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RADIO

13/02/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 562 seg
Entrevista con Enrique Maraví, médico jubilado forzosamente a los 65 años.
DESARROLLO:Una sentencia anula la orden por la que se prescindía de 19 médicos que habían pedido permanecer en servicio hasta los 70 años. 
Muestra su satisfacción por una decisión que considera injusta y espera poder llegar a un acuerdo con el SNS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=861a1e81654fad93455d84a64e9c0bc6/3/20140213QB00.WMA/1392363653&u=8235

13/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 256 seg
El Partido Popular ha pedido a Alfredo Pérez Rubalcaba que ponga orden en Navarra. También los líderes de UGT y CCOO de Navarra
han valorado la situación creada en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Esteban González Pons (PP), Juan Goyen (UGT), Raúl Villar (CCOO), ciudadanos y Enrique Maya, alcalde de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=08fbb4040e87d9017c4e502b349c843e/3/20140213QI01.WMA/1392363653&u=8235

13/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
El FOGASA tiene todavía sin resolver muchos expedientes. Los sindicatos se han quejado hoy de la situación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f7144b2971d62d322b3ec478df8e17ba/3/20140213SE02.WMA/1392363653&u=8235

13/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 793 seg
Navarra parece abocada a las elecciones autonómicas el 25 de mayo. Lo ha reconocido Yolanda Barcina antes del pleno del
Parlamento en el que se ha aprobado una comisión de investigación sobre Hacienda.
DESARROLLO:Declaraciones de Y. Barcina; R. Jiménez; A. Catalán; J. M. Nuin, M. Ramírez, P. Zabaleta, M. Ayerdi, E. Martín, E. Valenciano (PSOE), A.
Alonso (PP), S. Cuadra (Amaiur), U. Barkos (G-Bai), A. Gallardón y R. Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fb73dbc8a88ae60752283b8b9ad133a6/3/20140213RB01.WMA/1392363653&u=8235

13/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 36 seg
El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pamplona ha admitido el recurso presentado por 19 médicos del SNS contra
la orden foral que les forzó a su jubilación y obliga a que sean readmitidos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ffa48facc425b0ccf569fefc9ccf9f9/3/20140213RB04.WMA/1392363653&u=8235

13/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
Trabajadores del servicio de limpiezas del CHN se han concentrado para denunciar la privatización del servicio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Herranz, trabajador del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e97940d0de5fd465a08bf32458e5f177/3/20140213RB05.WMA/1392363653&u=8235

13/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 90 seg
UGT y CCOO se han concentrado para exigir una mejor gestión del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Goyen (UGT) y Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c26a4e2b7070468575879a4c507c3b1/3/20140213RB06.WMA/1392363653&u=8235
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TELEVISIÓN

13/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 43 seg
Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado delante de la Delegación del Gobierno para reivindicar un Fogasa mucho más activo
y rentable para los trabajadores.
DESARROLLO:Aseguran que en todo el Estado se produce un retraso en la tramitación de casi 180.000 expedientes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=deb46a4ddc3b6b5fbc26802eebe58d8f/3/20140213BA04.WMV/1392363681&u=8235

13/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 40 seg
Representantes de CCOO y UGT se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno para defender los derechos de más de
180.000 trabajadores de toda España.
DESARROLLO:Están afectados por expdientes sin resolver por el Fogasa. Los sindicatos denuncian retrasos por tener una plantilla insuficiente.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=662bf6ae4c161d15ff1795d6ecad4df5/3/20140213TA03.WMV/1392363681&u=8235

13/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
Trabajadores del servicio de limpiezas del CHN se han concentrado para denunciar la privatización del servicio. Son 114 los
trabajadores afectados, de los cuales 100 son trabajadores interinos.
DESARROLLO:Aseguran que van a seguir defendiendo un servicio de calidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=13ad052f6572636a49012dc483199ef2/3/20140213TA04.WMV/1392363681&u=8235
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Osasuna busca hoy tres
puntos vitales en Elche

MAÑANA

Suplemento
Medicina, salud y

farmacia

El apoyo de Bildu para desalojar
a Barcina abre fisuras en el PSOE

El PP nacional pide a
Pérez Rubalcaba que ponga
orden en el seno del PSN

La presidenta Barcina no
descarta que sea ella quien
convoque las elecciones

Elena Valenciano y Jiménez se enzarzan sobre el pacto

“Lucharé para
que no haya
un gobierno
con Bildu ni
dos meses”””

La presidenta desgrana en una entrevista los escenarios políticos que se abren en el futuro

Yolanda Barcina, ayer, hablando por teléfono durante el pleno del Parlamento de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Elcomercio
navarronegocia
para evitar
la‘barralibre’
defestivos

NAVARRA 34

Aralar muestra sus cartas: “Jiménez
no puede ser presidente y no vamos
a ser los tontos útiles del PSN “

De los 33 centros de salud
afectados, los directores de
30 muestran su rechazo y
exigen su paralización

NAVARRA 32

Oposición mayoritaria al
plan de urgencias de Salud
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ECONOMÍA 11

OPINIÓN 15

NAVARRA 20

PAMPLONA 36

DEPORTES 46

CLASIFICADOS 62

ESQUELAS 63

FARMACIAS 79

LOTERÍAS 79

CARTELERA 82

DEPORTES 46-48

DEPORTES 54-55

NAVARROS EXTREMOS
Martín Iráizoz,
un ultrafondista
de montaña

1 Temor El PSOE
cree que ligar su

nombre al de Bildu
puede pasarle factura
en las elecciones
europeas

2 Grietas en la
oposición La

izquierda abertzale
marca exigencias para
apoyar a Jiménez como
presidente

3 Comisión de
Investigación El

lunes se decide la
composición y el
calendario sobre las
acusaciones de Nieves

CLAVES

EDITORIAL

Brechasen
laestrategia
socialista

YOLANDA BARCINA

PÁG. 15 Y 20-28

Artículos de opinión y
análisis de Charo Zar-
zalejos, Jose Muruga-
rren y Fermín Torrens.
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Cospedal aún no ha llamado a Moreno
pese a ser el futuro líder del PP andaluz
Un sector popular cree
que el hecho escenifica
el disgusto de la
secretaria general por el
descarte de su candidato

ANTONIO MONTILLA Madrid

Disuadir a los que aseguran que el
‘dedo divino’ de Rajoy decantó la
balanzaasufavorfrentealpreferi-
do de Mª Dolores de Cospedal se
ha convertido en la primera mi-
sión de Juan Manuel Moreno Bo-
nilla, secretario de Estado de
Igualdad y único candidato a pre-

sidir el PP de Andalucía. La tarea
se antoja ardua. Tres días después
de que Carlos Floriano, vicesecre-
tario de Organización del PP, co-
municara a Moreno que tenía el
respaldo de la dirección nacional,
Cospedal aún no se ha puesto en
contacto con el futuro líder de los
populares andaluces, una organi-
zación regional clave para el futu-
ro electoral del propio Rajoy.

Un sector de la cúpula popular
interpreta este significativo silen-
cio como una escenificación del
disgusto de la secretaria general
del PP por la elección de un hom-
bre que ha trabajado de manera
estrecha y en diferentes etapas

quien suele encargarse de este ti-
po de cosas”. Negó, en cualquier
caso, que Floriano le informara de
que era el elegido, sino que le tras-
ladó que si le ilusionaba asumir
eseretoque“tiraseparaadelante”.

Moreno, que insistió en que su
referente político es Rajoy y que
tiene buenas relaciones persona-
les tanto con miembros del Go-
bierno como del partido, pretende
marcar territorio desde el princi-
pio. “Me represento a mí mismo y
tomomispropiasdecisiones”,dijo.

La dirección nacional también
se ha puesto manos a la obra para
apuntalarlaimagendeunidad.Es-
teban González Pons, vicesecreta-

con Soraya Sáenz de Santamaría y
con Javier Arenas, en detrimento
de su apuesta por José Luis Sanz,
secretario general del PP andaluz.

Morenointentóquitarhierroal
silencio. Aseguró que su relación
con la número dos delpartido es
“fluida, cordial y de amistad” y ne-
gó que exista problema alguno en-
tere ellos. Achacó a la “complicada
agenda” de Cospedal esta aparen-
te falta de interés por ponerse en
contacto. Tampoco consideró gra-
ve que fuera Floriano quien le co-
municara el aval de la dirección
nacional del PP, en realidad de Ra-
joy, a su candidatura “porque es el
vicesecretario de Organización

Juan Manuel Moreno. EFE

rio de Programas del PP, arguyó
que el futuro líder del PP andaluz
era tan candidato de Rajoy como
deCospedaleinsinuóqueesimpo-
sible que el partido tome una deci-
sión de este calado sin el visto bue-
no de la secretaria general.

D. ROLDÁN/ C. REINO
Madrid. Barcelona

El debate sobre el aborto está pro-
vocando un tráfico de alianzas
más que curioso. Unas relaciones
puntuales y estratégicas que con-
fluyen en mostrar su rechazo a los
planes de Alberto Ruiz-Gallardón
de modificar la ley del aborto de
2010.Enesteiryvenirdeintereses

destaca Izquierda Unida, capaz de
votar a la vez una proposición del
PartidoPopularyotradelPSOEen
la Asamblea de Extremadura. Eso
es lo que sucedió ayer, cuando los
compañeros de partido del minis-
trodeJusticiasacaronadelantesu
propuesta en la que instan al Go-
bierno central a abandonar el pro-
yecto y “buscar el consenso” con el
resto de los partidos.

Esta propuesta de pronuncia-
miento obtuvo 35 votos a favor, 28
encontraydosenblancoeinstaba
a Ruiz-Gallardón a “abrir un pro-
ceso de diálogo y debate con otras
fuerzas políticas que conduzca a
una regulación de la interrupción

IU apoyó la iniciativa
de Monago, pero
también las del PSOE
en Cataluña y Andalucía

El PP vota en Extremadura
en contra de la reforma
de la ley del aborto

El presidente de Extremaura, José Antonio Monago (dcha), durante la votación del Parlamento extremeño. EFE

Multa de hasta
500€ a Villalobos

Celia Villalobos será multada por
su grupo parlamentario tras sal-
tarse la disciplina de voto del PP
en el Congreso. La exministra,
que el martes respaldó la iniciati-
va de Gallardón en una votación
secreta, mostró ayer su apoyo a
IU para que el Gobierno retire el
polémico anteproyecto del abor-
to. Junto a Villalobos, que se en-
frenta a una multa de hasta 500€,
votaron dos diputados (José Eu-
genio Azpiroz y Mª Eugenia Ro-
mero), aunque éstos se equivoca-
ron. La dirección del grupo exi-
mió de culpabilidad a los dos
últimos, pero decidió castigar a
Villalobos, como ya hizo en 2005
con la ley de matrimonio gay. La
propuesta fue tumbada por 186
votos en contra (PP, UPN y Unió).

voluntaria del embarazo más con-
sensuada y acorde con la sociedad
actual”. Un acuerdo, según explicó
la diputada Rosa Romero, que no
se debe caer en “errores del pasa-
do”, como la aprobación “sin con-
senso”delaleyde2010.Estepunto
en concreto fue el que impidió que
los dos partidos mayoritarios es-
tuvieran de acuerdo. El PSOE que-
ría, simplemente, que no se cam-
bienadaporqueyaeslosuficiente-
mente “equilibrada”. Logró sacar
adelante su riña al Ejecutivo por
33 votos a favor y 32 en contra.

Izquierda Unida fue la que ha
permitido que la Asamblea regio-
nal saque adelante los dos textos.

Lacoalición,quepermitequeJosé
Antonio Monago gobierne en la
comunidad, apoyó los dos textos
pero con muchos matices. Si pu-
diera, como explicó el diputado
Víctor Cascos, sólo votarían “algu-
nas frases” de las dos propuestas
ya que están en contra de las dos.
Incluso argumentó la postura de
IU en que cualquier acción parla-
mentaria es buena si se consigue
“dividir al PP”.

Rechazo en Barcelona
Mientraseljuegopolíticotermina-
ba en Mérida, una segunda parte
comenzaba en Barcelona. El Par-
lamento de Cataluña instó al Go-
bierno central a retirar el antepro-
yecto de ley del aborto. La moción
salióadelanteconelapoyodeCon-
vergència, ERC, PSC, ICV y CUP.
Unió y el PP se opusieron y Ciuta-
dans se abstuvo.

CiU dio libertad de sufragio a
sus diputados y se registró la divi-
sión en la federación nacionalista
por un motivo de conciencia. Así,
con 91 votos a favor y 31 en contra,
la Cámara catalana defendió el de-
recho de las mujeres a adoptar li-
bremente decisiones que afectan
a su vida sexual y reproductiva.

A estas dos comunidades se les
unió Andalucía, que también soli-
citó el mantenimiento de la ley de
2010 y la “retirada” del proyecto
del gobierno de Rajoy. La moción
se aprobó con los votos de PSOE e
IU, y el PP votó en contra.

● El ministro Arias Cañete
prepara un cambio en la ley
de los ‘seguros verdes’, que
eximirá al 98% de las firmas
de contratar estos avales

Colpisa. Madrid

Casi todas las empresas poten-
cialmente contaminadoras es-
tarán exentas de contratar ava-
les o fianzas para reparar los
daños medioambientales que
pudieran causar por un acci-
dente. Según un severo dicta-
men del Consejo de Estado, la
reforma que prepara el Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ciónyMedioAmbientedelaley
deResponsabilidadAmbiental
liberarádecumpliresasgaran-
tías al 98% de las firmas.

La norma, que data de 2007,
fue aprobada durante el pri-
mer periodo del mandato de
Rodríguez Zapatero. Pese a
que en sus objetivos era muy
ambiciosa,lalegislaciónnunca
llegó a aplicarse. La ley trataba
de materializar el principio de
‘quien contamina paga’.

Conocida como la ley de los
‘seguros verdes’, la normativa
obligabaaunos320.000opera-
dores a suscribir estos contra-
tos para aminorar los efectos
de un siniestro medioambien-
tal. Ahora, el cambio que pre-
para Cañete demandará la sus-
cripción de seguros a sólo a
5.470 operadores.

Las autoridades medioam-
bientales alegan que uno de los
propósitos que se persigue es
reducir las cargas administra-
tivas a las empresas concerni-
das y dotar de “una mayor efi-
cacia a las administraciones
mediante la simplificación del
procedimiento de constitución
de la garantía financiera”. “No
tiene sentido que esta garantía
financiera se exija por igual a
unapymequeaunagraninsta-
lación industrial”, señalan.

El Consejo de Estado repro-
cha sustituir a la Administra-
ción como autoridad para de-
terminar responsabilidades.

Las empresas,
sin seguros por
daños al medio
ambiente
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Efe. Bruselas

Los eurodiputados de la Comi-
sión de Empleo del Parlamento
Europeo denunciaron ayer el au-
mento de la pobreza, la exclusión
social y las tasas de desempleo en
Grecia, Irlanda, Chipre y Portu-
gal como consecuencia de los
programas de ajuste estableci-
dos por la troika.

Los eurodiputados aprobaron
un informe en el que lamentaron
lasconsecuenciassobrevariosas-
pectos sociales y el empleo de las
políticas impulsadas por la tríada
que forman el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y la Comisión
Europea, un texto elaborado por
el europarlamentario español
Alejandro Cercas (PSOE).

Los ajustes de la ‘troika’ causan más
pobreza, denuncia la Eurocámara

A propósito de las tasas de po-
breza, los eurodiputados mues-
tran su preocupación por el he-
cho de que los programas de res-
cate incluyan “recomendaciones
para recortes específicos en
áreas fundamentales de la lucha
contra la pobreza, como las pen-
siones, los servicios básicos, la
atenciónsanitariaylosproductos
farmacéuticos para la protección
básica de los más vulnerables”.

El informe observa que, com-
parando las cifras de 2008 y 2012,
“la distribución de ingresos cre-
ció de forma desigual en los cua-
tro países, y que los recortes en
prestaciones sociales y desem-

Las desigualdades y el
paro han crecido en
Grecia, Irlanda, Chipre y
Portugal, concluye un
informe

pleo derivados de las medidas de
austeridad están incrementando
los niveles de pobreza, al igual
que las reducciones salariales
provocadas por las reformas”.

Los eurodiputados lamenta-
ron el hecho de que el nivel de
personas en riesgo de pobreza o
exclusión social haya incremen-
tado en los cuatro países y desta-
caron que la proporción de per-
sonas en ese umbral ha aumenta-
do hasta el 26% en Portugal y el
15% en Irlanda. El texto lamenta
que “las políticas de ajuste y las
reformas estructurales en los
cuatro países han llevado a tasas
de desempleo “dramáticas”.

J.A. BRAVO
Madrid

“Histórico”. Así definieron el pre-
sidente de Iberia, Luis Gallego, y
el jefe de la delegación del Sindi-
cato de Pilotos (Sepla) en la com-
pañía, Justo Peral, el principio de
acuerdo alcanzado ayer entre
ambas partes que, en la práctica,
elevará la competitividad de la
aerolínea octogenaria hasta los
niveles de los principales opera-
dores de bajo coste (low cost) ac-
tuales, como la irlandesa Ryanair
y la española Vueling, precisa-
mente compañera de la primera
en el holding IAG.

Y lo cierto es que, más allá de
adjetivos rimbombantes, el com-
promiso alcanzado entre unos y
otros –pendiente aún de que los
servicios jurídicos elaboren el
documento final y luego sea vota-
do en asamblea por los pilotos,
trámites que pueden extenderse
tres semanas más– arroja, en al-
gunos parámetros, niveles de
costes incluso mejores que los de
la compañía presidida por el po-
lémico Michael O’Leary y su gran
rivan en el low cost, la británica
Easyjet. Así, por ejemplo, los días
libres no productivos de los pilo-
tos se reducen a un máximo de 13
al mes (y un mínimo de 10), frente
a los 13,4 de media en las otras ae-
rolíneas.

Iberia Express
En la misma línea de ajustes, los
comandantes de Iberia podrán
volar hasta 900 horas al año -casi
un 37% más-, lo que supone el to-
pe legal, mientras que en los vue-
los de largo radio transatlánticos
sólo serán necesarios dos pilotos,

uno menos que hasta ahora –las
compañías de EE UU deben ope-
rar con tres por norma– y a la ho-
ra de descansar en esos trayec-
tos, se irán “al mínimo regulado”,
siempre inferior a la media ac-
tual de entre dos y tres días.

Con todo ello, desde el Sepla
calculan un ahorro de costes la-
borales en el colectivo de hasta el
62% respecto a lo que tuvo que de-
sembolsar la compañía en 2013.
Eso incluye una reducción sala-
rial lineal del 14% y la anulación,
desde este año, del recorte adicio-
nal que se les venía aplicando por
la falta de acuerdo. No habrá subi-
dadesueldo,almenos,hasta2016
y siempre que la empresa logre
beneficios, la misma condición
pactada con los tripulantes de ca-
bina(TCP).Peralsubrayóquecon
esas cesiones podrá colocarse co-
mo líder en productividad.

El punto más polémico de las
negociaciones fue la situación de
Iberia Express, cuyo desarrollo
estaba limitado desde el laudo ar-
bitral dictado en diciembre de
2012 para poner fin al último
gran conflicto laboral –con huel-
ga incluida– entre los pilotos y la
compañía. Ese veto se levanta,
aunque de forma progresiva. Así,
hasta 2017 su filial de low cost só-
lo podrá aumentar su flota desde
los 14 aviones actuales hasta un
máximo de 25. Además, tendrá
que tener, como mínimo, un 15%
menos de los asientos por kiló-
metros operados (AKO) por la
matriz.

