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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 19 seg
El Sindicato Médico de Navarra elige esta tarde a José Miguel Lera como nuevo secretario general al ser la única candidatura que se
presenta. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=131edccaf9ef577a9e0624959de1544d/3/20140218SE07.WMA/1392797794&u=8235

18/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 26 seg
Navarra es una de las comunidades autónomas menos castigada por la crisis, por detrás de Euskadi y Madrid, según un informe de la
Fundación de Cajas de Ahorros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6d696845b7e728189dc968eb5210d7e/3/20140218SE08.WMA/1392797794&u=8235

18/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 434 seg
La comisión de investigación del caso sobre las denuncias de la exdirectora de Hacienda comenzará sus trabajos mañana mismo. 
DESARROLLO:Declaración de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación; Carlos García Adanero (UPN), Enrique Martín (PP), Maiorga
Ramírez (Bildu), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Manu Ayerdi (Geroa Bai), Txema Mauleón (I-E) y Pedro Rascón (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c01f249c4519a3795facb63fe6f9c6f/3/20140218RB01.WMA/1392797794&u=8235

18/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 69 seg
Navarra es una de las comunidades autónomas menos castigadas por la crisis, por detrás de Euskadi y Madrid, según un informe
elaborado por la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d912b2b960371d32920c0acaf3305d64/3/20140218RB02.WMA/1392797794&u=8235
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TELEVISIÓN

18/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 82 seg
En torno a una treintena de empleados y cargos de Tasubinsa van a denunciar al gerente por cargar gastos personales a la empresa.
Tasubinsa y Anfas han rechazado las acusaciones.
DESARROLLO:El consejero de Políticas Sociales ha pedido que el asunto se aclare cuanto antes. Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas
Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f8e19cbf9f021dce4b044b6039f8a17/3/20140218BA02.WMV/1392797828&u=8235

18/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Navarra es una de las CCAA menos castigada por la crisis, por detrás de Euskadi y Madrid, según un informe de la Fundación de Cajas
de Ahorro. 
DESARROLLO:Este informe destaca, eso sí, el aumento del paro.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=16ad579f643334afeec5f84342784dc2/3/20140218BA05.WMV/1392797828&u=8235

18/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 116 seg
Las mujeres siguen teniendo más dificultades que los hombres para encontrar trabajo. A eso hay que añadir que la brecha salarial
entre hombres y mujeres en el año 2011 rozó casi el 23%, según UGT.
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78422e7e81f78c7ef6e2febe30333109/3/20140218BA06.WMV/1392797828&u=8235
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1 Comparecencias
Idoia Nieves, Barcina,

Lourdes Goicoechea, Mª
Jesús Valdemoros, Juan
Franco y Manuel Arana

CLAVES
3 Compatibilidad

Función Pública
afirma que Goicoechea
no incumple el régimen
de incompatibilidades

2 La peticiones de UPN
Sin decidir la presencia

de técnicos de Hacienda,
asesores y miembros de
la Universidad de Navarra

Barcina dice a Rubalcaba que el retraso
del IVA es legal y le pide que rectifique

La presidenta Yolanda Barcina
remitió al secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
un informe de los letrados del de-
partamento de Economía y Ha-
cienda en el que “se constata la le-
galidad” de las actuaciones de la
Hacienda foral en el retraso del
abono del IVA, ante las críticas de
“ilegalidad” hechas por el líder
socialista. NAVARRA 16-20

Ayer se constituyó
la comisión y el
viernes acudirá
la exdirectora
de Hacienda,
Idoia Nieves

La presidenta le ha enviado un informe que avala la legalidad
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EL SOCIALISTA LIZARBE, PRESIDENTE Ayer arrancó la comisión de investigación que trabajará ésta y la próxima semana con el objetivo de descubrir si hubo injerencias por parte de la conse-
jera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, en la labor de la Hacienda foral. La comisión se constituyó con 13 miembros, dos por grupo parlamentario y uno en representación de los no ads-
critos, bajo la presidencia del socialista Juan José Lizarbe (de espaldas). De momento, pedirán la comparecencia de seis personas, entre ellas, la presidenta Yolanda Barcina, la consejera Lourdes
Goicoechea y la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves. DN

DivisiónenAnfas
yTasubinsasobre
laexistencia
deloscursos
pagados

NAVARRA 24
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● El Gobierno defiende al
instituto armado y lanza
reproches a la UE y al PSOE,
que critica el uso de pelotas
de goma en el dispositivo

Efe. Madrid

El Gobierno hizo ayer una ce-
rrada defensa de la Guardia
Civil ante los sucesos de Ceuta
en los que murieron quince
inmigrantes, reprochó al
PSOE que su actitud en este
asunto sea contraria a la que
tuvo cuando gobernaba y afeó
a la UE la forma en que se ha
dirigido al Ejecutivo.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, se refirió por
vez primera públicamente a
estos hechos en su respuesta
ante el pleno del Senado a una
pregunta del portavoz del
grupo socialista, Marcelino
Iglesias, quien le pidió que
aclarara quién ordenó a la
Guardia Civil que “tiroteara”
en el mar a los inmigrantes.

Rajoy expresó su pesar por
los fallecimientos y se remitió
a unas palabras que pronun-
ció en 2005 el dirigente socia-
lista Antonio Hernando ante
las avalanchas que entonces
sufrieron las fronteras de
Ceuta y Melilla.

“Parece que en estos últi-
mos tiempos hay determina-
dos sectores que quieren ha-
cer a la Guardia Civil sospe-
chosa de no se qué
comportamientos, y yo me
niego totalmente”, es la cita
que Rajoy leyó de Hernando y
que secundó en su totalidad:
“Exactamente lo mismo que
en el año 2005”.

Cascada de declaraciones
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, también an-
te el pleno de la Cámara alta,
tachó de “indigno” al PSOE
por sus “calumnias” a la Guar-
dia Civil que, además, “desfi-
guran” los hechos ocurridos, y
reiteró que los agentes no dis-
pararon pelotas de goma con-
tra los inmigrantes, sino que
las lanzaron al agua como ele-
mento disuasorio.

El líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, insistió en
que “mintió” el director gene-
ral de la Guardia Civil, Arse-
nio Fernández de Mesa, al
asegurar que no se había dis-
parado contra quienes inten-
taban entrar en España.

Ante las sucesivas declara-
ciones de Rajoy y del ministro
del Interior en torno a este
asunto, Rubalcaba les exigió
que digan “de una vez” si les
parece “bien o mal” que se dis-
parara hacia el mar con mate-
rial antidisturbios cuando ha-
bía personas tratando de lle-
gar a la costa de Ceuta.

“Nadie me va a dar leccio-
nes de cómo defender a la
Guardia Civil, un cuerpo del
que tengo la mejor opinión e
incluso agradecimiento per-
sonal por lo mucho que me
ayudaron en unos momentos
muy difíciles de mi vida”, re-
calcó.

El papel de la
Guardia Civil
divide a Rajoy
y Rubalcaba

Colpisa. Bruselas

La comisaria europea de Inte-
rior, Cecilia Malmström, oficiali-
zó ayer la petición de explicacio-
nes a España y envió una carta al
Gobierno en la que exige que le
informe sobre el uso de balas de
goma por parte de la Guardia Ci-
vilcontralosinmigrantesquein-
tentaban llegar a Ceuta a nado.

En la misiva, Malmström ce-
lebra que las autoridades espa-
ñolas hayan tomado la iniciativa
de abrir una investigación inter-
na sobre el incidente, en el que
murieron al menos quince per-
sonas. También recuerda que la
vigilancia de las fronteras exter-
nas debe ser proporcionada al
objetivo que persigue y respetar
los derechos humanos.

Bruselas exige a España
explicar las muertes

Once días después de la trage-
dia de Ceuta, Mariano Rajoy
mostrósupesarporestosfalleci-
mientos, aunque descartó asu-
mir cualquier tipo de responsa-
bilidad y, además, denostó la po-
sibilidad de responsabilizar a la
Guardia Civil.

Horas antes, el secretario ge-
neral del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, insistió en pedir ex-
plicacionesporlaactuacióndela
Guardia Civil, que consideró
“imposible de defender”.

También censuró “la menti-
ra” del director general del cuer-
po, Arsenio Fernández de la Me-
sa, que negó que se hubiese utili-
zado material antidisturbios
contra los ‘sin papeles’. “Alguien
le engañó o quiso engañarnos a
todos”, dijo Rubalcaba.

Colpisa. Madrid

El Ministerio del Interior quiere
que las devoluciones en caliente
de inmigrantes a Marruecos que
la Guardia Civil practica con re-
gularidad desde 2012 tengan una
base legal. El departamento que
dirige Jorge Fernández Díaz ha
creado contrarreloj un grupo de
juristas y expertos para buscar la
fórmula legal, probablemente la
reforma de la propia Ley de Ex-
tranjería o su reglamento, para
tratar de que sea legal la devolu-
ción inmediata de los subsharia-
nos que pisan suelo español en
Ceuta y Melilla o entran en aguas
de soberanía nacional.

El encargo a los expertos de In-
terior no es fácil, según recono-
cieron ayer ellos mismos. Consis-

Interior tratar de legalizar
las devoluciones inmediatas

te, básicamente, en encontrar en-
caje legal para que esas deporta-
ciones exprés, que en la práctica
se realizan sin ningún tipo de
identificación de los extranjeros
y sin asesoramiento legal alguno,
puedan encajar en la figura del
rechazo en frontera, que sí que
admite el derecho comunitario.

Desde el Gobierno, algunos de
sus juristas ya avisan que se trata
de conseguir la “cuadratura del
círculo” porque el rechazo en
frontera es una figura solo pensa-
da para puertos y aeropuertos
con pasos autorizados, en los que
los extranjeros tienen derecho a
abogado e intérprete y en los que
la prohibición de acceso siempre
va acompañada de una “resolu-
ción motivada”, que puede ser re-
currida ante la Administración.

Inmigrantes llegados a la ciudad de Melilla tras haber sido atendidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. EFE

J. BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

Las costuras del Centro de Estan-
cia Temporal de Inmigrantes de
Melilla (CETI) estallaron con la úl-
tima avalancha de subsaharianos.
La dirección del organismo tuvo
que solicitar ayuda a la Coman-
dancia General del Ejeército en la
ciudad ante el desbordamiento de
su capacidad de acogida. El centro
tiene480plazas,peroahoraalber-
ga a más de mil inmigrantes con
los 150 que entraron el lunes.

LaUnidadLogísticanúmero24
ha desplegado cuatro módulos de

campaña grandes para 400 perso-
nas,cienporcadatienda.ElEjérci-
to de Tierra ha prestado además
numerosas camas y literas que se
hantenidoqueinstalarendiferen-
tes dependencias del CETI, como
las aulas de informática.

Permanencia transitoria
En total, 1041 inmigrantes proce-
dentes en su mayoría del África
subsahariana, Siria y Argelia, per-
manecen acogidos en régimen
abierto en este centro de perma-
nencia transitoria dependiente de
Servicios Sociales.

El centro está muy por encima
del doble de su techo de acogida.
Esta presión se mantiene desde el
verano pasado, cuando comenza-
ron a ser frecuentes las entradas
en grupo a través de la triple valla
de seis metros de altura y empezó
a ser frecuente la llegada de refu-
giados sirios que huían de la gue-

El Gobierno de la ciudad
pide ayuda al Ejército
para instalar a más de
un millar de personas
donde cabe la mitad

El centro para la acogida de
inmigrantes de Melilla se desborda

rra en su país por la llamada ruta
del sur hasta Melilla.

El director del CETI, Carlos
Montero, asegura que, por más
que han aumentado las salidas de
internos hacia la Península, “no
hemos conseguido bajar de los
900 residentes” en los dos prime-
ros meses de 2014. Desde la Dele-
gación del Gobierno informan de
que en estos últimos dos años se
ha reducido el tiempo de perma-
nencia en el centro y de que la fre-

cuencia de salidas a centros de
acogida peninsulares y a Centros
de Internamiento de Extranjeros
(CIE) es mayor, casi semanal. Esto
dice mucho del “aumento de la
presión migratoria”, según Mon-
tero. Algo que podría mantenerse
e incluso aumentar, dice Interior.

El presidente de Melilla, Juan
José Imbroda, asegura que si se li-
mita el uso de material antidistur-
bios por la Guardia Civil e produ-
cirá un “efecto llamada” al propa-
garse la idea de que las ciudades
autónomas son permeables. “Si la
Guardia Civil no puede actuar con
los elementos antidisturbios que
tiene allí para defender la fronte-
ra española y sin embargo, sí pue-
de actuar aquí contra cualquier
manifestación, contra cualquier
español, entonces ponemos aza-
fatas en la frontera con comités
de recibimiento, porque no pue-
den hacer nada”, afirmó.

LA FRASE

Juan José Imbroda
PRESIDENTE DE MELILLA

“Si la Guardia Civil no
puede usar antidisturbios
sólo nos falta poner
azafatas”
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● La Federación Metalúrgica
del sindicato es responsable
civil de la fianza de 471.000
euros impuesta a uno de sus
dirigentes

CECILIA CUERDO
Sevilla

La Federación Metalúrgica de
CC OO ha tenido que respon-
der con uno de sus inmuebles
en Madrid a la fianza de res-
ponsabilidad civil impuesta a
un dirigente en Andalucía por
lajuezdelcasodelosEREfrau-
dulentos pagados por la Junta.
Mercedes Alaya apuntó a que
la federación sectorial era res-
ponsable subsidiaria del pago
de la fianza, de 471.000 euros.

La instructora tomó decla-
ración en octubre al exsecreta-
rio general de la federación Mi-
nerometalúrgica en Andalucía
(1991-2009), Manuel Roberto
Carmona Soto. Carmona y el
también detenido y secretario
generaldeUGTenCádizSalva-
dor Mera contactaron con la
consultora Uniter entre 2006 y
2007 para reclamarle 180.000
euroscadaunoporgastosderi-
vados del ERE de la Faja Piríti-
ca de Huelva: “viajes, manifes-
taciones, concentraciones,
asambleas, reuniones infor-
mativas y otros gastos”.

La juez de los
ERE embarga
un piso de
CC OO en Madrid

Archivan una causa
contra el actor Sean
Connery en Marbella
Un juzgado de Marbella ha ar-
chivado la causa que se seguía
contra el actor escocés Sean
Connery por fraude fiscal e
irregularidades urbanísticas
en la operación que permitió
recalificar la parcela donde se
ubicaba su chalé para cons-
truir72apartamentosdelujoa
piedeplayaenunacotizadazo-
na de la ciudad. El juez, sin em-
bargo, mantiene la causa por
fraude, delito fiscal y contra la
ordenación del territorio con-
tra su mujer, Micheline, al ser
esta la propietaria de la socie-
dad que participó en la opera-
ción realizada junto al Ayunta-
miento costasoleño. COLPISA

Identifican a una joven
francesa amnésica
localizada en Gijón
La Guardia Civil ha identifica-
do como E.F., de 24 años y ve-
cina de Toulouse, a una joven
que hace seis días fue localiza-
da por unos submarinistas en
una playa cercana a Gijón de-
sorientada y amnésica, estado
que mantiene desde entonces
y del que está siendo atendida
en un hospital de la ciudad. En
concreto, la joven fue localiza-
da en la playa de La Ñora el pa-
sado miércoles sin que supie-
ra decir quién era ni dónde vi-
vía, por lo que la Guardia Civil
la trasladó al hospital gijonés
de Cabueñes, donde recibió
asistencia sanitaria, informó
el Instituto Armado. EFE

MATEO BALÍN
Madrid

Laúltimabalaenlarécamaraque
guardaba la defensa de Francisco
Correa, principal cabecilla de la
trama Gürtel, para anular el ma-
crosumario que se instruye en la
Audiencia Nacional pinchó en
hueso. Un informe pericial entre-
gado al juez instructor, Pablo Ruz,
verificó la autenticidad de las gra-
baciones que dieron origen al ca-
so, logradas entre 2006 y 2007
por el exconcejal del PP de Maja-
dahonda José Luis Peñas y en las
que aparece Correa jactándose
de su podería e influencias con
frases como “yo a (Luis) Bárcenas
le he llevado, yo he hecho con él
un día... vamos a sumar, 1.000 mi-
llones de pesetas. Yo, Paco Co-
rrea, le he llevado a Génova y a su
casa”.

En una providencia conocida
ayer,el juezdacuentadelosresul-

tados del informe de la sección de
acústica forense de la Unidad
Central Criminalística de la Poli-
cía, que analizó las grabaciones y
los dispositivos de micrófonos,
equipos y cables de conexión que
utilizó Peñas para registrar las
conversaciones de Correa y otros
imputados, entre ellos su número
dos Pablo Crespo y la administra-
dora de sus empresas, Isabel Jor-
dán. La prueba pericial comenzó
a realizarse hace un año y ahora
ve la luz.

La conclusión del informe es

Los peritos confirman
la veracidad de las
grabaciones iniciales y
determinan que no hubo
manipulación

Ruz acaba con la última
baza de Correa para anular
el sumario de ‘Gürtel’

que los discos compactos y vídeo-
discos aportados a la causa no
fueronmanipulados,encontrade
lo que sostienen las defensas de
los imputados. Peñas aportó una
memoria USB con logotipo y es-
cudo del consistorio madrileño
de Majadahonda y una grabadora
que, anecdóticamente, le regaló
Correa a él y a otros empleados
del ayuntamiento una navidad.

