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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

12/02/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 428 seg
Entrevista con David Medina, responsable de UGT en la Barranca.
DESARROLLO:Explica la denuncia por la exigencia de conocer euskera de las administraciones de la zona de cara a cubrir puestos de trabajo que no son
de cara al público, como albañiles.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b3cb7608aa157d40e26579d57195540d/3/20140212QB00.WMA/1392280086&u=8235

12/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
Comisiones Obreras llama al Gobierno foral a lanzar una Oferta Pública de Empleo de 800 plazas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=af88bf22424d9ee7363a8a8ab7625330/3/20140212SE03.WMA/1392280086&u=8235

12/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Dos veces ha tenido que anularse una convocatoria de empleo público de trabajadora familiar en el Ayuntamento de Tudela. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Campillo (PSN) y Joaquim Torrents (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e69754403189fadfffc48b98fa7ffbda/3/20140212SE06.WMA/1392280086&u=8235

12/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
Los trabajadores extranjeros han descendido en Navarra un 35,7% entre 2007 y 2013.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=59bc2e474f720bad3734a5c10e5dd2ab/3/20140212SE08.WMA/1392280086&u=8235

12/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 63 seg
La Comisión de Salud ha aprobado por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que analice la
situación del sistema de transporte sanitario urgente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eefe6cf3278939035be3b428926dd2fb/3/20140212RB03.WMA/1392280086&u=8235

12/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 77 seg
Comisiones Obreras ha instado al Gobierno a abrir un proceso negociador en la Administración foral para salvaguardar la calidad de
los servicios públicos y las condiciones laborales del personal. 
DESARROLLO:Declaraciones de Cecilio Aperte (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bad30d54fae36d2fa02616cb28490d44/3/20140212RB06.WMA/1392280086&u=8235
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TELEVISIÓN

12/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 59 seg
CCOO ha realizado hoy un llamamiento al Gobierno de Navarra para que restableza la negociación en todas las mesas y en todos los
sectores de la Administración Pública.
DESARROLLO:También le pide que apruebe una oferta pública de empleo con 800 plazas. Declaraciones de Cecilio Aperte, secretario general de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9960e6ace6748ea5a8900f8acc1a81e0/3/20140212BA03.WMV/1392288963&u=8235

12/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 378 seg
Entrevista con Cecilio Aperte, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Navarra. 
DESARROLLO:Llamamiento al Gobierno de Navarra para tomar medidas que palien la crisis pero que no toquen los servicios públicos. Piden una nueva
oferta pública de empleo de 800 plazas ya que desde 2009 más de 3.000 personas han abandonado la Administración. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=225f8b6f6180da25e70f1f92a16a945d/3/20140212BB03.WMV/1392288963&u=8235

12/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
CCOO exige al Gobierno de Navarra la apertura de la negociación en la Mesa General de las Administraciones Públicas para 2014. 
DESARROLLO:Denuncian la pérdida de poder adquisitivo de los trabajdores públicos y no descartan movilizaciones para exigir la convocatoria.
Declaraciones de Cecilio Aperte, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=20cde54018dfe94607e3d5003db3d7a0/3/20140212TA05.WMV/1392288963&u=8235
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● Cospedal guarda silencio
tras confirmarse que el
secretario de estado de
Asuntos sociales será el
único candidato

CECILIA CUERDO
Sevilla

El PP andaluz cerró filas este
miércoles en torno a su fla-
mante candidato a presidir la
formación y optar a la Presi-
dencia de la Junta de Andalu-
cía, Juan Manuel Moreno Bo-
nilla, y trató de minimizar la
batalla interna abierta en los
últimos meses por el proceso
de sucesión de Juan Ignacio
Zoido. Poco después de que el
considerado aspirante mejor
posicionado, el secretario ge-
neral regional José Luis Sanz,
tirase la toalla y renunciara a
competir, Moreno Bonilla es-
cenificaba la unión al presen-
tar su candidatura arropado
por todos los presidentes pro-
vinciales.

María Dolores de Cospe-
dal, que participó en un acto
público en Ciudad Real, guar-
dó un día más silencio tras la
decisión de Mariano Rajoy de
optar por el secretario de es-
tado de Asuntos Sociales.
Además, en contra de lo que
anunció la secretaria general
del PP, se ha confirmado que
sóo habrá un candidato único
en el congreso extraordinario
que los populares andaluces
celebrarán los días 1 y 2 de
marzo.

Tras unas primeras pala-
bras de agradecimiento al lí-
der de la formación, al que di-
jo considerar su referente, el
todavía secretario de Estado
de Servicios Sociales se pre-
sentaba como un candidato
“de consenso” y dejaba claro
que “no ha habido vencedores
ni vencidos”.

Ausencias
En el acto, sin embargo, falta-
ban el propio Sanz y el presi-
dente regional Juan Ignacio
Zoido, principal valedor de és-
te y que ayer mismo asegura-
ba que nunca había hablado
con el presidente del PP de un
solo candidato a sucederle y,
por tanto, “no se sentía desau-
torizado”.

Una declaración que con-
trasta con sus palabras de ha-
ce apenas unas semanas,
cuando en un acto de partido
se preguntó “¿a quién podría-
mos nosotros poner que sea
más serio y más responsable?
Difícilmente podríamos en-
contrar a una persona que tu-
viera más valores y más facul-
tades en esa línea que José
Luis Sanz”.

No obstante, Moreno Boni-
lla trató de quitar hierro al
asunto y justificó estas ausen-
cias señalando que “no que-
rían restarle protagonismo”,
asegurando además que con-
tará con Sanz en su ejecutiva.
“Aquí cabemos todos”, espetó
para reiterar a continuación
su principal mensaje: “uni-
dad, unidad y unidad”.

Moreno aleja
el riesgo de
ruptura en el
PP andaluz

ANDER AZPIROZ
Madrid

El PP se propone limar en el Sena-
doalgunosdelosaspectosmáspo-
lémicos del proyecto de ley de Se-
guridad Privada. El grupo popular
de la cámara alta presentó el mar-

tes, e instantes doce enmiendas al
proyecto. Una de ellas establece
que los vigilantes jurados no pue-
dan realizar detenciones en la vía
pública, uno de los aspectos más
polémicos de la iniciativa, y cuya
retirada era exigida por las fuer-
zas de la oposición. Con el cambio,
solopodránreteneralaspersonas
en espacios delimitados de los es-
tablecimientos comerciales.

SegúneltextoquesaliódelCon-
greso, y que contó con el apoyo de
PP, CiU y PNV, los vigilantes priva-
dos podían detener a los presun-
tos delincuentes en “zonas comer-
ciales peatonales”. Según denun-
ció entonces la oposición, esta
disposición permitía que un vigi-
lante detuviera e identificara a los
supuestos autores de un delito en
la vía pública más allá de su espa-

Enmienda en el Senado
para que los vigilantes
no puedan practicar
detenciones en la calle

Las retenciones de
personas sólo podrán
hacerse en espacios
delimitados

El Gobierno da marcha atrás y
suaviza la ley de seguridad privada

cio de trabajo, por ejemplo en una
calle de establecimientos comer-
ciales. Eso sí, siempre con la obli-
gacióndeponeraesapersonabajo
la custodia de las fuerzas de segu-
ridad de forma inmediata.

Desaparecerá de la ley la defini-
ción de “zona comercial peatonal”
y se sustituirá por “complejos co-
merciales y de ocio que se encuen-
tren delimitados”, una acotación
queenlaprácticavieneaexcluirla
vía pública en general.

Los populares también elimi-
nan en la cámara alta una de las
aportaciones añadidas en el Con-
greso.Setratadelartículo41.4que
abre la vía a que los guardias pri-
vados puedan prestar servicios en
lugares distintos a los estableci-
dos en la ley si se cuenta con la au-
torización pertinente. Este punto

ANTONIO MONTILLA
Estambul

C 
UANDO el presidente
del Gobierno de Espa-
ña Mariano Rajoy
aceptó la invitación de

las autoridades turcas para inau-
gurar la Línea 3 del Metro de An-
kara nunca imaginó que acaba-
ría de telonero en un mitin del
partido Libertad y Justicia, de
tendencia islamista moderada, al
que pertenecen el pertenecen
Abdulah Gül y Recep Tayyip Er-
dogan, presidente y primer mi-
nistro de Turquía.

La jornada comenzó con el
guión pervisto; esto es paseo en
uno de los vagones del Metro y

corte de cinta en una de las nue-
vas estaciones construidas por la
empresa catalana Comsa Emte.
La puesta en escena siguió por
unos derroteros inesperados,
aunque miembros de la delega-
ción española ya expresaron su
temor de que esto pudiera ocu-
rrir.

Tras la caminata por las insta-
laciones, la comitiva se dirigió a
un auditorio que estaba abarro-
tado por unas 5.000 personas,
que portaban banderas con el
símbolo del partido que sostiene
al Gobierno turco, una bombilla
encendida, y que gritaban con-
signas como “Erdogan, Ankara
está orgullosa de ti”.

Rajoy, líder de un partido de

centro-derecha con fuertes raí-
ces democristianas, acabó de es-
trella invitada en un mitin políti-
co de un partido islamista.

Turquía tiene elecciones mu-
nicipales el 29 de marzo y en
agosto celebrará elecciones pre-
sidenciales a las que el propio Er-
dogan, ahora primer ministro,
pretende concurrir.

Entre islamistas

Al presidente del Gobierno se le
escapó alguna sonrisa al verse
inmerso en semejante situación,
pero intentó aguantar el tipo.

En su discurso, en castellano
ante los 5.000 ruidosos turcos,
incidió en las excelentes relacio-

nes políticas que existen entre
ambos estados -España es uno
de los principales valedores de
Turquía en su intento de ingre-
sar en la Unión Europea- y recal-
có que las empresas españolas
están preparadas para ayudar
en la construcción de las grandes
infraestructura que demanda un
país con 76,6 millones de habi-
tantes y que logró un crecimien-
to de su PIB superior al 4% en
2013.

Aunque los últimos escánda-
los que han salpicado al partido
de Erdogan han pasado factura a
su popularidad, el AKP sigue go-
zando de una amplia ventaja con
respecto a la principal forma-
ción opositora, el Partido Repu-
blicano del Pueblo (CHP).

A mediados de diciembre, las
autoridades detuvieron a desta-
cados empresarios afines a Er-
dogan y a los hijos de tres minis-
tros, lo que ha llevado al Gobier-
no a su mayor crisis desde la
llegada del AKP al poder hace
más de una década.

El primer ministro turco Tayyip Erdogan convierte la inauguración de una línea de
Metro en Estambul en un multitudinario mitin que presenció el presidente español

Encerrona turca a Rajoy

Mariano Rajoy, ayer en Ankara con el primer ministro turco Recetp Tayyp Erdogan. EFE

está considerado por la oposición
como una puerta de atrás para ex-
tender la actuación de estos profe-
sionales a todos los ámbitos de la
vía pública. Ahora quedará sin
efecto.

Los populares justifican la en-
mienda en la necesidad de delimi-
tar con mayor precisión los casos
en los que los vigilantes privados
pueden prestar servicio en el exte-
rior, algo que en cualquier caso se
da como un hecho de carácter ex-
cepcional.

Otro de los aspectos que se
quieren pulir en la cámara alta es
el de fijar los datos que podrán exi-
gir los guardias jurado a las perso-
nas que detengan. Ahora, el PP
aboga por limitar esta prerrogati-
va solo a la anotación de los datos
personales.
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‘OPERACIÓN VALENCIANO’

ANÁLISIS
Esther EstebanE STA ha sido, una de las últimas ve-

ces que los candidatos de las gran-
descitaselectoralesseeligenporel
viejo método del “dedazo”, porque

las primarias, ¡afortunadamente! serán ya
un hecho irreversible... La ejecutiva federal
del PSOE acaba de aprobar, por unanimi-
dad, que Elena Valenciano -la propuesta de
Rubalcaba y también su mano derecha- sea
el cartel electoral para las próximas eleccio-
nes europeas. Esa opción -dijo-recibió la
bendición de todos los barones autonómi-
cos, pero si no la hubiera recibido habría si-
do igual. Es la candidata del aparato y tal co-
mo están configurados los partidos, ésa es
condición más que suficiente para allanar
cualquier dificultad por complicada que
sea. Precisamente eso, el enorme poder de

los aparatos, que son una especie de “gran
hermano”quetodolo venylocontrolanesel
origen de muchos de los males que aquejan
a los partidos políticos, que se han converti-
do en magmas endogámicos, cada día más
cerrados al escrutinio de los ciudadanos. La
operación Valenciano era un secreto a voces
desde hace tiempo lo que no ha impedido
distintas interpretaciones y, casi todas ellas,
tienen un punto de lógica. Es lógico pensar
que si Rubalcaba se ha decidido por ella es
porqueél,asuvez,tiene decididonopresen-
tarse a las primarias y pretende dejar un fu-
turodespejadoasupersonademáximacon-
fianza. Pero también tiene un punto de vali-
dez la tesis de que la estrategia es
justamente la contraria: convierte estas
elecciones en la piedra de toque de su parti-

doysilasganatieneelcaminodespejadopa-
ra presentarse a las primarias y ganarlas.

La cita electoral del 25 de mayo es crucial
para el PSOE y también para su secretario
general. En un momento donde todas las
encuestas siguen apuntando que los socia-
listas no levantan cabeza y no consiguen
amortizar el desgaste del PP tras dos años
de ajustes,obtenerunbuenresultadoenlas
europeas puede ser no sólo un balón de oxí-
geno de puertas adentro, sino una excelente
manera de movilizar al electorado de cara a
las generales. Elena Valenciano ya ha sido

eurodiputada y por lo tanto se mueve en te-
rreno conocido lo que le da un plus a su can-
didatura. Además, Gallardón le ha “regala-
do” la polémica del aborto que ella converti-
rá en uno de los asuntos estrella de la
campaña,conloqueleserámás fácilmovili-
zar al electorado de la izquierda y buscar
complicidades ideológicas en la izquierda
europea. Sólo con que consiga un voto más
que el PP, la vicesecretaría daría un impor-
tanteespaldarazoasujefedefilasylascosas
le podrían empezar a ir mejor.

Pero, ¿si no fuera así? ubalcaba se vería
en un serio apuro y todos dan por hecho que
un mal resultado de Valenciano obligaría al
secretario general a convocar un Congreso
extraordinario de su partido.
opinion@diariodenavarra.es

El Congreso estudia
cambios en sus normas
presionado por la calle
Tras diez meses en dique seco,
ayer comenzó a trabajar en el
Congreso la ponencia para la
reforma del reglamento de la
cámara y todos los grupos sa-
lieron de la reunión con la sen-
sación de que, tras 32 años de
fracasos, puede ser que esta
vez logren romper el corsé de-
cimonónico en el funciona-
miento de la institución, agili-
zar su trabajo, aumentar las
exigencias de transparencia y
dedicación de los diputados,
ampliar el control al Gobierno
y el papel de las minorías, y
abrirelParlamentoalasinicia-
tivas ciudadanas. COLPISA

Diputados de Amaiur
con carteles a favor de
presos etarras
Los diputados de Amaiur exhi-
bieron ayer al comienzo del
pleno del Congreso carteles en
favor del acercamiento de pre-
sos etarras y fueron llamados
al orden hasta en dos ocasio-
nes por el presidente de la Cá-
mara, Jesús Posada, bajo la
amenaza de expulsión. Fue en
el inicio de la sesión de control
al Gobierno en el pleno del
Congreso. Los diputados de la
izquierda abertzale sacaron
varias pancartas, una escrita
en vasco, donde podía leerse
“Euskal presoak Etxera” (”Pre-
sos vascos a casa”). EFE

Bildu se abstiene de
condenar en las Juntas
de Álava la ‘kale borroka’
Bildu ha sido el único grupo
que se abstuvo y no apoyó en
las Juntas Generales de Álava
un texto que condenaba “con-
tundentemente” los actos de
violencia callejera y “los he-
chos violentos acaecidos en las
últimas semanas”. El PP pre-
sentó en el pleno de ayer una
moción tras los ataques contra
sedes de los partidos e institu-
cionespúblicas,comolassufri-
dasrecientementeporelPPen
Ayala y en San Sebastián. EFE

D. VALERA
Madrid

LacalculadatreguaenelPPsobre
la reforma del aborto se rompió
en menos de 24 horas. El tiempo
que tardó ayer Celia Villalobos en
dejar claro que el cierre de filas en
la votación del martes contra la
petición del PSOE de retirar el an-
teproyecto fue algo puntual. La vi-
cepresidenta del Congreso rea-
brió el debate interno y, en decla-
raciones en los pasillos de la
Cámara baja, no tuvo problemas
en reconocer que esa unanimidad
“por supuesto, no es real”.

Yfuemáslejosensudiscrepan-
ciaalmostrarseconfiadaenquela
reforma impulsada por el minis-
tro Alberto Ruiz-Gallardón no lle-
gue al Congreso. Las afirmacio-
nes confirman que el rechazo a la
iniciativa socialista no supone, ni
mucho menos, el punto y final de
las discrepancias internas.

Unidos contra el PSOE
Villalobos explicó que la cohesión
mostrada por su grupo en la vota-
ción secreta (183 votos frente a 151
y6abstenciones)fueunarespues-
ta al intento del PSOE de que los
diputados del PP “traicionaran de
una manera un poco fraudulenta
a nuestro grupo”. Algo que en su
opinión “une mucho”.

Sin embargo, la vicepresidenta
del Congreso aclaró que si la vota-
ción hubiese sido pública hubiera
votado en conciencia. “Por su-
puestísimo que sí y creo que más
gente que yo”, aseguró. De esta
manera dejó la puerta abierta a
mostrar su desacuerdo en la vota-
ción pública que se realizará este
jueves en el Congreso a petición
deIUyquetambiénsolicitalareti-
rada de la reforma. No sería la
primera vez que Villalobos vote
en contra de su partido -ya lo hi-

zo con la ley del aborto actual-.
Pero la de Villalobos no fue la

única fisura que se produjo en el
PPapenasunashorasdespuésdel
intento de aparcar las diferencias.

Un diputado del PP en las Cor-
tes de Castilla y León apoyó una
proposición no de ley del PSOE
que rechazaba la revisión de la ac-
tual legislación sobre el aborto.
Además, otro diputado popular
optó por no participar en la vota-
ción secreta.

A pesar de las voces discrepan-
tes, la versión oficial en el PP sigue

La diputada reabre el
debate interno y dice
que en el partido “no hay
unanimidad” sobre la ley

La vicepresidenta del
Congreso confía en que
el anteproyecto de la
reforma no se tramite

Villalobos cree que la votación del
aborto fue una respuesta al PSOE

siendoladeunidadanteesteasun-
to. “Este Gobierno debe actuar de
acuerdo con el mandato de los ciu-
dadanos y de esta Cámara”, asegu-
ró Gallardón, quien presumió del
“compromiso” de su partido y cri-
ticó la estrategia del PSOE.

“Solo buscan dividir. Pero no lo
han logrado”, afirmó. Para el por-
tavoz del grupo parlamentario, Al-
fonso Alonso, lo que ayer demos-
tró el PP es que está “unido en la
defensa del Gobierno”, lo que “ga-
rantiza” la estabilidad política en
España.

Wert y las Erasmus enfrentan a la
vicepresidenta y la portavoz del PSOE
Efe. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y
la portavoz parlamentaria so-
cialista, Soraya Rodríguez, pro-
tagonizaron un nuevo enfrenta-
miento en la sesión de control al
Ejecutivo en el Congreso. Rodrí-
guez se preguntó por el papel de
la vicepresidenta en el Gobierno

por no exigir al ministro Wert
que presente su dimisión por su
gestión de las becas Erasmus y
la polémica suscitada por su au-
sencia de la gala de entrega de
los Goya.

Sáenz de Santamaría no po-
lemizó al respecto, aunque sí
acusó a la portavoz socialista de
practicar la demagogia y hacer
“elitismo de bancada” por acu-

sar al Ejecutivo de llevar a cabo
una “política clasista y elitista”
con los nuevos requisitos para
acceder a las becas Erasmus. La
vicepresidenta recordó a la por-
tavoz socialista que ambas estu-
diaron en un instituto público,
“y no en uno cualquiera, en el
mismo”, insistió, por lo que ha
dicho que “la demagogia diaria
se la desmiente la vida misma”.

Celia Villalobos y el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. FIRMA

LA FRASE

Celia Villalobos
VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO

“Yo voté lo que tenía que
votar; no hay unanimidad,
es cierto lo que dice la
vicepresidenta, hay muchas
sensibilidades en el PP”
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J.A. BRAVO
Madrid

La Caja de Ahorros del Medite-
rráneo (CAM) tuvo durante casi
un decenio a la zorra cuidando el
gallinero, como reza el dicho. Así,
al menos, se desprende de los es-
critos de acusación presentados
ayer por la Fiscalía Anticorrup-
ción, el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB)
y la propia Fundación de la CAM,
que piden penas máximas de en-
tre seis y 10 años de cárcel para
dos ex altos cargos de peso en la
entidad financiera.

