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Jordi Pujol y Marta Ferrusola llegan a la sede de los juzgados para prestar declaración.  AFP

Los Pujol no aclaran el origen del dinero
Jordi Pujol insiste ante el juez en que su fortuna procedía de una herencia de su padre  PÁG. 2

● El hombre, de 80 años, fue 
desplazado varios metros, 
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se fracturó el cráneo
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un paso de cebra
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impiden que la 
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Los directores consideran que 
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En 2º de Bachillerato aprueba en  
junio un 36,1%, frente al 25,5% del resto

Un tercio de 
los jóvenes ve 
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● El Supremo resuelve que 
las tres acusaciones  actúen 
con un letrado para las 
declaraciones de Chaves y 
Griñán en febrero

Colpisa. Madrid 

El Partido Popular andaluz 
recibió ayer la noticia de que 
si quiere personarse como 
acusación popular en el caso 
de los ERE del Tribunal Su-
premo, que afecta a los expre-
sidentes socialistas de la Jun-
ta de Andalucía Manuel Cha-
ves y José Antonio Griñán, 
deberá de compartir abogado 
con el sindicato Manos Lim-
pias y la asociación de Emilio 
Rodríguez Menéndez, Pro 
Justicia Siglo XXI.   

Es más, ya que fue Manos 
Limpias la primera en pedir 
su personación en el procedi-
miento contra estos aforados 
nacionales será el abogado de 
este sindicato quien dirija, si 
así lo considera, la acusación 
del resto.   

Así lo resolvió este martes 
la Sala Segunda del Supremo, 
en un auto en el que confirma 
que las tres acusaciones ac-
túen en el procedimiento bajo 
una sola dirección y represen-
tación, aunque abre la puerta 
para que acuerden otra solu-
ción y se la propongan a la sa-
la, siempre que Manos Lim-
pias lo acepte.     

El instructor del caso de los 
ERE en el alto tribunal, Alber-
to Jorge Barreiro, deberá aho-
ra fijar una fianza de persona-
ción y después tomar declara-
ción en febrero a los aforadas 
implicados en la pieza, los re-
feridos Chaves y Griñán y los 
exconsejeros de la Junta José 
Antonio Viera, Gaspar Za-
rrias y Mar Moreno, quienes 
pidieron declarar de forma 
voluntaria. 

El PP compartirá 
el abogado de 
Manos Limpias 
en los ERE

MATEO BALÍN Madrid 

“Los ciudadanos no lo entienden y 
nosotros tampoco. Respetamos 
las decisiones judiciales pero en 
este caso es más difícil porque, de-
pende de la sección, se toma una 
decisión u otra. La ley es muy clara 
y el criterio de la Sección Primera 

El presidente del CGPJ 
descarta la intromisión 
de la vicepresidenta por 
sus palabras al tribunal 
que excarceló etarras

(de la Sala Penal de la Audiencia 
Nacional) no cabe en esta ley”. El 5 
de diciembre pasado la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz 
de Santamaría, abrió la veda con-
tra el tribunal que había acordado 
reducir la pena cumplida en Fran-
cia por el etarra Santiago Arrospi-
de, Santi Potros, que en la práctica 
supuso su excarcelación, en virtud 
de una decisión marco europea 
que el Gobierno no había tras-
puesto pese a las advertencias del 
Tribunal Supremo.    

Ante el malestar de las víctimas 
del terrorismo, un día después el 
ministro del Interior, Jorge Fer-

nández Díaz, cogió el testigo de la 
vicepresidenta y consideró “la-
mentable desde todos los puntos 
de vista” la decisión de los tres ma-
gistrados de la Audiencia Nacio-
nal, a los que reclamó una “mayor 
prudencia antes de tomar esta de-
cisión”. Para rematar, el 7 de di-
ciembre el ministro de Justicia, 
Rafael Catalá, recordó a la seccio-
nes de la Audiencia Nacional que 
lo razonable era esperar a que el 
Supremo unificase criterios sobre 
este reglamento europeo de acu-
mulación de condenas y exigió 
“coherencia” sobre las excarcela-
ciones de presos con delitos de te-
rrorismo.   

Insólita respuesta 
Esta dura ofensiva verbal del Go-
bierno y de algún diputado del PP 
provocó una insólita respuesta en 
la alta magistratura. Primero con 
una carta de 18 de diciembre fir-
mada por 13 de los 18 jueces de la 
Sala Segunda del Tribunal Supre-
mo. Iba dirigida a Carlos Lesmes, 
presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, a quien insta-
ron a pedir al presidente Mariano 
Rajoy que pusiera coto a declara-

Lesmes niega 
amparo a tres 
jueces criticados 
por el Gobierno

independencia y solicitaban al 
Consejo que interviniera dentro 
de las facultades que le permite la 
ley para defenderles. Esto es, exi-
gir al Gobierno, como primer pa-
so, que se abstuviera de hacer crí-
ticas a los jueces.    

Tras un intenso debate la Comi-
sión Permanente del Consejo 
acordó ayer rechazar la petición 
de amparo por tres votos a dos.     

El acuerdo aprobado señaló 
que el Reglamento 2/2011 de la Ca-
rrera Judicial establece como re-
quisito para admitir las peticiones 
de amparo que las actuaciones de-
nunciadas no solo lesionen el va-
lor de la independencia judicial, si-
no que, además, influyan en los 
procesos decisionales. En este 
sentido, los tres miembros de la 
Comisión Permanente que recha-
zaron la petición, el propio presi-
dente Carlos Lesmes y los vocales 
José Manuel Fernández y Gerardo 
Martínez Tristán, todos proceden-
tes de la carrera judicial y apadri-
nados por el PP, consideraron que 
la independencia no se puso en en-
tredicho porque las declaraciones 
políticas se realizaron después de 
la decisión judicial.  

ciones como las formuladas por 
Fernández Díaz.    

En segundo lugar, con una peti-
ción de amparo enviada días des-
pués al Consejo General del Poder 
Judicial por los tres magistrados 
de la Audiencia Nacional que re-
solvieron a favor de las reduccio-
nes de penas. La rubricaban los in-
tegrantes de la Sección Primera de 
la Sala de lo Penal, Manuela Fer-
nández Prado, Javier Martínez Lá-
zaro y Ramón Sáez Valcárcel.    

En su reclamación menciona-
ban que la injerencia política del 
Gobierno ponía en entredicho su 

Carlos Lesmes.  EFE

Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias en la presentación de un libro en Madrid.  EFE

R. GORRIARÁN 
Madrid 

La Universidad Complutense de 
Madrid ha abierto una investiga-
ción al dirigente de Podemos 
Juan Carlos Monedero por los 

trabajos de asesoría que realizó 
para cuatro países latinoameri-
canos y por los que cobró 425.150 
euros.  

El rector del centro explicó 
que abre un procedimiento de 
“información reservada” ante 
“las noticias” publicadas sobre 
los estudios que efectuó en 2010 
de las consecuencias de la im-
plantación de una moneda única 
en Nicaragua, Bolivia, Ecuador y 
Venezuela, y que fueron factura-
dos por una empresa del propio 
Monedero siendo profesor titu-

Podemos afirma que es 
un control normal de la 
universidad y que todo es 
parte de una campaña 
contra su formación

La Complutense investiga 
a Monedero por sus 
informes para Venezuela

otro tipo de sanción. El secreta-
rio de Participación Interna del 
partido, Luis Alegre, lamentó 
que se haya hecho una montaña 
de un  tema en el que no hay nada 
ilegal y si alguien cree que lo hay 
“que vaya a los tribunales”.  

Monedero, según profesores 
de la Complutense, podría haber 
incurrido en la irregularidad de 
haber facturado esos estudios 
por medio de una empresa suya 
en vez de hacerlo a través de la 
Universidad, que tendría dere-
cho a recibir una parte de esos 
ingresos. El número tres de Po-
demos cobró su trabajo con una 
factura de Caja de Resistencia 
Motiva2 y, según explicó, pagó 
los impuestos correspondientes 
a Hacienda, que, según Alegre, 
ascendieron a 70.000 euros.  

Respaldo de Podemos 
La dirección de Podemos respal-
da sin fisuras a Monedero, y cree 
que este caso es uno más dentro 
de la campaña de desprestigio de 
determinados medios de comu-
nicación, como lo fue el de la beca 
a Íñigo Errejón de la Universidad 
de Málaga, que quedó en nada, o 
la separación sentimental de Pa-
blo Iglesias y Tania Iglesias, des-
mentida por los protagonistas.  

También se acusó a Monede-
ro de haber recibido del Gobier-
no venezolano un millón de eu-
ros a través de la Fundación del 
Centro de Estudios Políticos y 
Sociales con la que colabora. Es-
ta misma entidad negó que fue-
ra cierto.  

 El nuevo partido también pi-
dió no hacer lecturas sin sentido 
de la ausencia del profesor de la 
Complutense en la comparecen-
cia de la dirección de Podemos 
tras su reunión del lunes porque 
su ausencia solo se debió a que 
estaba dando clases. 

lar a tiempo completo de esa uni-
versidad.  

Desde Podemos se restó im-
portancia al asunto porque es 
“un trámite normal” dado que la 
Complutense quiere informarse 
antes de tomar una decisión san-
cionadora o exculpatoria.  

Derechos de la universidad 
Si el informe determina que hu-
bo un comportamiento irregular 
podría abrir un expediente al 
profesor de Ciencia Política y co-
fundador de Podemos o adoptar 

FRASES

Cristóbal Montoro 
MINISTRO DE HACIENDA 

“Es deplorable el uso de 
sociedades profesionales 
para encubrir gastos que 
no son reales”
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D. VALERA  
Madrid 

Cada mes el déficit autonómico 
aumenta y suma a nuevas comu-
nidades en el lado de las incum-
plidoras. Hasta noviembre doce 
gobiernos regionales habían su-
perado el objetivo del 1% pactado 
para 2014, según los datos publi-
cados ayer por el Ministerio de 
Hacienda. Y es que el déficit auto-
nómico alcanzó los 14.632 millo-
nes de euros en los once primeros 
meses, es decir, un 20% más que 
en el mismo periodo del año ante-
rior. Esta cifra equivale al 1,37% 
del PIB, lo que supone casi cuatro 
décimas de desvío. Sin embargo, 
el buen comportamiento de las 
cuentas del Estado y la Seguridad 
Social compensan este desfase y 
permiten al Gobierno garantizar 
el objetivo global del 5,5%.  Así, el 
déficit del conjunto de la adminis-
traciones públicas –salvo entida-
des locales, que cerrarán con su-
perávit– se redujo en noviembre 
un 9% hasta los 49.129 millones, el 
4,62% del PIB.  

El punto más débil de la conso-
lidación fiscal siguen siendo las 
comunidades autónomas por la 
caída de los ingresos tributarios. 
Así, hasta noviembre las transfe-
rencias del Estado en concepto 
de IRPF fueron de 29.261 millo-
nes, un 3,8% inferiores a las del 
año anterior. También cayeron 
los ingresos por el impuesto de 
Patrimonio un 16,5%, desplome 
debido a la liquidación de carác-
ter extraordinario que se realizó 
en el primer trimestre de 2013 
(sin este efecto el descenso sería 
del 3,85%).  Los Impuestos sobre 
la producción y las importacio-

nes crecieron un 3,1% hasta los 
9.553 millones, donde se inclu-
yen los ingresos por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, que han crecido un 
11%. Sin embargo, los gastos no fi-
nancieros se incrementaron un 
1,8% debido especialmente al au-
mento un 3,2% del pago de los in-
tereses. Las remuneraciones de 
asalariados repuntaron un 0,7%.  

Riesgo para 2015 
Todo esto lleva a que doce comu-
nidades sobrepasen ya el límite. 
Murcia (2,54%) y Extremadura 
(2,45%) fueron las regiones que 
registraron un mayor desvío, se-
guidas de Cataluña (1,95%), Co-
munidad Valenciana (1,87%), An-
dalucía (1,73%), Aragón (1,41%) y 
Castilla-La Mancha (1,40%). Ma-
drid, Baleares, Galicia, Cantabria  
y La Rioja también superaron el 
objetivo. Navarra, con un 0,99%, 
roza el límite.   

A falta de un mes para cerrar el 
ejercicio, lo normal es que el défi-
cit autonómico mantenga la mis-
ma tendencia. De hecho, la Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) ya 
advirtió en sus informes de que 

las comunidades incumplirán el 
déficit de 2014 y, además, de los 
“riesgos muy elevados” de des-
viarse también en los objetivos de 
2015, fijados en el 0,7%. De hecho, 
explicó que este desfase obligaría 
al resto de administraciones a 
realizar un esfuerzo mayor.  

En cualquier caso, el déficit del 
Estado se redujo un 13% hasta los 
33.551 millones. En términos de 
PIB se situó en el 3,15%, 0,52 pun-
tos porcentuales menos que el re-
gistrado en noviembre de 2013 y 
con margen suficiente para cum-
plir con el objetivo del 3,5%. Una 
mejora lograda gracias al aumen-
to de los ingresos de un 4% frente a 
un incremento menor de los gas-
tos (1,3%). Por su parte, la Seguri-
dad Social alcanzó en los once pri-
meros meses un déficit de 947 mi-
llones entre enero y noviembre, lo 
que supone el 0,99% del PIB, fren-
te al objetivo del 1% fijado en el pro-
grama de estabilidad.  