Eso sí, ambas tendrán conve-
nios y tablas salariales distintas
porque, según puntualizó Gálle-
go, “son compañías diferentes”.
Por ello, Iberia Express tendrá su
propia política de contrataciones,

si bien en la entrada de nuevos pi-
lotos tendrán prioridad quienes
ya estén en Iberia y busquen pro-
mocionarse desde segundos de a
bordo a comandantes.

También habrá limitaciones
para Vueling, la niña bonita de
IAG aunque esta vez no por una
cláusula especial –como al anexo
10 del anterior convenio que de-
terminaba quienes podían operar
vuelos de largo recorrido desde la
base de Iberia en Barajas– sino
por el ‘convencimiento’ de la pro-
pia empresa. Teniendo a Iberia
Express, “no es necesario” contar
en Madrid con otro operador de
bajo coste”, explicó Gállego.

La escenificación del acuerdo,
que el presidente de Iberia desta-
có como “condición necesaria
para ser protagonistas del mer-
cado mundial –sobre todo, en las
conexiones entre Europa y Amé-

rica Latina–, también incluyó a la
ministra de Fomento, Ana Pas-
tor, quien al igual que el titular de
Industria, José Manuel Soria,
aplaudió el consenso. “Beneficia
a los viajeros, a la compañía, al
sector turístico y a la propia eco-
nomía del país”, coincidieron am-
bos ayer.

Ahora el balón pasa al tejado
de Iberia que, pendiente de ce-
rrar la negociación con los otros
colectivos (tierra y tripulantes de
cabina), tendrá que presentar en
breve el prometido plan de creci-
miento –IAG publica resultados
anuales el día 28–. Sin más avio-
nes, frecuencias y rutas, el ajuste
puede resultar baldío.

Más complicado se presenta
el acuerdo con los tripulantes de
cabina y el colectivo de tierra, que
exige una garantía de empleo
hasta 2017.

Ambas partes
consideran el acuerdo
como “histórico”
después de décadas de
conflictos laborales

La aerolínea española
tendrá en algunos
capítulos costes más
bajos que Ryanair
y que Easyjet

Los pilotos de Iberia aceptan rebajar
sus condiciones al nivel de las ‘low cost’
Volarán hasta un 40% más de horas con un ahorro de costes laborales del 62%

El presidente de Iberia, Luis Gallego (izq.), estrecha la mano al representante del Sepla Justo Peral. EFE

TRES DÉCADAS

21 huelgas en 34 años. Desde
1979 los pilotos de Iberia han
convocado 21 huelgas, con un
período crítico a finales de los
90. Estas fueron las más desta-
cadas.

Julio de 1981. Primer gran paro
del colectivo, con cinco días de
“huelga de celo” para pedir una
subida salarial.

Noviembre de 1995. Los pilotos
pararon 12 días, aunque final-
mente desconvocaron la huelga
del puente de diciembre.

Julio de 2001. Tras tres días de
huelga, Iberia suspende opera-
ciones por la supuesta
dimisión en cadena de los pilo-
tos.

Julio de 2006. Los pilotos reali-
zan dos días de huelga en pro-
testa por la participación en la
aerolínea de bajo coste Catair.

Abril-julio de 2012. El Sepla
convoca 30 días alternos de pa-
ros por la creación de Iberia Ex-
press. El conflicto termina con
un laudo.
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Julio Fernández Gayoso. EFE

● Laboral Kutxa recurre al alto
tribunal la primera sentencia
de un juzgado de Vitoria que
obligó a la entidad a devolver
el dinero a un cliente

ANA BARANDIARÁN Bilbao

El conflicto por la deuda perpetua
emitida por Eroski y Fagor y colo-
cada por la banca entre 40.000
ahorradores llega al Tribunal Su-
premo. Laboral Kutxa ha recurri-
do la primera sentencia condena-
toria que se dictó en esta causa y
que fue posteriormente ratifica-
da, en su esencia, por la Audien-
cia Provincial de Álava. La deci-
sión del Supremo será determi-
nante para los fallos ya expedidos
que, hasta el momento, dan por
unanimidad la razón a los afecta-
dos, y también para los cientos de
demandas que están entrando en
los tribunales. BK Consulting, el
despacho vitoriano que lleva la
defensa del demandante, confía
en que el Alto Tribunal no admita
a trámite el recurso de casación,
lo que sería una gran victoria.

En la sentencia recurrida, un
juzgado de Vitoria condenó a La-
boral Kutxa a devolver el dinero
–14.800 euros invertidos en títu-
los de Eroski de 2007- al que defi-
nió como “un humilde trabaja-
dor” de 45 años de edad, “alevín
de la práctica bancaria”.

El conflicto de
las aportaciones
Eroski y Fagor
llega al Supremo

Seis exdirectivos de NCG,
a un paso del banquillo
Se asignaron
prejubilaciones que
sumaban 19,8 millones,
el 10% del patrimonio de
la entidad gallega

J.A. BRAVO
Madrid

Seis ex directivos de Novacaixa-
galicia (NCG) tendrán que sentar-
se en el banquillo de los acusados,
salvo sorpresa de última hora, pa-
ra responder por el engaño con el

que consiguieron llevarse el 10%
del patrimonio de la caja de aho-
rros en indemnizaciones por el
cese “voluntario” en sus cargos.
Así lo acordó ayer el juez de la Au-
diencia Nacional Ismael Moreno,
quien ve indicios “racionales” de
que habrían incurrido en un deli-

to de apropiación indebida –o, de
forma alternativa, uno de estafa–.

Tras un año y medio de pesqui-
sas a raíz de la querella presenta-
da por la Fiscalía Anticorrupción,
el instructordelcasosostieneque
José Luis Pego (ex director gene-
ral), junto a Óscar Rodríguez y
Gregorio Gorriarán (adjuntos su-
yos)“preconcibieronunplan”con
el entonces presidente de NCG,
Julio Fernández Gayoso, para
mejorar sus antiguos contratos
en Caixanova y fijarse unas in-
demnizaciones por cese contra-
rias a la “dificilísima” situación fi-
nanciera de la entidad.

En concreto, con la colabora-
ción “necesaria” del abogado Ri-
cardo Pradas y “abusando de la
confianza” de la entidad, logra-
ron que se les abonaran, en total,
18,94 millones de euros, “en tor-
no al 10% del patrimonio” de NCG.
Eso sí, para ello contravinieron lo
pactado con el FROB, que tuvo
que inyectar hasta 3.784 millo-
nes para salvar la caja.

Fernández Gayoso aprobó y li-
quidó los importes de Pego, que
se embolsó 7,7 millones; Rodrí-
guez Estrada (691.261 euros) y de
Gorriarán (4,8 millones). Mien-
tras, el nuevo presidente, José
María Castellano, liquidó la in-
demnización de García de Pare-
desde5,6millones“enlacreencia
de que se ajustaba a la legalidad”.

Los imputados se saltaron la
ley al no informar al Banco de Es-
paña,quehabíalimitadodeforma
expresa ese tipo de indemnizacio-
nes y lo ocultaron al consejo de la
propia caja. Los seis podrían en-
frentarse a penas de hasta 10 años
de cárcel, según los escritos de
acusación que presentarán la Fis-
calía, Adicae y Novagalicia Banco.
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El presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn. AFP

Europa Press. Madrid

El presidente del grupo Volks-
wagen, Martin Winterkorn, con
motivo de la concesión de la
Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica por parte del Gobier-
no español, subrayó que el gru-
po está “profundamente com-
prometido” con España.

Winterkorn señaló que VW-
Landaben y las plantas de Seat
representan el 25% de la indus-
tria automovilística española.
“Con sus marcas, operaciones y
fábricas, el grupo Volkswagen

se sitúa entre las empresas con
mayor volumen de negocio en
España y es uno de los principa-
les inversores del país en inves-
tigación y desarrollo”, añadió.

Asimismo, el máximo respon-
sable de la corporación de
Wolfsburg destacó que Volkswa-
gen seguirá “estrechamente vin-
culado” a España también en el
futuro y resaltó el compromiso
pleno con el empleo y la forma-
ción profesional en el país. “Es
paramiungranhonorserconde-
corado con la Gran Cruz de la Or-
dendeIsabellaCatólica”,añadió.

Winterkorn: “Volkswagen
está profundamente
comprometido con España”AMPARO ESTRADA

Madrid

En su primera sentencia sobre el
fondo de la reforma laboral, el
Tribunal Constitucional ha ava-
lado dos aspectos relevantes, co-
mo son la indemnización por des-
pido de 33 días por año a partir de
la aprobación del decreto ley y
que la empresa no tenga que abo-
nar salarios de tramitación cuan-
do se declare improcedente el
despido y no se proceda a la read-
misión del trabajador. Además,
el pleno del tribunal respalda el
uso del decreto ley para llevar
adelante la reforma laboral.

El Juzgado de lo Social número

34deMadridhabíaplanteadouna
cuestión de inconstitucionalidad
sobre la utilización del decreto ley
en una reforma de este tipo y por
los dos preceptos mencionados. A
la cuestión formal, el auto del TC
señala que el Gobierno ha cumpli-
do los requisitos para legislar por
decreto-ley. Considera que la
apreciación de “circunstancias de
urgente y extraordinaria necesi-
dad” para legislar por decreto co-
rresponde al Gobierno y al Con-
greso y concluye que la decisión
“no fue abusiva ni arbitraria”.

Sin discriminación
La reforma laboral abarató el
despido ya que la indemnización
por despido improcedente de los
contratos anteriores a la entrada
en vigor de la norma (febrero
2012) pasó a calcularse mediante
un criterio dual: 45 días por año
–hasta 42 mensualidades– por el
tiempo de trabajo transcurrido
hasta la reforma y 33 días por año
por el tiempo que hubiera per-
manecido en la empresa el traba-
jador a partir de la fecha de la re-
forma. Para los nuevos contratos
siempre serían 33 días por año
con un máximo de 24 mensuali-
dades. Es decir, que si un trabaja-

El tribunal respalda que
no se abonen los salarios
de tramitación si no se
readmite al trabajador

El auto considera que la
aprobación de la reforma
por decreto-ley se hizo
cumpliendo los requisitos
de urgente necesidad

El Constitucional avala el
abaratamiento del despido
de la reforma laboral

dor es despedido el 1 de febrero
de 2014 y llevaba en la empresa
desde 1990, cobraría 45 días por
cada año entre 1990 y 2012, y 33
días por cada uno de los dos años
posteriores. El Constitucional re-
chaza que este precepto establez-
ca medidas arbitrarias o que pro-
voque una discriminación “de
origen clasista”, como alega el
juzgado que presentó la cuestión
de constitucionalidad.

En cuanto al pago de los sala-
rios de tramitación –los que co-
rresponden al tiempo transcurri-
do desde el despido hasta la sen-
tencia que lo declara
improcedente–, la reforma esta-
bleció que sólo se abonarían en el
caso de que la empresa decidiera
readmitir al trabajador –en lugar
de optar por indemnizarle–. Ya en
2002 se había limitado el pago de
estos salarios si se abonaba o de-
positaba la indemnización en 48
horas (el despido exprés) y la re-
forma ahondó en ello. El Constitu-
cional recuerda que ya entonces
se dijo que readmisión y extinción
indemnizada “no son situaciones
homogéneas sino radicalmente
diferentes y que, por lo tanto, no
hay “una diferencia de trato des-
proporcionada o irrazonable”.
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EDITORIAL

Brechas en la
estrategia socialista
El imprescindible pacto con Bildu para desalojar
a Barcina del Palacio de Navarra es la gran
debilidad que presenta para el PSN esta
arriesgada estrategia. La factura será elevada.

L A posición del PSN ante una posible moción de cen-
sura al Gobierno de Yolanda Barcina dista de ser cla-
ra y monolítica. Hay demasiadas incógnitas y dema-
siados intereses políticos en juego. Es evidente que

Roberto Jiménez consultó previamente con Ferraz su paso
adelante. Pero igual de evidente es que en Madrid sólo vieron
la parte positiva para el socialismo (sumar un presidente de
Gobierno de una comunidad, aunque fuera de forma provisio-
nal), pero no calcularon todas las afiladas aristas de este
arriesgado movimiento político. De hecho, el PP, a nivel nacio-
nal, ya encontró ayer en el acuerdo con Bildu un ariete para
abrir brecha electoral. Y es un punto muy doloroso. El votante
socialista en el resto de España siente, con razón, a Bildu como
la fuerza política que ha dado amparo moral a ETA hasta aho-
ra, y por ello le provoca un rechazo visceral. En eso no se dis-
tingue un ápice del votante del PP en toda España. Por ello,
que en Navarra su partido esté dispuesto a pactar los votos de
Bildu para auparse a la
presidencia del Gobier-
no foral resulta una heri-
da difícil de taponar con
argumentos. Y una heri-
da que escuece porque
puede convertirse en
una sangría de votos. Lo demuestra el hecho de que Elena Va-
lenciano, la candidata socialista a las elecciones europeas,
fuera quien primero salió ayer por la mañana intentando des-
marcarse de este apoyo, aunque a lo largo del día el mensaje
fuera matizándose. El propio Roberto Jiménez tuvo que hacer
valer su autoridad en el PSOE ante los periodistas con una fra-
se peculiar, “el partido en Navarra soy yo”, que parece más
propia de un diván de psicoanálisis político. Por el otro flanco,
los teóricos socios nacionalistas de la operación mostraron
también los dientes. “No vamos a ser los tontos útiles del PSN”,
señaló un portavoz nacionalista al exponer con claridad que el
apoyo no le va a salir gratis a los socialistas . Es decir, que la iz-
quierda abertzale va a poner sobre la mesa sus propias exi-
gencias. El PSOE se ha embarcado, por tanto, en una opera-
ción que es evidente que tiene un alto coste político. Lo que no
puede pretender es, encima, no tener que pagarlo.

APUNTES

Ley de comercio
suspendida
El comercio ha sido el últi-
mo sector en sufrir los vai-
venes de las competencias
administrativas. El acuerdo
alcanzado en Navarra fue
recurrido por el Gobierno
central ante el Tribunal
Constitucional y éste decre-
tó ayer su anulación. Las
partes implicadas negocian
contrarreloj en Navarra pa-
ra evitar la ‘barra libre’ de
apertura de festivos que ri-
ge en el resto del país. En es-
te caso concreto no se en-
tiende por qué una norma
consensuada y unánime tie-
ne que ser recurrida por el
Gobierno central para justi-
ficar sus decisiones en otras
comunidades.

El lío de la
Fundación CAN
El Parlamento aprobó ayer
una norma para regular la
Fundación CAN por enci-
ma de la voluntad del Go-
bierno. Un episodio más de
la guerra parlamentaria. Y,
en este caso, un paso atrás
porque vuelve a permitir
que los cargos públicos
ocupen puestos en la Fun-
dación. Un retroceso en el
proceso de despolitización
tan necesario a la vista de la
polémica generada en su
día en la entidad financiera.
Sólo el día que la Fundación
quede fuera del debate par-
tidista podrá desarrollar su
labor social con la imagen
de independencia que re-
quiere.

El acuerdo con Bildu es
una herida que escuece
al PSOE y puede significar
una sangría de votos

Una estrategia sanitaria
sin rumbo o equivocada
El autor cuestiona los teóricos beneficios de una economía de escala
aplicada al ámbito sanitario, ya que en su opinión está abocada al fracaso

Félix Zubiri

M
ÁS allá de la
economía, más
allá de la crisis
y de sus limita-
ciones, las in-
sistentes y por-

fiadas tendencias actuales de al-
gunas políticas sanitarias (y de
sus mentores) parecen reducirse
a extrapolar la gestión de la em-
presa privada al sistema público
de salud. Desde hace tiempo ve-
nimos asistiendo a una reestruc-
turación (¿?) reiterada, axiomáti-
ca y cuasi obsesiva de la sanidad
navarra en la que, al parecer, el
único y exclusivo estandarte
orienta su fuste hacia el ahorro
económico.

Desde la óptica social la es-
tampa impresiona como el inicio
de un ensayo semiprivatizador
realizado bajo un celoso control
financiero y sustentado por unas
directrices jerárquicas irrebati-
bles. Todo acompañado por un
descarado mensaje de alarma
económica donde mercados, pri-
vatizaciones y capitalismo de li-
bre empresa parecen ser los úni-
cos salvadores de la crisis, sin
que nadie explique cómo vamos
a reparar la fragmentación social
ocasionada por la priorización
del “hombre económico” en lu-
gar de priorizar
al hombre enfer-
mo.

Directrices
incomprensi -
bles desde cual-
quier prisma
que no sea la
rancia rentabili-
dad financiera
están dejando al
sistema sanita-
rio foral huérfa-
no en planifica-
ción estratégica,
desorientado en
objetivos sanita-
rios, ciegos en
visión futura y,
lo que es más
grave, a la deriva
en organización
asistencial. De
aquel merecido

renombre de la Sanidad Navarra
a nivel estatal, orgullo de los ciu-
dadanos, solo queda hoy la satis-
facción del gasto sanitario por
habitante que, a pesar de ser uno
de los mayores del Estado, para-
dójicamente no acomoda el re-
traso en la asistencia, ni mengua
las vergonzosas listas de espera,
ni adapta los desajustes en la sa-
nidad rural, ni suaviza el descon-
tento de los profesionales, ni so-
luciona la masificación en urgen-
cias. Este fracaso categórico en lo
que debería de ser la visión y la
misión de una estructura moder-
na de salud vuelve a ser fruto, co-
mo casi siempre, de la confusión
profana entre gestionar y admi-
nistrar, racionalizar y recortar,
ahorrar y limitar, mandar y lide-
rar. Desconcierto posiblemente
iniciado en la génesis de aquella
fusión hospitalaria de la que to-
davía nadie ha demostrado la
adecuación de su efectividad, la
excelencia de su eficacia ni el be-
neficio de su eficiencia.

No obstante, algunos siguen
defendiéndola abogando a las
discutibles y cuestionables eco-
nomías de escala, difícilmente
aplicables en salud, ignorando
que dichas estrategias empresa-
riales persiguen, a todas luces, la
reducción de costes de la manera
más inmediata y vertical posible.
Dichas maniobras suelen llevar a
un hundimiento a medio plazo en
estrepitoso fracaso por culpa de
la desinversión, al no lograrse los
beneficios derivados de la fusión,
erróneamente discutidos antes
de la operación. Asombra que al-
gunos sigan apostando por esas
estrategias de “crecimiento”
cuando desde los primeros cur-
sos de economía se sabe que las

grandes sinergias y fusiones
tienden a ocurrir en periodos de
expansión económica, terminan-
do cuando la economía y el mer-
cado han bajado. Sólo transmitir-
les a los que aún siguen apoyando
ese sistema organizacional la si-
guiente preocupación: ¿ cuál de-
bería ser el objetivo principal de
la gestión en una fusión hospita-
laria? ¿optimización de benefi-
cios u optimización de ingresos
económicos?.

Pero existe otra cuestión, no
menos importante, para muchos
médicos que ven sufrir a sus en-
fermos en listas de espera: “El as-
pecto ético y deontológico de la
asistencia”. Para la mayoría de
los sanitarios, la nómina no es la
medida del valor de todas las co-
sas. Su brújula básica no es la
cantidad de dinero que ganan.
Sin prescindir de sus propios va-
lores, buscan una vía moral que
garantice una mejora del valor
para la sociedad, atendiendo a
sus pacientes de la mejor forma
posible. Colocan al enfermo co-
mo el centro y eje del sistema sa-
nitario. Nunca en un supuesto
centro económico. Pero el fraca-
so del sistema (y de sus mento-
res) llega a su culminación cuan-
do, desde la imprudencia, se emi-
ten juicios de valor clasificando a
los médicos de forma maniquea
en dos categorías, según la “obe-
diencia debida” (pero no según
otros valores).

