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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 86 seg
El consejero de Interior insiste en que no se va a ampliar la plantilla de bomberos en un breve plazo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=142bf7c96627cb96a9671811cc646e61/3/20141030SE04.WMA/1414741664&u=8235

30/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 104 seg
El Ayuntamiento de Tudela ha tenido que aprobar una partida para pagar 265.000 euros por la muerte de un trabajador que realizaba
sus labores para la Junta de Aguas en contacto con amianto. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana María Ruiz, concejal de Izquierda-Ezkerra del Ayuntamiento de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=46b87cbf11c98d9c051f33e5b793f370/3/20141030SE06.WMA/1414741664&u=8235

30/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
Los trabajadores de Andreu Nort, en Eulate, mantienen desde ayer una huelga indefinida. 
DESARROLLO:Declaraciones de Felipe López (ELA), presidente del comité de empresa de Andreu Nort. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c542b3bb8b60d6bd4651204c377343b4/3/20141030SE07.WMA/1414741664&u=8235

30/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 21 seg
La Seguridad Social ha gestionado en Navarra 3.475 prestaciones económicas por materinidad en los 9 primeros meses del año. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=de5fbc4aa64d571dc7ccbf56003b2e43/3/20141030SE12.WMA/1414741664&u=8235
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TELEVISIÓN

30/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 77 seg
La Cámara de Comptos ha cuestionado en un informe que se utilice como fórmula habitual la libre designación para el nombramiento
de jefaturas en la Policía Foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe5862ad565a550d1fd85e31df272529/3/20141030BA10.WMV/1414741698&u=8235

30/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
En torno a la industrialización de Navarra la Fundación Moderna celebra hoy una jornada de estudio en Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b072627f4a4ae4827daf34d9349106b1/3/20141030TA09.WMV/1414741698&u=8235

30/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 56 seg
Paros parciales en RTVE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a5e07f1ae7eba42ce4b8d353dc59902/3/20141030TA13.WMV/1414741698&u=8235
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Suplemento 
Tercera Edad

Sodena fuerza la venta de 
todas las acciones de Iberdrola

Ha obtenido finalmente 154 millones  
y una escasa rentabilidad económica

La venta se ha acelerado y se achaca 
oficialmente a evitar vaivenes bursátiles

Comptos 
censura los 
nombramientos 
de jefes de la 
Policía Foral
Señala que se abusa  
de la libre designación  
de forma generalizada, 
en vez de nombrarlos  
por concurso

PÁG. 20-21

La sociedad pública Sodena ha forzado en los últimos días la venta de 
todas las acciones de Iberdrola que quedaban en su poder . Fuentes del 
consejo aseguran que se trataba de cerrar la operación para evitar po-
sibles vaivenes bursátiles. Sodena ha recaudado alrededor de 154 mi-
llones al finalizar todo el proceso, lo que supone algo más de los 138,4 
que costó la compra en 2005, aunque luego ha habido otros gastos aso-
ciados a la compra (un seguro por 72 millones) y también ingresos (di-
videndos por unos 75 millones) que hacen que la rentabilidad econó-
mica final pueda considerarse escasa. PÁG. 29 

Uno de los detenidos en la operación Púnica se cubre al abandonar la Audiencia Nacional, en la noche del miércoles.  EFE

Cárcel para el presidente 
de la Diputación de León

El juez Velasco  
aplaza hasta hoy 
la declaración de 
Francisco Granados 
y David Marjaliza  PÁG. 2-3

La industria, 50 años como 
motor de desarrollo en Navarra   

Expertos y empresarios debaten 
sobre el futuro convocados por 
Moderna en el 50 aniversario del 
plan de industrialización que cambió 
la realidad de Navarra    PÁG.  22-24 
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El Supremo 
confirma los dos 
años de cárcel 
por los ‘tartazos’ 
a Barcina
El Alto Tribunal ve 
probada la autoría de  
los cuatro acusados PÁG. 25

El Consejo de 
Estado avala 
recurrir otra  
vez el 9-N 
● El Gobierno llevará hoy al 
Constitucional el sucedáneo 
de consulta en Cataluña PÁG. 4

Condenados por 
dejar solo a su hijo 
de dos años para 
irse de juerga

PÁG. 27

Osasuna no 
contará con 
unanimidad 
parlamentaria

PÁG. 42-43
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Aguirre pone en duda la candidatura de Rajoy en 2015 

RAMÓN GORRIARÁN  Madrid 

Esperanza Aguirre sembró dudas 
sobre la candidatura de Mariano 
Rajoy para las elecciones genera-
les del próximo año y destapó la ca-
ja de los truenos en el PP. “Vamos a 

La expresidenta de  
Madrid precipita una 
cadena de reacciones 
en su contra por parte 
de los barones del PP

ver que se plantea, no avancemos 
cosas”, comentó la expresidenta 
de la Comunidad de Madrid pre-
guntada sobre la posibilidad de 
que el jefe del Ejecutivo y líder del 
PP se presente a la reelección.  

 Unas palabras que retrotraje-
ron a muchos en el PP a las tensas 
jornadas previas al congreso del 
partido en Valencia en el verano de 
2008, cuando Aguirre capitaneó 
una revuelta contra Rajoy tras su 
segunda derrota en las urnas ante 
el socialista José Luis Rodríguez 
Zapatero. Una operación en la que 

muchos dirigentes del PP vieron la 
mano en la sombra de José Mª Az-
nar. Al final, el movimiento crítico 
quedó en nada porque el ahora 
presidente del Gobierno concitó el 
apoyo de la gran mayoría de los ba-
rones territoriales y Aguirre su-
frió un varapalo monumental.   

Desde entonces, las relaciones 
entre Rajoy y la líder del PP madri-
leño quedaron maltrechas y sin vi-
sos de que vayan a mejorar. Agui-
rre, de hecho, es de las pocas voces 
dentro del partido que aún hoy se 
muestra crítica ante algunas ac-

tuaciones del presidente. El co-
mentario se produce en un mo-
mento delicado para Rajoy ante 
los numerosos casos de corrup-
ción que acosan al PP y que han 
motivado que algunos líderes ha-
yan reclamado respuestas más ex-
peditivas ya que la petición de ex-
cusas es insuficiente.  

La expresidenta madrileña no 
encontró, sin embargo, acompa-
ñamiento en sus dudas. El presi-
dente de la Generalitat valenciana, 
Alberto Fabra, apuntó que la refle-
xión de su compañera “es nada 

oportuna” en estos tiempos. Rajoy, 
sostuvo, es “la persona adecuada” 
para seguir al frente del Gobierno 
otra legislatura. El presidente de 
la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, se mostró convencido de 
que en el PP “no hay dudas” de que 
el jefe del Ejecutivo se presentará a 
la reelección en 2015, aunque ani-
mó a quienes piensen en otra per-
sona “que lo digan”. También el 
portavoz adjunto del grupo en el 
Congreso, Antonio Hernando, dijo 
que es “indubitable” que Rajoy es 
“el mejor candidato” del PP.

NURIA VEGA   Madrid 

“Yo tengo que ser justo y equilibra-
do”. Y aplicando ese concepto de 
justicia, Mariano Rajoy respaldó 
ayer a la presidenta del PP madri-
leño, Esperanza Aguirre, y se blin-

dó él mismo en su cargo. Ninguno 
de los dos ha asumido responsabi-
lidades personales por los casos de 
corrupción que afectan al PP, pero 
el jefe del Ejecutivo pone en valor 
que se hayan disculpado en públi-
co. De hecho, sólo acepta equivoca-
ciones en “la selección del perso-
nal”. Y equivocarse es propio de 
“los seres humanos”.  

Tras la imputación de Ángel 
Acebes, ex número dos de Rajoy, y 
la detención de Francisco Grana-
dos, ex mano derecha de Aguirre, 
ambos dirigentes se aferran a sus 
puestos. El jefe del Ejecutivo cerró 
filas en torno a su presidenta en 
Madrid: “Es un activo muy impor-
tante en mi partido”. Y ensalzó el 
hecho de haber reconocido erro-
res porque ese gesto es “bueno” y 
“no va en detrimento” de nadie.  

“Esperanza Aguirre se ha equi-
vocado como yo y como todos los 
que estamos aquí, ¿o es que hay al-
guien que no se haya equivocado 
alguna vez en su vida?”, preguntó a 
la prensa en el palacio de la Mon-
cloa, donde le acompañaba, en visi-
ta de Estado, la presidenta de la Re-
pública de Chile, Michelle Bache-
let. También el martes, en la sesión 
de control del Senado, empleó el 
tiempo que le correspondía como 
jefe del Ejecutivo, no como presi-
dente del PP, para pedir disculpas 
en nombre del partido.  

Es todo lo que está dispuesto ha-
cer. No comparecerá en el Congre-
so de los Diputados como reclama-
ba la oposición ni dará explicacio-
nes por los autos judiciales que 
arrojan sospechas sobre la finan-
ciación del PP.  

El líder popular respalda 
a Esperanza Aguirre 
porque “los seres 
humanos se equivocan” 

Anuncia la creación de 
300 nuevas plazas de 
magistrados para hacer 
efectiva la regeneración 
democrática del país

Rajoy descarta responsabilidades 
personales por las corruptelas del PP
El presidente del Gobierno considera suficientes las disculpas expresadas  

Mariano Rajoy junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ayer, durante la rueda de prensa en Moncloa. REUTERS

Ahora, tanto los populares co-
mo el Gobierno tratan de pasar pá-
gina y colocarse en el día después. 
Esto significa que toda la atención 
se centra en aprobar medidas pa-
ra evitar que en el futuro se repitan 
situaciones de malas prácticas en 
los partidos políticos.  

Hoy mismo, el Consejo de Mi-
nistros aprobará un reforzamien-
to de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional con la suma de 
dos nuevos magistrados. Es la 
reacción del Ejecutivo ante la pre-
sión de los barones del PP que re-
claman más medios para hacer 
efectiva la regeneración democrá-
tica. El Gobierno creará 112 plazas 
de magistrados para toda España 
y 167 de jueces de adscripción te-
rritorial. Hoy  se dará, además, luz 
verde al Estatuto del Consejo de la 
Transparencia y el Buen Gobier-
no, que se encargará de velar por 
el cumplimiento de la que lleva el 
mismo nombre.  

Desafección ciudadana 
Son todas actuaciones ya previs-
tas con anterioridad, pero que se 
agilizan en este momento para 
atajar la crisis de desafección que 
se ha generado entre los ciudada-
nos y la clase política. El Ejecutivo 
trata de hacer entender que en Es-
paña no existe impunidad y que, 
mientras se proyectan nuevas le-
yes y reformas en el Congreso de 
los Diputados, la justicia actúa.  

 “Quien la hace la paga”, advir-
tió ayer Rajoy antes de realizar un 
llamamiento a confiar en el estado 
de derecho. Lo que preocupa en el 
PP es si este mensaje y las medi-
das que se plantean servirán de 
cortafuegos ante el descontento 
generalizado en las calles. Las co-
rruptelas, añadidas a la crisis eco-
nómica, están siendo razones su-
ficientes para despertar el males-
tar en la ciudadanía. Así lo 
entiende el presidente del Gobier-
no que maneja como receta “la de-
terminación y el coraje” para fre-
nar el aumento del populismo. 

Los resultados  de Podemos en 
las últimas elecciones europeas  
descubren, según Rajoy, un fenó-
meno común a otros países de la 
UE como Francia o Italia. Y frente 
a ello defiende el protagonismo de 
grandes fuerzas políticas. 

Suspensión si se 
abre el juicio oral

El PP estudia aprobar en las pró-
ximas semanas una reforma pun-
tual del reglamento del Congreso 
que contemple la suspensión au-
tomática en sus funciones de los 
diputados que vayan a sentarse 
en el banquillo por un delito vin-
culado a la corrupción. Es una de 
las medidas que ya tenían acorda-
das con el PSOE antes de que el 
segundo partido declarase rotas 
las negociaciones para alcanzar 
un pacto. Igual medida cautelar, 
la separación tras la apertura del 
juicio oral, podría aplicarse, me-
diante otras modificaciones, a se-
nadores, altos cargos o alcaldes.

La corrupción en los partidos m
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El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ayer, en el Parla-
mento andaluz. JUAN JOSÉ ÚBEDA

CECILIA CUERDO  Sevilla 

La conclusión de la investigación 
interna que la Junta de Andalucía 
abrió sobre las ayudas a UGT tras 
destaparse una supuesta financia-
ción ilegal mediante facturas fal-
sas y desvío de fondos públicos ha 
caído como una losa sobre el sindi-
cato. El Ejecutivo reclama 15,3 mi-
llones de euros a la organización 
por subvenciones no justificadas 
debidamente. La central, hundida 
tras los escándalos y con sus exdi-
rigentes imputados, contraatacó 
lamentando que la Junta haga una 
"causa general indiscriminada" y 
use a UGT de "chivo expiatorio pa-
ra limpiar su imagen". 

El consejero de Economía, José 
Sánchez Maldonado, explicó en el 
Parlamento andaluz los resulta-
dos de la investigación que realizó 
su departamento a raíz del escán-
dalo de las facturas falsas del sindi-
cato. Según recordó, se iniciaron 
21 expedientes por ayudas de 25,5 
millones de euros vinculadas a Sa-
lud Laboral y Políticas Activas de 
Empleo y otorgadas entre 2008 y 
2011, aunque la cantidad finalmen-
te reclamada suma 15,3 millones. 

La investigación detectó "irre-
gularidades administrativas de 
justificación", se limitó a explicar 
el consejero, al que ni siquiera las 
preguntas de IU, sus socios de Go-
bierno, lograron arrancar de qué 
expedientes se trata o si en ellos se 
han detectado facturas falsas.  

Con respecto al grueso de la 
cantidad, 10,9 millones, el sindica-
to puede presentar alegaciones 
dado que se trata de los primeros 
pasos de estos seis expedientes. 
Pero hasta ahora los esfuerzos de 
UGT-Andalucía han sido estériles. 
Al ser una petición administrativa, 
el sindicato ya ha recurrido la me-
dida ante los tribunales de lo con-
tencioso. 

El anuncio de la Junta de recla-
mar el reintegro de más de 15 mi-
llones de euros llega en el peor mo-
mento para el sindicato, con unas 
cuentas en números, que le sirvie-
ron de hecho para acometer un 
ERE con la reforma laboral apro-
bada por el PP, e inmerso en varias 
causas judiciales.  

En las próximas semanas de-
clararán los dos secretarios gene-
rales de UGT-A durante los últi-
mos 15 años, Manuel Pastrana y 
Francisco Fernandez Sevilla, co-
mo imputados por haber diseñado 
el sistema de facturas falsas para 
financiar ilegalmente el sindicato.  

Nada más conocer la decisión 
de la Junta, UGT anunció un recur-
so en los tribunales y reprochó al 
Ejecutivo andaluz que emprendie-
ra "injustificadamente" una causa 
general "indiscriminada" contra 
todas las actividades formativas 
del sindicato para "preservar su 
imagen y su respaldo electoral".  

El sindicato anuncia 
que recurrirá y reprocha 
a la Junta que haga una 
“causa general” para 
limpiar su imagen

Andalucía exige 15,3 
millones a UGT por 
ayudas sin justificar

Europa Press. Alicante 

El Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Alicante (UA) revocó 
ayer, por unanimidad, el acuerdo 
de nombramiento del  expresiden-
te del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), expresidente de  
Bankia y exvicepresidente del Go-
bierno, Rodrigo Rato, como doctor  
honoris causa.  

Tal y como ha recordado la se-
cretaria general, Aránzazu Calza-

da,  pese a la aprobación del acuer-
do el 30 de marzo de 2011, “se trata-
ba de un procedimiento inconclu-
so y sin eficacia”, dijo la institución  
académica en una nota.  

Calzada subrayó que Rato (im-
putado actualmente en el  deno-
minado caso Bankia) nunca llegó 
a formar parte del claustro de doc-
tores de la Universidad de Alican-
te, “ya que las circunstancias  que 
motivaron la propuesta cambia-
ron sustancialmente”.

La Universidad de Alicante 
deja sin ‘honoris causa’ a Rato

Rodrigo Rato. EFE

M. SÁINZ-PARDO  Madrid 

La trama Púnica era mucho más 
que una red de políticos, funcio-
narios y empresarios corruptos 
que amañaban concursos públi-
cos en busca de comisiones mul-
timillonarias. El juez Eloy Velas-
co, que hasta primera hora de la 
noche de ayer había enviado a la 
cárcel a dos de los 15 detenidos 
que interrogó por el día, revela en 
sus autos que el grupo desarticu-
lado por la Guardia Civil incluso 
se ocupaba de hacer lobby dentro 
del PP para aupar a sus políticos 
afines, operando como una suer-
te de grupo mafioso protegiendo 
y haciendo medrar a los suyos.  

Eso fue exactamente lo que 
ocurrió con el presidente de la 
Diputación de León, uno de los 
que ayer ingresó en la cárcel de 
Soto del Real imputado por nego-
ciaciones prohibidas a funciona-
rios, prevaricación, revelación 
de secretos, tráfico de influen-
cias, cohecho y fraude. Marcos 
Martínez, según el juez de la Au-
diencia Nacional, se puso en ma-
nos de la red para que, a cambio 
de amañar concursos, los ‘conse-
guidores’ de Púnica le buscaran 
respaldo político en el partido pa-
ra seguir en el cargo que ocupaba 
de manera accidental desde ma-
yo, tras el asesinato a tiros de su 
predecesora Isabel Carrasco.  

Según el juez, Martínez auto-
rizó concursos sobre la estación 
de esquí de San Isidro "en los que 
únicamente resultarían invita-
das empresas vinculadas a Ale-
jandro de Pedro", su amigo y uno 
de los dos empresarios-conse-
guidores de la trama, que tam-
bién entró ayer en Soto del Real. 

A cambio de ese trato de favor 

a De Pedro, el sucesor de Carrasco 
consiguió que el empresario "hi-
ciera uso de su red de influencias 
entre altos cargos del PP para con-
tinuar como presidente de la Dipu-
tación de León", cargo que le dis-
putaban varios dirigentes leone-
ses de su partido. Martínez, no 
obstante, no solo se corrompió a 
cambio de que le buscaran apoyos 
en el PP, la Guardia Civil también 
le acusa de tener participaciones, 
a través de De Pedro, en alguna de 
las empresas que resultaron adju-
dicatarias de los concursos que él 
mismo convocaba. 

El juez Velasco 
encarcela al presidente 
de la Diputación de León 
y a un ‘conseguidor’

Decide aplazar un día 
más el interrogatorio a 
Francisco Granados y a 
su amigo el empresario 
David Marjaliza

‘Púnica’ buscaba apoyos 
entre los populares para 
aupar a políticos corruptos

Para el juez y la Guardia Civil, 
Alejandro de Pedro es la "cabeza 
de un importante entramado de 
tráfico de influencias" que tenía 
como eje central los "servicios de 
reputación en internet para auto-
ridades políticas", sobre todo del 
PP. Gracias a ese trabajo de pro-
moción en la red tenía una amplia 
agenda de contactos que le ser-
vían indistintamente para hacer 
lobby a favor de los políticos que 
confiaban en él a fin de progresar 
en el partido o para que le abrieran 
las puertas para conseguir contra-
tos en Murcia, León y Madrid. 

Según los autos de Velasco, tan-
to De Pedro, como el otro ‘conse-
guidor’ de la trama, el empresario 
madrileño David Marjaliza, que 
previsiblemente será interrogado 
hoy junto a su amigo íntimo, el 
exvicepresidente madrileño Fran-
cisco Granados, hicieron de esas 
"redes clientelares" del lobby en el 
PP y del tráfico de influencias un 
"un auténtico modus vivendi".  

Contratos públicos 
Junto al presidente de la Diputa-
ción de León y De Pedro, el magis-
trado interrogó ayer al empresa-
rio José Luis Huerta, propietario 
de Waiter Music, una firma de 
eventos que ha sido "histórica-
mente" adjudicataria "de numero-
sos contratos públicos en munici-
pios madrileños, así como con em-
presas públicas de la Comunidad 
de Madrid, donde Granados ocu-
pó cargos de relevancia". Huerta 
también fue enviado a la cárcel, 
aunque podrá salir cuando pague 
una fianza de 300.000€.  