 Con estos datos  el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
subrayó ayer que España cumpli-
rá sus compromisos al calificar 
los datos como “claramente posi-
tivos”. Además, resaltó el esfuer-
zo de todas las administraciones 
públicas en el ajuste fiscal.

El desfase autonómico 
alcanza los 14.632 
millones, un 20% más 
que el año anterior y se 
coloca en 1,37% del PIB

El buen comportamiento 
del Estado y los entes 
locales dejan en el 4,62% 
el déficit del conjunto de 
las administraciones

Diez comunidades superaban en 
noviembre el límite de déficit del 1%
A falta de los datos de diciembre, Navarra se sitúa en el 0,99% del PIB

A. ESTRADA Madrid 

Los bancos españoles mantuvie-
ron los mismos criterios restricti-
vos a la hora de conceder présta-
mos a empresas y familias en el 
último trimestre del año pasado, 
sin que abrieran un poco la mano 
a pesar de la mayor liquidez obte-
nida del Banco Central Europeo, 
la mejora de las expectativas eco-

nómicas o la mayor competencia 
entre entidades. La Encuesta so-
bre Préstamos Bancarios publi-
cada por el Banco de España 
muestra que los criterios de ries-
go aplicados a la hora de aprobar 
un crédito se han mantenido sin 
cambios en España, aunque se 
“relajaron ligeramente” en la eu-
rozona. Lo que sí se han suaviza-
do son los márgenes aplicados, ya 

La banca española apenas relaja 
sus criterios para dar créditos

que los tipos de interés de los nue-
vos préstamos se han reducido y 
“en mayor medida” en España.  

Las entidades financieras en-
cuestadas sí prevén que los crite-
rios de aprobación en créditos a 
hogares para consumo en nues-
tro país serán “algo menos res-
trictivos” en el primer trimestre 
de este año, aunque seguirán 
inalterados en el resto de seg-
mentos. Por su parte, las entida-
des de la UEM preveían que si-
guieran relajándose ligeramente 
los criterios de concesión en to-
dos los segmentos. De cumplirse 
sus expectativas, las solicitudes 
de fondos aumentarían en ambas 

El Banco de España sí 
constata que las 
entidades han reducido 
los tipos de interés 
aplicados

áreas y en todas las modalidades, 
de forma más acusada en España 
que en la zona del euro, especial-
mente en los créditos a empresas 
y en los destinados a familias pa-
ra consumo y otros fines.  

La mitad de los bancos ya ha 
decidido acudir a las nuevas su-
bastas de liquidez condicionada 
del BCE, el denominado progra-
ma LTRO,  por la rentabilidad que 
ofrece y para prevenir dificulta-
des de financiación. Todos los que 
han participado declaran que 
destinarán los fondos obtenidos a 
la concesión de préstamos a em-
presas y a hogares para consumo 
y, en menor medida, a hipotecas. 

Déficit de las CC AA (2014)

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

La Rioja

Com. Valenciana

País Vasco

TOTAL

-2.476

-470

-115

-323

-196

-129

-541

-533

-3.902

-423

-651

-2.477

-693

-178

-81

-1.859

415

-14.632

-1,73

-1,41

-0,53

-1,21

-0,47

-1,05

-1,40

-0,98

-1,95

-2,45

-1,17

-1,25

-2,54

-0,99

-1,03

-1,87

0,64

-1,37

Millones € % PIB

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

J.M. CAMARERO Madrid 

España está a punto de finan-
ciarse sin que le cueste un euro 
la emisión de deuda a corto pla-
zo. Por primera vez en su histo-
ria, el Tesoro emitió ayer Letras 
a 3 meses con unos intereses 
que se fijaron en el 0,018%. En la 
anterior subasta de estos pro-
ductos, que se realizó en diciem-
bre, el interés que se pagó fue del 
0,20%. En el caso de las Letras a 
9 meses, el coste de emisión de 
la subasta de ayer fue del 0,13%, 
frente al 0,37% que se pagó por la 
emisión de hace un mes.  

A nadie se le escapa que la 
deuda  española se está benefi-
ciando de las medidas anuncia-
das la semana pasada por el 

Letras del Tesoro al 
0,01%, mínimo histórico

Banco Central Europeo (BCE). 
Aunque la compra de bonos que 
realizará este organismo sólo 
será para títulos a largo plazo 
(Bonos y Obligaciones), los ana-
listas pronosticaban que los cos-
tes de emisión de los activos a 
corto, como las Letras, también 
acabarían viéndose beneficia-
dos, como ya está ocurriendo. 

El Tesoro aprovechó, ade-
más, el apetito de los inversores 
por la deuda pública española 
para adjudicar 2.561 millones de 
euros, sin necesidad de alcanzar 
el rango máximo, previsto en los 
3.000 millones. La demanda de 
títulos fue tres veces mayor al 
importe adjudicado. Al final, 
561,3 millones correspondieron 
a las Letras a 3 meses y 2.000 mi-
llones para las Letras a 9 meses. 
De esta forma concluyen las su-
bastas de enero, en las que el Te-
soro ha captado 19.566 millones, 
un 13,8% de lo previsto para todo 
el año en deuda a largo plazo. 

● El Estado se beneficia  
de las medidas del BCE  
y por primera vez logra 
financiarse a corto plazo  
sin apenas coste
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Un camión recoge la basura de un contenedor. EFE

AMPARO ESTRADA Madrid 

En los más sonados casos judicia-
les de los últimos tiempos el co-
rreo electrónico se ha convertido 
en el dedo acusador y en la prueba 
escrita de las situaciones más 
comprometidas. Basta recordar 
los email de Iñaki Urdangarín o 
los de Miguel Blesa. También los 
correos electrónicos han sido defi-
nitivos en el caso del cartel de la ba-
sura, al que la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha impuesto una multa 
récord de 98 millones de euros a 
39 empresas por  mantener du-
rante trece años un cártel en el sec-
tor de la prestación de servicios 
públicos urbanos (residuos urba-
nos, limpieza, jardinería, reciclaje) 
que afectó a todo el país.  

Las 39 empresas 
multadas intercambiaban 
correos para aclarar el 
reparto de contratos y la 
fijación de precios 

“Se me dice que hay pactos con 
FCC y Hera que hay que respetar 
y no nos podemos saltar a nues-
tro antojo. Parece ser que estos 
pactos son unos acuerdos en 
cuanto a repartirse las operacio-
nes que van saliendo. Tanto Ces-
pa como FCC y Hera les damos el 
mismo precio a todo posible 
cliente que lo solicite”. Así expli-
caba la situación un correo inter-
no de Cespa, lo que para la CNMC 
demuestra que esta empresa op-
tó por acordar un pacto con FCC 
Ámbito y Hera en Cataluña para 
ofertar todas el mismo precio sin 
rebajas de ningún tipo; un em-
pleado de Cespa también lamen-
taba que cuando les tocaba lle-
varse la operación “va FCC, le ba-
ja el precio al cliente y nos deja 
con un palmo de narices”.  

En febrero de 2012, en otro co-
rreo interno, esta vez de Saica Na-
tur, se decía que estaban “en pe-
riodo de no agresión”. Competen-
cia entiende que hubo reparto de 
mercado entre Cespa y Saica Na-
tur en Cataluña y Andalucía. “Ces-
pa argumenta que se despistó 

uno de sus comerciales y ofertó”, 
se justificaba en otro mensaje.  

El expediente de Competencia 
incluye más correos. “Pásame los 
precios que quieres que pase pa-
ra quedarnos como estamos y 
que no duden en seguir con voso-
tros”, solicitaba un correo electró-
nico de 30 de julio de 2010 envia-
do por un empleado de Saica Na-
tur a Verinsur. “Sé que esto es una 
oferta desde Barcelona a nivel na-
cional pero entended que jamás 
nos hemos metido en un cliente 
vuestro (ni pensamiento de ha-
cerlo)”, era el correo tranquiliza-
dor de Verinsur a Cespa en 2010.  

“Necesito que me confirmes si 
Grupopuma es cliente vuestro”, 
pregunta Verinsur a Ecogestión. 
“No es cliente nuestro, Gracias 
por la deferencia previa a tu ofer-
ta”, contesta Ecogestión de Resi-
duos. Correos que demuestran el 
reparto de mercado, según la in-
vestigación de la CNMC.  Y aún 
más claro: “Si no me equivoco, 
Isofotón es tuyo ¿verdad?, es que 
los estuve visitando. Dime cuánto 
tengo que ofertarle para quedar-

Los ‘e-mails’ delataron al 
cártel de la gestión de residuos

me por encima vuestro”, le escri-
bía en junio de 2011 Magma a Ve-
rinsur para que el cliente perma-
neciera con esta última.  

“Allí está Recirsa, empresa 
con la que tenemos un acuerdo 
comercial (pacto de no agresión) 
y no vamos a incumplirlo”, decía 
un correo interno de Saica Natur. 
“Vale, no te preocupes, pasadle el 
precio que sea para no perjudicar 
a Recirsa”, contestaban dentro 
de la misma empresa.  

La investigación de la CNMC 
arrancó en 2012 a raíz de un caso 
en Baleares y, tras registros domi-

ciliarios en la sede de las empre-
sas, el organismo concluye que ha 
habido concertación entre em-
presas para repartirse los contra-
tos de servicios municipales en la 
gestión de residuos y reciclaje en-
tre 1999 y 2013 en localidades de 
once comunidades autónomas, 
ninguna de ellas de Navarra. Las 
multas más altas son para Urba-
ser, filial de servicios de ACS, con 
una sanción de 23,28 millones; 
FCC con 16,88 millones; Valoriza 
(Sacyr) con 15,29 millones; Cespa 
(Ferrovial) con 13,61 millones, y 
Saica con 5,37 millones.  

● España y otros diez países 
que apoyan el gravamen  
a las transacciones 
financieras acuerdan darle 
otro “impulso político” 

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Los ministros de Finanzas de 
once países de la UE, entre 
ellos España, Francia, Alema-
nia o Italia, decidieron ayer 
dar el enésimo “impulso polí-
tico” para que el Impuesto so-
bre las Transacciones Finan-
cieras (ITF), la conocida como 
tasa Tobin, sea una realidad 
en 2016. “Lo cierto es que hay 
retrasos. No hemos consegui-
do llegar a ningún plantea-
miento suficientemente con-
cluyente”, desveló al término 
del Ecofin el titular español, 
Luis de Guindos. El objetivo 
inicial era tenerla lista para 
las elecciones europeas de 
2014. 

Estos once estados reiteran 
su “voluntad de avanzar de 
aquí a final de año, hacerlo de 
una forma que sea con bases 
amplias, con tipos reducidos y 
que no se generen ni distorsio-
nes ni ningún tipo de reasigna-
ción de las transacciones fi-
nancieras desde el punto de 
vista geográfico”, detalló 
Guindos. Su homólogo fran-
cés fue contundente: “Reafir-
mamos la necesidad de que la 
primera etapa se ponga en 
marcha el 1 de enero de 2016. 
Por tanto hay urgencia, hay 
presión, hay que trabajar rápi-
do”. Bruselas estima que este 
tributo podría reportar en tor-
no a 35.000 millones a los paí-
ses que lo habiliten.

La UE quiere 
tener en vigor 
la ‘tasa Tobin’ 
en 2016

J.A. BRAVO  
Madrid 

El futuro procesal de Miguel Ble-
sa y Rodrigo Rato se torna cada 
día más negro. El Tribunal Su-
premo acaba de allanar el cami-
no para condenarles por el abuso 
que promovieron y/o consintie-
ron con las llamadas tarjetas Visa 
Black de la entidad de ahorros y 
Bankia, y del que ellos mismos se 
beneficiaron.  

Un total de 83 ex altos cargos de 
la primera, que en parte continua-
ron con la segunda, dilapidaron 
15,5 millones de euros entre 2003 
y 2012 (en todo tipo de gastos per-
sonales) con tarjetas de crédito 
fuera del circuito habitual y que 
Hacienda no controlaba. El caso 
se destapó en octubre y terminó 
con ambos imputados y, de paso, 
una fianza de responsabilidad ci-
vil por 16 millones a Blesa -cuyos 
bienes conocidos fueron embar-
gados-, y de otros tres millones a 
Rato, para cubrir el perjuicio a a 
ambas entidades financieras. 

Los dos fueron acusados por el 
juez instructor del caso Bankia, 
Fernando Andreu, de un delito de 
administración desleal, pese a 
que también  estaba sobre la me-

sa la posibilidad de acusarles de 
apropiación indebida, falsedad 
societaria y fraude fiscal. Ayer, el 
Supremo sentó un precedente 
para sumar otro de ellos. 