Sin alteración posterior
Respecto a la posibilidad de que
las grabaciones hubiesen sido
manipuladas, los peritos conclu-
yeron que “no se observan indi-
cios asociados a una alteración
posterior al proceso de grabación
delosarchivosdeaudioencuanto
a sus características acústicas,
espectografías y sonográficas”, a
excepción de una grabación que,
sin embargo, no atribuyeron a
una manipulación sino a un posi-
ble fallo de la grabadora.

Las grabaciones de Peñas,
que destaparon la trama Gürtel
y que han servido de base para
múltiples diligencias del caso,
contienen las conversaciones de
una quincena de reuniones
mantenidas entre Correa, Cres-
po y Jordán durante 2006 y 2007.

Francisco Correa. ARCHIVO
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CÉSAR CALVAR Madrid

El Tesoro Público batió ayer un
nuevo récord al adjudicar
4.523,98 millones de euros en le-
tras con vencimiento a seis y doce
meses y con el rendimiento más
bajo de toda la serie histórica. La
operación se realizó en medio de
una fuerte demanda de los inver-
sores, que solicitaron valores por

14.539 millones de euros (3,2 ve-
ces lo vendido). El importe total
emitido se situó por encima de la
banda-objetivo, entre 3.500 y
4.500 millones.

Según los datos publicados
por el Banco de España, en letras
a 6 meses el Tesoro adjudicó
929,8 millones a un tipo marginal
del 0,39%, muy por debajo del
0,525% de la anterior subasta si-

El Tesoro coloca letras al
interés más bajo de su historia

milar, celebrada el pasado 21 de
enero. El rendimiento marginal
comprometido ayer supone tam-
bién un mínimo histórico, al su-
perar a la baja el anterior suelo
del 0,45%, marcado en septiem-
bre de 2009. La demanda de títu-
los a seis meses fue altísima en
comparación con la oferta y supe-
ró los 5.529,8 millones de euros.

En letras a un año fueron emi-
tidos valores por 3.594,1 millones
a un tipo marginal del 0,628%,
frente al 0,74% de la subasta del
21 de enero. El interés supone
también el más bajo desde el na-
cimiento de las letras en 1987. Su
anterior mínimo histórico

Se adjudicaron 4.523
millones tras recibir el
triple de demanda, con
el marginal a un año
situado en el 0,62%

(0,713%) se había alcanzado en
noviembre pasado. La demanda
en este caso alcanzó los 9.009,2
millones de euros.

El Tesoro Público está aprove-
chando la relativa bonanza que
preside los mercados y la bajada
de la prima de riesgo para ejecu-
tar sus planes de emisión. Desde
que comenzó el año ha consegui-
do captar 28.188 millones de eu-
ros, dentro del programa de fi-
nanciación regular a medio y lar-
go plazo. Esa cifra supone ya el
21,1% de la previsión global de
emisión incluida en la Estrategia
del Tesoro para 2014, y que fija un
objetivo de 133.300 millones.

ADOLFO LORENTE
Bruselas

La madrugada del 19 de diciem-
bre, el consejo de ministros de
Economía de la UE (Ecofin), brin-
dó con champán francés tras ce-
rrar un “histórico” pacto que per-
mitiría levantar el segundo pilar
de la unión bancaria, el llamado
Mecanismo Único de Resolución
(MUR), el instrumento que podrá
decidir cómo, cuándo y qué enti-
dad financiera debe cerrarse por
ser inviable. Todavía hoy, 19 de fe-
brero, el champán sigue sin dige-
rirse. Y lo peor, es que Europa co-
rre serio peligro de atragantarse.

Quizá suene a viejo, pero el
fondo de la cuestión vuelve a te-
ner un origen bien definido y ex-
cesivamente conocido: Alema-
nia. El Gobierno federal liderado
por la recién reelegida Angela
Merkel comunicó ayer al Ecofin y
la noche anterior al Eurogrupo
–18 ministros de Finanzas de la
moneda única– que ya cedieron
lo suficiente en diciembre y que
no van a ceder ni un milímetro en
los aspectos claves del MUR.

La férrea posición de Berlín es
de sobra conocida: que cada país
asumaelgruesodesufacturayso-
bre todo, que los contribuyentes
dejen de asumir los excesos ban-
carios. Dicho de otro modo, que
los alemanes no paguen los platos
rotosdelosbancosfrancés,portu-
gueses, españoles o irlandeses.

Pese a los políticamente co-
rrectos mensajes de “optimismo”
lanzados ayer por el comisario de
Mercado Interior, Michel Barnier,
o los ministros de Economía de
España, Luis de Guindos, de Ho-
landa,JeröenDijsselbloem(presi-

dente del Eurogrupo), de Grecia,
Yannis Sturnaras (ostenta la pre-
sidencia rotatoria de la UE) e in-
cluso de Alemania, Wolfang
Schäuble, lo cierto es que el futuro
del MUR sigue aún muy difuso.

Y lo está porque el Europarla-
mento, que debe ratificar la pro-
puesta antes de las elecciones del
25 de mayo –como muy tarde en
la sesión plenaria de abril–, ya ha
advertido de que no aceptará la
propuesta de los Estados miem-
bros –también fue bendecida por
el Consejo Europeo en la cumbre
de final de diciembre–. “Es prefe-
rible no alcanzar un acuerdo y es-
perar a la próxima legislatura
que votar uno malo”, aseguran.
Un escenario no descartable y
que “sería lo peor que ahora le
puede pasar a Europa”, insisten
fuentes diplomáticas.

El botón rojo
El Mecanismo de Resolución es-
tará compuesto de dos importan-
tes herramientas y en ambas, hay
seria discrepancias. En lo referi-
do a la autoridad que llevará el
peso de las decisiones, Alemania,
con el apoyo de los países del Nor-
te, ha logrado que los países ten-
gan plenos poderes en la toma de
decisión evitando así derivarlas
al BCE, que ya ostenta el Meca-
nismo Único de Supervisión
(MUS) o a la Comisión, institu-
ción que en un principio iba a te-
ner el botón rojo para cerrar una
entidad. Finalmente, la última
palabra estará en el Consejo, en
los Estados miembros. El Parla-
mento exige más transparencia y
capacidad de decisión, pero Ber-
lín se niega en redondo a perder
el control sobre sus bancos ale-
gando problemas de legalidad,
como insistió Schäuble.

El otro caballo de batalla es el
fondo de resolución, que estará
dotado con 55.000 millones que
serán aportados por los bancos a
lo largo de una década. Hasta
2026, lo que se creará serán com-
partimentos nacionales donde
cada país deberá asumir los pro-
blemas originados por su sector
financiero. En paralelo, ser irá
produciendo una mutualización
anual del 10% hasta completar
dentro de diez años una auténtica
hucha común con label europeo.

El Consejo negocia con la
Eurocámara un acuerdo
contrarreloj para diseñar
el mecanismo que será
capaz de cerrar un banco

Los países del euro
deben consensuar cómo
se articula el fondo de
55.000 millones para
futuros rescates

La férrea postura de Berlín siembra de
dudas el futuro de la unión bancaria
Alemania se resiste a perder el control sobre sus entidades

Luis de Guindos conversa con Magrethe Vestanger (Dinamarca) en presencia de Anders Borg (Suecia). AFP

La Tasa Tobin se aplicará en
España primero sobre las acciones

No hay plazos de aplicación ni
normativa específica ad hoc, pe-
ro Europa se mostró ayer decidi-
da a resucitar el «impulso políti-
co» para poner en marcha el Im-
puesto sobre las Transacciones
Financieras (ITF), un tributo po-
pularmente denominado Tasa
Tobin que podría generar unos
ingresos de entre 30.000 y
35.000 millones según las esti-
maciones de la Comisión. En Es-
paña, por su parte, algo menos

Once países europeos
avanzan en su intención
de gravar las
transacciones
financieras

de 5.000 millones. No obstante,
si finalmente se queda fuera la
deuda pública, estas cantidades
se reducirían en un 25%.

Ayer, el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, confirmó
que se había reunido con los co-
legas de los otros once países
que apoyan el ITF (Bélgica, Ale-
mania, Estonia, Grecia, Francia,
Italia, Austria, Portugal, Eslove-
nia y Eslovaquia) para intentar
avanzar sobre las grandes líneas
del proyecto. “Es indudable que
hay una voluntad política pero
tiene que hacerse con los funda-
mentos técnicos adecuados”, ad-
mitió.

Aunque eludió pronunciarse
sobre un calendario de implan-
tación, De Guindos avanzó que

la introducción de la tasa sea
“gradual” y que no se aplicará a
activos donde podría provocar
“consecuencias indeseables” y
evite deslocalizaciones. En este
sentido, desveló que existe un
principio de acuerdo para que el
primer activo que estaría sujeto
al nuevo impuesto sean las ac-
ciones. “El planteamiento que
defiende España es que debe ser
tanto en el mercado al contado
como en el de derivados”, aposti-
lló. Asimismo, abogó por que la
operación sea gravada en el país
donde se realiza la operación y
no en el residencia.

Bruselas plantea gravar con
un 0,1% las transacciones con ac-
ciones y bonos y con un 0,01% las
operaciones con derivados.
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A. ESTRADA
Madrid

El sistema financiero español ce-
rró el año pasado con la tasa de
morosidad más alta de su histo-
ria desde que existe esta estadís-
tica. Una mora del 13,61% en los
préstamos concedidos por los
bancos, cajas, cooperativas y es-
tablecimientos financieros que
operan en España no se había re-
gistrado nunca desde 1962, que

es cuando se empezó a contabili-
zar. A lo largo de 2013 no dejó de
aumentar la morosidad, salvo en
el mes de febrero por el efecto
contable del traspaso al banco
malo o Sareb de activos tóxicos
de las entidades no nacionaliza-
das pero que habían recibido
ayudas públicas. A cierre del año,
el volumen de créditos morosos
se elevaba a 197.045 millones de
euros tras haber experimentado
un incremento de 4.565 millones
en diciembre.

Dos elementos han influido en
el fuerte incremento de la mora.
Por un lado, las nuevas normas
sobre refinanciaciones, que han
obligado a los bancos a calificar
de morosos un importante volu-
men de préstamos. Desde diver-

El volumen de créditos
de dudoso cobro alcanza
los 197.045 millones a
pesar del traspaso de
activos a la Sareb

La morosidad de la
banca marca en 2013
otro récord en el 13,6%

sos organismos se apuntaba que
muchas refinanciaciones de cré-
ditos se realizaban con el único
objetivo de ocultar morosidad. El
Banco de España impuso crite-
rios para reconocer la mora en
esas refinanciaciones y la tasa
creció. A eso precisamente se re-
firió el ministro de Economía,
Luis de Guindos, cuando dijo que
ahora las entidades financieras
“están reconociendo la realidad”.
Guindos, que asistía a la reunión

del Ecofin, señaló que el sistema
es “mucho más transparente y
con criterios “más estrictos”, por
lo que “esa realidad va afloran-
do”. El ministro pronosticó que la
tasa de mora se irá moderando
en los próximos meses. También
desde las entidades financieras
se prevé que la mora toque techo
este año (probablemente en el se-
gundo semestre) y que, a partir
de ahí, inicie un descenso que se-
rá más lento que su subida. El se-

gundo factor que, aparte de los
propios impagos, influye en el au-
mento de la morosidad es la con-
tracción del crédito. Al reducirse
el saldo total de crédito los moro-
sos incrementan su peso porcen-
tual. El sistema financiero tenía
concedido en total casi 1,45 billo-
nes en créditos, una cifra inferior
a los 1,47 billones que tenían un
mes antes.

La tasa de morosidad de los
establecimientos financieros de
crédito (EFC) -entidades que
principalmente conceden finan-
ciación para comprar automóvi-
les, muebles, televisores y otros
bienes de consumo- se redujo
hasta el 10,41 % en diciembre (un
total de 3.830 millones).

El gobernador del Banco de
España, Luis María Linde, se
mostró confiado en que la moro-
sidad ha tocado techo. Sin embar-
go, la asociación Adicae prevé
que la tasa de morosidad alcance
el 15% a lo largo de este año y con-
tinúe aumentando en ejercicios
posteriores si no se actúa contra
el sobreendeudamiento y se evita
que éste se convierta en muchos
casos en “deuda perpetua”.

Los sindicatos rechazan
la oferta porque
mantiene el cierre
de cuatro fábricas

J.A. BRAVO
Madrid

Coca-Cola Iberian Partners, el
grupo que embotella y distribu-
ye el popular refresco en Espa-
ña, mejoró ayer su oferta para
alcanzar un acuerdo con los sin-
dicatos antes del viernes, cuan-
do vence el período legal de con-
sultas de su polémico expedien-
te de regulación de empleo
(ERE) presentado por “causas
organizativas y productivas”.

Reduce el número de afecta-
dos a 1.190 –frente a los 1.253
iniciales–, al mantener los al-
macenes –pero no la cadena de
fabricación– de los centros de
Colloto (Oviedo) y Palma de Ma-
llorca, dos de los que está pre-
visto su cierre junto a los de
Fuenlabrada (Madrid) y Alican-
te. Por ello, desde CC OO recha-
zaron la propuesta porque “no

Coca-Cola mejora su ERE
para 1.190 trabajadores
con bajas incentivadas

ven alternativas para mantener
la actividad de las plantas de
producción” que, a su juicio, es
justamente “la principal garan-
tía de empleo”.

Reconocieron, no obstante,
que la oferta de Coca-Cola es
“algo más elevada en lo econó-
mico”, si bien apuntaron que
sus términos son básicamente
los mismos que planteó al inicio
de la negociación. Amén de pre-
jubilaciones –a partir de los 56
años y con el 80% de su salario
neto–, la compañía ofrece bajas
indemnizadas con carácter vo-
luntario, con 45 días de salario
por año trabajado y un tope de
42 mensualidades, además de
una indemnización lineal adi-
cional de otros 10.000 euros.

Vistas las cifras del ERE, pa-
ra que no existieran despidos
directos, al menos, 709 emplea-
dos tendrían que decantarse
por una salida u otra. Los otros
481 afectados serán recoloca-
dos de forma voluntaria en
otros centros, con una indemni-
zación de 15.000 euros y una
ayuda para vivienda de hasta
500 euros al mes por dos años.

Europa Press. Madrid

El consejo de administración de
Enagás acordó ayer proponer a
la junta general de accionistas el
nombramiento como conseje-
ros de las exministras Ana Pala-
cio e Isabel Tocino (ambas con
gobierno de José María Aznar),
así como del exdirigente de
Alianza Popular Antonio Her-
nández Mancha.

El gestor técnico del sistema
gasista también ha propuesto la
designación de Gonzalo Solana,
que fue presidente del Tribunal
de Defensa de la Competencia
(TDC) entre 2000 y 2005, y de
Luis Valero, expresidente de la
patronal del automóvil Anfac.

Los cinco nuevos consejeros
tendrán carácter independien-
te. La sociedad estatal SEPI po-
see un 5% del capital de Enagás.

Ana Palacio e Isabel Tocino
serán consejeras de Enagás

El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Roberto López Abad. ARCHIVO

J.A.B.
Madrid

Un mero “instrumento” en ma-
nos de su ‘número dos’ para ga-
nar más dinero con una ambi-
ción desmesurada, a costa de una
entidad financiera que tuvo que
ser rescatada en julio de 2011 por
el Banco de España con 5.200 mi-
llones de euros. El juez de la Au-
diencia Nacional Javier Gómez
Bermúdez ordenó ayer sentar en
el banquillo de los acusados a

quien fuera director general de la
Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo (CAM) entre 2001 y 2010, Ro-
berto López Abad.

Le acompañará quien fuera su
mano derecha y responsable de
la comisión de control de la CAM,
Juan Ramón Avilés. Según el
juez, existen indicios racionales
de que ambos pudieron cometer
sendos delitos continuados de
apropiación indebida y, alternati-
vamente, dos delitos societarios
de administración desleal.

Las penas que solicitan la Fis-
calía Anticorrupción, el FROB, la
Fundación de la CAM y un grupo
de pequeños inversores van des-
de los 4 hasta los 6 años para Ló-
pez, y desde 2 años y medio a 10
para Avilés. Asimismo, en el auto
de apertura de juicio oral el ins-

El juez acusa a López
Abad y Juan Ramón
Avilés de diseñar una
estrategia con la única
finalidad de cobrar dietas

La Audiencia Nacional
juzgará al ex ‘número dos’
de la CAM por su saqueo

tructor les impone sendas fian-
zas de 1,9 y 6,6 millones.

Gómez Bermúdez concluye
que ambos diseñaron una “estra-
tegia” que, a través de distintas
operaciones, causó un perjuicio
de 6,4 millones a la CAM que, en
caso de ser condenados habrán
de retornar al actual dueño de la
caja, el Banco Sabadell. El ins-
tructor ha declarado partícipes a
título lucrativo a otros 22 exdirec-
tivos de la entidad que recibieron
distintos sobresueldos según los
casos, desde un mínimo de 12.000
euros a un máximo de 386.600.

