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Las universidades rechazan 
las carreras de tres años con 
otros dos años de máster
Los rectores reprochan al Gobierno 
que apruebe hoy la reforma

Los centros podrán implantar grados 
de tres años en lugar de cuatro

Guerra entre 
los 3 candidatos  
a liderar 
Podemos 
en Navarra 
Joan Bosch, Sandra 
González y Laura Pérez  
se lanzan acusaciones 
entre ellos a los tres días 
de iniciar su campaña

PÁG.20

Las pruebas de la OPE de 
Educación serán en 2016

El departamento de Educación 
tuvo que aclarar ayer a los sindi-
catos que los exámenes de la 
Oferta Pública de Empleo (OPE) 
no se realizarán hasta el próximo 
curso académico. PÁG. 16-17

Los exámenes de Salud no tienen fecha, pero se realizarán 6-7 meses tras su aprobación

Barcina  Barcina  
lleva a Fitur el  lleva a Fitur el  
‘Déjate abrazar ‘Déjate abrazar 
por Navarra’por Navarra’

El número de visitantes a la Comunidad foral creció un 9% en 2014 PÁG. 54-55

De las Cuevas se va a Italia y se busca un delantero   
  PÁG. 36-37

Osasuna apura el último día 
del mercado de invierno

Irujo y Nerea Pena, los 
mejores deportistas 
navarros de 2014 PÁG. 44

La actriz 
Amparo 
Baró muere 
a los 77 años

PÁGS. 58-59

Colapso en 
BSH Esquíroz 
por 140 plazas 
de eventuales 
ya cubiertas
● Una cadena de whatsapp 
provocó filas ante la planta 
y el bloqueo del email

PÁG. 25

Yolanda Barcina participa en un videojuego consistente en dar abrazos a personajes navarros.  EFE

 PÁG. 57
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Fernando Abril-Martorell. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

Jaque mate para asegurar la es-
pañolidad de un grupo tecnológi-
co clave para el país, con ramifi-
caciones en la industria militar y 
en los procesos electorales. Fer-
nando Abril-Martorell, un histó-
rico directivo de Telefónica, rele-
vó ayer a Javier Monzón como 
presidente de Indra, al frente de 
la cual estaba desde su génesis a 
principios de los 90.  

La empresa tecnológica 
se dispara un 20% en 
bolsa después de que  
la operadora se hiciera 
con el 6% del capital

Al Gobierno no le convencía el 
rumbo que iba tomando la com-
pañía –el Estado es el socio mayo-
ritario, con el 20,1% del capital–, 
con una reconversión tecnológi-
ca pendiente y una deuda de 750 
millones que debía renegociar. 
Eso provocó varios movimientos 
cruzados que destaparon el inte-
rés de un grupo de inversores 
privados, encabezados por el 
exdirigente del PP Antonio Her-
nández-Mancha, al tiempo que el 
magnate mexicano Carlos Slim 
–ahora primer accionista de 
FCC– mostraba interés por en-
trar en Indra.  

Una negociación a varias ban-
das culminó el miércoles con la 
entrada de Telefónica en el accio-
nariado, con un 3,1% inicial am-

pliable hasta el 6,2% antes de ju-
nio en una operación que supon-
dría una inversión de 76 millones 
de euros. Eso la dejaría como ter-
cer socio, por detrás de Corpora-
ción Financiera Alba (12,5%), el 
vehículo inversor de los March.  

El mercado aplaudió ayer es-
tos cambios revalorizando un 
19,1% a Indra, cuya acción cerró a 
un precio de 9,10 euros. De esta 
forma, borra las pérdidas anua-
les del 5% que acumulaba. Hay 
que recordar que la firma tecno-
lógica fue el farolillo rojo del Ibex 
35 el pasado año con una caída 
del 37% a pesar de que, con datos 
del tercer trimestre, incrementó 
un 18% su beneficio neto hasta los 
75 millones. 

Monzón, por su parte, cobrará 

Telefónica entra en Indra y 
pone a Abril-Martorell al frente

un finiquito de 16 millones tras su 
salida: 12,1 de pensión –por un sis-
tema de ahorro a largo plazo que 
contrató la empresa– y el resto co-
mo indemnización, que implica 
que en dos años no podrá irse a 
otro competidor del sector. Indra 

logró la semana pasada un im-
portante contrato para desarro-
llar el nuevo sistema de radar del 
avión de combate Eurofighter. 

El nuevo presidente, Abril 
Martorell, cuenta con experien-
cia financiera como director ge-
neral y tesorero de JP Morgan en 
España, donde estuvo durante 
diez años, antes de su incorpora-
ción a Telefónica. En la operado-
ra lideró su proceso de privatiza-
ción y supervisó su evolución ha-
cia una multinacional con una 
importante presencia en Améri-
ca Latina. 

Indra nació en 1993, fruto de la 
fusión de cuatro sociedades –Ini-
sel, Ceselsa, Eritel y Disel– de ca-
pital español dedicadas al sector 
de la electrónica, la informática y 
las comunicaciones. El 20% que 
posee el Estado a través de la SE-
PI proviene de la participación 
que ostentaba BFA, la matriz de 
Bankia. La sociedad estatal pagó 
337 millones, cuando hasta el 
miércoles esta participación es-
taba valorada en 240 millones.

D. VALERA 
Madrid 

El comercio minorista ve la luz al 
final del túnel. Por primera vez 
desde el inicio de la crisis el sec-
tor cerró 2014 con cifras positi-
vas tanto en ventas, con un incre-
mento del 1%, como en empleo 
(0,1%). Con estos datos el sector 
da por superada una larga trave-
sía en el desierto que ha durado 
desde 2007 y que vivió su mo-
mento más preocupante con la 
subida de impuestos que contra-
jo enormemente el consumo. 
Ahora, en la recuperación ha te-
nido una gran influencia la exito-
sa campaña de Navidad. Y es que 
en diciembre el comercio se dis-
paró un 6,5% en comparación con 
el mismo mes del año anterior, 
según los datos publicados ayer 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). De esta forma, los 
datos confirman las expectativas 
positivas generadas desde el se-
gundo semestre del año pasado y 
que se consolidaron en el último 
trimestre.  

La vuelta al crecimiento supo-
ne un respiro para uno de los sec-
tores más castigados por la caída 
de la demanda interna que ha 
protagonizado todos los años de 
la crisis. De hecho, la facturación 

y también el empleo en el comer-
cio llevan en tasas negativas des-
de 2008. En el caso de las ventas, 
el mayor retroceso se produjo en 
2012 (año en el que el Gobierno 
incrementó el IVA) cuando caye-
ron un 7%. Por su parte, en el caso 
del empleo, el peor año fue 2009, 
ejercicio en el que la ocupación se 
hundió cercad de un 4%.  

Pero, tanto en ventas como en 
empleo, la campaña de Navidad 
ha resultado clave. Y es que elimi-
nados los efectos estacionales y de 
calendario, la facturación aumen-
tó en diciembre un 6,5% en tasa in-
teranual, lo que supone 4,6 puntos 
más a la registrada en noviembre 
y el mayor incremento en una dé-
cada. Además, supone el quinto 
mes consecutivo de subidas.  

Si se analizan los datos por mo-
dos de distribución la mejora en 

Destacó la campaña 
navideña, con un 
incremento de la 
facturación del 6,5%, 
según datos del INE

Las patronales lamentan 
que el crecimiento del 
sector es todavía inferior 
al mostrado por el 
conjunto de la economía 

El comercio minorista creció en 2014 por 
primera vez desde el inicio de la crisis
El volumen de ventas se incrementó un 1% y el empleo, una décima

Comercio minorista
∫  Índice de ventas por CC AA ∫  Índice de ventas por productos

∫  Índice de ventas por distribución
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las ventas se produjo en todos los 
ámbitos, especialmente en las pe-
queñas cadenas, donde aumenta-
ron un 1,6%. En las grandes super-
ficies la facturación creció un 1,2% 
el año pasado. Por su parte, las 
ventas de productos alimenticios 
se incrementaron un 0,8% en 
2014, mientras que las de los no 
alimenticios avanzaron un 1,5%.  

La buena evolución del empleo 
también se reflejó en la mayor 
parte de establecimientos. Sólo 
las pequeñas cadenas recortaron 
personal el año pasado, con un 
descenso del 1,8%. El mayor re-
punte de la ocupación correspon-
dió a las empresas unilocalizadas 
(0,8%), seguidas de las grandes 
superficies (0,6%). Las grandes 
cadenas no hicieron cambios en 
sus plantillas respecto a 2013. 

“La progresiva mejora del em-

pleo y de la confianza de los con-
sumidores han propiciado este 
cambio de tendencia, especial-
mente en la campaña de Navi-
dad”, aseguraron desde la Aso-
ciación Nacional de Grandes Em-
presas de Distribución (Anged). 
En cualquier caso, desde la patro-
nal del sector destacaron que pe-
se a los datos positivos  el ritmo 
de crecimiento del comercio “es 
todavía inferior al mostrado por 
el conjunto de la economía y del 
consumo privado en 2014”. Por 
eso muestran un optimismo mo-
derado.  

La reforma fiscal 
En su opinión,  la tendencia de 
crecimiento registrada el año pa-
sado se mantendrá durante el 
presente ejercicio. Así, Anged 
prevé que el consumo total de los 
hogares avance alrededor del 
2,5%. Un incremento, en su opi-
nión, fundamentado en la “mejo-
ra del mercado laboral” y la ma-
yor renta disponible debido a la 
reforma fiscal y al abaratamiento 
del petróleo.  

Por su parte, desde Asedas 
(patronal de las distribuidoras) 
también mostraron su satisfac-
ción por los datos del sector ali-
mentario. A su juicio, una de las 
claves para obtener este resulta-
do fue haber mantenido el IVA en 
la reforma fiscal. “Una subida ha-
bría sido desastrosa para las ven-
tas en alimentación, tal y como se 
vivió en 2012”, recordaron en un 
comunicado. “Esperamos sea só-
lo el inicio del despegue del con-
sumo y las ventas en 2015. Aun-
que hablemos todavía de peque-
ños porcentajes, supone un gran 
respiro y una inyección de opti-
mismo para afrontar los próxi-
mos meses”, explicó el presiden-
te de la Confederación Española 
de Comercio (CEC), Manuel Gar-
cía-Izquierdo.

Unas buenas 
rebajas

Si la campaña de Navidad supuso 
el impulso necesario para lograr 
el crecimiento, el sector confía 
en que las rebajas de invierno 
permitan consolidar la recupe-
ración. De la mano del aumento 
del consumo que se viene regis-
trando en los últimos meses, la 
patronal del comercio textil Aco-
tex -sector con mayor predica-
mento en este tipo de temporada 
de ofertas- prevé un incremento 
de las ventas entre el 3% o el 4% 
con respecto al año pasado. Esto 
supondrá unos ingresos para es-
te sector de 3.750 millones de eu-
ros que representan el 25% de la 
facturación de todo el año.
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Efe. Madrid 

El Euríbor a doce meses, el indi-
cador más utilizado para el cálcu-
lo de hipotecas, cerrará enero 
con un mínimo histórico al borde 
del 0,3%, lo que abaratará las hi-
potecas contratadas hace un año 
en unos 135 euros anuales.  

A falta de una sesión para que 
concluya el mes de enero, el indi-
cador ha alcanzado una media 
mensual provisional del 0,301 %, 
la menor de sus algo más de diez 
años de historia. En enero de 
2014, el Euríbor se situaban en el 
0,562%, dos décimas más que 
ahora. Por eso, una hipoteca por 
un importe de 100.000 euros, con 
un plazo de amortización de 25 
años, verá como su cuota se redu-
ce de 357,38 a 346,07 euros, 11,31 
euros menos al mes o 135,72 al 
año. El Euríbor de enero se apli-
cará a las hipotecas que sean re-

El ahorro para una 
hipoteca de 100.000 
euros será de unos 135 
euros anuales

El Euríbor baja en 
enero al 0,3%, su 
mínimo histórico

J.M. CAMARERO Madrid 

Las matriculaciones de vehícu-
los han arrancado el año con 
nuevos récord en las ventas de 
coches, manteniendo al alza los 
avances que está experimentan-
do el sector en España desde 
que se pusieran en marcha los 
diferentes planes de ayudas pú-
blicas. En enero se han matricu-
lado 66.665 automóviles, a falta 
de los datos relativos a los dos úl-
timos días del mes, según los re-
gistros anticipados de la consul-
tora MSI. Este dato supone un 
incremento del 24,7% con res-
pecto a enero de 2014, cuando se 

vendieron 53.436 unidades.  
Se trata del decimoséptimo 

mes consecutivo en el que au-
menta la venta de vehículos y su-
pone uno de los incrementos in-
teranuales más elevados de los 
últimos meses. Solamente fue 
mayor el avance proporcional 
en septiembre, cuando se ven-
dieron un 26% más de coches 
que en el mismo mes del año an-
terior, y en mayo, al superar en 
un 28,7% los datos de 12 meses 
antes. Ya el año pasado se cerró 
con 855.308 matriculaciones, 
un 18,4% más que en el ejercicio 
anterior, en gran medida por a la 
prolongación del Plan PIVE.  

