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HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE

Sánchez hace un hueco 
a Madina en la lista del 
PSOE de Madrid  
Eduardo Madina será el núme-
ro siete de la lista del PSOE por 
Madrid. Tras negarse a enca-
bezar la candidatura socialista 
por Álava, como era el deseo de 
Pedro Sánchez, el líder del par-
tido ha tenido que hacer encaje 
de bolillos, con algún damnifi-
cado incluido, para incluir en la 
lista a su adversario en las pri-
marias del año pasado y así 
apuntalar una imagen de uni-
dad en el partid.El PSOE logró 
hace cuatro años diez diputa-
dos por la circunscripción de la 
capital, y en estos comicios es-
pera sumar, según Sánchez, 
hasta 15 escaños.EFE  

La Audiencia Nacional 
pide interrogar a Zapata 
por humillar a las víctimas 
La Audiencia Nacional ordenó 
ayer al juez Santiago Pedraz in-
terrogar como imputado al 
concejal de Ahora Madrid Gui-
llermo Zapata por un delito de 
humillación a las víctimas del 
terrorismo por un tuit sobre 
Irene Villa en 2011, al revocar 
su decisión de archivar la que-
rella interpuesta contra él por 
estos hechos.Así lo acordó la 
sección segunda de la Sala de lo 
Penal en un auto en el que ad-
mite el recurso que interpuso 
la fiscal Blanca Rodríguez con-
tra el auto en el que Pedraz dio 
carpetazo al asunto tras recibir 
una carta de Irene Villa en la 
que relataba que los comenta-
rios de Zapata sobre ella en sus 
tuits no han afectado a su per-
sona ni le han causado humilla-
ción, sino que lo considera 
chistes de humor negro. EFE  

El Tribunal Superior 
reprende a las juezas de 
los ERE por su pugna   
La gran perjudicada en el pulso 
que mantienen la anterior juez 
instructora del caso de los ERE 
fraudulentos pagados por la 
Junta de Andalucía, Mercedes 
Alaya, y su sucesora, María Nú-
ñez, es la justicia, según denun-
ció ayer el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Lorenzo del Río. El 
conflicto aún no ha llegado a 
afectar a la instrucción del ca-
so, ya que recordó que la actual 
juez titular sigue adoptando re-
soluciones sobre el caso, como 
la división en piezas separadas 
de la macrocausa que se empe-
zó a investigar allá por finales 
de 2010. El origen del conflicto 
es la pugna por hacerse con las 
riendas de la macrocausa. EFE 

El Gobierno prohibirá 
hoy la doble comisión de 
los cajeros que implantó 
CaixaBank y que iban a 
aplicar más bancos

NURIA VEGA 
Madrid 

Mariano Rajoy deshojó la marga-
rita. El presidente del Gobierno 
desveló ayer que las elecciones ge-
nerales se celebrarán el próximo 
20 de diciembre y no el 13 como se 
había especulado hasta ahora. La 
convocatoria electoral es compe-
tencia exclusiva del jefe del Ejecu-
tivo que ha escogido para la aper-
tura de las urnas una fecha con al-
gunas ventajas para su formación. 
Cuando a punto de concluir el 2015 
se abran las urnas, el electorado 
habrá notado la rebaja del IRPF y, 
además, los funcionarios percibi-
rán la devolución de otro 25% de la 
paga extra de Navidad que les fue 
suprimida en 2012. 

Con un escueto “sí”, Rajoy deci-
dió ayer hacer pública su elección 
no en el Congreso, no en la Mon-
cloa, sino en una entrevista en la 
cadena Antena3. Con esta previ-
sión, según el presidente, el Parla-

mento tiene “un poco más de mar-
gen” para ser constituido el 14 de 
enero de 2016, tras las fiestas navi-
deñas.  

Las fuerzas políticas tienen 
ahora por delante casi tres meses 
para volcarse en la precampaña y, 
en el caso del PP, tratar de remon-
tar tras el descalabro de los comi-
cios catalanes en los que perdió 
ocho escaños.  

Ante el desafío independentis-
ta, Rajoy se mantiene invariable. 
Nada que se plantee fuera de la ley 
será aceptado por su Gobierno, 
aunque su receta pasa “por hablar 
más, hacer pedagogía» y explicar 
lo que “nos une” para superar una 
situación de “inestabilidad” que 
no puede durar mucho más tiem-
po. El presidente, sin embargo, no 
dará ningún paso para tender 
puentes y ubica la iniciativa en el 
tejado del líder de Convergencia, 
Artur Mas. “Si el presidente Mas 
me llama, yo desde luego hablaré 
con él, no le quepa la más mínima 
duda”, proclamó en su interven-
ción televisiva. 

El jefe del Ejecutivo no conside-
ra que su actitud pueda ser tildada 
de “inmovilista”, como denuncia la 
oposición. Es más, se niega incluso 
a identificar cualquier tipo de 
error en su manera de afrontar el 

cialistas han prestado a la forma-
ción rupturista de la CUP en ayun-
tamientos como el barcelonés de 
Badalona.  

Precisamente sobre los erro-
res, pero los de Rajoy, ponía el foco 
esta semana el expresidente del 
Gobierno José María Aznar. “Yo ni 
coincido ni dejo de coincidir ni voy 
a comentar nada”, intentó zanjar 
ayer el jefe del Ejecutivo tras de-
fender que este es un “país libre”.  

Pero, eso sí, marcó diferencias 
con su antecesor. “Yo a la gente le 
hablo a la cara, no mediante comu-
nicados”, concluyó el presidente, 
que no se acuerda de la última vez 
que vio a Aznar.  

 Rajoy confirmó anoche que su 
Gobierno pondrá fin a la comisión 
de dos euros que decidió aplicar 
CaixaBank este año a quienes no 
eran clientes de la entidad y utili-
zaban su red de cajeros para reti-
rar dinero, una iniciativa que ini-
cialmente se mostraron dispues-
tos a seguir BBVA y el Banco 
Santander. Está previsto que el 
Consejo de Ministros apruebe hoy 
un real decreto ley con el objetivo 
de que en España sólo se pueda co-
brar al usuario una comisión por 
sacar efectivo de los cajeros auto-
máticos de un grupo financiero del 
que no es cliente.

reto de los secesionistas. “Fallos 
los han cometido todos”, sentenció 
antes de repasar la negociación 
del estatuto catalán por parte del 
PSOE, el tripartito encabezado 
por el PSC, o los apoyos que los so-

Mariano Rajoy y Gloria Lomana momentos antes de la entrevista al presidente del Gobierno televisada ayer en Antena 3. EFE

Rajoy desvela que las elecciones 
generales serán el 20 de diciembre

OPINIONES

CATALUÑA 

“Si Mas me llama, habrá 
que esperar a ver quién es 
elegido presidente de la 
Generalitat, yo desde 
luego hablaré con él” 

 
PACTOS CON CIUDADANOS 

“España necesita una 
política económica seria y 
estabilidad política; 
experimentos, sólo con 
gaseosa, pero no a la hora 
de gobernar” 
 
RESPUESTA A AZNAR 

“Yo a la gente le hablo a 
la cara, no mediante 
comunicados”
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L caso Wolksvagen avanza, pero 

todavía no se sabe hacia donde. A 
veces, incluso, parece que retro-
cede. Como en la investigación in-

terna ya que, después de anunciar una jun-
ta general para el 9 de noviembre, ha sido 
desconvocada, pues la empresa se teme 
que no dispondrá de datos concluyentes 
para esa fecha. Si lo analizamos con una 
pequeña dosis de malicia, podríamos decir 
que la evaluación y la identificación de los 
vehículos concernidos no debería ser tan 
complicada, dados los rigurosos controles 
que aplica una industria que controla el 
origen, los certificados de calidad y las 
pruebas superadas por el último tornillo 
del último bastidor. Lo que quizás no esté 

tan claro para esa fechas sea la evaluación 
de los perjuicios causados, la concreción 
de las medidas correctoras a aplicar y la 
actitud a seguir para defenderse de los in-
numerables procesos jurídicos que se atis-
ban en el horizonte. Bueno, en un horizon-
te muy al alcance de la mano, pues ya han 
empezado las demandas, y la primera y 
más sorprendente, la incoada por Audi, 
que, como sabe, es una filial dentro del con-
glomerado empresarial de la firma. 

Ayer se reunió el Consejo Europeo de in-
dustria para analizar el tema. Tienen por 
delante una tarea compleja. Por un lado no 
pueden ser complacientes con una actitud 
fraudulenta con los clientes y delictiva con 
las administraciones. Han vendido un pro-

ducto diferente al que habían ofrecido y 
han incumplido, a sabiendas, las leyes me-
dioambientales que les obligaban y ante 
eso no pueden mirar hacia otro lado. Pero, 
por otra parte, son conscientes del daño de 
imagen que todo esto va a causar, no solo a 
la empresa concernida, sino al conjunto de 
la industria europea del automóvil que es-
tán obligados a defender.  

Si lee con detalle las declaraciones reali-
zadas por el ministro Soria podrán descu-
brir ciertos matices. Por ejemplo, el empe-

ño de destacar que las emisiones trucadas 
son las de Nox y no las de CO2, lo que pro-
porciona una buena excusa para no exigir 
finalmente su devolución si llegara el caso. 
En cualquier caso, el impacto va a ser terri-
ble. La empresa trata de tranquilizar a sus 
trabajadores y a sus proveedores asegu-
rando la vigencia de las inversiones com-
prometidas. Pero ayer ya empezaron las 
malas noticias. La dirección financiera 
avisó que no habrá dinero para nuevos 
proyectos, lo cual es perfectamente lógico 
ya que nadie está en condiciones de cuanti-
ficar el monto de las multas que van a so-
portar, ni el costo de las reformas que han 
de emprender.
opinion@diariodenavarra.es

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El escándalo de Volkswagen, más 
allá de cuestiones técnicas, políti-
cas o empresariales, ha provoca-
do un sinfín de interrogantes a los 
propios usuarios, al ciudadano de 
a pie, que poco a poco empiezan a 
esclarecerse. Uno de ellos, quizá 
el más relevante, es el referido a 
los Planes PIVE (ya van ocho), 
creados en su día para incentivar 
con mil euros –en la última edi-
ción, con 750 euros– la compra de 
vehículos en plena crisis econó-
mica. El Gobierno anunció recien-
temente que exigiría a la firma 
alemana todo el dinero público 
del que pudo beneficiarse –se des-
conoce aún la cifra–, pero ayer, el 
ministro de Industria y Energía, 
José Manuel Soria, desveló que 
Volkswagen le había informado 
de que la manipulación de sus mo-
tores no afectaba al PIVE.  

