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Un vuelo Barcelona-Düsseldorf se 
estrella en los Alpes: 150 muertos
El avión se desplomó bruscamente cuando volaba sobre Francia

Helicópteros militares y civiles establecieron en Seyne su base de operaciones para acceder al lugar del accidente. EFE

Un pamplonés, entre 
las 45 víctimas españolas

Navarra baraja 
regular los 
túneles de 
Belate con 
semáforos
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Rogelio Oficialdegui, 
de 62 años, era director 
de recursos humanos 
de Delphi en Barcelona
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Europa Press. Madrid 

Acciona, en consorcio con la ita-
liana Ghella, ha firmado el que 
constituye el mayor contrato fe-
rroviario de la historia de No-
ruega, un proyecto de 8.700 mi-
llones de coronas noruegas 
(1.000 millones de euros) con el 
que el grupo español entra en 
este país nórdico.  

El contrato consiste en el di-
seño y la construcción de dos tú-
neles gemelos para la circula-
ción de trenes de alta velocidad, 
que con sus 20 kilómetros de 
longitud serán los más largos 
de Escandinavia.  

Acciona se ha hecho con este 
nuevo gran contrato a través de 

un consorcio que controla al 
60% y que completa Ghella con 
el 40% restante. Se trata del se-
gundo y mayor de los cuatro 
contratos en los que Noruega ha 
dividido el proyecto Follo Line 
de alta velocidad.  

Los túneles unirán Oslo y la 
ciudad de Ski para formar así el 
eje central de un desarrollo fe-
rroviario interurbano hacia el 
sur de la capital noruega.  

Para la construcción de los 
túneles gemelos se utilizarán 
de forma simultánea cuatro tu-
neladoras. El consorcio tam-
bién se encargará de acometer 
todas las instalaciones ferrovia-
rias de los túneles, salvo los sis-
temas de señalización.

Acciona construirá dos 
túneles ferroviarios en 
Noruega por mil millones

El regulador prevé elegir 
antes de Semana Santa 
a la entidad que se haga 
cargo de la gestión

J.M. CAMARERO Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha dado un 
paso más en la liquidación definiti-
va de las actividades de Banco Ma-
drid. El regulador ha suspendido 
la autorización que esta entidad 
tenía concedida para poder ope-
rar como gestora –la empresa que 
administra y opera con las inver-

La CNMV prohíbe a Banco 
Madrid volver a gestionar 
fondos de inversión

siones– y depositaria –la sociedad 
que custodia estos productos– de 
fondos de inversión en España.  

Mientras, el regulador conti-
núa en la búsqueda de entidades 
que se hagan cargo de los fondos 
de inversión de la filial del banco 
andorrano BPA. Del casi centenar 
de fondos que tenía en cartera, en 
21 de ellos no se pueden realizar 
ni reembolsos ni suscripciones 
por parte de los inversores, hasta 
que lo autorice la CNMV, después 
de que paralizara toda esta opera-
tiva el 16 de marzo. 

Una vez anuladas las autoriza-
ciones de Banco Madrid, la si-
guiente decisión que tomará la 

CNMV será la de designar a las 
firmas que se harán cargo de esas 
funciones. El regulador recibirá 
las ofertas que le lleguen de las 
compañías interesadas en gestio-
nar esos fondos. Después, “estu-
diará cuál es la más beneficiosa 
para los intereses de los inverso-
res”, apuntan fuentes de la Comi-
sión. Es decir, no se habilitará una 
subasta, un concurso o cualquier 
otro procedimiento público. 

La intención de la CNMV es 
adoptar esta decisión “en el más 
breve plazo posible”, apuntan 
desde el organismo. Posiblemen-
te será en los próximos días, 
siempre antes de Semana Santa.  

Las salidas de dinero de estos 
productos no han sido muy eleva-
das, ni en los días anteriores a la 
suspensión de los reembolsos ni 
en los días siguientes, en los fon-
dos que han permanecido abier-
tos. Morningstar estima que esas 
salidas suponen unos 132 millo-
nes de euros, un 3,23% de los acti-
vos bajo gestión.

● La inversión forma parte 
de un plan estratégico  
para afrontar la próxima 
liberalización del 
transporte de viajeros

Agencias. Madrid 

Renfe lanzará en el tercer tri-
mestre de este año un concur-
so público para contratar el 
suministro de cuarenta nue-
vos trenes que supondrá una 
inversión de 1.100 millones de 
euros, anunció la ministra de 
Fomento, Ana Pastor.  

Se trata de un “contrato 
marco” por el que el fabrican-
te o fabricantes que resulten 
adjudicatarios suministrarán 
los trenes a Renfe de forma 
progresiva en el tiempo, en el 
horizonte de la próxima déca-
da. Las entregas se programa-
rán en función de las necesi-
dades de la compañía, de la 
demanda de viajeros y de la 
puesta en servicio de nuevas 
líneas. Con este pedido, la 
compañía ferroviaria prevé 
incorporar a su flota distintos 
tipos de trenes, entre los que 
se incluirán unidades para 
servicios de Larga Distancia y 
Alta Velocidad (AVE).  

La ministra anuncia esta 
compra de material coinci-
diendo con la inminente en-
trada de competencia en el 
sector de transporte de viaje-
ros en tren en España, actual-
mente monopolio de la com-
pañía pública. Pastor enmar-
có esta inversión en trenes en 
el plan de reestructuración 
que lleva a cabo la compañía 
para adaptarse a esta liberali-
zación. Entre otras cuestio-
nes, Renfe optimizará sus ca-
nales de venta, tanto presen-
ciales como on line, para que 
sea más ágil y accesible. Para 
acometer toda esta transfor-
mación, Renfe incorporará 
“savia nueva”, profesionales 
que cubran las nuevas necesi-
dades y “rejuvenezcan la plan-
tilla”, aseguró la ministra.

Renfe invertirá 
1.100 millones 
en la compra 
de 40 trenes

J.A. BRAVO  
Madrid 

Histórica y necesaria. Así puede 
calificarse la venta de O2, la filial 
británica de Telefónica, cuyo 
traspaso al grupo asiático Hut-
chison Whampoa se cerró ayer 
por 10.250 millones de libras 
(14.000 millones de euros). La su-
ma, aunque supone su mayor de-
sinversión en una historia mar-
cada sobre todo por las adquisi-
ciones, es algo inferior a los 
12.500 millones de libras (17.000 
millones de euros) que British 
Telecom –antigua dueña de O2- 
pagará por la también británica  
Everything Everywhere.  

En cualquier caso, para la 
compañía que preside César 
Alierta no había vuelta de hoja. 
Su política de expansión en Lati-
noamérica le obliga a captar nue-
vos recursos y, a la vez, soltar las-
tre en el pasivo. En Brasil, por 
ejemplo, tiene pendiente finan-
ciar los 7.400 millones de euros 
que le costará la compra de GVT 
–el regulador brasileño debe re-
solver en los próximos días si da 
luz verde al traspaso de la filial de 
la francesa Vivendi– y, a la vez, 
analizar la compra de otros acti-
vos de sus rivales locales en pro-
blemas. Y en México, además, ha 
de decidir si apostará por crecer 
ante su rival América Móvil.  

