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J.A. BRAVO 
Madrid 

Solo días. Es lo que le resta a Ro-
drigo Rato para ingresar en pri-
sión por sus excesos como finan-
ciero al frente de Caja Madrid pri-
mero y luego Bankia. Lo hará de 
manera previsible a mediados de 
la semana próxima, una vez sea ci-
tado por la Audiencia Nacional pa-
ra cumplir su condena por el caso 
de las llamadas tarjetas black. 

En total, cuatro años y medio 
de cárcel que el Tribunal Supre-
mo confirmó ayer en un fallo que 
respalda en casi todos sus extre-
mos la sentencia de febrero de 
2017. Es la pena más alta para los 
63 condenados –con Miguel Ble-
sa, expresidente de Caja Madrid, 
se declaró firme tras su falleci-
miento en julio de ese año–, 
mientras que la mínima se man-
tiene en cuatro meses. De todos 
ellos 15 son castigados con más 
de dos años –la frontera que sue-
len tomar los jueces para decidir 
un encarcelamiento si no hay an-
tecedentes penales–, por lo que 
correrían la misma suerte que el 
expolítico. 

Entre ellos destaca Estanislao 
Rodríguez Ponga (3 años y 2 me-
ses), quien fuera secretario de 
Estado de Hacienda con los go-
biernos del PP antes de ser con-
sejero de Caja Madrid. También 
figuran los exsindicalistas Fran-
cisco Baquero (3 años y 2 meses), 
Rodolfo Benito (tres años) y Gon-
zalo Martín Pascual (3 años), ade-
más de dos exresponsables re-
gionales de PSOE e IU, Antonio 
Romero (3 años y 2 meses) y José 
Antonio Moral Santín (4 años), 
respectivamente. 

“Cooperadores necesarios” 
Aunque el delito cometido es 
igual en todos  –apropiación in-
debida continuada, en el que in-
currían con “cada utilización” de 
la tarjeta–, los magistrados han 
valorado también quienes gasta-
ron más, el cargo que ejercían en 
la entidad (consejeros o directi-
vos) y su grado de responsabili-
dad, pues a la mayoría se les ve 
“cooperadores necesarios” de un 
“plan” puesto en marcha hace 30 
años y que supuso el despilfarro 
de 15,5 millones de euros proce-
dentes de las arcas de Caja Ma-
drid y Bankia entre 1996 y 2012. 

Un sistema que cuando se esta-
bleció en 1988 “estaba pervertido 
en su origen y en su traslado a la 
práctica”. Así definen los magis-
trados del Supremo el modelo de 
las tarjetas black. Ni tenían reflejo 
en los contratos ni formaban parte 
de las dietas, eran –subrayan los 

magistrados en su resolución de 
456 páginas– un medio con el que 
“disponer a su antojo del dinero” 
de ambas entidades “para sus 
atenciones personales o cualquier 
otro fin que ellos mismos estable-
cieran”. No había más control, 
apuntan, que “los límites mensua-
les o anuales ya establecidos”. 

Advierten también de que “los 
receptores de las tarjetas no te-
nían obligación de utilizarla” 
–Francisco Verdú, ex consejero 
delegado de Bankia, se negó y ad-
virtió al presidente, Rodrigo Ra-
to, de que era una “mala praxis”–, 
de modo que si lo hacían “ello im-
plicaba que aceptaban la partici-
pación en el plan que se les ofre-
cía”.   Para el alto tribunal esta-
mos ante un sistema “en aquella 
época fuera de la ley”.  

A Rato se le imputa directa-
mente “mantener consciente-
mente, e incluso ampliar a otras 
personas” un modelo de tarjetas 
Visa de funcionamiento “opaco”, 
fuera de las retribuciones pacta-
das y/o autorizadas y que “tam-
poco aparecían” en las declara-
ciones de impuestos. Gracias a 
ello gastaron “sin justificación al-
guna” en compras de joyas, via-
jes, supermercados, arte sacro e 
incluso lencería, además de reali-
zar importantes retiradas de me-
tálico en cajeros. 

Pago de indemnizaciones 
No obstante, la suma para indem-
nizar a ambas entidades financie-
ras se reduce a 12 millones al ha-
ber prescrito parte del período. 
Con el patrimonio de Blesa ya em-
bargado (más de tres millones en 
inmuebles y, aparte, otros bienes) 
para abonar la fianza civil solida-
ria de 9,3 millones por lo despilfa-
rrado con las black en su manda-
to, ahora tocar hacer lo mismo 
con el resto de condenados. Así, 
Rato debería cubrir 2,6 millones 
junto a los acusados de su etapa. 

El dinero se les exigirá al tiem-
po que se les notifique su ingreso 
en prisión, algo que hará en po-
cos días la Audiencia Nacional 
como tribunal sentenciador aun-
que les dejará escoger la cárcel. 
Al ser inferior su pena a cinco 
años no es preciso que cumplan 
al menos la mitad para acceder 
más adelante al tercer grado pe-
nitenciario –régimen de semili-
bertad–, aunque sí haber satisfe-
cho la responsabilidad civil. Sin 
embargo, hasta el momento solo 
han devuelto 1,8 millones de los 
12 millones requeridos. 

Aunque recurrieran al Tribu-
nal Constitucional en amparo, no 
es preceptivo que éste decrete la 
suspensión de su ingreso en pri-
sión. Tampoco la opción de un hi-
potético indulto entra en lo proba-
ble. En cualquier caso, la Fiscalía 
Anticorrupción se opondrá a todo 
intento por retrasar que cumplan 
su pena. Toma en cuenta, además, 
que la mitad –35 personas con el 
propio Rato a la cabeza– se senta-
rán en el banquillo de la Audien-
cia desde el 26 de noviembre por 
la polémica salida a bolsa del ban-
co en julio de 2011. Están acusados 
de falsear las cuentas anuales y 
engañar a los inversores.

La Audiencia Nacional 
notificará en pocos días 
el ingreso en prisión de 
15 de los condenados

El exbanquero recibe la 
condena más alta, cuatro 
años y medio, por ser  
el artífice del sistema 
opaco de retribución

Rodrigo Rato, a un paso de la cárcel
El Supremo confirma las penas a 63 exdirectivos y exconsejeros de Bankia

Ildefonso José Sánchez Barcoj   Otros A  575.100
José Antonio Moral Santín  IU  B 456.500
Ricardo Morado Iglesias  Otros A  450.800
Miguel Blesa de la Parra  PP A  436.700
Ramón Ferraz Ricarte  Otros A  397.900
Matías Amat Roca  Otros A  389.000
Mariano Pérez Claver  Otros A  379.500
Enrique de la Torre Martínez  Otros A  320.700
Juan Manuel Astorqui Portera  Otros A  293.000
Mercedes de la Merced Monge  PP  B 287.900
Carmen Contreras Gómez  Otros A  281.800
Carlos María Martínez Martínez  Otros A  279.300
Francisco Baquero Noriega CCOO  B 266.400
Estanislao Rguez. Ponga Salamanca  PP  B 255.400
Antonio Romero Lázaro  PSOE  B 252.100
Carlos Vela García  Otros A  249.200
Pablo Abejas Juárez  PP  B 246.700
Rafael Spottorno Díaz Caro  OTROS A  235.900
Rubén Cruz Orive  IU  B 233.700
Miguel Ángel Araujo Serrano  PP  B 212.900
Ricardo Romero de Tejada y Picatoste PP  B 212.200
José María de la Riva Amez  PSOE  B 208.900
Mercedes Rojo Izquierdo  PP  B 199.300
Ignacio de Navasqües Cobián  Otros  B 195.000
Antonio Rey de Viñas Schez.-Majestad CCOO  B 191.500
Ramón Espinar Gallego  PSOE  B 178.400
Antonio Cámara Eguinoa  PP  B 178.000
José Manuel Fernández Norniella  PP  B 175.800
María Carmen Cafranga Cavestany  PP  B 175.200
Javier de Miguel Sánchez  PP  B 172.700
Ángel Eugenio Gómez del Pulgar  PSOE  B 149.700
Rodolfo Benito Valenciano CCOO  B 140.600
Alberto Recarte García Andrade  PP  B 139.900
Luis Gabarda Durán  Otros A  139.700
José María Arteta Vico  PSOE  B 139.000
Guillermo Ricardo Marcos Guerrero  Otros  B 133.600
Jesús Pedroche Nieto  PP  B 132.200
Gonzalo Martín Pascual  UGT  B 129.700
Juan Gómez Castañeda  IU  B 128.300
Francisco José Moure Bourio  PP  B 127.300
Francisco José Pérez Fernández  PSOE  B 122.600
Pedro Bugidos Garay  Otros  B 109.300
Miguel Ángel Abejón Resa  UGT  B 109.300
Ramón Martínez Vilches  OTROS A  102.400
Juan José Azcona Olondriz  CCOO  B 99.400
Rodrigo de Rato Figaredo  PP A  99.000
Jorge Gómez Moreno  PSOE  B 98.200
Gerardo Díaz Ferrán  CEOE  B 94.000
Eduardo Torres Posada  UGT  B 82.300
Cándido Cerón Escudero  PP  B 79.200
Fernando Serrano Antón  PP  B 78.500
Pedro Bedia Pérez  CCOO  B 78.200
María Elena Gil García  PP A  72.500
Alejandro Coucerio Ojeda  CEOE  B 70.200
Darío Fernández Yruegas Moro  PP  B 68.300
José María Buenaventura Zabala  PP  B 63.000
José Acosta Cubero  PSOE  B 62.300
Beltrán Gutiérrez Moliner  PP  B 58.000
Luis Blasco Bosqued  PP  B 51.600
José María Fernández del Río  PP  B 47.800
María Enedina Alvárez Gayol  PSOE  B 47.200
Santiago Javier Sánchez Carlos  PSOE  B 47.200
Miguel Corsini Freese  PP  B 47.000
Juan Emilio Iranzo Martín  PP  B 46.800
José Ricardo Martínez Castro  UGT  B 44.200
Domingo Navalmoral Sánchez  Otros A  43.000
Arturo Luis Fernández Álvarez  CEOE  B 38.800
Manuel José Rodríguez González  PP  B 37.100
Virgilio Zapatero Gómez  PSOE  B 36.000
Ignacio Varela Díaz  PSOE  B 35.700
Francisco Javier López Madrid  Otros  B 34.800
Rafael Pradillo Moreno de la Santa  PP  B 28.600
José Carlos Contreras Gómez  Otros A  23.800
Joaquín García Pontes  PSOE  B 21.100
Ignacio del Río García de Sola  PP  B 21.000
Miguel Muñiz de las Cuevas  PSOE  B 20.800
Gabriel María Moreno Flores  CCOO  B 20.400
Angel Rizaldos González  IU  B 20.100
José Nieto Antolinos  PP  B 19.800
José Caballero Domínguez  PSOE  B 19.800
José Luis Acero Benedicto  Otros  B 10.200
Jorge Rábago Juan Aracil  PP  B 8.300
José María García Alonso  Otros A  1.100