“El software instalado tiene 
que ver con emisiones de óxido de 
nitrógeno, las famosas NOx, pero 
en modo alguno con las de CO2, 
que son sobre las que se asientan 
los incentivos de los planes de efi-
ciencia energética”, recalcó desde 
Luxemburgo. Soria, sin embargo, 
fue cauto y puntualizó: “Hemos 
pedido la documentación acredi-
tativa de que técnicamente eso es 
literalmente así. Hasta que no lo 
acrediten no podemos decir na-
da”, apostilló. ¿Significa esto que 
el Ministerio de Industria renun-
ciará a reclamar al fabricante ale-
mán o a sus filiales las ayudas tra-
mitadas?  “Lo estamos estudian-
do a nivel técnico y jurídico”, 

explicó tras recordar que son cer-
ca de 700.000 vehículos los que el 
grupo ha vendido en España a tra-
vés de sus distintas marcas con el 
motor trucado, pero que “no se sa-
be” cuántas de estas compras se 
han beneficiado de ayudas. 

Vehículos en stock 
Más allá de las cuantías millona-
rias que potencialmente podrían 
tener que ser devueltas, una de las 
claves del rocambolesco caso es 
quién debería reintegrarlas y el 
matiz es clave. Porque el beneficia-
rio real de las ayudas del PIVE son 
los consumidores, las clientes que 
han recibido una ayuda de hasta 
mil euros para convencerle de 
comprar un turismo en plena 
Gran Depresión. Así lo aclaró el 

propio ministro, que manifestó no 
obstante que los compradores no 
deberán abonar ni un céntimo en 
ningún caso. “Jurídicamente esta-
mos estudiando la devolución de 
esas ayudas, pero teniendo en 
cuenta que se han dado directa-
mente a los compradores, no a la 
fábrica. Lo que no nos hemos plan-
teado en ningún momento, ni lo 
vamos a plantear, es la devolución 
por parte de los compradores, que 
en todo caso siempre han sido 
compradores de buena fe”, zanjó. 

El ministro, por otra parte, ex-
plicó que los representantes de 
Volkswagen le trasladaron el 
miércoles que ultiman un “plan de 
acción” para ofrecer soluciones 
concretas “antes del 31 de octu-
bre”, con el objetivo de retirar “to-

dos y cada uno” de los dispositivos 
instalados en 11 millones de moto-
res diésel falseados en todo el 
mundo, 683.626 de ellos en Espa-
ña. Tras remarcar que será el fa-
bricante el que se hará cargo de 
“absolutamente todas las modifi-
caciones técnicas” necesarias, 
desveló que ayer mismo la firma el 
trasladó que tras analizar “basti-
dor por bastidor”, son unos 6.000 
los vehículos en stock que están 
afectados en España y que Indus-
tria ha prohibido comercializar. 

José Manuel Soria se desplazó 
ayer hasta Luxemburgo para par-
ticipar en un consejo europeo de 
Competitividad centrado final-
mente en abordar la grave crisis 
desatada por Volkswagen. El 
asunto no estaba en el orden del 

día pero los ministros, a petición 
de la comisaria de Mercado Inte-
rior, Industria, Emprendimiento y 
Pymes, Elzbieta Bienkowska, 
abordaron por primera vez un 
asunto en el que todos miran a 
Bruselas aunque en la práctica, la 
competencia es de los Estados 
miembros.  

 El PSOE registró ayer una soli-
citud de comparecencia para que  
Soria explique “con claridad y ce-
leridad” en sede parlamentaria 
qué está haciendo ante el fraude 
de Volkswagen. La portavoz so-
cialista de Industria, Patricia 
Blanquer, destacó la “gran incer-
tidumbre” que el caso está gene-
rando en España, sobre todo “tras 
las últimas declaraciones contra-
dictorias del ministro”.

“Lo estamos estudiando 
a nivel técnico y 
jurídico”, admite el 
ministro de Industria

La compañía ultima “un 
plan de acción” para 
ofrecer soluciones 
concretas a los afectados 
antes del 31 de octubre

VW no tendrá que devolver las ayudas 
del PIVE al estar condicionadas al CO2
El fabricante explica que la manipulación sólo afecta a las emisiones de NOx

Un Volkswagen Golf se somete a pruebas de medición de emisiones en un garaje de Fráncfort. AFP

Escándalo en Volkswagen  m
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● Decenas de personas  
han contactado con  
la Asociación de 
Consumidores de Navarra 
para pedir asesoramiento

Efe. Pamplona 

 La Asociación de Consumido-
res de Navarra Irache pide 
tranquilidad a los afectados 
por la manipulación de moto-
res para alterar los datos de 
emisiones de coches de Volks-
wagen, al tiempo que avanza 
que pedirá la reparación total-
mente gratuita de cualquier 
vehículo afectado. 

Decenas de personas han 
contactado ya con la asocia-
ción porque creen que pue-
den ser afectadas, explicó la 
asociación, que señala que 
sus abogados y peritos están 
estudiando este tema y viendo 
qué posibilidades de reclama-
ción tienen los consumidores. 

Irache avanza que solicita-
rá la reparación totalmente 
gratuita de cualquier vehículo 
afectado, si bien precisa que la 
iniciativa para llevar a cabo 
estos trabajos debe ser de la 
compañía, que es quien debe 
contactar cuanto antes con el 
consumidor, explicarle qué 
arreglos quieren efectuar en 
él y las consecuencias que 
pueden tener en el turismo. 

Al mismo tiempo, el conce-
sionario deberá poner a dis-
posición de cada afectado un 
vehículo de sustitución du-
rante el tiempo que duren las 
reparaciones de su turismo. 
Si como consecuencia de es-
tas reparaciones, el vehículo 
sufre una pérdida de poten-
cia, variación de su consumo o 
cualquier disminución en sus 
prestaciones, Irache solicita-
rá la compensación económi-
ca correspondiente. 

La asociación recalca que  
es conveniente que el consu-
midor exija un documento 
que certifique las actuaciones 
realizadas en el vehículo.

La asociación 
Irache pide 
tranquilidad a 
los afectados

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El fraude masivo en los motores 
diésel de Volkswagen va camino 
de convertirse en un complejo la-
berinto en el que la firma tardará 
en encontrar una explicación  
certera a lo ocurrido. El consejo 
de supervisión del fabricante ale-
mán –un órgano de dirección ca-
racterístico de las empresas ale-
manas– ha advertido de que para 
llegar a una conclusión firme, las 
investigaciones durarán “varios 
meses”.  

El grupo ha contratado a la 
empresa estadounidense Jones 
Day para que lleve a cabo las in-
dagaciones  necesarias ante un 
proceso que Volkswagen consi-
dera “muy complejo”, con actua-
ciones en diferentes áreas del 
grupo. El consorcio germano se 
distancia de su versión inicial en 
la que indicaba que la responsa-
bilidad del fraude se debía a “un 
pequeño grupo de empleados”.  

Ante la dificultad que entraña 
el proceso, el comité supervisor 
ha optado en su última reunión 
por proponer la suspensión de la 
junta extraordinaria que Volks-
wagen había anunciado de cara 
al 9 de noviembre. Para la direc-
ción, no tendría sentido desarro-
llar este acto sin una base sólida 
de argumentos con los que dar la 
cara ante sus propios accionis-
tas. “En vista del tiempo disponi-
ble y los asuntos a ser considera-
dos, no sería realista de dar res-
puestas bien fundadas que 
cumplir las expectativas justifi-

cadas”, según el comité. En cual-
quier caso, Volkswagen presen-
tará “a corto plazo” un informe 
periódico a los accionistas con in-
formación relevante.  

Además, el consejo de admi-
nistración del grupo informará la 
próxima semana sobre las pri-
meras soluciones técnicas en-
contradas para hacer frente al es-
cándalo del software de las emi-
siones, aunque no será una 
respuesta definitiva. Para despe-
jar parte de las dudas, las marcas 
de la firma –Seat, Skoda, Audi y la 
propia Volkswagen– habilitarán 
a partir de mañana un número de 
teléfono gratuito en el que los 
clientes podrán obtener informa-
ción. Sin embargo, ni este centro 
de atención ni las páginas web 
que pongan en marcha incorpo-
rarán, por ahora, el motor de bús-
queda en el que el usuario pueda 
introducir el número del basti-
dor de su vehículo para compro-
bar si está afectado.  

 El banco alemán LBBW calcu-

El grupo se distancia de 
su primera versión, que 
culpaba a un “pequeño 
grupo de empleados”

Suspendida la junta 
extraordinaria de 
accionistas prevista  
para el 9 de noviembre

Volkswagen admite que tardará 
meses en aclarar todo lo ocurrido

Un  hombre observa el Volkswagen Jetta en un concesionario de Pekín. REUTERS

la que los perjuicios a la empresa 
podrían ascender en los próximos 
años a 47.000 millones, una cifra 
muy superior a los 6.500 millones 
reservados por el fabricante. 

Los analistas descartan en 
cualquier caso el riesgo de quie-
bra del grupo debido a que la 
compañía ha ahorrado grandes 
cantidades de dinero en los últi-
mos años. A mediados de año te-
nía un capital disponible de 
18.000 millones. Según el analista 
del banco alemán NordLB Frank 
Schwope, VW podría usar la mi-
tad de ese dinero para cubrir po-
sibles gastos. Además, el grupo 
puede vender títulos por valor de 
unos 15.000 millones de euros. 
También tiene participaciones en 
Suzuki y en otras empresas que 
pueden venderse por unos 5.000 
millones. Lo que sí descartan los 
analistas es una ampliación de ca-
pital debido a su estructura accio-
narial, con presencia de las fami-
lias Piech y Porsche y el estado de 
Baja Sajonia.

La UE quiere un 
mayor control de 
las emisiones
Los ministros de Competitivi-
dad e Industria de la Unión Euro-
pea se han comprometido este 
jueves a “acelerar” la tramita-
ción de nuevas normas para me-
jorar la vigilancia de las emisio-
nes contaminantes de los vehí-
culos y reducir los riesgos de 
fraudes como el del grupo Volks-
wagen, con el objetivo de recupe-
rar la confianza dañada del sec-
tor. “Ha habido un consenso ge-
neralizado sobre la necesidad de 
acelerar la modificación del re-
glamento sobre emisiones rea-
les y para incorporar pruebas de 
homologación una vez que los 
vehículos estén en carretera”, el 
ministro José Manuel Soria. Los 
Veintiocho son conscientes del 
daño para el sector en Europa 
por este escándalo.

Escándalo en Volkswagen
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● La petrolera presentará el 
día 15 un plan estratégico 
que incluye “reducción  
de costes y optimización  
de la cartera de activos”

J.M.C. Madrid 

La estrategia de futuro de 
Repsol pasará por deshacerse 
de hasta un 6% de su plantilla 
en todo el mundo. La petrolera 
despedirá a 1.500 de los más 
de 25.000 trabajadores que 
tiene tanto en España como en 
el resto de los países en los que 
opera, tal y como explicó ayer 
la propia empresa a sus em-
pleados a través de una carta. 

La medida no se pondrá en 
marcha a corto plazo, sino que 
formará parte del plan estra-
tégico 2016-2020 que la firma 
tiene previsto presentar el día 
15. “El objetivo es profundizar 
en una gestión eficiente y ga-
rantizar el éxito y la sostenibi-
lidad de nuestro proyecto. El 
plan estratégico va a dar una 
respuesta en materia de capa-
cidad de adaptación, innova-
ción, optimización de la carte-
ra de activos, eficiencia, sim-
plificación de procesos, 
eliminación de duplicidades, 
excelencia operativa y reduc-
ción de costes, entre otros”, in-
dica en su nota a la plantilla.