De ahi la necesidad declarada 
por la propia Telefónica de mejo-
rar su “flexibilidad financiera”, es 
decir, de reducir también deuda. 
Para ello, su “intención” es dedi-
car “una parte sustancial” del di-
nero que reciba de Hutchison –el 

La operadora española 
destinará los ingresos a 
reducir la deuda generada 
por sus compras en 
Latinoamérica

Telefónica vende su filial 
británica por 14.000 millones
El grupo asiático Hutchison Whampoa se hace con O2

mismo grupo de Hong Kong al 
que en junio de 2013 vendió su fi-
lial irlandesa por 850 millones de 
euros– a “situar el ratio de apa-
lancamiento deuda neta/Oibda 
(resultado operativo antes de 
amortizaciones) por debajo de 
2,35 veces” (hoy en 2,74). La com-
pañía terminó 2014 con un pasivo 
de 45.087 millones –frente a 
58.300 millones en 2013–, si bien 
su expectativa es que quede re-
ducido a 31.705 millones tras ce-
rrar el traspaso de su filial britá-
nica.  

La operación, no obstante, aún 
puede demorarse año y medio 
para el cumplimiento de todos 
sus puntos, en concreto hasta el 
30 de septiembre de 2016. Eso sí, 
la operadora española se ha ase-
gurado un primer pago de 9.250 
millones de libras (12.640 millo-

nes de euros), mientras el resto 
se aplazará hasta que O2 alcance 
“una cifra acordada” de cash flow 
(flujo de caja) acumulado.  

Una década en la isla 
También habrá que esperar a los 
permisos regulatorios corres-
pondientes, pues las autoridades 
de competencia –previsiblemen-
te la europea y no la británica, por 
el alcance de la operación– po-
drían poner alguna traba dado 
que Hutchison prevé fusionar O2 
con su operadora Three y alcan-
zar así el liderazgo en la telefonía 
móvil del Reino Unido.  

Telefónica, en cualquier caso, 
dirá así adiós a un decenio de 
presencia en las islas británicas, 
donde entró en 2005 al adquirir 
O2 por 17.700 millones de libras 
(26.000 millones de euros), la 

mayor compra de una empresa 
española en el extranjero, al 
igual que la de ayer puede ser la 
venta más grande. Descontadas 
las sinergias obtenidas desde en-
tonces y el precio de ahora, la 
operadora prevé lograr una 
plusvalía de casi 11.000 millones, 
con una rentabilidad cercana al 
4%. Seguir en el Reino Unido le 
habría obligado a hacer nuevas 
inversiones “con resultado in-
cierto”, dada la alta competencia 
creciente.  

Telefónica acordó en enero 
iniciar negociaciones en exclusi-
va con el grupo hongkonés para 
la venta de O2, después de cerrar-
se en falso las conversaciones del 
grupo con BT, que se decantó fi-
nalmente por la joint venture bri-
tánica de Orange y Deutsche Te-
lekom (Everything Everywhere).

El presidente de Telefónica, César Alierta. EFE
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LAS LÁMPARAS 
APAGADAS

Primero es vivir, pero  
hay quien no compra  
un libro con la excusa 
de que ya tiene uno

C ADA día se cierran dos li-
brerías en España. Un 
total de 912 comercios 
sagrados y especializa-

dos le dijeron adiós al año que se 
fue y solo abrieron 226. Hasta 
aquí los datos, pero hablemos de 
las lágrimas. ¿Quiénes han deplo-
rado esas pérdidas? Si la lectura 
es una creación dirigida, que cier-
tamente lo es, los que menos se 
quejan son los lectores que se 
compran los libros uno a uno y en 
muchos casos lamentan no poder 
comprarse dos. Las justas quejas 
provienen de lo que llamamos el 
sector editorial. Están poniendo 
el grito en el cielo, allá en la gala-
xia Gutenberg, pero McLuhan no 
puede oírles. “Las estudiosas 
lámparas” se han ido apagando 
en España porque estamos en 
otras cosas. Primero es vivir y lo 
demás viene después, pero hay 
quien no compra un libro, con la 
excusa de que ya tiene uno. Ase-
guraba Borges que no estaba or-
gulloso por los libros que había 
escrito, sino por los que había leí-
do o le habían leído cuando la 

magnífica ironía del Sumo Hace-
dor le dio al mismo tiempo los li-
bros y la noche. Yo creo que tenía 
motivos para enorgullecerse por 
las dos cosas, pero cuando estuve 
con él no me atreví a preguntárse-
lo. Siempre he sido muy respetuo-
so con las personas dignas de res-
peto. Por otra parte, siempre ha 
habido dos grandes grupos: los 
que queman libros y los que los 
leen, pero hay que añadir un ter-
cero: los que prohíben su lectura. 
Si estuviera es nuestras pecado-
ras manos prohibir, el único libro 
que prohibiríamos sería el índice 
de libros prohibidos. El gremio 
de editores españoles ha lanzado 
un SOS por la lectura y contra la 
ignorancia. Propone al Gobierno 
un plan de urgencia para resca-
tar el libro, pero el Gobierno qui-
zá no haya leído esa rogativa. 
Siempre que alguien nos dice 
que no tiene tiempo para leer le 
respondemos que podía ahorrar-
se la confidencia porque se le no-
ta mucho. 

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
Il Sole 24- 
Ore (Milán)

No hay democracia sin unión política 

Los moderados tienen que reconocer que la Unión Europea está 
construida de tal forma que permite a Francia y Alemania poner a 
Grecia en dificultades para proteger sus propios intereses. De no 
hacerlo, esto daría la razón a radicales como Syriza, porque en su 
proclama contra Europa, Syriza tiene razón. Europa ha maltrata-
do a Grecia y lo ha hecho porque Alemania y Francia han protegi-
do sus intereses en perjuicio de los intereses griegos. [L. ZINGALES]

Financial 
Times 
(Londres)

El desempleo prolongaría el estancamiento 

Según las previsiones del BCE, uno de cada diez trabajadores de la 
eurozona seguirá desempleado incluso después de que se empie-
cen a notar los efectos del programa de compra de deuda (QE) del 
BCE en la economía. Los pronósticos ponen de manifiesto hasta 
dónde llegan las consecuencias de la crisis de deuda y del sector fi-
nanciero de la eurozona. Mario Draghi dijo ante el Parlamento que 
“el crecimiento está ganando impulso” en la eurozona. (...) [C. JONES]

LA VENTANA 
Pedro Calvo Hernando

LAS 
COALICIONES

L AS elecciones andalu-
zas han supuesto la  con-
firmación de casi todos 
los augurios.  Claro que 

lo más importante es el triunfo de 
la socialista Susana  Díaz, pero lo 
es muchísimo la derrota del PP. 
Es inevitable que el  PSOE se 
sienta reconfortado y esperanza-
do ante el inmediato futuro,  co-
mo es inevitable que el PP caiga 
en un pozo de muy difícil rescate,  
No hay consuelo porque horas 
antes  llegaba la decisión del juez 
Ruz sobre los papeles de Bárce-
nas, la  caja b del PP y la terrible 
acusación de que este partido se 
ha  financiado ilegalmente du-
rante nada menos que 18 años. El 
resultado  de las elecciones y lo 
del juez Ruz es una especie de 
maldición  infinita, aunque a Ra-
joy parece que le da lo mismo, 
que no le da. Las perspectivas 
conservadoras  para las eleccio-
nes de mayo, septiembre y no-
viembre no pueden ser más  ne-
gras. 

