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En una charla de 75 minutos, Martín planteó a sus jugadores un ciclo 
de 5 partidos para no perder opciones y luego atacar el ascenso PÁG. 36
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OéOé Osasuna cambia el objetivo

Mikel Merino tampoco 
podrá jugar el sábado 
contra el Tenerife
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Raúl Castro levanta el brazo a Barack Obama durante la rueda de prensa que ambos ofrecieron ayer en La Habana.  EFE

EE UU y Cuba abren una nueva era
Obama pide a Raúl Castro más libertad en la isla, y el cubano reclama el fin del bloqueo PÁG. 6-7  EDITORIAL 12

TRW 
comienza  
a despedir a 
trabajadores 
sin aviso previo

Los embalses 
navarros se 
han llenado 
en los 3 meses 
de invierno
● Tan sólo el Itoiz se 
encuentra muy por debajo 
de la media, debido a  
unas obras  PÁGS. 16-17

División en el cuatripartito 
por el recorte en las cesantías
La iniciativa de EH Bildu y Podemos ha 
molestado a Geroa Bai, que pidió retirarla

Los cuatro socios intentarán llegar  
a un acuerdo durante su tramitación

El Parlamento 
necesita tres 
declaraciones 
para condenar 
la kale borroka
Los grupos no logran 
consensuar un texto 
tras los incidentes de la 
huelga estudiantil en el 
Casco Viejo pamplonés

PÁG. 18

La propuesta de EH Bildu y Podemos para recortar las prestacio-
nes que reciben los altos cargos del Gobierno cuando dejan sus 
puestos ha abierto un nuevo foco de discrepancia entre los socios 
del Ejecutivo. Geroa Bai ha pedido sin éxito que se retirara. Los 
puntos más polémicos son la posibilidad de que se eliminen las 
mensualidades que cobran los ex altos cargos o que el régimen de 
incompatibilidades se amplíe de dos a diez años. UPN y PP califica-
ron de “demagógico” el nuevo planteamiento. 

 PÁG. 19

El comité de empresa 
denuncia que no se 
están respetando los 
criterios para aplicar los 
123 despidos  PÁG. 23

Las empresas de 
pelota, preocupadas 
por su situación

PÁG. 46
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Inversión en ETVE en millones de euros

Variación, en porcentaje, 
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JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid 

El polémico empresario Cristó-
bal López Vivar, dueño de la ca-
dena de clínicas dentales 
Funnydent, ha quedado en liber-
tad provisional y sin fianza tras 

pasar encarcelado desde el pasa-
do 31 de enero acusado de un deli-
to de estafa. La juez de la locali-
dad madrileña de Navalcarnero 
que investiga este caso tomó esta 
decisión el viernes pasado, aun-
que no se conocó hasta ayer, al 
considerar que ya no existe ries-
go de fuga ni tampoco de destruc-
ción de pruebas por su parte. 

En su resolución, la magistra-
da tampoco aprecia posibilidad 
de “reiteración delictiva”, es decir, 
de que pudiera intentar montar 

otra trama fraudulenta como la 
que estableció a través de sus nue-
ve centros, siete en Madrid y otros 
dos en Barcelona, al vaciar el pa-
trimonio de las mismas dejando a 
los clientes sin terminar o, en al-
gunos casos, ni siquiera comen-
zar, los tratamientos dentales con-
tratados. Según las denuncias re-
cabadas por la Policía, hay cerca 
de 200 afectados que habrían su-
frido un perjuicio económico su-
perior a los 800.000 euros. 

López Vivar está acusado de 

El dueño de Fannydent, en libertad provisional sin fianza
crear un entramado de empresas 
para quedarse con el dinero de 
sus clientes, la mayoría de los 
cuáles recurrían a créditos para 
financiarse esta asistencia den-
tal que a día de hoy siguen impa-
gados y se les reclaman a aque-
llos. No obstante, la juez también 
considera que en este momento 
está “asegurado el activo patri-
monial” tanto del acusado, como 
de la propia Funnydent, al frente 
de la cual hay dos administrado-
res judiciales desde hace mes y 

La juez considera que no 
hay riesgo de fuga ni 
destrucción de pruebas 
por parte de López Vivar

medio. A esta intervención se ha 
unido el precinto de las nueve clí-
nicas, junto al embargo de las ca-
sas y cuentas a nombre del referi-
do empresario –que deberá com-
parecer cada 15 días en el 
juzgado– y de ocho sociedades 
controladas por él. Tras las dili-
gencias practicadas, la instructo-
ra tiene claro que fueron los “gas-
tos suntuarios” de López Vivar -
entre otros, dos chalés y un Audi 
A7- los que llevaron su negocio a 
una quiebra aparente.

DAVID VALERA  
Madrid 

Ni la incertidumbre política, ni el 
desafío independentista en Cata-
luña fueron motivos suficientes 
para que España dejase de ser un 
destino seguro para realizar ne-
gocios. De hecho, la inversión ex-
tranjera productiva, aquella que 
excluye a las Entidades de Tenen-
cia de Valores Extranjeros 
(ETVE), se incrementó un 11% en 
2015 hasta alcanzar los 21.724 mi-
llones. Este avance frente a los 
19.580 millones de 2014 permite 
consolidar el cambio de tendencia 
que se produjo en 2013, cuando la 
inversión volvió a crecer. Además, 

la capacidad de atraer capital en 
España el pasado ejercicio fue la 
quinta más elevada desde 2000. Si 
se tiene en cuenta la inversión to-
tal –incluye las ETVE– la cifra al-
canzaría los 22.695 millones, un 
9,6% que en 2014, según los datos 
publicados ayer por el Ministerio 
de Economía.   

