortfolio,
radicada en el paraiso fiscal de Be-
lice. En esta sociedad aparecen co-
moapoderadoslamujerdeDelRi-

vero, Mª Natividad Martínez, y sus
hijos Carmen Mª, Luis Fernando y
Carolina. Cuatro meses después
de su apertura, Amando Mayo hi-
zo el citado ingreso de 100.000€.

Estas revelaciones parten de
los 4.000 folios de documentación
que las autoridades helvéticas re-
mitieronalinstructorelpasado30
de diciembre y que revelan la exis-
tencia de 19 nuevas cuentas ban-
carias de distintas personas.

Dos de ellas pertenecen al exse-
nador popular Luis Fraga, amigo
personal de Bárcenas y sobrino
del fundador del PP Manuel Fra-

LA CUENTA DEL MEDIO MILLÓN DE ROSALÍA IGLESIAS
NosóloelpatriarcafamiliarLuisBárcenasteníacuentasenSuiza.TambiénsumujerRosalíaIglesiasregentaba
una, aunque su fortuna fue cincuenta veces menor que la que logró amasar su marido preso. El depósito, cono-
cido ahora, estaba en el banco Lombard Odier de Ginebra y el patrimonio acumulado por Iglesias llegó a ser de
514.124€entrelosaños2006y2009,periodoenelquepermanecióabierto.Losdocumentosenviadosporlasau-
toridades suizas incluyen la apertura de la cuenta, en septiembre de 2006, y en la que entidad realiza una esti-
mación del potencial de la cliente, que fija en cinco millones de euros. “Sabemos que la cuenta de la que dispone
(su marido) en el Dresdner Bank se sitúa entre los 15 y 20 millones”, especifica su ficha. El Lombard Odier des-
cribe a Iglesias como una profesional “especializada en la restauración de cuadros de pintores españoles”. EFE

Cospedal vuelve
a denunciar a
Luis Bárcenas

“He recurrido esa sentencia, ten-
go el derecho que tiene cualquier
ciudadano de defenderme de
cualquier calumniador, creo que
lo tengo y lo voy a ejercer”. Mª Do-
lores de Cospedal anunció ayer
enToledoquevaarecurrirlasen-
tenciaenlaquesedesestimabala
demanda que había presentado
contra Luis Bárcenas para defen-
dersuderechoalhonor.Lasecre-
taria general del PP reconoció
que su estrategia quizás es “poco
adecuada porque con esto se ha-
bla más del tema”, pero cree que
“la mejor manera de decir que al-
go es falso es ir a la justicia”.

ga.Elinvestigadoteníaunacuenta
en el Dresdner Bank cuyo apode-
rado era Bárcenas (en el banco le
llamaban ‘Luis de Madrid’) y otra
en el Lombard Odier de Ginebra.

En el primer depósito Fraga lle-
gó a acumular 537.938 euros el 31
de diciembre de 1998, según se
desprende de la nueva documen-
tación que obra en el sumario del
casoGürtel.Eldepósitofueclausu-
rado el 4 de enero de 2011, cuando
tenía un saldo de 21.540 euros.

Enelcasodelasegundacuenta,
el exsenador del PP solicitó su cie-
rreel31de2013,justoelmismodía
en el que el diario ‘El País’ publicó
la supuesta contabilidad B de la
formación conservadora, atribui-
da a su extesorero a través de sus
papeles secretos. Así consta en
una carta conocida ahora. "Esti-
mados señores, por medio de la
presentecarta,encalidaddebene-
ficiario de la cuenta arriba men-
cionada abierta en sus libros, soli-
cito cerrar dicha cuenta", señaló.

Fraga, que no está imputado en
el caso Gürtel, fue interrogado por
fiscal federal suizo Sergio Mas-
troianni el pasado 30 de julio. En
esta comparecencia como testigo
trató de aclarar el origen de dos
transferencias por valor de
59.000€ que realizó a la Funda-
ción Sinequanon, sociedad pana-
meña vinculada a Bárcenas, en un
banco suizo.

SegúnFraga,estasoperaciones
se correspondían con la devolu-
ción de un préstamo por un total
de 120.000€ que Bárcenas le ha-
bría realizado en varias transfe-
rencias entre 1995 y 1998 para
comprar y renovar una vivienda.
Sin embargo, según explicó el tes-
tigo, el préstamo se cerró sin que
mediara "un contrato por escrito".
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LareciénelegidasecretariageneraldeUGT-Andalucía,CarmenCastilla,junto a un busto de Pablo Iglesias. EFE

DENUNCIA DE TURISTAS POR AGRESIÓN
Una pareja de turistas franceses acusa a los guardas de seguridad de
un hipermercado de Torrevieja (Alicante) de haberles agredido injus-
tificadamente delante de sus hijos, uno de los cuales grabó lo ocurrido.
PerolaGuardiaCivilsigueinvestigando,porquelosvigilantestambién
formalizaron una queja. Según la pareja, todo comenzó cuando sona-
ron las alarmas de seguridad al llegar a la zona de las cajas. COLPISA

E.P. Sevilla

La Policía Nacional ha remitido
un informe al juez de instrucción
número 4 de Sevilla, que tiene
abierta una pieza separada so-
bre la búsqueda del cuerpo de la
jovenMartadelCastillo,enlaque
da cuenta de que está mante-
niendo distintas “entrevistas”
con personas del entorno de Mi-
guel Carcaño (condenado por el
asesinato) y con su familia “al ob-
jeto de poder determinar la rela-

ción de Carcaño y su familia con
la zona donde se centra la bús-
queda”, todoellotrasrastrearsin
éxito en la finca Majaloba de La
Rinconada (Sevilla).

La Policía explica que “se es-
tá revisando profundamente
toda la investigación (localiza-
ción de llamadas de Carcaño y
declaraciones prestadas por
las diferentes personas), por si
pudiera relacionarse tal posi-
cionamiento con el lugar de en-
terramiento que se busca”.

Continúa la búsqueda del
cuerpo de Marta del Castillo

Colpisa. Toledo

Un arrebato incontrolado o una
enemistad latente durante años
con desenlace fatal. Son las dos
hipótesis que la Guardia Civil
maneja en sus investigaciones
para explicar por qué un anciano
de78añoshaacabadoconlavida
de otro, de 93, a bastonazos. El
suceso ocurrió el 1 de enero en la
residencia privada Jardín de
Gredos de Buenaventura (Tole-
do), donde el agresor había in-
gresado hace ya un año.

Se da la circunstancia de que
el autor de la brutal agresión y su
víctima se conocían desde siem-
pre pues ambos habían nacido
enNavamorcuende(Toledo).Por
ello, no se descarta que alguna
disputa mantenida entre los dos

hace años haya tenido ahora su
episodio final. El hecho de haber
nacido y vivido los dos en el mis-
mo pueblo animó a los responsa-
blesdeestaresidenciaahacerles
compañeros de habitación. Y ha
sido en esta estancia compartida
donde ha ocurrido el crimen.

Unauxiliardelcentrogeriátri-
co fue el primero en advertir
fuertes golpes y gritos en el cuar-
to. Cuando abrió la puerta de la
habitación fue testigo de cómo el
anciano de menor edad propina-
ba fuertes bastonazos al otro,
que minutos antes dormía pláci-
damente en su cama. “El auxiliar
loretirócomopudoylosacódela
habitación”,explicóestejuevesel
director de la residencia, José
Oyola, que definió al agresor co-
mo “un hombre tranquilo, cari-
ñoso y querido por todos”.

El director de la residencia
confirmó que al autor del crimen
se le había diagnosticado “Alzhe-
imer moderado”. El anciano, tras
ser detenido por la Guardia Civil,
ingresó en la cárcel por un pre-
sunto delito de homicidio.

El suceso ocurrió el 1 de
enero en una residencia
privada de Toledo donde
el agresor, de 78 años,
ingresó hace un año

Un anciano mata
a bastonazos a
su compañero
de habitación

CECILIA CUERDO Sevilla

La federación andaluza de UGT
confía en cerrar la crisis de los es-
cándalos contables y las denun-
ciasporcorrupciónconlaelección
ayer, por amplia mayoría, de una
nuevadirección,decarácterconti-
nuista, presidida por Carmen Cas-
tilla,laprimeramujerqueliderará
un sindicato en la región. Las in-
tensas negociaciones en los días
previos para buscar el consenso
diluyeronelrechazodelsectorcrí-
tico, proclive a una gestora que
abriera en canal la central en un
congreso extraordinario, para eli-
minar de raíz cualquier sospecha
de corrupción.

La candidatura de Castilla, que
desde el pasado mayo ocupaba la
secretaría de Igualdad y Políticas
Sociales, partió de la Federación
de Servicios Públicos, la agrupa-
ción más potente del sindicato an-
daluz (también la que más recelos
despierta)ydelaquehanformado
partelosúltimossecretariosgene-
ralesdeUGTAndalucía.Eselcaso
de Manuel Pastrana, líder durante
15 años, o el recientemente dimiti-
do Francisco Fernández Sevilla,
número dos del anterior, bajo cu-
yos mandatos saltaron las supues-
tas irregularidades contables por
el uso indebido de fondos públicos
destinados a los trabajadores y
que en realidad acabaron sufra-
gando banquetes, comidas de fe-

ria o regalos para actos internos.
Aunque las demás federacio-

nes veían la candidatura como un
intento de tapar todos los proble-
mas, finalmente se consiguió ven-
cereserechazoconpequeñascon-
cesiones, como la salida de los dos
únicos miembros vinculados to-
davía con la ‘vieja guardia’ de Pas-
trana y Fernández, con lo que el
cambio de caras logra en parte la
imagen de renovación y juventud
que buscaba el sindicato.

La dirección confederal, muy
tocada por el escándalo, tampoco
ocultaba su desacuerdo con esta
fórmula continuista. Ayer mismo,
el secretario de Organización, Jo-
sé Javier Cubillo, que asistió al co-
mité andaluz, admitió que habría
preferidolacreacióndeunagesto-
ra y la celebración de un congreso.

Castilla, aun así, contó con el
aval del 83% de los delegados al co-
mité extraordinario, celebrado a
puerta cerrada y sin acceso de la
prensa.Yla oposiciónquedóredu-
cida a 14 votos en blanco. Los disi-
dentes, proclives también a la ges-
tora y una renovación integral, in-

Carmen Castilla contó
con el 83% de los votos
y será la primera mujer
al frente de un sindicato

La negociación de última
hora con los criticos evita
convocar el congreso
extraordinario que quería
la dirección nacional

UGT de Andalucía trata
de cerrar su crisis con
la elección de nueva líder

cluida una investigación interna
de las cuentas, insistieron en que
sólosehahechouna"operaciónde
maquillaje" que cierra "en falso" la
crisisylamentaronquesehubiera
perdido una oportunidad única
para buscar el debate abierto y
transparente que piden las bases.

Freno a las críticas
La nueva secretaria general de
una de las federaciones más im-
portantes de UGT (200.000 afilia-
dos en Andalucía) es diplomada
en Enfermería y licenciada en De-
recho y Psicología y ha sido direc-
tora de la Oficina de Atención al
Ciudadano de los hospitales de Se-
villa. También atesora experien-
cia política. Fue concejal indepen-
diente en Écija (Sevilla). Según ex-
plicó ayer, llega al cargo para
recuperar "la credibilidad" de un
sindicato en horas bajas y marcar
"un antes y un después" en su tra-
yectoria y, en un intento de frenar
cualquier intento de crítica, argu-
mentó que la organización ha rea-
lizado un intenso debate sobre lo
sucedido en los últimos meses.

Colpisa. Sevilla

Agentes de la Policía Judicial de
Sevilla irrumpieron ayer en el
Ayuntamiento de Tomares para
buscar documentación relacio-
nada con una denuncia por pre-
varicación en la contratación de
personalmunicipal.Elcasoafec-
ta de lleno a dos concejales de la
corporación actual, regida por el
actual secretario general del PP
andaluz, José Luis Sanz, uno de
los aspirantes a liderar la forma-
ción en la comunidad y encabe-

Registro en el consistorio
del líder del PP andaluz

zar la candidatura a la Presiden-
cia de la Junta.

La denuncia partió en no-
viembre del Partido Andalucista
e IU, que cuestionaban la contra-
tación,haceunosaños,delactual
concejal de Medio Ambiente pa-
ra la realización de unos infor-
mes relacionados con esa área.
La denuncia llevó a la Fiscalía a
abrir una investigación por pre-
varicación y malversación con-
tra el actual portavoz del ayunta-
miento y los dos últimos respon-
sables de Medio Ambiente.
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CÉSAR CALVAR
Madrid

España inició con buen pie el año
en el mercado de deuda pública.
El Tesoro culminó con éxito su
primera emisión de títulos sobe-
ranos de 2014 al adjudicar
5.287,09 millones de euros en bo-
nos a un interés que, en el caso de
los títulos a 5 años, supera los me-
jores registros desde la creación
del euro y retrotrae a la economía
española a sus mejores resulta-
dos cosechados antes de la crisis.
Al mismo tiempo, en el mercado
secundario los valores españoles
se cambiaban también a tipos
inusualmente bajos gracias al
descenso de la prima de riesgo,
que llegó a caer por debajo de los
180 puntos básicos.

La primera subasta del año
consistió en la emisión de
5.287,09 millones en bonos a 5 y
15 años. La operación estuvo
marcada por la alta demanda de
valores soberanos españoles
–los inversores solicitaron
11.092,89 millones, más del doble
de la cantidad finalmente adjudi-
cada– y se cerró por encima del
objetivo de emisión, que el Teso-
ro había fijado en una horquilla
entre 4.000 y 5.000 millones de
euros.

Los objetivos del año
En el caso de los bonos a cinco
años, el Estado adjudicó valores
por 3.526,5 millones de euros,
frente a una demanda de 6.336,5
millones. El tipo de interés mar-
ginal alcanzado (de corte) fue del

2,411%, por debajo del 2,722% fija-
do en la última subasta similar,
celebrada el pasado 19 de diciem-
bre. El marginal logrado ayer se
sitúa por debajo del 2,644% logra-
do en julio de 2005, hasta ahora el
mínimo de la serie histórica que
arranca con la creación de la mo-
neda común europea.

El Tesoro colocó otros 1.760,55
millones de euros en bonos a 15
años –los inversores demanda-
ron en este caso títulos por
4.756,34 millones– a un tipo de
interés marginal del 4,198%, tam-
bién inferior al de la anterior emi-
sión comparable, celebrada el 19
de septiembre último. En este ca-
so, el rendimiento comprometi-
do fue el más bajo desde noviem-
bre de 2009.

Los 5.287 millones de euros
emitidos en esta primera subasta
de 2014 representan el 4% de la
cantidad que el Tesoro Público
tiene previsto captar a lo largo del
año entro de su programa de fi-
nanciación regular a medio y lar-
go plazo, 133.280 millones de eu-
ros, 4.847 millones más que en
2012. El resto de los fondos (otros

109.000 millones hasta completar
la cantidad récord de 242.370 mi-
llones de euros) prevé captarlos
mediante colocaciones de letras.

Mientras el Tesoro superaba
con nota su primer examen, en el
mercado secundario de deuda
pública sus títulos se cambiaban
también a tipos mucho más bajos
que hace sólo unos meses. La pri-
ma de riesgo –que mide el dife-
rencial entre el rendimiento del
bono español a diez años y el ale-
mán– llegó a caer por debajo de
los 180 puntos básicos, su nivel
más bajo desde abril de 2011, pa-
ra cerrar después en 189 puntos,
con la rentabilidad del bono en
torno al 3,8%.

Emisión en Portugal
Con este resultado, que viene
acompañado de mejoras de la
confianza en otros países periféri-
cos como Portugal –el miércoles
emitió 3.250 millones en deuda a
largo plazo con el interés también
a la baja– España acaricia los cos-
tes de financiación previos al esta-
llido de la crisis del euro.

La Comisión Europea también

dio testimonio de la mejora de la
confianza en la economía españo-
la. El Indicador de Sentimiento
Económico (ISE) que elabora el
Ejecutivo comunitario atribuyó a
España su mejor nota desde di-
ciembre de 2007. Según este índi-
ce, la confianza subió en España
cuatro puntos respecto del mes
anterior, por encima de la media
de la zona euro (1,6 puntos, hasta
alcanzarlos100)ydelconjuntode
la UE (1,4 puntos, hasta situarse
en el 103,5). Con esta última subi-
da, en España el nivel de confian-
za llegó a los 100 puntos, la misma
cota que en los países con los que
comparte moneda.

La subida de la confianza
apreciada en España también fue
bastante más significativa que la
registrada en las principales eco-
nomías del euro. En Italia el au-
mento fue de 2,3 puntos; en Ho-
landa avanzó 1,5 y en Alemania y
Francia se mantuvo casi sin cam-
bios. El portavoz económico de la
Comisión, Simon O’Connor, con-
sideró que estos datos son una
noticia “muy alentadora” para
España y la zona euro.

La prima de riesgo
llegó a caer por debajo
de los 180 puntos
básicos, su nivel más
bajo desde abril de 2011

La confianza de los
mercados se vio
reforzada con la mejora
del Indicador de
Sentimiento Económico

España inicia con éxito el nuevo año
en el mercado de deuda pública
El Tesoro adjudica bonos a 5 años al 2,41% de interés, su mínimo histórico

Ramón Quintana. EFE

E.C.
Bilbao

Ramón José Quintana Aguirre
(Bilbao, 1961) ocupará una de las
cuatro direcciones generales del
Mecanismo Único de Supervi-

sión (MUS), organismo depen-
dientedelBancoCentralEuropeo
(BCE) y presidido por la francesa
Danièle Nouy que a partir de no-
viembre vigilará y controlará a
las principales entidades de cré-
dito de la UE. Ramón Quintana ha
sido elegido por el consejo ejecu-
tivodelBCEjuntoaStefanWalter,
directivo de la consultora Ernst &
Young; el alemán Korbinian Ibel y
el finlandés Jukka Vesala.

Velar por la seguridad y soli-
dez del sistema bancario y au-

mentar la integración financiera
en Europa será la nueva misión
de Ramón Quintana, próximo a
cumplir los 53 años y que ha de-
sarrollado toda su carrera profe-
sional en el Banco de España. In-
gresó en el organismo emisor co-
mo inspector de cooperativas de
crédito en 1986, dos años des-
pués de acabar la carrera, y tras
desarrollar diversos cometidos
alcanzó en octubre de 2012 la Di-
rección General de Supervisión.

