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Podemos y Ciudadanos no comparten el 
optimismo de los socialistas andaluces 
De cara a la investidura, 
los nuevos partidos se 
muestran molestos ante 
las “presiones” del 
partido ganador

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

El PSOE andaluz se muestra con-
vencido de que el camino para que 
Susana Díaz sea elegida presiden-
ta de la Junta de Andalucía está 
allanado tras la retirada de Ma-
nuel Chaves y José Antonio Gri-
ñan, y son optimistas acerca de la 
posibilidad de que la investidura, 

aunque sea en segunda votación y 
por mayoría simple, se cierre la 
próxima semana justo en las vís-
peras del inicio de la campaña pa-
ra las municipales y autonómicas. 
Unos ánimos que desde la oposi-
ción templan, al insistir en que si-
guen sin darse las condiciones pa-
ra que voten a Díaz o faciliten su in-
vestidura con la abstención.  

El presidente del Parlamento 
autonómico, Juan Pablo Durán, 
anunció ayer que el debate de elec-
ción de la presidenta se celebrará 
el próximo lunes. En ese discurso 
será donde Díaz concretará sus 
ofertas y planteará los guiños ha-
cia Podemos y Ciudadanos, cuya 
abstención es suficiente para que 

dos por los ERE ha salvado el prin-
cipal escollo de la negociación, y 
que ya se han dado pasos en el pac-
to anticorrupción presentado por 
Ciudadanos que coincide en gran 
parte con las medidas incluidas en 
su programa electoral.   

Presión  
Pero el resto de portavoces parla-
mentarios no ven razones para 
ese optimismo y se muestran mo-
lestos con lo que consideran “pre-
siones” socialistas, como el forzar 
las votaciones cada 48 horas, y en 
plena campaña electoral.  

“La presión no es positiva para 
ningún diálogo”, dijo la líder de Po-
demos Andalucía, Teresa Rodrí-

guez. Rodríguez reiteró que su for-
mación no tiene cerrado ningún 
acuerdo para facilitar la investidu-
ra, una opción que aunque la di-
rección nacional no descarta de 
forma tajante no convence a las 
bases. Criticó además que los so-
cialistas hayan insinuado lo con-
trario. “Intoxicar -dijo- no facilita 
las cosas, las dificulta”.  

En la misma línea se colocó el lí-
der de Ciudadanos, Juan Marín, 
quien consideró que el optimismo 
socialista es “un globo sonda para 
presionar y mover los posiciona-
mientos”, advirtió. Recordó que 
aún no han recibido ninguna res-
puesta del PSOE al pacto antico-
rrupción remitido a principios de 
mes, y que el programa socialista 
“no es el nuestro”.   

La actitud de los nuevos parti-
dos fue duramente criticada ayer 
por históricos del PSOE como Feli-
pe González o el propio Manuel 
Chaves, quien llegó a acusarles de 
“chantaje” por condicionar su sali-
da al apoyo en la investidura.  

la investidura salga adelante. El 
portavoz parlamentario socialis-
ta, Mario Jimenez, cree que “hay 
elementos para el entendimiento” 
y “no hay motivos” para que la in-
vestidura no se realice la próxima 
semana, dado que no se busca un 
pacto de gobierno sino un único 
apoyo para posibilitar el nombra-
miento.   

Jimenez  insistió en que hay 
una “base de partida sólida” para 
el entendimiento y en los próxi-
mos días se podrán “acotar y en-
marcar en un acuerdo global de in-
vestidura” las condiciones que 
han remitido las otras formacio-
nes. El PSOE entiende que la reti-
rada de los expresidentes salpica-

MATEO BALÍN 
Madrid 

El exinterventor general de la 
Junta de Andalucía se presentó 
este martes en el Tribunal Supre-
mo con ganas de rebatir las de-
claraciones de los aforados en el 
caso de los ERE fraudulentos. Ya 
había advertido Manuel Gómez 
Martínez que su testimonio iba a 
desmontar el “cúmulo de inven-
ciones” de los expresidentes Ma-
nuel Chaves y José Antonio Gri-
ñán, quienes basaron su estrate-
gia de defensa en que nadie les 
alertó sobre irregularidades en 
las ayudas sociolaborales. El mis-
mo argumento que usaron los 
tres exconsejeros imputados.   

Pues bien, el interrogatorio al 
interventor general de las Junta 
entre 2000 y 2010 cumplió las ex-
pectativas, aunque no aportó nin-
guna prueba directa que incrimi-
nase a los acusados más allá de 
su profuso testimonio. Y eso que 
Gómez Martínez acudió en con-
dición de imputado, lo está en la 
causa que se sigue en el Juzgado 
de Sevilla.  

Una circunstancia que le llevó 
a no contestar a las preguntas de 
las defensas de los aforados. En 
resumen, el declarante dijo lo 
que quería decir y a quién quería 
decir, juez y fiscales, aunque en-

tre tanta palabrería se dejó cabos 
sueltos. Su tesis fue que “desde el 
principio ha habido una estrate-
gia del PSOE para endosarle la 
responsabilidad de este asunto”.    

El interventor afirmó que pi-
dió declarar porque se sintió 
“agredido y acusado” por los afo-
rados. Con su comparecencia 
pretendió, además, defender a 
los funcionarios del órgano de 
control que fueron incriminados 
y cuya tarea legal cumplieron 
“completamente”. 

 “El problema es que los desti-
natarios de los informes de con-
trol no atendieron a sus reco-
mendaciones y no se emitió un 
informe de actuación (el que re-
vela las irregularidades) porque 
no procedía legalmente. Lo que 
se mandó se dirigió a tres miem-
bros del Gobierno de la Junta”, di-
jo Gómez Martínez al juez, según 
el acta del interrogatorio a la que 
tuvo acceso Colpisa.  

La “competencia” de  Griñán  
Estos miembros supuestamente 
receptores de sus informes esta-
ban en las Consejerías de Hacien-
da y Empleo. Aunque según el in-
terrogado fue la viceconsejero de 
este último departamento, el im-
putado Antonio Fernández, que 
declarará este jueves, quien co-
noció de primera mano sus apre-
ciaciones sobre el sistema presu-
puestario de las ayudas a empre-
sas en crisis.    

El exinterventor admitió que 
nunca “despachó cuestiones de 
trabajo” con los consejeros por 
jerarquía de su cargo, reconoció 
que al “presidente (Chaves) no lo 
conoce” y que “nunca” se reunió 
con él para advertirle alguna de-
ficiencia.    

Ahora bien, abundó en que es 
“completamente erróneo” que la 
no existencia de informe de ac-
tuación (”un mecanismo integra-
do dentro del control financiero 

El interventor general 
(2000-2010) admite que 
“no conoce” a Chaves y 
cree que Griñán “podía 
haber tomado medidas” 

Asegura que los 
expresidentes sí estaban 
al corriente de las 
irregularidades en las 
ayudas sociolaborales

El exinterventor denuncia una “estrategia 
del PSOE para endosarle” los ERE
Manuel Gómez rebate en el Supremo las declaraciones de los aforados 

Manuel Gómez Martínez, exinterventor de la Junta de Andalucía.  EFE

que no le competía”, dijo) no im-
plicase la intervención de las dis-
tintas consejerías, en referencia 
explícita a Griñán.    

“Es una excusa puesto que el 

consejero de Hacienda tiene co-
mo competencia el control finan-
ciero de la Junta, si se le está ad-
virtiendo que hay un déficit im-
portante no tiene por qué 

LA FRASE

Manuel Gómez Martínez 
EXINTERVENTOR DE LA JUNTA 

“Los destinatarios de los 
informes no atendieron a las 
recomendaciones y no se 
emitió informe de actuación”

esperar a ningún otro informe 
para actuar, tiene competencias 
para ello. El consejero (Griñán) 
podía haber ordenado distintas 
medidas al tener constancia de 
estas irregularidades en el infor-
me de auditoría que ordenaba la 
suspensión de los pagos”, decla-
ró.     