Además, Avilés se las ingenió
para que la entidad le concediera
de forma irregular varios présta-
mos por valor de 23 millones de
euros para financiar una promo-
ción inmobiliaria.
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Bildu o la hipocresía
El autor pone en evidencia que quienes han aceptado los hechos más
execrables carecen de toda legitimidad para denunciar la corrupción

Iñaki Iriarte

S
I hace cinco años, só-
lo cinco, nada más
que cinco, alguien
hubiese matado a un
niño de dos años, a la
mayoría de los mili-

tantes de Bildu no les habría pa-
recido condenable. Tampoco si
alguien hubiera quemado viva a
una persona, o si hubiese mutila-
do horriblemente a un adoles-
cente o disparado por la espalda
a un anciano –o a un juez, un pe-
riodista, un empresario, un pro-
fesor, un policía….-. Es más, ni si-
quiera les habría parecido moti-
vo de condena si esa persona
hubiera cometido un “error” y
quitado todo -es decir, la vida- a
otra totalmente ajena a la políti-
ca. Había, decían, que “socializar
el sufrimiento”

Lo único que le habrían pedi-
do era que ese alguien dijese que
lo había hecho por Euskal He-
rria. En el nombre de ésta y el del
socialismo –o mejor dicho, en el
nombre de su particular idea de
ambos- les resultaba no ya lícito,

sino admirable y digno de aplau-
so hacer cualquier daño. De he-
cho, si tras cometer su crimen
era usted detenido, esos mismos
militantes –hoy de Bildu, ayer de
Batasuna- habrían protestado,
organizado manifestaciones
(violentas, si podían) y condena-
do la intolerable “represión” que
suponía el haberle parado los
pies. Le habrían puesto un abo-
gado, organizado colectas a su fa-
vor y durante su estancia en pri-
sión le habrían mandado caluro-
sos abrazos. Cuando fuera usted
puesto en libertad, le habrían or-
ganizado un homenaje, concier-
tos, cenas, tratándolo como un
héroe. Hasta le habrían buscado
un trabajo o ayudado a montar
un negocio.

Es importante aclarar una co-
sa. Alguno dirá: “Pero no eran los
de Bildu, quienes hacían estas co-
sas, sino los de Batasuna, HB,
ANV, etc.”. Cada uno es libre de
engañarse con lo que le plazca,
pero no puede pretender que lo
hagamos los demás. Quitando los
pocos militantes que vienen de
EA, la inmensa mayoría de los
militantes de Bildu proviene de la
“izquierda abertzale”. No es que
sean sus sucesores políticos, co-
mo suele decirse a veces. ¡Son los
mismos! Gente de segunda fila y
que no había ejercido cargos de
responsabilidad en las organiza-
ciones ilegalizadas, de acuerdo,
pero los mismos. Y esta tierra es
lo suficientemente pequeña para
que cualquiera pueda confirmar
lo que digo.

Creo necesaria la mayor dure-
za contra la corrupción política.
En Navarra, Andalucía, Valencia,
Palma, Marinaleda y donde sea.

Un poder corrupto mina la demo-
cracia y el respeto a las leyes.
Causa un daño moral de una
magnitud difícil de expresar. Pro-
duce lo que un amigo mío deno-
mina lúcidamente “el efecto mo-
feta”: desprestigia el ejercicio de
la política, el servicio a la “res pu-
blica”, de tal modo que aleja irre-
mediablemente de ella a toda
persona honrada. Por eso, es im-
prescindible una investigación fi-
dedigna que aclare, sin lugar pa-
ra la duda, qué ha sucedido en la
Hacienda Foral. También, caso
de que hayan tenido lugar com-
portamientos contrarios a la ley,
que se asuman todas las respon-
sabilidades políticas.

Sin embargo, ninguna tropelía
que se haya cometido será com-
parable a la que han practicado
durante décadas los “gudaris” de
ETA. Etimológicamente, co-
rromper significa “romper el co-
razón”. Ellos lo hacían y no meta-
fóricamente. Mataban. ¿Se
acuerdan? No hace ni siquiera
cinco años – ¡resulta tan cínico
que hablen de “memoria históri-
ca” cuando ellos tienen tanta
prisa por olvidar!-. Y, como eran
capaces de matar, tampoco en-
contraban obstáculos morales
en mentir, robar, espiar, secues-
trar, extorsionar, falsificar, ame-
nazar, destruir, quemar. Quienes
los jaleaban fueron incapaces de
pedirles que dejaran de hacerlo.
Al contrario, los animaban a
“continuar en la lucha”.

La legitimidad de Bildu para
denunciar la corrupción política
es, por lo tanto, nula. Bárcenas
impartiendo una conferencia so-
bre honradez o Pinochet entre-
gando un premio sobre Derechos
Humanos no resultarían menos
grotescos que ellos.

Iñaki Iriarte López es doctor en
sociología y profesor de la Universidad
del País Vasco

EDITORIAL

Falta un consenso
sobre inmigración
El Gobierno del PP y el PSOE se enfrentan por la
muerte de quince subsaharianos en Ceuta, pero
no pactan una política conjunta sobre un drama
humanitario que desborda a España y a la UE

L A actuación de la Guardia Civil intentando frenar a los
inmigrantes que pretendían entrar a nado en Ceuta,
que acabó con la muerte de al menos 15 subsaharia-
nos, es el enésimo motivo de enfrentamiento ayer en

el Senado entre Rajoy y Rubalcaba. Para el líder de los socialis-
tas el papel de los agentes es “imposible de defender”, mientras
que el presidente del Gobierno se niega a hacer “sospechosos”
a los guardias civiles. El problema de los inmigrantes indocu-
mentados trasciende a la política del Gobierno, sea quien sea
el que lo dirija, y supera a la capacidad de acción de los estados
limítrofes con África. Incapaces de dar solución a un drama
humanitario de proporciones incalculables, PP y PSOE optan
por batirse en un duelo parlamentario más que con el paso de
los días quedará en el olvido como los anteriores. Fue lo que su-
cedió en el año 2005, bajo mandato de Zapatero, cuando hubo
94 heridos y dos personas murieron en un asalto por la valla de
Ceuta. Tan banal es la disputa como poco creíble la petición de
explicaciones de Bruselas sobre el uso de balas de goma para
evitar que inmigrantes
irregulares llegaran a na-
do a Ceuta y sobre la de-
volución en caliente de
inmigrantes a Marrue-
cos. La muerte de los últi-
mos quince subsaharia-
nos, por dramáticas que sean las circunstancias, no son las pri-
meras ni serán las últimas. La protección de la línea fronteriza
entre los continentes africanos y europeos y el ‘deber de soco-
rro’ de quienes se juegan la vida en busca de una vida mejor
siempre permanecerá en un inestable equilibrio. Tratar de ha-
cer frente a las repetidas avalanchas humanas tarde o tempra-
no tendrá consecuencias funestas. De poco sirve que los dife-
rentes estados y los responsables comunitarios se rasguen las
vestiduras cuando no atajan la raíz del problema -la pacifica-
ción y el desarrollo de los países de origen- en la seguridad de
que no pueden poner puertas al campo. De ser cierto que
30.000 subsaharianos acosados por las guerras y el hambre
aguardan en Marruecos para asaltar las vallas de Ceuta y Meli-
lla, lo prudente y sensato sería que los gobiernos convinieran
soluciones humanitarias conjuntas, sin dejar a su suerte a
quienes irremediablemente se van a jugar la vida un día u otro.

APUNTES

Decisiones
políticas
La presidenta de Navarra,
Yolanda Barcina, ha remiti-
do al secretario general del
PSOE un informe jurídico
que recoge “la plena legali-
dad” del retraso en las devo-
luciones del IVA. Alfredo
Pérez Rubalcaba dijo ayer
que se trataba de una ilega-
lidad. En cualquier caso la
discrepancia es de índole
técnico o político, por lo que
no se ve su encaje en una co-
misión que investiga su-
puestas “injerencias” de la
consejera Goicoechea. So-
bre todo si el Gobierno de
Zapatero tomó la misma de-
cisión que ahora los socia-
listas echan en cara al Eje-
cutivo de Barcina.

Tasubinsa,
por encima
Trabajadores y consejeros
de Tasubinsa anuncian la
presentación de una de-
manda judicial contra el ge-
rente de la entidad por la
utilización de una tarjeta de
crédito para usos persona-
les. Por su parte el respon-
sable niega los términos de
la denuncia, que también se
hace extensiva al gerente de
Anfas. Los hechos deben
aclararse a la mayor breve-
dad posible, por el daño que
originan en la imagen de
una sociedad que realiza
una labor encomiable en la
integración laboral y social
de cerca de 1.300 personas
con algún tipo de discapaci-
dad intelectual.

La necesidad
de proteger la frontera y
las avalanchas humanas
son un riesgo sin solución
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Idoia Nieves comparecerá el viernes,
y Goicoechea y Barcina el lunes y el martes
La comisión de investigación recibirá además a Arana, Franco y Valdemoros

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
AL GOBIERNO DE NAVARRA
1.Acta,siexistiese,ocualquierotrosoporte
documentalreferidoalareunióncelebradapor
lapresidentadelGobiernoconelequipode
EconomíayHaciendael10deoctubrede2012.
Relacióndeasistentes.
2.LomismoconlareunióndelequipodeEco-
nomíayHaciendadel8denoviembrede2012.
3. InformedelaHaciendaTributariapresenta-
doenlareunióndel8denoviembrede2012,en
elqueseplanteancuatroescenariosparare-
trasar lasdevolucionesdel IVA.
4.Órdenesforales, resoluciones, instrucciones,
directricesocirculares internasquehayasus-
crito laconsejeradeEconomíaenrelacióncon
lascuestionestratadasenlasdosreuniones.
5. Informesobrelasituacióndelcumplimiento
deldéficitafechade10deoctubrede2012.
6. InformedeladirectorageneraldePolítica
EconómicaentregadoalaconsejeradeEcono-

“¿Quién pagó la comida de El Merca’o?”

DN
Pamplona

La comisión de investigación de
la que depende que el PSN pre-
sente una moción de censura
contra Yolanda Barcina contará
en su primera comparecencia
con la persona que destapó la ca-
ja de los truenos: Idoia Nieves. La
exdirectora de la Hacienda Tri-
butaria acusó el pasado día 11 a la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, de intentar tratos de
favor fiscales a antiguos clientes
de su asesoría o provocar el hun-
dimiento de los ingresos median-
te el retraso de las devoluciones
del IVA a las empresas.

Nieves acudirá el viernes por
la mañana y su testimonio será
público –a no ser que ella solicite
lo contrario con razones justifica-
das–, al igual que el de los otros
cinco comparecientes a los que
ya se les ha encontrado acomodo
en la agenda. Juan Franco y Ma-
ría Jesús Valdemoros, directores
generales de Presupuesto y Polí-
tica Económica del Gobierno,
respectivamente, se someterán
juntos a las preguntas de la comi-
sión el lunes a las nueve de la ma-
ñana. Hora y media más tarde se-
rá el turno de Manuel Arana, nú-
mero 2 en la Hacienda Tributaria
que dimitió dos días después que
Nieves. El mismo día, pero ya
por la tarde, comparecerá la con-
sejera Lourdes Goicoechea. Y el
martes, desde las diez de la ma-
ñana, hará la propio la presiden-
ta foral Yolanda Barcina.

Que UPN afronta en soledad la
comisión de investigación se cer-
tificó de nuevo ayer, en la sesión
constituyente. La oposición, in-
cluido el PP, votó en contra de
ocho comparecencias que los re-
gionalistas consideraban claves
parademostrarlalegalidaddelas
actuaciones de Goicoechea y Bar-
cina, y de la decisión de devolver
el IVA más tarde: Pedro Ugalde,
secretario técnico del departa-
mento de Economía; Raúl Goñi y

míael15denoviembrede2012,quereflejael
impactonegativoquetendríaparaNavarrael
retrasodelasdevolucionesdel IVA.
7.Documentoredactadopor IdoiaNievesyfir-
madoporlaconsejeradeEconomíael23de
noviembrede2012enelqueseordena,para
cumplirelobjetivodedéficit, retrasardevolu-
cionesdel IVA.
8.Relacióndeempresascondevolucionesdel
IVApendientesenlosperiodosdeabrilymayo
de2012(cuyo importefuerasuperiora50.000
eurosynohubiesencedidoelcréditofiscala
unaentidadfinanciera).
9.Oficios,diligencias, requerimientosdelos
distintos juzgadosqueestánviendoasuntosre-
lacionadosconlaextintaCANquesehayan
efectuadoalpropioGobiernodeNavarraalo
largodelprimersemestrede2013.
10.Orden,acuerdoodocumentode23deno-
viembrede2012quesustentela instrucciónde
lavicepresidentaGoicoecheaderetrasar lade-
volucióndeundeterminadomesdeunadeter-
minadaempresa.
11.Cuantíadelos interesesdedemorasatisfe-
chosporlaHaciendaTributariadeNavarrage-
neradosporel incumplimientodelosplazosle-
galesenladevolucióndel IVAen2012.
12.Registrodelnúmerodellamadastelefóni-
casalaHaciendaTributariaefectuadastrasla
decisióndeaplazar ladevolucióndel IVA.

13. InformedeladireccióngeneraldePolítica
Económicadel27deseptiembrede2013sobre
lacuantíademásquehubierasumadolare-
caudacióndirectamásajustesenNavarra(ci-
fradaen251millonesdeeuros)sisehubieran
devuelto90millonesmásdeIVAenelpresu-
puestode2012ynoenel2013.
14. InformedeladireccióngeneraldePolítica
Económicade30deagostode2013,sobreel
efectodelcambiodecomercializaciónytope
de25millonesde impactoparaNavarra.
15.Acuerdode7demayode2012relativoal
IVAdeVolkswagendelaComisiónCoordinado-
radelConvenioEconómico.
16.AcuerdoqueacreditequeEconomíapropu-
sodurante2013queelmismocriteriode impu-
tacióndelasdevolucionesdeIVAseajustase
tambiénalaregularizacióndeajustesde im-
puestosespeciales.
17.Documentossobrelaposturadelaconse-
jeradeEconomíaensusprimeroscontactos
conelMinisteriodeHacienda enmayode2013
sobrelosnuevoscriteriosde imputacióndel
IVA.
18.ActadelareunióntécnicaentreelMiniste-
rioylaHaciendaTributariaforalproducidaen
abrilde2013paraconvenir losnuevos impues-
tos.Relacióndeasistentes.
19.Documentoconlasmodificacionesprovi-
sionalesdeltextodelaleyqueregulaelconve-

nioeconómicoremitidoalMinisteriodeHacien-
dael18deseptiembrede2013.
20.Documentoqueacredita laposturafavora-
bledelEstadoapagarlaregularizacióndelos
impuestos indirectosdemarzode2014endi-
ciembrede2013ylademarzode2015endi-
ciembrede2014(adelantode200millones).
21.ActadelaComisiónCoordinadoradelCon-
venioEconómicode19dediciembrede2013,
entodasuliteralidad,cuyoacuerdoposibilitael
abonoadelantadode200millonesaNavarra.
22.PlandeInspeccióndelaAgenciaTributaria
vigentea27deseptiembrede2011.
23.Relacióndelasactuacionesde inspeccióny
regularizaciónprevistashastalaprimerase-
manade2012porpartedelaHaciendaTribu-
tariaenrelaciónconlaUniversidaddeNavarra
ytrabajadoresvinculadosconestecentro,en
relaciónalasreferenciashechasaesteasunto
por IdoiaNievesencomparecenciayLourdes
Goicoecheaenruedadeprensa.
24.CorreoelectrónicodeIdoiaNievesfechado
el20dejuniode2013dirigidoalaconsejera
Goicoecheaconinformaciónsobredatosrelati-
vosalaactuaciónconrespectoalaUniversi-
dad.
25.CorreoelectrónicodelaconsejeraGoicoe-
cheaenrespuestaalanteriordeNieves.
26.Registrodeentradadelasvisitasquereci-
bió laconsejeraGoicoecheaensudespachoel

De los pormenores de los retrasos en
las devoluciones del IVA a si la factura
de la comida en la que Nieves dice que
Goicoechea le pidió una copia del Plan
de Inspección se cargó al presupuesto
del Gobierno... La comisión deberá
analizar antes del día 28 más de 60
tipos de documentación demandados

La oposición deja
fuera de momento las
comparecencias
solicitadas por UPN
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11deseptiembrede2013ydelossietedíasan-
terioresaestafecha.
27.AgendadetrabajodelaconsejeraGoicoe-
cheadel11deseptiembrede2013ydelossiete
díasanterioresaestafecha.
28.Expedientecompletodelasactuaciones
quehayarealizadolainspeccióndelaHacienda
Tributariaentre2011y2013relativosalasem-
presasAlmanaquey MarchiSL.
29.Relacióndepreguntasoralesyescritas,así
comopeticionesdeinformación,remitidasdes-
deelParlamentoalGobiernoforalacercadein-
formaciónrelativaaconsejerosdeCANysus
retribuciones,bienseaensucondicióndecon-
sejerosodeprofesionales.Relacióndelasperti-
nentescontestacionesdelGobierno.Todaslas
preguntasylasrespuestasdebenconstarcon
sucorrespondientefechadeemisión.
30. InformedelServiciodeFiscalidadquevalo-
rajurídicamentetodaslasimplicacionesdela
cesiónaparticularesdedatosconfidenciales
relativosalaCAN.Confechadeencargo,res-
ponsablequeloencargayfechadeemisión.
31.Correoelectrónicodel22deabrilde2013
querecibeGoicoecheaconlacopiadel informe.
32. Informedel3deoctubrede2013realizado
porIdoiaNievesquerecogepormenorizada-
mentelasactuacionesquesehanrealizadoen
losseisañosanterioresporpartedeHacienda
enrelaciónconOsasuna.
33. InformesolicitadoporlaconsejeraGoicoe-
cheaalsecretariogeneraltécnicodeldeparta-
mentodeEconomíaconrespectoalalegalidad
delasactuacionesdeauditoría informáticarea-
lizadasadeterminadosestablecimientosde
hosteleríaysobreelprotocoloseguido.