Repsol 
recortará 1.500 
empleos en 
todo el mundo

La Fiscalía sospecha que Rato amañó 
contratos millonarios de Bankia

El supuesto testarrefo 
justifica el pago de 
40.000 euros  
mensuales a Rato por 
asesoramientos verbales

El presunto trato de favor 
a Publicis pudo repetirse 
con otras empresas a 
cambio de comisiones

JOSÉ ANTONIO BRAVO 
Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción y la 
Oficina Nacional de Investiga-
ción contra el Fraude (ONIF) sos-
pechan que Rodrigo Rato abusó, 
y no precisamente de forma ais-
lada, de los poderes que le confe-
rían su puesto de privilegio como 
presidente de Bankia y, durante 
un año antes, de Caja Madrid. En 
concreto, creen que pudo ama-
ñar de alguna forma varios con-
tratos para que fueran adjudica-
dos a determinadas empresas en 
detrimento de otras. 

Entre las distintas líneas de in-
vestigación abiertas en el llama-
do caso Rato, la más activa en es-
tos momentos afecta al presunto 
cobro de comisiones por su par-
te. El primer indicio sobre el que 

la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil empezó 
a investigar, a raíz de los datos re-
cabados por la propia ONIF, fue-
ron los 833.000 euros que la so-
ciedad Kradonara, clave en el en-
tramado empresarial urdido por 
el expolítico, recibió en dos pagos 
en 2011 y 2012. 

El dinero procedía de Albisa In-
versiones, una empresa creada en 
2007 para hacer estudios de mer-
cado. Poco antes de transferirlo a 
Rato recibió sendos pagos de dos 
empresas del grupo Publicis. Uno 
de la propia matriz por valor de 
1,24 millones de euros y otro de su 
filial Zenith por 778.000 euros. 
Ambas cantidades, ingresadas 
entre 2011 y 2012, suponían tripli-
car con creces la mejor factura-
ción anual de la primera. 

Su administrador único –y lue-
go liquidador en 2014–, el mexica-
no Alberto Portuondo, está en pri-
sión preventiva desde el pasado 18 
de agosto ante el riesgo de que 
pueda destruir pruebas o incluso 
huir de la justicia. En su declara-
ción ante el titular del Juzgado de 
Instrucción número 31 de Madrid, 
Antonio Serrano-Artal –quien si-
gue al frente del caso hasta que se 
dilucide si la competencia recae  
en la Audiencia Nacional–, esgri-
mió una versión increíble para los 
investigadores, que hablan de 
cruce de facturas falsas. 

expolítico porque eran realizados 
por Kradonara –pese a que no se 
la conocen empleados– y que las 
relaciones con Albisa se extendie-
ron de 2011 a 2014. 

Portuondo es considerado por 
los investigadores como un testa-
ferro más de Rato. La versión del 
grupo Publicis es que fue la 
“agencia” Albisa la que se dirigió 
a ellos para “identificar nuevas 
oportunidades de negocios”. 
Tras sus gestiones logró multipli-
car exponencialmente sus con-
tratos con Bankia hasta sumar 
56,2 millones de 2011 a 2012, 
cuando el expolítico metido a fi-
nanciero presidía el banco. 

El segundo indicio de los in-
vestigadores –y siguen buscando 
más en la misma línea– son los 
cinco contratos que Bankia, tam-
bién con Rato al frente, dio a la fir-
ma de inversión Lazard. El prin-
cipal y más controvertido, uno de 
2,9 millones por asesoramiento 
financiero para su polémica sali-
da a bolsa en julio de 2011. En to-
tal, habría recibido 8,7 millones 
por sus encargos, cifra que se po-
dría haber duplicado con creces 
de haber salido adelante las in-
tenciones del expolítico, quien en 
marzo de 2012 le dio un super-
contrato de 10,6 millones para 
buscar otra entidad con la que fu-
sionarse, tarea que luego anuló el 
equipo gestor actual.

Dijo que contrató con Krado-
nara sin saber que era propiedad 
de Rato, pese a ser una sociedad 
instrumental y que luego decidió 
pagarle –sin entrar en detalles y 
cayendo en varias contradiccio-
nes, según las fuentes jurídicas 
consultadas– 40.000 euros men-
suales por asesoramientos ver-
bales –extremo adelantado por la 
cadena SER– que tampoco supo 
concretar bien. Desde el entorno 
de Rato, se matiza que los infor-
mes fueron escritos y hacían refe-
rencia a consultas de orden finan-
ciero y fiscal, que no intervino el 

Rodrigo Rato. E. AGUDO
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Infraestructuras m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El Canal de Navarra ha tenido un 
indiscutible impacto positivo en la 
riqueza de las zonas regables, se-
gún sostiene el informe que la Cá-
mara de Comptos presentó ayer 
para comparar los beneficios con-
seguidos y previstos de esta in-
fraestructura. Tras la recopila-
ción de datos y el estudio realiza-
dos entre noviembre de 2014 y 
mayo de este año, Comptos cons-
tata que el valor de la producción 
agrícola, de 68,1 millones de euros 
en 2013, fue casi cuatro veces ma-
yor del que se hubiera obtenido 
con los anteriores cultivos de seca-
no, que se estima en 17,8 millones. 

El órgano fiscalizador también 
recoge en el estudio un trabajo 
realizado por el Instituto Navarro 
de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA) en el 
que apuntaba que los resultados 
empresariales obtenidos en 2013 
en comparación con los que se hu-
bieran logrado con los cultivos an-
teriores a la transformación  se in-
crementaron en 15 millones, lo 
que representa una mejora “del 
507%”. No obstante, Comptos 
puntualiza que hubo “una gran 
dispersión en los diferentes sec-
tores”, con variaciones que osci-
laron entre un -25% y un 1.958%. 

El informe sobre los beneficios 
reales que se han conseguido gra-
cias al Canal de Navarra además 
refleja un repunte en la recauda-
ción de impuestos producido gra-
cias al aumento del valor catastral 
de los terrenos. En ese sentido, 
Comptos dispuso para su informe 

de los datos de la recaudación de 
1.916 hectáreas, que pasó de 
177.828 euros en secano a 892.941 
euros, es decir,  “un incremento 
medio por hectárea de 499 euros”. 
Por otra parte, el órgano fiscaliza-
dor observa, aunque de forma 
“parcial y limitada”, un impacto 
positivo en el empleo. Así, mien-
tras que en el conjunto de Navarra 
la afiliación a la Seguridad Social 
en los últimos diez años descen-
dió un 14% en el sector agrario, en 
la zona regable lo hizo un 6%. 

Amortización inadecuada 
Tras destacar que “el agua consti-
tuye, y más en el futuro, un bien es-
tratégico”, Comptos advierte que, 
debido a la naturaleza de este tipo 
de infraestructuras “costosas y de 
larga duración”, la valoración de 
los resultados del Canal de Nava-
rra “requiere más tiempo de ex-
plotación”. Entre las críticas a la 
gestión del proyecto, el organismo 
fiscalizador señala que los plazos 
de amortización de las inversio-
nes “son menores que su vida útil”, 
lo que “provoca que la generación 
actual esté soportando un sobre-
coste, al que se une el coste deriva-
do de las inversiones privadas pre-
cisas para el cambio de cultivos”. 

Por lo demás, el informe cons-
tata que el número de cultivos en 
las zonas regables ha pasado de 
tres variedades a nada menos 
que 48. El maíz, un cereal inexis-
tente hasta la llegada del regadío,  
se está sembrando en 8.406 hec-
táreas, lo que supone un 34,7% de 
la superficie irrigada, y las horta-
lizas han pasado de ocupar el 
3,1% del terreno al 14,8%.

El valor de las cosechas 
fue de 68,1 millones en 
2013 frente a los 17,8 
millones estimados para 
los anteriores cultivos

Critica los plazos de 
amortización de la 
infraestructura, que 
provocan un sobrecoste 
para los usuarios actuales

Comptos constata que el Canal de Navarra 
multiplica por cuatro el valor de los cultivos
Su informe advierte que es 
muy pronto para evaluar  
la rentabilidad del proyecto

Primera fase
Ampliación
Segunda fase

Fuente: Cámara de Comptos
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Zonas regables del Canal de Navarra

El cuatripartito no asegura la segunda fase, hasta la Ribera

DN 
Pamplona 

El parlamentario de UPN, Alber-
to Catalán, registró ayer varias 
preguntas en el Parlamento de 

Navarra para conocer “con qué 
alcaldes se ha reunido el Gobier-
no foral hasta el momento para 
abordar el tema del Canal de Na-
varra, así como las fechas y el lu-
gar en el que se han producido 
esas reuniones”. 

La iniciativa del parlamenta-
rio regionalista se realiza tras las 
declaraciones efectuadas el 
miércoles por la consejera-porta-
voz del Ejecutivo foral, Ana Ollo, 

tras la sesión semanal del Go-
bierno, en las que indicó que el 
Ejecutivo revisará la ampliación 
de la II fase del canal y sucesivas y 
para ello habla con regantes y 
ayuntamientos. 

Catalán quiere saber también 
“quiénes han sido los asistentes y 
si se ha producido algún otro en-
cuentro con diferentes organis-
mos o colectivos para tratar so-
bre las fases que quedan pen-

dientes de ejecutar” de este 
proyecto. Además, UPN va a soli-
citar, a través de una moción en el 
Parlamento, “la puesta en mar-
cha de los mecanismos necesa-
rios para la asunción progresiva 
de las competencias en materia 
de tráfico por parte de la Comuni-
dad foral”. 

Por otro lado, el PSN solicitó 
ayer mismo la comparecencia en 
comisión parlamentaria del pre-

sidente de la Cámara de Comp-
tos, Helio Robleda. El objeto de 
esta comparecencia es que Helio 
Robleda explique en el Parla-
mento de Navarra el informe de 
fiscalización de la Cámara de 
Comptos sobre la zona regable 
del Canal de Navarra. 

UPN, PSN y PP fueron las for-
maciones que cuestionaron al Go-
bierno por replantearse la llega 
del Canal de Navarra a la Ribera. 