Esa es la gran equivocación de
una estrategia de salud al borde
del precipicio que ha precisado
ser rescatada con argumentos
puramente políticos, que no téc-
nicos ni profesionales. Las próxi-
mas elecciones nos hablarán del
éxito o fracaso de ese rescate. Esa

es, en fin, la dife-
rencia entre el
político y el
científico, que
nos hace recor-
dar a Max We-
ber cuando ex-
presaba: “ Nada
más fácil ni ten-
tador en econo-
mía política que
la confusión en-
tre esquemas
ideales y la rea-
lidad.”

Félix Zubiri Sáenz
es médico de
Familia y miembro
de la Sociedad
Navarra de
Médicos de
Atención Primaria
(SEMERGEN)
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

PAGAR EL
RESCATE

Sabemos que hay que
pagar el rescate bancario
pero queremos pagar su
precio injusto, más IVA

A UMENTA el número de
sospechosos. Su número
se ha incrementado al in-
cluir a los que no infun-

dían la menor sospecha, pero aho-
ra la Fiscalía ha pedido a la Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional
cuatro años de cárcel para dos de
las respetables personas que te-
nían las llaves de la caja de Pando-
ra y la confundieron con la Caja de
Ahorros del Mediterráneo. Estos
dospatriotastendránqueexplicar
lo que no tiene explicación. Debie-
ran acudir a los mismos abogados
defensoresdelainfantadoñaCris-
tina, que han triunfado en toda la
línea, excepto en la que traspasa la
raya. Según el Ministerio Público,
estos dos señores, acusados de sa-
quear la CAM, crearon una comi-
sión ficticia con el único objetivo
deganardinero.Esesalafinalidad
de este tipo de gente, que ha hecho
compatible su enriquecimiento
personalconlaruinadelaentidad.
La técnica no era dificultosa: se
tratabadecambiarloquenacióco-
mo Monte de Piedad y olvidar su
origen para tirar al monte con las

ganancias. A los españoles ya no
nos intriga casi nada, pero mante-
nemos cierta curiosidad por algu-
nas cosas. ¿Por qué hay tantas
cuentas en Suiza y, sobre todo, por
quéhaytantosextesoreros?Lapo-
licía secreta debiera ser menos se-
creta en estos casos, para desen-
mascarar a algunos golfos de levi-
ta. Sabemos que hay que pagar el
rescate bancario, ya que el sinies-
tro sistema hace imprescindible
su funcionamiento, pero quere-
mos pagar su precio injusto, más
IVA, pero ni un euro más. Para
confortar a los parados, hay augu-
res que creen que van a crearse
200.000 puestos de trabajo. Lásti-
ma que esa venturosa profecía la
formule sólo la CEOE. Más sensa-
ta, dentro del optimismo, me pare-
ce la opinión del BBVA, que pro-
nostica que se crearán 60.000.
Hayquehacerlescasoalosquesa-
bendeeso,noalosfantoches,pero
estamos ávidos de buenas noti-
cias. Ya llevo una larga temporada
buscando alguna.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA
DE PRENSA
Le Figaro
(París)

Problemas de la ley sobre Internet en Turquía

El presidente de Turquía, Abdullah Gul, admitió que el proyecto de
ley para fortalecer el control de Internet aprobado por el Parlamen-
toplantea“problemas”.Sudisposiciónmáscontrovertidaotorgaala
autoridad gubernamental de Telecomunicaciones la capacidad de
bloquearunapáginawebsinunaordenjudicialsiexistelaopciónde
“violar la privacidad” o se publica “contenido discriminatorio o abu-
sivo en contra de ciertos miembros de la sociedad”. (...) [AFP]

The Guardian
(Londres)

Enrico Letta, en peligro de colapso

El gobierno del asediado primer ministro italiano, Enrico Letta,
parecía al borde del colapso mientras buscaba una amenaza cada
vez más importante sobre su cargo como primer ministro en el lí-
der de su partido de centro-izquierda. Menos de diez meses des-
pués de que naciera la confusión de las elecciones generales del
febrero pasado, las duras críticas apuntaban a un récord medio-
cre de la coalición de gobierno que se reunió a la fuerza. [L. DAVIES]

EL PROGRESO
HUMANO

C UANDO volvamos a ser
caníbales (y estamos en
ello), nos colocarán al
nacer, en lugar bien visi-

ble, la fecha de caducidad. A par-
tir de ese instante, no seremos
aptos para ser devorados por
otro ser humano. Nuestra exis-
tencia consistirá, en gran parte,
en defendernos de ser digeridos
por un semejante. Ahora, en el
sentido figurado, ya somos el ali-
mento de las grandes corporacio-
nes financieras. Carne de cañón,
que se dice. Pero estamos ha-
blando de carne para el consumo.
Irás por la calle sin meterte con
nadie, y serás asaltado de súbito
por un par de gorilas que te solici-
tarán la fecha de caducidad como
ahora te piden el carné de identi-
dad. Si resulta que todavía eres
apto para el consumo, te meterán
en el horno y servirás de festín de
Navidad a un millonario excéntri-
co. Muchos bebés, en vez de ser
robados para entregárselos a
otra familia, como se viene ha-
ciendo ahora, entrarán en el cir-
cuito de distribución del merca-
do alimentario. -¿Y mi hijo? -Ha
muerto en el parto, señora. Si la
señora se pone muy pesada, le
enseñarán un cadáver antiguo,
que conservarán en la nevera, y
aquí paz y después gloria. Lo del
cadáver en la nevera no es idea
mía, no soy tan ingenioso. Era
hasta hace poco una práctica ha-
bitual en algunos hospitales, lo
he leído en el periódico.

Significa que hemos iniciado
el proceso de deshumanización
sin haber alcanzado la cima de la
humanización, que viene a ser
como comenzar a desinflarse sin
haberse inflado. Un problema de
prisas. La humanidad tiene prisa
por llegar a ningún sitio. El pro-
greso, básicamente, consiste en
eso, en correr mucho sin direc-
ción alguna. El asunto comenzó
seguramente con la invención
del dinero. De acuerdo, nosotros
inventamos el papel moneda. Pe-
ro el papel moneda nos ha rein-
ventado a nosotros. Según Ox-
fam, 85 personas, distribuidas
estratégicamente por el planeta
Tierra, tienen tanto dinero como
los 3.570 millones de pobres del
mundo. ¿Es o no es una forma de
canibalismo? Esos 85 ricos, con
una pajita, sorben la sangre de la
mitad de la población mundial,
sea o no esa sangre apta para el
consumo. Por eso recibiremos lo
de la fecha de caducidad como un
avance.

Crisis en la
Hacienda navarra

L
A dimisión de la directora de
Hacienda ha provocado una cri-
sis institucional en el Gobierno
de Navarra , éste es el titular que
Roberto Jiménez quería y lo ha
conseguido , con la colabora-

ción de Idoya Nieves y los parlamentarios de
IU y nacionalistas.

Analicemos las razones que aduce la direc-
tora para su dimisión, entre otras ( y parece la
más importante según Jiménez ) estaría la in-
tromisión de la Consejera en la actuación de
su directora , a mi entender uno de los cometi-
dos de la consejera puede ser transmitir a la
dirección de hacienda el posible impacto so-
cio-económico que tiene una medida como
la de enviar a la Policía Foral a iniciar una ins-
pección , o comentar sobre criterios de pla-
nes y actuaciones inspectoras

En cuanto al retraso de la devolución del
IVA a las empresas , parecería que sólo se ha
producido en Navarra , visto el revuelo de esta
comparecencia , la realidad es que aunque no
fue una medida sensata , estas actuaciones
son típicas entre los responsables de las fi-
nanzas para ”maquillar cuentas públicas” ,
socialistas y populares lo han hecho en mu-
chas ocasiones sin sonrojarse.

Plantear conversaciones de salón o co-
mentarios por parte de la Consejera es más
una imprudencia que una maldad , especial-
mente sabiendo a quien se los transmite y el
daño que puede hacer con esos comentarios ,
pero no deja de ser una razón poco consisten-
te para desautorizar en bloque a un gobierno ,
lo más lógico en este caso sería solicitar la di-
misión de la Consejera , no por su actuación
sino por la falta de confianza que puede aca-
rrear el hecho de que la máxima autoridad de
Hacienda le ponga en entredicho .

Al plantear un ultimátum Roberto Jimé-
nez ha caído en la trampa de los parlamenta-
rios nacionalistas , se ha arrogado el papel de
salvapatrias y en el mejor de los casos tendrá
que compartir gobierno con aquellos a los

que aludía su colega Rubalcaba cuando decía
que jamás los socialistas integrarían un go-
bierno con los nacionalistas radicales .

El planteamiento de un cambio de gobier-
no requiere un plan de actuación del o de los
gobiernos que aspiran a reemplazar al ante-
rior especialmente en el aspecto económico y
tributario , teniendo en cuenta que en el Esta-
do se va a acometer una reforma fiscal , en Na-
varra por el convenio económico la presión
fiscal ha de ser la misma que el estado por lo
que como siempre la modificación de im-
puestos en Navarra tiene que realizarse de

acuerdo con la administra-
ción central

Además en la situación
numérica en cuanto a los
escaños parlamentarios el
gobierno será aún más dé-
bil que el actual y los socia-
listas tendrán que acos-
tumbrarse a ser los tontos
útiles del nacionalismo na-
varro.

Que en este momento se
impone una dimisión in-
mediata de la Consejera es

evidente , pero abrir la caja de los truenos ,
convocar en estos momentos elecciones , for-
zar una crisis de gobierno es una temeridad ,
la poca credibilidad de los políticos navarros
disminuye cuando anteponen su ambición
política a las necesidades que en este momen-
to tiene la sociedad navarra, Roberto Jimé-
nez no tiene ni la autoridad ni los escaños su-
ficientes como para obligar a Yolanda Barci-
na a dimitir .

En estos convulsos tiempos económicos
añadir más gastos e inseguridades no parece
que tenga razón de ser , necesitamos aunar
esfuerzos para salir de la crisis no más crisis
para beneficio de algunos políticos.

Fermín Torrens Alzu es asesor de empresas

Fermín
Torrens

LA VENTANA
Juan José Millás
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Crisis institucional m

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, observa al portavoz de Bildu, Maiorga Ramírez, durante el pleno de ayer en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El anuncio realizado el martes
por el PSN de una moción de cen-
sura contra Yolanda Barcina saltó
ayer al ruedo de la política nacio-
nal. La innegable realidad de que
dicha mención necesitará los vo-
tos de Bildu para salir adelante

puso en jaque al PSOE, cuyos diri-
gentes se vieron obligados a dar la
cara para negar, en unos casos, y
matizar, en otros, las intenciones.

Fuentes socialistas reconocie-
ron que la repercusión del paso
dado por el PSN y el hecho de que
las siglas socialistas aparecieran
ligadas a las coalición abertzale
les pueden perjudicar la imagen
de cara a las elecciones europeas,
que tendrán lugar el próximo 25
de mayo y en las que la aspiración
del PSOE es ganárselas al PP de
Rajoy. De ahí que Elena Valencia-
no, mano derecha de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba y cabeza de lista
para los comicios, se apresurara a
primera hora de la mañana de
ayer en manifestar: “No vamos a ir
con Bildu ni a la vuelta de la esqui-
na, y muchísimo menos a una
aventura política”.

Las palabras de Valenciano
causaron sorpresa en un PSN cu-
yo secretario general, Roberto Ji-

Valenciano afirma que
con los abertzales “ni a
la vuelta de la esquina”,
Jiménez le recuerda que
él es el PSOE en Navarra

Hasta ahora, el líder del
PSN había mantenido
que no gobernará con
los abertzales “ni
con su apoyo externo”

El obligado apoyo de Bildu al PSN para
desalojar a Barcina pone en jaque al PSOE
Los socialistas niegan una moción con Bildu, pero no recibir sus votos

ménez, había recibido el día ante-
rior el plácet de Madrid para pre-
sentar una moción de censura
condicionada a las conclusiones
de la comisión de investigación
sobre lo denunciado por la exdi-
rectoradeHacienda,IdoiaNieves.
El Parlamento foral celebraba
ayer pleno, y en la bancada socia-
lista reconocían la “inquietud”. El
rostro del propio Jiménez denota-
ba preocupación. Entre la oposi-
ción, por otro lado, se extendía ya
la convicción de que Ferraz volvía
a impedir a su federación navarra
a unirse al nacionalismo para de-
rrocar a UPN. El líder del PSN
comparecíaantelosmediosdeco-
municación para enfatizar que su
moción de censura, que de pros-
perar le convertiría en presidente
de Navarra si el resto de la oposi-
ción apoya su nombre –Aralar di-
jo que no y Bildu instó a negociar
el candidato–, buscaría “sólo y ex-
clusivamente convocar unas elec-

ciones” para hacerlas coincidir
con las europeas. Mientras tanto,
se conformaría un Gobierno “de
gestión y auditoría” sobre el que
Jiménez no aclara si contaría con
el resto de partidos. Durante los
dos últimos días, el secretario ge-
neral se ha negado a citar siquiera
el nombre de Bildu. Preguntado
por si se sentía respaldado por Fe-
rraz, respondía: “El Partido Socia-
lista en Navarra soy yo, y el PSN es
PSOE”.

Si la contundencia de Elena Va-
lencianocogióconelpiecambiado
al PSN, en Ferraz también sor-
prendieron algunos de los térmi-
nos del plan que la jornada previa
desgranó Roberto Jiménez tras
aprobarlo con su ejecutiva. En el
Parlamento foral apuntaban ayer
que el Roberto Jiménez no habría
explicado a Rubalcaba, en los con-
tactos telefónicos que mantuvie-
ronelmartesyelmiércoles,queél
fuera a postularse como candida-

to a la presidencia foral y que de la
moción de censura se derivará un
Ejecutivo “de administración, au-
ditoría y gestión”. Es decir, que
ejercerá.

Matizaciones socialistas
Para cuando ayer habló pública-
mente Jiménez, la dependencia
del Partido Socialista respecto a
losabertzalesparaderrocaraBar-
cina ya había despertado los ata-
ques del PP a Rubalcaba, por me-
dio de nombres de primera línea
nacional como Jorge Fernández
Díaz, Esteban González Pons, Al-
fonso Alonso e Ignacio González.

Las reacciones del máximo ri-
val político obligaron a una reac-
ción en las filas del PSOE y, de pa-
so, a una matización de las mani-
festaciones que horas antes había
realizado la vicesecretaria gene-
ral, Valenciano.

El diputado navarro Juan Mos-
coso, Soraya Rodríguez –portavoz
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1 Elecciones
europeas. En

Ferraz creen
que ligar ahora
el nombre del
PSN-PSOE a Bildu
dañaría su imagen
de cara a
los comicios
del próximo mayo

2 Sorpresas
a posteriori.

Roberto Jiménez
podría no haber
explicado a la
dirección nacional
todos los términos
de su plan antes de
anunciarlo el
pasado miércoles

3 Justificación.
Pese a todo, en

las filas socialistas
sostienen que no es
lo mismo gobernar
con Bildu que poder
recibir sus votos en
una moción por la
actual “situación de
excepcionalidad”

CLAVES

Eduardo Madina
SECRETARIO GENERAL DEL GRUPO
SOCIALISTA EN EL CONGRESO

“La posición del PSOE en
Navarra es que se abra un
tiempo nuevo distinto”

Soraya Rodríguez
PORTAVOZ DEL PSOE EN EL CONGRESO

“Después de la comisión de
investigación hablaremos,
porque si no no estaremos
hablando de lo importante”

Juan Moscoso
DIPUTADO DEL PSOE

“El Partido Socialista de
Navarra no va a gobernar
nunca ni pactar nada con
Bildu”

Crisis institucional m

del PSOE en el Congreso– y
Eduardo Madina –secretario ge-
neral del grupo congresual– salie-
ron a la palestra para arropar la
decisióndelPSN yponerelfocoen
que lo “importante” es la comisión
de investigación sobre las acusa-
ciones de Idoia Nieves contra la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea,ylapropiapresidenta
Yolanda Barcina.

Tanto en el PSN como en el
PSOE manejan ahora una tesis
para poder defender la más que
hipotética presentación de una
moción de censura: el veto a Bildu
afectará a un acuerdo previo con
ellos, pero no para poder recibir
sus votos, obligatorios numérica-
mente para que Roberto Jiménez
acceda a la presidencia. Defien-
den que la situación de “excepcio-
nalidad” en la que vive Navarra
tras la crisis abierta en Hacienda
lo justifica. Según fuentes socia-
listas, la maniobra consistiría,
una vez registrada la moción, en
plantear a los abertzales el dile-
ma de posibilitar con su apoyo la
derrota de UPN, o posibilitar la
permanencia de Barcina con una
abstención o el ‘no’. “Y, si nos vo-
tan, que nos voten. Algo muy dis-
tinto a gobernar con ellos cuatro
años”, señalaban desde el PSN.
Hasta ahora Roberto Jiménez
siempre había mantenido que no
gobernaría con Bildu “ni con su
apoyo externo”.

Valenciano, durante una rueda de prensa reciente en Madrid. EFE Jiménez acude a atender a los medios en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona

“Nosotros no vamos a ir con Bil-
du ni a la vuelta de la esquina, y
muchísimo menos a una aventu-
ra política”. Con esta afirmación,
realizada a primera hora de la
mañana durante una entrevista
en el programa Espejo público de
Antena 3, la vicesecretaria gene-
ral del PSOE, Elena Valenciano,
venía a poner en entredicho la
moción de censura con la que
había amenazado el día anterior
a Yolanda Barcina el secretario
general del PSN, Roberto Jimé-
nez. El líder socialista navarro
anunció la moción de censura,
en el caso de que las denuncias
de la exdirectora de Hacienda
quedasen acreditadas en la co-
misión de investigación del Par-
lamento y la presidenta no dimi-
tiera. Para salir adelante, dicha
moción necesitaría obligatoria-
mente de los votos de Bildu. Ade-
más, Jiménez no ha aclarado si
el Ejecutivo “temporal” que se
formaría a raíz de desbancar a
UPN contaría o no con nombres
de la coalición abertzale.

Valenciano, número 2 de Al-
fredo Pérez Rubalcaba y cabeza
de lista del PSOE para las próxi-
mas elecciones de mayo, no hizo

ELENA VALENCIANO VICESECRETARIA GENERAL DEL PSOE

mención alguna a la moción de
censura. Sí señaló que Yolanda
Barcina “está en una situación
muy difícil”, y se mostró segura
de que, si la comisión de investi-
gación del Parlamento foral co-
rrobora lo expuesto por Idoia
Nieves, la presidenta abandona-
ría. “Si se verificara que su Go-
bierno ha utilizado la Hacienda
Tributaria para sus intereses
políticos, la cosa sería gravísima
y estoy convencida de que la pro-
pia señora Barcina dimitiría”,
manifestó.