34.OrdendeldíadelasesióndeGobiernopre-
viaaladimisióndeIdoiaNieves,volcadolase-
manaanteriorenelsistemaQuorum.
35.Copiadelademandadeconciliaciónpre-
sentadaanteel juzgado,previaalaquerella
anunciadacontra IdoiaNieves.
36.Todoslosemailycomunicacionescruza-
dasconIdoiaNievesduranteeltiempodesu
permanenciacomodirectoradeHacienday
quetenganrelaciónconlodenunciado.
37.Documentaciónrelativaala intervención
queoriginóelretrasoenlasdevolucionesdel
IVAenlosaños2012y2013,respectoadirectri-
ces,órdenesysugerenciasdadasdesdeladi-
reccióndeHacienda.
38.Comunicacionesrecibidasdelasempresas
alasqueselesretrasóladevolucióndel IVAy
expedientesquese incoaronconestetema.
39.Todainstrucción,orden,sugerenciao indi-
cacióndadaporYolandaBarcinaenrelación
conlodenunciadoporNieves,especialmente
lasdevolucionesdel IVA.
40.Lascomunicacionesmantenidaspor la
presidentaBarcinaylaconsejeraGoicoechea
referidasalorelatadoel11defebreroporNie-
ves.
41. InformedelasecretaríaTécnicadelDepar-
tamentodeEconomíarespectoalanálisis jurí-
dicodelasactuacionesde inspecciónrealiza-
dasenelsectordelahosteleríaelpasadooto-
ño.
42. InformedelaSecretaríaTécnicadeldepar-
tamentodeEconomíarespectoalascompe-
tenciasyatribuciones,deberesyresponsabili-
dadquetienelaconsejeraGoicoechea.
43.FacturadelacomidaenElMerca’odel27

deseptiembrede2011enlaque,segúnNieves,
GoicoechealepidióunacopiadelPlandeIns-
pección,ysi lamismasecargóalpresupuesto
delGobierno.

A IDOIA NIEVES
44.Todoslosinformes,documentos,ycorreos
electrónicosquecitóensucomparecenciapar-
lamentariadelpasado11defebrero.
45. Informaciónquedetalleyesquematice,res-
pectodelosajustesyregularizacionesdel IVA
conelEstado, lasituaciónenlosaños2011,
2012y2013; indicandolosefectosdelosretra-
sosenlasdevolucionesaloscontribuyentes.
46.Todoslosemailycomunicacionescruzadas
conLourdesGoicoecheaduranteeltiempode
supermanenciacomodirectoradeHacienday
quetenganrelacióndirectaconlodenunciado.
47.Documentaciónrelativaalaintervención
queoriginóelretrasoenlasdevolucionesdel
IVAenlosaños2012y2013,respectoadirectri-
cesrecibidasycomunicacionescruzadas.
48.Comunicacionesrecibidasdelasempresas
alasqueselesretrasóladevolucióndel IVAy
expedientesqueseincoaronconestetema.
49.Todainstrucción,orden,sugerenciaoindica-
cióndadaporYolandaBarcinaenrelacióncon
lostemasdelacomisión.

A HACIENDA
50.ExpedientedeinspeccióndeConservasAl-
manaqueycertificadodeHaciendasobresi la
inspecciónrealizadasehadesarrolladoconfor-
mealaleyyalnormativavigente, incluidoslos
plazosdelproceso.
51.ActadeinspeccióndelaccidentedeConser-

vasAlmanaque.
52. InformesobrelospagosabonadosporOsa-
sunaaHaciendadesde2007hasta2013,des-
glosadoporaños,sin incluirabonosrealizados
concargoalPatrocinioReynodeNavarra.
53. Informecualitativoycuantitativosobreevo-
lucióndelasdevolucionesporIVAdesde2010
hasta2013,ambosinclusive,poraños.
54. Informesobrelasprevisionesderecauda-
cióndirectarealizadasaloslargodetodo2013,
incluidasdesdelasprevisionesrealizadaspara
configurareltechodegastode2013(agostode
2012)hastadiciembrede2013.
55. Informesobresi lasactuacionesdeinspec-
ciónrealizadasdesdejuliode2012hastalaac-
tualidadsehanrealizadoconformealaleyylos
procedimientosnormativosvigentes.
56.CartasdequejaenviadasaHaciendaporlas
novedosasactuacionesdeinspecciónenelsec-
tordelaHosteleríaenotoñode2013.
57.Listadetodaslasinspeccionesrealizadas
en2011,2012y2013.

A CONSERVAS ALMANAQUE
58.Partemédicodelaccidentelaboralocurrido
enlaempresa.
59. InformedePolicíaForaldelaccidentelabo-
ral.

AL SINDICATO ELA
60.Copiadeladenunciapresentadaanteel
TSJN.

ALAASOCIACIÓNKONTUZ!
61.CopiadeladenunciapresentadaanteelSu-
premo.

La comisión de investi-
gación, con el socialis-
ta Lizarbe de presiden-
te a la izquierda, en su
sesión constituyente
de ayer. DN

Mario Sánchez, altos cargos de la
Hacienda Tributaria; Igor Errasti
y Fernando Domingo, de la Uni-
versidad de Navarra, contribu-
yente en el que Nieves –sin citar
su nombre– centró una de las “in-
jerencias” de la consejera; y Fer-
mínElizalde(presidentedelCole-
gio de Titulares Mercantiles y
Empresariales), Ángel Luis Cho-
carro (presidente del Colegio Ofi-
cial de Economistas) y María Te-
resa Azcona (exdelegada en Na-
varra de AEDAF), firmantes de
un escrito denunciando posibles
irregularidades en inspección en
el sector de hostelería.

Los grupos justificaron que se
aplazaba al viernes el debate so-
bre si se admiten más compare-
cencias, según lo que depare la de
Idoia Nieves. No obstante, tanto
desde Bildu como desde el PSN se
habló de que había que priorizar
unas citaciones ante “distraccio-
nes”ointentosde“desviarlaaten-
ción” que atribuyeron a los regio-
nalistas.

El PSN marca el rumbo
La comisión de investigación na-
ció ayer en medio de una gran ex-
pectación mediática que se prevé
incluso que se intensifique con
las apariciones de Nieves, Goicoe-
chea y Barcina. El arranque supu-
so la elección del socialista Juan

José Lizarbe como presidente del
órgano, después de ser el único
candidato que se propuso y obte-
ner el respaldo de todos los gru-
pos menos UPN, que se abstuvo.
Junto a Lizarbe, integran la comi-
sión Pedro Rascón (PSN); Carlos
García Adanero y Sergio Sayas
(UPN); Maiorga Ramírez y Biken-
di Barea (Bildu); Patxi Zabaleta y
Txentxo Jiménez (Aralar); José
Miguel Nuin y Txema Mauleón (I-
E); Enrique Martín y Ana Beltrán
(PP); y Manu Ayerdi (Geroa Bai).

Además de la presidencia y el
calendario inicial de comparecen-
cias, la comisión de investigación
agrupóayersesentasolicitudesde
informaciónque,unavezquelare-
ciba en un plazo de 48 horas, debe-
rá comenzar a analizar. Ingente
trabajo, y más teniendo en cuenta
que la oposición ha querido que
para el día 28 estén listas las con-
clusiones. Como pronto, el estudio
en profundidad de la documenta-
ción empezaría mañana. El sába-
do (salvo que las comparecencias
del viernes se alarguen demasia-
do) y el domingo no tendrán sesio-
nes. El plazo de tiempo, por tanto,
se acorta.

El PSN ha marcado el rumbo
de la comisión desde el inicio. Los
socialistas pusieron ayer sobre la
mesa un extenso listado de docu-
mentación a requerir como base

para el resto de grupos. El texto
del PSN contemplaba más de la
mitad de las solicitudes aproba-
das. Por otro lado, la comisión es-
tá llamada a investigar el estado
de las cuentas de Navarra y su
evolución desde 2011; los retrasos
en las devoluciones del IVA; las
acusaciones de Idoia Nieves con-
tra Lourdes Goicoechea sobre
“injerencias constantes en grado
de tentativa” en la labor inspecto-
ra de Hacienda; y sus denuncias
contra Goicoechea y Barcina por
pedir información protegida por
la ley. 21 de los 36 requerimientos
de información de los socialistas
secentranenlasdevolucionesdel
IVAalasempresas,aferrándosea
que Nieves apuntó que Barcina
pidió que se demorasen incum-
pliendo los plazos legales. Es de-
cir, que el partido de Roberto Ji-
ménez parece centrar definitiva-
mente el foco en tratar de
certificar la culpabilidad de la
presidenta del Gobierno.
– “Si la comisión corrobora lo de-
nunciado, ¿qué día registrarán us-
tedes la moción de censura?” –se
le preguntó al socialista Rascón.
– “En el momento oportuno, te-
niendo en cuenta que para eso el
partido se tiene que reunir...
¿Qué día? Previsiblemente, el lu-
nes siguiente” –contestó, refi-
riéndose al 3 de marzo.
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““No se me ocurre
nada peor que
manipular la
agencia tributaria”

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA PSOE

Roberto Jiménez. DN

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE. EFE

DN Pamplona

Una semana después de que esta-
llara la crisis institucional en Na-
varra con la comparecencia de la
exdirectora de la Hacienda foral,
Idoia Nieves, el secretario general
del PSOE se pronunció ayer por
primera vez. Alfredo Pérez Rubal-
caba aseguró que “se ha demos-
tradoquedesdelaHaciendanava-
rra se actuó ilegalmente sin cum-
plir los requisitos del déficit,
perjudicando a los empresarios, a
la Hacienda foral y beneficiando a
los amigos”.

Rubalcaba se expresó por la
mañana en estos términos en una
entrevista en la cadena COPE y
ayer mismo recibió la respuesta
de la presidenta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barcina, que le
exigió una rectificación en “aras a
la veracidad y al correcto proce-
der de la Hacienda Foral de Nava-
rra”. Barcina adjuntó a su carta un
informe del secretario técnico de
del departamento de Economía y
Hacienda en el que se concluye
quelasactuacionesfueronperfec-
tamente legales.

Los retrasos en las devolucio-
nes del IVA parecen haberse con-
vertido ahora en el verdadero ca-
ballodebatallaentreUPNyelPSN
de cara a la comisión de investiga-
ciónquearrancóayer.“Laexdirec-
tora de tributos de Navarra ha di-
cho que se retrasaron las devolu-
ciones del IVA. Lo que parece
difícil de justificar es que se retra-
sasen más allá de lo que la ley per-
mite. En resumen, que se perjudi-
có a los empresarios y a la Hacien-
da foral. Los socialistas se fueron
del Gobierno con razones y ahora
sehaconfirmadoqueseactuódes-
de la Hacienda ilegalmente, sin
cumplir los requisitos del déficit”,
dijo Rubalcaba sobre el asunto.

Barcina le respondió de inme-
diato a través de una carta de po-
co más de un folio, en la que seña-

laquesusacusacionesnosonver-
dad. “En lo que se refiere al retra-
so en el pago de algunas devolu-
ciones de IVA practicadas en la
Comunidad foral de Navarra, has
afirmado que se actuó ilegalmen-
te. Esta grave afirmación es ro-
tundamente falsa y por eso me
veo en la obligación de trasladar-
te este breve informe”, señala
Barcina en su carta.

La presidenta navarra, en la
carta,lerecuerdaaRubalcabaque
esta demora legal de devoluciones
de IVA, una decisión técnica y de
gestión, no es un tema nuevo y ha
sido una práctica habitual en Es-
paña y en otras Comunidades Au-
tónomas. “De hecho, el Gobierno
de España del que tú fuiste vice-
presidente también adoptó esta
decisión de aplazar devoluciones
de IVA a las empresas, tal y como
tepondráninformarlosresponsa-
bles de la Agencia Tributaria Es-
pañola”, señala. Y le recuerda có-
mo esta misma actuación se acor-
dóafinalesde2011porelGobierno
de coalición de UPN y PSN, del que
era vicepresidente el actual secre-
tariogeneraldelPartidoSocialista
de Navarra, Roberto Jiménez.
Además, en otra entrevista radio-
fónica,Barcinaseñaló:“Aquínadie
se ha llevado un euro”.

Situación de desgobierno
Rubalcaba incidió, en repetidas
ocasiones, sobre la gravedad de
las acusaciones y evitó pronun-
ciarse sobre cuál será la posición
de su partido sobre la posible mo-
ción de censura. El líder del PSOE
señaló, en dos ocasiones, que los
socialistas abandonaron el Go-
bierno en junio de 2012 por la si-
tuación de la Hacienda foral, aun-
que fue Barcina quién destituyó a
Jiménez.

“En Navarra hay una situación
de desgobierno porque Barcina
tiene minoría, no le apoya nadie y
además aparecen estos hechos
gravísimos. Lo que hemos dicho
los socialistas es que si estos he-
chos son verdad Barcina no puede
estar ni un sólo día más en el Go-
bierno”, declaró en la misma en-
trevista Rubalcaba.

Preguntado sobre un posible

La presidenta envía
una carta al líder del
PSOE tras poner en
duda el retraso en las
devoluciones del IVA

Barcina exige rectificar a
Rubalcaba su acusación
sobre ilegalidades en
la Hacienda de Navarra

acuerdo entre los socialistas y Bil-
du, Rubalcaba insistió en conocer
la verdad sobre los posibles favo-
res “a amigos” en la Hacienda de
Navarra. “Cuando estábamos en
el Gobierno existía una descon-
fianza razonable y no teníamos
los números, ya lo denunciamos”,
aseguró. “No se me ocurre nada
peor que manipular o manejar la
agencia tributaria en favor de
unos amigos”.

“No hay pacto con Bildu”
Finalmente, el líder del PSOE ac-
cedió a marcar su posición con
respecto a los posibles acuerdos
con los radicales de Bildu: “El
PSOE ni firma, ni acuerda ni pacta
conBildu.LepidoalPPquesepon-
gaadiscutirsihayunproblemaen
Navarra y quiero saber qué va a
hacerel PPsi se demuestraque to-
doesverdad.¿Vaataparalapresi-
denta? ¿Va a permitir estas co-
rruptelas insostenibles? Espero
que Bildu no sea una tapadera pa-
ra tapar la corrupción”, concluyó
Rubalcaba.

“Esta afirmación es
rotundamente falsa
y te ruego una
rectificación”

YOLANDA BARCINA UPN

DN Pamplona

El secretario general del PSN, Ro-
berto Jiménez, afirmó ayer que
“no hay ningún pacto” con Bildu
para una moción de censura, si
bien aseguró que su intención es
que si se confirman las injeren-
cias del Gobierno navarro en Ha-
cienda “esto no dure ni un minuto
más”: “Voy en serio, quiero aca-
bar con esto”.

Jiménez señaló en una entre-
vista con RNE recogida por Efe
que si lo denunciado por la exdi-

Jiménez: “Voy en serio,
quiero acabar con esto”

rectora de Hacienda contra la
consejera Lourdes Goicoechea,
a la que acusó de injerencias y de
trato de favor en el fisco navarro,
“es falso” pues “es falso”, pero de
lo contrario la presidenta de Na-
varra, Yolanda Barcina, debería
“dimitir”. Y si no lo hace, el PSN
ya ha anunciado una moción de
censura. El líder socialista sub-
rayó que “es falso” que su partido
haya hablado con Bildu sobre es-
te asunto o sobre el Gobierno de
transición resultante que deberá
convocar elecciones anticipa-
das.

Roberto Jiménez recordó que
Bildu es una formación legal, a
pesar de tener con ella “profun-
das diferencias” en cuestiones
como el modelo de Estado.

● El líder socialista señaló que
Bildu es una formación legal,
a pesar de tener “profundas
diferencias” en cuestiones
como el modelo de Estado
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Navarsuecia  Pol. Talluntxe II, calle D, 43. Noain (Navarra). 

Un nuevo espíritu y la calidad de siempre: . Ven a conocer nuestra nueva
Gama, nuestra profesionalidad y nuestras nuevas instalaciones con área de Exposición y Servicio Postventa: ya 

.

Volvo vuelve

Crisis institucional m

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. DN

DN Pamplona

La presidenta del Gobierno de Na-
varra encargó ayer por la mañana
un informe al Secretario General
TécnicodelDepartamentodeEco-
nomía, Hacienda, Industria y Em-
pleo, Pedro Ugalde Zaratiegui, con
el fin de que se pronunciara sobre
el retraso en la devolución del IVA
más allá de seis meses. Esta actua-
ción fue denunciada hace una se-
mana por la exdirectora de Ha-
cienda, Idoia Nieves, y es uno de
los elementos que el PSOE arguye
para denunciar “ilegalidades” en
el comportamiento del Gobierno
foral,enespecialdelaconsejerade
Hacienda, Lourdes Goicoechea.
La comisión ha negado a Ugalde
acudir a dar su visión.

Dicho informe recoge cómo la
ley foral que regula este procedi-
miento contempla tanto el pago
en seis meses de estas devolu-
ciones, como también el pago
más allá de este plazo: “La devo-
lución de cantidades a favor del
contribuyente con posteriori-
dad al plazo de seis meses, con
abono de los intereses de demo-

La ley recoge el pago
más allá de seis meses
siempre y cuando se
abonen los intereses

Secretario técnico:
“La devolución del
IVA está ajustada
a derecho sin
ilegalidad alguna”

ra, es un procedimiento plena-
mente ajustado a derecho, sin
que incurra en tacha de ilegali-
dad alguna”, concluye el infor-
me.