Las ventas de coches 
crecen un 25% en enero 
hasta las 66.000 unidades

visadas en marzo, una vez que el 
Banco de España confirme el da-
to oficial. 

El Euríbor, calculado por la Fe-
deración Bancaria Europea con 
los datos de las principales enti-
dades de la zona del euro, mues-
tra en realidad el precio del dine-
ro a un año en el mercado inter-
bancario europeo, pero es la 
principal referencia hipotecaria 
a tipo variable.  

La evolución del indicador de-
pende de las subidas o bajadas de 
tipos que aprueba el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), que en su re-
unión del pasado mes de sep-
tiembre redujo los tipos de inte-
rés al mínimo histórico del 0,05%, 
algo que no ha variado desde en-
tonces. Hay que retroceder hasta 
julio de 2008 para encontrar el 
máximo histórico del Euríbor, 
que fue del 5,393%, y a partir de 
ese momento tomó una trayecto-
ria a la baja que se paró en 2010, y 
que retomó a mediados de 2011. 

J.A. BRAVO Madrid 

Algunas de las grandes empre-
sas españolas –aquellas que coti-
zan en el índice selectivo Ibex 
35–, parecen estar ajenas a los 
vaivenes judiciales que está de-
parando el caso Bankia. Así lo de-
nota, al menos, el hecho de que 
varias de ellas todavía manten-
gan entre sus consejos de admi-
nistración y altos cargos directi-
vos a varios de los beneficiarios 
de las polémicas tarjetas B de Ca-
ja Madrid y Bankia, con las que se 
despilfarraron 15,5 millones de 
euros entre 2003 y 2012.  

Y eso que tras el estallido del 
caso algunas de ellas decidieron 

tomar medidas, en apariencia 
cosméticas, para despejar dudas. 
En algunos casos, aquellas sali-
das fueron forzadas –como la de 
Rodrigo Rato en el consejo ase-
sor internacional del Santander, 
órgano que el banco se cargó de 
un plumazo aprovechando su re-
estructuración interna– y en 
otros más bien voluntarios –caso 
del economista Juan Iranzo y su 
dimisión como consejero de Red 
Eléctrica–.  

Pero, vistas las cosas cuatro 
meses después, parece que se 
quedaron cortos. Así, el propio 
Santander mantiene como alto 
cargo –responsable del área de 
riesgo tecnológico y operativo– a 
Ricardo Morado, quien fuera di-
rector de organización y siste-
mas de Caja Madrid. Morado gas-
tó un total de 448.300 euros con 
la tarjeta Visa Black que se le con-
cedió y, además, figura en la de-
nuncia que la Fiscalía Antico-
rrupción ha presentado por los 
sobresueldos en la caja madrile-
ña: sospecha que su cese fue, en 
realidad, voluntario y por eso no 
debió cobrar una indemnización 
de 1,9 millones de euros.  

Morado ya está imputado por 
las tarjetas B –el juez del caso 

Son Rato y Blasco 
(Telefónica), Morado 
(Santander), Corsini y 
Rodríguez Ponga (Sacyr) 
y López Madrid (OHL)

Ninguna de las empresas 
se plantea de momento 
cesarles como directivos 
o consejeros

Al menos seis imputados 
por las ‘tarjetas B’ tienen 
cargos en firmas del Ibex

Bankia así lo hizo el miércoles 
con los 83 beneficiarios de las 
mismas (salvo Mercedes de la 
Merced, ya fallecida)-, y también 
podría estarlo a medio plazo por 
su indemnización. El código de 
conducta del banco le obliga a in-
formar de tal condición a la direc-
ción, aunque no prevé la salida 
forzosa bajo ese supuesto.  

Rato arremete contra UPyD 
En Telefónica la situación resulta 
aún más llamativa. De un lado, fi-
chó a Rato como consejero ase-
sor de su división latinoamerica-
na una vez que ya estaba imputa-
do por la salida a bolsa de Bankia, 
de modo que no es previsible que 
cambie esta situación. Tampoco 
se esperan en el caso de Luis 
Blasco, presidente de su filial en 
Argentina, pese a que acaba de 
ser imputado por la tarjeta B 
(gastó 51.600 euros) que disfrutó 
durante su etapa en Caja Madrid.  

En Sacyr, la controversia se da 
en su filial dedicada al patrimonio 
inmobiliario, Testa. Allí siguen 
como consejeros independientes 
dos exmiembros del órgano de 
gobierno de la caja de ahorros y, 
por ello, también beneficiarios de 
las Visa Black: Estanislao Rodrí-

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato. EFE

guez-Ponga (exsecretario de Es-
tado de Hacienda) y Miguel Corsi-
ni (expresidente de Renfe), que 
emplearon 255.400 y 46.700 eu-
ros, respectivamente.  

Otro gigante de la construc-
ción como OHL también tiene la 
polémica en su consejo, a través 
de Javier López Madrid, yerno 
del máximo accionista, Juan Mi-
guel Villar Mir. En su etapa en Ca-
ja Madrid utilizó 34.800 euros de 
la tarjeta B, aunque los devolvió a 
la entidad una vez que saltó el es-
cándalo.  

De otro lado, Rodrigo Rato ha 
acusado a una de las acusaciones 
personadas en el caso Bankia, el 
partido UPyD, de pedir su ingreso 
en prisión sin fianza sólo para 
conseguir “un titular en la pren-
sa”. En su escrito de alegaciones a 
esa solicitud, que el instructor re-
chazó en primera instancia y aho-
ra está en manos de la Sala de la 
Audiencia Nacional, le reprocha 
su “afán de notoriedad, electora-
lismo y oportunismo”. Rato ve en 
la actuación de UPyD la “respues-
ta a su frustración política”.
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La evolución del paro  
y sus comparativas

Julio Pomés

L 
A pasada semana 
salieron los datos 
de la Encuesta de 
Población Activa 
(EPA) del cuarto tri-
mestre de 2014. Na-

varra se ha comportado bien, al 
descender su número de parados 
en 4.600 trabajadores y aumen-
tando la ocupación en 5.000 per-
sonas. Con estas cifras, la Comu-
nidad foral se convierte en la que 
menor tasa de paro tiene, el 
14,92%, siendo la media nacional 
el 23,7%. 

Es bien conocido el dicho “el 
éxito tiene muchos padres, pero 
el fracaso es huérfano”, sin em-
bargo es innegable que el Gobier-
no de Navarra ha sido el que lo ha 
hecho menos mal en compara-
ción con el resto. A pesar de las 
muchas vicisitudes que ha expe-
rimentado el Ejecutivo, con tan-
tos palos en la rueda (acusacio-
nes calumniosas, difamaciones 
de consejeros, y un acoso parla-
mentario implacable), los resul-
tados son algo mejores que los 
del resto de las CC AA.  

Dentro de cuatro meses llegan 
las elecciones y las estimaciones 
de voto muestran que puede ha-
ber un vuelco total en la configu-
ración política de Navarra. Al 
margen del populismo extremo, 
que tanta incertidumbre des-
pierta, merece la pena reflexio-
nar acerca de Bildu, formación 
que en las encuestas figura como 
segunda o tercera fuerza en in-
tención de voto. La pregunta del 
millón es: ¿Cómo lo harían si es-
tuvieran en el Gobierno? Afortu-

nadamente, la EPA recién publi-
cada proporciona datos esclare-
cedores de lo que se puede espe-
rar de los nacionalistas radicales. 
La encuesta muestra que no es lo 
mismo un gobierno que otro a la 
hora de generar las condiciones 
óptimas para aumentar el creci-
miento y el empleo.  

Bildu ha gobernado en Gui-
púzcoa, un territorio parecido al 
nuestro. Los resultados conse-
guidos han sido: 1º Se ha destrui-
do el doble de puestos de trabajo 
que en nuestra Comunidad (en 
Navarra hay un 5,5% menos de 
ocupados que al inicio de la legis-
latura, en Guipúzcoa, un 10,2%). 
2º Durante este período, el paro 
en nuestras mugas ha crecido un 
12,35%, mientras que en Guipúz-
coa lo ha hecho un 35,47%. 3º Por 
último, en muchos casos, Bildu 
ha supeditado la economía a pos-
turas ideológicas insostenibles, 
como el ecologismo irracional. 
Así, tienen sus vertederos de ba-
sura rebasados, lo que les obliga 
a traerla a Navarra. Cabe recor-
dar que cuando la formación na-
cionalista llegó a San Sebastián, 
tenían una incineradora en cons-
trucción que paralizaron a lo bes-
tia, que cuesta 670.000 euros 
mensuales a la Diputación de 
Guipúzcoa, con los que se amorti-
zan los créditos de la financia-
ción de una infraestructura, ¡que 
no funcionará nunca!  

Es cierto que el empleo lo 
crean las empresas, pero el tipo 
de política que aplica el Ejecutivo 
es esencial. Cuando un Gobierno 
crea las condiciones oportunas 
para generar confianza, la activi-
dad empresarial se dinamiza, los 
ciudadanos se atreven a invertir, 
se crea empleo, aumenta el con-
sumo y, en definitiva, se consigue 
crecimiento. Por el contrario, 

una economía no puede funcio-
nar si las expectativas son desfa-
vorables y, lamentablemente, Bil-
du ha proyectado un panorama 
sombrío en Guipúzcoa. Por ejem-
plo, ofrecer una fiscalidad más 
gravosa que la de Vizcaya y Álava, 
especialmente para los contribu-
yentes de rentas medias-altas y 
pymes, ayuda a que los más per-
judicados se vayan. Esa es sin du-
da una de las causas de la pérdida 
de empleo que muestra la EPA.  

Es muy legítimo albergar un 
sentimiento nacionalista, pero 
también conviene conocer el pe-
ligro que encierra pensar con el 
corazón cuando se trata de ase-
gurar el bienestar personal y el 
de nuestras familias. Hay perso-
nas que creen que cuando no vo-
tan no son responsables del re-
sultado. ¡Se equivocan! Su voto se 
lo reparten los que sí acuden a las 
urnas. De acuerdo a los resulta-
dos de los votos que fueron útiles 
para conseguir escaño en 2011, 
cuando uno se abstiene está dan-
do un 0,31 votos al nacionalismo, 
0,45 al centro-derecha (UPN+PP) 
y 0,23 al centro–izquierda 
(PSN+IE).  

Los enfados contra los políti-
cos que más se tetestan no se su-
peran flagelándose (dando parte 
de su voto a quienes piense que le 
pueden arruinar), sino partici-
pando en los comicios de acuerdo 
a sus convicciones. Decía 
Nietzsche: “Solo aquel que cons-
truye el futuro tiene derecho a 
juzgar el pasado”. Luego, no se 
queje si va mal el empleo como ha 
ocurrido en Guipúzcoa. La ad-
vertencia queda ahí. 

