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RADIO

26/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 137 seg
Por primera vez en Navarra un joven con discapacidad intelectual ha obtenido un certificado de profesionalidad en un curso abierto de
formación para desempleados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iñaki San Miguel, padre de Iker San Miguel, alumno; y Jone Cosín (Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Pamplona). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40e06975af2f028264b3bdc3e9717c48/3/20140226QI04.WMA/1393489723&u=8235

26/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 30 seg
Un joven con discapacidad intelectual va a obtener por primera vez en Navarra un certificado de profesionalidad en un curso abierto
de formación para desempleados. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aca9cccad47c006a8e7fc038e941c828/3/20140226SE08.WMA/1393489723&u=8235

26/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 78 seg
Hoy han participado en comisión parlamentaria representantes de asociaciones que trabajan por la integración de las personas con
discapacidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Dionisio González (Organización Impulsora de Discapacitados). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cec0e5017bd7dd372883fbbdaf284a49/3/20140226RB03.WMA/1393489723&u=8235

26/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 84 seg
Los trabajadores de ambulancias están de huelga aunque denuncian que los servicios mínimos decretados por la administración y la
empresa llegan al 100%. 
DESARROLLO:Declaraciones de Imanol Abárzuza, portavoz sindical. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fa317d48fcba568027ffe0a40a4414b/3/20140226RB04.WMA/1393489723&u=8235
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TELEVISIÓN

26/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 41 seg
Hoy el transporte sanitario ha comenzado una huelga indefinida para denunciar la paralización de las negociaciones del convenio. 
DESARROLLO:Según fuentes sindicales, se están cumpliendo los servicios mínimos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a81c90a246d1f41d440d66736accc6e8/3/20140226TA02.WMV/1393489780&u=8235

26/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
En distintos centros de salud se han organizado concentraciones para denunciar las abultadas listas de espera convocadas por la
Plataforma Navarra de Salud. 
DESARROLLO:Dicen que faltan recursos y personal y piden, entre otras cosas, cambios organizativos. Declaraciones de Jon Apalategi, médico de familia
y miembro de la Plataforma de Salud de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5a08dff89228507f79a67700e45ed34a/3/20140226TA03.WMV/1393489780&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El PSN insiste en la moción de censura
pese a que la mayoría no ve corrupción

Zabaleta (NaBai)
sostiene que no
se han producido
ilegalidades pero
sí “chapuzas”

El PSN se va quedando cada vez más
solo en su intento de justificar una
moción de censura contra el Gobier-
no de Yolanda Barcina, agarrándose
al resultado de la comisión de inves-
tigación. La mayoría de los grupos
parlamentarios sostienen que no ha
habido corrupción ni ilegalidades.

NAVARRA 18-23

Rajoy respalda en el Congreso al Gobierno de Barcina
Posible desencuentro
entre el PSOE y el
PSN en torno a
las medidas a
adoptar en Navarra

Paco de Lucía, un músico universal, saluda al público en un concierto en Belgrado en 2006. EFE

La guitarra llora
a Paco de Lucía
El hombre que renovó el sonido del flamenco,
discípulo del pamplonés Sabicas, murió a los 66
años DIARIO 2 57-60

Salud lleva anunciando su apertura desde finales de
2012 y ahora se da como fecha octubre de este año

NAVARRA 26-27

Las nuevas Urgencias del
Complejo Hospitalario
se vuelven a retrasar
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Un jardín
enorme
para
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● El parque de Trinitarios
aporta 85.000 m2 de zona
verde a la capital navarra
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La UE reprocha
a España
la muerte
de inmigrantes
en Ceuta
● Cree que los disparos
de pelotas de goma
de la Guardia Civil crearon
una “situación de pánico”

NACIONAL 6

OPINIÓN 14

EDITORIAL

El PSN da
la espalda
a los hechos
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ALFONSO TORICES
Madrid

Mariano Rajoy no tiene intención
de introducir la menor variación
en su política antiterrorista hasta
que ETA se haya disuelto por
completo, hasta que ya no exista.
El presidente del Gobierno tardó
ocho horas en hablar sobre la or-
ganización criminal en el Debate
del estado de la Nación, y lo hizo
obligado. Solo porque el portavoz
del PNV, Aitor Esteban, puso ayer
el tema sobre la mesa en la se-
gunda jornada del debate.

Sin embargo, la clave de su de-
terminación de no hacer la más
mínima concesión en este asun-
to, la desveló durante la posterior
respuesta a Mikel Errekondo, el
portavoz de Amaiur. “Exija la di-
solución de ETA -reclamó al di-
putado de la izquierda abertzale-.
Eso es lo que esperan los españo-
les y eso es lo que pondría fin al
inmovilismo (del Gobierno) que
usted denuncia”, precisó.

Los dos años de Rajoy al frente
del Ejecutivo han hecho evidente
que la decisión unilateral de la
banda de renunciar para siem-
pre a los asesinatos y la extor-
sión, anunciada en octubre de
2011 no va a servir para flexibili-
zar la política penitenciaria que
se aplica a los etarras, acabar con
su dispersión por las cárceles de
la península o parar las detencio-
nes de terroristas o de miembros
de su entorno.

Pero, por si había dudas, el
presidente aclaró que la política
de cero gestos y de persecución
policial y judicial de los terroris-

tas no va a variar ni con la recien-
te aceptación de los presos eta-
rras de la legalidad penitenciaria
ni por hipotéticos procesos de de-
sarme parcial o total, como el que
los denominados verificadores
internacionales anunciaron el
viernes.

Es la confirmación de la teoría
ya avanzada por el ministro del
Interior. Jorge Fernández Díaz
indicó que para que el Estado se
plantee siquiera ser generoso
con los etarras la banda tiene an-
tes que desaparecer por comple-
to. Si ya no hay ETA, si no hay or-
ganización terrorista de la que
acatar órdenes o en la que reinte-
grarse, ilustró, perdería su senti-

do la dispersión o la excepcional
dureza a la hora de progresar ha-
cia ciertos beneficios penitencia-
rios.

Ni siquiera las presiones, cada
vez más evidentes y públicas, del
PNV y del lehendakari Íñigo
Urkullu para que tome alguna
medida que acelere la desapari-
ción de ETA van a dulcificar la po-
sición del presidente del Gobier-
no. Rajoy a lo más que llegó ayer
fue a reconocer que la declara-
ción del fin de los atentados y los
anuncios posteriores son un
avance. Pero que a cambio de ello
no dará nada.

Él, añadió, a lo único que se
plegará es “a lo que digan la ley y

los tribunales”. Es decir, si un eta-
rra sale de la cárcel, como ocu-
rrió tras la derogación de la doc-
trina Parot o con permisos por
enfermedad o reinserción, será
porque lo diga un juez no porque
lo conceda el Ejecutivo.

Tensas relaciones
El PNV está de acuerdo en que el
finaldeETAtienequellegarcuan-
to antes y sin cesión política algu-
na a los terroristas, pero también
tiene claro que para que desapa-
rezca rápido es preciso que el Go-
bierno colabore con gestos, como
el final de la dispersión o la excar-
celación de presos enfermos, y
que facilite a la organización el

El PNV avisa al presidente
de que el Urkullu “está
harto de que su desidia
dé al terrorismo la excusa
para eternizar su final”

Rajoy reconoce que la
declaración de no atentar
fue un avance, pero
afirma que a cambio de
ello no dará nada

Rajoy no cambiará nada de su política
antiterrorista hasta que ETA se disuelva
El presidente del Gobierno sólo habló de la banda tras intervenir el PNV

DOS LÍDERES, DOS MUNDOS

ANÁLISIS
Fermín BocosR AJOY Rubalcaba, son dos líderes

que viven cada uno en su mundo.
Lo hemos visto en el Debate so-
bre el estado de la Nación que,

por contraste con el celebrado en 2013, ha
sido un debate muy vivo. Aquél fue lo más
parecido a un funeral. Rajoy no se movió
del acta de la herencia recibida; Rubalcaba
de la petición de dimisión de Rajoy. Este
año, en el discurso del Presidente, el alivio
de luto era patente. Ninguna de las cargas
de profundidad de Rubalcaba -menos em-
pleo, más recortes, menos derechos-, logró
mellar su línea argumental: “Estuvimos al
borde del precipicio... pero hemos dejado
atrás el Cabo de Hornos”-.Tengo la impre-
sión de que sin el agobio de la prima de

riesgo y habiendo parado una interven-
ción europea a la portuguesa, Rajoy da
por bueno el balance del año y por conclui-
da la recesión. Parece un exceso de opti-
mismo. Quizá por eso exageró en indul-
gencia con la gestión de sus ministros.
Hasta tal punto que ignoró: que tiene a un
par en la unidad de quemados (Educación
e Industria) y a otros tres, muy cuestiona-
dos: los de Justicia, Sanidad y Trabajo.

Ya digo que Rajoy parecía otro, respecto
del que subió hace un año a la misma tribu-
na del Congreso. Mucho más seguro. Por
eso tildó de apocalíptica la intervención
Rubalcaba de quien rechazó todas sus crí-
ticas. Anunció un par de iniciativas que en
alguna medida descolocaron a su oponen-

te: la rebaja de la cotización de las empre-
sas a la Seguridad Social (la bautizada co-
mo “tarifa plana” de 100 euros) y la exen-
ción fiscal para todos aquellos cuyos ingre-
sos no superen los 12.000 euros anuales.
Rubalcaba atacó por el flanco más débil
del Gobierno: un millón más de parados,
recortes sociales en materia de educación
y sanidad, aumento de las tasas universi-
tarias... Sobre ese pilar edificó un discurso
destinado, creo yo, a cubrir dos frentes: el
interno, el de su partido -dónde sigue ju-

gando la partida del liderazgo y las prima-
rias- y el de los ciudadanos, el de todos los
descontentos con el Gobierno por la subi-
da de impuestos, la hibernación de las pen-
siones, el proyecto del ley del aborto, etc.

Dónde las diferencias no fueron tantas
fue en la “cuestión catalana”. Ahí el dis-
curso de Rajoy fue potente. El referén-
dum que anuncian los separatistas no se
celebrará porque el titular de la sobera-
nía nacional es el pueblo español en su
conjunto. “¿Quién decide quienes tienen
derecho a decidir?”- preguntó. Rubalcaba
mencionó la posible reforma de la Consti-
tución, pero sonaba a mantra dicho con la
boca pequeña.
opinion@diariodenavarra.es

El presidente del Gobierno durante el inicio de la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Nación. EFE

proceso de entrega de sus arsena-
les. Justo lo que pedirá este jueves
en una propuesta de resolución
del debate que será rechazada y lo
contrario de lo que cree que está
haciendo el Estado con redadas
de abogados de reclusos, prohibi-
cióndemanifestacionesointerro-
gatorios judiciales a los verifica-
dores, cuya labor está avalada por
el Gobierno vasco.

Los nacionalistas, tras dos
años de “discreción”, están con-
vencidos de la “absoluta falta de
voluntad” de Rajoy para acordar
con Urkullu una estrategia co-
mún y de que con su inmovilismo
y “desidia” da a la banda “la excu-
sa perfecta para eternizar su de-
saparición”.

Por eso, Esteban advirtió ayer
alpresidentedequeel lehendaka-
riestá“hartodeesperarpaciente-
mente” a que le haga algún caso y
que puñetazos en la mesa como la
participación del PNV junto a la
izquierda abertzale en la multitu-
dinaria manifestación de Bilbao o
gestos como el desplazamiento
de Urkullu a Madrid para respal-
dar a los verificadores pueden re-
petirse o aumentarse porque
“hasta aquí hemos llegado”.