Quintana se licenció en Cien-

Un español será director general
del supervisor bancario europeo

cias Económicas y Empresaria-
les en Deusto. Desde 2012 es tam-
bién miembro de la comisión ges-
tora del Fondo de Garantía de De-
pósitos y de la comisión rectora
del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB).

Quintana asumirá la Direc-
ción General de Supervisión Mi-
croprudencial II. Junto a Walter,
responsable de la sección I, ten-
drá a su cargo el control de las
aproximadamente 130 entidades
de crédito más importantes de la
UE, aquellas con más de 30.000
millones de euros en activos. Su
nombramiento permite a Espa-
ña recuperar la cuota de poder
que perdió en 2012 con el cese de
José Manuel González-Páramo
como consejero del BCE.

Ramón Quintana es
directivo del Banco de
España y del Fondo de
Garantía de Depósitos

ESTO CLAREA

PUNTO DE VISTA
Ignacio Marco-Gardoqui

H OY me siento obli-
gado, y dispuesto, a
escribir un comen-
tario optimista y

alegre. Para lo cual y con ca-
rácter previo, les tengo que
pedir permiso para olvidarme
de algunos “pequeños deta-
lles” comentados ayer, como
que vamos a emitir en este
ejercicio, 242.000 millones de
deuda de los que 62.000 son
para cubrir las nuevas necesi-
dades de financiación.

Ayer fue un día bueno, o
quizás deberíamos calificarlo
de excelente, para nuestra
economía pues coincidieron
varios hechos relacionados
entre sí, que confirman la rea-
lidad de una recuperación in-
cipiente. El Tesoro colocó más
deuda de la inicialmente soli-
citada, la demanda superó
con mucho a las necesidades,
los tipos ofrecidos fueron los
más bajos de la historia del eu-
ro y la prima de riesgo bajó
hasta los 177 puntos básicos.
La bolsa no subió, pero algo
debía saber de las intenciones
de Draghi y de sus consecuen-
cias, pues sí lo hizo y con fuer-
za los días anteriores.

Es decir, el panorama con-
tinúa aclarándose. El BCE se
niega a echar las campanas al
vuelo y por eso mantiene los
tipos en su nivel más bajo. No
solo. También se ha puesto la
venda antes de que se produz-
ca la herida y ha anunciado
que la política monetaria se-
guirá con su flexibilidad ac-
tual e, incluso, se mostró dis-
puesto a adoptar cualquier ti-
po de medida que impida una
vuelta atrás, hacia nuestros
pasados y graves problemas.
Para ello vigilará los precios y
proporcionará toda la liqui-
dez que sea necesaria.
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Promoción válida durante 12 meses. Cuota mensual con promoción: 29,9 €/mes (36,18 € IVA incluido). Cuota mensual sin promoción: 39,9 €/mes (48,28 € IVA incluido). Contrato de permanencia de 12 meses. En caso de incumplimiento del 
compromiso de permanencia, el cliente deberá abonar a Movistar una cantidad única y fija de 120 €. Contratable desde el 15/04/2013 hasta el 15/04/2014. Precios válidos en Península y Baleares. Consulte precios válidos para Canarias, Ceuta 
y Melilla por sus correspondientes impuestos indirectos.

Movistar Fibra Óptica 
¡Ya están aquí los 100 Mb!
Disfruta de la Fibra Óptica que llega hasta 
la puerta de tu casa a un precio increíble.
Por

Contrátala en el 1004 o en tu Tienda Movistar.

29,90€/mes
 (36,18 IVA inc.)

JUAN CARLOS BARRENA
Berlín

El Banco Central Europeo cuenta
conunalargafasededébilessubi-
das de precios, que podría exten-
derse incluso dos años, debido a
la aun no superada crisis de los
países del sur de la zona del euro.
“Afrontamos una larga fase de ba-
ja inflación”, señaló el presidente
del BCE, el italiano Mario Draghi,
aunque esta se verá sucedida
“por un movimiento al alza, aun-
que gradual, de los precios” hasta
repuntar ya cerca del 2% ideal.
Draghi anunció ayer que, de ser
necesario, utilizará todos los ins-
trumentos a su alcance para evi-

tar que esa tendencia se agrave.
Tras la primera reunión del año
del directorio del banco emisor
de la UE, su presidente subrayó
que “tenemos el mandato para
asegurar la estabilidad de los pre-
cios, en ambas direcciones”.

Draghi hizo referencia así al
temor en el mundo financiero a
una posible deflación, una caída
de los precios generalizada debi-
do a un bajón del consumo. Esos
temores se han visto alimenta-
dos por el hecho de que la infla-
ción en la zona del euro durante
el pasado mes de diciembre fue
de tan solo un 0,8%, tras un 0,9%
en noviembre. Una cifra muy por
debajo de las cotas que marca el
propio BCE, para el que solo pue-
de hablarse de estabilidad de los
precios cuando la inflación es li-
geramente inferior al 2%.

Los tipos siguen en el 0,25%
Es por ello que Draghi anunció
que el Banco Central Europeo es-
tá decidido a hacer uso de medi-
das excepcionales si la tasa de in-
flación continúa cayendo. “Esta-
mos dispuestos a contemplar el
uso de todos los instrumentos
permitidos y a disposición”, co-
mentó el jefe del BCE, quien, sin

“Afrontamos una larga
fase de baja inflación”,
admite Draghi, que
descarta tasas negativas

El guardián del euro
niega que el elevado
superávit comercial de
Alemania perjudique al
resto de países

El BCE anuncia que
tomará medidas si crece
el riesgo de deflación

embargo, no especificó que tipo
de medidas podría adoptar. En
círculos financieros de Fráncfort
se habla de gravar los depósitos
que los institutos financieros eu-
ropeos aparcan en el BCE para
forzarles a poner ese dinero en
circulación e incentivar la econo-
mía.

Sin embargo, el jefe del BCE
considera que no existe un peli-
gro real de que los precios entren
en negativo. Reconoció que “ve-
mos tasas de inflación negativas
en uno o dos países”, aunque por
la necesidad de reequilibrio de
sus economías ante la pérdida de
competitividad. “Hay que estar
alerta con los riesgos”, dijo.

Draghi reiteró además su pro-
mesa de mantener los tipos de in-
terés bajos durante un largo pe-
riodo y no descartó reducirlos
aun más. El pasado noviembre, el
Banco Central Europeo situó el
tipo de interés para sus présta-
mos a la banca en un 0,25%, el
mas bajo de su historia. Durante
la reunión en su central de Fránc-
fort, el directorio del BCE decidió
también mantener inalterada la
facilidad marginal de crédito, por
la que presta dinero a los bancos
durante una jornada, en el 0,75%

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en Fráncfort.EFE

y no cambiar la facilidad de depó-
sito, por la que remunera el dine-
ro, en un 0%.

Pese a todo, el presidente del
BCE subrayó que la confianza re-
torna poco a poco a los mercados
financieros, aunque no quiso dar
por acabada la crisis de la zona
del euro. “Debo ser muy pruden-
te” con ese tipo de afirmaciones,
dijo Draghi, quien comentó que
“se está produciendo una recupe-
ración económica, pero es débil y

frágil. Sería precipitado cantar
victoria”.

Además desautorizó a quie-
nes aseguran que los problemas
de los países en crisis de la zona
del euro se resolverían debilitan-
do la potencia económica de Ale-
mania, fuertemente criticada por
el elevado volumen del superávit
en su balanza comercial. “Todos
los países del euro se benefician
de la fortaleza de la economía ale-
mana”, dijo tajantemente.
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JORGE MURCIA
Madrid

Sopla el viento, baja el precio de la
electricidad. Es una máxima del
mercado eléctrico que se ha pues-
to de manifiesto en los últimos dí-
as de diciembre y en la primera
semana del año. Según datos de la
Asociación Empresarial Eólica
(AEE), en los siete primeros días
de enero -caracterizados por una
gran ventosidad- el precio medio
del mercado eléctrico o pool se si-
tuó en 20 euros por megavatio a la
hora (Mwv/h), frente a los 63,64
euros de media de diciembre. Es
decir, un 68,5% por debajo.

La energía generada en los
parques eólicos entra en las su-
bastas diarias a un precio margi-
nal -cero euros- debido a que el
coste de la materia prima -el vien-
to- es nulo, por lo que desplaza a
tecnologías más caras. Por ejem-
plo, a las centrales que queman
carbón, o a los ciclos combinados
de gas, que entran al mercado
con el precio más alto. Por tanto,
cuanto más viento, más bajos son
los precios de la electricidad.

Del 1 al 7 de enero (ambos in-
clusive) la producción horaria
eólica media fue de 10.232 Mw/h
y cubrió casi el 40% de la deman-
da de electricidad, mientras que

en diciembre fue de 6.622 Mw/h,
según datos de Red Eléctrica de
España (REE). Sin embargo, en la
última semana de diciembre, la
ciclogénesis explosiva que cruzó
España y gran parte de Europa
originó que por ejemplo la eólica
cubriese el 47,5% de la demanda
de electricidad el martes de No-
chebuena, y el 53,8% en Navidad.

En el resto de diciembre pasó
exactamente lo contrario. El anti-
ciclón que se situó sobre España
en el primer tercio del mes tuvo
como consecuencia unos niveles
de viento inusualmente bajos pa-
ra esa época del año. Fue uno de
los motivos por los que el pool se

La mayor producción de
energía eólica abarató
los precios mayoristas
respecto a diciembre

Las grandes industrias
que contratan en el ‘pool’
diario se beneficiarán de
esta rebaja, pero no así
los hogares y pymes

El precio de la electricidad cae un
68% en enero por el fuerte viento

disparase -en momentos puntua-
les- hasta los 112 euros Mw/h.

La AEE advierte de que los
consumidores domésticos no po-
drán beneficiarse de los bajos
precios que marca el pool estos
días en la misma medida que los
grandes consumidores indus-
triales, que tienen otras formas
de abastecerse de energía. Éstos
“se agrupan a veces en asociacio-
nes de grandes consumidores
para contratar electricidad al por
mayor para sus asociados. Y
otros tienen acuerdos de compra
con comercializadoras con una
indexación al precio del mercado
diario”, explica Heikki Willstedt,
director de Políticas Energéticas
de la AEE.

Sin embargo, la tarifa de millo-
nesdehogaresypequeñosconsu-
midores (de menos de 10 kilova-
tios de potencia contratada) para
todo un trimestre se decide en las
subastas Cesur, como la que se
suspendió el 20 de diciembre.

Un buque cargado de contenedores accede a la esclusa de Miraflores, en el Canal de Panamá. EFE

Efe. Sevilla

El expresidente del Gobierno
Felipe González anunció ayer
en Sevilla que dejará su puesto
en el consejo de administración
de Gas Natural cuando termine
el periodo para el que fue elegi-
do “no porque haya incompati-
bilidades, sino porque es muy
aburrido”.

“Me interesaba conocer el te-
ma de la energía, me hubiera ido
mejor asesorando a empresas

con domicilio fiscal en las islas
Caimán”, ironizó González, que
aseguró que dejará el puesto pe-
se a que ha cumplido no sólo con
elrégimende“lasincompatibili-
dades legales, sino las éticas”.

González presentó en Sevilla
su libro En busca de respuestas.
En el coloquio, fue increpado por
unasistente,queleafeóquehaya
“renegado del marxismo”. “¿Qué
democracia es ésta, en la que los
dirigentes están 30 años en el go-
bierno?”, dijo este hombre.

Felipe González dejará Gas
Natural porque se aburre

Efe. Berlín

La ministra alemana de Familia,
la socialdemócrata Manuela
Schwesig,hadesatadoundebate
en su país al plantear la posibili-
dad de reducir la jornada laboral
para padres y madres con hijos
pequeños a 32 horas, sin reduc-
ción de salario, lo que ha genera-
do las críticas de la patronal.

“Mi visión es la de una jorna-
da laboral acorde con la situa-
ción familiar; el tiempo comple-
to para padres y madres de ni-
ños pequeños no debe ser 40
horas sino, por ejemplo, 32 ho-
ras”, dijo Schwesig al diario ber-
linés Tagesspiegel.

Las organizaciones patrona-
les reaccionaron inmediata-
mente a sus palabras. Así, un
portavoz de la Asociación Patro-

nal Alemana (BDA) advirtió de
que las empresas no necesitan
que el Gobierno les imponga
normas rígidas con respecto a la
jornada laboral. “No necesita-
mos normas estatales rígidas, la
realidad de las empresas ya in-
cluye desde hace mucho la idea
de una jornada laboral flexible”,
dijo el portavoz al diario Bild.

Según la misma fuente, si los
padres quieren reducir su jor-
nada laboral, actualmente ya
pueden hacerlo, aunque eso im-
plica sacrificios salariales. Se-
gún la BDA, lo que se espera del
Gobierno es que continúe con la
ampliación de la red de guarde-
rías para que las mujeres pue-
dan compaginar la familia con
la vida laboral.

También el secretario gene-
ral de la Confederación Alema-
na de Oficios (ZDF), Holger
Schwannecke, descartó una re-
ducción generalizada de la jor-
nada laboral a 32 horas para pa-
dres y madres, al considerar
que es un intento del Gobierno
de “hacer política familiar a
cuenta de las empresas”.

Las patronales
germanas reaccionan
airadas: “No vamos a
asumir los costes de
las políticas familiares”

Una ministra alemana
plantea una jornada
reducida para padres
sin recortar el salario

Panamá asumirá las obras
del Canal si no hay acuerdo
con las constructoras
Salini Impregilo, socia
de Sacyr, advierte que
revocar el contrato
retrasaría en tres años
la inauguración

Colpisa. Madrid

La Autoridad del Canal de Pana-
má (ACP) aseguró ayer estar lista
parahacersecargodelasobrasde
ampliación de la vía marítima in-
teroceánica en caso de no alcan-
zar un acuerdo con las empresas
integradas en el Grupo Unidos
Por el Canal (GUPC), que encabe-
zan la española Sacyr y la italiana
Salini Impregilo y que amenazan
con paralizar los trabajos si no re-
ciben de las autoridades del país
centroamericano fondos adicio-
nales para cubrir sobrecostes
“imprevistos”. Las constructoras

alegan que la rescisión del contra-
to retrasaría la inauguración al
menos otros tres años.

La ACP reforzó con su pronun-
ciamiento la postura del presi-
dente panameño, Ricardo Marti-
nelli, que el día anterior aseguró
que su país terminará las obras
“pase lo que pase” y cueste lo que
cueste. Por si hubiera alguna du-
da, la autoridad que administra
el canal aseguró también contar
con los fondos necesarios para fi-
nanciar la infraestructura.

El administrador de la ACP,
Jorge Quijano, expresó también
su confianza en que la compañía
aseguradora del proyecto (Zú-
rich) apoyará sus demandas en el
pulso que mantienen con Sacyr y
sus socios. Para ello mantendrá
el 13 de enero una reunión con los
responsables de la firma suiza.

La ACP explicó que, si no hay
acuerdo, cuenta con unos 403 mi-

llones de euros en cartas de crédi-
to y otros 325 millones en caja
destinados a finiquitar la obra.
Salini Impregilo, principal socio
de Sacyr en Panamá, asegura que
eso demoraría tres años la inau-
guración de la ampliación del
nuevo juego de esclusas del canal.

“La amenaza de la ACP de dar
por terminado el contrato con el
consorcio no sólo es ilegal y con-
traria a los términos del contrato,
sino que también está en contra
de los intereses del Estado de Pa-
namá”, defendió Salini Impregi-
lo. “Los contratistas hacen su tra-
bajo y lo han hecho bien y luchan-
do con dificultades técnicas
importantes”, subraya. “El clien-
te debe pagar los gastos, inclu-
yendo los imprevistos”, añade la
firma italiana. Explica que el ba-
salto del terreno no ha servido
para fabricar el hormigón, como
estaba previsto.
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Ley de Transparencia m

LossocialistasSamuelCaroyPedroRascón,sentados,yJoséMiguelNuin(I-E),TxentxoJiménez(Aralar),CarlosGarcíaAdanero(UPN),EnriqueMartínyEloyVillanueva(PP),depie. CORDOVILLA

Ha generado malestar
en el Parlamento que
Barcina les haya
acusado de no cumplir
la ley de Transparencia

A su vez, en el Gobierno
han sentado mal las
reticencias expresadas
por los regionalistas
Maya y Catalán

El Gobierno y la Cámara debaten si hay que
hacer públicos los bienes de parlamentarios
Los grupos aseguran estar dispuestos a la medida, pero nadie la plantea

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Una nueva brecha se ha abierto
entre el Ejecutivo de Yolanda
Barcina y el Legislativo, con la pe-
tición que ha hecho el primero de
que los parlamentarios den a co-
nocer todos sus ingresos y bienes

“en cumplimiento de la ley de
Transparencia”. El Gobierno de
UPN y sus altos cargos, más de
medio centenar de personas, han
hecho público su patrimonio y
ahora piden que la ley que les
obligó a tomar esta medida se
aplique también en el resto de
instituciones, la primera, en el

Parlamento. Hace un año, los
grupos del Legislativo respalda-
ron que se hicieran públicos los
patrimonios de los parlamenta-
rios. Pero no se ha hecho nada en
ese sentido. Ayer, se repitió la si-
tuación. Todos dijeron, con ma-
yor o menor entusiasmo, que es-
tarían dispuestos a tomar la me-

El Gobierno y la FNMC negocian cómo
aplicar la ley en el ámbito municipal
El consejero Esparza
mantiene que tendrán
en cuenta las diferentes
situaciones retributivas
de los cargos locales

B.A. Pamplona

El consejero de Administración
Local del Gobierno, José Javier
Esparza, y los representantes de
la Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos están negociando
cómo aplicar la ley de Transpa-
rencia en el ámbito local, espe-

cialmente la cuestión sobre el pa-
trimonio de los cargos municipa-
les. Se está analizando qué cargos
tendrían que hacer públicos sus
bienes e ingresos. Esta norma,
que tendrá que ser debatida en el
Parlamento, será la que se aplica-
rá en Navarra en el ámbito local,
no la ley de Transparencia que

han aprobado las Cortes. Como
se informó, el alcalde de Pamplo-
na, Enrique Maya, ya ha manifes-
tado a UPN su disconformidad
con la obligación de hacer públi-
co el patrimonio. Considera que
lo que se debería controlar es si
ha habido o no un incremento pa-
trimonial fuera de lo normal.