 
Julio Pomés Ruiz es presidente del 
`think tank’ Civismo

EDITORIAL

Pacto de mínimos 
contra el yihadismo
El Gobierno y el PSOE ponen las bases para 
acordar un pacto nacional contra la amenaza del 
terrorismo fundamentalista, al que debería 
sumarse la mayoría del arco parlamentario

C OMO otros países del entorno, España no puede que-
darse inerme ante la amenaza del terrorismo yihadis-
ta. El principio de acuerdo alcanzado entre el Gobier-
no y el PSOE para dotar a nuestro país de medidas y 

normas específicas frente al grave desafío a la seguridad na-
cional responde a esa necesidad de protección. Nuestro país no 
es objeto de una amenaza mayor que la que soportan las de-
más sociedades occidentales, pero tanto por su ubicación geo-
gráfica como por su historia forma parte de las obsesiones del 
fundamentalismo violento, como quedó demostrado con los 
atentados del 11-M. De ahí que todas las fuerzas políticas estén 
llamadas a confluir en un empeño compartido en forma de 
proposición de ley. Tan importante como la pronta puesta en 
marcha de las medidas que se arbitren es que su implantación 
no acabe siendo motivo de controversia partidaria, y menos 
por cuestiones de procedimiento. El terrorismo yihadista no 
es fácil de atajar mediante el agravamiento de penas de cárcel, 
pero una sociedad libre ha de 
dotarse de una legalidad que 
defina claramente sus lími-
tes. Las complejas y escurri-
dizas redes de captación, 
adoctrinamiento y encuadra-
miento que conforman las 
tramas yihadistas exigen 
cambios normativos que en ningún caso afecten a derechos 
fundamentales. Del mismo modo que el carácter global de una 
amenaza en permanente tránsito por las fronteras nacionales 
no debería conllevar restricciones generalizadas en cuanto a 
la libertad de movimientos, y mucho menos dentro de la UE. 
Las medidas que se barajan tanto en España como en el resto 
de los países y en las instituciones de la UE están sujetas a una 
doble valoración: su constitucionalidad y su eficacia o viabili-
dad real. Las instituciones han de introducir solo aquellas mo-
dificaciones que cumplan con ambos requisitos. El principio 
de constitucionalidad demanda la adopción de las cautelas ju-
rídicas necesarias para asegurar los cambios normativos. Pe-
ro junto a ello es importante que el Estado de Derecho evite so-
brecargarse de normas que no sean estrictamente necesarias, 
y que además sean compartidas por la mayoría parlamentaria.

APUNTES

Oposiciones 
aplazadas
El consejero de Educación, 
José Iribas, confirmó ayer 
que la Oferta Pública de 
Empleo (OPE) anunciada 
por el Gobierno foral no in-
cluirá las oposiciones de do-
centes. Explicó que las opo-
siciones y la OPE son dos 
procesos diferentes y que el 
trámite de convocatoria de 
las primeras “necesita su 
tiempo”, por lo que es “ma-
terialmente imposible” que 
se celebren este curso. El 
anuncio había creado incer-
tidumbre en el sector do-
cente por lo que el conseje-
ro pone las cosas en su sitio. 
Han organizado un revuelo 
inútil cuyo único responsa-
ble es el propio Gobierno.

Viviendas,  
en reserva
El Ejecutivo se vería obliga-
do a hacer frente a una in-
demnización de 140 millo-
nes de euros si no se hu-
biera aprobado el Plan 
Sectorial de  Incidencia Su-
pramunicipal (PSIS) del 
Área Residencial de Guen-
duláin. El compromiso ad-
quirido en su día con los 
propietarios del suelo pue-
de obligar a seguir la trami-
tación del expediente. Pero 
a día de hoy se ve una posibi-
lidad remota que se pueda 
construir alguna de las  
18.389 viviendas contem-
pladas. Si los promotores 
tienen complicado vender 
las existentes difícilmente 
van a desarrollar esa zona.

Los desafíos del 
terrorismo actual 
exigen a los países 
medidas coordinadas

El autor hace una comparativa sobre los desiguales resultados  
del paro en Navarra y Guipúzcoa, para concluir la incidencia  
que han tenido sus diferentes gobiernos
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TRES AÑOS Y MEDIO DE LAS ÚLTIMAS OPOSICIONES EN EDUCACIÓN. El 17 y 18 de junio de 2011 se celebraron las últimas oposiciones docentes en Na-
varra. Fueron al cuerpo de maestros de Infantil y Primaria. Entonces se acordó una oferta de 132 plazas, casi in extremis y con polémica incluida. Incluso la Abo-
gacía del Estado interpuso un recurso contra la convocatoria al considerar que el número de plazas ofertadas había superado la tasa de reposición permitida. Fi-
nalmente, a mediados de mayo de ese año, los Ejecutivos central y foral llegaron a un acuerdo y la oposición se celebró. Se presentaron 1.007 aspirantes.  CALLEJA

Administración foral m

ÍÑIGO GONZÁLEZ/ ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno foral, a través de su 
director general de Educación, 
Íñigo Huarte, tuvo que salir ayer 
al paso de las críticas surgidas  
desde los sindicatos para aclarar 
que la aprobación de una convo-
catoria de oferta pública de em-
pleo no supone que las pruebas  
se vayan a desarrollar este mis-
mo curso.  

Según precisó Huarte a los re-
presentantes de la comisión de 
personal docente, “debido a los 
plazos legales que hay que respe-
tar, se podría aprobar la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) en esta 
legislatura, pero tendría que de-
jarse para el próximo curso 2015-
2016 la convocatoria de oposicio-
nes”. Es decir, en ningún caso ha-
brá exámenes el próximo verano, 
época en la que tradicionalmente 
se convocan las oposiciones de 
Educación.  Lo más probable es 
que las pruebas, las primeras 
desde 2011 en este ámbito, no se 
desarrollen hasta junio de 2016. 

La información fue bien reci-
bida  por los sindicatos ya que los 
interinos tendrán tiempo para 
preparar sus pruebas, aunque si-
guieron tildando de “electoralis-
ta” el anuncio del Gobierno ya 
que había mantenido hasta po-
cas semanas atrás la postura de 
que no habría oposiciones. Sin 
embargo, el grifo abierto para la 
reposición de vacantes desde los 
presupuestos generales del Esta-

do ha animado al Ejecutivo foral a 
anunciar la convocatoria de unas 
300 plazas entre Educación y Sa-
lud. 

Ahora deberán ser las mesas 
sectoriales las que decidan cuá-
les son las plazas que salen a con-
curso en cada ámbito. 

Iribas y la tasa de reposición 
El consejero de Educación de-
fendió ayer la convocatoria de la 
OPE para no desaprovechar la 
nueva  tasa de reposición que 
permite el Gobierno de Rajoy. 
“Todos los años hacemos un aná-
lisis sobre si procede una OPE o 
no. Este año, al comienzo de cur-

El director de Educación 
salió ayer al paso de las 
críticas y recordó que 
este curso sólo hay 
tiempo de aprobar la OPE

El Gobierno maneja una 
posible cifra de 300 
plazas para Salud y 
Educación, donde no hay 
oferta desde 2011

Los exámenes de la Oferta Pública de 
Empleo de Educación no serán hasta 2016
El Gobierno aclara  que aprobará la OPE pero que no la convocará este curso 

El nerviosismo se desató entre 1.500 interinos de Educación
Los sindicatos navarros de Educación se 
han visto desbordados en los últimos días 
por las llamadas de profesores interinos y 
otros aspirantes que deseaban averiguar 
toda la información acerca de la Oferta  Pú-
blica de Empleo anunciada.  Después de 
tres años y medio sin plazas en Infantil y 
Primaria y de cuatro años y medio en Se-
cundaria, el anuncio del Gobierno pilló a 
todos por sorpresa y, paradójicamente, sin 

deseos de afrontar unas pruebas de forma 
temprana. En cuanto trascendió la noticia 
de las posibles  cien plazas  en Educación 
empezaron a llover las preguntas.  Según 
explica Maite Rocafort, secretaria secto-
rial de Enseñaza de CC OO, “en estos mo-
mentos hay unas 1.125 vacantes en Educa-
ción que son susceptibles de salir a OPE”. 
¿Van a ser oposiciones de Primaria? ¿de 
Secundaria? ¿de Castellano? ¿de Inglés...? 

han sido las preguntas más repetidas es-
tos días, además, claro, de la fecha de las 
pruebas. La creencia de que fueran a cele-
brarse ya el próximo verano motivó que 
muchos de los 1.500 interinos de la planti-
lla de Educación se interesaran por los 
permisos existentes en la Administración 
foral, de tres y seis meses,  por si fueran a 
ecesitarlos para poder preparar las oposi-
ciones. 

Maite Rocafort cree que de haberse cele-
brado los exámenes y pruebas este mismo 
verano “el final del curso hubiera sido una 
debacle en Navarra. Muchos interinos ha-
brían demandado los permisos, habría si-
do difícil encontrar sustitutos porque estos 
también estarían preparándose para las 
oposiciones y el estrés de quienes hubieran 
estado dando clases y preparando los exá-
menes a la vez habría sido tremendo”.

so, la tasa de reposición era de 
hasta el 10%, eso hacía inviable 
tanto la convocatoria de unas 
oposiciones como las de una 
OPE, porque salían poquísimas 
plazas. Imagínense -explicaba el 
consejero- que convocamos 
unas oposiciones a las que con-
curren 4.000 personas para 12 
plazas. Además de absurdo, es 
ineficiente. Este año, al iniciarse 
el curso, el planteamiento era el 
mismo. Pero el Gobierno de la 
Nación ha elevado  la tasa de re-
posición hasta el 50%. Y eso está 
en vigor desde el 1 de enero. En el 
departamento estudiamos la 
nueva situación y siguiendo ins-

trucciones de la presidenta lo hi-
zo el resto del Gobierno”. 

Por otra parte, Iribas quiso 
aclarar que la Oferta Pública de 
Empleo no supone gasto añadi-

do. “No hay que confundir entre 
una OPE y unas oposiciones, en 
las que se convocan unas prue-
bas. Hay que diferenciarlo. El Go-
bierno se está planteando una 
OPE habida cuenta de la nueva 
tasa, la situación económica y 
desde el propósito de contención 
del gasto y de que las oposiciones 
no generen un gasto añadido. En 
una OPE se sustituye personal 
contratado interino  por personal 
funcionario, y eso no genera más 
gasto. Estamos dispuestos a 
aprobar una OPE previos todos 
los trámites oportunos, negocia-
ción con los sindicatos incluida”.

2016 
EXÁMENES Junio podría ser la fe-
cha más probable para que se ini-
cien las pruebas de la OPE.

LA CIFRA
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Administración foral  

REACCIONES DESDE LOS SINDICATOS DOCENTES

“El personal tiene tiempo 
suficiente para preparse 
de cara a junio de 2016” 
AFAPNA 

La decisión del departamento de no 
celebrar la OPE hasta el próximo 
cuerso fue agradecida ayer por AFAP-
NA en un comunicado en el que califi-
có “muy positivamente” el inicio de 
una negociación que pudiera conducir 
a un acuerdo en torno al número de 
plazas y especialidades para esta 
oferta de empleo público. Al respecto 
señaló que el objetivo es que el perso-
nal docente de Navarra “tenga tiempo 
suficiente de iniciar una buena prepa-
ración de cara a esa posible convoca-
toria en junio de 2016”. El sindicato do-
cente recogió en un sólo día 500 fir-
mas de sus asociados en esta línea. 
“Gracias por el apoyo recibido, por las 
firmas y por el interés que habéis 
mostrado hacia nosotros. Con este lo-
gro ha quedado claro que juntos po-
demos conseguir una OPE digna y 
cuando corresponda”, recogía ayer el 
sindicato AFAPNA en su página web. 

“La improvisación está 
dominando toda la 
convocatoria de la OPE” 
ELA 

El sindicato nacionalista lamentó 
ayer que la “improvisación” está do-
minando toda la convocatoria de la 
OPE:“Desde el departamento de Edu-
cación no han preparado nada y esto 
requiere ver las necesidades que hay 
de docentes, ver de los interinos quie-
nes ocupan las vacantes y quienes cu-
bren la sustituciones, hay que mirar el 
número de jubilaciones, los cuerpos 
docentes...”. Por todo esto, aseguran, 
“no da tiempo este año a que la OPE se 
desarrolle cuando se han desarrolla-
do siempre en Educación, que suele 
ser a lo largo del verano”. 

“Satisfechos de una 
OPE pero sin convocar 
oposiciones en 2015” 
CSI-F 

“Muy satisfecho” por la decisión 
de aprobar una OPE pero no con-
vocar oposiciones en junio de 
2015 se mostró ayer CSI-F, que, en 
un comunicado, reclamó al Go-
bierno “mayor rigor y respeto” por 
la situación laboral de los docen-
tes navarros y sus familias: “Des-
de CSI-F  y una vez que el departa-
mento a través de su Director Ge-
neral de Recursos Educativos nos 
ha dejado claro  que en ningún ca-
so habrá oposiciones de Educa-
ción en Navarra en 2015 , nos gus-
taría dejar constancia de que nos 
solidarizamos con todos los do-
centes e interinos navarros y  la 
preocupación que por sus puestos 
de trabajo y su futuro laboral han 
tenido durante estos días en los 
que las informaciones ofrecidas 
por el Gobierno de Navarra, han si-
do tan confusas e imprecisas”. 

“Actuación totalmente 
irresponsable” 
STEILAS 

Tras calificar como “totalmente 
irresponsable” la actuación del 
departamento, el sindicato censu-
ró que no haya comparecido el  
consejero para aclarar la polémi-
ca. El sindicato se congratuló de 
que “se haya tenido en cuenta el 
problema creado y se haya decido 
no convocar oposiciones en junio” 
al no haber tiempo suficiente: “Se-
guiremos trabajando para que 
cualquier oferta pública de em-
pleo responda a las necesidades 
de los centros, que se realice una 
adecuada planificación y que se 
sea respetuoso con los tiempos”.