Añadió que el que fuera conse-
jero de Innovación José Antonio 
Viera “podía también haber dado 
instrucciones para que se dejara 
de pagar al recibir los informes”. 
Y pone como ejemplo que desde 
el año 2005 se aflora que el siste-
ma presupuestario de las ayudas 
era deficitario.  

“General conocimiento” 
“Era de general conocimiento y 
afecta a todo el Gobierno y no solo 
a Hacienda, ya que pasamos de 
un déficit casi cero a 100 millones 
ocasionado en una sola Dirección 
General (Trabajo) por las decisio-
nes de una sola persona. Estaba 
en las cuentas de la Junta que algo 
estaba pasando”, declaró.    

El exinterventor sí admitió 
que “no recibió presiones para 
dejar de hacer o hacer mal su tra-
bajo”, que los controles fueron 
“exiguos” y que más que fallar 
“los procedimientos de supervi-
sión fue la desatención de los des-
tinatarios de sus informes”. En 
los ERE se ejecutaron 855 millo-
nes en ayudas entre 2001 y 2012, 
de los cuales la investigación esti-
ma que 140 pudieron desviarse. 
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Pedro Sánchez entre los portavoces socialistas del Senado y del Congreso, María Chivite y Antonio Hernando respectivamente.  EFE

TOCA RETRATARSE

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaE L próximo lunes Susana Díaz pre-

sentará su programa de gobierno 
para Andalucía y se someterá al ve-
redicto de los partidos con repre-

sentación parlamentaria. 
 Hasta ahora se tenía la idea de que la pre-

sidenta en funciones alargaría los plazos 
hasta después del 24 de mayo, para abrir así 
el abanico de la negociación: con los  resulta-
dos de las municipales en la mano, era más 
fácil llegar a acuerdos entre partidos que ne-
cesitarían el apoyo de otros para hacerse 
con los ayuntamientos en los que no habían 
logrado mayoría absoluta. Sin embargo lo 
que ahora pretende  transmitir el PSOE es 
que Susana Díaz quiere  y puede negociar 
con los restantes partidos teniendo solo en 
cuenta la gobernabilidad regional, sin en-

trar en el toma y daca municipal.   
Es la hora de las componendas, la hora de 

retratarse, de quitarse las caretas, de poner 
exigencias sobre la mesa o de ofrecer los vo-
tos a cambio de algo. Susana Díaz dijo siem-
pre que no piensa gobernar  en coalición, si-
no que pretende pactar con unos y con otros 
según lo necesite. Así se gobernó en España 
durante años y fue bien. Lo que ocurre es 
que aquellos tiempos pasaron, las prácticas 
no son las mismas ni tampoco los protago-
nistas, y la mayoría de los políticos ansían el 
poder de forma desaforada y se matan  no ya 
por una consejería, sino por una dirección 
general o la presidencia bien remunerada 
de  un organismo oficial. Aunque su partido 
no entre en una coalición. 

En esta peripecia del “retrato”, habrá que 

estar atentos a los pasos de cada partido. Po-
demos, que abominaba de lo que llaman 
“casta”,  quizá caiga en la tentación de for-
mar parte de ella para  tocar poder. Díaz, que 
no tenía ninguna simpatía por Podemos –
Pedro Sánchez no pone en cambio tan mala 
cara a la formación de Pablo Iglesias–, ahora 
podría caer en la tentación de dejarse que-
rer por aquellos que hasta hace nada consi-
deraba un partido muy alejado de lo que ella 
defiende.  Ciudadanos –o más bien habría 
que decir Albert Rivera, porque ahí no hay 
partido sino un dirigente único, sólido y que 

cae bien a su derecha y a su izquierda –  po-
dría dejarse querer también para  que algu-
nos de sus dirigentes puedan empezar a 
asumir responsabilidades políticas. Rivera 
sabe perfectamente que hasta ahora no 
cuenta más  que  con un grupo de neófitos en 
los que se advierte a la legua que muchos se 
mueven solo por oportunismo. Y en el PP no 
interesa de momento llegar a ningún tipo de 
componenda con Díaz. Lo que le vendría 
bien es que Díaz aguantara en funciones 
hasta el  24 de mayo, para negociar después 
alcaldías en las que  no hubieran alcanzado 
la mayoría deseada. El panorama andaluz 
es apasionante. No solo por ver cómo respi-
ran unos y otros en la investidura, sino por-
que los pasos que se den en esa comunidad  
impregnarán la política nacional.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El PSOE ha puesto sobre la mesa 
su alternativa a las reformas labo-
rales que el Gobierno de Mariano 
Rajoy ha aprobado en los tres últi-
mos años, con la propuesta para 
modificar el Estatuto de los Traba-
jadores y convertirlo en “una carta 
de derechos del trabajo”. Así lo de-
fine el documento que el partido 

presentó ayer, en el que se inclu-
yen  un conjunto de medidas que 
van encaminadas a reducir la tem-
poralidad.   

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, se comprometió 
ante su grupo parlamentario en el 
Senado a reducir la tasa de contra-
tación temporal desde el 24% ac-
tual -en 2014 se firmaron 15,3 mi-
llones de contratos eventuales- al 
15%, que es la media europea, du-
rante los próximos cuatro años, si 
llega al poder.   

Su medida estrella aboga por li-
mitar el plazo de los contratos 
temporales a un año. Para ponerlo 
en práctica, el PSOE propone va-
rios frentes de actuación. Preten-
de que un puesto de trabajo  esta-
ble no pueda ser cubierto con un 
contrato que sea temporal.  

Para ello, el convenio colectivo 
de cada empresa o sector determi-
nará cuáles son los puestos fijos y, 
en su caso, para qué necesidades 

La reforma laboral pasa 
por subir el salario 
mínimo y fijar el horario 
en los contratos parciales

El PSOE pretende 
también igualar el trato 
del ‘falso’ autónomo 
con la plantilla  

Sánchez plantea limitar los contratos 
temporales a un año máximo de vida

ponden. Para ello, este tipo de con-
tratos debería especificar el hora-
rio del empleado y se permitirán 
las horas complementarias sólo si 
están previstas en el convenio, sin 
que superen el porcentaje de jor-
nada irregular de los empleados a 
tiempo completo.    

Relevo y formación 
Otra propuesta laboral incide so-
bre la figura de los falsos autóno-
mos, trabajadores por cuenta pro-
pia pero que obtienen la mayor 
parte de sus ingresos (un 75%) de 
una sola empresa.  

El PSOE quiere igualar el trato 
de este tipo de empleados con los 
de la plantilla de la compañía, para 
que les asistan los mismos dere-
chos, incluidas las cotizaciones a 
la Seguridad Social, y también es-
tén cubiertos por el convenio co-
lectivo de esa empresa o sector.   

 Además del temporal y del ha-
bitual indefinido, el tercer tipo de 

contrato sería el de relevo y forma-
ción. Cambiaría el tratamiento le-
gal que reciben los becarios para 
evitar que se cubran puestos de 
trabajo reales. De hecho, si se 
unen una actividad formativa jun-
to a una productiva en la actividad 
de la beca, se entenderá que debe 
existir un contrato de trabajo para 
esos jóvenes afectados.  

En el ámbito de las retribucio-
nes, se propone incrementar el sa-
lario mínimo interprofesional 
(SMI) desde el nivel actual (648,60 
euros al mes en 2015) hasta que al-
cance el 60% del sueldo medio de 
los españoles (actualmente, unos 
1.869 euros al mes).  

Esta medida se llevaría a cabo 
durante los 10 próximos años 
siempre que vaya acompañando 
la actividad económica. También 
se pretende actuar contra la bre-
cha salarial entre hombres y muje-
res obligando a las empresas a ela-
borar un registro donde figuren 
todas las retribuciones de la plan-
tilla y a desarrollar planes de igual-
dad salarial. Además, tal y como 
anunció Pedro Sánchez el lunes, el 
PSOE quiere que los empleados 
de las subcontratas cobren lo mis-
mo que los de la plantilla de las em-
presas.    

