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perdieron 1,7 millones 
que están a un paso  
de recuperar
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ETB ya emite 
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La huelga de 
examinadores 
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● Un principio de acuerdo 
con la DGT puede poner fin 
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● Ofrece a los titulares de las 
aportaciones subordinadas un 
bono a 12 años por el 55% de la 
inversión, un pago en metálico 
del 15% y una quita del 30% 

E.C. Bilbao 

Eroski anunció ayer a través del 
Boletín Oficial del País Vasco 
(BOPV) y de su propia página 
web que próximamente empe-
zará a canjear las aportaciones 
financieras subordinadas, la 
polémica deuda perpetua, para 
quienes lo deseen por el equiva-
lente a un 15% del dinero inverti-
do y un bono a 12 años por el 55% 
restante, lo que implica una qui-
ta del 30%.   

La intención de la cooperati-
va de consumo es formalizar la 

operación antes de que conclu-
ya su año fiscal, que finaliza el 31 
de enero. Fuentes de Eroski con-
sideraron complicado hacerlo 
antes de Navidad, por lo que se 
espera que el canje se lleve a ca-
bo una vez finalice el período 
festivo. La publicación de ayer 
no implica ninguna novedad y 
únicamente supone dar cumpli-
miento a la obligación legal de 
informar sobre el proceso. En 
este producto están colocados, 
entre 30.000 ahorradores, un 
total de 660 millones de euros.  

La oferta de canje voluntario 
fue aprobada el pasado año, pe-
ro estaba en suspenso hasta la 
entrada en vigor del acuerdo 
marco de reestructuración fir-
mado el 15 de enero de 2015 en-
tre Eroski y las entidades finan-
cieras acreedoras. 

Eroski pone en marcha el 
canje de su deuda perpetua

Efe. Madrid 

Los viajes del Imserso con desti-
no en la costa peninsular y el inte-
rior, y no afectados por el recurso 
presentado por la unión tempo-
ral de empresas Mundosenior 
comenzarán a venderse “de for-
ma inminente, posiblemente es-
ta semana”, indicaron ayer fuen-

tes del Imserso. Estos viajes, aho-
ra desbloqueados, suponen el 
70% de las 938.000 plazas que 
componen el programa, según el 
Imserso. 

El 10 de julio, el Imserso adju-
dicó los tres lotes que componen 
el programa –costas peninsula-
res, interior y Canarias y Balea-
res– a Mundosenior, la unión 
temporal de empresas (UTE) for-
mada por Halcón Viajes (Globa-
lia) y Viajes Barceló. 

Esta adjudicación fue recurri-
da por Mundiplan -rival integra-
da por Iberia, Alsa, Gowaii y IAG7 
Viajes- ante el Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Con-

Debido al contencioso 
por la adjudicación del 
concurso, se retrasa la 
venta de las estancias 
en Canarias y Baleares

El 70% de los viajes  
del Imserso podrán 
reservarse en unos días

tractuales, que en septiembre es-
timó parcialmente el recurso y 
ordenó volver a valorar las ofer-
tas. Así, el 7 de octubre el Imserso 
adjudicó de nuevo los viajes, aun-
que en esta ocasión asignó a 
Mundosenior los lotes de costa 
peninsular e interior y a Mundi-
plan, el de las islas -el más codi-
ciado, al concentrar el 70% de los 
vuelos-. Mundosenior ha impug-
nado esta segunda adjudicación, 
provocando un nuevo retraso en 
la puesta en marcha del progra-
ma, que debía empezar este mes. 

Sin embargo, dado que el re-
curso solo afecta a uno de los lo-
tes -el de las islas Canarias y Ba-
leares-, el Imserso ha acordado 
que los beneficiarios puedan co-
menzar a viajar a los destinos en-
marcados en los otros dos lotes. 

El contrato del Imserso está 
valorado en 331 millones de eu-
ros por temporada, lo que supone 
662 millones para 2015-2017 y 
más de 1.200 millones, sumando 
la prórroga para otros dos años 
más.

A. LORENTE/A. ESTRADA  
Madrid 

La Comisión Europea considera 
que los bancos deben devolver a 
sus clientes todo lo cobrado por 
las cláusulas suelo que se decla-
ren nulas. De aplicarse este crite-
rio echaría por tierra la limitación 
de retroactividad que impuso el 
Tribunal Supremo en su senten-
cia de mayo de 2013. Bruselas ha 
remitido sus observaciones al Tri-
bunal de Justicia Europeo, que tie-
ne que resolver una cuestión pre-
judicial planteada por el Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de Granada 
por una demanda interpuesta por 
Francisco Gutiérrez Naranjo con-
tra BBK Bank Cajasur.  

Este juzgado señala que hay 
una disparidad de criterios entre 
las audiencias provinciales a la 
hora de aplicar la retroactividad 
en la reclamación de cantidades 
por cláusulas suelo a raíz de la 
sentencia del Supremo. La Comi-
sión Europea entiende que si se 
permitiera a los jueces naciona-
les moderar a su discreción las 
cantidades a devolver o reducir 
–o incluso eliminar– las conse-
cuencias que acarrear la nulidad 
de la cláusula abusiva “se estaría 
vaciando de contenido el manda-
to de la Directiva y eliminando el 

efecto disuasorio de dicho pre-
cepto”. Por ello, dice que “no es po-
sible que los tribunales naciona-
les puedan moderar la devolución 
de las cantidades que ya ha paga-
do el consumidor en aplicación de 
una cláusula declarada nula des-
de el origen por defecto de infor-
mación y/o transparencia». 

El sector financiero español 
vuelve a quedar en manos de Bru-
selas. Ahora, con el mal trago del 
rescate de 41.300 millones ya di-
gerido, muchas entidades han vis-
to cómo pueden quedar atrapa-
das en su propia trampa, la llama-
das cláusulas suelo hipotecarias, 
si el criterio jurídico de la Comi-

sión Europea prevalece ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, algo no obstante que es-
tá por ver y que quizá no suceda. 
Pero el simple hecho de que pue-
da ocurrir –la Comisión es una 
voz más que autorizada, incluso 
decisiva– ha sembrado el nervio-
sismo en un sector que en el peor 
de los escenarios puede verse 
obligado a tener que devolver las 
cláusulas suelo de las hipotecas 
desde la firma del préstamo y no 
desde el 9 de mayo de 2013, como 
sentenció el Tribunal Supremo. 

La opinión del Ejecutivo comu-
nitario, adelantada por El Confi-
dencial, data del 13 de julio. Las 

observaciones de la Comisión Eu-
ropea no son vinculantes para el 
Tribunal de Justicia Europeo. La 
Comisión, como cualquier país 
europeo, tiene la potestad de 
plantear observaciones. En este 
caso, junto con Bruselas y, por su-
puesto, España, también hacen 
observaciones el Reino Unido y la 
República Checa. La posición de 
España va en la misma línea que 
la sentencia del Supremo de 9 de 
mayo de 2013, en el sentido de que 
no haya retroactividad en la devo-
lución de lo cobrado de más por la 
aplicación de unas cláusulas sue-
lo anuladas por abusivas.  

El Supremo anuló las cláusulas 

suelo de BBVA, Cajamar y Nova-
caixagalicia (ahora Abanca) por 
falta de transparencia para el 
cliente. Recientemente, Caixa-
bank y Bankia anunciaron que 
han retirado las cláusulas suelo 
de todas sus hipotecas. La banca 
espera también la resolución de 
una macrodemanda de 15.000 
afectados por las cláusulas suelo, 
representados por Adicae, que es-
tá vista para sentencia en los juz-
gados de Madrid. 

La cláusula suelo fija un tipo de 
interés mínimo que tendrá que 
pagar el hipotecado aunque la 
evolución de la referencia del 
préstamo esté por debajo de ella.

El Tribunal de Justicia de 
la UE tiene que resolver 
la cuestión planteada por 
un juez de Granada

El informe jurídico se 
conoce días después de 
que Caixabank y Bankia 
anunciaran que han 
eliminado las cláusulas

Bruselas apoya que la banca devuelva 
todo lo cobrado con cláusulas suelo
La Comisión rechaza el límite de retroactividad de 2013 que fijó el Supremo

Bloques de viviendas en construcción en Bilbao. JORDI ALEMANY
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Efe. Madrid 

Los examinadores del carné de 
conducir y la Dirección General 
de Tráfico (DGT) acercaron 
posturas en la reunión mante-
nida ayer y alcanzaron un prin-
cipio de acuerdo, con el que 
“previsiblemente” se pondrá fin 
a la huelga que cumple treinta 
días, según explicó el coordina-
dor nacional de CSIF Tráfico, 
Manuel Santiago. La huelga ha 
provocado una extensa lista de 
espera de personas pendientes 
de examen y ha situado a las au-
toescuelas en una difícil situa-
ción por la menor actividad. 