Valenciano se limitó a abogar
por esperar a qué deparará la co-
misión de investigación parla-
mentaria. Por su parte, Roberto
Jiménez ya había sentenciado
que las acusaciones de Nieves
“se van a acreditar”. “Hay que
ver cuáles son los resultados”,
aseguró la vicesecretaria gene-
ral del PSOE, que reiteró que,
“de verificarse las acusaciones
que se hacen a la presidenta Bar-
cina y a su vicepresidenta por al-
guien que ha dirigido la Hacien-
da Tributaria hasta hace diez dí-
as, la presidenta Barcina estaría
en una situación insostenible”.
“Lo que desmiento es que el
PSOE vaya a ir con Bildu a algu-
na parte”, volvió a destacar.

“No vamos con Bildu ni
a la vuelta de la esquina”

M.S. Pamplona

El líder del PSN, Roberto Jimé-
nez, atendió a los medios duran-
te el pleno del Parlamento. Dos
horas antes, Ferraz había cerra-
do la puerta a acuerdos socialis-
tas con Bildu. Jiménez defendió
la moción de censura. “Si la co-
misión de investigación acredita
unas imputaciones de corrup-
ción muy serias, no podemos se-
guir manteniendo un Gobierno
en estas condiciones porque Na-
varra se está desangrando. Si
Barcina no disuelve la Cámara y
hay elecciones, procederemos a
la moción de censura sólo y ex-
clusivamente con la pretensión,
repito que sólo y exclusivamen-
te, de convocar unas elecciones.
Y, en ese tránsito, hacer un Go-
bierno de administración, ges-
tiónyauditoríadelasCuentasde
Navarra”, dijo.
Para que la moción de censura
prospere, Bildu debe apoyarla.
No ha salido de mi boca una sola
sigla. Aquí lo importante es que
el buen nombre de Navarra está
en boca de todo el mundo por un
caso de corrupción, no del PSN u
otra formación.
De la boca de Elena Valenciano,
vicesecretaria general del PSOE,

sí ha salido el nombre de Bildu.
Ha dicho que ustedes, con ellos,
“ni a la vuelta de la esquina”.
La vicesecretaria general expre-
sa sus palabras con absoluta cla-
ridad y me parece muy bien. El
PSN hará lo que tiene que hacer.
Tras las palabras de Valenciano,
¿se siente respaldado plena-
mente por Ferraz para dar el pa-
sohaciaunamocióndecensura?
Estamos hablando de Navarra.
Tenemos por delante una comi-
sióndeinvestigacióny,siseacre-
ditan las acusaciones en los pró-
ximos quince días, la presiden-
cia tiene que dimitir y convocar
elecciones.Y,sino,losdemásha-
remos los movimientos perti-
nentes para que las haya.
¿Y para hacer esos movimientos
se siente respaldado por Fe-
rraz?
El Partido Socialista en Navarra
soy yo. Y el PSN es PSOE.
Con su moción, ¿las elecciones
serían en mayo sí o sí?
Si se acreditan las acusaciones
que se han vertido, que tiene vi-
sos de poderse hacer, y la presi-
denta no obra en consecuencia.
¿Quince días para una comisión
de investigación son suficien-
tes?
Son razonables.

“El Partido Socialista
en Navarra soy yo”

ROBERTO JIMÉNEZ SECRETARIO GENERAL DEL PSN
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1 Bildu recuerda a
los socialistas que

necesitan sus votos
para que la moción de
censura sea aprobada

2 Aralar exige
negociar el

candidato a la
presidencia y
rechaza que éste
sea Roberto Jiménez

3 La oposición
considera que 15

días no son suficientes
para una comisión
de investigación

CLAVES

4 Voces de la
oposición no

descartan que todo se
trate de una maniobra
de Jiménez para evitar
primarias en el PSN

Desde la izquierda, ayer, José Miguel Nuin (I-E), Koldo Castañeda, Víctor Rubio y Maiorga Ramírez (asistente y parlamentarios de Bildu). J.C.CORDOVILLA

Crisis institucional m

Zabaleta: “Roberto Jiménez no puede ser presidente”
M.S. Pamplona

La voz más crítica del resto de oposición con-
tra el planteamiento de una moción liderada
por el PSN que coloque a Roberto Jiménez
como nuevo presidente de Navarra resultó la
del portavoz de Aralar, Patxi Zabaleta. En
una entrevista en Euskadi Irratia, el naciona-
lista sentenció que el secretario general so-
cialista “no puede ser presidente”. “¿Cómo va
a ser presidente alguien que dice que las
cuentas se torcieron cuando él estaba en el
gobierno y cuya incapacidad no sólo ha que-

dado al descubierto sino también probada?”,
manifestó.

Zabaleta siguió con su ataque a Jiménez, al
afirmar que éste “se ha postulado como candi-
dato sin hablar con nadie”. El miércoles, el piti-
llés se justificó como aspirante a la presidencia
de un Ejecutivo “de transición” argumentando
que es el “líder de la segunda fuerza política de
Navarra”. Zabaleta lo negó, basándose en que
“lasegundafuerzadelParlamentoylaprimera
de la oposición” es EH Bildu, coalición de Ara-
lar y Bildu, aunque en la actual legislatura am-
bas formaciones están en el hemiciclo oficial-

mente por separado. “Nosotros no propondre-
mos un candidato, trataremos de acordarlo
con el resto de grupos”, avanzó el nacionalista,
quien lanzó una pregunta recriminatoria al ai-
re: “¿Mantendrá el PSN su palabra?”. “Hace
diez meses largos ya falló en una moción de
censura con los mismos objetivos que los que
ahora se plantean...”.

Zabaletaaprovechólacomisióndeinvestiga-
ción que va a acoger el Parlamento a raíz de las
acusaciones de Idoia Nieves contra Goicoechea
y Barcina para recordar que “el PSN impidió
una comisión sobre Caja Navarra”.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

L 
A moción de censura
que presentaría el PSN
contra Yolanda Barcina
en el caso de que la pre-

sidenta no dimita y adelante
elecciones, no tiene garantizado
un camino llano hacia el éxito. El
anuncio realizado el martes por
el líder de los socialistas nava-
rros, Roberto Jiménez, ha sido
acogido con “desconfianza” en-
tre el resto de partidos de la opo-
sición, tal y como reconocían
ayer en los pasillos de la Cámara
foral.

“No vamos a hacer de tontos
útiles para el PSN”, avisaba un
parlamentario de Aralar. “Gratis
no les va a salir”. Desde el nacio-
nalismo se muestran enervados
por las formas en las que Jimé-
nez anunció al martes su plan pa-
ra desbancar a UPN, que arran-
caría con que la comisión de in-
vestigación acredite las graves
acusaciones de la exdirectora de
la Hacienda Tributaria, Idoia
Nieves. Si Barcina no renuncia,
los socialistas presentarían una
moción de censura para la que ya
han puesto condiciones: el candi-
dato a la presidencia sería el pro-
pio Roberto Jiménez, y el resul-
tado sería la conformación de un
Ejecutivo “de administración,
gestión y auditoría” hasta las
elecciones, previsiblemente el
25 de mayo. “Debemos liderar la
moción porque somos la segun-
da fuerza y yo soy su líder”, dijo
Jiménez para justificar por qué
se postulaba él a la presidencia.
Palabras que en Aralar cataloga-
ban ayer de “chulería”.

El responsable del PSN no
aclaró si abría la puerta a que
otros partidos de la oposición pu-
diesen formar parte de ese Eje-

“No vamos a hacer de
tontos útiles para el PSN”

La oposición recela de la moción de censura planteada por el PSN. “Recularon en 2007 y pueden volverlo a hacer, dependen
de Madrid”, dicen. Las formas de Roberto Jiménez anunciando el martes el plan no han gustado entre sus ‘socios’ necesarios

cutivo transitorio. Evitó especial-
mente hablar de Bildu. Maiorga
Ramírez, de la formación abert-
zale, le recordó que “es necesario
que una moción de censura la
presenten más de 10 votos y que
la apoyen más de 25”. El PSN
cuenta con 9 escaños.

“Es necesario un acuerdo en-
tre I-E, Geroa Bai, Aralar, Bildu y
PSN. Tendremos que acordar”,
sentenció Ramírez. Desde Ara-
lar iban más allá en sus asevera-
ciones: “Si no aceptan a otros
partidos en ese Gobierno, no ha-
brá moción de censura”.

En un extremo opuesto se si-
tuó Izquierda-Ezkerra, ya que su

portavoz, José Miguel Nuin, ase-
guró que no ve “necesario” que
su coalición esté en el Ejecutivo
interino. “Lo que nos interesa es
que los ciudadanos voten el 25 de
mayo y, a partir de ahí, ya vere-
mos qué Gobierno se puede con-
formar”, añadió.

Tanto en Bildu como en Aralar
ponen el acento en que el nombre
del candidato a presidente que fi-
gure en la moción de censura de-
berá ser consensuado. “Todos los
términos para presentar una mo-
ción y el candidato tendrán que
ser acordados”, declaró Maiorga
Ramírez. El portavoz de Aralar,
Patxi Zabaleta, se olvidaba de

medias tintas: “Roberto Jiménez
no puede ser presidente”.

Pendientes de Ferraz
La oposición no se fía del PSN. Ba-
sa su sentimiento en lo que suce-
dió en el verano de 2007, con el Go-
bierno de PSN, NaBai e IU aborta-
do por el PSOE. “Éstos van a hacer
lo mismo que entonces. Termina-
rá sacándose de la manga un Pepe
Blanco de turno”, vaticinaba un
parlamentario de Aralar. Otro
diagnosticaba que el partido de
Roberto Jiménez “sigue depen-
diendo de lo que decida Madrid”.

Voces de diversas formaciones

apuntaban la posibilidad de que,
en el fondo, el plan socialista sea
básicamente una “maniobra” de
Jiménez de cara a reforzar su ima-
gen hacia el seno de su partido y
auparse definitivamente como el
candidato a las próximas eleccio-
nes; provocando al mismo tiempo
que, al adelantar los comicios, no
haya tiempo para que su forma-
ción celebren unas primarias. La
hipótesis que maneja la oposición
es que Jiménez pretenda aprove-
char la estancia de meses como
presidente del Gobierno tras la
moción de censura para lograr ré-
ditos electorales adoptando algu-
nas “medidas populares”.
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DN/AGENCIAS
Pamplona

No le va a resultar fácil al secreta-
rio general del PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, explicar en las ra-
dios, periódicos y televisiones su
luz verde a una moción de censu-
ra para desalojar a la presidenta
Barcina del Palacio de Navarra
con el apoyo de Bildu. Ayer, va-
rios dirigentes populares critica-
ron que los socialistas navarros
están dispuestos a ir de la mano
con quienes todavía no han con-
denado la historia de ETA. Decla-

raciones que ponen en entredi-
cho las hechas por los dirigentes
del PP navarro, quienes mantie-
nen que si la comisión de investi-
gación acredita las acusaciones
de la exdirectora de Hacienda
contra la consejera Goicoechea,
tendrían difícil oponerse a la mo-
ción de censura.

El portavoz del PP en el Con-
greso, Alfonso Alonso, afirmó
que “es inaceptable una alianza
entre el Partido Socialista y Bildu
y ésta es una cuestión que excede
el ámbito navarro y que, por tan-
to, el PSOE tiene que poner orden
en Navarra”. Alonso añadió que
Rubalcaba tiene que dar “una or-
den taxativa de que no se pacta
con quien hasta hace dos días
han acompañado políticamente
a ETA y siguen sin condenar la
historia criminal de la banda”.
“Que el PSN dé el paso de aliarse
con Bildu es una cosa absoluta-
mente insólita y creo que eso ver-
daderamente es una amenaza
para el futuro de Navarra”, asegu-
ró.

El vicesecretario de Estudios y
Programas del PP, Esteban Gon-
zález Pons, dijo que la actitud de

Alonso: “Rubalcaba
debe impedir que el PSN
pacte con quienes
siguen sin condenar la
historia criminal de ETA”

González Pons: “Van
a forzar a Elena
Valenciano a hacer
campaña electoral en
las Europeas con Bildu”

Dirigentes del PP
piden a Rubalcaba
que ponga
orden en el PSN

los socialistas navarros le suena
a excusa para llegar al gobierno
con los “amigos de ETA” y forzará
a Elena Valenciano a hacer la
campaña electoral de las Euro-
peas con Bildu.

También el ministro del Inte-
rior Jorge Fernández Díaz ad-
virtió de que una moción de cen-
sura en Navarra apoyada en Bil-
du puede tener “consecuencias
políticas no deseadas” y remarcó
que poner en riesgo la foralidad
de esta Comunidad y su indepen-
dencia respecto del País Vasco es

Alfonso Alonso.

“contribuir al objetivo que perse-
guía ETA”. Añadió que Navarra es
“estratégica para España” por-
que ETA siempre ha tenido como
objetivo la anexión de esa comu-
nidad al País Vasco.

El presidente de la Comunidad
de Madrid, Ignacio González,
manifestó que es una “enorme
irresponsabilidad” que el PSOE
pacte una moción de censura en
Navarra con el apoyo de “Bildu-
ETA-Batasuna”. E instó al secre-
tario general del PSOE, Pérez Ru-
balcaba, a dar explicaciones.

Crisis institucional m

Esteban González Pons.

Jorge Fernández Díaz. Ignacio González.

● La portavoz de UPyD
advierte de la paradoja
de que el PSN justifica la
moción a Barcina por
una presunta corrupción

Europa Press. Madrid

La portavoz de Unión, Progre-
so y Democracia en el Congre-
so, Rosa Díez, ha emplazado a
la dirección del PSOE a acla-
rar si “para exigir responsabi-
lidades” a la presidenta de Na-
varra, Yolanda Barcina, por
un presunto caso de corrup-
ción están dispuestos a aliar-
se con Bildu que, según ha de-
nunciado, son “los mayores
corruptos” porque “se han fi-
nanciado del crimen y la ex-
torsión”.

Díez manifestó que UPyD
es la más interesada en que
“se llegue hasta el final” en la
“exigencia de responsabilida-
des” y de “transparencia”. “Pe-
ro, a partir de ahí hay líneas
rojas”, puntualizó, y una de
ellas es que “para exigir res-
ponsabilidades a unos su-
puestos corruptos en materia
económica y política uno no
puede aliarse con los que son
probados corruptos”.

Rosa Díez
recuerda al
PSOE que Bildu
es el mayor de
los corruptos
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Yolanda Barcina se dirige al Parlamento, junto a los consejeros Juan Luis Sánchez de Muniáin, Luis Zarraluqui, Lourdes Goicoechea y Javier Morrás. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La presidenta Yolanda Barcina
no descarta en estos momentos
nada. Ni siquiera ha cerrado la
puerta a disolver la Cámara y
convocar elecciones. Tendrá que
decidir en un momento determi-
nado qué es mejor, que le echen
del Ejecutivo, o convocar ella
unos comicios que de todas ma-
neras se celebrarían el 25 de ma-
yo, coincidiendo con las euro-
peas. En poco más de tres meses.

Además, se une la advertencia
que el mismo miércoles dirigió el
socialista Roberto Jiménez a
Barcina, cuando avanzó que si se
ven obligados a presentar una
moción de censura contra ella,

porque no dimite, el nuevo Ejecu-
tivo que él presidiría tendría co-
mo objetivo “levantar alfom-
bras”, para aflorar “toda la ver-
dad sobre las cuentas”. Un aviso a
la presidenta de lo que le iba a es-
perar en esos dos meses previos
a la nueva convocatoria electoral.

Ese miércoles, tras escuchar a
Jiménez, algunas voces del círcu-
lo más cercano a Barcina defen-
dieron la opción de disolver el
Parlamento y convocar eleccio-
nes. Pero no todos pensaban
igual. La presidenta escuchó las
opciones y los argumentos de
unos y otros. Al final, optó por no
tomar una decisión apresurada,
a la espera ver cómo se van desa-
rrollando los acontecimientos.

Llamada del presidente Rajoy
En esa noche del miércoles, Bar-
cina recibió la llamada del presi-
dente del Gobierno, Mariano Ra-
joy. Quería conocer de primera
mano qué estaba ocurriendo en
Navarra, y trasladar su apoyo a
Barcina. Le dijo que por la infor-
mación que tenía, le parecía in-
justo lo que estaba sucediendo.

La presidenta llegó ayer a pri-
mera hora al Parlamento, que ce-
lebraba sesión plenaria, rodeada
por buena parte de su Ejecutivo,

No ha tomado por ahora
ninguna decisión, dando
casi por sentado que en 3
meses habrá elecciones

UPN cree que la comisión
de investigación es “una
excusa” del PSN para
echarles del Ejecutivo

entre los que estaba Lourdes
Goicoechea, con la que los regio-
nalistas han cerrado filas. Barci-
na ha pedido a su Gobierno que, a
la espera de lo que pueda ocurrir,
siga trabajando con normalidad.

Dirigentes y cargos de UPN
coincidían en afirmar que la co-
misión de investigación es la “ex-
cusa” que utilizan los socialistas
con el fin de echarles del Gobier-
no. El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya, criticaba que el PSN
pueda dar “por hecho” las conclu-
siones de un órgano que ni se ha
constituido. No quiso ponerse en
la hipótesis de que la moción sal-
ga adelante y si eso repercutiría
en el consistorio. “No merece la
pena gastar esfuerzos en hipóte-
sis que no controlamos”. “Si pasa-
ra o tuviera algún efecto, actuare-
mos como haya que actuar, pero
no hay que adelantar nada”.

En la Cámara, el comentario
generalizado entre los regiona-
listas era que la estrategia del lí-
der del PSN se le estaba volvien-
do en contra en cuestión de ho-
ras. El hecho de que la moción de
censura que contempla Jiménez
necesite el apoyo de Bildu, fue
una de las noticias destacadas en
los medios nacionales desde pri-
mera hora de la mañana. El dipu-

Barcina no cierra la puerta a disolver
el Parlamento y convocar elecciones

Sin que los regionalistas hu-
biesen movido un dedo, el tema
era ya objeto de debate nacional
entre el PP y el PSOE.

El adelanto electoral
Mientras se da casi por seguro el
adelanto electoral, el presidente
del Parlamento, Alberto Catalán,
manifestaba que una cita antici-
pada con las urnas “no iba a apor-
tar “absolutamente nada nuevo
ni nada que en este momento no
se esté sufriendo y padeciendo”.
Catalán, que fue rival de Barcina
en el congreso de UPN, cerró filas
con la ejecutiva en su posición an-
te esta crisis.

La rotundidad con la que Ji-
ménez había anunciado su plan
político, la moción de censura
con él como candidato, y sin con-
templar el acuerdo con nadie,
dando por sentado que se apro-
baría, había molestado entre las
filas nacionalistas, algo que se
apresuró a destacar desde la tri-
buna del Parlamento el portavoz
de UPN, Carlos García Adanero:
— “Sólo con el anuncio de la mo-
ción de censura, ya han empeza-
do a discutir entre los que, en teo-
ría, van a apoyarla. ¡Sólo con el
anuncio! No le digo cuando haya
que hacer cosas concretas”.

FRASES

Enrique Maya
ALCALDE DE PAMPLONA

“Si tuviera efecto en
Pamplona, actuaremos
como debamos, pero no
hay que adelantar nada”

Carlos Salvador
DIPUTADO DE UPN

“Rubalcaba debe explicar
qué pretende hacer en
Navarra con Bildu”

tado de UPN, Carlos Salvador,
mantuvo que el líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, debe
explicar “qué es lo que pretende
hacer en Navarra de la mano de
Bildu”. Unos minutos antes de
que comenzara el pleno parla-
mentario en Navarra, a las 9.20
horas, los móviles de los regiona-
listas echaban humo, enviando a
través de mensajes la frase que la
número dos del PSOE, Elena Va-
lenciano, acaba de pronunciar en
Espejo Público, en Antena 3 Tele-
visión: “El PSOE no va a ir con Bil-
du ni a la vuelta de la esquina”.