FRASES

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

“Exija la disolución de ETA
(a Errekondo, de Amaiur),
es lo que esperan los
españoles, y eso pondrá
fin al inmovilismo”

Alfonso Alonso
PORTAVOZ DEL PP

“Los jueces deben tener
las cárceles bien cerradas
hasta que los etarras
cumplan sus penas con
arreglo a la ley”

Debate sobre el Estado de la Nación m
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FUNDACIÓN
MIGUEL ECHAURI

HORARIO DE VISITAS
VIERNES: 7 TARDE
SÁBADOS: 12 MEDIODIA Y 7 TARDE
DOMINGOS: 12 MEDIODIA

CALLE DE SAN ANTÓN 6

Debate sobre el estado de la Nación

PAULA DE LAS HERAS
Madrid

La Constitución se puede modifi-
car si se siguen los cauces ade-
cuados. Ese fue el mensaje de
Mariano Rajoy frente a los inde-
pendentistascatalaneselmartes
y con esa idea volvió a replicar
hoyalrestodefuerzassoberanis-
tas del Congreso de los Diputa-
dos.Conunadiferencia.Estavez,
dejó más claro, si cabe, que el Go-
bierno no tiene intención de faci-
litar reforma de calado alguna
sobre el modelo territorial, aun-
que se sigan los procedimientos
legalmente previstos.

Esquerra ni siquiera entró en
esa cuestión porque, a su juicio,
las limitaciones a las que apela el
Ejecutivo son irrelevantes. De
hecho insistió en que habrá refe-
réndum de autodeterminación
el 9 de noviembre en Cataluña, sí
o sí. Pero el PNV, por ejemplo, sí
reclamó una cierta disposición a
una “transformación constitu-
cional”. Otros, como el BNG, em-
plearon tonos más agresivos.
Olaia Fernández Dávila pidió la
reforma de la Carta Magna para
dar poder a “las naciones”, ade-
más de tildar al Gobierno de “in-
tolerante” por no aceptar el “de-
recho democrático de los pue-
blos a decidir”.

Ejemplo de autogobierno
Rajoy ignoró al representante de
ERC y apenas entró a responder
a la gallega. En cambio dedicó
unos minutos a replicar a Este-
banqueEspañaesunodelospaí-
ses mas descentralizados del
mundo y que el País Vasco tiene
yamásautogobiernoqueningún
otro territorio de un Estado com-
puesto. O sea, que no está por la
labor de aumentarlo.

El portavoz del PP, Alfonso
Alonso, lo dejó claro en su turno.
“Invertir nuestra energía en un
nuevo periodo constituyente no
va a crear un solo puesto de tra-
bajo,perosíesseguroquedesate
la incertidumbre y el conflicto”,
dijo. “El problema de España no
es la Constitución sino el paro”.

También insistió Alonso, co-
mo su jefe de filas, en que el texto
constitucional no es inalterable,
pero matizó que no conviene re-
formarla “a ciegas”. Y como dar-
do al PSOE, que ya ha articulado

una propuesta federal -aunque
aún algo desdibujada-, adujo que
tampoco se puede emprender
ese camino sin saber el objetivo,
si hay consenso y “solo por nece-
sidades de partido”. Una referen-
cia a las tensiones que, hasta el
acuerdo sobre esa evolución fe-
deral del modelo autonómico,
han tenido PSOE y PSC.

Tensiones que, por cierto, in-
tentan explotar el resto de gru-
pos parlamentarios. Alfredo Pé-
rez Rubalcaba ya advirtió la se-
mana pasada, tras votar el
segundo texto de defensa de la
ConstituciónylaunidaddeEspa-
ña presentado por UPyD en po-
cos meses, que no se prestaría a
más “juegos” y que en adelante
su formación sólo votaría pro-
puestas concretas y previamen-
te consensuadas.

UPyD habíaconseguidocrear
un lío en octubre al líder de la
oposición. Los catalanes y el res-
to del grupo socialista acabaron
votando de manera diferente en
una cuestión relacionada con la
celebración de una consulta de
autodeterminación en Cataluña
ante el temor de pesos pesados
delaformación,comoSusanaDí-
az, al daño que podía causar en
su discurso una abstención.

Ahora, el PP ha presentado
una resolución, que se votará
hoy, para que el Congreso reafir-
me la “vigencia” de la Carta Mag-
na y “respalde” al Gobierno en la
preservación de la unidad de Es-
paña. CiUpresentaráuntextoen
el que pide al Ejecutivo que inicie
un diálogo para posibilitar una
consulta en la que los catalanes
decidan “su futuro”. Es la misma
resolución que presentó el año
pasado y que ya obtuvo el apoyo
del PSC. PSOE y PSC aseguran
que esta vez no habrá fractura.
Plantean crear una comisión no
permanente para debatir la re-
forma del título octavo de la
Constitución. Lo que no sea eso,
no tendrá su respaldo.

El PSOE respaldará al
PSC y se abstendrá en
las resoluciones del
modelo de Estado

El PP defiende que
emprender un nuevo
periodo constituyente
es “un gasto de energía
que no creará trabajo”

El Gobierno
ve inoportuno
reformar la
Constitución

FRASES

Aitor Esteban (PNV)
“Usted dice que hay
procedimientos, utilícelos
y haga que quienes no
estamos a gusto
podamos estarlo”

Alfred Bosch (ERC)
“Un, dos, tres, señor Rajoy,
¡despierte!; despertó y vio
que la república catalana
estaba allí”

Olaia Fernández (BNG)
“Pedimos la reforma de
la Constitución para dar
poder a las naciones”

COLPISA/ EFE
Madrid

L 
A segunda jornada del
Debate sobre el estado
de la Nación concluyó
poco después de las

13.15 horas de este miércoles pa-
ra dar paso a la presentación de
las propuestas de resolución de
los distintos grupos parlamenta-
rios, que se votarán este jueves
también en el Pleno del Congre-
so. A las dos de la tarde se cierra
el plazo para que los grupos par-
lamentarios registren sus pro-
puestas de resolución, quince
por cada uno de ellos, que se vo-
tarán hoy , tercera y última jorna-
da de esta cita parlamentaria.

Las peticiones de acuerdo se
centrarán en materias como in-
migración, fiscalidad, libertades
ciudadanas, la reforma de la ley
del aborto, las medidas de rege-
neración democrática y las ten-
siones territoriales.

Dimisión de políticos
CiU ha propuesto al resto de for-
maciones políticas “unificar cri-
terios” para definir cuándo un po-
lítico inmerso en un proceso pe-
nal debe apartarse de sus
responsabilidades, al mismo
tiempo que ha reclamado al Eje-
cutivo más medios para que el Po-
der Judicial investigue más ágil-
mente los casos de corrupción.

Devolución de ‘ilegales’
La Izquierda Plural ha exigido al
Gobierno el fin de doce años de
“devoluciones ilegales” al denun-
ciar que más de 5.000 inmigran-
tes han sido expulsados de forma
ilegal desde que comenzaran es-
tas prácticas. Según alega Iz-
quierda Plural, y según estima-

ciones de ONG basadas en datos
de Interior, sin respetar la ley y
sin los procedimientos adminis-
trativos oportunos en “los doce
años que la Guardia Civil lleva
realizando esta práctica”.

Navarra, Ecofin y Yesa
La diputada de Geroa Bai Uxue
Barkos ha presentado una pro-
puesta de resolución con la que
pide, entre otras cosas, la presen-
cia de Navarra en el Ecofin, revi-
sión de los límites de déficit y
deuda “impuestos” a la Comuni-
dad foral o el traspaso a esta auto-
nomía de las competencias ple-
nas en políticas activas y pasivas
de empleo y en inspección de tra-
bajo. Además, la diputada nava-
rra reclama que se revisen y pa-
ralicen los planes de recreci-
miento del proyecto de Yesa
mientras “no se garanticen las
condiciones de seguridad”.

Unificar impuestos
El grupo socialista propone crear
un nuevo Impuesto sobre las Per-
sonas Físicas (IPF) que aúne el
IRPF y el de Patrimonio con el fin
de corregir dobles tributaciones,
al tiempo que pide incentivos al
empleo y un plan de rescate para
parados de larga duración, jóve-
nes y mayores de 50 años. En ma-
teriafiscal,lossocialistassolicitan
que se exima de la tributación en
el IRPF a los desempleados y suje-
tosconcargasfamiliaresypensio-
nistas con rentas no superiores a
los 16.000 euros anuales.

Listasdesbloqueadas
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD) quiere una reforma de la
Ley electoral para que los diputa-
dos sean elegidos mediante ‘listas
desbloqueadas’ que permitan a

Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Moscoso suben a sus escaños mientras Rajoy habla en la tribuna. EFE

los ciudadanos alterar el orden de
los candidatos, además de au-
mentar las incompatibilidades de
los políticos, garantizar la trans-
parencia de los partidos y poner
en marcha una batería de medi-
das para combatir la corrupción.

Memorial de las víctimas
El PP ha pedido al Gobierno que
continúe avanzando en las políti-
cas de apoyo y de reconocimiento
a las víctimas del terrorismo así
como en “la construcción de un
relato basado en la verdad” e im-
pulse la creación del centro me-
morial para las víctimas. Es una
de propuesta que defiende que
“la generosidad y altísimo sacrifi-
cio” de las víctimas “deben dictar
el relato de la verdad histórica de
España”.

Rebaja del IVA cultural
Los grupos parlamentarios so-
cialista, de la Izquierda Plural y
de CiU en el Congreso han pedido
la rebaja del IVA del 21% aplicado
a los bienes y servicios culturales
en sendas propuestas de resolu-
ción. La propuesta del grupo so-
cialista insta al Gobierno a aco-
meter esta rebaja del IVA “por
cuanto desde la entrada en vigor
de la subida de 13 puntos porcen-
tuales el sector cultural se ha vis-
to asfixiado y con nulas expectati-
vas de crecimiento”.

Por pedir, que no quede

Los grupos presentarán sus propuestas de resolución, quince por cada
uno de ellos, sobre temas que ya se debaten a lo largo del curso político
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ENTRE DOS AGUAS

ANÁLISIS
Félix MaderoA SEGURA Durán i Lleida, naciona-

lista en Cataluña y componedor en
Madrid, que el mayor problema
que tiene España está en Cataluña.

Y yo, que considero el problema catalán un
contratiempo de primera magnitud, le digo
que el problema número uno que tiene Es-
paña es el desempleo, incluido claro está, el
desempleo catalán que a finales del año pa-
sadoestabaen625.000personas.Perderes-
taperspectivaincapacitaaldirigentealaho-
ra de concretar un diagnóstico que saque a
España de la crisis, y digo de la crisis y no de
la recesión de la que hemos salido nosotros
y buena parte de Europa. Los parados quie-
ren un trabajo, no una pregunta para res-
pondersobrelaindependenciadeunaparte
de España; desean un empleo y no la apoca-

líptica realidad dibujada por Rubalcaba, no
la complaciente visión de un país empobre-
cido y triste contada por Rajoy. En realidad
los parados y los que no lo están sólo necesi-
tan que les digan la verdad.