En la sesión de tarde, el juez to-
mó declaración a otros 12 deteni-
dos el lunes: el excalcalde de Car-
tagena, el socialista José Antonio 
Alonso; el alcalde de Valdemoro, el 
popular José Carlos Boza; su jefe 
de gabinete de Boza, Alfredo Ove-
jero; el concejal de Hacienda de 
ese municipio madrileño, José Ja-
vier Hernández; el arquitecto mu-
nicipal de Valdemoro, José Luis 
Navarro; el administrador de las 
empresas de Marjaliza, Antonio 
Serrano; la secretaria de Marjali-
za, Ana Mª Ramírez; el empresa-
rio Eduardo de la Peña; y Didier 
Maurice, Constantino Álvarez, Pe-
dro García y José Antonio Hernán-
dez, los cuatro directivos de Cofely. 

El juez Eloy Velasco, de la AN. EFE

La corrupción en los partidos

Granados denuncia 
su arresto “ilegal” 
y exige su libertad 
El exconsejero madrileño Fran-
cisco Granados presentó anoche 
por sorpresa una denuncia por 
considerar que su detención en 
la operación Púnica se prolonga-
ba indebidamente y exigió su in-
mediata puesta en libertad. La 
solicitud de habeas corpus en un 
juzgado de Majadahonda, donde 
se encuentran las dependencias 
de la Guardia Civil en las que está 
detenido, alude al derecho del 
ciudadano preso a comparecer 
inmediata y públicamente ante 
un juez para que, oyéndolo, re-
suelva si su arresto es o no legal, y 
si debe alzarse o mantenerse. 
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● En estos momentos hay 97 
reclusos de la organización 
terrorista encarcelados en 
prisiones galas y otro más 
en una prisión de Lisboa 

Colpisa. Madrid 

El Congreso, al refrendar las 
enmiendas aprobadas el 15 de 
octubre en el Senado, dio ayer 
luz verde definitiva al proyecto 
de ley de reconocimiento mu-
tuo de resoluciones penales en 
la UE, que abre la puerta a que 
los presos de ETA que cumplen 
pena en otro Estado miembro, 
la mayoría en Francia, sean 
trasladados a una cárcel espa-
ñola. Una demanda histórica 
de ETA siempre rechazada por 
los Gobiernos de Madrid y Pa-
rís. El cambio aprobado trasla-
da al ordenamiento español 
una normativa europea de 
2008, que permite que una 
condena firme de cárcel sea 
ejecutada en otro estado 
miembro de la Unión cuando 
ello contribuya a facilitar la re-
inserción del condenado. Es 
decir, que los presos extranje-
ros sean enviados a su país de 
origen y que los españoles con-
denados en otros estados cum-
plan su pena en España. Ahora 
hay 97 presos etarras en 28 cár-
celes francesas y 1 en Lisboa.

● El Gobierno andaluz 
ha iniciado el procedimiento 
para retirar la distinción a la 
tonadillera tras su condena 
por blanqueo de capitales

Efe. Sevilla 

El Gobierno andaluz ha inicia-
do los trámites para revocar el 
decreto de concesión de la Me-
dalla de Andalucía a la tonadi-
llera Isabel Pantoja —que reci-
bió este galardón en 2002—, 
como consecuencia de su con-
dena por blanqueo de capitales 
en el llamado caso Malaya. 

La Junta adoptó esta deci-
sión el pasado abril, con el 
compromiso de hacerla efecti-
va cuando la sentencia fuera 
firme, y deberá ser ahora rati-
ficada por el Consejo de Go-
bierno, según informaron 
ayer a Efe fuentes de la Oficina 
del Portavoz, lo que se produ-
cirá (si no diera tiempo el pró-
ximo martes) en la reunión del 
11 de noviembre.  

La artista fue condenada en 
primera instancia en abril de 
2013 por la Audiencia de Mála-
ga a dos años de prisión y a una 
multa de 1.147.148,96 euros por 
blanqueo de capitales, una 
condena que fue confirmada 
por el Tribunal Supremo el pa-
sado mes de junio. 

Los presos de 
ETA en Francia 
serán traídos 
a España

Isabel Pantoja 
perderá la 
Medalla de 
Andalucía

Interior enfrenta “la presión 
migratoria” con gran respeto 
a los derechos humanos 
El ministro español 
Fernández Díaz hizo 
esta declaración ante 
el Consejo de Europa 
reunido en el Congreso

Europa Press. Madrid 

El ministro del Interior, Jorge 
Fernández  Díaz, aseguró ayer 
ante el Consejo de Europa que 
España cumple con “la  obliga-
ción” de hacer frente a la presión 
migratoria “con pleno  respeto a 
los derechos humanos”. Fernán-
dez Díaz pronunció estas  pala-
bras en la sesión de apertura de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos  
y Derechos Humanos de la 
Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa  reunida en el 
Congreso de los Diputados.  

Tras subrayar incidir en la sin-
gularidad de Ceuta y Melilla, por  
su situación fronteriza, el titular 
de Interior afirmó que  España, co-
mo cualquier otro país soberano, 
“tiene la obligación de  proteger, vi-
gilar y salvaguardar sus fronteras, 
que se ejerce con pleno respeto a 
los derechos humanos y la dimen-
sión humanitaria de un  fenómeno 

muchas veces trágico”.  
Además, destacó que España 

desde hace años viene apostando  
por una estrategia integral basada 
en la “cooperación con los países  
de origen y tránsito, y en la perse-
cución de las redes criminales de  
tráfico de seres humanos”.  

Fernández Díaz destacó asi-
mismo, las medidas llevadas a ca-
bo que afectan a los Centros de In-
ternamiento de Extranjeros (CIE), 

así  como la reforma del Regla-
mento de Asilo, cuyo objetivo es 
adaptar la  normativa a los cam-
bios que se han producido en la 
Unión Europea.  

Ante este foro, Fernández Díaz 
subrayó que el compromiso del  
Ministerio del Interior en materia 
de derechos humanos también es 
muy  activo respecto a los colecti-
vos vulnerables y, en este contex-
to, recordó los planes de protec-
ción de mayores, infancia,  jóvenes 
y discapacitados, así como el de 
violencia de género y el de  lucha 
contra la trata de seres humanos.  

Tras la intervención del minis-
tro, tomó la palabra el   director ge-
neral de la Policía, Ignacio Cosidó, 
quien presentó  ante la Comisión  
la segunda fase del plan policial 
contra la Trata de Seres  Humanos 
con fines de explotación sexual, 
cuyo objetivo es concienciar  a los 
potenciales clientes de estos servi-
cios sobre los delitos que  cometen 
las redes que trafican con perso-
nas para su prostitución.  

El director de la Policía anunció 
también la intención de  crear, en 
el marco de este plan, un nuevo 
grupo especializado en la  investi-
gación de la trata de seres huma-
nos a través de Internet.

El ministro Fernández Díaz. EFE
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El PIB modera su crecimiento  
al 0,5% en el tercer trimestre 

D. VALERA Madrid 

La economía española ralentizó el 
ritmo de crecimiento en el tercer 
trimestre del año. El PIB se incre-
mentó un 0,5% entre julio y sep-
tiembre, lo que supone una déci-
ma menos que el registrado en el 
segundo trimestre (0,6%), según 
el avance publicado ayer por el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). De esta forma se cumplen 
las previsiones adelantadas por el 
Banco de España en la que adver-

Es una décima menos 
que el trimestre anterior, 
mientras que en tasa 
anual el incremento se 
sitúa en el 1,6% del PIB

tía una desaceleración económica 
por el “menor dinamismo” de la 
zona euro. La gran duda consiste 
en saber cómo puede afectar a la 
incipiente recuperación española 
un prolongado estancamiento de 
sus socios europeos.  

El aspecto positivo del dato 
adelantado es que muestra una 
tendencia consolidada de creci-
miento al encadenar ya cinco tri-
mestres consecutivos con incre-
mentos del PIB. Una evolución 
todavía más positiva si se analiza 
en tasa interanual, donde el cre-
cimiento se situó en el 1,6% en el 
tercer trimestre, lo que supone 
tres décimas más que entre abril 
y junio y permite sumar su cuarta 
tasa positiva tras diez trimestres 
de retrocesos interanuales.   

Por contra, los datos del INE 

también reflejan una modera-
ción en el crecimiento que puede 
agravarse por el estancamiento 
de Alemania, Francia o Italia, so-
cios comerciales de España. Una 
preocupación que ya ha recono-
cido el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, y más reciente-
mente el Banco de España. La 
institución que dirige Luis María 
Linde recordó en su último bole-
tín que la “la pérdida de vigor de 
la recuperación económica” en la 
eurozona ha llevado ya a reducir 
las previsiones de crecimiento de 
la región para 2014 y 2015 y re-
presentaban un “riesgo a la baja” 
para las previsiones de España 
(1,3% para 2014 y 2% en 2015). Uno 
de los primeros efectos ha sido la 
desaceleración de las exportacio-
nes hasta el punto de contribuir 
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de forma negativa al PIB.   
Sin embargo, el Gobierno insis-

te en transmitir optimismo. Así, el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, aseguró ayer que el cre-
cimiento del 0,5% en el tercer tri-
mestre “está en línea” con lo espe-
rado. En declaraciones realizadas 
en los pasillos del Congreso el titu-
lar de Hacienda subrayó que el da-
to confirma que la previsión del 

1,3% para 2014 “se va a alcanzar 
bien”. En este sentido, Montoro 
mantuvo el discurso oficial sobre 
que el crecimiento de España es 
superior a la media comunitaria 
(0%). Sin embargo, el propio mi-
nistro de Hacienda ha reconocido 
en otras ocasiones que España 
“no es una isla” en referencia al 
contagio que podría sufrir del es-
tancamiento de la zona euro.

DAVID VALERA 
Madrid 

Los precios todavía siguen sin re-
montar. La inflación se situó en 
octubre en el -0,1% en tasa intera-
nual y suma ya cuatro meses con-
secutivos en negativo, según el 
indicador adelantado publicado 
ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). A pesar de re-
flejar una nueva caída de precios, 
el dato supone una mejoría de 
una décima respecto a la tasa de 
IPC registrada en septiembre (-
0,2%) y mantiene la tendencia ha-
cia lograr cifras positivas muy 
modestas en los próximos meses 
como estima el Gobierno.  

El avance de octubre se debe, 
una vez más, a la subida de los pre-
cios de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, frente al descenso 
que registraron en el mismo mes 
2013. Sin embargo, los bajos pre-
cios del petróleo y su previsible 
efecto en los carburantes compli-
can que la recuperación de la in-
flación acelere el ritmo. 

En cualquier caso el dato de oc-
tubre no supone ninguna sorpre-
sa, ya que la mayoría de los exper-
tos y organismos descontaban 
que se mantendría la tasa negati-
va. También confían en que la in-
flación se estabilizará en cifras 
positivas cercanas al 0% a final del 

año. Una tasas que se manten-
drán durante todo 2015, según las 
previsiones del Banco de España.  

Sin embargo, la clave para sa-
ber si la inflación terminará en ta-
sas negativas el 2014 está en la 
evolución de los precios de los car-
burantes debido al abaratamien-
to del petróleo. A falta de conocer 
los datos del PIB desagregados, de 
mantenerse la tendencia actual, 
–con precios mínimos del crudo 
desde 2011– más difícil será la re-
cuperación de la inflación por la 
caída de la gasolina.  Todo esto en 
un contexto de estancamiento en 
la zona euro que podría hacer re-
surgir el temor a la deflación. 

Los efectos positivos 
Y es que el IPC se ha mantenido 
en cifras muy bajas durante todo 
2014. En marzo registró tasas ne-
gativas por primera vez desde oc-
tubre de 2013 para volver a terre-
no positivo en abril. Los ligeros 
aumentos de la inflación en el pri-
mer semestre del año termina-

El descenso de los 
carburantes puede 
complicar el objetivo del 
Gobierno de cerrar el 
año en tasas positivas

Los autónomos 
atribuyen las caídas de 
precios a la “escasa 
actividad y al bajo 
consumo”

La inflación se sitúa en el -0,1% en octubre 
y acumula cuatro meses en negativo
Supone una ligera mejoría respeto al -0,2% de septiembre por los alimentos
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El “riesgo” catalán 
y Podemos

Los analistas del banco británico 
Barclays consideran que las pers-
pectivas de crecimiento econó-
mico para España se enfrentan a 
los riesgos derivados del escena-
rio político en Cataluña y al posi-
ble ascenso de Podemos en las 
elecciones generales de 2015. El 
servicio de estudios del banco 
confirma sus previsiones de in-
cremento del PIB del 1,3% este 
año y del 1,8% para el próximo 
ejercicio. No obstante, advierte 
de que han aumentado los “ries-
gos a la baja por la falta de coordi-
nación política y la ausencia de 
motores de crecimiento a nivel 
europeo”. Barclays destaca que el 
gran resultado del “partido de iz-
quierda radical Podemos” en los 
comicios europeos podría com-
plicar la formación de Gobierno 
tras las elecciones generales.

ron en julio, cuando el IPC cayó el 
0,3% y se hundió hasta el 0,5% en 
agosto despertando los temores 
de la deflación. Sin embargo, des-
de entonces la inflación avanza 
décima a décima en busca de los 
valores positivos. Sin embargo, 
todavía sigue sin conseguirlo.  

Por otro lado, la inflación en ta-
sa mensual registra una evolu-
ción positiva en octubre al aumen-
tar el 0,5%. En cuanto a la varia-
ción anual del IPC Armonizado 
–que mide la evolución de los pre-
cios de forma homogénea en to-
dos los países de la zona del euro– 
el indicador adelantado muestra 
una tasa negativa 0,2%, una déci-
ma mejor que la bajada del mes 
anterior (-0,3%). Sin embargo, si-
gue muy por debajo del objetivo 
marcado por el BCE del 2%. Y no 
parece que las medidas tomadas 
por el organismo presidido por 
Mario Draghi logre hacer cam-
biar esta dinámica. 

Por su parte, el Gobierno man-
tiene la previsión de que la infla-

ción termine el año en una media 
del 0,5%. Además, desde el Minis-
terio de Economía han subraya-
do en numerosas ocasiones que 
la moderación de los precios es 
positiva al permitir el manteni-
miento del poder adquisitivo de 
los trabajadores y pensionistas. 
También insisten en que una ba-
ja inflación ayuda a ganar compe-
titividad en las exportaciones, a 
pesar de que los últimos datos 
muestran una ralentización de 
este sector muy afectado por el 
frenazo comunitario.   

Por su parte, la Federación Na-
cional de Asociaciones de Traba-
jadores Autónomos (ATA) acha-
có la baja inflación a la “escasa ac-
tividad y el poco consumo”. En su 
opinión, esto se refleja en una 
“demanda que no consigue des-
pegar y no tira de los precios”. De 
hecho, el propio Banco de España 
advirtió en su último boletín que 
el consumo en el tercer trimestre 
creció dos décimas menos (0,5%) 
que en el trimestre anterior. 
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Efe/Europa Press. Fráncfort 

Volkswagen, el primer productor 
automovilístico de Europa, in-
crementó en los tres primeros 
trimestres el beneficio neto hasta 
8.687 millones de euros, un 29,6% 
más que en el mismo periodo de 
2013, “pese a un entorno de mer-
cado incierto” y gracias a China.  

Volkswagen mejoró el benefi-
cio operativo un 9,3%, hasta 9.400 
millones. La facturación subió un 
1,4%, hasta los 147.700 millones, 
tras el impacto de los efectos ne-
gativos de los tipos de cambio, so-
bre todo, en el primer semestre. 
Las ventas en todo el mundo 
avanzaron en los nueve primeros 
meses un 5,6%, hasta 7,646 millo-
nes de vehículos, por el creci-
miento en China.  

En el tercer trimestre, la corpo-
ración alemanas logró un benefi-
cio neto de 2.971 millones de euros, 
lo que representa una progresión 
del 55,6%, mientras que su factura-
ción en dicho trimestre alcanzó 
48.910 millones, un 4,1% más.  

El presidente de Volkswagen, 
Martin Winterkorn, se mostró 
seguro de poder lograr unas ven-
tas de diez millones de vehículos 
este año y reiteró los pronósticos 
de beneficio. Volkswagen prevé 
un margen de rentabilidad sobre 
las ventas en 2014 entre el 5,5% y 
el 6,5%. “Esperamos que los mer-
cados continuarán viendo ten-
dencias mixtas en lo que queda 
del año. Este entorno está domi-
nado por la incertidumbre eco-
nómica y política y demanda una 
flexibilidad máxima y fortaleza fi-
nanciera por nuestra parte”, dijo 
el director de Finanzas de Volks-
wagen, Hans Dieter Pötsch  

Volkswagen mantendrá la dis-
ciplina de costes y, como dijo a fi-
nales de julio quiere ahorrar 
5.000 millones de euros hasta 
2017 en su marca principal VW 
para aumentar su rentabilidad.  

La marca Volkswagen contabi-
lizó un beneficio operativo de 1,7 
millones en los nueve primeros 
meses (un 19% menos), mientras 
que Audi logró un resultado ope-
rativo positivo de 3.800 millones, 
con un aumento del 2,7%. Skoda, 
por su parte, ganó 651 millones 
(subida del 72%). La española Seat 
redujo un 11% sus pérdidas opera-
tivas en lo que va de 2014, hasta 82 
millones de euros; Porsche ganó 
125 millones, un 27% más.

El grupo alemán 
mantiene su objetivo de 
vender diez millones de 
vehículos este año pese 
al “entorno incierto”

Volkswagen mejora 
su beneficio un 29% 
hasta 8.687 millones

JORGE MURCIA 
Barrow in Furness (Reino Unido) 

Iberdrola ha inaugurado en el 
noroeste de Inglaterra su primer 
parque eólico marino (offshore), 
un proyecto realizado en alianza 
al 50% con la danesa Dong 
Energy, y que ha requerido una 
inversión de 2.000 millones de 
euros. La instalación, bautizada 
como West of Duddon Sands, 
consta de 108 aerogeneradores 
que suman una potencia de 389 
megavatios, y con capacidad para 
suministrar electricidad a unos 
280.000 hogares británicos.  

El acto inaugural del parque 
–cuyo proyecto comenzó a gestar-
se en 2007– ha contado con la par-
ticipación del presidente de 

Iberdrola, Ignacio Galán, el vice-
presidente de Dong Energy, Sa-
muel Leupold, y el ministro de 
Energía y Cambio Climático britá-
nico, Ed Davey. Galán destacó que 
West of Duddon Sands es “el pri-
mer parque eólico marino del Rei-
no Unido en cuya construcción se 
han empleado los métodos y tec-
nologías más avanzadas”.   

A pesar de estar lejos, la actua-
lidad nacional y los escándalos de 
corrupción fueron abordados 
por el presidente de Iberdrola. 
Preguntado por los últimos ca-
sos, el directivo señaló: “Sólo pue-
do hablar de mi casa. De política 
no sé, soy un pobre ingeniero que 
lo que sé es de hacer chispas a  ra-
tos y a momentos. En nuestra ca-
sa tenemos un principio de tole-
rancia cero. Hay un código ético, 
aprobado por el consejo, divulga-
do a todos los niveles de adminis-
tración”, explicó.  

 Galán añadió que la compañía 
cuenta con una “comisión de 
cumplimiento que se dedica a 
perseguir cualquier tipo de tema, 

que depende directamente del 
consejo de administración”.  

No obstante, Galán evitó pro-
nunciarse sobre el futuro de Ángel 
Acebes en el consejo de adminis-
tración de Iberdrola. El que fuera 
miembro del gobierno de José Ma-
ría Aznar, está imputado en el caso 
Bárcenas por la presunta utiliza-
ción de dinero negro para com-
prar acciones de Libertad Digital. 

En su discurso de inaugura-
ción del parque eólico marino, el 
presidente de Iberdrola agrade-
ció “la labor de las más de 1.000 
personas que han participado en 
la construcción, desde los inge-

Galán afirma que en la 
eléctrica hay “tolerancia 
cero” con la corrupción 
pero evita hablar del 
futuro de Acebes

Iberdrola inaugura 
en el Reino Unido 
su primer parque 
eólico marino

El complejo eólico de Barrow-in-Furness, a 20 kilómetros de la costa, lo forman 108 aerogeneradores.  IBERDROLA

nieros eléctricos, a los técnicos 
de obra y biólogos marinos”. A su 
juicio, el mayor desafío “ha sido, 
sin duda, la coordinación efectiva 
de todos los elementos y fases de 
un proyecto tan complejo como 
éste. Gracias a la minuciosa pla-
nificación y al excelente trabajo 
en equipo el parque ha entrado 
en operación con antelación”, dos 
meses antes de lo previsto, y 
cumpliendo con el presupuesto.  