El procedimiento para la de-
volución del IVA a las empresas
está regulado por la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, Ge-
neral Tributaria. Esta ley recoge
en su artículo 88 cómo la Admi-
nistración debe devolver de ofi-
cio las cantidades que procedan
tanto en IRPF, como en Socieda-
des, como en IVA en el plazo es-
tablecido para cada tributo y en
todo caso en seis meses para que
esta devolución no genere el pa-
go de intereses de demora. Si se
superan esos seis meses, la nor-
ma obliga a la Administración al
pago de dichos intereses.

Por su parte, la ley reguladora
del IVA, Ley Foral 19/1992, de 30
de diciembre, en su artículo 63.1,
contempla también el procedi-
miento legal para las devolucio-
nes que se realicen más allá del
plazo de seis meses.

EstimadoAlfredo:
Heescuchadoconatencióntusdeclaracionesa
laCadenaCOPErealizadasestamañana.
Almargendeotrasmanifestacionesquehas
hechoalolargodelaentrevista,enloquesere-
fierealretrasoenelpagodealgunasdevolucio-
nesdeIVApracticadasenlaComunidadForal
deNavarra,hasafirmadoque“seactuóilegal-
mentedesdelaHaciendaForal”.
Estagraveafirmaciónesrotundamentefalsay
poresomeveoenlaobligacióndetrasladarte
estebreveinformeque,endefensadelasco-
rrectasactuacionesdelaHaciendaForal,he
solicitadoestamismamañanaalSecretario

GeneralTécnicodelDepartamentodeEcono-
mía,Hacienda, IndustriayEmpleo.
Esteinformeavalaconrotundidadlalegalidad
delasdecisionesadoptadasporelGobiernode
Navarraenelaplazamientodelasdevolucio-
nes.
Porotroladotedeboinformarqueestademora
legaldedevolucionesdeIVAnoesuntema
nuevoyhasidounaprácticahabitualdelEsta-
doydeotrasComunidadesEspañolas.
Dehecho,elGobiernodeEspañadelquetu
fuisteVicepresidentetambiénadoptóestade-
cisióndeaplazardevolucionesdel IVAalasem-
presas,talycomotepodráninformarlosres-

La carta íntegra de Barcina a Rubalcaba ponsablesdelaAgenciaTributariaEspañola.
Además,afinalesde2011,yaseadoptóesta
medidaporelGobiernodeNavarra,entonces
conformadoporlacoaliciónUPN-PSN,delque
eraVicepresidenteelactualSecretarioGeneral
delPartidoSocialistadeNavarra.
Portantoalavistadequetalactuaciónennin-
gúncasosehallevadoacabofueradelmarco
legalcomotúhasafirmado,teruegotengasa
bienprocederalaoportunarectificaciónenaras
alaveracidadyalcorrectoprocederdelaHa-
ciendaForaldeNavarra.
Quedoatudisposiciónparacuantasaclaracio-
nesconsideresnecesarias.
Unsaludo,
YolandaBarcina

Lo que dijo Idoia Nieves sobre el IVA

LaexdirectoradelaHaciendaforalcomparecióel11defebreroypuso
sobre la mesa una supuesta irregularidad en el retraso de la devolu-
ción del IVA. De hecho, Lourdes Goicoechea explicó sus tensiones in-
ternas por las “erróneas previsiones sobre las recaudaciones por el
IVA. Nieves intervino en la comisión parlamentaria para negarlo. Se-
gún ella, la decisión de la consejera de retrasar las devoluciones del
IVA a las empresas provocó la “enorme” disminución de los ingresos
en2013.LaComunidadforalcumplióelobjetivodedéficitalcierredel
año, pero los perjuicios de demorar las devoluciones fueron mayores,
a juicio de Nieves : “Lesionó todavía más la liquidez de las empresas y
Hacienda incumplió los plazos legales de devolución, obligó a satisfa-
cer los intereses de demora y generó al personal una sobrecarga de
llamadas telefónicas preguntando las causas del retraso”.
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Esperanza Aguirre
PRESIDENTA DEL PP DE MADRID

“Van a pactar con los más
corruptos de España”

Esperanza Aguirre ma-
nifestó ayer su sospecha
de que la intención del
secretario general del
PSN, Roberto Jiménez,
de promover una moción
de censura puede deber-
se a no querer someterse
a primarias para ser can-
didato al Gobierno foral. Además, añadió
que hay otras maneras de solucionar esta
situación, sin pactar “con los más corrup-
tos que han existido nunca en España”.

Josu Erkoreka
PORTAVOZ DEL EJECUTIVO VASCO

“No entramos en una realidad
institucional distinta”

ElportavozdelGobierno
vasco,JosuErkoreka,
expresósu“respeto”por
lasdecisionesquelospar-
tidosnavarrostomenen
lacomisióndeinvestiga-
ción.“ElGobiernovasconi
entranisaleenunareali-
dadinstitucionalformal-
mentedistinta”,manifestó.Yrecordó“la
lealtadquedebeimperarenlasrelaciones
institucionales”,yqueportantoelGobierno
vasco“noprotagonizaráningunainjerencia”.

Francisco Vázquez
EXALCALDE DEL PSOE DE LA CORUÑA

“No podemos pactar con quien
busca la ruptura de España”

El exalcalde socialista de
La Coruña, Francisco
Vázquez, ha avisado a su
partido que “no se puede
plantear ni como hipóte-
sis” un pacto con Bildu en
Navarra. Vázquez se opo-
ne en todo caso: “No po-
demos pactar ni tener re-
lación con partidos que lo que buscan es
una ruptura de España”, afirmó. Y añadió
que, si hubiera pacto, demostraría “una fal-
ta de inteligencia por parte del PSN”.

Rafael Larreina
PORTAVOZ DE AMAIUR EN EL CONGRESO

“Ni hemos pactado ni vamos
a pactar con nadie”

RafaelLarreina
(Amaiur) aseguró que
la formación abertza-
leni ha pactado, ni
pactará “connadie” en
Navarra y quesu única
intenciónes quesece-
lebren elecciones
cuanto antes en la Co-
munidad foral. Larreina acusó al Gobierno
deUPNdehaber llevado alasociedadna-
varra al “caos absoluto” por su “conniven-
cia” concasos decorrupciónde“todo tipo”.

● El consejero Iñigo Alli
manifiesta su tristeza “por
la condena que se ha hecho
en el juicio paralelo”

Efe. Madrid

El diputado de UPN en el Con-
greso, Carlos Salvador, se teme
que ya están redactadas las
conclusiones de la comisión
parlamentaria que investiga
las acusaciones de “injeren-
cias” en la Hacienda foral y que
hayunacuerdoentrePSNyBil-
du para la moción de censura y
convocar elecciones en mayo.

Salvador insinuó que ni los
socialistas ni Bildu tienen mu-
cho interés en conocer la ver-
dad sobre las acusaciones ver-
tidas contra la vicepresidenta
y consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea. La comi-
sión “no es más que una corti-
na de humo para tapar” un
acuerdo entre PSN-PSOE y
Bildu, a fin de presentar la mo-
ción de censura antes del pla-
zo que fija la ley y celebrar las
elecciones autonómicas al
mismo tiempo que las euro-
peas de mayo.

ElconsejerodePolíticasSo-
ciales, Iñigo Alli. expresó ayer
en Lekunberri su “tristeza por
la condena que se ha hecho en
el juicio paralelo” creado tras
las acusaciones vertidas con-
tra Lourdes Goicoechea. Asi-
mismo, el consejero Luis Za-
rraluqui manifestó su plena
confianza en la consejera y en
la presidenta.

Salvador (UPN)
cree que las
conclusiones
están pactadas

DN Pamplona

La vicepresidenta y consejera de
Economía y Hacienda, Lourdes
Goicoechea, no ha incumplido
“el régimen de incompatibilida-
des de los altos cargos”. Así lo se-
ñala el director general de Fun-
ción Pública en un informe so-
bre la presencia del nombre de
la consejera en el Registro Mer-

El informe señala que
lo importante no es la
ausencia de la
inscripción del cese en el
Registro Mercantil, sino
la ausencia de actividad

Función Pública afirma que
Goicoechea no incumple el
régimen de incompatibilidades

cantil como administradora so-
lidaria de la empresa Marchi, fi-
lial del grupo Maher de Cintrué-
nigo.

La ley foral de incompatibili-
dades de los miembros del Go-
bierno y de los altos cargos de la
Administración foral determina
que todos deben ejercer sus fun-
ciones con “dedicación absolu-
ta”, de lo que se deriva una in-

Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. DN

compatibilidad con las activida-
des al margen del ejercicio del
cargo público. Según indica Fun-
ción Pública en su informe, a los
efectos del cumplimiento del ré-
gimen de incompatibilidades de
los altos cargos, lo importante es
la constatación de si la consejera
Goicoechea ha desempeñado
efectivamente o no el cargo en
cuestión, en este caso de admi-
nistradora de una sociedad mer-
cantil, lo cual sería incompatible.

El director general de Fun-
ción Pública precisa que de
acuerdo con la información faci-
litada por la propia consejera, no
ha desempeñado actividad algu-
na en la sociedad mercantil des-
de que su Junta General acordó
su cese efectivo como adminis-
tradora solidaria cuando fue
nombrada consejera del Ejecuti-
vo foral. Sin embargo, su cese co-
mo administradora solidaria no
fue debidamente inscrito en el
Registro Mercantil.

“De acuerdo con la jurispru-
dencia existente, la inscripción
del cese del administrador de
una sociedad en el Registro Mer-
cantil tiene efectos meramente
declarativos...”, asegura el autor
del informe. En definitiva, con-
cluye, “la ausencia de la inscrip-
ción de este cese en el Registro
Mercantil no determina por sí
sola la existencia de una activi-
dad por parte de la persona cesa-
da, que es lo determinante a los
efectos del objeto de este infor-
me”. Y teniendo en cuenta la
existencia de un cese expreso de
Goicoechea como administra-
dora de la sociedad Marchi en el
momento de ser nombrada con-
sejera del Gobierno de Navarra,
y la ausencia de actividad por su
parte en la sociedad desde ese
momento, “no se aprecia incum-
plimiento alguno del régimen de
incompatibilidades de los altos
cargos”, subraya el director ge-
neral de Función Pública.

Crisis institucional
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DN
Pamplona

En menos de dos semanas las fa-
milias con hijos menores de tres
años que lo deseen deberán pre-
inscribir a sus hijos en las Escue-
las Infantiles de titularidad muni-
cipal. Además del plazo, que per-
manecerá abierto del 3 al 18 de
marzo, se harán públicas en breve
las cuotas que los padres tendrán
que abonar por el cuidado de sus
hijos. La idea es mantener las tari-
fas del presente curso añadiéndo-
les el 2,7% del IPC acumulado. Así,
sumando esa cantidad, el precio
máximo a jornada completa será
240€más97,5decomedoryelmí-
nimo, 41 € más 86,2 de comedor.

Bajo el amparo de la Orden Fo-
ral del 22 de febrero del 2013, el

departamento de Educación pre-
vé dar continuidad a los criterios
de esa normativa e incrementar
las tarifas por tramos de ingresos
sólo en virtud del IPC.

Como se recordará, el Gobier-
no foral es el que establece el coste
de cada centro y cómo tiene que
ser financiada una escuela infantil
de titularidad municipal. Existen
tres vías diferentes; en torno a un
40%delacuotasepagaconlastari-
fas que abonan los padres, que va-
rían en función de la renta; cada
ayuntamiento paga el 25% y el res-
to lo costea el propio Ejecutivo.

Sin empadronar en Pamplona
Mención aparte merece el caso de
las 13 escuelas infantiles de Pam-
plona,queacogencadaañoaunos
1.000 niños. Por primera vez, du-
rante el presente curso el consis-
torio no se ha hecho cargo de la
cuota municipal correspondiente
de aquellos niños que no están
empadronados en la capital nava-
rra. Gestionadas por el Organis-
mo Autónomo de Escuelas Infan-
tiles, la cuota íntegra asciende a

Las cuotas para las
familias serán, casi con
seguridad, las mismas
del año pasado más el
2,7% del IPC acumulado

La preinscripción
en las Escuelas
Infantiles será del
3 al 18 de marzo

869,2 euros por niño y curso, unos
82 euros por 10 meses. Esta parte
es la que debieron afrontar los
ayuntamientos de origen o las fa-
milias de los niños que quisieron
acudir a alguno de estos 13 cen-
tros sin ser de Pamplona. Varios
consistorios (Cendea de Galar,
Noáin, Berrioplano...) ya tienen
convenios firmados con el Ayun-
tamiento de Pamplona. También
seprevéqueprosigaestapráctica.

Educación anunciará en breve
las tarifas definitivas para las fa-
milias y los plazos de listas provi-
sionales de admitidos.

LAS PREVISIBLES TARIFAS

240 euros
Eslacuotamensuala jornadacom-
pletaparaunafamiliaconrentasu-
periora15.000euros.234delpre-

sentecursomásel2,7%del IPC.

97,50 euros
Deberán pagar por el comedor las

renta superiores a 7.980 euros.

41,08 euros
Decuotamensualajornadacomple-
tapararentaigualoinferiora4.500€.

86,26 euros
Deberán pagar por el comedor las

rentas familiares que vayan del tra-
mo de 4.500 hasta 6.650 euros.

Europa Press. Pamplona.

Un total de 63 médicos nava-
rros solicitaron el pasado año el
certificado de idoneidad a la Or-
ganización Médica Colegial
(OMC) para salir fuera de Espa-
ña a trabajar, una tendencia que
está aumentando cada año, ya
que en 2012 lo solicitaron 49 y
en 2011 fueron 43 los médicos
que lo habían demandado.

En los últimos tres años, se-
gún informó el Colegio Oficial
de Médicos de Navarra en un
comunicado, un total de 7.378
médicos españoles han solici-
tado el certificado de idoneidad
para ejercer fuera del país,
unas cifras que “muestran el
grave problema que vive la pro-
fesión médica en España”.

El año 2013 fue el de mayor
solicitudes, con un total de
3.538 certificados de idoneidad
expedidos, cifra muy superior a
la registrada en 2012 con 2.405,
y a los 1.435 solicitados en 2011,

“una tendencia alcista que se
ha consolidado a lo largo de es-
tos últimos años”.

La mayoría de los médicos es-
pañoles buscan como destino
profesional o formativo el Reino
Unido, seguido de Francia, Bra-
sil, Alemania, Suecia, Bélgica e
Irlanda. El perfil del médico que
solicita el certificado de idonei-
dad es claramente joven, desta-
ca especialmente el tramo de
edad entre 31 y 35 años, segui-
dos por el grupo entre 36 y 40 y
a continuación los más jóvenes,
de 25 a 30 años.

Según ha detallado el Colegio
de Médicos de Navarra, esta “di-
fícil situación que viven los mé-
dicos en España, especialmente
los más jóvenes”, ha motivado la
creación de la Oficina de Promo-
ción de Empleo Médico (OPEM)
por parte de la Vocalía de Médi-
cos en Empleo Precario.

La Oficina de Promoción de
Empleoesunaplataformaquela
Fundación para la Protección
Social de la Organización Médi-
ca Colegial brinda a los Colegios
deMédicosyasuscolegiadospa-
ra encontrar información sobre
ofertas de empleo a nivel nacio-
nal e internacional así como de
todos aquellos datos de interés
relacionados con ejercer fuera.

El año pasado hubo
récord de solicitudes
del certificado de
idoneidad por parte de
los galenos navarros

En 2013 tramitaron
su ejercicio fuera de
España 63 médicos
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EZCABARTE
Estrategia y Modelo de Ocupación 

Territorial -EMOT-
El Pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte, en se-
sión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de
2014, considerando el ar�culo 70.2 de la Ley
Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo acordó someter el documento de
Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial del
próximo Plan Genera Municipal a un proceso de
par�cipación social, con some�miento a infor-
mación pública durante el periodo de un mes.
Lo que se pone en conocimiento general a
efectos de que los ciudadanos puedan formu-
lar sugerencias a la misma en el plazo de un
mes contado a par�r del día siguiente a la pu-
blicación del presente en el Bole�n Oficial de
Navarra.

Ezcabarte, 13 de febrero de 2014. 
El Alcalde, Pedro María Lezaun Esparza.

DN Pamplona

El cirujano José Miguel Lera es
desde ayer el nuevo secretario
general del Sindicato Médico de
Navarra. Tomó el relevo a Juan
Carlos Sánchez de la Nava,
quien ha ocupado el cargo du-
rante las últimas tres décadas.
tras ser aprobada en la asam-
blea de afiliados del sindicato su
candidatura, la única que se pre-
sentaba a estas elecciones.

Asimismo, se procedió a la re-
novación de los cargos de vicese-
cretario general (Jesús Soria); te-

La asamblea de
afiliados aprobó su
nombramiento y
sustituye, tras 30 años,
a Sánchez de la Nava

José Miguel Lera
tomó ayer el relevo en
el Sindicato Médico

Junta del Sindicato Médico. Desde la izquierda: Luis Pezonaga, Jesús Soria, Pilar Anadón, Javier Bartolomé,
José Miguel Lera, Belén Montes-Jovellar, Rosa Alás, Luis Carlos Ganchegui, Antonio Goicoechea, Rosa Blasco,
Javier González Arteaga y José Ignacio Calvo. DN

DN Pamplona

La lista de espera quirúrgica en
el Servicio Navarro de Salud ha
descendido en enero en 9 días
respecto a diciembre, situándo-
se en 92 días hábiles, unos nive-
les similares a los existentes en
julio de 2012, según datos ex-
traídos a 31 de enero de 2014.