Otro pilar de las reformas so-
bre las que se quiere actuar es el 
de la modificación de la negocia-
ción colectiva, otorgando un pa-
pel más importante a los sindica-
tos. La propuesta socialista pre-
tende que los actuales comités de 
empresa mantengan sus funcio-
nes de consulta e información pa-
ra los trabajadores, pero que se-
an las secciones sindicales de las 
compañías, elegidas a través de 
las correspondientes elecciones, 
las que se encarguen de la nego-
ciación de los convenios.  

El Fogasa, con 
plazo de 3 meses

El Fondo de Garantía salarial 
(Fogasa) debe resolver las solici-
tudes que se le presenten en un 
plazo máximo de tres meses y, si 
no lo hace así, se entenderá que 
hay silencio administrativo posi-
tivo y deberá pagar al trabajador, 
según una sentencia del Tribu-
nal Supremo. Los magistrados 
unifican así la doctrina que se ha-
bía resuelto con varios fallos con-
tradictorios. El Fogasa tiene co-
mo función garantizar a los tra-
bajadores la percepción de 
salarios e indemnizaciones por 
despido o extinción de la relación 
laboral pendientes de pago cuan-
do la empresa quiebra.

se precisan a trabajadores even-
tuales. “Porque probablemente un 
hotel necesite más temporalidad 
que una fábrica”, señaló Luz Ro-
dríguez, secretaria de Empleo del 
PSOE.  

En cualquier caso, los contratos 
temporales podrán ampliarse 
hasta 24 meses de vigencia, el pla-
zo máximo legal actual, siempre 
que así lo pacte la empresa y sus 
representantes sindicales. Ade-
más, para acabar con la concate-
nación de contratos eventuales 
entre diferentes trabajadores que 
cubren un mismo puesto, la pro-
puesta del PSOE establecerá que 
un segundo contrato temporal 
que se firme para un mismo pues-
to de trabajo “lo convertirá auto-
máticamente en fijo”.  

También pretende legislar el 
Partido Socialista sobre la jornada 
a tiempo parcial, para evitar que 
los trabajadores hagan más horas 
de las que, en teoría, les corres-
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● El beneficio del banco en 
España creció un 42%  
hasta los 305 millones a 
pesar de que los ingresos  
se redujeron un 1,5%

A. ESTRADA Madrid 

El Banco Santander obtuvo en 
el primer trimestre un benefi-
cio de 1.717 millones de euros, 
un 32% más que en igual pe-
riodo del año pasado benefi-
ciándose del efecto del tipo de 
cambio por la depreciación 
del euro. Sin ese impacto, el 
beneficio crece un 22%. En Es-
paña, ganó 305 millones des-
pués de descontar las pérdi-
das de la actividad inmobilia-
ria (95 millones), un resultado 
que duplica el de un año antes. 
La principal palanca de la me-
jora del beneficio en España 
ha sido la reducción de las 
provisiones, que caen un 28% 
gracias a la mejora de la cali-
dad crediticia.   

 Por el negocio estricta-
mente financiero, el beneficio 
en España creció un 42% con 
una caída de los ingresos del 
1,5% en términos interanuales 
debido al entorno de bajos ti-
pos de interés y a la mayor 
competencia en el mercado 
para dar créditos y captar 
clientes.  

El consejero delegado del 
Santander, José Antonio Álva-
rez, explicó que, a pesar de los 
menores ingresos en España, 
el negocio “va mejor”. También 
anticipó que el abaratamiento 
de los créditos seguirá por la 
“intensa competencia” que 
existe en el sector a la hora de 
conceder financiación, pero 
que cada vez hay menos mar-
gen para continuar bajando 
porque dejará de ser rentable. 
No obstante, confió en que el 
aumento del volumen de cré-
ditos permita incrementar los 
ingresos. El total de morosos y 
dudosos se eleva a 41.919 mi-
llones de euros, un 1% menos 
que en marzo del año pasado.

Santander ganó 
1.717 millones 
hasta marzo, un 
32% más

J.M. CAMARERO  
Madrid 

La antigua directiva de Banco de 
Madrid tendrá que enfrentarse a 
una nueva investigación por sus 
actuaciones hasta el pasado 10 de 
marzo, cuando la entidad fue in-
tervenida por el Banco de Espa-
ña. La Audiencia Nacional ha ad-
mitido a trámite una querella 
contra la entidad y los antiguos 
gestores, presentada por dos 
clientes –sociedades empresa-
riales– que habían invertido en 
uno de los fondos comercializa-
dos por el banco. El juez Fernan-
do Andreu llevará a cabo la inves-
tigación al entender que podrían 
haber causado “numerosos” per-
juicios a los depositantes e inver-
sores, pero también a la entidad y 
a la propia economía. Se trata de 
la primera querella admitida de 
dos afectados contra Banco Ma-
drid, que se une a las pesquisas 
que está llevando a cabo la Fisca-
lía Anticorrupción a propuesta 
del Servicio de Prevención de 
Blanqueo de Capitales e Infrac-
ciones Monetarias (Sepblac). 

La investigación del juez An-
dreu afectará al expresidente de 
Banco Madrid, José Pérez Her-
nández, que también fue director 
del servicio de Supervisión del 
Banco de España; al exconsejero 
delegado, Joan Pau Roca; a cua-
tro antiguos vocales, entre quie-
nes se encuentra Soledad Núñez, 
exdirectora general del Tesoro; y 
al secretario de la entidad. El ma-
gistrado entiende las actividades 
desarrolladas por estos directi-
vos podrían ser constitutivas de 

Los administradores 
concursales de la 
entidad habilitan una 
oficina de información 
para los afectados

La cúpula de Banco Madrid  
será investigada por blanqueo
La Audiencia Nacional admite la querella de dos clientes

delito y cree que no se trata de 
una “hipótesis absurda ni irracio-
nal”, a raíz de los hechos que des-
cribe el propio Banco de España 
para justificar la intervención. 

“Pánico y desconfianza” 
Los querellantes son las socieda-
des Marine Instruments, cuya 
participación en el fondo de inver-
sión Banco de Madrid Renta Fija 
F1 asciende a 683.458 euros, y Liu-
niaski, socio mayoritario de Mari-
ne, con una inversión de 2,54 mi-
llones en el mismo producto. Am-
bas empresas habían presentado 
sus alegaciones ante la Audiencia 
Nacional contra la entidad y su 
equipo gestor al considerar que su 
actividad pudo afectar a una gene-
ralidad de personas y tuvo una re-
percusión “grave” en el tráfico 
mercantil o la economía nacional. 

En el texto de su querella, es-
tos clientes consideraban que los 
responsables de Banco Madrid 
“pusieron a la entidad a disposi-
ción de quienes quisieran blan-
quear dinero, suprimiendo o mi-
nimizando los controles internos 
a que venían”. En su argumenta-
ción, los querellantes relatan los 
motivos por los que el Banco de 
España decidió intervenir la enti-
dad, a raíz de la propuesta de ac-
tuación del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos sobre 
BPA, al considerarla una institu-
ción financiera “sometida a pri-
mer orden de preocupación en 
materia de blanqueo de capita-
les”. También recuerdan las cir-
cunstancias que llevaron al con-
curso de Banco de Madrid y a la 
situación de “pánico y descon-
fianza” generada en sus clientes, 

que provocó una fuga de depósi-
tos entre los días 10 y 13 de marzo 
por valor de 124 millones. 

Precisamente, algunos clien-
tes de la entidad se están acer-
cando desde ayer a la Oficina de 
Información habilitada por los 
administradores concursales de 
Banco Madrid, habilitada en la 
sede central de la entidad en la 
capital. Muchos de esos afecta-
dos todavía albergan la esperan-
za de recuperar todas sus inver-
siones y ahorros paralizados tras 
la intervención de la entidad. El 
goteo de particulares que acudía 
a obtener algún tipo de informa-
ción confirmaba cierto optimis-
mo. “Yo espero que, al final de to-
do este proceso, recuperemos el 
dinero, y podamos continuar 
operando con nuestros valores”, 
explicaba Juan Francisco.