Santiago indicó que, a falta 
de que se concrete el acuerdo, la 
DGT se compromete a que en 
dos meses el resultado del exa-
men práctico se dará a conocer 
en la página web y que los exa-
minadores tendrán potestad 
para comunicar el resultado al 
profesor de la autoescuela en 
un entorno seguro. Además, el 
examinador podrá comunicar 
directamente al alumno el re-
sultado de la prueba, si así lo de-
sea, para evitar esperas. 

Incrementar las medidas de 
seguridad ante las agresiones 
de algunos alumnos insatisfe-
chos con su suspenso, un re-
fuerzo de las plantillas, mejores 
condiciones de trabajo y una re-
visión salarial son las principa-
les reivindicaciones de los exa-
minadores. 

Con sus paros parciales han 
provocado ya la suspensión de 
más de 60.000 exámenes de 
conducir en toda España, aun-

que la DGT los cifra en menos de 
40.000 y asegura que todos los 
aplazados se han realizado ya. 

Santiago indicó que Tráfico 
se compromete a aprobar una 
productividad especial para 
compensar la carga de trabajo 
de los examinadores, es decir, 
que el número de exámenes al 
día se reflejará en la nómina. 

Por otra parte, ha manifesta-
do que la directora general de 
Tráfico, María Seguí, hará una 
declaración pública para “sub-
rayar el carácter público” de los 
exámenes, un servicio que “no 
se va a privatizar”. 

Disculpas a los afectados 
Santiago señaló que estas pro-
puestas serán trasladadas a los 
trabajadores y, si están de 
acuerdo, se desconvocará la 
huelga. A su juicio, como son 
“positivas”, previsiblemente 
acabarán los paros. Por otra 
parte, Santiago ha pedido per-
dón a los ciudadanos por las 
molestias ocasionadas por los 
paros e indicó que los examina-
dores van a “intensificar” su tra-
bajo para ponerse al día. 

Según la Asociación Provin-
cial de Autoescuelas de Navarra 
(Apana), unas 2.000 personas 
se han visto afectadas por la 
huelga en la Comunidad foral. 
La semana pasada, esta asocia-
ción señalaba que antes de la 
huelga “existían unos retrasos 
entre examen y examen de un 
mes”. “Es una situación que lle-
vamos años padeciendo debido 
a una plantilla de examinado-
res que paulatinamente se ha 
ido reduciendo hasta llegar a la 
mitad de la necesaria y que no 
garantiza un servicio adecuado 
a las necesidades del ciudada-
no. Dicho problema, tanto la je-
fatura provincial como la DGT, 
lo han obviado durante años”, 
explicaban en un comunicado.

Tráfico se compromete 
a que los resultados de 
los exámenes prácticos 
se den a conocer  
en la página web

Principio de acuerdo 
entre la DGT y los 
examinadores del 
carné de conducir

Thomas Sedran, nuevo director de Estrategia del grupo Volkswagen.  EFE

J.M. CAMARERO  
Madrid 

Tres meses le ha durado a Volks-
wagen la ilusión de liderar el ran-
king mundial de ventas de vehícu-
los. La manipulación en las emi-
siones de sus motores diésel ha 
hecho mella en el fabricante ale-
mán, que se ha vuelto a ver supera-
do por Toyota, con unas ventas de 
7,49 millones de unidades entre 
enero y septiembre frente a las 
7,43 millones de la firma germana. 

En los dos casos, sus negocios 
han caído en los nueve primeros 
meses a un ritmo del 1,5% con res-
pecto al mismo periodo de 2014. 
Desde junio, Volkswagen había 
adelantado a Toyota y se había si-
tuado a gran distancia de Gene-
ral Motors (GM). En cualquier ca-
so, las últimas cifras apenas in-
cluyen las ventas formalizadas 
en los 15 días posteriores a que el 
escándalo saltara a la luz.  

La compañía alemana conti-
núa inmersa en su proceso de 

El fabricante nipón 
comercializó 7,49 
millones de vehículos 
hasta septiembre frente a 
los 7,43 millones de VW

Toyota supera a 
Volkswagen como 
líder mundial  
de ventas

cambios internos. Ayer anunció 
el fichaje de un exdirectivo de 
GM, Thomas Sedran, que se con-
vertirá en responsable de Estra-
tegia del grupo. Hace diez días, 
VW contrató a la exejecutiva de 
Daimler Christine Hohmann-
Dennhardt, que pasó a VW como 
encargada de “integridad y dere-
cho” en la multinacional. Antes de 
dedicarse al sector del automóvil, 
Hohmann-Dennhardt fue jueza 
en el Tribunal Constitucional. 

En el caso de la firma francesa 
PSA Peugeot Citroën, anunció su 
intención de publicar los consu-
mos de sus vehículos en uso real 
bajo el control de un organismo 
externo independiente, aunque 
este conglomerado no se ha visto 
afectado por la manipulación de 
sus motores diésel.  

La producción española 
La comisaria de Mercado Inte-
rior e Industria, Elzbieta Bien-
kowska, ha instado a los países 
de la Unión Europea a alcanzar 
“rápidamente” un acuerdo sobre 
los criterios de aplicación de los 
tests de emisiones de vehículos 
en situaciones de conducción re-
al, cuya propuesta de la Comisión 
Europea se someterá a votación 
este miércoles a nivel técnico.  

 La UE ultima la entrada en vi-
gor a partir de enero de pruebas 
de emisiones en condiciones rea-
les de conducción, que comple-
ten los actuales test de laborato-
rio, pero queda por determinar el 
peso que estos nuevos controles 
tendrán a la hora de conceder los 
permisos. Las discusiones se 
centran ahora en el periodo de 
transición hasta que el nuevo sis-
tema de pruebas sea vinculante, 
ya que en un primer momento se-
rán sólo test consultivos.  

Por otra parte, la fabricación 
de vehículos en España sigue 
marcando récords. En los nueve 
primeros meses del año se ha al-
canzado una producción de 
2.058.229 millones de unidades, 
un 14,6% más que en el mismo pe-
riodo del año pasado, según los 
datos de la asociación de fabri-
cantes, Anfac. La previsión esti-
ma que se podrían alcanzar los 
2,6 millones de coches a finales 
de año. Las 17 plantas españolas 
fabricaron 1,6 millones de turis-
mos, una cifra que supera en un 
20% a la del mismo periodo de 
2014, y exportaron 1,4 millones 
de unidades, un 18,4% más. 

El grupo alemán ficha  
a un directivo de  
General Motors  
como responsable  
de estrategia
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¡GRATIS!
3.500 CARROS

Compra alguno de los productos 
señalados en tienda con la promoción

“3.500 CARROS GRATIS”.

COMPRANDO
ESTE

PRODUCTO

3.500 CARROS
¡GRATIS!

1

Puedes conseguir
1 CARRO GRATIS al instante 
presentando tu Tarjeta BM

al pasar por caja.

2

CADA DÍA EN TODAS LAS TIENDAS BM 
UNO GRATIS

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE.

80€
CARRO 

VALORADO 
EN MÁS DE

Colpisa. Bilbao 

El director corporativo de 
Iberdrola España, Fernando 
Becker, alertó ayer contra las 
“ocurrencias” en sectores estra-
tégicos como la energía y califi-
có como tal la propuesta de ce-
rrar las nucleares para 2028, in-
cluida en el programa del PSOE 
para las elecciones. Así, los so-

cialistas abogan por la inmedia-
ta clausura de Garoña y el cierre 
de todas las demás plantas 
cuando cumplan 40 años de vida 
útil. En opinión de Becker, no se 
pueden “cerrar las tecnologías 
baratas mientras se abren las 
caras”, como la solar. Abogó por 
limpiar la tarifa de todos los cos-
tes ajenos al negocio eléctrico, 
que suponen un 50% de la tarifa.

El PSOE propone cerrar  
las nucleares para 2028

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Si no deseas conocer la verdad 
sobre un escándalo político, crea 
una comisión de investigación en 
el parlamento de turno. Así ha si-
do siempre y así seguirá siendo. 
En España e incluso en la misma 
Bruselas, a pesar de la idiosincra-
sia del legislativo comunitario. 
Pero el llamado caso Luxleaks 
implicaba a demasiadas perso-
nas y a países no menos relevan-
tes, entre ellos, al presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker, 
ex primer ministro de Luxem-
burgo, epicentro del escándalo 
fiscal que ha puesto contra las 
acuerdas a muchos Estados 
miembros. Pese a todo, la Euro-
cámara ha logrado sonrojar a la 
UE poniendo en evidencia las 
muchas carencias que existen a 
la hora de combatir la ingeniera 
fiscal que hace que cada año Eu-
ropa deje de ingresar un billón de 
euros en impuestos. 