Ahora este señor tan educado que es Du-
ránsemuestraconciliadorenMadridycan-
talasbondadesdeldiálogo,esequediceestá
faltando entre Artur Mas y Mariano Rajoy.
No sé si Durán está a gusto entre dos aguas,
pero ya se le nota demasiado. No hace falta
adherirse a las tesis de Rajoy para estar sen-
sata y racionalmente con él porque, salvo
queseaunfelón,nadapuedehacerporrom-
per España. El diálogo no es un fin cuando
en el camino alguien lo frena, y además lo
haceparaquesenote.Eldiálogoalqueapela
Durán no tiene más límite que la legalidad,

que es un dique fabuloso para que unos y
otros no se vuelvan locos, si es que ya no lo
están. Eso de que ahora hay que buscar una
salida a Mas es una de las pretensiones más
irresponsables que se han escuchado últi-
mamente. Eso es lo que pide Durán: “Si yo
fuerapresidente,alomejorpodríaentender
que no se podría aplicar el mismo sistema
definanciaciónenelPaísVascoqueenCata-
luña,perolediríaalpresident:loquehagoes
reconocerte que estás muy mal financiado
(.).Vamosahablardeelloparapoderllegara
un acuerdo al respecto”. Si de verdad Durán

quiere diálogo, si fuera capaz -que no lo es-
de convencer a Mas de que ese es el camino,
empezaría por decirle que retirase la fecha
de la consulta y buscara apoyos en partidos
serios que aseguren la viabilidad de Catalu-
ña, que de seguir así terminará en manos de
los tarambanas de ERC. Pero Mas hace de
kamikaze cuando asegura que él no traicio-
naráaCataluña,pero¿aquéparte,laquede-
sea la independencia o la que la rechaza? ¿O
es que no se puede traicionar a los que de-
seansercatalanesyespañoles?Quealguien
le explique que gobernar es pactar y que
pactarnoesceder.Yhagadeunavezpolítica
empezando por atender a los más de
625.000 parados que, quizá, se sientan trai-
cionados ante semejante espectáculo.
opinion@diariodenavarra.es

● El informe preliminar de
la ponente María del Pilar
Sepúlveda critica el
anteproyecto que prepara
el ministro Ruiz Gallardón

MATEO BALÍN
Madrid

Un informe preliminar del
Consejo General del Poder Ju-
dicial sobre el anteproyecto
para la Protección del Conce-
bido y de los Derechos de la
Mujer Embarazada, conocido
como ‘ley del aborto de Gallar-
dón’, cuestiona la reforma del
Gobierno. El borrador del ór-
gano de gobierno de los jue-
ces, uno de los dos que prepa-
ran las ponentes desginadas
por la Comisión Permanente
del Consejo, reclama al Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy recon-
siderar “en su totalidad” y reti-
rar la reforma promovida por
el Ministerio de Justicia, que
en la actualidad se encuentra
en fase consultiva.

El informe preliminar de la
ponente María del Pilar Sepúl-
veda, considerada del sector
progresista, critica el antepro-
yecto en términos muy duros,
con alusiones al desamparo
que va a provocar en la mujer y
a la alarma social que ha gene-
rado en todos los ámbitos, na-
cionales y europeos, incluido
entre destacados miembros
del PP, salvo en los sectores ul-
traconservadores.

El texto de la vocal Sepúlve-
da ya está en poder de los 20
vocales del Consejo para su
lectura y formulación de en-
miendas y no será hasta me-
diados de marzo cuando la
consejera eleve una propues-
ta definitiva al pleno del Poder
Judicial, que votará el informe
en una reunión que se cele-
brará con seguridad a finales
de marzo. A este borrador es-
tá previsto que se sume en
breve el de la también ponen-
te Carmen Llombart.

La decisión del órgano de
Gobierno de los jueces tienen
un carácter consultivo pero
no vinculante para el Ejecuti-
vo, pero dada la procedencia
del mismo, el Poder Judicial,
tiene indudable relevancia ju-
rídica.

Una vocal del
CGPJ pide la
retirada de la
ley del aborto

MATEO BALÍN
Madrid

Luis Bárcenas y su mujer Rosalía
Iglesias defraudaron a Hacienda
más de 11,5 millones en ocho ejer-
cicios fiscales en el periodo inves-
tigado y que va desde 2000 a 2011,
según reveló el informe final que
la Agencia Tributaria remitió este
miércoles al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz, instructor del
caso Gürtel. No sólo hubo oculta-
ción de su abundante fortuna en
Suiza, desvelada en enero de 2013,
sinoqueelbuenhacerdesuasesor
financiero hizo que las declaracio-
nes de siete de los 11 ejercicios in-
vestigados les saliese a devolver
más de 72.000 euros.

Elcasoesquefuelafortunades-
tapada por las autoridades suizas
delextesorerodelPPyseñora,que
tienen régimen de bienes ganan-
ciales, fue lo que permitió elevar el
fraude de los 5,3 millones de euros
estimados en 2013, y sobre los que
el juez Ruz calculó la fianza civil
impuesta a Bárcenas de 43,2 mi-
llones, a los 11,5 que ha reconocido
ahoralaOficinaNacionaldeInves-
tigación contra el Fraude (ONIF),
dependiente de la Agencia Tribu-
taria.

La ONIF detalló que el recluso
BárcenasylaimputadaIglesiasno
tributaron 8.381.747,79 euros en
sus declaraciones sobre el Im-
puestosobrelaRentadelasPerso-
nas Físicas (IRPF) entre 2000 y
2009, así como 3.109.944 euros en
conceptodeImpuestodePatrimo-
nio entre el primer ejercicio inves-
tigado y 2007.

La ONIF detalló que el recluso
BárcenasylaimputadaIglesiasno
tributaron 8.381.747,79 euros en
sus declaraciones sobre el IRPF
entre 2000 y 2009, así como
3.109.944 euros en concepto de
Impuesto de Patrimonio entre

2000y2007.Entotal, los11,5millo-
nes citados en ocho de los once
ejercicios, ya que hay tres cursos,
los de 2008, 2010 y 2011, en los que
la cuota defraudada no superó los
120.000 euros mínimos para que
constituya delito fiscal.

Así las cosas, fuentes jurídicas
señalaron que en un primer análi-
sis de los ejercicios tributarios in-
vestigados podrían haber prescri-
to ya que las diligencia del caso
Gürtel se abrieron en 2008 y los
delitos fiscales tienen cinco años
de caducidad. Es decir, los supues-
tosfraudesdelosejercicios2000a

2003, unos 2,8 millones de euros,
podrían haberse esfumado a la es-
pera de la confirmación final.

Regalos y cuentas suizas
Los investigadores trazan una re-
trospectiva de los presuntos rega-
los al matrimonio que fueron tri-
butados.Paraelloanalizanlaspre-
bendas, viajes y pagos en efectivo
que la trama de Francisco Correa
hizo al extesorero de los popula-
res, según el sumario de Gürtel.

En el capítulo de los regalos de
la red se incluyen pasajes aéreos,
estancias en hoteles y alquiler de

Un informe judicial
desvela las maniobras
para no tributar al fisco e
incluso recibir 72.200 €

Los investigadores
afirman que la declaración
le salió a devolver en siete
ejercicios fiscales

Bárcenas y su mujer defraudaron
11,5 millones de 2000 a 2009

vehículos por valor de unos
30.000 euros al año que “habrían
disfrutado él o su familia”, y que,
pese a ser una dádiva de la trama,
fueron declarados.

Es el caso de un viaje de Bárce-
nasalaIndiavaloradoen3.500eu-
ros, un desplazamiento junto a su
mujer y su hijo pequeño a Zúrich
con estancia en el lujoso hotel
Príncipe Leopoldo o escapadas a
París, Estambul, Milán, Londres,
Ginebra, Múnich, Tenerife y Me-
norca.

Después están las cuentas ban-
carias descubiertas que el exteso-
rerotuvoenelDresdnerBankoen
el Lombard Odier de Ginebra,
donde llegó a acumular más de 47
millones de euros, según las esti-
maciones más bondadosas. “Lo
que no se puede decir es que por-
que uno tenga 25, 30 ó 40 millones
de euros en Suiza, esos 40 millo-
nes tienen un origen delictivo”, de-
fendiósuantiguoabogadoAlfonso
Trallero en junio pasado a las
puertas de la Audiencia Nacional.

Y dentro de esos depósitos ban-
carios de Bárcenas está la volumi-
nosacarteradevaloresdealgunas
de las empresas más pujantes de
la Bolsa española, donde el impu-
tado multiplicó sus dividendos en
los años de las ‘vacas gordas’ del
país.

Con todo este historial fiscal,
¿cómo es posible que el preso más
conocidodelpaísysumujerlessa-
liese a devolver 72.200 euros de
Hacienda entre 2000 y 2005, y en
2009? ¿Cómo puede ser que en
2003 recibieran del fisco 14.209
euros y este miércoles se conozca
que ese curso no tributaron 1,2 mi-
llones? Todo un ejercicio de ocul-
tismo y habilidad fiscal.

Luis Bárcenas saliendo de la Audiencia Nacional. EFE

CLAVES

Once ejercicios fiscales exa-
minados El cálculo del dinero
defraudado está elaborado en
base a los ejercicios tributarios
de 2000 a 2011 -algunos de los
cuáles la declaración fue con-
junta-, aunque no se hace refe-
rencia a los de 2008, 2010 y
2011 porque la cuota defrauda-
da no alcanza los 120.000 eu-
ros mínimos para que constitu-
ya delito fiscal.
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A. AZPIROZ
Colpisa

La Unión Europea está dispues-
ta a llegar hasta el final para acla-
rar las responsabilidades en la
muerte de 15 inmigrantes ilega-
les ahogados cuando intentaban
alcanzar la playa ceutí del Tara-
jal. La comisaria de Interior, Ce-
cilia Malmström, está pendiente
de reunirse el próximo lunes con
el ministro Jorge Fernández Dí-
az para conocer los pormenores
de la tragedia. No obstante, la di-
rigente comunitaria declaró
ayer que todo apunta a la respon-
sabilidad de la Guardia Civil en
las muertes al haber usado mate-
rial antidisturbios contra las in-
migrantes que se encontraban
en el agua. “No se les apuntó di-
rectamente, pero ello creó tal pá-
nico que 15 personas se ahoga-
ron. Esto es, por supuesto, total-
mente inaceptable”, dijo.

También sin esperar a cono-
cer la versión que brinde Fer-
nández Díaz, Malmström avanzó
que no le temblará el pulso en
iniciar un procedimiento judicial
ante las instancias comunitarias
si su departamento aprecia que
España ha vulnerado la legisla-
ción europea. “No dudaré en ac-
tuar”, sentenció la comisaria
sueca, quien ayer volvió a decla-
rarse “indignada” con las 15
muertes.

Bruselas ha solicitado tam-
bién información acerca de la
forma en que fueron expulsadas
a Marruecos las 23 personas que

lograron alcanzar la playa espa-
ñola. Según recordó Malms-
tröm, la legislación europea
prohíbe las denominadas devo-
luciones en caliente ya que todos
los inmigrantes deben ser lleva-
dos a comisaría para su identifi-

cación antes de iniciar su proce-
so de expulsión.

Petición de explicaciones
Nada más producirse el suceso la
Comisión Europea ya tomó car-
tas en el asunto y exigió una ex-

Para la Comisión Europea
los agentes crearon una
situación de pánico entre
los inmigrantes

La comisaria de Interior,
Cecilia Malmström, se
reunirá el lunes con el
ministro Fernández Díaz

Bruselas ve responsabilidad de la
Guardia Civil en la tragedia de Ceuta

Rescate de cadáveres el pasado 12 de febrero. EFE

plicación al Gobierno español.
Esta llegó a Bruselas por escrito
en una carta firmada por el mi-
nistro del Interior. En la misiva,
Fernández Díaz informó que la
justicia española ya ha abierto
una investigación sobre lo suce-
dido.