Crear una comisión de control
que, en realidad, ni supervisaba
ni revisaba nada, sólo con el obje-
to de cobrar dietas elevadas, y
precisamente llegar a multipli-
car varias veces el importe de ese
tipo de pagos sin justificación al-
guna son las principales conduc-
tas irregulares por las que ten-
drán que sentarse en el banquillo
de los acusados. Eso sí, su actua-
ción contó con la anuencia de to-
do el consejo de administración
de la CAM que, pese a ello, queda
fuera del caso porque su actua-
ción, aunque moralmente repro-
chable, no supuso delito alguno.

Quienes sí habrían infringido
claramente la ley, a juicio del Mi-
nisterio Público y las acusacio-
nes particulares, son Roberto Ló-
pez Abad, director general de la
caja de ahorros entre febrero de
2001 y diciembre de 2010 –antes
era adjunto a ese puesto–, y Juan
Ramón Avilés, presidente de la
comisión de control de la CAM
hasta que en julio de 2011 tuvo
que ser rescatada de forma impe-
riosa por el Banco de España –a

través del citado FROB– con una
inyección de fondos que superó
los 5.200 millones de euros. Para
el primero, la Fiscalía Antico-
rrupción pide cuatro años de cár-
cel como presunto autor de un
delito continuado de apropiación
indebida –y, de forma alternativa,
un delito societario–, mientras
que para el segundo reclama dos
años y medio por otro delito de
otorgamiento de contrato simu-
lado en perjuicio de un tercero.

El juicio, a finales de año
Dichas penas son elevadas hasta
los seis y 10 años de prisión, res-
pectivamente, por el FROB y la
Fundación de la CAM en sus es-
critos de acusación. En los próxi-
mos días, el juez de la Audiencia
Nacional Javier Gómez Bermú-
dez dictará apertura de juicio
oral contra ambos –la vista, sin
embargo, no se celebrará proba-
blemente hasta finales de año–, a
quienes acusa de diseñar una
“estrategia” que, a través de dis-
tintas operaciones, causó un per-
juicio de 4,91 millones de euros
que habría que retornar –me-
diante la indemnización corres-
pondiente– al actual dueño de la

López Abad y Ramón
Avilés podrían verse
obligados a devolver 4,91
millones al Sabadell,
actual dueño de la CAM

El presidente de la
comisión de control
logró préstamos de 23
millones para sus
inversiones inmobiliarias

Dos exdirectivos de la CAM se enfrentan
a penas de hasta 10 años de cárcel
Se les acusa de crear un entramado ficticio para enriquecerse con dietas

ElexdirectorgeneraldelaCAMRobertoLópezAbad,abucheadoporpreferentistas,enunafotodearchivo. EFE

acordara anualmente la asam-
blea de la CAM y podían aumen-
tarlas de forma discrecional. No
satisfecho con ello, López logró
trasladar el mismo sistema a una
de las sociedades participadas
por la entidad de ahorros.

Fue a la llamada Tenedora de
Inversiones y Participaciones
(TI), que recogía las principales
inversiones de la CAM. Se esta-
blecieron unas dietas de hasta
32.800 euros anuales para los 21
miembros de su comisión de con-
trol, pese a que su actitud dentro
de ella fue “meramente pasiva” y
dicho órgano resultó “un burdo
instrumento” sólo ideado para
que los miembros que hacían las
mismas funciones en la caja (y es-
taban en ambas comisiones) co-
brarán mucho más “sin realizar
ningún trabajo adicional”.

Desvío a paraísos fiscales
Juan Ramón Avilés era el presi-
dente de ambas comisiones pero,
además, logró que la CAM le con-
cediera una serie de créditos
arriesgados para sus inversiones
inmobiliarias particulares por
valor de más de 23 millones de
euros. Pese a su falta de liquidez
para devolver los fondos, y de que
la situación le hubiera obligado a
dimitir del cargo, logró que la ca-
ja le renovara los préstamos con
una serie de maniobras “fiducia-
rias” para ocultar la realidad.

Este no es, sin embargo, el úni-
co juicio al que habrá de enfren-
tarse el ex número dos de la CAM,
pues también está imputado jun-
to a otro exdirectivo –Daniel Gil–
por desviar a paraísos fiscales del
Caribe los beneficios que ha-
brían obtenido a través de inver-
siones inmobiliarias auspiciadas
por la caja de ahorros.

Roberto López fue relevado en
el cargo por María Dolores Amo-
rós, luego cesada por el Banco de
España también por supuestas
irregularidades contables en be-
neficio propio. Entre otras cosas,
aquella se autoconcedió una in-
demnización de 10 millones de
euros y una pensión vitalicia de
369.500 euros, luego anuladas
por el Tribunal Supremo. Amo-
rós llegó a presentar una deman-
da por despido improcedente,
que fue rechazada.

De Guindos defiende el banco malo

La creación de la Sareb, el banco malo al que se han transferido
200.000 activos tóxicos inmobiliarios –la mayoría, crédito pro-
motor–, ha ahorrado 20.000 millones de euros al Estado en el
rescate bancario, según el ministro de Economía, Luis de Guin-
dos. “Si no hubiéramos tenido Sareb, a lo mejor lo que tendría-
mos que haber hecho hubiera sido vender carteras de activos in-
mobiliarios y eso, con cálculos de la Comisión Europea, nos ha-
bría costado 20.000 millones de euros más; o tendríamos que
haber dado un esquema de protección de activos con las conse-
cuencias que eso tiene”, explicó De Guindos. “En una crisis ban-
caria, en la cual se han visto afectados de una forma muy clara el
sector inmobiliario y el sector financiero, lo que le puedo decir
es que lo importante es ganar tiempo, y Sareb es un instrumento
para ganar tiempo”, señaló. La Sareb ha recibido en términos
brutos 100.000 millones de euros de activos en una transmisión
en bloque de manera que ni las entidades cedentes ni el propio
supervisor sabían lo que se estaba transfiriendo a Sareb.

caja, el Banco Sabadell.
Donde coinciden todos los es-

critos de acusación –y también el
juez instructor, dentro del auto
de transformación en procedi-
miento abreviado que dictó a
principios de enero– es en el rela-
to de los hechos ilícitos que se
atribuyen a los dos exdirectivos.
De Roberto López se afirma que
“buscó la fórmula para superar

los anteriores límites retributi-
vos (fijados en septiembre de
1999 por el consejo de la CAM) y
posibilitar que los directivos co-
brasen mayores emolumentos”.

Lo logró en marzo de 2005 con
el acuerdo por unanimidad de un
consejo afín a sus tesis de ganar
más dinero a costa de la caja. De
esta forma, las dietas por asisten-
cia ya no dependían de lo que
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JORGE MURCIA Madrid

Facua considera que el nuevo sis-
tema de tarifas eléctricas –basado
en el precio del mercado mayoris-
taopool duranteelperiododefac-
turación– “vulnera la legislación
en materia de consumo” ya que
“nopermiteconocerdeantemano
las tarifas que les aplicarán”.

La organización explica que

“el importe de cada kilovatio a la
hora (Kw/h) consumido será dis-
tinto cada día o cada hora, según
el tipo de contador que tengan
instalados los consumidores –los
antiguos analógicos o los nuevos
digitalesdetelegestión–”.Portan-
to, considera que “no pueden mo-
dificarse las tarifas de un servicio
sin facilitar esta información pre-
viamente a los usuarios, de mane-

ra que puedan decidir si aceptan
o no las nuevas condiciones”.

La organización cree que el he-
cho de que los consumidores pue-
dan ser objeto “de casi 1.500 tari-
fas distintas -una por cada hora
del periodo bimestral de factura-
ción-haráinfinitamentemásopa-
co el recibo de la luz y dificultará
la posibilidad de verificar si se ha
producido alguna irregularidad”.

Facua cree ilegal que los usuarios
de la luz sepan su precio a posteriori

CÉSAR CALVAR
Madrid

La patronal no quiere ni oír ha-
blar de nuevas subidas de im-
puestos en el marco de la refor-
ma integral del sistema tributa-
rio que prepara el Gobierno de
Mariano Rajoy. La apuesta de los
empresarios pasa por una rebaja

general de las cotizaciones socia-
les y también de los principales
impuestos directos (IRPF y So-
ciedades); por suprimir el im-
puesto de Patrimonio y por no to-
car los tipos del IVA para no da-
ñar el consumo interno.

Ante este escenario, la gran
pregunta que emerge es: ¿Cómo
compatibilizar una rebaja gene-
ral de gravámenes con el necesa-
rio aumento de la recaudación,
esencial sanear las cuentas pú-
blicas? La respuesta de CEOE es
que ambos objetivos pueden con-
jugarse mediante una lucha sin
cuartel contra la economía su-
mergida que propiciaría un en-

sanchamiento general de las ba-
ses imponibles que, a su vez, re-
dundaría en una mayor recauda-
ción. El presidente de la patronal,
Juan Rosell, abogó en la presen-
tación de su propuesta por “po-
ner ahí todo el énfasis”.

Rosell destacó que hay “un
porcentaje muy alto de la activi-
dad española, que algunos ana-
listas cifran en el 20% y otros en el
25%” que se desarrolla en negro y
pidió al Gobierno dar “pasos in-
centivadores para convencer de
que deben regularizarse”.

Rosell aclaró que CEOE no es,
con carácter general, una organi-
zación partidaria de las bonifica-

ciones. Sin embargo, entiende
que la capacidad de aumentar la
recaudación por la vía de seguir
subiendo tipos fiscales está ago-
tada. De ahí que “en este caso”
plantee el diseño de “alguna pe-
queña ayuda” que incentive la re-
gularización de la actividad que
ahora escapa al control estatal. El
presidente de la patronal no con-
cretó si su organización había
cuantificado el beneficio que po-
dría derivarse de iniciativas de
esta naturaleza. Se limitó a sen-
tenciar que “los números cua-
dran siempre y cuando haya mu-
cha actividad económica”.

La patronal sí dio pistas de al-

La patronal propone
bonificaciones en el
IRPF por presentar
facturas de servicios
profesionales

CEOE sugiere incentivos fiscales
para aflorar la economía sumergida

gunos sectores que podrían be-
neficiarse de incentivos como los
que propone. Juan Rosell citó el
caso del empleo doméstico y ex-
plicó que hay en España unas
400.000 personas que cotizan a
la Seguridad Social por estas acti-
vidades, mientras que el INE esti-
ma en 700.000 las ocupadas en
este sector. Y sugirió que estable-
cer una bonificación en el Im-
puesto sobre la Renta para los
empleadores que den de alta a
sus asistentas podría ser un re-
vulsivo. “En algún país del norte
de Europa se ha hecho y con bue-
nos resultados”, destacó.

En la misma línea, la presiden-
ta de la Comisión Fiscal de CEOE,
Pilar González de Frutos, aludió a
la posibilidad de premiar con “bo-
nificacionesenelIRPF”aquienes
presenten facturas de determina-
dos servicios –no concretó ningu-
no, pero se refería a sectores co-
mo fontanería, electricidad, alba-
ñilería, reformas en el hogar...–.

Estado de las obras de la ampliación del Canal de Panamá, donde se trabaja al ralentí. AFP

J.A. BRAVO
Madrid

El folletín que llevan escribiendo
desde hace semanas la Autori-
dad del Canal de Panamá (ACP) y
el consorcio adjudicatario de las
obras de ampliación, encabezado
por la constructora española
Sacyr y la italiana Impregilo, pue-
de estar viviendo sus últimos dí-
as tras el acercamiento postrero -
eso sí, telefónico- entre ambas
partes.

El administrador del Canal,
Jorge Quijano –que compareció
ayer ante la Asamblea Nacional
panameña para explicar el esta-
do del conflicto–, se mostró con-
fiado en que “se va a alcanzar una
solución próximamente de una
manera u otra”. De hecho, afirmó
que ya han alcanzado un princi-

pio de acuerdo con el Grupo Uni-
dos por el Canal (GUPC) “en va-
rios de los temas”.

Fuentes de la negociación se-
ñalaron que las cantidades recla-
madas por las empresas se man-
tienen “prácticamente en los
mismos términos” –1.600 millo-
nes de dólares por sobrecostes–,
y sólo variarían los plazos de al-
gunas devoluciones y abonos, así
como el papel a desempeñar por
la aseguradora.

Subida en bolsa
De Zurich, depositaria de la fian-
za de 400 millones de dólares
abonada por el consorcio para
garantizar el cumplimiento del
contrato, se pretende que acepte
reconvertirla en una póliza de
crédito para poder disponer de
esos fondos. La empresa, aunque
no se ha negado, sí se muestra
reacia a esa opción.

Quijano, en cualquier caso,
apuntó que “todavía quedan al-
gunos temas por resolver (el de
Zurich es uno)”. En este sentido,
de momento, no ha habido un
nuevo encuentro oficial entre

El consorcio mantiene la
cantidad reclamada
(1.600 millones de
dólares) pero con
plazos más flexibles

El Canal de
Panamá y Sacyr
se acercan a un
posible pacto

ambas partes después de que las
obras quedaran oficialmente pa-
radas el viernes pasado por los
problemas de liquidez.

Las autoridades panameñas,
además, advirtieron de que aún
no han renunciado a su plan B de
recurrir a una nueva adjudicata-
ria para terminar las obras. “No
tenemos miedo de hacerlo noso-
tros”, dijeron.

Quijano aclaró que debido al
retraso en las obras de ingenie-
ría, el Estado panameño perdería
unos 95 millones de dólares en

ingresos económicos generados
por las operaciones de la vía
acuática. La construcción del ter-
cer juego de esclusas del Canal de
Panamá debía estar lista por con-
trato en octubre próximo, pero el
año pasado el GUPC anunció un
retraso para junio de 2015.

El anuncio de un posible arre-
glo hizo que Sacyr se disparase
ayer en la bolsa española, lide-
rando las subidas del Ibex 35.
Mientras que decenas de mani-
festantes concentrados ante la
Embajada de España en la capital

panameña acusaban a Sacyr de
“chantaje” y “piratería”.

El GUPC se adjudicó en 2009
el proyecto de la construcción del
tercer juego de esclusas por su
oferta de 3.118 millones de dóla-
res, y el proyecto ya ha avanzado
entre el 66 % y casi el 70 %, según
la ACP y el consorcio, respectiva-
mente. La Autoridad del Canal ha
dicho que ha pagado al consorcio
2.831 millones de dólares, 784 en
anticipos reembolsables, ade-
más de al menos 160 millones en
costos extra.
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Crisis institucional m

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra está en puertas de verse
abocada a unas elecciones antici-
padas. El secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, lanzó
ayer un ultimátum a la presiden-
ta Yolanda Barcina: “O se va o la
echamos”. Está dispuesto a pre-
sentar una moción de censura
contra el Gobierno, con él como
candidato a la presidencia. Al
PSN ya no le importa que sólo
pueda conseguirlo con Bildu. El
líder socialista detalló que la mo-
ción se presentaría para que el
nuevo Ejecutivo convoque elec-
ciones al Parlamento navarro.
Barajó que se celebrasen el 25 de
mayo, domingo, el mismo día de
las elecciones europeas.

Jiménez dio a conocer a las
seis de la tarde de ayer este
acuerdo de su ejecutiva, en una
rueda de prensa convocada 24
horas después de la comparecen-
cia parlamentaria de la exdirec-
tora gerente de Hacienda, Idoia
Nieves y sus duras acusaciones
contra la número dos del Gobier-
no, Lourdes Goicoechea. Nieves
habló de “intromisión”, “injeren-
cia” de Goicoechea en la Hacien-
da Tributaria e incluso afirmó
que la consejera había intentado
mediar a favor de alguna empre-
sa. Palabras que llevaron a la opo-
sición en pleno a solicitar que se
cree una comisión de investiga-
ción sobre lo ocurrido.

Horas de incertidumbre
A primera hora de la mañana de
ayer, el Gobierno de Yolanda Bar-
cina se reunió en su consejo se-
manal, una sesión que estuvo
centrada en abordar cómo hacer
frente a la crisis abierta por Nuin
el día anterior. Hubo un cierre de
filas en torno a la consejera de
Economía y a “la defensa de su

Los grupos de la
oposición quieren que
las elecciones coincidan
con los comicios
europeos

UPN acusa a los
socialistas de llevar a
cabo una “maniobra
política” basada en
“falsedades”

El PSN fuerza unas elecciones con una
moción de censura que necesitará a Bildu
Jiménez se postula como presidente para convocar a las urnas el 25 de mayo

Navarra podría elegir un nuevo Parlamento
dentro de tres meses, el próximo 25 de mayo.
Un año antes de lo previsto. El líder del PSN,
Roberto Jiménez, anunció que este Gobierno

tiene ya los días contados y le dio un
ultimátum a Barcina: o dimite y convoca
elecciones anticipadas, o los socialistas
presentarán una moción de censura contra

ella. El propio Jiménez se ha postulado como
el candidato a la presidencia, en una iniciativa
para la que ya no le importa contar con el
imprescindible apoyo de Bildu.

El líder socialista, Roberto Jiménez, durante su comparecencia de ayer tras la ejecutiva de su partido. J.A.GOÑI

honestidad”. El Ejecutivo tuvo
clara la estrategia a seguir: no hay
nada que ocultar. En ese sentido,
decidieron trasladar pública-
mente que el Parlamento tendría
toda la información que requirie-
se sobre este asunto y que UPN
apoyaría la comisión de investi-
gación. Tras la sesión, a las 11.30,
Goicoechea compareció ante los
periodistas para responder pun-
to por punto lo afirmado por la
exdirectora gerente de Hacienda,
negando toda intromisión en su
labor.

Minutos después, en el Parla-
mento, la Mesa y Junta de Porta-
voces de la Cámara se reunió de
forma extraordinaria para acor-
dar que el pleno que el Parlamen-
to celebrará hoy debatirá en pri-

mer lugar la creación de esa co-
misión investigadora. El objetivo
es que este órgano realice su tra-
bajo en dos semanas.

A última hora de la mañana,
era un secreto a voces en la políti-
ca navarra que los socialistas, que
habían convocado reunión de su
ejecutiva por la tarde, iban a
anunciar una moción de censura
contra la presidenta. Hasta aho-
ra, el PSN se había negado a plan-
tear o apoyar esta iniciativa, por-
que sólo podría ser aprobada con
el respaldo de Bildu. Ahora eso ya
no importa. Tenían la conformi-
dad del líder del PSOE Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

Roberto Jiménez marcó los pa-
sos a seguir. Si tras dos semanas
de comisión de investigación, en

las que cree que se confirmarán
las acusaciones de Nieves, la res-
ponsable del Gobierno, Barcina,
no dimite y convoca elecciones, el
PSN presentará la moción de cen-
sura. Dijo que ese nuevo Ejecuti-
vo que presidiría el propio Jimé-
nez tendría dos objetivos: “levan-
tar las alfombras” y desvelar el
estado de las cuentas públicas, y
convoque elecciones.

La presidenta Barcina citó a la
ejecutiva de UPN a las 20.30 ho-
ras en la sede de Príncipe de Via-
na, para analizar la situación. El
Ejecutivo no está dispuesto a con-
vocar elecciones. El PSN deberá
ser, entonces, quien mueva ficha.
En un acuerdo hecho público
ayer, la dirección de UPN acusó a
los socialistas de “despreciar de

antemano” la comisión de investi-
gación, al tener establecido el “ve-
redicto”. “UPN ha constatado que
el secretario general del PSN tie-
ne decidido llevar a cabo una ma-
niobra política basada en un cú-
mulo de falsedades”, agregó.

Los nacionalistas, que habían
seguido también las palabras de
Jiménez, se mostraron reticentes
con ese viaje en solitario que
anunciaba el PSN. Bildu y NaBai
están de acuerdo con la moción
de censura, pero recalcaron que
las reglas no las marcará sólo
uno. Con ellos coincidieron Geroa
Bai e I-E al defender que las elec-
ciones deberán celebrarse el 25
de mayo. Temen que ese “levan-
tar alfombras” que anunció Jimé-
nez retrase la convocatoria.
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AQUELLAS LÍNEAS ROJAS DEL PSN

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

Q UIÉN iba a decir que una exdi-
rectora de la Hacienda foral,
desconocida para la mayoría de
los mortales, iba a provocar lo

que no ha conseguido ni siquiera la judi-
cialización de las dietas de la CAN: la caída
del Gobierno de Barcina. Manifestaciones
graves que en cualquier caso habrá que
probar. Idoia Nieves se ha convertido en la
espoleta que necesitaban los grupos de la
oposición, o mejor dicho el PSN, para dar
el paso y cobrarse la cabeza de la presi-
denta Barcina. El 25 de mayo habrá elec-

ciones europeas, como estaba previsto,
pero también tendrán que votar los nava-
rros con toda probabilidad para elegir un
nuevo Gobierno foral.