Se ha agotado el plazo
El Gobierno tenía como plazo el
año 2013 para presentar al Parla-
mento un proyecto de ley para re-
formar la ley de Administración
Local de Navarra, con el fin de in-

corporar las actuaciones en ma-
teria de Transparencia. Se agotó
el plazo, pero Esparza espera pre-
sentar pronto la propuesta legal.

Explicó que en diciembre te-
nían una iniciativa que práctica-
mente generalizaba en el ámbito
local la obligación de hacer públi-
co el patrimonio de los ediles, pe-
ro se dieron cuenta de que no era
viable y debían adaptar la norma
a una realidad que es muy varia-
da, ya que hay muchos cargos lo-
cales que no cobran un sueldo pú-
blico, sino solo dietas por asisten-
cia, y otros que no perciben nada.
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“El Parlamento cumple la ley, al
margen de cuestiones de cotilleo”

ALBERTO CATALÁN PRESIDENTE DEL PARLAMENTO

Discrepa de Barcina al asegurar que la Cámara
es “ejemplar” en lo que a transparencia se
refiere, ya que considera que dar a conocer el
patrimonio no es relevante. Deja en manos de
los grupos tomar alguna iniciativa sobre ello

Alberto Catalán, presidente del Parlamento de Navarra, respondiendo a las preguntas de los periodistas. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El Gobierno pide que se hagan
públicos todos los ingresos y bie-
nes de los parlamentarios. ¿El
Parlamento lo va a hacer?
Hay un registro de declaración
de actividades que es público. Se
va a seguir avanzando, para ha-
cerlo más rápido, fluido y directo.
Con relación a los bienes patri-
moniales, afecta a una ley, y si los
grupos parlamentarios presen-
tan la iniciativa correspondiente,
se valorará. Lo que estamos ha-
ciendo es cumplir e ir incluso
más allá de los principios de la ley
de Transparencia, sobre todo a la
hora de informar sobre cómo se
gasta el dinero público, que yo
creo que es lo más importante,
independientemente de otras
cuestiones que pueden ser inte-
resantes para el cotilleo o para la
curiosidad de los ciudadanos. Pe-
ro en cómo se gasta el dinero en
este Parlamento estamos dando
ejemplo a todas las administra-
ciones e instituciones públicas.
No sólo en Navarra.
Pero el Gobierno insiste en que
para cumplir la ley de transpa-
rencia, los parlamentarios ten-
drían que dar a conocer su patri-
monio. ¿Qué opina usted?
Yo no he tenido ningún problema
en decir mi patrimonio. Otra cosa

es que tengo que ser respetuoso
con las iniciativas que plantean
los grupos parlamentarios a la
hora de modificar las normas. Yo
ya dije en su día que creía que no
era una medida (la de publicar el
patrimonio) que realmente iba a
demostrar la transparencia y que
iba a posibilitar que se incorpora-
se gente nueva a la política.
Ustedes se echan la pelota unos
a otros. Los grupos dicen que la
iniciativa para hacer público el
patrimonio debe ser de la Mesa
del Parlamento (donde está Al-
berto Catalán, como presidente),
y usted dice que deben ser los
grupos. ¿Quién debe tomarla?
Debe ser a iniciativa de los gru-
pos parlamentarios. De cual-
quier grupo. La Mesa lo que está
haciendo es ir más allá de lo que
viene recogido en la Ley de
Transparencia. Hay que leer la
ley y se verá quién cumple y

quién no, a quién le afecta y a
quién no.
¿A quién se refiere? ¿Quién no
cumple la ley?
No voy a entrar en confrontación
y en enfrentamientos. No es bue-
no. Y el presidente del Parlamen-
to no va a entrar.
Pero, ¿se opone que se haga una
norma para que se hagan públi-
cos los patrimonios e ingresos de
los parlamentarios o no?
No, no. Si además yo lo he hecho
público, como lo han hecho otros
parlamentarios. No es que esté
en contra. Lo que digo es que no
es lo más importante de la ley de
Transparencia. Si se tiene que
hacer se hará. ¿Que podrá servir
para la curiosidad del ciudadano
saber qué tiene uno o que deja de
tener? Por supuesto. Para eso sí
que servirá. Pero, como decía el
propio señor Maya, y coincido
plenamente con él, eso va a difi-
cultar que gente que pueda tener
valía, a la hora de presentarse a
un cargo público se lo piense dos
veces, simplemente porque no
quiera tener que decir lo que ha
ganado a lo largo de su vida profe-
sional.
¿Por qué cree que la presidenta
ha sacado este debate en este
momento?
Eso lo tendrá que preguntárselo
a ella. Yo, como presidente del
Parlamento de Navarra, que tie-
ne que tener en cuenta también
el criterio de los grupos y de la Cá-
mara en su conjunto, no voy a
buscar ningún tipo de discrepan-
cias. No voy a entrar en ese juego,
lo digo sinceramente.

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Aunque intentó huir de toda po-
lémica, sus respuestas no dejan
lugar a la duda. El presidente del
Parlamento, Alberto Catalán, no
está de acuerdo con la jefa del
Ejecutivo y de su partido, Yolan-
da Barcina, cuando ésta afirma
que el Legislativo no cumple la
ley de Transparencia y debe to-
mar medidas para hacer público
el patrimonio de los parlamenta-
rios. Catalán mantuvo que el Le-
gislativo no sólo cumple la ley, si-
no que es “ejemplar”, ya que apli-
ca lo que a su juicio es lo
realmente importante, y es que el
ciudadano puede conocer qué
gasta y en qué gasta la Cámara fo-
ral cada euro, al dar a conocer las
compras que superen los 300 eu-
ros o informando “mensualmen-
te” de la ejecución presupuesta-
ria. Sobre hacer público el patri-
monio, se alinea en sus
reticencias con el alcalde de Pam-
plona, Enrique Maya. Aunque de-
ja claro que él no se opone a la me-
dida, e incluso recordó que ya
contó sus bienes en una entrevis-
ta en Diario de Navarra. Catalán
respondió a las preguntas de los
periodistas sobre este tema:

EN FRASES

“Este Parlamento está
dando ejemplo a todas
las administraciones al
informar sobre cómo se
gasta el dinero público”

“Coincido con Maya en que
hacer público el patrimonio
puede dificultar que gente
de valía se presente a un
cargo público”

Ley de Transparencia

dida. Pero mientras unos
aseguraban que lo debía impul-
sar la Mesa de la Cámara, el
miembro más destacado de ésta,
su presidente Alberto Catalán,
decía que estaba en manos de los
grupos. Por ahora, nadie pone el
cascabel al gato. Aunque la direc-
ción de UPN está analizando la
vía por la que pueden plantearla.

Para hacer público el patrimo-
nio de los parlamentarios se ten-
dría que reformar el Reglamento
o norma interna de la Cámara, al-
go que se hace por consenso y
tras un largo debate en el que se
suelen incluir varias cuestiones.
No parece, por tanto, que pueda
haber una actuación a corto pla-
zo.

El Gobierno de UPN se siente
como si le hubiesen obligado a
desnudarse en público, y ahora el
Legislativo mirara silbando ha-
cia otro lado cuando debe adop-
tar una medida similar, comenta-
ba ayer uno de sus miembros.
Hay que recordar que la ley de
Transparencia fue impulsada
por el socialista Roberto Jiménez
cuando formaba parte del Ejecu-
tivo de coalición con UPN. A los
regionalistas no les gustaba esta
medida, aunque apoyaron toda la
norma al ser un proyecto del Go-
bierno. Cuando el Ejecutivo tuvo
que publicar su patrimonio, el
PSN ya no estaba en él.

Comentarios en pasillos
Ha sentado muy mal en el Parla-
mento que el Gobierno de Yolan-
da Barcina les acuse de no cum-
plir la ley de Transparencia. Ayer
era una de las cuestiones más co-
mentadas entre los parlamenta-
rios de distinto signo político en
los pasillos de la Cámara, que ce-
lebraba sesión plenaria.

Se trata de un problema de in-
terpretación. El presidente del
Parlamento y otros miembros
del Legislativo, como José Mi-
guel Nuin, de I-E, consideran que
cuando la norma dio el plazo de
un año a todas las instituciones
para aplicar los “principios y pre-
visiones” contenidas en la ley, no
se decía nada del patrimonio. Y
mantienen que el Legislativo ha
tomado ya medidas para dar ma-
yor transparencia a su gestión y
al gasto público que realiza.

Para el Ejecutivo, quedó muy
claro desde el principio que esta
medida se tenía que tomar en la
Cámara, y ve en ese argumento
una excusa para no ponerla en
marcha. “No es de recibo que se
pasen los plazos en el Parlamen-
to, con una ley que la Cámara ha
aprobado y que afecta a los parla-
mentarios”, decía ayer la presi-
denta Yolanda Barcina.

En las filas de UPN, este tema
también ha provocado tensiones.
Al Ejecutivo no le han gustado las
declaraciones del alcalde de
Pamplona, Enrique Maya, contra
la medida de hacer público el pa-
trimonio, ni las que ayer realizó
el presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán. En este sentido,
Barcina indicó que es “respeta-
ble” opinar de una u otra manera,
pero que “en UPN todas las leyes
se cumplen, se comparta o no el
fondo al cien por cien”.
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El socialista Juan José Lizarbe interviene ante la mirada de la presidenta Yolanda Barcina. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Entre 2008 y 2012, Navarra reci-
bió desde otras comunidades
más empresas declarantes del
Impuesto de Sociedades que las
que se marcharon a tributar fue-
ra. Concretamente, durante esos
cinco años vinieron 357 empre-
sas, mientras que 245 abandona-
ron su domiciliación fiscal foral.

Los datos han sido aportados
por la consejera de Economía y
Hacienda, Lourdes Goicoechea,
en una respuesta escrita a una
pregunta formulada al respecto
por el parlamentario de Bildu
Maiorga Ramírez.

La contestación aporta tam-
bién las cifras de las personas físi-
cas declarantes del Impuesto de
la Renta que se han ido de la Co-
munidad foral y las que han veni-
do de otros territorios en el mis-
mo periodo antes citado: 7.883
por 10.754, respectivamente.

“Tal y como está sistematizada
la información en las bases de da-
tos de la Hacienda Tributaria de
Navarra, no es posible discrimi-
nar de manera agregada la causa
por la que estas personas físicas o
jurídicas cambiaron su residen-
cia habitual o su domicilio fiscal”,
justifica la consejera económica.
Es decir, que no puede determi-
narse cuántos movimientos se

han debido a las condiciones im-
positivas de Navarra respecto a
otras comunidades.

Por otro lado, desde 2008, 129
personas han sido instadas por
las administraciones a cambiar
su domicilio fiscal en Navarra por
el de otro territorio al considerar
que no estaban tributando co-
rrectamente. 14 personas han de-
bido hacer el camino inverso. En
total, 96 de los requeridos eran
ciudadanos y 47, empresas. El Es-
tado inició 107 expedientes ins-
tando a modificar la domicilia-
ción, mientras que Navarra hizo
lo propio en 22 casos, Guipúzcoa
en 12, y Álava y Vizcaya en uno ca-
da una.

Próxima reforma fiscal
La llegada de más contribuyen-
tes que los que se han marchado
fue empleada ayer en el Parla-
mento por José Miguel Nuin (I-E)
para sostener que en Navarra “no
hay ningún infierno fiscal”. “El
Impuesto de Sociedades tiene ya
más beneficios que en el territo-
rio común”, censuró.

El pleno de la Cámara debatió
ayer sobre la próxima reforma
fiscal “integral” que prevé el Go-
bierno foral para antes del vera-
no, y que la consejera Goicoechea
anunció como un “planteamien-
to más global y ambicioso, que
sea participado y consensuado”.
Según dijo, el Ejecutivo busca si-
tuar a los navarros “en la mejor
situación posible y que ninguno
esté peor que ciudadanos de
otras comunidades”. En ese sen-
tido, la regionalista descartó su-
bir impuestos. “Nos gustaría una
bajada de los tipos impositivos en
la medida de lo posible”, aseguró
Goicoechea, quien no obstante
expuso que el Gobierno foral es-
tará atento a las decisiones fisca-
les que tome el Estado. “No por
seguidismo, sino por lógica”, con-
cluyó.

La Comunidad foral ha
recibido 10.754 nuevos
declarantes del IRPF y
ha perdido 7.883

El Gobierno foral
apuesta de cara a su
reforma fiscal por bajar
los impuestos “en la
medida de lo posible”

357 empresas han venido
a tributar a Navarra en
5 años y 245 se han ido

MOVIMIENTOS POR AÑOS EN LOS IMPUESTO DE LA RENTA Y DE SOCIEDADES

2008 2009 2010 2011 2012
Personas declarantes quesehan ido deNavarra 1.908 1.671 1.436 1.470 1.398
Personas declarantes quehanvenido a Navarra 2.377 2.040 2.235 2.152 1.950

2008 2009 2010 2011 2012
Empresas declarantes quesehan ido deNavarra 52 74 41 51 27
Empresas declarantes que han venido a Navarra 91 84 59 65 58

El Parlamento pide la convivencia de
los modelos lingüísticos en los centros
UPN, PSN, PP, I-E y
Geroa Bai votaron a
favor, mientras que
Bildu y Aralar se
posicionaron en contra

M.S. Pamplona

El Parlamento reclamó ayer que
en los centros educativos públicos
convivan los diferentes modelos
lingüísticos. UPN, PSN, PP, Geroa
Bai e Izquierda-Ezkerra sumaron
sus votos en una moción de la últi-
ma coalición. Bildu y Aralar se
opusieron.

Navarra dispone de cuatro
modelos: A (enseñanza en caste-
llano con la asignatura de euske-
ra), B (bilingüe, parte en castella-
no y parte en euskera), D (sólo en
euskera y como segundo idioma
cualquiera menos el castellano) y
G (en castellano, sin materia de
euskera). Tradicionalmente, los
modelos en castellano y euskera
se han impartido en colegios o ins-
titutos distintos. Esta circunstan-
cia ha llevado, según enumeró la
parlamentariadeI-EMarisadeSi-
món, a la separación de un centro

en dos (ocurrió con el IES Navarra
Villoslada, Lorenzo Goicoa, Ave
María y Mendillorri, entre otros);
la coexistencia de los dos modelos
lingüísticos en un mismo centro,
pero en dos edificios independien-
tes; o la celebración de varios tur-
nos de recreo para que no coinci-
dan los alumnos de modelos dis-
tintos. “Hay que corregir la
creación de comunidades educa-
tivas diferenciadas en función de
la lengua”, manifestó De Simón.

LaCámarainstóalGobiernofo-
ral a “arbitrar los procedimientos
oportunos” para que en los cen-
tros coincidan diferentes mode-
los. La redacción del texto quedó
definida así gracias a una enmien-
dadeUPN,partidoqueharegenta-
do la cartera de Educación en las
últimas décadas y cuya portavoz,
Carmen González, afirmó que
ahora“apoyayapelaalaconviven-
cia de los modelos lingüísticos, ya
que favorece la socialización del
alumnado”.
– “UPN ha dejado claro su cambio
de posición” –se felicitó Marisa de
Simón.ElactualconsejerodeEdu-
cación, José Iribas, no se perdió el
debate.

Por parte del PSN, Pedro Ras-

dad educativa en su oferta”. I-E no
aceptó la enmienda, por lo que ni
se votó.
– “Su moción adolece de un error
de base” –replicó Ruiz a De Si-
món–. “Parte de la premisa falsa
dequevivimosenunasituaciónde
bilingüismo ideal, con el euskera
normalizado. Además, propone
un retroceso. ¿La convivencia de-
behacerseencastellanoy,sino,no
se hace?”.

Nekane Pérez, por su parte, lle-
gó a hablar de “imposición” de una
lengua:
– “¿La convivencia perfecta es que
enlasesióndeunclaustro,porque
un profesor no sepa euskera, los
otros 56 tengan que hablar en cas-
tellano?” –cuestionó airada la par-
lamentaria de Aralar.
–“Aesoselellamarespeto”–leres-
pondió a la nacionalista Amaya
Zarranz, del PP.

La iniciativa de I-E contenía
también un punto que instaba a
que los centros de nueva creación
incorporen en su oferta, “al me-
nos”, todos los modelos lingüísti-
cos que les corresponde por su
ubicación. No prosperó, ya que en
esta ocasión UPN se unió en el ‘no’
a Aralar y Bildu. El PP se abstuvo.

cón consideró la moción “oportu-
na e interesante”. “Creemos en
ella”, sentenció el socialista, quien
recordó que la separación de mo-
delos lingüísticos ha ocasionado
problemas como “la existencia de
dosdireccionesenunmismoedifi-
cio o la necesidad de compartir es-
pacios que algunas veces no se
queríancompartir”.Respectoaes-
tas últimas reticencias, miró a la
bancada de Bildu y Aralar para
manifestar: “Quien ha hecho mu-
chopara quesesegreguenloscen-
trosquenacieronintegradoshasi-
dolagentedelmodeloD.Laruptu-
ra de la convivencia siempre ha
venido de la misma parte”.