Crisis institucional m
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1 Plazo electoral
Para que las forales

coincidan con las
europeas del 25 de
mayo, antes del 31 de
marzo se tendrá que
disolver el Parlamento
y convocar elecciones

2 Revuelo
nacional En UPN

confían en que desde
Ferraz se pueda parar
la iniciativa del PSN, al
tener que contar con
los votos de Bildu

3 Candidatura
electoral UPN

deberá decidir quién
será su candidato al
Gobierno. Barcina
sigue sin pronunciarse

CLAVES

Crisis institucional m

“Haré lo posible para que no haya
un gobierno con Bildu ni dos meses”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hoy ve lo que hace unos días ni imaginaba: que
todo apunta a que los navarros deberán elegir a
un nuevo Parlamento en poco mas de 3 meses.
Tiene abiertas todas las opciones, desde disolver
la Cámara, hasta la moción de censura del PSN

La presidenta Barcina, ayer hablando por teléfono. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

cho, para que se aclare cualquier
cuestión de esta materia. Lo que
es un grave error es que Roberto
Jiménez diga que es la mayor cri-
sis institucional que ha vivido
Navarra. Lo que tiene que hacer
es recordar y mirar las graves
crisis institucionales que ha teni-
do Navarra, precisamente bajo la
presidencia del PSN.
¿No prefiere ser usted la que
convoque elecciones, antes de
que Jiménez le presente la mo-
ción de censura?
Yo, como miembro de UPN, un
partido que siempre ha defendi-
do esta tierra, no quiero un go-
bierno con Bildu en Navarra ni
dos meses si lo puedo evitar. Ha-
ré todo lo que esté en mis manos
para que Bildu no condicione ni
esté en el Gobierno de Navarra
nunca. Me da igual cuatro años,
que dos meses, que uno.
¿Sería el motivo por el que daría
el paso de disolver la Cámara?
Yo eso no lo quiero, insisto, ni
dos meses. Pero no he tomado
decisión alguna, porque quiero
tener valorado todo. Y estoy cen-
trada en demostrar ese correcto
proceder de la vicepresidenta y
seguir trabajando en el Gobier-
no.
¿Eso significa que actuará para
evitar la moción de censura?
No está cerrado nada y, además,
no depende de nosotros. No hay
más que ver la rueda de prensa
que ayer dio el PSN, con ese tono
además desafiante, altanero, pa-
ra concluir que lo que está bus-
cando es llegar al Palacio de Na-
varra a cualquier precio y que ha
dado un plazo de 15 días despre-
ciando incluso hasta el conteni-
do de lo que debe ser la comisión
de investigación y diciendo
quién le da credibilidad, aunque
no haya aportado pruebas.
¿Teme lo que el PSN puede en-
contrar bajo las alfombras del
Palacio de Navarra?
No temo nada. Además, por ha-
cer un símil, en este despacho no
hay alfombras.
Este vuelco de la política en las
últimas 48 horas, ¿piensa que ha
sido orquestado?
Veo que se están lanzando acusa-
ciones y que están buscando más
cosas, por lo que me da la sensa-
ción de que es una campaña or-
questada y preparada. Esto no se
improvisa en 24 horas. Demasia-
das casualidades en poco tiem-
po.
¿Opina que la comparecencia de
Idoia Nieves también forma par-
te de esa estrategia?
No, no, en absoluto, eso no lo sé.
Yo lo que sí puedo decir es que es-
toy teniendo constantes avisos
de una intensa campaña de aco-
so y derribo a UPN desde el na-
cionalismo más radical, al que se
iban a sumar o se intentaban su-

mar otras fuerzas. Pero nada
más.
Lo que parece inevitable es una
convocatoria electoral en mayo.
Visto el órdago de Roberto Jimé-
nez, hay altísimas probabilida-
des.
¿Será candidata de UPN?
Es pronto para pensarlo, aunque
falte poco para las elecciones.
No, ya no es pronto.
Todavía no se ha decidido y ya se
pensará. Será lo que sea mejor
para UPN, que es el gran partido

en Navarra. Por lo que ha hecho y
seguirá haciendo por esta tierra,
merece tener el mejor cartel
electoral y seguro que lo tiene.
Como presidenta de UPN me en-
cargaré de ello.
¿No cree que si sale por una mo-
ción de censura, eso le inhabilita-
ría para volver a ser candidata?
O me fortalecería. Esas cosas
nunca se saben. Una moción del
PSN con Bildu, con la cantidad de
mensajes que estoy recibiendo
hoy de ánimo... Casi tantos como
cuando tomé posesión. Yo mis-
ma me he sorprendido.
¿Tiene el apoyo de su partido pa-
ra volver a ser candidata?
Ayer el comité ejecutivo por una-
nimidad apoyó al Gobierno.
Esa no era la pregunta.
¿Apoyo para ser candidata? Eso
yo creo que sería lo normal. Pero
habría que verlo. Se supone, por
todas las declaraciones que he
estado oyendo, que sí. Pero bue-
no, ya lo pensaremos. La ventaja
de UPN es que somos muchas
personas.
¿Esperaba este final tan abrupto
para su Gobierno?
Lo que no me esperaba es lo que
ha pasado en toda esta legislatu-
ra en general.

EN FRASES

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El líder del PSN le ha mandado
un mensaje: “O dimite, o le echa-
mos”. ¿Va a dimitir?
La verdad es que en estos mo-
mentos estoy ocupada en demos-
trar el correcto proceder de la vi-
cepresidenta del Gobierno, por-
que yo no he observado ninguna
prueba de lo que se le acusa. Es-
toy, a día de hoy, centrada en que
el Gobierno siga teniendo su ac-
tividad. Eso es lo que le he pedido
a los consejeros.
¿Qué tendría que pasar para que
usted decidiera disolver la Cá-
mara y convocar elecciones?
Siempre he pensado que no era
bueno para Navarra convocar
elecciones anticipadas. Pero me
he dado cuenta, y eso ha cambia-
do mi percepción estos dos días,
de que el PSN está necesitado de-
sesperadamente de justificarse
a sí mismo y buscar un pretexto
para hacer una moción de censu-
ra con Bildu. Para ello, no le está
importando machacar la hono-
rabilidad, la presunción de ino-
cencia de una persona como
Lourdes Goicoechea (consejera
de Economía), que tiene una tra-
yectoria profesional intachable y
de prestigio entre muchísimas
personas. Ha sido nuevo para mí.
Si la comisión de investigación
concluyera que la actuación de
la consejera no ha sido correcta,
¿tomaría alguna medida?
Lo que pasa es que la comisión
ya sale con un juicio predetermi-
nado. Yo siempre he defendido la
honradez de las personas, salvo
que se demuestre lo contrario. Si
no hay honradez, claro que toma-
ré decisiones. Como he hecho
siempre. Pero a día de hoy no
tengo prueba alguna.
¿Qué medida en concreto toma-
ría si la comisión concluye que
no se ha actuado bien?
Si no hay honradez, nunca he
mantenido en un puesto a una
persona. En este caso, y en todos.
¿Optaría entonces por destituir a
la consejera, en lugar de por di-
solver el Parlamento y convocar
elecciones como le pide el PSN?
Caben las dos opciones. Para mí
no es admisible que en un depar-
tamento no se actúe correcta-
mente. Pero hasta ahora yo sólo
he visto la desesperación del
PSN, que para llegar al Palacio de
Navarra no le importa destrozar
a una persona inocente y justifi-
car un acuerdo de moción de
censura con Bildu.
En esa comisión de investiga-
ción, ¿el Gobierno está compro-
metido a que se llegue hasta el fi-
nal y a aportar la documentación
que sea necesaria?
Sí, pondremos todo de nuestra
parte, como siempre hemos he-

“No temo lo que el PSN
pueda encontrar al
‘levantar alfombras’,
además, en mi despacho
no hay ninguna”

“Me da la sensación de
que es una campaña
orquestada y preparada”
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UPN, A LA BÚSQUEDA DEL DESGASTE DEL PSN

ANÁLISIS
José J. MurugarrenE L aforismo popular sostiene que

quien da primero da dos veces y
aferrado a esta máxima el líder
de los socialistas navarros, Ro-

berto Jiménez, decidió lanzar su órdago el
miércoles y poner contra las cuerdas al
Gobierno de Barcina. “O se va o la echa-
mos” dijo sin asomo de modestia en su
comparecencia ante los medios de comu-
nicación, como si él dispusiera de los 26 vo-
tos necesarios. El secretario de los socia-
listas revelaba el objetivo de su anuncio y
apoyaba esa suficiencia en los cantos de si-
rena con los que la oposición nacionalista
le ha venido pretendiendo toda la legisla-
tura. Jiménez se convirtió en ese instante
en el centro de atención, en el protagonista
máximo de la actualidad en Navarra a
cuenta de las acusaciones de supuestos fa-
vores fiscales de la exdirectora de Hacien-
da, Idoia Nieves a la consejera Lourdes
Goicoechea.

En el Gobierno de Navarra y en UPN el
mensaje de Jiménez provocó las primeras
reacciones. El dirigente socialista daba un
paso adelante a la búsqueda de una pujan-

za política perdida que le situara como lí-
der indiscutido en el PSN y también en un
hemiciclo parlamentario donde los gallos
en la oposición son hoy los nacionalistas.
Los estrategas de UPN analizaron la posi-
bilidad de replicar inmediatamente a Ro-
berto Jiménez. En ese momento y proba-
blemente acalorados por el anuncio del
PSN, algunos de los más próximos a Barci-
na apostaban por que la presidenta se ade-
lantara a Jiménez y sin esperar convocase
elecciones. Esta tesis se apoyaba en un ar-
gumento de fuerza: una vez abocados a
elecciones anticipadas siempre es mejor
para los intereses de UPN que sea Barcina
quien pilote un tiempo de “transición” muy
difícil hasta los nuevos comicios y evitar
un larguísimo mes de desgaste en el que,
según había anunciado Roberto Jiménez,
el ejecutivo salido de la moción de censura
dedicaría su esfuerzo a preparar la convo-
catoria de elecciones y a auditar la situa-
ción de las cuentas en Navarra. Es decir, un
tiempo centrado en el revisionismo políti-
co. En colgar en la diana a UPN mientras
los líderes de PSN, I-E, Geroa Bai o Bildu se

solazan lanzando obuses contra la gestión
de Barcina. Durante las primeras horas
tras el anuncio de Jiménez pareció que ese
argumentario podía prosperar . Sin em-
bargo, el comunicado emitido por el comité
ejecutivo de UPN esa misma noche desve-
labaquelaestrategiaregionalistanosegui-
ría esa hoja de ruta, al menos por ahora.
Barcina no le tomaría la delantera a Jimé-
nez para convocar elecciones. Los regiona-
listas apostaban por otro movimiento tácti-
co: poner todo el empeño en el desgaste de
los socialistas navarros enfatizando que la
iniciativa de Jiménez está condicionada al
apoyo de Bildu. Y además Kontuz!, organi-
zación ligada al mundo abertzale, había de-
cidido llevar a la vicepresidenta Goicoe-
chea a los tribunales.

Vincular el golpe de timón que planea el
PSN a un pacto con Bildu trasladó ayer a
muchos medios nacionales la imagen de

que en Navarra se estaba cocinando un
acuerdo inaceptable de los socialistas con
los herederos políticos de Batasuna y ETA.
Líderes socialistas como Elena Valenciano,
SorayaRodríguezoEduardoMadinasevie-
ron en el incómodo papel de tener que salir
a dar explicaciones. Cuanto más dificulta-
des tuviera el PSOE para explicar su com-
portamiento en Navarra al pactar con la iz-
quierda abertzale, mayor éxito para UPN.

¿Adelantarse al PSN y convocar eleccio-
nesoapostarpordenunciarlanecesidadde
los socialistas navarros de apoyarse en Bil-
du? Esa es la cuestión. ¿Cuál puede desgas-
tarmásaRobertoJiménezymenosaBarci-
na? Esa es la pregunta que se hacen los re-
gionalistas. UPN ha apostado de momento
por afear el hecho de que el PSN va con Bil-
du en la iniciativa. Está persuadida a día de
hoy de que esa decisión desacredita al PSN.
Sin embargo, el debate acaba de comenzar
y quedan muchos días de 25 horas. Barcina
apuesta hoy por esta fórmula. Pero nada le
impide girar en su estrategia, y convocar
elecciones para robar al PSN la iniciativa
política y echar a Jiménez el desgaste.

La vicepresidenta Lourdes Goicoechea, en el atrio de la Cámara foral. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

REGLAS DE LA COMISIÓN

1. El artículo 62 del Reglamento
de la Cámara, una vez acordada
la creación de una comisión de
investigación, la Mesa dictará,
previo acuerdo vinculante de la
Junta de Portavoces, las nor-
mas que regulen su composi-
ción, organización y funciona-
miento. Será el próximo lunes,
17 de febrero.

2. La comisión de investigación
elaborará un plan de trabajo y
podrán nombrar ponencias en
su seno y requerir la presencia,
por conducto de la Presidencia
del Parlamento, de cualquier
persona para ser oída.

3. Los extremos sobre los que
deba informar la persona reque-
rida deberán serle comunicados
con una antelación mínima de
tres días.

4. La comisión de investigación
podrá acceder, para el cumpli-
miento de sus fines, a toda la in-
formación protegida del corres-
pondiente registro de activida-
des e intereses de los miembros
del Gobierno de Navarra y de los
altos cargos de la Administra-
ción de la Comunidad foral.

5. Las conclusiones, que no se-
rán vinculantes para los tribuna-
les ni afectarán a las resolucio-
nes judiciales, deberán plasmar-
se en un dictamen que será
discutido en el Pleno de la Cá-
mara.

6. Las conclusiones aprobadas
por el Pleno serán publicadas en
el Boletín Oficial del Parlamento
y comunicadas a la Diputación
Foral, sin perjuicio de que la Me-
sa del Parlamento dé traslado
de las mismas al Ministerio Fis-
cal para el ejercicio, cuando pro-
ceda, de las acciones oportunas.
A petición de los grupos parla-
mentarios proponentes se publi-
carán también en el Boletín Ofi-
cial del Parlamento los votos
particulares rechazados.

DN Pamplona

Todos los grupos parlamenta-
rios, incluido UPN, aprobaron
ayer crear una comisión de inves-
tigación que aclare si la vicepre-
sidenta del Gobierno y consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, ha incurrido en “injeren-

cias” en la actividad de la Hacien-
da foral o pretendido obtener in-
formación fiscal reservada.

En concreto, la comisión anali-
zará el estado de las Cuentas de
Navarra y su evolución desde
2011; las directrices de la presi-
denta Barcina para retrasar las
devoluciones del IVA; las acusa-
ciones formuladas por la exdirec-
tora de la Hacienda foral, Idoia
Nieves, sobre injerencias cons-
tantes en grado de tentativa de la
consejera Goicoechea; y las acu-
saciones en relación a la petición
de información protegida por la
ley por parte de la consejera y de

La Cámara dictará el
próximo lunes las
normas de composición,
organización y
funcionamiento

El Parlamento, con UPN, aprueba
la comisión de investigación

la presidenta.
Este mismo lunes, los órganos

de la Cámara foral acordarán las
normas que regularán la compo-
sición de la comisión de investi-
gación, organización y funciona-
miento. El plan de trabajo lo deci-
dirá la propia comisión, a pesar
del plazo de 15 días dado por el
portavoz socialista, roberto Ji-
ménez. Entre las personas que
llamará la comisión estará la de-
nunciante, Idoia Nieves, en estos
momentos de baja laboral.

Reproches de García Adanero
“Ya tienen las conclusiones he-

chas”, reprochó a la oposición el
portavoz de UPN, Carlos García
Adanero, quien calificó de “fun-
damental” la confianza de los
contribuyentes en Hacienda y de
ahí que su partido apoye la comi-
sión de investigación y no por du-
das en el Ejecutivo que sustenta.
Y manifestó que la decisión “de
acabar con UPN” ya está tomada.

El socialista Roberto Jiménez
dijo que si ha habido intentos de
beneficio propio en el comporta-
miento de Goicoechea o si se bus-
có información de determinadas
personas de Caja Navarra para
intentar “amedrentar, chanta-
jear, algo reprobable y rechaza-
ble, que no tiene nombre desde el
punto de vista ético”, la ciudada-
nía navarra “debe pronunciase
con normalidad”. “Es una cues-
tión de legitimidad, ética, respeto
a Navarra y a la foralidad”, con-
cluyó.

Por Bildu, Maiorga Ramírez,
tachó el momento de “histórico” y
abogó por “los acuerdos” y por la
firmeza “ante la corrupción y las
irregularidades”. Patxi Zabaleta
(NaBai) consideró “una muy bue-
na noticia” la creación de una co-
misión de investigación y que el
PSN “haya cambiado” su postura
con respecto a otras peticiones
similares anteriores en relación
con Caja Navarra.

Enrique Martín (PP) justificó
su apoyo a la comisión de investi-
gación por considerar ésta como
“legítima, imprescindible e ina-
plazable” ante “la gravedad” de
las acusaciones vertidas por
Idoia Nieves contra la vicepresi-
denta.

José Miguel Nuin (I-E) alertó
de que “los poderes fácticos” y “la
extrema derecha” ya se están mo-
viendo. Y calificó de “extraordi-
naria gravedad” lo dicho por la
exdirectora de Hacienda

Manu Aierdi (Geroa Bai) ma-
nifestó que éste es “un momento
excepcional”, porque las declara-
ciones de Nieves “marcan un an-
tes y un después”.
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Promoción válida del 13/02 al 23/02.
*Consulta disponibilidad de productos en tu tienda.

ahorring
i

FOXY
Papel higiénico seda,  
4 rollos+2 gratis

Comprando 1: Cada Ud

El rollo a:
 0,50€

2,99€
El rollo a: 

0,37€

2,24€

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

Comprando 1: Cada Ud

4,18€ 2,93€

COMBÍNALOS COMO QUIERASComprando 2

Comprando 1: Cada Ud

3,02€ 2,42€

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

€

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

Comprando 1: Cada Ud

1,99€ 1,49€

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

Comprando 1: Cada Ud

El litro a:
 0,98€

1,17€
El litro a: 

0,83€
El kilo a:

 9,15-7,74€  7,32-6,19€
El kilo a: 

1€

Comprando 6
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

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

Comprando 1: Cada Ud

2€ 1,30€

Comprando 2
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

Comprando 2
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

Comprando 2
COMBÍNALOS COMO QUIERAS

El kilo a:
  4,35€

El kilo a: 
2,83€

El kilo a:
2,58-3,32€

El kilo a: 
1,94-2,49€

conge-
lado

Goicoechea y Barcina, ayer en el Parlamento. JOSE CARLOS CORDOVILLAGABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

Kontuz! presentó ayer en el regis-
tro del Tribunal Supremo su de-
nuncia contra la vicepresidenta
del Gobierno, Lourdes Goicoe-
chea, a la que acusa de haber co-
metido varios delitos si se de-
muestra lo expuesto en el Parla-
mento por Idoia Nieves: violación
desecretos, tráficodeinfluencias,
actividades prohibidas, abusos
de funcionarios públicos y preva-
ricación. La sala de admisión de-
berá decidir si admite a trámite la
denuncia.