Mientras, una moción de censura apo-
yada por PSN, Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai
colocará a Roberto Jiménez como nuevo
presidente de un Gobierno interino.
Aquellas líneas rojas que jamás traspasa-
ría el PSN, mensaje reiterado por su secre-
tario general, han debido desaparecer.
Hasta ahora ha mantenido con reitera-
ción que de ninguna manera impulsaría
un cambio de Gobierno que tuviera que
apoyarse en los votos de Bildu. “Nosotros,
de manitas con Bildu, ni de broma, máxi-
me después de determinados espectácu-
los que hemos estado viendo”, afirmaba
Jiménez no hace tanto tiempo. Y hay más.

“¿Se imaginan ustedes un Gobierno sus-
tentado, avalado o liderado por Bildu des-
pués de los espectáculos de estos Sanfer-
mines?”, se preguntaba el líder socialista.
Sería “un desastre” para la Comunidad fo-
ral, ya que tendría “una afección económi-
ca” en Navarra y repercutiría también en
su imagen y reputación, añadía.

Ante este escenario, la excusa de una
comisión de investigación parlamentaria
ya sobra. De antemano se puede intuir sin
margen de error que los grupos de la opo-
sición van a dar por buenas todas las acu-
saciones de la exdirectora de la Hacienda
foral. Por eso, no deja de ser un paripé ese
paréntesis de 15 días que da el secretario
general del PSN antes de pedir la dimisión
de Barcina.

La Comunidad foral entra ya en perio-
do preelectoral, con un Gobierno eventual
y los partidos más ocupados y preocupa-
dos en la confección de las candidaturas

electorales y la designación de sus candi-
datos. A partir de ahora empiezan a con-
tar las estrategias políticas con el objetivo
de colocarse en la mejor posición y afron-
tar unos comicios para los que la mayoría
de los partidos no estaban listos. Empe-
zando por UPN, que deberá optar por con-
tinuar con Yolanda Barcina al frente del
proyecto regionalista o pensar en otro
nombre menos quemado. Pero lo propio
va a suceder en el seno del PSN, que debe-
rá tomar otras decisiones, como si cele-
brará primarias, si serían cerradas o
abiertas, o si apelando a la falta de plazos...
la decisión la toman los órganos del parti-
do. Y Geroa Bai tendrá que acelerar la
vuelta de Uxue Barkos. La fusión de la iz-
quierda abertzale (Bildu y Aralar) y la de-
signación de su cabeza de lista...

De momento, lo que parece definitivo
es que las líneas rojas del PSN se van difu-
minando.

El Comité Ejecutivo,
reunido en la tarde
noche de ayer dio su
confianza a la consejera
Lourdes Goicoechea

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

UPN no piensa en la convocatoria
de elecciones anticipadas. Al me-
nos por ahora. Tras el ‘órdago’
lanzado a media tarde por el PSN
desde su sede de Paseo Sarasate,
toda la atención informativa se
trasladó a la cercana Plaza Prínci-
pe de Viana, donde el Comité Eje-
cutivo de UPN celebró una reu-
niónalasochoymediadelatarde.
Desde la sede socialista se había
emplazado a la presidenta del Go-
bierno a irse y dar paso a unas
elecciones anticipadas o, de lo
contrario, someterse a una mo-
ción de censura. Cuando a las diez
delanocheYolandaBarcinaaban-
donó la sede de UPN devolvió la
pelota al tejado de Sarasate. “UPN
no teme una convocatoria de elec-
ciones”, aseguró flanqueada por
buenapartedelosmiembrosdela
Ejecutiva. Sin embargo, al ser pre-
guntada sobre si pensaba ella dar
el paso de convocar elecciones se

mostró evasiva y se remitió al co-
municado de UPN que ella misma
leyó a pie de calle.

Un texto que parece evidenciar
que tendrá que ser el PSN quien dé
el paso de la moción. En síntesis, el
principal órgano directivo de UPN
mostró ayer su “apoyo” y “confian-
za” en Lourdes Goicoechea; criti-
có al PSN por “despreciar de ante-
mano la investigación prevista”
para dirimir las acusaciones a la

vicepresidenta y su actuación en
Hacienda; e incluso señaló que el
PSN “tiene decidido llevar a cabo
una maniobra política basada en
un cúmulo de falsedades”. UPN
también criticó que el colectivo
abertzale Kontuz haya decidido
presentar una denuncia contra
Goicoechea y enmarcó dicha ac-
ción en un afán de “instrumentali-
zar los tribunales de justicia para
amplificar su campaña de acoso al

Gobierno de UPN”. Como colofón,
el partido reiteró su “máximo apo-
yo” al Gobierno foral.

Tranquilidad aparente
En torno a Barcina se acrecienta la
sensación de que la presidenta vi-
ve subida a un toro mecánico que
se agita a ritmo cada vez más fre-
nético en busca de ‘su caída’. Y,
ayer, pese a la aparente tranquili-
dad de la presidenta, vivió una de

A las diez de la noche Yolanda Barcina daba lectura al comunicado del Comité Ejecutivo en la puerta de la sede de UPN. JOSÉ ANTONIO GOÑI

UPN acusa al PSN de una maniobra
política basada en “falsedades”

las embestidas más fuertes.
Como preludio a la reunión de

la Ejecutiva de UPN, desde las sie-
te de la tarde varias decenas de
manifestantes corearon consig-
nas en contra del Gobierno y del
PSNypidieronelecciones.Sinem-
bargo, cuando hacia las ocho y
cuarto comenzaron a llegar los
primeros miembros de la Ejecuti-
va de UPN a la sede de Príncipe de
Viana no quedaban sino los res-
coldos de la protesta a modo de
pasquines pisados sobre el suelo.

Uno a uno, fueron llegando Os-
car Arizcuren, Javier Gómara,
Carlos García Adanero, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, Enri-
que Maya, Ana Elizalde... Cuando
pasadas las ocho y veinte de la tar-
de llegaba Yolanda Barcina con
gesto aparentemente tranquilo se
limitaba a contestar a las pregun-
tas de los medios congregados
que “algo he leído de lo que ha
anunciado el PSN”.

Unodelosúltimosenllegaryde
losprimerosenabandonarlasede
deUPNfueelexpresidenteMiguel
Sanz quien con gesto relajado de-
clinó hacer declaraciones. Tras
sus pasos, Carlos García Adanero
se detuvo para reconocer bajo uno
delosdesnudosárbolesdelaplaza
que UPN “no piensa en convocar
elecciones” y le mandaba al PSN el
recado de que “ha habido peores
momentos institucionales”. Mien-
tras lo decía, una mujer que circu-
laba por la calle se acercó picada
por lo curiosidad y preguntó: “¿Ha
dimitido Lourdes Goicoechea?”
Ante la falta de respuesta acabó
espetando: “bueno, mañana com-
pro el periódico”.

Comunicado íntegro del Comité Ejecutivo de UPN

Tras escuchar las declaraciones del Secretario Ge-
neral de PSN el Comité Ejecutivo de UPN manifiesta:

1. Su apoyo y confianza en la Vicepresidenta Lourdes
Goicoechea, la cual está siendo objeto de una indigna
campaña de acusaciones y falsedades.

2. UPN manifiesta asimismo su decidida voluntad de
ofrecer a la ciudadanía las aclaraciones oportunas, deta-
lladas y precisas acerca de las graves acusaciones escu-
chadas en sede parlamentaria.

3. UPN ha comprobado cómo el PSN desprecia de ante-
mano la comisión de investigación prevista, se erige en
juez y parte y tiene ya establecido su veredicto. UPN ha
constatado que el Secretario General del Partido Socia-
lista tiene decido llevar a cabo una maniobra política ba-
sada en un cúmulo de falsedades. Ha invertido la carga

de la prueba eximiendo a quien acusa impunemente de
su obligación de probar aquellos hechos que denuncia.

4. UPN denuncia también al colectivo de la izquierda
abertzale Kontuz, quien ha decidido de nuevo instrumen-
talizar los tribunales de justicia para amplificar su cam-
paña permanente de acoso al Gobierno de UPN anun-
ciando la presentación de una denuncia contra Lourdes
Goicoechea.

5. UPN no teme, en ningún caso, una convocatoria de
elecciones anticipadas. Es falso que estemos ante la
mayor crisis institucional.

6. UPN reitera su máximo apoyo al Gobierno de Navarra
y a sus miembros y les anima a mantener la firmeza y la
defensa en los principios y valores contraídos ante la so-
ciedad navarra.

Crisis institucional m
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN presentará una moción de
censura para desbancar a la presi-
denta Yolanda Barcina en el caso
de que, en 15 días, no dimita y con-
voque elecciones. Los socialistas
ponen como condición previa que
la comisión de investigación que
se va a desarrollar en el Parlamen-
to considere probadas las graves
acusaciones que el martes vertió
la exdirectora de la Hacienda Tri-
butaria, Idoia Nieves, sobre la con-
sejera Lourdes Goicoechea y la
propiaBarcina.Condiciónque,sin
embargo, el secretario general,
Roberto Jiménez, dio ayer prácti-
camente por satisfecha de ante-
mano: “Las acusaciones se van a
acreditar”.

El PSN reunió a su ejecutiva
ayerporlatardedemaneraurgen-
te. Se ponía así broche a horas pre-
viasdeconversacionestelefónicas
con la dirección nacional del
PSOE, quien terminó por dar su
vistobuenoalpasodelamociónde
censura, después de analizar los
últimos hechos que han incendia-
do la actualidad política navarra.

ElmismoPSN quenosesumóa
lafinalmentefracasadamociónde
censura que impulsaron Bildu,
Aralar, Geroa Bai e I-E en abril de
2013, optará ahora por esa vía. “No
hemos recurrido hasta el momen-
to a este instrumento por respon-
sabilidad”, justificó Roberto Jimé-
nez a los medios de comunicación
tras la reunión. “La situación in-
sostenible por el que atraviesa el
Gobierno de Barcina ha llegado a
su fin. UPN ha agotado el tiempo
de descuento que le quedaba al
frente del Gobierno”, apostilló.
“Señora Barcina, o se va o la echa-
mos”.

El líder de los socialistas nava-
rrosmanifestóquesupartidodael
paso hacia la moción de censura
después de escuchar lo denuncia-
do por Idoia Nieves –“le damos
credibilidad por su trayectoria
másqueacreditada”,apuntó–ylas
explicaciones “poco contunden-
tes” de la consejera Goicoechea.

Jiménez, presidente de
un Gobierno “auditor”
Toda moción de censura que se
presente debe ir acompañada por

El PSN presentará una
moción de censura si en
quince días la presidenta
foral no dimite y
convoca elecciones

Roberto Jiménez se
presenta como el
candidato a la
presidencia de un
Gobierno “de transición”

“O se va Barcina o la echamos”
Roberto Jiménez entra en la sala de prensa del PSN seguido de Santos Cerdán y con el resto de miembros de la ejecutiva del partido como público. J.A.GOÑI

el nombre del parlamentario que
asumiría la presidencia de Nava-
rra. El propio Roberto Jiménez se-
ráelaspirantedelainiciativadesu
partido, que aspira a la conforma-
ción de un Ejecutivo “de adminis-
tración, de auditoría y gestión, con
elprincipalobjetivodeaflorartoda
la verdad sobre las cuentas de Na-
varra”. “Levantar alfombras y sa-
cudir los trapos sucios. Los ciuda-
danos tienen derecho a saber qué
se ha hecho con su dinero”, aposti-
lló Jiménez, cuya comparecencia
fue seguida desde las sillas del pú-
blico por la mayoría de los miem-
bros de la ejecutiva.

Las elecciones forales ,
con las europeas
“Unavezpuestoelcontadoracero,
seconvocaráneleccionesparaque
los navarros puedan elegir un Go-
bierno que no se encuentre sor-
presasalllegaraPalacio”,manifes-

tóRobertoJiménez,quienpregun-
tado por cuándo se celebrarían los
comicios forales, contestó que “lo
deseable sería hacerlas coincidir
con las europeos”. Es decir, el pró-
ximo 25 de mayo. “Habría que ver
los plazos... En principio, sí. No se-
ría entendible un proceso de elec-
ciones europeas, otro de autonó-
micas, otro de municipales y otro
de generales en menos de un año y
cuatro meses. Vamos a estar en
campaña electoral permanente...”.

¿Sería un gobierno
con Bildu y el resto?
Las mayores dudas de la moción
de censura anunciada ayer radi-
can en si el nuevo Gobierno foral
que se conformaría contaría úni-
camente con nombres designados
por el PSN o también por el resto
de partidos de la oposición. Rober-
to Jiménez alimentó las incógni-
tas. “Estará configurado por las

personas que consideremos más
adecuadas para sanear la cosa pú-
blica, y cuyo único fin será devol-
ver la credibilidad malograda por
Barcina”, se limitó a señalar.
– “¿Y si la oposición apoya su mo-
ción, pero no a usted como candi-
dato?” –se le cuestionó al secreta-
rio general.
– “Somos la segunda fuerza parla-
mentaria y quien la encabeza,
aunque me ruborice un poco, soy
yo... En todo sistema democráti-
co, cuando se produce una situa-
ción de éstas, a quien le corres-
ponde el liderazgo es a la segunda
fuerza” –respondió–. “Debemos
aparcarenestosmomentosnues-
tros intereses partidistas. Hay
que anteponer a Navarra a siglas
y cualquier otra cuestión”.

Jiménez evitó pronunciarse
sobresicuentaparaeseEjecutivo
“transitorio” con Bildu, coalición
sobre la que hasta ahora siempre
ha mantenido: “No gobernaré con
ella ni me serviré de sus votos pa-
ra gobernar”. La actual aritméti-
ca parlamentaria recuerda que,
sin los abertzales, una moción de
censura contra UPN no triunfa.
– “Ahora mismo, lo que quiero
que sepan los navarros es que ha
llegado el momento de sacar a
UPNdelGobierno.Cadacosa,asu
tiempo” – manifestó el socialista
tras ser preguntado por Bildu.

Voces de la ejecutiva del PSN
declararon ayer que las líneas
rojas con Bildu siguen marcadas
de cara a un Gobierno para cua-
tro años, pero que para una “si-
tuación de excepción” como la
actual y la formación de un Eje-
cutivo interino que convoque co-
micios, cabe una excepción. In-
dicaron, además, que así lo han
entendido también en Ferraz.

En contacto telefónico con
Rubalcaba desde el martes

El líder del PSN elude
responder si en el
Ejecutivo que salga
de la moción contará
con otros partidos

Crisis institucional

El objetivo de la moción
sería “auditar” las
cuentas y adelantar los
comicios forales al
próximo 25 de mayo

ElPSN cuentaconelplácetdelPSOEparaunamocióndecensu-
racontraYolandaBarcinayacordarcontodaslasfuerzassinex-
cepción. Así lo transmitieron ayer socialistas navarros. El bene-
plácito de Ferraz comenzó a trabajárselo el secretario general,
Roberto Jiménez, el martes. Tras la comparecencia de la exres-
ponsable de Hacienda, Idoia Nieves, Jiménez telefoneó al secre-
tario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Le expuso la
situaciónquesehabíaabiertoenNavarrayseemplazaronacon-
cretar durante la mañana del día siguiente. El PSN envió a Ma-
drid documentación, como lo dicho por Nieves o la acreditación
de que el PP se había decidido a firmar la petición de una comi-
sióndeinvestigaciónjuntoaBildu,gestosobreelquelasfuentes
socialistas apuntaron que ayudó en la obtención del ‘sí’ de Fe-
rraz. EldiputadodelPSOERamónJáureguirespaldóayerelpa-
so dado por el PSN. “Lo denunciado roza el delito”, expuso.
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INESTABILIDAD

S UENAN los tam-tam
electorales tras la com-
parecencia de la exdirec-
tora de la Agencia Tribu-

taria de Navarra en sede parla-
mentaria. Nunca mejor se pudo
decir que se fue matando o dejan-
do medio tuerto a un gobierno al-
go débil y cariacontecido. Ejem-
plo inaudito de cómo una alta
funcionaria puede hacer caer a
un gobierno.

La respuesta ex abrupto de
aprobar una comisión de investi-
gación sin seguir las adverten-
cias de los constitucionalistas de
entreguerras, con Mirkine-Guet-
zévitch a la cabeza, de dejar en-
friar los asuntos para poder re-
solverlos de forma plausible y
acertada, plantea de inmediato
problemas constitucionales que
los decididores públicos tendrá
que abordar sin dilación.

de mayo de 2015 (cuarto domin-
go de mayo).

Si la opción fuese la convocato-
ria de elecciones forales, dos son
los límites que el art 30 del Amejo-
ramiento del Fuero (LO 13/1982,
en su redacción de 2010), estable-
ce. El primero viene constituido
por la circunstancia de que si se
presenta y se tramita una moción
de censura , la Presidenta no pue-
de disolver el Parlamento. El se-
gundo límite viene caracterizado
por la convocatoria de elecciones
europeaselpróximodía25dema-
yo, cuyo Decreto de convocatoria
debe publicarse 55 días antes, es-
to es, el 30 de marzo de 2014. Las
opciones, si se observa, con aten-
ción las fechas, son pocas.

Si se decidiese convocar en un
plazo inminente nuevas eleccio-
nes, el nuevo Parlamento elegido
lo sería por un mandato de cuatro
años (2014-2018), descolgándose
así Navarra del calendario auto-
nómico de régimen común. Plan-

teándose, seguramente, un esce-
nario complicado, a tenor de los
resultados que manejan los espe-
cialistas en demoscopia.

El presidente Miguel Sanz fue
muy audaz –compelido por el PSN
en 2001– al cambiar el marco le-
gal que establecía el Amejora-
miento hasta esa fecha, esto es, la
imposibilidad de convocar elec-
ciones anticipadas y que gober-
narse el candidato del partido que
hubiese obtenido un mayor nú-
mero de escaños. Ese esquema
que permitíó cierta estabilidad
institucional y que primaba a las
mayorías existentes –PSN (1983-
1991) y UPN (1991-1995)–, pasó a la
historia. Ahora, algunos de sus
autores quizás se arrepentirán,
porque Navarra va entrar en zona
de turbulencias electorales en los
próximos años, sin procedimien-
to subsidiario que servía de red
protectora. La respuesta que da el
Amejoramiento en su art 29.3 (re-
dacción de 2010) es que si celebra-

das elecciones ningún candidato
lograse ser investido, transcurri-
do el plazo de tres meses, el parla-
mento deberá ser de nuevo di-
suelto y vuelta a empezar. En su-
ma, inestabilidad y más
inestabilidad.

Comunidades pequeñas y com-
plejas electoralmente como Nava-
rra requieren siempre contem-
plar una válvula de seguridad le-
gal que no lo fíe todo al tiovivo
electoral. El legislador de 1982 fue
mucho más sabio y prudente que
el de 2010.

¿Qué solución queda? Sólo la
gran coalición a través de sus di-
versas modalidades o cierta com-
potaelectoral.Quizás,traslaselec-
ciones europeas, puedan esbozar-
se otros escenarios. El problema
es que para Navarra, ya no hay
tiempo. Gobernar es decidir…
bien.

Manuel Pulido Quecedo es doctor en
Derecho Constitucional

Manuel Pulido

El primer escenario posible
es el que tras la constitución de
la comisión de investigación se
presente una moción de censu-
ra que traiga como consecuen-
cia un nuevo gobierno, que po-
drá convocar elecciones o ejer-
cer su mandato hasta el 30 de
marzo de 2015, fecha en la que
está prevista la disolución del
Parlamento y la convocatoria de
elecciones forales para el día 24

DN/AGENCIAS
Pamplona

L 
OS grupos de la oposi-
ción recibieron satisfe-
chos la propuesta del
PSN de plantear una

moción de censura y convocar
elecciones, aunque supeditaron
su apoyo a un acuerdo que respe-
te algunas condiciones. Tanto Bil-
du, Aralar, I-E y Geroa Bai habían
emplazado por la mañana a los
socialistas a sumarse en su peti-
ción de poner fin al gobierno en
minoría de UPN ante la crisis de-
satadatraslasdeclaracionesdela
exdirectora gerente de la Hacien-
da Tributaria de Navarra, Idoia
Nieves. Pese a que hubo matices,
los partidos fueron unánimes en
su apuesta por adelantar los co-
micios. Las principales peticio-
nes de los grupos opositores gi-
ran en torno a la fecha de celebra-
ción de las elecciones. Hay
quienes discuten que deba ser el
PSN el que lidera el Ejecutivo “de
transición”.