● El Gobierno de Navarra 
cuestiona la rentabilidad del 
regadío y asegura que tomará 
una decisión tras hablar con 
regantes y ayuntamientos



NAVARRA 19Diario de Navarra Viernes, 2 de octubre de 2015

El coste del agua

281,96 €
Una hectárea que utilice 4.500 metros cúbicos abonará

que se distribuyen de la siguiente manera:

Canasa

CHE

Aguacanal

Comunidad 
de Regantes

Impuestos

68%
12%

8%

4%

8%

Infraestructuras

PORCENTAJES DE CULTIVOS ANTES Y DESPUÉS DEL CANAL

 2003 2013 
Cebada 60,5 12,1 
Barbecho 13,2 5,4 
Viña 10,3 10,3 
Trigo 9,0 6,2 
Maíz grano  34,7 
Hortalizas (19 cultivos) 3,1 14,8 
Otros 3,9 16,5 
Total 100 100

COSTE DEL AGUA PARA LOS REGANTES

Año* €/ha €/m3 IVA 
2001 59,5 0,01774 7 
2005 66,1045 0,01971 7 
2006 68,55 0,02045 7 
2007 70,4 0,021 7 
2008 73,36 0,021882 7 
2009 74,39 0,02219 7 
2010 74,99 0,0224 8 
2011 77,24 0,023 8 
2012 79,09 0,0236 10 
2013 81,38 0,0243 10 
2014 81,63 0,0245 10

CONSUMO DE AGUA Y SUPERFICIE IRRIGADA

Año Superficie (ha) Superficie cultivo (ha) Consumo*agua m3 m3/ha 
2007 1.164 457 1.474.840 3.227 
2008 6.494 1.800 4.681.333 2.601 
2009 13.332 5.272 18.406.627 3.491 
2010 16.622 9.023 32.840.294 3.640 
2011 22.353 12.575 62.477.661 4.968 
2012 22.370 16.653 91.735.636 5.509 
2013 22.412 17.081 76.004.672 4.450 
2014 22.444 19.462 90.267.525 4.638

El maíz es uno de los cultivos que se han introducido gracias al agua del Canal. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1.050 

MILLONES DE COSTE 
El embalse de Itoiz, la pri-
mera fase del Canal y los 
gastos de la zona regable 
suman hasta ahora 1.050 
millones, de los que el 
Navarra sufraga 390, el 
Estado 356 y los usuarios 
304. No obstante, el 70% 
de la aportación del Esta-
do se repercutirá a los 
usuarios en un periodo de 
cincuenta años.

29.921.099  
euros se destinaron a abonar las 
indemnizaciones por las expro-
piaciones para la construcción 
del embalse de Itoiz. Otros 41 
millones se emplearon en las 
obras en la carretera entre Aoiz 
y Oroz Betelu. 
 

3.298 
hectáreas destinadas al cultivo 
de 19 hortalizas diferentes. Su-
ponen el 14,8% de la superficie 
regable en 2013. Otras 1.298 
hectáreas estuvieron en barbe-
cho, 1.505 se destinaron a trigo, 
2.502 a viñas y, finalmente, 
2.943 a cebada.

177 
KILÓMETROS El Canal de Na-
varra toma el agua del embalse 
de Itoiz y, una vez esté completa-
da la segunda fase, tendrá una 
extensión de 177 km. Llegará 
hasta la localidad de Ablitas, pe-
ro en su primera fase, ya cons-
truida, termina en Pitillas.  El pro-
yecto contempla la construcción 
de 15 tomas de riego, 889 kiló-
metros de tuberías, 819 kilóme-
tros de caminos, 254 kilómetros 
de zanjas de desagüe y 15 kiló-
metros de cables eléctricos.

LA CIFRA

El informe,  
en números

El estudio de Comptos recoge infinidad de 
cifras en torno a la construcción del Canal

59.000 
hectáreas regables. Una vez se 
complete el proyecto del Canal de 
Navarra habrá 59.000 hectáreas 
irrigables por sus aguas. En la ac-
tualidad la superficie regable es de 
22.444 hectáreas pertenecientes a 
la primera fase. 
 

90.267.525 
metros cúbicos de agua. Los agri-
cultores emplearon 90 millones de 
metros cúbicos de agua del Canal 
de Navarra el año pasado, lo que su-
pone una media de 4.638 m3 por 
hectárea cultivada. 
 

3.625 
HIDRANTES. El agua del Canal se 
distribuye por ramales hasta 3.625 
tomas de agua, llamadas hidrantes, 
cada una de las cuales es capaz de 
regar una extensión de entre 5 y 7 
hectáreas. El 14% de los hidrantes 
no tuvieron consumo durante la últi-
ma campaña. 
 

87.869.262 
euros de coste para Navarra. El 
embalse de Itoiz supuso un coste 
para la Comunidad foral de casi 88 
millones de euros. En su mayor par-
te se destinaron a las expropiacio-
nes y la construcción de las nuevas 
carreteras. El coste total de la presa 
fue de 298 millones de euros. 
 

151.060 
metros cúbicos empleó el hidrante 
con mayor consumo de agua. 

390 
MILLONES La suma del coste para 
Navarra del embalse de Itoiz, el Ca-
nal, los distintos ramales e instala-
ciones ha supuesto un gasto de 390 
millones de euros. De ellos 88 fue-
ron para el embalse, 97 a la primera 
fase del Canal y algo más de 200 a 
la construcción de los ramales. 

23.948.530 
euros en ayudas. El Gobierno de 
Navarra ha aprobado un gasto de 
casi 24 millones de euros en ayudas 
a los agricultores para equipar 
13.583 hectáreas de terreno y posi-
bilitar el cultivo de regadío. 
 

8.401 
hectáreas sembradas de maíz. El 
34% del terreno irrigado por el Ca-
nal de Navarra se destina al cultivo 
de maíz, un cereal antes inexistente. 
 

304 
MILLONES Los usuarios del Canal 
de Navarra costean una tercera par-
te del coste que tuvo hacer posible la 
infraestructura, de 1.050 millones. 

68.158.156 
euros. El valor de las cosechas re-
cogidas en 2013 en las zonas rega-
bles ascendió a 68 millones, lo que 
supone casi cuatro veces más de lo 
que se hubiera logrado con cultivos 
de secano.

El Gobierno volverá a pedir a  
Comptos otro informe sobre la zo-
na regable del Canal. Así lo adelan-
ta la consejera Elizalde en las ale-
gaciones presentadas al informe: 
“En la actualidad y en cumpli-
miento de lo señalado en el bloque 
5 del Acuerdo programático para 
el Gobierno 2015-2019, epígrafe 
‘infraestructuras’ punto 3, en estos 
momentos se está revisando tanto 
el proyecto como los indicadores 
económicos derivados, por lo que 
se considera conveniente que, una 
realizada la citada revisión, se pu-
diera emitir un nuevo informe”.  

Ese punto del acuerdo dice así: 
“En cuanto al peaje en la sombra 
de la zona regable de la ampliación 

El Gobierno volverá a 
pedir otro informe

de la primera fase del Canal, estu-
diar alternativas para reducir, si 
fuera posible, el sobrecoste finan-
ciero asumido, así como no plan-
tear actuaciones estratégicas futu-
ras sin estudios que analicen la 
vertiente económica, social y me-
dioambiental del proyecto. Asi-
mismo, se estudiará la posible fal-
ta de transparencia y las posibles 
irregularidades que

 
pudieron 

darse en el proceso de adjudica-
ción así como hasta qué punto se 
respetaron todos los derechos de 
las comunidades de regantes. Se 
estudiará también la situación de 
las adjudicaciones ya realizadas 
y la incidencia del lucro cesante 
en caso de su suspensión”. 
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AINHOA PIUDO Pamplona 

La UNED de Pamplona celebró 
ayer su acto de apertura oficial 
del curso con el sabor de la despe-
dida en los labios. La de ayer fue 
la última ocasión en la que se pu-
do ver en el Aula Magna del cen-
tro a José Luis Martín Nogales co-
mo director de esta universidad, 
tal y como él mismo se encargó de 
recordar en su intervención. “Por 
edad me corresponde incorpo-
rarme en unos días a la jubila-
ción, después de 16 años como di-
rector de este centro”, explicó el 
catedrático de Literatura. Martín 
Nogales, que será sustituido en el 
cargo por Carmen Jusué, cate-
drática de Historia y secretaria 
general desde 2007, reivindicó en 
su adiós “la cercanía” y “la juven-
tud” de un centro cuyos alumnos 
le han enseñado “que siempre se 
está a tiempo de tener más for-
mación y cambiar de vida”.   

Estos 16 años al frente, a lo lar-
go de los cuales el centro ha pasa-
do de impartir 16 titulaciones a 
las 27 actuales, y de contar con 
3.000 alumnos a los más de 4.500 
del curso anterior, fueron reco-
nocidos por la vicerrectora de Es-
tudiantes de la Universidad Es-
pañola de Educación a Distancia, 
Consuelo Vélaz de Medrano, que 
se desplazó desde Madrid para 
representar a la institución. 
“Pamplona es el ejemplo de mu-
chas cosas para esta universi-
dad”, aseguró, alabando en con-
creto la labor del hasta ahora di-
rector. “Ha conseguido hacer de 
este centro una comunidad uni-
versitaria modelo”, valoró, a la 
par que daba la bienvenida a Ju-
sué. A esta última le correspon-
dió hacer un somero balance del 

curso 2014/2015, en el que desta-
có “la cultura  de la mejora conti-
nua” que guía el día a día de la 
UNED. “No avanzar es retroce-
der”, aseguró, citando un antiguo 
proverbio anónimo.  

El consejero, exalumno 
El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Luis 
Mendoza, no pudo evitar sacar a 
relucir su condición de exalumno 
de la UNED en tono jocoso. “Esta 
era una sala de torturas allá por 
el siglo pasado, donde tres veces 
al año nos enfrentábamos a unos 
exámenes en las que nos daban 
unas fotocopias de fotocopias de 
fotocopias de Paleografía en los 
que resultaba complicado distin-
guir una vocal de una mancha de 
tinta”, recordó entre risas. Y ya 
más en serio, aseguró. “Como 

Martín Nogales se jubila 
tras 16 años al frente del 
centro y será sustituido 
por Carmen Jusué

El consejero de 
Educación expresó el 
deseo de que esta 
universidad se abra a las 
titulaciones en euskera 

El relevo en la dirección 
centra el acto de apertura 
del curso de la UNED

Una representación de los 110 alumnos que l

4.540 
ALUMNOS matriculados hubo en la 
UNED en el curso 2014/2015. De 
ellos, 3.401 cursaron titulaciones 
universitarias (Grados, Titulaciones 
y Diplomaturas), 240 hicieron los 
cursos de Acceso para Mayores de 
25 y 45 años, 594 estudiaron inglés 
(CUID), 161 en los Posgrados Oficia-
les EEES, y 144 en la UNED Senior.  
 

27 
grados universitarios están implan-
tados en el centro, a los que se les 
suman Cursos de Acceso a la Uni-
versidad para Mayores de 25 y 45 
años, seis niveles de Inglés, Máste-
res oficiales, Formación Continua y 
el programa UNED Senior para ma-
yores de 50 años.  
 

109 
profesores/tutores imparten clase 
en la UNED de Pamplona. 

LA CIFRA

exalumno de esta institución, de 
la que guardo un recuerdo mag-
nífico, es para mí un honor estar 
aquí de nuevo, esta vez para inau-
gurar el curso en calidad de con-
sejero de Educación”, añadió.  

Mendoza valoró el papel de la 
UNED como “una puerta abierta 
para el conocimiento y la forma-
ción” para muchas personas y 
alabó “su buen funcionamiento”.  
Además, mostró su confianza en 
que la nueva directora “atendien-
do a la realidad navarra, poten-
ciará el uso del euskera como len-
gua propia que es de esta Comu-
nidad”. “Espero que se abra la 
posibilidad de cursar en este cen-
tro grados y posgrados tanto en 
euskera como en otras lenguas 
europeas, como o el inglés, el ale-
mán o el francés”, enumeró.  