El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadania, Cecilio Aperte, rodeado de los delegados. CALLEJA

I.S. Pamplona 

La Administración  suscribe el 
13% del total de los contratos even-
tuales que se realizan en Navarra, 
un hecho que para el secretario de 
la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CC OO, Cecilio 
Aperte, es una “aberración”. Se-
gún recordó ayer,  miles de perso-
nas, más de seis mil en la adminis-
tración navarra, “tienen un con-
trato temporal”, “pero, además, el 
promedio de ocupación de este 
personal es del 82 % de una jorna-
da completa y su antigüedad me-
dia es superior a 8 años”. 

Responsables de las distintas 
áreas del sector público del sindi-
cato dieron a conocer ayer sus 
planteamientos en un año que 
también será electoral para los 
trabajadores de las Administra-
ciones públicas de Navarra y en el 
que CC OO y LAB podrían volver 
a disputarse el primer puesto en 
el Gobierno foral. 

 Aperte aseguró que la ausen-
cia de convocatorias de Empleo 
Público de los últimos años “ha 
agravado la situación de los tra-
bajadores temporales, creando 
un agravio comparativo para un 
personal que a pesar de realizar 
el mismo trabajo no tiene los mis-
mos derechos retributivos, lo 
que incumple la directiva euro-
pea de no discriminación”. 

Afirmó que en el año 2014 el 
Ejecutivo navarro “ha continua-
do con la destrucción de empleo 
iniciada en las administraciones 
públicas de Navarra en 2009, ha-
biéndose perdido en el período 
2011-2014 más de 2.000 empleos 
en la Administración foral, que se 
suman a las perdidas de años an-
teriores”. 

Recordó que en 2010 el volu-
men de empleo del Gobierno fo-

CC OO califica de 
“aberrante”  que el 13% 
de contratos eventuales 
en Navarra los suscriba 
la Administración 

Pide al Gobierno foral 
que resuelva antes de 
acabar la legislatura 
cómo se recuperará la 
totalidad de la paga extra 

Ocho años de antigüedad, 
media de los interinos de 
la Administración foral

ral estaba situado en 25.028 per-
sonas. “Los últimos datos de que 
disponemos lo sitúan en 23.486 
personas en 2014, por lo que se-
ría necesaria una Oferta Pública 
de Empleo de 1.542 plazas para 
recuperar el nivel de empleo es-
tablecido en el acuerdo de 2010”. 

Devolución de la paga extra 
Respecto a la paga extra no paga-
da en 2012 a los empleados públi-
cos aseguró que sería “inadmisi-
ble” que el Gobierno acabe su le-
gislatura “sin haber resuelto la 
forma en la que se efectuará la re-
cuperación de la paga perdida y 
dejando en el aire el posible ade-
lanto de la paga del próximo se-
mestre, lo que de hecho, podría 
dejar sin esta retribución a todos 
los funcionarios navarros para 
este verano, después de haberse 
apuntado el oportuno tanto de la 
devolución de la cuarta parte de 
la paga antes de las elecciones al 
parlamento navarro”. 

Aperte informó de que desde 
CC OO se ha hecho una propues-
ta al resto de organizaciones sin-
dicales para movilizarse conjun-
tamente en defensa de estos 
planteamientos.

I.S./I.G. Pamplona 

El consejero de Interior, Javier 
Morrás, anunció el miércoles 
que el Gobierno sacará plazas a 
Oferta Pública de Empleo. Ase-
guró que en “breves semanas” 
esta cuestión se pasará a nego-
ciación y consulta a Función Pú-
blica y en ese proceso se deter-
minarán los aspectos más deta-
llados de la OPE.  El consejero, 
quien explicó que han comen-
zado a estudiar esta cuestión a 
la vista de un cambio normativo 

La OPE en Salud: de 6 a 
7 meses tras aprobarla

que aumenta las tasas de repo-
sición, comentó que en unos ca-
sos como Salud y Educación es 
más sencillo, pero en algunas 
categorías de la Administra-
ción Núcleo es más complejo. A 
este respecto, cabe señalar que 
los plazos estimados para la 
OPE en el caso de Salud son di-
ferentes. Al no estar acotados 
por los cursos académicos, co-
mo en el caso de Educación, 
tras aprobarse la OPE la convo-
catoria podría realizarse en un 
plazo de 6 a 7 meses.
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A.P. Pamplona 

Cuatro grupos parlamentarios 
registraron ayer una proposi-
ción de ley que pide volver al an-
tiguo modelo de Renta Básica, 
mejorado, y eliminar la actual 
Renta de Inclusión Social, que 
consideran “restrictiva e injus-
ta”. Bikendi Barea (Bildu), Neka-
ne Pérez (Aralar -NaBai), Txe-
ma Mauleón (I-E) y Patxi Leuza, 
parlamentario no adscrito de 
Geroa Bai, aseguraron ayer que 
“recogen el guante” lanzado por 
la Plataforma de Defensa de la 
Renta Básica y que solicitan el  
trámite de “urgencia y lectura 
única”, con el fin de que se pue-
da aprobar en esta legislatura. 
“Ahora no se está  cumpliendo 
el objetivo que queremos, y es 
que nadie quede en la  estacada, 
que no haya nadie en Navarra 
sin los ingresos mínimos para  
poder sobrevivir”, aseguraron.  

Entre los principales cam-
bios que supondría su aproba-

ción figura la reducción del pe-
riodo de empadronamiento de 
24 a 12 meses y extender la ayu-
da a personas mayores de 65 
años que no lleguen al mínimo. 
También se elimina el límite de 
30 meses de prestación que hoy 
recoge la RIS, tras el cual, los so-
licitantes deben estar un año sin 
recibirla para poder volverla a 
solicitar. Según recoge la propo-
sición, “la duración de la presta-
ción será de hasta 12 meses, de 
acuerdo con la propuesta de los 
Servicios Sociales de Base y po-
drá renovarse hasta que los in-
gresos de la unidad familiar se 
equiparen a las cantidades que 
le corresponderían por la Renta 
Básica Condicionada”.  

80 millones de euros 
Aunque los cálculos son esti-
mativos porque depende de la 
evolución de la situación econó-
mica y social, los parlamenta-
rios estimaron ayer en unos 80 
millones de euros el gasto que 
sería necesario para ampliar la 
cobertura en los términos que 
proponen. “Son unos 30 millo-
nes de euros más que en la ac-
tualidad”, detallaron, una canti-
dad que creen “perfectamente 
asumible”. “Dinero hay, es cues-
tión de priorizar”. 

Registraron ayer una 
proposición de ley 
menos restrictiva que 
costaría unos 30 
millones de euros más

Bildu, Aralar, I-E y 
Geroa Bai piden volver 
a la Renta Básica

Enériz asegura que el 
Plan para el control de 
la Renta de Inclusión 
Social que presentó el 
Gobierno “no existe”

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Javier Enériz, el Defensor del 
Pueblo, sostuvo ayer en el Parla-
mento de Navarra que el nivel de 
fraude en las solicitudes de Renta 
de Inclusión Social es “muy bajo”, 
un hecho que consideró “muy po-
sitivo”. Es una de las conclusio-
nes del informe que el defensor 
ha elaborado, a petición de Bildu, 
sobre el plan de medidas que Po-
líticas Sociales anunció en el mes 
de abril para el control de la Ren-
ta de Inclusión Social (RIS) y Lu-
cha contra el Fraude.  

Aunque el Defensor del Pue-
blo aseguró ayer que el Plan co-
mo tal “no existe”, el informe sí 
entra a hacer valoraciones sobre 
los datos que el propio departa-
mento de Políticas Sociales ha 
aportado.  

“Incumplimiento” o “fraude” 
El informe pone en cuestión la 
terminología empleada por Polí-
ticas Sociales. “No se habla de 
fraude en la percepción de la RIS 
sino que se emplea el concepto de 
incumplimientos. Obviamente, 
no es igual, pues no todo incum-
plimiento de la ley es fraudulen-
to”, argumenta.  

En 2013, el número de expe-
dientes de solicitud de la Renta 
de Inclusión Social que fueron 
desestimados “por algún incum-
plimiento” legal fue del 2,73%. De 
esos, los que el Defensor del Pue-
blo considera “fraude”, es decir, 
en los que subyace un “ánimo de 
engañar”, “ocultando datos o pro-
porcionando información erró-
nea”  fueron sólo el 0,74% de todos 
los tramitados. En 2014 (el re-
cuento abarca hasta el 15 de octu-
bre) fueron 5,26% los rechazados 
por incumplimientos, y los frau-
dulentos, un 1,40%. En cifras ab-
solutas, 124 casos fraudulentos 
en 2013, año en el que se tramita-
ron 16.734 expedientes, y 189 en 
2014, siendo 13.533 los expedien-
tes manejados. “Aun cuando pu-
dieran añadirse otras causas, el 
porcentaje seguiría siendo muy 
bajo en proporción al volumen de 
expedientes tramitados”, asegu-
ra. En cuanto a los expedientes 
dados de baja por incumplimien-
tos, en 2013 fueron 61 y en 2014, 
94. “El motivo en el mayor núme-
ro de casos es por no comunicar 
modificaciones en la unidad fa-
miliar dentro de los plazos esta-
blecidos”, apunta.  

 Enériz mostró “más preocu-
pación” por aquellas solicitudes 
que son denegadas por la Admi-
nistración, el 18,5% del total en 
2014. A su juicio, las denegacio-
nes dejan desasistida “a gente 
con una necesidad inmediata”.   
¿Qué mecanismo efectivo y real 
existe para el ciudadano cuando 
se le deniega?”, se preguntó.  

El consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, y el Defensor del Pueblo, 
Javier Enériz, en una fotografía de archivo. 

El Defensor del Pueblo:  
“El fraude en la Renta de 
Inclusión Social es muy bajo”

“En términos jurídicos y admi-
nistrativos, no existe el Plan de 
Medidas del Gobierno de Nava-
rra sobre el que se solicitó el in-
forme”, cita el informe. En opi-
nión del Defensor, “se anunció 
como Plan lo que es una parte or-
dinaria del Plan de Inspección 
del año 2014”. Así, “el control de 
la RIS por parte del Departa-
mento sigue las mismas pautas 
que en 2013”, aunque sí se reco-
noce que “la actividad de control 
de 2014 puede considerarse ma-
yor”. “Tampoco consta que se ha-
ya creado el Grupo de Trabajo 
del Servicio de Atención al Desa-
rrollo e Inclusión y los Servicios 
Sociales de Base que se anunció”, 
añade. Desde Políticas Sociales, 
en cambio, alegan que existe un 
Plan “en un concepto material”, 
“entendido como un conjunto de 
decisiones y acciones, sin necesi-
dad de que se encuentre escrito 
en un único documento”.  

Afirmaciones como éstas sus-
citaron ayer el reproche de todos 
los grupos de la oposición hacia 
la gestión del consejero Alli, al 
que acusaron de “vender humo” 
cuando anunció el paquete de 
medidas en abril del año pasado. 
“Diremos que es el Plan de Santa 
Teresa de Jesús, que vive sin vi-
vir en él, o de la duda existencial, 
porque no sabemos si existe o 
no”, ironizó Bikendi Barea (Bil-

du), que tachó de “ambiguos, 
desproporcionados e injustos” 
algunos de los supuestos que 
conllevan la suspensión de la 
prestación. 

Nekane Pérez (Aralar- Na Bai) 
cuestionó que se anuncié un 
plan para atajar un fraude que 
“no existe” o que es “mínimo”. 
“Pensamos que hay intención de 
ensuciar, de crear dudas y como 
siempre, se hace con los más dé-
biles”.  

Para Rapún (UPN), las ayudas 
“deben estar controladas”. “El 
porcentaje de fraude es poco, pe-
ro de lo que se trata es de que no 
haya ni un sólo caso”. “Con o sin 
Plan, medidas de control siem-
pre tiene que haber”, defendió.  

Por su parte, Lizarbe (PSN) til-
dó de “acto propagandístico” el 
anunció en abril del paquete de 
medidas. “Después se les ocurri-
ría que no era necesario, pero la 
publicidad ya estaba hecha”, acu-
só, a la vez que pidió “no hacer 
demagogia”, porque humilla “a 
quien recibe estas prestaciones”.  