Así se pone de manifiesto en un 
prolijo informe aprobado anoche 
en Estrasburgo por la comisión 
especial constituida el 26 febrero, 
cuatro meses después de estallar 
el caso Luxleaks a raíz de una in-
vestigación periodística. Se filtra-
ron miles de páginas confidencia-
les que dejaban al descubierto los 
trajes fiscales a medida, tax ru-
lings, que el Gran Ducado confec-
cionaba desde hace más de una 
década para más de 300 multina-
cionales con el objetivo de que pa-
gasen unos impuestos irrisorios 
–en algunos casos el 1% de Socie-
dades–. En aquellos años, 
Juncker compaginaba el cargo de 
ministro de Finanzas y de primer 
ministro. Él, sin embargo, jura y 
perjura que no sabía nada.  

Más de cien recomendaciones 
El informe, que será aprobado 
por el Pleno en la sesión de no-
viembre, ha sido elaborado por 
los eurodiputados Elisa Ferreira 
y Michael Theurer e incluye 119 
recomendaciones que serán 
trasladadas a la Comisión y al 
Consejo. Ocho meses de trabajos 
en los que esta comisión especial 
ha sufrido numerosas trabas a la 
hora de recibir la información so-
licitada. Sobre todo de algunos 
Estados, que argumentaban la 
confidencialidad de los textos pe-
didos, y de la gran mayoría de las 
multinacionales. 

Entre sus principales reco-
mendaciones, incluyen una dura 
crítica al Ejecutivo comunitaria, 
al que acusa de haber incumplido 
su labor de ser el garante de los 
Tratados. Respecto a las medidas 
, piden que la información sobre 
los tax rulings sea compartida 
automáticamente por todos los 
Estados –la legislación está a 
punto de aprobarse–, que las ca-
pitales aumenten sus plantillas 
en la lucha contra el fraude y la 
elusión, que aprueben paquetes 
sancionadores mucho más duros 
o aíslen de una vez por todas a los 
paraísos fiscales castigando por 
ejemplo a las empresas que sean 
cazadas. “Los concursos públi-
cos, que suponen un 16% del PIB 
de la UE, pueden ser una buena 
vía de penalización”, recalcan.  

“Estamos hartos de escuchar 

La comisión de 
investigación denuncia la 
dejadez de los Gobiernos 
y la irresponsabilidad de 
las multinacionales

propaganda social de algunas 
marcas comerciales que incum-
plen la norma más elemental de 
la Responsabilidad Social: pagar 
los impuestos allí donde obtie-
nen sus beneficios y por la canti-
dad real de los mismos”, censuró 
el eurodiputado socialista Ra-
món Jáuregui. 

La Eurocámara saca los colores 
a la UE por el ‘caso Luxleaks’ 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Imagen de la fiesta de las policías celebrada en el año 2013 en Zizur Mayor.  JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

Seguridad ciudadana m

MARCOS SÁNCHEZ/RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La orden dada por varios ayunta-
mientos gobernados por EH Bil-
du a sus policías locales de  
“priorizar” las actuaciones con 
Policía Foral frente a Guardia Ci-
vil y Policía Nacional, sin tener en 
cuentra criterios profesionales 
de eficacia o proximidad, dividió 
ayer al Parlamento foral.   

Mientras UPN, PSN, y PPN cen-
suran estas prácticas,  Geroa Bai y 
EH Bildu defienden “la sustitu-
ción de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional por la Policía Foral”. Po-
demos apuesta por la coordina-
ción.  Tras la Mesa y Junta de Por-
tavoces del Parlamento foral, el 
presidente de UPN, Javier Espar-
za, expresó su “total y absoluto 
apoyo” a la Policía Nacional y a la 
Guardia Civil. Para Esparza esta 
colaboración ha significado que 
Navarra “sea una tierra en la que 
el ciudadano se siente razonable-
mente seguro”. “Aquí no sobra na-
die. Es un mensaje que pretende-
mos que sea total y absolutamen-
te contundente”, subrayó. 

“Una vergüenza” 
La socialista María Chivite califi-
có ayer como “una vergüenza” lo 
que “está pasando en determina-
dos ayuntamientos” y criticó que 
“se esté utilizando a la Policía Fo-
ral para hacer de menos a una po-
licía como la Guardia Civil que 
presta sus servicios en la comu-
nidad junto a otras tres fuerzas 
policiales”.  

También consideró “una ver-
güenza” que el Gobierno de Nava-
rra “no esté haciendo nada y di-
ciendo nada al respecto” y pidió 
al Ejecutivo que “aparque su sec-
tarismo político” en este tema . 
“Estas son las fuerzas policiales 
que tenemos y es fundamental 
para la seguridad de los ciudada-
nos que sigan coordinándose”.  

La portavoz del PPN, Ana Bel-
trán, también criticó que los 
ayuntamientos gobernados por 
EH Bildu quieran “marginar” a la 
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal, “una pretensión histórica de 
ETA que Bildu está poniendo en 
marcha”.  Beltrán defendió que 
en este tema “no deben primar 
los intereses políticos, sino la se-
guridad”.  “Sería muy triste que 
alguien se quede sin atender 
cuando sufre una urgencia por 
motivos políticos”.   

 El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, defendió que “la 
sustitución de la Guardia Civil y 
la Policía Nacional por la Policía 
Foral es una reivindicación de-
mocrática” y subrayó que “esto 
no quiere decir ni la eliminación, 
ni la exterminación”. “No es una 
prioridad ni algo urgente, pero se 
avanza en esa dirección”.  

  Adolfo Araiz, de EH Bildu, de-
fendió que “si se considera que la 
Policía Foral debe ser una policía 
integral en todos sus aspectos se 
debe llegar a un punto como el de 
la Comunidad Autónoma Vasca y 
Cataluña”.  

Araiz incidió en la idea de que 
“la teoría del despliegue de la Poli-
cía Foral y el repliegue de la Policía 
Nacional y la Guardia Civil son va-
sos comunicantes”. “Si la Policía 
Foral empieza a desplegarse ade-
cuadamente el repliegue es de 
sentido común”, sostuvo para ne-
gar están realizando “una utiliza-
ción política” de la Policía Foral.  

En esta línea,  la comisión de 
Personal de la Policía Foral, inte-
grada por los sindicatos APF, ELA, 
CSIF/SPF, CCOO y UGT, asegura 
que su relación con el resto de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que operan en Navarra es de “ab-
soluta normalidad”.

Municipios gobernados 
por EH Bildu han dado, 
incluso por escrito, 
orden a sus policías de 
priorizar a Policía Foral 

UPN, PSN y PPN, contra la marginación 
de Policía Nacional y Guardia Civil
Geroa Bai y EH Bildu defienden su “repliegue” para potenciar Policía Foral

Uxue Barkos dice que se cumple  
la ley al ‘priorizar’ a Policía Foral

AGENCIAS/R.E. Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, se apoyó 
ayer en la Ley foral de Policías 
para justificar que en las poli-
cías locales de los ayuntamien-
tos navarros gobernados por 
EH Bildu “se priorice” su cola-
boración con la Policía Foral 
frente a la Guardia Civil o la Po-
licía Nacional. Dicha ley, pro-
movida por PSN, y aprobada 
por todos los grupos políticos 
con el rechazo de UPN y PPN, 
fue aprobada en abril de este 
año.  

En cambio, algunas de las ór-
denes dadas por escrito por los 
jefes de policía municipal a sus 

La Administración 
central ya ha anunciado 
que recurrirá dicha  
ley ante el Tribunal 
Constitucional

agentes, como es el caso de An-
soáin, están fechadas el 1 de oc-
tubre, cuando la ley ya estaba 
en vigor. En esa orden de servi-
cio no se cita o se alude a dicha 
ley. Se explica que la orden pro-
viene directamente de alcaldía.  

El Estado la recurrirá 
En su reciente visita a Pamplo-
na con motivo de la inaugura-
ción de una exposición de Poli-
cía Nacional sobre víctimas del 
terrorismo , el ministro del In-
terior, Jorge Fernández Díaz,  
ya anunció que el Estado recu-
rrirá ante el Tribunal Constitu-
cional la ley de Policías por con-
siderar que invade las compe-
tencias estatales. De momento, 
ya se ha abierto el período de 
consultas entre la administra-
ción central y la foral sin que ha-
ya un acuerdo. “Nosotros enten-
demos que no invade las com-
petencias estatales”, señaló 
ayer la consejera de Interior 
María José Beaumont. 

LO QUE DICE LA LEY

1  La Policía Foral centralizará toda 
la información policial tanto ascen-
dente como descendente para las 
Policías Locales. 
 
La Policía Foral facilitará toda la infor-
mación policial que disponga de cada 
municipio a su Policía Local. Los Poli-
cías Locales facilitarán toda la infor-
mación policial de su municipio al sis-
tema de información policial de la Po-
licía Foral. 
 
2  Toda solicitud de apoyo de los Poli-
cías Locales de investigación policial, 
de información o de cualquier índole 
policial se efectuará siempre a la Po-
licía Foral. La Policía Foral, si procede, 
canalizará dicha solicitud a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. 
 