La juez de Ceuta que instruye
el caso por la muerte de los 15 in-
migrantes solicitó ayer al Minis-
terio del Interior información
acerca de los procedimientos pa-
ra la devolución de los indocu-
mentados que pisan suelo espa-
ñol y reclamó los protocolos para
el empleo de material antidistur-
bios. Respecto a Marruecos ha
solicitado a las autoridades que
faciliten las autopsias de los diez
cadáveres que aparecieron en
sus aguas.

De cara a la instrucción, la ma-
gistrada no descarta llamar co-
mo testigo a alguno de los subsa-
harianos que sobrevivieron a la
tragedia. Todos fueron expulsa-
dos a Marruecos a los pocos mi-
nutos de llegar a la playa del Ta-
rajal. Algunos de los supervi-
vientes declararon a distintas
ONG que los agentes dispararon
contra ellos y que algunos de los
compañeros que nadaban a su
lado fueron alcanzados por pelo-
tas de goma.

Efe. Santiago

El psiquiatra Narciso Carrero,
que atendió a la madre de la niña
hallada muerta el 22 de septiem-
bre de 2013 en una pista forestal
de Teo (La Coruña), admitió ante
el juez que de su boca salieron
“comentarios” sobre Rosario
Porto que nunca debería haber

hecho. El abogado José Luis Gu-
tiérrez Aranguren, que repre-
senta a la madre de la niña Asun-
ta, ha desvelado este dato a los in-
formadores ante los juzgados
compostelanos de Fontiñas y ha
comentado que esta declaración
fue “bastante extensa” y Carrero
“acabó reconociendo que hizo
esas declaraciones y que conocía
sus obligaciones y el código deon-
tológico”.

El Colegio Médico de A Coru-
ña abrió el pasado 10 de diciem-
bre un expediente disciplinario a
este profesional por contar a dife-
rentes medios que Rosario Porto
padecía “más psicosis que una

Narciso Carrero asegura
que se sintió presionado
por los medios y que
previamente un socio lo
había dejado en la ruina

El psiquiatra de
Rosario Porto admite
sus indiscreciones

depresión” y que se “notaba que
tenía algo extraño, que podía no
estar bien algún día”.

Gutiérrez Aranguren contó
que en su declaración de esta ma-
ñana ante el instructor José An-
tonio Vázquez Taín, este psiquia-

tra habló de “comentarios”, y no
de declaraciones, y contó que se
“sintió presionado por los me-
dios” y que previamente “un so-
cio lo había dejado en la ruina”.

“No entendí la relación entre
una cosa y otra”, apreció Gutié-

Narciso Carrero tras declarar ayer ante el juez. EFE

CLAVES

Grabaciones de las cámaras
Desde la pasada semana la
juez tiene en su poder las cerca
de cuatro horas y media que
grabaron cuatro de las cáma-
ras instaladas a lo largo de la
frontera entre Ceuta y Marrue-
cos. En estas imágenes, hechas
públicas por el Ministerio del
Interior, se aprecia como los
guardias civiles disparan pelo-
tas de goma, cartuchos de fo-
gueo y botes de humo en las
proximidades de los inmigran-
tes que intentaban llegar a na-
do a la playa española.

● Las fuerzas de seguridad
del país vecino advirtieron
la presencia de unas 700
personas a tres kilómetros
de la frontera

Colpisa. Ceuta

La Gendarmería marroquí
impidió ayer a unos 300 in-
migrantes subsaharianos al-
canzar la frontera de Ceuta y
advirtió de la presencia de
cerca de 700 personas escon-
didas en los bosques cerca-
nos a la espera de un posible
asalto masivo a la valla fron-
teriza de la ciudad autóno-
ma.

Las fuerzas de seguridad
del país vecino intercepta-
ron a los inmigrantes cuando
se encontraban a unos tres
kilómetros de la frontera.

La actuación se produjo
alrededor de la una de la ma-
drugada y los inmigrantes
abandonaron el lugar ante la
presencia policial, disper-
sándose en pequeños grupos
por distintas zonas.

Alerta permanente
Tanto la Guardia Civil como
la Policía permanecen en si-
tuación de alerta en la fronte-
ra ceutí, sobre todo después
de que Marruecos haya noti-
ficado la presencia de cente-
nares de inmigrantes en los
montes de Beliones, un pue-
blo situado junto a la fronte-
ra norte de Benzú y por el
que nunca se han producido
asaltos masivos.

Habitualmente, los inmi-
grantes se suelen concentrar
cerca de la frontera sur del
Tarajal , por donde intentan
los asaltos al ser favorable el
terreno, por ser un acceso
llano.

El último asalto masivo a la
ciudad autónoma se registró
el pasado día 6 de febrero y
desde entonces no se ha ad-
vertido ningún nuevo intento.

La Gendarmería
marroquí evita
un nuevo asalto
masivo

rrez Aranguren, porque lo único
“cierto” es que “reveló datos en
un corto espacio de tiempo y no
hay justificación para ese com-
portamiento”.

Insistió en que hubo una falta
grave por la violación dolosa del
secreto profesional, uno de los pi-
lares de la relación entre un mé-
dico y su paciente, y en que no se
mantuvo la confidencialidad de
todo lo que Rosario Porto le ha
confiado puesto que ha publicita-
do datos clínicos.

Gutiérrez Aranguren señaló
que el examen psiquiátrico fo-
rense a su patrocinada ha con-
cluido y añadió que el informe,
hasta donde él sabe, todavía no
ha sido emitido. También avanzó
que no queda ninguna declara-
ción pendiente, sin prejuicio de
que cuando lleguen algunos re-
sultados que todavía faltan se
puedan ampliar las peticiones.

“Quedan pruebas pendientes
de laboratorio, investigación por
detrás, y habrá que esperar a las
conclusiones”, indicó.
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ANA BARANDIARÁN Bilbao

La alegría de Eroski al quedar ab-
suelta en el juicio por la demanda
colectiva de la asociación de usua-
rios Adicae contra la cooperativa y
el BBVA por la deuda perpetua ha
durado poco. En su sentencia de
enero, el juez Marcos Bermúdez
solocondenóalbanco,alqueorde-
nó devolver a los 71 demandantes
el dinero de las aportaciones por
no haberles informado de forma
adecuada sobre sus riesgos. Pero
en un auto aclaratorio dictado el
pasado martes, el titular del Mer-
cantil número 1 de Bilbao estable-
ce que, como “efecto indirecto” de
ese fallo y la consecuente anula-
ción de la compra de los títulos,
Eroski tendrá que reintegrar al
BBVA el importe recibido por los
mismos, menos los intereses abo-
nados a los ahorradores y la comi-
sión pagada al banco. Eso sí, luego
podrá pedir daños y perjuicios a la
entidad financiera por la mala co-
mercialización del producto.

Esta aclaración del juez supone
unvarapaloparaEroski,queseve-
ía indemne en el proceso. La coo-
perativa se encuentra en una si-
tuación muy delicada, en plena re-
financiación de su abultada deuda
(2.500 millones de euros) con 22
entidades financieras, entre las
quefiguraelpropioBBVA,con504

departamento jurídico está anali-
zando el auto. Recordó que hasta
ahora no había tomado una deci-
sión sobre la posibilidad de recu-
rrir la sentencia, ya que estaba
pendientedelaresolucióndeljuez
ante la petición de aclaraciones
del BBVA. El banco, por su parte,
valoró positivamente la rectifica-
ción de Bermúdez, que en un pri-
mer auto emitido el pasado vier-
nes se negó a aclarar las cuestio-
nes planteadas por la entidad. Su
rechazo causó un enorme males-
tarenlainstituciónfinanciera,que
censuró su “agresividad” ante lo
que era una “respetuosa” solicitud
de explicaciones.

Esta protesta parece haber he-
cho reflexionar al juez, que se dis-
culpayreconocequeenunprimer

momento“nodioalBBVAlamejor
respuestaposible”.Enelnuevoau-
to hay un notable cambio de tono,
si bien en el fondo de la cuestión
Marcos Bermúdez no cambia su
criterio. Así, en el escrito del pasa-
do viernes, ante la petición del
banco de que aclarara el destino
de las aportaciones, señalaba que
él no tenía por qué entrar a resol-
ver el conflicto entre el BBVA (la
entidad que vendió el producto a
los ahorradores y cobró por ello
una comisión de Eroski) y la coo-
perativa (emitió los títulos y reci-
bió el dinero por ellos) como con-
secuenciadelfallo.Noobstante,in-
sinuaba ya una solución y, en el
segundo auto, decide ‘meterse en
ese jardín’ y resolver en los térmi-
nos ya apuntados. Según explica,

lo hace para poder descartar con
fundamento la petición del BBVA
de que los inversores le entreguen
las aportaciones ya que, añade, su
compra quedará anulada.

Las dos fases
De acuerdo con la sentencia, el
BBVA deberá devolver a los de-
mandantes el capital invertido,
más comisiones y gastos, actuali-
zando dichas cantidades con el in-
terés legal del dinero. Los ahorra-
dores tendrán que reintegrar los
intereses cobrados, también ac-
tualizados. En una segunda fase,
Eroski deberá abonar al BBVA el
dinero recibido, menos los intere-
ses y la comisión pagada al banco.
También podrá demandarle por
daños y perjuicios.

Bermúdez rectifica y se
aviene a aclarar al banco
las consecuencias del
veredicto de enero por
la demanda de Adicae

El juez obliga a Eroski a devolver al
BBVA el dinero de la deuda perpetua
La sentencia estaba pendiente de resolución por parte del magistrado

VUELCO JUDICIAL

ANÁLISIS
Ignacio Marco-Gardoqui

S I es verdad aquello de que rectificar
es de sabios, no hay duda de que el
juez Marcos Bermúdez es muy sa-
bio. Su rectificación con respecto a

lasentenciaemitidaenelfamosocasodelas
preferentes de Eroski, comercializadas por
el BBVA y reclamadas por Adicae, es real-

mente impactante y da un giro brusco a la
cuestión. La sentencia anterior era, por de-
cirlo de una manera suave, complicada. Ase-
guraba que la publicidad que amparó a las
ventas fue correcta, pero la venta fue abusi-
va.Poresopremióalosinversores,castigóal
BBVA y exoneró a Eroski. Pero, aun aceptan-
doesto,parecíauntantoanómaloesodecon-
denar al banco a devolver un dinero que no
tenía, pues estaba en poder de Eroski. Con la
rectificacióndeanteayer,elbancodeberáde-
volvereldinero,peroseráEroskiquiendeba
reponerlo en sus cajas, una vez descontados
intereses y comisiones.

Conindependenciadelosrecursosquese
interpongan, a los que sin duda se sumará

Eroski, el asunto pasa ahora de las formali-
dades a los contenidos. Si se cumple la sen-
tenciaysepierdelaapelación,lacooperativa
de consumo tendrá que devolver la financia-
ción que obtuvo por la emisión de las prefe-
rentes y lo hará en el peor de los momentos
posibles, justo cuando encara una durísima
refinanciación de su deuda y una compleja
ventadesusactivosmenosrentables.Come-
tióelerrordelanzarsealoprimeroaireando
sin pudor sus carencias y de iniciar lo segun-
do mostrando a las claras sus urgencias.
Buenosprincipiosmoralesparaunmalprin-
cipio negociador. Los bancos están preocu-
pados por la deriva de sus créditos y calibra-
rán al detalle qué alternativa es la mejor o

quizás cuál es la menos mala. Y los posibles
compradoresdelosactivos,sabedoresdelas
prisas y de la débil situación del mercado,
apretarán fuerte en los precios.