Aralar “La exposición
de Roberto Jiménez
ha sido arrogante”
El portavoz de Aralar en el Parla-
mento,PatxiZabaleta,afirmóayer
que su formación analizará “sose-
gadamente” la propuesta del PSN
para presentar una moción de
censura y convocar elecciones.
“Nopodemosdecirqueno, porque
la situación es grave, pero habría
queequilibrarmuchascosas,ypo-
nerrigorenlasactuaciones”,mati-
zó Zabaleta.

El parlamentario criticó la
“arrogancia”dellíderdelossocia-
listas, Roberto Jiménez, quien
afirmó que su partido es la segun-
da fuerza política y que, por tanto,
le correspondería ostentar la pre-
sidencia. Zabaleta sostuvo que “la
segunda fuerza son la suma de

El socialista Juan José Lizarbe hace un gesto de satisfacción a la cámara, en presencia, de izquierda a derecha,
de Manu Ayerdi (Geroa Bai), Txentxo Jiménez (Aralar), Pedro Rascón (PSN) y Maiorga Ramírez (Bildu). J.A.GOÑI

Apoyo de la oposición con
‘peros’ a la moción de censura

Tras emplazar a los socialistas a poner fin al Gobierno de Barcina, el resto de la oposición ya
perfila sus principales condiciones para conformar un Ejecutivo provisional hasta las elecciones

Bildu y Aralar-NaBai, EH Bildu”.
No obstante, reiteró que analiza-
rán junto con Bildu “la postura a
adoptar”.

Bildu “Es necesario un
pacto amplio y plural”
Desde Bildu, Maiorga Ramírez
apostaba por un pacto “amplio y
plural” y avanzó que van a iniciar
“un trabajo de interlocución” con
los grupos parlamentarios “pro-
gresistas y de izquierdas” para
“llegar a acuerdos” de cara a “un
proceso de moción de censura”.
Antelapropuestaanunciadaporel
secretario general del PSN de
echar a la presidenta Barcina si no

dimite en quince días, Ramírez se-
ñaló que “lo importante es empe-
zar a hablar para acordar esta op-
ción”. “Si UPN no convoca eleccio-
nes, es necesario un proceso de
búsqueda de acuerdo”, explicó el
parlamentario de Bildu. A su jui-
cio, “el objetivo fundamental es
dar cauce” al proceso de moción
de censura. Ramírez argumentó
que Navarra se encuentra en “una
situación de excepción política” y
opinó que “la única salida es la
convocatoria de elecciones”.

I-E “El gobierno debe
ser provisional”
El portavoz parlamentario de Iz-

quierda-Ezkerra, José Miguel
Nuin, condicionó el apoyo de su
coalición a la moción de censura
que presentará el PSN a que se
convoquen elecciones “de forma
inmediata en mayo”.

Nuin subrayó que “lo impor-
tante aquí y ahora es que la so-
ciedad navarra decida cuanto
antes”. “Y la fecha más próxima
es en mayo”, remarcó. Por tanto,
cuestionó la postura mantenida
por el líder de los socialistas, Ro-
berto Jiménez, de formar un go-
bierno de “gestión” hasta la con-
vocatoria de los comicios, ya que
“da la sensación de que podría
durar en el tiempo”.

Preguntado por si Izquierda-

Ezkerra estaría dispuesta a re-
gistrar junto al PSN la moción
de censura, Nuin contestó que la
coalición asumirá su “responsa-
bilidad”. “Si el compromiso es
convocar elecciones en mayo
hay cuatro grupos en el Parla-
mento que pedimos elecciones,
por lo tanto la responsabilidad
es de todos”, señaló.

PP “Si se acredita las
denuncias, tendremos
difícil oponernos”
El PP esperará a lo que depare la
comisión de investigación que
se desarollará en el Parlamento
sobre lo denunciado por Idoia
Nieves para decidir si apoya o no
la moición de censura que pre-
tende impulsar el PSN. No obs-
tante, el popular Eloy Villanueva
avanzó ayer que, en el cado de
que la comisión acredite las acu-
saciones, su partido “tendrá difí-
cil oponerse a una comisión de
investigación”.

“Si se demuestran, creemos
que los responsables del Gobier-
no serán lo suficientemente in-
teligentes para asumir respon-
sabilidades y obrar en conse-
cuencia, por lo que en ese caso
ya no sería necesaria una comi-
sión”, apostilló el parlamentario.

Geroa Bai “Que las
forales coincidan
con las europeas”
Geroa Bai manifestó ayer en un
comunicado que “por necesidad,
por sentido democrático y por
austeridad este adelanto electo-
ral debiera coincidir con los co-
micios europeos de mayo de
2014”.

La coalición nacionalista sa-
ludó que el PSN se “haya sumado
finalmente a la postura defendi-
da desde hace meses” por el res-
to de la oposición para presentar
una moción de censura contra el
Gobierno de Navarra, al tiempo
que insistió en que “las eleccio-
nes forales coincidan con las eu-
ropeas”.

Geroa Bai requirió al PSN que
la moción de censura se produz-
ca “en tiempo y forma”, de modo
que permita la disolución del
Parlamento y la convocatoria
adelantada de elecciones.

Crisis institucional m
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IGNACIO MURILLO
Pamplona

T 
ODO hace indicar que
los comicios para elegir
un nuevo Gobierno de
Navarra se celebrarán

el 25 de mayo, domingo marcado
enelcalendariodesdemesespara
los comicios al Parlamento euro-
peo. Ninguna otra opción, ante las
posibilidades presentadas, per-
mite una convocatoria electoral
fuera de esta fecha. Antes sería ya
imposible, porque la ley no admi-
te unas elecciones fuera de esa fe-
cha dentro de los 4 meses anterio-
res.

Hay dos posibilidades para lle-
gar a las elecciones: mediante la
convocatoriaanticipadaporparte
de la presidenta del Gobierno o
mediante la convocatoria de una
moción de censura. Esta segunda
opción obligaría a investir a un
nuevo presidente que, llegado al
cargo,podríaconvocarelecciones
en los plazos establecidos. Para
ambasopcionesexistetiempo,pe-
ro no mucho. La fecha del 31 de
marzo es el límite, ya que son ne-
cesarios 55 días para todo el pro-
ceso electoral: la convocatoria, la
presentación de candidaturas, el
sorteo de mesas, la campaña, etc.

Dos gobiernos posibles
La gran diferencia del proceso se-
ráquiénconvocalaselecciones.Si
lo hace Barcina, su Gobierno per-
manecerá en funciones hasta la
toma de posesión del nuevo Eje-
cutivo, algo que no ocurriría hasta
finales de junio, como muy pron-
to. Esto permitiría a UPN seguir
unosmesesalfrentedelGobierno
sin sobresaltos y con el control de
todos los departamentos mien-
tras se desarrolla el proceso elec-
toral. Por el contrario, si se llega a
una moción de censura y las elec-
ciones las convoca un nuevo go-
bierno, sería la oposición la que li-
deraría este periodo transitorio
durante los meses de marzo a ju-
nio. Roberto Jiménez ya anunció
ayer que aprovecharía este perio-
do para acceder al Palacio de Na-
varra y “levantar las alfombras,
abrir las puertas y ventanas, y sa-
cudir todos los trapos sucios que
pueda haber en las arcas forales”.
Una bomba de relojería para UPN
en medio de una campaña electo-
ral. El propio líder del PSN asegu-
ró ayer que al ser su partido la se-
gunda fuerza, él será el candidato,
si bien luego reconoció que no ha

negociado con el resto de partidos
lahojaderutaquecontantadeter-
minaciónanuncióayerensucom-
parecencia: “O Barcina se marcha
o la echaremos nosotros”.

La carrera electoral
Pase lo que pase, los plazos y fe-
chas serán los mismos para los
partidos en cuanto al proceso
electoral. Indefectiblemente la
convocatoria se llevará a cabo el 1
de abril, 55 días antes de las vota-
ciones. Coincidirán así por prime-
ra vez las elecciones forales con
las europeas, ya que hasta la fecha
Navarra siempre ha ido al ritmo
que las autonómicas y locales del
resto de España. Por primera vez
seaprovecharáelcambioenlaLo-
rafna aprobado en 2009 que per-
mite adelantar las elecciones y
abrir paso a una nueva legislatura
de 4 años.

Los partidos deberán presen-
tar su candidaturas entre el 16 y el
21 de abril, por lo que tienen ahora
dos meses exactos para desgra-
nar los nombres que llenarán
marquesinas, farolas y buzones
pidiendo el voto. Yolanda Barcina,
Roberto Jiménez, Patxi Zabaleta,
Maiorga Ramírez, Manu Ayerdi,
Uxue Barkos, José Miguel Nuin,
Enrique Martín o Diego Paños
son algunos de los nombres que
pueden ocupar en breve esos es-
pacios. La Junta Electoral procla-
mará las candidaturas a finales
del mes de abril, con una semana
de plazo antes del inicio de la cam-
paña electoral. La petición de voto
comenzará el 9 de mayo y se pro-
longará hasta la jornada de refle-
xión del sábado 24.

Hoy, 13 de febrero, faltan 100
días para conocer la composición
del nuevo Parlamento de Nava-
rra. 50 parlamentarios que elegi-
rán al nuevo presidente. Sin datos
claros sobre unos resultados que
se antojan inciertos, desde que en
mayo de 2011 UPN ganara las
elecciones, los partidos manejan
sus encuestas internas. Ahora
mismo, los regionalistas cuentan
con 19 escaños, 9 tiene el PSN, 8
NaBai (2 son de Geroa Bai), 7 Bil-
du, 4 el PP y 3 I-E. La mayoría la
marcan los 26 parlamentarios,
una cifra que resulta imposible
para ningún partido en solitario y
que solamente UPN puede alcan-
zar con la suma de otro, el PSN. La
suma de los nacionalistas e I-E
tampoco alcanza la mayoría y
vuelve a requerir el apoyo del
PSN.

La fecha electoral, el 25 de mayo
Pase lo que pase, parece claro que todos los caminos conducen a Navarra a unas nuevas elecciones. Serán el domingo 25 de
mayo, coincidiendo con las elecciones al Parlamento europeo. La carrera electoral comienza ya con tres meses por delante.
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Promoción válida del 13/02 al 23/02.
*Consulta disponibilidad de productos en tu tienda.

ahorring
i

FOXY
Papel higiénico seda,  
4 rollos+2 gratis

Comprando 1: Cada Ud

El rollo a:
 0,50€

2,99€
El rollo a: 

0,37€

2,24€

COMBÍNALOS COMO QUIERASComprando 2
LA ESPAÑOLA
Aceite oliva virgen, 
1 L

Comprando 1: Cada Ud

4,18€ 2,93€

COMBÍNALOS COMO QUIERASComprando 2

Comprando 1: Cada Ud

3,02€ 2,42€

DR. OETKER
Pizza Ristorante,
varios tipos,
330-390 g 

€

BIMBO
Pan de molde u
8 cereales Silueta,
770-600 g

Comprando 1: Cada Ud

1,99€ 1,49€

PASCUAL
Leche entera, 
semidesnatada o
desnatada, 1,2 L 

Comprando 1: Cada Ud

El litro a:
 0,98€

1,17€
El litro a: 

0,83€
El kilo a:

 9,15-7,74€  7,32-6,19€
El kilo a: 

1€

Comprando 6
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

DANONE
Yogur griego natural
azucarado o natural, 
pack 4x115 g

Comprando 1: Cada Ud

2€ 1,30€

Comprando 2
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

Comprando 2
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

Comprando 2
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

El kilo a:
  4,35€

El kilo a: 
2,83€

El kilo a:
2,58-3,32€

El kilo a: 
1,94-2,49€

conge-
lado

Crisis institucional m

Juan Carlos Longás y Yolanda Barcina durante la moción de censura de abril de 2013. ARCHIVO

IGNACIO MURILLO
Pamplona

H 
ACE ahora menos de
un año que se vivió la
primera moción de
censura de la historia

democrática en Navarra. Tuvo lu-
gar el 18 de abril de 2013 con el na-
cionalista Juan Carlos Longás co-
mo candidato. Obtuvo sólo 18 apo-
yos (Bildu, NaBai, Geroa Bai e I-E)
de entre los 50 parlamentarios, ci-
fra insuficiente para conseguir su
propósito. Ahora, el PSN anuncia
que presentará una moción con
Jiménez como candidato y suma-
ría sus votos a nacionalistas y ra-
dicales para desbancar a Barcina.

Esto ocurriría, supuestamen-
te después de la comisión de in-
vestigación sobre el caso denun-
ciado por Idoia Nieves en Hacien-
da. Si para los socialistas se
confirman las acusaciones de la
exdirectora de Hacienda, a las
queayerdabantodoelcrédito, lle-
varían a cabo la moción. Los 9
parlamentariosdelPSNnoserían
suficientes para registrar la mo-
ción de censura, pues son necesa-
rios una quinta parte de la Cáma-
ra (10 parlamentarios) para vali-
darla. Necesitará los votos de
otros grupos.

Motivada y candidato
El único requisito para presentar
la moción de censura es que esté
motivada e incluya un candidato
que acepte ser presidente. La Me-
sa del Parlamento debería estu-
diar la propuesta y admitirla a
trámite, otro paso sencillo con la
unión de toda la oposición. Si la
comisión de investigación se con-
voca para la semana que viene y
se prolonga durante dos semanas
(tiempo máximo otorgado ayer
por Jiménez), la moción de censu-
ra podría tener el visto bueno en
la sesión de la Mesa y Junta del lu-
nes3demarzo.Apartirdeaquí,el
Parlamento está obligado a con-
vocar un pleno para debatir la
moción de censura durante los 10
días siguientes, sin ser necesario
cumplir este plazo al máximo.

Por este motivo, entre la pri-
mera y la segunda semana de
marzopodríatenerlugarlainves-
tidura del nuevo presidente. Se-
rían necesaria una sola sesión pa-
ra que Roberto Jiménez, si logra
el apoyo de al menos 26 parla-
mentarios, se convirtiera en pre-
sidente del Gobierno de Navarra.
Los tiempos apremian, ya que el
nuevo presidente tiene límite el
31 de marzo para convocar el 1 de
abril las elecciones. La ley señala
que son 55 días los necesarios pa-
ra la convocatoria del 25 de mayo,
la fecha de las europeas.

Si se llega a las elecciones me-
diante esta vía, Roberto Jiménez
pasaría a ser el presidente en fun-
ciones hasta la siguiente investi-
dura, que tendría lugar durante el
mes de junio. El nuevo Parlamen-
to se constituiría aproximada-
mente el 18 de junio. Sin embargo,
el nuevo presidente dependería
de los futuros acuerdos, algo que
puede prolongarse semanas si
los resultados son tan inciertos
como parece.

Entre la primera y la
segunda semana de marzo
podría tener lugar la
investidura del nuevo
presidente, el socialista
Roberto Jiménez

El camino de la
moción de censura
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Ejecutivo de Yolanda Barcina
cerró filas con la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
frente a las acusaciones “absolu-
tamente falsas” que vertió contra
ella la exdirectora gerente de Ha-
cienda, Idoia Nieves. Así lo recal-
có al término de la sesión sema-
nal que celebró ayer por la maña-
na el Gobierno, su portavoz Juan
Luis Sánchez de Muniáin, acom-

pañado en la sala de prensa por
Goicoechea. El Ejecutivo centró
buena parte de su reunión en
analizar la situación y ver qué
respuesta dar a la grave crisis
abierta tras las palabras de Nie-
ves en el Parlamento. Decidieron
que fuese la propia consejera,
que el día anterior había dado ex-
plicaciones muy vagas sobre las
acusaciones, la que ofreciera una
respuesta, punto por punto, a to-
do lo afirmado por la exresponsa-
ble de Hacienda. Además, ofreció
al Parlamento toda la documen-
tación que necesite en relación
con este frente abierto.

Se verá en los tribunales
La exdirectora gerente acusó el
martes a Goicoechea de interve-
nir en favor de una empresa que
había sido cliente de su asesoría,
de pedir información de CAN ar-
gumentando que la presidenta
Yolanda Barcina quería conocer
las retribuciones de consejeros o
de criticar una actuación con res-

El Ejecutivo traslada al
Parlamento que le dará
la información necesaria
para aclarar este asunto

La consejera de
Economía ofreció una
versión de los hechos
diferente a la de Nieves

El Gobierno cierra filas con
Goicoechea y niega las acusaciones

pecto a un contribuyente (todo
indica que la Universidad de Na-
varra), entre otros aspectos. La
consejera, que va a demandar en
los tribunales a Nieves, no negó
ni haber pedido esos datos ni su
intervención, pero mantuvo otra
versión muy distinta sobre todo
ello. No se inmiscuyó o intentó in-
terferir en las decisiones, asegu-
ró, sino que la petición de infor-
mación obedeció a su desempe-
ño del cargo como consejera y
cuando se le contestó que no se le
podían facilitar determinados
datos, no insistió en solicitarlos.

Lo que para el Ejecutivo es
más grave es que Idoia Nieves
asegure que la consejera le pidió
en una comida una copia del Plan
de Inspección, para saber si en-
tre los seleccionados había clien-
tes de la asesoría a la que Goicoe-
chea se dedicaba profesional-
mente hasta que entró en el
Ejecutivo. Aquí no hay documen-
tos por escrito que puedan dar
una idea de lo ocurrido, como e-

Los vicepresidentes del Gobierno, Lourdes

mails o informes. Es la palabra de
una contra la otra. La consejera
recalca que es totalmente falso.

Petición de la presidenta
Por la mañana, la presidenta pi-
dió a la consejera que siguiera en
el cargo. Lourdes Goicoechea lo
contó así, insistiendo en que ella
no va a dimitir. Mantuvo que al
proceder profesionalmente de
una asesoría de empresas, ha si-
do “especialmente escrupulosa”
en el ejercicio de su cargo. “No he
realizado ninguna intromisión ni
injerencia en la actuación de la
Hacienda Tributaria. No he dado
ninguna instrucción ni orden en
el sentido de cambiar o modificar
ninguna actuación”, insistió.

La consejera aseguró que su
relación con Nieves había sido
“cordial” y de “confianza”, y que
de hecho tanto antes como des-
pués de esa comida de septiem-
bre de 2011, comida citada por la
exdirectora gerente, ésta había
estado en su casa.

● Nieves afirma que la
consejera dio a entender
que sólo con ella cambió
el trato fiscal a Osasuna

¿El trato fiscal a Osasuna
fue permisivo antes de que
la consejera Lourdes Goi-
coechea se hiciera con las
riendas del departamento
de Economía? La exdirecto-
ra gerente de Hacienda,
Idoia Nieves, asegura que la
consejera lo dio a entender
quesílofueenunaentrevis-
ta en Navarra Televisión.

16,3 millones en un año
La consejera respondió
ayer que lo único que co-
mentó sobre este asunto
fue que su llegada a Econo-
mía coincidió con el cam-
bio de presidente de Osa-
suna, al que llamó para co-
municarle que la deuda
contraída con Hacienda
“se tenía que ir pagando”.

OSASUNA “Yo tengo que
velar por que la deuda se
haga efectiva y se pague”

“Yo tengo que velar por que
la deuda se haga efectiva y
se pague”, recalcó.

En cuanto a si había o no
diferente trato, se limitó a
dar datos remitidos por “el
propio club”, en los que se
recogía que en seis años,
entre el 1 de julio de 2006 y
30 de junio de 2012, el abo-
no que Osasuna hace al fis-
co son 10,6 millones de eu-
ros, mientras que desde ju-
nio de 2012 hasta el 31 de
diciembre de 2013, el año
en el que ella ya era conse-
jera, Osasuna abonó a Ha-
cienda 16,3 millones de eu-
ros. “Son las cantidades
que el propio club ha certi-
ficado”, recalcó. “Siempre
he defendido la actuación
de Hacienda sobre el club”,
agregó también, y puso
además en valor “el gran
esfuerzo financiero” que
está realizando Osasuna
para ponerse al corriente
en todas sus deudas”.

● Nieves (sin citar al
contribuyente) asegura
que la consejera trató de
impedir una actuación

Uno de los temas objeto de
discrepancia entre Goicoe-
chea y Nieves, aunque nin-
gunadelasdoslocitóporsu
nombre, fue la inspección
queHaciendaabrióalaUni-
versidad de Navarra (UN)
sobre la repercusión fiscal
de establecer que la matrí-
cula en el centro es gratuita
para los hijos de sus em-
pleados.Afinalesde2011,se
fijó por ley que no se consi-
derarían retribuciones en
especie. Sin embargo, Ha-
ciendaabrióunainspección
sobre la actuación fiscal de
la UN en este tema los años
precedentes. Nieves criticó
que la consejera intentó en
julio de 2012 “impedir” esa
actuación y mostrara su de-
sacuerdo afirmando que

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
“Me sorprendió la inspección,
pero no pedí que se parara”

era “un contribuyente muy
importante” para Navarra.