Después de los discursos, una 

Universidad m
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ESTUDIANTES TITULADOS EN EL CURSO 2014/2015

Aedo Díaz, Sabina 
Agirre Cascallana, Monika 
Aguinaga Tellería, Jesús Crescen-
cio 
Alli Vierge, Javier 
Álvarez Mesa, Jesús Miguel 
Álvarez de Eulate Sáenz de Pipaón, 
Xabier 
Amatriain Busto, Carlos Cirilo 
Ansa Morena, Leticia 
Antona González, Miriam 
Aranaz Jiménez, Francisco Javier 
Arconada Escuderos, Ohiane 
Argüelles Villanueva, Raúl 
Arzuaga Iribarren, Iñaki 
Ayerra Lacruz, Estrella Catalina 
Azcárate Suescún, Verónica 
Azpíroz Echecolenea, María Sol 
Ballesteros Fernández, Patxi 
Basterra Erdozáin, Alfonso 
Berdonces Labairu, Moisés 
Beroiz Vergara, Raquel 
Cabodevilla Zabalza, Aia 
Calavia Erce, David 
Calderón Martínez, Celia 
Calvillo Álava, José Luis 
Campo Barásoain, María Ainhoa 
Castro Egozcue, Esteban 
Catalán Peralta, Aritz 
Cía Goyén, Íñigo 
Crespo Vergara, Rubén 
de Miguel Cordon, María 
Duro Goicoa, Iñaki 
Echegaray Ezcurra, Iñigo 
Elizalde Cía, Maite 
Elizari Riezu, Aritz 
Elizondo Leiva, Montserrat 
Erice Oroz, Cristina 
Ezquer Ezquer, María Isabel 
Fernández Fernández, Silvia 
Forcen Carvalho, Juan Ignacio 
Gabarda Burriel, Rebeca 
Gala Otal, Alejandra 
Galar Expósito, Idoia 
Galarraga Irujo, Jaime 
Galik , Dariusz Krzysztof 
García Alonso, Vanesa 
García Egozcue, M. Soledad 
García Zubiri, Amaya 
Garea Balado, José Ramón 
Garro Domeño, Joaquín Pablo 
Gascón López, Esther 
Giganto Martínez, José María 
González Fuente, Ibán 
González Martínez, Mónica 
Grela Jiménez, Itziar 

Guerra Castillejo, Samuel 
Gutiérrez Dencausa, Susana 
Helsby , Heather 
Hermoso Ruiz, Javier 
Idoate Labarga, Diego Alfonso 
Ituráin Jiménez De Bentrosa, Sonia 
Izal Azcárate, Iñigo 
Jaso Esain, Francisco Javier 
Jiménez Fernandez, Lorea 
Landa Arana, Beatriz 
Las Heras Gorriz, Mario 
Legarra  Martiarena, Jorge  
Lezaun Jaunsaras, María 
Lizarbe Larrea, Marina 
Llanos Alchapar, Edurne 
López Los Arcos, Miguel 
Lorente Omeñaca, Ruth 
Maeztu Villafranca, María Carmen 
Magallon Esparza, Martín José 
Martín Lanas, Raquel 
Maya Villar, Pilar 
Mimentza De Irala, Ales 
Molleda Carrica, Anais 
Montejo Rodríguez, María Rocío 
Morato Prieto, María Amaya 
Muñoz Hermoso, Paula 
Nevado Gastón, Francisco Javier 
Obaldia Alaña, María Begoña 
Oiza Martínez, Raúl 
Olza Ardanaz, Iñigo 
Parra Pérez, Eva María 
Pascal Ros, Alfonso Martín 
Paternáin Remón, María 
Pelaez Rico, Sonia 
Pérez Colmenar, Jesús María 
Pérez Tabernero, Luis María 
Purroy Lopez, Ana Isabel 
Recalde Santesteban, Alicia 
Redondo Guisado, María Elena 
Remírez Ruiz, Paula 
Remiro Allué, Ana María 
Rodríguez Alonso, María Teresa 
Ruiz Amóstegui, María Luisa 
Ruiz Garde, María Lourdes 
Ruiz Labiano, Jesús Miguel 
Santesteban García, Simón 
Tapiz Goldaraz, Amaya 
Ugartemendia Garro, Pedro María 
Urdániz Durán, Aitor 
Úriz Flamarique, Jerusalén 
Valdivia Uriz, Mikel 
Vázquez González, Joaquín 
Vega Robles, Jessica 
Vera Idoate, Guillermo 
Viguria Alegría, Juan Pablo 
Zunzarren Garatea, David José

lograron su titulación el curso pasado y que recogieron ayer su diploma.  JAVIER SESMA

FRASES

José L. Martín Nogales 
DIRECTOR SALIENTE 

“La UNED nunca será una 
universidad lejana y 
distante, no es una 
universidad virtual, es 
cercana y cálida”

Consuelo Vélaz de 
Medrano 
VICERRECTORA DE LA UNED 

“El de Pamplona es un 
centro que da ejemplo en 
muchas cosas para esta 
Universidad”

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE CULTURA 

“La UNED ha sido y es 
para muchas personas una 
puerta abierta a la 
formación y el 
conocimiento”

representación de los 110 estu-
diantes que lograron su titula-
ción en el curso anterior, recogie-
ron los diplomas que acreditan el 
fruto de su esfuerzo. La lección 
inaugural fue pronunciada por el 
profesor Víctor Martínez Merino 
bajo el título La otra historia de la 
Química, “un alegato en favor de 
una ciencia que tiene muy mala 
prensa” y que, sin embargo, “es y 
será nuestra fuente de vida, en 
sus dosis adecuadas”, argumen-
tó.  

Asistieron al acto, entre otros, 
el vicepresidente Manuel Ayerdi; 
la presidenta del Parlamento de 
Navarra, Ainhoa Aznárez; la dele-
gada del Gobierno, Carmen Alba; 
la socialista María Chivite; el rec-
tor de la UN, Alfonso Sánchez Ta-
bernero; y la vicerrectora de la 
UPNA, Cristina Bayona. 

Universidad

Jusué sustituye a Martín Nogales al frente de la UNED de Pamplona.  SESMA
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● El sindicato afirma que el 
presupuesto de 2016 no es 
el del “cambio”, sino que 
supone seguir con los 
ajustes de años anteriores

DN Pamplona 

El sindicato ELA, tras conocer 
que el techo de gasto no finan-
ciero fijado por el Gobierno fo-
ral para 2016 es de 3.478 millo-
nes, “apenas 109 millones más 
que en 2015”, lamenta que este 
límite “no va en la dirección 
del cambio”. Según el sindica-
to, es “evidente” que el Gobier-
no foral va a tener un presu-
puesto en 2016 que “continúa 
con los aplicados por el gobier-
no de UPN” y con los “ajustes” 
aplicados en años anteriores. 

Así, ELA advierte de que 
para poder llevar a cabo políti-
cas sociales y un “verdadero” 
cambio social en Navarra, “es 
necesario un fuerte incremen-
to del presupuesto”. Un au-
mento del gasto de 109 millo-
nes es “totalmente insuficien-
te ni siquiera para compensar 
los recortes de gasto aplicados 
en los últimos años”, de forma 
que solo en sanidad y educa-
ción el presupuesto del Go-
bierno de Navarra en 2015 es 
192,4 millones menor que el 
gasto de 2010. 

En cuanto a la reforma fis-
cal que prepara el Gobierno 
ha calculado que supondrá re-
caudar 30 millones más, pero 
entiende el sindicato que “de 
ninguna manera se puede ha-
blar de cambio en el ámbito 
fiscal” con una reforma con un 
impacto recaudatorio “tan pe-
queño”.

DN Pamplona 

EH Bildu ha propuesto la cele-
bración de un pleno monográ-
fico extraordinario en el Parla-
mento de Navarra sobre la par-
ticipación y el derecho a decidir 
de la ciudadanía en el ámbito 
económico, social y político. 
“Es evidente la creciente de-
manda ciudadana para supe-
rar las fórmulas de democracia 
representativa y profundizar 
en vías de participación y toma 
de decisiones”, aseguró en una 
nota Bakartxo Ruiz, parlamen-
taria de EH Bildu.  

La propuesta registrada en 
la Cámara se refiere también al 
actual marco político. “Hay un 
compromiso político de la ma-
yoría parlamentaria para abrir 
un proceso participativo y par-
lamentario al objeto de refor-
mar el Amejoramiento, que en 
su día no fue refrendado por la 
ciudadanía y no es válido para 
hacer frente a los retos de nues-
tra sociedad”, señaló Ruiz.

ELA critica el 
techo de gasto 
del Gobierno  
de Barkos

Bildu propone 
un pleno sobre 
el “derecho a 
decidir”

DN/AGENCIAS 
Pamplona/Madrid 

El presidente del Congreso, Je-
sús Posada, expulsó ayer de la 
tribuna de oradores de la Cáma-
ra Baja al diputado de Amaiur 
Sabino Cuadra por negarse a re-
tirar el gesto que el pasado 16 de 
septiembre protagonizó durante 
el debate de toma en considera-
ción de la reforma exprés del Tri-
bunal Constitucional, cuando 
rompió hojas de la Constitución.  

El nuevo debate en el Congre-
so de esta reforma del Alto Tri-

bunal es la que ha propiciado 
que el presidente de la Cámara 
llamase al orden tres veces al di-
putado abertzale, que se negó en 
todo momento a retirar ese ges-
to que la Mesa del Congreso cen-
suró por considerarlo una “ofen-
sa”. Ante esta negativa, Posada 
decidió expulsarle.  

En su intervención, Cuadra 
explicó que arrancó “sin más” 
dos hojas de la Constitución en 
señal de protesta contra aque-
llos artículos que hacen referen-
cia a la unidad indisoluble de Es-
paña. Y que lo hizo de la misma 
forma que el Gobierno ha arran-
cado “bastantes hojas” de la Car-
ta Magna por la vía de los he-
chos, como las que tienen que 
ver con el derecho al trabajo. Es-
tas palabras del parlamentario 
navarro de Amaiur llevaron al 
presidente de la Cámara a pedir-

El diputado de Amaiur 
insiste en que su gesto 
rompiendo hojas de la 
Constitución es “libertad 
de expresión”

Cuadra, expulsado  
de la tribuna por no 
retirar su “ofensa”  
a la Constitución

Sabino Cuadra escucha las palabras del presidente del Congreso, Je-
sús Posada, antes de ser expulsado de la tribuna. EFE

le que retirara el gesto del pasa-
do 16 de septiembre. “Como ha 
sacado usted el tema, le pido que 
retire ese gesto. Aquí hay liber-
tad para decir lo que se quiera, 
pero no se puede ofender y usted 
ofendió. Por eso le pido que reti-
re ese gesto”, apuntó Posada. 