Situado a 20 kilómetros de la 
costa de Barrow in Furnes, en el 
noroeste de Inglaterra, el empla-
zamiento en el que se ubica el 
parque cubre un área de 67 kiló-

metros cuadrados. Cada una de 
las 108 turbinas que componen la 
instalación -suministradas por 
Siemens- cuenta con una poten-
cia de 3,6 megavatios, y su entra-
da en funcionamiento ha inclui-
do la instalación de 200 cables 
submarinos. La construcción de 
una nueva terminal en el puerto 
de Belfast, especialmente diseña-
da para el almacenamiento y 
montaje de cimentaciones y ae-
rogeneradores, ha sido un factor 
“esencial”. Su tamaño y calado 
han permitido a más de 300 elec-
tricistas, soldadores e ingenieros 
operar de forma continuada.
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Paga siempre
lo mismo

CUOTA FIJA
Con Cuota Fija de
lberdrola, pagas lo mismo
cada mes. La calculamos a
tu medida, eliges el día de
pago y al año se adapta a
tu consumo.

Llama al 900 600 240
o entra en tucuotafija.es

contigo

A. ESTRADA Madrid 

“Somos muy conscientes de la 
sensibilidad social extrema del 
país en todo lo que está pasan-
do. Sabíamos que el aval nos iba 
a provocar un poco de desgaste 
y seguramente habrá gente que 
se habrá sentido decepcionada, 
pero el banco debe cumplir su 
obligación de atender a sus 

clientes”, admitió ayer el conse-
jero delegado de Banco Saba-
dell, Jaime Guardiola al referir-
se al aval concedido por su enti-
dad y con el que se garantizó la 
fianza de Rodrigo Rato, imputa-
do en el caso de las tarjetas opa-
cas. Guardiola precisó que el 
aval se dio a un gran cliente del 
banco y que éste garantizó la 
fianza de Rato. 

Banco Sabadell justifica el 
aval para la fianza de Rato

Fomento retrasa la salida a 
bolsa de Aena por un error

Después de contratar a 
PwC como auditora, el 
Gobierno tiene que sacar 
a concurso la licitación, 
como exige la ley

D. VALERA Madrid 

El Gobierno sufrió ayer un serio 
contratiempo en su plan para pri-
vatizar Aena al tener que aplazar 
la salida a bolsa de la gestora ae-
roportuaria “hasta los primeros 
meses de 2015”, según fuentes del 
Ministerio de Fomento. El motivo 
es un “defecto de forma” que con-
siste en la necesidad de tener que 
sacar a concurso público –cosa 
que no se había hecho– la elec-
ción del auditor que debe dar la 
conformidad a la solvencia de la 
entidad para realizar la oferta pú-
blica de venta (OPV). Con esta de-
cisión todo el proceso se retrasa 
sin fecha clara. Lo único seguro es 
que no se cumplirá la intención 
de Fomento de que Aena empeza-
ra a cotizar el 12 de noviembre. De 
hecho, el problema ahora radica 
en que los plazos para realizar to-
da la operación son más justos. Y 
es que el compromiso de perma-
nencia de los socios de referencia 
de Aena (Ferrovial, la familia 
March y el fondo británico TCI) 
concluye a los seis meses de su 
entrada, es decir, en abril.  

En realidad, la decisión del 
aplazamiento la tomó ayer la co-
misión de seguimiento para la pri-
vatización de Aena –un órgano 
creado para supervisar toda la 
operación y en el que están repre-
sentados la Oficina Económica del 
Presidente, el Ministerio de Eco-
nomía, el de Hacienda y Fomento– 
después de que los informes de la 
Abogacía del Estado señalaran la 
necesidad de realizar un concurso 
público para elegir al auditor.   

Hasta febrero o marzo 
Y es que la Ley de Contratos del 
Estado obliga a realizar una lici-
tación pública para estos casos. 
Es decir, que la actual empresa 
auditora de Aena (PwC) no puede 
emitir la carta de conformidad 
para la OPV si no ha sido elegida 
previamente en concurso públi-
co. Ante las dudas suscitadas por 
este defecto, la comisión recurrió 
a la Abogacía del Estado que ha 
ratificado la necesidad de dicho 
procedimiento.   

Esto significa que ahora debe-
rá convocarse una licitación en 
los próximos días y habilitarse 
un plazo para que las empresas 
de auditoras que quieran puedan 
presentarse. Según los expertos 
todo este trámite podría prolon-
garse hasta finales de año. Pare-
ce poco probable que el Gobierno 
decida sacar Aena a bolsa en ene-
ro, un mes que se considera espe-
cialmente volátil, por lo que la 
operación se retrasaría hasta fe-
brero o marzo. Unas fechas muy 
cercanas al límite de abril.  

Aunque el problema con la au-
ditora se conocía desde hace va-
rios días, distintos miembros del 
Ejecutivo insistieron en las últi-
mas fechas en su intención de sa-
car adelante la operación y apun-
taban a cuestiones técnicas.  

Lo que está claro es que este 
imprevisto pone en cuestión la 
coordinación del Ejecutivo en 
una operación de gran calado en 
la que participan diversos minis-
terios y que tiene una importante 
repercusión en un sector estraté-
gico. Los planes del Gobierno son 
privatizar un 49% del capital de 

Aena entre inversores institucio-
nales, minoristas y socios de refe-
rencia. La compañía ya tiene defi-
nido su núcleo de accionistas, 
que estará formado por Ferrovial 
(6,5%), el fondo británico The 
Children’s Investment Fund 
(TCI) (6,5 %) y Corporación Fi-
nanciera Alba (8%). 
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Luis del Val

DE OBLIGADA 
DIFUSIÓN

E STAS eran las tres 
palabras que acom-
pañaban los comu-
nicados de  Prensa 

que procedían, o bien de los 
gobernadores civiles de la  
provincia, o bien de la propia 
Dirección General de Prensa, 
que de  soltera, y de manera 
mucho más apropiada, se de-
nominó Dirección  General 
de Propaganda. Hablo de la 
Dictadura, un tiempo que un 
par de  generaciones de espa-
ñoles ha estudiado en los li-
bros, pero no ha  vivido. Creo 
que vivir la Dictadura fue una 
condición indispensable  pa-
ra la Transición, a la vista de 
la alegría y la banalidad con 
que  muchos ciudadanos se 
enfrentan a los aconteci-
mientos políticos, como  si el 
sistema fuera una estufa de 
hierro fundido y lo resistiera  
todo.  

Me he acordado de esa in-
dicación nada cortés -”de 
obligada  difusión”- en cuanto 
me he enterado de la determi-
nación de Artur Mas  para 
que los medios privados au-
diovisuales difundan, con en-
tusiasmo y  gratuidad, las in-
dicaciones que Artur Mas 
considera pertinentes,  por-
que hay momentos -lo com-
prendo- en que el político, so-
bre todo el  político con tenta-
ciones totalitarias, no se fía 
nada de los  periodistas y su 
natural irresponsabilidad. 
Franco pensaba lo mismo,  
pero ahí estaba la Secretaría 
General del Movimiento para 
recordar a  los periodistas la 
diferencia entre lo importan-
te y lo superficial, y  lo impor-
tante eran siempre las con-
signas emanadas de quienes 
sabían  muy lo que le conve-
nía al pueblo.  

Comienza uno por pensar 
que interpreta lo que es bue-
no para el  pueblo, los pelotas 
de alrededor lo corroboran 
con entusiasmo, y te  empieza 
a cabrear que haya estúpidos 
en los medios de comunica-
ción  que no tengan las cosas 
tan claras como las tiene el 
caudillo. Así que Artur Mas, 
consciente de que tiene ra-
zón, ha echado mano  de un 
artículo de la Ley Audiovi-
sual, que se promulgó hace 
diez años,  y que en esos diez 
años jamás se tuvo necesidad 
de emplear. Ahora es  ese mo-
mento de emergencia. Y los 
periodistas  deberán progra-
mar las consignas del caudi-
llo para que el pueblo no se  
distraiga con la libertad. ¿Li-
bertad, para qué? Le dijo Sta-
lin a  Fernando de los Ríos en 
1920. Artur Mas lo sabe. Tam-
bién lo sabía  Franco.  

opinion@diariodenavarra.es

Un tercer impulso industrial

L 
A actual crisis eco-
nómica ha sido un 
elemento determi-
nante para certifi-
car el fin de un ciclo 
en el que la econo-

mía especulativa acabó despla-
zando a la economía productiva, 
con las dolorosas consecuencias 
que hemos padecido en forma de 
desempleo masivo, destrucción 
de empresas rentables, pérdida 
de peso industrial, erosión de los 
servicios públicos, debilitamien-
to de la red de protección social, 
aumento de las desigualdades y, 
lo que es peor, de la pobreza. 

Pero ya antes de que esta cri-
sis empezase a hacer estragos, 
nuestro tejido industrial o, al me-
nos, varios de sus subsectores, 
ya venían mostrando síntomas 
de agotamiento y necesidad de 
un nuevo impulso. 

La todavía breve historia de la 
Navarra industrial ha tenido dos 
momentos clave. El primero, la 
aprobación y puesta en marcha 
por parte de la Diputación Foral 
del Plan de Promoción Indus-
trial (PPI) de 1964, que significó 
el tránsito de una sociedad emi-
nentemente rural y agrícola a 

otra de carácter urbano e indus-
trial. Consecuencia directa de 
aquella iniciativa fue la creación 
de un tejido industrial que creó 
más de 20.000 puestos de traba-
jo en diez años. 

Y el segundo periodo clave fue 
la reconversión industrial de 
mediados de los años 80, tam-
bién después de una crisis pro-
funda, como fue la que se desen-
cadenó en 1973, que posibilitó 
poner al día nuestro aparato pro-
ductivo, que en algunas de sus lí-
neas (blanca, marrón, etc.) había 
quedado obsoleto. 

Son dos momentos diferentes, 
separados por aproximadamen-
te dos décadas, pero con algunas 
características esenciales comu-
nes: 

Primera, el papel fundamen-
tal de la iniciativa pública. Tanto 
en el caso del PPI como de la re-
conversión industrial de los 80 
(Mepansa, Super Ser, Agni, etc.), 
el liderazgo y el impulso corren a 
cargo de las Administraciones 
Públicas, con planes que combi-
nan ayudas directas y beneficios 
fiscales para favorecer la inver-
sión privada y la generación de 
empleo. 

Segunda, las inversiones pú-
blicas en infraestructuras, espe-
cialmente creación de polígonos 
industriales y construcción de 
una amplia y moderna red de co-
municaciones a partir de media-
dos de los  80. 

Y tercera, un fuerte impulso 
educativo, con especial inciden-
cia en el desarrollo de la FP en los 
años 60 y de la enseñanza uni-
versitaria en los 80. 

En este momento se dan simi-
lares condiciones de crisis eco-
nómica, obsolescencia de algu-
nos sectores industriales y nece-
sidad de reforzamiento de otros, 
que reclaman, de nuevo, una de-
cidida actuación pública, que de-
be sostenerse sobre dos pilares 
fundamentales: una nueva políti-
ca económica y presupuestaria, 
y la mejora de la empleabilidad 
de los trabajadores. 

Hay que reorientar con urgen-
cia la política económica y presu-
puestaria, abandonando la sen-
da suicida de los recortes e im-
pulsando la actividad económica 
desde la iniciativa pública, con 
una política fiscal más justa y, 
por tanto, más progresiva, que 
dote a la Administración de re-
cursos económicos suficientes, 
tanto para reforzar unos servi-
cios públicos universales y de ca-
lidad, como para apuntalar el te-
jido productivo y favorecer su de-
sarrollo. Con el consumo 
paralizado y la inversión ahoga-
da por la ausencia de crédito 
bancario, el empuje inicial solo 
puede llegar desde el sector pú-
blico. 

Y es imprescindible favorecer 
la empleabilidad de los trabaja-
dores, garantizando, a través de 
una formación y reciclaje profe-

sional adecuados, la reincorpo-
ración a la actividad de las dece-
nas de miles de personas que 
han sido expulsados del merca-
do de trabajo, para ocupar em-
pleos de calidad y en buenas con-
diciones laborales en sectores 
productivos con un alto valor 
añadido. 

Pues bien, estos son los pila-
res en los que hemos basado el 
necesario tercer impulso indus-
trial, a través del Acuerdo por la 
Reactivación Económica y el 
Empleo firmado por el Gobierno 
de Navarra, la CEN, CCOO y UGT, 
y que supone, en nuestra opi-
nión, un cambio muy importante 
en la forma de afrontar la salida 
de la crisis. Y nuevamente, como 
en aquellos difíciles años 80, la 
UGT ha actuado con responsabi-
lidad y ha realizado un gran es-
fuerzo, con la convicción de que 
será bueno para el futuro de los 
trabajadores navarros. Y como 
en aquellos años 80, la UGT está 
siendo criticada de forma injusta 
y despiadada por los mismos que 
entonces nos acosaban, y que, 
sin embargo, se han beneficiado 
tanto o más que el resto, de los 
sacrificios realizados para que 
se mantuviera vivo el tejido in-
dustrial y económico. 

Pero al igual que entonces, no 
daremos un paso atrás ni dejare-
mos de trabajar, negociar y acor-
dar, cuando creamos que es bue-
no para los trabajadores. Conti-
nuaremos, en definitiva, 
construyendo futuro. 

 
Javier Lecumberri Urabayen es 
secretario General de la UGT de 
Navarra

El sector del automóvil,  
clave para la recuperación

L 
A industria del automóvil ha ido 
siempre unida en nuestro país al 
crecimiento económico y a la 
creación de empleo. Desde los 
Hispano-Suiza, referente de ca-
lidad y buen hacer, hasta los 

Authi, éste ha sido un sector que ha acompa-
ñado a España en sus mejores momentos de 
expansión económica y social. Esta buena 
imagen, unida a la alta cualificación de nues-
tros trabajadores, hace que el sector automo-
vilístico siga siendo uno de los principales mo-
tores de nuestra economía y ejemplo de que la 
recuperación económica empieza a ser una 
realidad, pues representa en torno a un 10% 
del PIB de España y emplea al 8,1% de la pobla-
ción activa. 

Mantener e incluso mejorar estas cifras re-
quiere un gran esfuerzo para crear el mejor 
entorno de producción posible. Para ello, la 
Unión Europea puso en marcha en 2010 la es-
trategia Europa 2020 cuyo objetivo principal 
es crear una sociedad más competitiva basa-
da en el crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. Dentro de esta estrategia, la rein-
dustrialización juega un papel primordial, 
puesto que es el mayor instrumento de desa-
rrollo económico y de creación de empleo. 

Para conseguirlo, se están favoreciendo las 
inversiones y la innovación, se están mejoran-
do las condiciones del mercado interior y ex-
terior, cualificando altamente al capital hu-
mano y dando más posibilidades de financia-
ción a las industrias. Como demuestra el caso 
de la Comunidad Foral, el sector del automó-
vil es fundamental para alcanzar nuestro reto. 

dad. En las actuales circunstancias de merca-
do, en Europa sobra el 30% de la capacidad, es 
decir, sobran el 30% de las fábricas del sector y 
el 30% de los trabajadores. En este difícil con-
texto, el sector vive en España su época dora-
da. El aumento de competitividad en nuestro 
país, gracias a las reformas emprendidas, está 
permitiendo atraer nuevas inversiones y au-
mentar la producción, algo inédito en Europa. 
Los datos están ahí. Gracias a estas reformas, 
nuestro país ha pasado de ser el decimosegun-
do fabricante del mundo a ser el noveno cons-
tructor de automóviles; las exportaciones de 
vehículos representan alrededor del 18% del 
PIB y, además, la patronal del automóvil (AN-
FAC) estima que en 2017 se incrementará la 
producción en España a tres millones de vehí-
culos. 

La prueba de esta “edad de oro” está en la 
reciente decisión de un fabricante francés pa-
ra invertir, aumentar la capacidad y crear em-
pleo en España en vez de hacerlo en su país; o 
la de un productor americano que ha cerrado 
una planta en Bélgica  para ampliar su produc-
ción en Valencia. Navarra es también un desti-
no de gran atractivo para las inversiones del 
sector y estoy seguro de que pronto tendre-
mos buenas noticias al respecto. Aunque si 
queremos extender este período dorado debe-
mos continuar mejorando nuestras infraes-
tructuras y redes logísticas y seguir favore-
ciendo la competitividad. 

Como Giuseppe de Lampedusa sentenció 
en su Gatopardo, debemos hacer que todo 
cambie para que esta situación de desarrollo 
del sector automovilístico siga igual o mejor. 
No tengo ninguna duda de que las reformas 
que se han realizado en España estos últimos 
años otorgarán mayor competitividad a nues-
tro país y que tendrán una repercusión positi-
va en Navarra. 

  
Pablo Zalba Bidegain es diputado al Parlamento 
Europeo y portavoz Adjunto en la Comisión de 
Economía

España ya está aprovechando todas estas me-
didas de reindustrialización y Navarra debe 
también hacerlo.  

Para conseguir este ambicioso objetivo de 
reindustrializar Europa, no podemos olvidar 
la importancia de desarrollar una legislación 
medioambiental coherente con estos objeti-
vos. En especial, la meta aprobada por el Par-

lamento Europeo el pasa-
do 25 de febrero de reducir 
en 2020 las emisiones de 
dióxido de carbono de los 
coches a 95 gramos por ki-
lómetro recorrido, cifra 

que representa el techo de 
las emisiones medias auto-
rizadas para vehículos en la 
Unión Europea. Cabe recor-
dar que esta meta no depen-
de sólo de los fabricantes, si-
no también de los consumi-
dores, que han de 

concienciarse del respeto al medio ambiente. 
A su vez, es importante no pensar en modifi-
car los marcos legislativos actuales, que ya 
son muy ambiciosos, para dar estabilidad a la 
industria. 

El Gobierno de España ha llevado a cabo el 
proceso reformista más ambicioso de la zona 
euro y ha conseguido hacer de nuestro país el 
que más crecimiento y creación de empleo 
genera de este grupo. La automoción apuesta 
seriamente por España y precisamente es la 
prueba de que las cosas se están haciendo 
bien. El sector del automóvil se enfrenta a un 
grave problema en Europa: la sobrecapaci-

Javier Lecumberri

Pablo Zalba
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Interior m

PLANTILLA DE LA POLICÍA FORAL (DATOS DE 2013)

Puesto de trabajo  Ocupadas  prov./def. Excedencia serv. espec. Reserv. jefaturas Vacantes Total 
Policía foral  815  21  0  30  866 
Cabo   125  9  1  10  145 
Subinspector   30  0  54  3  87 
Comisario  0  0  0  10  10 
Comisario principal  0  1  5  1  7 
Inspector   0  0  19  8  27 
Jefe área   4  0  0  1  5 
Jefe brigada  13  0  0  3  16 
Jefe división  19  0  0  1  20 
Jefe grupo  42  0  0  4  46 
Jefe  1  0  0  0  1 
Total  1.049  31  79  71  1.230

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Cámara de Comptos avisa de 
que los nombramientos de jefes 
en la Policía Foral por medio de la 
libre designación se han vuelto 
una práctica habitual, cuando la 
normativa los reduce a casos ex-
cepcionales. Así ha quedado refle-
jado en un informe que, centrado 
en el año 2013, el órgano fiscaliza-
dor ha realizado analizando el 
Cuerpo autonómico.   

Comptos fija que la provisión de 
destinos de los empleos de comi-
sario principal, comisario e ins-
pector se debe realizar mediante 
el sistema de concurso específico. 
Así mismo, para acceder a la con-
dición de subinspector, cabo y po-
licía el mecanismo general previs-
to es el concurso, “a excepción de 
determinadas unidades en las que 
se utilizará el concurso específi-
co”. Según indica la Cámara, mien-
tras el consejero de Interior del 
Gobierno puede nombrar y cesar 
libremente a los jefes de área, divi-
sión y comisaría de la Policía Fo-
ral, las jefaturas de oficinas de 
atención policial, brigadas y gru-
pos deben ser designadas con un 
concurso específico, “salvo que la 
plantilla orgánica, con carácter ex-
cepcional y en atención a las carac-
terísticas específicas de la jefatu-
ra, prevea su provisión mediante 
el sistema de libre designación”. 