El resto de la historia es más 
sencillo. Los socialistas recupe-
ran  la esperanza de una notable 
mejoría a nivel de país y de ser la  
fuerza más votada en las genera-
les, así como de recuperar espa-
cio en  el ámbito autonómico y 
municipal, en los que habían per-
dido espacios  inmensos de po-
der. El resultado de Podemos en 
Andalucía es menos  halagüeño 
de lo que ellos esperaban, pero 
entrar en aquel Parlamento  con 
15 diputados a mí me parece muy 
meritorio. Algo parecido digo de  
Ciudadanos. En Andalucía el 
PSOE de Susana Díaz podrá go-
bernar en  solitario, con acuerdos 
puntuales con otros partidos, 
aunque sigo  pensando que la es-
tabilidad soñada se consigue mu-
cho mejor  con un Gobierno de 
coalición.. Y sigo creyendo que 
tanto Susana Díaz como  Pablo 
Iglesias se han equivocado al ne-
gar desde el primer momento la  
solución de un acuerdo de go-
bierno. Quizá para Andalucía sir-
va, pero no puede decirse lo mis-
mo de las demás  autonomías y  
menos del nivel estatal. Es muy 
posible que  asistamos a un alto 
porcentaje de gobiernos de coali-
ción, unos, la  mayoría, PSOE-Po-
demos, y otros PP-Ciudadanos. 
Eso supondría entrar en  un siste-
ma pluripartidista que es lo nor-
mal en infinidad de países.

opinion@diariodenavarra.es

Forales y ertzainas: parecidos 
problemas, distintas soluciones

E L presidente del sindicato Agrupa-
ción Profesional de Policía Foral, en 
artículo publicado el pasado lunes 
desvelaba, -por si quedaba alguna 

duda-,  cual ha sido tanto el origen de la propo-
sición de Ley de Policías de Navarra  y de sus 
propuestas retributivas “… aprobada en Co-
misión de Personal por trece votos (CC.OO-
ELA-AFAPNA-UGT), contra diez (APF y CSIF) 
trasladada  al PSN como grupo que propuso 
modificar la ley cuando Roberto Jiménez era 
Consejero de Interior”.  

Los ciudadanos han podido asistir a las di-
ferencias y divisiones que la proposición de 
ley ha generado entre los diferentes implica-
dos, motivadas fundamentalmente por los 
cambios de condiciones laborales, organizati-
vas y retributivas que son el meollo de la pro-
puesta.   

Al mismo tiempo, quien siga la actualidad 
en la Comunidad Autónoma Vasca habrá po-
dido comprobar que, en la misma, los ertzai-
nas vienen realizando protestas desde hace 
semanas en todo acto al que acuden el lehen-
dakari Urkullu o la Consejera de Interior, pro-
testando por, -según los agentes-,  sus “condi-
ciones laborales y la falta de negociación del 
Gobierno Vasco”. Todo ello, acompañado por 
una manifestación en Bilbao con unos tres mil 
agentes el pasado día 10 de marzo.  

En realidad la base de las situaciones de 
descontento en ambos cuerpos son similares, 
-asumiendo que nunca dos casos son idénti-
cos- : salarios y condiciones laborales. Y algu-
na de las causas principales también: ambos 
son cuerpos jóvenes que han experimentado 
crecimiento de efectivos, medios y funciones 
en las últimas décadas, y por que no decirlo, de 
condiciones laborales y retributivas. Creci-
mientos que no han resultado posibles de 
mantener en un cuatrienio en que los ingre-
sos fiscales de Navarra han caído del orden de 
un 25%.  

En mis dos primeros meses como Conseje-
ro –verano de 2012-, trasladé a los sindicatos 
de Policía Foral que en esta legislatura sería 

poco menos que imposible hablar de mejora 
de condiciones retributivas o laborales que 
supusiesen incremento de gasto del presu-
puesto de la Comunidad Foral. No me equivo-
qué sustancialmente en la evolución presu-
puestaria, y tampoco en la limitación de incre-
mentos retributivos a la que han obligado las 
Cortes Generales en los tres últimos años. 

Los sindicatos, de forma legítima, busca-
ron otra vía para la satisfacción de sus expec-
tativas y la de sus representados, que fue la de 
apelar a la oposición parlamentaria.   

Esa ha sido la principal diferencia en las so-
luciones adoptada en Navarra y en la Comuni-

dad Autónoma Vasca. Allí, 
los partidos con representa-
ción parlamentaria han res-
petado la relación de em-
pleador-empleado entre el 
Gobierno y sus policías, -sin 
interferir en la misma-,  
mientras que en Navarra, -
previsiblemente para obte-
ner el favor-voto de los direc-
tamente beneficiarios, no lo 
han hecho. Los Gobiernos, 
en relación a nuestros ciu-

dadanos tenemos una especial obligación, -y 
que desde el Gobierno de UPN hemos intenta-
do cumplir-, dar un servicio público de calidad 
intentando que no suponga más gasto, espe-
cialmente en unos años de dificultad econó-
mica general y muchas necesidades urgentes.  

La razón de ser de la administración es dar 
servicio al ciudadano, pero ello debe serlo a 
través de obtener el máximo rendimiento de 
los recursos existentes, que son sostenidos 
por los contribuyentes; obviamente sin incu-
rrir en barbaridades ni ilegalidades, como  no 
es el caso. Ese ha sido nuestro compromiso, -y 
lo seguirá siendo- ; administrar lo más eficien-
temente posible para la ciudadanía y en el 
marco de la legalidad.  

F. Javier Morrás Iturmendi es consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior

F. Javier 
Morrás
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos ha remitido a los 
grupos parlamentarios dieciocho 
enmiendas a la modificación de la 
Ley de Policías para que las anali-
cen y, si lo estiman oportuno, las 
hagan suyas. El pleno abordará 
mañana el debate y la votación de 
la nueva norma, promovida por el 
PSN de la mano de los sindicatos 
ELA, AFAPNA, UGT y CC OO. Se 
espera que salga adelante, ya que 
cuenta a priori con el apoyo de las 
fuerzas nacionalistas e I-E. 

Federación de Municipios 
y Concejos alerta de un 
incremento “difícil de 
asumir” por policías 
locales y consistorios

Las enmiendas enviadas por 
la FNMC que representa a los 
ayuntamientos de la Comunidad 
foral abordan aspectos del cam-
bio normativo que afectan a la 
organización y el coste de los 
cuerpos de policía local. En este 
sentido, destacan las que solici-
tan la retirada de los nuevos 
complementos salariales que 
contempla la nueva ley para los 
policías. “Su introducción con-
lleva un indudable incremento 
retributivo difícil de asumir en 
estos momentos en el ámbito de 
los policías locales y de los muni-
cipios que, por carecer de éstos, 
tengan en sus plantillas puestos 
de agentes municipales”, justifi-
ca la Federación. Ésta incide 
además en que la propuesta le-
gislativa puesta sobre la mesa 
por los socialistas “precisa de un 
estudio que calibre el impacto 
de las nuevas retribuciones”. El 
órgano apostilla que algunas de 
las nóminas “suponen el trasla-
do a los funcionarios de policía 
de retribuciones propias del Es-
tatuto de Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas 
de Navarra, sin tener en cuenta 
que retribuyen conceptos ya re-

tribuidos por los complementos 
existentes”. 