Fuente: Bankia:: E. HINOJOSA / COLPISA

100.000 200.000 300.000 400.000Nombre del consejero

Dimitido

Partido, 
sindicato o 
CEOE

Gasto total 
(euros)

Consejeros Ejecutivos 
y Directivos 

Consejo de Administración 
y Comisión de Control 

GASTOS CON 
TARJETAS 
‘OPACAS’ (de 2003 a 2012)

1 año
4 años
2 años
6 años

1 año
1 año
1 año

2 años
2 años

-
2 años

1 año 
3 años y 2 meses
3 años y 2 meses
3 años y 2 meses

2 años
1 año

2 años
2 años y 6 meses

-
1 año

3 años
10 meses

1 año
2 años y 6 meses

1 año
1 año
1 año
1 año 

2 años y 6 meses
2 años y 6 meses

3 años
10 meses
10 meses
10 meses

-
10 meses

3 años
10 meses
10 meses

2 años y 6 meses
-

2 años y 6 meses
2 años
2 años

4 años y 6 meses
3 años y 2 meses

2 años
 8 meses
 8 meses
 8 meses
 8 meses

-
 8 meses
8 meses
7 meses

1 año
8 meses
8 meses

-
2 años

 6 meses
4 meses
4 meses

2 años
-

6 meses
1 año y 6 meses

4 meses
-

6 meses
-
-
-
-
-

4 meses
-
-
-
-

3 meses
-

*Condena

*Los consejeros sin 
condena no fueron 
juzgados porque el gasto 
de las tarjetas había 
prescrito o porque han 
fallecido

*El Tribunal Supremo ha 
rebajado en un día las 
penas de prisión de seis 
condenados por haber 
devuelto las cantidades de 
las que se apropiaron a 
modo de atenuante.

Íñigo Mª Aldaz Barrera, 
Esteban Tejera Montalvo y 
Délix M. Sánchez Acal 
no utilizaron la tarjeta

El caso de las tarjetas ‘black’  m
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El caso de las tarjetas ‘black’

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid. 

LL 
A última intervención 
pública de Rodrigo Ra-
to fue en sede parla-
mentaria, ante la comi-

sión que investigaba la crisis fi-
nanciera. Y culminó su 
exposición con una frase con la 
que justificaba toda una filosofía 
de vida profesional: “Eso es el 
mercado, amigo. Las crisis cues-
tan mucho dinero”. Así lo expuso 
para negar que las ayudas públi-
cas a las cajas –lideradas por los 
22.424 millones  que recibió Ban-
kia– fueran un “saqueo”; o para 
rechazar que las black formaran 
parte de un sistema fraudulento.  

Su paso por la antigua Caja Ma-
drid, desde 2010, hasta su abrup-
ta salida del grupo -reconvertido 
en Bankia-, apenas dos años des-
pués, consiguieron acabar con la 
imagen del gestor que no solo ha-
bía sacado a España de la crisis a 
finales de los años 90, sino que, 
además, había conseguido en 
tiempo récord cumplir con los re-
quisitos para entrar con el pelo-
tón de cabeza en el euro.  

Los vaivenes protagonizados 
por Rato durante su mandato al 
frente de la entidad, primero con 
la idea de crear una fusión fría 
junto a otras cajas autonómicas; 
después con la salida a bolsa; y 
más tarde con un rescate millo-
nario, previa readaptación de las 
cuentas anuales, dieron un giro 
de 180 grados a la imagen del to-
dopoderoso exvicepresidente de 
José María Aznar. Ni siquiera ha 
podido aferrarse al aval del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), donde fue director geren-
te hasta 2007, porque desde la 
institución tampoco supo ver la 
crisis que se avecinaba en térmi-
nos globales. Y, ahora, el goteo de 
sentencias judiciales confirma 
las peores sospechas sobre el ti-
tular de Economía en cada una 
de las decisiones que tomó en sus 
últimos años como figura pública 
al frente de Bankia. 

Cuando Rato tocaba sonriente 
la campanilla del parqué en la sa-
lida a bolsa de Bankia, en julio de 
2011, no podía imaginar que esa 
operación le llevaría al banquillo, 
acusado por el delito de falsedad 
en las cuentas anuales y fraude al 

Rodrigo Rato, en la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011. EFE

inversor. Miles de pequeños ac-
cionistas, a los que quiso “conver-
tir en banqueros” –así rezaba la 
promoción para comprar accio-
nes del grupo– se vieron atrapa-
dos en un valor que se diluyó sin 
que nadie lo remediara.   

A su mala reputación también 
contribuyó su detención pública 
y televisada en directo, en abril 
de 2015, cuando los agentes poli-
ciales se lo llevaron a calabozos 
tras el registro de su vivienda por 
supuestos delitos de fraude, alza-
miento de bienes y blanqueo de 
capitales. El perfil de buen contri-
buyente también acabó por los 
suelos, en plena etapa de recor-
tes y con el paro disparado. 

A principios de año, Rato apro-
vechó su comparecencia en el 
Congreso para desquitarse de to-
dos los acontecimientos que ha-
bían mermado su perfil desde 
que abandonara Bankia en los úl-
timos meses. Admitió que estaba 
“pagando los errores, aunque so-
lo sea desde el punto de vista re-
putacional”... Aún confiaba en 
que la justicia reparara una ima-
gen demasiado difícil de recom-
poner.

El imparable derrumbe 
del mito económico

Los escándalos tras su paso por Bankia han acabado con la imagen  
del ministro al que se atribuyó el ‘milagro’ del crecimiento español

Desmanes de los políticos banqueros

La reconversión de dirigentes políticos en señores de la banca se con-
virtió en uno de los procesos de reconversión laboral más recurren-
tes en los años de lo que parecía un crecimiento económico y finan-
ciero con tintes infinitos. Pero una nefasta gestión de las antiguas ca-
jas de ahorros, plagada de excesos y abusos, fue de tal calibre cuando 
la crisis solo asomaba de forma incipiente, que gran parte de esos 
banqueros han pasado, se encuentran o están a punto de sentarse en 
algún banquillo judicial. Los primeros condenados con sentencia fir-
me fueron los directivos de las antiguas cajas gallegas reorganizadas 
en torno a Novacaixagalicia. Les condenaron por cobrar indemniza-
ciones por un valor cercano a los 19 millones de euros, que varios eje-
cutivos se habían autoadjudicado en plena recesión y proceso de ven-
ta del grupo. También el que fuera vicepresidente del Gobierno del 
PSOE, Narcís Serra, se encuentra imputado por las supuestas irregu-
laridades en la gestión de Caixa Catalunya que provocaron un aguje-
ro de 700 millones entre 2000 y 2007. Y hace un año, cuatro directivos 
de la CAM fueron condenados por falsear las cuentas de la entidad.
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● El Gobierno estudia que 
las personas que durante la 
crisis estuvieron en paro o 
tuvieron empleos precarios 
puedan cotizar por ello

E.M. Madrid 

La ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, señaló ayer en 
el Senado que el Gobierno es-
tá estudiando la posibilidad 
de implantar un convenio es-
pecial para las personas de 
más edad que tienen “impor-
tantes carencias” en la cotiza-
ción provocadas por los años 
de la crisis. El objetivo sería 
cubrir lagunas de cotización 
para trabajadores que en la 
crisis estuvieron en paro du-
rante mucho tiempo o tuvie-
ron contratos muy precarios 
por horas. No obstante, su de-
sarrollo todavía está en una 
fase muy inicial. 

Además, la ministra se 
mostró favorable a destopar 
la base máxima de cotización 
y reconoció que este debate 
está “encima de la mesa” del 
Pacto de Toledo y del Diálogo 
Social. Habrá que estudiar es-
ta propuesta de algunos gru-
pos parlamentarios para sa-
ber si el destope es total o pro-
gresivo, aunque ella abogó 
por que fuera “gradual”.

Convenio 
especial para 
cubrir lagunas 
de cotización

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El ciclo económico positivo está 
“llegando a su madurez” y varios 
riesgos a la baja “ensombrecen el 
panorama a medio plazo”. El FMI 
confirma que la economía espa-
ñola mantiene un “tono fuerte”, 
pero ha superado ya su pico cícli-
co. Así, en su informe presentado 
ayer asegura que el crecimiento 
del PIB real se moderará hasta si-
tuarse en torno al 2,7% este año y 
el 2,2% en 2019, todavía por enci-
ma de la media de la eurozona. 
Esta cifra refleja “tanto un entor-
no externo menos propicio como 
un debilitamiento de la demanda 
interna”. 