En términos netos (inversión 
bruta menos desinversión), el au-
mento fue más moderado (7,9%) 
hasta alcanzar los 16.184 millones 
(15.000 millones en 2014). Por su 
parte, la desinversión productiva 
alcanzó los 5.541 millones, un 21% 
superior a la registrada en 2014 
(4.580 millones de euros). Este in-
cremento se explica por tres ope-
raciones puntuales que tuvieron 
lugar a lo largo del año, según ex-
plicó el secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz. 
Descontando dichas actuaciones, 
la desinversión productiva se ha-
bría reducido hasta un 34% con 
respecto a 2014. 

La mayor parte de las inversio-
nes –excluyendo países de tránsi-
to fiscal– proceden de Luxembur-
go, con 3.584 millones y un incre-
mento del 39,7% y Holanda con 
2.777 millones (un 12,8% más). 
García-Legaz reconoció que am-

bos países tienen sistemas tribu-
tarios “muy atractivos para hol-
dings” y eso se transforma en que 
muchas multinacionales estadou-
nidenses tienen sus sedes euro-
peas allí. Le siguen en la clasifica-
ción Francia (2.140 millones), Es-
tados Unidos (1.581 millones) y 
Reino Unido (1.311 millones). Ade-
más, existen 3.273 millones que 
tienen su origen en España. Esto 
se explica porque esta cantidad, 
aunque técnicamente procede del 
extranjero, el titular último es re-
sidente en España. Es lo que se de-
nomina inversión “de ida y vuelta” 
y puede tener como protagonista 
una filial de una matriz española.  

Madrid y Barcelona 
Además, el 65% de la inversión ex-
tranjera se refiere a ampliaciones 
de capital de las filiales españolas 
de multinacionales, mientras que 
el 35% restante se refiere a adqui-
siciones de empresas ya existen-
tes. Si se analiza por sectores, la 
inversión extranjera se concentró 
sobre todo en la construcción con 
4.706 millones (un aumento del 
167,01%) y en la industria manu-
facturera con 3.384 millones (un 
58,02% más). Por su parte, en acti-
vidades inmobiliarias la inversión 

En 2015 alcanzó los 21.700 millones, en su 
mayoría procedentes de Luxemburgo

La inversión extranjera 
en España se consolida 
con un avance del 11% 

La construcción fue el 
principal destino, con 
4.706 millones y un 
incremento del 167%

El Gobierno aplaude las 
cifras y elude valorar si 
la incertidumbre política 
empieza a pasar factura 
al atractivo inversor

alcanzó los 2.992 millones, lo que 
supone un descenso del 0,55%.   

La evolución de la inversión no 
fue homogénea durante todo el 
ejercicio. De hecho, se incrementó 
en cada trimestre salvo en el últi-
mo, justo cuando la incertidum-
bre política por el resultado de las 
elecciones era mayor. Así, en los 
primeros tres meses del año la in-
versión alcanzó los 2.579 millo-
nes. En el segundo trimestre se in-
crementó hasta los 6.719 millones 
y se elevó en el tercero a 7.068 mi-
llones. Por contra, en entre octu-
bre y diciembre la cifra descendió 
hasta los 5.358 millones. En cual-
quier caso, más del doble que la 
registrada en el primer trimestre. 

Sin embargo, el Gobierno no 
quiso valorar, como sí ha hecho 
en anteriores ocasiones, si la si-
tuación política supone un riesgo 
para las inversiones. En este sen-
tido, el secretario de Estado insis-
tió en que será necesario esperar 
a conocer los datos de 2016 para 

poder comprobarlo. Asimismo, 
destacó que las cifras del año pa-
sado son “francamente positivas” 
y recordó que la inversión ex-
tranjera demuestra que la políti-
ca económica realizada por el 
Ejecutivo “ha sido capaz de 
atraer capital”. 

El efecto sede, es decir, que 
grandes compañías tengan su 
ubicación en Madrid y Cataluña 
ha provocado que ambas comu-
nidades sean las principales per-
ceptoras de esta inversión. En 
concreto, Madrid recibió 10.093 
millones, lo que supone un des-
censo del 1,2%. En Cataluña la in-
versión se disparó el año pasado 
un 57,8% hasta los 4.783 millones 
debido a fuertes apuestas de in-
versores en el sector agroalimen-
tario, financiero e inmobiliario. A 
juicio de Legaz, estos buenos da-
tos de Cataluña ponen de mani-
fiesto la “nula credibilidad” que el 
proceso de independencia tiene 
para los inversores extranjeros.
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Varios trenes del AVE en la estación de Atocha de Madrid. ALBERTO FERRERAS

JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

Quienes tuvieran programado 
viajar en tren esta Semana Santa 
ya pueden respirar a gusto. Los 
dos días de huelga total convoca-
dos para estas fechas, tanto el 
miércoles 23 –considerado el día 
de mayor tráfico del año en las ca-
rreteras españolas– como el Lu-
nes de Pascua, día 28, han queda-
do finalmente anulados por los 
propios convocantes, el podero-
so sindicato de maquinistas Se-
maf y CC OO, con presencia des-
tacada en el comité de empresa 
de Renfe. 

El primero en caerse de la con-
vocatoria de paros fue precisa-
mente el último en llegar, el Se-
maf, que primero se desvinculó 
de la huelga del lunes 28 y final-
mente también renunció a la de 
este miércoles. CC OO tardó algo 
más en tomar la misma decisión, 
cosa que hizo después de conse-
guir el compromiso por parte del 
Ministerio de Fomento de que el 
próximo 1 de abril se pondrá en 
marcha una comisión especial 
para desbloquear la aplicación 
de parte de los contenidos de los 
nuevos convenios colectivos 
(2015-2018) suscritos en diciem-
bre. 