Una oficina de Banco Madrid en la capital española. EFE

J.A.B. Madrid 

Un juicio contra José María 
Ruiz-Mateos por un presunto 
fraude fiscal fue suspendido 
ayer ante la ausencia imprevis-
ta del empresario jerezano. De 
hecho, el titular del Juzgado de 
lo Penal número 1 de Valladolid, 
Álvaro de Aza, llegó a dictar una 
orden de búsqueda y captura 
contra él a primera hora de la 
mañana, aunque por la tarde la 
anuló tras recibir nuevos datos. 

Según el abogado del patriar-
ca de los Ruiz-Mateos, éste fue 
hospitalizado en al UCI el lunes 
de forma urgente por proble-
mas cardíacos. El letrado infor-

mó de que incluso se le había co-
locado un marcapasos. El pro-
blema es que no previno de todo 
ello al juez antes de la vista oral. 

Por este motivo, el magistra-
do le ha pedido la documenta-
ción original que acredite tanto 
su ingreso, como la gravedad de 
su dolencia. Y en función de ello 
desecharía de forma definitiva 
su posible detención. El juicio, 
no obstante, tuvo que ser suspen-
dido hasta el 20 de octubre. Ruiz 
Mateos y uno de sus hijos, José 
María, están acusados de dos 
presuntos delitos fiscales come-
tidos en 2009 mediante una so-
ciedad instrumental, por impor-
te de más 8 millones de euros.

Ruiz-Mateos no se presenta 
a un juicio y alega que  
está ingresado en la UCI

J.A. BRAVO Madrid 

Punto y final a la crisis inmobilia-
ria, pero la recuperación del sec-
tor aún tardará varios años en 
completarse. Este es el diagnósti-
co que hizo ayer el director de Es-
tudios del Banco de España, José 
Luis Malo de Molina, al diseccio-

supuso en la misma. En cualquier 
caso, instó a todos los actores del 
sector a tomar nota de las “impor-
tantes lecciones vividas”.  

Gran parte de las “buenas pers-
pectivas” que Malo de Molina ve 
ahora para el ‘ladrillo’ se deben a 
las compras de viviendas por ex-
tranjeros –crecieron un 18% en 
2014, aunque su cuota de merca-
do aún es reducida (13%)–. “Los no 
residentes -explicó- fueron los pri-
meros que se lo olieron  y también 
los que escaparon antes, y ahora 
son justo ellos quienes empiezan 
a percibir el cambio de ciclo”.  

El otro punto que resaltó fue el 
notable ajuste de precios en la vi-
vienda durante la crisis, que cifró 
en un 45% en términos reales 
desde su inicio y calificó de “razo-
nable”. Tanto que en su opinión 
dicha caída “ya ha tocado fondo”. 
Sin embargo, la absorción del 
stock de casas construidas y aún 
no vendidas (600.000, según el 
Banco de España) seguirá siendo 
“muy lento”. 

Malo de Molina apunta 
que los precios han 
tocado fondo pero la 
absorción del ‘stock’ de 
viviendas será lenta

El Banco de España 
cree que la crisis del 
‘ladrillo’ ha terminado

nar la problemática del ‘ladrillo’ 
nacional, donde ve que “el ajuste, 
en principio, se ha completado ya”.  

Según sus cálculos, la activi-
dad inmobiliaria volverá a estar 
“en positivo” en los próximos 
años, empezando incluso por este 
mismo ejercicio sumando alguna 
décima al PIB. Su pronóstico es 
que “entraremos en un terreno 
intermedio entre lo que pasó en la 
crisis y el boom del sector”. No lle-
gará a ser casi el punto (0,9%) que 
anualmente aportaba al creci-
miento económico al principio de 
la crisis (2007), aunque sí dejará 
atrás el recorte de 1,5 puntos que 
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José Javier Viñes

EL SONDEO 
PREELECTORAL

L A encuesta realizada por 
CIES, para Diario de Na-
varra, empresa de en-
cuestas navarra y fiable, 

encierra muchas claves de lo que 
nos pasa y da para largos análisis. 
De ellos no es de menor entidad 
que los datos desmontan en parte 
la matraca de los partidos separa-
tistas y de la izquierda patriótica 
vasca, sobre la voluntad y anhelo 
de cambio de los navarros, cambio 
que, según ellos, pasa por una al-
ternativa de integración de Nava-
rra en Euskadi, desmontando la 
Comunidad foral, o fórmulas de 
órganos comunes permanentes 
con el gobierno vasco. Sí son más: 
HB, Bildu, Sortu, Aralar, Geroa 
Bai, PNV, Nacionalistas indepen-
dientes, a los que se añaden con su 
orquesta los comunistas integra-
dos en Izquierda Unida: comunis-
tas, Batzarre, y ahora Podemos, 
sin olvidar a los socialistas nava-
rros con su falta de fortaleza nava-
rrista y su eclecticismo diluyente.  

Sin embargo, los electores los 
navarros, en un 80 por ciento no 
desean lo que los partidos citados 
quieren imponer. Existe un divor-
cio entre el deseo y pensamiento 
de los navarros y las políticas de 
arrastre hacia Euskadi que los di-
rigentes de los partidos antes cita-
dos desean imponer alterando los 
deseos de los electores. ¿Cómo es 
posible, qué razones hay, para que 
los políticos elegidos no represen-
ten la voluntad popular en materia 
tan fundamental? ¿Por qué el 20 
por ciento de electores separatis-
tas se transforman en el Parla-
mento en el 50 por ciento de votos 
(25 parlamentarios de 50), o el 70% 
(30 parlamentarios de 50) cuando 
les baila el agua el partido socialis-
ta? 

La razón es muy evidente: es la 
propia ley electoral proporcional 
D’Hont la que modifica las inten-
ciones de los electores haciendo 
repartos que modifican y trucan el 
deseo de los ciudadnos, porque el 
sistema electoral proporcional es-
tá hecho en beneficio de los parti-
dos no de los ciudadanos-electo-
res. 

Sólo las representaciones di-
rectas de los electores por sus dis-
tritos, sus zonas próximas, o por 
elección de candidatos en segun-
da vuelta, como sucede en los sis-
temas mayoritarios de los países 
más avanzados democráticamen-
te, son los que reflejan de manera 
fiel el deseo de los electores. No es 
el caso de Navarra ni de España.  

El modelo electoral actual pro-
porcional D’Hont representa más 
a los partidos que a los electores, 
que se reparten los escaños en be-
neficio de la pluralidad de partidos 
en el Parlamento, pero que impi-
den la gobernabilidad estable pa-
ra resolver los problemas de la 
gente en los cuatro años siguien-
tes. A la vista de la encuesta CIES 
está; y estará en las urnas mien-
tras no se cambie el sistema elec-
toral aquí y en España.

El difícil equilibrio entre 
responsabilidad comprensión

A 
BEL Martínez Oli-
va. Así se llamaba 
el profesor asesi-
nado en Barcelo-
na. Habrán oído 
hablar de él como 

“el sustituto”. En situaciones 
como esta deberíamos proce-
der como un tribunal de oposi-
ción cuando descarta la nota 
más alta y la más baja de los as-
pirantes, en este caso dese-
chando las posturas extremas: 
la de quienes confunden justi-
cia con venganza y la de quie-
nes confunden e incluso invier-
ten los papeles de víctima y vic-
timario (”el niño”, según la 
Consejera de Educación de la 
Generalitat, es “la gran vícti-
ma”); la de quienes sostienen 
que “los niños empezaron a ex-
traviarse el día que empezaron 
a tener derechos” (lo he leído, se 
lo aseguro) y la de quienes (co-
mo el alcalde de Barcelona) so-
lo se preocupan por evitar que 
se “estigmatice” a quien ha ma-
tado a una persona o incluso 
convierten al asesino en un 

damnificado cuya responsabili-
dad debemos achacar  a los vi-
deojuegos, al cine gore, a inter-
net o al capitalismo si es necesa-
rio. Todo vale con tal de indultar 
al responsable. Por no hablar de 
quienes aprovechan la circuns-
tancia para mitificar al homicida 
y proporcionar un ejemplo per-
fecto de lo que no debe hacer un 
periodista (obviemos también el 
nombre de la autora del artículo 
titulado “El último partido del 
niño de la ballesta”). Junto a los 
que defienden y justifican de for-
ma más o menos prudente la re-
lación entre la tragedia y la si-
tuación de nuestro sistema edu-
cativo, encontramos a otros que 
la rechazan de plano, afirman 
con cinismo que en las aulas de 
los institutos no existe el más 
mínimo problema e instrumen-
talizan el asesinato para ejercer 
de militantes flowerpower y pe-
dir menos contenidos y más pe-
dagogía paulocoelhiana.   