También el sistema de pensio-
nes fue objeto de análisis. La jefa 
de la misión del FMI en España, la 
alemana Andrea Schaechter, ex-
plicó que la propuesta de revalo-
rizar las pensiones teniendo en 
cuenta solo el IPC, “pondrá en pe-
ligro la viabilidad financiera del 
sistema” si no se toman otras me-
didas como subir las cotizaciones 

de los autónomos, que ahora coti-
zan por la base mínima en su ma-
yoría, o destopar las bases máxi-
mas de cotización. En su opinión, 
hay que tener en cuenta la recau-
dación y el gasto y “medidas es-
tructurales a largo plazo”. Asimis-
mo, explicó que aunque la edad 
de jubilación ha subido, la espe-
ranza de vida “sigue aumentan-
do”, por lo que “quizá haya que 
vincular ambas cosas, como ocu-
rre en otros sistemas”. La respon-
sable del FMI en España aseguró 
que “si el sistema puede generar 
más cotizantes por una mayor 
participación en el mercado labo-
ral, habrá más recursos en el sis-
tema público de pensiones”. 

La ministra de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, reafirmaba unas 
horas antes en el Senado el com-
promiso del Gobierno de subir 
las pensiones conforme al IPC re-
al, y dijo que es “inquebrantable”. 
La ministra respaldó el acuerdo 
del Pacto de Toledo y lo tildó de 
“satisfactorio”. 

“Flexibilidad salarial” 
 Por el lado del déficit, la portavoz 
del FMI apoyó el objetivo revisa-
do al 1,8% del Gobierno de Pedro 
Sánchez ya que éste “sí se ceñiría” 
al plan de consolidar el sistema 
fiscalmente. Recordó que tenien-
do en cuenta los niveles “tan ele-
vados” de deuda pública -98% del 

El Fondo señala que  
si no mejora el empleo, 
será necesario subir  
las cotizaciones o elevar 
la edad de jubilación

El FMI opina que vincular la pensión 
al IPC “pone en peligro” el sistema

PIB-, es “fundamental” llevar a ca-
bo cambios fiscales de calado. 

En cuanto a la previsión de 
crecimiento del PIB, el organis-
mo mejora así una décima la pre-
visión de crecimiento estableci-
da por el Banco de España (2,6%) 
para este año y mantiene la de 
2019 en el 2,2%.  

Según el FMI, el crecimiento 
potencial del PIB se ve lastrado 
por importantes retos estructu-
rales que definen la economía es-
pañola: una deuda pública “nota-
blemente elevada”, un alto de-
sempleo estructural y un lento 

Andrea Schaechter en la presentación del informe del FMI en Madrid. EFE

aumento de la productividad. 
Respecto al mercado de traba-

jo, el organismo demanda que se 
mantenga la “flexibilidad sala-
rial” que ha permitido la reduc-
ción de la tasa de paro al 15%. Re-
marca que esto fue “especialmen-
te favorable para los 
desempleados de larga duración 
–más de la mitad del total de para-
dos que encontraron trabajo en 
los últimos 18 meses–, pero mu-
chos siguen excluidos del merca-
do”. Además, hace hincapié en 
que el paro juvenil se mantiene 
entre los más elevados de la UE.
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Delitos contra las personas

DN  
Pamplona 

La agente de la Policía Munici-
pal de Pamplona que difundió 
un informe policial interno por 
whatsapp ha sido condenada a 
4.200 euros de multa y año y me-
dio de inhabilitación para em-
pleo y cargo público por un deli-
to de revelación de secretos. El 
documento que compartió in-
cluía la denuncia de la madre de 
un menor abordado en el colegio 
Amigó y los datos de un pederas-
ta inglés instalado en Navarra. Y 
pasó de móvil en móvil hasta ge-
nerar una gran alarma social a 
principios de este año. La sen-
tencia del Juzgado de lo Penal nº 
1 de Pamplona es recurrible.  

El documento recogía una so-
licitud de colaboración remitida 
por la Policía Foral con motivo 
de una denuncia presentada so-
bre unos hechos presuntamente 
ocurridos el 1 de febrero de este 
año en un centro escolar de la co-
marca de Pamplona, donde su-
puestamente un varón había in-
tentado convencer a un menor 
para que se fuera a su casa. En el 
informe se añadía que la conver-
sación se había producido en in-
glés y los datos del pederasta. 

La acusada, con una antigüe-
dad de 18 años en la Policía Muni-
cipal, y destinada desde hace 13 
años en UPAS (Unidad de Protec-

ción y Atención Social), fue infor-
mada el 15 de febrero por su su-
perior de la existencia de la cita-
da petición de colaboración.  Se-
gún se considera probado en la 
sentencia, “faltando a su deber 
de no difundir el documento”, da-
do que su hijo menor de edad 
acudía al colegio en cuestión, la 
agente fotografió su contenido 
íntegro y lo remitió por 
whatsapp a su marido, agente 
del Cuerpo Nacional de Policía. 
Este lo remitió al teléfono parti-
cular de un compañero de la Poli-
cía Nacional debido a que su hija 
acudía al mismo centro escolar.  
A su vez, este otro policía lo reen-
vió por correo electrónico a su 
exmujer, policía foral, quien, tras 
recortar parcialmente el mensa-
je con la finalidad de que no cons-
tara quién se lo había remitido, 
envió la fotografía del documen-
to a un grupo de whatsapp com-
puesto por madres de niños del 
colegio. 

Un documento “relevante” 
A partir de ese momento se inició 
una difusión masiva que motivó 
que la Policía Municipal y la Poli-
cía Foral emitieran una nota de 
prensa conjunta acerca de los he-
chos en la que se apelaba a la 
tranquilidad, así como otro co-
municado del colegio afectado en 
los mismos términos. 

En la sentencia, la magistrada 
expone que el documento foto-
grafiado y transmitido contenía 
un membrete policial y otro del 
Ayuntamiento de Pamplona, y 
hacía referencia a una investiga-
ción de otro cuerpo. El informe, 
además, contenía datos concre-
tos de un hecho y de una persona, 
con su nombre y apellidos, direc-
ción, nacionalidad e incluso refe-
rencias a sus antecedentes pena-
les. 

Para la juez, “era, en conse-
cuencia, un documento interno 
de trabajo con trascendencia, 

El juzgado le impone 
una multa de 4.200 
euros y año y medio  
de inhabilitación 

Afirma que compartió  
la denuncia de un menor 
abordado y datos de un 
pederasta porque su hijo 
iba al mismo colegio

Condenan a una policía 
que wasapeó un informe 
que causó alarma social

una información conocida en el 
ejercicio de su función policial, y 
con relevancia”. 

La transmisión del documen-
to, según precisa la magistrada, 
afectó directamente al derecho a 
la intimidad de un tercero, así 
como a la presunción de inocen-
cia a la que tiene derecho toda 
persona investigada. Al respec-
to, destaca la juez que el hombre 
a la que se hacía referencia ni si-
quiera era investigado, y en el 
documento se incluía informa-
ción facilitada desde otro país 
sobre hechos previos que pudie-
ran haber sido similares, en el 
marco de una incipiente investi-
gación policial, sin que hubiera 
absolutamente nada más que lo 
vinculara a los hechos investiga-
dos”.  

Su hijo, en el mismo colegio 
La magistrada descarta la tesis 
de la defensa de que la actuación 
fue fruto de la cooperación poli-
cial. “Lo que llevó a la acusada a 
revelar información es que su hi-
jo iba al colegio que se recogía en 
la misma, y este mismo motivo es 
el que llevó a los siguientes trans-
misores a comunicarla a terce-
ros, lo que desde luego nada tiene 
que ver con la cooperación poli-
cial pretendida”, asegura. En el 
juicio, la acusada afirmó que 
compartió el documento con su 
marido porque así se lo había in-
dicado su superiora (ella lo negó), 
y que lo hizo como policía y como 
madre, porque no quería que por 
no hacer nada un pederasta po-
día haberse llevado a algún niño 
del colegio. 

Todos los implicados, según la 
juez, transmitieron datos rele-
vantes y sensibles que no debie-
ron ser divulgados, aunque solo 
en la encausada concurre el he-
cho de que, siendo funcionaria 
policial, fue ella la que en el ámbi-
to de su trabajo conoció la infor-
mación y la reveló a un tercero.

El informe interno se compartió vía ‘whatsapp’ hasta que se viarlizó y causó una gran alarma. ARCHIVO

“Hay que  
erradicar el bulo  

de que se debe esperar 
24 horas para denunciar”

C.R. Pamplona.  

“Eso de que hay que esperar 24 
horas sin noticias de una persona 
para ir a denunciarlo es un bulo”, 
insisten en la Policía Foral.  Una 
vez que se sospeche, lo más con-
veniente es ponerse en contacto 
cuanto antes con el 112. En ese 
momento se debe facilitar todo ti-
po de información que pueda ser 
de interés  que será requerida 
por el operador que atienda tele-
fónicamente.  

Después, es importante pre-
sentar denuncia por la desapari-
ción en una comisaría de Policía, 

aportando formalmente toda la 
información que le sea solicitada. 
Asimismo, deberá facilitarse una 
fotografía reciente, característi-
cas físicas y rasgos diferenciales, 
ropa que llevaba en el momento 
de desaparecer, así como otros 
datos que puedan ser necesarios 
para los investigadores (como 
número de teléfono del desapa-
recido, amigos de contacto, enti-
dades bancarias donde tiene 
cuentas, lugares significativos...). 

En caso de que se considere 
necesario, se prestará asistencia 
psicológica a los familiares de la 
persona desaparecida. Este tipo 
de ausencias producen un gran 
dolor y angustia en los allegados, 
debido a la incertidumbre, a la 
falta de noticias y a la inseguri-
dad de no saber cómo y cuándo 
va a resolverse la desaparición.