Aralar cambia de postura 
La comisión ejecutiva de la FNMC 
acordó el pasado día 12 remitir sus 
enmiendas al Parlamento. Pero ya 
había hecho lo mismo el 16 de ene-
ro de 2014. Un día después, Aralar 
registró una enmienda en la Cá-
mara reclamando el manteni-
miento de las actuales tablas retri-
butivas policiales y copiando en su 
motivación los argumentos de la 
FNMC antes expuestos. La en-
mienda abertzale la firmó Patxi 
Zabaleta, quien ha cambiado de 
postura para erigirse ahora en el 
principal defensor en su partido 
de seguir adelante con el cambio 
normativo. En el seno de Aralar 
hay quienes discrepan, como 
Txentxo Jiménez y Xabi Lasa (al-
calde de Berriozar). 

Recompensa por las físicas 
Dieciséis jefes de Policía Munici-
pal se han manifestado en contra 
de la nueva ley. Tal y como ayer pu-
blicó este periódico, en dichos 
cuerpos han calculado en 770.000 
euros o una necesidad de 68 agen-
tes más lo que supondría instau-
rar en la veintena de plantillas de 
policía local que hay en Navarra la 
compensación por superación de 
pruebas físicas que existe en Poli-
cía Foral: un añadido del 10% del 
sueldo o 126 horas menos de tra-
bajo al año por agente. 

Sin embargo, estas cifras que-
dan en el aire después de que PSN 
y sindicatos hayan rebajado su 
postura inicial para dejar abierta a 
la negociación la aplicación de la 
compensación por pruebas físicas 
en aquellos cuerpos municipales 
que no la tengan. 

Los ayuntamientos 
piden la retirada  
de los sueldos de la 
nueva Ley de Policías

La compensación por 
pruebas físicas no será 
obligatoria sino abierta  
a la negociación en las 
policías municipales

CLAVES

1 ¿Qué reclama Hacienda a la 
Universidad de Navarra? El pa-
go del IRPF por las matrículas 
gratuitas de 324 hijos de sus 
empleados desde los años 2008 
a 2011. Hacienda considera que 
es un retribución en especie y no 
un beneficio social como defien-
de la institución educativa. 
 
2 ¿A cuánto asciende el pago 
reclamado? Los inspectores de 
Hacienda establecieron un pre-
cio de mercado por las matrícu-
las que asciende a 1.548.940 eu-
ros. Reclamaron también 
236.482 por intereses de demo-
ra y una sanción de 1.161.705 
euros. Sin embargo, el Tribunal 
Económico Administrativo Foral 
invalida dicho reclamo. Asegura 
en su resolución que dicha canti-
dad se deberá fijar a coste mar-
ginal, es decir el coste real de la 
matrícula para la Universidad y 
no el coste de mercado. 
 
3 ¿Qué alega la Universidad? 
No es retribución en especie y 
ese criterio es el que Hacienda 
les dijo que estaba vigente.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Según una resolución del Tribu-
nal Económico-Administrativo 
Foral de Navarra (TEAFN), la 
Universidad de Navarra debe pa-
gar a Hacienda por las matrícu-
las gratuitas de los hijos de sus 
empleados (desde el año 2008 
hasta el 2011), al argumentar que 
no son un beneficio social, sino 
“un rendimiento de trabajo”. 

A pesar de que desde el 1 de 
enero de 2012, por ley foral, la 
gratuidad de estas matrículas se 
consideró un beneficio exento de 
tributación, los técnicos de la Ha-
cienda foral decidieron iniciar 

una inspección sobre los años in-
mediatamente anteriores. Dicha 
inspección determinó que la Uni-
versidad de Navarra debía tribu-
tar por las matrículas gratuitas de 
los hijos de empleados desde 
2008 hasta 2011 y determinó que 
la cuota a pagar por un total de 324 
matrículas ascendía a 1,54 millo-
nes de euros, a los que había que 
añadir 236.482 euros por interés 

de demora y 1,16 millones de san-
ción. En total, se reclamaban 2,94 
millones a la Universidad. 

Las diferencias entre la conse-
jera Lourdes Goicoechea y la ex 
directora de Hacienda, Idoia Nie-
ves sobre de dicho expediente 
fueron uno de los motivos de la 
crisis desatada en el organismo 
de Hacienda y que dieron lugar 
entre otros temas a una comisión 

El Tribunal Económico 
Administrativo Foral 
resuelve que son un 
rendimiento de trabajo y 
debe tributar a Hacienda

No obstante, rebaja el 
coste de mercado que 
fijaron los inspectores 
(1,5 millones) 

La UN deberá pagar por 
las matrículas gratuitas 
de hijos, desde 2008 a 2011

de investigación en el Parlamen-
to foral. 

No a precio de mercado 
La resolución del Tribunal Eco-
nómico Administrativo sí da la 
razón a la Universidad de Nava-
rra en cuanto a la valoración de 
los costes. La institución educati-
va siempre ha defendido que las 
matrículas gratuitas eran un be-

Imagen del campus de la Universidad de Navarra. ARCHIVO/CORDOVILLA

neficio social, y no una retribu-
ción, pero solicitó que en el caso 
de que un tribunal las considera-
ra retribuciones se valoraran a 
coste marginal o de oportunidad 
y no a mercado. 

La resolución invalida así la de-
cisión de los inspectores de Ha-
cienda de que el coste se fijara a 
mercado, lo que equivalía a la cuo-
ta citada de 1,54 millones de euros. 
Según fuentes de la Universidad, 
el hecho de que el precio se fije a 
coste marginal reducirá de modo 
bastante significativo la cantidad 
a pagar a Hacienda y la sanción se 
vería también reducida al ser el 
importe menor. No obstante, el in-
forme de la Universidad sobre el 
coste marginal debe ser ahora 
contrastado y validado con los ins-
pectores de Hacienda.  

Posible recurso de la UN 
De momento, la Universidad ha 
solicitado la devolución del aval 
bancario que entregó para hacer 
frente a la cuota (1,5 millones) 
que los inspectores exigían. Asi-
mismo, según fuentes del centro, 
no se descarta recurrir ante la 
justicia ordinaria la resolución 
del Tribunal Económico Admi-
nistrativo. Por un lado, porque si-
gue considerando que no eran re-
tribuciones en especie y, por otro, 
porque alega que cuando el Esta-
do cambió en 1998 su normativa 
fiscal y gravó específicamente co-
mo rendimiento de trabajo ese ti-
po de beneficios sociales, desde 
la Universidad se consultó a Ha-
cienda en qué situación quedaba 
Navarra y asegura que se le con-
testó, de forma oral, que no cam-
biaba nada y que seguía vigente 
el mismo criterio.
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DN Pamplona 

La epidemia de gripe de esta 
temporada toca a su fin ya que 
la tasa de casos se ha reducido 
a 59 por cien mil habitantes, 
cuando el umbral de epide-
mia se considera desde 50 ca-
sos. La epidemia de este in-
vierno comenzó a registrarse 
en la segunda semana de ene-
ro y el pico se máxima inci-
dencia se declaró entre el 26 
de enero y el 1 de febrero, con 
2.356 afectados en una sema-
na. En total se han registrado 
236 ingresos y 16 personas 
han fallecido por la gripe y sus 
complicaciones.