Ambas centrales habían justi-
ficado la adopción de medidas de 
protesta tan severas en la “in-

comprensible parálisis” que su-
fre el desarrollo de ambos mar-
cos laborales, pese a que ya esta-
ban acordados con Renfe y ADIF, 
el ente público que administra 
las infraestructuras ferroviarias 
(fundamentalmente vías y esta-
ciones). Se quejaban, en concre-
to, de un “bloqueo” en las conver-
saciones abiertas con ambas em-
presas para el lanzamiento de las 
nuevas ofertas de empleo previs-
tas (tanto en los convenios como 
en los Presupuestos Generales 
del Estado para 2016), donde es-
taba incluida la incorporación de 
al menos 930 nuevos trabajado-
res hasta finales de 2018. 

En cualquier caso, y como pre-
visión a que las convocatorias hu-
bieran seguido adelante, Fomen-
to estableció ayer unos servicios 
mínimos tan elevados como en 
los paros convocados los últimos 
años. Así, se había garantizado la 

Semaf y CC OO cancelan 
los paros de mañana  
y el lunes tras el 
compromiso de diálogo

La compañía ya había 
fijado los servicios 
mínimos, con la 
cancelación de 263 
trenes de larga distancia

Desconvocada la huelga 
de los sindicatos en Renfe 
para esta Semana Santa

circulación del 77% de los trenes 
de AVE (alta velocidad) y Larga 
Distancia, de modo que habrían 
salido sin problemas 551 de los 
714 programados para las dos fe-
chas citadas al principio. En 
cuanto a los servicios de Media 
Distancia, se había establecido 
una cobertura del 65%. Por últi-
mo, en los trayectos de Cercanías 
la media habría sido del 50%, si 
bien se elevaría al 75% en las ho-
ras punta. 

La huelga, además, podría ha-
ber perjudicado al sector turísti-
co en una Semana Santa en la que 
se pueden batir nuevos récord. 
La Confederación Española de 
Agencias de Viajes (CEAV) esti-
ma un incremento de las reser-
vas para estas vacaciones de en-
tre el 7% y el 10% en comparación 
con el año pasado, centrado so-
bre todo en el turismo de interior 
y las estaciones de esquí.

 La segunda jornada de huelga 
de los controladores aéreos en 
Francia provocó ayer la cance-
lación de 275 vuelos que tenían 
previsto aterrizar o despegar 
desde aeropuertos españoles, 
lo que supone un 3,2% de todas 
las operaciones programadas 
para la jornada. Así lo informa-
ron fuentes del gestor AENA. 

El aeródromo más afectado 
fue el de Barcelona-El Prat, con 
69 desplazamientos anulados 
sobre 772 que estaban previs-

Huelga en Francia de los 
controladores aéreos

tos realizar durante toda la jor-
nada. Alicante, Madrid, Palma 
de Mallorca y Sevilla también 
sufrieron cancelaciones de dos 
dígitos, aunque el problema 
afectó a una quincena de aero-
puertos. De los 275 vuelos can-
celados, solo una sexta parte 
(46) eran conexiones directas 
con Francia. El resto eran tra-
yectos a otros países europeos, 
pero que al tener que sobreva-
lorar por espacio aéreo galo 
precisan del permiso de los 
controladores de ese país. 

Los paros terminaban hoy a 
las 6.00 horas, por lo que se es-
pera que los aeropuertos euro-
peos recobren la normalidad a 
lo largo de la jornada.

● Fueron cancelados en la 
jornada de ayer 275 vuelos 
que tenían previsto  
aterrizar o despegar desde 
aeropuertos españoles

Efe. Fráncfort 

El grupo Volkswagen y la com-
pañía holandesa Fleet Invest-
ment han cerrado la venta de la 
empresa de alquiler y gestión 
de parque de vehículos Lease-
Plan a un consorcio de inverso-
res por 3.700 millones de euros. 

Volkswagen informó ayer de 
que la transacción tendrá un 
impacto positivo en la posición 
de liquidez neta de su división 
automovilística. LeasePlan está 
presente en 32 países en todo el 
mundo, tiene unos 7.200 em-
pleados y 1,5 millones de vehí-
culos bajo contrato, por lo que 

es el mayor ofertante de servi-
cios de gestión de vehículos. 

Volkswagen y Fleet Invest-
ment, una firma del banquero 
alemán Friedrich von Metzler, 
estaban participadas en Lease-
Plan mediante una sociedad de 
riesgo compartido al 50%. Lea-
sePlan tuvo en 2014, año en el 
VW entró en la compañía, un 
beneficio neto de 372 millones. 

El consorcio comprador está 
integrado por fondos de pensio-
nes de Holanda y Dinamarca, 
fondos de inversión gestionados 
por TDR Capital, una filial de 
Abu Dhabi y la división de banca 
comercial de Goldman Sachs.

Volkswagen y la holandesa 
Fleet venden LeasePlan 
por 3.700 millones

J.A. BRAVO Madrid 

Dos jueces, un mismo caso pero 
sendos criterios distintos, el pri-
mero aparentemente compasi-
vo con los imputados en el llama-
do caso Bancaja y el segundo 
bastante más severo, aunque 
con el apoyo de la Fiscalía Anti-
corrupción. Y en medio de am-
bos el expresidente de la que fue-
ra caja de ahorros de Valencia, 
Castellón y Alicante, José Luis 
Olivas, hoy imputado en varios 
casos de presunta corrupción. 

El que fuera también vicepre-
sidente de Bankia durante la eta-
pa de Rodrigo Rato llevaba casi 
seis meses disfrutando de una 
asignación mensual de 3.428 eu-
ros, dinero que procedía de una 
de las cuentas abiertas a su nom-
bre que había sido embargada 

por el Juzgado Central de Ins-
trucción número 3 de la Audien-
cia Nacional. El objetivo de esa 
medida es cubrir las posibles 
responsabilidades pecuniarias 
derivadas de la actuación del ex-
político (fue presidente de la Ge-
neralitat valenciana con el PP) 
metido a financiero. 