Aralar y Bildu, “imposición”
Las palabras de Rascón fueron re-
cogidas con desagrado por parte
de Nekane Pérez y Bakartxo Ruiz,
portavoces de Aralar y Bildu, res-
pectivamente. Ambas formacio-
nestratarondesustituirlainiciati-
va de I-E por una que, entre otros
aspectos, llamaba al Ejecutivo fo-
ral a impulsar la oferta en euskera
y animar a la población a matricu-
larseenelmodeloD“adaptándose
alarealidadsociolingüísticadeca-
dazonaylavoluntaddelacomuni-

PARLAMENTO Aprobada la
prórroga de medidas a
empleados públicos
UPN, PSN y PP han dado luz
verde a la prórroga de medi-
das urgentes para el personal
de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra, que con-
templan la jubilación obliga-
toria a los 65 años, la supre-
sión de dietas y la limitación
de prestaciones sanitarias,
entre otras cuestiones. Ade-
más se actualizan un 0,2% las
pensiones de los montepíos.
Estas medidas ya fueron
aprobadas por el Gobierno,
pero era necesario que fueran
convalidadas por la mayoría
parlamentaria. DN

Navarra no va a pedir
las competencias en
materia penitenciaria
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Mo-
rrás, aseguró ayer que Nava-
rra no va a pedir al Estado la
transferencia de las compe-
tencias en materia penitencia-
ria porque “no aportaría nada
alosnavarros”.Fueenunares-
puesta a Patxi Zabaleta, de Na-
Bai, quien criticó la falta de va-
lor del Gobierno foral. Morrás
le replicó que los nacionalistas
quieren las competencias “co-
mo una estructura más para
construir su estado de Euskal
Herria”. DN



Diario de Navarra Viernes, 10 de enero de 201420 NAVARRA

NACHO CALVO
Pamplona

El Tribunal Supremo no ha ad-
mitido la querella que interpuso
en junio de 2013 la asociación
Justitia et veritas contra la con-
cejal y diputada Uxue Barkos
(NaBai) por el cobro irregular de
dietas en el Ayuntamiento de
Pamplona. El Supremo argu-
menta que no se aportan prue-
bas y no hay indicios de los deli-
tos denunciados por la asocia-
ción.

Justitia et Veritas (asociación
de abogados que también partici-
pó en una denuncia contra José
Bono por su patrimonio) acusaba
a Barkos de 4 delitos: falsedad en
documento público, malversa-
ción de caudales públicos, estafa,
y fraude y exacciones legales. El
Supremo considera que “no se
ofrece en la querella elemento o
principio de prueba que avale ra-
zonablemente la comisión de un
hecho delictivo, lo que ha de con-
ducir a su inadmisión. Resulta in-
justificada la apertura de un pro-
ceso penal para la investigación
de unos hechos que carecen de
apoyo indiciario, aportado u ofre-
cido en la misma querella, que
pueda ser considerado accesible
y racional. Tales hechos, aun re-

sultando acreditados, ya desde el
primer momento se constata que
tampoco podrían ser incardina-
dos en ningún ilícito previamen-
te previsto por el legislador”.

Los hechos presuntamente
delictivos que se imputaban a
Barkos, resume el Supremo,
eran: haber percibido dietas por
asistir a reuniones del grupo mu-
nicipal de Nafarroa Bai, en el
Ayuntamiento de Pamplona, que
nunca llegaron a celebrarse, fal-
seando las correspondientes de-
claraciones realizadas al efecto;
haber avalado con su firma, en su
condición de portavoz del citado
grupo municipal, la percepción
por otros miembros de dicho
grupo de idénticas retribucio-

Justitia et veritas y
le acusaba de cuatro
supuestos delitos en
las dietas de Pamplona

El auto que cierra el
caso argumenta que
no se aportan pruebas
ni existen indicios

El Supremo no admite la querella
contra Barkos por el cobro de dietas

nes, también por reuniones que
no tuvieron lugar; y haber perci-
bido dietas mediante la presen-
tación de documentos en los que
su firma había sido falsificada”.

El auto reprocha al querellan-
te que básicamente aporte infor-
maciones periodísticas, especial-
mente de Diario de Navarra, que
publicó las irregularidades del
sistema por el que cobraban die-
tas los concejales de Pamplona -
el sistema se cambió tras estas
informaciones- y de algunos con-
cejales, entre ellos Uxue Barkos.
“La mera publicación de infor-
maciones en los medios de comu-
nicación no pueden justificar sin
más la apertura de un procedi-
miento penal para la investiga-

Uxue Barkos, concejal en Pamplona y diputada en Madrid. ARCHIVO/EFE

ción de los hechos descritos, si la
querella que los incorpora, como
es el caso, no aporta u ofrece al-
gún indicio de su comisión que
pueda ser calificado como accesi-
ble y racional”, dice el Supremo.

La asociación también pre-
sentó como prueba que el fiscal
superior de Navarra abriera una
investigación para determinar
responsabilidades en el caso de
las dietas. “De la misma manera,
no puede servir de aval para la
admisión de la querella el hecho
de que la Fiscalía de Navarra
abriera en su día una investiga-
ción sobre los hechos relatados,
máxime cuando dicha investiga-
ción fue finalmente archivada”,
argumenta.

E 
L auto analiza uno a
uno los delitos denun-
ciados y argumenta las
razones por las que no

contempla los argumentos de los
querellantes.

Falsedad en documento
Sobre los 2 justificantes que
Barkos pasó en 2012 para cobrar
24.000 € con firmas falsas, según
certificó un calígrafo, el Supremo
se basa en lo investigado por la
fiscalía: una firma la había reali-
zado la concejal de NaBai Itziar
Gómez con el consentimiento de
Barkos; la otra, aunque no sea la
habitual, la pudo realizar así por
sus problemas en un brazo, como
señaló el Instituto de Medicina
Legal. El Supremo califica como
“un supuesto atípico de falsedad
consentida” la rúbrica de Gómez
en lugar de su compañera. “Esta-
ríamos ante una falsedad formal,
pero no material”, dice el auto.

La malversación
Para el supuesto cobro sin haber

“Una falsedad consentida”

● El Ayuntamiento de
Pamplona reconoció que
no se controlaba si se
celebraban las reuniones
que cobraban los ediles

DN Pamplona

Pamplona cambió en mayo de
2013 un sistema de dietas que
empleaba desde 1991. Lo hizo
tras las informaciones de este
periódico denunciando la fal-
ta de control en el pago de las
reuniones de grupos a los 12
concejales que cobran por
dietas de asistencia. Siempre
cobraban el máximo permiti-
do por adelantado (1.561 €) y
sin que hubiera constancia de
su celebración ni de los asis-
tentes.

El cambio consistió en pa-
gar siempre y cuando se relle-
ne un papel con la firma de los
asistentes y se entregue en el
mismo día en secretaria.

Con el viejo sistema el lími-
te de 13 reuniones/mes no se
respetó nunca. En los meses
sin actividad (julio y agosto) o
Navidades y Semana Santa, el
Ayuntamiento pagaba siem-
pre la misma cantidad men-
sual: 1.560 euros (13 reunio-
nes ). El Ayuntamiento de
Pamplona pagaba dietas por
asistencia aunque no hubiera
habido ninguna reunión. Re-
cursos Humanos entregaba el
papel elaborado a ordenador,
con las reuniones de plenos y
comisiones (con acta). El pro-
ceso se efectuaba 2 veces al
año. Los ediles apuntaban a
boli el número de reuniones
de grupo necesarias para lle-
gar al máximo.

Pamplona
cambió el
sistema por las
irregularidades

desplazamiento patrimonial a su
favor.

El auto también dedica sen-
dos apartados a que, como dipu-
tada, Barkos no recogiera en al-
guna declaración patrimonial
dietas del ayuntamiento ni las ac-
ciones de Euskalerria Irratia. El
Supremo considera que “la emi-
sión de una declaración de bie-
nes o actividades de la clase de las
indicadas no es un acto propio
del ejercicio de las funciones del
cargo, en el que el funcionario
tenga la obligación penalmente
relevante de decir verdad. Tales
declaraciones sirven para el co-
nocimiento público del patrimo-
nio de determinados cargos y, en
su caso, para que se adopten deci-
siones sobre la compatibilidad de
actividades con cargos electos; si
bien la falta de verdad en tales de-
claraciones daría lugar, en su ca-
so, a la correspondiente respon-
sabilidad disciplinaria o en el ám-
bito de las incompatibilidades, o
a la responsabilidad política del
cargo electo, dado el componente
ético y de transparencia en la ges-
tión que las inspiran”.

participado en todas las reunio-
nes que Barkos habría dicho, el
auto se apoya en los informes de
la secretaría general del Ayunta-
miento. En ellos defiende un sis-
tema que dependía directamente
de la secretaría y que venía fun-
cionando así desde 1991. “No exis-
te constancia documental feha-
ciente del número de reuniones
que tuvieron lugar, ni de quién
acudió a ellas”, reconoce el Supre-
mo. “Y las meras afirmaciones del
querellante sobre la imposibili-
dad de que Barkos acudiera a to-
das las que declaró haber asisti-

do, debido a su enfermedad, y al
hecho de que también es diputa-
da y por tanto debía permanecer
en Madrid varios días a la sema-
na, son insuficientes por tener la
consideración de meras especu-
laciones hipotéticas”.

Estafa y fraude
El Supremo considera que los ar-
gumentos ya señalados “condu-
cen a concluir que no existió en-
gaño, no constando, conforme a
los mismos, cuál fue el ardid que
pudo utilizar para conseguir un

A la izquierda la firma de Barkos; a la derecha, la rubricada realizada
por Itziar Gómez para suplantar la de su compañera.
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M. CARMEN GARDE
Pamplona

Si los recuerdos pesan, entonces
sus maletas contienen más de los
23 kilos que, como máximo, se
pueden llevar a Alemania. Los 26
jóvenes seleccionados para for-
marse como auxiliares de geria-
tría en Alemania cogen hoy, a las
5 de la tarde, un avión en Bilbao
rumbo a Paderborn y con tras-
bordo en Palma de Mallorca. Este
grupo de jóvenes emigrantes na-
varros, que pisarán suelo alemán
pasadas las 11 de la noche, tienen
entre 18 y 30 años, están en el de-
sempleo y, en la mayoría de los
casos, no han terminado los estu-
dios de bachillerato. Atrás dejan
familia y amigos por un espacio
de tres años, los que durará su
formación y en los que tendrán
unas seis semanas de vacacio-
nes. Pero también dejan atrás un
horizonte laboral bastante ne-
gro, un futuro sin mucha ilusión.
Por eso, si les va bien, si consi-
guen que les contraten después
de los tres años, son rotundos: se
quedarán a vivir en el país ger-
mano.

“Son jóvenes con muchas ganas
de trabajar, con interés, inquie-
tos por su futuro”, afirma Jesús
Hernández Aristu, psicólogo y
presidente de la sociedad hispa-
no-alemana del norte de España.
Esta entidad, que ya colaboró en
que 80 enfermeras navarras fuer
a Alemania, ha sido mediadora
entre “la necesidad de personal
sanitario alemán” y “la necesidad
de empleo española”. También
han ayudado la sociedad alema-
na en Paderborn, IN Via ( organi-
zación federal de formación de
personal sanitario), el SNE y el

Han sido seleccionados
entre 70 aspirantes para
estudiar auxiliar de
geriátricos a la vez que
realizan prácticas

Los jóvenes estudiarán 3
años y las posibilidades
de que les contraten
después son elevadas,
según los organizadores

26 jóvenes se van hoy a Alemania
para trabajar en geriátricos

departamento de Educación del
Gobierno foral.

En doce residencias
La selección de estos jóvenes se
realizó en octubre pasado. Se
presentaron 70, aunque final-
mente solo 28 comenzaron las
clases intensivas de alemán en el
centro Linden, dirigido por Irene
Strobol. “No sabían nada de ale-
mán y nos hemos centrado en
que aprendan una base de lo ne-
cesario para desenvolverse en
Alemania. La gran mayoría va
con unos conocimientos básicos

Cinco de los jóvenes que parten hoy hacia Alemania. Desde la izquierda: Óscar Palacio Buisán, Mikel Monreal
Ancín, Patricia Carneiro Casla, Kristal Mielgo Jorge y Vanessa Leza Liroz. JAVIER SESMA

bastante buenos”, valora Strobol.
De momento, el próximo lu-

nes, los jóvenes empezarán a re-
cibir clases de alemán a dar cla-
ses intensivas de alemán. Poste-
riormente, en abril iniciarán la
formación oficial en auxiliares de
geriatría. En la formación dual
alemana se hacen prácticas. Los
jóvenes navarros las harán en do-
ce residencias de Paderborn y al-
rededores. “Si lo hacen bien, que
seguro lo harán, tienen muchas
posibilidades de que después les
contraten donde han hecho las
prácticas”, concluye Aristu.

CLAVES

Los 26 jóvenes seleccionados:
Jessica Juliana Briones Valen-
cia, Oscar Calvo Garcés, Patricia
Carneiro Casla, Laura Casado
Ocaña, Diego Alexander Ceva-
llos Erazo, Jaione Crespo Imaz,
Miren Juániz Sánchez, Vanessa
Leza Liroz, Alicia Martínez Hue-
te, Miguel Ángel Méndez, Cha-
morro, Kristal Mielgo Jorge, Mi-
kel Monreal Ancín, Elena Olite
de Esteban, María Yolanda Olmo
Pérez, Óscar Palacio Buisán,
Adela Pejenaute San José, Leire
Posados Pérez de Pipaón, Asier
Rekalde Henriques, Gemma Ro-
dríguez García, Francisco Javier
Ruiz Ortiz, Ainhoa Sancho Arei-
tio, Laura Sola Guindano, Javier
Sola Lafuente, Beatriz Suárez
Maquirriáin, Nina Tsoneva Tsolo-
va y Arkaitx Velza Izco.

Localidadesde origen: Son de
Oteiza de la Solana, Castejón,
Corella, Falces, Tudela, Villa-
franca, Pamplona y Comarca
(Barañain, Cizur, Villava, etc).

Entre 18 y 30 años tienen los
jóvenes seleccionados y todos
estaban en desempleo.

818
EUROS NETOS AL MES será el
sueldo de formación de estos jó-
venes el primer año, 890 el se-
gundo y el tercero cobrarán
960 euros . Con ese dinero se
pagan la residencia o piso (unos
200 € al mes) comida, etc...

2.000 E
Si al terminar la formación les
contratan el sueldo será cerca-
no a los 2.000 euros al mes.

M.C.GARDE
Pamplona

Es hija única. Patricia Car-
neiro Casla, de 20 años y
vecina de Zizur, tenía ayer
por la mañana la maleta
casi lista. “Me falta el nece-
ser y poco más”. Confesaba
tener un nudo en el estó-
mago. “Es una mezcla de
sensaciones. Tengo mu-
chas ganas, pero muchos
nervios y un poco de mie-
do por ver cómo será aque-
llo”.

A falta de unas horas pa-
ra decir adiós a los suyos,
esta joven que no terminó
el bachillerato recordaba
que, en agosto pasado, vio
en Diario de Navarra una
artículo en el que se conta-
ba que Alemania buscaba
en Pamplona futuros auxi-
liares de geriatría. “Pensé
que era una buena opción

PATRICIA CARNEIRO CASLA

y me apunté. No sabía na-
da de alemán. Y ahora es-
toy preparando la maleta
para irme”.

Patricia Casla deja solo
a su padre de 52 años, ya
que su madre falleció. “ Es
muy duro, pero más duro
es no tener un trabajo. En
mi cuadrilla somos unos
doce y, excepto una perso-
na, nadie tiene trabajo”.

Un consejo
Su padre es quien le ha da-
do el mejor consejo. “Me
ha dicho que sea fuerte
aunque estemos lejos y
que si yo quiero lo conse-
guiré, que confía en mí”..

Abandonar la seguri-
dad de lo conocido por la
incertidumbre de lo des-
conocido genera miedo.
“Para mí, es importante
saber que tengo el billete

“Mi padre me dice
que sea fuerte, a
pesar de estar lejos”

Patricia Carneiro. CALLEJA

de vuelta pagado si me van
mal las cosas. Sé que ha-
brá momentos duros, pero
espero superarlos. Y segu-
ro que también habrá bue-
nos momentos”.

Patricia Carneiro se alo-
jará en una residencia de
estudiantes y, por su habi-
tación, pagará unos 200
euros al mes. “Estaré con
otros cinco navarros. Así
que nos arroparemos los
unos a los otros los prime-
ros días”.

Si la experiencia forma-
tiva es buena, Patricia tie-
ne muy claro que seguirá
su vida en Alemania.

M.C. GARDE
Pamplona

Nació en Vitoria y, a los 10
años, comenzó una nueva
vida en Pamplona cuando
se trasladó con su familia.
Ahora, a sus 26 años, le to-
ca hacer de nuevo en su vi-
da borrón y empezar de ce-
ro. Kristal Mielgo Jorge se
mostraba ayer relativa-
mente tranquila. “Intento
no pensarlo mucho en es-
tas horas previas. En casa
evitamos la conversación.
Es la primera vez que me
marcho tan lejos y para
tanto tiempo. Sé que el
cambio va a ser tan brusco
que es imposible hacerse
ala idea”.

La joven, que no termi-
nó 2º de Bachillerato, se
considera afortunada de
tener la posibilidad de for-
marse, a la vez que cobra

KRISTAL MIELGO JORGE

dinero y, con posibilidades
después de ser contratada.
“Es una experiencia única.
Será duro, sobre todo por
el idioma, pero nos dicen
que vamos a estar arropa-
dos. Hay mucha gente que
me dice que me echará de
menos. Y eso es bueno
porque para que alguien te
eche de menos es porque
les tienes. Y eso es bonito”.

Dependienta es el tra-
bajo que más ha realizado
Kristal Mielgo en los últi-
mos años, aunque siem-
pre de forma esporádica.
“Para sustituir en vacacio-
nes y poco más”.

Dice que sus abuelos
maternos procedían de
Extremadura y que tuvie-
ron que abandonar su tie-
rra para ir a Vitoria a tra-
bajar. “Me he criado mu-
cho con ellos. Mi abuelo
murió hace dos años, pero

“Es tal cambio
que es imposible
hacerse a la idea”

Kristal Mielgo. J. SESMA

me he dado cuenta de que
me gusta trabajar con per-
sonas mayores. Tienen
muchos valores. Por eso
me he animado mucho a ir
a Alemania”.

La joven preparaba
ayer unas fotos de la fami-
lia y amigos para meterse
en la maleta. “Lo que no
me puedo llevar son los
abrazos de mi hermano de
11 años. Estos días no para
de achucharme. Mis pa-
dres ya le han apuntado a
clases de alemán. Quieren
que el día de mañana esté
más preparado para abrir-
se paso en la vida”.
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Tres ingresados por
gripe A en la UCI

Tres personas permanecen in-
gresadas en la UCI del Complejo
Hospitalario de Navarra debido
a complicaciones por la gripe A.
Navarra atraviesa estos días la
epidemia y los expertos esperan
que en breve se alcance el pico
de máxima incidencia de casos.
Entre tanto, hospitales y centros
de salud se encuentran satura-
dos tanto por ingresos debido a
diversas patologías respirato-
rias (gripe, neumonías y otros
procesos), como por consultas
por los mismos procesos. Desde
que empezó la epidemia 25 per-
sonas han requerido hospitali-
zación debido a la gripe y, actual-
mente, hay tres en la UCI. Según
los expertos no se trata de un da-
to “extraordinario”. De hecho, el
año pasado 68 personas ingre-
saron por este motivo, 10 de ellas
en la UCI.