● En comisaría se deben 
aportar datos como una foto, 
dónde tiene esa persona  
sus  cuentas bancarias o  
sus lugares más significativos
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Inversiones sostenibles m

El cuatripartito,  
en contra de lo que dijo 
el propio Gobierno foral, 
defiende que Navarra no 
necesita esa autorización

El Estado evalúa  
si Navarra cumple la 
normativa para hacer esa 
inversión del superávit

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Diferencias entre el Gobierno de 
Navarra y el Ministerio de Econo-
mía dejan en el aire las nuevas in-
versiones en la Comunidad foral 
por 113 millones. Navarra no 
cuenta todavía con la autoriza-
ción de la secretaría de Estado de 
Hacienda para destinar a actua-
ciones de las entidades locales y 
de los departamentos del Gobier-
no casi la mitad del superávit del 
año pasado (232 millones).  

Pese a ello, Geroa Bai, EH Bil-
du, Podemos e I-E mantienen la 
proposición de ley que incluye el 
detalle de esos gastos y que hoy 
esperan debatir y aprobar en el 
pleno del Parlamento. Como se 
recordará, el lunes pasado recha-
zaron aplazar este debate para 
dar tiempo a un acuerdo, como 
pidió la secretaria general del 

PSN, María Chivite. La incógnita 
que se abrirá es si la ley que se 
apruebe se puede aplicar, y si el 
Gobierno de Pedro Sánchez aca-
ba recurriéndola.  

Ayer acabó el plazo de presen-
tación de enmiendas a la pro-
puesta. El Gobierno y sus socios 
plantearon varios cambios. En-
tre otros, han aumentado de 20,6 
a 25,7 millones el dinero para el 
plan de inversiones locales y  
95.000 euros más para el Palacio 
Aizkolegi, en Bertiz (tendrá 
145.700) ; y han eliminado las in-
versiones en Desarrollo Rural y 
3,4 millones para el colegio de Ar-
bizu, al estar ya en los presupues-
tos, explicó el Ejecutivo.  

El PSN, por su parte, pide en 
sendas enmiendas que las inver-
siones se realicen cumpliendo la 
norma nacional que las regula. 

Origen de las discrepancias 
Hay que recordar que al ser un 
dinero que procede del superá-
vit, para poder destinar parte de 
ello a inversiones se deben de 
cumplir una serie de requisitos 
(los regula la disposición 116 de la 
ley de presupuestos del Estado 
de 2018). Como según el Ministe-
rio de Hacienda Navarra incum-
plió en 2017 la regla de gasto, la 
secretaría de Estado de Hacien-
da tiene que autorizarlas.  

Para ello, el Ministerio solicitó 
al Gobierno foral un plan econó-
mico financiero en el que se cons-

der del PSN agregó que así lo 
trasladó luego al consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu.  

Diferencias socios-Gobierno 
El cuatripartito dio una rueda de 
prensa para recalcar que siguen 
adelante con el plan de inversio-
nes. Criticaron que Chivite “exi-
gía” hace meses al Gobierno foral 
que se invirtiera el dinero del su-
perávit y hoy diga que esta propo-
sición de ley es “irresponsable”. 
Tanto Adolfo Araiz, de EH Bildu, 
como Koldo Martínez, de Geroa 
Bai, negaron que Navarra haya 
incumplido la regla de gasto. De-
fienden que no debe por tanto pe-
dir la autorización del Estado, en 
contra de lo que ha manifestado 
el propio Gobierno foral.  

Martínez dijo que para Geroa 
Bai, decir que Navarra incumplió 
la regla de gasto “como ha hecho 
Chivite, es avalar la interpreta-
ción de la ley de estabilidad más 
restrictiva que el Gobierno del 
PP”. Una afirmación que tendrá 
que aplicar al consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, que dijo 
que Navarra la incumplió (cree 
que en unos 17 millones), y a su 
compañera de coalición, la porta-
voz María Solana, quien defendió 
que por eso era necesaria la auto-
rización. Martínez señaló que 
eso no lo decide ni el Gobierno fo-
ral ni el central, sino ambos en re-
unión bilateral, pero él insistió en 
que no hubo incumplimiento.

tate que se va a cumplir la regla 
de gasto, tal y como se exige, por 
ejemplo, a los ayuntamientos que 
la incumplen, además de la docu-
mentación sobre las inversiones. 
El Ejecutivo navarro envió todo 
el 20 de septiembre.  

Este lunes, la secretaria de Es-
tado de Hacienda, Inés María 
Bardón, contactó con el vicepre-
sidente de Desarrollo Económi-
co del Gobierno, Manu Ayerdi. Le 
trasladó sus discrepancias con el 
plan económico financiero envia-
do y si se podía destinar o no a in-
versiones toda la cantidad pre-
vista por el Gobierno y sus socios, 
los 113 millones, indicaron desde 
el Ministerio de Hacienda.  

En opinión del Gobierno foral, 
el Ministerio está haciendo una 
interpretación “restrictiva” de la 
norma que no comparten y “en 
principio no” van a hacer cam-
bios, dijo la portavoz María Sola-
na. Desde el Ministerio señala-
ron que la Intervención General 
del Estado analiza con criterios 
técnicos si se cumple la normati-
va y que ahora se está en fase de 
“evaluación” de esas diferencias. 

La ministra de Hacienda, Mª 
Jesús Montero, abordó el martes 
este tema con la secretaria gene-
ral del PSN, María Chivite. Según 
contó Chivite, la ministra le indi-
có que las inversiones se podrían 
autorizar, si el Ejecutivo foral co-
rrige el plan que mandó, ya que 
no cumplía los requisitos. La lí-

Laura Pérez (Podemos), Adolfo Araiz (EH Bildu), Marisa de Simón (I-E) y Koldo Martínez (Geroa Bai), entrando en la sala en la que dieron ayer una rueda de prensa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Diferencias entre Navarra y el Gobierno central 
dejan en el aire 113 millones para inversiones

¿Por qué Navarra cuenta  
con 113 millones ahora?  
Así lo sostiene el Gobierno 
foral. Son parte del 
superávit que Navarra 
tuvo en 2017, los 232 
millones. El resto se ha 
destinado a amortizar 
deuda. Ahora se necesita 
la autorización del Estado.  
 
¿Por qué el Estado debe  
autorizar ese gasto?  
Para gastar el dinero del 
superávit, la situación de 
las cuentas de la 
Comunidad y las 
inversiones deben cumplir 
varios requisitos. Si se  
incumplió la  regla de gasto 
en 2017, como sostiene que 
ocurrió en Navarra, se 
precisa autorización de la 
secretaría de Estado de 
Hacienda para esos gastos. 
Las inversiones deben ser 
“financieramente 
sostenibles” y el expediente 
de gasto se debe aprobar 
antes de fin de año.

CLAVES
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Inversiones sostenibles

Solana recalca que el ministerio no 
les ha comunicado oficialmente nada

BEATRIZ ARNEDO. Pamplona 

La portavoz del Gobierno, Ma-
ría Solana, destacó ayer que si-
guen a la espera de una comuni-
cación “formal” y por escrito 
desde el Ministerio de Hacienda 
en torno a la propuesta navarra 
de inversión de los 113 millones 
de euros procedentes del supe-
rávit. Según Solana, ambas par-
tes discrepan sobre la interpre-
tación de la normativa que regu-
la este gasto, y sobre si es 
necesario que el Ministerio au-
torice las inversiones.  

Reconoció que el lunes hubo 
un “contacto” de la secretaria de 
Estado de Hacienda y el vicepre-
sidente Manu Ayerdi, pero dijo 
que no se trasladó al Gobierno 
foral una decisión final. En ese 
encuentro, sí se pusieron de re-
lieve las discrepancias. 

Así, expuso que en esa con-
versación se abordó si Navarra 
cumple o no la regla de gasto, ya 
que no hay un acuerdo sobre 
ello, agregó. El Estado sostiene 
que Navarra la incumplió y por 
eso sus inversiones deben ser 
autorizadas. Hay que recordar 

Indica que “en principio, 
no” van a cambiar  
el plan económico 
financiero que  
han enviado a Madrid

que en este tema, el Gobierno fo-
ral ha dicho una cosa y la contra-
ria, ya que la propia Solana dijo 
la semana anterior que Navarra 
incumplió la regla de gasto y ne-
cesitaba por eso autorización.  

Otro de los temas que aborda-
ron Ayerdi y la secretaria de Es-
tado, según la portavoz, es si las 
inversiones computan como dé-
ficit o no. “Parece ser que el Mi-
nisterio interpreta que sí, por 
esas correcciones que le pide 
hacer al Gobierno”. “Si el Go-
bierno del PSOE va a hacer la in-
terpretación más estricta y me-

nos ventajosa para la Comuni-
dad foral de Navarra, es lo que 
tendremos que ver”. 

Si se aprueba la ley con las in-
versiones, quien debe aplicarla 
es el Gobierno foral. ¿Lo hará, 
pese a las diferencias con el Es-
tado? “Veremos qué sucede, si la 
ley es recurrida o no, veremos el 
contexto, qué responde el Mi-
nisterio de manera más for-
mal...”, contestó Solana, quien 
volvió a defender que Navarra 
“no podía esperar más” para im-
pulsar esas inversiones. 

Respuesta a Chivite 
La portavoz afirmó que el mar-
tes la secretaria general del 
PSN, María Chivite, le comunicó 
al consejero navarro de Hacien-
da, Mikel Aranburu, que “el Mi-
nisterio no iba a autorizar a Na-
varra la inversión de los 113 mi-
llones”. Chivite negó ayer haber 
trasladado ese anuncio tajante 
al Gobierno foral (mirar infor-
mación inferior). 