 En una sentencia de la que ha 
sido ponente Cándido Conde 
Pumpido, ex fiscal general del Es-
tado-, se afirma expresamente 
que el uso de una tarjeta de em-
presa con fines particulares es 
delito. Hablamos del dinero de 
plástico que las compañías con-
ceden a sus directivos o emplea-
dos de confianza, aunque no se 
hubieran puestos límites ni cláu-
sulas en su utilización. 

“El más elemental sentido co-
mún   –advierten los magistra-
dos– impone al titular” de ese ti-
po de tarjetas “excluir su uso para 
gastos personales que no puedan 
revertir la naturaleza de gastos 
de representación y que sean aje-
nos al ámbito de la empresa”. La 
novedad introducida por el Su-
premo no es tanto esa distinción 
sino que el delito a atribuir sea la 
apropiación indebida –castigado 
con hasta seis años de cárcel– y 
no la administración desleal 
–cuatro años de prisión como to-
pe–, como venía ocurriendo con 
algunas sentencias. 

El matiz aplicado –defendido 
por la Audiencia de Málaga en 
primera instancia– es que hubo 
“una vocación permanente” en la 
“distracción de los fondos confia-
dos” al usuario de la tarjeta. Y ello 
se deduce, según el fallo, por una 
doble vía: de un lado,  “la natura-
leza del gasto” –en este caso, co-
midas, viajes, muebles y hasta un 
sistema de aire acondicionado 
para la casa de los condenados– 
y, de otro, “la inexistencia de ges-
tión alguna para liquidar o devol-

El Supremo confirma  
la condena a un 
matrimonio por 
apropiación indebida

La sentencia sienta 
jurisprudencia para los 
acusados por las tarjetas 
opacas de Caja Madrid

Usar la tarjeta de la empresa  
para gastos personales es delito

ver  los fondos manifiestamente 
ajenos”, es decir,  lo que ocurrió 
en muchos casos con las tarjetas 
B de Caja Madrid. La Fiscalía, 
mientras, ha pedido que se incor-
poren al caso varios correos que 
indican que aquellas tenían “la 
bendición presidencial” de Blesa. 

Por todo ello, “al actuar ilícita-

Miguel Blesa, cuando era presidente de Caja Madrid. EFE

mente sobre un bien” de la em-
presa, “disponiendo del mismo 
como si fuera su dueño”, el Supre-
mo confirma la condena de cua-
tro años y medio de prisión a un 
matrimonio malagueño, admi-
nistrador solidario y empleada, 
respectivamente, de una empre-
sa de compraventa de coches.
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En la asamblea celebrada ayer en el IESO Berriozar participaron los directores de 47 de los 61 institutos públicos que se integran en ADI. JOSÉ ANTONIO GOÑI

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Es una demanda histórica. Recu-
rrente en sus asambleas anuales y 
en sus reuniones con la adminis-
tración. Sin embargo, esta vez irán 
a la próxima cita  con datos en la 
mano. ADI, la Asociación de Direc-
toras y Directores de Instituto de 
Navarra, volverá a pedir al depar-
tamento de Educación que se ade-
lanten al mes de junio los exáme-
nes de recuperación de septiem-
bre. Pero ahora, entre otros 
argumentos, exhibirán un estudio 
propio realizado con casi 11.000 
alumnos de 22 centros en los que 
se demuestra que los que se exa-
minaron antes del verano obtuvie-
ron un 11% más de aprobados que 
los que lo hicieron en septiembre. 

En su asamblea anual, celebra-
da ayer en las aulas del IESO Be-
rriozar, 47 de los 61 institutos aso-
ciados a ADI analizaron los datos 
obtenidos tras la evaluación ex-
traordinaria de los centros. “En la 
última asamblea acordamos tras-
ladar los exámenes de septiem-
bre a junio y realizar un estudio 
de la evaluación extraordinaria. 
En el estudio participaron 22 cen-
tros con 9.288 alumnos presenta-
dos a las pruebas de septiembre. 
En total se examinaron de 14.187 
materias suspendidas y aproba-
ron 3.624, un 25,54%. La muestra 

es lo suficientemente importante 
como para sacar conclusiones”, 
explicó Camino Bueno, directora 
del IES Zizur y presidenta de ADI. 

La legislación establece que las 
recuperaciones de Secundaria pa-
ra ESO y 1º de Bachillerato son en 
septiembre. Así, en el citado estu-
dio de ADI, aprobó su recupera-
ción el 20,9% de los alumnos de 1º 
de ESO, el 26,75% de los de 2º, el 
25,1% de los de 3º, el 29,66% de los 
de 4º y el 29,06% de los alumnos de 
1º de Bachillerato.  

En cambio, los estudiantes de 
2º de Bachiller, el último peldaño 

En su asamblea anual la 
Asociación de Directoras 
y Directores de Instituto 
adelantó un estudio hecho 
con 10.809 estudiantes

Los alumnos de ESO  
y 1º de Bachillerato 
recuperan sus materias 
en septiembre y los de 2º 
de Bachillerato, en junio

Los institutos solicitan adelantar a junio 
las recuperaciones y lo avalan con cifras
El 36% de aprobados en 2º Bachiller (junio) contrastan con el 25% del resto

LAS CIFRAS

20,9% 
Fue el porcentaje de aprobados en 
las recuperaciones de septiembre de 
1º de la ESO según el estudio de ADI. 
 

1.521 
Alumnos de 2º de Bachiller fueron 
analizados por ADI en sus recupera-
ciones de junio. Aprobó el 36,12%. 

antes de los estudios superiores, 
pueden recuperar sus asignatu-
ras suspendidas en la segunda 
quincena de junio. Por quinto año 
consecutivo el departamento les 
habilitó estas fechas  de cara a las 
pruebas extraordinarias de selec-
tividad. En este caso se analizó a 
1.521 alumnos que se examinaron 
de 2.018 asignaturas suspendidas. 
Aprobaron estas pruebas previas 
al verano 729, un 36,12%. 

“Aunque es factor tiempo no es 
el único, vemos que el alumnado 
que se presenta en junio aprueba 
más. Entendemos que adelantar 

estas pruebas facilita la recupera-
ción, aumenta el porcentaje de 
aprobados y además es una garan-
tía de que el equipo docente al 
completo es el que tomará las deci-
siones de promoción de los alum-
nos. Tras el verano esto no es así”, 
comentó la presidenta de ADI. 

Desde Educación ya reconocie-
ron a principios de curso que han 
recibido esta demanda: “Trasla-
dar los exámenes a junio es una 
idea que manejan los directores 
de los centros y que han traslada-
do al departamento. Se va a estu-
diar a lo largo de este curso”.

Aunque aún no son las 
definitivas, los direc-
tores de los institu-
tos navarros reci-
bieron ayer las fe-
chas previsibles 
para la formaliza-
ción de las preinscrip-
ciones para Secundaria. 
Así, salvo cambio de última 
hora, las familias con estudian-
tes de edades comprendidas 

La preinscripción en 
Secundaria, para abril

entre los 12 y los 18 años 
deberán realizar la 
prematrícula del 13 
al 17 de abril, justo 
después de las vaca-
ciones de Semana 

Santa. Muchos de los 
centros están reali-

zando ya a lo largo de los 
últimos días de enero y pri-

meros de febrero las jornadas 
de puertas abiertas.

Nombramientos extraordinarios    
por un año para el puesto de director
En la asamblea celebra-
da ayer varios de los 
directores de institu-
tos públicos de Nava-
rra presentes en la 
reunión quisieron 
saber si va a haber 
nuevas convocatorias 
de dirección para el pre-
sente curso. 

La junta directiva de ADI ex-
plicó a sus asociados que desde 

el departamento de Edu-
cación del Gobierno de 
Navarra se les ha tras-
ladado en una con-
versación reciente 
que no habrá nuevas 

convocatorias, sino 
nombramientos ex-

traordinarios por un año 
con la salvedad de aquellos 

casos que sean de fuerza mayor 
(por ejemplo, la jubilación de un 

director de instituto). 
“En la convocatoria anual de 

puestos de dirección no pode-
mos hablar de una prórroga si-
no de nombramientos extraor-
dinarios por un año, este tema 
afectará a los directores que ter-
minen el mandato”, apuntó Ca-
mino Bueno Zamarbide, presi-
denta de la Asociación de Direc-
toras y Directores de Instituto 
de Navarra.
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE ADI PARA LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
Durante la asamblea anual de la Asociación de Direc-
toras y Directores de Instituto de Navarra celebrada 
ayer tuvo lugar la renovación de la junta directiva pa-
ra los próximos tres años. La mayoría de los cargos, 
empezando por la presidenta, repite. De izquierda a 

derecha: Tomás Donazar (IESO Pedro de Atarrabia), 
Dionisio Butrón (CIP Virgen del Camino), Tomás As-
tiz (IES Iturrama), Camino Bueno (IES Zizur y presi-
denta de ADI), Alberto Arriazu (IES Navarro Villosla-
da) y Manu Dafauce (CI Mariana Sanz). GONZÁLEZ 

Barcina y Esparza, tras el pleno 
del Parlamento de ayer. CORDOVILLA

Efe. Pamplona 

Varios sindicatos respondieron 
ayer al anuncio de una oferta de 
empleo público docente de 900 
plazas, que la mayoría conside-
ra “oportunista” o “electoralis-
ta” pese a que todos ellos apo-
yan que se haga, aunque en la 
Mesa Sectorial.  

CCOO calificó de “electora-
lista” este anuncio, realizado 
por el candidato de UPN, Javier 
Esparza, y precisó que, tras es-
tas declaraciones, “nadie sabe a 
qué atenerse”. Tras recordar 
que han venido pidiendo esta 
convocatoria durante toda la le-
gislatura, se  preguntaba “por-
qué ahora el candidato a la pre-
sidencia por UPN anuncia a 
bombo y platillo en prensa una 
posible convocatoria de empleo 
público a cuatro meses de las 
elecciones”.  

 Por su parte, el sindicato 

Sindicatos tachan el 
anuncio de “oportunista”

AFAPNA criticó las palabras de 
Esparza “por falta de rigor y co-
nocimiento del sector docente” 
para asegurar que “a estas altu-
ras del curso, la Administra-
ción ni puede ni debe sacar pla-
zas a una OPE que en ningún 
caso ha sido negociada ni en 
tiempo ni en la forma debida en 
la Mesa Sectorial”. En su escri-
to, AFAPNA instó a los distintos 
grupos políticos a “no jugar con 
los docentes navarros”.  

El sindicato ELA, por otro la-
do, exigió a Esparza que “de in-
mediato” requiera al consejero 
de Educación una convocatoria 
de oposiciones ya que esperar al 
resultado de las elecciones “no 
tiene sentido”. “Si Esparza cree 
que las oposiciones son positi-
vas, que fuerce a convocarlas 
cuanto antes pues no está claro 
que vaya a ganarlas”, sostuvo.  

También el sindicato STEI-
LAS respondió a Esparza y, en 
su nota, calificó sus palabras co-
mo “populistas y demagógicas” 
y, sobre todo, “una demostra-
ción de falta de respeto hacia el 
colectivo de personas interi-
nas”, criticó. 

● CC OO, AFAPNA, ELA y 
STEI-LAS coinciden en 
reivindicar que la oferta de 
empleo público docente se 
haga en la Mesa Sectorial

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Las 900 plazas de docentes 
anunciadas el sábado por José 
Javier Esparza, candidato de 
UPN a la presidencia, siguen pro-
tagonizando la  actualidad políti-
ca. El pleno del Parlamento apro-
bó ayer una moción de I-E que 
insta al Gobierno foral a convo-
car una oferta pública de empleo 
para la provisión de puestos de 
trabajo en los centros educativos 
públicos de enseñanza no uni-
versitaria. En concreto, la mo-
ción insta a cubrir al menos el 50 
% de las vacantes producidas por 
jubilación y todas las generadas 
por concursos de traslado. Se 
aprobó con el apoyo de los gru-
pos, salvo UPN, que se abstuvo.  

El propio Esparza quiso recal-
car sus palabras: “Lo que me sor-
prende es que no haya levantado 
polémica que aquí se diga que 
puede saltar por los aires parte 
del sistema educativo que tiene 
esta comunidad y nadie diga na-
da. Cuando se pone en cuestión 
la libertad de elección de centro 
del 35% de las familias al decir 
que la concertada tiene que ir a la 
basura, aquí nadie dice nada”, di-
jo en referencia a la petición rea-
lizada en la cámara hace unos dí-

as de no concertar más aulas.  
“He dicho 900 plazas con co-

nocimiento. Desde el 1 de enero 
la tasa de reposición aumenta 
del 10 al 50%. Pregunté en Educa-
ción cuantas plazas puede supo-
ner en la próxima legislatura y 
me respondieron que 900. Eso, 
junto a la recuperación económi-
ca, me hace esperar una buena 
noticia por parte del gobierno. 
Que diga que vamos a poder con-
solidar 900 plazas de interinos 
de empleo público y sin que cues-
te dinero. Ahora toca anunciar 
este cambio de ciclo y después 
pactar con los sindicatos. Obvia-
mente no habrá oposiciones de 
un día para otro, el procedimien-
to será el de siempre y con los 
plazos adecuados”, explicó.