Según ha informado el Go-
bierno en un comunicado, se
mantiene así la tendencia de
descenso iniciada en septiem-
bre, cuando con respecto a
agosto la lista se redujo en 5 dí-
as. En el mes de octubre bajó do-
ce días, en noviembre 3, en di-
ciembre (mes que tradicional-
mente experimenta subidas
importantes), apenas tuvo un in-
cremento de 2 días, y en enero

Según informa el
Gobierno la espera se
sitúa en 92 días, los
mismos niveles que en
julio de 2012

ha vuelto a descender 9 días. En
total, la lista de espera quirúrgi-
ca se ha reducido en 22 días en
cinco meses.

En lo que respecta al número
de personas que actualmente es-
peran una intervención quirúrgi-
ca,seobservaunadisminuciónde
266 con respecto al mes anterior.
Desde abril de 2013, la lista de es-
pera quirúrgicasehareducidoun
14,8 por ciento, pasando de 11.097
personas a 9.453, cifras similares
a las de noviembre de 2011.

Baja en 16 especialidades
Este descenso de la demora me-
dia se ha producido en 16 de las
20 especialidades quirúrgicas:
en cirugía vascular se reduce en
1 día (de 66 a 65), en cirugía car-
diaca, en 4 días (de 31 a 27), neu-
rocirugía 5 días (de 33 a 28). En
cuanto a las especialidades qui-
rúrgicas más demandadas, la si-
tuación es la siguiente: en ciru-
gía general la demora se reduce
en 9 días (de 72 a 63 días), en of-
talmología la espera se reduce
de 42 a 35 días, y en traumatolo-

gía, 6 días (de 144 a 138 días).
Por otra parte, la espera me-

dia en primeras consultas se
mantiene en las cifras globales
del mes de diciembre (56 días de
demora media), aunque se pre-
vé una reducción de las mismas
en los próximos meses con la
puesta en marcha de un plan es-
pecífico. Por especialidades,
destaca la disminución de 4 días
en oncología (5 días de espera
media); 9 días menos en cirugía
torácica (4 días de espera); ciru-
gía general reduce la espera en
11 días (de 104 a 93 días), neuro-
cirugía, 5 días (de 20 a 15 días) y
Salud Mental se mantiene en 27
días hábiles de espera media.

La lista de espera quirúrgica
desciende en 9 días en enero

DN
Pamplona

La epidemia de gripe continuó
su tendencia descendente du-
rante la pasada semana, en la
que se registraron 549 casos, de
los que 10 requirieron ingreso
hospitalario. Con una tasa de 87
casos por 100.000 habitantes, la
incidencia de la gripe se sitúa en
niveles cercanos al umbral epi-
démico, según el último informe
del Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra.

La previsión para los próximos
días es que la incidencia siga des-
cendiendo, aunque todavía puede
haber circulación durante varias
semanas. Los casos de gripe com-
plicados y las hospitalizaciones
suelen descender más lentamen-
te que los casos de síndrome gri-
pal en atención primaria, según
indica el Gobierno foral.

El Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra informa de
que en lo que va de temporada se
han diagnosticado 14.059 casos
de gripe, con 319 hospitalizacio-
nes, 27 ingresos en UCI/URCE, y
14 fallecimientos. Cuatro de las
muertes han tenido lugar en las
dos últimas semanas.

El 54 % de los ingresos corres-
pondían a pacientes de más de 65
años y el 9 % a menores de 5, aun-
que también ha habido ingresos
de adultos previamente sanos. La
incidencia de neumonías comuni-
tarias en hospitales y en atención
primaria se va normalizando.

La mitad de los casos analiza-
dos en laboratorio corresponden

La previsión para los
próximos días es que la
incidencia de la gripe
siga descendiendo
aunque durará semanas

La epidemia de gripe
desciende, aunque
suma ya 14 fallecidos
y 14.059 casos

a virus de la gripe A (H3) y la otra
mitad al virus A (H1N1) pdm, y se
han registrado detecciones muy
esporádicas de virus respiratorio
sincitial en niños y en adultos (4
casos en la última semana).

En cuanto a las hospitalizacio-
nes,hanpredominadoligeramen-
te los casos con gripe A(H3N2)
(59%) frente a A(H1N1)pdm (41%).

Este último tipo está presen-
tando mayor preferencia por
adultos menores de 65 años y ha
causado más ingresos en
UCI/URCE. La gripe A(H3N2) ha
aparecido con más frecuencia en
niños y en mayores de 65 años.

Se han ampliado camas
El departamento de Salud habili-
tó un total de 40 camas más en el
Complejo Hospitalario de Nava-
rra a lo largo del mes de enero pa-
ra hacer frente al aumento de la
demanda de ingresos hospitala-
rios. La gripe , neumonías y des-
compensacionesdepacientescon
problemas crónicos, sobre todo
mayores, provocan un incremen-
to de los ingresos durante los me-
ses invernales y llenan los hospi-
tales.

Hospital de Navarra, Ha sido
también profesor asociado en la
Universidad de Navarra durante
20 años y ha ocupado distintos
cargos en la junta de la Asocia-
ción Española de Cirugía.

En 2011 Lera fue elegido direc-
tor del Área de Cirugía del Com-
plejo Hospitalario de Navarra y
fue destituido de su cargo en fe-
brero de 2013, según Salud por
“razones organizativas” aunque
el especialista había denunciado
“falta de medios y de profesiona-
les”.

LOS NUEVOS CARGOS

1 Secretario General: José Mi-
guel Lera Tricas.

2 Vicesecretario general: Jesús
Soria Aznar

3 Tesorera: María Pilar Anadón
Senac

4Vocales: Rosa María Blasco Gil,
Francisco Javier González Artea-
ga, María Concepción Goñi Orayen,
Francisco Javier Herrera Cabezón

sorera (Pilar Anadón) y cuatro
vocales (Rosa Blasco -ya estaba
en la junta anterior-; Francisco
Javier González Arteaga, Con-
cepción Goñi Orayen y Francisco
Javier Herrera Cabezón). Conti-
núa de presidenta Belén Montes-
Jovellar, de vicepresidentes Rosa
Alás (extrahospitalaria) y Luis
Pezonaga (hospitalario).

Un cirujano de trayectoria
José Miguel LeraTricas,tiene59
años es natural de Huesca está
casado y tiene tres hijos. Se licen-
ció en Medicina en la Universi-
dad de Navarra en 1978 e hizo la
residenciaparaespecializarseen
CirugíaenlaCUN.Posteriormen-
te, obtuvo plazas por concurso-
oposición de ayudante de equipo
y de adjunto en Estella y en 1991,
también por oposición, obtuvo la
jefatura de Cirugía en el antiguo
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Seis miembros del consejo de ad-
ministración de Anfas y Tasubin-
sa y 41 trabajadores de la última
empresa presentarán hoy en el
juzgado una denuncia contra los
gerentes de ambas entidades y la
presidenta del consejo. Les acu-
san de haber pagado a Anfas
157.000 euros por cursos de for-
mación “inexistentes”, y al geren-
te de Tasubinsa de cargar 53.000
euros de gastos personales a la
tarjeta de la empresa. Los tres
aludidos niegan las acusaciones
y lo achacan a una lucha de poder

La mitad del consejo de
administración firma la
denuncia que se pondrá
hoy en el juzgado

Los gerentes de Anfas y
Tasubinsa y la presidenta
lo ven una lucha de poder
y niegan las acusaciones

División en Tasubinsa y Anfas sobre
si los cursos pagados existieron

interna. Aseguran que la forma-
ción existió y está documentada,
mientras que el gerente asume
que tiene una deuda con la em-
presa pero alega que lo único que
hizo fue acogerse a una opción de
adelantos de nómina que ofrecía
la empresa a modo de préstamo.

Tras la denuncia publicada
ayer por este periódico, el asunto
se va a abordar en el consejo de
administración y en una junta ge-
neral de accionistas. De momen-
to, 6 de los 13 consejeros firman
la denuncia (los 3 independien-
tes y los 3 que también son traba-
jadores), mientras que los otros 7
(3 de Anfas, 3 del Gobierno de Na-

varra y 1 de la fundación de la ON-
CE), no. Por parte del Gobierno
foral, el consejero de Política So-
cial, Íñigo Alli, manifestó ayer su
deseo de que “se aclare cuanto
antes” el asunto.

La denuncia está basada en un
dictamenelaboradoporunaboga-
do, al que los denunciantes pre-
guntaron si unas irregularidades
que tenían constatadas podían
constituir algún delito. Entre ellas
está la facturación de Anfas a Ta-
subinsa cursos de formación “ine-
xistentes” por un total de 157.000
euros (entre 2012 y 2013), y el ade-
lanto de 60.000 euros en 2013 so-
bre cursos de 2014. El abogado

concluyóquepodíadarseundelito
de falsedad en documento mer-
cantil y un delito societario. Ade-
más, constataron que el gerente
deTasubinsahabíacargadoalavi-
sa de la empresa 53.000 euros (en
el último año “sin cobertura docu-
mental”), a través de un descuento
en futuras nónimas. La deuda, ex-
pusieron, cada vez va a más y de
momento tiene “comprometidas
todas las nómimas hasta febrero
de 2016”. El letrado concluyó que
lapresidentadelconsejopodíaha-
berincurridoenundelitodeadmi-
nistración desleal al permitirlo.

La presidenta y los gerentes,
por contra, lo achacan todo a un
cambio de rumbo en las empresa
en los 4 años que llevan al frente,
quitando peso al área industrial,
lo que ha provocado que los de-
nunciantes pierdan peso en el
consejo. Y afirman que los de-
nunciantes les han ofrecido va-
rias veces retirar las acciones le-
gales a cambio de su dimisión.

¿Es cierto que utiliza la vi-
sa de la empresa para
gastos personales y debe
53.000 euros?
José Pérez Plano. Efecti-
vamente. Se trata de un
préstamo que tengo con-
cedido por Tasubinsa, a
modo de adelantos de nó-
mina, que está perfecta-
mente documentado por-
que estoy acogido a una
política de la empresa.
Los gastos de la tarjeta es-
tán reflejados en notas,
unos van a la parte de an-
ticipos y otro a la parte de
gastos de representación.
Es algo firmado por la di-
rección financiera y está a
disposición de los audito-
res, que nunca han plan-
teado ningún problema.
También he renunciado a
parte de mi salario para
poder acceder a este be-
neficio de una manera
ventajosa para la entidad.
Además exigí pagar más
intereses por ser gerente
y para evitar suspicacias.
Lo demás es tergiversar.
Los denunciantes dicen
que causa un perjuicio fi-
nanciero a la empresa
No, si miras lo que he de-
jado de percibir (de sala-
rio para poder tener este
beneficio) y lo comparas
con lo que es un adelanto
sujeto a un crédito, per-
juicio no ha habido nin-
guno, al revés, la entidad
ha salido beneficiada. Si

JOSÉ PÉREZ PLANO GERENTE DE TASUBINSA GERARDO POSADA GERENTE DE ANFAS USUE ZULET PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ANFAS Y TASUBINSA

hubiera solicitado todo lo
que me correspondería
por salario, la cuenta de
explotación sí se hubiera
visto mermada. La dife-
rencia entre lo que tenía
que haber cobrado y la lí-
nea de crédito es de
15.000 euros. No creo que
afecte sobre 9 millones
de crédito.
Habrá gente que no en-
tienda que el gerente uti-
lice Tasubinsa como una
entidad financiera.
Le puede extrañar, efecti-
vamente. Por eso siem-
pre hemos dicho que si no
les parecía una práctica
correcta, o que el gerente
no se podía acoger a ella,
que llevaran el asunto al
Consejo, se hace una jun-
ta general, y lo que ahí se
decida. Aquí yo soy un
mandado, sólo me he aco-
gido esa política. Pero
son discrepancias en cri-
terio de gestión, que en
nada tienen que ver con
temas ilegales, alegales o
denunciables.
Un dictamen legal dice
que la presidenta del
Consejo podría cometer
delito de administración
deseal por permitirlo.
Usue Zulet. El contrato
está firmado por el direc-
tor financiero, que no era
yo, y yo no me enteré de
esto hasta finales del año
pasado, porque es una
política de empresa y no
era necesario que subie-
ra hasta mí. El gerente
tiene margen de manio-
bra hasta ese importe.
José Pérez Plano. Una
vez que la cantidad alcan-
zó un importe lo puse en
conocimiento de la presi-
denta para evitar malen-
tendidos. Es muy duro
que se viertan esas acusa-
ciones sobre mí.

“El uso personal
de la visa es
un préstamo”

Vista general de las instalaciones de Tasubinsa. ARCHIVO

● Acusan al gerente de
Tasubinsa, José Pérez
Plano, de cargar gastos
personales a la Visa de
la empresa. En total,
adeuda ahora 53.000
euros a la entidad que a
modo de línea de
crédito tiene que ir
devolviendo. Él dice
que es algo autorizado.

“Anfas dio la formación
y está documentada”
● Acusan a Anfas de facturar a Tasubinsa cursos de
formación inexistentes. Concretamente, 85.000 euros
en 2012 y dos facturas de 40.000 y 32.000 en 2013.
Además, Tasubinsa adelantó 60.000 euros a Anfas por
los cursos de 2014. Ellos dicen que la formación existió.

¿Facturó Anfas cursos de
formación inexistentes?
Gerardo Posada. Es falso.
Tenemos unos acuerdos de
colaboración, y no es lo mis-
mo cursos que formación.
La formación la entende-
mos como capacitación, de-
sarrollo de competencias,
formación... Es mucho más
que sólo cursos. Pero aun
así, tenemos a 180 personas
de Tasubinsa que asisten a
formación de autogestión,
informática, psicomotrici-
dad, apoyo de vida en el ho-
gar, formación, habilidades
de vida en el hogar... Pero es

que hacemos muchas más
cosas. Y todo está documen-
tado, con listados de los que
participan...
José Pérez Plano. Si hubié-
ramos querido hacer un do-
nativo a Anfas, sin ninguna
contraprestración de servi-
cio, lo podíamos haber he-
cho. Pero es que ha habido
una contraprestación.
Sorprende que si todo está
documentado se presente
una denuncia penal.
José El 99% de todo el per-
sonal de Anfas y Tasubinsa
está a lo que tiene que estar,
a trabajar y dar buen servi-

cio. Pero hay gente a la que
no les ha gustado unos cam-
bios y como no lo han podi-
do rebatir donde toca, bus-
can otras estrategias.
Gerardo. Nosotros tenemos
muy claro el norte, estamos
aquí por la calidad de vida
de las personas con disca-
pacidad y por la integración
laboral. Pero algunas per-
sonasestánhaciendounda-
ño a las entidades y a la dis-
capacidadenNavarraconfi-
nes personales.
¿Y cuáles son?
José. Hemos realizado pro-
cesos de cambio internos
como generar una línea de
acompañamiento al em-
pleo, estamos intentando
montar una escuela de hos-
telería, hemos lanzado otro
tipo de actividades con el

centro ocupacional... He-
mos quitado peso al área in-
dustrial. Esto ha provocado
quepartedelequipodirecti-
vo pierda peso. Además, se
quiere incorporar a otra
gente al equipo directivo
para potenciar la parte co-
mercial y también se van a
producir cambios en el con-
sejo para que Anfas tenga
más peso. Y esta gente, que
llevan 20 años tomando de-
cisiones, lo quieren cam-
biar de una manera u otra.
Pero esa escuela de hoste-
lería se canceló porque se
alquiló un hotel en Sos del
Rey Católico y se perdieron
140.000 euros.
José. Seaprobóenelconse-
jo, pero no llegaron unas
subvenciones del Gobierno
de Aragón y no lo podíamos
mantener, era inviable. Fue
un negocio fallido.
UsueZulet. Yosoymadrede
una niña con discapacidad,
no cobro, como nadie del
consejo, y nuestro único ob-
jetivoesmejorarlacalidade
vida de los que están aquí.
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Luis Zarraluqui. ARCHIVO

DN Pamplona

El Gobierno ya conocía que Luis
Zarraluqui, consejero de Fomen-
to, ocupaba el puesto de adminis-
trador único en la empresa Urbe-
nio Asesores Técnicos SL tras en-
trar en el Ejecutivo. Fue creada
por él mismo con un capital de
3.000 euros, en enero de 2011,
cuando aún no había accedido al
cargo. El consejero explicó el lu-
nes que no la dio de baja en el re-
gistro mercantil “porque mante-
nerla no le suponía ningún coste”
y en cambio, extinguirla “le supo-
nía gastos en notarías y trámites
administrativos”.

Javier Morrás, consejero de
Interior, explicaba ayer a este pe-
riódico que Zarraluqui no habría
incurrido en ninguna incompati-

Javier Morrás, consejero
de Interior, explicó ayer
que Luis Zarraluqui la
declaró cuando accedió
a la cartera de Fomento

bilidad con el cargo que desem-
peña. Morrás señaló que “a ex-
pensas de unas conclusiones de-
finitivas”, que deberá realizarlas
Función Pública, “en la declara-
ción que hizo en la toma de pose-
sión Luis Zarraluqui constaba el
cargo de apoderado de dicha so-

ciedad. También indicaba que no
había actividad”.