Tengo dudas de que podamos 
establecer una relación causa-
efecto, pues todo podía haber 
ocurrido en cualquier otro lugar. 
Pero, excepcional o no en nues-
tro país, no lo es en otros, luego 
no banalicemos el tema, no sea 
síntoma “de algo”. Dos ideas se 
me repiten estos días: relativis-
mo moral (todos son víctimas)  y 
ausencia de responsabilidades. 
No asumimos nuestras respon-
sabilidades porque la ausencia 
de consecuencias no nos obliga 
a ello. Y puesto que, por lo gene-

ral, no actuamos correctamente 
por pura convicción, las conse-
cuencias se me antojan impres-
cindibles. 

No podemos evitar que al-
guien cometa un asesinato pero 
sí podemos intentar corregir 
errores como la sobreprotec-
ción en que se encuentran nues-
tros jóvenes (y esto sí guarda re-
lación con nuestro sistema edu-
cativo), una sobreprotección 
que puede derivar en agresivi-
dad u otras modalidades de vio-
lencia que  no siempre termi-
nan con la muerte de una perso-
na, que hace a nuestros 
alumnos, a nuestros hijos, poco 
tolerantes a la frustración. Cre-
cen pensando que todo les tiene 
que salir bien, que deben ser fe-
lices porque sí, que todos ellos 
tienen un inmenso talento y lo-
grarán el éxito porque ellos lo 
valen…y luego descubren que la 
cosa no es tan fácil, que no siem-
pre se consigue el éxito, que la 
felicidad no tiene por qué ser co-
mo la de la televisión o los libros 
de autoayuda, que por mucho 
que en casa se les rasque la es-
palda en lugar de exigírseles, 
“fuera” no es todo tan cómodo. 
Sin límites ni obstáculos, sin 
responsabilidades, complaci-
dos y satisfechos, encerrados en 
su habitación con tele, ordena-
dor y todo cuanto necesiten pa-
ra que solo tengan que salir pa-
ra orinar o ver qué encuentran 
en la nevera. Sin querer ver que 
guardan ballestas, líquido para 

cócteles molotov, pistolas o ma-
chetes. 

Creo que hay aquí dos debates 
distintos que deberían haberse 
abordado por separado: la situa-
ción de la enseñanza pública y 
los problemas con que se en-
cuentra el docente para desem-
peñar su trabajo, por un lado. 
Por otro, el asesinato de Abel 
Martínez Oliva. En lo que res-
pecta a los profesores, hemos de 
exigir a los padres que se ocupen 
de la educación y el comporta-
miento de sus hijos, que mar-
quen límites e impongan conse-
cuencias. Por otra parte, que no 
sea corriente que un alumno ma-
te a su profesor no significa que 
en las aulas no exista la violen-
cia, pues no todas sus manifesta-
ciones son estrictamente físicas 
ni desembocan en un desenlace 
tan atroz. Debería bastar que un 
solo docente la sufriera para que 
nadie escondiera la cabeza deba-
jo del ala. Y dejémonos de hablar 
de actitudes disruptivas. Llame-
mos a las cosas por su nombre 
porque no hacerlo no cambia lo 
que las cosas son. 

Para terminar, seamos pru-
dentes. Lo que opinamos está 
tan fuertemente condicionado 
por lo que cada uno de nosotros 
hemos vivido que es imposible 
extraer conclusiones incontes-
tables y definitivas. El padre de 
un hijo con problemas mentales 
y el hijo de un profesor que sufre 
agresiones en clase verán las 
cosas de forma muy diferente. 
En ambos casos habría que in-
tentar equilibrar exigencia de 
responsabilidades y compren-
sión. Solo así podremos honrar 
la memoria de Abel sin dejar de 
compadecernos de su asesino.  

 
Alberto Royo Abenia es profesor de 
instituto.

Necesidad de salir a la calle el 1 de mayo

E 
L incremento de las desigual-
dades, de la vulnerabilidad so-
cial y del riesgo de caer en la po-
breza son realidades que cada 
vez afectan a más personas. La 
crisis y las políticas de austeri-

dad que bajo su excusa vienen aplicando los 
diferentes gobiernos están detrás de estas si-
tuaciones que siempre golpean al eslabón 
más débil, a los trabajadores y trabajadoras. 
Deslocalizaciones de empresas que truncan 
la vida de miles de familias, desempleo masi-
vo, rebajas salariales y precarización generali-
zada de las condiciones de trabajo y de vida 
son las consecuencias de unas políticas que 
sólo persiguen concentrar la riqueza en unos 
pocos a costa de extender la pobreza a la gran 
mayoría. 

Se acerca el 1 de mayo, Día Internacional 
del Trabajo, una fecha histórica para CCOO y 
para toda la clase trabajadora, una jornada en 
la que tenemos la oportunidad de salir a la ca-
lle para exigir empleo de calidad, justicia so-
cial, derechos y la recuperación del poder ad-
quisitivo que nos han arrebatado. Porque así 
no vamos a salir de la crisis y no nos podemos 
quedar de brazos cruzados. Nos sobran las ra-
zones para manifestarnos y exigir un cambio 
radical en las políticas. Mientras se persista en 
los recortes y la austeridad, mientras se conti-
núe con una reforma laboral que abarata el 
despido, que debilita la negociación colectiva, 
devaluando salarios y derechos, mientras se 
siga erosionando el Estado de Bienestar, los 
servicios públicos, las pensiones, la sanidad, 
la educación, mientras no haya un cambio 
profundo en la política económica y social, la 
salida de la crisis estará más lejos. Porque los 
tímidos avances en los indicadores macroeco-

sionalización del sector y la calidad de los ser-
vicios que se prestan. Un acuerdo que resuelve 
la situación de más de 1.300 trabajadoras del 
sector, mayoritariamente mujeres, que veían 
con angustia la posibilidad de perder su em-
pleo al no disponer de la acreditación profesio-
nal que exige la normativa para el año 2015.  

En nuestro objetivo por construir una so-
ciedad más justa se enmarca también la ac-
ción que el sindicato viene desarrollando con 
sus diferentes programas: en el año 2014, 
CCOO atendió a 44.000 personas de manera 
directa y a 211.000 de manera indirecta a tra-
vés de los proyectos finalistas. Una apuesta 
inequívoca por mejorar la empleabilidad y la 
formación de los trabajadores, la salud labo-
ral, la igualdad de oportunidades entre muje-
res, jóvenes o inmigrantes o la estabilidad en el 
empleo. Porque esa es nuestra vocación, con-
tribuir a mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de la población, y no es casual, que a pe-
sar de la grave situación que estamos atrave-
sando, Navarra sea la comunidad que presen-
ta mejores indicadores. 

Desde CCOO vamos a seguir peleando y ne-
gociando en todos los ámbitos de interlocu-
ción en los que estamos, para intentar cristali-
zar en acuerdos concretos los intereses y las 
demandas de quienes representamos, el mun-
do del trabajo. Para eso nos han elegido en las 
empresas y en ello volcaremos todos nuestros 
esfuerzos. Es nuestro deber, y el de toda la so-
ciedad navarra, movilizarnos para exigir em-
pleo de calidad, salario y derechos. Por ello, es-
te 1 de mayo os esperamos a todos y todas en 
las calles. Porque así, no salimos de la crisis.  