Pero los fondos se agotaron 
al no recibir nuevos ingresos, 
por lo que los abogados de Oli-
vas solicitaron a la Audiencia 
que le transfiriera dinero de 
otras tres cuentas suyas. No ca-
yeron en la cuenta de que la po-
lémica asignación fue autoriza-
da por el anterior instructor, 
Juan Pablo González, con el cri-
terio en contra de la Fiscalía An-
ticorrupción y, por tanto, podría 
ser cambiado. Es lo que ha he-
cho la nueva titular, Carmen La-
mela, que no solo no ve motivos 
para ese traspaso de dinero si-
no que directamente anula los  
3.428 euros que el exmáximo 
responsable de Bancaja venía 
recibiendo. Y eso que su antece-
sor consideró entonces que 
“con menos no se puede vivir”.

El nuevo juez del ‘caso 
Bancaja’ deja a cero la 
cantidad que José Luis 
Olivas recibía de una 
cuenta embargada

Un imputado de Bankia 
pierde la asignación de 
3.428 euros mensuales

Agencias. Berlín 

El Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales alemán anun-
ció ayer que las pensiones se in-
crementarán este año un 4,25% 
para los jubilados del Oeste y un 
5,95% para los del Este, lo que 
supone la mayor subida regis-
trada en los últimos 23 años. 

La ministra de Trabajo, la so-
cialdemócrata Andrea Nahles, 
argumentó que la actualización 
de las prestaciones, que se hará 
efectiva a partir del 1 de julio y 
beneficiará a 20,6 millones de 
personas, es posible gracias a la 

buena evolución de los salarios 
en la mayor economía europea. 

“Los pensionistas se benefi-
cian del buen estado del merca-
do de trabajo, del crecimiento 
de la economía y del creciente 
aumento de los salarios”, espe-
cificó la mandataria germana. 
Es normal que las pensiones su-
ban más en el Este que en el 
Oeste, con el objetivo de avan-
zar hacia la plena equiparación 
de las prestaciones de los ciuda-
danos del antiguo territorio ger-
manooriental respecto de sus 
compatriotas occidentales. 

Alemania sube entre un 
4% y un 6% las pensiones
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Podemos e I-E votan 
contra la comparecencia 
de la Comisión Europea 
Una representación de la Comi-
sión Europea en España compa-
recerá en el Parlamento de Nava-
rra, con el voto a favor de todos 
los grupos excepto de Podemos e 
I-E, para realizar una presenta-
ción sobre el Semestre Europeo 
2016. El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, argumentó que que-
rían trasladar su “malestar” por 
la política económica que está 
marcando la UE y el rechazo a su 
actuación “vergonzosa” con los 
refugiados. DN

El 7 de abril, Asunción  
Olaechea será elegida 
presidenta de Comptos 
Asunción Olaechea Estanga 
será elegida el 7 de abril presi-
denta de la Cámara de Comp-
tos por el pleno del Parlamen-
to. Propuesta por el cuatripar-
tito, es la única candidata 
presentada para relevar a He-
lio Robleda, que ha ejercido el 
cargo hasta ahora. Natural de 
Betelu (1966), diplomada en 
Empresariales  y Licenciada 
en Dirección y Administra-
ción de Empresas, es auditora 
de Comptos desde 2005.  DN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El régimen de incompatibilida-
des de los ex altos cargos ha divi-
dido al cuatripartito. Geroa Bai 
se ha molestado, y mucho, con 
sus socios de EH Bildu y Pode-
mos. El motivo ha sido la iniciati-
va que éstos han planteado para 
recortar las prestaciones que re-
ciben los miembros del Ejecutivo 
cuando dejan el cargo, algo que 
afectaría de lleno al Gobierno de 
Uxue Barkos. Los dos grupos 
proponen  que se eliminen las ce-
santías o mensualidades que co-
bran los que han estado en el Pa-
lacio de Navarra, y ampliar de dos 
a a diez años el plazo en el que su 
actividad profesional privada tie-
ne una serie de limitaciones. 

Ayer, Geroa Bai reclamó a EH 
Bildu y Podemos que retiraran su 
iniciativa del trámite parlamen-
tario. Finalmente, lograron ce-
rrar la crisis con el acuerdo de 
que la propuesta siga adelante, 
pero, en paralelo, el cuatripartito 
negociará y consensuará una 
propuesta. Sin embargo, el 
acuerdo no será fácil, como se vio 
cuando unos y otros expusieron 
su opinión sobre este asunto. El 
primero que deberá pronunciar-
se es el Gobierno, que tiene que 
realizar un informe sobre la ini-
ciativa. Pero el grupo de la presi-
denta Uxue Barkos, Geroa Bai, ya 
ha expresado sus discrepancias.  

Geroa Bai “Que ni 
trabaje ni cobre” 
La parlamentaria María Solana 
explicó ayer que su grupo pidió la 
retirada de la iniciativa de Bildu y 
Podemos porque el cuatripartito 
se comprometió a que toda pro-
puesta legal que planteen debe 
ser negociada previamente por 
los cuatro. Ni se ha negociado ni 
están de acuerdo en el contenido. 

Geroa Bai rechaza que se  deje a 
los ex altos cargos sin una presta-
ción económica cuando tienen 
una “limitación tan fuerte” para 
ejercer un trabajo. También ve 
“poco razonable” ampliar a diez 
años el plazo en el que se aplican 
esas limitaciones. Eso supone 
proponer que un ex alto cargo 
“no trabaje y no cobre. Solana re-
chazó una “modificación pun-
tual” de este tema. Mantuvo que 
si sólo se plantean estas medidas, 
la consecuencia puede ser que 
los únicos que accedan a los altos 
cargos sean “políticos profesio-
nales, funcionarios o ricos”. 