La epidemia  
de gripe 
concluye con 
16 fallecidos

M.J.E. Pamplona 

Manuel Jesús Cuesta Zorita ha si-
do nombrado jefe del servicio de 
Psiquiatría del Complejo Hospi-
talario de Navarra, el último ser-
vicio que quedaba por unificar. 
Cuesta era psiquiatra en el anti-
guo Virgen del Camino y es uno 
de los profesionales con mayor 
trayectoria investigadora tanto 
en la red de salud mental como 
en el SNS. El nuevo servicio cuen-
ta desde ahora con dos secciones 
que estarán a cargo de María 
Zandio Zorrilla (sección de pro-
gramas asistenciales) y José Mª 
Salazar Fernández de Erenchun 
(hospitalización de adultos).

Manuel Cuesta, nuevo jefe 
de Psiquiatría del Complejo 
Hospitalario de Navarra

Manuel Cuesta Zorita. DN

Detenida una mujer por 
cometer siete delitos en 
una semana 

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a una mujer en  
Pamplona acusada de come-
ter siete delitos en siete días, 
en concreto,  tres robos en el 
interior de vivienda, un robo 
con intimidación, una  estafa y 
dos hurtos. La investigación 
se inicio al tener conocimien-
to la Policía  Nacional de la co-
misión de dos robos consecu-
tivos en sendos  domicilios de 
un mismo inmueble de la lo-
calidad de Burlada. En uno de  
ellos el robo se produjo me-
diante el método de fractura 
de ventana y  en otro mediante 
uso de llave falsa o resbalón. 
Tras identificar a la supuesta 
autora, fue detenida. Cuenta 
con numerosos antecedentes.  

Ratificada la condena a 
Volkswagen por vulnerar 
el derecho a huelga 
El TSJN ha rechazado las ale-
gaciones de Volkswagen Na-
varra a la sentencia que con-
denó a la empresa a una in-
demnización de 14.000 euros 
al sindicato LAB y a abonar a 
los afiliados que decidieron 
unirse a la demanda las canti-
dades dejadas de percibir un 
día de la huelga. Según desta-
ca el sindicato, “especialmen-
te importante es la ratifica-
ción de calificar como vulne-
ración del derecho de huelga” 
lo que la sentencia denomina 
“esquirolaje interno” y la ad-
vertencia a la empresa de que 
desista en esta práctica en 
próximas huelgas, ya que po-
dría ser constitutiva de “un 
delito de desobediencia a la 
autoridad judicial. 

Concentración en 
Ansoáin tras una muerte 
vinculada a una hipoteca 
Cientos de personas se con-
centraron ayer en Ansoáin 
tras un suicidio que el sindi-
cato LAB y la plataforma anti-
desahucios (PAH) vinculan a 
la negativa del banco a rees-
tructurar la deuda hipoteca-
ria de la fallecida. El banco ne-
gó que hubiera en marcha un 
procedimiento de desahucio.

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Audiencia Provincial se acaba 
de posicionar por primera vez so-
bre las subordinadas de Fagor y 
Eroski. Y lo ha hecho de forma fa-
vorable a los afectados por estos 
productos en tres aspectos clave 
que podrían marcar criterio a se-
guir a partir de ahora: los bancos 
son responsables de los produc-
tos que vendieron de Fagor y 
Eroski, la información que facili-
taron a los clientes fue insuficien-
te y los cuatro años de plazo para 
reclamar arrancan cuando los 
clientes descubren el error del 
contrato, no cuando lo suscriben. 

Las consideraciones las ha he-
cho la Sección Tercera de la Au-
diencia Provincial, que es la en-
cargada de ver todos los recursos 
sobre productos financieros en 
Navarra, de ahí la importancia 
que tienen para los miles de afec-
tados estas dos sentencias en las 
que ha analizado por primera vez 
las subordinadas de Fagor y 
Eroski. Además, ambos fallos lle-
van la firma del pleno de la sección 

Fagor. El otro fallo, por su parte, 
condena al BBVA a pagar 49.825 
a unos clientes de subordinadas 
de Eroski. Y utiliza el argumento 
de esta última sentencia para 
ambos casos. “Es evidente que en 
esa operación el BBVA no actuó 
como comisionista de Eroski si-
no de ese cliente suyo, quedando 
obligado directamente con los 
actores por no haber hecho cons-
tar nada en las órdenes de venta”, 
dicen los jueces para dar la razón 
a los recurrentes, defendidos por 
la abogada Vanessa Beorlegui. 

Otro factor relevante de estas 
dos sentencias es que fijan el pla-
zo en el que prescribe la acción 
de reclamar. Según la ley, los 
clientes tienen cuatro años desde 

que se consuma el contrato. Pero 
había disparidad entre los jueces 
sobre si con “consumación” se re-
ferían a la fecha de la firma del 
contrato (como sostenían los 
bancos) o a cuando los clientes 
descubrieron que no iban a po-
der recuperar la inversión. El 
Tribunal Supremo se pronunció 
al respecto en enero de este año y 
fijó que el plazo de cuatro años 
comienza a correr cuando se des-
cubre el error en el contrato. La 
Audiencia Provincial hace suyos 
los argumentos del Alto Tribu-
nal: “La consumación del contra-
to no puede quedar fijada antes 
de que el cliente haya podido te-
ner conocimiento de la existen-
cia de dicho error”.

La Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial se 
posiciona por primera vez 
sobre las reclamaciones

Considera que hubo falta 
de información, hace 
responsables a los 
bancos y amplía el plazo 
para presentar demandas

La Justicia allana 
el camino a los 
afectados por las 
subordinadas de 
Fagor y Eroski

(cinco jueces en lugar de tres), lo 
que evidencia la relevancia de las 
resoluciones, que son recurribles. 

Sobre la nulidad o no de estos 
productos, el tribunal no se posi-
ciona en cuanto a las subordina-
das de Eroski porque no se alegó 
nada en el recurso, explican los 
jueces. Sí lo hacen sobre las de Fa-
gor. El recurrente argumentaban 
que el cliente, su padre, tenía 84 
años y una demencia senil avan-
zada cuando firmó el contrato. 
Pero no es este el motivo que es-
grimen los jueces para declarar 
nulo el contrato, sino la falta de in-
formación. “El banco no ha acre-
ditado que los padres del recu-
rrente hubieran recibido una in-
formación adecuada sobre los 
riegos de inversión”, dicen los jue-
ces. Añaden al respecto que los 
empleados del banco entregaron 
a sus padres un folleto informati-
vo, pero es algo “insuficiente” por-
que contenía “una extensa y téc-
nica exposición sobre los factores 
de riesgo”. “No se les ofreció una 
advertencia clara y comprensible 
de la posibilidad de su pérdida 
que se acomodara al nivel cultu-
ral de los clientes, por lo que se 
concluye que fue insuficiente e 
inadecuada la información que 
recibieron sobre los riesgos del 
producto”. Tampoco ve demos-
trado que los clientes tuvieran un 
perfil “de inversores expertos” 
por el simple hecho de tener con-
tratado productos similares. 