3  La Policía Foral colaborará con las 
Policías Locales complementando 
sus servicios cuando fuera necesario.
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HASTA EL 
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Seguridad ciudadana

La consejera de Interior 
dice que aún no se ha 
reunido con la delegada 
porque “no cree  
que fuera necesario”

I. GONZÁLEZ/ R. ELIZARI 
Pamplona 

La consejera de Presidencia e 
Interior, la abogada María José 
Beaumont, propuesta por EH 
Bildu,  acusa a Carmen Alba, la 
delegada del Gobierno, de impe-
dirle reunirse con los máximos 
responsables de Guardia Civil y 
de Policía Nacional. Ella, Car-
men Alba, le replica que lo “lógi-
co” es que primero se reúna con 
ella y no con los mandos de la Po-

licía Nacional y la Guardia Civil. 
“Lo normal es que la consejera 
se reúna primero conmigo y que 
los mandos de la Guardia Civil y 
la Policía Nacional se reúnan 
con su homólogo, que es el jefe 
de la Policía Foral”, explica Alba.  

Más allá de esta polémica, la 
realidad es que desde el 23 de ju-
lio, tres meses después de que la 
nueva consejera de Presidencia 
e Interior jurase su cargo por 
imperativo legal, aún no ha 

Beaumont acusa a Alba 
de impedirle reunirse  
con los mandos policiales  

mantenido ningún encuentro 
formal o protocolario con Car-
men Alba.  Tan sólo han coinci-
dido en la apertura del año aca-
démico en la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA), donde se 
saludaron.  

Beaumont se defiende argu-
mentando que “no ha solicitado 
reunirse con la Delegada por-
que no cree que fuera necesa-
rio”. La consejera contraataca 
diciendo que citó a una reunión 
a los máximos mandos de la 
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal, que suspendieron. 

Daniel Rodríguez, jefe supe-
rior de la Policía Nacional en Na-
varra, no concedió ninguna cita 
a la consejera. Sí lo hizo el coro-
nel jefe de la Guardia Civil, Ja-
vier Hernández Marco. Sin em-
bargo, debido a un asunto fami-
liar fuera de Navarra, tuvo que 
anular el encuentro.  

R.E. Pamplona 

“Lo siento por los ciudadanos que 
viven en los municipios goberna-
dos por EH Bildu porque su segu-
ridad es menor”, explica Carmen 
Alba, la Delegada del Gobierno en 
Navarra tras hacerse públicas las 
órdenes dadas por algunos alcal-
des de estos municipios de “prio-
rizar” las actuaciones de las poli-
cías locales con Policía Foral.  “Es-
tas órdenes están relegando a dos 
cuerpos policías que funcionan 
muy bien. Hasta ahora la coordi-
nación había sido muy buena, y 
eso se nota en los índices de crimi-
nalidad de Navarra, de los más ba-
jos del Estado. Se está dando al 
ciudadano un peor servicio por 
motivos políticos, y además, es 
una forma de anular a las policías 
locales”,  

Alba considera que la política 
debe ser secundaria en los asun-
tos relacionados con la seguridad: 
“Este es un tema que nos preocu-
pa. Las actuaciones policiales de-
berían regirse por dos premisas: 
la preparación y la inmediatez. Si 
tienes una patrulla de otro cuerpo 
al lado, ¿por qué llamar a una de 
Policía Foral que está más lejos?”. 

El máximo responsable de la 
Guardia Civil en Navarra, el coro-
nel jefe Javier Hernández Marco, 
reitera que “su cuerpo no se siente 
agraviado”, y tiende la mano a la 
colaboración y cooperación con 
todas las fuerzas de seguridad 

que trabajan en Navarra.  
Para su homólogo en Policía 

Nacional, Daniel Rodríguez Ló-
pez, jefe superior de la Policía Na-
cional en Navarra, “no se debe ha-

Jefe de la Policía Nacional: “Quien 
sale perjudicado es el ciudadano”

cer una utilización política de la 
policía”: “Todos somos policías. 
Da igual el color del que se nos vis-
ta. Nuestra intención es dar el me-
jor servicio.  El que sale perjudica-

do con todo esto es el ciudadano, 
que paga sus impuestos y quiere 
un servicio de calidad. Deberían 
regir los principios de colabora-
ción y de lealtad institucional”. 

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Aquí no sobra nadie. Es 
un mensaje que 
pretendemos que sea 
total y absolutamente 
contundente” 

María Chivite 
PSN 

“Es una vergüenza lo 
que está pasando en 
algunos ayuntamientos 
y que el Gobierno no 
diga nada al respecto” 

Ana Beltrán 
PPN 

“Marginar a la Guardia 
Civil y la Policía 
Nacional es una 
pretensión histórica de 
ETA que Bildu está 
poniendo en marcha” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“La sustitución de la 
Guardia Civil y la Policía 
Nacional por la Policía 
Foral es una 
reivindicación 
democrática” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“La teoría del despliegue 
de la Policía Foral y el 
repliegue de la Policía 
Nacional y la Guardia 
Civil son vasos 
comunicantes. Si la 
Policía Foral empieza a 
desplegarse, el repliegue 
es de sentido común” 

Laura Pérez 
PODEMOS 

“Tendrá que haber algún 
tipo de coordinación 
entre las distintas 
fuerzas del orden 
público. No abogamos 
por la supresión sino  
por la coordinación”

Carmen Alba 
DELEGADA DEL GOBIERNO 

“Se está dando al 
ciudadano un peor  
servicio por motivos 
políticos, y además, esta 
es una forma de anular a 
los agentes de las  
policías locales”

Javier Hernández 
CORONEL JEFE GUARDIA CIVIL 

“No nos sentimos 
agraviados, tendemos la 
mano a la colaboración y 
cooperación con todos los 
cuerpos y fuerzas de 
seguridad que trabajan  
en Navarra”

Daniel Rodríguez 
JEFE SUPERIOR DE POLICÍA NACIONAL 

“Todos somos policía. Da 
igual el color del que se 
nos vista. Nuestra misión 
es dar el mejor servicio. El 
que sale perjudicado es el 
ciudadano que paga  
sus impuestos”. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“La medida que propone Pode-
mos puede ser un incentivo para 
alejar a las personas de la política. 
Si para hacer política en una insti-
tución una persona tiene que ha-
cer un striptease y desnudarse de 
tal forma ante la ciudadanía, no se 
favorece la participación en políti-
ca sino todo lo contrario. Contri-
buye al cotilleo, no a algo positivo”. 
Así de tajante se manifestó ayer el 
portavoz de Geroa Bai en la Cáma-
ra foral, Koldo Martínez, contra la 
iniciativa de Podemos para que el 
patrimonio de los parlamentarios 
sea público. 

La propuesta de Podemos, par-
tido que lidera Laura Pérez, fue 
debatida ayer por la Mesa y Junta 
del Parlamento, donde se acordó 
que pase a comisión y, de ahí, a 
una ponencia en la que se debati-
rán, además de ésta, otras posi-
bles modificaciones del regla-
mento de la Cámara que también 
están sobre la mesa, como que la 
Mesa sea paritaria y el empleo de 

un lenguaje no sexista en las se-
siones. 

Pero tras la reunión de ayer los 
portavoces fueron preguntados, y 
Geroa Bai quedó como el único 
partido en contra del plantea-
miento de su socio dentro del cua-
tripartito. “No sé en qué beneficia 
al ejercicio de la política que todos 
los ciudadanos sepan el patrimo-
nio que puede tener Laura Pérez o 
el que puedo tener yo. Lo impor-
tante es que dicho patrimonio es-
té controlado al inicio y al final de 
la legislatura”, manifestó Koldo 
Martínez, quien reconoció que no 
termina de “ver el sentido” a lo que 
desea Podemos. “Contribuye a ge-
neralizar las sospechas sobre to-
dos los políticos”, censuró. “Ade-
más, el patrimonio de una perso-
na que ha entrado en el mercado 
de trabajo hace un año va a ser 
muy distinto al de otra que lleva 
diez, veinte, treinta o cuarenta tra-
bajando. Y también va a ser distin-
to el de alguien que esté trabajan-
do en puestos mejor remunera-
dos que otros”, justificó el 
nacionalista.  