 
Raúl Villar Pérez es secretario general de CCOO de 
Navarra

nómicos no están llegando ni a las familias ni a 
las personas. Y salir a la calle se convierte en 
una necesidad para salir de la crisis.  

Es en este contexto en el que el sindicato, en 
su lucha por avanzar en la igualdad y la justicia 
social, más se está volcando por tratar de resol-
ver los problemas de la gente. Lo estamos ha-
ciendo con todas las herramientas que tene-
mos en nuestras manos. Con la movilización y 
la propuesta, con la negociación y la búsqueda 
permanente de soluciones, siempre dejándo-

nos la piel por intentar re-
solver cada conflicto, cada 
despido, cada amenaza de 
cierre. 

El caso de la planta de 
ICF-Faurecia en Burlada 

es un ejemplo de esta lucha 
de titanes. Después de días 
agotadores, de sacar fuer-
zas cuando todo pintaba 
muy negro, las 190 familias 
de ICF-Faurecia abrieron 
una puerta a la esperanza 

con el acuerdo alcanzado por CCOO y respal-
dado mayoritariamente por el 77% de la asam-
blea de trabajadores. En esta y en otras mu-
chas empresas, que son insignias del tejido 
productivo de nuestra comunidad y están atra-
vesando procesos laborales muy duros, es 
donde el sindicato se está volcando por conse-
guir la mejor solución posible. Porque es a lo 
que nos debemos, a buscar soluciones a los 
problemas de la gente. Con esa finalidad, al-
canzamos un acuerdo en el seno del Consejo 
del Diálogo Social para garantizar que todas 
las personas que trabajan en el sector de aten-
ción a la dependencia puedan obtener la acre-
ditación profesional para garantizar la profe-

Raúl Villar

Alberto Royo
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El aumento de la actividad econó-
mica también tiene su lado amar-
go. Navarra registró el año pasado 
6.456 accidentes laborales, lo que 
supuso un aumento del 7,33% res-
pecto a 2013 al contabilizarse 441 
siniestros más. Estos datos supo-
nen la ruptura de una tendencia 
iniciada al comienzo de la crisis 
con un descenso continuado de la 
siniestralidad laboral, aunque es-
te comportamiento estaba más li-
gado a la menor actividad de las 
empresas y al aumento del paro 
que a la mejora en las condiciones 
de trabajo. Así lo denunciaron 
ayer los sindicatos navarros que 
celebraron por separado el Día In-
ternacional de la Seguridad en el 
Trabajo y la Salud Laboral. 

Las dos principales centrales 
sindicales en Navarra, UGT y CC 
OO, también vincularon el repun-
te en la siniestralidad a las políti-

cas de austeridad y al empeora-
miento de la calidad en los contra-
tos, al tiempo que rechazaron la 
ley de mutuas y exigieron que tan-
to las enfermedades comunes co-
mo las profesionales pasen a es-
tar supervisadas únicamente por 
el sistema público de salud. 

La secretaria de Acción Sindi-
cal de la UGT, María Simón, califi-
có 2014 como “un año negrísimo 
en los datos de siniestralidad fru-
to de las políticas de austeridad de 
la Administración y de la preca-
riedad del mercado de trabajo”.  
En la concentración que este sin-
dicato celebró ante la Delegación 
del Gobierno en Pamplona, Si-
món reivindicó que “ningún tra-
bajador esté sin protección” y que 
la Administración “invierta en la 
prevención de accidentes de tra-
bajo y en reforzar el Instituto Na-
varro de Salud Laboral y Pública”. 

Reforzar las inspecciones 
UGT reivindicó además que se 
“refuerce el cuerpo de inspecto-
res y subinspectores” de Trabajo, 
además de “medidas de igualdad, 
independencia de calidad en el 
tratamiento de los servicios de 
prevención, que se deroguen y re-
viertan los efectos de la Ley de 
Mutuas, una vigilancia de la salud 

de los trabajadores, y el impulso 
de la democratización de las rela-
ciones laborales”. 

Por su parte, la secretaria de 
Salud Laboral y Medio Ambiente 
de CC OO, Carmen Sesma, recor-
dó en la concentración de este 
sindicato junto al Tribunal Labo-
ral de Navarra que hace 20 años 
“se publicó la Ley de Prevención 
de riesgos laborales” y pese al 
tiempo transcurrido “quedan 
muchas cosas por hacer”. Entre 
los asuntos pendientes citó la ne-
cesidad de “potenciar la inspec-
ción de trabajo, reforzar los insti-
tutos técnicos de salud y seguri-
dad, erradicar los accidentes y 
enfermedades profesionales, y 
lograr que la frase ‘siniestralidad 
0’ no sea una retórica”. Sesma in-
dicó que la percepción que tiene 
CC OO es que “la precarización 
de las condiciones de trabajo está 
ligada a un incremento de la si-
niestralidad” y ha subrayado que 
la precarización ha tenido como 
consecuencia “unas condiciones 
de trabajo pésimas, que incre-
menta los daños, unido a un rela-
jo por parte de las empresas”.  

Desde LAB, su portavoz en Na-
varra, Igor Arroyo, demandó que 
“las contingencias tanto comunes 
como profesionales de los trabaja-

Ana Simón, de UGT, hablando en la concentración ante la Delegación. DN

La concentración de CC OO tuvo lugar junto al parking de la Aduana. DN

dores y trabajadoras pasen de la 
mutua al sistema público de sa-
lud”. “El sistema público es el más 
indicado para velar por esa salud. 
La gestión tiene que estar en ma-
nos del sistema público y no en 

manos de las mutuas laborales”, 
expuso Arroyo. Además denunció 
que la siniestralidad se incremen-
ta “como consecuencia de ese au-
mento de la explotación y la preca-
riedad de la clase trabajadora”.

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La Federación de Comercios de 
Navarra desaparecerá. La deci-
sión la tomó ayer por unanimi-
dad la asamblea de la Federa-
ción, creada en 1999 para impul-
sar y dinamizar a un sector que 
en la Comunidad foral está for-
mado por 46 asociaciones que re-
presentan a 3.000 comercios y da 
empleo a 21.000 personas.  La 
junta directiva de la Federación 
expuso ayer la grave situación 
económica de la entidad para es-
cuchar la opinión de cerca de una 
veintena de representantes de-
sendas asociaciones de comer-
ciantes de toda Navarra.  

La Federación de Comercios, 
que  se encontraba en situación 
de quiebra técnica desde hace 
tres años, no ha conseguido en es-
te tiempo recuperar la senda de la 
viabilidad económica. Su modelo 
de financiación estaba basado en 
las ayudas públicas y en las cuo-
tas que pagaban las asociaciones 
integradas en la Federación. En 
concreto, cada comercio, a través 

de su asociación, pagaba una cuo-
ta de un euro al mes. Es decir, 12 
euros al año.  
 
Próxima representación 
El recorte en las ayudas públicas 
hicieron que la estructura con la 
que se había dotado la Federa-
ción, llegó a emplear a 16 perso-
nas,  no fuera viable. Así, en 2012 
acometieron un expediente de 

La Asamblea de la 
Federación decidió por 
unanimidad presentar 
concurso de acreedores

La falta de viabilidad económica 
acaba con la Federación de Comercios

regulación de empleo que afectó 
a seis personas. Y el 31 de marzo, 
la junta directiva de la Federa-
ción tomó la decisión de presen-
tar pre-concurso de acreedores y 
rescindir todos los contratos, ex-
cepto el de una empleada para 
realizar los trámites necesarios 
del proceso del pre concurso. Es-
tos despidos también afectaron a 
Elisabet Azcárate, gerente de la 

Cartel de la sede de la Federación de Comercios de Navarra, en la calle Yanguas y Miranda de Pamplona. CALLEJA

Federación, y en el cargo desde el 
año 2000.  