Imagen de una ambulancia en la puerta de Urgencias del hospital Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

El hospital de Tudela refuerza
Urgencias por casos de gripe
Hay un médico más y
abrió parte de una planta
para ingresos; Urgencias
de Estella también
estaban ayer llenas

M. MARTÍNEZ DE EULATE/ J.M.
Estella/ Tudela

Laepidemiadegripetambiénestá
afectandoaloshospitalesdeTude-
la y Estella, que han visto cómo ha
aumentado de forma importante
la presencia de pacientes afecta-
dos por esta enfermedad.

EnelReinaSofíadelacapitalri-
bera, la situación obligó ayer a re-
forzar con un médico más el servi-
cio de Urgencias en los turnos de
mañana y de tarde. Además, en la
víspera de Reyes, y según recono-
ciósudirector,JuanRamón Rába-
de, se vieron obligados a abrir la
mitad de la segunda planta, con 21
camasyquesueleestarcerradaen
periodos vacacionales como Navi-

dad o verano. Y es que también se
han incrementado los ingresos,
sobre todo de personas mayores
que arrastran otros problemas,
fundamentalmente respiratorios,
y que se ven agravados por la in-
fluencia de la gripe.

Cinco horas de espera
Rábade afirmó que se ha pasado
detener117atencionesdemediaal
día en Urgencias antes de Navidad
a 158 en estos momentos. Sin em-
bargo, dijo que no se ha alcanzado
una situación de colapso y que se
está absorbiendo la demanda, a
pesar de que en fechas pasadas ha
habido personas que han tardado
hastacincohorasenseratendidas
por el médico.

También dijo que se está no-
tando mayor afluencia en Aten-
ción Primaria. “Hemos estado en
torno a 189 pacientes por gripe
diarios y está aumentando. Pode-
mos llegar a 240 diarios, que fue
el pico del año pasado”, señaló, al
tiempo que dijo que se espera que

esta situación aumente en las
próximas dos o tres semanas.

Al 100% en Estella
El servicio de Urgencias del Hos-
pital García Orcoyen de Estella se
mantuvoduranteayeralbordedel
colapso. La llegada de pacientes
consíntomasdegripe,neumonías
y problemas respiratorios ocupó
al 100% al equipo de este área. “Es-
tamos llenos, hoy especialmente”,
confirmaba ayer por la tarde Jon
Ariceta, jefe de guardia.

El centro hospitalario no tenía
entonces problemas de camas.
“Estamos dando salida a la gen-
te”, aseguró. Eso sí, con más tiem-
po de espera del habitual, según
el propio Ariceta, que no supo
concretar el lapso en minutos.
Los enfermos, según apuntó,
eran en su mayoría de edad avan-
zada. “Estamos entrando en un
pico de patología respiratoria y se
está notando, pero no más allá de
lo que ocurre todos los inviernos”,
concluyó.

DN Pamplona

Navarra tiene registradas 2.609
personas que han estado ex-
puestas a amianto, un mineral
cuyo uso está prohibido en Es-
paña desde 2002. El departa-
mento de Salud y el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social
van a firmar un convenio de co-
laboración con el fin de facilitar
a los trabajadores enfermos por
la exposición al amianto el reco-
nocimiento del origen laboral
de sus patologías.

El amianto o asbesto es un
grupo de minerales metamórfi-
cos fibrosos utilizado hace vein-
te y treinta años en materiales
de construcción, productos del
automóvil y materias textiles.
Con posterioridad, se estable-
ció la relación entre la exposi-
ción a este material y la apari-
ción de cáncer y otras enferme-

dades respiratorias.
Según el registro navarro de

exposición al amianto, 2.219 tra-
bajadores son hombres y 390
son mujeres. Del total, 2.328 son
personas que en su momento
estuvieron expuestas, mientras
que 403 siguen en contacto con
el material (296 hombres y 107
mujeres). La mayoría de los tra-
bajadores procedían o proce-
den del sector de la fabricación
de vehículos de motor, remol-
ques y semirremolque (1.280),
seguido de la metalurgia, fabri-
cación de productos de hierro y
ferroaleaciones (405). En tercer
lugar se sitúa la fabricación de
maquinaria (182 personas), la
fabricación de material y equi-
po técnico (170) y las actividades
de construcción especializada
(149 personas).

La exposición puede provo-
car procesos graves respirato-
rios y cardíacos, cáncer de
bronquios, pulmón y laringe,
entre otras. El convenio posibi-
litará la creación de un grupo de
trabajo para coordinar el segui-
miento de los trabajadores ex-
puestos, definir las pruebas y
los informes de especialistas.

Salud y el Instituto de
Seguridad Social firman
un convenio que facilita
el reconocimiento de su
origen laboral

El registro navarro de
personas expuestas a
amianto incluye a
2.609 trabajadores
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Lafiscalpide5añosdecárcelpara
un extrabajador que entró en los
correos electrónicos de varios di-
rectivos de su empresa construc-
tora, llegando a enviar la nómina
del gerente al presidente del co-
mité en una época de conflicto la-
boral en la empresa. A pesar de
que la IP desde la que se accedió a
las cuentas de correo se corres-
ponde con el ordenador personal
que el acusado tenía en su vivien-
da, él lo negó todo ayer en el juicio
y reclamó la absolución.

El acusado trabajó para IC
Construcción Ingeniería y Ges-

tión de Obras como ingeniero en-
tre 2008 y octubre de 2011, cuan-
do fue despedido dentro de un
ERE. En su escrito de acusación
por un delito de descubrimiento
y revelación de secretos, la fiscal
relata que meses después, en ju-
nio de 2012, el acusado entró du-
rante tres días en el servidor de
correos de la empresa. Allí consi-
guió varios nombres de usuario y
contraseñas y accedió a las cuen-
tas del gerente, la jefa de personal
y el jefe de su departamento.
También intentó acceder, sin
conseguirlo, en el correo del di-
rector de la constructora y el jefe
de personal. Una vez dentro de
las cuentas de correos, el extra-
bajador se descargó información
privada, sigue la fiscal. Y desde el
correo de su jefe envió la nómina
del gerente al presidente del co-
mité, y al día siguiente repitió la
operación con un informe confi-
dencial de la empresa.

El extrabajador lo negó todo.
Afirmó que sólo tiene conoci-
mientos de informática básicos y
que nunca solicitó al departa-
mento de informática la contra-
seña necesaria para poder acce-
der al correo electrónico de la
empresa desde el ordenador de

El extrabajador lo
niega, a pesar de que el
ordenador empleado
fuera el de su vivienda

Desde la cuenta de su
jefe envió la nómina
del gerente de la
constructora al
presidente del comité

Piden 5 años de cárcel
por entrar en el correo de
directivos de su empresa

su vivienda. También negó cual-
quier enemistad con el gerente
de la empresa. “Me habré cruza-
do dos o tres veces con él. No te-
nía ningún conflicto con él. Cuan-
do me fui me dijeron que si había
algo de trabajo me llamaban”.

El gerente declaró que sospe-
chó que algo pasaba cuando su nó-
mina y otro archivo llegó a otro or-
denador. “El informático me dijo
que estaban entrando en mi co-
rreo, así que lo denuncié. Estába-
mos en ERE, y que la nómina de
uno circule por ahí no me gustó”,
afirmó. El informático de la em-
presa, por su parte, apuntó que el
acusado, por conversaciones que
había mantenido con él, “tenía co-
nocimientos informáticos bastan-
te por encima de la media”.

El guardia civil que investigó el
caso afirmó que vio varias entra-
das fallidas en otros correos (por
escribir mal el usuario o la contra-
seña) y que todos los accesos se hi-
cieron desde el mismo ordenador,
el de la casa del acusado. Afirmó
que para cualquiera de dentro de
la empresa no es complicado co-
nocer los usuarios y las contrase-
ñas. “Lasqueseasignanpordefec-
to son correlativas y se puede adi-
vinar si no se han cambiado”.

SUCESOS El Supremo
respalda condena por
exhibir fotos de etarras
El Tribunal Supremo confir-
mó ayer la condena de un año
de cárcel que la Audiencia Na-
cionalimpusoaFernandoSota
por colocar fotografías de los
etarras Inés del Río y Iosu Bra-
vo en Tafalla. La Sala de lo Pe-
nal desestimó el recurso que
presentó Sotacontralasenten-
cia de la Audiencia Nacional,
que le responsabilizaba de un
delito de enaltecimiento del te-
rrorismo y le imponía además
una pena de 7 años de inhabili-
tación absoluta.

SALUD LAB denuncia una
asignación irregular de
la limpieza hospitalaria
El sindicato LAB ha denuncia-
do que la limpieza del pabellón
H2 del Complejo Hospitalario,
que se ha abierto para atender
el aumento de la demanda de
camas por procesos respirato-
rios, se ha asignado a la empre-
sa Limpiezas Maju S.L., cuan-
do no entraba dentro de los pa-
bellones que se adjudicaron en
su día a la empresa. Según
LAB, hay plantilla pública para
realizar esta labor por lo que
considera que se busca favore-
cer intereses privados.

DN
Pamplona

Tras una semana muy suave en
cuanto a temperaturas (la míni-
ma del miércoles al jueves en
Valcarlos fue de récord, con 17,1
grados), el fin de semana llega
más frío. La predicción del me-
teorólogo Pérez de Eulate avan-
zó que la jornada de hoy será po-
co nubosa, con predominio del
sol a primeras horas, aunque
con el paso del día aparecerán
algunas nubes sin consecuen-
cias. Las temperaturas máxi-

mas van a rondar los 7-12 gra-
dos de media. Los vientos del
sur flojos.

Mañana sábado se darán al-
gunas brumas y nieblas matina-
les. A primeras horas los cielos
estarán en general nubosos, pe-
ro con el avance del día la nubo-
sidad tenderá a disminuir. Las
máximas en torno a 6-11 grados
y las mínimas alrededor de 5 o
por debajo. El domingo las bru-
mas y nieblas irán a más y se ex-
tenderán por buena parte de la
región. Lunes y martes llegarán
con frío y lluvias intermitentes.

Fin de semana sin lluvias,
pero más frío y con
abundantes nieblas
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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

I 
NTRANQUILIDAD, nervios
y cautela. La plantilla de Ko-
xka vivió la tarde de ayer en-
vueltaencomentariossobre

lo acontecido horas antes. Un re-
sultado que demostraba la divi-
sión entre los trabajadores y que
dejaba en el aire el futuro de la
planta. Apenas unos pocos se
atrevían ayer a valorar la votación
y hablar de una jornada laboral
nada convencional en la que ten-
sión era palpable.

“La decisión de la empresa
afecta sobre todo a la gente de ta-
ller, por eso la mayoría ha optado
por no secundar la propuesta. Es
una decisión personal. Cada uno
habrá valorado si ese 20% es exce-
sivo o no, si puede asumir esa pér-
dida de salario”, reconocía un tra-
bajador a la salida de la fábrica.
“Hay mucha tensión, mucho co-
rrillo comentando lo ocurrido. La
gente ve la postura de la empresa
como un órdago muy fuerte y no
sabe todavía como tomarse la
amenaza de cierre, porque lo cier-
to es que hay trabajo, hay una car-

tera de pedidos, pero por lo visto
hay un problema de liquidez. Está
en riesgo tener un futuro y eso ha
dividido a la plantilla”, añadía un
empleado de oficinas.

Koxkallevacasimediosiglode-
dicada a la fabricación y comer-
cialización de equipos de frío, des-
de su creación en 1966. En este
tiempo ha cambiado en varias
ocasiones de manos. Los funda-
dores, Guibert e Iriondo, la ven-
dieron en 1999 a la multinacional
HussmannInternational,queasu
vez la derivó a Ingersoll Rand una
décadadespués.Nofuehasta2010

cuando American Industrial
Acquisition Corporation (AIAC),
una empresa de capital riesgo, se
hizo cargo de Koxka, dirección
que mantiene en la actualidad.

La plantilla, por su parte, entre
cambio y cambio de dirección, se
ha visto mermada considerable-
mente, por efecto de uno de los ex-
pedientes de regulación más im-
portantes de los registrados en
Navarra. En total, 275 personas,
de las 730 que tenía Koxka en nó-
mina, fueron despedidas en 2009
(191 en Landaben y otras 39 en Pe-
ralta).

“Hay mucha tensión”

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Porunestrechomargenypeseala
amenaza de un inminente cierre,
la plantilla de Koxka rechazó ayer
laúltimapropuestadelaempresa,
que planteaba una bajada salarial
del 20% y que se presentó como un
preacuerdo con UGT y CC OO.
Fueron 139 votos en contra de ese
preacuerdo y 120 a favor, a los que
se sumaron 13 en blanco. Lo ajus-
tadodelresultadoevidenciaquela
decisión no fue fácil y deja un esce-
nario de incertidumbre que nece-
sariamente deberá resolverse en
próximas fechas para esta planta
ubicadaenLandabenydedicadaa
lafabricacióndemáquinasfrigorí-
ficas.

Por un lado, comité y trabajado-
resdeberánahoraacordarquépa-
sos seguir en cuanto a posibles
movilizaciones.Pordepronto,hoy
no se hará uso de la solicitud de
huelga indefinida presentada por
ELA, LAB y Solidari, a la espera de
qué decida la plantilla. También la
empresatendráqueasimilarelre-
sultado y analizar si es posible lle-
gar a un acuerdo o mantiene su
oferta del pasado 20 de diciembre
como definitiva y la aplica unilate-
ralmente, como le permite la re-
forma laboral.

“Estamos bastante bastante
preocupados”, reconocía ayer el
presidente del comité, Alfredo Ra-
da (UGT), haciendo suya también
la postura de CC OO. “Previsible-
mente, y tal y como se ha compor-
tado hasta ahora, la empresa no
hará movimientos, y si no es así,
nos iremos al conflicto”, añadía.
Rada insistió ayer que tanto UGT
como CC OO llegaron a la asam-
blea con el “no” a la propuesta co-
mo bandera. “Nosotros no firma-

mos ningún preacuerdo. Sólo el
fin del periodo de consultas. La
empresa nos dijo que debía lla-
marse preacuerdo pero sólo era
su última propuesta”, insistía.

A su juicio, la plantilla ha visto
en el anuncio de la empresa de un
cierre en apenas una semana si
había huelga “una amenaza para
meter miedo”. “Hay una parte que
cree que es un órdago, pero otros
creen que ha sido en serio y lo ven
peligroso para el devenir de la em-
presa”, afirmaba.

Por todo ello, las decisiones que
se vayan a adoptar de ahora en
adelante serán consensuadas con
la plantilla. “Toca movimiento, así
que veremos qué hacer porque es-
tas cosas hay que medirlas bien”,
explicó el presidente del comité,
sinocultarlasituaciónde“preocu-
pacióneincertidumbre”delostra-
bajadores.

Porsuparte,desdeELAsemos-
traron “contentos” con el resulta-
do de las votaciones. “La plantilla
ha entendido que con la recupera-

ción de la cartera de clientes y los
beneficios registrados no hay mo-
tivos por los que obedezca un re-
corte tan drástico, que representa
unos 8.500 euros para los trabaja-
dores de taller”, sentenció Jokin
Arbea, responsable del Metal.

Lasoluciónalconflictopasa,se-
gún él, por un convenio que blinde
a la plantilla de la aplicación de la
reforma laboral. Arbea también
criticó la actitud de UGT y CC OO,
“que tienen vértigo a la empresa y
han defendido el preacuerdo”. “Es
horadequedejendedarlaespalda
a los trabajadores y defender sus
planteamientos”, esgrimió. El por-
tavoz de ELA se mostró optimista
ante un cambio de posturas de la
empresa. “Creo que es posible que
se siente a hablar de igual a igual,
porque si no lo hace reconocería
que ha mentido en las cuentas que
ha presentado ante registro y que
le dan beneficios”.

La empresa, por su parte, no
contestó a las solicitudes de infor-
mación de este periódico.

Las asambleas
realizadas ayer
arrojaron 139 votos en
contra y 120 a favor

Una plantilla de Koxka dividida
rechaza el preacuerdo de diciembre

Trabajadores de Koxka en la entrada a la fábrica durante el cambio de turno del mediodía. J.C. CORDOVILLA

● PSN, Bildu, NaBai, I-E y
Geroa Bai votaron en contra
de la ley foral que refleja los
ajustes que se hicieron ese
año por la crisis

DN Pamplona

El Parlamento foral rechazó
ayer, con los votos en contra
de PSN, Bildu, NaBai, I-E y Ge-
roa Bai, el proyecto de ley foral
de Cuentas Generales de Na-
varra de 2012. Votaron a favor
UPN y PP. La ley recoge unos
gastos de 3.625 millones y
unos ingresos de 3.624 millo-
nes, cuya ejecución fue deta-
llada por la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea.

El regionalista Sergio Sa-
yas recordó que 2012 fue un
año “especialmente virulen-
to” en lo económico y el Go-
bierno tuvo que “ajustarse” a
la situación de la economía.

En contra, el socialista
Juan José Lizarbe señaló que
si bien aquellas cuentas con-
taron con el apoyo del PSN, las
que ahora se presentaban “no
tienen nada que ver”. “¿En
qué se parece el presupuesto
aprobado con lo que se ha he-
cho? Nada que ver”, dijo.
Maiorga Ramirez, de Bildu,
indicó que en 2012 se “produ-
jeron los mayores recortes de
la historia de Navarra”.

● La consejera señala que
con esta medida las
empresas navarras han
podido mantener su
actividad estos años de crisis

DN Pamplona

La consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, opina
que los aplazamientos para el
cobro de deudas tributarias
ha servido para que empresa-
rios y profesionales hayan po-
dido mantener su actividad
en los peores años de la crisis.