Solana no comparte que la pe-
lota esté en el tejado del Gobier-
no como dice la socialista. “Ojalá 
estuviéramos en una situación 
en la que no tuviéramos ahora 
mismo que depender del Go-
bierno central de Madrid para 
tomar decisiones en Navarra de 
cómo se invierte un dinero que 
ha venido derivado de una ges-
tión correcta y un buen hacer 
del Gobierno”. 

María Solana. 

Chivite: “El ministerio está dispuesto, si 
el Gobierno de Navarra hace su tarea”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Las inversiones son posibles, el 
Ministerio de Hacienda está en 
disposición de autorizarlas”, ma-
nifestó ayer la secretaria general 
del PSN, María Chivite. “Esto va 
de hacer las cosas bien, no de con-
frontar con el Gobierno de Espa-
ña o de decir que el Gobierno del 
PSOE o España nos impide gas-
tar el dinero. Éste es un discurso 
al que los nacionalistas recurren 
bastante. Va de llegar a acuerdos, 
de que cada uno haga su tarea y 
de que las cosas se hagan bien pa-
ra que, al final, el ministerio dé su 
autorización. El Gobierno de Na-
varra debe presentar de nuevo el 
plan económico-financiero”. 

La socialista compareció ante 
los medios en la sede de su parti-
do y desgranó un proceso que 
arrancó en 2017. “Navarra incum-
plió la regla de gasto, algo que el 
Gobierno de Navarra no ha reco-
nocido públicamente hasta sep-
tiembre de 2018”, expuso. “Cuan-
do se incumple la regla de gasto 
hay una vía de excepcionalidad  
recogida en la Ley de los Presu-
puestos para 2018, la disposición 
adicional 116. Una excepcionali-

La socialista afirma que 
el consejero Aranburu 
le ha dicho que él “no 
está de acuerdo” con  
la ley del cuatripartito 

dad que el Ministerio de Hacien-
da ha estado en disposición de 
abrir para que Navarra pueda 
gastar el superávit. Debes pedir 
una autorización al ministerio 
que va vinculada a la presenta-
ción de un plan económico-finan-
ciero. El Gobierno de Navarra 
presentó este plan el pasado 20 
de septiembre”. Y la respuesta del 
Ministerio de Hacienda, tal y co-
mo relató Chivite, se produjo el 
pasado lunes.  “En díez días. El 
ministerio se ha dado prisa. Una 
contestación que el Gobierno fo-
ral no ha contado. Le ha respondi-
do que el plan económico-finan-
ciero no cumple con los requeri-

mientos y no viene a solucionar 
cómo se van a hacer las inversio-
nes. Le ha pedido al Gobierno de 
Navarra que lo corrija y lo vuelva 
a presentar ”, explicó la socialista. 
“El ministerio está dispuesto a 
autorizar si el Gobierno de Nava-
rra hace su tarea. La pelota está 
en su tejado. Me lo transmitió de 
primera mano la ministra de Ha-
cienda ayer (por el martes)”.  

Chivite desveló que, el mismo 
martes,  el consejero foral de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, le dijo 
que “él no estaba de acuerdo con 
la ley” de inversiones registrada, 
“que el cuatripartito había pre-
sionado y el Gobierno no quería”. 
La líder del PSN acusó al Ejecuti-
vo de Barkos de estar “en una hui-
da hacia delante y buscando cul-
pables”. “Se trata de hacer las co-
sas bien y de que las inversiones 
salgan adelante. ¿Que nos des-
gastan a nosotros políticamente? 
Eso a lo mejor es lo que menos me 
preocupa. Lo que me preocupa es 
que se apruebe la ley sin garan-
tías jurídicas y cómo se quedan 
así los ayuntamientos”, apostilló, 
para tildar de “irresponsable” y 
“chapucera” la norma impulsada 
por el cuatripartito. “No está bien 
hecha, de ahí todas las enmien-
das que se van a presentar. Y el 
Gobierno de Navarra está vincu-
lado porque ha emitido un infor-
me favorable. Han creado falsas 
expectativas sobre una ley que, 
en estos momentos, no tiene ga-
rantías legales y deja a los pies de 
los caballos a los ayuntamientos”.

María Chivite. EFE

Se pronuncia así  
ante la delegación  
a las comunidades de  
la capacidad de regular 
la actividad de VTC

Europa Press. Pamplona 

Los grupos que integran el cua-
tripartito (Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra) 
manifiestan su compromiso de 
respetar, en el ámbito territorial 
de la Comunidad foral de Nava-
rra, la proporción de una licen-
cia de vehículos de transporte 
con conductor (VTC) por cada 
30 de taxi. 

El cuatripartito se pronunció 
de esta manera en una declara-
ción política a raíz de la aproba-
ción del Real Decreto Ley 
13/2018 que delega en las comu-
nidades autónomas la capaci-
dad de regular la actividad de las 
empresas de VTC. 

El cuatripartito dice que 
respetará la tasa de una 
licencia VTC cada 30 taxis

Por este motivo, las cuatro 
formaciones del arco parlamen-
tario se comprometen, ante la 
posibilidad de que la Comuni-
dad foral ejerza estas competen-
cias, a establecer como priori-
dad “la defensa del sector del ta-
xi en Navarra, dada su condición 
de transporte público, tal como 
viene definido en la Ley Foral 
9/2005”.  

Asimismo, los partidos se 
comprometen a respetar la pro-
porción establecida en la Ley 
16/1997 de ordenación de trans-
portes terrestres, que señala 
que “no se concederían nuevas 
autorizaciones de arrendamien-
to de vehículos con conductor 
cuando la proporción entre el 
número de las existentes en el 
territorio de la comunidad autó-
noma en que pretendan domici-
liarse y el de las de transporte de 
viajeros de turismo domicilia-
das en ese mismo territorio sea 
superior a una de aquéllas por 
cada treinta de éstas”. 

Irízar, durante el juramento, ante la presidenta Aznárez.

Vecino de Tafalla  
y exconcejal de la 
localidad, sustituye en la 
Cámara a Cristina Altuna

DN Pamplona 

Francisco Irízar tomó ayer pose-
sión como nuevo parlamentario 
foral de UPN en sustitución de la 
regionalista Cristina Altuna, 
quien ha dejado el acta por moti-
vos profesionales. 

El acto tuvo lugar en la Sala 
Institucional, donde el nuevo 
parlamentario prometió su car-
go ante la presidenta de la Cáma-
ra, Ainhoa Aznárez, y los miem-
bros de la Mesa Unai Hualde, Al-
berto Catalán, Maiorga Ramírez 
y Maribel García Malo. 

“Juro respetar en todo mo-

Francisco Irízar  
toma posesión como 
parlamentario de UPN

mento el régimen foral de Nava-
rra, acatar la Constitución y las 
leyes y cumplir fielmente las obli-
gaciones propias del cargo de 
parlamentario foral”, dijo en su 
toma de posesión Irízar. 

Nacido en San Sebastián (1961), 
vecino de Tafalla y exconcejal de la 
localidad entre 2007 y 2015, Irizar 
es empresario del sector turístico 
y licenciado en Ingeniería Técnica 
Industrial. Ocupó el puesto núme-
ro 18 en la lista de UPN al Parla-
mento de Navarra. 

La toma de posesión concluyó 
con la intervención de la presi-
denta Aznárez, quien le deseó 
“suerte y acierto” en el desempe-
ño de su nuevo cargo. “Felicida-
des Francisco, en este tu inicio 
hacia una actividad parlamenta-
ria y representativa que confia-
mos sea fructífera y redunde en 
beneficio de la Comunidad”.
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María José Anaut (UGT), en su comparecencia de ayer en el Parlamento. DN

Europa Press. Pamplona. 

El sindicato UGT afirmó ayer que 
60 plazas fijadas como castellano 
en la convocatoria de Educación 
Secundaria y Formación Profe-
sional han sido ofrecidas a profe-
sores de euskera, algo que califi-
có como “un abuso y arbitrarie-
dad” del Gobierno de Navarra.  

Una representación de UGT 
compareció en el Parlamento, a 
petición del PSN, para informar 
sobre esta cuestión, después de 
que a finales de agosto el sindicato 
recibiera varias llamadas de do-
centes quejándose de que plazas 
de su especialidad en castellano 
habían pasado a ser perfiladas co-
mo euskera, dentro de la convoca-
toria para la provisión de puestos 
de trabajo temporal de docentes 
no universitarios. María José 
Anaut, representante de UGT, ex-
plicó que el sindicato declinó pedir 
la paralización de la convocatoria 
para evitar el “eventual perjuicio” 
que podría haber ocasionado en el 
inicio del curso, pero sí decidió 
realizar un estudio sobre estas 
plazas, después de que los docen-
tes criticaran “la imposibilidad de 
poder optar a ellas siendo plazas 
que, según entendían, por su car-
ga lectiva, por la especialidad y por 
el idioma en que se impartían, de-
bían ofertarse en castellano”.  

Así, el sindicato analizó la con-
vocatoria de Secundaria y FP, en la 
que se ofertaban 1.440 plazas, de 
las que, según UGT, hay 60 pues-
tos ofertados a profesores de 
euskera pese a que estaban fijadas 
para castellano. “De estas 60 pla-
zas, hay 20 vacantes que en su des-

cripción contienen la única obser-
vación de ‘imparte en castellano’, 
por lo que no sabemos cuánto de 
castellano tiene su carga lectiva. 
Se nos ha negado la información”, 
señaló Anaut, que afirmó que 
“existe opacidad” en la materia.  

En los otros 40 puestos docen-
tes, UGT estableció cuatro grupos: 
los que imparten menos del 25% 
de su carga lectiva en castellano, 
que son nueve plazas; los que im-
parten un tercio en castelano, 
otras nueve; entre un 40 y un 60 
por ciento en castellano, 18 vacan-
tes; y por último los que imparten 
un 60-75% en castellano, cuatro 
plazas. Según el estudio de UGT, 
hay 17 especialidades afectadas.  