Con la próxima presentación 
del concurso de acreedores, aho-
ra quedan en el aire varios asun-
tos por resolver, como el Club 
Más por ti, una iniciativa plantea-
da en el año 2010 como una he-
rramienta de fidelización del 
cliente del pequeño comercio, 
que aún continuaba activa, y al-

AL DETALLE

1  Federación de Comercios. 
La Federación de Comercios fue 
creada en el año 1999 con el fin 
de impulsar y dinamizar el pe-
queño comercio de Navarra. Es-
tá integrada por un total de 46 
asociaciones que representan a 
3.000 comercios y emplean a 
21.000 personas.  Elizabet Azcá-
rate, licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad de 
Navarra y máster en Gestión 
de Recursos Naturales por la 
London School of Economics, ha 
sido su gerente hasta el 31 de 
marzo de 2015.  La Federación 
llegó a emplear a 16 personas.  
 
2  Ayudas públicas. En el perío-
do comprendido entre 2012 y 
2014 la Federación ha recibido 
236.000 euros: 80.000 en 2012, 
otros 86.000 en 2013 y 70.000 
en 2014.

guno de los cursos de formación. 
Un deseo del pequeño comer-

cio es seguir teniendo una enti-
dad que les aglutine, les repre-
sente y actúe como interlocutor 
con las diferentes administracio-
nes, tal y como expresaron ayer. 
Con la desaparición de la Federa-
ción, el pequeño comercio conti-
núa teniendo representación en 
tanto en la Cámara de Comercio 
como en la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN). Sin 
embargo, el deseo expresado 
ayer por los comerciantes consis-
te en, después del concurso, arti-
cular un nuevo organismo con 
una mínima estructura.  

Los accidentes laborales 
repuntaron un 7,3% en 2014  
y sumaron 6.456 siniestros
Los sindicatos 
celebraron ayer el Día 
Internacional de la 
Seguridad en el Trabajo 
y la Salud laboral
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● El servicio, que alberga el 
registro civil, permanecerá 
hoy y mañana cerrado para 
efectuar el traslado desde el 
palacio Arizkunenea  

N.G. Pamplona  

El Juzgado de Paz de Baztan 
regresará el lunes a su sede 
original, en la parte posterior 
del Ayuntamiento del valle. 
La planta baja que ocupará de 
nuevo está expuesta a sufrir 
inundaciones, como la regis-
trada el 4 de julio que provocó 
su cierre y posterior traslado 
del servicio al palacio Arizku-
nenea, donde ha permaneci-
do desde noviembre de forma 
temporal.  

El Ayuntamieno informó 
ayer del cierre de la presta-
ción, que acoge también el re-
gistro civil, durante el día de 
hoy y mañana con motivo del 
traslado del mobiliario y la do-
cumentación. La adecuación 
de la dependencia ha requeri-
do al consistorio una inver-
sión de 16.000 euros, según 
informó el teniente de alcalde, 
Mikel Ortega (Bildu).    

Como precisó el propio edil 
semanas atrás, el consistorio 
carece en la actualidad de una 
alternativa de ubicación den-
tro de sus dependencias que 
disuada la amenaza de inun-
dación.  

La crecida del 4 de julio hu-
medeció un total de 65 volú-
menes de partidas de naci-
mientos y defunciones con el 
cosecuente perjuicio a efectos 
de expender los correspon-
dientes certificados de los 
años afectados. Una estima-
ción cuantificó de los daños 
ocasionados en documentos 
en 115.000 euros.  

Durante estos meses, el 
personal adscrito al juzgado 
de paz y el registro civil ha so-
licitado de forma reiterada la 
necesidad de poner a buen re-
caudo los libros con inscrip-
ciones, además de legajos, 
que sirven de base en la expe-
dición de certificados.  

Su iniciativa contiene una 
propuesta para digitalizar los 
volúmenes ante imprevistos 
que puedan ocasionarse por 
la cercanía del río y el temor a 
una nueva crecida que inunde 
las instalaciones. 

El Juzgado de 
Paz de Baztan 
regresa a su 
sede inundable

Detalle de libros afectados.  

C.A.M. Barañáin 

El Ayuntamiento de Barañáin 
aprobó en pleno, con los votos fa-
vorables de UPN, el PSN y el PPN 
(12 en total), la abstención de I-E 
(2) y el voto en contra de Bildu, Na-
Bai y la concejal no adscrita miem-
bro de Aralar (7), una modifica-
ción presupuestaria valorada en 
1.042.000 euros. El cambio de 
partidas, que se acomodarán al 
presupuesto anual con el rema-
nente del Ayuntamiento, del ser-
vicio municipal Lagunak y de la 
escuela de música Luis Morondo, 
servirá para acometer obras en 
Lagunak, el club de jubilados En-
trevientos y en dos de los tres cole-
gios públicos (Alaitz y Los Sau-
ces). También para renovar equi-
pos informáticos y para adecuar a 
la normativa sobre licencias de 
actividad instalaciones abiertas al 
público hace varios lustros, como 
el auditorio y el polideportivo mu-
nicipal. Además, regionalistas y 
socialistas dieron luz verde a las 
cuentas del año pasado, que se ce-
rraron con un remanente de  4,6 
millones. Bildu, NaBai, I-E y la edil 
de Aralar votaron en contra y la 
representante  del PPN se abstu-
vo.  

Dos fueron los puntos relacio-
nados con la economía que acapa-
raron el debate en uno de los últi-
mos plenos de este mandato mu-
nicipal. De un lado, las 
inversiones, en el que no faltaron 
críticas a la gestión de las del año 
pasado y la petición de NaBai, apo-
yada por Bildu, I-E y Aralar, para 
que quedara sobre la mesa para la 
próxima corporación. 

 En el debate sobre el cierre de 
cuentas, el documento que reco-

gía el resultado de los ingresos y 
gastos a lo largo del año pasado, 
los grupos de UPN (en la alcaldía 
con 7 representantes) y el PSN (4), 
que habían aprobado el presu-
puesto del año pasado, volvieron a 
sumar fuerzas para aprobar un 
documento que, según resumió el 
interventor en su informe, recogía 
“datos positivos presupuestaria-

Se destinan 1.042.000 
euros a actuaciones en 
Lagunak, clubes de 
jubilados o colegios 

Regionalistas y 
socialistas aprobaron 
las cuentas de 2014,  
con un remanente  
de 4,6 millones

UPN, PSN y PPN respaldan las 
nuevas inversiones para Barañáin

mente hablando”. El alcalde, el re-
gionalista José Antonio Mendive, 
defendió la gestión llevada a cabo y 
la evolución respecto a 2008, año 
en que accedió a la alcaldía. 

Los grupos en la oposición criti-
caron, por el contrario, la gestión 
llevada a cabo y los recortes en 
gasto social y el apoyo del PSN a 
UPN.

C.A.M. Huarte 

El Ayuntamiento de Huarte apro-
bará mañana, de manera urgen-
te, un nuevo pliego para adjudi-
car la gestión del servicio de 0 a 3 
años para el próximo curso. Será 
el tercer concurso que convoque 
en algo más de un año. En este ca-

so, el procedimiento lo terminará 
de resolver la próxima corpora-
ción, puesto que tras la aproba-
ción en pleno se abrirá un plazo 
para presentar ofertas. El centro, 
mientras tanto, seguirá funcio-
nando hasta finales con el servi-
cio de la cooperativa Kamira, que 
resultó adjudicataria en los otros 
dos procedimientos puestos en 
marcha y cuestionados por el 
Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos tras un recurso 
de otra de las participantes en los 
concursos y anterior gestora, la 
empresa Haurtxoa SL. Ahora el 
Tribunal Superior de Justicia de 

Huarte tendrá que convocar un 
tercer concurso para  el centro 0-3

Navarra, al que recurrió el Ayun-
tamiento de Huarte tras la última 
anulación, ha desestimado su pe-
tición para que, cautelarmente, 
la adjudicación siguiera en mar-
cha, lo que obliga a iniciar el nue-
vo procedimiento. 