Esparza reitera que en 
la próxima legislatura 
se podrá dar estabilidad 
de empleo público en 
900 plazas de docentes

El Parlamento insta 
a convocar una OPE 
en los centros 
educativos públicos 

Informe de infraestructuras, firma de 
contratos y gastos de mantenimiento
Los 61 institutos públicos 
de educación secunda-
ria y Formación Profe-
sional que están repre-
sentados en ADI han 
elaborado un informe 
de infraestructuras en 
el que señalan las caren-
cias y deficiencias que han 
detectado en sus centros. La 
junta directiva de ADI informó 
ayer de que ya han mantenido una 

reunión con el departa-
mento de Educación pa-
ra presentarles el do-
cumento y que, ahora, 
están pendientes de 
una segunda sesión 

para concretar medi-
das. La asociación va a 

trasladar ahora ese infor-
me al Parlamento de Navarra. 
En otro orden de cosas, en la 

asamblea de ayer se acordó solici-

tar a Educación que los contratos 
de los profesores sustitutos pue-
dan firmarse en el propio centro 
donde enseñará ese profesor. Los 
centros, especialmente los más 
alejados de Pamplona, lamenta-
ron el tiempo que deben perder 
ahora los docentes en acudir al de-
partamento para firmar. Por últi-
mo, desde ADI se demandó un au-
mento en la partida de los gastos 
de mantenimiento de los centros.

Los directores anuncian malos 
resultados en la FP Básica y 
piden retrasar la LOMCE
Los centros recibieron 
ayer el nuevo currículo  
y critican que los plazos 
“tan cortos generarán 
más problemas”

En un escrito que remitirán en 
breve al Gobierno de Navarra, los 
directores de los institutos públi-
cos de Navarra demandarán al de-
partamento de Educación que in-
tente atrasar la entrada en vigor 
de la LOMCE, al menos hasta el 
curso 2016-17. Tras comenzar este 
año en 1º, 3º, 5º de Primaria y 1º de 
FP Básica, el calendario establece 
para el próximo curso la implanta-
ción en 2º, 4º y 6º de Primaria, 1º y 
3º de la ESO y 2º de FP Básica. Para 
los 61 directores que forman parte 
de ADI, la “apresurada implanta-
ción y los problemas que se están 
generando” con la primera fase de 
la llamada Ley Wert, “debe servir 
de ejemplo para retrasarla”. 

Durante su asamblea, 
ADI lamentó que pese a 
que se les anunció que 
los currículos para Se-
cundaria estarían lis-
tos para septiembre, 
no ha sido hasta enero 
cuando se ha publicado. 
De hecho, mientras la pre-
sidenta denunciaba no haber 
recibido aún el borrador del texto, 
una de las directoras presentes 
anunció al resto que el departa-
mento acababa de colgar el texto 
en el portal de trasparencia de in-
ternet y que el plazo de alegacio-
nes estará abierto hasta el 6 de fe-
brero. Se dio la circunstancia que 
en ese momento una conocida edi-
torial de materiales educativos re-
mitió un mail a la asociación anun-
ciando la nueva documentación. 

“El proceso de implantación de 
la LOMCE ha generado inquietud 
entre todo el personal docente res-
ponsable de llevar a las aulas una 
modificación normativa más, en 

cuya puesta en marcha no 
ha existido el consenso 
político necesario. La 
implantación de la FP 
Básica ha sido el pri-
mer paso, sin una dota-

ción económica sufi-
ciente. La premura con 

la que se ha implantado ha 
generado en los centros dificul-

tades de convivencia y de adecua-
ción del alumnado a las enseñan-
zas”, reza el texto preparado. 

De hecho, los directores de los 
centros de FP aseguraron que la 
nueva titulación está dando unos 
resultados académicos “muy 
malos”. “Hemos tenido graves 
problemas de integración y con-
vivencia con este nuevo alumna-
do, incluso alguna agresión exte-
rior”, denunció un centro. “Nos 
ha cambiado el perfil del alum-
nado y contrastamos que no está 
funcionando el programa. Los 
PCPI daban mejor resultado”, 
apuntaron otros directores.
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Sodena y Elkargi firman 
un convenio para financiar 
a pymes navarras 
La empresa pública Sodena y la 
entidad avalista Elkargi han sus-
crito un convenio para facilitar la 
financiación de las pymes nava-
rras. El acuerdo fue firmado ayer 
en Pamplona por el director ge-
rente de Sodena, Carlos Fernán-
dez Valdivielso, y el director ge-
neral de Elkargi, Víctor Ibarre-
che Asua. En concreto, Elkargi 
concederá avales a pequeñas em-
presas que obtengan el Sello Mo-
derna, a un tipo de interés del 
4,25%. DN

Conmemoración del Día 
Europeo de la Memoria 
del Holocausto 
La Cámara foral conmemoró 
ayer el Día Europeo de la Me-
moria del Holocausto con un 
sencillo montaje en el atrio de 
la sede parlamentaria. El 27 
de enero de 2005 el Parlamen-
to Europeo aprobó instaurar 
el día 27 de enero como el Día 
de la Memoria del Holocaus-
to, por ser ese día cuando se 
puso fin al campo de extermi-
nio de Auschwitz y al Holo-
causto que sufrieron millones 
de personas. DN

Esparza asegura que 
continuará la marca   
del CRANA 
El consejero de Desarrollo Ru-
ral José Javier Esparza asegu-
ró en el pleno del Parlamento 
foral que “sí” va a continuar la 
marca del CRANA (Centro de 
Recursos Ambientales de Na-
varra), que cerrará a princi-
pios del próximo mes de febre-
ro. La socialista Carmen 
Ochoa señaló que los trabaja-
dores “han recibido el finiqui-
to”, pero añadió que “cuando 
se tiene una marca de presti-
gio no se debe perder”. DN

Geroa Bai critica al 
Gobierno por inaugurar 
las obras del Canal 
Geroa Bai critica que el Go-
bierno foral “esté utilizando 
las obras de ampliación del Ca-
nal de Navarra como señuelo 
electoral”, y censura que “haya 
dado por iniciadas las obras 
cuando falta por licitar el ra-
mal principal”. Rechaza que 
UPN “esté utilizando el que ha 
definido como el proyecto de 
mayor envergadura de la legis-
latura como gancho electoral 
cuando todavía cuenta con 
ciertos claroscuros”. DN

Zalba (PP) se reúne con 
el vicepresidente 
mundial de VW 
El eurodiputado del PP Pablo 
Zalba mantuvo un encuentro 
con algunos de los principales 
responsables de Volkswagen, 
entre ellos el vicepresidente 
mundial, Hans Dieter Pötsch, 
una reunión que  sirvió para 
analizar la situación del sec-
tor e intercambiar ideas so-
bre la industria del automóvil, 
la cual representa “uno de los 
principales motores de la re-
cuperación económica euro-
pea”, afirmó Zalba. DN

tar primero la bandera de Espa-
ña, pero luego, la de Navarra. E 
ironizó con el voto a favor de EH 
Bildu en esta etapa preelectoral, 
cuando estas fuerzas “empiezan 
a sacar el escudo de Navarra”.  

El portavoz de UPN indicó que 
“todo el respeto” para la ikurriña 
como bandera “de otra Comuni-
dad”, no de Navarra. Coincidió el 
portavoz del PSN, Santos Cerdán, 
que respondió así a Compains su 
alusión a la “persecución” de la 
ikurriña:  
— “Pasee usted con la ikurriña 
por el pueblo de la Ribera que us-
ted quiera, y yo me paseo por al-
gunas zonas de esta Comunidad 
con la bandera española, y vere-
mos las reacciones de unos y de 
otros y a quién persiguen más”, 
señaló Cerdán. 

Por su parte, Ana Beltrán, del 
PP, lamentó que el Parlamento 
estuviese debatiendo una pro-
puesta “manifiestamente incons-
titucional” y después de las ad-
vertencias de los servicios jurídi-
cos de la Cámara sobre su 
admisión a trámite. Señaló que 
los populares no van a debatir 
una iniciativa con “quienes no 
creen en el estado de derecho” y 
“quienes han apoyado a asesinos. 
— “No vamos a caer en su tram-
pa, no les vamos a dar protago-
nismo, que es lo que buscan”.

Sólo EH Bildu, I-E y Geroa 
Bai apoyaron tramitar la 
iniciativa popular que 
pretendía derogar la ley 
foral de símbolos

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Se quedó en el cajón la iniciativa 
legislativa popular presentada 
en el Parlamento para que la iku-
rriña pudiese ondear en institu-
ciones navarras. El pleno del Par-
lamento rechazó ayer abrir un 
debate sobre la propuesta. Se 
opusieron UPN, PSN y PP (suma-
ron 29 votos) frente a Bildu, Ara-
lar, I-E y Geroa Bai (17 votos).  

Los promotores estaban enca-
bezados por Eneko Compains 
Silva, que fue el encargado de de-
fender la iniciativa en la tribuna 
del hemiciclo. Compains ha sido 
detenido en más de una ocasión, 
la última acusado de ser presun-

to dirigente de Ekin, considerada 
una organización del entorno de 
ETA. En su intervención de ayer, 
detalló la propuesta en la que de-
fendían que el uso de la bandera 
de Navarra en los edificios públi-
cos “no puede impedir” que se co-
loquen “otras banderas, y mucho 
menos si estas cuentan con am-
plio respaldo popular”. Pedían 
que se promuevan consultas po-
pulares sobre el uso de los símbo-
los, que se derogue la ley actual  y 
que el Parlamento impulse una 
regulación “consensuada”.   
— “El principio que defendemos 
es ni imposiciones ni prohibicio-
nes”, afirmó Compains, indican-
do que la ley actual “se ha conver-
tido en un símbolo de la inquisi-
ción en contra de la ikurriña”, 
que es “la bandera más persegui-
da” en Navarra, dijo. 

Acto seguido, los grupos de EH 
Bildu defendieron la propuesta:  
— “Muchos ciudadanos por el 
hecho de ser navarros se sienten 
identificados con la ikurriña”, di-

mos una regulación, que respete-
mos que cada cual sienta la ban-
dera que le dé la gana?” 

Pero también indicó que si se 
exige el respeto a las minorías, 
también deberían tenerlo los 
ayuntamientos en los que gobier-
na EH Bildu con los que sienten 
que su bandera es la española. 

“Tienen un objetivo político” 
— “Señor Mauleón, ¿de qué guin-
do se ha caído? Podemos estar 
sin instituciones, que cada uno 
haga lo que quiera”, le contestó 
Carlos García Adanero, de UPN.  

A EH Bildu y los promotores 
les respondió su discurso en de-
fensa de la libertad no es creíble:  
— “No es creíble, cuando en este 
Parlamento por parte de algunos 
se sigue sin condenar todos los 
actos terroristas que ha cometi-
do ETA, precisamente para im-
poner, entre otras cosas, esa ban-
dera, la ikurriña”. 

Opinó que la propuesta tiene 
un “objetivo político”, que es qui-

jo Maiorga Ramírez, de Bildu.  
Destacó que hoy la ley “persi-

gue y niega” esa “pluralidad”: 
— “Se puede negar el conflicto, se 
pueden poner una venda en los 
ojos y decir que aquí no pasa na-
da. Pero saben que eso es menti-
ra y al final hay una imposición a 
través de una ley que cercena de-
rechos fundamentales al conjun-
to de la ciudadanía”, agregó. 

Patxi Zabaleta, de Aralar, indi-
có que la ley de símbolos no res-
peta la pluralidad, y “además de 
ser antidemocrática, es ridícula”.  
— “Los nacionalistas somos na-
varros y no hay nadie más nava-
rro que nosotros”, recalcó Zaba-
leta. “Ustedes pueden ser tan na-
varros como nosotros, no más”. 