Comptos concluye que, pese a 
lo que dicta la legislación, en el 
Cuerpo se emplea la libre designa-
ción “de forma generalizada” para 
el nombramiento de jefaturas. 
Desde el departamento de Inte-
rior han presentado una alegación 
a dicha observación. El director 
general, Patxi Fernández, respon-
de a Comptos que en 2010 se modi-
ficó la Ley de Policías para estable-
cer que “únicamente se utilizará la 
libre designación para proveer los 
puestos que impliquen jefatura de 
unidad orgánica”. 
– “Se eliminó la libre designación 
como forma de acceso a los em-
pleos (policía, cabo, subinspector, 
inspector, comisario, comisario 
principal), reconduciendo su utili-
zación, sin limitación alguna, a las 

jefaturas de unidad” –apostilla 
Fernández.  

Pero la réplica del órgano fisca-
lizador es contundente:  
– “Esa afirmación no implica que 
sólo se pueda utilizar la libre de-
signación para la provisión de jefa-
turas, sino que solamente se pue-
de utilizar para las de unidades or-
gánicas” –dice Comptos, que se 
ratifica en su trabajo y remarca ha-
ber “verificado” el empleo de la li-
bre designación “de forma genera-
lizada” para jefes de oficinas de 
atención, brigadas y grupos, “sin 
que en la plantilla se establezca lo 
contrario”.  

La plantilla de la Policía Foral se 
estructura a través de cinco áreas: 
Inspección General, Seguridad In-
terior y Policía Administrativa, 
Tráfico y Seguridad Vial, Seguri-
dad Ciudadana, e Investigación. 
Estas áreas contienen 13 divisio-
nes que, a su vez, se componen de 
14 brigadas y 35 grupos. Las siete 
comisarías existentes –Pamplona, 
Tudela, Estella, Tafalla, Alsasua, 
Elizondo y Sangüesa–, que suman 
dos brigadas y 12 grupos, depen-
den de Inspección General. “Esta 
estructura implica que exista una 
jefatura para cada área, división, 
brigada, comisaría y grupo que de-
be ser ocupada por la categoría 
profesional que establezca la nor-
mativa”, afirma la Cámara de 
Comptos, quien, no obstante, cifra 
que el 36% de las jefaturas lo ejer-
cen categorías inferiores a las pre-
vistas por la ley. “Las jefaturas de 
divisiones están ocupadas por 14 
inspectores y cinco subinspecto-
res, lo que implica que las de briga-
da, que deben ser ocupadas por 
inspectores, lo sean por subins-
pectores al no existir personal su-
ficiente con esa categoría”, detalla 
Comptos, que denuncia que para 
ello subinspectores son nombra-
dos inspectores interinamente 
“sin el concurso de ascenso recogi-
do en la normativa”.  

Un gasto de 50  
millones de euros 
En la actualidad, la plantilla de la 
Policía Foral consta de 1.230 pla-
zas, aunque el número real de 
efectivos a comienzos del presen-
te año era 1.083: 815 agentes ra-
sos, 125 cabos, 30 subinspecto-
res, cuatro jefes de área, 13 jefes 
de brigada, 19 jefes de división, 42 
jefes de grupo y el jefe del Cuerpo, 
Gerardo Goñi. El 47,7% de los 
agentes tiene una edad de entre 

La cámara fiscalizadora 
ha analizado en un 
informe la plantilla del 
Cuerpo autonómico y  
la evolución del gasto

Comptos censura los nombramientos 
de jefes sin concurso en Policía Foral
El órgano detecta que el 36% 
de las jefaturas está ocupado 
por categorías inferiores  
a las previstas por la ley

GASTOS DE PERSONAL

Partida  Gasto 2012  Gasto 2013 % variación 2013/2012 
Retribuciones de altos cargos  51.352  55.303  8 
Retribuciones del personal fijo  29.172.510  31.416.560  8 
Retribuciones personales  3.117.939  3.776.550  21 
Seguridad social  7.986.939  7.656.992  -4 
Abonos de primas de pólizas de seguros  81.434  72.390  -11 
Horas extraordinarias  909.900  -  - 
Remuneración por trabajo en días festivos  1.989.297  1.839.486  -8 
Complemento por trabajo en turnos de noche  1.092.063  1.055.178  -3 
Total general  44.401.436  45.872.458  3

Dos agentes de la Poli-
cía Foral inspeccionan 
una vivienda en Yesa.   
  JAVIER SESMA
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Interior

PRESENCIA DE AGENTES POLICIALES

 Navarra  País Vasco  Cataluña  Canarias 
Nº de agentes autonómicos  1.230  8.000  17.080  300 
Nº de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional  2.277  4.154  6.779  7.205 
Nº de agentes de policía local  795  3.138*  10.586  3.215 
Total de efectivos  4.302  15.154  34.445  10.720 
Superficie (km2)  10.391  7.235 3 2.091 7 .493 
Habitantes  644.477  2.191.682  7.553.650  2.118.679 
Km2 por cada agente autonómico  8,45  0,9  1,88  25 
Nº de habitantes por cada agente autonómico  524  274  442  7.062 
Km2 entre el total de efectivos  2,42  0,48  0,93  0,70 
Nº de habitantes entre el total de efectivos  149,81  144,63 19,30  197,64 
(*) El último dato oficial que se ha podido obtener es de 2005.MARCOS SÁNCHEZ 

Pamplona 

El informe de Comptos realiza una 
comparativa de Navarra con las 
comunidades que disponen de un 
cuerpo de policía propio previsto 
en su estatuto de autonomía: País 
Vasco (donde la Ertzaintza cuenta 
con 8.000 agentes), Cataluña 
(17.080 mossos d’esquadra) y Ca-
narias (300 agentes). De la misma 
se obtiene que un policía foral da 
cobertura a 524 navarros, gracias 
a la existencia de 1.230 plazas 
(1.083 ocupadas) en un territorio 
que aglutina a 644.477 habitantes. 
En Euskadi, con 2,1 millones de 
ciudadanos, la cifra de población 
por cada ertzaina es aproximada-
mente la mitad: 274. El mayor nú-
mero de habitantes por agente se 
sitúa en Canarias, con 7.062 (la po-
blación total se eleva a 2,1 millo-
nes); mientras que en Cataluña, 
que suma 7,5 millones de ciudada-
nos, el ratio es de 442. 

Respecto a los kilómetros cua-
drados de territorio por cada poli-
cía autonómico, la Comunidad fo-
ral arroja 8,45, frente a 0,9 en el 
País Vasco, 1,8 en Cataluña y 25 ki-
lómetros cuadrados en Canarias. 

Navarra cuenta con un 
total de 4.302 policías 
Las cifras se equilibran entre las 
cuatro comunidades comparadas 
por el órgano fiscalizador cuando 
se suman a los efectivos de sus 
respectivos cuerpos autonómicos 
los pertenecientes a las fuerzas 
del Estado y las policías locales. 
Así, Navarra registra un total de 
4.302 agentes, de los que 2.277 
pertenecen a Guardia Civil y Poli-
cía Nacional, los 1.230 ya referidos 
anteriormente a Policía Foral y 
795 a cuerpos municipales. De lo 
que se desprende que hay un 
agente para 149 navarros y 2,4 ki-
lómetros cuadrados.  

Por su parte, el País Vasco aglu-
tina a un total de 15,154 policías 
(4.154 de ellos efectivos de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado); Cataluña a 34.445 
(6.779 de Policía Nacional y Guar-
dia Civil) y Canarias a 10.720 
(7.205). 

Coordinación entre 
policías “primordial” 
Comptos considera que, para que 
las funciones que tiene encomen-
dadas la Policía Foral se cumplan 
“con la mayor economía, eficien-
cia y eficacia”, su coordinación 
con el resto de cuerpos que ope-
ran en Navarra –Guardia Civil, Po-
licía Nacional y policías locales– 
es “primordial” e insta a mejorar-
la. Sobre todo cuando, tal y como 

destaca el informe, el desarrollo 
de todas sus funciones es compar-
tido, a excepción de la vigilancia 
de juegos y espectáculos. 

Al respecto, la Cámara fiscali-
zadora desgrana los distintos ins-
trumentos que existen para la co-
ordinación policial: la Junta de 
Seguridad de Navarra, la Comi-
sión de Coordinación de Policías 
Locales, el Consejo de Seguridad 
Ciudadana, el Observatorio de 
Seguridad Pública de Navarra, la 
Junta Local de Seguridad, y el Co-
mité y las Comisiones de Coordi-
nación. Sin embargo, apunta có-
mo algunos de los entes no son 
utilizados apenas, y cita como 
ejemplos que las últimas reunio-
nes de la Junta de Seguridad de 
Navarra y de la Comisión de Coor-
dinación de Policías Locales da-

Navarra dispone de 1.230 
agentes autonómicos, y 
2.277 de Guardia Civil  
y Policía Nacional 

Comptos alerta de que 
algunos órganos para la 
coordinación policial no 
se han reunido nunca

Un policía foral para 524 navarros, 
frente a un ertzaina para 274 vascos

tan de 2011 y 2010, respectiva-
mente. Así mismo, el Consejo de 
Seguridad Ciudadana no se ha re-
unido aún y no constan sesiones 
del Observatorio de Seguridad 
Pública. 

Comptos pone el acento en la 
atención a las llamadas de los ciu-
dadanos requiriendo atenciones. 
Éstas pueden realizarse a la 
Agencia Navarra de Emergencias 
(ANE), a la Policía Foral o al resto 
de cuerpos existentes. El Centro 
de Mando y Coordinación de Poli-
cía Foral recibe sólo los avisos 
que capta la ANE y el propio Cuer-
po autonómico. “La coordinación 
ideal entre las policías existentes 
en Navarra implicaría que todos 
compartieran la misma tecnolo-
gía, el mismo sistema de comuni-
cación y estuvieran localizables 

para poder contactar de inmedia-
to con ellos. Esto facilitaría que la 
atención se realizara lo antes po-
sible”, señala la Cámara de Comp-
tos. 

El director general de Interior, 
Patxi Fernández, replica a esta úl-
tima observación en sus alegacio-
nes presentadas al informe. “Poli-
cía Foral cuenta con sistema de 
geolocalización en sus vehículos, 
que además se visualizan en la sa-
la de coordinación 112. Y es más, 
Policía Foral ha renunciado a su 
número propio en beneficio del 
112 y de una gestión integral de las 
emergencias”, expone. “En 2011, 
se acordó en Junta de Seguridad 
que el resto de fuerzas y cuerpos 
enviaran su señal de geolocaliza-
ción a la sala 112, situación que no 
se ha dado”.

35 y 44 años. El parque móvil del 
Cuerpo se compone de 315 vehí-
culos, con un gasto medio anual 
de reparación y mantenimiento 
de cada uno de 1.953 euros. 

En 2013, la Policía Foral supu-
so a las arcas públicas un gasto 
de 50 millones de euros, el 91% en 
concepto de salarios. Al respec-
to, Comptos pone el foco en el 
grupo de Gestión Administrati-
va y de Recursos Humanos, don-
de 47 agentes desempeñan labo-
res exclusivamente administra-
tivas. “Los requisitos de acceso a 
la Policía Foral tienen poco que 
ver con esa labor”, incide la Cá-
mara, quien calcula un ahorro de 
al menos 195.710 euros si esas la-
bores las realizaran expertos del 
cuerpo de funcionarios del Go-
bierno. 

Por otro lado, 848 agentes tie-
nen una jornada de trabajo habi-
tual de 1.457 horas anuales; 142 
de 1.554 horas; y 74 (los escoltas 
de autoridades) de 165 días. Las 
horas extras de todo el Cuerpo 
sumaron el pasado año 28.500, 
42.032 menos que en 2012.

69,6 
MILLONES DE EUROS restó Nava-
rra en su aportación al Estado en 
2012 por las competencias que tie-
ne asumidas la Policía Foral.  Ese 
año, la plantilla media del Cuerpo 
autonómico contaba con 1.088 
efectivos. En 2004,  con 602 agen-
tes, la aportación foral se aminoró 
en 32,3 millones.

LA CIFRA
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De pie, José Antonio Sarría, presidente de la CEN; sentados, de izquierda a derecha, Alfonso Carlosena, vicerrector de la UPNA; Manuel Torres, de MTorres; Lourdes Goicoechea, vice-
presidenta del Gobierno; Cernin Martínez, director de la Fundación Moderna y Juan Félix Huarte, presidente de Uriel Inversiones. JOSÉ ANTONIO GOÑI

50 aniversario del Programa de Industrialización m

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

La legislación europea hace que 
hoy en día sea imposible emular 
el intrépido Programa de Indus-
trialización fraguado en 1964 por 
empresarios como Félix Huarte, 
Joaquín Gortari o Miguel Javier 
Urmeneta, y que significó la re-
conversión de una Navarra agrí-
cola y rural a una industrial con la 
llegada de empresas que medio 
siglo después no sólo siguen fun-
cionando sino que además, gene-
ran empleo y aportan el 28% al 
PIB de la región.  En la celebra-
ción del 50 aniversario de este 
programa empresarios, los má-
ximos representantes sindicales, 
universidades e instituciones pú-
blicas reflexionaron cuál es el ca-
mino que ha de seguir Navarra 
para que siga siendo una región 
competitiva, y cree puestos de 
trabajo.  

Para José Antonio Sarría, el 
presidente de la CEN “debemos 
partir de aquello que ya sabemos 
hacer”. En su lista de sectores es-
trellas, aquellos con un alto po-
tencial de crecimiento y donde la 
Comunidad foral puede tener 
una importante cuota de merca-
do, aparecen el sector TIC (Tec-
nologías de la Información y de la 
Comunicación), la industria del 
medio ambiente donde se prevé  
un negocio de entre 3 y 6 billones 

de euros en el año 2050, la pro-
ducción agrícola, donde Navarra 
ya trabaja, la energía, la salud y la 
bioingeniería.  

El máximo representante de 
la patronal navarra consideró 
que la mejora de la productividad 
y la competitividad del tejido in-
dustrial pasa por el entendimien-
to: “Es estúpido que el capital y el 
trabajo estén enfrentados. Am-
bos se necesitan mutuamente. 
Tenemos que hablar del interés 
de nuestra empresa”.  

Para otros expertos que parti-
ciparon en el simposio, como Mi-
kel Navarro, catedrático de Eco-
nomía y miembro del Instituto 
Vasco para la competitividad, los 
nuevos modelos de desarrollo 
económico pasa por la “la crea-
ción de estrategias de especiali-
zación inteligente”. “En las estra-
tegias de especialización inteli-
gente hay que concentrar las 
apuestas para diversificar. Hay 
que priorizar las áreas en las que 
queremos diferenciarnos y re-
nunciar a otras. En las socieda-
des modernas el éxito viene por 
la creación de un valor comparti-
do. Las apuestas no dependen 
únicamente del Gobierno. Se de-
be implicar al las universidades, 
a la empresa y a la sociedad civil”.  

Navarro señaló que en el con-
texto actual, al que se refirió como 

Moderna abrió un debate 
para hablar sobre el 
futuro en el 50 
aniversario de la 
industrialización navarra

La creación de empleo en Navarra vendrá 
de la industria y un clima de acuerdo social

“nueva normalidad”, es necesario 
repensar la estrategia regional. 
En este sentido, aplaudió que Na-
varra impulsase el plan Moderna 
en su día pero invitó a “repensar 
la estrategia” por los cambios eco-
nómicos y sociales que ha habido. 
Además, criticó que “los órganos 
de la Fundación Moderna están 
demasiado politizados”.  

Lourdes Goicoechea, vicepre-
sidenta del Gobierno de Navarra, 
y consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo, reco-
gió el guante y señaló que ya es-
tán trabajando en esa línea. “Los 
partidos políticos tenemos que 
superar nuestras diferencias 
ideológicas y poner a los ciudada-
nos en el centro de nuestras polí-
ticas”, señaló. Más adelante, 
agradeció que el PSN hubiera 
presentado su proyecto de refor-
ma fiscal: “No podemos dejar pa-
sar todo aquello que sea bueno 
para los ciudadanos”.  

Críticas a la Administración 
Juan Félix Huarte, presidente de 
Uriel Inversiones, y nieto de Félix 
Huarte, explicaba que si le hubie-
ran planteado a su abuelo allí por 
1927, cuando fundó construccio-
nes Huarte, cuáles iban a ser los 
sectores de futuro de la Comuni-
dad, posiblemente no habría res-
pondido ni salud, ni energía, ni 

MTorres firma sendos contratos con McLaren y BMW

R.E. 
Pamplona 

Manuel Torres, presidente de 
MTorres, confesó ayer que dedi-
ca prácticamente toda su jorna-
da laboral a pensar y planificar 
el futuro.  Jefe de mantenimien-
to en Papelera Navarra con 23 

años, curiosamente empresa 
fundada por Felipe Huarte, se 
convirtió en empresario en 1972. 
Y desde entonces, incluso en 
época de crisis, su grupo, con 
600 empleados y sedes en Nava-
rra, Murcia y Estados Unidos, no 
ha parado de crecer a un ritmo 
de un 8% anual.  

A la automoción 
El próximo reto al que se enfren-
ta el grupo que preside es la fa-
bricación de prototipos de cha-
sis para las firmas McLaren y  

BMW en fibra de carbono.  “Lo 
que hemos hecho es pensar en 
cómo podemos aplicar nuestro 
conocimiento a otros sectores. 
Empezamos con el papel. Des-
pués, vimos que la industria 
apostaba por la fibra de carbono. 
Si el papel es una fibra flexible, el 
conocimiento que teníamos era 
válido. Ahora somos líderes 
mundiales con un 51% de cuota 
en este tipo de tecnología. El res-
to de competidores, son tres, se 
parten el 49% restante”.  

Ahora, MTorres da el salto del 

sector aeronáutico al sector de 
la automoción: “Ambos empie-
zan a converger. El propósito es 
reducir el peso para que los vehí-
culos contaminen menos”, expli-
có.  

Pero el auténtico reto al que 
se enfrenta el grupo es investi-
gar cómo se pueden reducir el 
coste de fabricar en fibra de car-
bono. Manuel Torres ya adelan-
tó que están intentando firmar 
un proyecto europeo con Airbus 
y BMW para investigar.  “Nues-
tro futuro es esperanzador”.

● Fabricarán chasis en fibra de 
carbono e investigarán cómo 
se puede reducir el elevado 
coste que tiene producir  
con este material

automoción: “Quizás respondie-
ra minería del carbón o la indus-
tria azucarera”, bromeó.   

En su intervención reivindicó 
la figura del empresario indivi-
dual como creador de riqueza y 
pidió a las Administraciones pú-
blicas un marco propicio para 
atraer inversiones y realizar su 
actividad: “En los años 60 no fue 
el poder público quien logró el 
cambio sino empresarios que in-
virtieron su dinero y esfuerzo. El 
futuro depende de que el impulso 
empresarial eche raíces. El Go-
bierno ha de estorbar lo menos 
posible. En ocasiones, estorban 
con complejas regulaciones, 
cambiando las reglas de juego e 
incluso cambiando la seguridad 
jurídica. Navarra ha pasado de 
ser un paraíso fiscal a un infierno 
fiscal”, explicó.  

Jesús Sarasa, director general 
del Grupo AN, que factura 672 
millones de euros y emplea a 
1.302 personas de manera direc-
ta, también criticó a la Adminis-
tración: “Necesitamos que la Ad-
ministración facilite la burocra-
cia. En ocasiones, las exigencias y 
las trabas en Navarra son mayo-
res que en otras Comunidades 
Autónomas. Aprovechando 
nuestra capacidad de autogo-
bierno podemos diferenciarnos 
de otros territorios”.  

FRASES

Juan Félix Huarte 
PRESIDENTE URIEL INVERSIONES 

“Navarra ha pasado de ser 
un paraíso fiscal a ser un 
infierno fiscal” 

Mikel Navarro 
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA 

“Esta es la ocasión 
perfecta para repensar la 
estrategia regional” 

Jesús Sarasa 
DIR.GRAL. GRUPO AN 

“Necesitamos que la 
Administración reduzca 
trabas burocráticas 

José Antonio Sarría 
PRESIDENTE DE LA CEN 

“Es estúpido que capital y 
trabajo estén enfrentados, 
se necesitan mutuamente” 

Lourdes Goicoechea 
VICEPRESIDENTA DE NAVARRA 

“Debemos superar las 
diferencias ideológicas y 
poner a los ciudadanos en 
el centro de las políticas”
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Responsables públicos y 
privados dan perspectiva 
a los retos afrontados 
con éxito a lo largo  
de las últimas décadas

C.L. 
Pamplona

 

Bultó: “Retener a las 
multinacionales” 
A finales de los años 90, la econo-
mía navarra ya contaba con un po-
tente y consolidado sector indus-
trial, pero también comenzaba a 
sufrir los achaques de una inci-
piente deslocalización. “Vimos 
que era necesario fijar la presen-
cia de las multinacionales y evitar 
deslocalizaciones, para lo cual re-
sultaba básico fomentar la capaci-
dad de desarrollar su propia tec-
nología”, apuntó el exconsejero de 
Industria del Gobierno de Navarra 
entre 1996 y 1999, Ramón Bultó. 
Según añadió, a las multinaciona-
les no les interesaba transferir co-
nocimientos a sus filiales: “La idea 
era conseguir que las fábricas de 
aquí pudieran hacer pequeñas 
modificaciones de los productos 
que permitiera arrancar un pe-
queño laboratorio de I+D para ase-
gurar su permanencia en el tiem-
po”. Bultó terminó su intervención 
recordando que la lucha contra las 
deslocalizaciones “es una tarea no 
resuelta”, ya que Navarra sigue 
afrontando “el mismo problema”. 