La situación es complicada, pero Eroski
dispone de suficientes puntos fuertes para
salir adelante. Cuenta con una marca de
prestigio, tiene activos válidos y ha podido
elegir las mejores posiciones en el merca-
do. Y, lo que quizás sea más importante y di-
ferenciador, ha empezado a tomar decisio-
nes antes de que la situación se pudra hasta
el nivel de lo irreparable. Todo ello debería
ser suficiente para salir adelante con di-
mensiones menores, pero apoyadas sobre
bases más sólidas.

AMPARO ESTRADA Madrid

El mercado de trabajo ha sufrido
una fuerte destrucción de empleo
durantelosañosdelacrisis,quese
ha cebado especialmente con los
trabajadores con menor nivel de
formación y experiencia profesio-
nal que, en promedio, son los que
ganan menos que el salario medio
de la economía. Dado que los co-

lectivos con menores salarios han
registrado una importante pérdi-
da de peso relativo en la composi-
ción del empleo, esto ha tenido un
efecto en la evolución de los suel-
dos que las estadísticas no reco-
gen. Un análisis del Banco de Es-
paña eliminando el efecto que la
composición del empleo ha tenido
en la evolución de los salarios con-
cluye que estos han caído el doble

Los salarios han caído el doble
de lo que recogen las estadísticas

de lo que reflejan las estadísticas
salariales a escala agregada. En
concreto, en 2012, los salarios rea-
les sin ese efecto bajaron un 2%
frente al 1% que reflejan las cifras
del Ministerio de Empleo.

La brecha se mantiene en años
anteriores, aunque la mayor dife-
rencia se registra en 2009 cuan-
do, frente a un aumento de los sa-
larios del 4%, si se elimina el efec-
to composición del empleo la
subida se quedaría apenas por
encima del 1%. El año 2009 fue el
de la primera recesión y el núme-
ro de ocupados cayó en más de
1.200.000, según la EPA.

El análisis del Banco de Espa-

Suprimir el efecto de los
despidos de trabajadores
con sueldos más bajos
eleva la caída del 1 al 2%

ña muestra que los trabajadores
más jóvenes redujeron su parti-
cipación en el empleo total en ca-
si nueve puntos porcentuales en-
tre 2008 y 2012, pasando de re-
presentar el 38% (de 16 a 34 años)
a sólo el 29,3%. También el colec-
tivo con menor nivel de estudios
disminuyó su peso del 14,8% al
10,2%. Los trabajadores extranje-
ros perdieron dos puntos por-
centuales en su representación
sobre el total y la participación de
los empleados con menos anti-
güedad en la empresa se redujo
"con intensidad, reflejando el ma-
yor impacto de la crisis sobre los
contratos temporales".

millones. Eldineroreclamadopor
los 71 demandantes agrupados
por Adicae asciende a 1,5 millones
deeuros.Lacantidadpuedeserdi-
gerible para la cooperativa, pero
habría problemas si el criterio de
Bermúdez se aplica a otros fallos.

Hay que recordar, en este senti-
do, que Eroski emitió un total de
660 millones de euros en deuda
perpetua colocados después por
varios bancos y cajas entre más de
30.000 ahorradores. Hasta el mo-
mento, en todas las sentencias so-
bre aportaciones se condena a la
bancaadevolvereldinerosinrefe-
rencias a Eroski, y en algunas de
ellas se especifica que los inverso-
res deben trasladar al banco la ti-
tularidad de las aportaciones.

Eroski respondió ayer que su

El juez Marcos Bermúdez, en el curso de la vista oral, celebrada en Bilbao el pasado mes de enero. FERNANDO GÓMEZ
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Las CC AA tienen 70 tributos
propios que sólo recaudan
el 2% de sus ingresos
La brecha fiscal del IRPF
entre las comunidades
con la tarifa más baja y la
más alta es de 23.220€
en el escalón más alto

AMPARO ESTRADA Madrid

El sistema de financiación auto-
nómica actual es confuso, no es
transparente, ni equitativo, no

permite la corresponsabilidad
fiscal y está distorsionado por la
proliferación de tributos propios
en las diferentes regiones, desa-
rrollados con una técnica legisla-
tiva “cuestionable”, según el Re-
gistro de Economistas Asesores
Fiscales (Reaf-Regaf) que, cada
año, elabora un estudio sobre la
fiscalidad autonómica. Existen
70 tributos autonómicos propios
que sólo recaudan alrededor del
2% de los ingresos fiscales de las

comunidades autónomas
En el Panorama de la fiscali-

dad autonómica y foral 2014 se
muestran las diferencias en tri-
butación entre autonomías. Por
ejemplo, en IRPF, Madrid es la
comunidad con la tarifa más baja
y un ciudadano madrileño con
una renta de 45.000 euros paga-
ría 285 euros más que en Extre-
madura. A medida que aumen-
tan los ingresos hay más dispari-
dad. Con una renta de 110.000

euros, los que más pagarían se-
rían los de Andalucía y Asturias,
y los que menos, los de Madrid,
en concreto, 1.477 euros. Si la ren-
ta es de 300.000 euros, la brecha
impositiva alcanza los 9.720 eu-
ros, y si la renta es de 600.000 eu-
ros, se llega a pagar 23.220 euros
más. En todos los casos, Madrid
tiene la tarifa más baja y en los
dos últimos son Asturias y Anda-
lucía las que más gravan.

Por su parte, en el Impuesto
sobre Patrimonio, la única comu-
nidad donde no se paga es Ma-
drid, mientras que Cataluña se-
ría donde más pagaría un patri-
monio de 800.000 euros: 769
euros cuando en la mayoría de
las CC AA el importe a pagar esta-
ría entre 200 y 300 euros.

Los economistas asesores fis-
cales reclaman un replantea-
miento global de la fiscalidad au-
tonómica. El catedrático de Ha-
cienda Pública y asesor del
Consejo de Economistas, Luis
Caramés, defendió que se corrija
la “asimetría” entre sistema foral
y régimen común, porque plan-
tea “problemas de equidad”

Sobre el anuncio de rebaja fis-
cal, el presidente del Colegio de
Economistas, Valentín Pich, ad-
virtió que “el país no va bien y hay
un déficit público muy elevado”,
por lo que es “muy difícil plantear
rebajas fiscales significativas”.

A.E. Madrid

Los técnicos del ministerio de
Hacienda (Gestha) estiman
que la ampliación de la exen-
ción del pago del Impuesto de
la Renta (IRPF) a las rentas in-
ferioresa12.000€brutosanua-
les supondrá un ahorro medio
de49€anualesporcadamileu-
rista y una minoración de in-
gresos de 19,7 millones de eu-
ros anuales para las arcas pú-
blicas. Esta exención entrará
en vigor en 2015.

La medida fue anunciada
por Mariano Rajoy, durante su
intervención en el Debate del
estado de la Nación, y podría
afectar, a casi 402.000 perso-
nas. Hay que tener en cuenta
que actualmente (y desde el
año 2010) ya no tributan los
asalariados y los pensionistas
con ingresos brutos hasta
11.121€ anuales (si tienen hijos
ese límite aumenta), por lo que
los beneficiados serían los que
están entre 11.121 y 12.000€.

Los mileuristas
ahorrarán 49€
con la exención
en el IRPF

JORGE MURCIA Madrid

La reforma regulatoria y el des-
censoenlademandaeléctricahan
hecho reducir al mínimo las inver-
siones de Endesa en España. El
gasto en distribución de la multi-
nacional energética cayó el pasa-
do año hasta el umbral mínimo de
“seguridadymandato”delGobier-
no, según aseguró ayer el conseje-
ro delegado, Andrea Brentan, du-
rante una conferencia con analis-
tas. Endesa presentó sus cuentas
del pasado año, que arrojan una
caída del beneficio neto del 8%,
hasta los 1.879 millones de euros.
El buen comportamiento del ne-
gocio en Latinoamérica logró
compensar la disminución del 17%
en las ganancias obtenidas en Es-
paña y Portugal (1.176 millones).

Hace una semana, el presiden-
te de Iberdrola, Ignacio Galán, ad-
mitía que las inversiones de la
compañía en España iban a caer a
niveles de “mantenimiento”. Ayer,
el consejero delegado de Endesa
expresó las mismas intenciones,
aunque matizó que se hará sin
descuidar “niveles muy satisfacto-
rios de calidad”. El pasado año, las
inversiones en el negocio de Espa-
ña y Portugal ascendieron a 604
millones, un 33% menos que en
2012. Por el contrario, el gasto en
Latinoamérica subió un 5%, hasta
los 1.216 millones.

Endesa cifra en 1.329 millones
deeuroselimpactoqueensuEbit-

da (resultado bruto de explota-
ción)handejadolasmedidasregu-
latorias y fiscales aplicadas desde
eliniciode2012.Unahuellaqueha
sido menos profunda gracias a la
reduccióndecostesfijosen142mi-
llones de euros, y a “otras medidas
operativas”. Así, el descenso del
Ebitda en España y Portugal se
quedó en el 14%. Como respuesta a
este escenario, en el que tampoco
se vislumbra una subida de la de-
manda eléctrica, Endesa trabaja
enreduccionesadicionalesdecos-
tes, señaló Brentan.

El consejero delegado de la

Su gasto en distribución
cayó en 2013 hasta los
umbrales necesarios de
“seguridad y mandato”
del Gobierno

Endesa gana un 8% menos y reduce
al mínimo su inversión en España

compañía se refirió a otros aspec-
tosdecandenteactualidaddelsec-
tor, como el borrador de la orden
ministerialquefijalosparámetros
retributivos a las renovables. A es-
te respecto, manifestó su “sorpre-
sa” porque las tecnologías solares
(fotovoltaicaytermosolar)“salgan
mejor paradas que el viento”, si
bienmatizóque“habráquevercó-
mo se publica finalmente”.

Brentantambiénopinósobreel
nuevo método de revisión de los
precios eléctricos. En línea con lo
argumentado con otras compa-
ñías eléctricas y por su patronal

Unesa, el directivo considera que
este sistema puede generar “altos
niveles de alarma social”, ya que
los consumidores se encontrarán
con precios “muy volátiles”. Ade-
más, advirtió que las empresas
apenastendrántiempoparaadap-
tar sus sistemas informáticos a la
mediciónmediantecontadoresdi-
gitales. “Es algo que puede llevar
entre 12 y 18 meses”, aseguró.

Déficit de tarifa
Por otra parte, Brentan mostró su
confianzaenqueeldéficitdetarifa
de 2013 (que según el Gobierno

Los regantes de toda España se movilizaron ayer por la “justicia eléctrica”. En la imagen, regantesde Sevilla. EFE

Red Eléctrica pide
el arbitraje contra
Bolivia por TDE

Casi dos años después de que Evo
Morales ordenara la expropia-
ción de su filial Transportadora
de Electricidad (TDE), Red Eléc-
trica se ha decidido a presentar
una demanda de arbitraje inter-
nacional contra el Gobierno boli-
viano. El operador del sistema
aprecia “disparidad” entre las
ofertas recibidas y los importes
que considera “legítimos” como
compensación. No obstante, Red
Eléctrica matiza que, “aún con el
procedimiento en curso, no ce-
rrará la puerta a la negociación
para un acuerdo y evitar el proce-
so arbitral complejo”. La compa-
ñía que preside José Folgado va-
lora TDE en 165 millones de dóla-
res, muy alejado de lo ofrecido
por Bolivia. Red Eléctrica tuvo un
beneficio neto en 2013 de 529 mi-
llones de euros, un 7,5% más.

rondará los 3.600 millones) “sea el
último de la historia”. Endesa te-
nía acumulado, a 31 de diciembre,
un derecho de cobro de 3.146 mi-
llones por diversas partidas reco-
nocidas en la regulación eléctrica.
De esa cantidad, 1.985 correspon-
dían a la financiación del déficit de
tarifa. El resto (1.161 millones), a
las compensaciones derivadas de
los sobrecostes de la generación
de electricidad extrapeninsular, a
cargo de la compañía.