Sin embargo, Sabino Cuadra 
hizo caso omiso a la demanda 
del presidente del Congreso por-
que consideró que no realizó 
ofensa alguna. “Nuestra inten-
ción nunca ha sido la de ofender 
a nadie, sino el libre ejercicio so-
bre una Constitución que recha-
zamos”, argumentó. Ante esto, el 
presidente llamó al orden a Cua-

dra y le insistió en que rectifica-
ra su ofensa, pero el parlamenta-
rio de Amaiur se negó y fue ex-
pulsado. 

La Mesa del Congreso decidió 
el pasado martes por unanimi-
dad no sancionar a Cuadra por 
romper la Constitución a la es-
pera de que éste corrigiera su 
gesto. Sin embargo, tras la nega-
tiva del diputado de Amaiur, el 
Congreso estudiará la próxima 
semana si se sanciona al diputa-
do abertzale. PP y UPyD ya han 
pedido al presidente de la Cáma-
ra Baja, Jesús Posada, que im-
ponga medidas disciplinarias 
más duras a Cuadra.

Laura Pérez, en una comparecencia pública. LUIS CARMONA

Efe. Pamplona 

Podemos Navarra descarta pre-
sentarse a las próximas eleccio-
nes generales como “una coali-
ción al uso”, no quiere “una sopa 
de siglas”, sino que pretende con-
currir a esos comicios con su 
nombre, “abriendo la posibilidad 
de incluir a más gente”. Así lo ma-
nifestó ayer la secretaria general 
de Podemos, Laura Pérez, quien 
anunció una serie de reuniones 
en diferentes localidades nava-
rras para tratar las opciones de 
cara a las elecciones generales. 

“En Podemos estamos abier-
tos a espacios de confluencia”, 
afirmó Pérez, quien avanzó que 
concurrirán a las elecciones “co-
mo Podemos, abriendo la posibi-
lidad de incluir a más gente”, lo 
que, precisó, no quieren que se 
interprete como “un gesto de pre-
potencia, sino todo lo contrario, 
de generosidad”. 

Respecto a la posibilidad de 
formar parte de una lista con for-
maciones como Izquierda Unida 
o Batzarre dijo que “hay que abrir 
la lista de Podemos a otros secto-
res, no a formaciones políticas 
como tal, sino personas referen-
tes de movimientos sociales” que 
les han venido representando en 
demandas comunes que Pode-
mos defiende. “No descartaría-
mos incluir a gente que haya sur-
gido de unas primarias democrá-
ticamente elegidas, que asuman 

el código ético, pero no formacio-
nes políticas como tal, sino perso-
nas que se incluyan dentro de ese 
espacio de confluencia de unidad 
ciudadana”, subrayó. 

La secretaria general de Pode-
mos remarcó que su objetivo es 
que “se produzca un debate en el 
que participen las bases de los 
partidos y no como tal los órga-
nos políticos”. Por eso, comentó 
que ha declinado toda invitación 
a negociaciones de despacho e in-
vita a participar en asambleas y 
escuchar las distintas voces por-
que para ellos “la confluencia no 
es un fin en si mismo, sino un me-
dio que no termina en una cita 
electoral sino que tiene que ir 
más allá, sumar mayorías socia-
les”. 

Así, Pérez descartó “una coali-
ción al uso”. “No queremos una 
sopa de siglas, queremos perso-
nas que a día de hoy todavía no se 
hayan podido incorporar y vean 
en Podemos un espacio en el que 
respetando su independencia 
puedan participar en una lista 
unitaria”, añadió. 

Sobre la candidatura ciudada-
na unitaria que han tratado de 
impulsar diversos ciudadanos, 
manifestó que personas de Pode-
mos han participado en las asam-
bleas y han seguido el proceso 
con “mucho respeto y atención” 
porque están “en la misma línea”. 
No obstante marcó diferencias y 
es que para Podemos es “funda-
mental sumar fuerzas con un ob-
jetivo claro que es el de romper el 
bipartidismo, pero no una mera 
suma de votos para que luego pu-
dieran diluirse en un mayor nú-
mero de candidatos que fueran a 
un grupo mixto, donde no van a 
tener actividad política”.

Laura Pérez señala  
que están abiertos a la 
confluencia dentro de 
sus listas, sin perder  
el nombre de Podemos

Podemos descarta una coalición con 
I-E y apuesta por mantener el nombre

Las bases de Batzarre apuestan 
por la unidad de las izquierdas 
sociales que propone Ahora en 
Común Navarra. En una asam-
blea en la que participaron se-
tenta personas se ratificó la 
idea del modelo de Ahora en Co-
mún, como proceso de con-
fluencia y unidad, con el objeti-
vo de fortalecer la izquierda so-
cial y presentar a las elecciones 
generales una oferta electoral 
que agrupe a sindicalistas, acti-
vistas sociales, cargos públicos 

Batzarre reclama la 
unión de las izquierdas

de candidaturas unitarias de iz-
quierdas y personas de organi-
zaciones de izquierdas. 

Se refiere al momento actual 
como una “oportunidad políti-
ca para fortalecer el polo de iz-
quierdas del cambio”, y cita co-
mo sus referencias las candida-
turas unitarias que se han ido 
formando a los largo del Esta-
do. Añade que “está en juego 
rehacer la identidad de la iz-
quierda social”. “Nuestra apor-
tación es pequeña, pero impor-
tante para la futura política de 
alianzas, por eso intentaremos 
con todas nuestras fuerzas que 
el ámbito del Ahora en Común 
Navarra se amplíe”.

● La asamblea de Batzarre 
ratifica el proyecto que 
representa Ahora en Común 
como plataforma electoral
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LÍDERES
CREANDO MUNDOS

Tu casa, tu mundo

Viviendas VPO

Lezkairu

C A L I D A D E S  D E  V I V I E N D A  L I B R E

VIVIENDAS DE  2 Y 3 DORMITORIOS, CON SUPERFICIES DE HASTA 90 M2 ÚTILES

EN   PR O M O CI Ó N  V
PO

deseo
concedido

Monasterio de Velate, 3 bajo
31011 PAMPLONA

T. 948 17 13 33 • F. 948 17 10 39

c o n  g a r a j e  y  t r a s t e r o

La mejor
calidad de 
construcción

Caldera de 
biomasa y 
suelo radiante

La mejor
zona de Lezkairu, 
en el centro

La mejor
certificación
energética tipo A 

A D J U D I C A C I Ó N  D I R E C T A

¡ G A R A N T Í Z A T E  L A  S U B V E N C I Ó N !

Viviendas VPO

Rotxapea

C O N  L A  M E J O R  C A L I D A D  D E  C O N S T R U C C I Ó N

VIVIENDAS DE  2 Y 3 DORMITORIOS, CON SUPERFICIES DE 60 A 90 M2  ÚTILES, CON GARAJE Y TRASTERO

¡ G A R A N T Í Z A T E  L A  S U B V E N C I Ó N !

A 5 min. de “lo Viejo”

Junto al Paseo del Arga y
rodeado de zonas verdes

En el Boulevard de la
nueva Rotxapea

Con caldera de biomasa
y suelo radiante

Calificación energética Tipo A

+1
+1

+1
+1

+1

¡Qué puntazo!

ADJUDICACIÓN DIRECTA

En el  corazón de la

www.plazaola.es

● La CEN se ha adherido al 
acuerdo entre CaixaBank y la 
CEOE para canalizar entre 
las empresas de Navarra  
esta línea de financiación

DN Pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) suscribió 
ayer su adhesión al acuerdo ru-
bricado entre CaixaBank y la 
Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales 
(CEOE), por el que se pone a dis-
posición de las empresas una lí-
nea de financiación de 11.000 
millones de euros.  

Entre enero y agosto de 2015, 
la entidad financiera ha  forma-
lizado  2.129 operaciones de fi-
nanciación a empresas de Nava-
rra por un importe global de 
559,7 millones de euros, distri-
buidos entre los sectores de 
Servicios (1.157), Industrial 
(747) y Agroalimentario (225). 
En cuanto al tamaño de las com-
pañías, 1317 operaciones han 
correspondido a microempre-
sas, 481 a pequeñas empresas, 
297 a empresas medianas y 34 a 
grandes empresas, mientras 
que 145 de las operaciones rea-
lizadas han sido con empresas 
con menos de 2 años de vida.

Las empresas navarras 
podrán optar a una línea de 
crédito de 11.000 millones

● Esta convocatoria, con el 
plazo de solicitud abierto 
hasta el 2 de noviembre, 
también se dirige  a familias 
con situaciones especiales 

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra convoca 
ayudas económicas, por impor-
te de 200.000 euros, para favore-
cer la conciliación a familias en 
situaciones especiales como las 
monoparentales, en las que una 
persona adulta tiene a su cargo 
de manera exclusiva a menores 
de edad. Pueden solicitarse has-
ta el 2 de noviembre en la Agen-

cia Navarra de Autonomía y De-
sarrollo de las Personas.  

Además, podrán beneficiarse 
de estas ayudas del Gobierno de 
Navarra, que oscilarán entre los 
800 y 500 euros, las parejas, ca-
sadas o estables, en la que uno 
de los dos resida fuera de la Co-
munidad foral por motivos labo-
rales de manera continuada du-
rante más de 240 días en 2015 y a 
más de 200 kilómetros del do-
micilio familiar. Igualmente, 
pueden optar a esta convocato-
ria de subvenciones las parejas, 
casadas o estables, que no pue-
den convivir juntas por razones 
de violencia de género.

Convocan ayudas para  
la conciliación de  
familias monoparentales 

La Universidad de Navarra 
mejora su puesto en un 
ranking internacional  
La Universidad de Navarra mejo-
ra su posición en el Times Higher 
Education World University Ran-
king, que la sitúa entre los pues-
tos 301 y 350 a escala mundial. 
Además se posiciona cuarta en-
tre las universidades españolas 
que aparecen en este estudio. La 
Universidad, que el año pasado se 
encontraba en el grupo 351-400, 
ha mejorado su clasificación en 
este ranking que abarca las más 
de 17.000 universidades y escue-
las superiores que existen en el 
mundo. Según el mismo, el centro 
destaca especialmente en inno-
vación. Asimismo, la edición 2015 
del Ranking Internacional de 
Universidades QS sitúa a la Uni-
versidad de Navarra como quinta 
mejor de España, solo superada 
por grandes universidades públi-
cas de Barcelona y Madrid.   

Comienza el curso en el 
Campus Iberus con el reto 
de la internacionalización 
Las universidades públicas de La 
Rioja, de Navarra, Zaragoza y 
Lleida, que forman el Consorcio 
Campus Iberus, iniciaron ayer el 
nuevo curso académico 2015-
2016 con el gran reto de la inter-
nacionalización y, en especial, el 
empeño de tener presencia en el 
sistema universitario europeo e 
iberoamericano.  José Arnáez, el 
presidente del Consorcio y rector 
de la Universidad de La Rioja 
(UR), explicó  que el Campus de 
Excelencia Internacional Iberus, 
creado en mayo de 2010, “permi-
te tener músculo para poder 
competir a nivel europeo y mun-
dial con una oferta integrada de 
universidades”.  