El nuevo pliego se presentará 
al pleno ordinario convocado pa-
ra mañana. Se hará por la vía de 
urgencia, tras la resolución judi-
cial notificada esta misma sema-
na. Apenas introducirá modifica-
ciones, explicó el alcalde, Iñaki 
Crespo (GIH), respecto a los ante-
riores en las que se impuso Ka-
mira. No contemplará, por tanto, 

El Tribunal de Contratos 
deniega la solicitud del 
Ayuntamiento para 
suspender una 
resolución anterior

la subrogación de los trabajado-
res que realizaban el servicio. 

En los anteriores procesos, el 
grupo de alcaldía (GIH), sumó el 
apoyo del PPN y el PSN, hasta re-
cabar siete votos, frente a los seis 
de Bildu, NaBai y Oihana.  

La adjudicación del servicio 
de 0 a 3 años, tras 16 años de ges-
tión de Haurtxoa, ha estado ro-
deada de polémica. Esta firma 
cuestionó primero que no se con-
templara la subrogación de los 
trabajadores. Después recurrió 
al Tribunal Administrativo de 
Contratos los procedimientos, 
que acabó anulándolos. Fue el 
Ayuntamiento de Huarte el que 
recurrió al TSJN ante la situación 
creada, pero mientras se dirime 
sobre el fondo del asunto, recha-
zó las medidas cautelares y ad-
virtió que  no cumplió plazos pa-
ra notificar el acuerdo.

El servicio municipal Lagunak, en el que se invertirán 690.000 euros. DN

3 horas de pleno y varios “ganadores”

La sesión, una de las últimas del mandato, fue también la más larga 
de los últimos meses. Se prolongó durante casi tres horas, con va-
rias intervenciones por grupo y acusaciones de electoralismo. Los 
debates e intercambios dialécticos dieron también lugar para que 
varios grupos (ocho concurren a las elecciones locales de acuerdo 
con las candidaturas proclamadas por la junta electoral) se auto-
proclamaran vencedores de los comicios y auguraran que dirigirán 
el Consistorio que salga de las urnas el 24 de mayo. Tanto el actual 
alcalde, José Antonio Mendive (UPN), como Consuelo de Goñi, que 
encabezó la lista de NaBai en 2011, dejó el grupo y ahora, como 
miembro de Aralar, está en la lista de EH Bildu, llegaron a señalar 
que ganarán las elecciones. De Goñi se refirió a “las encuestas” para 
decirlo. En el pleno, además, se aprobó una moción de I-E para de-
fender el arbolado del pueblo. La respaldaron el PSN, Bildu y NaBai.

LAS INVERSIONES

1  1.042.000 euros. Se destina-
rán 860.000 euros del remanen-
te del Ayuntamiento, 12.000 del 
de la escuela de música Luis 
Morondo y 170.000 del servicio 
municipal Lagunak. 
2  Las actuaciones: casa de 
cultura (10.000), auditorio 
(115.000), Lagunak (520.000 
para cubrir pistas y pistas de pá-
del y cambiar suelo del polide-
portivo y 150.000 para asado-
res), Clubes de jubilados (baños 
y almacén, 27.500 euros), Poli-
cía municipal (6.000 euros), Co-
legios públicos (62.500 euros 
para adaptar baños en Los Sau-
ces y para cerrar ventanas y se-
guridad en Alaitz),  Deporte 
(119.000 )  y escuela de música 
Luis Morondo (12.000). 
3  Obras pendientes. Se han ad-
judicado el cierre del patio de 
Los Sauces (31.875 €) y el nue-
vo suelo y vestuarios para la pis-
ta de atletismo (106.528 €).

COMARCAS
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Concentración y asamblea de CCOO para exigir medidas que
garanticen la seguridad y salud laboral

CCOO se ha movilizado este martes, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud

Laboral, para reclamar medidas a favor de la prevención de los riesgos laborales y advertir de

que "la precarización de las condiciones de trabajo está aumentando la siniestralidad".

CCOO se ha concentrado en el Rincón de la Aduana bajo el lema 'Siniestralidad laboral cero', tras participar

en una asamblea en el Tribunal Laboral en la que se ha debatido sobre la vigilancia de la salud.

 Durante el pasado año, el número de accidentes laborales con baja en el puesto de trabajo ascendió a

6.456 en Navarra, lo que supone un aumento de 441 accidentes, un 7,33 por ciento más respecto al año

anterior. En 12 casos los accidentes fueron mortales, dos más que en 2013. En lo que va de año, ya son

cinco los trabajadores fallecidos en accidentes en el puesto de trabajo.

Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, ha remarcado que "todavía

quedan muchas cosas por hacer" para garantizar unas condiciones de trabajo seguras como "potenciar la

inspección de trabajo, reforzar los institutos técnicos de salud y seguridad, erradicar los accidentes y

enfermedades profesionales y reducir la siniestralidad laboral".

Sesma, que ha tenido un recuerdo especial para todas las víctimas por accidentes de trabajo, ha advertido

además de que "la precarización de las condiciones de trabajo está ligada a un incremento de la

siniestralidad", ya que "esta precarización está suponiendo unas condiciones de trabajo pésimas".

A esto se suma, según ha dicho la representante de CCOO, "un relajo que hay por parte de las empresas en

el sentido de no invertir en prevención" como consecuencia de la crisis económica.

Fuente: Europa Press
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CCOO acusa al Gobierno de querer quebrantar el derecho
constitucional de huelga de la plantilla de Correos

CCOO, como sindicato mayoritario en Correos y en el Sector Postal, velará por el derecho al voto de los

ciudadanos pero advierte que emprenderá acciones judiciales ante cualquier intento de atentar contra el

derecho constitucional de huelga de la plantilla.

El sindicato ha tachado de provocación del Gobierno, especialmente de SEPI y Hacienda, que

pretenden acallar con una "mordaza" las reivindicaciones de más de 52.000 trabajadores y

trabajadoras bloqueadas tras dos años de falsa negociación.

CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha tachado de provocación las declaraciones del Ministerio del

Interior en el pasado Consejo de Ministros en el que señalaba la necesidad de adoptar las "medidas

oportunas" para garantizar las obligaciones de Correos en la campaña electoral ante la "circunstancia

excepcional" de huelga general que el sindicato, junto a UGT, CSI·F y Sindicato Libre, con lo que tiene el

80% de la representación sindical, ha convocado para los días 4 de mayo, 14 en Madrid, 15 en el resto de

España y 22 en el resto del Estado, además de 3 paros parciales previos a la huelga general (30 de abril, 13

en Madrid, 14 en resto de España y 21 de mayo en el resto del estado).

 

El sindicato ha tachado de amenaza velada y de intento de amedrentar a los trabajadores/as de Correos,

tono que podría sonar a otra época, de militarización. CCOO quiere enfatizar que el derecho de huelga, la

garantía de los ciudadanos para ejercer su derecho a votar y el cumplimiento de las obligaciones de Correos

en la campaña electoral son plenamente compatibles y conciliables en el marco de la legalidad. Asimismo,

ha señalado que acometerá cualquier acción judicial ante el intento de quebrantar el derecho constitucional

de huelga.

 

CCOO acusa al gobierno y a los directivos de Correos de ineficacia en la gestión de la negociación de la

regulación laboral tras más de año y medio de bloqueo sin haber puesto una sola propuesta en la Mesa.

 

Para CCOO es una lástima que la mayor empresa pública de este país, con la negociación colectiva de los

52.000 trabajadores/as bloqueada desde hace más de año y medio, por la ineficacia de SEPI y Correos, y a

pesar de los intentos de las organizaciones sindicales para desbloquearlo sin que haya habido ni propuestas

serias ni reales, tenga que saltar a los medios de comunicación cuando se está defendiendo los derechos de

la plantilla que lleva un recorte de 15.500 puestos en los últimos cinco años.

 

El sindicato advierte que no van a acallar ni silenciar la respuesta laboral cuya salida pasa por frenar el

recorte de empleo y una asegurar una regulación laboral que reconozca el esfuerzo realizado por los

trabajadores/as en materia salarial, de empleo y derechos.
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