Es éste el principal foco de in-
certidumbre para Endesa, tenien-
doencuentaqueelGobierno,para
cumplir con el objetivo de déficit,
no aportó el pasado año la mitad
de los costes extrapeninsulares
(900 millones) tal y como contem-
plaba la ley. En cuanto al déficit de
tarifa de 2013, a juicio de Brentan
la solución “más barata” sería arti-
cular “otro FADE”, instrumento
que 2013 agotó su vida útil.
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Crisis institucional m

La presidenta Yolanda Barcina, minutos antes de iniciar su comparecencia en la comisión de investigación, el pasado martes. DN

DN Pamplona

El PSN está cada vez más solo en
su intento de justificar la presen-
tación de una moción de censura
contra el Gobierno de Yolanda
Barcina agarrándose al resultado
de la comisión de investigación
que se está llevando a cabo en el
Legislativo. Ya son mayoría en la
Cámara los parlamentarios que
mantienen, tras las comparecen-
cias escuchadas, que en el com-

portamiento de la consejera de
Economía, Lourdes Goicoechea,
no ha habido ni ilegalidades ni co-
rrupción, palabra ésta última que
pronunciaron desde el primer
momento varios cargos socialis-
tas al referirse a la “gravedad” de
lo que ocurría en Navarra.

A última hora de ayer el perió-
dico ‘El Mundo’ sostenía que el
PSOE había descartado la mo-
ción de censura contra el Gobier-
no de Yolanda Barcina. El rotativa
madrileño citaba hasta tres fuen-
tes de la dirección federal socia-
lista que señalaban que para dar
salida a la crisis podría ser sufi-
ciente la dimisión de la consejera
de Economía y Hacienda Lour-
des Goicoechea.

Sinembargo,segúnfuentesso-
cialistas navarras consultadas
por este periódico, la dirección
del partido mantiene que dentro
de tres meses, el 25 de mayo, se
deben celebrar sí o sí las eleccio-
nes al Parlamento de Navarra
junto a las europeas. Para eso, co-
mo se sabe, sólo hay dos caminos.
O la presidenta Yolanda Barcina
disuelve el Legislativo y convoca
elecciones, o el PSN presenta una
moción de censura contra el Eje-
cutivo, con Roberto Jiménez co-
mo candidato a la presidencia.
Así lo anunció el 12 de febrero el
secretario general del PSN y así lo
sigue manteniendo dos semanas

Posible desencuentro
entre PSOE y PSN
en torno a las medidas
políticas que tendrían
que adoptarse en Navarra

En el Parlamento nadie
pone ‘la mano en el
fuego’ por lo que al final
decidirán hacer los
socialistas navarros

PSN quiere la moción de censura, pese a que la
comisión rechaza que haya habido corrupción
Zabaleta (NaBai) descarta que se hayan producido “ilegalidades”

después, según las fuentes cita-
das.

Pero aparecen nuevas piedras
en el camino que intentan trazar
Jiménez y su ejecutiva. Ayer re-
chazaron que se esté ante un “de-
mostrado” caso de corrupción,
tanto el portavoz de NaBai, Patxi
Zabaleta, argumentando que no
es lo que se ha investigado, como
el de Geroa Bai, Manu Ayerdi.
Aunque ambos criticaron dura-
mente la gestión del Gobierno de
Barcina en este tema. Los porta-
voces de UPN y PP, Carlos García
Adanero y Enrique Martín, re-
chazaron que se haya acreditado
cualquier tipo de irregularidad.

La postura de los populares no
podía ser otra, después de que en
elDebatesobreelEstadodelaNa-
ción el presidente Mariano Rajoy
subrayara que “no ha habido co-
rrupción en Navarra” y advirtie-
ra, además, de que hay “quien
quiere llegar al poder por cual-
quier procedimiento”.

El PSN, en un callejón
El hecho de que NaBai y Geroa Bai
digan que no se ha constatado que
haya corrupción, no significa que
no defiendan una moción de cen-
sura contra el gabinete de Barci-
na y elecciones anticipadas en Na-
varra. Lo llevan pidiendo mucho
tiempo sin vincularlo a lo que aho-
ra analiza el Parlamento. Ésa es

también la posición de Bildu e I-E.
Sin embargo, los socialistas sí

hanvinculadoelfuturodelGobier-
no de Barcina al resultado de esta
investigación. El líder del PSN, Ro-
berto Jiménez, estuvo ayer en el
Parlamento, pero eludió realizar
allí declaraciones sobre este tema.
Está hablando en contadas ocasio-
nes. Jiménez está prácticamente
desaparecido de la escena pública
desde hace dos semanas, cuando
estalló el caso tras las acusaciones
de la exgerente de Hacienda, Idoia
Nieves, contra Goicoechea.

Ayer era comentario generali-
zado entre los parlamentarios de
todo signo político el callejón en el
que se han metido los socialistas,
y la incertidumbre sobre qué paso
darán ahora. No están seguros del
rumbo que seguirá el PSN ni los
que serían sus compañeros de
viaje en esa moción de censura,
los nacionalistas e I-E.

La sensación es que ni siquiera
la dirección de los socialistas na-
varros sabe cómo va a salir de es-
te atolladero. Justificaron en su
día ante la dirección federal del
PSOE su “o Barcina se va o la
echamos”, asegurando que en Na-
varra había un caso de corrup-
ción “muy grave”. Y se han encon-
trado con que hasta Nieves, que
fue la que abrió la caja de los true-
nos con las acusaciones de “inje-
rencias” contra Goicoechea, ha

recalcado que nunca habló de co-
rrupción y que todas las actuacio-
nes se han realizado conforme a
la legalidad.

No obstante, en los comunica-
dos que han ido haciendo públi-
cos, los socialistas no han dado
un paso atrás. Siguen lanzando
toda su artillería contra el Go-
bierno de Barcina, asegurando
que ha quedado “acreditado” el
intento del Ejecutivo de “promo-
ver trato de favor a determinados
contribuyentes” y asegurando
que la consejera habría podido
cometer un delito de tráfico de in-
fluencias.

Decisión entre Ferraz y PSN
El presidente de la comisión de in-
vestigación, el socialista Juan Jo-
sé Lizarbe, mantuvo ayer que la
decisión final que adopte su parti-
do la tomarán “coordinadamen-
te” los socialistas navarros y Fe-
rraz, la dirección del PSOE.

El hecho es que por todos es-
tos motivos, los socialistas se jue-
gan mucho mañana viernes,
cuando la comisión de investiga-
ción tenga a las 11 de la mañana
las conclusiones propuestas por
los distintos grupos y se intente
acordar un texto conjunto. Y van
a intentar que sea lo suficiente-
mente contundente como para
poder vender ante Ferraz y ante
la sociedad en general que por
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COMISIÓN Acabará mañana, con las conclusiones
Los grupos deciden no
citar a nadie más, y
concluirán su trabajo en
una reunión convocada el
viernes a las 11 horas

Lacomisióndeinvestigaciónacordóayercon-
cluirparamañanasustrabajos.Estemediodía,
recibiránlaúltimainformaciónsolicitadaalGo-
bierno.Yacuentanconlatranscripcióndetodo
loquehandicholaspersonasquehancompa-
recidoenlaCámara,desdelapresidentaYolan-
daBarcina, laconsejeraLourdesGoicoechea, la
exdirectoragerentedeHaciendaIdoiaNievesy
lostécnicos.Contodoello, losgruposdeben
elaborarsusrespectivasconclusionesdeltra-
bajoyentregarlasantesdelas8.30horasde
mañanaviernes.Esedía,alas11delamañana,

lacomisiónsereuniráparadebatire intentará
consensuarlasconclusiones.Elacuerdoseto-
maráprevisiblementepormayoría,yaqueno
esposiblequeseaunánime.Losgruposqueno
esténdeacuerdoconlasconclusionesañadi-
ránlassuyaspropiascomo“votoparticular”.
Luego,seharánpúblicasyseenviaránalaMe-
sadelParlamento.Elpresidentedelacomi-
sión,elsocialistaJuanJoséLizarbe, indicóque
noesnecesarioqueluegoesasconclusiones
seanaprobadasenunasesiónplenariadelPar-
lamento.

este caso debe haber una convo-
catoria anticipada de elecciones.

La situación de Goicoechea
Ayer, el Gobierno abordó en su
consejo semanal la situación. Su
portavoz, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, defendió también que
“no hay motivos para la moción de
censura”, cuando “todos los técni-
cos” del Ejecutivo que han compa-
recidoenlacomisión,“hastaIdoia
Nieves”, han “dejado claro” que
“no se ha cometido una sola ilega-
lidad” y “han descartado” corrup-
ción.Indicóquelacredibilidaddel
Ejecutivo ha quedado “plenamen-
te reforzada”.

El Gobierno respalda a Goicoe-
chea, pero ésta, ¿se encuentra aní-
micamente dispuesta a seguir,
con todo lo que ha ocurrido? Ante
esta pregunta de un periodista, el
portavoz del Ejecutivo respondió
que tendrá que pasar esta comi-
sión,peroqueamedidaquetrans-
curren los días, “lógicamente, la
fortaleza de ánimo” de la conseje-
ra “se va restituyendo también”.
“Cuando le hemos transmitido
nuestro apoyo y nuestro ánimo
nos ha correspondido diciendo
que aquí va a estar y ha mostrado
su voluntad de seguir al frente de
sus obligaciones y defenderse de
todas las acusaciones”.

Lizarbe: “Han
sido actuaciones
muy graves”

El presidente de la comisión de
investigación, el socialista
Juan José Lizarbe, afirmó ayer
que tras el trabajo realizado
“es evidente que hay actuacio-
nes sumamente graves que de-
berán tener consecuencias po-
líticas importantes”. “Pero eso,
en su momento”, agregó. El so-
cialista no quiso opinar sobre
las declaraciones de Patxi Za-
baleta (NaBai), quien descartó
que haya “ilegalidades” en este
caso. El PSN ha pedido que se
remitan al Ministerio Fiscal las
declaraciones de la presidenta
Yolanda Barcina y de la conse-
jera Lourdes Goicoechea por
presunto “tráfico de influen-
cias” de ésta última, y el hecho
de que la presidenta mostrara
un e-mail en el que se citaba a
Roberto Jiménez. Y se enviará
el asunto al fiscal, porque se-
gún Lizarbe, basta con que lo
pida un grupo. Pero no descar-
tó que la comisión pudiera re-
mitir el conjunto de las actua-
ciones que ha realizado, aun-
que en este caso sí que debe ser
un acuerdo de este órgano.

La opinión de los grupos parlamentarios

“No hay motivo suficiente
para una moción”
ALBERTO CATALÁN
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO (UPN)

El presidente del Parlamento de Na-
varra, Alberto Catalán, de UPN, afir-
mó ayer que del desarrollo de la co-
misión de investigación que se está
llevando a cabo “no se desprende
que haya motivos suficientes para
presentar una moción de censura” y
destacó que la propia exdirectora
gerentedeHacienda IdoiaNieves di-
jo “que en ningún caso se podría ha-
blar ni de ilegalidades ni de corrup-
ción”. El presidente del Parlamento
subrayó que el ciudadano ha podido
seguirdecercael trabajodelacomi-
sión “y sobre todo enterarse de este
pequeño rifirrafe que ha habido en-
tre las comparecencias”.