Empresarias navarras 
quieren fomentar la 
igualdad de género en el 
Parlamento foral  
La Asociación de Mujeres Em-
presarias y Directivas de Navarra  
(Amedna) trasladó ayer a la pre-
sidenta del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez una propuesta de cola-
boración con la Cámara en mate-
ria de igualdad. En representa-
ción de la asociación participó la  
presidenta, María Victoria Vi-
daurre, y la gerente Susana La-
biano, quienes plantearon distin-
tas iniciativas para la colabora-
ción de asociación con la 
institución, según informa la Cá-
mara en un comunicado. Entre 
las propuestas se planteó im-
plantar un módulo de formación 
en igualdad de género para los 
parlamentarios así como para el 
personal de la institución.  

LAB dice que estará en la 
concertación social si es 
para un nuevo modelo  
El portavoz de LAB en Navarra, 
Igor Arroyo, aseguró ayer que su 
sindicato será un agente en la 
concertación social con la condi-
ción “de partir de cero para defi-
nir un nuevo modelo”: “ El actual 
está obsoleto”. Arroyo afirmó que 
durante 20 años ha existido “un 
modelo excluyente” para los 
agentes implicados e “ineficaz” 
para mejorar las condiciones la-
borales “que, es más, en este 
tiempo se han deteriorado para 
la mayoría. LAB está dispuesto a 
debatir desde cero el modelo de 
relaciones laborales”.
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Concejales de Aranzadi e I-E, en primer término, conversan antes de iniciarse la sesión. JAVIER SESMA

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

A.O. 
Pamplona 

Con el apoyo de todo el equipo de 
Gobierno y la única oposición de 
UPN, los socialistas sacaron ayer 
adelante una propuesta para que 
la empresa pública Asimec asu-
ma por completo el Servicio de 
Atención Domiciliaria. Esa mis-
ma unidad no se dio sin embargo 
durante el debate, cuando socia-
listas y nacionalistas se quisie-
ron atribuir la autoría de la idea 
de crear la citada empresa públi-
ca, en el año 2008.  

La idoneidad o no de que Asi-

La propuesta socialista 
recibió el apoyo de todo 
el equipo de Gobierno, 
mientras que UPN votó 
en contra

mec asuma por completo este 
servicio que atiende a cerca de 
4.000 personas con limitaciones, 
es un debate que en el Ayunta-
miento de Pamplona se produce 
con cierta asiduidad. Ayer fue la 
socialista Maite Esporrín la que 
lo planteó: “Desde 2008, cuando 
hablamos de crear Asimec, nues-
tra vocación era que asumiera to-
do el servicio”. La socialista ofre-
ció además algunos datos, como 
las 68.263 horas de servicio que 
prestó la empresa pública el año 
pasado, frente a las 125.000 que 
hizo la empresa privada con la 
que se reparte el trabajo, Servi-
sar. 

Desde Geroa Bai Esther Cre-
maes no tardó en responderle 
que fue su grupo el que en 2007 
planteó el cambio de gestión para 
que el servicio fuera totalmente 
público. “Nuestro acuerdo pro-
gramático, (en referencia al sus-

crito con Bildu, Aranzadi e I-E) 
habla de esa gestión pública di-
recta y de analizar la subroga-
ción de la plantilla”. 

“Si no fuera por este grupo Asi-
mec no existiría. Mucho pacto, y 
acuerdos y mucha tontería.  Nos 
alegra coincidir en esta materia, 
pero nosotros también llevamos 
en nuestro programa el apoyo a 
la bicicleta y no hacemos de eso 
un drama”, le contestó exaltada 
Esporrín. 

Tanto Patricia Perales (Bildu) 
como Edurne Eguino (I-E) insis-
tieron en la necesidad de trabajar 
con calma en este asunto porque 
las condiciones laborales de unas 
trabajadoras y otras son diferen-
tes, y criticaron a la socialista por 
llevar a pleno un asunto en el que 
sabía que iba a tener el respaldo 
de la mayoría. 

La representante de UPN dijo 
que su grupo votaría en contra 
porque el servicio funciona bien 
y porque lo importante era que 
los usuarios estuviesen conten-
tos con la atención. María Caba-
llero recriminó además a la con-
cejal delegada de Acción Social, 
Edurne Eguino,  por estudiar las 
condiciones laborales de las tra-
bajadoras y de no hablar con la 
otra parte. “Nuestra responsabi-
lidad es sacar el máximo rendi-
miento, no hacer justicia. Eso es 
pura demagogia”, le dijo.

Aprobado un acuerdo 
para que Asimec 
asuma toda la 
atención domiciliaria DN Pamplona 

Casi 7 millones de euros para 
pagar expropiaciones, otro 
medio millón para un mayor 
gasto en el aparcamiento de la 
calle San Roque, y 270.000 eu-
ros para las Escuelas Infanti-
les. Esas fueron ayer las pri-
meras modificaciones presu-
puestarias a las que hace 
frente la nueva Corporación, 
las dos primeras, además, con 
una sentencia judicial de por 
medio. El asunto sirvió para 
que UPN pudiese presumir de 
lo saneado que había dejado el 
consistorio, ya que para hacer 
frente a los 7 millones no iba a 
hacer falta recurrir a ningún 
crédito; pero también para 
que desde Geroa Bai se recor-
dase el “mal estado” en el que 
estaban las cuentas munici-
pales cuando ellos llegaron al 
consistorio, en 2011. “Tam-
bién nos tienen que reconocer 
a nosotros el buen trabajo”, di-
jo Javier Leoz.

DN Pamplona 

La adhesión de Pamplona a la 
Red de ciudades por la bicicle-
ta logró ayer el respaldo de to-
dos los grupos municipales. 
La red, creada en 2009, cuen-
ta con más de 120 municipios 
asociados, y entre otros fines 
promueve y apoya el desarro-
llo de planes ciclables. Pam-
plona tendrá que abonar una 
cuota anual de 1.800 euros. 

Las únicas críticas al expe-
diente llegaron desde las filas 
de UPN cuando Román Luzán 
echó en falta en él un informe 
del área de Seguridad, y seña-
ló además que se había trami-
tado en apenas dos días, sin 
apenas tiempo para estudiar-
lo. Pese a ello todos los grupos 
respaldaron el uso de la bici-
cleta y aprovecharon para re-
pasar y criticar algunas de las 
actuaciones que sobre este 
asunto había llevado a cabo 
UPN en anteriores legislatu-
ras.

Respaldo a las 
primeras 
modificaciones 
presupuestarias

Pamplona se 
sumará a la Red 
de ciudades por 
la bicicleta

Unanimidad para buscar una 
solución a las casas de Aróstegui
UPN presentó una 
propuesta, pero luego 
aceptó la enmienda de 
sustitución de la 
oposición

P.F.L. Pamplona 

El pleno se comprometió por una-
nimidad a “dar soluciones de vi-
vienda a las familias de Aróstegui 
24”, en el barrio de Echavacoiz. El 
texto era el de la enmienda de sus-
titución presentada por Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi e I-E, a una 
propuesta de UPN en el mismo 

sentido. La diferencia era que los 
regionalistas añadían que “las vi-
viendas se ven afectadas y perju-
dicadas por la paralización del 
TAP”. 

Fermín Alonso, UPN, recordó 
la labor ejecutada en anteriores 
legislaturas y consideró que la so-
lución es “que no se pare el TAP”.  
Justo lo contrario planteó Abau-
rrea, Bildu. “No dudo de la inten-
ción de UPN con la moción, pero 
el PSIS del TAP es una espada de 
Damocles porque los edificios 
quedan fuera de ordenación”, se-
ñaló y se refirió a la “herencia en-
venenada de UPN”. “Lo explicare-
mos mejor en la comisión, pero 

nos hemos encontrado con un 
problema grave porque no hay 
cobertura jurídica, y el principio 
de acuerdo con Argal deja al 
ayuntamiento desguarnecido”. 
“No voy a entrar a sus falsedades e 
insultos, el objetivo es buscar una 
solución y por eso acepto la en-
mienda. Usted utiliza el ataque 
preventivo, sin saber si iba a apo-
yar su texto”, reiteró. Así, UPN 
aprobó un texto que llevaba la si-
guiente justificación: “El acuerdo 
deja clara la postura del Ayunta-
miento en relación al edificio de 
viviendas de Aróstegui 24, dejan-
do al margen malinterpretacio-
nes interesadas de UPN”.

P.F.L.  
Pamplona 

Presentó Aranzadi al pleno una 
propuesta para solicitar “al Go-
bierno de España la derogación 
de la Ley de Estabilidad Finan-
ciera, aprobada en mayo de 2012, 
así como la anulación del artícu-
lo 135 de la Constitución” porque 
entienden que “perjudica a los 
sectores sociales más desfavore-
cidos”. Se aprobó por la mínima, 
14-13, con sus votos, los de Bildu, 
I-E y Geroa Bai, mientras que 
UPN y PSN votaron en contra. El 
texto añadía más: “Este gobierno 
municipal se reserva el derecho 
de promover la desobediencia ci-
vil con ambas normativas”. 

Laura Berro, Aranzadi, defen-
dió que la autonomía municipal 
ha quedado gravemente dañada 
con esta ley, de manera que mul-
titud de proyectos municipales 
podrían no llevarse nunca a cabo 
por no incumpliría. Afirmó que 
la ley se aprobó “con nocturni-
dad y alevosía, por el presidente 
Zapatero, con la complicidad del 
PP”. 

El socialista Eduardo Vall re-
chazó la declaración, que calificó 
de “populista, endeble y de poco 
rigor”. “No traen la supresión de 

la Constitución porque no se les 
ha ocurrido”, subrayó. “Pero us-
tedes como gobierno municipal 
tienen que cumplir la ley y hacer-
la cumplir porque cuando se lle-
ga aquí uno se vuelve casta, pero 
no en el sentido jatorra de Pam-
plona, sino Podemita”, concluyó. 

Javier Leoz anunció el apoyo 
de su grupo, Geroa Bai. Dijo que 
estas normas “encorsetan políti-
cas municipales, de tal forma 
que pueden llegar a estrangular 
las cuentas”.   

“¿Cómo va a conseguir Aran-
zadi el voto de Bildu?, haciendo  
lo que diga Bildu”, sugirió la re-
gionalista Ana Elizalde. “Se han 
dejado de hacer cosas, por ejem-
plo por la prórroga presupuesta-
ria, por eso sí”, recordó y añadió 
que la ley y la reforma de la Cons-
titución “fueron aprobadas por 
212 de los 350 diputados, vota-
ción en la que Uxue Barkos se au-
sentó”.  Respondió Leoz que “no 
es democrático, es expeditivo, 
que una reforma de la Constitu-
ción, la segunda en 33 años, se 
apruebe en una semana”.  

Unanimidad con Sartaguda 
El pleno aprobó por unanimidad 
una declaración del PSN en la 
que instaba al Ayuntamiento a 
colaborar económicamente con 
la instalación una escultura en el 
Parque de la Memoria de Sarta-
guda, “como muestra de la volun-
tad a favor del recuerdo y home-
naje hacia las personas que fue-
ron asesinadas en la Guerra 
Civil en Navarra”.  