En respuesta a una interpe-
lación del parlamentario de
Geroa Bai Manu Ayerdi, la
consejera comentó que el ob-
jetivo de los aplazamientos ha
sido intentar paliar la difícil
situación de numerosos con-
tribuyentes. Explicó que se
puede aplazar o fraccionar el
pago siempre que la situación
del deudor le impida transito-
riamente hacer frente al pago
de la misma en tiempo. “Por
supuesto que al Gobierno nos
gustaría cobrar, pero también
a muchos de los que no pagan
les gustaría poder pagar”, sos-
tuvo la consejera en su répli-
ca, en la que incidió en que el
Gobierno debe ser “diligente
con que la gente pague, pero
también facilitador”.

Rechazadas
las Cuentas de
Navarra de 2012
por restrictivas

Goicoechea
defiende aplazar
cobros de deuda
tributaria
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Las villavesas volvieron a circular con normalidad por las calles de Pamplona y Comarca. J.C.CORDOVILLA

NOELIA GORBEA
Pamplona

Las cifras hablan por sí solas.
Cerca de 1,2 millones de viajeros

menos y 625.000 euros acumula-
dos en pérdidas motivados por la
falta de ingresos. Son las conse-
cuencias más visibles de una
huelga que se ha prolongado du-

Alrededor de 1.270.000
pasajeros dejaron de
utilizar el transporte
público comarcal
entre diciembre y enero

Los trabajadores que no
cubrieron servicios
mínimos han dejado de
percibir 900 euros, y el
resto alrededor de 700

La huelga de villavesas provoca una
pérdida de ingresos de 625.000 euros

rante 24 días y que ha causado
“enormes perjuicios” entre usua-
rios y comerciantes. De hecho,
cada día que los trabajadores del
servicio de transporte urbano
(470 personas entre mecánicos,
conductores y personal de admi-
nistración y servicios) han secun-
dado la huelga ha supuesto que
50.800 usuarios dejen de em-
plear las villavesas como medio
para desplazarse. Eso sin tener
en cuenta los cerca de 900 euros

JOSÉ MUÑOZ PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

N.GORBEA
Pamplona

El fin de una huelga que no sol-
venta el problema económico al
que se enfrentan las villavesas. El

servicio se financia de tres mane-
ras: los ingresos por venta de bi-
lletes (17,65 millones en 2012), las
subvenciones del Gobierno (7,5
millones más el IPC) y las aporta-
ciones de los 18 ayuntamientos

(5,36 millones). Así, la financia-
ción se reparte en un 60% para el
Ejecutivo y un 40% para los con-
sistorios. En este contexto, José
Muñoz, presidente de la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, valora el fin de la huelga.

¿Cómosesientetrashaberayuda-
do a resolver el desacuerdo?
Tengo un sentimiento agridulce.
Por un lado, siento alegría por la
resolución del conflicto, pero la-
mento los efectos que la huelga
ha provocado.
¿Se llegó a pensar que la huelga
iba a prolongarse 24 días?
Cuando comenzamos con las ne-
gociaciones, las posturas eran
opuestas en muchos sentidos.
Significó hilvanar muy fino en to-
dos los puntos del acuerdo, pero
no pensamos en estos plazos.
¿Qué significa esta victoria para
la verdadera crisis a la que se en-
frenta el transporte público co-
marcal?

es grave. Cada ejercicio tenemos
menos recursos y se nota. Segui-
mos trabajando duro en este as-
pecto (desde 2008, las pérdidas
se estiman en 4,5 millones de via-
jeros y 2,5 millones de euros).
¿Están relacionados los ajustes
económicos con la seguridad en
las villavesas?
En absoluto. Mancomunidad em-
pleamuchosrecursosenvelarpor
laseguridaddeltransporte.Dehe-
cho, las cifras que manejamos ha-
blan de un descenso en el número
de averías que se registran por ki-
lómetrorecorrido.En2010secon-
tabilizaron 910 frente a las 597 ac-
tuales, hasta octubre. Estudiare-
mos todas las denuncias, desde
luego, pero el servicio es seguro y
los datos lo demuestran.
¿Qué pediría a todas las partes
tras el acuerdo?
Ruego que reflexionen. Nosotros
también lo haremos, ya que debe-
mos sacar lecturas y aprender
para que esto no vuelva a pasar.

“La inestabilidad financiera del servicio es grave”

José Muñoz. SESMA/ARCHIVO

que los empleados que no han cu-
bierto servicios mínimos han vis-
to reducidos en sus nóminas.

Cabe recordar, además, que
durante las jornadas de paros
parciales (realizadas el 19, 21, 26
y 28 de noviembre, así como el 9
y 13 de diciembre) la pérdida
media de pasajeros rondó el
13%. Por ello, desde la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na se mostraban “altamente
preocupados” por la manera de

recuperar a estos pasajeros. “Se
trata de la huelga más larga a la
que nos hemos enfrentado y qui-
zá tengamos que hacer una cam-
paña o algún otro movimiento
porque la recuperación es más
costosa de lo que parece”, se sin-
ceró ayer el presidente de la
Mancomunidad José Muñoz.

Desde la próxima semana
En cuanto a las negociaciones pa-
ra el nuevo marco laboral entre
los trabajadores y la catalana
TCC, no será hasta la semana que
viene la fecha en la que comien-
cen a ultimarse los detalles del
acuerdo entre ambas partes. Des-
deelcomitéconfíanenqueserea-
lice “cuanto antes” y reiteran que
la Mancomunidad “debe estar al
corriente de todos los pasos”.

1,2
MILLONES de viajeros han dejado
de utilizar el servicio de transporte
urbano comarcal desde que empe-
zaron los paros parciales el pasado
19 de noviembre.

625.000
EUROS Es la cuantía que desde la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona estiman que se ha dejado
de ingresar como consecuencia de
la huelga de villavesas.

900
EUROS Se estima que cada trabaja-
dor sin servicios mínimos (la planti-
lla está conformada por 470 em-
pleados entre conductores, mecáni-
cos y personal de administración)
ha perdido durante estos 24 días.

LAS GRANDES CIFRAS

Transporte público m

El problema de la financiación es
lo que más nos preocupa en este
momento. Queremos que traba-
jadores y empresa no vuelvan a
tener que verse en semejante te-
situra, pero la situación de ines-
tabilidad económica del servicio
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L A huelga de las villavesas ha ter-
minado, y eso es lo que importa a
los usuarios, agotados tras más de
un mes de paros. Pero la crisis en

el uso del transporte público sigue abierta ,
y eso también afecta al futuro de la presta-
ción del servicio, seriamente comprometi-
do desde hace años por el descenso de via-
jeros. Ayer era el día de respirar en paz ba-
jo las marquesinas, por la vuelta a la
normalidad de los 24 líneas diurnas de au-
tobuses, y las 10 nocturnas. El día también
de recuperar las relación de viajeros y con-
ductores, que siempre se ha considerado
francamente buena, al margen de cuestio-
nes puntuales. Sin embargo, con el respiro
de alivio por la vuelta a la normalidad la
Mancomunidad de la Comarca debería de
poner nuevamente sobre el tapete el futuro

de las villavesas, en relación con el incierto
panorama que se divisa, a menos que la si-
tuación dé un cambio sustancial. Y no pare-
ce que se avecinen soluciones para detener
la pérdida de viajeros, agravada precisa-
mente entre el 19 de noviembre y el 8 de
enero con la pérdida de 1,2 millones de via-
jes por los paros parciales e indefinidos.

Demasiados días y demasiadas pérdidas
hasta llegar al acuerdo. Declaraba el porta-
vozdelcomitédeempresaque,desconvoca-
da la huelga, era la hora de conciliar postu-
ras.Esaeslaprioridad,ciertamente,trasha-
ber llegado a un punto de acusaciones
cruzadas entre todas las partes. Los usua-
rios, que aceptaron la huelga como corres-
ponde al ejercicio de un derecho laboral y
llevaronlosserviciosmínimoscomobuena-
mentepodían,terminaronpagando lascon-

secuencias de los retrasos añadidos por los
piquetas informativos, precisamente en dí-
as de fuertes desplazamientos. Por ahí ten-
dráqueempezarlareconciliación,sinpasar
por alto el hecho relevante para el servicio
de que, no sin inconvenientes, pero a pesar
de ellos, la gente ha aguantado los paros,
buscando y encontrando alternativas.

Pasada la huelga, la Mancomunidad de
la Comarca tiene por delante la resolución
de un problema difícil: cómo mantener, en
plena crisis de viajeros, la prestación de
un servicio de autobuses que ha ido acom-
pañando satisfactoriamente a los usuarios
por las nuevas zonas urbanas, ampliando
líneas y frecuencias. La Mancomunidad
vivió el problema en el reciente debate de
sus presupuestos. La cuestión era enton-
ces, y sigue siendo ahora, quién paga.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

EL DÍA SIGUIENTE

Vuelta a la normalidad . Eduardo Buxens

Transporte público

N.GORBEA
Pamplona/Barañáin

N 
ORMALIDAD. Era
una palabra esperada
y realmente cotizada.
Miles de usuarios de-

sayunaban ayer con la noticia de
que la huelga de villavesas había
llegado a su fin tras 24 días de ser-
vicios mínimos. “No me lo podía
creer. Me lo dijeron ayer mis hi-
jos porque los nietos lo habían
visto en internet, pero hasta que
no lo he leído en el periódico no
me he convenido”, decía entre ri-
sas Milagros Ganuza, pamplone-
sa de 71 años. A punto de coger la
línea 4, esta jubilada y antigua
costurera se mostraba encanta-
da con el hecho de volver a la ruti-
na. “Estos días le he tenido que
pedir a mis hijos que me traigan a
Pamplona porque tenía que es-
perar mucho rato. Así ya no mo-
lesto”, añadía contenta.

En la puerta del centro de con-
sultas Príncipe de Viana, Rober-
to Foronda, natural de Bilbao pe-
ro residente en Berriozar, valora-
ba el acuerdo por el beneficio
común. “Si trabajadores y empre-
sa están de acuerdo, para noso-
tros los usuarios es un lujo. Que-
remos un servicio bueno y que no
vuelvan a repetirse estas impun-
tualidades porque, al final, los
más perjudicados, los que menos
culpa tienen”, argumentaba.

Bien para los alumnos
Alrededor del ámbito estudian-
til, tanto padres como alumnos
valoraban con alegría el fin de la
huelga. “Hubiera sido un proble-
ma tener que calcular para venir
a clase, volver a casa o llegar a al-
gunas asignatura que tienes
suelta por la mañana o por la tar-
de, porque no compensa perder
dos horas en acercarnos hasta
aquí”, expresaban Miriam Pons y
Carmen Redín, en las inmedia-
ciones de la Universidad Pública
de Navarra.

Esta misma opinión se com-
partía entre estudiantes de Se-
cundaria. “Estamos muy conten-
tos porque madrugamos menos”,
decía Iñigo Imaz, en la Plaza de la
Cruz. Mientras, varios operarios
terminaban de retirar los letre-
ros de servicios mínimos de las
marquesinas de las villavesas.
“Se nota menos tráfico que estos
días”, valoraban los conductores.

Decenas de personas volvieron a utilizar el servicio de transporte público con normalidad. J.C. CORDOVILLA

Puntuales, volvió la calma
Aliviados por no tener que salir de casa con media hora de adelanto, los
usuarios agradecieron el fin de la huelga. Los relojes de las marquesinas
volvieron a marcar correctamente las horas de llegada de las villavesas
mientras algunos operarios retiraban los carteles de servicios mínimos.

Tras 24 días de huelga se repitieron escenas en las que dos villavesas llegaban a la par a su destino. CORDOVILLA

N.GORBEA Pamplona

Elcomitédeempresaconside-
ra que la retirada de los expe-
dientes sancionadores tam-
bién beneficiará a Patxi Goñi,
trabajador de TCC, delegado
sindical de CGT, concejal de
Aralar en Ansoáin y autor con-
feso de los sabotajes a nueve
villavesas. Goñi se autoincul-
pó de ser él quien cortó con
una tijera los cables de las má-
quinas expendedoras de bille-
tes aprovechando el descuido
de los chóferes y pidió que sólo
se le responsabilizara a él de la
acción. La empresa que ini-
cialmente anunció que sepa-
raba a Goñi del servicio evitó
después del acuerdo aclarar
en qué situación quedaba Go-
ñi.

Desde UPN, ayer, solicita-
ron la dimisión de Patxi Goñi
como concejal de Ansoáin
por NaBai. En una nota, el
partido ve “inaceptable que
una persona que ejerce un
cargo público, con la respon-
sabilidad que conlleva, haya
saboteado un servicio públi-
co y lo haya mantenido en el
anonimato once días”.

El expediente
de Patxi Goñi,
autor de los
sabotajes

N.GORBEA Pamplona

Al permanecer en huelga, los
trabajadores que no han reali-
zado servicios mínimos han
dejadodepercibircercade900
euros, mientras que el resto ha
perdido una media de 700. Por
este motivo y con el objetivo de
que “ningún empleado salga
peor parado que otro”, la parte
social ha acordado crear una
‘caja de resistencia’ en la que
cada uno aportará una canti-
daddedinero.“Seráproporcio-
nal a lo trabajado”, dijo el por-
tavoz Juan José Jaime. Tras
efectuar el reparto, donarán lo
restante a fines sociales.

Una ‘caja de
resistencia’
para cuadrar
los sueldos
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TUDELA Y RIBERA

JESÚS MANRIQUE
Tudela

La empresa Trasa, formada por
varias compañías del sector
agroalimentario de Navarra, La
Rioja y Aragón, invertirá algo
más de 1,3 millones de euros en
un centro piloto “único en Espa-
ña” para la recogida, tratamiento
y valorización de los restos que

generan las empresas agroali-
mentarias en el ámbito del valle
del Ebro.

Por el momento los promoto-
res han recibido una subvención
de 80.000 euros del programa
Eje 4 Leader (Feader) a través del
Consorcio Eder.

Una de las finalidades sería
tratar estos restos para conver-
tirlos en alimentación para ani-

males, aunque hay otras líneas
de trabajo que, por el momento,
sus promotores prefieren no des-
velar y que concretarán en un fu-
turo.

La empresa Trasa contempla
que la nueva planta se construya
en Milagro, aunque desde la em-
presa señalaron que su ubica-
ción definitiva todavía no se ha
decidido y que existen otras al-

La empresa Trasa prevé
invertir 1,3 millones y la
ubicación podría ser
Milagro; estaría en
marcha en 2015

Proyectan un centro piloto para
valorizar restos agroalimentarios

ternativas que siguen valoran-
do.

En marcha en 2015
En cuanto a los plazos previstos,
desde Trasa explicaron que es-
peran iniciar las obras este mis-
mo año 2014 con el objetivo de
que la planta esté en marcha en
2015, ya que el plazo de construc-
ción de las instalaciones ronda
un año.

Por el momento tampoco se
han concretado los puestos de
trabajo que generará esta nueva
actividad, que desde Trasa indi-
caron que es muy novedosa y
que no existe ningún centro co-
mo el que proyecta en toda Espa-
ña.

J.M.
Tudela

Un total de 20 proyectos presen-
tados por 16 ayuntamientos de la
Ribera recibirán 1.121.847 euros

de subvención de la Unión Euro-
pea a través del programa Eje
Leader de FEADER, dentro de la
convocatoria de noviembre de
2013.

Los municipios presentaron
las iniciativas para las que que-
rían conseguir ayudas y luego fue
el Consorcio Eder quien las tra-
mitó ante la Unión Europea. El
coste de los proyectos presenta-
dos supera los 3,3 millones de eu-
ros, por lo que las subvenciones
rondan el 34% del total.

La inversión total supera
los 3,3 millones y las
ayudas han sido
gestionadas por el
Consorcio Eder

20 proyectos riberos
reciben ayudas
europeas por más de
1,1 millones de euros

Niños acuden juntos al colegio en los ‘caminos escolares’ de Tudela.LANDA

Hay proyectos de todo tipo,
desde recuperación de entornos
naturales, a la creación de cen-
tros juveniles o iniciativas para la
promoción del turismo.