Cerró el turno a favor de trami-
tar la propuesta Txema Mauleón, 
de Izquierda-Ezkerra, que man-
tuvo que las instituciones nava-
rras no reconocen “la identidad 
vasquista o vasco-navarra” de 
una parte de la sociedad.  
— “¿Tan difícil es que busque-

UPN, PSN y PP impiden que la 
ikurriña ondee en las instituciones

FRASES

Eneko Compains 
PROMOTOR 

“La ikurriña es la bandera 
más perseguida” 

Santos Cerdán 
PSN 

“Pasee usted la ikurriña 
por el pueblo de la Ribera 
que quiera y yo me paseo 
por algunas zonas de 
Navarra con la bandera de 
España y veremos a quién 
persiguen más” 

Maiorga Ramírez 
BILDU 

“Muchos navarros se 
sienten identificados con la 
ikurriña y la ley persigue y 
niega esa pluralidad” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“No es creíble que hablen 
de libertad quienes siguen 
sin condenar los atentados 
que ETA ha cometido para 
imponer, entre otras cosas, 
esa bandera, la ikurriña”

UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE MARÍA VICTORIA ARRAIZA
El Parlamento de Navarra guardó ayer un mi-
nuto de silencio en memoria de la parlamenta-
ria socialista María Victoria Arraiza, que falle-
ció el pasado 17 de enero a consecuencia de una 

enfermedad. El presidente de la Cámara, Al-
berto Catalán, abrió la sesión plenaria con un 
recordatorio a la parlamentaria socialista. A 
continuación, Roberto Jiménez destacó la pa-

sión de su compañera por la “lucha contra la 
desigualdad y a favor de la dignidad de las per-
sonas”, antes de leer un texto del italiano Primo 
Levi, titulado ‘Si esto es un hombre’.  J.C. CORDOVILLA
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OFERTA
EXCLUSIVA
ENERO RIPAGAINA
4 viviendas
3 habitaciones,
2 baños, garaje
y trastero
122.000€+IVA

VPO sin requisitos, con entrega inmediata y directas de promotor 
Aparte la subvención del Gobierno

131.818,18€+IVA

1 dúplex
3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo,
garaje y trastero

Desde 130.700€+IVA

Varias viviendas
87,59 m2 con
hasta 20% dto.
sobre módulo 2010

INFORMACIÓN
Y VENTAS

948 12 28 18
vpoerripagaina.com

100% financiadas

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Sólo el PSN ha puesto nombre y 
apellidos a los que quiere que 
comparezcan en la comisión de 
investigación sobre Caja Navarra 
que se ha constituido en el Parla-
mento. El resto de la oposición 
prefiere primero pedir docu-
mentación y, en virtud de la infor-
mación que reciban, citar a las 
personas que consideren que 
pueden aportar datos al trabajo 
de la Cámara.  Ayer, concluyó el 
plazo que tenían los grupos para 
trasladar qué documentación 
quieren pedir sobre la entidad fi-
nanciera y qué comparecencias 
solicitan. Mañana, la comisión de 
investigación acordará el plan de 
trabajo a seguir.  

El PSN ha  propuesto que se ci-
te al expresidente del Gobierno y 
de UPN Miguel Sanz y al exconse-
jero del Ejecutivo del PSN José 
Antonio Asiáin, como expresi-

dentes de la entidad. También 
quieren que acudan la presiden-
ta Yolanda Barcina y el líder de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra, José Antonio Sarría, 
como exresponsables de la comi-
sión de control de la CAN. Ade-
más, llaman a Sanz y Barcina por 
haber presidido la llamada Junta 
de Entidades Fundadoras que tu-
vo la entidad. Los socialistas   
quieren que se cite a los que fue-
ron consejeros de Economía del 
Gobierno durante el periodo que 
se va a investigar. No concretan 
más, aunque todo indica que pe-
dirán seguro que acuda al menos 
Álvaro Miranda. Hay que señalar 
que la documentación que solici-
tan los grupos abarca distintos 
periodos de tiempo, y el periodo 
que se va a analizar será algo que 
deberá concretar la comisión. 

Por otro lado, el PSN propone 
que comparezcan el exdirector 
general de Caja Navarra Enrique 
Goñi; el expresidente de la comi-
sión de Auditoría Luis Colina; el 
que fue presidente de la comisión 
de nombramientos y retribucio-
nes Ricardo Martí Fluxá; además 
del subgobernador del Banco de 
España Fernando Restoy; el di-
rector general de Mercados de la 
Comisión Nacional del Mercado 

Varios grupos defienden 
que se pida primero  
la documentación, y 
después se decida 
a qué personas se cita

PSN pide que 
Sanz, Barcina, 
Goñi y Asiáin 
comparezcan en 
la comisión CAN

Enrique Goñi, junto a consejeros de CAN, compareció voluntariamente en el Parlamento hace dos años. J.C.C.

de Valores, Ángel Benito; José 
María Méndez, director general 
de CecaBank (el banco de la pa-
tronal de las cajas) y José Carlos 
Fernández, de Ernst and Young .  

Las peticiones de los grupos 
Geroa Bai, partidario de estudiar 
antes la documentación que pe-
dir comparecencias, sí adelanta 
de modo genérico algunas de las 
que se pueden pedir, como los 
que estuvieron en “órganos cla-
ve” de la entidad o los firmantes 
de sus auditorías en 2010 y 2011. 

El resto de grupos propone pe-
dir documentación muy variada 
a distintas instituciones y empre-
sas como el Banco de España, tri-
bunales, la Fundación CAN o 
Caixabank. Los requerimientos 
de información deben ser atendi-
dos en 48 horas, según las nor-
mas de la comisión, pero habrá 
que ver si las entidades a las que 
se les solicite tienen plazo mate-
rial para atender la demanda.

PETICIÓN DE COMPARECENCIAS

PETICIONES DEL PSN 
-Miguel Sanz, expresidente del Go-
bierno foral y de Caja Navarra. 
-Enrique Goñi, exdirector general 
de la entidad. 
-Yolanda Barcina, presidenta del 
Gobierno foral. 
-José Antonio Asiáin, expresidente 
del Consejo de Administración de 
Caja Navarra. 
-José Antonio Sarría, presidente de 
la Confederación de Empresarios 
de Navarra y expresidente de la Co-
misión de Control de CAN. 
-Luis Colina, expresidente de la Co-
misión de Auditoría. 
-Ricardo Martí Fluxá, expresidente 
de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones. 
-Jerónimo Martínez Tello, exdirec-
tor general de Supervisión del Ban-
co de España. 
-Fernando Restoy, exvicepresidente 
de la CNMV y actual subgoberna-

dor Banco de España. 
-Ángel Benito, director general de 
Mercados de la CNMV. 
-José Carlos Fernández, socio de la 
auditoría Ernst&Young. 
-José María Méndez, director gene-
ral de la CECA bank. 
-Consejeros de Economía del Go-
bierno de Navarra. 
 
PETICIONES DE GEROA BAI 
-Responsable de contabilidad y/o 
control de gestión y/o control pre-
supuestario en CAN durante 2010 y 
2011. 
-Auditor firmante de los informes 
de auditoría de CAN correspondien-
tes a 2010 y 2011. 
-Autores de los informes clave en 
los que se apoyó la decisión de 
constituir Banca Cívica, la salida a 
Bolsa y la integración en Caixabank. 
-Integrantes de los órganos clave 
de administración de la CAN.

Agencias. Pamplona 

El Parlamento de Navarra apro-
bó ayer por unanimidad una 
proposición de ley foral regula-
dora de la libertad de acceso al 
entorno, de deambulación y 
permanencia en espacios abier-
tos y otros delimitados de perso-
nas con discapacidad acompa-
ñadas de perros de asistencia. 
La ley, impulsada por Bildu y 
Aralar-NaBai, tiene por objeto  
superar la regulación contenida 
en la Ley Foral 7/1995, centrada  
en las personas con disfunción 

visual, haciendo  extensivo a 
personas con cualquier tipo de  
discapacidad o enfermedad. 

“Satisfacción” en el Cormin 
El Comité de Representantes de 
Personas con Discapacidad de  
Navarra (Cormin) mostró su “sa-
tisfacción” y destacado “la exce-
lente acogida que  las aportacio-
nes que la plataforma de la dis-
capacidad en Navarra ha  
formulado en el trámite de la 
proposición han encontrado por 
parte de  los grupos políticos en 
la Cámara”. 

El Parlamento foral 
regula la utilización 
de perros guía 

DN Pamplona 

El consejero de Desarrollo Ru-
ral, Javier Esparza, afirmó ayer 
que Bildu “seguramente no hu-
biera hecho ni el Canal de Nava-
rra, ni las autovías, ni tantas in-
fraestructuras que hacen que 
esta tierra sea más competitiva”. 

Esparza respondía así a una 
pregunta de Bildu en el pleno del 
Parlamento. Señaló que Bildu 
“se retrata solo” y añadió que a 
este grupo “le da igual si el pro-
cedimiento se ajusta a la norma-
tiva o no, va a decir que todo lo 
estamos haciendo mal, porque 

Esparza dice que con 
Bildu no habría ni Canal 
de Navarra, ni autovías

desde el inicio lo han venido di-
ciendo, con un discurso perma-
nente del ‘no’ a esta infraestruc-
tura”, afirmó. En todo caso, Es-
parza dijo que “el procedimiento 
se ajusta perfectamente a la le-
galidad y el tiempo nos dará o 
nos quitará razones”. 

El parlamentario de Bildu 
Víctor Rubio consideró que el 
Gobierno foral se ha valido de 
una Declaración de Impacto 
Ambiental “caducada” para dar 
cobertura legal a esta obra, una 
obra que según ha dicho “no in-
teresa al sector primario, obede-
ce a otros intereses”.

DN Pamplona 

Juan Carlos Andueza Franco 
ha sido recientemente nom-
brado delegado territorial de la 
ONCE en Nava-
rra, cargo que  
ostentaba des-
de mayo de 2011 
Purificación Or-
tiz Ortiz. El 
nombramiento 
se escenificará 
hoy en un acto, en el que tam-
bién se anunciará la reelección 
de Valentín Fortún Arriezu co-
mo presidente del Consejo Te-
rritorial de la ONCE. 

Juan Carlos 
Andueza, 
delegado de la 
ONCE en Navarra
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M.J.E. 
Pamplona 

La Comisión de Personal del Ser-
vicio Navarro de Salud, integrada 
por representantes de UGT, 
CCOO, ELA, LAB, SAE, SATSE, 
SPA y Sindicato Médico, ha acu-
sado al equipo directivo del Com-
plejo Hospitalario de Navarra de 
ofrecer información “sesgada” e 
incluso “faltar a la verdad”. 

Por eso, el pleno de la comi-
sión, que representa a los 9.000 
trabajadores del Servicio Nava-
rro de Salud, ha decidido por una-

nimidad no volver a mantener re-
uniones con la dirección del CHN 
(de modo ordinario se celebra 
una reunión mensual y, además, 
se pueden convocar otras ex-
traordinarias) y pedir la dimisión 
de la directiva: desde la jefa de 
personal, Olga Gordillo, pasando 
por la directora de Enfermería, 
Mercedes Ferro y el director-ge-
rente del Complejo, Víctor Peral-
ta. Los representantes de la Co-
misión remontan los desencuen-
tros al momento en que el equipo 
tomo posesión de sus cargos, en 
julio de 2013, y afirman que desde 
entonces la situación se ha ido 
deteriorando ante la “falta de in-
formación” y el “tono prepotente 
y hostil” de la dirección. 

El 5 de diciembre 
La última reunión celebrada en-
tre la Comisión y la dirección tu-

Pide la dimisión del 
equipo directivo del 
Complejo Hospitalario y 
afirma que no se volverá 
a reunir con la dirección

La Comisión de Personal acusa a la 
dirección del CHN de no informarle

vo lugar el 5 de diciembre. Según 
responsables de la Comisión, en 
esa cita no fueron informados de 
los cambios que se iban a produ-
cir en el personal de la UCI y que 
fueron comunicados a los traba-
jadores el 24 de diciembre. Así, 
explicaron, al unificarse los ser-
vicios hay personal de la UCI del 
antiguo Virgen del Camino (seis 
enfermeras y cuatro auxiliares) 
que ha pasado a desempeñar sus 
funciones en la del antiguo Hos-
pital de Navarra y tuvieron que 
realizar la adscripción de plazas 
nuevas durante las fiestas navi-
deñas, antes del día 30. 

La dirección “ha llegado a ne-
gar lo afirmado por ellos mismos 
en las reuniones y realizan su la-
bor de gestión de personal al 
margen de la normativa que re-
gula las relaciones laborales, 
creando un clima de arbitrarie-

Izda a dcha: Alberto Mendiolaza (LAB), Ángeles Pérez (ELA), Mª Ángeles Napal (SPA), Rosa Olleta (CCOO), Itziar Pérez (UGT), Nuria Zapata (SATSE), 
Raul Vázquez (ELA), Pablo Unzueta (UGT) y Delia Aldaz (ELA). En la mesa: Begoña Ruiz (SAE), David Mendaza (LAB) y Arantxa Elgoibar (ELA). CORDOVILLA

La consejera ve 
necesarias “políticas de 
eficiencia para garantizar 
su sostenibilidad”

DN Pamplona 

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, afirmó 
ayer que “bajo el modelo actual, el 
sistema sanitario no es  sostenible 

ni a corto, ni a medio, ni a largo pla-
zo”, tanto por la  situación financie-
ra, como por la escasez de recur-
sos y el incremento  del gasto que 
tendrá lugar en el futuro, debido al 
envejecimiento  poblacional, el au-
mento de la cronicidad y el incre-
mento de la  demanda derivado de 
los nuevos tratamientos y tecnolo-
gías.  

Vera realizó estas declaracio-
nes en una conferencia  organiza-
da por Previsión Sanitaria Nacio-

Vera: “El actual sistema  
sanitario no es sostenible”

nal y la Fundación Ad  Qualitatem,  
dentro del ciclo ‘La Calidad del 
SNS’. La consejera destacó que el 
sanitario es uno de los sectores  
productivos más importantes de 
Navarra, comunidad con mejores  
servicios sanitarios según el últi-
mo estudio realizado por la  Fede-
ración de Asociaciones en Defen-
sa de la Sanidad Pública.  

Además, puso de relieve la ne-
cesidad de desarrollar  “políticas 
de eficiencia para mejorar y garan-
tizar la sostenibilidad  del siste-
ma”, revisando el modelo actual.  