Amaya Zarranz (PP) cuestio-
nó la “política-marketing” de 
Alli,” la de anunciar “a bombo y 
platillo”  algo para “buscar el titu-
lar”. “Parecía que tuviéramos 
una ola inmensa de fraude, se 
creó una alarma innecesaria”. 

Por último, Txema Mauleón 
(I-E) coincidió en que Alli “vende 
humo”, “y en este caso, humo ne-
gro”. “Cuando se anuncian pla-
nes fantásticos para combatir el 
fraude, se traslada la imagen de 
que el fraude es generalizado, 
muy importante”, sostuvo. 

● Desde Políticas Sociales 
defienden que el Plan “existe 
como un conjunto de 
decisiones”, aunque no 
“escrito en un documento”

Los grupos acusan al 
consejero de “vender 
humo” y “crear alarma”
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Las recomendaciones de Comp-
tos en relación con la gestión del 
Servicio Navarro de Empleo (SNE) 
progresan adecuadamente. El 
presidente del órgano fiscaliza-
dor, Helio Robleda, presentó ayer 
ante la comisión de Economía del 
Parlamento de Navarra el informe 
relativo al periodo 2011-2013, con-
tinuación de otro anterior de los 
años 2008-2010, y concluyó que, 
con carácter general, se están apli-
cando las sugerencias para mejo-
rar el funcionamiento del SNE. No 
obstante, Robleda matizó que no 
había transcurrido el tiempo sufi-
ciente para cumplir íntegramen-
te con las recomendaciones, al 
tiempo que reconoció que se ha-
bían producido cambios normati-
vos a nivel estatal que afectaban 
al funcionamiento del SNE. 

El extenso análisis fue recibido 
con interés por los grupos que hi-
cieron lecturas contrapuestas de 

las conclusiones que, como indi-
có el parlamentario no adscrito 
Manu Ayerdi, se podían resumir 
en si se veía “la botella medio lle-
na o medio vacía”. Las interven-
ciones de los portavoces deriva-
ron en una discusión sobre el mo-
delo de gestión del SNE, en el que  
UPN, PSN e I-E se posicionaron a 
favor del actual concepto de con-
certación con la patronal y los sin-
dicatos, mientras que PP, Bildu y 

La comisión de Economía 
del Parlamento analizó el 
informe de Comptos de 
los cursos de formación

UPN, PSN e I-E incidieron 
en la evolución positiva, 
mientras que PP, Bildu y 
Aralar fueron muy 
críticos

Los partidos se enzarzan en torno a la 
gestión del Servicio Navarro de Empleo

Aralar criticaron con dureza el 
funcionamiento del SNE, aunque 
los populares esgrimieron razo-
nes diametralmente distintas a 
las de las formaciones abertzales. 

Jueces y parte 
Precisamente el anterior informe 
de Comptos había puesto en en-
tredicho el papel de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN), UGT y CC OO como jueces 

Un grupo de inmigrantes asiste a un curso sobre integración laboral. ALDANONDO (ARCHIVO)

y parte a la hora de diseñar los cur-
sos necesarios para cada periodo, 
licitarlos e impartirlos, por lo que 
el organismo fiscalizador había 
solicitado que se cambiaran estos 
procedimientos para mejorar su 
transparencia. En ese sentido, Ro-
bleda afirmó que el SNE había co-
municado en noviembre pasado 
la aprobación de una propuesta 
para cambiar sus estatutos, aun-
que por el momento se descono-

cía la redacción definitiva de los 
mismos al haberse cerrado el in-
forme de Comptos en diciembre. 

Tanto PP como Aralar y Bildu 
también resaltaron el detalle re-
lativo al precio de algunos cursos, 
cuyo coste era superior a los de 
mercado según Comptos, a lo que 
el auditor descartó que se tratara 
de una “práctica generalizada”. 
La portavoz popular, Ana Beltrán, 
descalificó el funcionamiento del 
SNE por su “falta de efectividad y 
descontrol” y exigió “la concu-
rriencia abierta” de la iniciativa 
privada para impartir el 100% de 
los cursos, ya que en la actualidad 
solo representan el 7% del total. 

Txentxo Jiménez, de Aralar, y 
Maiorga Ramírez, de Bildu, ataca-
ron el papel jugado por UGT y CC 
OO en el SNE, ya que, a su juicio, fo-
menta “el clientelismo y la sumi-
sión”. Frente al modelo privado 
propugnado por el PP, Ramírez 
planteó una gestión exclusiva-
mente pública del SNE y Jiménez 
advirtió “del riesgo de malversa-
ción” que se ha dado en otras re-
giones “en las que intervenían los 
mismos actores que aquí”. 

Desde I-E, José Miguel Nuin 
admitió la legitimidad del debate 
en torno al modelo de gestión del 
SNE, pero defendió la participa-
ción de los sindicatos en las políti-
cas activas de empleo como es ha-
bitual en otros países de Europa. 
Sin embargo, se mostró crítico 
con que en Navarra ese papel que-
dara limitado a las centrales con 
mayor representatividad, califi-
cación legal que solo logran UGT 
y CC OO,  y pidió que el SNE tam-
bién se abriera a ELA y LAB. 

Coro Gainza, de UPN, destacó 
que la implantación de las reco-
mendaciones de Comptos estaban 
“muy avanzadas” y Samuel Caro, 
de PSN, insistió en la necesidad de 
perseverar en la transparencia.

Simón Santamaría.

DN 
Pamplona 

Las sucursales del banco Saba-
dellGuipuzcoano en Navarra 
aumentaron sus créditos nue-
vos a particulares en 2014 un 
78,1% respecto al año anterior, 
según los datos facilitados por 
la propia entidad en una nota de 
prensa. En cuanto a préstamos 
vivienda, el banco aumentó un 
52% en número de estas opera-
ciones, cuyo importe creció un 
67% respecto a 2013. 

De esta forma, el volumen de 
negocio se situó en 1.566 millo-
nes de euros, cifra que supone 
un crecimiento del 4% frente a 
2013. Los recursos depositados 
por los clientes de la entidad fi-
nanciera en la Comunidad foral 
sumaron un total de 873 millo-
nes de euros, tras experimentar 
un aumento del 10%. 

Con un incremento de su volu-
men de negocio del 4%, Saba-
dellGuipuzcoano pudo captar el 
año pasado a 1.823 clientes parti-
culares y cerca de 500 empresas, 
logros que la entidad atribuye a 
la mejoría del clima empresarial 
y la incipiente recuperación eco-
nómica. Según el director terri-
torial norte y subdirector gene-
ral de la entidad, Pedro Sanchez 
Sologaistua, el pasado año fue si-
do importante en Navarra, don-
de el banco consolidó “sus líneas 
estratégicas del plan director 
con un fuerte incremento del vo-
lumen de negocio y significativa 
reducción del saldo dudoso”. 

Resultados del grupo 
El grupo Sabadell cerró 2014 con 
un beneficio neto atribuido de 
371,7 millones, un 50% más que 
el año anterior. Este resultado, 
alcanzado tras destinar 2.499,7 
millones de euros a dotaciones y 
provisiones, superó la expectati-
va de mercado y lo previsto en el 
plan estratégico para el primer 
año. El margen de intereses au-
mentó un 24,5%, el margen bruto 
creció un 20,7% y el margen an-
tes de dotaciones fue un 33,3%.

Los préstamos vivienda 
crecieron un 52% en 
número de operaciones 
y un 67% en cuanto al 
importe financiado

Sabadell aumentó 
en 2014 su concesión 
de créditos un 78%

DN 
Pamplona 

Hoy viernes se esperan lluvias 
generalizadas y persistentes 
que serán menos abundantes en 
la zona sur. Los acumulados, 
anuncia el meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate,  podrían rondar 
los 100 litros por metro cuadra-
do en zonas expuestas del norte 
de Navarra . La cota de nieve en-
tre 900/1.200 metros. Los vien-
tos soplarán del noroeste mode-
rados con alguna racha fuerte de 
madrugada, pero tendiendo a 
aflojar con el paso del día. 

El sábado el frío y la nieve se 
adelantan más de lo previsto. 
En la zona norte y media se es-
peran chubascos frecuentes 
que podrán ser tormentosos e ir 
acompañados de granizo. En el 
sur las precipitaciones serán 
menores. La cota de nieve a pri-

mera hora de la mañana ronda-
rán los 600/700 metros, pero 
con el paso del día se desploma-
rá. Al mediodía se situará en 
torno a los 500 metros para se-
guir bajando hasta quedar en 
torno a 300/400. En Pamplona 
se espera que la nieve pueda ca-
er tras pasar el mediodía y des-
pués a lo largo de la tarde noche. 
Es probable que antes de que fi-
nalice el día pueda llegar a cua-
jar sobre la capital. Las tempe-
raturas máximas en torno a 2/7 
grados y las mínimas que se 
producirán al final del día ron-
dando los 0 grados con alguna 
helada. Los vientos del noroeste 
flojos o moderados con alguna 
racha fuerte en la zona sur. 

El domingo seguirá la misma 
tónica de precipitaciones y cotas 
de nieve sobre 300/400 metros. 

Bulo de ‘nevadón’ en Internet 
La Guardia Civil desmintió ayer 
un bulo  difundido a  través de  
‘whatsapp’ en el que se reco-
mendaba hacer acopio de com-
pras por una nevada de hasta 
tres metros de altura en Vitoria 
en un plazo de cuatro días. Nada 
que ver con el pronóstico.

A partir de la tarde de 
mañana y durante el 
domingo puede nevar 
en cotas superiores a 
300/400 metros

La lluvia intensa de 
hoy dará paso a la 
nieve desde mañana

DN 
Pamplona 

El todavía jefe de la Policía Muni-
cipal de Pamplona, Simón Santa-
maría, se incorporará el lunes a 
su nuevo trabajo: responsable de 
los veinte bomberos que VW Na-
varra tiene en su planta de Lan-
daben. Santamaría fue jefe de se-
guridad de la fábrica de coches y, 
antes de incorporarse a la Policía 
Municipal hace 15 años, desem-
peñó sus labores en el área me-
dioambiental. Hace dos semanas 
presentó su renuncia al alcalde 
de Pamplona para volver a VW.

Simón 
Santamaría, jefe 
de bomberos de 
VW Navarra
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C.L. Pamplona.  

Un mensaje de whatsapp sobre 
una supuesta convocatoria para 
cubrir 140 puestos de eventuales 
en la fábrica de BSH en Esquíroz  
corrió ayer como la pólvora sal-
tando de móvil en móvil, aunque 
en realidad las plazas ya estaban 
cubiertas con los trabajadores 
que habían sido contratados el 
año pasado. El éxito viral de la in-
formación llevó a cientos de per-
sonas a presentarse en las insta-
laciones de la planta de electro-
domésticos para entregar sus 
currículos, lo que provocó largas 
colas en la portería, y a colapsar 
el servidor de correo electrónico 
de la empresa con una avalancha 
de mensajes. 

La fábrica, que produjo unos 
557.000 frigoríficos el año pasado 
y que espera rozar las 600.000 
unidades este ejercicio, abrió un 
proceso de contratación de even-
tuales para atender el pico de tra-
bajo que se produce antes del ve-
rano destinado a llenar los alma-
cenes para satisfacer la mayor 
demanda a partir de la segunda 
mitad del año. La empresa ya or-

ganizó un proceso similar el año 
pasado en estas fechas por los mis-
mos motivos, así que estaba pre-
visto recurrir a los operarios tem-
porales con experiencia. 

Los 140 eventuales se incorpo-
rarán a la plantilla el 9 de febrero 
y permanecerán en la planta has-
ta que se complete el stock reque-
rido por la multinacional, objetivo 

que está previsto que se alcance 
en octubre o noviembre. BSH pla-
nea contratar otros 40 eventuales 
para cubrir las vacaciones de ve-
rano a partir de mayo, plazas que 
también quedarán cubiertas por 
el personal habitual. 

Según fuentes consultadas, la 
sorpresa en la fábrica de Esquí-
roz ha sido mayúscula por la pre-

sencia de cientos de interesados 
en encontrar un puesto de trabajo 
que se habían enterado de la ofer-
ta a través de un mensaje viral de 
whatsapp cuyo origen se desco-
noce. El tráfico en el entorno de la 
fábrica se multiplicó en pocas ho-
ras y, por momentos, llegaron a 
producirse pequeños atascos en 
los accesos a la planta.

Las plazas para atender 
el pico de trabajo hasta 
el verano ya estaban 
cubiertas por el 
personal del año pasado

BSH queda desbordada por la 
demanda de empleos eventuales

Interior de la fábrica de frigoríficos ubicada en Esquíroz. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

La sentencia considera 
que el banco no cumplió 
con sus obligaciones de 
“diligencia, lealtad e 
información” al cliente

C.R. Pamplona.  