“El Gobierno se ha
ajustado a la legalidad”
CARLOS GARCÍA ADANERO
UPN

El portavoz parlamentario de UPN
Carlos García Adanero destacó que
en la comisión “los ciudadanos han
podido apreciar que no hay motivos
para la moción de censura” y que
“todo lo que se ha hecho” por parte
del Gobierno de Navarra “se ha ajus-
tadoala legalidad”yque“en ningún
caso se puede hablar de corrupción
ni por asomo”. Criticó que “los gru-
pos de la oposición antes de empe-
zar la comisión ya tenían las conclu-
siones previstas” y señaló que lo que
deberían hacer es “buscarse otra
excusa si quieren seguir con el obje-
tivo que tenían al principio” de plan-
tear la moción de censura.

“Ha habido tráfico de
influencias”
PEDRO RASCÓN
PSN

Pedro Rascón (PSN) mantuvo que en
la comisión de investigación “ha que-
dado perfectamente acreditado que
ha habido tráfico de influencias”, por
loquehabráquedirimir“responsabili-
dades políticas” e incluso judiciales.
“Yo no sé si eso es corrupción o no lo
es, pero está claro que ha habido in-
tentodeinfluirendeterminadas deci-
siones de la Hacienda Tributaria”.
Añadió que el “tráfico de influencias”
es “un delito tipificado en el Código
Penal”. Dijo que “no” le consta que
desde Ferraz se estén poniendo obs-
táculos” a plantear una moción de
censura, pero aseguró que es algo
queelPSNdecidiráensumomento.

“Por un nuevo ciclo, ante
estas corrupciones”
MAIORGA RAMÍREZ
BILDU

Maiorga Ramírez (Bildu) manifestó
queenlacomisiónsehan“constata-
do” “irregularidadesabsolutamente
inadmisibles” y que lo “lógico” sería
“la asunción de responsabilidades”
por parte de la presidenta Yolanda
Barcina y la convocatoria de elec-
ciones”. En su opinión, “se ha ratifi-
cadopuntoporpuntotodaslasinfor-
maciones y revelaciones de Idoia
Nieves”. A su juicio, “todo esto es un
síntoma evidente de que es necesa-
rio un punto y final a este ciclo políti-
co negro para Navarra y abrir una
nueva etapa, en la que este tipo de
irregularidades y corrupciones no
tengan ningún sentido”.

“No parece que haya
tráfico de influencias”
PATXI ZABALETA
NABAI

El portavoz de NaBai Patxi Zabaleta
indicó que no ha sido “objeto de prue-
ba” ni investigado en la comisión que
tras este caso haya habido “corrup-
ción”.Indicóquesehanproducido“de-
cisiones políticas erróneas e incluso
dañinasparaNavarra”,peroque“lale-
galidadnohasidoconculcada”.Consi-
deró“constatadas” intervencionesde
laconsejerasobrealgunasempresas
“que no son de recibo”, pero que no
conllevaron consecuencias y que
“en principio no parece que conten-
gan los requisitos” para ser “tráfico
de influencias”. Sí afirmó que la for-
ma de funcionamiento del Gobierno
ha sido “una verdadera chapuza”.

“Pedimos
responsabilidad al PSN”
ENRIQUE MARTÍN
PP

El portavoz del PP, Enrique Martín,
opina que “no hay un soporte sufi-
cientemente contundente para pro-
bar las graves acusaciones” de Idoia
Nieves,yaque“nosehademostrado
que haya habido corrupción, y sí que
la Hacienda Tributaria ha realizado
sufuncióndentrodelanormativa le-
gal y vigente”. Recordó que hace
unos días su grupo avanzó que pedi-
ría al Ejecutivo responsabilidades
políticas“sisedemostrabanlasacu-
saciones”, pero ahora lo que piden es
“responsabilidad al Partido Socialis-
taparaquecontribuyaamantenerla
estabilidaddelGobiernoylaestabili-
dad de Navarra como institución”.

“Hay motivos para pedir
la dimisión y elecciones”
TXEMA MAULEÓN
IZQUIERDA-EZKERRA

“Hay motivos más que suficientes
para que la comisión exija responsa-
bilidades políticas a la presidenta y a
lavicepresidenta,exigiendosu inme-
diata dimisión”, dijo el portavoz de I-E
Txema Mauleón. Considera “acredi-
tado”poreltestimoniodeNievesque
la consejera “pidió el plan de inspec-
ción” y que pudo incumplir la ley al
realizar “gestiones” para una empre-
sa con la que trabajó. Dijo que hubo
“una injerencia en Hacienda” para
“intentar beneficiar a la Universidad
deNavarra”,y“unintentodeacceder
adatosconfidenciales”sobreCAN.Y
que retrasar las devoluciones de IVA
fue“una ilegalidad tributaria”.

“Yo nunca he usado la
palabra corrupción”
MANU AYERDI
GEROA BAI

Para Manu Ayerdi (Geroa Bai), “se
han acreditado conductas y hechos
“graves” en “el plano de la gestión y
en el plano ético”. “Y deberían tener
responsabilidades”. Sobre si está de
acuerdo con Patxi Zabaleta (NaBai)
eh que no estamos ante un caso de-
mostrado de corrupción o de ilegali-
dades, respondió: “Es que de hecho
yonuncaheusadolapalabracorrup-
ción. Tampoco lo hizo la señora Nie-
ves”. “Pero sí hemos usado las pala-
bras: tentativas persistentes de inje-
renciasyde intromisión”. “Yoseríaun
temerario si dijera ahora mismo que
ha quedado acreditado” que ha habi-
do corrupción. “Sería una osadía”.
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DN
Pamplona

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, fue contundente
ayer en el Congreso de los diputa-
dos: “En Navarra no ha habido co-
rrupción”, y alertó de que “hay
quien quiere llegar al poder por
cualquier procedimiento”. El
presidente, en respuesta al dipu-
tado de UPN Carlos Salvador, se
identificó plenamente con los ar-
gumentos expuestos por el re-
presentante navarro ante las
acusaciones de corrupción he-
chas al Gobierno de Barcina por
parte de los grupos de la oposi-
ción, entre ellos PSN y Bildu.

Carlos Salvador reclamó a Ra-
joy que no permita que se “sacri-
fique” a Navarra en el “altar de los
intereses de los nacionalistas”
ante la posibilidad de una moción
de censura contra la presidenta
Yolanda Barcina. “Quiero decir
con meridiana claridad que estoy
de acuerdo con todo lo que ha di-
cho usted”, respondió Rajoy des-
de la tribuna, y añadió que com-
partía también las tesis del parla-
mentario de UPN sobre ETA y la
situación en Navarra.

El presidente Rajoy, en el
transcurso del debate sobre el es-
tado de la Nación, manifestó que
él siempre trabajará “por una Na-
varra foral y española”. “Todo es-
to que digo me resulta muy fácil
decirlo porque es verdad y por-
que lo siento”, subrayó Rajoy.

Salvador, en la tribuna
El diputado Carlos Salvador llevó
a la tribuna del Congreso la “gra-
vedad” de la situación por la que

Salvador (UPN): “Yo no
creo que el PSOE acepte
ser la muleta de los
herederos de Batasuna”

Barkos (Geroa Bai): “Es
imparable, y si las
elecciones no son ahora,
serán dentro de un año”

Rajoy: “En Navarra no hay corrupción”

Mariano Rajoy, ayer, a su llegada al Congreso de los Diputados. EFE

está atravesando Navarra. “En
estos días hemos conocido algún
documento secreto, no público,
en el que los estrategas de la iz-
quierda abertzale creen llegada -
lo dicen así- la oportunidad histó-
rica por la que llevan peleando -lo
dicen así-, o sea, matando, treinta
años para hacerse con el poder
en Navarra”, expuso Salvador. “Y
hoy conocemos los porqués de
las manifestaciones y los por-
qués de alguna comisión de in-
vestigación. Porque, señor Rajoy,
en Navarra no ha habido corrup-
ción, no la hay, lo han declarado
todos los comparecientes en esa
comisión de investigación, Todos
los técnicos de Hacienda consul-
tados, incluso quien siendo direc-
tora general, y que denunciaba
unas presuntas injerencias o
conjeturas, afirmó que no había
corrupción. Es más, hasta la pro-
pia Bildu reconoce que es falso
que haya corrupción en Navarra,
que son argucias, pretextos. Lo
hemos conocido ahora en los do-
cumentos publicados”, afirmó.

El diputado navarro manifestó
en la tribuna que “quienes han ja-
leado durante cincuenta años
asesinatos para hacerse con Na-
varra, ¿cómo no van a utilizar la
mentira y el engaño contra Nava-
rra precisamente? Contra Nava-
rra, señorías, vale todo. Pero sa-
bemos más. Escuchen, escuchen
lo que dicen: ‘Hay que soportar al
PSN y las salidas de tono de su lí-
der navarro, es algo que hay que
soportar para sentar las bases
del cambio profundo en Nafa-
rroa’. Siguen: ‘Nuestra estrategia
no busca el apoyo del PSN sino su
desgaste, para que su participa-
ción no sea imprescindible en
cualquier fórmula de gobierno’.
O esta otra: ‘Debemos evitar que
al PSN se le relacione con noso-
tros para que no le presionen en
Madrid y así pueda salir adelante
la moción de censura’”.

Salvador se preguntó si Nava-
rra “caerá en poder de la izquier-
da abertzale”. Y se respondió con
un deseo: “Yo espero, sencilla-
mente, que no”. “Lo que es obvio
es que, en su caída, romperá Es-
paña, porque ese y no otro es el
objetivo final de los que dicen que
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Efe. Madrid

El vicesecretario de Organiza-
ción del PP, Carlos Floriano, ma-
nifestó ayer durante el debate del
estado de la nación, tras ser pre-
guntado por la situación en Nava-
rra y la comisión de investigación
abierta por supuestas irregulari-
dades en el Gobierno foral, que
tenía la sensación de que el PSOE
de Pérez Rubalcaba había “pati-
nado de una manera bastante im-
portante”. Floriano es uno más
de los dirigentes nacionales del
PP que se ha manifestado en con-
tra de moción de censura propi-
ciada por el PSN y que necesita
los votos de Bildu.

Floriano (PP) dice
que el PSOE ha
“patinado” de
forma importante

ha llegado el momento de abrir
un nuevo tiempo. Por cierto, un
tiempo nuevo trufado de pactos
secretos, acumulación de fuer-
zas, prisa y mucha irresponsabi-
lidad, un peligroso cóctel dirigido
por los profesionales de agitar la
calle, una campaña perfectamen-
te engrasada contra UPN como
referente principal de la forali-
dad, pero también contra los so-
cialistas navarros como aliados
en la defensa de una Navarra in-
tegrada en España. Yo no me pue-
do creer, señorías, señor presi-
dente, que el PSOE acepte ser la
muleta de los herederos de Bata-
suna para cumplir con el objetivo
que ellos mismos reconocen que
llevan pretendiendo durante
treinta años. Yo, sinceramente,
no me lo puedo creer”.

EldiputadodeUPNsedirigiófi-
nalmente al presidente Rajoy pa-
ra pedirle su compromiso con Na-
varra “ante el desafío separatista
que se pretende abrir en Navarra
de la mano de los que nunca qui-
sieron ni la libertad ni la paz”. El
presidenteRajoy,trasmanifestar-
le que compartía sus reflexiones,
se comprometió a trabajar “por
una Navarra foral y española”.