Además, María José Anaut afir-
mó que en 14 de 60 plazas “se con-
travienen doblemente los crite-
rios de inspección; además de im-
partirse en otro idioma, las 
especialidades en las que lo im-
parten no tienen nada que ver”. 
Como ejemplo, señaló que en una 
vacante de educación física en 
euskera se imparten valores éti-

UGT calificó de “abuso 
y arbitrariedad” de 
Educación la forma de 
ofertar esas vacantes 
de Secundaria y FP

Denuncian que 60 plazas 
en castellano se ofertaron 
a profesores de euskera

cos euskera y castellano; en una  
en francés (euskera) se imparte 
lengua castellana y literatura en 
castellano además de valores éti-
cos en castellano, y una vacante de 
geografía e historia en euskera se 
imparte en castellano, además de 
valores éticos en castellano.  

“Ciudadanos de 1º y de 2ª” 
Ante esto, el socialista Carlos 
Gimeno aseveró que “aquí hay 
arbitrariedad” y que “ni siquie-
ra se respeta la propia normati-
va de Educación”. Por UPN, Al-
berto Catalán, indicó que el aná-
lisis “evidencia el sectarismo”, 
que “la igualdad de oportunida-
des brilla por su ausencia” y que 
se establecen “ciudadanos de 
primera y de segunda”. Y Javier 
García, del PP, lamentó que ha-
ya grupos parlamentarios que 
tratan de “minimizar estos da-
tos”, que “opacidad es la mejor 
definición de lo que es Educa-
ción en nuestra comunidad” y 
lamentó “el sectarismo en la 
contratación de personal”.

Los participantes y miembros del jurado del concurso. Agachado y segundo por la derecha, Loizu, el ganador. 

● El galardón, convocado por 
Siemens Gamesa y la Cátedra 
de Energías Renovables, 
reconoce un prototipo diseñado 
por el estudiante pamplonés

DN Pamplona 

Daniel Loizu Mancho (Pamplona, 
1995), estudiante de la UPNA, ha 
obtenido el III Premio Siemens 
Gamesa al Trabajo Fin de Grado 
de Ingeniería en Tecnologías In-
dustriales, convocado por la firma 
energética Siemens Gamesa Re-
newable Energy y la Cátedra de 
Energías Renovables de la Univer-
sidad, por un prototipo electróni-
co para realizar ensayos de gene-

radores termoeléctricos diseñado 
en su trabajo de fin de estudios del 
grado en Ingeniería en Tecnolo-
gías Industriales. Con este galar-
dón, el vencedor ha obtenido la 
matrícula gratuita del primer cur-
so del Máster Universitario en In-
geniería Industrial, que cursa ac-
tualmente en la institución. 

La Cátedra de Energías Reno-
vables se creó en 2010 gracias a 
un acuerdo marco de colabora-
ción científico-tecnológica entre 
la Universidad y las empresas 
Acciona Energía, Nordex Accio-
na Windpower, Siemens Gamesa 
Renewable Energy, Ingeteam y 
el CENER. Su objetivo es la reali-
zación conjunta de actividades 
de investigación y docencia.

Daniel Loizu gana en la UPNA 
el premio al trabajo fin de 
grado de ingeniería industrial

● Catedrática de la 
Universidad de Navarra, 
formará parte de la Ejecutiva 
de la Federación Europea   
de Ciencias Farmacéuticas

DN Pamplona 

María Blanco Prieto, catedráti-
ca de la Facultad de Farmacia y 
Nutrición de la Universidad de 
Navarra, ha sido nombrada 
miembro del Comité Ejecutivo 
de la Federación Europea de 
Ciencias Farmacéuticas, con-
virtiéndose en la única españo-
la que forma parte de él. La pro-
fesora ha centrado su trabajo 
en el desarrollo de nuevos na-
nofármacos para el tratamien-
to de cáncer infantil, así como 
la regeneración del tejido car-
diaco y cerebral mediante el 
uso de la ingeniería de tejidos.  

Esta Federación está inte-
grada por 18 sociedades cientí-
ficas de 18 países de la UE y su 
misión es promover la excelen-
cia en la innovación e investiga-
ción en ciencias farmacéuticas. 
Entre sus fines, el apoyo a la 
formación y educación, así co-
mo representar los intereses 
de los científicos comprometi-
dos con la investigación y el de-
sarrollo de fármacos, asesora-
miento en aspectos regulato-
rios y en política farmacéutica.

María Blanco, 
única española 
en el comité   
de EUFEPS

Últimos días en la UNED 
para matrícula de grados 
y cursos de acceso 

UNED Pamplona mantiene 
abierto hasta el próximo 23 de 
octubre el plazo de matrícula 
para los Grados y los Cursos 
de Acceso a la Universidad pa-
ra Mayores de 25 y 45 años. La 
matrícula para la enseñanza 
de Inglés (A1, A2, B1, B2, C1 y 
C2) es hasta el 8 de noviem-
bre. El programa UNED Se-
nior ya ha cerrado la matrícu-
la de este semestre incremen-
tando un 20% su número de 
alumnos pasando de los 318 
del curso pasado a los 382 de 
este año. La matrícula se rea-
liza por Internet en la página  
www.uned.es y desde UNED 
Pamplona se presta apoyo en 
el Centro para aquellos estu-
diantes que lo precisen.   

San Cernin organiza  
el Torneo Interescolar 
de Debate en Inglés 
Doce centros educativos parti-
cipan en el IV Torneo Interes-
colar de debate en inglés para 
estudiantes de bachillerato 
que organiza el Colegio San 
Cernin. La competición, que 
comenzó el viernes con una se-
sión preparatoria, tendrá lugar 
hoy en el centro organizador 
mientras que la semifinal y la fi-
nal serán mañana a las 16.30 h 
en CIVICAN. Participan estu-
diantes de 1º  y 2º de Bachillera-
to del Colegio Santo Tomás, Ba-
soko, Miravalles-Redín, Irabia-
Izaga, IES Irubide, IES Cizur, 
Maristas, Teresianas, IES Pla-
za de la Cruz  y el Colegio San 
Cernin como anfitrión y orga-
nizador del torneo. Debatirán 
en torno al tema Strict immi-
gration policies are necessary.  

Trabajo en red de 40 
centros para combatir 
el abandono escolar 
Un total de 40 centros educati-
vos de Navarra ya trabajan en 
red para combatir el abandono 
escolar. Las redes del progra-
ma PROEDUCAR-HEZIGA-
RRI tuvieron ayer su primera 
sesión de trabajo, constituidas 
con el objetivo de prevenir el 
abandono escolar.María Blanco Prieto, en la UN.
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DN Pamplona 

El Sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE) y el Sindicato de 
Enfermería de Navarra (SAT-
SE) han criticado que el Gobier-
no de Navarra deje fuera a estos 
colectivos de las mejoras labo-
rales que va a aplicar, en con-
creto 10 millones de euros de 
los fondos adicionales que be-
neficiarán a otros colectivos, 
entre ellos auxiliares adminis-
trativos. 

SAE considera que la Admi-
nistración ha dejado en la esta-
cada a Técnicos en Cuidados de 
Enfermería, Farmacia o Emer-
gencias Sanitarias y Técnicos 
Superiores tras el acuerdo fir-
mado con LAB, UGT y CCOO  
que permitirá la subida de nivel 
retributivo a otros profesiona-
les. A juicio de SAE, esta actua-
ción entra en contradicción con 
la propaganda que desde dife-
rentes instituciones, incluida el 
Gobierno de Navarra, se lleva a 
cabo para mejorar y poner en 

valor la Formación Profesional.  
“Los profesionales que se ve-

rán finalmente reclasificados 
merecen este cambio. Sin em-
bargo, este hecho es un agravio 
y una discriminación a los Téc-
nicos que, además, llevamos 
años solicitando una reclasifi-
cación laboral al grupo C y, sis-
temáticamente,  se nos niega”, 
indica SAE. “No reclasificar a 
los Técnicos Sanitarios es un 
agravio injustificable e intolera-
ble”, asegura. 

Por su parte, SATSE denun-
cia el uso “interesado” de los 
fondos públicos para “favorecer 
a una minoría con un claro be-
neficio electoral”.  Y destaca el 
continuo “maltrato” al que el 
Gobierno está sometiendo a la 
Enfermería por intereses parti-
distas y electorales. 

SATSE recuerda que el co-
lectivo sufre desde el 2012 un 
recorte salarial que, a día de 
hoy, no se ha recuperado. “Un 
recorte que no fue proporcional 
para todas las categorías de la 
administración”, añade. Sin em-
bargo, a la hora de mejorar las 
condiciones laborales, la admi-
nistración se olvida del esfuer-
zo que la Enfermería ha hecho 
para que el Sistema Navarro de 
Salud no pierda eficacia ni cali-
dad asistencial, asegura.

El Ejecutivo destina  
10 millones de euros 
de fondos adicionales        
a la mejora de   
diversos colectivos

SATSE y SAE 
critican que  
el Gobierno  
les deje fuera de las 
mejoras laborales

Asistentes a la entrega de premios del concurso fotográfico Lacta en Navarra. 

DN Pamplona 

Una imagen que muestra a una 
madre amamantando a su bebé 
después del baño ha ganado el pri-
mer premio del III Concurso de 
Fotografía Lacta en Navarra/Na-
farroan Edoskitu III Argazki 
Lehiaketa. La fotografía ganado-
ra, de Miren Rico Nogales, ha reci-

bido un premio de 150 € concedi-
do por el Colegio de Enfermería 
de Navarra. La actual edición del 
certamen ha registrado casi el do-
ble de participación que el año pa-
sado ya que se han presentado 82 
imágenes de 58 autores. 