Vera ya había afirmado en mar-
zo de 2012, en otra jornada en 
Pamplona,  que el sistema público 
de salud está “en peligro” si no se 
introducen cambios. 

Cambios del personal en 
tiempo de vacaciones
M.J.E. Pamplona 

Una de las críticas vertidas por la 
Comisión ha sido los numerosos 
cambios en periodos vacaciona-
les. Así, uno de los meses más con-

flictivos fue agosto, cuando la plan-
tilla de los servicios de las antiguas 
urgencias tuvo que optar por los 
nuevos turnos que se pondrían en 
marcha en el nuevo edificio de ur-
gencias durante ese mes cuando, 

dad y falta de rigor normativo en 
el desarrollo de sus funciones”. 
Además, indican, los directivos 
“establecen protocolos de movili-
dad de personal en contra del cri-
terio de la Comisión, contravi-
niendo ellos mismos de forma ar-
bitraria e interesada sus propios 
protocolos”. Esta situación, aña-
den, ha generado una “inseguri-
dad jurídica” sin precedentes en 
el seno de la plantilla. 

La Comisión ha criticado que la 
“omisión del deber de informar” 
ha provocado que tengan que pe-
dir la misma información tres ve-
ces y vía registro, “sin obtener res-
puesta y cancelando reuniones 
programadas, demostrando así 
falta de respeto y consideración”. 
De hecho, la reunión prevista para 
el 9 de enero fue prorrogada hasta 
el 23 y nuevamente suspendida 
hasta el 6 de febrero.

● La epidemia continúa 
creciendo en la cuarta 
semana, en la que se han 
doblado los afectados de la 
semana anterior 

DN 
Pamplona 

La epidemia de gripe, que se 
inició en Navarra en la segun-
da semana de enero, continúa 
con su tendencia creciente al 
registrarse entre el 19 y el 25 
de enero un total de 1.687 nue-
vos casos, de los que 8 precisa-
ron ingreso hospitalario. Esta 
cifra duplica los registrados 
en la semana anterior (12-18 
de enero), en que hubo 829 ca-
sos (tasa de 131 casos por 
100.000 habitantes). En esta 
cuarta semana, la tasa es de 
267 casos por 100.000 habi-
tantes.  

El incremento se produce 
en todos los grupos de edades, 
sobre todo en menores, alcan-
zando 700 casos por 100.000 
en niños de 5 a 14 años, y 500 
por 100.000 en menores de 5 
años. El menor número de 
afectados se produce entre los 
mayores de 65 años. En cuan-
to al tipo de virus, la gripe A ha 
causado el 88% de los ingresos 
(7 pacientes afectados de 8), y 
el 62% de los casos atendidos 
en la red centinela. Además, 
se ha detectado virus respira-
torio sincitial en 2 de 10 niños 
atendidos en hospitales por 
procesos respiratorios. 

Según las previsiones del 
Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra, se prevé 
que el pico máximo de activi-
dad de la gripe se produzca 
entre el 9 y el 22 de febrero.  

Ante la perspectiva de 
avance de la epidemia,  Salud 
está reforzando el personal, 
sobre todo en los servicios de 
urgencias extrahospitala-
rios. Los puntos de urgen-
cias de Burlada, Ermitagaña 
y Rochapea se han reforzado 
con un médico y una enfer-
mera más. Además, el sába-
do pasado, día 17, se reforzó 
el servicio de Atención a Do-
micilio de San Martín con un 
médico y una enfermera en-
tre las 11 y las 18 horas para 
dejar disponible al personal 
del centro. 

1.687 casos 
nuevos de  
gripe en la 
última semana

según indicaron, hubo dos años 
para poder trabajar en este senti-
do. Desde la Comisión apuntaron 
que entienden la complejidad del 
proceso de fusión de los hospitales 
“pero se debe hacer de forma más 
organizada”. Sin embargo, ahora 
con la UCI está ocurriendo algo si-
milar pero en fechas navideñas. 
“En navidades también reorgani-
zaron a todos los celadores”. 

“Ante la solicitud de informa-
ción nos encontramos siempre 

con la misma pauta en sus res-
puestas: falta de concreción, va-
guedad y ambigüedad”. A juicio de 
la Comisión, esa forma de actuar 
es “premeditada” y persigue man-
tener a la Comisión “lo más desin-
formada posible” con objeto de 
“minar nuestra operatividad ante 
los compañeros y compañeras de 
plantilla”. En este sentido, insisten 
en que se vulnera el derecho a dis-
poner de información sobre todo 
lo que afecta a los trabajadores.

15.000 € PARA  INVESTIGAR LA HEPATITIS C
El Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad 
de Navarra ha recibido 15.000 euros del banco BNP Paribas para in-
vestigar la hepatitis C. Se trata de la cantidad equivalente  al presu-
puesto de más de 2.000 regalos corporativos. Este acuerdo celebra su 
quinta edición y forma parte de la política que el banco sigue en veinte 
países por todo el mundo.   DN
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La vida está llena de estaciones
a las que no puedes llegar tarde

Síguenos en :www.renfe.com

Salud adjudica equipos de las 
nuevas UCI por 3,4 millones

Está previsto que la 
apertura, en el pabellón 
C y en el antiguo Virgen 
del Camino tenga lugar 
en el mes de abril

M.J.E. 
Pamplona 

Salud ha adjudicado 16 lotes para 
el equipamiento de las nuevas 
Unidades de Cuidados Intensi-
vos del Complejo Hospitalario de 
Navarra. Además, en el mismo 
pliego, se han adjudicado los 
equipos para poner en marcha la 
nueva unidad de endoscopias del 
CHN. El importe ha ascendido a 
3,4 millones de euros (IVA exclui-
do). 

Las nuevas UCI se encuentran 
en el pabellón C, ubicado en el re-
cinto del antiguo Hospital de Na-
varra, y en el edificio de nueva 
construcción que se eleva sobre 
la puerta principal del antiguo 
Virgen del Camino. La previsión 
es que entren en funcionamiento 
en abril. 

Las empresas que han resulta-
do adjudicatarias han sido Dra-
ger Medical Hispania S.A.(un lote 
por importe de 708.603 €); Ma-
quet Spain Slu (123.080€); Nihon 
Kohden Iberica S.L. (820.000 €y 
otro lote de 12.342 €); Hill Rom 
Iberia S.L. (372.326 €); Covidien 
Spain S.L. (180.000€); General 
Electric Healthcare España S.A. 
(48.700€); Olympus Iberia SAU 
(903.421€); Sumisan S.A. 
(48.400€); Nacil Suministros 
Quirúrgicos S.L. (36.470€); Nor-
medan S.L. (78.500 € y otro lote 
por importe de 39.500 €);  Hill 
Rom Iberia S.L. (29.349 €); Lorca 
Salud  S.L. (52.000 €); Félix Ruiz 
Miguel S.L. (11.028 €); y El Corte 
Inglés S.A. (10.874 €). 

Las instalaciones de las UCI 
contarán con 36 puestos: 24 en el 
pabellón C y 12 en la segunda 
UCI. Una de las mayores noveda-
des es el cambio en el concepto de 
UCI. Así, se avanza hacia unas 
unidades con boxes individuales, 
en lugar de camas separadas por 
cortinillas; luz natural y amplios 
espacios para el trabajo de los 
profesionales. 

El equipamiento adjudicado 
consiste en cabeceros de UCI, 
equipos de monitorización, ca-
mas, respiradores y reguladores 

de gases, ecógrafos, desfibrilado-
res, grúas y sillones de pacientes, 
carros de trabajo y logística, sis-
temas de desinfección, cámaras 
de videovigilancia, mobiliario di-
verso, etc. 

También está prevista la aper-
tura de la nueva área de endosco-

DN Pamplona 

Responsables de radiología de la 
Clínica San Miguel han apuntado 
la “inexactitud” de las palabras de 
la consejera Marta Vera cuando 
afirmó en el Parlamento que deri-
vaba mamografías desde Tudela 
a la CUN porque esta prueba “sólo 
la puede realizar en las condicio-
nes exigidas la CUN”. Así, San Mi-
guel dispone de un mamógrafo de 
última generación que es el “úni-
co equipo en Navarra que dismi-
nuye la dosis de radiación compa-
rativamente con el resto que hay 
en Navarra”, así como “profesio-
nales experimentados” en el diag-
nóstico y capacidad de gestión.

San Miguel 
replica a Vera 
que puede hacer 
mamografías

pias y cirugía mayor ambulatoria 
en el pabellón C. Para ello tam-
bién se ha adjudicado la compra 
de equipos de endoscopias y 
ecoendoscopias, columnas de te-
cho para endoscopias, camillas 
de trabajo, etc. 

Quirófanos de Tudela 
Salud también ha adjudicado el 
equipamiento para los nuevos 
quirófanos del Hospital Reina 
Sofía de Tudela, en este caso por 
un importe de 1,5 millones de 
euros (sin IVA). Además de me-
sas quirúrgicas se han adquiri-
do también respiradores, ecó-

grafos y electrobisturís, entre 
otros. 

Las empresas adjudicatarias 
han sido Steris Iberia S.A. (dos 
lotes por importe de 559.757 €); 
Drager Medical Hispania S.A. 
(dos lotes por 94.855); Nihon 
Kohden Iberica S.L. (167.500); 
Toshiba Medical Systems S.L. 
(82.300 €); Covidien Spain S.L. 
(60.000 €); Karl Storz Endosco-
pia Ibérica S.A. (74.500 €); Leica 
Microsistemas S.L. (100.977 €); 
Normedan S.L. (cuatro lotes por 
333.600 €); y por último General 
Electric Healthcare España S.A. 
(45.000 €).
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I.S. Pamplona 

El Parlamento convalidó ayer la 
prórroga de cuatro medidas de 
ahorro (6,9 millones) en el gasto 
de personal del Gobierno de Na-
varra. Se trata de  la supresión de 
las dietas por viaje, la jubilación 
obligatoria a los 65 años, varias 
medidas relativas a los altos car-
gos y el límite al gasto en presta-
ciones de la atención sanitaria 
del ‘Uso especial’ (modalidad 
que además quedará extinguida 
próximamente).  

La prórroga de estas medi-
das, que presentó el Gobierno fo-
ral a través de un decreto ley fo-
ral, fue aprobada con los votos a 
favor de UPN y PPN y las absten-
ciones de Socialistas de Navarra, 
Bildu, Aralar-NaBai, I-E y no ads-
critos. La oposición criticó que 
medidas aprobadas en 2012, el 
momento “álgido” de la crisis, se 
sigan prorrogando en 2015. Y cri-
ticó al Gobierno foral por presen-
tar en el mismo decreto foral la 
actualización en un 0,25% de las 
pensiones de las clases pasivas 
de los Montepíos. Esta circuns-
tancia fue la que motivó, según 
explicaron los portavoces, que se 
abstuvieran en la votación ya que 
temían que de rechazarse  el de-
creto ley el Gobierno foral no 
procediera a subir ese 0,25% las 
pensiones de los funcionarios de 
los Montepíos . 

Sin embargo, acto seguido a la 

aprobación del decreto ley, el 
PSN demandaba su tramitación 
como proyecto de Ley Foral por 
el procedimiento de urgencia. La 
petición de Socialistas de Nava-
rra prosperó con el respaldo de 
Bildu, Aralar-NaBai, I-E y no ads-
critos. UPN y PPN se posiciona-
ron en contra. La tramitación co-
mo proyecto de ley foral sí posibi-
lita a la oposición modificar el 
contenido, lo que podría abrir la 
puerta a que alguna de las medi-
das de ahorro quedara sin efecto. 
La jubilación obligatoria a los 65 
es una de las más cuestionadas. 

La opinión de los grupos 
En la intervención de los grupos, 
según se hizo eco Europa Press, 
Santos Cerdán  criticó que el Go-
bierno anuncie que la crisis ha 
acabado,  “pero por otro lado di-
ga que seguimos como en 2012”.  

En la misma línea, el parla-
mentario de Bildu Víctor Rubio 
afirmó que el Gobierno foral ha-
bía llevado al Parlamento “una 
trampa”,  al presentar conjunta-
mente la actualización de las 
pensiones con los  “recortes” en 
el empleo público. “Si estamos 
saliendo de la crisis  como se nos 
dice constantemente, abran una 
mesa de negociación con  los sin-
dicatos y lleven allí todos los pun-
tos traídos aquí”, expuso.  

Por su parte, el parlamentario 
de Aralar-NaBai Txentxo Jimé-
nez indicó que lo deseable hubie-
se sido que el Ejecutivo foral  pre-
sentase un proyecto de ley y no 
un decreto, para permitir que el  
Parlamento pudiese introducir 
modificacione 

Finalmente, la parlamentaria 
de  Izquierda-Ezkerra Marisa de 
Simón ha anunciado una absten-
ción “muy  crítica” de su grupo a 
este decreto y ha explicado que, 
aunque  hubieran querido tener 
un proyecto ley, estaban de 
acuerdo con la  actualización de 
las pensiones de los funcionarios 
de los Montepíos. 