El Parlamento ya aprobó en la 
anterior legislatura medidas para 
dotar de transparencia la activi-
dad y gastos de sus miembros, pe-
ro no para que los bienes y el patri-
monio de sus integrantes fuera pu-
blicado tal y como fija la Ley Foral 
de Transparencia para los miem-
bros del Gobierno, quienes ya des-
velan sus ingresos y pertenencias. 
Los parlamentarios de Podemos, 
en correspondencia con el código 
ético de su partido, también lo han 
hecho. La formación de Laura Pé-
rez pretende cambiar el regla-

El resto de partidos  
se muestra favorable  
a la propuesta  
realizada por Podemos

La medida se debatirá  
en una ponencia, junto  
a otras iniciativas que 
conllevan modificar el 
reglamento de la Cámara

Geroa Bai, en 
contra de que los 
parlamentarios 
deban publicar 
su patrimonio

Laura Pérez (Podemos). CORDOVILLA

Los parlamentarios de Geroa Bai Koldo Martínez y Unai Hualde, en la Cámara foral. J.A.GOÑI

mento para que las declaraciones 
sobre actividades y bienes patri-
moniales que deben presentar los 
parlamentarios sean abiertas a la 
consulta ciudadana. Si bien, omi-
tiendo datos que puedan afectar a 
la privacidad o la seguridad, como 
la localización de las viviendas. Pé-
rez se declaró “satisfecha” al lo-
grar que el asunto vaya a pasar a 
una ponencia “y ahondar así en 
transparencia”. 

Como ya se ha expuesto, todos 
los grupos, menos Geroa Bai, se 
mostraron favorables a lo que 
plantea Podemos.  Javier Esparza, 
de UPN, señaló que su partido no 
tiene “ningún inconveniente” en 

hacer público el patrimonio de 
sus representantes. “En todo lo 
que signifique transparencia es-
taremos sin ningún problema”, 
sentenció.  Por su parte, la socia-
lista María Chivite anunció que el 
PSN está “absolutamente de 
acuerdo” con la medida.  En este 
sentido, recordó que es algo que 
ya se hace en el Congreso y en el 
Senado, y que también lo realizan 
los dirigentes de su partido. Desde 
EH Bildu, Adolfo Araiz indicó que 
su grupo no tienen ningún incon-
veniente, “siempre que se modifi-
que el reglamento”. 

Menos firme en el apoyo se ex-
presó Ana Beltrán, del PP, pese a 

que dijo que “no hay ninguna ra-
zón” para que su partido se opon-
ga.  “En principio lo lógico es que 
lo aceptemos, pese a que es un in-
terés de cotilleo puro y duro”, aña-
dió.  

Tampoco destacó inconvenien-
tes Marisa de Simón, quien sin 
embargo afirmó que “hay situa-
ciones más importantes que de-
bemos conocer, como saber qué 
ha pasado y qué se ha hecho con el 
dinero público, y quiénes se han 
enriquecido a costa de la crisis”. 
Así, la de I-E atacó a los dirigentes 
de las empresas del IBEX 35 “por 
aumentar su patrimonio de ma-
nera escandalosa”.

M.S. Pamplona 

Podemos se confirmó ayer como 
el escollo principal en el intento 
del cuatripartito de conformar 
una candidatura común al Sena-
do con vistas a las elecciones ge-
nerales del próximo 20 de di-
ciembre. 

La secretaria general de la for-
mación, Laura Pérez, tildó de 
“inadmisible” que sus otros tres 
socios –Geroa Bai, EH Bildu e Iz-

EH Bildu, Geroa Bai e I-E 
plantean que los tres 
senadores de la 
candidatura unitaria sean 
únicamente de sus siglas

quierda-Ezkerra– defiendan una 
confluencia “en la que Podemos 
queda al margen”. Aunque Pérez 
no concretó, el enfado del nuevo 
partido  radica en que los nacio-
nalistas e I-E desean que los tres 
senadores que integrarían la lis-
ta sean sólo de sus respectivas si-
glas y no de Podemos, sobre el 
que entienden que ya ha sido be-
neficiado al conseguir colocar a 
una de sus integrantes, Idoia Vi-
llanueva, para el puesto de sena-
dor autonómico que pactaron los 
cuatro. 

“Parece ser que es lo que no le 
gusta”, reconoció el portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, respecto 
a Podemos. El abertzale indicó 
que otra de las opciones que se 
manejan es que los tres aspiran-

tes a senador sean personas que 
conciten el acuerdo de las cuatro 
fuerzas. Si bien, lo dio casi por 
descartado “viendo lo que costó 
consensuar sólo un nombre para 
el senador autonómico”. 

 Pese a todo, Laura Pérez dijo 
que son “favorables” a que salga 
adelante una iniciativa que persi-
gue hacerse con tres de los cua-
tro senadores que elige Navarra, 
ya que los obtiene la plancha más 
votada.  Pero la líder de Podemos 
reclamó “respeto” a las otras 
fuerzas hacia los procesos de de-
cisión internos de su formación. 
“Nosotros no tomamos las deci-
siones entre cuatro. Es una deci-
sión de calado y relevancia”, de-
fendió la portavoz, si bien se mos-
tró dispuesta a concertar una 

Podemos cree “inadmisible” la 
propuesta de lista común al Senado

reunión “lo antes posible” con las 
otras siglas “porque los tiempos 
apremian”. 

Ubicación en el Senado 
El expuesto no es el único obstá-

culo entre los partidos que sus-
tentan al Gobierno foral. Fuentes 
del cuatripartito deslizan ade-
más que Podemos les ha plantea-
do que los senadores que fueran 
elegidos se integren en su grupo 
del Senado, algo a lo que no están 
dispuestos Geroa Bai, EH Bildu e 
I-E.  “Estamos todavía en los pro-
legómenos, no se ha hablado de 
nombres ni de organizaciones, y 
no hay una propuesta en firme 
para que los senadores sean de 
Geroa Bai, EH Bildu e I-E”, decla-
ró Koldo Martínez (Geroa Bai), 
quien lamentó las palabras de Pé-
rez. “Las propuestas están abier-
tas. Lo que sí tenemos claro las 
otras tres fuerzas es que, si llega-
mos a un consenso, los senado-
res deberán ir al grupo mixto y no 
al de Podemos”. 

Por su parte, Adolfo Araiz cen-
suró a Podemos  porque, en su 
opinión, “decir que se está de 
acuerdo con una candidatura 
unitaria y luego no materializar-
la es contradictorio”. 
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La solicitud se produce 
después de que Manu 
Ayerdi reconociera que 
había sido “atípico”

DN Pamplona 

El PSN ha pedido al Gobierno 
de Navarra que presente “toda 
la documentación que justifi-
que” el préstamo participativo 
concedido a la empresa Davalor 
Salud, y que, según el Ejecutivo, 
“tiene carácter de interés foral”.  

Los socialistas han deman-
dado explicaciones y más datos 
de esta operación después de 
que el vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayer-
di, “reconociera en el Parla-
mento que el procedimiento de 
concesión había sido atípico, y 
de que la decisión se tomara sin 
transparencia y con gran celeri-
dad, a las pocas semanas de to-
mar posesión el Gobierno”.  

PSN pide al Gobierno que 
justifique con papeles  
el préstamo a Davalor

El PSN quiere ver las actas de 
Sodena en las que se abordó 
técnicamente esta cuestión, los 
informes jurídicos y económi-
cos del Gobierno que sustenten 
la concesión del préstamo, el in-
forme de la Intervención Gene-
ral y toda la información dispo-
nible sobre el compromiso ad-
quirido por el Gobierno con 
Davalor Salud.  

En su opinión, “este Gobier-
no, que cuando era oposición 
criticaba la opacidad de otros, 
debería ponerse ahora a la van-
guardia de la transparencia y la 
explicación a la ciudadanía del 
porqué de sus decisiones”.  

  En este sentido, el PSN ha 
pedido al Gobierno que “espe-
cifique el máximo de informa-
ción para que todas las empre-
sas y emprendedores de la Co-
munidad foral puedan acceder 
en las mismas condiciones a 
esta fórmula de financiación y 
a la consideración de interés 
foral”. 

DN Pamplona 

Más de mil alumnos  de 5º y 6º 
de Primaria de 40 centros par-
ticiparán hasta el 22 de diciem-
bre en el programa ‘Bertsola-
rismo en la escuela’, recupera-
do tras dos años de suspensión 
por el departamento de Edu-
cación para el refuerzo de la 
expresión oral y el bertso. 

El objetivo del programa es 
“incrementar las capacidades 
comunicativas, especialmen-
te la expresión oral, incluyen-
do los usos espontáneos de la 
lengua”, ya que el bertso fo-
menta en el alumnado la “con-
fianza y seguridad en sí mis-
mo haciéndole ver que puede 
mejorar su comunicación y 
reforzar su fluidez verbal”. 

El programa se realiza con 
la asociación de bertsolaris 
Nafarroako Bertsozale Elkar-
tea, a través de un contrato de 
asistencia técnica en la canti-
dad de 20.000 euros para este 
primer trimestre del curso.

Educación 
recupera el 
‘Bertsolarismo 
en la escuela’

PSN y PP reprochan  
las ausencias, que el 
Ejecutivo justifica por 
una reunión en Andorra

M.S.  Pamplona 

Ni la presidenta del Gobierno fo-
ral, Uxue Barkos, ni la portavoz 
del mismo, Ana Ollo, estarán 
presentes este jueves en el pri-
mer pleno de control al Ejecutivo 
que va a celebrar el Parlamento.  