El segundo premio, dotado 
con 100 €, ha sido para la fotogra-
fía ‘El mejor queso, la mejor le-
che’, presentada por Nagore Nie-
to Arizkun. La foto recoge un ins-
tante de lactancia delante de un 
cartel publicitario de queso de la 
Denominación de Origen Roncal. 
El tercer premio, dotado con 50 
€, ha recaído en la imagen de Su-
sana García González titulada 

Forma parte de la 
iniciativa para promover 
la adhesión de entidades 
comprometidas con  
visibilizar la lactancia

El III concurso Lacta en 
Navarra reúne 82 fotos

‘Merendando con el abuelo’, en la 
que aparece el bebé lactando en 
brazos de su madre durante una 
visita a su abuelo. 

El concurso forma parte de la 
iniciativa ‘Lacta en Navarra’  
puesta en marcha en 2016 por un 
grupo de matronas y enfermeras 
del Servicio Navarro de Salud con 
el fin de fomentar y normalizar la 
lactancia en espacios públicos. 
Dentro de esta iniciativa también 
se desarrolla el proyecto ‘Espa-
cios de lactancia’, en el que distin-
tas entidades apuestan por dar 
visibilidad a la lactancia mater-
na. Hasta ahora se han adherido 
125 instituciones.
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● El mes de septiembre  
ha sido “excepcional”  
por las condiciones 
meteorológicas  
que se han registrado

Europa Press. Pamplona 

La vendimia ha llegado a todos 
los rincones de la Denomina-
ción de Origen Navarra, de for-
ma que se están recogiendo to-
das las variedades de uva blan-
ca y la mayoría de las tintas en 
Tierra Estella, Valdizarbe, Baja 
Montaña, Ribera Alta y Ribera 
Baja. Se han superado ya los 20 
millones de kilos, lo que supo-
ne cerca del 27% de los 75 millo-
nes de kilos previstos en la pre-
sente campaña, según el Con-
sejo Regulador de la DO 
Navarra.  

Septiembre ha sido excep-
cional por sus condiciones me-
teorológicas. Se ha caracteriza-
do por ser seco, a excepción de 
ciertas precipitaciones que se 
produjeron en la Ribera Baja al 
inicio. “Esta situación y las de 
los últimos días en los que se 
produce una gran diferencia 
de temperatura entre el día y la 
noche, están permitiendo reco-
ger la uva en su momento ade-
cuado para que los enólogos 
elaboren el tipo de vino que de-
sean en cada bodega”.

● El Banco de Sangre  
y Tejidos de Navarra  
y Adona buscan  
la renovación generacional 
entre los donantes

DN Pamplona 

El Banco de Sangre y Tejidos 
de Navarra y Adona han im-
pulsado una campaña dirigi-
da al alumnado universitario, 
con el objetivo de favorecer la 
renovación generacional en 
este colectivo y fidelizar esta 
práctica solidaria entre quie-
nes ya son donantes. La inicia-
tiva cuenta con la colabora-
ción de la Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNA) y la 
Universidad de Navarra (UN).  

  La campaña se prolongará 
durante las próximas sema-
nas, mediante la colocación 
de carteles informativos, en 
los que se recordarán los cri-
terios de donación e invitará 
al colectivo de jóvenes estu-
diantes a acudir a donar a las 
instalaciones del Banco de 
Sangre y Tejidos del CHN, de 8 
a 20 horas de lunes a jueves, y 
el viernes hasta las 14.30. A la 
UPNA, el 6 de noviembre, se 
desplazará la unidad móvil 
del Banco de Sangre y Tejidos 
de Navarra, que atenderá a 
alumnado y a los trabajado-
res. 

La vendimia  
en la DO Navarra 
ya ha recogido  
20 millones de kg

Campaña para 
fomentar la 
donación entre  
universitarios

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

“Estamos cerca de la liquida-
ción”. Fue la frase que en un mo-
mento determinado, ya avanzada 
la comisión de Economía que se 
celebraba ayer en el Parlamento, 
se le escuchó decir a Pilar Iri-
goien, directora gerente de la so-
ciedad pública Sodena. Y se refe-
ría a Davalor, la empresa en con-
curso de acreedores que le 
adeuda cerca de 3 millones de eu-
ros. Una frase lapidaria que refle-
jaba el reconocimiento de haber  
fallado en la apuesta por un pro-
yecto que tantas veces, tanto ella 
como el consejero de Economía y 
presidente de Sodena, Manu 
Ayerdi, han defendido. “No es pla-
to de buen gusto perder, a nadie 
le gusta y no me siento feliz, aun-
que (perder) sea algo intrínseco a 
una sociedad como Sodena. Por-
que a todos nos gusta el éxito”, di-
jo a los parlamentarios que le es-
cuchaban. La esperanza en que 
un socio, letón el último, llegara a 
salvar Davalor, se ha ido diluyen-
do. El último golpe recibido ha si-
do la decisión de Panorama Hol-
ding, la empresa en la que Dava-
lor y Sodena confiaban como 
socio, de no aceptar el convenio 
anticipado de acreedores, pre-
sentado por la empresa en el juz-

gado de lo mercantil. A cambio, 
esta empresa ha presentado en el 
juzgado una proposición de com-
pra de los activos de Davalor, se-
gún explicó Irigoien en la comi-
sión. Estaría dispuesta a pagar 
por ello 430.000 euros, más otras 
cantidades variables, y lo haría a 
través de una empresa que dice 
haber constituido en Navarra, de-
nominada Entrenador Automa-
tizado de la Visión (EAV) y pro-
piedad al cien por cien de Panora-
ma. Pero Irigoien no pudo 
confirmar si realmente se había 
constituido esta empresa ni si Pa-
norama contaba con Juan José 
Marcos, promotor de Davalor, 
para este proyecto. Porque Iri-
goien dijo no conocer Panorama. 

El letón Panorama 
Holding no acepta  
el convenio anticipado 
de acreedores 

Según Pilar Irigoien, 
Panorama quiere 
comprar los activos  
de Davalor por  
430.000 euros

La directora de Sodena afirma que 
está cerca la liquidación de Davalor

“Al inversor americano sí lo co-
nocí; al chino, no”, dijo. Así que no 
pudo dar datos de la empresa, co-
mo le solicitó Ana Beltrán (PP), 
quien había pedido la compare-
cencia. Sí dijo que pensaba que 
era un fondo de inversión.  

Asumir a los trabajadores 
Además de la compra de los acti-
vos de Davalor, Irigoien dijo que 
Panorama podrá hacerse cargo 
de los trabajadores (aunque los 
ocho que quedaban han pedido 
suspensión de sus contratos) y 
que tiene intención de destinar el 
50% de sus  beneficios a pagar a 
los acreedores en cinco años. “Pe-
ro veo dificilísimo que en cinco 
años se plantee pagar a todos los 

Pilar Irigoien, durante su comparecencia de ayer en el Parlamento.  CALLEJA

acreedores”, añadió la directiva. 
La deuda que tiene Davalor es de 
casi 20 millones.  

Irigoien también dijo que la 
nueva compañía planteaba que 
los socios inversores entraran en 
la nueva sociedad. Pero tampoco 
aquí fue clara. “Según hemos po-
dido conocer, creemos que valo-
ran que los socios formen parte de 
la nueva sociedad. Pero no hay na-
da escrito. Y no lo sabemos”, dijo. 
Panorama ha puesto fecha a esta 
oferta: antes del 9 noviembre tie-
ne que tener respuesta. Y Davalor 
lo que no ha podido hacer es lo que 
pedía la administración concur-
sal, acreditar el compromiso de 
Panorama para invertir en la em-
presa y evitar la liquidación. 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona. 

NN 
O me digan que se caen 
del guindo ahora?”, 
preguntó Ana Beltrán 
(PP) a Pilar Irigoien, di-

rectora gerente de Sodena. La po-
lítica alegaba que desde la oposi-
ción “ya le habíamos avisado des-
de el primer minuto, porque era 
algo que veíamos venir”. Se refería 
a la situación de Davalor y a las crí-
ticas que ha recibido Sodena por 
parte de la oposición por conce-
derle más de 2,6 millones de euros 
de préstamos de dinero público. 

Ayer no se escuchó en el Parla-
mento que el proyecto de Davalor 
era disruptivo, como se había re-
petido en tantas ocasiones al refe-
rirse a la máquina que quería fa-
bricar Davalor de control visual. 
Ni que encajaba en la estrategia S3 
del Gobierno de Navarra. Solo en 

una ocasión Irigoien dijo, al expli-
car por qué Sodena había inverti-
do: “La máquina era superdisrup-
tiva”. Pero reconoció que cuando 
la vio instalada comprobó que no 
generaba entusiasmo”.  

Irigoien consideró la oferta he-
cha por Panorama como una for-
ma de poder salvar a Davalor de la 
liquidación, “una alternativa para 
recuperar los empleos y que los 
acreedores puedan, por muy re-
mota que sea esta posibilidad, re-
cuperar parte de la deuda”. El mis-
mo argumento que dio para defen-
der la adhesión al convenio. 
Beltrán, en cambio, habló de “mo-
vimientos trileros”, en referencia a 
Panorama. “Si no han vendido má-
quinas hasta ahora, ¿cómo nos va-
mos a creer que van a hacerlo aho-
ra”, inquirió a Irigoien.  