Ingenieros: “Tecnología 
para mejorar el mundo” 
El vicedecano del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Navarra, 
Michel Iturralde, expuso su inter-
vención, centrada en los cambios 
tecnológicos en la industria desde 
los años 60, a un ritmo vertiginoso: 
“La maquinaria  por aquel enton-
ces era básica y robusta y se em-
pleaba a trabajadores con una es-
casa cualificación que lo compen-
saban con una gran laboriosidad”. 
Con el paso de los años, “las máqui-
nas son muy complejas y requie-
ren personal muy bien formado”, 
aunque en número menguante 
debido a la proliferación de robots. 
Iturralde aseguró que la sociedad 
se enfrenta a “la tercera revolu-
ción industrial” con el reto de evi-
tar las consecuencias “desastro-
sas” del cambio climático. Esta re-
volución industrial requiere “una 
sociedad colaborativa y no jerár-
quica” en la que la tecnología es ca-
paz de “erradicar la pobreza”. 

Gamesa: “Mantener la 
presencia pública” 
Juan Ramón Jiménez, primer di-
rector general de Gamesa Eólica, 
repasó los principales hitos en el 
desarrollo de esta industria en Na-
varra, que sentó sus bases en la 
creación en 1989 de la empresa se-
mipública Energía Hidroeléctrica 
de Navarra (EHN). Tras reconocer 
la importancia de jugó la financia-
ción de Caja Navarra para poner 
en marcha Gamesa Eólica, con 
una mención especial a la direc-
ción encabezada por Lorenzo Rie-
zu, Jiménez consideró un error la 

venta de la participación de Sode-
na en Gamesa Eólica: “Debía ha-
berse mantenido una participa-
ción que garantizase la presencia 
en el consejo de administración 
para influir en la toma de decisio-
nes de la empresa, algo que en la 
actualidad ya no se puede hacer. 
Esa es una lección que debería-
mos aprender”. 

MCC: “Innovar en 
modelos empresariales” 
“Estamos condenados a repetir 
los errores del pasado si no toma-
mos tiempo para reflexionar”, 
planteó Antonio Cancelo, funda-
dor de  Mondragón Corporación 
Cooperativa (MCC), como intro-
ducción a su ponencia sobre la in-
troducción de nuevos modelos 
empresariales. Según Cancelo, re-
sulta necesario sustituir “la con-
frontación” en el seno de las em-
presas por “cooperación”, un nue-
vo modelo de desarrollo en el que  
hay que involucrar a los trabajado-
res fomentando su participación 
“en el capital, los resultados y la 
gestión”. Cancelo dijo que los em-
pleados “no solo deben tener la po-
sibilidad de aportar algo más que 
su trabajo, sino la obligación de ha-
cerlo”, de forma que las compa-
ñías se conviertan en un conjunto 
de “cerebros en ebullición”. Ade-
más, apuntó la necesidad de au-
mentar el tamaño de las pymes pa-
ra crear “grupos empresariales” 
para afrontar “los grandes retos”. 

Cinfa: “Hay que volcarse 
en el cliente” 
Juan Goñi Iturralde, subdirector 
de Cinfa, reconoció que uno de los 
grandes secretos del éxito de Cinfa 
a partir de 1998 “no fue algo pensa-
do, sino fruto de la necesidad”. Por 
aquel entonces, la fábrica de medi-

vidad y un positivo impacto en la 
cuenta de resultados”, afirmó su 
consejero delegado, Francisco 
González. Las dudas en torno al fu-
turo en la impresión de libros ha 
llevado a Estellaprint a invertir en 
packaging y en la impresión fun-
cional para fabricar circuitos elec-
trónicos. 

VW: “Formación y 
entrenamiento” 
Desde Volkswagen Navarra, Fran-
cisco Javier Guerrero, gerente de 
gestión de proyectos de la fábrica, 
manifestó que el volumen de fabri-
cación de la planta de Landaben es 
posible gracias a la exportación, 
aunque también apuntó al modelo 
de formación y entrenamiento 
continuo de la plantilla como otro 
de sus logros clave. Guerrero mos-
tró el compromiso de Volkswagen 
para lograr que en 2018 la fábrica 
logre una reducción de emisiones 
y residuos en un 25%. 

UGT: “Empleos 
cualificados y dignos” 
Javier Lecumberri, secretario ge-
neral de UGT en Navarra, recalcó 
que los sindicatos no son institu-
ciones, sino “organizaciones de 
trabajadores”. Después de repa-
sar brevemente la historia de 
UGT, que en el periodo 1936-1945 
fue “terriblemente destrozado” 
con el fusilamiento de un tercio de 
sus militantes y toda su dirección, 
Lecumberri señaló la importan-
cia del diálogo entre empresarios, 
sindicatos y Gobierno de Navarra 
para “avanzar todos a la vez”. “Es 
necesario dar un salto hacia em-
presas de calidad capaces de gene-
rar trabajos cualificados en condi-
ciones dignas en vez de competir 
con salarios bajos”, manifestó el 
secretario general de UGT. 

CCOO: “La concertación 
social como pilar” 
El líder en Navarra de CC OO, Raúl 
Villar, suscribió las palabras de 
Lecumberri antes de poner como 
ejemplo su propia experiencia co-
mo trabajador de Volkswagen pa-
ra realzar la importancia del diálo-
go social: “Después de un periodo 
de relaciones laborales normali-
zadas, en 2005 todo estalló por los 
aires. Un conflicto importante que 
se dio por la negociación de un 
convenio colectivo y que duró 19 
meses llegando a poner en riesgo 
la viabilidad de la planta”. Villar 
apuntó a la “quiebra de la confian-
za en las relaciones laborales” co-
mo detonante de esta crisis en el 
seno de Volkswagen Navarra que, 
con el paso del tiempo, “se iba en-
quistando más”. “El conflicto se re-
solvió finalmente porque se reto-
maron los cauces de confianza y 
lealtad, que fue posible gracias a 
un equipo directivo nuevo bajo la 
tutela de Alemania”, expuso el se-
cretario general de CC OO. 

Sodena: “Sumamos 211 
millones en dividendos” 
El director gerente de Sodena, 
Carlos Fernández Valdivieso, 
planteó el balance de treinta años 
de historia desde que se creó este 
instrumento de inversión para “fo-
mentar la colaboración público-
privada”. Según expuso Fernán-
dez Valdivieso, Sodena ha propor-
cionado dividendos por 211 
millones de euros frente a los 73 
millones de desembolso público, 
por lo que puede hablarse de “una 
balanza positiva”.

camentos afrontó el paso a los ge-
néricos, para lo que tuvo que recu-
rrir a incorporar a ingenieros que 
provenían del mundo del automó-
vil, decisión que tuvo como conse-
cuencia “la introducción de un mo-
delo de gestión mucho más eficien-
te” que se adelantó varios años a la 
competencia. En la actualidad, 
Cinfa afronta “una nueva transfor-
mación” dirigida por su departa-
mento de marketing: “Hay que ge-
nerar demanda, para lo que es ne-
cesario volcarse en el cliente”. 

Mapsa: “Cooperar para 
mantener el empleo” 
El gerente de la empresa fabrican-
te de llantas Mapsa, Miguel Ugal-
de, admitió que la conversión de 
Mapsa en cooperativa no surgió de 
forma “ni voluntaria ni espontá-
nea”, sino por la necesidad de “con-
servar los empleos”. La salida del 
fondo de inversión de la propiedad 
les dejó en una situación “compli-
cada” y obligó a los empleados “a 
dar lo mejor de sí mismos”. Por 

contra, en la actualidad Mapsa fa-
brica llantas para los mayores fa-
bricantes de vehículos en España y 
Europa, al tiempo que cada vez tie-
ne más presencia en otros merca-
dos de todo el mundo. Esta trans-
formación fue posible gracias al es-
fuerzo por mejorar los procesos 
productivos “de forma constante” 
y apostar por internacionalizarse. 

Estellaprint: “Aumento 
de la productividad” 
La trayectoria de Estellaprint está 
marcada por las grandes dificulta-
des superadas “con muchos es-
fuerzos”. La empresa se vio en la 
necesidad de reinventarse a fina-
les de los ochenta para poder sub-
sistir, reconversión para la que fue 
necesaria reducir la plantilla y mo-
dernizar las instalaciones. “Lograr 
la financiación para este cambio 
no fue fácil. Lo primero que hici-
mos fue tomar la decisión que las 
máquinas trabajaran 362 días al 
año, con lo que logramos un espec-
tacular incremento de la producti-

Numerosas personalidades de la política y la empresa acudieron a las mesas celebradas ayer. J.A. GOÑI

Empresas e instituciones dan su 
visión sobre los retos de futuro

Gortari y Torres piden la medalla 
de oro para Huarte y Urmeneta
Joaquín Gortari Unanua, uno de los partícipes de la puesta en 
marcha Programa de Promoción Industrialización, intervino 
ayer en el Simposio para celebrar el 50 aniversario del citado pro-
grama, para exponer a los presentes qué supuso aquel plan en 
una sociedad navarra de marcado carácter rural y  a la que el Esta-
do había excluido de un plan nacional de industrialización. “Aque-
llo , se mire como se mire, fue un órdago al Estado”, afirmó Gorta-
ri, quien terminó su discurso con una petición: que se conceda la 
medalla de oro a Félix Huarte Goñi (1896 - 1971), vicepresidente de 
la Diputación entre 1964 y 1971, y a Miguel Javier Urmeneta Ajar-
naute (1915-1988),  diputado foral entre 1964 y 1971. Joaquín Gorta-
ri, director de Industria entre 1964 y  1978, destacó la clave del éxi-
to se debió en buena medida a la agilidad de la Administración  
promovida por Huarte y Urmeneta. Durante su intervención por 
la tarde, Manuel Torres se expresó en términos parecidos para so-
licitar este reconocimiento a los promotores del plan industrial.

50 aniversario del Programa de Industrialización  m
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Las páginas de Diario de Navarra 
recogieron, día a día y con porta-
das históricas, todos y cada uno 
de los pasos que las autoridades 
políticas de la época dieron en 
aras de industrialización regio-
nal desde la aprobación del Pro-
grama de Promoción Industrial 
(PPI) el 10 de abril de 1964. Pero el 
periódico no se limitó a ser un 
testigo de excepción. Diario de 
Navarra, a través de sus informa-
ciones y comentarios, se erigió 
en motor impulsor y defensor del 
desarrollo de Navarra hasta si-
tuarla como Comunidad puntera 
y referente a nivel nacional. Así lo 
expuso durante las jornadas el 
exdirector del rotativo entre 
1990 y 2006, Julio Martínez To-
rres, quien habló del relevante 
papel de la comunicación en una 
Navarra en plena efervescencia. 
“Diario de Navarra ayudó mucho, 
muchísimo, al Programa de Pro-
moción Industrial y el Programa 
ayudó mucho, muchísimo, al pe-
riódico para su promoción y de-
sarrollo, pero sobre todo ayudó a 
todos los navarros”, afirmó el pe-
riodista de 45 años de ejercicio, 
además de licenciado en Dere-
cho y en Magisterio. 

Martínez Torres contextuali-
zó la situación del periódico a 
principios de los 60. “Se vivían in-
tensos cambios”, dijo. José Javier 
Uranga acababa de tomar las 
riendas del periódico y habían 
‘nacido’ páginas dedicadas a la 
agricultura, a los pueblos, a la 
cultura y “la primera página en 
euskera publicada en España”. 
Era una época en la que la censu-
ra estaba presente. Hasta la pri-
mavera de 1966, el periódico su-
fría la censura previa establecida 
en la ley de prensa de la Guerra 
Civil. “Había que depositar el pe-
riódico, una vez hecho, en la dele-
gación del Ministerio de Infor-
mación y el delegado de turno po-
día quitar o añadir”. Le sustituyó 
la conocida como ‘Ley Fraga’ de 
prensa, que aunque suprimió la 
censura previa, delegaba la res-
ponsabilidad en el director y con-
templaba sanciones económicas 
o el cierre del periódico. “Por 
cualquier cosa había sanciones”, 
apuntó. En general, las informa-
ciones del PPI no sufrieron casti-
gos, “aunque cuando los comen-
tarios rozaban el tema político, el 
periódico sufrió presiones, ame-
nazas y expedientes”. 

Martínez Torres trazó siete ca-
tas entre 1964 a 1970 para mos-
trar cómo vivió y apoyó Diario de 
Navarra la industrialización. 

1. Información exhaustiva 
La redacción, recordó Martínez 
Torres, “se entregó en cuerpo y 
alma” a informar sobre todos lo 
objetivos del plan de industriali-
zación, lo que contribuyó a cam-
biar la opinión pública. “Todas 
las preocupaciones de los nava-
rros recibieron en el periódico 
apoyo, espacio y defensa sin lími-
tes. Creíamos que la industriali-
zación era el único remedio a la 
crisis y solución a la emigración”. 

 Entre 1900 y 1950 emigraron 
más de 100.000 navarros. En 
1964, tres redactores -uno de 
ellos el propio Martínez- viaja-
ron a ciudades europeas donde 
los navarros iban en busca de 
pan: Suiza, Burdeos y París. “Aho-
rraban 50.000 pesetas al año. En 
1964, el salario mínimo en Espa-
ña era de 60 pesetas”. 

2. Editorial visionario 
El editorial el 1 de abril de 1964, 
coincidiendo con la toma de po-
sesión de la nueva Diputación en-
cabezada por Félix Huarte, recla-
maba con urgencia un plan con 
medidas para afrontar el desa-
rrollo social y económico de Na-
varra. Contaba que la Comuni-
dad foral vivía un “momento críti-
co” porque, entre otras razones, 
se situaba entre dos polos o zonas 
de acaparamiento industrial: 
Guipúzcoa y Zaragoza.  

3. El primero en apoyar 

La presentación del plan a los 
medios de comunicación fue el 11 
de abril, apenas diez días de la lle-
gada del nuevo Gobierno. “Fue la 
primera rueda de prensa. Hasta 
entonces la Administración era 
muda”, comentó como anécdota. 
“Diario de Navarra fue el primero 
en apoyar el plan”, dijo. Aquel día, 
los políticos Miguel  Javier Ur-
meneta y Francisco José Sarale-
gui contaron que había empre-
sas de dimensión internacional 
interesadas en implantarse. “Es-
tábamos conmovidos, ante un 
milagro económico”. Todos los 
cambios se mostraron a los lecto-
res, a una sociedad navarra asen-
tada en la actividad agrícola y ga-
nadera. Al año, 300 empresas se 
habían acogido al plan , se habían 
invertido 10.000 millones y crea-
do 20.000 empleos. La emigra-
ción era historia. 

Julio Martínez Torres, 
exdirector del rotativo, 
desgranó cómo se 
vivieron los cambios

Diario de Navarra, testigo y motor de desarrollo 

Diario de Navarra siguió la creación de polígonos industriales.

rra reclamó unidad para no 
perjudicar, entre otros asuntos, 
al PPI “que iba imparable”. 

5. Equilibrio territorial 
Las páginas del rotativo siguie-
ron la llegada y evolución de fir-
mas como Authi , Laminados de 
Lesaca, Papelera de Leitza y así 
decenas de empresas en 18 polí-
gonos. Diario de Navarra defen-
dió el equilibrio territorial, una 
“distribución razonable”. 

6. Cambiar la sociedad 
Desde la instalación de una nue-
va empresa hasta la mejora de 
una carretera pasando por la 
construcción de viviendas. Todo 
se plasmaba en el rotativo. “ Lo vi-
víamos con entrega y pasión. 
Pensábamos que un periódico, 
además de informar, formar y en-
tretener, estaba para cambiar la 
sociedad”, dijo el exdirector. 
También achacó aquel entusias-
mo por llevar al lector hasta el úl-
timo detalle de lo que acontencía 
en el auge que experimentaba el 
periódico. De 23.000 ejemplares 
en 1964 pasó a 40.000 en 1975. 
“La tirada de un periódico revela 
su pujanza económica y la com-
penetración con los lectores”.  
  
7. En primera línea 
 
Diario de Navarra fue una de las 
empresas que se acogió al Pro-
grama de Industrialización pa-
ra trasladar en 1965 sus instala-
ciones de la calle Zapatería a 
Cordovilla y así aumentar su pa-
ginación y enriquecer sus con-
tenidos con suplementos espe-
ciales para responder a la de-
manda de los lectores. “Cuando 
un periódico defiende sin tapu-
jos y con independencia lo que 
preocupa a los lectores y socie-
dad en la que está inserto, los 
lectores se agarran a su credibi-
lidad”, dijo Julio Martínez To-
rres. Al respecto, recordó mo-
mentos en los que se informó y 
editorializó “con valentía” como 
las “contradicciones” del Movi-
miento Nacional y el partido del 
Régimen, los conflictos sindica-
les y el terrorismo. En ese senti-
do, destacó el atentado de ETA 
que en 1980 sufrió José Javier 
Uranga. “En todas las informa-
ciones estuvo Diario de Navarra 
en primera línea”.

Informar  de to-
dos los cam-
bios, de la lle-
gada de em-
presas, de los 
planes y objeti-
vos fue una 
constante. 

En el atril, Cernin Martínez Yoldi. Sentados, de izda. a dcha., Julio Martínez Torres, Javier Lecumberri (UGT), Ana Ursúa ( AIN Consulting), Raúl Vi-
llar (CC OO), Ramón Bultó (exconsejero de Economía) y Carlos Fernández Valdivieso (Sodena).  JOSÉ  ANTONIO GOÑI

50 aniversario del Programa de Industrialización 

FRASES

“Las preocupaciones de 
los navarros recibieron 
apoyo, espacio y defensa 
sin límites”   
 
“Pensábamos que 
además de informar, 
formar y entretener, había 
que cambiar la sociedad”

Con los na-
varros emi-
grantes y 
sus familias. 
El rotativo 
viajó a Bur-
deos, París y 
Suiza para 
contar cómo 
vivían. 

4. Petición de unidad  
“Uranga vio claro que del desa-
rrollo económico, social y cultu-
ral dependía el ser o no ser de Na-
varra”, dijo Martínez Torres. Se 
detuvo en el polémico cese en 
mayo de 1967 de Saralegui a raíz 
de una moción de los miembros 
más allegados al Régimen, lo que 
“fracturó” la unanimidad de la Di-
putación y cortó el hilo informati-
vo con los medios de comunica-
ción. Entonces, Diario de Nava-
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La sociedad pública Sodena ha 
forzado la venta anticipada en los 
últimos días de todas las accio-
nes de Iberdrola que todavía es-
taban en su poder. Fuentes del 
consejo señalan que se ha hecho 
por temor a que continuaran las 
caídas de la cotización bursátil  
de la empresa eléctrica produci-
das en las últimas fechas y otras 
ven además en esta operación el 
afán de reducir antes de fin de 
año  el  endeudamiento público 
de Navarra que suma unos 3.200 
millones.  

En cualquier caso se ha acele-
rado un proceso, el de venta de 
las acciones, que se preveía ini-
cialmente más escalonado. Sode-
na ha vendido ya la totalidad de 
sus 28,8 millones de acciones y 
ha obtenido por ellas unos 154 
millones de euros en total. El di-
nero se ha destinado íntegra-
mente a amortizar la deuda de la 
compañía pública que a finales 
de 2013 ascendía a 165 millones y 
ahora es de cero euros.  