Entre ellos figura la mejora del

entorno del molino de Barillas,
del Queiles en Tulebras, del Ro-
mero en Cascante, el canal de
Tauste en Fustiñana; o del río Al-
hama en Fitero; la instalación de
una caldera de biomasa en la pis-

PROYECTOS

RIBAFORADA
‘El brócoli en Ribaforada’. Promoción del
brócoli con acciones de divulgación, charlas o
jornadas.
Presupuesto. 9.680 euros.
Subvención. 5.600 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

BARILLAS
‘Recuperación medioambiental del Molino
en Barillas’. Creación de un espacio de disfru-
te del entorno natural.
Presupuesto. 21.432,13 euros.
Subvención. 12.398,75.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

TULEBRAS
‘Acondicionamiento y mejora del río Quei-
les’. Mejorar el entorno, los usos públicos, va-
llado de seguridad y acondicionar senderos o
zona de recreo.
Presupuesto. 15.675,60 euros.
Subvención. 9.068,53 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

CASCANTE
‘Restauración ambiental del entorno del Ro-
mero’. Recuperación de la cubierta arbórea y
de la diversidad vegetal repoblando el bosque-
te junto al parque del Romero.
Presupuesto. 90.230,86 euros.
Subvención. 52.199,67.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

FITERO
‘Recuperación de la ribera del río Alhama’.
Recuperación medioambiental e instalación
de pasarela inundable para conectar las ori-
llas.
Presupuesto. 45.000,84 euros.
Subvención. 26.033,55 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

CINTRUÉNIGO
‘Eficiencia energética con biomasa’. Mejora
eficiencia energética en piscinas municipales
con el uso de biomasa de hueso de aceituna.
Presupuesto. 46.612,83 euros.
Subvención. 26.966,10 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

CADREITA, CINTRUÉNIGO Y PERALTA
‘Educat en el bosque’. Educación y sensibili-
zación en torno a aprovechamientos sosteni-
bles de recursos naturales.
Presupuesto. 9.066,99 euros.
Subvención. 5.245,37 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

MILAGRO
‘Centro piloto de recogida, tratamiento y va-
lorización de restos agroalimentarios’.
Construcción, puesta en marcha y explotación
de este centro. La ubicación en Milagro no es
definitiva.
Presupuesto. 1.331.000 euros.
Subvención. 80.000 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

‘Centro de Arte Joven’. Rehabilitar la segun-
da planta del antiguo colegio público para con-
vertirlo en centro joven para actividades de ar-
te y música.
Presupuesto. 146.838,45 euros.
Subvención. 66.236,54 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

ARGUEDAS
‘Adecuación y valorización de recursos tu-
rísticos’. Puesta en valor de las Peñas y las
cuevas, así como promoción de los valores de
estos recursos con fines turísticos.
Presupuesto. 115.243 euros.
Subvención. 66.669,51 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

BARDENAS REALES
‘Las Bardenas en tu mano’. Servicio de au-
dioguías y vídeoguías para información y difu-
sión de rutas y recorridos por Bardenas.
Presupuesto. 46.101 euros.
Subvención. 26.670 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

‘Bardenas bus’. Compra de autobús eléctrico
y adaptado a personas minusválidas para visi-
tas guiadas a Bardenas.
Presupuesto. 363.000 euros.
Subvención. 150.000 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

TUDELA
‘Caminos escolares’. Adecuación de estos
recorridos a través de la accesibilidad, mejora
del espacio urbano y recuperación de la auto-
nomía infantil, movilidad sostenible y hábitos
saludables.
Presupuesto. 168.176,51 euros.
Subvención. 97.292,20 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

BUÑUEL
‘Restauración y divulgación del patrimonio
documental’. Restauración de documentos
históricos de gran valor del archivo municipal
para su difusión y conservación.
Presupuesto. 23.088,8 euros.
Subvención. 13.357,16 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

VILLAFRANCA
‘Desarrollo turístico’. Señalización y promo-
ción del conjunto monumental de Villafranca y
acciones formativas para el sector.
Presupuesto. 15.500 euros.
Subvención. 8.966,94 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

FALCES
‘Nuevos espacios culturales en el antiguo
hospital’. Creación espacios para grupos cul-
turales, juveniles y otros que no cuentan ac-
tualmente con espacio de reunión. Reforma de
la cubierta del edificio y adecuación del inte-
rior.
Presupuesto. 311.781,22 euros.
Subvención. 150.000 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

‘Restauración del retablo mayor de la ermi-
ta del Cristo del Calvario’. Recuperación del
patrimonio cultural con esta restauración.
Presupuesto. 13.915 euros.
Subvención. 8.050 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

FUSTIÑANA
‘Paseo del Canal de Tauste’. Adecuación y
recuperación de una zona degradada en torno
al Canal de Tauste y el casco urbano de la lo-
calidad y convertirlo en paseo natural.
Presupuesto. 75.387,38 euros.
Subvención. 36.043,42 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

MONTEAGUDO
‘Centro juvenil’. Construcción y equipamiento
de un centro para actividades juveniles.
Presupuesto. 264.817,82 euros.
Subvención. 150.000 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2014.

PERALTA
‘Rehabilitación de La Laboral como centro
social y educativo’. Adaptación de esta anti-
gua residencia de estudiantes en un centro
multifuncional de uso social y educativo.
Presupuesto. 226.528,15 euros.
Subvención. 131.049,35 euros.
Fecha terminación. 1 septiembre 2015.

cina cubierta de Cintruénigo; o
centros culturales o juveniles en
Falces, Monteagudo, Milagro y
Peralta. Otra iniciativa son los ca-
minos escolares de Tudela.

Iniciativas turísticas
Además, el turismo tiene especial
relevancia. Es el caso de Argue-
das, que quiere poner en valor sus
cuevas; o de Villafranca, que seña-
lizará y promocionará su conjun-
to barroco monumental. A estas
se suma también la Comunidad
de Bardenas Reales con dos ini-
ciativas: la implantación de un
servicio de audioguías y vídeo-
guías para visitar el parque natu-
ral; y la compra de un autobús
eléctrico con el mismo fin.

Para ejecutar estos proyectos
hay dos plazos diferenciados se-
gún las bases de la convocatoria.
Unos tienen que estar concluidos
para el 1 de septiembre de este
año; mientras que el resto debe-
rán estar terminados en la mis-
ma fecha de 2015.
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UnaimagendeunazonadepinaresdeTudelaincluidaenelproyectoysituadajuntoalpolígonoindustrialdeCan-
raso y la autovía A-68 -al fondo, el polígono de Las Labradas-. NURIAG.LANDA

M.T.
Tudela

Un total de 585.140 euros abonará
laempresadefabricacióndepapel
Smurfit Kappa Navarra por la rea-
lización del aprovechamiento fo-
restal de un total de 177 masas de
pino Alepo distribuidas en terre-
nos comunales de 17 municipios
riberos y Bardenas Reales duran-
te un periodo de cuatro años. Este
precio es más de 5 veces superior
al de licitación del concurso, me-
diante subasta, que convocó con
tal fin el consorcio Eder, y del que
esta empresa ha sido la adjudica-
taria al presentar la oferta econó-
mica más elevada de las 5 presen-
tadas. Los citados municipios de-
legaron en Eder la gestión de esta
iniciativa, que persigue desarro-
llar de forma conjunta la mejora y
limpieza de sus pinares evitando
así riesgos de plagas o incendios,
además de posibilitar que la adju-
dicataria aproveche la biomasa fo-
restal de los mismos para generar
energía.

En concreto, las masas foresta-
les de pinos incluidas en este pro-
yectoseencuentranenAblitas,Ar-
guedas, Azagra, Cabanillas, Cin-
truénigo, Corella, Cortes, Falces,
Fitero,Funes,Milagro,Monteagu-
do, Peralta, Tulebras, Tudela, Val-
tierra y Villafranca, además de
Bardenas , todas ellas pertene-
cientes a Eder.

La planta de Sangüesa del gru-
po Smurfit Kappa, que cuenta con
un total de 17 distribuidas entre
España y Portugal, será la que uti-
lizarátodalamaderaqueseobten-
ga de este aprovechamiento fores-
tal como biomasa para producir
electricidad en la propia planta y
calor para su proceso industrial,
según indicó ayer Fernando Gas-

tón, responsable de Exploracio-
nes Forestales. Asimismo destacó
la fuerte apuesta que ha realizado
la empresa para conseguir este
aprovechamiento forestal en el
que se “va a movilizar mucha bio-
masa y madera que se quedará en
Navarra”, indicó, ya que el resto de
las empresas que se presentaron
eran de fuera de la Comunidad fo-
ral. Por su parte, desde Eder mos-
traron su satisfacción por el resul-
tado de la adjudicación.

Gestión conjunta
La mayor parte de los pinares en
los que se va a actuar se planta-
ron hace unos 60 años para con-
tener la erosión del terreno. Des-
de entonces no se ha realizado
una gestión de los mismos y su
estado actual es precario con es-
caso o nulo mantenimiento, se-
gún indicaron desde Eder cuan-
do licitaron este aprovechamien-
to forestal de las mismas. Incluye
desde quitar árboles en mal esta-
do o ramas caídas a retirar resi-

Lo realizará Smurfit
Kappa Navarra durante
4 años por 585.140 €
frente a los 102.202 del
precio de licitación

Son un total de 177
masas de pino que
ocupan 1.426 hectáreas
de comunal de 17
municipios y Bardenas

La Ribera adjudica por 5 veces más
el aprovechamiento de sus pinares

duos forestales y no forestales.
Un proyecto que, como se re-

cordará, comenzó en 2010 con
un estudio que realizó el consor-
cio, previa autorización de las
entidades asociadas, para la
puesta en valor de los pinares de
la Ribera de Navarra. Costó
90.980 euros, financiados por el
Eje 4 Leader (Feader), y fue guia-
do por la dirección de la sección
forestal del departamento de De-
sarrollo Rural, Industria, Em-
pleo y Medio Ambiente del Go-
bierno foral, que también se en-
carga de la supervisión previa y
la correcta realización del con-
trato.

Este estudio planteó la posi-
bilidad de convertir los restos
leñosos de los pinares en ener-
gía. Posteriormente, Eder pro-
puso a sus asociados realizar
una gestión conjunta de sus pi-
nares, ya que de forma indivi-
dualizada tendría escasa o nula
rentabilidad para su aprove-
chamiento como biomasa.

Una apuesta “estratégica” que creará
entre 8 y 12 empleos directos

M.T.
Tudela

Fernando Gastón calificó de estra-
tégico para el grupo Smurfit
Kappa este tipo de aprovecha-
mientos a medio-largo plazo “por-

La adjudicataria destaca
la importancia de este
tipo de contrato para
planificar su trabajo a
largo plazo

que permite planificar los traba-
jos y da seguridad tener madera a
largo plazo”. “Poder conseguir
parte del suministro es muy im-
portante”, explicó. Añadió que los
precios de biomasa y madera es-
tán en alza los últimos meses.

Respecto a haber superado en
más de 5 veces el precio de licita-
ción,comentóqueeltipodetecno-
logía que se usa en la planta de
Sangüesa, que tiene 250 emplea-
dos directos y otros tantos sub-
contratados, “nos permite contro-
lar más los costes y poder pagar

DATOS DE INTERÉS

1 Superficie.Son177masasde
pinoAlepoquetienenunasuper-
ficietotalde1.426hectáreasy
queestánubicadasenelcomunal
de17municipiosyBardenas

2 Laslocalidades.Ablitas:14
masasdepinaresqueocupanuna
superficiede66,84hectáreas;Ar-
guedas:12con77,8hectáreas;
Azagra:6con41,2hectáreas;
Bardenas: 2con17,9hectáreas;
Cabanillas:5con6,6hectáreas;
Cintruénigo:8,con44,44hectá-
reas;Corella:10con51,7hectá-
reas;Cortes:2con4,5hectáreas;
Falces:5con36hectáreas;Fitero:
10con304,2hectáreas;Funes:
13con103hectáreas;Milagro:1
con89,8hectáreas;Monteagudo:
3con6,5hectáreas;Peralta:7con
143,23hectáreas;Tulebras:2con
2,22hectáreas;Tudela:51con
232,1hectáreas;Valtierra:18con
154,43hectáreas; yVillafranca:8
con53,1hectáreas.

3 Paracuatroaños.Elconsor-
cioEder,enquienlosayuntamien-
tosdelaslocalidadesyacitadas
handelegadolagestióndeeste
proyecto,sacóaconcursoenoc-
tubre,mediantesubasta, lamejo-
rayaprovechamientoforestalde
estospinaresdurantecuatro
años.Elpreciodelicitaciónerade
104.202eurosyseadjudicaríaa
laofertaeconómicamáselevada
delasquesepresentasen.

4 Adjudicación.Ederhaadjudi-
cadoelaprovechamientofores-
taldelospinaresyacitadosa
SmurfitKappaNavarra-unade
las cinco ofertas presentadas-
por un importe de 585.140 eu-
ros. La firma del contrato está
prevista para la próxima sema-
na.

más al propietario”.
Gastón añadió que este con-

trato conllevará incrementar la
actividad en explotación forestal,
por lo que supondrá crear entre 8
y 12 empleos directos, y más indi-
rectos, ya que habrá “camiones y
máquinas trabajando en esas zo-
nas”, afirmó. Respecto al tipo de
aprovechamiento, afirmó que no
sólo van a ser troncos de árboles,
sino también ramas u hojas “lo
que va a permitir que haya me-
nos residuos, evitando riesgo de
incendios y plagas”.

TUDELA Y RIBERA

● Dijo que si no se puede
firmar un convenio
plurianual al estar el
presupuesto prorrogado
habrá financiación anual

J.M.
Tudela

El consejero de Educación, Jo-
sé Iribas, aseguró ayer en el
Parlamento de Navarra que la
viabilidad del Conservatorio
Fernando Remacha de Tudela
“está plenamente garantiza-
da”. En su respuesta al parla-
mentario socialista Pedro Ras-
cón sobre si tiene intención de
firmar el convenio que negoció
en junio de 2013 con el Ayunta-
mientodelacapitalriberapara
financiarestecentroconcarác-
ter plurianual, Iribas afirmó:
“Podremosfirmarunconvenio
con todos los compromisos de
colaboración a la hora de la
gestión,funcionamientoycola-
boración con grupos musica-
les”.Añadióquesinopuedeser
suscrito plurianualmente por-
que no hay presupuesto de Na-
varra aprobado sino prorroga-
do, esta dispuesto a “compro-
meter la financiación anual”.

Dijo haber cumplido taxati-
vamente lo previsto en el prea-
cuerdo “en el sentido de que en
diciembrede2013sehizoelpa-
goprevisto,yqueseaprobópor
resolución, y tenemos un se-
gundo pago para el semestre
restante del curso para el que
consignaremos la cantidad ne-
cesaria para cumplir con el es-
píritu del convenio”.

Rascón no puso en duda las
buenas intenciones del conse-
jero, pero insistió en saber si se
va a firmar el acuerdo. “No du-
do de sus buenas intenciones,
pero sí me queda duda de las
intenciones de algún otro
miembro de su gobierno sobre
la inejecución de los presu-
puestos”, añadió preguntándo-
se qué ocurre cuando se com-
promete algo y luego no se
cumple.

Voluntad de cumplir
Iribas dijo que el Parlamento
instó al Gobierno a consignar
la cantidad suficiente para
mantener la enseñanza profe-
sional de música en Tudela.
Añadió que el Ejecutivo y Edu-
cación, en cumplimiento con lo
acordado por unanimidad en
el Parlamento, consignó una
partida suficiente para cum-
plir lo previsto en el borrador
del convenio. “No tenemos pre-
supuestos aprobados sino pro-
rrogados, pero tenemos la ple-
na voluntad de cumplir con to-
do lo comprometido con
Tudela”, afirmó.

Destacó la importancia de
Tudela y la Ribera para el Eje-
cutivo “y la vertebración de Na-
varra”. “La calidad del servicio
educativo en esta zona es refe-
rente incluso para Navarra y
trabajaremos para garantizar
la plena viabilidad y la máxi-
ma calidad con un conserva-
torio profesional con el que el
Gobierno está comprometi-
do”, indicó.

Iribas garantiza
la viabilidad del
Conservatorio
de Tudela
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TIERRA ESTELLA

SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Pamplona

Casi 370.000 euros menos de lo
previsto inicialmente. La obra de
reforma del Palacio de la Real Fá-
brica de Municiones y Armas de
Orbaizeta costará un 30% por de-
bajo del precio máximo en el que
se licitó. La Junta General del Va-
lle de Aezkoa ha adjudicado esta
intervención por 861.347 euros,
IVA del 21% incluido, a la empresa
Obras y Servicios Tex de Estella,
cuando en el proceso de licita-
ción el valor máximo estimado

que se marcaba era de 1.230.496
euros.

La oferta que ha sido adjudica-
taria de los trabajos es una de las
5 que concurrieron al proceso de
selección, y también la que pre-
sentaba la mayor baja en el pre-
cio. No obstante, según señalan
desde la propia Junta, “la mayor
parte de las ofertas planteaban
una baja en torno al 20%”. En el
proceso de adjudicación, que cul-
minó el 26 de diciembre, la oferta
económica valía 50 puntos, y
otros 50 la técnica.

Al día siguiente, el mismo 27
de diciembre, se informó ya al
Ministerio de Fomento. No en va-
no, se había dado de plazo a la
Junta del valle pirenaico para ad-
judicar la obra hasta el fin de año,
como forma de asegurarse el 75%
de subvención prevista a través
del programa de ayudas para pa-
trimonio ‘1% Cultural’.

El actual era el segundo proce-
so de licitación que Aezkoa afron-
taba sobre el mismo proyecto,
después de que el anterior (se lle-
garon a adjudicar las obras en
marzo de 2012 por 1,1 millones)
tuviera que anularse, a instan-

Cumplió con el plazo
dado por el Estado al
adjudicar antes de fin de
año para poder contar así
con su 75% de ayuda

La Junta del valle sigue
sin saber si dispondrá
del 25% añadido que
prometió Navarra en el
primer proceso anulado

Aezkoa adjudica la obra
de la fábrica de armas
con una baja del 30%

cias estatales, al haberse incor-
porado mejoras al proyecto que
previamente había aceptado el
Ministerio.

La duda del Gobierno navarro
Ya adjudicados los trabajos, se
espera que estos den comienzo
en un breve espacio de tiempo, y
se desarrollarán en 4 anualida-
des, entre 2014 y 2017, marcándo-
se como fecha de fin de ejecución
el 10 de mayo de 2017. En este edi-
ficio se configurará un centro de
recepción de visitantes, dentro
de un proyecto más amplio de re-
cuperación de este recinto fabril
del siglo XVIII valorado en 4 mi-
llones de euros.

Fomento ya adelantó a Aezkoa
315.000 euros en 2011, al firmarse
el convenio inicial, dinero con el
quepodráempezarlaobra.Lapri-
mera certificación, justificando la
inversióncorrespondienteydeca-
ra a recibir la siguiente parte (se
darían 3 anualidades en 2014,
2015 y 2016), se debe entregar al
Ministerio el 1 de junio. No obstan-
te,yantelaprevisióndelosrigores
invernales, se ha pedido ya una
prórroga para que sea en otoño.

A la derecha, con las ventanas verdes, el edificio del Palacio de la Fábrica de Armas de Orbaizeta que se reformará. ASER VIDONDO/ARCHIVO

Cultura no puede
asegurar la ayuda

Confirmada la adjudicación de
esta obra, el departamento de
Cultura del Gobierno de Navarra
siguesinpoderasegurarsipodrá
aportar la parte de la inversión
(25%) a la que se comprometió en
2012. Ahora bajaría de los
300.000 euros previstos a
215.000 a repartir entre los años
2014, 2015 y 2016. “Seguimos ofi-
cialmente comprometidos con
esta obra, pero la situación es
complicada, y más con el Presu-
puestodelGobiernoprorrogado.
No existe partida como tal, y lle-
var a cabo una modificación es
muy complejo, más aún depen-
diendo de la disponibilidad pre-
supuestaria que se dé”, dicen.

Aún así, la Junta necesita tam-
bién una parte económica com-
plementaria a la que, en 2012, en
el primer proceso, ya se compro-
metió públicamente el Gobierno
de Navarra, aunque a día de hoy
no está asegurada.

De los 1,2 millones de inver-
sión previstos en origen, el Minis-
terio de Fomento abonaría
900.000 euros (el 75%) y Navarra
otros 300.000 (el 25%). Ahora,
con la baja en la adjudicación,
esas cantidades se verían reduci-
das a unos 645.000 euros por
parte estatal y 215.000 euros por
parte navarra. Aezkoa corre con
el aumento del IVA del 18 al 21%
(unos 30.000 euros), y con la di-
rección de obra (unos 80.000).