La ausencia de ambas en la 
sesión de la Cámara se debe, se-
gún indicaron desde el Ejecuti-
vo, a que el miércoles y el jueves 
permanecerán en Andorra con 
motivo del Consejo Plenario de 
la Comunidad de Trabajo de los 
Pirineos. 

Las portavoces parlamenta-
rias del PSN y el PP mostraron 
ayer por la mañana su discon-
formidad con las ausencias de 
Uxue Barkos y Ana Ollo. Tras la 

Barkos y Ollo no asistirán 
al primer pleno de 
control al Gobierno

reunión de la Mesa y Junta, la so-
cialista María Chivite manifestó 
que “llama la atención que no 
vengan a responder las pregun-
tas” en el primer pleno de con-
trol al Gobierno. “Espero que no 
me pase como me ocurría en el 
Senado, al que el presidente Ma-
riano Rajoy no iba nunca”, aña-
dió. “Espero que sea una vez y no 
sean más”.  La popular Ana Bel-
trán también criticó a la presi-
denta y la portavoz por no some-
terse a las preguntas e interpela-
ciones de los grupos.  

Acuerdo unánime 
Por otro lado, la Junta de Porta-
voces del Parlamento de Nava-
rra aprobó ayer por unanimi-
dad una declaración institucio-
nal con la que la Cámara 
muestra su “solidaridad y apo-
yo” a la menor que denunció una 
presunta agresión sexual du-
rante el transcurso de la fiesta 
del Nafarroa Oinez  que Elizon-
do albergó el pasado día 18. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los canales de Euskal Telebista, 
la televisión pública vasca, pue-
den verse desde ayer en TDT en 
la comarca de Pamplona. Así lo 
anunció ayer mismo a primera 
hora la propia ETB, a la que el Es-
tado no tardó en advertirle de 
que ha llevado a cabo una “ocupa-
ción ilegal de canales”. 

De esta manera se manifestó 
la delegada del Gobierno central 
en Navarra, Carmen Alba, quien 
ha trasladado los hechos al Mi-
nisterio de Industria para que to-
me las decisiones oportunas, ya 
que la competencia en materia 
audiovisual le corresponde al Es-
tado. 

Pamplona y las localidades de 
la comarca reciben la señal de 
ETB a través de los repetidores 
de El Perdón y San Cristóbal. Has-
ta ahora lo habían hecho en ana-
lógico: desde San Cristóbal, ETB 1 
se veía en el canal 43 y ETB 2 en el 
41, mientras que desde el Perdón 
los canales respectivos eran el 25 
y el 27. A partir de la decisión to-
mada por el ente público vasco, 
sobre la que el Gobierno foral de 
Uxue Barkos reconoció ayer ha-

ber sido informado previamente, 
la señal llega en digital. Las cua-
tro cadenas de ETB (ETB 1, ETB 2, 
ETB 3 y ETB 4) y todas las emiso-
ras de Eusko Irratia van a poder 
captarse a través de los canales 41 
(desde San Cristóbal) y 27 (El Per-
dón). “Los canales 43 y 25 segui-
rán emitiendo ETB 1 en analógico 
por un tiempo limitado”, explicó 
la televisión vasca, que justifica 
su determinación para “cumplir 
con el deseo de los telespectado-
res  y oyentes de Navarra”. 

Pero el paso dado por ETB no 
es nuevo. Ya intentó darlo en di-
ciembre de 2013, pero entonces el 
Gobierno de Navarra, con Yolan-

Carmen Alba censura una 
“ocupación ilegal de 
canales” y la traslada al 
Ministerio de Industria

El Gobierno foral habla de 
“mejoras” realizadas por 
ETB “que no han costado 
dinero a Navarra”

ETB emite por TDT en la comarca 
de Pamplona y el Estado lo ve ilegal

da Barcina al frente, no lo permi-
tió.  Euskal Telebista anunció una 
primera fase de digitalización y el 
Ejecutivo foral reaccionó denun-
ciando lo que entendió como 
“una intromisión mediante la 
ocupación ilegal de canales de 
TDT en Navarra”. Barcina envió 
una carta a la dirección general 
de ETB calificando de “muy gra-
ve” la decisión y recordando que 
las licencias de ETB se circuns-
criben al territorio de la Comuni-
dad Autónoma Vasca. Así mismo, 
la regionalista remitió otro escri-
to a Carmen Alba pidiéndole que 
el Estado restituyese la legalidad. 
Finalmente, el lehendakari vas-

La presidenta Barkos y el lehendakari Urkullu, en su encuentro del pasado mes en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

co, Íñigo Urkullu comunicó a Bar-
cina la suspensión de la digitali-
zación de la señal. A cambio, Na-
varra y Euskadi crearon un gru-
po de trabajo para intentar 
alcanzar una solución legal. Pero 
ésta no ha llegado, después de la 
negativa del Gobierno central a 
conceder a Navarra un segundo 
múltiplex (o canal) por el que po-
der emitir ETB, debido a la reduc-
ción del espacio radioeléctrico. 
El coste del despliegue de este se-
gundo múltiplex a toda Navarra 
se cifró en un millón de euros. 
Las administraciones vasca y na-
varra no se pusieron de acuerdo 
sobre quién debía pagarlo. 

Barkos: “No tenía 
sentido que no 
pudiéramos verla”
La presidenta del Gobierno de 
Navarra mostró ayer su “enorme 
satisfacción” por la difusión de 
los canales de ETB a través de la 
TDT en la comarca de Pamplona.   
“No tenía mucho sentido que en 
Navarra no pudiéramos ver 
ETB”, manifestó la responsable 
del Ejecutivo, quien catalogó de 
“primer paso” las emisiones   ini-
ciadas ayer por la televisión pú-
blica vasca.  “Como primera me-
dida de choque es la medida acer-
tada. A partir de aquí, a trabajar 
para dejar las cosas con arreglo a 
lo que en estos momentos la legis-
lación permite”, aseguró la nacio-
nalista. Barkos defendió las emi-
siones de ETB porque “atienden 
a un 70% de la población de Nava-
rra, y se da cumplimiento a varios 
requerimientos parlamentarios 
y a una demanda social”.  “Han si-
do meses de trabajo, que van a 
continuar porque nos gustará 
que el asunto de ETB se resuelva 
con arreglo a como se está en es-
tos momentos captando en el 
conjunto de la Comunidad foral el 
resto de emisiones”, apostilló. 

Ayer, el director general de 
Comunicación del Ejecutivo fo-
ral, Pello Pellejero, indicó que la 
emisión en TDT de ETB en la co-
marca pamplonesa ha sido posi-
ble gracias a unas  “mejoras” 
realizadas por la televisión pú-
blica, “que no han costado dine-
ro a Navarra”. Preguntado por si 
se cumple la legalidad, Pellejero 
respondió: “Es competencia del 
ministerio”.  “Es una cosa de 
ETB. Nosotros, ni entramos ni 
salimos”, añadió. “Lo que busca 
el Gobierno de Navarra es un 
marco estable de captación den-
tro de las competencias autonó-
micas”.
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Javier Jiménez Gonzalo. DN

Los vicepresidentes Ayerdi y Laparra, junto a los premiados. GARZARON

DN Pamplona 

Las entidades Gure Sustraiak 
(Discapacidad y Dependencia), 
Itxaropen Gune (Pobreza y Exclu-
sión Social) y Fundación Rinaldi 
(Cooperación Internacional) y las 
empresas Transforma (Empren-
dimiento Social) y Construcciones 
Ecay (Empresa y Responsabilidad 
Corporativa) recibieron ayer los 
Premios Solidarios Onda Cero. 

S e concedieron tres menciones 
especiales a Javier Zugasti, res-
ponsable de Discapacidad y De-
pendencia de la Agencia Navarra 
para la Autonomía de las Perso-
nas; Fátima Djarra, activista con-
tra la mutilación genital femenina 
y miembro de Médicos del Mundo; 
y la Red Navarra de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social. 

A la entrega asistieron Miguel 
Laparra y Manu Ayerdi, vicepresi-
dentes de Derechos Sociales y de 
Desarrollo Económico del Gobier-
no de Navarra, respectivamente, 
además de Edurne Eguino, conce-
jala de Bienestar Social e Igualdad 
del Ayuntamiento de Pamplona. 

Los Premios Solidarios Onda 

Son Gure Sustraiak, 
Itxaropen Gune, 
Fundación Rinaldi y las 
empresas Transforma y 
Construcciones Ecay

Cero tienen como objetivo recono-
cer  las iniciativas solidarias. En la 
creación de los galardones colabo-
ran Obra Social “la Caixa” y Funda-
ción Caja Navarra. 