La consejera de Econo-
míaaseguróque“nunca”pi-
dió que se paralizara esta
actuación o intentara obs-
truirla. Destacó que se ente-
rópor“terceros”delaactua-
ción abierta por la Inspec-
ción y pidió datos, ya que le
sorprendiópordosrazones.
Enprimerlugar,porqueera
algo“quenuncaantesseha-
bía llevado a cabo” y “cuan-
do se regula y se establece
una ley que entra en vigor
en 2012, y que deja claro”
que no se considerará retri-
bución en especie la gratui-
dad de esas matrículas, “es
cuando comienzan las ac-
tuaciones por parte de la
Inspección” a “los seis me-
ses de haberse aprobado la
norma”. “Y también me sor-
prendióquesiendounanor-
mativa que afecta a un elen-
co de centros, sólo se diri-
gieron hacia uno de ellos”.

● Nieves dice que la
consejera cuestionó la
legalidad de actuaciones
de auditoría en 3 locales

Lourdes Goicoechea cues-
tionó,segúnIdoyaNieves,la
legalidad de las inspeccio-
nes en tres locales de hoste-
lería que realizaron miem-
bros de la Hacienda Tribu-
taria, acompañados por
agentes de Policía Local y
con USB’s para hacerse con
los datos de cajas y ordena-
dores. La consejera contó
ayer que no conoció estas
actuaciones hasta después
de que se llevaran a cabo, y
que Nieves le explicó que
eran “novedosas”. Pidió in-
formación sobre los proto-
colosutilizadosenune-mail
que envió a Idoya Nieves el
pasado 18 de noviembre, di-
ciendoquelehubieragusta-
do haberse enterado antes
deloqueibaaocurrirytras-

HOSTELERÍA “Trasladé
mi preocupación por el
procedimiento seguido”

ladándole su preocupación.
Contó que luego, el Colegio
de Economistas, el Colegio
de Titulares Mercantiles y
la delegada en Navarra de la
Asociación de Asesores Fis-
cales trasladaron la preocu-
pación del sector por el pro-
cedimiento seguido, seña-
lando que para entrar en el
domicilio social deben exis-
tir “indicios relevantes de
que se está cometiendo un
delito” o si no, “debe existir
una orden judicial”. Estos
profesionales pedían que se
paralizaran las actuacio-
nes, en un escrito enviado al
director de la Inspección de
Hacienda con copia tanto a
Goicoechea como a Nieves.

La consejera señaló que
por eso pidió asesoramien-
to jurídico al secretario téc-
nico del departamento.

No obstante, recalcó que
el proceso de inspección
“sigue en tramitación sin
que haya sido suspendido”.

● Nieves asegura que la
consejera le pidió el plan para
saber si clientes de su asesoría
estaban siendo inspeccionados

El 27 de septiembre de 2011, co-
mían en un restaurante Lourdes
Goicoechea, consejera entonces
de Empleo y Desarrollo Rural, y la
gerente de la Hacienda Tributaria

PLAN DE INSPECCIÓN “Es
absolutamente falso que se lo pidiera”

de Navarra, Idoia Nieves. Ésta ase-
gura, que en la sobremesa la con-
sejera le pidió una copia del Plan
de Inspección que se estaba reali-
zando, para saber si entre los con-
tribuyentes seleccionados se en-
contraban clientes de su asesoría
fiscal (en la que trabajaba antes de
entrar en el Gobierno).

“Yo no requerí esa documenta-
ción. Es rotundamente falso”, res-

pondió ayer la consejera Lourdes
Goicoechea.

Para el Gobierno, ésta es la
acusación más grave de las que
ha realizado Nieves, como desta-
có su portavoz Sánchez de Mu-
niáin. “Prácticamente describe
los elementos de un intento de co-
misión de un delito. Es absoluta-
mente falso. Es falso de toda false-
dad y de esta acusación esta per-

sona va a tener que responder en
los tribunales”, recalcó. Se pre-
guntó que, si eso hubiese sido así,
por qué Nieves no lo denunció y
siguió en su cargo, también cuan-
doGoicoecheafuenombradacon-
sejera de Hacienda.

Inspección a un contribuyente
Nieves también acusó a la conse-
jera de haber intentado que una
inspectora cambiase la propues-
ta ante un incumplimiento detec-
tado en un contribuyente. Goi-
coechea negó que hubiese reali-
zado cualquier “intromisión o
injerencia” en el trabajo de Ha-
cienda.

GOICOECHEA RESPONDE

Crisis institucional m
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Goicoechea y Juan Luis Sánchez de Muniáin, ayer en la sala de prensa del Palacio de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

● Nieves asegura que la
consejera pidió datos
sobre retribuciones de
consejeros de la entidad

Si hay un tema sensible en
estos momentos en el de-
bate político es Caja Nava-
rra, que también está pre-
sente en el conflicto abier-
to entre la consejera de
Economía y la exgerente
de Hacienda. Ésta afirmó
que Goicoechea le pidió co-
pia de unas declaraciones,
argumentado que la presi-
denta quería saber las re-
tribuciones de consejeros
de la entidad y datos sobre
pagos a determinadas con-
sultoras que habían pres-
tado servicios a CAN.

Goicoechea aseguró
que la petición la hizo ella y
que no tenía “constancia”
de que la presidenta la hu-
biese reclamado. Explicó
que se encontraban en

CAN “Había requerimientos
continuos de información por
la Justicia y el Parlamento”

esos momentos “ante una
investigación judicial y ha-
bía unos requerimientos
continuos de informa-
ción”, tanto de los tribuna-
les como del Parlamento,
demandas que el Gobierno
tenía que atender. Señaló
que el parlamentario de
Geroa Bai Manu Ayerdi
fue uno de los que pidió da-
tos. “El departamento de
Fiscalidad hizo un informe
en el que dijo que no se po-
dían facilitar y se encontra-
ban en las instalaciones de
La Caixa”. “Nunca más pe-
dimos documentación”.

Posteriormente, Ayerdi
explicó que él registró la
pregunta en enero de 2013
y recibió la respuesta el 26
de marzo de 2013. Y recor-
dó que, según lo expuesto
por Idoia Nieves, Goicoe-
chea le hizo la solicitud de
esos datos el 15 de abril,
por lo que no tenía nada
que ver con su pregunta.

● Nieves acusa a la
consejera de intentar
un trato de favor a un
cliente de su asesoría

Una de las acusaciones que
dirigió Nieves a la consejera
fue que Goicoechea le pidió
que hablase con la Inspec-
ción para que “tratase bien”
a una empresa del sector
agroalimentario que era
cliente de su asesoría fiscal
(en la que trabajaba la con-
sejera antes de acceder al
cargo). Según Nuin, la con-
sejera le dijo que creía que
esta empresa “no tenía na-
da que regularizar” y citó
un accidente que había su-
frido.

La consejera contó que
el contribuyente le llamó y
le dijo que le habían citado
para una inspección, cuan-
do acababa de tener un ac-
cidente en su planta y un
trabajador estaba herido

SOBRE UN CLIENTE “No he
interferido en la actuación
sobre ningún contribuyente ”

muy grave. “Le habían he-
chounrequerimientodein-
formación. Y lo único que
yotrasladoesquedadalasi-
tuación tan compleja que
tiene”, por el accidente su-
frido, “es si podía haber una
demora en la entrega de la
información por parte de
este contribuyente”. Agre-
gó que la empresa entrega-
ría después esa informa-
ción y se le hizo la corres-
pondiente inspección.

Aseguró que fue el único
caso en el que ella había
mediado. Pero se le pre-
guntó si precisamente por
su vinculación debió abste-
nerse de actuar. “Si accedí
a hacer la consulta fue por
la situación más personal”,
por el herido, respondió.

“Tengo que decir con ro-
tundidad que yo no he in-
terferido en ningún contri-
buyente ni del despacho en
el que yo trabajé ni en cual-
quier otro”, agregó.

● Nieves critica la
decisión de retrasar
devoluciones de IVA
a las empresas

La exdirectora gerente de
Hacienda, Idoia Nieves, ex-
plicó que una de las razo-
nes de su dimisión fue su
“desacuerdo con la gestión
presupuestaria” de los
años 2012 a 2014, motivado
por la decisión de la conse-
jera Lourdes Goicoechea
de “retrasar las devolucio-
nes de IVA” a las empresas.

Goicoechea contó que
cuando el Gobierno foral
se planteó si anticipaba las
devoluciones del IVA a las
empresas, pidió informa-
ción sobre cómo estaba la
deuda de este impuesto.
Explicó que Nieves le envió
un cuadro en el que se mos-
traba que en 2010, el Ejecu-
tivo foral debía a las em-
presas por devoluciones

DEVOLUCIÓN DE IVA “En
2011, cuando no estaba, ya
hubo un mayor aplazamiento”

de IVA 23,1 millones de eu-
ros. El 31 de diciembre de
2011, esa cifra era de 176,2
millones. Nieves le explicó,
según la consejera, que ese
2011 el plazo de devolución
había aumentado a seis
meses, cuando antes era de
30 y 45 días, y que se in-
cumplía el plazo con las de-
voluciones correspondien-
tes a mayo. “Me refiero a
2011, cuando yo no estoy en
el departamento, y se pro-
duce un importante fenó-
meno de retraso en la devo-
lución de las declaraciones
de IVA” señaló. “Y todo esto
tiene consecuencias a futu-
ro”. Agregó que el 31 de di-
ciembre de 2012, la deuda
de IVA era de 242 millones.
Pero recalcó que en ese
momento sí que había ha-
bido un “cambio sustan-
cial”, por el acuerdo con el
Estado por el cambio de co-
mercialización de una em-
presa (Volkswagen).
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LA ESTRATEGIA OCULTA DE ROBERTO JIMÉNEZ

ANÁLISIS
José J. Murugarren

V ÉRTIGO es descubrir que los ob-
jetos que nos rodean o nuestro
propio cuerpo se mueven de ma-
nera desordenada, sin control y

provocando pérdida de equilibrio. Algo de
esa sensación se ha venido transmitiendo
de manera colectiva a la agitadísima si-
tuación política que vive Navarra. Al feroz
desgaste que sufre el gobierno en minoría
de UPN (19 de los 50 parlamentarios) in-
ducido en gran parte por la mayor crisis
económica de los últimos 30 años, la sali-
da del PSN del Gobierno compartido o el
caso de las dietas de la CAN, se añaden
ahora errores de gestión propios, sea el
conflicto con los médicos, con dimisiones
en cascada y pérdida de calidad en servi-
cios sanitarios sensibles o la crisis en el
departamento de Hacienda, por mencio-
nar sólo los dos últimos episodios de vérti-
go máximo.

La radiografía de las últimas semanas
traslada la imagen de un Gobierno de Na-

varra débil y zarandeado ante la opinión
pública por una oposición incisiva deseo-
sa de buscar los flancos abiertos del Go-
bierno foral. Que la oposición nacionalista
e I-E venían persiguiendo desde el princi-
pio la caída del Ejecutivo navarro no supo-
nía ninguna novedad. El acontecimiento
registrado ayer es el cambio de posición
del PSN que ante el último capítulo vivido,
las acusaciones de favores fiscales de la
exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, a la
consejera Lourdes Goicoechea, ha queri-
do pilotar un giro político de trascenden-
cia para la Comunidad pero sobre todo pa-
ra su propia credibilidad. En sólo dos años
y medio Roberto Jiménez quiere hacer
creíble que se puede estar en el gobierno
un año; año y medio en la oposición y un
día después echar del Ejecutivo a quienes
fueron socios al principio de la legislatura.

Pese a los riesgos de credibilidad que
entraña, el movimiento táctico de Roberto
Jiménez está sostenido en una maniobra
de cálculo político. Podía haber optado
por contemplar desde su barrera actual el
desgaste del Ejecutivo de UPN hasta las
elecciones del año próximo. Sin embargo,
Jiménez mide y parece haber llegado a la
conclusión de que esta estrategia proba-

blemente no iba a reportarle beneficios
electorales en medio de unos compañeros
de oposición, los nacionalistas, especial-
mente agresivos políticamente y acecha-
do, en su caso además, por unas expectati-
vas de voto a la baja en el PSN.

Jiménez ha considerado que precisaba
de alguna manera dejar la opción de actor
de reparto y resituarse como protagonista
para pilotar un cambio. Además, su
apuesta pasa por desalojar a Barcina y
conformar un gobierno alternativo de
aquí a las elecciones europeas de mayo
fundamentado en el más puro revisionis-
mo. Es decir, “echar” a Yolanda Barcina,
como se empeñó ayer en subrayar, y apro-
vechar poco más de mes y medio para aso-
mar informes y documentos que “acredi-
ten” la mala gestión de los anteriores y el
poder de “higienista político”, una especie
de “levantador de alfombras” del nuevo
gobierno provisional que él aspira a presi-
dir. Pura estrategia política en la que Ji-
ménez buscará reforzar su posición en el
PSN, sí. Vienen tiempos de primarias y de
candidatos que pueden competir con él en
su partido pero sobre todo quiere recom-
poner imagen frente a la sociedad navarra
e incluso disputar a sus pretendidos futu-

ros compañeros de gobierno la imagen de
liquidador de la “mala gestión de UPN”.
Necesita ser identificado como el líder al-
ternativo a Yolanda Barcina y escenificar
que él puede ser ese nuevo primer espada
de un ejecutivo con los nacionalistas e I-E,
en unos momentos en que las expectati-
vas del PSN no pasan por su mejor mo-
mento y su partido puede precisar un em-
pujón para mejorar su situación en la pa-
rrilla de salida electoral frente a los
nacionalistas.

Para cerrar la estrategia, Jiménez
anunció ayer que su intención es que las
elecciones se hagan coincidir con las eu-
ropeas, es decir, se celebrarían el 25 de
mayo. Afirma que defiende esta fecha por
economía electoral, para evitar una nueva
convocatoria a la vista de que 2015 tam-
bién es año de electoral. Sin embargo, las
europeas son los únicos comicios a los que
no concurre UPN, que se vería obligado a
un sobreesfuerzo para situarse en una
campaña en la que tienen más tirón los
partidos nacionales. Más tirón y además
la enorme suerte de disponer de la cober-
tura y el gigantesco despliegue que reali-
zan las grandes formaciones. Pura estra-
tegia.

● La asociación abertzale
dice que, si se corrobora lo
dicho por Nieves, incluirá
en su denuncia a la
presidenta Barcina

DN Pamplona

La Asociación de Usuarios,
Consumidores y Contribuyen-
tes Kontuz, del ámbito de la iz-
quierda abertzale, anunció
ayer que presentará en el Tri-
bunal Supremo una denuncia
contra la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, por
elpresuntousodeinformación
confidencial de la Hacienda
Tributaria.

Kontuz, que ya ejerció como
acusación en el caso de las die-
tas de Caja Navarra, señaló en
un comunicado que en la de-
nuncia que presentará en el
Supremo pedirá que se impute
a la vicepresidenta por los deli-
tosdedescubrimientoyrevela-
ción de secretos (que afecta al
derecho a la intimidad de las
personas), así como por infide-
lidad en la custodia de docu-
mentos, tráfico de influencias,
negociaciones prohibidas a
funcionarios y autoridades, y
prevaricación. La asociación
precisó que presenta su de-
manda ante el Tribunal Supre-
mo dado el cargo público que
ostenta Goicoechea. El colecti-
vo adelantó que, si se corrobo-
ran las acusaciones de la exdi-
rectora gerente de Hacienda,
ampliará la denuncia para in-
cluir a la presidenta de Nava-
rra, Yolanda Barcina, “por el
papelquejugóenloshechosre-
lativos a la sanción a la Univer-
sidad del Opus Dei y la petición
de información sobre Caja Na-
varra”. “De no depurarse toda
responsabilidad y esclarecer-
se absolutamente lo ocurrido,
Hacienda puede quedar daña-
da de forma indeleble”, añadió.

Kontuz
denunciará
a Goicoechea
en el Supremo

Los miembros de la mesa y junta de portavoces del Parlamento, durante su reunión de ayer. MONGAY

El Parlamento aprueba hoy
la comisión de investigación
sobre las acusaciones de Nieves
La comisión saldrá
adelante con el apoyo
de todos los partidos,
incluido el de UPN

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El pleno del Parlamento aprobará
estamañanalacreacióndeunaco-
misión de investigación sobre lo
denunciado contra la consejera de
Economía y la presidenta del Go-
bierno por parte de la exdirectora
gerentedelaHaciendaTributaria,
IdoiaNieves,ensucomparecencia
del pasado martes.

Al término de la misma, todos
los partidos con representación
enlaCámara,aexcepcióndeUPN,
se pusieron de acuerdo para re-
gistrarlainiciativaparaunacomi-
sión de investigación con carácter
de urgencia. Ayer, no obstante, los
regionalistasanunciaron,porme-
dio de su portavoz Carlos García
Adanero,quesumaránsusvotosa
la aprobación de la comisión.
“UPN no tiene nada que ocultar,

por lo tanto creemos que es positi-
vo votar a favor de la comisión de
investigación”,señalóGarcíaAda-
nero, quien opinó que “la confian-
za es fundamental en las relacio-
nes fiscales y tributarias y, por lo
tanto, no puede haber ninguna
duda sobre el funcionamiento de
la Hacienda Tributaria”.

La comisión, cuyo calendario y
programa se fijará el lunes por la
mesa y junta de portavoces, se
centrará además en el estado de
las Cuentas forales y su evolución
desde 2011; “las directrices efec-
tuadas por la presidenta del Go-
bierno para retrasar las devolu-
ciones del IVA incumpliendo los
plazos legales”; las acusaciones
sobre “injerencias constantes” de
Lourdes Goicoechea contra la in-
dependencia de Hacienda; y su
petición de información personal
protegida por ley de la CAN.
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CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

L 
A comparecencia ayer
en el Parlamento de la
vicepresidenta primera
y consejera de Econo-

mía, Hacienda, Industria y Em-
pleo, Lourdes Goicoechea, fue un
visto y no visto. Tras el terremoto
político causado por las declara-
ciones de la exdirectora gerente
de la Hacienda Tributaria de Na-
varra, Idoia Nieves, todos los pre-
sentes sabían que la sesión no iba
a desarrollarse con normalidad.
Goicoechea fue la primera en lle-
gar. Lo hizo sola, únicamente
acompañada por su jefa de gabi-
nete, cinco minutos antes de que
empezara la comparecencia y sin
hacer declaraciones. Se sentó er-
guida, con gesto serio y cara de
concentración en una sala aba-
rrotada de fotógrafos, periodistas
y cámaras de televisión. Comple-
tamente rodeada, la vicepresi-
denta estaba visiblemente incó-
moda ante tanta expectación.

Los distintos miembros de la
comisión de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo fueron en-
trando poco a poco. Sergio Sayas
y María Victoria Castillo, de UPN,
se acercaron a darle un beso. Ella
agradeció el gesto esbozando una
sonrisa de compromiso y cruzan-
do algunas palabras. Los miem-
bros de los demás grupos políti-
cos se fueron colocando en sus
asientos en un ambiente más si-
lencioso de lo habitual momentos
antesdequecomenzaralasesión.

Situación “excepcional”
El presidente, Pedro Rascón, dio
comienzo a la comparecencia
mientras, desde la calle, arrecia-
ban los gritos y pitidos de un pe-
queño grupo de manifestantes
que exigían la dimisión del Go-
bierno de Barcina y la convocato-
ria de elecciones. Fue entonces
cuando Manu Ayerdi, parlamen-
tario no adscrito miembro de Ge-
roa Bai que había solicitado la
comparecencia de Goicoechea

Pérez Prados charla con el presidente de la comisión, Pedro Rascón, momentos antes del comienzo. J.A. GOÑI

para que explicara la evolución
de los ingresos de Hacienda has-
ta septiembre de 2013, retiró su
pregunta teniendo en cuenta “la
situación de excepcionalidad”
que se estaba viviendo tras las de-
claraciones de Nieves.

Rascón pasó entonces a abor-
darlasegundacuestión,elanálisis
del Plan Tecnológico Horizonte
2015solicitadoporPP,AralaryBil-
du. Tanto Ana Beltrán (PP) como
Maiorga Ramírez (Bildu) y Juan
Carlos Longás (Aralar) se expre-
saron en términos similares a
Ayerdi y retiraron las preguntas,
porloqueRascóndioportermina-
da una sesión que apenas duró
cinco minutos. Goicoechea reco-
gió rápidamente sus papeles y, sin
hacer declaraciones, abandonó la
sala con rapidez acompañada de
Sergio Sayas y precedida por un
nutrido grupo de fotógrafos y cá-
maras de televisión. Atrás, se que-
daron charlando en corros los re-
presentantesdelaoposiciónenun
ambiente en el que se percibía la
trascendencia del momento.