La compra en 2005 
La polémica compra de las accio-
nes de Iberdrola se ha saldado 
nueve años después. El Gobierno 
de Navarra, a través de Sodena, 
dedicó en 2005 parte del dinero 
que había obtenido con la venta 
de las acciones de EHN (empresa 
de energías renovables) a com-
prar el 1% de la empresa eléctrica 
cotizada en bolsa por 173 millo-
nes. Esta inusual operación le-
vantó una fuerte polémica desde 
su inicio. El Gobierno, presidido 
entonces por Miguel Sanz y con 
Francisco Iribarren como vice-
presidente económico, la justifi-
có en su “interés estratégico” en 
la empresa, que buscaba presen-
cia e influencia a medio plazo en 
la compañía. Hay que recordar 
que Iberdrola es también accio-
nista de referencia en Gamesa y 
que, de hecho, con el paso de los 
años José María Aracama, enton-
ces director de Sodena, se incor-
poró al consejo de la firma de mo-
linos eólicos con una fuerte im-
plantación en Navarra.  

La oposición, en cambio, nun-
ca vio claro esta compra, además 
de criticar el riesgo de asumir los 
vaivenes de la cotización y la con-
sideró desde el inicio “especulati-
va” . Precisamente, para reducir 
este riesgo de subidas y bajadas 
del valor en bolsa, Sodena suscri-
bió poco después una operación 
de cobertura de riesgo que le su-
puso finalmente en 2007 un coste 
de 90,1 millones con Caja Nava-
rra. Por ello, el Gobierno foral ha 
recuperado con esta operación el 

precio del compra de las accio-
nes, pero no la totalidad de los 
costes finales de la operación. La 
Cámara de Comptos recordaba 
que la inversión imputable al Eje-
cutivo en las acciones de Iberdro-
la era de 211 millones, sumando el 
precio de compra y el coste del se-
guro. Por ello, los 154 millones in-
gresados no cubren los costes.  

No obstante, hay que recordar 
también que en estos años Sode-
na ha ingresado 81,2 millones de 
dividendos de las acciones. Ello 
no le ha librado de las críticas de 
la oposición, que recuerda que ha 
solicitado en reiteradas ocasio-
nes esta venta y que hasta 2008 
sumaba unas enormes plusva-

Ha vendido estos días  
los últimos 11,8 millones 
de acciones y ha 
ingresado 64,9 millones

Sodena ha recuperado 
los fondos invertidos, 
pero ha obtenido una 
escasa rentabilidad 

Sodena fuerza la venta de todas las acciones 
de Iberdrola y obtiene finalmente 154 millones

lías (en ese año las acciones va-
lían casi 290 millones) que luego 
han caído en los últimos años. 

La venta de 2014 
El proceso de venta de las accio-
nes comenzó la pasada primave-
ra y nace de la conjunción de va-
rios factores. Primero, la exigen-
cia de los bancos acreedores de 
Sodena, que para refinanciar sus 
créditos por valor de 165 millo-
nes con la sociedad pública pidie-
ron reducir su montante median-
te la venta de las acciones, que ac-
tuaban como garantía. Por otro 
lado, la relativa buena racha bur-
sátil del precio de las acciones, 
después de varios años en niveles 

inferiores. Y, por último, la volun-
tad del actual Ejecutivo de Yolan-
da Barcina de poner fin a una si-
tuación “problemática” hereda-
da. Todo ello, hizo que el consejo 
de Sodena que preside Lourdes 
Goicoechea diseñara una estra-
tegia que permitía a los bancos 
acreedores una venta escalona-
da en función de la cotización que 
alcanzaran las acciones. 

Comenzaba con la venta del 
primer 20% cuando las acciones 
llegaran a 4,81 euros de precio 
(que fue el precio de compra ini-
cial) y finalizaba con la venta del 
último 10% si la acción llegara a 
los 6,75 euros. En abril se había 
vendido ya el 30% de la inversión 

¿Cuánto le costaron al Gobierno 
las acciones? 

Compró en 2005 el 1% de Iberdrola por 173 millo-
nes a través de Sodena. El 20% del capital de So-
dena pertenecía a Caja Navarra, que luego salió 
de la sociedad con su parte de las acciones, por lo 
que la inversión real del Gobierno, descontado 
este efecto, fue de 138,4 millones. 

¿Por cuánto las ha vendido? 

Ha vendido su parte por unos 154 millones de eu-
ros, lo cual supone algo más que el precio de com-
pra.  

¿Qué más gastos tuvo? 

Tras la compra, Sodena costeó un “seguro” para 
cubrir la posibilidad de la bajada de precio de las 
acciones. Como las acciones subieron en un pri-
mer momento, el seguro lo que generó fue un 
coste muy elevado que la Cámara de Comptos ci-
fró en 91,9 millones. Por la misma regla, el coste 
correspondiente al Gobierno (descontado el por-
centaje de CAN) fue de 72,6 millones. La suma de 

ambas cifras da los 211 millones de coste total pa-
ra el Ejecutivo de la operación de compra de 
Iberdrola. 

¿Ha habido más ingresos y gastos? 

Sí, en estos años los dividendos de las acciones 
han supuesto 81 millones de ingresos, de los que 
corresponden a la parte del Gobierno unos 75 
millones. Equivale, por tanto, a los gastos gene-
rados por el seguro. Por el lado de los gastos ha-
bría que sumar también los gastos financieros 
por los créditos que tuvo que pedir Sodena en es-
tos años al tener invertido su dinero en las accio-
nes. Esta cantidad no está cuantificada. 

¿Ha ganado dinero o lo ha perdido? 

La rentabilidad puramente económica de la ope-
ración ha resultado, al menos, escasa. Si se cuen-
tan los ingresos por dividendos de estos años, al-
canzaría al menos a recuperarse el coste de la 
operación. Sin contar, claro, con los posibles in-
gresos que habría producido en estos años tener 
esa suma de millones invertido en otro tipo de ac-
tivos.

La operación, en cifras

Estación eléctrica de Iberdrola en Cordovilla. JAVIER SESMA

y a la vuelta del verano se había 
llegado casi el 60%. En concreto 
se habían vendido 16,98 millones 
de acciones a un precio medio de 
5,24 euros, por lo que se habían 
obtenido 89,09 millones de eu-
ros. El Ejecutivo y el consejo de 
Sodena decidieron hace escasas 
fechas anticipar la venta pen-
diente y ordenar a los bancos 
acreedores la venta del resto de 
las acciones de Iberdrola si se al-
canzaban los 5,5 euros por ac-
ción, como así ha sido. 

Entre finales de la pasada se-
mana y primeros días de ésta, los 
bancos han realizado la venta de 
esas otras 11,8 millones de accio-
nes a un precio de 5,5 euros, lo 
que supone unos ingresos de 
unos 64,9 millones. El precio me-
dio final de la venta rondará, por 
tanto los 5,35 euros por acción. 

Reducir la deuda pública 
Todos los fondos los ha dedicado 
Sodena a eliminar su deuda, que 
estaba avalada con estas accio-
nes. La deuda de la empresa era 
al terminar el año pasado de 165 
millones. El Gobierno aportó a 
principios de 2014 un total de 30 
millones para reforzar el capital 
de la empresa, fondos que se usa-
ron para reducir el endeuda-
miento dentro del proceso de re-
financiación de la deuda con los 
bancos firmada en primavera. 

Por ello, antes del verano la 
deuda de Sodena se había reduci-
do a 135 millones. Con la venta de 
todas las acciones, Sodena deja a 
cero la deuda y hasta logra una 
inyección de liquidez que puede 
acercarse a los 20 millones para 
financiar proyectos empresaria-
les. En cualquier caso, la opera-
ción de venta se saldará con un 
beneficio contable para Sodena 
puesto que tenía provisionadas 
las acciones al valor de 2013, infe-
rior al de la venta realizada.
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DN 
Pamplona 

Salud dejará de derivar pacientes 
geriátricos a la Clínica San Miguel 
desde el 1 de diciembre, según afir-
mó ayer José Mª Bariáin, director 
general del grupo IMQ, durante 
una visita de la comisión de Salud 
del Parlamento al centro. Bariáin 
apuntó que conocieron por la 
prensa las intenciones de Salud en 
marzo pero no fue hasta septiem-
bre cuando comunicó “verbal-
mente” esta medida, que supone 
2,4 millones para el centro. 

La medida conllevará la pérdi-
da inmediata de 25 empleos y “po-
ne en cuestión de la viabilidad del 
proyecto del centro”, inmerso en 
una reforma del bloque quirúrgi-
co de 8,6 millones. “Entre 2010 y 
2015 nuestros conciertos con el 
SNS se van a reducir en un 80%, un 
índice muy superior al de los otras 
dos clínicas (Universitaria y San 
Juan de Dios), a pesar de que ofer-
tamos más servicios a menor cos-
te y con el mismo nivel de calidad. 
Difícil de entender”, dijo. 

A juicio de Bariáin, la clínica 
San Miguel ha pasado de la “dis-
criminación a la marginación”. 
“Somos el centro más afectado 
por los recortes, un 48,77% entre 
2010 y 2013 que contrasta con el 

21,15% de la Universitaria y el 3,88 
de San Juan de Dios. Desde 2010, 
cuando se nos suprimieron las 
derivaciones médicas y quirúrgi-
cas a la espera de una nueva lici-
tación, solo hemos concertado la 
hospitalización geriátrica de 
agudos. En marzo se nos adjudi-

El gerente afirma estar 
“al borde del abismo” ya 
que los conciertos con 
Salud se van a reducir un 
80% entre 2010 y 2015

Salud dejará de derivar 
pacientes geriátricos a San 
Miguel desde diciembre

có la atención de listas de espera 
en traumatología y colonosco-
pias para 2014 y 2015, que es lo 
que nos queda. Estamos al borde 
del abismo”, añadió. “Somos la 
seguridad social de 27.050 fun-
cionarios. El SNS cifra el coste 
anual de cada persona por ese con-
cepto en 1.016 euros y nosotros fac-
turamos 750, lo cual supone un 
ahorro indirecto de 27,5 millones 
por ejercicio. Si desaparecemos la 
Administración deberá hacerse 
cargo de su asistencia y no cobrará 
nada”,dijo. Por eso, pidió la media-
ción de los parlamentarios con ob-
jeto de buscar un equilibrio para 
que las concertaciones hagan via-
bles proyectos como el de San Mi-
guel. “Echamos en falta mayor co-
ordinación y planificación. No se 
puede andar a salto de mata, hoy te 
necesito y mañana no porque así 
no hay proyecto que se sostenga”, 
añadió.

Los parlamentarios durante la visita a las obras de la Clínica San Miguel.

DN Pamplona 

NaBai y Geroa Bai han solicitado  
información sobre la empresa 
Cofely en Navarra, en sendas ini-
ciativas parlamentarias. Cofely, 
que gestiona la central de ener-
gía de la Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela, está vinculada con la 
operación Púnica.  

NaBai  ha pedido que la conse-
jera de Economía, Lourdes Goi-
coechea, explique en el Parla-
mento las relaciones entre el Eje-
cutivo y esta empresa que, según 
destacó el parlamentario 
Txentxo Jiménez, ha  patrocina-
do actividades organizadas por el 
Gobierno.  Además,  ha solicitado 
los contratos de los últimos años 
suscritos por el Gobierno o enti-
dades publicas y Cofely.  

Por su parte, Geroa Bai ha pe-
dido el expediente de adjudica-
ción de  la empresa en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela, así 
como los pliegos  y propuestas 
del resto de empresas que opta-
ron a la adjudicación. 

NaBai y Geroa 
Bai piden datos 
sobre Cofely     
en Navarra

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El consejero de Presidencia, 
Javier Morrás, defendió ayer 
el cobro del servicio de Policía 
Foral en festejos taurinos con 
lidia y muerte y consideró que 
es “un supuesto que entra den-
tro de lo que es la obligación 
por parte del Gobierno” de que 
este gasto “sea repercutido en 
aquellos que lo van a disfrutar 
y en aquellos que lo organi-
zan”. 

El consejero precisó que el 
cobro del servicio sería en la 
actuación de agentes de la Po-
licía Foral como delegados de 
la autoridad en novilladas o co-
rridas de toros, no en festejos 
populares de vacas en los que 
“la presencia como seguridad 
ciudadana es una presencia 
garantizada”. “Es un servicio 
público que evidentemente 
debe darse en cualquier cir-
cunstancia”, ha remarcó Mo-
rrás, quien explicó que anual-
mente se celebran en la Comu-
nidad foral entre 40 y 50 
festejos taurinos con lidia o 
muerte.  

“Estamos hablando de fes-
tejos en los que hay una orga-

nización, hay un presupuesto, 
una gestión económica” y en 
los que “se está prestando un 
servicio público con un gasto 
por parte de la Administración 
que es debido a la existencia 
específica de un evento con 
unas características económi-
cas”.  

Según manifestó, se trata de 
actividades que tienen “un ca-
rácter limitado, no para el con-
junto de la población”, por lo 
que, a su juicio, son aquellos a 
los que hay que prestarles el 
servicio los que deben “contri-
buir al coste que para la admi-
nistración y el conjunto de los 
ciudadanos viene a suponer 
poner esos servicios públicos 
a su disposición”. 

El PP, en contra 
El portavoz del PP Eloy Villa-
nueva rechazó que la Policía 
Foral cobre por los servicios 
que presta en festejos taurinos 
y consideró que el control de 
estos festejos es “una compe-
tencia propia” del cuerpo, re-
cogida en la ley foral regulado-
ra de espectáculos públicos y 
actividades recreativas.  

A juicio de Eloy Villanueva, 
“cobrar sería poner a la policía 
en servicio de alquiler”. El par-
lamentario popular solicitará 
la comparecencia en el Parla-
mento de Navarra del conseje-
ro de Interior, Javier Morrás, 
para que explique las razones 
por las que el Gobierno im-
plantaría esta medida.

El PP dice que la nueva 
tasa que el Gobierno 
pretende cobrar sería 
como poner a la policía 
“en servicio de alquiler”

Morrás defiende el 
cobro por la presencia 
de la Policía Foral en 
los festejos taurinos

Una reforma de 
8,6 millones

La Clínica San Miguel está inmer-
sa en una reforma de 8,6 millones 
que supone la construcción de 
tres nuevas plantas dirigidas a 
quirófanos, UCI, laboratorios, 
rehabilitación y habitaciones. 
Las obras finalizarán en marzo y 
supondrán un aumento de la su-
perficie del centro de más de 
1.400 metros cuadrados.
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BEATRIZ ARNEDO   
Pamplona 

La anulación por el Tribunal 
Constitucional del impuesto na-
varro al valor de la producción de 
energía eléctrica podría costar 
35 millones de euros a las arcas 
forales, que es lo que suma lo re-
caudado en 2013 y el primer se-
mestre de 2014. Además, podría 
suponer el pago de 1 millón de eu-
ros en total por parte de los casi 
8.700 pequeños productores de 
energía fotovoltaica que queda-
ron exentos del tributo en la Co-
munidad foral, y a los que la 
Agencia Tributaria estatal ha in-
formado que el próximo mes de 
noviembre se debe abonar el im-
puesto correspondiente a 2013 y 
a este año. 

“Hemos solicitado a la Agencia 
Tributaria que paralice estas so-
licitudes que está haciendo”, indi-
có ayer la consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, recor-
dando que la armonización de 
este impuesto está siendo nego-

Goicoechea pide también 
a la Agencia Tributaria 
estatal que paralice las 
solicitudes de pago a los 
pequeños productores

ciada en estos momentos entre 
ambas administraciones. 

En cuanto a si Navarra deberá 
o no devolver lo recaudado, la 
consejera respondió que es un 
asunto que se debe tratar en el 
marco del Convenio Económico, 
en lo relativo a las relaciones fi-
nancieras. “Por eso, es un tema 
abierto a negociación. Desde lue-
go, defenderemos que no tene-
mos que devolverlo”. Lo que ase-
guró es que este tema no afectará 
a los presupuestos de este año.  

El Gobierno foral mantiene 
que la anulación de la ley navarra 
que regulaba este impuesto no 
implica que se tenga que aplicar 
en la Comunidad con efecto re-
troactivo el impuesto estatal que 
no incluía las exenciones. 

Sentencia del Constitucional 
Este impuesto grava desde 2013 
en toda España con un 7% el valor 
de la producción energética. El 
Parlamento navarro aprobó por 
unanimidad que en la Comuni-
dad foral se aplicaría el mismo 
tributo, pero establecía una pe-
culiaridad, al fijar exenciones. 
Entre otros, dejó exentos del pa-
go a los pequeños productores de 
energías renovables cuya poten-
cia instalada nominal no supera-
ra los 100 kW por instalación. El 
Ejecutivo estimó que esas exen-

ciones afectaban al 5% de la ener-
gía que se produce en Navarra. El  
Estado recurrió la ley foral ante 
el Tribunal Constitucional, que el 
pasado verano anuló la norma.  

Ahora, los gobiernos central y 
navarro negocian armonizar es-
te tributo, cómo se aplicará en el 
futuro. Pero también está sobre 
la mesa qué ocurre con lo recau-
dado hasta ahora. En 2013, la re-
caudación en Navarra por este 
impuesto ascendió a 23.021.259 
euros. En los seis primeros me-
ses de este año, a 12.745.796.  

Pese a que ambas administra-
ciones están en plena negocia-
ción, los propietarios de placas 
solares  han recibido con preocu-
pación una carta “informativa” 
de la Agencia Tributaria del Esta-
do, en la que se les comunica que 
la ley nacional  afecta a Navarra, y 
en noviembre hay que “autoliqui-
dar” este impuesto (del que que-
daron exentos por la norma foral 
anulada). Su representante, Juan 
Antonio Cabrero, se reunirá el lu-
nes con la Agencia Tributaria es-
tatal para abordar este asunto.  

“No se aplica en Navarra” 
La negociación está siendo “com-
pleja” reconoció ayer la conseje-
ra de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. “Tenemos que armonizar” 
el impuesto, destacó, porque tras 

Navarra defiende que no debe 
devolver al Estado 35 millones 
del tributo  foral a la energía 

Placas solares en Milagro, en una imagen de archivo. MONTXO A.G.

la sentencia del Constitucional el 
tributo navarro ya no está vigen-
te. “En esa amortización con el 
Estado, desde luego al ejercicio 
de 2014 no le afectaría presu-
puestariamente de ninguna ma-
nera”, aseguró.   

La consejera subrayó su desa-
cuerdo con la Agencia Tributaria 
estatal, que mantiene que Nava-
rra debe aplicar el impuesto na-
cional en el que no había exencio-
nes. “Nosotros interpretamos 
que ese impuesto no es de aplica-
ción en Navarra”. El Gobierno re-

cuerda que eso no se  concretó en 
la sentencia del Tribunal Consti-
tucional que, pese a que el Estado 
requirió su opinión, renunció a 
pronunciarse sobre este aspecto. 

Sobre la aplicación futura del 
impuesto, Goicoechea detalló 
que negocian con el Estado a 
quién corresponderá recaudarlo 
y están hablando de las exencio-
nes. Recordó que el País Vasco ha 
armonizado ya este impuesto 
con la Administración central, y 
en esa comunidad es el Estado el 
que recibe toda la recaudación. 
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Evolución del PIB en Navarra

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La economía navarra creció un 
0,5% en el tercer trimestre del 
año. Se trata del quinto trimestre 
consecutivo que ha registrado 
una subida del Producto Interior 
Bruto (PIB)  regional. Con este úl-
timo incremento, el aumento de 
la economía de la Comunidad fo-

ral en un año ha sido del 1,8%, lo 
que supone 2 décimas por enci-
ma del incremento interanual 
nacional.  Un dato que, según des-
tacó la consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, sitúa a Na-
varra en el nivel de producción 
que tenía a finales de 2007, cuan-
do comenzó la crisis.  

Goicoechea, atribuyó buena 
parte de este incremento del PIB 

No obstante, el Gobierno 
no descarta bajar alguna 
décima el crecimiento 
previsto en 2014 del 1,5%

La economía navarra crece  
un 0,5% en el tercer trimestre

navarro al comercio exterior.  
Además, destacó la mejora del 
mercado laboral, que, de seguir 
así, podrá ayudar a la recupera-
ción de la actividad económica, 
animando el gasto de las familias.  

No obstante, la consejera reco-
noció que el enfriamiento de la 
recuperación de la economía eu-
ropea, marcado sobre todo por la 
evolución del sector industrial  

de distintos países, entre los que 
está un  país tan vinculado econó-
micamente a Navarra como Ale-
mania, puede influir en este cuar-
to trimestre del año, y reducir en 
alguna décima el 1,5% de creci-
miento económico previsto por 
el Ejecutivo navarro para el final 
de 2014. No obstante, Goicoechea 
insistió en que todavía no está 
afectando esa situación de la zo-
na euro a la Comunidad foral y 
ven “razonable” que se mantenga 
el crecimiento previsto del 1,5. 