PSN e I-E Por cotizar a 
la Seguridad Social 
El otro socio, Izquierda-Ezkerra, 
prefiere aplazar su opinión a ana-
lizar la propuesta en profundi-
dad, destacó su portavoz, José 
Miguel Nuin. Sí recordó que los 
altos cargos no tienen desem-
pleo, por lo que planteó la posibi-
lidad de intentar  llegar a acuer-
dos con la Seguridad Social para 
que estas personas puedan coti-
zar y luego tener derecho al paro, 
en lugar de cobrar cesantías. Una 
propuesta que también defendió 

Geroa Bai llegó a 
reclamar a EH Bildu y 
Podemos que retiraran 
su iniciativa legal

La propuesta seguirá el 
trámite parlamentario, 
pero los cuatro grupos 
intentarán negociarla a 
lo largo del mes de abril

El recorte de prestaciones a ex 
altos cargos divide al cuatripartito

la socialista María Chivite, quien  
rechazó ampliar a diez años las 
incompatibilidades, porque eso 
limitaría mucho qué personas 
pueden dedicarse a la política, se-
ñaló, coincidiendo con Geroa Bai.   

Bildu “Hay diferencias 
en la forma y el fondo” 
Adolfo Araiz reconoció las “dife-
rencias en la forma y en el fondo” 
que en este asunto tiene el cuatri-
partito. “Tenemos tiempo para 
reconducir una situación a la que 
seguramente no teníamos que 
haber llegado”, agregó. Entonó el 
mea culpa al señalar que EH Bil-
du había actuado de modo “in-
consciente”  al plantearlo con Po-
demos sin un acuerdo previo de  
los cuatro. “Es un tema que ha es-
tado paseando de mesa en mesa”, 
y presentar la propuesta fue la 
vía para “desatascarlo”.  Pero no 
han sido las “formas”, admitió.  

Podemos “La ley sigue 
siendo laxa” 
Podemos es el más firme al de-
fender que se aprueben cuanto 
antes estos cambios, ya que han 
sido sus promotores. Laura Pé-

rez recalcó que forma parte de “la 
defensa de lo público” y de “la lu-
cha contra la corrupción y los pri-
vilegios de la clase política”.  
Agregó que la ley sigue siendo 
“bastante laxa”, porque no impi-
de por ejemplo que la expresi-
denta Yolanda Barcina “sea ficha-
da por una filial de Telefónica”.  

UPN y PP “Demagogia” 
y  “que se aclaren” 
El portavoz de UPN, Javier Espar-
za, indicó sobre este tema que 
“demagogia, la justa” y reclamó a 
los grupos cuatripartito “que se 
aclaren entre ellos”. “Es el Go-
bierno el que debe trasladar una 
propuesta”. No se opuso a este de-
bate, pero mantuvo que tiene la 
“sensación” de que se ha puesto 
sobre la mesa para “tapar una 
gestión nefasta”. “Estoy seguro 
de que esta propuesta tal y como 
está no se va a tramitar, porque 
Geroa Bai e I-E han dicho que no”,  
agregó. Por su parte, la portavoz 
del PP Ana Beltrán calificó la ini-
ciativa de “populista y demagógi-
ca”. Indicó que “pretende quitar 
valor a la actividad política” e “in-
vita a que los mejores no se quie-
ran dedicar a ella”. 

Laura Pérez, Uxue Barkos, Koldo Martínez y José Luis Mendoza, en el atrio del Parlamento. J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

CESANTÍAS, A DEBATE

Qué son las cesantías. Son los 
pagos a los que tienen derecho  
presidentes, vicepresidentes y 
consejeros del Gobierno, ade-
más de directores generales y 
directores gerentes de organis-
mos públicos al dejar el cargo.  
 
Cuánto y cuándo se cobran. 
Son mensualidades, y su cuantía 
es igual a la doceava parte del 
80% del total que cobraban en el 
momento de su cese. Se pueden 
percibir durante la mitad del 
tiempo que han permanecido en 
el cargo. Si han estado toda la le-
gislatura (4 años), cobran 24 
mensualidades, el máximo. 
 
Limitaciones a la cesantía. Es 
incompatible con un salario, con 
ingresos de cualquier actividad 
profesional o mercantil o con 
una pensión. Tampoco pueden 
percibirla los empleados públi-
cos, los parlamentarios ni los 
que cobren dietas por asistir  a 
consejos de administración. No 
obstante, si esos ingresos son 
inferiores, en cómputo anual, a 
la  cesantía, tienen derecho a  la 
diferencia, como sucede en el 
caso del exconsejero y parla-
mentario de UPN, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin. Otro ex 
consejero y parlamentario, Ja-
vier Esparza, de UPN, no la co-
bra, como recordó ayer.  
 
Funcionarios, complemento 
del 25%. Bildu y Podemos tam-
bién han propuesto eliminar el 
complemento personal que per-
ciben los funcionarios que han 
sido ex altos cargos durante dos 
años continuados o tres con in-
terrupción. Cuando se reincor-
poran a su puesto, ese comple-
mento  es del 25% del sueldo de 
su  nivel y se aplica por una sola 
vez durante toda la trayectoria 
profesional del funcionario.  
 
Actividad profesional limitada. 
La ley establece que durante los 
dos años siguientes a su cese, 
los ex altos cargos no pueden 
realizar actividades privadas re-
lacionadas con expedientes so-
bre los que hayan dictado reso-
lución en el ejercicio del cargo ni 
celebrar contratos de asistencia 
técnica, de servicios o similares 
con las administraciones públi-
cas. EH Bildu y Podemos propo-
nen ampliar ese plazo a 10 años.  
 