El Parlamento aprueba 
el decreto ley con la 
prórroga de cuatro 
medidas de ahorro

La oposición decidió 
que el decreto se 
tramite como proyecto 
de Ley, lo que les 
posibilitará modificarlo

La oposición 
cuestiona que  
se mantengan 
los ahorros de 
personal de 2012 

La presentación de la novena edición, ayer en el Ayuntamiento de Pamplona.  CALLEJA

DN 
Pamplona 

Con una prueba de trekking so-
bre raquetas de nieve en el Piri-
neo roncalés arrancará el domin-
go 22 de febrero una nueva edi-
ción de Desafío empresas, una 
iniciativa organizada por la em-
presa Progesport, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de 
Pamplona y Diario de Navarra, 
con el objetivo de fomentar hábi-
tos de vida activos y saludables 
entre los trabajadores de las 
compañías navarras y mejorar 
sus relaciones personales. En 
sus ocho años de andadura, esta 
propuesta ha contado con la par-
ticipación de más de 8.000 perso-
nas y una media de 50 empresas 
por edición. 

Este año la iniciativa incluye 
novedades como una competi-
ción de pelota a mano, una activi-
dad de coreografía grupal, un cir-
cuito de obstáculos o un descen-
so en BTT, además del citado 
paseo en raquetas de nieve. Asi-
mismo, los participantes debe-
rán superar numerosos retos en 
disciplinas ya clásicas en este De-
safío, como fútbol 7, frontenis, 

Trekking sobre raquetas 
de nieve, baile en grupo y 
un circuito de obstáculos, 
principales novedades de 
esta edición

bowling, karting, paintball, golf, 
carrera, pádel o tenis, así como 
en otras que se incorporaron en 
la última edición, como una jor-
nada de piragüismo en el Arga o 
el Raid del Camino, una prueba 
de orientación urbana, deporte y 
aventura que transcurrirá por la 
senda del Camino de Santiago a 
su paso por Pamplona. 

La competición se desarrolla-
rá hasta el 13 de junio, y este año 
se ha optado por concentrar las 
actividades en menos días y re-
partirlas a lo largo de casi cuatro 
meses para facilitar la participa-
ción de los interesados. En cuan-
to a las inscripciones, abiertas a 
cualquier compañía, asociación 
o institución que tenga su sede o 
delegación en Navarra, pueden 

realizarse ya a través de la página 
www.desafioempresas.com. To-
dos los detalles fueron presenta-
dos ayer en rueda de prensa por 
la concejala especial de Juventud 
y Deporte, Paz Prieto; el director 
gerente del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, Pruden In-
duráin; y el representante de la 
empresa Progesport, Luis Carlos 
Gutiérrez. 

Las citas más novedosas de es-
ta edición tendrán lugar en diver-
sas localizaciones al aire libre. Al 
trekking por la nieve de Roncalia, 
denominado por los organizado-
res White challenge, hay que su-
mar la contrarreloj ciclista por 
equipos que se llevará a cabo el 1 
de marzo en el Circuito de Nava-
rra. Y el 15 de marzo, Irrisarri 
Land, en la localidad de Igantzi, 
acogerá dos nuevas actividades 
de aventura: un descenso en BTT 
por parejas y Gladiator’s day, un 
circuito de 5,5 kilómetros en los 
que los participantes deberán su-
perar 15 obstáculos poniendo a 
prueba su fuerza y su resistencia. 

Las calles de Pamplona serán 
escenario el 29 de marzo de una 
carrera de 6 kilómetros que ten-
drá la salida y la llegada en la  Ciu-
dadela y, por último, este año se 
incorpora Corporate dance, una 
prueba de coreografía grupal pa-
ra equipos de cinco personas que 
incluye varias clases personali-
zadas con un monitor, tras las 
cuales se realizará el baile ante 
un jurado el 12 de abril.

‘Desafío empresas’ se abre a 
más actividades al aire libre

LOS DATOS

Inscripción: ya está abierta y puede 
hacerse en ‘www.desafioempre-
sas.com’. Puede participar cualquier 
compañía, asociación o institución 
con sede o delegación en Navarra.  
Competición: desde el 22 de febrero 
hasta el 13 de junio.  
Premios: la compañía ganadora será 
la que más puntos obtenga en el ran-
king final, y este año se otorgará por 
primera vez el Trofeo PYME. Además 
recibirán un trofeo los tres primeros 
clasificados en cada disciplina. El pre-
mio principal consiste en una comida 
en un restaurante de la ciudad. 



Diario de Navarra Miércoles, 28 de enero de 2015 NAVARRA 25

Imagen de una caldera de gas individual.  ARCHIVO

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

A falta de los datos del cierre del 
ejercicio, los hogares navarros 
redujeron su consumo de gas en 
aproximadamente un 15%. La 
explicación a este descenso hay 
que buscarla en la meteorolo-
gía: las estadísticas indican que 
2014 fue uno de los años más cá-
lidos del último medio siglo.  Es-
te dato lo dio a conocer ayer Mi-
quel Andreu López, director de 
Gas Navarra, durante la presen-
tación a los medios del balance 
económicos de la compañía en 
la Comunidad foral.  En su opi-
nión, el descenso de consumo 
energético no ha sido tan acusa-
do como podría haberse espera-
do.  “Realizamos estimaciones 
de consumo en función de los 
grados día. El descenso debería 
haber sido del 25% así que una 
bajada del 15% no es una mala 
noticia”.  

En el sector industrial tam-
bién se ha producido un descen-
so del consumo energético, aun-
que en este caso el motivo no ha 
sido la climatología y sí el uso de 

la cogeneración: plantas que uti-
lizan tanto electricidad como 
gas.  Pese a este descenso, Nava-
rra continúa con uno de los índi-
ces  de penetración de consumo 
de gas más altos de España. En 
concreto, Gas Navarra cuenta 
con 193.000 usuarios en toda la 
geografía foral, más del 90% de 
la población navarra, frente al 
65%, por ejemplo, de Andalucía.  

Además, la compañía conti-
núa con su política de crecimien-
to. Este año incrementará las in-
versiones en un 40% con respec-
to a 2014, cuando destinó cinco 
millones de euros para llegar a 
Obanos, Arazuri y construir en 

La meteorología de 
2014, uno de los  
años más cálidos del  
último siglo, explican  
estos datos

Navarra, con 193.000 
usuarios, tiene uno  
de los índices de 
penetración de gas  
más altos de España 

Los hogares navarros consumieron 
el año pasado un 15% menos de gas

Lekunberri la primera planta de 
gas natural licuado de la Comu-
nidad foral. Con esta nueva ins-
talación Gas Navarra recibió du-
rante 2014 más de 300 solicitu-
des para conectarse a la red en 
Lekunberri.  

De este modo, durante 2014, 
la compañía de gas sumó más de 
4.800 nuevos puntos de sumi-
nistro de gas en Navarra durante 
2014. De estos, un total de 3.800 
corresponden a finca habitada y 
1.000 a nueva edificación: “Has-
ta hace unos años el crecimiento 
se producía por las viviendas de 
nueva edificación. Ahora, ya no. 
El sector inmobiliario ha caído”.

EN CIFRAS

2.100 
Red de distribución.   Gas Navarra 
opera en Navarra una red de más 
2.100 kilómetros, similar a la dis-
tancia en línea recta entre Pamplo-
na y Varsovia, la capital de Polonia.  
  35 km 
Construcción. La compañía cons-
truirá este año 35 kilómetros de red 
de distribución de gas para llegar a 
nuevas poblaciones: Zulueta, Elorz, 
Torres de Elorz, Rada, Elgorriaga, 
Barillas, Legarda, Uterga, Muruzá-
bal y Bakaiku. 
  7 
Inversión. La compañía invertirá 
este año 7 millones de euros, un 
40% más que en 2014, para cons-
truir esos 35 kilómetros.  
  193.000 
Usuarios. Con la incorporación de 
estos 10 municipios, el gas natural 
llegará a un total de 144 poblacio-
nes distribuidas a lo largo de toda la 
Comunidad. Más del 90% de la po-
blación navarra tiene acceso a esta 
energía. La empresa distribuidora 
de Gas cuenta en Navarra con 
193.000 usuarios.  
  200 
Empleo. La compañía emplea a 
unas 200 trabajadores en la Comu-
nidad Foral: 40 de manera directa y 
otras 160 de forma indirecta, funda-
mentalmente a través de ingenie-
rías, empresas constructoras, insta-
ladoras y colaboradoras. El año pa-
sado crearon dos nuevos puestos 
de trabajo. Este año no tienen pre-
visto incrementar plantilla. 
 
Nueva planta de gas natural licua-
do. En 2014 Gas Natural construyó 
en Lekunberri la primera planta de 
gas natural licuado. Estas plantas 
son utilizadas para facilitar el sumi-
nistro de gas a zonas alejadas de las 
principales redes de suministro pe-
ro en las que existe una población 
que demanda el servicio de gas na-
tural. 

R.E. 
Pamplona 

Cuando termine 2015 Gas Natu-
ral sumará 10 municipios nava-
rros más a los 134 actuales de su 
red de distribución. La empresa 
prevé invertir este año 7 millo-
nes de euros para ampliar su red 
de suministro en 35 kilómetros y 
llegar a Zulueta, Torres de Elorz  
y Elorz,  donde las obras ya han 
empezado, Rada, aquí también 
se han iniciado los trabajos, El-
gorriaga (se alimentará desde la 
red en Santesteban), Barillas (se 
abastecerá desde la red de Tule-
bras), Legarda, Uterga, Muruzá-
bal (el gas llegará desde la red en 
servicio de Obanos) y Bakaiku, 
donde el gas procederá de la red 

La distribuidora sumará 
este año 35 nuevos 
kilómetros a su red  
de distribución de más  
de 2.100 kilómetros

de Iturmendi.  Con la construc-
ción de estos nuevos 35 kilóme-
tros, la red de suministro de Gas 
Natural en Navarra llegará a los 
2.100 kilómetros, la misma dis-
tancia que separa Pamplona de 
Varsovia, la capital de Polonia.  

De los siete millones de euros 
que invertirá, un 40% más que el 
año pasado, la mayor parte, un 
80% será para la ampliación de la 
red, y el resto para el manteni-
miento: “Entre los retos de futu-
ro de la compañía se encuentra 
mantener los elevados índices 
de seguridad. Apenas se han re-
gistrado incidencias en la red, y 
si las ha habido, éstas han sido 
menores”.  

Otras de las acciones que pon-
drá en marcha esta compañía a 
lo largo de 2015 es una campaña 
específica de promoción del gas 
en 38 poblaciones, en las que el 
índice de penetración de esta 
energía es del 30%. Estos munici-
pios se encuentran, sobre todo, 
en la zona de la Ribera. 

En cuanto a los precios del 

gas, Andreu explicó que durante 
estos últimos años el precio de 
este combustible se ha caracteri-
zado por una gran estabilidad y 
“apenas se han producido leves 
incrementos”.  También añadió 
que con los últimos descensos 
del precio del crudo se espera 
que el del gas (no lo fijan las dis-
tribuidoras como Gas Navarra 

sino las comercializadoras) baje 
en el corto plazo.  “En la última 
revisión, su precio descendió un 
3,3%”, explicó.  Andreu también 
se refirió a la pobreza energética: 
“Las bajas se hacen a través de la 
comercializadora. Se dieron so-
bre todo en el período 2011-2014. 
Es un fenómeno que ya va a me-
nos”, relató. 

Gas Navarra invertirá  
7 millones para llegar  
a 10 municipios más

Red de transporte
y distribución de
gas en Navarra

Planta
satélite
de gas
licuado
(Lekunberri)

Gasoductos

Municipios
con gas natural

Patrocinios a la 
cultura navarra

Gas Navarra, que emplea en la 
Comunidad foral a cerca de 200 
personas, 40 de ellas de manera 
directa y el resto, indirectos 
(constructoras, ingenierías, 
empresas instaladoras y cola-
boradoras), mantendrá durante 
este año diferentes acciones de 
patrocinio. “Patrocinamos un 
concierto al año de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra. En esta 
misma línea hemos firmado un 
convenio de colaboración con la 
Fundación Pablo Sarasate para 
el patrocinio cultural durante el 
año 2015”, explicó Miquel An-
dreu López.  En esta misma lí-
nea, Gas Navarra es Patrono de 
la nueva Fundación Industrial 
Navarra, creada recientemente 
por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales. 

Miquel Andreu, director de Gas 
Navarra. CALLEJA
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El pabellón Reyno de Navarra Arena, visto desde la urbanización situada en la parte trasera del edificio.  BUXENS

A.O. 
Pamplona 

Pese a estar prácticamente ter-
minadas, las obras del Pabellón 
Reyno de Navarra Arena conti-
núan siendo noticia y, también, 
motivo de enfrentamiento entre 

el Gobierno de Navarra y el Ayun-
tamiento de Pamplona. El último 
episodio de esta larga historia de 
desacuerdos lo protagonizan 
ahora  los 184.538 euros que  ha 
reclamado el departamento de 
Asuntos Sociales, Familia, Juven-
tud y Deporte al Ayuntamiento 
de Pamplona, y que se correspon-
den con la deuda derivada de la 
ejecución de una sentencia que 
obligó al citado departamento 
del Gobierno a pagar a la UTE 
que ejecutó las obras de urbani-
zación del pabellón. 