“Tenemos que ser prudentes, 
a pesar de que los datos son bue-
nos, pero hay que ir analizando 
continuamente de qué manera se 
desarrollan los acontecimientos 
y ver si hay que hacer correccio-
nes”, subrayó la consejera.  

Espera cumplir el déficit 
A dos meses de acabar el año, el 
Gobierno mantiene que cumpli-
rá el límite del déficit fijado en el 
1% del PIB. “Confiamos en que de 
aquí al cierre del ejercicio poda-
mos cumplirlo”, recalcó, recor-
dando que hay una ley que les 
“obliga” a no sobrepasarlo.  

La consejera destacó que la 
evolución mensual de los ingre-
sos hace prever ese ajuste final, 
pero insistió en que habrá que 
ver cómo se comportan esos in-
gresos en estos últimos meses 
del año. “Porque en materia de 
gasto, las posibilidades que tene-
mos de realizar ajustes cada vez 
son menores”, agregó, recordan-
do que durante toda esta crisis el 
gasto público navarro se ha redu-
cido en 900 millones. No obstan-
te, mantuvo que no prevén dejar 
de ejecutar partidas del presu-
puesto para cumplir el objetivo.
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PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Pocas veces alguien había hablado 
tan claro en el Parlamento como lo 
hizo ayer Teodoro Ronco Marín, 
vocal de la Agrupación de Urba-
nistas, integrada en el Colegio Vas-
co-Navarro de Arquitectos. Com-
pareció, junto a cuatro compañe-
ros del colegio, la decana del 
colegio Matxalen Acasuso Atutxa; 
el presidente de la delegación na-
varra, Mariano González Presen-
cio; el urbanista Víctor Honorato 
Pérez y el ex funcionario Ramón 
Sáinz de los Terreros Goñi, duran-
te años jefe de sección de Planea-
miento Urbanístico del Gobierno 
de Navarra. 

Los cinco expusieron su opi-
nión sobre la proposición de ley de 
Urbanismo Sostenible que el Par-
lamento tramita estos días, pre-
sentada por el PSN dando curso a 
un documento elaborado por la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción (FLC) -organismo que 
reúne a constructores, UGT y CC 
OO- para reactivar económica-
mente al sector. La proposición 
fue admitida a trámite en pleno 
por todos los grupos, aunque algu-
no ayer se mostró partidario de 
“paralizarla”, como Txema Mau-
león (I-E) que facilitó la compare-
cencia de los arquitectos, o “trami-
tarla con más calma”, como Koldo 
Amezketa (Bildu), Txentxo Jimé-
nez (NaBai) y Eloy Villanueva (PP) 
para incluir más puntos de vista. 

Los arquitectos calificaron la 
iniciativa de “desreguladora”, “flo-
ja”, “inconcreta”, ajena a los pro-
blemas urbanísticos y a la realidad 
territorial de Navarra, que “otorga 
una excesiva carta de libertad a los 
promotores” y “deja demasiadas 
cosas al albur de la negociación 
entre éstos y los ayuntamientos”. 
Ronco subrayó que la proposición 
no contribuye a desidentificar “la 
impresión de la ciudadanía con el 
urbanismo de los últimos años” 

como fuente de “corruptelas, 
chanchullos o tratos bajo manga”. 
Porque no concreta cómo se reali-
za “el control y la participación ciu-
dadana” en los planes de recalifi-
cación urbanística: “Cómo se in-
forman los ciudadanos y cómo 
pueden influenciar a los políticos”. 
Ni la percepción de “despilfarro”. 
Porque tampoco concreta cómo 
hacer ciudades sostenibles, cuan-
do “una ciudad eficiente energéti-
camente consiste en moverse me-
nos para trabajar y estudiar y, des-
de luego, no con coche”. Ni evita 
“que el urbanismo sea un privile-
gio para unos pocos y todo proble-
mas para una gran mayoría”, co-
mo el que busca construir su casa 
o ampliar una nave en un pueblo 
de Navarra, porque da el mismo 
tratamiento a actuaciones indivi-

Piden que se atiendan 
más opiniones en su 
trámite y, si no, anuncian 
su “oposición activa”

Lizarbe (PSN) y el 
presidente de ACP 
niegan que sea “una   
ley de los promotores”

Fuertes críticas de arquitectos a la 
ley remitida por PSN y promotores

De izda a dcha, Ramón Sáinz de los Terreros (ex funcionario de Urbanismo); Víctor Honorato Pérez, vocal de la 
Agrupación de Urbanistas; Matxalen Acasuso Atutxa, decana del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro; Teodoro 
Ronco Marín (urbanista) y Mariano González Presencio, presidente de la delegación navarra del Colegio.   MORRÁS.

duales y colectivas. “A lo mejor hay 
que dar un tratamiento distinto a 
un plan municipal de Leoz o Gara-
yoa, que al de Pamplona”. 

Una ‘ley de parte’ 
“Hace tres semanas que nos ente-
ramos de que se estaba tramitan-
do esta proposición de ley presen-
tada por la Agrupación de Promo-
tores y Constructores (ACP) a 
través del Partido Socialista” afir-
mó Teodoro Ronco. Si bien subra-
yó la necesidad de cambiar la ley 
actual (35/2002) para adecuarse a 
la nueva realidad territorial, social 
y económica de Navarra opinó que 
la proposición presentada es “una 
ley de parte” y tiene “carencias” 
que necesitarían ser “corregidas” 
dando audiencia a arquitectos y 
departamentos como Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente.  

“No tenemos intención de fre-
nar la ley, sino de buscar un con-
senso y cierta calma en la tramita-
ción para mejorarla”, dijo el presi-
dente de los arquitectos navarros, 
que señaló que “tiene ciertas aris-
tas que necesitan pulimento”. A 
modo de ejemplo, Honorato consi-
deró “técnicamente una barbari-
dad” que “en municipios de menos 
de 500 habitantes sea suelo urba-
no a partir de 200 metros de la últi-
ma casa, entre otras cosas porque 
esa casa que construyan genera 
luego otros 200 metros más”. 

Los arquitectos se comprome-
tieron a remitir sus aportaciones 

Jesús Mª Ramírez, abogado urbanista; Juan Las Navas, preside ACP y la 
Fundación Laboral de la Construcción y Samuel Caro (PSN).  MORRÁS

“dentro de unos plazos y sin ánimo 
de eternizar el proceso”. Pero deja-
ron claro que el plazo del 10 de no-
viembre es claramente insuficien-
te. Y anunciaron una “oposición 
activa” a la ley si no se les tiene en 
cuenta. Preguntados por el PSN 
respecto a si su posición oficial era 
paralizar o no el trámite, Honorato 
subrayó que “no se trata de parar 
la ley sino de reconducirla”. Propu-
so “tratar el texto como un borra-
dor y no hacer un popurrí de en-
miendas parciales e inconexas, en 
cuyo caso, para hacer las cosas 
mal, yo propondría a mis compa-
ñeros del colegio no colaborar”. 

Las posiciones del grupo pro-
ponente y de UPN, cuya portavoz, 
Raquel Garbayo, se limitó a decir 
que apoyarían la tramitación de 
enmiendas que le sugiriesen des-
de los departamentos y otros 
agentes del sector, dejaron traslu-
cir que no iba a haber un cambio 
de trámite. En cambio, el resto de 
grupos se mostró más favorable a 
darse un tiempo en la redacción de 
la ley que Mauleón pidió tramitar 
en forma de ponencia. 

NaBai y PP coincidieron en su 
crítica al modo como ha llegado es-
ta ley al Parlamento. Para Jiménez 
(NaBai) “tiene mucho de lobby” y al 
presentarse como proposición de 
ley se salta “la exposición pública” 
que requeriría un proyecto de ley 
del Gobierno. “La misma legitimi-
dad que tiene el PSN para hacer 
suya una propuesta de un agente 
muy concreto del sector, nos am-
para al resto para modificar lo pre-
sentado” dijo Villanueva (PP).  

Los promotores 
Por parte del PSN, Juan José Lizar-
be rebatió la acusación de “desre-
gulación” que imputan los arqui-
tectos a su proposición y subrayó 
que “ésta no es la ley de los promo-
tores”. En esta misma línea se pro-
nunció el presidente de la ACP y la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción, Juan Las Navas, que in-
tervino en una sesión posterior, 
donde recalcó que la ley trata de 
“dar respuesta a los problemas 
que se diagnosticaron para reacti-
var el sector en el menor plazo po-
sible” en las mesas de trabajo don-
de la Fundación, bajo el paraguas 
del Plan Moderna, invitó a partici-
par “a todo el mundo” (citó a uni-
versidades, sindicatos y arquitec-
tos). “Para que no se quedara en un 
libro blanco de intenciones, se nos 
animó a realizar una propuesta de 
cambio normativo”, dijo. Le acom-
pañó el abogado urbanista Jesús 
Mª Ramírez Sánchez, quien seña-
ló que la propuesta “no trata de 
quitar controles sino agilizar los 
planes de planeamiento que se di-
latan en exceso” y de adaptar la le-
gislación navarra a la nueva ley es-
tatal de las 3R: rehabilitación, re-
generación y renovación urbanas.

CRÍTICAS

1 Generalista. Sirve igual 
para Navarra que para Gali-
cia o Canarias.  
2 Desreguladora. Da una li-
bertad “excesiva” a promoto-
res y ayuntamientos, y a re-
petir operaciones como Sa-
lesianos, Maristas o Casa de 
Misericordia. 
3 Transparencia. No garan-
tiza el control y la participa-
ción ciudadana en los planes 
y procesos de recalificación. 
4 Pensada para actuacio-
nes colectivas, no individua-
les (pueblos, casco antiguo). 
5 Busca ciudades sostenibles 
y no habla de movilidad. 
6 No menciona VPO ni €.
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Los nuevos bonos del 
transporte aumentaron 
el respaldo al 
presupuesto general de 
la Mancomunidad

Se aplicarán más tarde y 
de manera escalonada, 
hasta entonces los 
precios se congelan

 PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Ni el bono social dirigido a fami-
lias en exclusión social, ni las tari-
fas planas de las villavesas se po-
drán disfrutar antes del próximo 
mes de marzo. Entonces, si se 
cumple el calendario que baraja 
la Mancomunidad, entraría en vi-
gor la denominada tarifa social ti-
po F, para personas con pocos re-
cursos económicos, con un pre-
cio de 0,17 euros el viaje. Más 
tarde, y de manera escalonada, se 
aplicarían las tarifas planas: la 
general de 30 euros al mes con 
viajes ilimitados, y las de familias 
numerosas y jóvenes, de 21 y 24 
euros, respectivamente. Hasta 
entonces los precios del trans-
porte urbano comarcal se que-
dan como están ahora, según 
aprobó ayer la asamblea del ente 
mancomunado. 

En todo caso, las nuevas tari-
fas, que era necesario incluir en 
el presupuesto de 2015, lograron 
dar cobertura a las cuentas de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona y de su sociedad pú-
blica para 2015: 95,4 millones de 
euros en total que recibieron el 

evidente apoyo del PSN, UPN e In-
dependientes, pero que contaron 
también con el voto favorable del 
PP y la abstención de NaBai. En 
ambos casos la justificación tuvo 
como primera parada los precios 
previstos para los viajes en villa-
vesa. Votaron en contra del pre-
supuesto Bildu e Izquierda-Ezke-
rra. 

En hora y media 
Apenas precisaron de hora y me-
dia los asambleístas de la Manco-
munidad para dar salida a un or-
den del día intenso, que además 
de los presupuestos contaba con 
la ordenanza del transporte ur-
bano comarcal, la del precio ciclo 
integral del agua, la del precio de 
los residuos, la del taxi y aún algu-
nos puntos más, como las aporta-
ciones a la financiación del par-
que fluvial o el plan de introduc-
ción de energías menos 
contaminantes en el TUC.  

Sin embargo, apenas hubo de-
bate público de estos asuntos, tal 
vez porque todos ellos se tratan 
previamente en diversas reunio-
nes de la Comisión Permanente, 
un órgano interno con represen-
tantes de cada grupo político. Pe-
ro esos encuentros no son abier-
tos, de modo que no es posible es-
cuchar, palpar ni trasladar a la 
opinión pública lo que en ellos se 
trata. En este contexto, la asam-
blea, para ejemplo la de ayer, pa-
rece más un trámite, preceptivo. 
Cada uno de los 54 asambleístas 
cobrará unos 190 euros de dieta 
por asistir. 

 Hubo unanimidad en el grue-
so de la sesión, en la ordenanza 
del transporte, y en los precios de 
agua y residuos, que se congela-
rán, no sufrirán subidas en 2015. 

de revisar otras, como la destina-
da a mayores de 65 años. “Se be-
nefician de ella 52.000 personas, 
con un descuento de más del 70%, 
sin tener en cuenta su nivel de 
renta. Lo mismo ocurre con las 
familias numerosas”, subrayó 
Peio Martínez de Eulate. 

El plan para contar con ener-
gías menos contaminantes en el 
transporte también fue aproba-
do, si bien NaBai pidió un mayor 
compromiso e I-E se abstuvo. Se 
iniciará con la compra de cuatro 
autobuses híbridos, de los nueve 
que se van a renovar en la flota. 

La ordenanza técnica del taxi, 
resumida en la modificación de la 
publicidad que pueden llevar los 
vehículos, también contó con res-
paldo unánime . 

Ya en el capítulo de presupues-
to, se rechazaron las dos enmien-
das presentadas por Nabai, que 
solo contaron con el apoyo de Bil-
du. En una de ellas proponían 
aportar 250.000 euros del  pro-
yecto de Salesas a crear carriles 
bus, y en la otra, destinar    
500.000 de los más de 800.000 
del crédito de amortización de 
Salesas a mejorar los servicios 
del parque fluvial. 

Precisamente Salesas fue el 
único punto donde se pudo detec-
tar alguna fisura en los tres gru-
pos que sustentar la presidencia 
(PSN, UPN e Independientes). 
Los tres han aprobado una parti-
da de 250.000 euros para avan-
zar en el proyecto de reforma del 
edificio como nueva sede. Sin em-
bargo, UPN insiste en supeditar-
lo a la mejora de la coyuntura eco-
nómica y subraya que, primero, 
es necesario recalificar la actual 
sede si se quiere vender para 
usos que no sean públicos.

Los miembros de la asamblea, momentos antes de iniciarse la sesión, ayer a mediodía. CALLEJA

Las nuevas tarifas de la villavesa no 
se podrán disfrutar antes de marzo

A vueltas con el 
agua del Canal

Uno de los argumentos de Bildu 
para rechazar las cuentas es el 
canon que se paga por la reserva 
de agua del Canal de Navarra. 
“Un millón de euros nos parece 
una locura para un agua que no 
se usa, además en los últimos 
años baja el consumo. Es una fi-
nanciación encubierta del Canal 
de Navarra”, justificó. Tanto Mo-
ri (PSN), como Echeverría 
(UPN) defendieron la necesidad 
de una fuente que garantice el 
servicio en tiempos de sequía. Y 
atajó el debate José Muñoz, 
quien aclaro que, salvo este 
año,con un verano muy lluvioso, 
en el resto, desde  junio hasta oc-
tubre, Pamplona y la Comarca 
beben agua del Canal. Recordó 
que han tratado de negociar una 
rebaja del canon con Canasa. 
“Pero de momento no ha sido 
posible”, reconoció. Manolo Ro-
mero, Independientes, se mos-
tró partidario de negociar el ca-
non. “Pero la reserva es necesa-
ria”, consideró.

EN NÚMEROS

95,4 

Millones de euros. Precisará en 
2015 la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona con su 
sociedad pública SCPSA . 
 
 
 

LAS NUEVAS TARIFAS 

TRES TARIFAS PLANAS 
Y UNA SOCIAL 
Serán las novedades del marco 
tarifario que se aplicará en pri-
mavera, sin fecha fija y, proba-
blemente, de manera paulatina. 
Hasta entonces, todos los pre-
cios y tipos de tarifa se congelan, 
es decir, se mantienen igual que 
ahora. Actualmente hay emiti-
das 83.000 tarjetas con algún 
tipo de tarifa social. 

0,17 euros 
Costará el viaje con la tarifa 
social tipo F. A ella se podrán 
sumar las familias cubiertas por 
el RIS (Renta de Inclusión Social) 
o con ingresos similares. Se cal-
cula que son unas 10.000 perso-
nas en Pamplona y la Comarca, 
pero la Mancomunidad desco-
noce el número potencial de 
usuarios, o si la creación de la ta-
rifa atraerá a nuevos viajeros. 

30 euros 
Costará el bono mensual. Será 
personal y con él se podrán ha-
cer viajes ilimitados. Beneficia a 
usuarios habituales. Como 
ejemplo, si una persona suma 
cuatro viajes diarios en villavesa, 
cinco días a la semana, es decir 
20 por semana, unos 80 al mes, 
pagaría 0,37 euros por trayecto, 
menos de la mitad de lo que 
cuesta hoy el viaje con la tarjeta 
anónima, la más utilizada. 

21 euros 
Costará el bono mensual para 
familias numerosas, también 
personal y con viajes ilimitados. 
 

24 euros 
Costará el bono mensual para 
jóvenes, personal y con viajes 
ilimitados. 

UNA FRASE

Jorge Mori 
PORTAVOZ DEL PSN 

“El transporte público 
comarcal es ya, en sí, 
una tarifa social”

La reordenación de las tarifas 
sociales, resumida en la creación 
de una nueva para familias en ex-
clusión social (0.17 euros) y la de-
saparición de la A, para personas 
mayores de 65 años con ingresos 
y patrimonio limitados y la D, pa-
ra desempleados de más de 52 
años, también con ingresos limi-
tados, contó con la única reticen-
cia de Bildu, que se abstuvo. Es-
tán de acuerdo con la nueva tarifa 
F, pero consideran que se deben 

 El portavoz del PSN en la Man-
comunidad y en el Ayuntamien-
to de Pamplona quiso subrayar 
con esta frase que, al margen de 
las nuevas tarifas sociales y bo-
nos, es transporte comarcal 
cuenta ya con una importante 
protección pública porque, se-
gún la ley aprobada en julio en el 
Parlamento, los usuarios cubri-
rán con sus billetes, como máxi-
mo el 50% del coste del servicio, 
actualmente situado en 34 mi-
llones al año. El resto lo costean 
Gobierno y ayuntamientos. 
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“demagogia de la oposición”. 
En la sesión los miembros de 

Bildu, NaBai y Oihana defendie-
ron una postura común. De he-
cho, tras una intervención de Iña-
ki Agüera, de Bildu, planteando 
que se debatiera con Familias, 
empresa y trabajadores y se crea-
ra una comisión municipal, el 
edil de Oihana, Javier Hidalgo, 
explicó el voto en contra de los 
grupos.  No escatimó las críticas a 
la gestión de GIH, PP y PSN, que 
tanto en junio como en agosto vo-
taron a favor de la adjudicación. 
Criticaron que no quisieran, en 
su día, paralizar un proceso que 
también había generado dudas 
porque no subrogaba a los traba-
jadores de la empresa gestora 
hasta septiembre. Fue especial-
mente crítico el edil de Oihana 
porque en su día no se suspendie-
ra la adjudicación y se iniciara el 
curso con el personal de la ante-
rior empresa. Recordó también 
como en su día el tribunal apre-
ció “claras infracciones del orde-
namiento e irregularidades”.  

Tanto el PSN, con su concejal 
Koldo García, como el PPN, con 
Patricia de Pedro, explicaron su 
apoyo al recurso atendiendo a los 
informes de los asesores.  

Ofrecimiento de Aurtxoa 
Al término del debate del punto, 
la responsable de Aurtxoa y fir-
mante del recurso que ha anula-
do la adjudicación, reiteró la dis-
posición de su empresa a gestio-
nar los centros. Señaló que 
“legalmente” eran los únicos que 
“pueden hacerlo” toda vez que se 
anuló el procedimiento que eli-
gió la propuesta de Kamira. El al-
calde replicó que estudiarían la 
respuesta legal.