Aprobó una propuesta 
de Aranzadi que pide 
derogar la ley de 
Estabilidad 
Presupuestaria

El pleno plantea 
desobediencia civil 
contra un artículo 
de la Constitución
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NATXO GUTIÉRREZ 
Elizondo  

La Junta General del valle de Baz-
tan escenificó ayer un nuevo en-
frentamiento verbal sobre el pro-
yecto turístico, deportivo y resi-
dencial de Arozteguía, en 
Lekaroz, después de las divergen-
cias de los cuatro socios del Go-
bierno foral en su gestión, puestas 
de manifiesto en el Parlamento. 
EH Bildu y Geroa Bai incidieron en 
sus diferencias en la Junta, que 
respaldó a su presidente y alcalde, 
Joseba Otondo, de la izquierda 
abertzale.  Con el apoyo de 19 vo-
tos, entre ellos los de su grupo y su 
socio de gobierno municipal, Baz-
tango Ezkerra, obtuvo el refrendo 
a su gestión después de ser repro-
bado por la mayoría del Ayunta-
miento en una moción que presen-
tó Geroa Bai.  

La diferencia de interpretación 
sobre su intervención en el asunto 
de Arozteguía confirmó el dese-
quilibrio de fuerzas existentes en-
tre el consistorio, -donde EH Bildu 
y Baztango Ezkerra carecen de 
mayoría política-, y la Junta, con 
peso de la izquierda abertzale.     

El primer edil acusa de 
“juego sucio” a Geroa 
Bai por presentar una 
moción que le reprobó

La coalición nacionalista 
reitera su apoyo al 
proyecto turístico frente 
a la postura del alcalde  

La Junta apoya al alcalde de Bildu en 
su rechazo a Arozteguía en Baztan 

Ayer, después del agravio senti-
do en el pleno del Ayuntamiento, el 
propio alcalde tramitó una mo-
ción de urgencia con la doble soli-
citud por su parte de ser ratificado  
y de solicitar de los firmantes de la 
moción municipal de reprobación 
-Geroa Bai. UPN y Baztan Auzola-

Imagen de la sesión ordinaria celebrada ayer por la tarde por la Junta General del valle de Baztan.  N.G.

nean- una rectificación pública.  
“Me sorprendió el otro día -dijo 

Otondo- por la moción de censura 
recibida. Alguien está moviendo 
los hilos en la estrategia que se ha 
elaborado contra mí y contra la an-
terior alcaldesa, Garbiñe, que fue 
demandada”.  

N.G. 
Pamplona 

La Asociación de Empresarios de 
Sakana (AES) requiere del Ayun-
tamiento de Alsasua su apoyo en la 
consolidación del actual tejido em-
presarial como fundamento en la 
recuperación económica de la co-
marca. En un batería de propues-
tas, presentadas el miércoles al al-
calde, Javier Ollo (Geroa Bai), la 
entidad sugiere elaborar un  “plan 
de impulso de Alsasua. Es necesa-
rio que Alsasua vuelva a recobrar 
sus figura de ‘capital’ de la comar-
ca. Así debe ser el referente y la lo-
comotora del desarrollo de Saka-
na. Este plan debe recoger accio-
nes de dinamización e impulso de 
las actividades de Alsasua, así co-
mo un cronograma y una dotación 
presupuestaria suficiente”.  

Su planteamiento dinamizador 

de la economía tiene por objeto re-
vertir la tendencia negativa de los 
últimos años, que se traduce entre 
2008 y 2013 en un incremento del 
desempleo. En datos porcentuales 
supuso pasar del 9,33% al 22,62,% 
con el cierre de empresas emble-
máticas.   

Los empresarios consideran 
imprescindibles el apoyo del 
Ayuntamiento a las empresas ya 
radicadas, “de tal forma que el pro-
pio crecimiento orgánico de di-
chas empresas pueda ser la base 
de la mejoría de la situación econó-
mica de Alsasua”. Junto con este 
objetivo son partidarios de arbi-
trar mecanismos de atracción pa-
ra futuras inversiones. Plantean 
para tal propósito crear una red de  
“grupos de trabajo/colaboración 
donde colaboren instituciones lo-
cales, forales y otros agentes socia-
les y económicos” con el propósito 
de “definir un plan de atracción de 
nuevos proyectos empresariales y 
un plan de apoyo a emprendedo-
res”.  

 Todo ello bajo el denominador 
común de “acciones encaminadas 
a presentar una imagen del muni-
cipio de Alsasua diferente a la ac-

Piden al Ayuntamiento 
apoyar a las empresas 
asentadas y “presentar 
una imagen del 
municipio diferente”

Los empresarios 
instan a Alsasua a  
crear un plan de 
impulso económico 

En la justificación de su modo 
de proceder, el primer edil se escu-
dó en el argumento de haber obra-
do como presidente de la Junta del 
valle cuando envió un requeri-
miento al Gobierno foral para que 
paralizase el Plan Sectorial de In-
cidencia Supramunicipal (PSIS) 
de Arozteguía. “Con estos juegos 
políticos sucios, el ambiente em-
peora”, llegó a significar en alusión 
a Geroa Bai.   

Como él, Sotero Etxandi (alcal-
de jurado de Arraioz), y el juntero 
por Baztangoiza, Carlos  Beristain, 
reprocharon a la coalición nacio-
nalista haber ofendido a la Junta 
del valle con la reprobación a su 
presidente.  

Respuesta de Geroa Bai  
Como respuesta, Rubén Ciganda 
(Geroa Bai), al tiempo de dejar pa-
tente el respeto que le inspira la 
asamblea del valle, vino a signifi-
car el apoyo de su grupo al proyec-
to de Arozteguía. “Es tan legítimo 
estar a favor como en contra. Si 
presentamos la moción  fue por-
que en el requerimiento el alcalde 
no incluyó la postura a favor del 
proyecto del Ayuntamiento”, dijo. 
Ciganda explicó que no se trató de 
ninguna “moción de censura, sino 
de una rectificación”.   

Begoña Sanzberro (UPN) pre-
guntó, sin ver satisfecha su duda, 
por si “un terreno comunal es pa-
trimonial al ser incorporado en un 
PSIS” para advertir que en tal caso 
la Junta carecería de competencia 
sobre Arozteguía.  “Aquí el alcalde 
tiene dos txapelas: una como al-
calde y otra como presidente de 
la Junta”, expuso con ironía sobre 
el doble papel que recae en la 
misma persona. 

Imagen de archivo del polígono Ibarrea de Alsasua. N.G.

tual: Dinámico, no conflictividad, 
apoyo de instituciones para el de-
sarrollo de proyectos empresaria-
les, personal formado, oportunida-
des...”.  

Ligado a este último punto, pro-
ponen asimismo “establecer me-
canismos de comunicación entre 
administración, sindicatos y em-
presarios para identificar proble-
mas y mejoras en las relaciones, de 
tal forma que se pueda tener un 
cauce de comunicación abierto en 
todo momento para la resolución 
de conflictos y la ejecución de ini-
ciativas conjuntas”.  

Mejora de los polígonos  
El concepto de revitalización de la 
zona pasa, bajo su perspectiva, por 
“establecer un plan de mejora de 
los polígonos existentes e infraes-
tructura”. Según aprecian, “el esta-

do de conservación de los polígo-
nos es muy deficiente (manteni-
miento viales, limpieza viales, re-
paración aceras, localización, 
alumbrado público, vertidos, ….)”.  
La asociación que les representa 
plantea también “analizar la con-
veniencia de desarrollar otras nue-
vas áreas industriales”.   

En cuestión de recursos com-
plementarios, entiende que “desde 
el Ayuntamiento se debe trabajar 
con la finalidad de potenciar el cen-
tro de Formación Profesional de 
Alsasua, como principal vía de cua-
lificación de los habitantes del mu-
nicipio y que sirva de ‘ancla’ de la 
población joven. Que puedan for-
marse en su municipio sin necesi-
dad de desplazarse a Pamplona o el 
Goierri”. De la misma manera, otra 
posibilidad de crecimiento puede 
llegar por la “creación de un catálo-

go de potencialidades del capital 
humano de Alsasua” para clasifi-
car el potencial y las necesidades 
existentes.  

Posición del alcalde 
El alcalde de Alsasua, Javier Ollo 
(Geroa Bai), a través de un comuni-
cado, indicó ayer que la reunión 
era “más que necesaria”, que se re-
petirá, y que “las propuestas mere-
cen un análisis y ser valoradas por 
parte del Ayuntamiento”. Dijo que 
las trasladará al resto de grupos. 
“La compleja y difícil situación del 
empresariado en Alsasua nos debe 
llevar a los representantes públi-
cos a implementar medidas en pro 
de desarrollo económico de nues-
tro municipio. Pero no solos, sino 
de la mano de la Mancomunidad y 
muy especialmente del Gobierno 
de Navarra”, valoró. 























 

 CCOO Navarra insiste en que se aclare la 
situación de VW y que se depuren 
responsabilidades 

El secretario general de la formación reconoce que la situación es "preocupante", aunque 
desde la dirección del consorcio se ha insistido en que se mantendrán los planes de inversiones. 
 
"Lo importante es tomar medidas, que se depuren responsabilidades y que, desde luego, no 
afecten a la plantilla", apunta Raúl Villar. 
 
01/10/2015 

 

El secretario general de CCOO de Navarra, Raúl Villar, ha manifestado que la situación creada en 

torno a Volkswagen es "preocupante" y ha esperado que "el consorcio sea diligente en aclarar la 

situación y depurar las responsabilidades que haya que depurar, sin que afecte a los puestos de 

trabajo". 

Villar ha manifestado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que "la 

situación es preocupante sobre todo por la repercusión mediática que está teniendo". No obstante, ha 

afirmado que "de momento lo que se traslada desde la dirección del consorcio es normalidad y 

mantenimiento de los planes de inversiones". "Cómo puede afectar esto a futuro a la imagen de 

marca, a las ventas y a la producción... se irá viendo", ha añadido. 

A su juicio, "lo importante es tomar medidas, que se aclare la situación, que se depuren 

responsabilidades, responsabilidades que desde luego no tienen los trabajadores, que trabajan con la 

calidad y profesionalidad exigida y que siempre se ha venido haciendo en esta marca". 

Ha abogado Villar por "intentar que la crisis se pase lo más rápidamente posible y que se tomen las 

medidas para que el consorcio no se resienta". En cualquier caso, ha dicho que "la preocupación 

lógicamente está ahí". 

El dirigente sindical ha señalado que "en el corto plazo parece que no está afectando, se acaba de 

anunciar un aumento del programa productivo para este año, se mantienen las inversiones que 

estaban previstas, y esperemos que las noticias no sean negativas, pero siempre queda la 



incertidumbre de cómo afectará a las producciones futuras porque trabajamos en función de las 

ventas y las ventas dependen del cliente". 

En su opinión, "si se atiende con celeridad a todas las demandas y a las dudas que están surgiendo 

iremos viendo cómo evoluciona". "Esperemos que el consorcio sea diligente en aclarar la situación 

y depurar las responsabilidades que haya que depurar, sin que afecte a los puestos de trabajo", ha 

incidido. 

 