Una sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción 
nº 2 de Tafalla condena a Banco 
Popular Español a devolver 
99.560 euros a dos clientes a los 
que vendió las conocidas como 
preferentes de Fagor (aportacio-
nes financieras). Las suscribie-
ron en 2004 y 2006 por lo que es-
tablece la nulidad de los contra-
tos por cuantías de 72.025 euros, 
más intereses, y 27.535, también 
más intereses.  

En el momento de contratar-
las, Banco Popular (entonces 

Banco Vasconia) ofrecía a través 
de un empleado un producto su-
puestamente “altamente benefi-
cioso” y “totalmente ajeno a cual-
quier tipo de riesgo”. Además, 
pensaban que “podrían retirar el 
capital en cualquier momento”.  
Sin embargo, se argumenta, las 
características del producto son 
“radicalmente opuestas”.  

Según la sentencia, los dos 
perjudicados, un matrimonio, 
“confiaron en la palabra de un 
empleado bancario sin ser cons-
cientes de los altos riesgos de un 
contrato complejo del que no ha-
bían recibido la información ne-

Un juez obliga a devolver 99.560 € 
por las preferentes de Fagor

cesaria para ponderar sus ries-
gos y decantarse conscientemen-
te sobre su contratación”. La si-
tuación cambió en 2011. “No fue 
hasta ese año cuando los deman-
dantes tuvieron alcance del ries-
go con el cambio de mercado de 
cotización de estas preferentes, 
agravado con la crisis de la mer-
cantil emisora de estos valores”.  

El nuevo panorama provocó 
los recelos de los demandados, 
que comprendieron que habían 
contratado un producto sobre el 
que no habían recibido la infor-
mación necesaria. La entidad 
bancaria, por su parte, se oponía 
a esta reclamación argumentan-
do que los dos perjudicados po-
seen formación (ingeniería técni-
ca y una diplomatura) necesaria 
como para poder hacerse cargo 
del producto que contrataban .  

La juez discrepa. “Aun con expe-
riencia inversora, el demandante 

tiene un perfil conservador. La 
parte demandada no ha acredita-
do que el perjudicado, en 2004 y 
2006, cuando adquiere las aporta-
ciones financieras de Fagor tuvie-
se especiales conocimientos finan-
cieros, ni tampoco productos de al-
to riesgo o especulativos. Según un 
certificado de la entidad, hasta ese 
momento los actores tenían con-
tratados productos de un ciudada-
no medio, fondos de inversión, de-
pósitos, planes de pensiones  y ac-
ciones”.  

La juez, tras escuchar a las par-
tes, concluye que la información 
facilitada a los demandantes, a los 
que considera clientes de perfil 
conservador recibieron, por parte 
de la entidad “información insufi-
ciente, que no permitía tener co-
nocimiento adecuado de las carac-
terísticas del producto, y de la 
magnitud de la inversión que ha-
cía”. 

● Golpeó coches, puertas y 
mobiliario urbano y fue 
reducido por agentes de 
Policía Nacional

J.M.Tudela 

Agentes de la Policía Nacional 
tuvieron que intervenir ayer 
con un joven de unos 20 años 
que salió a la calle en Tudela 
con un cuchillo. Los hechos 
ocurrieron hacia las 11 horas 
en la zona de la carretera de Al-
faro, cerca de los edificios cono-
cidos como los Prefabricados.  

Según testigos presencia-
les, el joven iba por la calle 
golpeando con un cuchillo 
puertas, coches y mobiliario 
urbano, aunque sin amena-
zar a ninguna persona. Patru-
llas de la UIP de la Policía Na-
cional, que se encontraban en 
Tudela para realizar contro-
les de seguridad, se desplaza-
ron al lugar, además de una 
patrulla de la comisaría de 
Tudela.  

El joven subió a su casa y 
los policías hablaron con él 
para intentar tranquilizarle, 
algo que consiguieron. Tam-
bién acudió a la zona una am-
bulancia. Desde la Policía Na-
cional señalaron que no se de-
tuvo al joven.

Alarma vecinal 
en Tudela por 
un joven que 
se paseó con 
un cuchillo
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Los primeros clientes, ayer, en el Mercadona del barrio de San Jorge de Pamplona.  JESÚS CASO

Ubicado en la avenida San 
Jorge número 65, es el 
segundo supermercado de 
la cadena en la capital

NOELIA GORBEA. Pamplona 

Mercadona abrió ayer su segun-
do establecimiento en Pamplona, 
concretamente en el número 65 
de la Avenida San Jorge. Con esta 
inversión, que asciende a 1,7 mi-
llones de euros, la cadena ha 
creado 40 puestos de trabajo “es-

Mercadona invierte 
1,7 millones en una 
tienda en San Jorge 
y crea 40 empleos

tables” en la capital navarra. El 
centro cuenta con una superficie 
de sala de ventas de 1.500 metros 
cuadrados, donde se ubican las 
secciones habituales de Merca-
dona, como la carnicería, charcu-
tería, perfumería, alimentación 
envasada, bebidas y droguería. 
“Destacan las secciones de pro-
ductos frescos como la pescade-
ría con pescado directo de lonja, 
la de horno a granel, y la sección 
de fruta y verdura, que apuesta 
por la venta de productos frescos 
de proximidad”, detallan desde el 
centro comercial, cuyo horario 

de apertura es de lunes a sábado 
de 9 a 21.30 horas, con un aparca-
miento de 75 plazas. Cabe recor-
dar que durante la fase de cons-
trucción y puesta en marcha de 
esta tienda participaron una me-
dia de 74 proveedores, dando em-

pleo a más de 200 personas. 
Con la puesta en marcha de este 

supermercado, Mercadona se 
consolida en Navarra, donde ya 
contaba con seis tiendas en An-
soáin, Pamplona (avenida Guipúz-
coa), Mutilva, Estella, Tudela y 

Burlada, así como con una planti-
lla de más de 160 personas. Ade-
más, la compañía mantiene rela-
ción comercial con 272 pymes de 
la comunidad foral y realiza com-
pras a proveedores navarros por 
valor de 179 millones al año. 

C.A.M. Pamplona 

Aprobar un PSIS que reordena 
una ciudad de 18.839 viviendas en 
el antiguo señorío de Guenduláin 
y dar el visto bueno a los proyectos 
de reparcelación de los 4,1 millo-
nes de metros cuadrados que ocu-
parán las cinco fases en que se ha 
dividido a cambio de no abonar in-
demnizaciones por una cantidad 
que podría rondar los 140 millo-
nes de euros.  El consejero de Fo-
mento del Gobierno de Navarra, 
Luis Zarraluqui, explicó ayer la si-
tuación que hubiera generado la 
no aprobación, tras la anulación 
anterior por parte del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, 
de otro plan de ordenación para 
Guenduláin. En una comparecen-
cia parlamentaria alertó del “gran 
riesgo” que hubiera supuesto y 
precisó que tras la aprobación del 
PSIS en diciembre y los trámites 
ya iniciados para la reparcelación, 
se “ha despejado la amenaza”. El 
siguiente paso, a su juicio, debe 
ser “dejarlo como está y esperar 
que vengan buenos tiempos y se 
eche mano de esta reserva”. “Será 
bueno porque crecemos en pobla-
ción y economía”. 

El consejero de Fomento regre-
só siete meses después al Parla-
mento, a la misma comisión en la 
que había justificado en junio la 
necesidad de aprobar Guendu-
láin para contar con una reserva 
de suelo público para poder pro-

mover vivienda cuando exista de-
manda,  a explicar el PSIS aproba-
do en diciembre. Previamente se 
celebró un proceso de participa-
ción pública y se volvieron a re-
chazar las alegaciones de los 
Ayuntamientos en los que se ubi-
cará la futura zona residencial de 
Guenduláin, la cendea de Cizur y 
la de Galar, opuestos a esta orde-
nación. Estas  administraciones 
lograron la anulación del primer 
plan, aprobado en 2011, tras un re-
curso Contencioso que tardó tres 
años en resolverse. El tribunal 
apreció defectos de forma en la 
tramitación y lo declaró nulo. 

 La comparecencia de Luis Za-
rraluqui, solicitada por el grupo 
socialista y por el parlamentario 
no adscrito Manu Ayerdi (Geroa 
Bai), se centró especialmente en 
los costes económicos. Además 
de hablar de las altas indemniza-
ciones que hubiera generado la 
inacción respecto al plan, dio 

La paralización del 
proyecto implicaría el 
incumplimiento del 
contrato con los 
vendedores del suelo

El PSIS aprobado fija un 
desarrollo por fases y 
cifra el coste de 
urbanización en 240 
millones

Fomento justifica Guenduláin para 
no tener que pagar 140 millones

cuenta del coste del proyecto de 
urbanización y de la forma de pa-
go prevista. Ascenderá a 241,5 mi-
llones al sumar las cargas de ur-
banización externas (69,7 millo-
nes por los servicios e 
infraestructuras necesarias),  los 
171,7 de las cargas internas en los 
4,1 millones y los 4,7 de honora-
rios por la tramitación y gestión. 

El cálculo de los 140 millones 
en indemnizaciones lo hizo al su-
mar a los 90 millones en los que se 
cifró la operación en su día, los in-
tereses. 
Sin fecha de obras  
señaló el Consejero que, de acuer-
do con el plan aprobado, el desa-
rrollo de Guenduláin las obras se 
tramitarán por el sistema de com-
pensación. Será la administración 
pública, en este caso el Gobierno 
de Navarra, el que las promueva. 
Antes recabará fondos de los pro-
pietarios de las parcelas y, confor-
me avance la obra, que se hará en 

Luis Zarraluqui, consejero de Fomento, a la derecha, y el director general  José Antonio Marcén. CALLEJA

cinco fases, girará cuotas a los 
propietarios en cada terreno. 

El suelo, a nombre ahora del 
Gobierno de Navarra, volverá a 
los propietarios que se lo vendie-
ron en un concurso de suelo públi-
co y que aceptaron ser pagados 
con derechos edificatorios en fun-
ción de los metros cuadrados 
aportados. El suelo fue aportado 
por varias promotoras unidas en 
Desarrollo Sostenible de Navarra 
(3 millones de metros cuadrados) 
y Lakora (0,2) que anteriormente 
lo compraron a los propietarios 
del señorío, os hermanos  Londáiz 
Mencos. “Recuperarán el terre-
no” una vez hecha la reparcela-
ción, el trámite ahora en marcha 
para las primeras fases, que su-
man  viviendas.  

No adelantó el consejero fechas 
para el inicio de las obras, aunque 
sí que reconoció, ante una pre-
gunta de la parlamentaria del PSN 
Maite Esporrín, que la situación 

actual respecto a demanda de sue-
lo y vivienda no lleva a pensar en 
un desarrollo cercano en el tiem-
po.  
 Acusaciones de la oposición 
Las intervenciones de los grupos 
volvieron a dejar en evidencia la 
controversia que ha generado es-
te plan del que se empezó a hablar 
en 2005, cuando el Gobierno de 
Navarra, entonces formado por 
UPN y CDN, puso en marcha el 
concurso de suelo residencial. La 
socialista Maite Esporrín calificó 
la situación de “realmente preo-
cupante” al implicar el pago de 
“140 millones en caso de no hacer-
se y 241  en caso de desarrollarse”, 
dijo al atribuir al Ejecutivo el coste 
de la urbanización. “Mal una cosa 
y peor la otra. Habría que darle 
una vuelta y buscar una solución”, 
dijo. También Manu Ayerdi, de 
Geroa Bai, cuestionó el interés ge-
neral del plan.  

El parlamentario de Bildu Kol-
do Amézketa habló de un “pelota-
zo urbanístico” y el consejero le 
recriminó que acusara sin dar da-
tos. Txentxo Jiménez, de Aralar, 
se preguntó de dónde saldrán los 
18.000 compradores . Eloy Villa-
nueva (PPN) recordó las reticen-
cias de su grupo a la fórmula de 
compra y Txema Mauleón de I-E, 
calificó de “barbaridad” construir 
la segunda ciudad de Navarra en 
un “descampado”.