Comisión de 5 minutos

Lourdes Goicoechea estaba citada ayer en el Parlamento para hablar de
recaudación y el plan tecnológico, pero los grupos retiraron sus preguntas

Concentración ante la sede de UPN en Pamplona. BUXENS

DN
Pamplona

Varias decenas de personas se
concentraron ayer, primero, ante
la fachada del Parlamento duran-
te la comparecencia de la vicepre-
sidenta primera, Lourdes Goicoe-
chea, y, más tarde, frente a la sede
central de UPN en la plaza Prínci-
pe de Viana de Pamplona. Atavia-
dos con carteles reivindicativos,
gritaron consignas exigiendo la
dimisión del Ejecutivo de Barcina
y reclamando la convocatoria de
elecciones. El grupo que se reunió
ante la sede del partido que sus-
tenta el Gobierno foral fue más
numeroso que el que se juntó
frente al Parlamento. La Policía
Foral desplegó en ambos casos un
pequeño contingente de agentes
antidisturbios, aunque no se re-
gistró ningún desorden y las pro-
testasterminaronsinincidencias.

Concentraciones de protesta
ante UPN y el Parlamento

Crisis institucional
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BALANCE 2013

Salarios
Los empleados públicos
acumulan una pérdida
de poder adquisitivo del
20% desde 2010

Empleo
Entre 2011 y 2013 se
han perdido más de
2.000 empleos en la
Administración foral

Eventuales
Hay 5.000 contratados
cuya antigüedad media
es superior a los 8 años

Cecilio Aperte, secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, ayer junto a las secretarias
generales de la Federación de Enseñanza, Maite Rocafort, y la de Sanidad, Carmen Pueyo. DN

DN
Pamplona

El sindicato CC OO de Navarra, se-
gunda fuerza en la Administra-
ción foral, solicitó ayer al Gobier-
no foral la reapertura “urgente” de
lamesageneraldelasAdministra-
ciones Públicas para negociar una
mejora de las condiciones de los
empleados del sector.

Enespecial,buscamejorarlasi-
tuación de los contratados tempo-
rales, que suman más de 5.000
personas en la Administración y
que llevan un promedio de 8 años

de antigüedad al servicio del Go-
bierno de Navarra sin que se reco-
nozcanlosmismosderechosretri-
butivos que al personal fijo: no co-
bran el grado, ni la ayuda familiar.

A juicio del sindicato, esta dis-
tinción retributiva supone “un
agravio comparativo” y el “incum-
plimiento” por parte del Gobierno
foral, de la Directiva europea
1999/70 que establece el principio
de no discriminación entre traba-
jadores con contrato de duración
determinada y fijos.

Enunaruedadeprensaconjun-
ta,ayerlosdirigentesdelastresfe-

El sindicato pide al
Ejecutivo foral reabrir la
mesa negociadora de las
Administraciones
Públicas para negociar

Plantea pactar la OPE, la
recuperación de la extra
de 2012 y un aumento
lineal de 30€ al mes
para los niveles C, D y E

CC OO pide oferta pública de 800 plazas
y reabrir la mesa de funcionarios

deraciones que intervienen en el
Área Pública: Cecilio Aperte (Ser-
vicios a la Ciudadanía); Carmen
Pueyo (Sanidad) y Maite Rocafort
(Educación)hicieronbalancedela
situación de los trabajadores pú-
blicos tras varios años de políticas
de ajuste: más de 3.000 empleos
perdidos desde 2009 y una pérdi-
da de poder adquisitivo acumula-
da del 20% tras el recorte de nómi-
nas de 2010, la supresión de la ex-
tra de 2012 y cuatro años de
congelación salarial.

Instaron al Gobierno foral a
“abandonar la política de imposi-
ciónyabrirunmarcorealde nego-
ciación” con los funcionarios que
garantice “el mantenimiento de
las plantillas” y “los servicios pú-
blicos esenciales”. En dicho acuer-
do proponen establecer la “transi-
toriedad”delasmedidasdeajuste,
determinar “indicadores para re-
cuperar el poder adquisitivo” de
los funcionarios y la “adopción de
medidas contra el despilfarro”.

Entre sus propuestas, destaca
la petición de una OPE (oferta pú-
blica de empleo) de 800 plazas, la
mitad de las cuales, conforme a la
normativa foral, serían de promo-
cióninterna“porloquenocompu-
tarán a efectos de la tasa de reposi-
ción de efectivos” y otras restric-
ciones que establece el Estado.

El sindicato abogó también por
negocia fórmulas para la recupe-
ración de la extra de diciembre de
2012 y una subida lineal de 30€ al
mes (420€/año) para los niveles C,
D y E. Aseguran que esta subida
beneficiaría al 35% de la plantilla.
es decir, a 8.000 trabajadores, con
un coste de 4.120.000 euros, inclu-
yendo cotizaciones sociales, del
que“nomenosdel40%revertiríaa
Hacienda vía impuestos”.

Los eventuales,
8 años de media
en lo público

CC OO publicó ayer un estu-
dio sobre la temporalidad
del personal al servicio del
Gobierno de Navarra, según
el cual, los 5.223 eventuales
trabajan para la Administra-
ción llevan más de 8 años de
media al servicio público.
“Todo un despropósito pro-
vocado por la utilización des-
de la Administración de las
peores prácticas de la em-
presa privada”, dicen. En Sa-
lud, con 2.799 contratados, el
promedio de tiempo trabaja-
do en la Administración por
los eventuales se acerca a los
10 años. En Educación, con
1.901 interinos, el promedio
de servicio está en 6,4 años.
Por otro lado, el sindicato
sostiene que “el promedio de
ocupación” de este personal
temporal equivale al 82% de
una jornada completa.

Morrás replica a Bildu que en
la Administración hay que
“dejar la ideología en casa”
Cree que Bildu “se
retrata” en el correo que
mandó a sus militantes
instándoles a ocupar
jefaturas públicas

AINHOA PIUDO Pamplona

El consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior del Gobierno de
Navarra lanzó ayer un mensaje
de “tranquilidad” a los ciudada-
nos “respecto a la neutralidad
ideológica” de la Administración
cuyo acceso, recordó, se rige por
los principios de “igualdad, méri-
to y capacidad”. Así se expresó
Javier Morrás en una compare-
cencia parlamentaria solicitada
por el grupo popular para infor-
mar sobre “la estrategia de la iz-
quierda radical nacionalista para
controlar los puestos de respon-
sabilidad en la estructura admi-

nistrativa del Gobierno de Nava-
rra”, según citaba la petición. Lo
hacía en referencia a un e-mail
que EH Bildu envió a sus militan-
tes para instarles a presentarse a
una convocatoria de concurso de
méritos para la provisión de 84
jefaturas de sección, negociado y
unidades asimiladas. “Entende-
mos importante no desaprove-
char este tipo de convocatorias e
intentar alcanzar puestos de res-
ponsabilidad en la Administra-
ción”, decía el texto.

Morras aseguró que tuvo co-
nocimiento de la existencia del
correo a través de su publicación
en prensa. “Creo que se retrata
quien hace este tipo de cosas y
que, además, entra en contradic-
ción con su permanente batalla
(la de Bildu) contra la existencia
de jefaturas”, recordó.

El consejero argumentó que
es “sensacional” que más gente
quiera “asumir responsabilida-

des”, pero recordó que deberán
hacerlo “con absoluta lealtad y
dejando su ideología en casa”. In-
sistió también en la necesaria
“vocación de servicio” que han de
tener los funcionarios, a los que
instó a dejar a un lado “todo tipo
de intereses espurios”, “indepen-
dientemente de que sean motiva-
ciones ideológicas o puramente
egoístas, primando el interés
personal sobre el servicio públi-
co”, matizó.

Por parte de Bildu, Koldo
Amezketa consideró que “el pro-
blema” no es el documento, “del
que cada cual hace su lectura”.
“El problema es el Gobierno de
Yolanda Barcina, que asegura
que ETA y su entorno buscan in-
filtrarse en la Educación y la Ad-
ministración”, dijo. “Es un Go-
bierno en situación putrefacción
que necesita cualquier argumen-
to para evitar que se hable de lo
que hay que hablar”, opinó.

PSN: “Confianza plena
en los funcionarios y el
acceso a lo público”
Victoria Arraiza mostró “la con-
fianza plena” de su grupo en “los
funcionarios y en la “transpa-
rencia” de los procedimientos
para acceder a la función públi-
ca. Por otra parte, consideró le-
gítimo que cada partido trate
de “tener influencia en todos
los ámbitos”. “Se trata de que
uno sepa tener talento y capaci-
dad para que su opción política
sea la que granjee más confian-
za en los ciudadanos”, expresó.

Aralar-Na Bai: “A nadie
tendría que extrañarle
esta carta, hay otras”
Patxi Zabaleta valoró que “es un
hecho positivo” que se anime a
los funcionarios a acceder a
puestos de jefatura. “A nadie le
debería extrañar esta carta,
porque no es la única. Ha habi-
do otras, y algunas no escritas”,
apuntó. “Funcionarios honra-
dos los hay de todas las ideolo-
gías”, opinó, “y lo que debe estar
regulado es su actuación, no su
ideología”, insistió.

I-E: “Se vende humo, no
es posible infiltrarse
en la Administración”
Txema Mauleón valoró “la pru-
dencia” de las palabras del con-
sejero. “Ya me hubiera gustado
que Sánchez de Muniáin hu-
biera sido igual”, expresó. Mau-
león opinó que con esta polémi-
ca “se está vendiendo humo”, ya
que “no es posible infiltrarse en
la Administración”. “Es eviden-
te que esto es una estrategia de
su Gobierno, aprovechan cual-
quier cuestión para agitar el
miedo, para no perder el po-
der”, espetó a Morrás.

PP: “Nos preocupa la
estrategia de Bildu para
hacerse con puestos”
“Me puedo imaginar la reac-
ción de Bildu si hubiera sido
otro partido el firmante de ese
correo”, criticó Eloy Villanueva,
que mostró la preocupación de
su grupo “por hacerse con
puestos de la Administración”.
“Aunque l o traten de edulcorar,
mandan un mensaje claro a su
militancia para que actúen en
una dirección determinada”.

LOS GRUPOS



Diario de Navarra Jueves, 13 de febrero de 201428 NAVARRA

DN Pamplona

Educación acaba de aprobar las
convocatorias de acceso libre a las
pruebas de las escuelas oficiales
de idiomas. Éstas abrirán plazo de
matrícula del 17 al 28 de febrero.

Las pruebas se convocan para
alemán, euskera, francés, inglés e

italiano. La convocatoria ordina-
riasedesarrollaráentrelosdías19
de mayo y 9 de junio, mientras que
la extraordinaria tendrá lugar del
2 al 10 de septiembre. Las pruebas
certificativas para cada nivel con-
vocadoseadministrarándeforma
simultáneaenconvocatoriaúnica,
a excepción de la prueba de expre-
sión oral, para la que se establece
el oportuno calendario. El alum-
nado libre dispondrá de dos con-
vocatorias para superar su nivel.
Las pruebas se realizarán en los
meses de mayo y junio, en convo-
catoriaordinaria,yenseptiembre,
en convocatoria extraordinaria.

El plazo de matrícula
para los idiomas de
alemán, euskera, francés,
inglés e italiano será del
17 al 28 de febrero

Las pruebas de las
Escuelas Oficiales de
Idiomas ya tienen fecha

Idioma Básico Intermedio Avanzado C1
Alemán 2 de junio 2 de junio 9 de junio 9 de junio
Euskera - 27 de mayo 21 de mayo 28 de mayo
Francés 26 de mayo 20 de mayo 23 de mayo 3 de junio
Inglés - 19 de mayo 22 de mayo 29 de mayo
Italiano 30 de mayo 23 de mayo 30 de mayo -

FECHAS DE LAS PRUEBAS ORDINARIAS

AlumnosdelaEscueladeIdiomasdePamplonaduranteunaclase.LARUMBE

● Aceptó ayer 6 meses de
cárcel y la inhabilitación
de un año para trabajar en
la construcción por un
accidente en Aranguren

G.G.O. Pamplona

El administrador de una em-
presa de construcción ha sido
condenado a 6 meses de cárcel y
al pago de 180.000 euros a un
obrero que sufrió un accidente
cuando trabajaba en una obra
en una función para la que care-
cía de “experiencia, formación e
información necesaria”. El tra-
bajador sufrió numerosas lesio-
nes que le han dejado secuelas.

El acusado aceptó ayer el
acuerdo llegado por su defensa
con la fiscalía, que incluye la
inhabilitación durante un año
para desempeñar cualquier tra-
bajo relacionado con la cons-
trucción. El juez de lo Penal nº 5
condicionó la suspensión de la

entrada en prisión a que pague
el dinero en menos de un mes y
no cometa un delito en dos años.

El accidente ocurrió el 16 de
septiembre de 2008 cuando la
empresa Margarioja construía
una vivienda unifamiliar en
Aranguren. Cuando el trabaja-
dor se encontraba “en el interior
de una trinchera destinada a la
colocación de zapatas y cimien-
tos, midiendo con una regla la
profundidad e inclinación de la
base de la zanja”, se vio atrapado
al desprenderse parte de uno de
los laterales de la zanja que le se-
pultó hasta la cintura. Final-
mente, quedó sepultado ínte-
gramente al desprenderse la
otra parte del muro de la zanja.
Además de no tener la forma-
ción necesaria, realizaban esa
labor, según se lee en el escrito
del fiscal aceptado por el acusa-
do, “sin poder prever los riesgos
derivados de estar realizando
las tareas sin adoptar las medi-
das de precaución necesarias”.

Condenan al administrador
de una constructora a pagar
180.000 € a un obrero herido

Condenado a cuatro años y
seis meses de prisión por un
intento de agresión sexual
El procesado trató en
varias ocasiones de
forzar a la víctima, a la
que deberá abonar
8.000 € por daño moral

DN Pamplona

Un vecino de Pamplona de 35
años ha sido condenado a cuatro
años y seis meses de prisión por
un intento de agresión sexual
ocurrido en la Chantrea en mar-
zo de 2013. El agresor, de nacio-
nalidad cubana, deberá además
indemnizar a la víctima con
8.000 euros en concepto de daño
moral. En la sentencia, que pue-
de ser recurrida ante el Tribunal
Supremo, se le condena también
como autor de un delito de robo
y otro de daños, y se le absuelve
de un delito de detención ilegal.

Los hechos ocurrieron el 17
de marzo de 2013 cuando la víc-
tima abandonó un bar de San
Juan y se dirigió a su vehículo.
Una vez en el interior del coche,
el condenado se acercó a ella y le
pidió que le acercara a casa. La
mujer accedió, ya que lo cono-
cía. Según consta en la senten-
cia, ambos habían mantenido
un incidente previo en el que el
procesado golpeó a la víctima.
Por aquellos hechos fue conde-
nado en 2010 por un delito de le-
siones.

A pesar de estos anteceden-
tes, el condenado finalmente se
montó en el vehículo y la víctima
condujo en dirección a la Chan-
trea, donde él dijo que residía.
Sin indicarle expresamente
dónde se encontraba su domici-
lio, el condenado le pidió que es-
tacionara el vehículo en un des-
campado de la calle Mugazuri,

en dirección al camino viejo de
Burlada. Allí se dirigió a ella ex-
presándole sus intenciones de
mantener relaciones sexuales .
Acto seguido, sacó una bolsa
que contenía cocaína y consu-
mió. Durante el tiempo que per-
manecieron en el interior del
vehículo, el acusado trató en re-
petidas ocasiones de que la víc-
tima accediera a sus pretensio-
nes y le agredió con tirones del
pelo y puñetazos. Tras un inten-
to frustrado de escapar por par-
te de la víctima, finalmente con-
siguió llegar hasta dos mujeres
que paseaban en las inmedia-
ciones, que la atendieron y lla-
maron a Policía Municipal. El
procesado arrancó el vehículo
que había conducido la víctima
e hizo una seña a la mujer para
que le siguiera. Ella se negó y él
huyó del lugar. Fue detenido ho-
ras después .

SUCESOS Intoxicado por
monóxido de carbono un
matrimonio de Azuelo
Un matrimonio residente en
Azuelo (Tierra Estella) fue
trasladado ayer al Hospital
García Orcoyen de Estella
con síntomas de intoxicación
por monóxido de carbono. Un
hijo fue quien dio el aviso a
media tarde, cuando encon-
tró a sus padres en la cama,
con síntomas propios de este
episodio. El suceso está sien-
do investigado por agentes de
la Guardia Civil.

Atropellado un vecino
de Tudela de 59 años
junto al cine Moncayo
Un vecino de Tudela de 59
años fue atropellado ayer por
la tarde en la calle Fernández
Pórtoles de la capital ribera,
junto a la entrada del cine
Moncayo. El aviso a emergen-
cias se produjo a las 19.36 ho-
ras y el herido fue trasladado
en ambulancia convencional
hasta el hospital Reina Sofía
de Tudela. Fue atendido por
agentes de Policía Municipal
y se quejaba de un fuerte gol-
pe en la espalda y el costado
derechos.
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M.J.E.
Pamplona

El juzgado Contencioso-Adminis-
trativo número 2 de Pamplona ha
reconocido el derecho de 19 médi-
cos que tuvieron que jubilarse a la
fuerza en la red pública y que re-
currieron ante los tribunales a
“reintegrarse” al servicio activo
en los puestos de trabajo que de-
sempeñaban. El juez considera
que la nueva ley no puede afectar
a la prórroga que los médicos te-
nían concedida con anterioridad.

Los especialistas tenían conce-
dida la prórroga para trabajar
hasta los 70 años cuando se les
aplicó la ley foral de junio de 2012,
que obliga a la jubilación a los 65
años. El juez ha estimado la de-
manda conjunta que presentaron
este grupo de médicos indicando
que, además de volver al servicio
que realizaban antes de pasar a la
jubilación, deben recibir “las re-
tribuciones devengadas y no per-
cibidas desde el cese hasta su re-
integración, descontando las can-
tidades percibidas en concepto de
pensión de jubilación”. La senten-
cia puede ser recurrida ante el
TSJN.

Los médicos que se unieron en
esta demanda son Mª Eloisa Dolo-
res Smet García, Hilton Trelles-
Vargas, Felipe Pérez Alfonso, Ja-
vier Ignacio Berraondo Belzune-
gui, Juan José Rey Zúñiga, Javier
Egüés Jimeno, Isidoro Leoz Doiz,
Germán Achury Bello, Ana Puras
Gil, Francisco José Oyarzabal Iri-
goyen, Jesús Salvador Serra Gon-
zález, Antonio Suescun Ciriza, Mi-
rentxu Oyarzábal Irigoyen, Elías
Enrique Maraví Poma, José Luis
Asín Marcotegui, Leoncio Bento
Bravo, Juan Mª Rodríguez Garri-
do,MªCarmenZabalzaApestegui
y Begoña Repáraz Romero.

Tres meses
La normativa foral de junio de
2012, impulsada por el Gobierno
de coalición de UPN y PSN, obliga-
ba a la jubilación a la edad estipu-
lada por la Seguridad Social y, en
el caso del personal que ya había
cumplido la edad de jubilación
forzosa, daba un plazo de tres me-
ses para solicitarla. El plazo se
cumplió el 1 de octubre de 2012 y
los médicos fueron obligados a
marcharse a pesar de que habían
comunicado “la voluntad de per-
manecer en sus puestos”.

La situación generó un profun-
do malestar en el colectivo. El gru-
po de 19 especialistas fue uno de
los primeros que acudió a los tri-
bunales pero también ha habido
otros profesionales que se perso-
naron a título individual.

La sentencia que falla a favor
de los médicos hace referencia a
otras similares del Tribunal Su-
premo. Y, en concreto, indica que
antes de que entrase en vigor la
ley foral de 2012 “se estimó la peti-
ción de cada uno de los recurren-
tes para prolongar su permanen-
cia en el servicio activo, sin nin-

Tenían prórroga para
trabajar hasta los 70
años y una ley foral de
2012 les jubiló

Un juez obliga a readmitir a 19
médicos jubilados a la fuerza

Hilton Trelles. ARCHIVO

Enrique Maraví. ARCHIVO Juan Mª Rodríguez. ARCHIVO Leoncio Bento Bravo. ARCHIVO

Mirentxu Oyarzabal. ARCHIVO Antonio Suescun. ARCHIVO Ana Puras. ARCHIVO

Francisco Oyarzabal. ARCHIVO Germán Achury. ARCHIVO

Sin tiempo para el relevo
La ley foral de junio de 2012 apro-
bada por el Parlamento afectó, so-
bre todo, a personal sanitario ya
que de las 132 personas a las que
se obligó a jubilarse 79 pertene-
cíanaSaludylamayoríaeranmé-
dicos.Enunoscasosteníanlapró-
rroga concedida hasta los 70 años
para seguir en sus puestos y en
otros o bien la acababan de solici-

tar o tenían que hacerlo en breve.
Algunosdeéstosúltimostambién
recurrieron a los tribunales ya
que consideraban que la ley, al
prorrogarse la ley cada año en
función de la situación económi-
ca, podría haber discriminación.