Kontuz! no descarta ampliar
las acciones legales a Yolanda
Barcina. “Del relato de hechos se
desprende que la presidenta del
Gobierno de Navarra no sólo es-
taba al corriente de la actuación
llevada a cabo por Goicoechea, si-
no que incluso en algunos su-
puestos la actuación de la denun-
ciada habría sido llevada a cabo a
instancias de la presidenta”, ex-
pone la denuncia. Por lo tanto,
“en el supuesto de acreditarse la
veracidad de los hechos denun-
ciados”, Kontuz! ampliará la de-
nuncia frente a Barcina.

También exponen que el he-
cho de que Goicoechea “interce-
diera” por una cliente de su ase-

Pide que se llame a
declarar a Nieves y
Goicoechea en caso de
que la denuncia sea
admitida a trámite

soría fiscal, “además de consti-
tuir un delito pone en evidencia
que la denunciada continúa ejer-
ciendo labores de asesora fiscal,
lo que es incompatible con el de-
sempeño de su cargo”.

Como pruebas, pide al Supre-
mo que se tome declaración a
Goicoechea y Nieves, que se soli-

cite copia de los correos citados
por la exdirectora de Hacienda, el
documento que acredite la solici-
tud de informe, “a petición de la
presidenta”, con datos sobre con-
sejeros de la CAN en plena inves-
tigación del caso, el citado infor-
me y otro elaborado por Nieves el
3 de octubre de 2013.

Kontuz! contempla ampliar a
Barcina la denuncia al Supremo

LAS DENUNCIAS

Ladenunciarecogeen8foliosloshe-
chosdenunciadosporNieves,yquea
sujuicioconstituiríanvariosdelitos
reservadosafuncionariospúblicos.

1 Tráfico de influencias. “El fun-
cionario que influya en otro funcio-
nario prevaleciéndose del ejercicio
de las facultades de su cargo para
conseguir una resolución que le
pueda generar directa o indirecta-
mente un beneficio económico para
sí o un tercero.

2 Actividades prohibidas. “La au-
toridad pública que realice una acti-
vidad profesional o de asesoramien-
to, fuera de los casos permitidos,
bajo la dependencia o servicio de
entidades privadas en asuntos que
deba intervenir por su cargo”.

3 Abusos en la función. “El funcio-
nario que haga uso de un secreto del
que tenga conocimiento por razón
de oficio o cargo, o de una informa-
ción privilegiada, con ánimo de obte-
ner un beneficio económico para sí o
un tercero.

4 Prevaricación. “Dictar una reso-
lución arbitraria a sabiendas”

5 Violación de secretos. “El fun-
cionario que revele secretos o infor-
maciones que tenga por razón de su
cargo y que no deban ser divulga-
dos”. En este caso, acusan a Goicoe-
chea de filtrar a la prensa datos de
contribuyentes a través de la carta
de renuncia de Idoia Nieves.

Crisis institucional m
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PSN: PLAZO CON TRUCO

ANÁLISIS
Charo ZarzalejosE Es obvio que los dos grandes par-

tidos no tienen, en los últimos
tiempos, un día tranquilo. En el
PP tratan de gestionar como pue-

den la marejada interna que ha provocado
el anteproyecto de reforma de la actual ley
del aborto, y en el País Vasco tienen abierta
una zanja importante y de complicada so-
lución. Algunos pensaron que ahí quedaba
todo porque al PSOE ya no le podían ocu-
rrir más cosas de las que le han venido ocu-
rriendo.

Pero no. Ahora la liebre ha saltado por
donde menos se esperaba. Ahora es el tur-
no de Navarra, en donde el PSN se ha pues-
to en jarras y ha dado a la presidenta Yolan-
da Barcina, de UPN, quince días para acla-
rar supuestas injerencias en la hacienda
foral con el fin de buscar algunos benefi-
cios para determinadas empresas. La de-
nuncia la ha realizado la exdirectora de la

Hacienda Foral, que ha acusado a la vice-
presidenta del gobierno Lourdes Goicoe-
chea de solicitarle información para favo-
recer a los clientes de su consultora priva-
da. Idoia Nieves, que así se llama la
denunciante, dimitió de su cargo aunque
en el Ejecutivo se asegura que lo hizo por-
que sabía que iba a ser cesada.

Lo supiera o no, lo cierto es que la tor-
menta se ha desatado cuando el líder de los
socialistas navarros Roberto Jiménez ha
planteado un ultimátum: en quince días
debe aclarar lo ocurrido o de lo contrario,
convocar elecciones. Si no se produjera es-
ta convocatoria, los socialistas irían a la

moción de censura. Para qué esta salga
adelante, resulta imprescindible el apoyo
activo de Bildu. La comisión de investiga-
ción quedo aprobada ayer mismo, pero
UPN tiene la convicción de que el final de la
misma esta escrito. Como ocurre siempre,
la verdad de una comisión de investiga-
ción es la que decide la mayoría y esta ma-
yoría no está en UPN sino en la oposición,
Bildu incluida.

La urgencia no es inocente. De acuerdo
con la propia ley Navarra, las elecciones o
se convocan antes del 31 de Marzo o ya hay
que agotar la legislatura; es decir, llegar
hasta 2015. Por eso los socialistas se mues-
tran tan apresurados. O llegan ahora al Go-
bierno, aunque sea de pura gestión, o con
toda probabilidad, no lo harán en 2015.

No cabe duda de que es un pulso en toda
regla con un plazo nada inocente. Elena
Valenciano ha dicho que con Bildu ni a he-

redar y Jiménez, desde Navarra, responde
que el PSOE es él. Ahora la decisión está en
manos de Barcina y, en el fondo tiene dos
opciones. O convoca ya mismo elecciones
o propicia la foto de Bildu apoyando a un
candidato socialista que llegaría al Gobier-
no con el apoyo de quienes callaban mien-
tras en la propia Navarra, ETA asesinaba
sin contemplaciones. El nudo de la cues-
tión está aquí, no en la comisión de investi-
gación, lo cual no significa que el Ejecutivo
Foral no deba prestarse a dar toda clase de
explicaciones ante las acusaciones verti-
das por la exdirectora de la Hacienda Fo-
ral. Debe hacerlo y además de motu pro-
pio.

El panorama político no deja resquicio
para el aburrimiento pero nada de lo que
ocurre ni en el PP ni en el PSOE conviene
tomárselo a broma. Por desgastados que
estén, son los partidos que de verdad dan y
deben dar cohesión a España y todo lo que
les está ocurriendo a ambos es malo para
los dos.

Crisis institucional

M.V.
Pamplona

Los líderes de los principales sin-
dicatos de Navarra realizan un lla-
mamiento a los partidos políticos
para que recobren la estabilidad y
superar la crisis actual.

Raúl Villar, secretario general
de CC OO, consideró que lo prime-
ro que debe hacerse es aclarar los
hechos denunciados por Idoia
Nieves, “que son muy graves y
preocupantes”, y que la comisión
de investigación cumpla su papel
en este sentido. “Si se demuestra
que son ciertas, se tendrían que

adoptar responsabilidades políti-
cas”. Aunque no especificó en qué
se concretarían esas responsabi-
lidades ni se decantó por la alter-
nativa más apropiada para Nava-
rra, Villar sí señaló que lo que ne-
cesita la Comunidad foral es
estabilidad política. “Tradicional-
mente Navarra ha sido una comu-
nidad estable y debe volver a esa
senda. Nos preocupa la situación
de inestabilidad generada, por-
que lo realmente importante son
los problemas de la ciudadanía
que quedan al margen en este
contexto”.

El presiente de la UAGN, Félix
Bariáin, advirtió con indignación:
“¡Nos estamos jugando Navarra,
no los escaños”! Así se refirió a la
actual situación política. Siguien-
do con el verbo lúdico añadió al
ser preguntado: “Que no jueguen
(porlospolíticos)al juegodelassi-
llas, que no miren sus sillones,

Los responsables de
UGT, CC OO y UAGN
exigen que se aclaren las
acusaciones vertidas por
la directora de Hacienda

Líderes sindicales
piden a los políticos
estabilidad para la
Comunidad foral

que no es eso lo que se disputa”.
Para Bariáin, “los navarros que
nos levantamos cada día a traba-
jar no nos merecemos una situa-
ción así”. Con ello se refiere a la ce-
lebración de unas elecciones anti-
cipadas que significarán que
“2014 se quedará totalmente en
blanco” en actuaciones políticas.
“Pedimos agilidad, rapidez en la
toma de decisiones, porque no po-
demos esperar un año más para
ver qué pasa”, añadió. Por eso el
dirigente sindical pidió “altura de
miras”yquelostemas“denuestro
sector no se paralicen”. “Lo que
menos nos conviene es la indefini-

Juan Goyen (UGT). Raúl Villar (CC OO). Félix Bariáin (UAGN).

ción. Porque unas elecciones su-
pondrán nuevos nombramientos,
consejeros, directores genera-
les... que lleva a una paralización
de la Administración, algo que no
va a permitir la UAGN”.

El secretario general de UGT,
Juan Goyen, consideró, en rela-
ción a las acusaciones vertidas
por la exdirectora de Hacienda
contra la consejera Lourdes Goi-
coechea y el anuncio del PSN de
que presentará una moción de
censura si Yolanda Barcina no di-
mite, que “lo que está claro es que
en esta situación, a brincos todo el
día, la comunidad no puede avan-

zar” y consideró que “hay que dar-
le una solución a todos los temas
ya”, según recogió Europa Press.
Goyen remarcó que se trata de
“un tema de los partidos políticos”
y sostuvo que “son ellos los que
tienen que arreglar esta situa-
ción”. “Es responsabilidad de los
partidos políticos, que son la re-
presentación del pueblo, solucio-
nar este tema y punto final”, zanjó.

Por otro lado, el ex lider a nivel
nacional de CC OO, José Mª Fidal-
go, mostró ayer su apoyo a Barci-
na.Lohizoenelmarcodelprogra-
ma de radio ‘Herrera en la onda’,
donde participa como tertuliano.
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GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El informe de la Cámara de
Comptos sobre las funciones de
inspección y protectorado del Go-
bierno de Navarra con Caja Nava-
rrasemuestracríticoconlahistó-
rica presencia de miembros del
Ejecutivo en los órganos de la en-
tidad. “Esta situación no parece
razonable. Presenta la paradoja
de que quien tenía las competen-
cias para inspeccionar y contro-
lar las actuaciones de la CAN for-
maba parte de sus órganos recto-
res y de control y/o tenía la
capacidad para el nombramiento
de los mismos”, dice el órgano fis-
calizador. El informe concluye
que el Gobierno no ejerció el con-
trol financiero sobre la CAN, una
función que ejerció el Banco de
España debido a la naturaleza
que alcanzaron las cajas de aho-
rros. También añaden que el Go-
bierno no tenía medios para lle-
var a cabo las inspecciones.

Estasvaloracioneslahaceden-
tro de un informe solicitado hace
ocho meses por Bildu y el PSN
acerca de la actuación del Gobier-
no con Caja Navarra y que fue da-
do a conocer ayer. Un informe so-
licitado cuando la no inspección
del Ejecutivo a la entidad era uno
de los focos de la investigación ju-
dicial llevada a cabo por el Juzga-
do de Instrucción nº 3 de Pamplo-
na. El asunto fue finalmente ar-

chivado tras la decisión del
Tribunal Supremo de no apreciar
delito en las dietas de la CAN (la
juez ligaba la no inspección al co-
bro de las dietas).

“Darse por enterado”
Miguel Sanz y Álvaro Miranda, en
su declaración ante la juez, sostu-
vieron que la función de inspec-
cionar la entidad estaba delegada
enelBancodeEspaña,querealizó
tres grandes inspecciones a lo lar-
go de la historia de la Caja y nume-
rosos informes. La Cámara de
Comptos concluye que, en efecto,
la tarea de supervisión financiera
la desempeñó el Banco de España
y que el Gobierno foral no realizó
ninguna inspección a pesar de
que una de sus funciones, de
acuerdo a los estatutos de la CAN,
era la de realizar las inspecciones
ordinarias periódicas y las ex-
traordinarias. “Entre 1982 y 2011,

Recoge que el Ejecutivo
foral no supervisó la
entidad, una labor que
hizo el Banco de España

El informe destaca que la
inspección “difícilmente
podía ser acometida por
el Gobierno por su
volumen y complejidad”

Comptos no ve “razonable”
que cargos del Gobierno
foral estuvieran en la CAN

elGobiernonoejerciótalpotestad
de inspección. En la práctica, su
actuaciónsecircunscribióadarse
porenteradodelasinspeccionesa
realizar por el Banco de España”.

Acto seguido, Comptos explica
que con los cambios normativos
que tuvieron lugar a partir de la
Constitución, “las cajas de ahorro
adquirieron progresivamente el
carácter de entidades de crédito,
equiparándose a los bancos en
cuantoasuoperatoriadeinterme-
diación financiera, quedando en
consecuencia, integradasenelsis-
tema financiero nacional”. Esta in-
tegración, añade Comptos, condu-
jo a “una preponderancia del Ban-
co de España en sus facultades de
supervisión e inspección sobre la
vertiente financiera de la CAN”.

Además, explica Comptos, el
Gobierno de Navarra no contaba
con los medios necesarios para
haber desempeñado esta función
supervisora. “Por su volumen y
complejidad, difícilmente esta la-
bor podría ser acometida con los
recursos humanos y materiales”.
Al respecto, el informe detalla que
dentro del Gobierno foral, las
competencias en materia de con-
trol financiero sobre las cajas de
ahorro están atribuidas a la Sec-
ción de Política Financiera del De-
partamento de Economía y Ha-
cienda, un departamento que
cuenta con tres personas y que
además tiene atribuidas otras
funciones como son la política y
gestión del endeudamiento del
conjunto del sector público foral.

El informe también recoge que
desde los orígenes de la Caja has-
ta 2010, miembros del Ejecutivo y
otros políticos podían formar
parte de los órganos de la CAN (a
partir de 2010 “el Gobierno man-
tuvo la competencia del nombra-
miento de los integrantes de di-
chos órganos”). “En la práctica,
suponequeporestavíael Gobier-
no podía ejercer un control direc-
to sobre la actividad de la entidad
financiera”.

Sede central de Caja Navarra en la avenida Carlos III de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Asunto archivado
pero recurrido

La no inspección de Caja Nava-
rra por parte del Gobierno foral
fue una de las piezas investiga-
dasenlafaseinicialdelainstruc-
ción del caso Caja Navarra, pero
poco a poco fue perdiendo pre-
sencia y no figuró en la exposi-
ción razonada que la magistrada
envió al Tribunal Supremo en ju-
nio. Tras el archivo de la causa,
Kontuz! y UPyD recurrieron pa-
ra solicitar que se continuara la
instrucción por esta vía, al apre-
ciar un delito de prevaricación
por omisión (no inspeccionar a
sabiendas de que tenían que ha-
cerlo), pero la juez lo rechazó al
considerar que el Supremo ha-
bía “vaciado de contenido” la
causa. UPyD volvió a apelar y su
recurso sigue pendiente de reso-
lución por la Sección Segunda de
la Audiencia Provincial.

Tres personas, junto al aerogenerador incendiado. ALBERTO GALDONA

DN
Pamplona

La Guardia Civil investiga las
causas de un incendio que ayer
por la tarde quemó un aeroge-
nerador del parque eólico de
Caparroso. El fuego se originó
en la zona de los motores y se
desplazó a las hélices, provo-
cando cuantiosos daños. Ade-

más, el fuego afectó también a
un cuarto de hectárea del terre-
no situado junto al molino.

La alerta del incendio en el
parque eólico que hay junto a la
carretera que une Caparroso y
Tudela se dio a las 15.45 horas
de ayer. Tras sofocar las llamas,
la Policía Judicial de la Guardia
Civil se desplazó al lugar para
investigar las causas.

Investigan el incendio en un
aerogenerador de Caparroso

● Familiares y amigos tratan
de hallar pistas sobre Pablo
Salcedo San Emeterio, que
pudo salir a pasear con su
perro por el monte

DN
Pamplona

Familiares, amigos y conocidos
de Pablo Salcedo San Emeterio,
vecino de Sesma de 65 años,
buscan en los últimos días algu-
na pista sobre el paradero de es-
te hombre. Recientemente jubi-
lado y aficionado al monte, no
hay noticias sobre él desde el
pasado 5 de febrero. Se especu-
la con la posibilidad de que sa-
liera a pasear con su perro, un
pastror alemán, por las inme-

diaciones de la localidad. Su co-
che continúa en su domicilio, in-
dicaron ayer fuentes cercanas,
que agradecieron las batidas de
conocidos en busca de Salcedo.
Con objeto de localizarle, a tra-
vés de las redes sociales se ha fa-
cilitado la siguiente descripción
física: Pablo Salcedo San Eme-
terio mide 1,80 metros, es de
complexión delgada, con pelo
blanco y bigote moreno. Está en
perfectas condiciones tanto físi-
cas como mentales. Fue visto
por última vez el 5 de febrero en
Sesma. En caso de poseer cual-
quier pista sobre su paradero se
agradecería que se pusieran en
contacto con el 062 (Guardia Ci-
vil) o en el 626686956 (Mario
Salcedo). ¡Gracias y compar-
tid!”, concluye.

Buscan a un vecino de
Sesma de 65 años visto
por última vez hace 9 días
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Lizarbe (PSN): “Tiene
que ser neutral”
Juan José Lizarbe (PSN) dijo
que su grupo presentó esta
ley porque no quieren que la
fundación “esté al servicio de
éste o de ningún otro Gobier-
no” e indicó que “esto tiene
que ser un espacio de neutra-
lidad institucional para que lo
que queda de Caja Navarra
sea gestionado desde la plura-
lidad y la independencia”.

Beltrán (PP): “Esta ley
nace coja”
AnaBeltrán(PP)indicóque es-
taley“nacecoja”,porquelama-
yoría de la oposición votó en
contra de que se hiciera un in-
forme jurídico para conocer si
esta iniciativa era “conforme a
derecho y si podía ser recurri-
da” por el Gobierno central.

Longás (NaBai): “Busca
calidad democrática”
Juan Carlos Longás (Aralar-
NaBai) apuntó que con esta
ley “se trata de evitar la mane-
ra de funcionar que nos ha
traído hasta aquí” e indicó que
se busca “introducir transpa-
rencia, representatividad y
calidad democrática”. Apuntó
además que el hecho de que el
Parlamento elija a miembros
del Patronato “no implica que
sean cargos electos”.

Ayerdi (Geroa): “Daño
emocional por la CAN”
Manu Ayerdi señaló que “el
daño emocional causado por
la pérdida de Caja Navarra,
obliga a hacer una ley que
asegure que al menos lo que
nos queda de la antigua CAN
se gestione con transparen-
cia, control y rigor”.

VALORACIONES

YESA El Parlamento da
su apoyo unánime a los
vecinos desalojados
El Parlamento de Navarra
aprobó ayer por unanimidad
una moción en la que la Cáma-
ra muestra su apoyo y solida-
ridad con los propietarios y
residentes de las urbanizacio-
nes Lasaitasuna y Mirador de
Yesa afectadas por los desliza-
mientos en la ladera del em-
balse. En el acuerdo se con-
templa la creación de una po-
nencia con Gobierno,
afectados y Confederación Hi-
drográfica del Ebro para dar
una solución a los afectados.

ABORTO El pleno pide que
las mujeres decidan sin
“intimidación”
El pleno también aprobó ayer
una resolución por la que se
insta al Gobierno foral a de-
fender el derecho de las muje-
res navarras a interrumpir
voluntariamente su embara-
zo “con dignidad” y a articular
“todos los medios” para que
“no sufran ningún tipo de
coacción e intimidación”. Fue
aprobada con los votos a favor
de PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-
E y los no adscritos y los votos
en contra de UPN y PPN.