CLAVES

1  Primer plan anulado. El Go-
bierno, tras haber iniciado en 
2005 un concurso de suelo resi-
dencial y hacerse con 4 millones 
de metros cuadrados en Guen-
duláin a cambio de derechos edi-
ficatorios para los promotores y 
constructores que se lo vendie-
ron, aprobó en 2011 un PSIS pa-
ra construir 18.839 viviendas. El 
TSJN lo anuló en 2014 al acep-
tar parcialmente un recurso de 
los Ayuntamientos de Cizur y 
Galar 
 
2  Nuevo PSIS, idéntico. En di-
ciembre pasado aprobó un nue-
vo plan para Guenduláin con la 
misma ordenación que el ante-
rior. Se ha cifrado el presupuesto 
del proyecto de urbanización en 
241,5 millones.
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Tudela y Ribera

Dos personas entran a la oficina de empleo de Tudela. NURIA G. LANDA

29% de paro en las áreas del 
Queiles y Alhama, según CC OO

J.M. 
Tudela 

Comisiones Obreras pre-
sentó ayer un estudio del 
desempleo en distintas zo-
nas de Navarra, con datos 
de noviembre de 2014, en 
el que queda claro que la 
zona de la Ribera es la más 
afectada por el paro. El in-
forme ha extraído una esti-
mación de la tasa por co-
marcas utilizando datos 
del desempleo y la seguri-
dad social, ya que la EPA 
no los concreta por zonas. 

Un estudio dice que 
el desempleo ha 
pasado del 13,22 al 
22,88% entre 2008 
y 2014 en la Ribera

El resultado es que en la 
Ribera hay un 22,88% de 
paro, cuando la media na-
varra es del 15,98%, y que 
está a la cabeza por delante 
de Estella (21,13). En el la-
do contrario figura Baztan-
Bidasoa (10,25%). Además, 
lo compara con datos de 
noviembre de 2008, cuan-
do comenzó la crisis. En-
tonces en la Ribera había 
un 13,22%, lo que supone 
un crecimiento del 9,66%. 

El estudio también ha di-
vidido la Ribera en subá-
reas, reflejando que las más 
afectadas por el desempleo 
son la del Queiles (Cascan-
te, Monteagudo, Ablitas, 
Barillas y Tulebras) cuya ta-
sa es del 29,73%; y la del Al-
hama (Cintruénigo, Corella 
y Fitero), con el 29,46%. La 
de Ribaforada, Buñuel, Cor-

tes, Cabanillas y Fustiñana 
es la que menos paro tiene 
con un 20,14% y en Tudela 
(junto a Murchante y Fon-
tellas) es del 20,94%. 

Otro aspecto destacable 
son los parados de larga du-
ración, en el que entre no-
viembre de 2008 y 2014 se 
ha dado en la Ribera una 
subida del 20,73%, la más al-
ta de Navarra en este perio-
do y alcanzando el 38,48%. 

Otro tema del informe 
es la formación de los para-
dos. Hay un 15,3% que no 
tienen estudios o sólo de 
Primaria, cuando la media 
en Navarra es del 6,92%. 
CC OO consideró que esto 
se debe a que muchos jóve-
nes optaron por dejar los 
estudios y trabajar en la 
construcción con altas re-
muneraciones. 

ELA destaca el cierre de 15 
pymes durante el pasado 2014

D.C.C. 
Tudela 

ELA alertó ayer del cierre 
en 2014 de 15 pequeñas y 
medianas empresas 
(pymes) en la comarca de la 
Ribera que han supuesto el 
despido de alrededor de 
150 trabajadores. 

El sindicato aportó la re-
lación de estas empresas 
que son: Inmetusa, hostal 
La Parrilla, Imtech Spain, 
Tempo Actividades, Crista-
lería Santamaría, Logise-
bro 2012, y Harinsa Aglo-

Critica la apuesta 
por las grandes 
superficies, que 
“destruye el 
comercio local”

merados, de Tudela; Cons-
trucciones Metálicas Hez-
ga, Navascués Obras y 
Puentes, Eurotabi, y Cons-
trucciones Banzo, de Cin-
truénigo; Conservas Cam-
bra, de Cadreita; hotel Los 
Abetos, de Valtierra; y Ta-
lleres Orme y Rupegui, de 
Peralta. 

Según indicó el respon-
sable del gabinete de Estu-
dios de ELA, Iñaki Zabale-
ta, en la Ribera se ha apos-
tado desde hace años por 
atraer grandes superficies 
comerciales “que hacen 
que se destruya mucho em-
pleo en pymes y comercios 
locales”. 

En cuanto a los datos ge-
nerales del estudio sobre el 
empleo en la comarca, co-
rrespondientes a las ofici-
nas de Tudela y Lodosa, 

ELA apuntó un descenso 
en el paro de 997 personas, 
quedando la cifra total de 
desempleados en diciem-
bre de 2014 en 10.354, lo 
que equivale al 21,7% del to-
tal de Navarra. 

Zabaleta destacó el cam-
bio de tendencia del paro 
en cuanto al sexo, siendo 
ahora las mujeres quienes 
acaparan la mayor tasa 
(51,4% -5.322 paradas-) por 
encima de los hombres 
(48,6% -5.032 parados-). 

En cualquier caso, el in-
forme de ELA constató que 
el paro en la Ribera ha au-
mentado en 1.102 personas 
en los últimos cinco años, 
siendo el sector Servicios 
el que más ha sufrido la cri-
sis con una destrucción de 
empleo del 37,7% desde 
2009 (1.497 personas). 

DN Tudela 

Los trabajadores de la empresa 
BASF de Tudela se concentrarán 
hoy viernes, de 13 a 15 horas, frente 
a la sede de la firma en Guadalaja-
ra. 

De este modo, la plantilla, for-
mada por 23 personas, sigue con 
su plan de movilizaciones “ya que 
la empresa continúa sin dar salida 

ni informaciones nuevas a la situa-
ción que atraviesa la planta de Tu-
dela”. 

Como se recordará, la plantilla 
de BASF, que fabrica planchas de 
aislamiento térmico para el sector 
de la construcción, está en huelga 
indefinida desde el 17 de diciem-
bre para pedir información sobre 
la venta de la planta y garantías pa-
ra sus propios empleos.

Protesta de la plantilla 
de BASF en Guadalajara

D. CARASUSÁN/J. MANRIQUE 
Tudela 

Los sindicatos Comisiones Obre-
ras y ELA pidieron ayer acciones 
concretas para la zona de la Ribe-
ra, donde se da la tasa más alta de 
desempleo de Navarra.  

Cada sindicato aportó datos 
diferentes, ya que CC OO ofreció 
los resultados de un estudio con 
cifras de noviembre de 2014, 
comparándolo con el mismo mes 
de 2008 -cuando comenzó la cri-
sis-; y ELA presentó su informe 
anual con datos actualizados a di-
ciembre de 2014. 

Según este último sindicato, 
con datos de las oficinas de Tude-
la y Lodosa, el número de perso-

nas desempleadas en la Ribera 
es de 10.354 personas, lo que su-
pone un descenso de 997 respec-
to al mismo mes de 2013. Tam-
bién lo compararon con el año 
2009, cuando los parados en es-
tas zonas eran 9.252. 

Ante estos números, Oskar Ro-
dríguez, responsable de ELA en la 
Ribera; e Iñaki Zabaleta, encarga-
do de estudios del sindicato, afir-
maron que es “urgente” la realiza-
ción de un plan industrial tanto pa-
ra la Ribera como para el conjunto 
de Navarra. Añadieron que la línea 
de actuación del Gobierno foral es 
de “pura improvisación” y pusie-
ron como ejemplo la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela, “don-
de por la mañana se anuncia la lle-
gada de una empresa y por la tarde 
se conoce que no se va a instalar          
-en referencia a Saiona, que deci-
dió trasladarse a Ólvega (Soria)-. 

Citaron que el mayor número 
de parados está en el sector servi-
cios, con el 49,2% (5.091 personas); 
seguido de la industria (21%, 2.171); 
agricultura (12%, 1.242); y la cons-
trucción (9,9%, 1.026).  

Informe de CC OO 
Por otro lado, Comisiones Obre-
ras también mostró su preocupa-

Los dos sindicatos 
presentaron informes 
sobre la situación en la 
comarca

Pidieron políticas para 
reducir la influencia del 
desempleo en esta zona 
de Navarra

CC OO y ELA piden medidas por el 
paro en la Ribera, el mayor de Navarra

ción por los datos de desempleo en 
la Ribera (en este caso, toma como 
referencia la población de 21 loca-
lidades de la comarca de Tudela). 
La presentación corrió a cargo de 
Daniel Hernández, Javier Ibáñez y 
Elena Arbiol, nueva responsable 
de CC OO en la Ribera. 

Para intentar dar la vuelta a las 
cifras, señalaron que el principal 
reto es reactivar la economía pa-
ra reducir el desempleo, para lo 

que dijeron que es esencial el pa-
pel de la Administración, facili-
tando la inversión, la investiga-
ción y aplicando políticas de em-
pleo para mejorar sobre todo a los 
colectivos más vulnerables, como 
los mayores de 44 años y los jóve-
nes sin cualificación. 

Además, consideraron que el 
acuerdo para la reactivación de la 
economía -en el que están con 
UGT, CEN y Gobierno- puede ser 

“fundamental para que la recupe-
ración llegue a las personas”. 

Además, Elena Arbiol apostó 
por fomentar las sinergias y los 
focos de colaboración interregio-
nales, aprovechando que la co-
marca está en un eje estratégico. 
Y recalcó que hay que trabajar en 
la formación de los jóvenes que 
dejaron sus estudios para traba-
jar en la construcción y así poder 
optar a otros sectores.

CLAVES

PARO POR ZONAS EN LA RIBERA 
Queiles (Cascante, Monteagudo, 
Ablitas, Tulebras y Barillas)  29,73% 
Alhama (Cintruénigo, Corella y Fite-
ro)  29,46% 
Castejón (Arguedas, Cadreita, Val-
tierra, Milagro y Castejón)  21,09% 
Tudela (Fontellas, Murchante y Tu-
dela)  20,94% 
Ribaforada (Buñuel, Cabanillas, Cor-
tes, Fustiñana y Ribaforada)  20,14% 
Datos del informe de CC OO a fecha 
de noviembre de 2014 

 
DATOS INFORME DE ELA 

 
Desempleo a 31 de diciembre 
de 2014. 10.354 personas regis-
tradas en las oficinas de Tudela 
y Lodosa. 
Desempleo en 2013. Era de 
11.351 personas en estas mis-
mas oficinas. 
Por sexos. El 51,4% son muje-
res (5.322), mientras que el 48,6 
restante son hombres (5.032).
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Calles y barrios

CUANDO  

CAMBIÓ 

LA AVENIDA  
DE ZARAGOZA

A.O. 
Pamplona 

EE 
N el año 1977 la asocia-
ción de vecinos de la 
Milagrosa comenzó a 
movilizarse para pedir 

al Ayuntamiento que tomase me-
didas para evitar los constantes 
accidentes de tráfico que se pro-
ducían en la avenida de Zarago-
za, y que en los últimos meses ha-
bían provocado 3 muertos. A raíz 
de estas demandas el pleno cele-
brado en agosto de ese año anali-
zó las posibles soluciones, y en-
tre ellas se habló de limitar la ve-
locidad a 40 por hora,  colocar 
radares, construir una mediana 
e instalar vallas para evitar que 
los peatones cruzasen por cual-
quier punto de la avenida. Los ra-
dares se descartaron desde el 
primer momento porque, al no 
ser fijos, requerían de la presen-
cia de un policía y la plantilla an-
daba escasa. Finalmente, en di-
ciembre de 1977 se decidió cons-
truir una mediana con bordillos 
de hormigón, de 1,50 metros de 
anchura, a lo largo de la avenida, 
e instalar semáforos en el cruce 
con la carretera de la Universi-
dad y con la calle Sadar. 

Las obras no se adjudicaron 
sin embargo hasta abril de 1978, 
a la oferta presentada por José 
María Careaga, por un importe 
de 7,7 millones de pesetas, y co-
menzaron en julio. Pero la solu-
ción no gustó, principalmente a 
los industriales de la calle, que 
pidieron constantemente al 
Ayuntamiento que cortara la me-
diana por diversos puntos para 
dar salida a sus negocios. De esta 
forma, a finales de 1978 los traba-
jos no habían finalizado, la me-
diana se había cortado en varios 
puntos, y hasta la primavera del 
año siguiente no se plantaron los 
arbustos en su interior.   La avenida de Zaragoza esta semana, con la mediana, sin coches aparcados, y algunos cambios urbanísticos más. EDUARDO BUXENS

En agosto de 1978 la avenida de Zaragoza estrenaba mediana para que los vehículos limitasen su velocidad.  DN/ARCHIVO

2015

1978

PAMPLONA El lunes se abre 
el plazo para solicitar los 
abonos de Echavacoiz 

El lunes se abre el plazo para 
solicitar los abonos anuales 
que el Ayuntamiento de Pam-
plona sortea para acceder a las 
instalaciones de la Sociedad 
Deportiva Cultural Echava-
coiz. Los interesados deben en-
tregar la solicitud en el área de 
Bienestar Social e Igualdad del 
Consistorio antes del viernes 
día 6 en horario de 8.30 a 14.30 
horas. Se ofertan 37 abonos, 17 
individuales y 20 familiares. DN

Junto a la nómina del 
mes, los empleados 
municipales recibirán el 
24,04% de la paga extra 
de diciembre de ese año

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
abonará a los empleados munici-
pales en marzo la cuarta parte de 
la paga extra suprimida en di-
ciembre del 2012. Así se puso de 
manifiesto en la reunión de la Me-
sa de Negociación. La aprobación 

de ese pago se realizará mediante 
una Resolución de Alcaldía. 