En el fondo de esta nueva desa-
venencia está el convenio que en 
su día, y para ejecutar las obras, 
firmaron las dos instituciones, y 
según el cual el Gobierno se en-
cargaba de adjudicar y pagar los 
trabajos, y el Ayuntamiento le re-
embolsaría el dinero una vez re-

caudadas las cuotas de urbaniza-
ción entre los propietarios.  

El consistorio pamplonés, que 
hoy abordará este asunto en el 
Consejo de la Gerencia de Urba-
nismo, seguirá la recomendación 
de sus técnicos y pedirá la nuli-
dad de la resolución por la que se 
le reclama ese dinero. Entre los 
argumentos que utiliza para su 
defensa: que la cuantía se ha fija-
do de una forma unilateral, “sin 
dar trámite de audiencia a la Ge-
rencia”, y que en estos momentos 
la Gerencia de Urbanismo “no 
tiene fondos para pagar”,  porque 
la cuenta de liquidación de las 
obras está cerrada desde hace 
meses. 

La sentencia 
El pasado mes de octubre el Go-
bierno de Navarra, en cumpli-

miento de una sentencia de la  Sa-
la de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Jus-
tifica de Navarra (TSJN), abonó 
184.538 euros a la Unión Tempo-
ral e Empresas (UTE) que ejecu-
tó las obras de urbanización del 
pabellón. El fallo había estimado 
parcialmente la reclamación de 
la UTE, que acusaba al Gobierno 
de haber modificado  el contrato 
sin darle trámite de audiencia, y 
de fijar de forma también unilate-
ral los precios de algunas nuevas 
unidades. 

Las constructoras decidieron 
sin embargo no reclamar la nuli-
dad de la resolución del Gobierno 
“por economía procesal”, pero sí 
solicitar el dinero para evitar “el 
enriquecimiento injusto de la ad-
ministración”. 

Una vez abonada la cantidad, 

Es la cantidad que una 
sentencia obligó al 
Gobierno navarro a pagar 
a las constructoras 

Urbanismo dice que el 
Gobierno le ha tenido al 
margen del recurso y 
que además no tiene 
fondos para pagar

El Gobierno pide a Pamplona 184.538 € 
de la urbanización del Reyno Arena

el Gobierno la reclama ahora al 
Ayuntamiento en virtud del con-
venio que las dos administracio-
nes suscribieron en su día. 

Indefensión 
El informe jurídico de la letrada 
municipal parte de la premisa de 
que la resolución del director ge-
rente del Instituto Navarro de De-
porte y Juventud y que fija la can-
tidad es “nula de pleno derecho”. 
Entre las razones que da para lle-
gar a esa conclusión  cita la “inde-
fensión real” de la Gerencia de 
Urbanismo en el proceso,  prime-
ro porque cuando las constructo-
ras interpusieron el recurso de-
bía de haberse citado como inte-
resada a la Gerencia para 
defender sus derechos. Y en se-
gundo lugar, porque tampoco an-
tes de dictar la resolución, el Go-
bierno llamó a la Gerencia para 
que comprobara si la cantidad 
“se refiere a gastos imputables a 
la urbanización o no”. 

A modo de ejemplo, pone en 
duda que los 70.591 euros de la 
recogida y tratamiento de resi-
duos correspondan realmente a 
las obras de urbanización.

LAS OBRAS

El convenio. En mayo de 2009 
Ayuntamiento y departamento 
de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte suscriben 
un convenio por el que el Gobier-
no abonará los gastos de ejecu-
ción de las obras de urbaniza-
ción y luego se las reintegrará la 
Gerencia de Urbanismo tras re-
caudar las cuotas de urbaniza-
ción. 
 
Las adjudicatarias. Las obras 
de urbanización del pabellón se 
adjudicaron en 2010 a la UTE 
conformada por FCC Construc-
ción S.A. y Obras Especiales de 
Navarra S.A. (Obenasa) por 28,2 
millones de euros. 
 
Modificaciones. Tanto el pro-
yecto como el contrato se modi-
ficaron en 2011 por resolución 
del director gerente del Instituto 
Navarro del Deporte. El alcalde 
de Pamplona presentó un re-
querimiento y pide la anulación 
de las resoluciones por entender 
que no se podía modificar el pro-
yecto de forma unilateral. 
 
Recurso. Las adjudicatarias re-
curren la resolución por la que 
se modifica el proyecto y recla-
man varias cantidades que su-
man finalmente 184.538 euros.

L OS vecinos de Barcelona estarán 
acostumbrados. Son muchos años 
leyendo el suelo en los cruces del 
ensanche. Pero a los que pasamos 

por allí de vez en cuando nos pone los pelos 
de punta. Al borde de la acera, en el paso de 
cebra, escrito con letras vistosas como ca-
pitulares, el ayuntamiento alerta a los pea-
tones con el siguiente latigazo: “En Barce-
lona, uno de cada tres muertos en acciden-
tes de tráfico iba a pie. Atención. Todos 
somos viandantes”. Entonces, levanta uno 
la vista, observa la riada de coches y tran-
vías que bajan por la Diagonal y calcula 
cuántos de esos viandantes muertos por 
atropello, (uno de cada tres víctimas mor-
tales) se despidieron de la Diagonal, Gra-
cia o Aragón, en un paso de cebra, un me-
tro más allá del aviso municipal. Peatones. 

Ya saben; gente inoportuna que fastidia el 
tráfico rodado. O algo parecido, no tengo 
ahora a mano la burlona cita. 

 En Pamplona -¿recuerdan?- se nos ocu-
rrió la zoológica idea de pintar cocodrilos 
en los pasos de cebra junto a los colegios. 
Quizás quede alguno por ahí, ahora des-
dentado, que es lo peor que le puede ocu-
rrir a un cocodrilo echado a la calle para 
dar miedo. El otro día, el concejal de protec-
ción ciudadana daba un aviso como si lo tu-
viera preparado para ilustrar los pasos de 
cebra: “El 53% de los peatones que resulta-
ron heridos en un accidente de tráfico en 
Pamplona (114 atropellos en 2014) fueron 
atropellados en un paso de cebra”. Un peli-
gro, los pasos de cebra. Las prisas o el des-
piste del conductor;  el despiste o las prisas 
del peatón. También éste puede ser multa-

do por cruzar a su aire. Se corre un  riesgo, 
aunque un paseante que no para de lunes a 
sábado, y dobla el domingo, asegura que en 
semáforos de largo alcance (el de la puerta 
de la Ciudadela, por ejemplo) es más segu-
ro pasar en rojo, si no aparece ningún co-
che en el horizonte, que cruzar en verde, 
con los coches acercándose a velocidad. Le 
multarán un día. Bien hecho. ¿O no? 

En las campañas de pasos de cebra,   
estadísticas y sanciones, el ayuntamien-
to olvida algo no menos fundamental pa-
ra protegernos bien protegidos. Por re-
cordarlo una vez más -y van la tira- que 
no quede: evitar las plazas de aparca-
miento pegadas a los pasos de cebra, e 
iluminarlos todos debidamente. No es 
por nada. Es porque, “el 53% de los heri-
dos fueron atropellados...” Cuidado con el cocodrilo. ARCHIVO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

LEYENDO EL SUELO
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Tudela y Ribera

Imagen de una manifestación de trabajadores de KPF. ARCHIVO

J. MANRIQUE 
Tudela 

Los administradores concursa-
les de KPF y el comité de empre-
sa han presentado recursos con-
tra el auto judicial que admitió a 
trámite el ERE de extinción de 
los 91 empleos de la planta tude-
lana, dedicada a la fabricación de 
aros de rodamientos para el sec-
tor de la automoción, y que su-
pondría el cierre de la misma. 

Las dos partes consideran que 
este ERE no está justificado, ya 
que aseguran que la empresa si-

gue siendo viable, teniendo en 
cuenta que sigue habiendo carga 
de trabajo y que toda su produc-
ción está vendida a SKF, compa-
ñía que vendió su línea de aros de 
rodamiento a KPF traspasando la 
plantilla a la firma coreana. 

“Para nosotros la empresa es 
viable y los administradores han 
dicho lo mismo, que se puede 
mantener mientras existan posi-
bilidades de venta”, señaló Jesús 
Pérez, presidente del comité, en 
representación de todos sus 
miembros. Ahora están a la espe-
ra de lo que resuelva la jueza so-
bre los dos recursos presentados. 

Además, el presidente del co-
mité puntualizó que, quizás por 
un error administrativo, en el au-
to aparecía que los administra-
dores estaban de acuerdo con 
aplicar el ERE de extinción. “Han 
dejado claro que ellos no lo apo-
yan”, dijo. 

KPF rechazó las tres ofertas 
de compra que llegaron y que 
iban de los 35.000 euros de ISN a 
los 200.000 de Index Capital y los 
300.000 de la propia SKF, que se 

Los recursos los han 
presentado el comité y 
los administradores 
concursales

Se reunieron ayer con la 
dirección, que insiste en 
los despidos y en liquidar 
la planta de Tudela

Recurren la admisión a trámite del 
ERE de extinción de 91 empleos de KPF

comprometía a asumir a toda la 
plantilla manteniendo su salario 
y antigüedad. 

Ayer, primera reunión 
Ayer se celebró la primera reu-
nión del periodo de consultas en-
tre la dirección de KPF, los admi-

nistradores concursales y los 
miembros del comité de empresa. 

Jesús Pérez explicó que KPF 
les presentó la documentación 
relativa al ERE y que defendió 
por qué optan por esta opción. 
“Dicen que se debe a la deuda que 
acumulan -superaría los 13 millo-

nes de euros, la mayor parte, más 
de 8, con su matriz, KPF Corea-. 
Que cada día que pasa esa deuda 
va creciendo, que las ofertas de 
compra que han recibido no las 
consideran válidas y que como 
no hay una mejor no están para 
perder más dinero”, señaló. 

Este encuentro fue el primero 
del periodo de consultas que se 
ha abierto tras admitirse a trámi-
te el ERE y que concluirá a finales 
de febrero. Hay previstas otras 
tres reuniones y, si no hay acuer-
do, será la juez la que tenga que 
resolver el tema. 

Acuerdo difícil 
Sin embargo, el presidente del 
comité reconoció ayer que ve 
complicado llegar a un acuerdo 
con la empresa. “Vista su postu-
ra, es difícil. Por lo que dicen es-
tán decididos a cerrar la empresa 
e irse, pero iremos viendo cómo 
avanzan las negociaciones y todo 
lo relacionado con el proceso ju-
dicial”, señaló Jesús Pérez. 

Como se recordará KPF com-
pró la línea de aros de rodamiento 
a SKF y empezó su actividad en 
enero de 2011. En noviembre de 
2012 comenzó a construir una 
nueva nave y anunció una inver-
sión de 10 millones de euros en Tu-
dela. Sin embargo, en abril de 2013 
paró la obra y, a partir de ahí sur-
gieron los problemas que han de-
sembocado en la situación actual.

J.M. 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela inició 
ayer la reparación del hundimien-
to que se produjo en marzo de 
2014  en una parte del camino  este 
de la conocida zona de huertas de 
la Mejana,  toda vez que la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro se 

ha negado a hacerlo. Los trabajos, 
adjudicados a la empresa Ate & 
Compactados SL, tienen un coste 
de 16.214 euros y se prolongarán 
durante alrededor de dos sema-
nas. La actuación va a consistir en 
realizar un relleno con material de 
escollera que, al mismo tiempo, 
actúe como dique del Ebro. 

El tramo que ahora lleva casi un 
año hundido, coincidiendo con 
una crecida del río, es el mismo  
que sufrió otro hundimiento en 
abril de 2013. En aquella ocasión 
fue reparado por la CHE, concre-
tamente en septiembre de ese año, 
y el ayuntamiento considera que 
esa reparación no fue correcta, al 

El ayuntamiento va a 
reclamar a la CHE el coste 
de los trabajos, cifrado en 
16.214 €, porque “son de 
su competencia”

Comienza el arreglo 
del camino de la 
Mejana de Tudela tras 
casi un año hundido

Varios vecinos contemplan los trabajos que realiza una excavadora para reparar el camino. BLANCA ALDANONDO

realizar la CHE un relleno con tie-
rras no consistentes. “De ahí que al 
final volviera a ceder el terreno”, 
explicó ayer Joaquim Torrents, 
concejal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Tudela. 

Torrents añadió que el consis-

torio ha insistido en repetidas oca-
siones a la CHE para que ejecutara 
estas obras “porque creemos que 
son de su competencia, y más te-
niendo en cuenta que vemos que 
está llevando a cabo trabajos de es-
te tipo en otros lugares de la cuen-

ca”.  “Vamos a ejecutarlas desde el 
ayuntamiento, pero luego manda-
remos la reclamación a la CHE pa-
ra que asuma el coste de los traba-
jos, porque insistimos en que cre-
emos que es su responsabilidad”, 
explicó.




