Los cinco premiados 
Gure Sustraiak es coperativa de 
iniciativa social en el valle de Ollo. 
El jurado reconoce su importante 
aportación al ámbito de la Disca-
pacidad. Itxaropen Gune centra 
sus actuaciones en los procesos de 
inclusión social de mujeres vícti-
mas de trata y prostitución. La 
Fundación Rinaldi se centra en 

dos ámbitos de actuación: proyec-
tos de cooperación con países en 
desarrollo de Latinoamérica, Áfri-
ca y Asia; y actividades de educa-
ción para el desarrollo, sensibili-
zación e incidencia política. 

La actividad de Transforma se 
centra en la prestación de Servi-
cios de Atención a Domicilio, que 
pretende mejorar la calidad de vi-
da y la autonomía de personas que 
no pueden estar solas y necesitan 
cuidados personalizados. Cons-
trucciones Ecay  fue pionera en in-
tegrar en su sistema de gestión la 
responsabilidad social. 

Premios solidarios de Onda Cero 
para cinco entidades  navarras

 Javier Jiménez 
representa a Navarra en 
un concurso ortográfico 

Javier Jiménez Gonzalo, 
alumno de segundo de Bachi-
llerato del colegio Liceo Mon-
jardín de Pamplona, repre-
sentará a Navarra en la fase 
estatal del XVI Concurso His-
panoamericano de Ortogra-
fía, que se celebrará el próxi-
mo 5 de noviembre en Ma-
drid. El ganador de la fase 
recibirá mil euros. DN  

La consejera Elizalde 
representa a las  CC AA 
españolas en Europa 
La consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde, repre-
sentó ayer a las comunidades 
autónomas españolas en la 
reunión del Consejo de Minis-
tros de Medio Ambiente de la 
Unión Europea, celebrada en 
Luxemburgo y en la que se de-
batiñó la propuesta de directi-
va para la reducción de gases 
de efecto invernadero. DN 

● Ayer comunicó a los 
sindicatos que hay que 
esperar a las reuniones que 
se mantienen en Alemania 
y a la evolución en ventas

DN  
Pamplona 

En la reunión de calendario 
celebrada ayer en Volkswa-
gen Navarra, la dirección co-
municó a los sindicatos que 
habrá que esperar para cono-
cer si hay un cambio en el pro-
grama de producción anual. 
Según fuentes sindicales, la 
reunión fue muy breve y la 
empresa sólo comunicó la ne-
cesidad de esperar al resulta-
do de las reuniones que se 
mantienen en Alemania esta 
semana para saber qué ocu-
rre con el programa. Obvia-
mente en estas se tendrá en 
cuenta la evolución de las ven-
tas y si hay alguna repercu-
sión en ellas por la crisis de las 
emisiones.  En la última reu-
nión de calendario de la facto-
ría, el 29 de septiembre, se fijó 
un aumento de producción de 
2.500 coches quedando el pro-
grama de producción anual 
en 299.589 coches. La empre-
sa incluso sugirió entonces 
que podría ser necesario al-
gún sábado más voluntario.

VW no sabe aún 
si el programa 
de producción 
se mantendrá
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● Geoalcali alegó las 
dificultades para cumplir la 
investigación ante la 
oposición al proyecto en la 
zona

C.A.M. Pamplona 

El Ejecutivo foral, a través de 
una orden foral firmada por la 
directora general de Indus-
tria, Energía e Innovación, Mª 
Yolanda Blanco Rodríguez, ha 
prorrogado por tres años los 
permisos de investigación a 
Geoalcali para los proyectos 
mineros en El Perdón, deno-
minados Adiós y Quiñones. 

El departamento que dirige 
el vicepresidente Manu Ayerdi 
resolvió una petición que 
Geoalcali trasladó en abril al 
Ejecutivo foral, dado que el 
permiso concedido en 2012 fi-
nalizaba en agosto pasado. 
Pueblos de la zona se reunie-
ron ayer y acordaron plantear 
un recurso de nulidad a esta 
prórroga. Lo harán a través 
del concejo de Undiano, en la 
cendea de Cizur, que hace dos 
años encabezó la oposición al 
proyecto minero que plantea 
volver a extraer potasa del sub-
suelo de El Perdón. El despa-
cho en el que trabajaba la con-
sejera Mª José Beaumont ase-
sora legalmente a los pueblos 
opuestos al proyecto minero.

El Gobierno 
prorroga el 
permiso a la mina 
de El Perdón

C.A.M. Barañáin 

El Ayuntamiento de Barañáin 
congelará la contribución y bue-
na parte de las tasas y precios pú-
blicos para 2016. Como ya ocu-
rriera el año pasado, se plantea 
mantener la tarjeta que autoriza 
el estacionamiento en la zona re-
gulada y restringida en horario 
nocturno y de parte de la mañana 
en días laborables (ZERT). Sólo 
se cobrará a nuevos usuarios por 
la emisión de dicha tarjeta, según 
lo plantado en comisión y que de-
berá ser ratificado en un pleno 
convocado para el jueves. Los 
mayores cambios se aplicarán en 
el servicio municipal Lagunak, 
con incremento en cuotas y en-
tradas para mayores de 65 año y 
también en cuotas deportivas, in-
cluidas las de los abonados. 

La propuesta que se abordará 
fija en el 0,291% el tipo de grava-

men de la contribución territo-
rial (0,289% en 2015 y 0,50% el 
máximo). El resto de cambios se-
rán técnicos, según explicaron 
fuentes municipales. Entre otros, 
afectan a la inmovilización de 
vehículos y licencias de obras. 

Los cambios en Lagunak afec-
tarán por una parte a deportistas 
de competición. De hecho, se in-
crementará la cuota deportiva en 
10 euros ante el aumento en los 
gastos derivados en la actividad, 
se justifica en el expediente. La 
de los abonados deportistas ten-
drá una subida lineal de 22 euros, 
frente a la cuota similar a la de l 
resto de abonados que tenían 
hasta ahora.  

Otros cambios serán para los 
mayores de 65 años. Se incre-
mentará en 10/15 euros anuales 
las cuotas de gimnasio. Aunque 
se destaca que será un 30% más 
barata que para otros usuarios 
de entre 16 y 64 años. En las en-
tradas de verano, además, desa-
parece la categoría de mayor de 
65 años y las deducciones que se 
aplicaban. En 2016 se creará una 
única entrada de verano para la 
categoría “mayor de 18 años”, sin 
distinguir más edad.

El pleno abordará el 
jueves las ordenanzas 
fiscales para 2016, que 
mantienen la prórroga de 
las tarjetas de párking

Barañáin congela la 
contribución y sube 
las tasas para los 
mayores en Lagunak

C.A.M. Pamplona 

La oposición a la instalación del 
matadero en la Meseta de Sali-
nas va a seguir por la vía adminis-
trativa. Beriáin, Noáin y Salinas, 
los pueblos más cercanos al polí-
gono  donde se ha autorizado la 
construcción de un matadero de 
vacuno, equino y ovino, junto a la 
plataforma opositora a la ubica-
ción en esta zona, van a plantear 
una demanda de nulidad del ex-
pediente, autorizado en febrero 
por el anterior Ejecutivo y ratifi-
cado la semana pasada por los ac-
tuales gestores del Gobierno de 
Navarra. Salinas también pedirá 
la nulidad de la licencia de obras 
que otorgó Galar.  

Los alcaldes de Noáin-valle de 
Elorz y Beriáin, José Ignacio 
Erro y Óscar Ayesa, junto a los re-
presentantes de la plataforma 

contraria a la  instalación, Rafael 
Ruda y Rodrigo Monterverdi, así 
como el concejante de Salinas 
Diego Sala ratificaron ayer en 
una  reunión la respuesta al 
acuerdo hecho público por el Go-
bierno el jueves. Junto a su aseso-
ra legal, Olga Ortigosa, se reunie-

Salinas, Noáin, Beriáin y 
la plataforma contraria a 
la instalación recurrirán 
por la vía administrativa

El concejo de Salinas 
también planteará la 
nulidad de la licencia de 
obras que otorgó Galar

Los pueblos plantean la nulidad  
de la autorización del matadero

ron en Beriáin para fijar los pasos 
a seguir después de que el Ejecu-
tivo anunciara que ratificaba la 
autorización para construir el 
matadero en Salinas al confir-
mar los informes de Medio Am-
biente y Desarrollo Económico 
que la tramitación llevada a cabo 

Desde la izquierda: Alberto Ilundáin y José Ignacio Erro (Noáin-V.Elorz), Oscar Ayesa (Beriáin), Diego Sala 
(Salinas) y Rafael Ruda (Plataforma) EDUARDO BUXENS

por Proteca SLU, era correcta.  
Sostienen los opositores que 

faltan trámites como un estudio 
de alternativas, otro de salud y de 
sinergias. 

Criticaron también que el Eje-
cutivo no les hubiera comunica-
do personalmente su decisión. 