Por tanto, junto a la nómina del 
mes de marzo, los empleados mu-
nicipales recibirán el 24,04% de la 
paga extra que se dejó de cobrar en 
diciembre del 2012, tras el anuncio 
hecho en julio de ese año por el Go-
bierno español. Ese pago también 

Pamplona abonará en marzo la 
cuarta parte de la extra de 2012

se abonará a quienes la generaron 
trabajando en el período de julio a 
diciembre del 2012, aunque a día 
de hoy haya cesado su relación la-
boral con el Consistorio. 

La previsión de la consigna-
ción de ese porcentaje de la paga 
extra ya se incluyó en el Presu-
puesto del Ayuntamiento para 
este año. No obstante, la aproba-
ción por cada Administración 
Pública de esta medida está con-
dicionada al cumplimiento de los 
criterios y procedimientos de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupues-
taria y Estabilidad Financiera.



Diario de Navarra Viernes, 30 de enero de 2015 NAVARRA 31PAMPLONA Y LA CUENCA

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona va 
a intentar presentar su candida-
tura al programa Horizon 2020 
de la Unión Europea, una opción 
que podría suponer, de aceptar-
se, la llegada a la capital navarra 
de importantes ayudas económi-
cas encaminadas a proyectos re-
lacionados con el ahorro energé-
tico, la movilidad y la sostenibili-
dad. 

De momento, tal y como infor-
mó ayer El Correo, Pamplona es-
tá buscando dos socios europeos  
con los que completar su candi-
datura, un requisito que resulta 
obligatorio para concurrir a este 
programa, cuyo plazo de presen-
tación finalizará en el mes de ma-
yo, aunque el resultado de la se-
lección no se conocerá hasta des-

pués de las fiestas de San Fermín. 
En estos momentos, además 

de Pamplona, también Vitoria, 
Burgos y Santander se están mo-
vilizando de cara a esta convoca-
toria europea que podría impli-
car inversiones de 25 millones de 
euros para cada uno de los  gru-

A través del programa 
Horizon 2020, y deberá 
concurrir con otras dos 
ciudades europeas

El proyecto, que 
supondría millonarias 
inversiones, podría 
centrarse en la Chantrea

Pamplona intentará captar  
una importante ayuda de la UE

pos conformado por tres ciuda-
des. 

En el caso de Pamplona el gru-
po, además de por dos ciudades 
europeas, supone el trabajo con-
junto con otras instituciones y 
también con empresas, y el pro-
yecto estaría centralizado en los 

Imagen del barrio de la Chantrea, donde ya se ha puesto en práctica un programa de eficiencia energética. DN

barrios de Chantrea y Rochapea. 
Precisamente en el primero de 
ellos el Gobierno puso en marcha 
el año pasado el proyecto ‘Efi-
distrcit” para favorecer mediante 
subvenciones la rehabilitación 
energética de las viviendas de 
4.500 vecinos.  

● Desarrollaba una labor  
que ya ofrece el Gobierno 
foral a través del Centro 
Europeo de Empresas  
e Innovación de Navarra

DN Pamplona 

El Servicio de Promoción Em-
presarial (SPE) del Ayunta-
miento de Pamplona cesa su 
actividad hoy tras siete años 
de actividades y acciones de 
apoyo a emprendedores y em-
presas de la ciudad. El motivo 
es un cambio en la normativa 
de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Adminis-
tración Local, que trata de evi-
tar duplicidades en los servi-
cios que ofrecen las adminis-
traciones públicas. En la 
actualidad, el Ayuntamiento 
de Pamplona y el Gobierno de 
Navarra ofrecen el mismo ser-
vicio de atención a emprende-
dores a través del SPE y del 
CEIN, respectivamente. 

Ayuntamiento y Gobierno 
de Navarra ultiman un conve-
nio de colaboración para que 
se garantice una especial aten-
ción a los emprendedores y 
empresas de Pamplona. Se 
trata de habilitar un espacio 
de atención a emprendedores 
en el Ensanche, al que puedan 
dirigirse los interesados.

Cierra el 
Servicio de 
Promoción 
Empresarial
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NAVARRA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El desarrollo del complejo turís-
tico del Palacio Arozteguía en 
Lekaroz, auspiciado por un gru-
po de empresarios vinculados a 
Baztan, aseguraría 52 puestos de 
trabajo al año, según un estudio 
encargado por el departamento 
foral de Fomento a Sodena. La-
propia dinámica de funciona-
miento del proyecto, con hotel de 
cuatro estrellas y 135 habitacio-
nes, campo de golf de nueve ho-
yos y equipamientos comple-
mentarios, exigiría de esta plan-
tilla estable. El análisis, revelado 
ayer en la documentación entre-
gada a los grupos parlamenta-
rios en una comparecencia del 
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, descubre la necesidad 
de ocupar a otras 50 personas en 
la fase de ejecución.  

La incidencia en el plano labo-
ral tendría además un segundo 
aspecto destacado en la capaci-
dad de generar del orden de me-
dio millar de empleos de forma 
indirecta, entre la participación 
de gremios en la preparación de 
los equipamientos y los provee-
dores de su conservación.      

La envergadura de la apuesta, 
-concebida por el Gobierno foral 
como “única en Navarra” por sus 
dimensiones y conjugar en un 
mismo espacio dotaciones de 
alojamiento y una oferta de ocio 
diversa-, aparece cuantificada 
por Sodena en los 20 millones de 
euros de inversión. Sólo su fun-
cionamiento precisaría de otro 
montante similar, lo que elevaría 
el gasto global a 41,3 millones.  

Desde el punto de vista de la 
renta “para salarios y beneficio”, 
como puntualizó ayer el parla-
mentario de NaBai, Juan Carlos 
Longás, Sodena cifra el denomi-
nado Valor Añadido Bruto (VAB) 
en 14,38 millones.  

Los detalles económicos cons-

tituyen uno de los pilares del re-
frendo que dio el Gobierno de Na-
varra a finales del pasado ejerci-
cio para introducir la figura de 
tramitación urbanística del Plan 
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS). El Ejecutivo 
concibe el complejo como válido 
para “generar un impulso socioe-
conómico” en el valle de Baztan y 
sus características coinciden con 
su “política estratégica en mate-
ria de turismo”, sin que, como 
subrayó ayer Zarraluqui, genere 
obligaciones de inversión para 
las arcas forales. Existe otro 
acento que avala la apuesta, co-
mo es la implicación de una cade-
na internacional hotelera.  

Participación social 
La implicación directa del Ejecu-
tivo foral en la tramitación urba-
nística, a través del PSIS, vino da-
da por la oposición hallada en el 
seno del Ayuntamiento en la ac-
tual legislatura (gobierno de Bil-
du y Baztango Ezkerra).El PSIS 
comenzó a gestarse tras la anula-
ción del antiguo plan urbanístico 
por una parcela del terreno que 
sufrió un incendio y que como tal 
estaba sujeta a una norma estatal 
de protección. En el proceso so-
cial abierto con el PSIS, ayunta-
mientos y asociaciones aprecia-
ron “el interés y beneficio para la 
comarca” de la propuesta. 

Su ejecución en 46 
hectáreas del Palacio 
Arozteguía precisaría 20 
millones de inversión 

La participación de una 
cadena hotelera de 
prestigio internacional 
avala el complejo  

El campo de golf y hotel de Lekaroz 
garantizarían al año 52 empleos 

Fotomontaje del hotel de cuatro estrellas que se proyecta en el Palacio Arozteguía, de Lekaroz.  

 COMARCAS

EL PROYECTO

1  Hotel de cuatro estrellas 
Con 135 habitaciones en dos in-
muebles: uno el antiguo Palacio 
de Arozteguía y el segundo, un 
edificio anexo. 
 
2 Restaurante de alta calidad 
Con espacio para la celebración 
de eventos y convenciones.  
 
3  Zona de spa y tratamientos 
terapéuticos.  
 
4 Campo de golf de 9 hoyos. 
Campo de prácticas.  
 
5 Escuelas de golf y de jardi-
nería  
 
6 Área residencial 228 vivien-
das, sobre una superficie de 
221.110,4 metros cuadrados. 
 
7 Viviendas en los campos de 
golf existentes en Navarra 
Fontellas (730 viviendas sobre 
536.438 metros cuadrados); 
Zuasti (425 viviendas sobre 
794.400 metros cuadrados); 
Gorraiz (1.353 viviendas sobre 
1,4 millones de metros cuadra-
dos); Viana (1.498 viviendas so-
bre 546.348, 8 metros cuadra-
dos) y Ultzama. 

Zarraluqui asocia el área residencial 
al mantenimiento del campo de golf

N.G. Pamplona  

El proyecto de hotel y campo de 
golf en Lekaroz suscitó un deba-
te tenso en torno al área residen-
cial previsto que contempla 228 
viviendas unifamiliares. Frente 
a la censura unánime de la oposi-
ción nacionalista -Bildu y NaBai-, 
y de I-E, del efecto demográfico 
que puede acarrear su construc-
ción en un pueblo de 200 habi-
tantes con un hipotético creci-
miento de 800 a 1.000 nuevos ve-
cinos, el consejero Zarraluqui 
negó cualquier interés especula-
tivo: “No es tal el negocio inmobi-
liario. Las viviendas se contem-
plan con una clara acción: crear 
un cuerpo de accionistas del 
campo de golf. El problema que 
tienen este tipo de instalaciones 
es su mantenimiento. Es por ello 

La oposición nacionalista 
e I-E censuran el efecto 
demográfico en Lekaroz, 
de 200 habitantes, con 
un incremento de 800

que precisen de una masa de so-
cios”.  

Antes de introducir este ma-
tiz y de negar la acusación de Víc-
tor Rubio (Bildu) de “pelotazo 
urbanístico de amiguetes”, Juan 
Carlos Longás (NaBai) abundó 
en su advertencia de la “creación 
de un núcleo urbano” que propo-
ne el desarrollo urbanístico y du-
dó de la conveniencia de recurrir 
a la figura del PSIS “por encima 
de la capacidad de decisión mu-
nicipal”.  

“Con el proyecto turístico es-
tamos de acuerdo, pero hay una 
implicación residencial de crear 
un núcleo de 800 a 1.000 perso-
nas, que va en contra de la planifi-

cación territorial en Navarra”. 
Txema Mauleón (I-E) calificó de 
“cacicada” la intervención del Go-
bierno con el PSIS “frente a la ma-
yoría de Baztan”.  Amaya Otamen-
di (UPN) aplaudió “las iniciativas 
empresariales que cumpliendo la 
legalidad salvan trabas” y son una 
realidad.  La socialista Maite Es-
porrín apreció la bondad de la 
propuesta, pero expresó su asom-
bro por el empleo del PSIS. Por el 
PP, Eloy Villanueva recordó que 
“cuando un ayuntamiento ad-
quiere compromisos hay que te-
ner cuidado con cumplir la legali-
dad”, en alusión al beneplácito da-
do al proyecto en la anterior 
legislatura con NaBai (Geroa Bai) 
en la alcaldía de Baztan. En el de-
bate, el director general de Orde-
nación del Territorio,  José Anto-
nio Marcén, desmintió la insinua-
ción de Víctor Rubio de haber 
condicionado la aprobación del 
plan urbanístico de Baztan a la in-
clusión del proyecto de Lekaroz. 
Su postura, expresada en una re-
unión ante varios testigos, fue to-
talmente contraria a la acusa-
ción recibida, como aclaró.     

LA FRASE 

Luis Zarraluqui 
CONSEJERO DE FOMENTO 

“Por varias declaraciones 
que ha realizado, la 
alcaldesa de Baztan 
miente más que habla” 
















