● La consejera replicó a la
formación nacionalista que no
cree que deba dimitir porque
está cumpliendo los objetivos
marcados en la legislatura

EFE Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, afirmó ayer que no cree que
deba dimitir. Explicó que cuando
asumió el cargo se comprometió
con su equipo a respaldar las me-
didas necesarias para “lograr la
sostenibilidad del sistema sani-
tario a largo plazo sin perder cali-
dad asistencial”. “Algo que esta-
mos logrando”, dijo.

Vera señaló, en respuesta a
una pregunta de Aralar-NaBai en
el pleno del Parlamento, que el
navarro es “el mejor servicio sa-
nitario de España”, “aunque le
pese” a la formación nacionalis-
ta. La consejera apuntó que,
cuando llegó al cargo, su primer
cometido fue “contener el gasto,
que estaba creciendo a un ritmo

del 10%” y valoró que pese a ello
“Navarra no ha implantado nin-
guna tasa o copago, no se han ce-
rrado quirófanos sino que he-
mos abierto nuevos, no se ha eli-
minado ninguna prestación de la
cartera de servicios, no se ha li-
mitado el acceso a la sanidad pú-
blica de ninguna persona, y no se
ha privatizado ningún centro”.

La parlamentaria de Aralar-
NaBai Asun Fernández de Ga-
raialde criticó que “lo único que
ha preocupado” a Marta Vera es
“el control del déficit” y aseguró
que esta política “está llevando
a la sanidad a una fase termi-
nal”.

La parlamentaria dijo que “la
causa de esta situación” es la ges-
tión de la consejera, “sin quitar la
responsabilidad de la presiden-
ta”. Fernández de Garaialde dijo
que “quien debería dimitir es la
presidenta, pero ante el empeci-
namiento de mantenerse en el
poder pase lo que pase”. También
afirmó que la consejera debería
abandonar el cargo.

Vera: “Navarra tiene el mejor
servicio sanitario, aunque le
pese a Aralar-NaBai”

● El titular de Presidencia e
Interior es partidario de una
actitud “racional” en la
posible asunción de nuevas
competencias

EUROPA PRESS Pamplona

El consejero de Presidencia, Ja-
vier Morrás, afirmó que es par-
tidario de ser “racional” en la
posible asunción de nuevas
competencias para Navarra e
indicó que su modelo no es el de
“asumir competencias cueste
lo que cueste”.

Morrás señaló, en respuesta
a una interpelación de Aralar-
NaBai en el Parlamento, que el
Gobierno “no considera que es-
té absolutamente cerrado el ca-
mino que Navarra puede reco-
rrer dentro de su incardinación
en nuestra nación”, pero dijo
que eso no significa que toda
transferencia de competencias
sea “buena” necesariamente.

El consejero indicó que “ha-

brá que valorar qué aporta a los
ciudadanos esa transferencia y
el coste que supone para las ar-
cas navarras y para los ciudada-
nos navarros”. “El dinero no es
infinito”, señaló. Javier Morrás
apuntó, por ejemplo, que el Go-
bierno ha estado siempre “por
la labor de recibir la transferen-
cia de tráfico, y si no se puede,
porque esto es cosa de dos, en-
tonces se trabaja por mejorar
aquellos aspectos que puedan
ser mejores para los ciudada-
nos, pero sin coste para ellos”.

Patxi Zabaleta (Aralar-Na-
Bai) criticó que “no ha habido
ningún intento de transferencia
en esta legislatura, la presidenta
no ha reunido la Junta de Trans-
ferencias, ni existe en curso nin-
gún proyecto de negociación”.
“No se ha hecho ningún esfuer-
zo”. Según defendió, “existen to-
da una serie de transferencias
pendientes como la gestión eco-
nómica de la Seguridad Social,
la política penitenciaria y mu-
chas otras de gran calado”.

El consejero Morrás rechaza
“asumir competencias
cueste lo que cueste”

DN/EUROPA PRESS
Pamplona

El pleno del Parlamento aprobó
ayer la ley foral por la que se re-
gulan los órganos rectores de las
fundaciones y posibilita que los
cargos públicos formen parte de
la Fundación Caja Navarra. La ley
recibió el voto favorable de PSN,
Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa
Bai. UPN y PP votaron en contra.

Se rompe así el acuerdo que
regulaba su composición, alcan-
zado entre Gobierno y Ministerio
de Economía, para designar a 9
miembros que no fueran cargos
públicos sino profesionales: 2
elegidos por el Gobierno, 1 Ayun-
tamiento de Pamplona, 3 Parla-
mento y 3 consensuados entre el
Gobierno y los consejos de Bie-
nestar Social, Navarro de Cultura
y Navarro de Salud.

La norma, impulsada por el
PSN, tiene “por objeto regular
conforme a los principios de inte-
rés social, representatividad de-
mocrática y transparencia, la su-
pervisión y el control de las fun-
daciones provenientes de la
transformación de las cajas de
ahorros cuyo ámbito de actua-
ción no exceda el de la Comuni-

dad foral”. Para el correcto con-
trol de las actuaciones de dichas
entidades se plantea el estableci-
miento de dos órganos rectores,
uno de carácter decisorio (Patro-
nato) y otro de índole ejecutivo,
representativo y de supervisión
(Presidencia).

Se reserva al pleno del Parla-
mento la elección de 6 (incluida
la presidencia) de los 9 miem-
bros del Patronato, órgano supe-
rior de gobierno y decisión que,
según lo acordado, se completará
con otros dos representantes de-
signados por el Gobierno de Na-
varra y uno más por el Pleno del
Ayuntamiento de Pamplona.

El acuerdo fue adoptado
por PSN, Bildu, Aralar-
NaBai, I-E y Geroa Bai;
UPN y PP se opusieron

Se rompe así el sistema
actual de elección
con profesionales y
no políticos

El Parlamento aprueba que haya
cargos públicos en la Fundación CAN

La elección de sus miembros
se llevará a efecto en un máximo
de 3 meses a contar desde la apro-
baciónoadaptaciónde losestatu-
tos (dispone de tiempo hasta el 28
de junio) y, en todo caso, en un
plazo máximo de 8 meses a partir
de la entrada en vigor de la ley.

En el caso de los seis que co-
rresponde proclamar al Legisla-
tivo y al margen del presidente,
cuya elección se prevé por mayo-
ría simple, las normas de vota-
ción recogidas aseguran repre-
sentación en el Patronato a la mi-
noría parlamentaria, ya que cada
aforado podrá votar a un máxi-
mo de tres candidatos.

Los consejeros Iribas, Esparza y Morrás, en el pleno de ayer. J.C. CORDOVILLA

Los patronos, que ejercerán su
labor“gratuitamente”,sinmás de-
rechos económicos que el “reem-
bolso de los gastos debidamente
justificados”, serán elegidos para
unperíododecuatroaños,el tiem-
po que dure la legislatura hasta su
renovación en la siguiente.

García Adanero (UPN) afirmó
que su grupo votó en contra de
la ley porque “el problema está
en el origen y el origen es que la
fundación derivada de la exis-
tencia de Caja Navarra tiene un
carácter paccionado, y lo que hi-
zo el Gobierno fue pactar los es-
tatutos con el Ministerio, y ese es
el camino que hay que seguir”.
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M.J.E. Pamplona

Treinta de los 33 equipos de
Atención Primaria de las zonas
rurales de Navarra, a través de
sus directores, han manifestado
su “más absoluto rechazo” al plan
de reforma de las urgencias rura-
les que Salud quiere poner en
marcha y que, en breve, presen-
tará en el Parlamento foral.

El plan se vio en la Mesa Secto-
rial de Salud a final se enero y el
departamento recabó el apoyo de
los sindicatos UGT, CCOO, SATSE
yAFAPNA.Porelcontrario,elSin-
dicato Médico, ELA y LAB se mos-
traron en contra del nuevo plan.

Se trata del segundo intento
del departamento por reformar
las urgencias rurales, ya que la
primera reforma fue tumbada
por el Parlamento mediante una
ley que obligaba a presentar un

estudio y un nuevo plan antes de
acabar este mes de febrero.

El nuevo plan de reforma es,
en realidad, una modificación del
acuerdo de 2008 por el que se
creaba el Servicio de Urgencias
Rurales (SUR), que atiende las
guardias de presencia física en

Representan a los
equipos de los centros
de salud y muestran su
“más absoluto rechazo”

Denuncian “exclusión” en
el desarrollo de la
reforma y “menosprecio”
de los derechos

30 de los 33 directores rurales
piden paralizar el plan de urgencias

los 47 puntos de atención rural,
con un equipo de 125 médicos y
125 enfermeras.

El plan contempla un nuevo
sistema de ‘microguardias’ para
los sanitarios de los centros de
salud, de forma que se puedan
abrir de 8 de la mañana a 20 ho-

Un médico explora a un paciente. ARCHIVO

ras. En concreto, las guardias de
los médicos de Primaria serían
de 15.20 a 20.00 horas y los vier-
nes de 15.20 a 8 de la mañana del
día siguiente. Este sistema elimi-
na las libranzas y, según los mé-
dicos, supone una “prolongación
encubierta de la jornada”, ya que

EL DOCUMENTO

1Texto del documento de los
equipos de Atención Primaria:
“30 de los 33 equipos de Aten-
ción Primaria Rurales, represen-
tados por sus Directores, mues-
tran su más absoluto rechazo a
la Reforma de la Atención Conti-
nuada y Urgente que próxima-
mente se llevará a la Comisión
de Salud del Parlamento:
1-Denunciamos la exclusión de
la que hemos sido objeto los pro-
fesionales sanitarios en el desa-
rrollo de dicha reforma, tanto en
el fondo como en la forma, así
como un evidente menosprecio
de nuestros derechos.
2-Exigimos la paralización de di-
cha reforma”.

2Firmas. Firman el citado do-
cumento los representantes de
los centros de Allo, Altsasu, An-
cín, Aoiz, Auriz-Burguete, Bu-
ñuel, Carcastillo, Cascante, Cin-
truénigo, Corella, Doneztebe-
Santesteban, Elizondo,
Etxarri-Aranaz, Ezcároz, Irurzun,
Isaba, Larraga, Larrainzar, Lesa-
ka, Lodosa, Los Arcos, Olite, Or-
coyen, Peralta, Puente La Reina,
San Adrián, Sangüesa, Valtierra,
Viana y Villatuerta.

sumarían 12 horas de trabajo.
Además, los médicos consideran
que puede haber dificultades pa-
ra cubrir estas guardias. Aunque
el plan contempla crear 12 pues-
tos SUR los médicos creen que se
perderán más trabajos al no te-
ner que contar con los sustitutos.

“La economía de mercado y
la salud son incompatibles”

RAFAEL BENGOA EXCONSEJERO VASCO DE SALUD Y ASESOR DE ADMON. OBAMA

Asesor de la Administración de Obama sobre
cómo implantar su reforma sanitaria, el doctor
Rafael Bengoa defiende que la sanidad ha de
seguir siendo pública pero que es necesario
transformarla a los nuevos tiempos económicos

seguir el caso? ¿Le daría algún
consejo?
No tengo un gran conocimiento
del tema. Sé que durante su etapa
ha habido un buen número de di-
misiones. Lo que sí puedo decir es
que es mejor tener estabilidad pa-
ra poder hacer las transformacio-
nes que tenemos que hacer. En un
entorno tan inestable no se po-
drán hacer los cambios necesa-
rios. Es bueno tener un equipo
compacto y estable, que no lo ha
habido aquí, como tampoco lo ha
habido en muchos sitios.
¿Qué perfil considera que es me-
jorar para liderar una consejería
de salud: el de un médico con no-
cionesdeeconomíaoeldeuneco-
nomista con nociones de salud?
No es una cuestión de disciplinas.
Hay un buen número de conseje-
rosdeunsinfíndedisciplinas:eco-
nomía, enfermería, medicina e in-
genieríaqueconocenelsector,tre-
mendamente complejo. Si lo
conocen, lo pueden liderar. No ha-
ce falta ser médico. Sobre todo ha-
ce falta que el consejero sea lo más

independienteposibledeunparti-
do político.
¿Qué opinión le merece todo lo
que ha ocurrido en Madrid con el
intentodeprivatizarpartedelasa-
nidad?
Madrid ha sido un proceso mal
planteado en lo sustantivo y en el
proceso mismo de cómo introdu-
cir una novedad en la sanidad es-
pañola. Se han visto sorprendidos
por la reacción de los profesiona-
les. Esa energía no se la espera-
ban. Por lo tanto, han pulsado mal
la cultura en la que nos movemos
en el sector salud.
¿Puede explicarse?
La gente piensa que se puede in-
troducir en el sector de salud la
misma lógica que la de mercado.
Porlareacciónquehemosvistoha
quedado patente que no se puede
hacer. Vivimos en una economía
de mercado, pero eso no significa
que toda la sociedad tenga que ser
de mercado. O dicho de otra for-
ma. Si uno pasa todo a la lógica de
mercado, estaríamos en una so-
ciedad en la que se venderían san-
gre y órganos. Aquí, por motivos
morales, no lo hacemos. Pero en
aquellos lugares en los que ya se
ha extendido la lógica de mercado
a toda la sociedad, como Estados
Unidosestánvendiendoórganosy
sangre.
Para no llegar aquí a ese extremo,

RUBÉN ELIZARI Pamplona

El doctor Rafael Bengoa (Caracas,
Venezuela, 1952) es un acérrimo
defensor de la sanidad pública.
Consejero de salud del gobierno
vascoentre2009y2012,sutrabajo
consisteahoraenasesoraralaAd-
ministración de Obama sobre có-
mo implantar su reforma sanita-
ria. Frente a aquellos que defien-
den que la sanidad se ha
convertido en un lujo y no en una
inversión, él defiende que la “sani-
dadpúblicaeslaquecuraycuidaa
los trabajadores cuando se ponen
enfermos y los devuelve al sector
de la productividad para que pue-
dan seguir añadiendo valor con
los empresarios”. Ayer, invitado
por el Colegio de Médicos, impar-
tió una charla sobre la sostenibili-
dad de la sanidad dentro del ciclo
de conferencias sobre gestión clí-
nica.

La consejera de Salud del Gobier-
nodeNavarra,MartaVera,estáte-
niendo dificultades. ¿Ha podido

Rafael Bengoa, ayer, en el Colegio de Médicos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

¿cómoreformamoslasanidadpú-
blica? La caída de ingresos del
erario público hace que cada vez
se destinen menos fondos a la Sa-
lud....
Lo que hace falta es transformar.
Novaahabermásfondos.Laecua-
ción tengo más necesidades, y por
lo tanto, dame más dinero para
comprar más tecnología y más
medicamentos se ha acabado.
Ahora hay que ser mucho más efi-
ciente. ¿Qué es lo que hay que ha-
cer? Transformar lo que tenemos,
que los pacientes se responsabili-

cenmásdesdelaautogestión,inte-
grar la atención primaria y hospi-
talaria,yquizáslosserviciossocia-
les también. También hay que ha-
cer una gran inversión en
tecnologías para que podamos
controlar las enfermedades en ca-
sa y en atención primaria. Básica-
mente es pasar de un modelo pasi-
vo donde se espera que la gente se
complique y vaya a urgencias a un
modelo proactivo en el que esta-
mos interviniendo antes de que
empeore y que llegue a urgencias,
la parte más cara del sistema.
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M.J.E.
Pamplona

Entre la satisfacción y la cautela.
Así recibieron los médicos consul-
tados la sentencia del juzgado
Contencioso-Administrativo nú-
mero 2 de Pamplona que deja sin
efecto la resolución del Gobierno
foral por la que les jubilaron obli-
gatoriamente, a pesar de que te-
nían concedida la prórroga hasta
los 70 años. Satisfacción porque,
enciertaforma,consideranquees
un “reconocimiento inicial”. Pero
tambiéncautelaporque“esunpri-
mer paso”. La propia sentencia in-
dica que puede ser recurrida ante

elTribunalSuperiordeJusticiade
Navarra y podría llegar después al
TribunalConstitucionalporloque
el recorrido puede ser largo.

“El tema está muy verde”, resu-
mía Carmen Zabalza Apestegui.
“La primer impresión es de satis-
facción pero dentro de un orden
porque nos llevamos mucha de-
cepción”, añadía. Zabalza forma
parte del grupo de 19 médicos que
se unieron en una demanda con-
junta contra la Administración
después de que les aplicasen una
leyforaldejuniode2012porlaque
les obligaron a jubilarse.

Con todo, en lo que sí coinciden
plenamente los médicos consulta-

dos es en que su salida de la Admi-
nistración fue “lamentable”. “No
pudimosdisfrutardelfindelavida
laboral y muchos servicios queda-
ron cojos”, apuntó Germán
Achury Bello. “No me importaría
volver pero habrá que ver en qué
queda todo esto. Igual en agua de
borrajas”, dijo. “Nos ha alegrado
porque es reconocer que tenía-
mos razón. Había gente con mu-
chas ganas de seguir trabajando”.

AjuiciodeAnaPurasGil, lasen-
tencia supone “recuperar la digni-
dad”. La especialista afirmó que,
sin entrar en detalles jurídicos,
cuando una persona se jubila hay
unaseriedepasoslógicos.Yaellos

Un juez les ha dado la
razón después de que
fuesen jubilados aunque
tenían prórroga hasta
los 70 años

Insisten en que se trata
de “un primer paso” ya
que el Gobierno
posiblemente recurrirá
la sentencia

Satisfacción y cautela entre médicos
que fueron jubilados a la fuerza

no se les permitió cerrar ese capí-
tulo. “Yo si puedo volveré, aunque
sea unos días para poder despe-
dirme adecuadamente”.

Y es que los médicos siguen
mostrándose dolidos por la actua-
ción de la Administración. “Metie-
ron la pata y lo hicieron muy mal”,
afirmó Juan José Rey Zúñiga. “No
tuvieron en cuenta que los médi-
cos somos capaces de colaborar si
nosexplicanlascosas.Yalparecer
siguenigual”,dijo.Poreso,“hasido
una satisfacción moral”, añadió.

Mirentxu Oyarzábal consideró
queestamedidafue“innecesaria”.
La sentencia “demuestra la estu-
pidez con la que han actuado. Se
deterioró la atención y no ha su-
puestounahorro”.Paralaespecia-
lista, la medicina no es una ciencia
de un día. “Se pueden hacer mu-
chas cosas y se trató muy mal a
personas de mucho prestigio que
estabanmuyenactivo”.Oyarzábal
añadió que no volvería a la activi-
dadenningúncasoporquedejarla
de esa manera “fue muy duro”.

La sentencia reconoce que “se
saltaron un derecho que teníamos
sin darnos ninguna explicación”,
afirmóJoséLuisAsínMarcotegui.
Pero insistió en que sólo es “un re-
conocimiento inicial” y será preci-
so esperar al final del proceso. En
la misma línea se pronunció Anto-
nio Suescun Ciriza. “Mientras no
sepamos qué pasa en los otros tri-
bunales estaremos como hasta
ahora. No hemos ganado nada”,
dejó claro. El profesional también
se mostró molesto con el proceso.
“Aldíasiguientedeecharnosnote-
níamosniaccesoalashistorias.Ya
noéramosnimédicosninada”.Un
extremo que comparte Leoncio
Bento Bravo. “Las cosas no se pue-
den hacer a las bravas y más con
gente que ha estado tanto tiempo
trabajando”, dijo. “El dinero no me
importa y estoy satisfecho de sa-
ber que teníamos algo de razón”,
concluyó.