El banco no fue “comisionista” 
Esta sentencia condena al Banco 
Santander a devolver 107.030,56 
euros a los clientes por haber co-
mercializado subordinadas de 

Vista general del Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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Aunque el Real Decreto aprobado 
a comienzos de este año posibilita 
el inicio de las carreras de 3+2 para 
el próximo curso, la realidad es 
que las universidades españolas 
no empezarán a hacerlo, si al final 
llega el caso, hasta el curso 2017-
18. Así lo aprobó la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
(CRUE ) casi por unanimidad.  

En la asamblea general ex-
traordinaria celebrada de urgen-
cia tras la aprobación del decreto 
se aprobó la moratoria de dos 
años con 57 votos a favor, uno en 
contra y cinco abstenciones, la 
mayoría privadas. El sistema de 
universidades español engloba 
82 centros, de los que 50 son de ti-
tularidad pública y 32 privada.  

Tanto la UPNA como la UN apo-

yaron la moratoria al entender 
que no está acreditado que reducir 
el grado redunde en una mejora de 
la enseñanza. “No es el momento 
ni la forma de ponerlo en marcha”, 
declaró tras la asamblea el vice-
rrector de Ordenación Académica 
de la UPNA, Txus Pintor.  

“Lo interesante es saber qué 
va a pasar en el futuro porque ya 

La Conferencia de Rectores aprobó 
una moratoria de dos años para el 3+2

estamos detectando muchos mo-
vimientos europeos que quieren 
tender hacia el 4+2. Parece que 
en Europa se han dado cuenta de 
que hace falta más formación 
universitaria y un tiempo mayor 
y en cambio en España se quiere 
cambiar ahora”, aseguró ayer 
Juan José Aguas, presidente de la 
junta de personal de la UPNA.

La reducción de los años 
de grado se retrasa al 
curso 2017-18 a petición 
de la casi totalidad de las 
universidades españolas

Juan José Aguas, presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la UPNA, leyó un comunicado ante un centenar de trabajadores. GONZÁLEZ

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Esta vez, los que estaban detrás de 
la pancarta no eran estudiantes. O 
al menos no la mayoría. Un cente-
nar de trabajadores de la UPNA; 
miembros del personal docente, 

investigador, administrativo y del 
personal contratado, se concen-
traron en la explanada de bibliote-
cas para protestar por las refor-
mas universitarias orquestadas 
desde el Ministerio que dirige José 
Ignacio Wert. La aprobación del 
decreto que lleva el cambio hacia 
el modelo 3+2 (3 años de grado, 2 
de máster) ha sido la gota que ha 
colmado el vaso y los cuatro sindi-
catos presentes en la junta de per-
sonal (CC OO, UGT, ELA y LAB) 
acordaron sumarse a las protes-
tas celebradas en toda España. 

Los sindicatos acordaron 
una concentración contra 
el 3+2, la acreditación del 
profesorado y requisitos 
para crear universidades 

Los trabajadores de la UPNA claman 
contra las reformas del ministro Wert

Pese a que ayer estaba convo-
cada una jornada de huelga ge-
neral en el ámbito universitario 
(los sindicatos nacionales cifra-
ron en un 85% su seguimiento), 
en la UPNA se optó por la medida 
“menos traumática” de una con-
centración. Se celebró a las 12 y 
terminó con un pequeño mani-
fiesto leído por Juan José Aguas, 
presidente de la Junta de Perso-
nal Docente e Investigador. 

Tal y como rezaba la pancarta, 
el personal de la UPNA rechaza 
los tres decretos del ministro 

Wert: los referidos a la acredita-
ción del profesorado, los requisi-
tos para la creación de nuevas 
universidades y la reforma de los 
estudios de grado hacia el 3+2. 

954€ el grado, 5.318€ máster 
En este último punto, desde CC OO 
de la Universidad se criticó que la 
principal consecuencia de este 
cambio de modelo será el encare-
cimiento de los estudios universi-
tarios. “La mayoría de los máste-
res aumentarán un año su dura-
ción sin que se haya definido un 

plan de becas suficiente. Sin duda, 
muchos estudiantes serán expul-
sados del sistema únicamente por 
motivos económicos”, aseguran. 

En estos momentos, las tasas 
de la UPNA son de 954 euros para 
los grados de Ciencias Humanas 
y Sociales y 1.351 para las Ingenie-
rías y las Ciencias de la Salud. Los 
másteres son más caros. Oscilan 
desde los 1.662 euros del más ba-
rato (60 créditos) a los 5.318 € del 
más caro (120 créditos). 

El personal de la UPNA tam-
bién denuncia la ausencia de mar-
co común en las acreditaciones de 
profesorado ya que el decreto cede 
a cada comisión sus propios crite-
rios con un baremo cualitativo. 
Por último, alertan de la menor fi-
nanciación pública para la univer-
sidad con un sistema de copago en 
el que las familias asumirán ma-
yor coste de los estudios.

“Este modelo expulsará a 
alumnos de la universidad 
y dobla la carga docente”

Juan José Aguas es la cara visible 
de las clases de Máquinas y Moto-
res Térmicos de Ingeniería Mecá-
nica. Ayer habló ante otra audien-
cia al poner voz a las protestas de 
los empleados de la UPNA contra 
las reformas universitarias. 

“Queremos reivindicar una 
universidad pública de calidad y 
llamar la atención de que eso se 
está perdiendo en estos tres últi-
mos años con todos los proble-
mas que ha generado el ministro 
Wert. Los recortes han sido un 
problema para la UPNA. Ahora, el 
decreto de 2015 intenta implantar 
el 3+2, una organización que va a 
expulsar a alumnos del sistema. 

Sabemos que los másteres no 
están tan ayudados, por lo que 
se encarecerán muchos los es-
tudios. Y desde el plano docente 
va a suponer doblar la carga lec-
tiva para los profesores y los 
alumnos al condensar cuatro 
años de carrera en tres”, explicó. 

Para el profesor otro proble-
ma es el decreto que flexibiliza 
los requisitos para crear nuevos 
campus: “Nosotros las llama-
mos universidades de garaje,  no 
tienen la calidad ni los medios 
que necesita una universidad”. 

En lo referente al acceso del 
PDI, dice que el decreto Wert 
no es trasparente y que “no es-
tán claros los caminos para lle-
gar a ser profesores”.  Por últi-
mo, el presidente de la junta del 
PDI de la UPNA hizo un llama-
miento para aumentar la finan-
ciación pública ya que muchos 
equipos de investigación “se 
están quedado obsoletos”.

EN CIFRAS

890 PDI 
El Personal Docente e Investigador 
de la UPNA suma este año 890 per-
sonas. De ellos, 350 tienen plaza fija. 
 

40 
Profesores menos hay en la UP-
NA por las jubilaciones de los últi-
mos 4 años que no se han cubierto. 
Se ha pasado de 930 PDI en 2011 a 
los 890 actuales. 
 

474 PAS 
El Personal Administrativo de la 
UPNA también ha bajado. Eran 489 
en 2010 y 474 en la actualidad. 
 

4 
Sindicatos forman la junta de per-
sonal: UGT, CCOO, ELA y LAB. Los 4 
votaron sumarse a las protestas.

El presidente de la junta 
de personal, Juan José 
Aguas, alerta de que se 
facilita la creación de 
“universidades de garaje”

La asamblea extraordinaria de la CRUE aprobó una moratoria del 3+2. EFE
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

Orientar, formar y ofrecer una 
cualificación profesional que fa-
cilite el acceso a un puesto de 
trabajo es el objetivo que se ha 

marcado la Cámara Navarra 
dentro del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE) 
que arranca este año. Con él y a 
lo largo de los próximo cuatro 
años, pretende ayudar, al me-
nos, a 565 jóvenes navarros de 
entre 16 y 24 años que estén en 
desempleo.  