Por este motivo, el consejero
no habría incumplido la ley de in-
compatibilidades. En el apartado
c) y d) del artículo 12, enmarcado
en las obligaciones de los altos
cargos, se especifica que tienen el
deber de declarar tanto las parti-
cipaciones societarias como el
objeto social de las sociedades de
cualquier clase en las que se ten-
gan intereses.

Morrás certificó que en nin-
gún momento ha existido una vo-
luntad de ocultación por parte de
Luis Zarraluqui. “En la propia de-
claración, que fue colgada en In-
ternet, aparece la empresa Urbe-
nio Asesores Técnicos en activi-
dad por cuenta propia y en el
apartado descripción, decía que
no había desarrollado ninguna
actividad”.

En cuanto al motivo por el que
esa empresa no aparezca actual-
mente en su declaración de bie-
nes, Morrás explicó que se debe a
la última actualización realizada
en 2012.

El Gobierno tenía constancia de
la firma creada por Zarraluqui

EFE Pamplona

Navarra es una de las comunida-
des autónomas menos castigada
por la crisis, por detrás del País
Vasco y Madrid, según un infor-
me elaborado por la Fundación
de Cajas de Ahorro (Funcas) que
destaca en todo caso el aumento
del paro y la incidencia negativa
en el desarrollo humano.

Así, según Funcas, en Navarra
la caída acumulada del PIB desde
el segundo trimestre de 2008 al
primero de 2013 ha sido del 3,3%,
la destrucción de empleo del 14%)
y el paro ha pasado del 6 % al 18 %
de la población activa.

Todo ello ha dado lugar, ade-
más, a una tasa migratoria inte-
rior positiva durante los años de
crisis, propiciada principalmen-
te por la población extranjera.

Funcas destaca también que

la trayectoria cíclica de la econo-
mía navarra es “menos volátil
que en otras regiones y está muy
sincronizada con el conjunto de
España, existiendo una gran
coherencia entre ambas realida-
des, especialmente a medio y lar-
go plazo”.

Una alta renta per cápita
Este hecho, “junto con una alta
renta per cápita, un elevado nivel
de industrialización, una buena
dotación de capital humano, una
menor tasa de paro estructural y
una tasa de apertura exterior que
prácticamente duplica a la media
de las demás regiones, constitu-
yen características estructurales
que limitaron el impacto inicial
de la Gran Recesión” en Navarra.

Alude además a la estructura
productiva de la comunidad, con
uno de los más bajos pesos de las
actividades inmobiliarias y de
construcción (por debajo del 16%
del PIB), a pesar de que el impac-
to negativo de la crisis se ha tras-
ladado al sector industrial, que
sufre un retroceso acumulado
del 30% en su índice de produc-
ción.

Funcas añade sobre la dota-
ción de factores productivos, que
la ratio de capital por habitante
en Navarra es la más elevada del
país pero la productividad, en
términos de PIB/capital, “no se
corresponde con esa condición

Así lo indica un informe
elaborado por la
Fundación de Cajas
de Ahorro (Funcas)

La apertura al exterior,
el doble que la media
nacional, ha limitado
el ‘impacto inicial
de la Gran Recesión’

Navarra, una de
las comunidades
que menos han
sufrido la crisis

EN CIFRAS

3,3%
CaídadelPIB.Lacaídaacumulada
delPIBdesdeelsegundotrimestre
de2008alprimerode2013hasido
del3,3%

14%
Destruccióndeempleo.Ladestruc-
cióndelempleoenNavarraentre
2008y2013hasidodeun14%

18%
Crecimientodelparo.Enlosúltimos
cincoaños,elparosehaincrementa-
doenNavarra12puntos.

30%
Índicedeproducción.El índicede
producciónhasufridounretroceso
acumuladodel30%.

de liderazgo”. Y agrega que en re-
lación con el capital neto total la
productividad es ligeramente su-
perior al promedio nacional, pe-
ro si se considera únicamente el
capital no residencial, que es el
más relevante como capital pro-
ductivo, Navarra se sitúa por de-
bajo de la media quizá porque en
otras regiones ha habido un me-
jor aprovechamiento de los re-
cursos disponibles a partir del
desarrollo de nuevas actividades
productivas.

El informe apunta también
que Navarra ha registrado “uno
de los crecimiento relativos más
elevados” en la cifra de desem-
pleados pese a que “histórica-
mente” tenía una de las tasas de
paro más bajas del país, llegando
a niveles del 4 y 5 % de la pobla-
ción activa en el periodo expansi-
vo.
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Tierra Estella
Miércoles, Hablamos con...

“Los políticos no se dan cuenta
de la desesperación de muchos”

Secretario general de la UGT en la comarca
de Estella y presidente de la peña San Andrés,
Javier Nicuesa cabalga entre dos frentes que
le dejan últimamente poco tiempo de respiro.

Javier Nicuesa junto a la fuente que preside la plaza San Martín. Detrás, la peña San Andrés. MONTXO A.G.

tes trabajaban los dos y hoy de-
penden de la ayuda de su familia
porque no tienen nada y viven
con los 400 euros.
Están ahí pero no los vemos y to-
dosiguecomosinada.¿Eslacal-
ma chicha antes de la tormenta?
Lo que ocurre es que, cuando tie-
nes empleo, no te das cuenta y,
aunque te rebajen el sueldo, si-
gues tirando. Pero esas situacio-
nes están ahí y son dramáticas.
Los políticos de este país no se

DN
Estella

¿Qué nos deparará estos meses
la actualidad laboral de Tierra
Estella?
Quiero ser optimista y quiero
que esto se solucione. Me agarro
a ello porque pienso que tiene
que mover en algún momento,
quenopuedeseguirasí.Perolue-
go ves cómo lo está pasando mu-
cha gente, matrimonios que an-

“No he vuelto a hablar
con la alcaldesa sobre la
peña desde la víspera de
las pasadas fiestas. Hay
una dejadez inmensa“

“Lapeña no va a entrar
en guerra con nadie, es
el ayuntamient quien
tiene que poner normas”

Javier Nicuesa Responsable de UGT y presidente de la San Andrés

dan cuentadelasituacióndeses-
perada de muchas personas y de
que uno, antes de que sus hijos
pasen hambre, hace cualquier
cosa, toma la calle y los super-
mercados. Lasituacióndelospa-
rados es terrible y, si hay un esta-
llidosocial,estovaaserlaguerra
porque,¿ cuánto pueden aguan-
tar así muchas personas?
¿Se creará aquí empleo? ¿Se po-
drá encontrar algo aunque sea
durante un tiempo?
EsteañoenlacomarcadeEstella
no. Vamos a vivir una situación
muy parecida a la del 2013. Y en
2015 no tengo ni idea. Hemos te-
nido una destrucción muy fuerte
en estos dos años y, si analizas
cuando se ha creado de verdad

mucho más con la primera situa-
ción y la gran mayoría tiene bue-
na voluntad. La del empresario
quetedice:“estassonlascuentas
reales y así nos encontramos”.
Nosotros apostaremos siempre
por mantener el empleo, porque
cuando una fábrica se va o se cie-
rra para siempre la gente se va al
paroyensulugarnoseabreotra.
Así que negociaremos por ello.
Perounacosaesesoyotraquese
pretende aprovechar la situa-
ción para sacar beneficios a
consta del trabajador lo que es,
sin embargo, algo mucho más
puntual en nuestro entorno.
¿Se imaginó lo que venía cuando
hace solo unos años luchaban
por las 35 horas semanales?
Es cierto que cuando peleába-
mos por una mejora de las condi-
ciones laborales no me hubiese
creídodondeíbamosaestaraho-
ra. Pero no yo, nadie en este país.
Mucho economista, mucho polí-
tico y mucho listo, pero nadie vio
venir lo que se nos avecinaba.
Y del sindicato a la peña San An-
drés.Visto lodelosúltimostiem-
pos cualquiera se preguntaría si
le va la marcha.
Duermo cinco horas al día y mi
vidahasidosiempreunpocoeso,
ya cuando de pequeño había que
nombrar a alguien para poner
ordenenelautobúsenelqueíba-
mos desde Riezu a Remontival y
metocabaami.Lasinjusticiasno
las he tolerado nunca.
Vivió unas tormentosas vísperas
de fiestas por los horarios noc-
turnos. ¿Cómo están las cosas
de cara a las próximas?
No he vuelto a hablar con la alcal-
desa y hay una dejadez inmensa
en este tema por su parte. Nadie
del Ayuntamiento me ha llama-
do desde aquella reunión con los
hostelerosanteriorafiestasyno-
sotros tenemos que saber ya a
qué atenernos porque empeza-
mos con el programa.
Así que volveremos a lo mismo.
No por nuestra parte. Nosotros
no vamos a entrar en ninguna
guerra con ningún sector. A mi
me parece correcto que los hos-
teleros pidan lo que consideren,
pero es el Ayuntamiento el res-
ponsable de poner las normas y
sus decisiones deben ser equili-
bradas para no ahogar a colecti-
vos como el nuestro. Yo no soy
nadie para decirle al Ayunta-
mientoloquedebehacer,perose
debería también innovar, expri-
mirse para llevar actos por todas
lascalles.Yloscolectivos,quesu-
frimos luego ese desprecio, lle-
namos las fiestas.
¿Qué harán si se produce otra li-
mitacióndehorariosose replan-
tea el tema de la barra exterior?
El dinero que está en juego
cuando organizamos el progra-
ma es el de los socios y la junta
tiene todo el apoyo de la asam-
blea para tomar las medidas ne-
cesarias porque nosotros no he-
mos querido estar en ningún
conflicto, sino que la gente dis-
frute y hacer cosas nuevas. Y, de
repente, te ves envuelto en esa
polémica porque por parte de
unos hosteleros se exigen me
medidas por algo que nosotros
hacemos sin ánimo de lucro y el
Ayuntamiento entra en el juego.

EN FRASES

Vecino de Estella y natural de Rie-
zu, Javier Nicuesa Santamaría (
30-8-1963,) es secretario general
de UGT en la comarca de Estella
desde diciembre de 2009 tras ha-
ber ocupado el cargo de secretario
de organización durante una déca-
da. Casado con Yoli Azanza, tiene
doshijos:Sara,de18años,yXabier,
de13.

DNI

empleo aquí en los últimos tiem-
pos,vesquenohahabidoempre-
sas grandes, de las que pueden
dar trabajo a mucha gente.
¿Qué le trasladan los empresa-
rios en ese sentido?
Entrelasdemásde50trabajado-
res, salvo alguna que prevé au-
mento de producción, las demás
van a tenerla muy ajustada para
la plantilla con que ya cuentan.
Antes una empresa podía cono-
cer la línea de producción para
todo el año, pero ahora les llega a
golpes,derepenteynosabenqué
situación van a tener. Con las
pymes ocurre igual.
¿Hemos tirado la toalla en cuan-
to a la industria y fiado todo en
exceso al sector servicios?
Puede ser una tabla a la que aga-
rrarse, todo lo que se haga en la
comarca para atraer gente, pues
maravilloso, pero el problema es
que la creación de empleo es a
cortoplazoyenperiodospuntua-
les. Lo positivo aquí serían em-
presas de I+D e innovación que
crearan empleo para el futuro.
¿Los políticos han estado a la al-
tura en pos de este objetivo?
Tenía que haberse apostado por
un plan de empleo en la comarca
yaqueduranteestosañosmucho
se ha derivado a Tudela. Y eso no
se ha hecho jamás, ni por parte
del Gobierno de Navarra ni por
muchos ayuntamientos. Se ha
ido dejando, no se han traído em-
presas grandes y nadie ha brega-
do en ese sentido.
¿Junto a ese gran número de
empresas que lo están pasando
mal encuentran también las que
aprovechan la reforma laboral
para devaluar salarios o reducir
plantillas?
Son muy puntuales. Topamos
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Parados, agrupados bajo el colec-
tivo de personas en paro de Nava-
rra, solicitaron ayer en una mesa
de trabajo de la comisión de Fo-
mento la creación de bonos so-
ciales para viajar en transporte
público comarcal, dirigido a to-
das aquellas personas desfavore-
cidas o en riesgo de exclusión so-
cial. Como referente para fijar el
criterio de las ayudas, los repre-
sentantes del colectivo Mikel
Eneko Yoldi Oneca y Carlos To-
bajas Casales propusieron la uti-

lización de los baremos estipula-
dos en las tablas de renta de inte-
gración social (RIS), para que
aquellas personas con ingresos
inferiores a los estipulados en el
documento tengan prioridad.

“Pedimos que se aplique la má-
xima bonificación que existe en
las tarifas actuales (0,17 euros pa-
ra personas mayores de 65 años
con ingresos y patrimonio limita-
do) y, además, que se apoye a
quienes reciben entre 1,5 veces el
RIS y éste, ya que su situación es
de vulnerabilidad económica”,
expresó Yoldi, que comparecía
ante los parlamentarios a peti-
ción de Bildu.

Un reparto equitativo
En la sesión, el colectivo de para-
dos subrayó la posibilidad de uti-
lizar el transporte público co-
marcal para cubrir las necesida-

Proponen utilizar las
tablas de renta de
integración social (RIS)
como referente para fijar
las ayudas

Parados demandan bonos
sociales para facilitar el
acceso al transporte público

des de movilidad de toda la
población. “Es un derecho y la cri-
sis ha provocado que las perso-
nas con dificultades se multipli-
quen en los últimos años”, afirmó
Tobajas, quien cifró en 28.500 el
número de parados de larga du-
ración. “El 24% de ellos son mayo-
res de 55 años, lo que, en muchos
casos, les supone el cierre al mer-
cado laboral”, agregó.

En este contexto, alabó el uso
de los bonos sociales como la he-
rramienta para garantizar este
servicio de transporte. “Unas bo-
nificaciones basadas en ingresos
se acercan más a una justicia so-
cial y a un reparto equitativo”, ex-
presó Tobajas. De cualquier ma-
nera, el colectivo de parados dejó
claro que no se trata de una queja
para “remover” el sistema actual,
sino para “buscar soluciones y re-
distribuir mejor los recursos”.

Carlos Tobajas Casales y Mikel Eneko Yoldi Oneca (izda) comparecieron en el Parlamento de Navarra. DN

72.888 personas pagan la
villavesa con tarjeta social

DN Pamplona

La Mancomunidad de la Comarca
dePamplonayadisponedeunase-
rie de tarifas sociales para distin-
tos colectivos en el transporte ur-
bano y en el último año un total de
72.888 personas han utilizado tar-
jeta social para pagar la villavesa.
Soncincodistintasyelviajecuesta
entre 0,17 y 0,47 euros, frente a los
0,67 euros del pago con tarjeta
anónima, o los 1,35 del billete sen-
cillo.

De ellas 781 son
personas desempleadas,
pero de entre 52 y 65
años, con ingresos y
patrimonio limitados

Un total de 45.617 personas uti-
lizaron la destinada a mayores de
65 años; 22.792, la de familias nu-
merosas; 2.957 la de personas con
discapacidad igual o superior al
25%; 781 la de personas desem-
pleadas de entre 52 y 65 años con
ingresos limitados, y 741, la de per-
sonas mayores de 65 años con in-
gresos limitados.

En todo caso, todo el sistema ta-
rifariocambiaráesteaño.LaMan-
comunidad trabaja en un nuevo
marco, que se implantará en el se-
gundo semestre del año y que con-
llevará descuentos a las personas
que más utilizan el autobús, por
medio de tarifas planas, con viajes
ilimitados. Se bonificará, sobre to-
do,eluso.Perosedesconoceaúnsi
las actuales tarifas sociales se
mantienen como están.

TARIFAS 2014

PAGO EN EFECTIVO
Billete sencillo. 1,35 euros
Especial San Fermín. 1,60

PAGO CON TARJETA
DE TRANSPORTE
Tarjeta anónima. 0,67 euros.
Servicio nocturno. 1,02 euros.

TARIFAS SOCIALES (excepto
para el servicio nocturno).

A. Personas mayores de 65 años
con ingresos y patrimonio limita-
dos (0,17 euros).
B. Personas mayores de 65 años
(0,33 euros).
C. Integrantes de familias nume-
rosas (0,47 euros)
D. Personas desempleadas en-
tre 52 y 65 años, con ingreso y
patrimonio limitados. (0,33 ).
E. Personas con discapacidad
igual o superior al 65%
(0,33 euros).

C.A.M. Villava

Durante la jornada de hoy y
mañana, el tráfico por la ave-
nida Pamplona de Villava (an-
tigua variante) quedará corta-
do mientras se llevan a cabo
las labores de asfaltado pro-
movidas por el departamento
de Fomento. Los trabajos se
impulsaron para reponer una
vía que se usó como alternati-
va mientras se cortó PA-30 en-
tre Oricáin y Arre.

Según informa la policía lo-
cal, hoy miércoles se trabaja-
rá en la conocida como “Ro-
tonda Induráin”, que da acce-
so de la avenida de Pamplona
a la calle Las Eras, por lo que
el tráfico quedará cortado en
sentido Arre. Los vehículos
que se dirijan en sentido a
Pamplona se desviarán por el
interior del polígono Landa-
zabal. Se aconseja usar los tú-
neles de Ezkaba para ir en
sentido a Huarte.

Cortes en la
variante de
Villava por
asfaltado

DN
Pamplona

El consejero de Fomento del
Gobierno de Navarra, Luis
Zarraluqui, confirmó ayer en
Lekunberri las previsiones
de “ajustar con el Ministerio
el tamaño” de la futura esta-
ción del Tren de Alta Veloci-
dad (TAV) de Pamplona para
que” se mantenga en los mis-
mos niveles pactados”.