No sería retroactiva. De ser 
aprobada, todo indica que la pro-
puesta no afectaría a los 15 ex 
altos cargos de UPN que hasta 
2017 cobrarán cesantías ni a los 
funcionarios que perciben ahora 
el complemento. 

La consejera Ana Ollo. CALLEJA

DN Pamplona 

El Gobierno ha organizado unas 
jornadas sobre paz, convivencia 
y derechos humanos. La inicia-
tiva, presentada ayer por la con-
sejera Ana Ollo, se desarrollará 
del 7 al 20 de abril en el Planeta-
rio de Pamplona y contará con la 
participación del fotoperiodista 
Gervasio Sánchez y del escritor 
Bernardo Atxaga. El título será 

Sembrando convivencia/Una 
mirada desde el arte.   El grupo 
Proyecto 43-2 ofrecerá una pro-
puesta artística que reflexiona 
“sobre la posibilidad de la re-
conciliación tras la injusticia del 
terrorismo” y, de la mano de la 
fundación Baketik, “una pieza 
de teatro participativo apelará a 
la implicación” de todos “en las 
labores de convivencia y recon-
ciliación”, informó el Gobierno. 

El Gobierno organiza 
unas jornadas sobre paz
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Este ejercicio 2016 ha comen-
zado con caída en las exporta-
ciones navarras. En enero, ca-
yeron  el 2,7% respecto al mis-
mo mes del año anterior y 
sumaron 569,9 millones de eu-
ros. Así se recoge en el último 
informe elaborado por la Direc-
ción Territorial del Comercio 
en Navarra e ICEX. Representa 
el 3,1% del total de las exporta-
ciones españolas, que han cre-
cido el 2,1%, hasta los 18.267 mi-
llones de euros. 

Las importaciones crecie-
ron el 0,9%  y sumaron 335,5 
millones de euros. Mientras, 
las importaciones nacionales 
tuvieron un crecimiento simi-
lar, hasta los 20.653,9 millones 
de euros. 

El saldo de la balanza comer-
cial (diferencia entre las expor-
taciones y las importaciones) 
sumó en enero 236,4, una cifra 
que supuso un retroceso del 
7,4% respecto al mismo mes del 
año anterior. De esta manera, el 
saldo comercial navarro se si-
tuó en tercer lugar respecto al 
resto de Comunidades, detrás 
de la Comunidad Valenciana 
(con 465,7 millones de euros) y 

País Vasco (con 402,8 millones 
de euros). 

El automóvil sigue siendo el 
protagonista de las exportacio-
nes, ya que sus ventas fuera su-
pusieron el 38,1% del conjunto. 
Sin embargo, vendió en el exte-
rior el 18,5% menos, al sumar 
216,9  millones de euros.  

El siguiente sector por or-
den de importancia lo ocupa el 
de los bienes de equipo, que re-
presenta el 32,9% del total de 
las exportaciones. Y en este ca-
so sí que la cifra fue superior a 
la registrada un año antes al su-
mar 187,3 millones de euros, el 
28,9% más.  

Las manufacturas de consu-
mo, que incluye textiles, calza-
do, juguetes..., fue el otro grupo 
que incrementó sus exporta-
ciones (el 9,7%), aunque sólo su-
maran 8,5 millones de euros.  

La alimentación, bebidas y 
tabaco vendió a otros países 
71,2 millones de euros, una ci-
fra que representó el 12,5% y 
que supuso una caída del 4,4%. 

África, destino navarro 
Por destinos, todos los conti-
nentes han experimentado in-
crementos, excepto Europa, 
aunque suponga el 73,4% del to-
tal de las exportaciones, con 
ventas de 418,4 millones de eu-
ros. Destaca África, que com-
pró  36,1 millones de euros a Na-
varra, una cantidad que supuso 
un aumento del 54,2%. Sólo 
Egipto compró a Navarra pro-
ductos por valor de 16 millones 
de euros.

El saldo comercial bajó 
el 7,4%, se situó en 
236,4 millones y pasó a 
tercer lugar entre el 
resto de Comunidades 

Las exportaciones 
navarras caen el 
2,7% en enero, hasta 
los 570 millones 

DN 
Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) celebró elecciones a 
directores y decanos de sus seis 
escuelas y facultades, tras las que 
dos responsables de centro conti-
nuarán en la dirección, mientras 
que otros cuatro acceden por pri-
mera vez, según informó la UP-
NA. Repetirán José F. Alenza Gar-
cía, decano de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas, y Rafael Rodríguez 
Trías, director de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunica-
ción. Son nuevos en estos cargos 
los decanos Roberto Aguado Ji-
ménez (Facultad de Ciencias de la 
Salud), Emilio J. Domínguez Iras-
torza (Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales), Mi-
guel Rodríguez Wilhelmi (Facul-
tad de Ciencias Humanas y 
Sociales) y Silvia Arazuri Garín 
(Escuela Técnica Superior de In-
genieros Agrónomos). 

Rodríguez y Arazuri se impu-
sieron, respectivamente, a los 
candidatos María José Asiáin Ol-
lo y José Moure Gil, en tanto que, 
en el resto de los casos, sólo se ha-
bía presentado una candidatura. 

Las juntas electorales de cada 
una de las escuelas y facultades 
firmaron ya la resolución por la 
que se proclama, de forma provi-
sional, a los electos y abrieron un 
plazo para presentar reclamacio-
nes. Está previsto que el 23 de 
marzo se resuelvan las alegacio-
nes y se eleve a definitiva la procla-
mación de los candidatos electos. 

Las elecciones se celebraron el 
16 de marzo. Profesores y estu-
diantes elegían directamente, y 
por voto ponderado, al máximo re-
presentante de cada uno de los 
centros. El peso del voto de los do-

Elecciones en las seis escuelas  
y facultades de la UPNA

centes con vinculación permanen-
te es del 59%; el del resto del perso-
nal docente e investigador repre-
senta el 21%; y el de los estudiantes 
matriculados en las titulaciones 
de cada centro alcanza el 20%.