El programa, puesto en mar-
cha por las 85 Cámaras de Co-
mercio de España, incluye dis-
tintos itinerarios formativos, en 
función de las necesidades de 
cada joven. Así, tras una primera 
orientación laboral, podrán ser 
derivados hacia una capacita-
ción profesional o hacia un pro-
grama de formación dual, donde 
adquirirán conocimientos teóri-
cos y prácticos. El programa in-
cluye también una línea de mo-
vilidad internacional, si se consi-
dera que los candidatos pueden 
tener la oportunidad de encon-
trar trabajo en otro país euro-
peo. 

124 jóvenes interesados 
La iniciativa cuenta ya con 124 jó-
venes interesados, que comenza-
rán en breve el periodo de forma-
ción. “La tasa de desempleo entre 
los menores de 24 años es del 
29%. Es una desgracia y con este 
programa intentamos paliar ese 
desastre”, apuntó el presidente 
de la Cámara, Javier Taberna, 
quien reconoció que se trata de 
un programa “tremendamente 
ambicioso”. 

El presupuesto para los cuatro 
años que durará el programa en 
la Comunidad foral es de 1,3 mi-
llones de euros, de los que el Fon-
do Social Europeo aporta el 70%. 
El 30% restante lo aporta la Obra 
Social LaCaixa. 

El objetivo es ayudar al 
menos a 565 jóvenes en 
los próximos cuatro 
años facilitando su 
inserción laboral

La Cámara pone en 
marcha un programa 
de formación para 
jóvenes en paro

De izda a dcha: Óscar Insausti, director de Banca de Instituciones de la-
Caixa; Javier Taberna, presidente  de la Cámara; y Ángel Ansa, subdi-
rector general de Juventud del Gobierno foral.  CALLEJA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Las herramientas indispensa-
bles con las que ha de dotarse la 
sociedad española para crear 
empleo, el reto más importante 
al que se enfrenta ahora mismo, 
son estabilidad política, aumen-
to de la financiación, reducción 
de la excesiva carga fiscal que 
soportan las pymes, simplificar 
la regulación, la moderación sa-
larial, y sobre todo la flexibilidad 
laboral. Este es el mensaje que 
lanzó ayer el máximo represen-
tante de Cepyme (Confedera-
ción Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa), y número 
dos de la CEOE (Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales), el vizcaíno An-
tonio Garamendi Lecanda 
(Getxo, 1958). Lo hizo ante un 
centenar de representantes de 
todos los ámbitos en los desayu-
nos empresariales organizados 
por Navarra Capital, plataforma 
de relaciones públicas y gabine-
te empresarial.  

Antonio Garamendi, que re-
calcó la importancia de la pyme 
en España, “la verdadera urdim-
bre del tejido industrial que ge-
nera el 75% del empleo”, fue cla-
ro cuando se refirió a las próxi-
mas elecciones: “Necesitamos 
estabilidad. Todo lo que sea de-
sestabilizar el sistema es dramá-
tico. Tenemos el ejemplo de Gre-
cia. En apenas una semana los 
fondos de inversión se fueron. 
Nos preocupa que haya forma-
ciones políticas que no hagan 
propuestas que sean realistas. 
Estamos saliendo del pozo y su-

friendo mucho. Necesitamos 
darnos cuatro años más de esta-
bilidad”. 

Un futuro con optimismo  
Garamendi dibujó una radiogra-
fía sobre la pyme en España don-
de el punto de partida son las 
900.000 empresas con un tama-
ño de entre 1 y 9 empleados que 
han desaparecido. “Las pymes 
fueron las primeras en salir de la 
fiesta y serán las últimas en notar 
la recuperación. La verdadera 
salida de la crisis sólo podrá ve-
nir de las pymes”.  

Garamendi alabó el 
modelo de concertación 
social de Navarra y lo 
puso como ejemplo a 
seguir en toda España

El presidente de Cepyme apela a 
la flexibilidad para crear empleo

Entre los problemas a los que 
se han de enfrentar las pymes, 
“los empresarios del día a día, 
con cara y ojos”, se encuentra la 
falta de financiación. “El destino 
de los créditos que solicitan los 
empresarios es para nóminas y 
su activo circulante. Esto se debe 
a la alta morosidad. Es necesario 
un cambio de cultura que destie-
rre estas malas prácticas”.  

En esa lista de problemas a la 
que aludió Garamendi también 
se encuentran los elevados cos-
tes sociales, “un 30% superiores a 
los socios europeos” y “los costes 
energéticos que lastran la com-
petitividad”.  

El máximo representante de 
Cepyme no sólo reflexionó sobre 
el pasado y el presente. También 
del futuro. En su opinión, la sen-
da que han de recorrer las 
pymes, que aún están adaptándo-
se al nuevo modelo, pasa por la 
innovación. Consciente del redu-
cido tamaño de las pymes, les ani-
mó a la colaboración y a la bús-
queda de fórmulas donde ambas 
ganen.  “Si algún aspecto positivo 
ha tenido esta crisis es la exporta-
ción La innovación y la interna-
cionalización requieren cambios 
en los niveles de gestión y organi-
zación. Estos cambios pasan por 
la formación continua de los em-
pleados, elemento que cohesiona 
y estructura el país”.

De izquierda a derecha, Tito Navarro, Antonio Garamendi y José Anto-
nio Sarría.  CALLEJA

● Antonio Garamendi 
señaló que la reforma 
laboral ha evitado el cierre 
de muchas empresas y la 
pérdida de más empleos

En el discurso que pronunció 
ayer Antonio Garamendi, titu-
lado “Las pymes, en el umbral 
de la recuperación”, también 
alabó la importancia que ha 
tenido la reforma laboral en 
España: “La reforma laboral 
ha sido muy buena.  Ha permi-
tido que muchas empresas no 
hayan tenido que cerrar y que 
se hayan salvado empleos. Es 
cierto que se han judicializado 
muchos temas, algo negativo”.  

En palabras de Antonio Ga-
ramendi “los empresarios pi-
den para contratar flexibili-
dad”, tanto en la entrada como 
en la salida y en la movilidad. 
“Si somos capaces de tener esa 
flexibilidad habrá más em-
pleo. Esa flexibilidad tendrá 
que venir con transparencia y 
ligada a más temas. Las nue-
vas relaciones laborales con-
llevan nuevos métodos. Nava-
rra es un ejemplo con su mo-
delo de concertación social. 
Cuando uno es empresario 
tiene que tomar decisiones 
que no siempre gustan. Los 
empresarios no estamos para 
caer simpáticos”.