Ana Puras Gil
“La sentencia
supone recuperar la
dignidad porque no
nos dejaron irnos
dignamente”

Germán Achury
“No pudimos disfrutar
de un final normal de
la vida laboral,
aunque hay que ver
en que acaba”

Mirentxu Oyarzábal
“Demuestra la
estupidez con la que
actuaron, se deterioró
la asistencia sin un
ahorro real”

Antonio Suescun
“Todavía no hemos
ganado nada. Hay
que esperar a los
recursos para saber
qué pasará”

Leoncio Bento
“En conjunto me
quedo con cierto
grado de satisfacción
porque las cosas no
se pueden hacer así”

El Gobierno de Navarra estudia recurrir la sentencia

M.J.E.
Pamplona

Los servicios jurídicos del Go-
bierno foral están estudiando si
van a recurrir la sentencia de la
sala número 2 del juzgado Con-

tencioso-Administrativo ante el
Tribunal Superior del Justicia de
Navarra. Según fuentes del Eje-
cutivo, la decisión final no está to-
mada ya que hay un plazo de
quince días. Sin embargo, todo
apunta a que posiblemente se re-
curra.

La sentencia revoca la resolu-
ción por la que los afectados tu-
vieron que jubilarse obligato-
riamente a pesar de que tenían
concedida la prórroga hasta los
70 años. La raíz del problema se
encuentra en la ley foral de junio

de 2012, aprobada por el Gobier-
no en coalición de UPN-PSN,
que contemplaba la jubilación
del personal de las Administra-
ciones Públicas una vez cumpli-
da la edad de jubilación forzosa
que estipula la Seguridad So-
cial. Y, en referencia a las perso-
nas con prórrogas hasta los 70
años, la norma indicaba que
“dispondrán de un plazo de tres
meses para poner fin a dicha si-
tuación y solicitar su jubila-
ción”.

Según Función Pública, si no

se recurre la sentencia habría
que readmitir a los afectados que
han reclamado en los puestos de
trabajo que desempeñaban con
anterioridad a su jubilación. Ade-
más, aclara que en estos casos, al
tratarse de funcionarios y perso-
nal estatutario, no cabe indemni-
zación. Únicamente, si no hay re-
curso, percibirían la diferencia
entre el sueldo que cobraban y lo
que pasaron a cobrar como pen-
sión.

En este sentido, desde Fun-
ción Pública indicaron que, posi-

blemente, el Ejecutivo tendría
que pagar el sueldo íntegro desde
el 1 de octubre de 2012 y hasta la
jubilación real mientras que los
afectados tendrían que devolver
las pensiones percibidas. “No se
puede abonar una diferencia úni-
camente porque son entidades
distintas”.

Con todo, este extremo tam-
bién está pendiente de los tribu-
nales. Si la sentencia se recurre
no habrá ningún movimiento
hasta no conocer los nuevos pro-
nunciamientos de los jueces.

DN.
Pamplona

Javier Hueto Pérez, que ya era
jefe de servicio de neumolo-
gía, ha sido nombrado jefe del
servicio de Neumología del
Complejo Hospitalario de Na-
varra. Con este nombramien-
to, Salud avanza en la unifica-
ción de los servicios del Com-
plejo, ya que éste era uno de
los diez que quedaban por un-
ir. El servicio tendrá ahora
medio centenar de camas.

Javier Hueto, jefe de
neumología del Hospital

Javier Hueto Pérez. ARCHIVO

TRABAJADORES CONTRA
LA PRIVATIZACIÓN
DE LA LIMPIEZA

Trabajadores de limpieza del Com-
plejo Hospitalario se concentraron
ayer contra la privatización del ser-
vicio. Actualmente este servicio
cuenta con 114 trabajadores de los
que sólo 14 son fijos. Por eso, temen
que conforme se vaya privatizando
la limpieza de los edificios del Com-
plejo Hospitalario pierdan sus
puestos de trabajo. Por ejemplo, en
breve entrará en funcionamiento el
nuevo edificio de urgencias del
CHN y los trabajadores no saben
qué ocurrirá con las personas que
limpian las actuales instalaciones
de urgencias. CALLEJA

Tiene un plazo de quince
días aunque todo apunta
a que llevarán el caso al
Tribunal Superior de
Justicia de Navarra
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ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

Adivinar los domingos y festivos
en los que abrirán las grandes su-
perficies navarras durante 2014
se ha convertido en una práctica
de bola de cristal. Lo último es
que tras la impugnación de la
norma navarra por parte del Tri-
bunal Constitucional, los comer-
cios tienen ‘barra libre’ de aper-
tura en domingos y festivos, una
situación que los propios opera-
dores comerciales intentan evi-
tar ‘contrarreloj’.

Según se supo ayer, el Pleno
del Tribunal Constitucional ha
decidido suspender la reforma
de la ley de comercio de Navarra
mientras resuelve el recurso del
Gobierno de España contra dos
artículos de la norma aprobados
en abril del año pasado por el Par-
lamento Foral. El problema, aho-
ra, es que el marco estatal aboca a
la liberalización absoluta a aque-
llas comunidades que no dispon-
gan de regulación que limite las
aperturas en domingos y festi-
vos.

La norma foral recurrida auto-
rizaba sólo un máximo de dos do-
mingos al año -no consecutivos- y
dejaba el resto de días de apertu-
ra para festivos. En la práctica su-
ponía que en Navarra sólo se iban
a abrir en 2014 ocho festivos y en
lugares como Pamplona siete,
frente a los diez que como míni-
mo marca el Estado.

Comercios apuran un acuerdo
Una vez que se conoció la inten-

ción del Gobierno de Rajoy de re-
currir la normativa navarra que
regula la apertura de domingos y
festivos, además de la apertura
en período de rebajas, Gobierno
foral y operadores comerciales
se pusieron manos a la obra para
intentar salvar los muebles. Y es
que los operadores comerciales
quieren evitar a toda costa la ‘ba-
rra libre’ que supone la nueva si-
tuación. Así, el 4 de febrero la Me-
sa del Comercio mantuvo una re-
unión de la que surgió un
consenso.

Lo acordado fue que el Gobier-
no de Navarra tramite un nuevo
decreto ley foral basado en el pro-
pio acuerdo que el Ejecutivo y los
comerciantes ya habían aproba-
do en 2012 (con 10 domingos y
festivos de apertura) y que la opo-
sición derogó en el Parlamento
tras una iniciativa de NaBai me-
diante la que se proponía que só-
lo se abrieran cuatro festivos.

Los comerciantes pretenden
recuperar la apertura de diez do-
mingos y festivos con el fin de que
la nueva norma navarra no sea
recurrida por el Estado, pero en-
tre ellos mantienen un pacto de
caballeros para abrir sólo en sie-
te de ellos. Según los propios ope-
radores comerciales todos están
de acuerdo en ello.

Se abriría el 3 de diciembre
El acuerdo propone que se abran
los días 5 de enero, 17 de abril, 1
de noviembre, 3 de diciembre, 6
de diciembre, 21 de diciembre
así como el festivo local, que en
Pamplona es el 29 de noviembre.
Los días 19 de marzo, 4 de mayo
(domingo) y 15 de agosto se reco-
gerían en el futuro decreto ley fo-
ral como de apertura pero las
grandes superficies no los utili-
zarían.

Con este nuevo calendario se
recuperaría la apertura de los
comercios el 3 de diciembre
(miércoles) y en Pamplona, tam-
bién, el 29 de noviembre, día de
San Saturnino. Por las limitacio-
nes de la última norma aprobada
en el Parlamento estas fechas se

El Constitucional ordena
la suspensión de la
norma navarra y el vacío
aboca a la libertad total

Los comercios pactan
un nuevo acuerdo de
aperturas que intentan
se lleve a decreto-ley

Contrarreloj del comercio para evitar
la ‘barra libre’ de apertura en festivos

habían quedado fuera.
Los representantes de los

grandes comercios no quieren
que la actual situación política de
Navarra suponga un freno a su
aspiración de regular cuanto an-
tes la apertura en domingos y fes-
tivos y han iniciado una ronda de

contactos con partidos políticos y
agentes sociales para agilizar los
trámites. Quieren que den su
apoyo al decreto ley que el Go-
bierno foral aprobaría en base a
su acuerdo y que debería remitir-
se al Parlamento de Navarra para
la aprobación definitiva.

CLAVES

1 ¿Qué domingos y festivos
estaba previsto abrir en 2014
según la ley impugnada? Los
artículos de la Ley navarra im-
pugnada por el Tribunal Consti-
tucional permitían la apertura de
ocho festivos y domingos. Se
trataba del 5 de enero, el 19 de
marzo, el 17 de abril, el 15 de
agosto, el 1 de noviembre, el 6 de
diciembre, el 21 de diciembre y
el festivo local. Por las propias li-
mitaciones de la Ley (sólo se po-
día abrir si el festivo caía en fe-
brero, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre ya que el resto de
los meses tenía un festivo habili-
tado), Pamplona no podía abrir
el 29 de noviembre

2 ¿Qué domingos y festivos
proponen ahora los operado-
res comerciales navarros para
2014?
Tal y como se puede apreciar en
el gráfico adjunto, se solicita la
apertura de comercios el 5 de
enero (ya realizada), el 17 de
abril (Jueves Santo), el 1 de No-
viembre (Todos Santos), el 29 de
Noviembre (en Pamplona por
ser San Saturnino; en otras loca-
lidades elegirían la festividad de
su patrón), el 3 de diciembre
(San Francisco Javier), el 6 de di-
ciembre (Constitución) y el 21 de
diciembre (domingo). Son siete
festivos. Para que la norma na-
varra no vuelva a ser recurrida
piden que se incluya la apertura
los días 19 de marzo (San José),
4 de mayo (domingo) y 15 de
Agosto (festividad de la Asun-
ción). Los comercios no abrirían
esos días por pacto propio aun-
que lo permitiese la Ley.

3 ¿Qué ocurre con las reba-
jas? El futuro decreto ley que
apoyan los comercios estable-
cerá que las rebajas tengan lu-
gar “en los periodos estaciona-
les de mayor interés comercial
según el criterio de los comer-
ciantes, quienes asimismo deci-
dirán libremente su duración”.
No obstante, al igual que existe
un acuerdo para no optar a la
apertura de todos los domingos
y festivos que permita la futura
normativa, los comerciantes
también tienen un planteamien-
to para hacer coincidir los perío-
dos de rebajas.

Desde la derecha: el director del Centro de Estudios Olímpicos de la
Universidad de Navarra, Javier Trigo; el director gerente del Instituto
Navarro de Deporte y Juventud, Pruden Induráin; el alcalde Enrique
Maya; Luis Carlos Gutiérrez, de Progesport; y Mar López (Diario de Na-
varra). CALLEJA

DN
Pamplona

La octava edición de la competi-
ción deportiva Desafío empresas
incluirá este año una nueva prue-
ba de orientación urbana en
Pamplona que seguirá “la estela”
del Camino de Santiago.

Organizada por la empresa
Progesport y patrocinado, entre
otros, por Diario de Navarra, la

La competición, que
empieza el 6 de abril,
cuenta con otras
novedades como
piragüismo y pala goma

competición se celebrará a partir
del 6 de abril. El programa dará
su pistoletazo con una carrera en
la que los participantes deberán
cubrir una distancia de 5,7 kiló-
metros con la salida y llegada en
la Ciudadela.

Durante nueve semanas, los
participantes deberán superar
numerosos retos en diversas dis-
ciplinas deportivas y de ocio, que
en esta edición abarcan fútbol 7,
mus, frontenis, bowling, karting,
paintball, golf, pádel, tiro con ar-
co, tenis, squash y una carrera
que inaugurará el torneo.

Además de la prueba de orien-
tación, llamada Raid del Camino,
son novedad una competición de
piragüismo en el Arga y otra de

pala goma. Este año, para fomen-
tar la participación de las muje-
res, que en 2013 fueron el 4,5 por
ciento de los participantes, se
han creado secciones femeninas
o mixtas en varias de las discipli-
nas.

La empresa ganadora recibi-
rá un bono para una comida pa-
ra 50 personas en el restaurante
La Capilla del hotel Puerta del
Camino.

7.000 participantes
Desde que se puso en marcha el
programa deportivo Desafío em-
presas en 2007, han competido en
alguna de las actividades más de
7.000 personas, siendo 2013 el
año de mayor participación, con

‘Desafío empresas’ incluye este
año una prueba de orientación

1.200 trabajadores de 52 empre-
sas distintas.

Las inscripciones para el tor-
neo, que está abierto a cualquier
compañía, asociación o institu-

ción que tenga su sede o delega-
ción en Navarra, pueden reali-
zarse hasta el 22 de marzo a tra-
vés de la página www.desafioem-
presas.com.
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● Navarra fue la segunda
comunidad autónoma con
los datos más bajos del
conjunto nacional, solo por
debajo de Castilla y León

DN/AGENCIAS
Pamplona

Los impagos en el comercio
Navarra empiezan a remitir a
tenor de los datos facilitados
por el Instituto de Estadística
de Navarra. Según esta fuente,
la cuantía de efectos de co-
mercio devueltos por impago
en Navarra ascendió en di-
ciembre de 2013 a 3.624, por
un valor total de 5.666.177 eu-
ros, lo que supone una dismi-
nución del 23,3 % en cuanto a
su número en relación con un
año antes y del 43,7 % en cuan-
to a su importe.

Respecto al mes anterior, el
número de efectos impagados
aumentó el 11,3 %, mientras
que el importe total subió un
6,2 %. Navarra registró en el
pasado diciembre el segundo
porcentaje más bajo (1,8 %) de
entre las comunidades autó-
nomas, en los efectos impaga-
dos sobre vencidos, por deba-
jo de Castilla y León (1,5 %). El
porcentaje más alto se lo ano-
tó Cantabria (4 %), mientras
que el porcentaje medio en
España se situó en el 2,4 %.

● CC OO considera que el
Gobierno central mantiene
su intención de “privatizar”
un servicio que afectaría a
los centros en Navarra

DN
Pamplona

CC OO alertó ayer que sigue
en marcha el proceso para ce-
rrar los registros civiles, que
en Navarra supondría la su-
presión de 90 puestos de tra-
bajo en los centros de Pamplo-
na, Tudela, Estella, Tafalla y
Aoiz. Además, este sindicato
considera que la medida tam-
bién detraerá buena parte de
sus competencias a veintinue-
ve Juzgados de Paz o Agrupa-
ciones servidas por personal
de la Administración de Justi-
cia. Según informa la sección
sindical de justicia en CC OO,
el pasado lunes altos cargos
del Ministerio de Justicia
mantuvieron una reunión con
los colegios de Registradores
de la Propiedad y Mercantiles
para ver cómo traspasar las
competencias de los registros
civiles. Este sindicato critica
que esta decisión se hace des-
pués de haber invertido una
partida millonaria en la infor-
matización de los registros ci-
viles y la digitalización de los
datos almacenados.

Remiten los
impagos en los
comercios en
diciembre

El cierre de los
registros civiles
pone en riesgo
90 empleos

Un operario repasa los bajos de una de las carrocerías. DN (ARCHIVO)

Dos personas en una oficina del Servicio Navarra de Empleo en Tudela. N. LANDA (ARCHIVO)

DN/AGENCIAS
Pamplona

Los sindicatos UGT y CCOO de-
nunciaron ayer en Pamplona la si-
tuación “dramática” que están vi-
viendo muchos trabajadores que
todavíanohancobradolasindem-
nizaciones que les corresponden
del Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa). Dirigentes y afiliados de

ambos sindicatos se concentra-
ron ante la Delegación del Gobier-
no de Navarra para reivindicar un
Fogasa “mucho más activo y ren-
table para los trabajadores”.

Según afirmaron estas organi-
zaciones, existe un retraso en la
tramitación de casi 180.000 expe-
dientes por parte del organismo
a nivel nacional. La protesta se
enmarca en una campaña a nivel

UGT y CC OO denuncian retrasos
en las indemnizaciones de Fogasa

estatal para llamar la atención
sobre “la gestión nefasta que está
haciendo Fogasa”.

Tanto el secretario general de
UGT de Navarra, Juan Goyen, co-
mo su homólogo en CC OO, Raúl
Villar, criticaron unos retrasos
que, en algunos casos, llegan a los
dos años. Ambos líderes solicita-
ron que se destinen medios para
solucionar este problema.

C.L.
Pamplona

El comité y la dirección de Volks-
wagen Navarra están cerca de ce-
rrarunacuerdosobrelaexención
del turno de noche a mayores de
54 años y la implantación del con-
trato tándem, modalidad que per-
mitereducirvoluntariamenteala
mitad la jornada de trabajo a los
mayores de 58 años. Los repre-
sentantes de la empresa entrega-
ron ayer a la parte social dos pro-
puestas que, según fuentes del co-
mité, son aceptables a falta de

algún “pequeño retoque”.
Estos puntos, que fueron acor-

dados durante el cierre de la ne-
gociación del VIII convenio co-
lectivo, estaban pendientes de
ser desarrollados en una mesa de
trabajo y, si no surgen contra-
tiempos, serán cerrados la próxi-
ma semana. El presidente del co-
mité, José Luis Manías, solicitó a
la empresa que se creara sendas
comisiones permanentes para
supervisar las peticiones para
acogerse a la reducción de jorna-
da como a la exención del turno
de noche, sugerencia que la di-
rección se comprometió a con-
testar. El comité también pidió a
la empresa que estudiara la via-
bilidad de aplicar la exención del
turno de noche conforme se re-
dujera la edad para solicitar este
derecho (53, 52, 51...).

Para “toda la plantilla”
En cuanto a la reducción volunta-
ria de jornada para mayores de
58 años, conocido como contrato
tándem, la parte social considera
que “no hay incompatibilidades”
en el texto propuesto por la direc-

Seguirán cotizando al
100% para que no
repercuta en la pensión
de jubilación

La exención de turno de
noche también podrá
solicitarse por el
personal que tenga más
de 54 años

VW permitirá en
breve reducir la
jornada a los
mayores de 58 años

ción. Esta modalidad permitirá a
aquellos trabajadores reducir a
cuatro horas diarias su jornada,
aunque seguirán cotizando a la
Seguridad Social por el 100%, de
forma que no verán reducida su
pensión una vez se jubilen.

Tanto para el punto de la exen-
ción del turno de noche, como en
el relativo al contrato tándem, el
comité ha solicitado a la empresa
que contemple a todos los colecti-
vos de fábrica y que retire las ma-
tizaciones que hacen referencia
solamente a la mano de obra di-
recta, denominación que recibe
el personal no administrativo.

Las prejubilaciones, en marzo

Si se cumple la agenda prevista, y todo parece indicar que así se-
rá, dirección y comité abordarán en marzo todo lo relativo al re-
juvenecimiento de la plantilla, lo que englobaría a las prejubila-
ciones y las nuevas contrataciones. Por el momento, el calenda-
rio para ir cerrando los distintos temas se está cumpliendo sin
contratiempos, de forma que la semana que viene se abordarán
los puntos relativos a la agrupación de las jornadas reducidas
como la del nuevo contrato para aquellos trabajadores que ten-
gan reconocida una incapacidad total. En el primer caso, los em-
pleados acogidos a una reducción dejornada para el cuidado de
hijos o la atención de familiares mayores y discapacitados po-
drían realizar jornadas completas para luego poder librar por
días, semanas e incluso meses. Respecto a la incapacidad total,
se adaptará el nuevo contrato conforme a la normativa vigente.
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