Hay cuatro nuevos 
responsables de centro, 
mientras que repiten  
un decano y un director

Roberto Aguado Jiménez.

Silvia Arazuri Garín.

Rafael Rodríguez Trías.

 José F. Alenza García.

Emilio J. Domínguez Irastorza.

Miguel Rodríguez Wilhelmi.

Salida de trabajadores de ZF-TRW tras una asamblea con el comité. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

La plantilla de ZF-TRW en Landa-
ben vivió ayer momentos de an-
gustia cuando corrió la voz de que 
la empresa había comenzado a 
ejecutar los 123 despidos corres-
pondientes al ERE aceptado tras 
una votación en febrero. Tras la fi-
nalización del periodo voluntario, 
que se cerró con nueve solicitu-
des, ayer comenzaron los despi-
dos forzosos. En concreto, el expe-

diente contemplaba la salida de 77 
empleados a finales de marzo, a 
los que seguirán otros 24 en abril 
y los últimos 22 a final de año, aun-
que la noticia cogió por sorpresa a 
trabajadores y comité porque, se-
gún aseguraron los delegados sin-
dicales, no hubo ninguna comuni-
cación previa. “La dirección nos 
ha dicho que se habían comenza-
do a enviar burofaxes a partir de 
las 14 horas, pero a nosotros no 
nos consta que ninguno de los 
despedidos lo haya recibido”, re-
sumió Richard Ocaña, de UGT. 

La noticia saltó a través de la 
aplicación que algunos trabaja-
dores tenían en sus teléfonos mó-
viles para gestionar las cuentas 
bancarias, que envían alertas 
cuando hay ingresos o reintegros 

La empresa comenzó a 
ingresar ayer las 
indemnizaciones en las 
cuentas de los afectados 
“sin previo aviso”

El comité de TRW 
denuncia que no se 
respeta el criterio 
para los despidos

por cantidades elevadas. “El dra-
ma se extendió entre los compa-
ñeros, que empezaron a compro-
bar si también a ellos les habían 
hecho algún ingreso similar”, la-
mentó Ocaña, quien también de-
nunció que la empresa no había 

respetado los criterios para de-
terminar los despidos. 

Según Ocaña, el expediente es-
pecificaba que los despidos se ce-
ñirían a criterios de antigüedad y 
absentismo en el caso de los em-
pleados de los talleres: “Sin em-

bargo, han recibido la indemniza-
ción personas que tenían dos días 
de baja en los últimos años y anti-
güedades de más de 25 años”. El 
delegado de UGT también adelan-
tó que hoy iban a presentar la de-
manda judicial contra el ERE.
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Iñaki Cabasés y Mikel Armendáriz, de Geroa Bai, y Maite Esporrín y Patricia Fanlo, de PSN, en a comisión de Asuntos Ciudadanos de ayer.  CALLEJA

I.R.  
Pamplona 

La comisión de Asuntos Ciuda-
danos del Ayuntamiento recha-
zó ayer dos declaraciones pre-
sentadas por UPN y PSN en las 
que se instaba al Gobierno de 
Navarra a mantener la segunda 
línea de modelo PAI en el cole-
gio público Ermitagaña.  

Tanto los miembros del equi-
po de Gobierno (EH Bildu, Aran-
zadi e I-E) como Geroa Bai acu-
saron a los dos partidos de la 
oposición de falta de seriedad y 
de hacer demagogia con este te-
ma. Justificaron también su vo-
to negativo en que se trataba de 
un tema que no era competen-
cia municipal y que además,  no 
se iba a tomar ninguna decisión 
hasta conocer los datos definiti-
vos de matrícula.  

Estos argumentos no conven-
cieron a UPN y PSN que acusa-
ron al Gobierno de Navarra de 
querer acabar con el programa 
PAI y de haber comunicado a las 
familias la eliminación de esa 
segunda línea.  Dejaron claro, 
tanto UPN como PSN, que no es-
taban pidiendo que se abriera 
una nueva línea de PAI sino que 
se mantuviera la existente, tal y 
como Educación la ofertó en la 
preinscripción. 

La normativa establece que 

cuando el número de alumnos 
excede los 25 niños por aula hay 
que desdoblar y crear un aula 
nueva. El colegio público Ermi-
tagaña recibió en primera op-
ción 26 prematrículas para el 
próximo curso.  

Desde el PSN, Maite Esporrín 
justificó la presentación de esta 
declaración por la preocupa-
ción ante las dificultades que es-
tá poniendo el Gobierno de Na-
varra para la progresión del 
PAI.  Aclaró que no se trata de 
imponer el PAI “sino de atender 
una demanda acorde a las nece-
sidades. Es una falta de previ-
sión de que en el colegio no se 
deje espacio para atender a fu-
turos necesidades. Está basado 
en datos comprobables”.   

Por parte de UPN, María Ca-
ballero, dijo que el programa 
PAI se implantó en el colegio de 
Ermitagaña en el año 2009, y 
que está teniendo resultados sa-
tisfactorios, valorados tanto por 
familias como por profesores.  
Aseguró que los 26 niños pre-
matriculados ahora llegarán a 
ser treinta, una vez conocidos 
los datos definitivos.  

“El Gobierno, con los datos de 
prematrícula ha tomado la deci-
sión de suprimir la línea sin te-
ner en cuenta las solicitudes en 
segunda y tercera opción. Es en 
estas tres opciones donde se 

Bildu, Aranzadi, I-E y 
Geroa Bai rechazaron las 
declaraciones de UPN y 
PSN para mantener las 
dos aulas del programa 

Desde el cuatripartito 
destacan que hay que 
esperar los datos 
definitivos de matrícula y 
conocer la demanda real

El cuatripartito no garantiza la 
segunda aula de PAI en Ermitagaña

mueve el derecho de los padres 
a elección de centro”, justificó.   