Antes de participar en la
inauguración de seis pisos
tutelados para personas ma-
yores de 60 años o con disca-
pacidad en la citada locali-
dad, el consejero de Fomento
del Gobierno de Navarra se-
ñaló que “el dinero previsto”
para la futura infraestructu-
ra ferroviaria “podría ser
más optimizado”.

No obstante, Zarraluqui
hizo especial hincapié en que
“no hay todavía un proyecto
claro definido”.

Zarraluqui:
“Se revisará el
tamaño de la
estación”
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OFELIA HERNÁNDEZ/DN
Pamplona

A 
NTE la noticia del apla-
zamiento del servicio
de recogida neumática
de basuras del barrio

de Erripagaña hasta 2015, las
reacciones de los vecinos no se
han hecho esperar. Pese a que no
lo consideran como una noticia
prioritaria y dicen estar satisfe-
chos con los contenedores tradi-
cionales, también afirman sentir
curiosidad sobre el funciona-
miento del nuevo mecanismo de
recogida, que lleva funcionando
en el Casco Viejo de Pamplona
desde 2011.

Según la Mancomunidad de la
Comarca, y a pesar de que el siste-
ma se encuentra ya preparado pa-
ra comenzar a aspirar las bolsas de
basura que se depositen en los 3 ti-
pos de buzones habilitados en ace-
ras o edificios (materia orgánica,
envases y papel y cartón), sería ne-
cesario que los vecinos generasen
entre 3.000 y 3.500 toneladas de
basura al año, una cifra que se en-
cuentra, de momento, muy lejana.
Erripagaña, como barrio emergen-
te que es, apenas alberga a cerca de
1.800 familias, 1.200 menos de las
viviendas que necesitan ser ocupa-
das para que el proceso de recogi-
da sea eficaz.

Una visión positiva
Numerosos vecinos aseguran no
sentirse molestos con la noticia del
aplazamiento,puesmanifiestanque

Erripagaña espera la recogida neumática
La escasez de información sobre la implantación del sistema de recogida neumática de basuras en Erripagaña, así como su
funcionamiento, aflora interrogantes a los vecinos. No obstante, dicen sentirse satisfechos con los contenedores tradicionales.

Contenedores de recogida neumática de la Avenida de Cataluña de Lezkairu. DN

“Nadie me ha
explicado nada”
NATALIA SÁNCHEZ MURIEL
22 AÑOS

Natalia Sánchez Muriel tie-
ne 22 años y ha estudiado
Estética. Vive desde hace
un año en el barrio emer-
gente de Erripagaña y dice
no importarle en exceso
que retrasen la retirada
neumática de basura. “A
mí, realmente, no me im-
porta que se retrase, hasta
ahora hemos funcionado
bien”, señaló la joven. “Mi
edificio es uno de los que
no tiene buzones, o eso
creo, por lo que tendremos
que tirarlo en los contene-
dores de las aceras. De to-
dos modos, es un suponer
porque a mí no me han co-
mentado nada sobre este
proceso”, añadió.

“No me convence la
recogida neumática”
JAVIER PÉREZ VELAZ
21 AÑOS

“Personalmente, este sis-
tema no es algo que me
convenza mucho”, afirmó
Javier Pérez Velaz, un jo-
ven de 21 años que se dedi-
ca a la construcción. “He
leído algo sobre el tema y
creo haber entendido que,
de implantarlo, el número
de camiones de basura
que circula por Erripaga-
ña se reduciría. Por eso su-
pongo que conllevará tam-
bién una disminución del
número de basureros, lo
que, sinceramente, me pa-
rece una forma de reducir
el empleo. Y eso es algo
que no nos podemos per-
mitir”, determinó este ve-
cino.

“Apenas nos
explicaron nada”
NEREA MEDINA ALFONSO
30 AÑOS

Esta joven protésica e higie-
nista bucodental vive en
Erripagaña junto a su mari-
do. “Mi casa tiene el sistema
de recogida neumática. Te-
nemos 3 buzones a la vuelta
del portal cerrados con lla-
ve. Cuando nos entregaron
la vivienda nos explicaron
todo lo que estaba implícito
en ella, como la recogida de
basuras. Se nos comentó
que en un futuro se pondría
enmarcha,únicamenteeso,
por lo que mi marido buscó
más información”, señaló.
Asimismo, indicó que el
aplazamiento de su puesta
en marcha no le preocupa
en exceso. “La recogida tra-
dicional funciona bien”.

“Es un sistema
muy cómodo”
AINHOA RARO DÍAZ
20 AÑOS

Ainhoa Raro Díaz, estu-
diante de Psicología, mani-
fiesta que quizá este siste-
ma tendría más cabida en
otros barrios en los que se
registrase una mayor pro-
porción de familias con hi-
jos pequeños. “Es cierto
que cuando antes se ponga
en marcha, mejor, pues es
un sistema muy cómodo
para la gente que vive aquí.
No obstante, también es
cierto que hay otros ba-
rrios, como Sarriguren, en
los que hay más familias,
por lo que sería más lógico
que funcionase antes ahí
que aquí, que todavía es un
barrio en auge”, argumen-
tó la joven.

“Aún no parece que
lo vayan a activar”
DANIEL RUBIO GARCÍA
29 AÑOS

Lleva seis meses viviendo
en el barrio de Erripagaña
y dice no afectarle dema-
siado el retraso de la pues-
ta en marcha del nuevo sis-
tema de recogida de basu-
ras. “Recuerdo haber leído,
antes de venirme a vivir
que el servicio de recogida
neumática estaba incluido
en el plan de la Mancomu-
nidad de la Comarca de
Pamplona. No obstante,
llevo 6 meses viviendo aquí
y todavía no parece que lo
vayan a poner en funciona-
miento. He de reconocer
que el servicio de recogida
de basuras ordinario es ex-
celente, a pesar de la canti-
dad de obras”, valoró.

“No es algo
imprescindible”
ALEXIS BERNAL ZUGASTI
22 AÑOS

Alexis Bernal Zugasti tie-
ne 22 años y trabaja en el
ámbito de los aires acon-
dicionados. “Me parece
mal que se haya prometi-
do algo y ahora lo estén re-
trasando, pero tampoco
creo que sea algo impres-
cindible, ya que en la si-
tuación de crisis en la que
nos encontramos existen
otras cosas en las que sí se
debería gastar el dinero y
no se gasta”, manifestó el
joven. Asimismo, señaló
que el servicio de recogi-
da actual “está bien” tal y
como está: “A mi me gusta
más el sistema tradicio-
nal, además funciona muy
bien”.

“Deberían dar a
conocer el sistema”
NATI MURIEL SANTESTEBAN
46 AÑOS

NatiMurieltiene46años,se
dedica a la limpieza y lleva
cerca de un año viviendo en
el barrio. En este escenario,
manifiesta que le gusta el
sistemaneumáticodebasu-
ras.“Esteservicioderecogi-
daestámuybienynosfacili-
ta a los vecinos el hecho de
tirar los residuos. Es más
cómodo, por lo que me gus-
taría que lo pusiesen en
marcha pronto”, confesó
Santesteban. No obstante,
también dijo que “todavía
existegentequenosehaen-
terado bien” sobre el siste-
ma y funcionamiento del
nuevo plan de recogida.
“Deberían darlo a conocer
entre los vecinos”.

al entregarles el piso apenas les pre-
sentaron el proyecto como un posi-
blefuturo,quesepondríaenmarcha
algún día aunque sin garantizarles
el momento exacto en el que pudie-
sen utilizar los buzones.

Asimismo,lospropietariosentre-
vistados indicaron que en el contra-
todecompranoaparecíamenciona-
do el novedoso sistema de recogida.
De hecho, únicamente se les comu-

nicó “una leve mención” al hacerles
laentregadelpiso.Noobstante,lain-
formación no era en exceso clara,
porloque tuvieronqueinformarsea
través de otros cauces.

Por otro lado, también existe
aquel sentimiento de las personas
que, a pesar de residir en el barrio,
desconocer si cuentan con los men-
cionados buzones integrados en sus
edificios. Un elevado porcentaje de

estos vecinos aseguran no haber ob-
tenido suficiente información sobre
el tema, aunque ellos también ten-
drían que hacer uso del nuevo siste-
ma a través de los 13 puntos instala-
dos en las calles de Erripagaña.

Pese a los interrogantes, los veci-
nos manifiestan sentirse cómodos
con la recogida de basura tradicio-
nal y no tener prisa por la puesta en
marcha del nuevo sistema.
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DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha desti-
nado 938 millones de euros en la
década comprendida entre 2003
y 2012 para transferencias de ca-
pital –fondos de financiación sin
contrapartida por parte de los re-
ceptores, ayuntamientos y otros
organismos como mancomuni-
dades, distritos administrativos
o agrupaciones- según los datos
aportados por el último informe
de la Cámara de Comptos. Un
gasto que por culpa de los últi-
mos cuatro años no ha seguido
una línea ascendente y que inclu-
so se desploma en una compara-
tiva entre los 38,9 millones de
2011 y el mayor pico alcanzado en
2008 con 141.

El capítulo que mayor gasto
absorbe es el destinado a pavi-
mentaciones con 118,2 millones
de euros, seguido de abasteci-
miento en alta (80 millones), re-
des locales-abastecimiento y sa-
neamiento (74,5 millones), cen-
tros educativos (69,6 millones) e
instalaciones deportivas (59,8
millones). Si a esta lista se le da la
vuelta, a lo largo de estos diez
años, las partidas que menos di-
nero se han llevado han sido la
ampliación del Plan Trienal 225-
2008 (29.013 euros); servicios so-
ciales de base (319.589 euros);

energías renovables (331.048 eu-
ros); conservación de la biodiver-
sidad (577.055 euros) y estudios
para Plan Inversiones (641.431
euros).

El informe también recoge
qué ayuntamientos han sido los
más beneficiados en la suma to-
tal, aunque el orden varía si se tie-
ne en cuenta lo que supone la
ayuda percibida por habitante.
Así, en el primer caso, las arcas
municipales de Pamplona, con
197.604 residentes, engrosaron
la mayor cantidad de millones,
con 65,9, mientras que el de Ja-
vier, con 120 personas censadas,
es el “farolillo” rojo de esta lista
con 29.450 euros.

En cambio, fue la pequeña lo-
calidad a caballo entre Valdizar-
be y Tierra Estella, Guirguillano,
la que recibió el mayor importe
por cada uno de sus 92 habitan-
tes: 18.141 euros; y en la otra cara
de la moneda, el Valle de Egüés,
donde viven 17.450 residentes,
con 138 euros.

El informe de Comptos
analiza las transferencias
a entidades locales de la
década de 2003 a 2012

Pamplona percibió la que
más con 65,9 millones y
en habitantes, con 18.141
por cada uno, Guirguillano

Recorte de subvenciones a los
ayuntamientos: de 141 a 45 millones

AYUNTAMIENTOS EN TOTAL

LOS QUE MÁS
Pamplona. 66,1 millones
Tudela. 18,2 millones
Baztán. 16,3 millones
Tafalla. 12,5 millones
Corella. 10,5 millones
Castejón. 10,5 millones
Cortes. 9,5 millones
Cintruénigo. 8,7 millones
Burlada. 8,5 millones
Lecumberri. 7,9 millones
Aoiz. 7,7 millones

LOS QUE MENOS
Javier. 29.450 euros
Oronz. 57.000 euros
Legarda. 61.900 euros
Adiós. 67.513 euros
Esparza de Salazar. 81.313 euros
Echarri. 89.764 euros
Arellano. 101.593 euros
Izalzu. 115.726 euros
Saldías. 146.791 euros
Mirafuentes. 150.625 euros
Roncesvalles. 153.993 euros.

AYUNTAMIENTOS Y CENSO

LOS QUE MÁS
Guirguillano. 18.141 (92 vecinos)
Castillonuevo. 13.113 (16 vecinos)
Aria 11.655 (58 vecinos)
Zugarramurdi. 11.156 (243 vec.)
Elgorriaga. 11.101 (205 vecinos)
Roncal. 10.948 (250 vecinos)
Goñi. 10.932 (189 vecinos)
Azuelo. 10.426 (38 vecinos)
Lerga. 10.336 (74 vecinos)
Petilla de Aragón. 10.286 (29 v.)
Urroz Villa. 10.172 (398 vecinos).

LOS QUE MENOS
Egüés. 138 (17.450 vecinos)
Barañáin. 195 (21.444 vecinos)
Javier. 245 (120 vecinos)
Zizur Mayor. 263 (14.084 vecinos)
Pamplona. 335 (197.604 vecinos)
Adiós. 357 (189 vecinos)
Ansoáin. 392 (10.938 vecinos)
Burlada. 472 (18.162 vecinos)
Arellano. 472 (207 vecinos)
Tudela. 517 (35.358 vecinos)
Ayegui. 518 (2.026 vecinos).

OTROS ORGANISMOS

LOS QUE MÁS
Mancomunidad Pamplona. 55,4
millones
Navarra de infraestructuras loca-
les. 44,4 millones
Mancomunidad de Montejurra.
31,1 millones
Subvenciones de Montes a Comu-
nales. 29,1 millones
Arian Construcción. 13,3 millones
Mancomunidad de Mairaga. 11,5
millones

LOS QUE MENOS
Confederación Hidrográfica del
Ebro. 28 euros
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico. 90 euros
Echávarri S.L. 146 euros
Aldaz Echarri. 148 euros
Cristalería For. 162 euros
Francisco Javier Iruzun Íñiguez.
164 euros.
Gregorio Delgado e Hjos. 168 eur.
Ferretería Agorreta. 177 euros.

Las que más, las
mancomunidades

Si al listado que hace el informe
de Comptos se le añaden las
mancomunidades y otros orga-
nismos públicos, la Mancomu-
nidad de la comarca de Pam-
plona ocupa el segundo lugar
por detrás de Pamplona en be-
neficiarios de estos 938 millo-
nes de transferencias de capi-
tal, ya que percibió 55,4 millo-
nes de euros, seguida por la
empresa pública de Navarra de
Infraestructuras Locales, con
44,4 millones de euros. Manco-
munidad de Montejurra se aú-
pa hasta el cuarto lugar gracias
a las transferencias de 31,1 mi-
llones de euros que logró a lo
largo de esta década y el quinto
puesto lo ocupan las subven-
ciones de Montes a Comunales,
a las que se destinaron 29,1 mi-
llones. Unas cifras que contras-
tan con la parte baja de la tabla,
en la que aparece Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro con
28 euros.

AGENCIAS
Madrid

El ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, insiste en
que el Gobierno indemnizará a
las familias desalojadas en Yesa
a raíz del deslizamiento produci-
do en la ladera del pantano, siem-
pre que los estudios que ha pues-
to en marcha su departamento
determinen que existe responsa-
bilidad patrimonial por parte de
la Administración General del

Estado. Así lo aseveró el minis-
tro al ser preguntado durante la
sesión de control en el Senado
por la diputada de Amaiur Ama-
lur Mendizabal sobre su “obliga-
ción” de “resarcir justamente” a
la totalidad de los damnificados
de las urbanizaciones Lasaitasu-
na y Mirador de Yesa por despla-
zamientos del terreno.

Tal y como confirmó Cañete,
el Ministerio está instruyendo
“dos procedimientos de respon-
sabilidad patrimonial sobre es-
te asunto” e insistió en que se
trata de “expedientes complejos
porque exigen estudios exhaus-
tivos para determinar si hay
causalidad en los hechos acae-
cidos de la actuación de la Admi-
nistración” y de los que, en el ca-
so de haberla, “se derivarán las
indemnizaciones pertinentes”.

Cañete asegura también
que el Gobierno apoyará
en Europa la postura
Navarra de no modificar
la DO del Queso Roncal

El Estado reitera que
indemnizará a Yesa si
tuviera responsabilidad

Vista de alguna de las casas agrietadas en Yesa. DN

Fue en febrero del año pasado
cuando se comunicaba el desa-
lojo urgente de 63 viviendas.

Defensa del DO Roncal
Arias Cañete también aseguró
que el Gobierno va a apoyar la
postura de Navarra ante la Co-
misión Europa en contra de la
modificación de la denomina-
ción de origen del Queso del
Roncal si así se lo requieren, ya
que es la Comunidad foral la que

tiene la “competencia exclusi-
va” de la gestión de esta denomi-
nación. “La función del Ministe-
rio es prestar apoyo técnico a
Navarra cuando así se requiere
y la interlocución con Francia y
con la Comisión Europea”, seña-
ló al ser preguntado por el sena-
dor del PNV, José María Cazalis,
sobre si ha tenido en cuenta el
criterio de los productores y del
Gobierno foral a la hora de posi-
cionarse en Europa.

DN Pamplona

El PSN del Ayuntamiento de
Pamplona ha pedido que la
nueva oficina de turismo que
el consistorio va a habilitar en
la planta baja de Casa Semina-
rio, en la Plaza Consistorial,
permanezca abierta durante
todo el año y no solo en el pe-
riodo primavera verano como
ahora. El PSN entiende que,
además, los horarios al públi-
co deben ser lo más amplios
posible, “en contraposición a
la temporalidad que prestaba
hasta la fecha el Punto de In-
formación Turística en la Pla-
za del Ayuntamiento”. Re-
cuerdan en una nota de pren-
sa que ellos apoyaron la
modificación presupuestaria
que ha permitido esta oficina,
llamada a ser principal punto
de referencia de los turistas.

El PSN pide que
la oficina de
turismo abra
todo el año
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