“Los 
empresarios no 
estamos para 
caer simpáticos”



Diario de Navarra Miércoles, 25 de marzo de 2015 NAVARRA 37PAMPLONA Y LA CUENCA

NOELIA GORBEA. Pamplona 

Miembros de las asociaciones ju-
veniles Yoar y Bideberri, que 
promueven el bienestar de la in-
fancia y la juventud a través del 
ocio y el tiempo libre a nivel co-
munitario en los barrios de Men-
dillorri, Arrosadía y Azpilagaña, 
reivindicaron ayer al Ayunta-
miento de Pamplona poder inte-
grarse dentro de los Servicios de 
Acción Preventiva Comunitaria 
(SAPC). En este modelo, impul-
sado por el consistorio e implan-
tado en los barrios de San Jorge, 
Casco Viejo, Chantrea, Echava-
coiz y Rochapea, se atiende a me-
nores que se encuentran en si-
tuaciones de dificultad, riesgo o 
exclusión social.  

En palabras de los miembros 
de las asociaciones juveniles, los 
profesionales de estos tres barrios 
de la capital “se ven abocados a tra-
bajar e intervenir sin ningún tipo 
de reconocimiento municipal ni 
cuantía económica” que sustente 
su ejercicio profesional. “No en-
tendemos por qué el Ayuntamien-
to discrimina a los menores de 
Mendillorri, Azpilagaña y Arrosa-

día. Consideramos que debe cesar 
este trato discriminatorio”, dije-
ron en una rueda de prensa cele-
brada en mitad de la calle Merca-
deres de Pamplona.  

Acción preventiva 
Por este motivo, profesionales co-
mo María Berro, Itsaso Arangu-
ren, Alberto Uriarte, Zaire Iturbi-
de, Naiara González, Xabier Seno-
siáin, Gema Soto, entre otros, le 
piden al consistorio que se ratifi-
que en el acuerdo del pleno del 18 
de enero de 2013 por el que reafir-
ma su compromiso con el desarro-
llo de Servicios de Acción Preven-
tiva Comunitaria como modelo in-
tegrante de la atención primaria 
de servicios sociales. “Sería una 
manera de implantar el sistema 
en nuestros barrios”, expresaron.  

También demandaron al área 
de Bienestar Social que destine el 
presupuesto necesario para la 
promoción de nuevos servicios, 
mediante la firma del correspon-
diente concierto con asociacio-
nes de barrio que ya colaboran 
con el consistorio y las unidades 
de barrio en el programa de In-
fancia y Familia.  

Mientras, los jóvenes anuncia-
ron movilizaciones en sus respec-
tivos barrios todos los viernes 
hasta el próximo sábado 25 de 
abril, cuando se manifestarán en 
Pamplona. “Saldremos en colum-
nas desde los barrios, nos juntare-
mos en Merindades e iremos has-
ta el Ayuntamiento”, adelantaron.

Yoar y Bideberri hablan 
de trato discriminatorio 
en Arrosadía, Mendillorri 
y Azpilagaña, y anuncian 
movilizaciones

Reivindican integrar tres 
barrios para luchar por  
la infancia en Pamplona

Miembros de las asociaciones juveniles Yoar y Bideberri, ayer, en la calle Mercaderes, donde dieron una rue-
da de prensa.  CALLEJA

El Ayuntamiento sostiene que es competencia del pleno
N.GORBEA Pamplona 

Conscientes del “buen trabajo” 
que desempeñan las asociaciones 
juveniles Yoar y Bideberri en los 
barrios de Mendillorri, Azpilaga-
ña y Arrosadía, desde el área de  
Bienestar Social e Igualdad del 
Ayuntamiento de Pamplona indi-
can que es competencia del pleno 

municipal integrar a estos colecti-
vos dentro de las asociaciones que 
gestionan el Servicio de Acción 
Preventiva Comunitaria (SAPC) y 
que atienden a niños y adolescen-
tes que se encuentran en situacio-
nes de dificultad, riesgo o exclu-
sión social. Cabe recordar que los 
cinco barrios que actualmente in-
tegran este modelo son San Jorge, 

Casco Antiguo, Echavacoiz, Chan-
trea y Rochapea. “Estamos a la es-
pera de conocer las conclusiones 
del Plan de Infancia municipal, 
cuyos resultados se harán públi-
cos ya en abril. Con el diagnóstico 
en la mano sabremos qué necesi-
dades reales tienen los barrios y si 
se requiere de sus servicios”, ex-
presó ayer la concejal Ana Lezca-

no. “Realizan una gran labor, pero 
el servicio público, de necesitarse, 
lo aprobará el pleno, ya que se 
pueden derivar personas de unos 
barrios a otros y quizá no sea ne-
cesario. De cualquier modo, sal-
drá a concurso. Ellos se conside-
ran preventivos, pero repito que 
eso lo tiene que considerar el ple-
no”, reiteró Lezcano. 

● No obstante, ahora “no tiene 
sentido”, ya que están a la 
espera de las conclusiones del 
Plan de Infancia, que además 
se harán públicas ya en abril

A.O. 
Pamplona 

Al frente del barrio de la Rocha-
pea hacia el río Arga se le añadirá 
en breve un nuevo edificio de 60 
viviendas protegidas. La Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Pamplona aprobó ayer el con-
venio por el que enajena la parce-
la situada en la confluencia de las 
calles Río Arga y Arbizu a la pro-
motora Vitra Parque del Arga, 
vinculada al sindicato CC.OO, por 
un importe de 2,046 millones de 
euros. 

La parcela, de 1.778 metros 
cuadrados  de superficie, está 
ocupada desde el año 2011 por un 

aparcamiento provisional con 70 
plazas. El informe municipal se-
ñala que el aprovechamiento to-
tal asignado es de 7.323 metros 
cuadrados para uso residencial 
colectivo VPO con locales en 
planta baja y 1.561 metros cua-
drados de oficinas en planta pri-
mera. 

Incorporadas al patrimonio 
El convenio aprobado ayer pone 
fin a un expediente que se inició 
hace un año, cuando CC.OO y 
UGT pidieron al Ayuntamiento 
que les vendiera diez parcelas pa-
ra construir 350 viviendas. Los 
dos sindicatos se amparaban en 
la ley foral de 2002 que permite la 
enajenación directa  a entidades 
de carácter asistencial, social o 
sindical sin ánimo de lucro, que 
promuevan la construcción de vi-
viendas sujetas a algún tipo de 
protección pública. 

En aquel momento los grupos 
 municipales de NaBai, Bildu, Ara-

El precio es de 2 
millones de euros y 
construirá 60 viviendas 
protegidas entre las 
calles Río Arga y Arbizu

El Ayuntamiento vende 
a Vitra (CC.OO) una 
parcela en Rochapea

La parcela, entre la calle Río Arga, a la izquierda, y la calle Arbizu, a la derecha.  DN

lar, e I-E se mostraron contrarios 
a la enajenación argumentando 
que los sindicatos actuaban co-
mo meras promotoras. Pese a to-
do el equipo de gobierno, que 
contaba con el apoyo de PSN y PP,  
siguió adelante con el expedien-
te, aunque antes tuvo que incor-

porar al patrimonio municipal 
las parcelas. 

De forma paralela  la Asocia-
ción de Constructores y Promo-
tores de Navarra (ACP) interpuso 
un recurso de alzada al entender 
que la enajenación a los sindica-
tos no estaba justificada, era arbi-

traria y además vulneraba el 
principio de la libre concurren-
cia. El Tribunal Administrativo 
de Navarra desestimó el pasado 
mes de enero el recurso al asegu-
rar que el Ayuntamiento podía le-
galmente vender parcelas de su 
patrimonio a los sindicatos.
