Por su parte, Guzmán Garmen-
dia, portavoz del PSN, calificó la 
historia de Davalor como “la cróni-

A favor o en contra de Sodena. Los dos ‘bandos 
parlamentarios’ que no dudaron en rivalizar  
por la expresión más aguda o incisiva

De trileros, naufragios y guindos
ca de un naufragio”. Y recordó que 
Sodena prestó dinero cuando exis-
tían informes negativos previos en 
la anterior legislatura. Una acusa-
ción que negó Irigoien. “El consejo 
de Sodena en 2015 no rechazó el 
proyecto. Lo aprobó con la condi-
ción de que la empresa aportara 11 
millones de euros para que la em-
presa pública invirtiera 4 millo-
nes”. Lo cierto es que, al no cum-
plirse este requisito, el proyecto se 
abandonó. Tanto Beltrán como 
Carlos García Adanero (UPN) re-
cordaron a Irigoien que, al co-
mienzo del proceso, ella había ma-
nifestado sus dudas ante el pro-
yecto. “El tiempo le ha dado la 
razón”, dijo García Adanero. “Yo 
entiendo que donde hay patrón...”, 
dijo Beltrán, dejando caer que la 
decisión de apoyar Davalor había 
correspondido a Manu Ayerdi, vi-
cepresidente del Gobierno. A lo 
que Irigoien recordó que, después 
del primer millón de euros que 
concedió Sodena, “tenía claro que 
si no había un plan concreto no 
íbamos a seguir prestando”. Iri-
goien hizo referencia a la “presión 

mediática” que había tenido el 
proyecto Davalor. Lo que provocó 
la respuesta de García Adanero: 
“No diga que es culpa de la prensa. 
En el parlamento se habló de 
apuesta personal, intuición, cora-
zonada... y hasta sus socios se refi-
rieron a la ‘ruelta rusa’”. 

 La directora de Sodena se refi-
rió a que en su momento pidió la 
sustitución de Juan José Marcos, 
promotor de Davalor, por “falta de 
credibilidad” y que solicitó que se 
le rebajara el sueldo a la mitad.  

Rafa Eraso, de Geroa Bai, mani-
festó su apoyo a Sodena en este 
proyecto y Adofo Araiz, de Bildu, 
habló de la “innecesariedad” de la 
comparecencia de ayer de Iri-
goien. Carlos Couso, de Orain Bai, 
en defensa de Sodena, dijo que se 
habían tomado las medidas de 
control para parar a tiempo el apo-
yo público a Davalor. Nuin, de I-E, 
por su parte, aconsejó a la oposi-
ción que dejera de utilizar “puña-
les que chorrean sangre”, para 
posteriormente añadir: “Estamos 
ante una operación que parece fa-
llida, como muchas otras.”
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La planta de Gelagri Ibérica de Milagro que se va ampliar con el fin de incrementar la capacidad productiva de las actuales instalaciones. ARCHIVO

DN 
Milagro 

Gelagri Ibérica SL va a invertir 
un total de 19,4 millones de eu-

ros en la ampliación de sus ins-
talaciones de procesamiento de 
verduras de Milagro. Una am-
pliación que supondrá la crea-
ción de 30 nuevos puestos de 

Invertirá 19,4 millones 
para aumentar su 
capacidad productiva  
un 30% en envasado y un 
125% en almacenamiento

El Gobierno foral declaró 
ayer este proyecto  
de interés foral  
por su relevancia para  
el desarrollo de Navarra

Gelagri Ibérica ampliará su planta de 
Milagro y creará 30 nuevos empleos

trabajo directos en esta planta 
que da empleo actualmente a 
367 personas. 

Como indicaron desde el Go-
bierno de Navarra, que acordó 
ayer declarar  de ‘interés foral’ 
este proyecto empresarial, la in-
versión prevista por Gelagri 
Ibérica se destinará, fundamen-
talmente, a comprar nuevos te-
rrenos, ampliar las instalacio-
nes eléctricas y frigoríficas y 
ampliar también la zona de en-

vasado de la planta de Milagro.  
Una planta que actualmente 
“procesa 65.000 toneladas de 
verduras, como judías, tomate, 
guisante, calabaza, boniato, pa-
tata o alcachofa, entre otras”, 
añadieron desde el Ejecutivo fo-
ral. 

Más producción 
El objetivo del proyecto es incre-
mentar la capacidad productiva 
de las actuales instalaciones de 

Milagro en un 30% más de enva-
sado y un 125% más de capaci-
dad de almacenamiento. A ello 
se une una mejora en la eficien-
cia energética y en el uso de los 
recursos, así como mejoras en 
la comercialización por reduc-
ción del coste de almacena-
miento. 

“Además, este proyecto está 
orientado con la Estrategia de 
Especialización Inteligente S3, 
en concreto en los retos de ver-
tebración de la cadena alimen-
taria, apuesta por la alimenta-
ción saludable, disminución del 
consumo de energías fósiles e 
incremento del tamaño medio 
empresarial”, según informó el 
Gobierno de Navarra. 

La planta de Gelagri Ibérica 
SL de Milagro  pertenece a 
Triskalia, un grupo cooperativo 
agrícola y agroalimentario de la 
Bretaña Francesa que cuenta 
con líneas de negocio en agricul-
tura, ganadería transformación 
y distribución.  

Gelagri Ibérica cuenta con 
cuatro fábricas. Dos de ellas se 
ubican en Francia y otras dos en 
España, concretamente en la lo-
calidad cordobesa de Santaella, 
además de Milagro. 

El Ejecutivo foral recordó 
ayer que puede declarar como 
inversiones de interés foral 
aquellos proyectos que tengan 
una especial relevancia para el 
desarrollo económico, social o 
territorial de la Comunidad fo-
ral de Navarra. 

“Las iniciativas que ostentan 
esta consideración tienen luego 
un impulso preferente y urgen-
te en los distintos trámites que 
tengan que realizar con todas 
las administraciones públicas 
de Navarra”, añadieron desde el 
Gobierno. Pusieron como ejem-
plo  que “se reducen a la mitad 
los plazos ordinarios de trámi-
tes previstos para la implanta-
ción de la actividad, el planea-
miento urbanístico o las licen-
cias de ejecución, aperturas o 
funcionamiento”.

M.T. Tudela 

El secretario de Organización de 
UPN, Jorge Esparza, calificó el 
plan de inversiones financiera-
mente sostenibles que impulsan 
los  cuatro grupos políticos que 
sustentan el Gobierno de Navarra 
de “un nuevo maltrato y una toma-
dura de pelo” a la Ribera. 

Afirmó que “a Tudela destina 
unos 3 millones de euros del total 
de 113 millones del plan, que en 
realidad serían 93 millones por-
que otros 20 son para obras del 
PIL, donde el Ejecutivo tiene me-
nos decisión política porque se 
dan mediante una serie de pun-
tuaciones, concurrencia y demás”. 

Dice que el Ejecutivo 
destina a la comarca  
un 4,7% a Educación, un 
4,3% a Desarrollo Rural  
o un 0% en otras partidas

Criticó que de esos 93 millones, 
descontando algunas partidas ge-
néricas para refuerzo de firmes o 
vivienda protegida que los regio-
nalistas no saben a qué se van a 
destinar, “tan solo una de las 104 
acciones del plan, exceptuando las 
9 que llevan el nombre de Tudela, 
hace referencia a alguno  de los 22 
pueblos de la comarca”. En con-
creto, según dijo, se trata de los 
60.000 € que se contemplan para 
la reparación de baños en el IES 
Alhama de Corella. 

De este modo, “sin contemplar 
las partidas genéricas, tan sólo un 
4,7% de todas las inversiones que 
plantea el plan en Educación van  a 
la Ribera, en su gran parte a Tude-
la; un 0% de todo lo destinado en 
Presidencia; también un 0% en Ha-
cienda; y otro 0% de los casi 9 millo-
nes para Cultura y Deporte, te-
niendo en cuenta el verano que he-
mos llevado en Tudela 
denunciando constantemente la 
situación de las instalaciones de-

portivas de la ciudad”, dijo.  Añadió 
que de las inversiones contempla-
das de Desarrollo Rural, “un 4,3% 
se destinan al conjunto de la Ribe-
ra, y un 7,2% de Derechos Sociales”. 
“Tan sólo se acerca al peso que de-
be tener la comarca en el conjunto 
de Navarra la inversión en Sani-
dad, que ronda el 15% del total”, 
añadió. 

Recordó que en la Ribera viven 
unas 100.000 personas. “Es una 
comarca muy importante para Na-
varra que, de manera sistemática, 
está siendo despreciada por parte 
del Ejecutivo foral”, dijo. “Este plan 
que maltrata a la Ribera vuelve a 
demostrar cuáles son las priorida-
des del Gobierno de Uxue Barkos 
que ya hemos conocido durante 
toda esta legislatura. Esta comar-
ca es mucho más de lo que este 
Ejecutivo está dotándola”, señaló. 

Intereses de partido 
La portavoz de UPN en el Ayunta-
miento de Tudela, Natalia Castro,  

UPN tilda el plan de inversiones  
de “tomadura de pelo” a la Ribera

De izda. a dcha., Jorge Esparza y Natalia Castro. M.T.

afirmó que en el pleno celebrado el 
lunes en la ciudad, y en el que el vo-
to de calidad del alcalde evitó apro-
bar una moción regionalista que 
pedía mostrar la disconformidad 
del Ayuntamiento con el trato que 
daba el plan a la capital ribera, “se 
antepusieron los intereses de par-
tido a los de los tudelanos”.  Indicó  
que el alcalde, Eneko Larrarte (I-
E) dijo no estar satisfecho con el re-
parto de las ayudas, “pero no tuvo 
la valentía para alzar su voz y re-

clamar más inversión para Tude-
la”. Añadió que le llamó la atención 
la abstención del PSN, que integra 
el equipo de Gobierno junto con I-
E y Tudela Puede. “Vimos que los 
pactos nunca son gratis”, explicó. 

Finalmente, insistió en que sí 
se pueden destinar esas inversio-
nes del plan en infraestructuras 
municipales. Puso como ejemplo 
los 40.000 euros que destina a un 
estudio del comunal tudelano de 
Valdetellas.


