“Este programa no les gusta” 
Caballero arremetió después con-
tra la política del cuatripartito en 
materia de educación y les acusó 
de querer acabar con el PAI.  “ Es-
te programa no les gusta porque 
muestra lo que las familias quie-
ren para sus hijos que es el apren-
dizaje en inglés. No les gusta por-
que lo ven como un peligro para la 
enseñanza de euskera. Buscan 
que de una manera o de otra las fa-
milias no tengan otra que ir al 
euskera y lo que van a conseguir 
es que lo va a aborrecer”.   

Edurne Eguino, de I-E, defen-
dió una enmienda de adición que 
presentó a la declaración de UPN 
y que se aprobó,  que abogaba por 
desdoblar el número de aulas en 
los centros públicos en los que 
fuera necesario, independiente 
de su modelo o programa.  

“Más seriedad y menos dema-
gogia con la educación. Así van 
bastante mal”, declaró Itziar Gó-
mez, desde Geroa Bai y aclaró 
que el departamento de Educa-
ción no iba a modificar la oferta 
educativa hasta no conocer toda 
la demanda educativa.  

“Estamos ante una oposición 
que parece de difíciles entende-
deras políticas. Conocida la de-
manda real de las familias la ofer-
ta puede variar tanto al alza como 
a la baja. Hay que esperar a la ma-
trícula ordinaria de mayo y a la 
extraordinaria de septiembre”.  

Competencia de Educación  
De parte de EH Bildu, Maider Be-
loki fue crítica con las declaracio-

nes de María Caballero. “Me pa-
rece una pasada que entres de 
esa manera a criticar el euskera. 
El daño os lo estáis haciendo vo-
sotros y vosotras con ese odio y 
esa cerrazón que tenéis hacia un 
idioma que es de aquí”, apuntó.  

Beloki añadió que no era com-
petencia del Ayuntamiento el te-
ma de la declaración y aclaró que 
se estaba hablando de unos datos 
provisionales.  “Los datos son 
provisionales. Abrir un aula son 
60.000 euros y es un coste que es 
alto para un número reducido de 
críos y no sabemos cómo va a 
quedar ese grupo. Pedimos que 
no se manipulen ni los datos ni a 
las familias y que esperemos a los 
datos definitivos”.   

“Me alegro que digáis que este 
tema tema este abierto pero a las 
familias les han dicho que esta lí-
nea se quita. Entiendo que el coste 
serán 60.000 euros pero no esta-
mos diciendo al departamento se 
gaste esos 60.000 euros sino que 
ya los tenía”, replicó Caballero.  

Desde Aranzadi, Alberto La-
barga habló del programa PAI 
como una “chapuza”. Acusó a 
UPN de presentar declaraciones 
siempre para “paralizar”  y  de 
tratar asuntos que no son de 
competencia municipal.  

Y fue ahí donde contestó la 
portavoz socialista Maite Espo-
rrín: “Quiero saber en qué nos 
afectaba el Ayuntamiento de Cá-
diz y sus deudas, cuestiones que 
se trataron en este salón de ple-
nos. Y no queremos paralizar na-
da, estamos instando al Gobierno 
de Navarra a que no suprima una 
de las líneas del programa de 
aprendizaje en inglés”.  

● Cubre los daños 
materiales, automóviles y 
accidentes colectivos, y el 
consistorio le abonará 
206.166 euros

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na ha adjudicado a la oferta 
presentada por Mapfre Espa-
ña y Mapfre Vida las pólizas 
de seguros de daños materia-
les, automóviles y accidentes 
colectivos para el próximo 
año, por un importe de 
206.166 euros. El seguro de 
daños materiales a todo ries-
go incluye, por ejemplo, los 
edificios y su contenido en ge-
neral, incluidos maquinaria, 
mobiliario, instalaciones y 
existencias propiedad del 
Ayuntamiento, y entre ellos 
las instalaciones, los elemen-
tos comunes, así como mue-
bles, enseres, ropas, obras de 
arte, e incluso las figuras de la 
Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos.  

También cubre el seguro 
los daños provocados por in-
cendios, caídas de rayos, ex-
plosiones, actos de vandalis-
mo o malintencionados, ac-
ciones tumultuarias y 
huelgas, agentes atmosféri-
cos, y también la caía de aero-
naves.

● El equipo de gobierno 
(Cambiando Burlada  
y Bildu) suma  
mayoría de votos frente  
a UPN, PSN e IU

DN Pamplona 

El debate del pleno de hoy de 
Burlada, que comenzará a las 
18.30 horas, se centrará princi-
palmente en la propuesta de 
un presupuesto de 14,6 millo-
nes de euros que lleva el equipo 
de gobierno formado por Cam-
biando Burlada-Burlata Alda-
tuz y Bildu. Gracias a la mayo-
ría de votos, sacarán adelante 
su iniciativa frente a la negativa 
ya hecha pública de UPN, PSN e 
IU. Hasta este año, y desde 
2011, se había funcionado con 
presupuesto prorrogado ya 
que el gobierno en minoría de 
los regionalistas no consiguió 
sumar el apoyo de ningún gru-
po de la oposición. También se 
aprobará la plantilla orgánica 
que incluye un nuevo técnico 
de Recursos Humanos, un di-
namizador cultural para el 
centro de jubilados y un traba-
jador social. Entre las inversio-
nes destacan 300.000 € para 
reformar la biblioteca y más de 
400.000 para la misma labor 
en un edificio municipal con vi-
vienda de alquiler.

Adjudicados a 
Mapfre los 
seguros del 
Ayuntamiento

El pleno de 
Burlada debate 
14,6 millones 
de presupuesto




