SANGÜESA Atendidas
415 consultas en la
oficina del consumidor
La oficina del consumidor
puesta en marcha en Sangüe-
sa en abril, fruto de un conve-
nio entre el consistorio y el
Gobierno, ha atendido en
2013 un total de 415 consultas.
De ellas, el 65% tenían que ver
con las telecomunicaciones,
otro 10% con los suministros
de gas y luz, otro 10% con los
bancos, otro 5% con los segu-
ros, y el resto con otras mate-
rias. De estas reclamaciones,
242 fueron solucionadas.

SANGÜESA Tres días de
actividades con motivo
de San Sebastián
Con el lanzamiento el sábado
18 en Sangüesa del cohete
anunciador, a las seis de la tar-
de, darán inicio tres días de ac-
tividadesconmotivodelafesti-
vidad del patrón San Sebastián
(20 de enero). Ese sábado, tras
el cohete, habrá chocolatada,
verbena,torosdefuegoylaen-
trega de los premios de la feria
taurina. El domingo 19, gigan-
tes y jotas por la mañana, y pe-
lota,bailesytorosdefuegopor
la tarde. Y el lunes 20, el acto
central será la procesión y mi-
sa desde las 11.30 horas.

SANGÜESA Curso de
poda e injertos con
sesiones prácticas
El Ayuntamiento de Sangüesa
y el Consejo de la Producción
Agraria Ecológica de Navarra
(CPAEN) organizan para el
próximo fin de semana un
curso de poda e injertos. Las
plazas, a 15 euros, están limi-
tadas a 20 personas. El vier-
nes 17, por la tarde, se ofrece-
rán unas sesiones teóricas. Y
el sábado 18, por la mañana,
habrá trabajos prácticos so-
bre el terreno.

LUMBIER El consistorio
otorga 6.415 euros a
5 asociaciones y ONG
Cinco proyectos solidarios de
otras tantas asociaciones y
ONG han recibido un total de
6.415 euros en ayudas, a razón
de 1.283 cada uno, por parte
del Ayuntamiento de Lum-
bier. Así se aprobó en el pleno
de diciembre. Se otorgan a la
Asociación Zona de Sangüe-
sa-Puente Solidario, a la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple
de Navarra (Ademna), a la
Asociación Ayuda Escuelas
Profesionales en África, a Ma-
nos Unidas y a Anfas.

A.V.
Pamplona

Los bomberos del parque de San-
güesa han remitido una carta a los
ayuntamientos de su zona de in-
fluencia para comunicar la preca-
ria situación que, desde su punto
de vista, se está dando en los últi-
mos tiempos “debido al incumpli-
miento de los acuerdos de renova-

ción de plantilla y reposición de ju-
bilaciones por parte del Gobierno
de Navarra”. Una misiva que, se-
gún aseguran, también preveían
mandar otros parques navarros a
sus consistorios más próximos al
darse situaciones parecidas.

Dicen sobre su caso concreto
que “la dotación media del parque
sangüesino es de 3 bomberos al
día, que dan servicio a una pobla-

Los bomberos de Sangüesa alertan de
su situación ante la falta de efectivos

ción de 11.000 habitantes en una
zonade1.000km2”.“Alhabersólo3
bomberos, ante cualquier mínima
urgencia (un traslado en ambu-
lancia a Pamplona) el parque que-
da cerrado, quedando sin efecti-
vos para una segunda emergen-
cia. Esto no ocurriría si el mínimo
fuésemos 4 bomberos, ya que así
se podrían quedar dos en el par-
que”, afirman.

Aseguran además que “en el
año 2013 ya ha habido jornadas
por debajo del mínimo acordado
de 3 bomberos”, y que “en el año
2014 y sucesivos es una situación
que va a ir a más”. “Incluso se ha
planteado que por las noches cier-

En una carta remitida a
consistorios, destacan
que con sólo 3 bomberos
no hay efectivos para una
segunda emergencia

tosparquestansólotengan2bom-
beros”, añaden.

“Estudios internacionales indi-
can que pasar de 3 a 4 bomberos
incrementa un 80% la rapidez de
ejecución.Estarpordebajodelmí-
nimo de 3 afecta seriamente a la
seguridadtantodelasvíctimasco-
mo de los intervinientes”, apun-
tan.

Finalmente, indican que “en
2013 se han eliminado un 65% las
horas de formación”, y que “desa-
parecerán para 2014”. Asimismo,
al igual que todo el colectivo de
bomberos, piden “que se convo-
quen las plazas necesarias para
ser lo más eficaces posible”.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

Las piscinas del Ereta han pasa-
do a formar parte del recuerdo
de los tafalleses. La apertura de
las nuevas instalaciones estiva-
les en la ciudad deportiva propi-
ció su clausura y este pasado ve-
rano ya no abrieron sus puertas
aunque los vasos permanecían
vallados. Aunque sin piscinas, el
complejo Ereta ha pasado a ser
un espacio de lúdico y de ocio
para los tafalleses y, por eso, con
el objetivo de garantizar la segu-
ridad de aquellas personas que
hagan uso de los jardines y otras
instalaciones el consistorio ha
procedido a sellar las piscinas.

La decisión, tal y como recal-
ca el concejal de Urbanismo, Pa-
blo Larrasoaña, se ha tomado si-
guiendo criterios de seguridad.
“El Ereta constituye un espacio
abierto al público. Hasta ahora,
se encontraba vallado por segu-
ridad pero está mejor con las
piscinas selladas para evitar así
cualquier susto. Cuando esté

completamente sellado se eli-
minarán las vallas y se dejará
abierto”, indicó el edil regiona-
lista.

La consecución de estos tra-
bajos de sellado de las piscinas,
que comenzó a finales del pasa-
do mes de diciembre, se ha lle-

Esta medida se ha
tomado siguiendo
criterios de seguridad ya
que el Ereta constituye
un espacio público

El Ayuntamiento de Tafalla sella
las antiguas piscinas del Ereta

vado a cabo con cargo a la parti-
da aprobada por el pleno muni-
cipal el pasado 17 de diciembre
para llevar a cabo pequeñas
obras por un importe de 192.000
euros. En concreto, estos traba-
jos supondrán una cuantía de
28.400 euros, una cantidad que

Trabajos de sellado de las antiguas piscinas del Ereta. GALDONA

engloba también el asfaltado
del paseo Ereta que ya se ha lle-
vado a cabo.

Mantener el Ereta
Desde que se clausuraron las
piscinas, el consistorio ha de-
fendido su idea de mantener el

Iluminación de
varios pasos de
peatones

Otra de las actuaciones enmar-
cadas dentro de la partida pre-
supuestaria de 192.000 euros
aprobada por el consistorio ta-
fallés el pasado 17 de diciembre
es la iluminación de varios pa-
sos de peatones ubicados en las
avenidas de Severino Fernán-
dez y Estella, donde se encuen-
tran algunos de los más transita-
dos de la localidad. Los postes
para esta iluminación ya se han
colocado y únicamente faltan
por poner los focos con las lumi-
narias. A la iluminación de estos
pasos de peatones el Ayunta-
miento de la ciudad del Cidacos
destinará 12.000 euros.

Ereta como espacio de esparci-
miento lúdico y de ocio. Ya este
pasado verano, se abrió al públi-
co, de manera gratuita, de 9.30 a
21.30 horas, para que los veci-
nos pudieran hacer uso de las
mesas de piedra, los asadores,
las zonas verdes y la zona para
practicar tenis de mesa. De este
uso gratuito quedaron exclui-
dos los vestuarios, para cuyo
uso había que abonar la tasa co-
rrespondiente.

La idea es que las instalacio-
nes sigan ofreciendo este servi-
cio como espacio lúdico y de
ocio abierto para todos los pú-
blicos aunque el consistorio de-
be todavía definir cómo será
exactamente.

TAFALLA Puntido Teatro
actúa hoy en la ciudad

ElgrupodeteatrotafallésPunti-
do Teatro interpretará hoy en la
casa de cultura la obra No hay
ladrón que por bien no venga. La
actuación será las 20.30 horas
(entradas a 5 euros). Es una re-
presentación enmarcada en la
semana pre San Sebastián. S.M.

TAFALLA Plantación de
árboles en el Cidacos
Elcentroderecursosambienta-
les de Navarra (Crana), el Ayun-
tamiento de Tafalla y la asocia-
ción naturalista Astigarro han
programado para mañana la
plantación de medio centenar
de árboles de ribera en las ori-
llas del río Cidacos a su paso por
el casco urbano de Tafalla. El
punto de encuentro será la pla-
za de la Moderna a las 10.30 h.
Interesados: 674 201 820. S.M.

Concentración de trabajadores realizada en noviembre. S. MUÑOZ (ARCHIVO)

● CC OO valora la sentencia
como “muy favorable” para los
intereses de los trabajadores y
destaca que es la primera de
este tipo en Navarra

DN
Pamplona

El Tribunal Superior de Justicia
de Navarra (TSJN) ha declarado
nulo el despido de 26 trabajado-
res de la fábrica de Ibercake en
Santacara (antigua Pastas Ga-
rro), decisión que supuso el cie-
rre de la planta en julio del año
pasado. La sentencia, que no es

firme, da la razón a CC OO, que
había solicitado la nulidad del
ERE de extinción tras denunciar
que se había “deslocalizado frau-
dulentamente” la producción a
otras fábricas del grupo.

Según declaró ayer Jesús Ce-
ras, secretario general de la Fede-
ración Agroalimentaria de
CCOOenNavarra,elfallotambién
reconoce la responsabilidad soli-
dariadelgrupoempresarialdomi-
nado por los hermanos Serna, que
utilizaron las empresas Horno de
Tuesta y Horno de Almansa como
aval para adquirir Pasta Garro.

“La nulidad supone el derecho
de los trabajadores a la readmi-

El Tribunal Superior anula
el ERE con 26 despidos en
Ibercake de Santacara

sión y el abono de los salarios de
tramitación desde agosto de
2013. Dado que la maquinaria
permanece intacta, es posible
continuar la actividad por Iber-

cake, que está en concurso, u otro
grupo inversor”, explicaba Ceras.

La decisión judicial también
podría beneficiar a los 20 despe-
didos en marzo del año pasado.
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D. VALERA.
Colpisa. Madrid

Los jóvenes españoles se mues-
tran muy pesimistas respecto al
presente y no albergan esperan-
zas para el futuro. El alto paro en-
tre ese colectivo (57,5% según el úl-
timo Eurostat)y la falta de garan-
tías de encontrar un empleo a
pesar de la formación está llevan-
do a los jóvenes a tomar medidas
desesperadas. De hecho, casi la
mitad estaría dispuesto a aceptar
cualquier trabajo con un bajo sala-
rio aunque le obligue a desplazar-
se a otra localidad o país. Esta de-
sesperanzasereflejaenquelama-
yoría (53%) considera que su
situación actual es peor de lo espe-
rado y un 76% cree que seguirá
igual o se resentirá más. Este es el
escenario que refleja el estudio
Crisisycontratosocial.Losjóvenes
en la sociedad del futuro realizado
por el Centro Reina Sofia sobre
Adolescencia y Juventud promo-
vido por la Fundación de Ayuda
contralaDrogadicción(FAD)enla
que han participado 1.000 jóvenes
entre 18 y 24 años.

Esta visión fatalista tiene que
ver con la falta de trabajo. Entre
quienes tienen empleo más de un
tercio (37,4%) considera bastante
probable perderlo en un año.
Mientras que la inmensa mayoría
de los jóvenes parados (71%) ve po-

Un estudio de la FAD
refleja que el 53% cree
que su situación es peor
de la esperada y el 76%,
que seguirá igual o peor

La juventud
española
se instala en
la fatalidad
La mitad aceptaría
cualquier trabajo precario

LAS RESPUESTAS DE LOS JÓVENES

¿Qué problemas tiene la juventud? ¿Qué problemas tienen los encuestados?
Paro 76,4% Paro 57,8%
Salarios bajos 44,5% Falta de ayudas y becas 41%
Precariedad en el empleo 39,8% Precariedad en el empleo 39,4%
Falta de ayudas y becas 36% Salarios bajos 39,4%
Falta de confianza en jóvenes 20,8% Falta de confianza en jóvenes 22,1%
Apatía de los jóvenes 14,1% Dificultad para alquilar casa 12,8%
Dificultad para comprar casa 11,5% Dificultad para comprar casa 11,8%

¿Quién tiene la culpa de los problemas? ¿Qué medidas son necesarias para mejorar?
Gobierno y partidos 70,9% Más ayudas para encontrar empleo 55,9%
Empresarios y banqueros 50,7% Incentivos a empresas para contratar jóvenes 39,2%
Situación económica 39,3% Leyes para mejorar condiciones laborales 35,8%
Sociedad en general 19,6% Ayudas a emprendedores 35,5%

¿Qué acciones deben hacer los ciudadanos?
Apoyar movimientos que propongan cambios profundos en el sistema 51,7%
Apoyar a partidos y movimientos que proponga reformas que respeten el sistema actual 30,8%
Apoyar a los gobiernos y en sus ajustes y confiar en el orden político 9,7%
Los ciudadanos no pueden hacer nada 7,2%

coonadaprobableencon-
trarunempleoenesepe-
riodo. Esa desespera-
ción lleva a que casi la
mitad de los jóvenes
(48,6%) esté dispuesto a
aceptar cualquier tra-
bajo en cualquier lugar
yaunquetengaunsuel-
do bajo. Esto se refleja
en el empleo precario
de los jóvenes donde
abundan (56,2%) los
contratostemporaleso
la ausencia de contra-
tos en un alarmante
17,1%. Además, ven
bastantes probabili-
dades (61,7%) de te-
ner que irse al ex-
tranjero. “Antes el
trabajo se valora-
baporloquedaba,
ahorasevaloraen
sí mismo”, dice
Eusebio Megías,
director técnico
de la FAD.

Los jóvenes
no confían en es-
ta situación me-
jore a medio pla-
zo. El 61,7% cree
muy difícil encon-
trar en tres años un
trabajoparaelquese
ha formado y la mitad
piensa que será muy
complicado mantener cualquier
trabajo. Estas dificultades econó-
micas tienen consecuencias en
otrosaspectosdelavida.Porejem-
plo, un 59,2% señala como muy di-
fícil poder comprar o alquilar una
casa y un 49,5% formar una hogar
y una familia.

Una brecha social mayor

Elestudioreflejaquelabrechasocialseacrecienta
con la crisis. De esta forma, los jóvenes de clases
bajas y media-baja tienen un elevado paro del
46,4%,frenteal5,2%delasclasesmásaltas.“Lacri-
sis afecta especialmente a los más desfavorecidos
aumentadolasdiferenciassociales”,reconocióEu-
sebio Megías, el director técnico de la FAD. Por to-
do ello este experto alerta de la posibilidad de que
los jóvenes con menos formación queden “total-
mente excluidos” del sistema.

“Lo
importante para mí,
en la época que me

encuentro, es encontrar
trabajo”

“Hemos vivido mucho
mejor que nuestros padres.

Ahora, cuando ya eres adulto, a
lo mejor sí vamos a empezar a

pasarlas
canutas”

“Más
que defraudado con la

carrera y conmigo mismo, me
siento impotente

hacia la gente que ofrece
trabajo”

“Yo,
con 24 años

esperaba no sé, tampoco
un puesto fijo, pero sí haber

entrado en lo que he
estudiado y haberlo

intentado”

“Somos
la generación flexible,

que está a todo. Si hay que
aprender informática, se

aprende, si hay que irse, nos
vamos”

“Como
puede pasar de todo y de

nada, estás un poco a la espera,
a ver qué tiene que

venir”

“Ya
te quedas en plan:
hijos no voy a tener

nunca, trabajo tampoco,
hasta

los 50 con mi padre”

“Si
esto ocurría en la

época de nuestros padres
todo el mundo se

echaba a la calle. Ahora nos
quedamos en casa.”

“Asignaturas
que hayan enseñado

algo, profesores que me
hayan

aportado algo…
pocos”

“Somos
la generación más

preparada
de la historia y no nos

saben aprovechar”

Frases extraídas
del estudio cualita-
tivo elaborado por
la FAD, en el que
se formaron ocho
grupos de discu-
sión con jóvenes
de entre 20 y 25
años.

“Sólo se ha visto el
dinero y no las bases de

cómo construir real -
mente un país”

“La incertidumbre te
cabrea porque no puedes

planificar tu vida,
te ves que te vas a plantar con casi

cuarenta años y todavía no has
encontrado un

camino para hacer tu vida”
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Los trabajadores de TCC aceptan el último acuerdo y
desconvocan la huelga de villavesas

Los trabajadores de la empresa TCC, adjudicataria del transporte urbano comarcal, decidieron el

miércoles aceptar el último acuerdo alcanzado entre la mayoría del comité de empresa y la

compañía poniendo así fin a la huelga de las villavesas, que ha durado 24 días

El acuerdo al que llegaron el pasado lunes, día de Reyes, los sindicatos del comité de empresa, excepto

LAB, y la dirección de TCC fue votado el miércoles por los trabajadores en un referéndum en tres turnos, de

5.45 a 7.30 horas, de 12 a 14.30 horas y de 16 a 19 horas.

Han votado un total de 400 trabajadores de TCC: 313 empleados se han mostrado partidarios de aceptar el

último acuerdo y desconvocar la huelga, mientras que 79 han apoyado seguir con el paro y rechazar la

propuesta. Se han contabilizado además cinco votos en blanco y tres nulos. Con este resultado, se pone fin

a una huelga en el transporte urbano de la Comarca de Pamplona que comenzó el pasado 16 de diciembre y

que ha cumplido 24 días.

El acuerdo alcanzado entre las partes, y ratificado por la mayoría de la plantilla, recoge la retirada de los

expedientes abiertos a 12 trabajadores, ultraactividad del convenio hasta la firma de uno nuevo, una

cláusula antidescuelgue y hacer fijos entre 40 y 50 trabajadores. En materia salarial, contempla una subida

del 0,25 por ciento por cada medio millón de viajeros nuevos.

Fuente: Europa Press
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