Contodo,losmédicosqueyate-
nían prórroga mostraron su ma-
lestar por “las formas” en que se

les obligó a marcharse, en mu-
chos casos después de décadas
trabajando en la red pública. Ha-
blabandeproyectossuspendidos,
ya que la norma sólo dio tres me-
ses de plazo para irse, y de falta de
tiempo para gestionar los relevos
adecuadamente. “No nos dejaron
irnos con dignidad”, resumía uno
de los afectados.

gún tipo de condicionamiento en
cuanto a su duración”. Además,
respecto a la duración añade que
“depende únicamente de la volun-
tad del funcionario”. Según el juez,
este extremo se consagra en una
ley foral de 2003 como “un dere-
cho del funcionario, no una mera
expectativa” y resuelve que no ca-
be aplicar la norma de 2012 “sin
que suponga una aplicación re-

troactiva de una norma desfavora-
ble”. En este sentido, recuerda que
las peticiones para mantenerse en
el servicio activo fueron presenta-
das y estimadas antes de que en-
trase en vigor la norma de 2012
que obliga a la jubilación. La sen-
tencia añade que en este caso no
cabe plantear una cuestión de in-
constitucionalidad.

Esta no es la primera sentencia

desfavorable sobre la jubilación
forzosa de los médicos. En sep-
tiembre de 2013 un juez condenó a
Salud a pagar 265.771 € a un médi-
co que también tuvo que jubilarse
a la fuerza o a readmitirle. En ese
caso, se trata de un facultativo con
contrato laboral y el juez estimó
que se trató de un “despido impro-
cedente”, por lo que según la sen-
tencia no le afectaba la ley foral.

● Salud tuvo que readmitir al
anterior jefe, Ignacio
Moriones, al que jubiló
forzosamente y que ahora se
ha jubilado definitivamente

M.J.E.
Pamplona

Salud ha nombrado de nuevo
a Juan Luis Fernández Rodrí-
guez jefe del servicio de Ciru-
gía Cardíaca del Complejo
Hospitalario de Navarra. Fer-
nández era jefe de este servi-
cio cuando Salud tuvo que
readmitir en octubre al que
fue el anterior jefe, Ignacio
Moriones, que había sido jubi-
lado a la fuerza en aplicación
de la ley foral de 2012. De ahí
que tuviesen que cesar a Fer-
nández.

Moriones había solicitado
la prórroga para seguir traba-
jando después de los 65 años.
Sin embargo, después de de-
jar el cargo por obligación el 1
de octubre de 2012 recurrió a
los tribunales.

En septiembre de 2013 el
juzgado de lo Social nº 1 de
Pamplona determinó que
“Navarra no tiene competen-
cias en materia de legislación
laboral” y dado que Moriones
tenía un contrato laboral con-
denaba a la Administración a
readmitirle o indemnizarle.

● Los trabajadores temen
que la progresiva
privatización de la limpieza
de los pabellones acabe con
más de 100 empleos

DN.
Pamplona

Los trabajadores de limpieza
del Complejo Hospitalario de
Navarra inician hoy una serie
de concentraciones contra la
progresiva privatización de
este servicio. Los trabajado-
res temen que se pierdan más
de cien puestos de trabajo pú-
blicos, ya que la inmensa ma-
yoría del colectivo que trabaja
en este sector es eventual,

Las concentraciones se
realizarán todos los jueves y
sábados. En concreto, los jue-
ves habrá dos concentracio-
nes, a las 9 horas para el turno
de mañana y a las 18.00 horas
para el de tarde. Al mismo
tiempo los trabajadores que
trabajan de fin de semana se
concentrarán los sábados, a
las 9.00 horas.

Según los trabajadores, la
apertura de cada nuevo pabe-
llón supone, a pesar de que es
más caro, ampliar el contrato
con una empresa privada y la
disminución de puestos de
trabajo.

Juan Fernández,
de nuevo
jefe de Cirugía
Cardíaca

Trabajadores de
limpieza
comienzan hoy
concentraciones
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● El Gobierno de Navarra
anunciará las próximas
semanas tres convocatorias
de las que se beneficiarán
más de 100 proyectos

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra pon-
drá en marcha en las próxi-
mas semanas tres convocato-
rias de ayudas a las empresas
navarras para financiar el
asesoramiento, sus activida-
des y la contratación en mate-
ria de I+D+i. Las ayudas, con
un presupuesto global de un
millón y medio de euros, está
previsto que beneficien a más
de 100 proyectos.

El Ejecutivo foral autorizó
en su sesión de ayer estas con-
vocatorias, que se enmarcan
en el recientemente aprobado
Plan Tecnológico Horizonte
2015. Este nuevo instrumento
supone una reordenación de
las políticas seguidas en los
tres planes anteriores, adap-
tando las acciones a la actual
coyuntura económica y al
nuevo marco de financiación
europea (Horizonte 2020).

El IV Plan Tecnológico pre-
vé diez instrumentos concre-
tos para fomentar la I+D+i.
Tres de ellos son los que se
han activado este miércoles.
Se trata de los denominados
bonos tecnológicos para la
contratación de servicios in-
tensivos en conocimiento”
(SIC), bonos tecnológicos pa-
ra pymes y las ayudas a la con-
tratación de investigadores y
tecnólogos, instrumentos de
nueva creación en este plan
tecnológico.

DN Pamplona

El Ministerio de Defensa ha
convocado 2.000 nuevas pla-
zas para el acceso de naciona-
les y extranjeros a la condición
de militar de tropa y marine-
ría del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire.

El Ejército de Tierra es el
queofreceelmayornúmerode
empleos, un total de 1.500, en
las especialidades fundamen-
tales de Infantería Ligera, Ca-
ballería,ArtilleríadeCampaña
y Antiaérea, de Costa, Ingenie-
ros y Transmisiones. De éstas,
67plazasseubicanenNavarra.

La convocatoria, publicada
en el Boletín Oficial del Estado
el día 8 de febrero, contempla
que el proceso de selección se
llevará a cabo a lo largo del
2014 a través de dos ciclos. Las
fechas para solicitar cita pre-
via son entre el 9 y 28 de febre-
ro para el primer ciclo y entre
el 16 de junio y 7 de julio para el
segundo.

Convocan
ayudas de
1,5 millones
para I+D+i

Convocadas
67 plazas para
el Ejército
en Navarra

RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Los navarros podrán volar du-
rante este verano de manera di-
recta, y sin escalas, a seis desti-
nos diferentes desde el aero-
puerto de Noáin. De manera
regular despegarán vuelos hacia
Palma de Mallorca, Menorca, y
posiblemente Tenerife. Y con ca-
rácter excepcional, se ha progra-
mado un vuelo a Sicilia para San-

fermines y otro, para hacer un
crucero de una semana por el
Danubio.

Juanchi Patús, presidente de
la Asociación Navarra de Agen-
cias de Viajes (Anavi), y director
de Navarsol, explica que está
previsto que los vuelos hacia Me-
norca, que tan buena acogida tu-
vieron durante el año pasado, co-
miencen a operar el 18 de junio:
“Este vuelo se ofertará mientras
el cliente responda”, relata. Tam-
bién, para el período estival, se
han planificado conexiones con
Palma de Mallorca desde Pam-
plona. Comenzarán a operar el
19 de julio con una frecuencia de
tres vuelos semanales. Otro des-
tino insular al que se podrá lle-

El de Sicilia será un
chárter que saldrá el
5 de julio y el resto,
serán vuelos regulares

Vuelos de Noáin a Palma, Menorca
Tenerife y Sicilia para este verano

gar desde Pamplona es, al igual
que otros años, Tenerife.

Pero la principal novedad pa-
ra este año es el vuelo chárter
programado para Sicilia. Despe-
gará desde Noáin el día 5 de julio
y regresará, también a la capital
navarra, el 12 de julio. Un día
después, el día del chupinazo,
despegará vía Madrid, otro vue-
lo chárter a Zagreb que regresa-
rá a tierras navarras una sema-
na después, el 13 de julio. Otra
opción que ya se oferta desde las
agencias de viajes navarras es
un crucero por el Danubio del 7
al 14 de julio. Con salida en Pam-
plona, y transbordo en Madrid,
se vuela a Viena, desde dónde se
llega en autobús al puerto de em-

barque del Danubio. “Queremos
agradecer al cliente navarro su
buena respuesta. Gracias a
ellos, los touroperadores con-
fían en nosotros para ofertar es-
te tipo de viajes. El aeropuerto
de Noáin se está convirtiendo
poco a poco en una referencia
para agencias de viajes de ciuda-
des limítrofes como Zaragoza,
Logroño o Bilbao que siempre
consultan que vuelos se han pro-
gramado en el aeropuerto de
Noáin para ofrecerlos a sus
clientes. Debido a esto, nuestra
oferta a capitales europeas está
aumentando”, considera Juan-
chi Patús, director de la agencia
Navarsol y máximo represen-
tante de Anavi.

Un avión de la compañía catalana Vueling a punto de aterrizar en Noáin con las canteras de Alaiz de fondo. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

R.E.
Pamplona

Estambul, Viena, Budapest y
Londres son los destinos a los
que se podrá volar esta Semana
Santa de manera directa y sin
escalas. Todos los vuelos despe-
garán del aeropuerto de Noáin
el 17 de abril, Jueves Santo, y re-
gresarán a la capital navarra el
Lunes de Pascua, el 21 de abril.

Juanchi Patús, director de la
agencia de viajes Navarsol y pre-
sidente de Anavi, relata que Es-
tambul, Turquía, ya se ha con-
vertido en un clásico en el aero-

Estambul, Viena, Londres y Budapest,
vuelos chárter para esta Semana Santa

puerto de Noáin, vuelo que se
programa tres veces al año:
Puente Foral, Semana Santa y
verano.

Esta Semana Santa también
se podrá volar a Londres, desti-
no que ya se ha ofertado en algu-
na otra ocasión: “A esta ciudad
se puede volar desde Bilbao to-
do el año. Por eso lo habíamos
aparcado en otras ocasiones,
pero sin embargo, estamos
viendo que es una de las ciuda-
des más demandadas por el
cliente navarro”, señala Patús.

Budapest es otra de las ciuda-
des europeas a las que se podrá
volar desde Noáin esta Semana
Santa: “Había que buscar un
destino alternativo a Praga y Bu-
dapest nos pareció un destino
muy atractivo. Durante el resto
del año es más inaccesible para
el cliente navarro porque sólo es
posible llegar vía Barcelona o

Madrid”, cuenta Patús. En este
caso es posible contratar un via-
je en grupo, con excursiones y
guías incluidos, o si se prefiere,
sólo el vuelo y el alojamiento.

Idéntica fórmula se repite pa-
ra el cuarto destino ofertado pa-
ra esta Semana Santa: Viena.

Quedan menos de la mitad
El precio de estos viajes, tasas
de aeropuerto incluidas, oscila
en función del hotel y las excur-
siones que se elijan entre los
675 y los 1.050 euros, aproxima-
damente.

Patús señala que el número
de plazas en cada vuelo es de
unas 160 y ya han ocupado más
del 50%: “También, de cara a Se-
mana Santa, ofrecemos otras al-
ternativas interesantes como
viajes de grupo organizados por
España, Caribe e incluso Cana-
rias”.

Tomasa Larrea Iriarte.

Premio a una
vigilante de Noáin

Tomasa Larrea Iriarte, vigilante
de seguridad del aeropuerto de
Noáin, contratada por Eulen, re-
cibió de manos de Fernando
Echegaray, director de la red de
Aena, el Premio a la Excelencia
en el Trato al Pasajero. Aena en-
trega estos premios para “pre-
miar la labor llevada a cabo du-
rante el pasado año por los vigi-
lantes de seguridad”.

Su precio ronda, hotel
incluido, entre los 675 y
los 1.050 euros; saldrán
el 17 de abril, Jueves
Santo, y regresarán el 21
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S E necesitaría un nutrido equipo de
urbanistas, financieros, abogados,
especuladores del suelo, sociólo-
gos y videntes para explicar, y ha-

cer entender, el misterio del ‘polígono 20-
22’ de Iturrama, que ha estado veinte años
en el limbo del planeamiento, entre acuer-
dos de propietarios, sentencias jurídicas y
recorridos por despachos municipales. In-
creíble. Quiero decir, increíblemente cier-
to. Un polígono todavía en barbecho por el
centro urbano, cuando ya estaba ocupado
todo el mapa.

Pues con ser ese caso duro de roer, aún
resultamásinexplicablelodeloscochesque
albergaba el lugar, desde que fue habilitado
como aparcamiento gratuito, pronto hará
diez años. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Dónde es-
tán, que no se ven? ¿Será verdad que apar-

caronalgunavezallí?Porque503vehículos,
quepodíanllegaraser540contandolosme-
tidos con calzador, no pueden desaparecer
de un día para otro como si nada, igual que
aparece un puma en la chistera del mago.
Porque eso fue lo que ocurrió: que antes in-
cluso de que el felino saliera del sombrero,
los quinientos y muchos coches que aguan-
taronlalluviadelsábado,seborrarondeallí
durante el domingo. Y amaneció el lunes. Y
Pamplona siguió andando, con el reloj de la
capilla de San Fermín cantándole al santo.
Pues bien; esta es la hora del día jueves en la
que nadie da noticia del paradero de los 540
vehículos,pormásquesetratedeunparque
móvil como para llamar la atención.

Además de amables, como aseguran los
turistas, los pamploneses somos gente de
recursos, capaces de improvisar en un san-

tiamén y de tragar lo que nos echen, dentro
de un orden. E incluso de un desorden, si es-
tá medianamente organizado. En Iturrama
ha ocurrido lo mismo que en otros de esos
aparcamientos habilitados con carácter
provisional, que luego duran diez o más
años. En el solar donde hoy se levanta el Ba-
luarte aparcaron durante años centenares
de coches. Hasta que un día se acabó, y ama-
neció el siguiente como si fuera el anterior.

Por si acaso, será mejor que el ayunta-
mientonopongaapruebalaamabilidady la
capacidad de improvisación del personal
con los aparcamientos también provisiona-
lesygratuitosdelacarreteradeTajonar,Az-
pilagaña, Trinitarios, rotonda del Cemente-
rio, Rochapea, Echavacoiz. Ya sabemos que
sonbienesefímeros,ocurrenciasmunicipa-
les pasajeros. Pero la costumbre hace ley.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

LA CHISTERA DEL MAGO

Adiós al aparcamiento. J.A. GOÑI

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

3.163 familias de Barañáin han lo-
grado, en tres meses, consolidar
la implantación del quinto conte-
nedor en el municipio. Desde su
estreno el 11 de noviembre, los 78
recipientes marrones destinados
en exclusiva a materia orgánica
han recibido un total de 154.720
kilos de residuos de “buena cali-
dad, sin apenas impropios”. En es-
te mismo periodo se han recogido
un total de 1.350 toneladas de ba-
sura, con lo que el contenedor ma-
rrón ha concentrado el 11,5% del

global, una cifra “para estar con-
tentos”.

Ante estos resultados, la Man-
comunidad de la Comarca de
Pamplona, impulsora de un pro-
grama piloto que prevé ampliar a
otras localidades, está satisfecha.
“Pero aún es pronto para sacar
conclusiones”, apunta Carmen
Lainez, directora de residuos del
ente mancomunado. En todo ca-
so, se reconoce “contenta” des-
pués de tres meses de andadura
de un sistema de recogida que, en
Navarra, funciona también en la
Mancomunidad de la Ribera Alta,
en municipios como Peralta y
Marcilla.

Bajo llave
La separación de residuos orgáni-
cos en los domicilios es volunta-
ria. Y para garantizar en lo posi-
ble que el contenedor no reciba
impropios, es decir, basura no or-
gánica, es cerrado. De modo que
las familias disponen de una llave
con la que abrir el recipiente para
introducir sus bolsas.

El 40% de las familias de Bara-
ñáin ha decidido separar los bio-

En tres meses, el
contenedor marrón ha
recogido 154 toneladas
de materia orgánica

El 40% de las familias
participa en el proyecto
piloto y Mancomunidad
espera llegar al 50%

3.163 familias de Barañáin se adaptan
con nota al quinto contenedor

rresiduos. Pero Lainez confía en
que la cifra se amplíe, al menos
hasta alcanzar el 50%. Esta era, al
menos, la previsión barajada ini-
cialmente.

Perolaimplantacióndelquinto
contenedorhatenidoefectoscola-
terales, en este caso positivos.
Porque, en estos tres meses, ha
aumentado el porcentaje de recu-
peración de papel, vidrio y enva-
ses. “Se percibe cierta tendencia,
pero, como digo, aún es pronto pa-
ra extraer conclusiones concre-
tas”, subraya Lainez. “Estamos
muy contentos con la calidad, la
cantidad de impropios es insigni-
ficante. Hemos empezado bien”,
resume. Y conclusiones es preci-
samenteloquebuscabanenBara-
ñáin, antes de extender el color
marrón al resto de la Comarca.

La idea, avanza, es tratar de lle-
gar a más gente y “desde luego,
pensar en una ampliación”. Tie-
nen claro que este mismo año el
quinto contenedor se verá en
otros puntos de la Comarca, pero
aún no saben a dónde. “La pro-
puesta irá a los órganos de Go-
bierno, pero nos gustaría conti-

Uno de los 78 contenedores marrones instalados en Barañáin desde el 11 de noviembre. JESÚS CASO

nuar con la implantación”, expre-
sa la responsable de Residuos.

Un 32% de materia orgánica
Barañáin genera 5.600 toneladas
de basura al año, aproximada-
mente el 40%, unas 2.500 tonela-
das, es materia orgánica. El Plan
Integrado de Residuos de Nava-
rra, dentro de las directrices de la
Unión Europea, indica que en
2020 se deberá separar el 50% de
losbiorresiduos,yesteeselobjeti-
vo de Barañáin y en el resto de la
Comarca. Los resultados hasta
ahoraobtenidosenlalocalidadin-
dican que se recupera el 32%.

Barañáin cuenta con 21.444 ha-
bitantes y 214 comercios; algunos
participan también en el progra-
ma piloto, así como la mayoría de
vendedores de fruta y verdura en
el mercado ambulante que se ce-
lebra los martes.

El contenedor marrón admite,
entre otros, restos de fruta y ver-
dura, de frutos secos, pan, cásca-
rasyconchas,pososyfiltrosdeca-
fé e infusiones, restos de hojas y
poda; alimentos cocinados, se-
rrín, o papel de cocina sucio.

FRASES

Carmen Lainez
DIRECTORA DE RESIDUOS

“Todavía es pronto para
sacar conclusiones, pero
estamos contentos”

“Se ha empezado bien,
pero todavía necesitamos
llegar a más gente, nos
planteamos alcanzar el
50% y ampliar el sistema
de recogida a otros
puntos de la Comarca”

“En estos tres meses ha
aumentado, además, el
reciclaje de papel, vidrio y
envases, se percibe cierta
tendencia”

RECICLAJE EN BARAÑÁIN

A continuación se detallan los
últimos porcentajes de recupe-
ración de residuos en Barañáin,
localidad que cuenta con 21.444
habitantes y 214 comercios.

32%
Materia orgánica (contenedor
marrón)

37%
Biorresiduos (materia
orgánica más poda)

40%
Residuos urbanos (verde)

72%
Vidrio (iglú verde)

61%
Papel-cartón(contenedorazul)

63,5%
Envases (contenedor
amarillo)

78
PUNTOS DE RECOGIDA Hay
en Barañáin, con 116 contenedo-
res verdes, 112 de papel, 79 de
envases, 75 de vidrio y 4 de poda.

7.931
FAMILIAS RESIDEN
EN BARAÑÁIN

De ellas 2.963 iniciaron la
separación de materia or-
gánica el 11 de noviem-
bre y otras 200 se han su-
mado a la iniciativa en los
últimos tres meses. En
total son el 40% de las fa-
milias del municipio, pero
la Mancomunidad aspira
a alcanzar el 50%.
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C.A.M. Pamplona

Definir las competencias munici-
pales y la financiación para soste-
ner los servicios son cruciales y
en la reforma del mapa local hay
que tenerlos en cuenta. La con-
clusión la ofreció ayer el presi-
dente de la cámara de Comptos,
Helio Robleda, ante la comisión
de Administración Local del Par-
lamento. Lo hizo tras presentar
una comparativa sobre la situa-
ción de los principales munici-
pios navarros (con más de 10.000
habitantes) entre 2006 y 2012 y
explicar los informes de fiscaliza-
ción del año 2012 realizados a
esos ayuntamientos. Los munici-
pios, en general y según esos in-
formes, han contenido los gastos
tras la progresiva reducción de
ingresos y han cumplido con la
normativa en su gestión econó-
mica. Añade alguna salvedad, co-
mo es el caso de Egüés, a la espe-
ra de las consecuencias de la co-
misión de investigación. La
deuda, excepto en Burlada y Tu-
dela, no es preocupante. Sin em-
bargo, advierte el órgano fiscali-
zador, la situación de reducción
de ingresos y contención de gas-
tos no puede mantenerse por
mucho más tiempo sin que mer-
men los servicios prestados.