C.A.M. Huarte 

El procedimiento llevado a cabo 
para adjudicar la gestión de las 
escuelas infantiles de 0 a 3 años 
del Ayuntamiento de Huarte vol-
vió a centrar el debate en el pleno 
de la localidad. Durante casi una 
hora, los grupos volvieron a mos-
trar sus diferencias tras la anula-
ción de la adjudicación hecha en 
agosto pasado a Kamira para lle-
var el centro los próximos diez 
años. Finalmente, se acordó por 
mayoría impugnar la resolución 
del tribunal administrativo de 
Contratos públicos de Navarra 
que anuló dicha adjudicación. El 
centro, sin embargo, continuará 
gestionado por esa misma em-
presa, que obtuvo la mayor pun-
tuación en el concurso y que ini-
ció el curso escolar el pasado 3 de 
septiembre. De no poder hacerlo 
“legalmente”, como ha denuncia-

do Aurtxoa, la sociedad que llevó 
los centros durante 16 años y que 
recurrió el concurso, se convoca-
rá otro nuevo concurso, anunció 
el alcalde, Iñaki Crespo (GIH), 
que dejó, tras el pleno, un mensa-
je de “tranquilidad” a las familias 
de los centros, a los que acuden 
“unos 122 niños de 0 3 años”. 

El voto de calidad del alcalde, 
ante la ausencia de un edil de su 
agrupación,  sirvió para deshacer 
el empate  entre el grupo de go-
bierno (GIH), PPN y PSN, por un 
lado, y Bildu, NaBai y Oihana, por 
otro. Con esta escasa diferencia se 
acordó la interposición del recur-
so contencioso administrativo re-
comendado por el abogado asesor 
municipal, Fernando Isasi.  

El alcalde, Iñaki Crespo, plan-
teó esta vía, además, como forma 
de “defender la honradez” de la 
mesa de contratación. Negó argu-
mentos dados pro el Tribunal de 
Contratos, como que se hubiera 
vuelto a puntuar a las empresas 
que se presentaron al concurso 
después de que en agosto se esti-
mara un recurso de la empresa 
Aurtxoa y se obligara a repetir el 
concurso; defendió el procedi-
miento llevado a cabo y criticó la 

El recurso salió adelante 
con el voto de calidad 
del alcalde tras el 
empate entre GIH, PSN y 
PP y Bildu, NB y Oihana

Huarte impugna la 
anulación del contrato 
del 0-3  y mantiene  
al equipo gestor

C.A.M. Huarte 

Los vecinos y empadronados en 
Huarte pagarán el año que los 
mismos impuestos, tasas y pre-
cios públicos que este ejercicio. 
Así se recoge en el acuerdo 
aprobado, por unanimidad, por 
el pleno para actualizar las tari-
fas y porcentajes para 2015 para 
la contribución y servicios y ac-
tividades que ofrecen el consis-
torio y los patronatos. En la mis-
ma sesión se actualizó también 
el pliego que rige la convocato-
ria para dar incentivos a empre-
sas de la localidad y de Navarra 
por contratar a vecinos inscri-
tos en el Servicio Navarro de 
Empleo y para otorgar micro-
créditos. También hubo unani-
midad para recurrir, tras recha-
zar el pago, un requerimiento 
del Ayuntamiento del valle de 
Egüés para que le pague los de-

rechos sobre una parcela que, 
tras la reparcelación de Erripa-
gaina, ahora está en su término 
municipal pero que al edificar-
se pertenecía a Huarte. 

La idea de congelar las tasas, 
impuestos y precios públicos 
fue explicada por el alcalde, Iña-
ki Crespo, y respaldada por to-
dos los grupos municipales. Ja-
vier Hidalgo, de Oihana, señaló 
que estaba “bien vista en estos 
tiempos y  por el IPC”. Con todo, 
recordó la petición de estudiar 
el coste de los servicios para po-
der fijar los precios públicos. 

Antes se cerraron las cuen-
tas de 2013, sin debate, y por 
unanimidad. El resultado ajus-
tado fue de 891.839 euros, sobre 
un presupuesto de 5,9 millones 
de ingresos y 6 de gastos. Los 
datos se equilibraron con el re-
manente para gastos generales. 
Tampoco se discutió el recurso 
al requerimiento de Egüés, que 
reclama más de  200.000 euros. 
Entiende Huarte, en contra del 
criterio de Egüés, que el impor-
te cobrado en su día por los de-
rechos subedificatorios corres-
ponden al municipio donde se 
emplazaba la parcela.

El Ayuntamiento 
recurrirá un 
requerimiento de Egüés 
para pagar por una 
parcela de Erripagaña

Huarte congela las 
tasas, impuestos y 
precios públicos 
para el año que viene

Parte de los concejales de la oposición en Zizur. De izquierda a derecha, Miguel Bermejo y Mari Jose Martínez 
, de I-E, José Ruiz, de PSN, Juan Luis López, PP, y Luis Ibero, de CDN.  BUXENS

I.R. Zizur Mayor  

Los vecinos de Zizur Mayor se-
guirán pagando las mismas tasas 
y precios de los servicios públi-
cos el próximo año. El pleno de la 
localidad aprobó ayer por unani-
midad la congelación de todas las 
tarifas. Era el punto cinco del or-
den del día. Un punto que no in-
cluía sin embargo lo relativo a las 
tarifas de las instalaciones de-
portivas, al haber una propuesta 
de modificación prevista por par-
te de los grupos de la oposición, 
Geroa Bai, Bildu, I-E y CDN.   

Una modificación que plantea-
ba que los mayores de 65 años, 
pensionistas con incapacidad ab-
soluta, viudas de entre 60 y 65 
años que sólo perciban la pen-

sión de viudedad y personas con 
discapacidad igual o mayor al 
65% pagaran en función de sus in-
gresos.  En total, unas 470 perso-
nas de 7.000 abonados. Hasta la 
fecha, todas estas personas pa-
gan una cuota reducida de 71,40 
euros al  año.  

La ausencia del concejal de 
Bildu, Arkaitz Sanz, y de Alex Ri-
vas, de Geroa Bai,  impidió que los 
proponentes tuvieran votos sufi-
cientes para sacar adelante su 
propuesta. Con siete votos a favor 
(Geroa Bai, Bildu, I-E y CDN) , sie-
te en contra (UPN y PSN) y la abs-
tención del PP, la  propuesta fue 
rechazada con el voto de calidad 
del alcalde de UPN.   Si en próxi-
mos plenos no se presenta y 
aprueba una nueva propuesta de 
modificación las tasas de las ins-
talaciones deportivas continua-
rán siendo las actuales.   

La propuesta plantea que este 
colectivo de personas paguen en 
función de sus ingresos (pen-
sión) respecto al salario mínimo 
interprofesional (SMI). Así, con 

sé Ruiz (PSN) también se mostró 
a favor de la congelación de todas 
las tasas.  

Desde Geroa Bai, Jon Gondán, 
defendió la subida escalonada de 
las tasas en función de los ingre-
sos, como algo “mucho más jus-
to” que lo actual.  Luis Ibero 
(CDN) apeló a la Constitución pa-
ra defender la legitimidad de la 
propuesta y en palabras de Mi-
guel Bermejo (I-E), “paga más el 
que más tiene. Hablamos de jus-
ticia social no de brutalidad”. 
“Simplemente, unos van a pagar 
más porque tienen más ingresos 
y otros menos porque tienen me-
nos”, añadió José Angel Sáiz, de 
Bildu, que recriminó al edil de 
PSN su postura. 

No prosperó una 
propuesta de la oposición 
para modificar parte de 
las tarifas de las 
instalaciones deportivas 

Zizur aprueba 
por unanimidad 
congelar las 
tasas para 2015

ingresos hasta 645,30 euros (el 
100% del SMI) pagarán la cuota 
actual de 71,40 euros; hasta 
967,95 (150% del SMI) pagarán 
98,40 euros; hasta 1.290,60 euros 
(200% del SMI) se abonarían 
125,40 euros y con ingresos  has-
ta 1.613, 25 euros (el 250% del 
SMI) la cuota anual corresponde-
ría a 156,90 euros. Por encima de 
esa cantidad estos abonados pa-
garán la cuota convencional de 
adulto, de 180,90 euros.  

Una subida “injusta y salvaje”. 
Con estas palabras resumía el 
portavoz de UPN, José Luis Sán-
chez,  la oposición de su grupo a la 
propuesta. “Se castiga a un colec-
tivo que no ha dado ningún pro-
blema, que no se lo merece”.  Y Jo-

Terrazas en las 
calzadas 

El pleno aprobó inicialmente la 
modificación de la ordenanza 
que regula la instalación de te-
rrazas y veladores en la vía pú-
blica. La modificación, que debe 
aprobarse con carácter definiti-
vo, permitirá a los bares instalar 
terrazas y veladores en las calza-
das cuando la anchura de la ace-
ra no lo permita. Se trata de una 
modificación similar a la que 
aprobó el Ayuntamiento de 
Pamplona que entrará en vigor 
en 2015.  La tasa variará según la 
superficie de la terraza. 



40 Diario de Navarra Viernes, 31 de octubre de 2014NAVARRA

TIERRA ESTELLA

COMARCAS

Europa Press. Pamplona. 

El día después de que el Ayunta-
miento de Sangüesa decidiera 
“aparcar” por el momento la in-
tegración de sus agentes de Poli-
cía Municipal en la Policía Local, 
como una experiencia piloto en 
el marco de un futuro proyecto 

general para toda Navarra, el 
consejero de Interior del Gobier-
no de  Navarra, Javier Morrás, 
aseguró que la oferta “sigue en 
pie”.  

“Estimamos que esto no supo-
ne ningún cierre definitivo de la  
cuestión, sino una suspensión o 
un estudio más detallado de las  
circunstancias”, manifestó ayer 
el consejero.  

Morrás, a preguntas de los pe-
riodistas tras una rueda de pren-
sa, subrayó que “el mecanismo 
de integración de policías locales 
en  la Policía Foral está recogido 
en la legislación vigente” y que, 

El consistorio decidió 
“aparcarla” y el 
Gobierno dice que “eso 
no supone ningún cierre 
definitivo de la cuestión”

La oferta de 
integración 
policial para 
Sangüesa  
“sigue en pie” 

Un agente de Policía Foral y otro de la Policía Municipal de Sangüesa.  SESMA

por lo  tanto, es “una de las posi-
bilidades para racionalizar el 
mapa de la policía de Navarra”.  

En este sentido, el consejero 
remarcó que la integración es  
“absolutamente voluntaria” tan-
to por parte del Gobierno foral 
como  por parte de las entidades 
locales, que “son las que tienen 
que  valorar los beneficios que 
les puede reportar integrar su 
cuerpo  policial”.  

“Creemos que este tipo de de-
cisiones deben tomarse con la 
máxima  madurez posible, con el 
máximo número de datos, con el 
mayor consenso  posible tam-

bién y, por tanto, no valoramos 
negativamente que hayan  deci-
dido estudiarlo más a fondo”, ex-
puso Morrás sobre la  decisión 
adoptada por el Ayuntamiento 
de Sangüesa.  

Agregó que el Ejecutivo foral 
está abierto a “cualquier  tipo de 
aclaración” sobre esta posibili-
dad de integración, “como ya se 
ha hecho”, y remarcó que la ofer-
ta “sigue en pie en cualquier  mo-
mento”. “Además puede ser bidi-
reccional, puede ser un  Ayunta-
miento el que se dirija a nosotros 
a solicitar su  integración”, ase-
guró. 

Europa Press. Pamplona. 

Respecto del derrumbe de un 
talud de 30.000 m3 en la zona 
de obras del recrecimiento del 
embalse de Yesa, el consejero 
Morrás afirmó que no se han 
producido nuevos  “desliza-
mientos estructurales o gra-
ves” y que es un “fenómeno su-
perficial”. En cualquier caso, 
consideró que la  Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro 
(CHE) debe ser “extremada-
mente  celosa” con las obras del 
embalse, que cuentan con 
“grupos contrarios  a la mis-
ma”, para “evitar controversias 
y polémicas”. Explicó que la in-
formación que ha recibido  el 
Gobierno de la CHE, organis-
mo con el que está  “en contacto 
permanente”, es que “se trata 
de un fenómeno  radicalmente 
diferente de lo que  sucedió 
desde enero de 2013”. “Aquello 
era un deslizamiento de una 
capa interior y esto parece ser 
un  tema absolutamente super-
ficial en un punto diferente”.

Morrás no ve 
“grave” el 
derrumbe del 
talud de Yesa

ROCKWOOL AVANZA EN SOSTENIBILIDAD
La planta de Rockwool en España celebró ayer en Caparroso la Jor-
nada Técnica Engloba. Allí se presentó Engloba-PLUS, la tercera lí-
nea de su programa de acción estratégico de sostenibilidad indus-
trial Engloba. Está enfocada a incentivar y fomentar la sostenibili-
dad y la eco-gestión de todos los grupos de interés que 
interaccionan con la empresa; organismos, instituciones, colabora-
dores y empresas de Navarra. DN

ANDREA GURBINDO 
Funes

 

El Ayuntamiento de Funes si-
gue peleando por la situación 
que se ha ocasionado desde que 
la empresa  IB Fertilizantes ate-
rrizó en la localidad en abril del 
año pasado. “Es insoportable. 
Esto huele fatal”, comentó ayer 
el alcalde, Isidro Velasco.   

El problema radica en la ba-
sura que, según el alcalde es“ile-
gal” y que estaría introduciendo 
la empresa en Funes, alcanza 
unos niveles de residuos que su-
peran los permitidos.  

Por este motivo, y tras varios 
meses esperando un informe 

del Gobierno foral que advirtie-
se de la situación, Velasco de-
nuncia estos días que los camio-
nes que están circulando por los 
caminos comunales de la locali-
dad “están incumpliendo las 
normas de tráfico”.  

“Se prohíbe la entrada de ca-
miones con un peso superior a 
las 20 toneladas y, según el in-
forme, superan este peso”, co-
municó el alcalde. 

Además, este documento re-
fleja que la basura que tratará 
IB durante este mismo año su-
perará los 47 millones de kilos, 
“algo que se sitúa  con creces por 
encima de los 30.000 kilos que 
figuran e la última licencia tra-
mitada”. 

En este sentido, y tal y como 
afirma el máximo representan-
te de esta corporación, hasta el 
pasado 30 de junio circularon 
por los comunales un total de 
580 vehículos, lo que equivale a 
que a lo largo de este año lo ha-
rán más de 1.100 incumpliendo 

Un informe del Gobierno  
alega que los camiones 
que circulan por los 
comunales incumplen 
las normas de tráfico

Funes continúa la lucha  
contra la planta de residuos

la normativa.  
“Este es sólo uno de los temas 

de los que nos quejamos. Por-
que estamos buscando una so-
lución y no puede ser otra que el 
cierre de la planta”, confesó Ve-
lasco.  

Responsabilidades 
“Quien tenga la responsabili-
dad, que tome las medidas que 
tenga que tomar. Yo me quejo de 
que por un terreno que es nues-
tro, se haga lo que se quiera”, ad-
virtió. 

En este sentido, el Ayunta-
miento de Funes, que aprobó el 
pasado julio por unanimidad el 
inicio del proceso para revertir 
la tierra del comunal a la empre-
sa, está actualmente analizando 
los datos que recoge el informe 
que han solicitado al Gobierno 
de Navarra.  

“Se ha pedido ahora una am-
pliación del mismo para poder 
tomar decisiones”, adelantó el 
primer edil funesino.

TAFALLA Acaba el plazo  
de inscripciones para  
el seminario final del  
proyecto Sud’eau2 
Este domingo es la fecha límite 
para inscribirse en el seminario 
final del proyecto europeo 
Sud’eau2. Éste, centrado en el 
agua y los ríos, entra en su recta 
final y, con el fin de difundir los 
resultados alcanzados, los próxi-
mos días 4 y 5 de noviembre se 
celebrará un encuentro. Para ins-
cribirse, es necesario rellenar el 
formulario a través de la web mu-
nicipal del Ayuntamiento de Ta-
falla. A.G. 
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Raúl Villar pone en valor el papel de los sindicatos en la
industrialización de Navarra

CCOO participa en la jornada celebrada hoy con motivo del 50 aniversario del Plan de Promoción

Industrial que transformó la economía de Navarra y valora la aportación sindical en el proceso

de industrialización de Navarra desde los años 60 hasta ahora.

CCOO participa en las jornadas de industrialización celebradas hoy con motivo del 50 aniversario del Plan de

Promoción Industrial que transformó la economía de Navarra. El objetivo de las jornadas es analizar el

proceso de industrialización de Navarra desde los años 60 hasta la actualidad para extraer conclusiones que

puedan orientar nuestro nuevo Modelo de Desarrollo Económico.

No cabe duda de que el principal factor de competitividad del tejido productivo de nuestra comunidad es el

peso que la industria tiene tanto en términos económicos como en términos de empleo. Es también el

principal factor que hace que Navarra esté soportando mejor que ningún otro territorio las consecuencias de

la crisis: tenemos la tasa de paro más baja de todo el estado, mantenemos la mejor posición en renta per

cápita y las mejores condiciones de trabajo y de vida.

Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra, ha afirmado durante su intervención en la jornada, que

“el Plan de promoción industrial sin lugar a dudas asentó las bases para industrializar la economía navarra

contribuyendo a que alcanzáramos la situación que tenemos hoy, pero con considero que es también de

justicia reconocer la aportación que las organizaciones sindicales y la representación de los trabajadores han

tenido en la consolidación de nuestra industria, y en consecuencia, en el desarrollo económico y social de

Navarra”.

Para Villar, fundamentalmente a partir de los años 90, la apuesta decidida que hizo el sindicalismo de clase

en esta comunidad, representado por UGT y CCOO, por consolidar un modelo de relaciones laborales

equilibrado, que buscara el entendimiento entre las partes y que permitió generar un clima de confianza y

de búsqueda del interés común que nos ha llevado a avanzar en progreso como ningún otro territorio.

Desde entonces –ha señalado Villar–, tres han sido los ámbitos que nos han permitido trabajar

conjuntamente: los acuerdos alcanzados en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva (la

importancia del convenio sectorial) y las relaciones laborales en las empresas. En el ámbito del diálogo

social se ha alcanzado recientemente un acuerdo para la reactivación de la economía y el empleo, “un

acuerdo fundamental para el desarrollo industrial, económico y social de Navarra, y que recoge de manera

expresa las principales reivindicaciones de este sindicato para afrontar los retos que la  grave situación

socioeconómica nos está planteando, como el cambio en la orientación de la política económica a través de

la puesta en marcha de políticas de inversión productiva que fortalezcan el tejido industrial, políticas de

estímulo y de reactivación de la economía. Es decir, asumimos que desde la iniciativa pública podemos y

debemos estimular el crecimiento económico, porque esa es la vía para crear empleo de calidad. Por ello, el

acuerdo contempla una dotación de 545 millones de euros para este fin. Si avanzamos por el camino de la

concertación –ha concluido Raúl– consolidaremos un modelo económico más fuerte, sostenible y justo.
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Preacuerdo en el convenio colectivo sectorial de transporte de
viajeros por carretera de Navarra

UGT y CCOO alcanzan un preacuerdo con la patronal de transporte para renovar el convenio

autonómico del sector de transporte de viajeros por carretera hasta el 31 de diciembre de 2017.

Después de casi tres años del comienzo de las negociaciones, CCOO y UGT han alcanzado con la patronal de

transporte de Navarra un preacuerdo para renovar el convenio colectivo de transporte de viajeros de

Navarra, que después de casi dos años de prórrogas de su ultraactividad, finalizaba y perdía su vigencia

mañana día 31 de octubre.

El preacuerdo será sometido a la consideración y refrendo de los trabajadores y trabajadoras para

convertirlo, en su caso, en acuerdo definitivo de convenio e iniciar los trabajos de redacción del texto

articulado del convenio.

El convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, contaría con una ultraactividad de tres años

finalizada su vigencia y establece una jornada anual de 1.778 en 2015 y 2016 y de 1.770 horas en 2017.

Se establece un incremento del salario base del 1% en 2015, del 1,25% en 2016 y del 1,25% en 2017.

El convenio también establece un régimen de flexibilidad y distribución irregular de la jornada, que será de

aplicación en aquellas empresas en las que no se alcance acuerdo con la representación de los trabajadores

para establecer otro régimen distinto.

Se exige a las empresas que quieran incrementar las horas complementarias hasta el 60% de las

contratadas, que el porcentaje de trabajadores indefinidos sea superior al 70% de la plantilla, con lo que se

contribuye a mejorar sustancialmente la estabilidad del empleo en el sector.

Para las organizaciones firmantes, este es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias. Permite

mantener un convenio colectivo sectorial que regule las condiciones de competencia entre empresas,

mantiene derechos para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y recupera poder adquisitivo.    
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