● Quiere tratar la cesión en 
una reunión con su 
propietario, el Gobierno de 
Navarra, para convertirlo 
en centro socio-cultural

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na va a pedir al Gobierno de 
Navarra una reunión para so-
licitarle la cesión del Palacio 
de Mendillorri (siglo XVI), y 
atender así la reclamación 
que en los últimos meses ha 
hecho una plataforma vecinal 
del barrio para convertirlo en 
centro para actividades socio-
culturales. En una nota de 
prensa, el consistorio recuer-
da que ha tenido desde el mes 
de septiembre tres reuniones 
con esta plataforma que agru-
pa a 15 colectivos del barrio, “y 
que el pasado verano llegó in-
cluso a celebrar una jornada 
reivindicativa en torno a este 
espacio”. 

Según se recuerda en la 
carta municipal enviada al 
Ejecutivo foral, cuando Men-
dillorri se unió a Pamplona 
(1998), en el convenio de in-
corporación figuraba, entre 
otros, el compromiso de apor-
tación de espacios dotaciona-
les para el barrio que –dice la 
carta- “no se ha llegado a cum-
plir”.

El consistorio 
de Pamplona 
pide el Palacio 
de Mendillorri
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TIERRA ESTELLA

AGENCIAS/N.G. Pamplona 

El Gobierno de Navarra deberá 
“tomar parte activa” y buscar fór-
mulas de generación de empleo 
con los agentes locales del Piri-
neo en caso de no prosperar el 
proyecto de mina a cielo abierto 
de Magnesitas Navarras (Magna) 
en Zilbeti (Erro). La presidenta, 
Uxue Barkos, expresó ayer el 
compromiso de explorar alterna-
tivas siempre que la sentencia 
contraria a la explotación minera 
resulte firme y deje en entredi-
cho el futuro de la factoría de Zu-
biri (Esteríbar), con 203 empleos 
directos y otros 120 indirectos.  

Aludió a posibles líneas de 
compensación si “por decisión 
técnica” de sus servicios jurídi-
cos el Gobierno no presenta re-
curso al fallo, favorable a la orga-
nización SEO/BirdLife y la Coor-
dinadora Alduide. El dictamen 
invalidó la aprobación de la De-
claración de Impacto Ambiental, 
el Proyecto de Incidencia Supra-
municipal (PSIS) y la considera-
ción de utilidad pública del pro-
yecto de mina por afectar a una 
Zona de Especial Conservación 
(ZEC). Para Magna, Zilbeti “apor-

ta estabilidad a medio y largo pla-
zo”, al agotarse los recursos mi-
nerales en un horizonte de diez 
años.  

Frente a la negativa que dejó 
entrever semanas atrás su porta-
voz, Ana Ollo, de retomar la vía 
judicial -el Gobierno “no ve moti-
vos” para recurrir, dijo literal-
mente-, la presidenta confirmó 
que se está “estudiando el posi-
cionamiento que debe tomar y, 
por lo tanto, si cabe o no el recur-
so”. La incógnita entre ambas op-
ciones quedará mañana dilucida-
do en el último día de plazo para 
decidir el posicionamiento insti-

El Ejecutivo foral emitirá 
mañana su decisión ante 
el fallo que anula el 
proyecto de Magna 

Supedita su postura a 
una “decisión técnica” 
de los servicios jurídicos 
sobre la sentencia 

El Gobierno dice que compensará la 
pérdida de empleo si no sale Zilbeti 

tucional en función de los estu-
dios de los servicios jurídicos. 
Una postura favorable supondría 
respaldar la iniciativa de la em-
presa, el Ayuntamiento y conce-
jos de Erro, que prevén alegar.   

Preocupación en la zona 
La propia compañía y las entida-
des locales, junto con el comité de 
empresa, expresaron el sábado 
su “preocupación” por la incerti-
dumbre que se abate sobre el fu-
turo de la actividad en Zubiri sin 
las garantías que ofrece Zilbeti.  

Ayer, Barkos dijo comprender 
a las autoridades locales de la zo-

Aspecto parcial de las instalaciones de Magnesitas Navarras (Magna) en Zubiri.  ARCHIVO (JOSÉ ANTONIO GOÑI)

na “que ven efectivamente una 
posibilidad de generación de em-
pleo, que puede quedar sin efecto 
y, por lo tanto, la zona castigada”.  

La inquietud compartida por 
empleados y un sector de la po-
blación se explica por la limita-
ción de los recursos minerales 
disponibles. Magna fía su futuro 
en un plazo no superior a diez 
años a los stocks del yacimiento 
de Azcárate (Eugui), que se en-
cuentra agotado. Un segundo 
punto de abastecimiento proce-
de de la mina N-130, abandonada 
en la década de los 80 y reabierta 
con 7 millones de inversión. Co-

mo tercera opción, pendiente de 
permisos, es un proeycto en Bo-
robia (Soria).    

Magnesitas Navarras es un 
referente para el Pirineo como  
único punto de producción in-
dustrial en Esteríbar y su entor-
no, según destacó el sábado el 
alcalde del valle de Erro, Enri-
que Garralda.  

La evolución de los últimos 
años se ha visto respaldada por 
un aumento de la facturación. 
Entre el año 2000, el saldo fue 
de 20 millones por los 70 conta-
bilizados a la conclusión del 
ejercicio 2014. 

COMARCAS

UGT insta al Gobierno foral a que recurra la sentencia de Zilbeti 

DN Pamplona  

La Federación de Industria y 
Trabajadores Agrarios (FITAG) 
de la UGT exigió ayer al Gobierno 
de Navarra que recurra la sen-
tencia del Tribunal Superior de 

Sugiere la conveniencia 
de revisar la legislación 
para que se permitan 
actividades compatibles 
con la protección natural 

Justicia de Navarra (TSJN) que 
anula la explotación de la mina 
de Zilbeti.  

La central sindical explicó en 
un comunicado que “acata” la 
sentencia y considera “impres-
cindible que todas las partes 
afectadas, empresa, entidades lo-
cales y también el Gobierno de 
Navarra, que aprobó la Declara-
ción de Impacto Ambiental y el 
Proyecto de Incidencia Supra-
municipal que daban soporte le-
gal a la mina, utilicen el derecho a 
recurrir esta decisión, tal y como 

la propia sentencia contempla”.  
La opinión de UGT es que el 

dictamen del TSJN “pone en peli-
gro la supervivencia de la empre-
sa Magna y de más de 300 pues-
tos de trabajo (200 directos y 120 
más de empresa subcontratadas 
por Magna), ya que el actual yaci-
miento tiene diez años de vida 
por delante, además de suponer 
una amenaza al desarrollo socio-
económico de los valles afecta-
dos y al derecho de sus habitan-
tes a vivir y trabajar en su territo-
rio”.  

  El propio sindicato sugiere al 
Gobierno foral que revise la ac-
tual legislación en materia me-
dioambiental, “de forma que sea 
posible compatibilizar la necesa-
ria protección de la naturaleza 
con un uso racional de la misma 
que permita el desarrollo de acti-
vidades básicas para que las per-
sonas puedan seguir viviendo en 
los valles de Erro y Esteríbar, en 
este caso, y otros valles y zonas de 
Navarra, y tengan garantías de 
seguir haciéndolo en el futuro”.  

En este último aspecto, su pro-

puesta alude a un precepto de la 
Ley de Ordenación del Territorio 
que prohíbe actividades, como la 
extracción minera, en terrenos 
calificados de “no urbanizable 
con protección”.  

El fallo emitido por el TSJN 
equipara la medida protectora de   
Zona de Especial Conservación 
(ZEC) con tal categoría. Algunas 
voces, entre ellas la del alcalde 
del valle de Erro, Enrique Garral-
da, advierten de las consecuen-
cias que puede generar esta con-
sideración legal. 

Ayerdi recibe a 
Magna y Erro 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, trans-
mitió ayer a una delegación de 
Magna y del valle de Erro su 
comprensión por la preocupa-
ción que se cierne sobre el futu-
ro de la compañía tras el varapa-
lo de la sentencia contra la mina 
de Zilbeti. Su parecer fue pro-
nunciado en una entrevista con 
las partes que han expresado su 
voluntad de recurrir la senten-
cia que anula el proyecto de ex-
tracción. El vicepresidente coin-
cidió con Uxue Barkos en que el 
Gobierno no ha emitido un 
acuerdo definitivo y se encuen-
tra “valorando” el contenido del 
dictamen judicial para decidir si 
presenta o no un recurso. Ayerdi 
no ocultó la dificultad que entra-
ña el propio procedimiento de la 
alegación. De igual modo, comu-
nicó a sus interlocutores la posi-
bilidad de explorar “otras opcio-
nes”, sin revelar su contenido. 
Sea como fuere, las dudas que a 
día de hoy sobrevuelan sobre el 
pronunciamiento del Ejecutivo 
foral en torno al proyecto de mi-
na de Zilbeti quedarán despeja-
dadas mañana.  




