El presidente, Helio Robleda;
el secretario general, Luis Ordo-
ki; y los auditores Ignacio Cabe-
za, Asun Olaetxea y Jesús Muru-
zabal, comparecieron ante la co-
misión parlamentaria a petición
del grupo Aralar-NaBai para ex-
plicar los informes anuales y dos
de los realizados a instancias del
Parlamento: la compra de prefe-
rentes por parte de la sociedad
Andacelay de Egüés y la gestión
del concejo de Artica entre 2010 y
2012. En una sesión a la que no
fueron invitados los miembros
del grupo no adscrito (Geroa Bai)
y con ausencias en UPN y el PSN
y sin representación del PPN, los
técnicos insistieron en el control
realizado a los principales Con-
sistorio, auditados desde hace
dos décadas y con informes anua-
les desde 2008. Además, en pala-
bras del secretario general, la si-
tuación “no parece preocupante
comparando con lo que se lee del
Estado”. Valora que, en general,
“se han disminuido los gastos sin
dar peores servicios”.

Los municipios analizados
son Ansoáin. Barañáin, Berrio-
zar, Burlada, Egüés, Estella, Pam-
plona, Tafalla, Tudela, Villava y
Zizur Mayor.

Ahorro bruto positivo
Los once ayuntamientos con más
de 10.000 habitantes, que repre-
sentan el 75% de la población na-
varra y el 65% del presupuesto,

cuentan con 17 organismos autó-
nomos, 16 empresas y 4 fundacio-
nes. Los organismos tienen por
objeto los servicios deportivos,
cultura y educación. Las empre-
sas el urbanismo, diez son 100%
municipal y en seis el porcentaje
es mayoritario.

Según la información recopi-
lada por Comptos, la opinión fi-
nanciera es positiva, excepto por
la no inclusión de inventario ex-
cepto en Berriozar y los monte-
píos de Pamplona, Tafalla y Tu-
dela. A eso se añade la incerti-
dumbre derivada de las
actuaciones de la comisión de in-
vestigación en Egüés, que acabó
con la denuncia de 52 presuntas
irregularidades ante el juzgado.

La situación financiera recoge
la contención del gasto y la dismi-
nución de ingresos, “aguantando
el impacto de la crisis”. Los cua-
dros recogen que los recursos or-
dinarios y el ahorro neto son po-
sitivos. Sólo tres municipios no
tienen deuda (Berriozar, Egüés y
Zizur) y en el resto, excepto Bur-
lada y Tudela, es “bastante razo-
nable”), a juicio de Comptos.

Reducciones millonarias
La novedad de la comparecencia
de los auditores estuvo en la com-
parativa entre 2006 y 2012. En
ella se ve que los ingresos han
disminuido de forma “importan-
te”, al pasar de 407,8 a 359,5. Los
gastos lo han hecho todavía más,
al pasar de 391 a 337 millones y
las inversiones pasaron de 118,4
(41 al descontar a Pamplona) a 41
(12,7 sin Pamplona). Sólo los gas-
tos en ingresos corrientes han
aumentado (de 256 a 275 y de 299
a 307). A su vez, los ingresos por
ICIO han pasado de 29,9 a 13,6.

Ante estos números, Helio Ro-
bleda ha advertido de que en el
futuro no bastará con “contener”,
si persisten las reducciones, y
que habrá que “priorizar” . “Si se
mantiene la contención, aunque
la deuda es aceptable, preocupa
el colchón que supone ahora el
remanente y sino aumenta el vo-
lumen de ingresos repercutirá
en servicios.”

Reconoce que no podrán
mantener los servicios si
persiste mucho tiempo
la rebaja de ingresos

El presidente de la
cámara sostiene que los
principales municipios
cumplen la normativa

Comptos aboga por reconducir la
financiación local en la reforma

FRASES

Jesús Esparza
PORTAVOZ DE UPN

“Hay que analizar cada
caso. La deuda de
Pamplona es alta, pero si
se cuenta por habitante
está debajo de la media”

Carmen Ochoa
PORTAVOZ DEL PSN

“La situación ha cambiado
tanto desde 2006, que lo
que hacen los
ayuntamientos, que es
contener gastos, lo pagan
las costillas de los más
pobres y sin más ingresos
y con los montepíos es
difícil hacerle frente”

Patxi Zabaleta
PORTAVOZ DE ARALAR-NABAI

“No todos han tenido
menos ingresos y de los
176 millones de deuda,
116 y 49 corresponden a
Pamplona y Tudela”

Miren Aranoa
PORTAVOZ DEL BILDU

“Se exige contención, pero
el fondo de Haciendas
Locales debe dinero a
municipios como Egüés. El
mapa local debe regular la
financiación estable y que
el gobierno no les cargue
con competencias”

Txema Mauleón
PORTAVOZ DEL I-E

“El descenso de ingresos
por urbanismo es obvio,
pero hay que comparar los
servicios y en los barrios es
menor que en la comarca”.

Los parlamentarios también
escucharon las consideracio-
nes sobre la gestión en el con-
cejo de Artica, en la cendea de
Berrioplano. Llamó la aten-
ción el hecho de que en el in-
forme realizado, Comptos
aconsejara “reducir la conflic-
tividad”. Asun Olaetxea, la au-
ditora, subrayó el hecho y con-
sideró que era la primera
“conclusión” que extraían tras
revisar la situación del conce-
jo, el de más población de Na-
varra. “La confrontación es tal
y la desconfianza entre los
miembros del concejo lleva a
que no salgan los acuerdos
económicos adelante, no hay
presupuestos, se generan gas-
tos jurídicos y falta la traspa-
rencia. Disminuir la conflicti-
vidad es clave”, respondió an-
te los comentarios. El informe
sobre legalidad cuestiona la
adjudicación directa de dos
bienes patrimoniales, denun-
ciado por la presidenta, o in-
cumplimientos en la contrata-
ción de un oficial.

Los efectos en
la gestión de la
conflictividad
en Artica

Helio Robleda a la entrada de la comisión parlamentaria. J.C. CORDOVILLA

La compra de preferentes por
parte del ex alcalde del valle de
Egüés, Josetxo Andía, por la
que va a ser juzgado tras una
denuncia de NaBai y los indicios
apreciados por el juez y el fiscal,
volvió a ser objeto de análisis.
Esta vez en el Parlamento, don-
de el presidente de la Cámara
de Comptos volvió a enumerar
lo que ya anunció en diciembre
en su informe. Según expuso
Helio Robleda, la operación no
respetó “los principios de lega-
lidad, transparencia y buena
gestión exigibles en la utiliza-
ción de recursos públicos”.

El informe entiende que con l
la compra de acciones de Cata-
lunya Caixa por valor de
100.000 euros por parte del ex
alcalde se hizo con un “produc-
to agresivo, altamente especu-
lativo, con un riesgo elevado so-
bre la inversión realizada y con
rentabilidad condicionada”. La

Reitera la ilegalidad de
las preferentes de Egüés

califica de operación atípica en
el sector público y difícilmente
identificada con el interés gene-
ral. Valora también el momen-
to, en 2011, con informes negati-
vos sobre la rentabilidad, y la
vinculación de miembros del
consejo de Andacelay (Andía) y
de la junta general de accionis-
tas (Ángel Jiménez) con la enti-
dad, que estaba “nacionaliza-
da”. Añade el hecho de que no
fuera justificada, ni se comuni-
cara a los órganos municipales
para la fiscalización, así como
su situación al margen del inte-
rés general.

En las intervenciones de los
grupos destacó la del regional-
sita Jesús Esparza. Aunque in-
sistió en que “no debió hacerse
nunca”, matizó que el problema
llegaba porque no se comunicó
a los organismos pertinentes,
no por que no tuviera capaci-
dad el alcalde. Zabaleta, de Ara-
lar, habló de aventuras finan-
cieras y las comparó con las
“iberdrolas” y Aranoa, de Bildu,
señaló que era una más de las
graves irregularidades denun-
ciadas en Egüés.

● Comptos cita la falta de
transparencia, la pérdida de
65.521 euros y que no se
cumplió con la gestión
exigible en dinero público
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Parcela comercial del sector Ardoi, en Zizur Mayor. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

I.R./R. ELIZARI
Pamplona

Leclerc presentará en los próxi-
mos meses un proyecto para abrir
un nuevo hipermercado en el polí-
gono industrial de Zizur Mayor, si-
tuado junto a la Autovía del Cami-
no (A-12), en el sector Ardoi. La
marca francesa dispone aquí de
20.000 m2 con tres alturas. Le-
clerc,cuyasedeenNavarraestáen
el parque comercial Galaria, en
Cordovilla, continua así amplian-
do su cota de mercado en Pamplo-

na y Comarca, ya que en el segun-
do semestre de este año está pre-
visto que comiencen las obras pa-
ra inaugurar a lo largo de 2015 un
nuevosupermercadojuntoalaCa-
sa Misericordia, en pleno centro
de la capital navarra.

Desde 2004
Las pretensiones de Leclerc por
ampliarsunegocioenestazonade
la Comarca de Pamplona, con ex-
celentes conexiones con los muni-
cipios de Valdizarbe, no son nue-
vas. En septiembre de 2004 la em-
presatitulardeLeclerc,Pamplona
Distribución, presentó un proyec-
to para edificar un centro comer-
cial de 4.000 m2 justo en este mis-
mo lugar. Entonces, el pleno del
consistorio ratificó la venta, me-
diantesubastapública,alaempre-
sa gestora del hipermercado Le-
clerc, Pamplona Distribución, de
cuatroparcelas,unadeellasenAr-
doi, según recoge la hemeroteca
de este Diario.

Este proyecto ha estado parali-
zado hasta ahora por la coyuntura
económica, y sobre todo, por la fal-

Leclerc ha comprado a
Construcciones Andía su
parte de la parcela para
desbloquear el proyecto

La firma francesa que,
abrirá otro hipermercado
en Pamplona en 2015,
presentará el proyecto
en los próximos meses

Leclerc presentará un
proyecto para abrir un
hipermercado en Zizur

ta de acuerdo en el precio a pagar
por los terrenos que eran propie-
dad de Leclerc y Construcciones
Andía. Ambas compañías com-
partíanlapropiedaddeunaparce-
la,necesariaparalosplanesdeLe-
clerc. Leclerc poseía un 88% de la
parcelayConstruccionesAndía,el
12% restante. Además, un informe
municipal dictaba que las dos pro-
pietarias no podían desarrollar su
parte del terreno por separado.

En diciembre de 2012, Leclerc y
Construcciones Andía solicitaron
en los juzgados la resolución del
proindiviso. Un juez tenía que ser
elencargadodedeterminarelpre-
cio del terreno que poseía cada
empresa. Sin embargo, ambas fir-
mas han llegado a un acuerdo por
el que Leclerc compra su parte a
Construcciones Andía.

Con este proyecto se empezará
a desarrollar el polígono indus-
trial de Zizur Mayor, con una su-
perficie total de 250.000 m2 para
usosterciarios: sedesparaempre-
sas, áreas de desarrollo tecnológi-
co, hostelería, comercio y servi-
cios de ocio.

P.F.L.
Pamplona

Una representación alcaldes,
ediles, presidentes de concejos y
concejantes contrarios a la re-
forma del Mapa Local, en los tér-
minos actualmente planteados,
entregará esta tarde en el Parla-
mento de Navarra un total de
902 firmas de otros tantos car-
gos electos. Con su rúbrica soli-
citan la paralización de la po-
nencia en trámite en la propia
Cámara foral.

Varios ayuntamientos y con-
cejos contrarios a la reforma
crearon un grupo de trabajo que
lleva ya dos años de andadura.
El pasado día 1 reunieron en Be-
rriozar a más de 300 cargos
electos. En la asamblea expusie-
ron lo que hasta ese momento
conocían de la ponencia y de los
ejes que, según la información
en sus manos, “siempre extrao-
ficial”, plantea la reforma del
Mapa Local.

En la misma sesión se com-
prometieron a recoger firmas y
entregarlas en el Parlamento.
Lo harán hoy, a las seis de la tar-
de, y también se concentrarán

en el exterior del edificio, en el
momento de la entrega.

Además de la paralización,
los firmantes piden la apertura
de cauces de participación. “Eso
mismo planteamos en la ponen-
cia y todavía no hemos recibido
comunicación oficial a nuestra
propuesta”, apuntan en un co-
municado hecho público ayer.
“Dado que la ponencia se reúne
el viernes 14, queremos que ten-
gan constancia de nuestras peti-
ciones”, prosiguen.

El pasado viernes, los grupos
políticos abrieron la ponencia a
distintas entidades, con el fin de
que expusieran sus argumentos
a cerca del Mapa Local. Pasaron
por la sala responsables políti-
cos de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, que sub-
rayaron su legitimidad como re-
presentantes de las entidades
locales de Navarra; también
acudierondesdelaMancomuni-
dad de Valdizarbe, entidad que
teme desaparecer con la reorde-
nación prevista; un grupo de se-
cretarios municipales y la cono-
cida como Asamblea de Berrio-
zar. Los cargos de la misma
consideran que los concejos
perderán prácticamente todos
sus derechos de gestión para
quedarse sólo con las fiestas, el
cementerio y el archivo; tam-
biénlosmunicipiosdemenosde
2.000 habitantes, con la agrupa-
ción de servicios, y las manco-
munidades.

Suponen casi un 25%
de los cargos electos
de Navarra y hoy
entregarán las rúbricas
en el Parlamento

902 firmas de ediles
contra la reforma
del Mapa Local

MÚSICA Seis municipios
se unen para convocar
un certamen
Con el objetivo de dar prota-
gonismo a la música y ayudar
a los músicos en su promo-
ción y desarrollo artístico, los
ayuntamientos de Burlada,
Villava, Huarte, Ansoain, Va-
lle de Egües y Zizur Mayor
han convocado un Certámen
de Música 2014 que está
abierto a todas las tendencias.
La condición para inscribirse
antes del día 27 es que al me-
nos un miembro del grupo es-
té empadronado en alguna de
estas seis localidades. Los
conjuntos seleccionados ac-
tuarán entre el 20 de marzo y
16 de abril.

HUARTE Abierta la
convocatoria para
solicitar un panteón
El Ayuntamiento de Huarte ha
acordado la concesión de pan-
teones construidos y no cons-
truidos en el cementerio me-
diantesubastapública,apliego
cerrado, con un precio base de
licitaciónde5.096,72eurospor
un periodo de cincuenta años.
Lasproposicionessepresenta-
rán hasta el próximo día 3 de
marzo de 2014 a las 13 horas en
este registro municipal. El acto
de subasta se celebrará a las 13
horas del día 6 de marzo de
2014 en la sala de juntas de la
casa consistorial. El pliego de
condiciones se encuentra en
las oficinas del Ayuntamiento.
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COMARCAS

DN Pamplona

El Gobierno central indemnizará
a las familias desalojadas de Yesa
si los estudios concluyen que hay
responsabilidad patrimonial por

parte de la Administración Gene-
ral del Estado. Así lo anunció
ayer el ministro de Agricultura y
Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, en una de sus interven-
ciones en el pleno del Congreso
de los Diputados.

Arias Cañete respondió así a la
pregunta del diputado de UPN,
Carlos Salvador, sobre cuál iba ser
la actuación del Gobierno para re-
sarcir a los propietarios de las vi-
viendas de Yesa que hayan sufrido
daños como consecuencia del des-
lizamiento producido en la ladera
sobre la que éstas se sitúan. “Pedi-
mos al Gobierno central el com-
promiso para aportar soluciones
que garanticen una compensa-
ción justa”, dijo el diputado.

Responsabilidades
Fue en febrero del año pasado
cuando se comunicaba el desalojo
urgente de las 63 viviendas de las
urbanizaciones El Mirador de Ye-
sa y Lasaitasuna por los proble-
mas de estabilidad en el terreno.

Arias Cañete confirmó ayer
que había dos procedimientos de
responsabilidad patrimonial en
marcha, uno iniciado el pasado
junio de 2013, sobre los afectados
de la urbanización de El Mirador
de Yesa y otro, de noviembre de
2013, correspondientes a la situa-
ción de las viviendas de la urbani-
zación Lasaitasuna. “Se trata de
expedientes complejos porque
exigen estudios exhaustivos para
determinar si hay causalidad en
los hechos acaecidos de la actua-
ción de la Administración Gene-
ral del Estado y de los que, en ca-
so de haberla, se derivarán las in-

El ministro Miguel Arias
Cañete respondió así a
una pregunta del
diputado de UPN, Carlos
Salvador, en el Congreso

Arias Cañete supeditó
el pago de las ayudas al
resultado de dos estudios
de responsabilidad
patrimonial

El Gobierno indemnizará a
las familias de Yesa si hay
responsabilidad del Estado

Parte de las viviendas de Yesa afectadas por los desplazamientos de la ladera. SESMA

demnizaciones pertinentes”,
indicó el ministro.

Arias Cañete continuó dicien-
do que, pese a la complejidad que
entrañan dichos estudios, “el Mi-
nisterio está avanzando en su tra-
mitación con la máxima agilidad
posible para que una vez deter-
minado si existe responsabilidad
por parte de la Administración
General del Estado podamos ac-
tuar en consecuencia”.

Durante su intervención,
Arias Cañete destacó que el Esta-
do había actuado con “máxima
diligencia” en este asunto, en la
detección de movimientos, en los
trabajos de estabilización y en la
atención a las familias afectadas,
a través de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE). Re-
cordó también que se habían des-
tinado 10 millones de euros en un
primer momento y otros 15 millo-
nes de euros, después, en los tra-
bajos de estabilización de la lade-
ra y señaló los cuatro equipos de
expertos destinados a controlar
la estabilidad en la ladera.

En la misma línea, el presiden-
te de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro, Xabier de Pedro,
afirmó en una entrevista reciente
que la confederación “no iba a de-
jar solos a los vecinos” y que se
atenderán las reclamaciones por
daños y perjuicios presentadas
“una vez conocidos los resulta-
dos de la actuación”.

Aunque comentó que el objeti-
vo de la CHE era buscar que todas
las viviendas recuperen la habita-
bilidad, Xabier de Pedro no ase-
guró que todos los propietarios
pudieran volver a sus casas.

Unai Lako, alcalde de Aoiz, junto a los representantes de la Fundación
Itoiz-Canal de Navarra, ayer en el Parlamento. J.C. CORDOVILLA

AGENCIAS
Pamplona

Alcaldes de las entidades locales
que conforman el Patronato de la
Fundación Itoiz-Canal de Nava-
rra negaron ayer ser los respon-

sables de su paralización y sostu-
vieron que es “la decisión política
y económica del Gobierno de Na-
varra la que ha llevado a que no
tenga actividad”.

Así lo manifestó a los periodis-
tas el alcalde de Aoiz, Unai Lako,
momentos antes de comparecer
ante la comisión de Fomento del
Parlamento para dar a conocer
su versión de la disolución de la
fundación. Lako explicó que des-
de que arrancó la legislatura, la
primera reunión con la funda-
ción se produjo “hace escasa-

Piden también que
pueblos afectados por
Itoiz “sigan siendo
resarcidos tras
esta disolución”

Alcaldes achacan a
una decisión política
la desaparición
Fundación Itoiz

ra paralizada desde el inicio de la
legislatura”.

Para demostrar que eso no es
así, acudieron a la comisión para
detallar las gestiones y movi-
mientos, así como las peticiones
para reactivar la fundación y pa-
ra saber qué intención tenía el
Gobierno de Navarra. “Por nues-
tra parte no se ha paralizado na-
da, ha sido una decisión política y
económica del Gobierno foral la
que ha llevado a que no tenga ac-
tividad”, dijo.

Respecto a si la fundación de-
be continuar su actividad, reco-
nocido que no sabe si es el instru-
mento adecuado, pero hizo hin-
capié en que “el derecho de los
pueblos afectados por el pantano
y el canal debe seguir siendo re-
sarcidos y reparados por esa in-
fraestructura”.

Tras subrayar que tienen “per-
juicios que han de ser compensa-
dos”, añadió que no sabe cuál de-
be ser el sistema, pero quieren
negociar seguir percibiendo una
compensación.

mente un mes después de dos
años y medio largos de legislatu-
ra”.

En ese momento tomaron po-
sesión de sus cargos, según indi-
có el alcalde, que apuntó que la
reunión fue para comunicarles

que “se iba a disolver”. Posterior-
mente se encontraron con una
nota de prensa del Gobierno de
Navarra en la que, al justificar la
decisión de suprimir esta funda-
ción, “achacaba a los ayunta-
mientos el hecho de que estuvie-
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