La réplica de Barkos
La portavoz de Geroa Bai, Uxue
Barkos, replicó en su interven-
ción que aunque algunos preten-
dan evitar lo inevitable y se escu-
den en “terrores apocalípticos”,
la democracia “es imparable y si
las elecciones no son ahora, se-
rán en un año”. “Se pongan algu-
nos como se pongan, la mujeres y
los hombres de mi comunidad
hablarán finalmente frente a tan-
to atropello”, dijo Barkos .

La portavoz de Geroa Bai arre-
metió contra los “terrores que la
derecha navarra trata de impo-
ner” y habló del debate que “algu-
nos pretender hurtar” a los nava-
rros ante “la sombra de graves
irregularidades” en la gestión del
Gobierno foral. Finalmente, criti-
có que “innumerables voces” se
hayan apresurado a respaldar al
Ejecutivo de UPN sin la “más mí-
nima vocación de búsqueda de la
verdad”.

El presidente Rajoy fue muy
breve en su respuesta, tras decir-
le que no compartía lo funda-
mental: “Para mí, Navarra es Es-
paña y Navarra es Navarra. Me
gustaría que coincidiera, parece
que no, qué le vamos a hacer”.
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Europa Press. Madrid

El portavoz parlamentario del
PP, Alfonso Alonso, pidió ayer al
secretario general del PSOE, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, que
“ponga orden” en Navarra, ya
que considera que en la comi-
sión de investigación parlamen-
taria ha quedado claro que no
hay causa para una moción de

censura. Alonso defendió que la
única justificación de una mo-
ción de censura es “el oscuro de-
seo del Partido Socialista de en-
tablar extrañas alianzas con Bil-
du”. En su opinión, el secretario
general del PSN, Roberto Jimé-
nez, ha quedado en evidencia,
así que ha apelado a los socialis-
tas y en particular a Rubalcaba
a “dar marcha atrás”.

El PP insta a Rubalcaba a
“poner orden” en Navarra
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En el entorno de Patxi
López ven “difícil”
liderar la moción con
una “corrupción
descafeinada”

Los dirigentes navarros
diagnostican que la
situación precisa “una
respuesta contundente”

DN Pamplona

Los principales líderes políticos
ya no hablan de corrupción
cuando se refieren al comporta-
miento de la vicepresidenta y
consejera de Economía y Ha-
cienda Lourdes Goicoechea, so-
metida durante esta semana al
escrutinio de una comisión de in-
vestigación en el Parlamento de
Navarra. El presidente de la co-
misión, el socialista Juan José Li-
zarbe, consideró acreditado ayer
que ha habido “actuaciones su-
mamente graves que deben te-

la convocatoria de elecciones
“trabajarán para llevar adelante
una moción de censura”. Un
miembro de la ejecutiva subra-
yó: “se dice que no hay corrup-
ción. Puede ser. Para determinar
si existía se puso en marcha la
comisión. Ahora toca trabajar a
los comisionados y elaborar el
informe final. La calificación,
agregó, no sé cuál va a ser. Lo que
sé, es que en las conclusiones va
a recogerse la gravedad de los
hechos y esto merece una res-
puesta política contundente”.

El desarrollo de la comisión

ner consecuencias políticas” y
hasta el líder de Aralar, Patxi Za-
baleta, afirmó su convencimien-
to de que no se había detectado
“ni corrupción ni ilegalidades”
pero sí “funcionamiento chaba-
cano y sin garantías”.

Este primer diagnóstico, a fal-
ta de las conclusiones finales que
se cerrarán mañana, no parece
haber movido la determinación
inicial de los socialistas nava-
rros. Distintas fuentes confirma-
ron ayer que el PSN considera
acreditada la gravedad de la si-
tuación y si Barcina no propicia

Imagen de algunos de los asistentes al último comité regional celebrado por el PSN el pasado mes de enero en Pamplona. DN

El PSN mantiene el pulso y está
dispuesto a presentar la moción

El PSN niega que Jiménez haya influido ante la Hacienda foral

DN Pamplona

El Partido Socialista de Navarra
negó ayer tajantemente que Ro-
berto Jiménez haya influido ante
la Hacienda foral a favor de nin-
gún contribuyente, tal y como se
pudo deducir del correo que Yo-
landa Barcina exhibió ayer en la
comisión de investigación. Los
socialistas rechazaron cualquier
similitud entre la actuación del
entonces vicepresidente del Go-
bierno del PSN y los reiterados
intentos de usar fraudulenta-
mente la Hacienda foral en bene-
ficio de terceros por parte de la

De un correo mostrado
por Barcina se deduce
que el líder del PSN se
interesó por la devolución
del IVA de una empresa

consejera Goicoechea. Por este
motivo, el PSN acusó a la presi-
denta del Gobierno “de intentar
involucrar al secretario general
de los socialistas navarros, Ro-
berto Jiménez, en las gravísimas
actuaciones protagonizadas por
ella misma y por su consejera de
Economía, Lourdes Goicoe-
chea”.

Roberto Jiménez (PSN) se in-
teresó en Hacienda por la situa-
ción fiscal de empresa cuando
ostentaba el cargo de vicepresi-
dente del Gobierno. En concreto,
Jiménez se habría interesado
por la devolución anual de IVA a
una sociedad y así se lo requirió a
la entonces directora de Hacien-
da, Idoia Nieves , y al otro vice-
presidente del Gobierno foral,
Álvaro Miranda. Barcina hizo
público un correo electrónico
que Nieves remitió a Miranda el
28 de marzo de 2012 en el que se

podía leer la siguiente frase tex-
tual de Idoia Nieves :

“La solicitud de devolución
anual de IVA por la que se intere-
só el lunes Roberto Jiménez ya
ha sido analizada por el Negocia-
do de devoluciones y dado la con-
formidad a la misma. Por lo tan-
to, ya pueden solicitar el certifi-
cado pertinente para hacer la
cesión del crédito a la entidad fi-
nanciera”.

De lo que se deduce del correo
electrónico es que el vicepresi-
dente socialista se interesó por
el estado de una devolución de
una empresa concreta. La con-
sulta la hizo al máximo nivel y
dos días después, el miércoles,
Idoia Nieves ya había soluciona-
do el asunto con la empresa.

El PSN considera que la exhi-
bición por parte de la presidenta
Barcina de un correo electrónico
privado entre dos altos cargos de

su Gobierno en 2012 (Álvaro Mi-
randa e Idoia Nieves), además de
que puede ser constitutiva de un
delito de revelación de secretos,

“es un intento más de la presi-
denta para manipular la realidad
con el objetivo de extender sobre
Roberto Jiménez la sombra de la
sospecha que pesa sobre las ac-
tuaciones de Goicoechea y de
ella misma que están siendo in-
vestigadas por posible tráfico de
influencias”.

Los socialistas denunciaron
ayer “la manipulación por parte
de la presidenta Barcina al inten-
tar equiparar actuaciones entre
Jiménez y Goicoechea y esgri-
mieron varios puntos para tratar
de explicar la situación: “Jimé-
nez no fue nunca el máximo res-
ponsable de la Hacienda foral ni
el superior jerárquico de ningún
funcionario de Hacienda; Jimé-
nez no intercedió jamás ante Ha-
cienda por ningún contribuyente
y Roberto Jiménez no intentó ja-
más beneficiar a un tercero”, se-
ñalaron los socialistas.

de investigación ha sido seguido
de cerca por los máximos res-
ponsables del PSOE. “Ferraz sa-
be lo que ha ocurrido”, señalan
desde Pamplona. “Ha habido co-
municación diaria y sintonía.
Hay que ser pacientes, esperar el
resultado de la comisión pero no
va a haber fisuras”. En este mis-
mo sentido se posicionó el porta-
voz del PSN en la comisión, Pe-
dro Rascón. “No me consta ase-
guró, que desde Ferraz se estén
poniendo obstáculos a la presen-
tación de una moción de censu-
ra”.

Una vez que la comisión se
pronuncie será probablemente
la comisión ejecutiva del PSN el
órgano que se pronuncie sobre
la moción de censura.

“Corrupción descafeinada”
El desarrollo de la comisión de
investigación no ha cambiado po-
siciones en Navarra pero sí lo ha
hecho en el entorno de Patxi Ló-
pez, el secretario general de los
socialistas vascos y uno de los
principales valedores de Roberto
Jiménez. Fuentes próximas al ex
lehendakari consideran que “la
moción en este momento no se
justifica y no conviene al PSOE”.

Desde el PSE-PSOE algunos
piensan que Jiménez “ha forza-
do” la interpretación de los he-
chos y al término de las sesiones
de la comisión de investigación
ven difícil que se pueda liderar la
censura con el argumento de
“una corrupción descafeinada”,
que, a su juicio, es el que ahora
maneja Jiménez.

El contexto consideran que ha
cambiado desde las primeras de-
claraciones y el entorno más pró-
ximo a Patxi López percibe que
puede ser difícil seguir adelante.
Estos observadores ven dos in-
convenientes. Unos, externos,
como el hecho de el transcurso
de los comparecientes en la co-
misión de investigación haya de-
sinflado el principal “leit motiv”
argumentado: la corrupción. Y
otros de orden interno. Por ejem-
plo, la decisión de Roberto Jimé-
nez de impulsar una moción de
censura y elecciones para el 25
de mayo permitiría al líder nava-
rro asegurarse la condición de
candidato eludiendo las prima-
rias, un compromiso del PSOE y
algo que ya está siendo criticado
dentro del partido socialista de
Navarra.

Roberto Jiménez. DN
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La fiscalía estaría obligada a archivar la
denuncia que anunció el Partido Socialista

La Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite que haya
dos “investigaciones” paralelas, una en un órgano juris-
diccional, este caso en el Tribunal Supremo, y otra ante la
Fiscalía. El artículo 773 de la citada ley procesal establece
que el fiscal “cesará en sus diligencias tan pronto tenga
conocimiento de la existencia de un procedimiento judi-
cial sobre los mismos hechos”. Por lo tanto, como ya exis-
ten dos denuncias ante el Tribunal Supremo por estos he-
chos, la fiscalía no puede realizar investigación alguna
sobre los mismos. De esta manera, si llegase la denuncia
anunciada por el PSN por un supuesto delito de tráfico de
influencias contra Lourdes Goicoechea, la fiscalía está
obligada a archivarla por estar ya judicializada y existir la
obligación de investigarse en el procedimiento abierto
en el Supremo.

Juan José Lizarbe (PSN)
defiende su imparcialidad

El socialista Juan José Lizarbe reco-
noció ayer que su trabajo como pre-
sidente de la comisión de investiga-
ción, que le ha llevado a protagoni-
zar algún rifirrafe, ha sido
cuestionado por alguno de los gru-
pos, pero mantuvo que él no ha “cor-
tado” sino “ordenado” el debate “en
las ocasiones que ha sido necesario”.
Éstas, pese a ser “demasiadas”, han
sido “menos” de las que debería ha-
ber intervenido, agregó. “Al final he
llamado de alguna forma al orden y a
la cuestión a todos, también al pro-
pio portavoz de mi grupo”

Barrena (Sortu) confirma
contactos con el PSN

El portavoz de Sortu, Pernando Barrena,
confirmó ayer en Onda Vasca que han
existido contactos y conversaciones.
“Desde luego, esos contactos y esas
conversaciones abundaron un poco so-
bre la situación que había y qué iniciati-
vas se podían tomar al respecto”. Aña-
dió que no fueron contactos para “bus-
car una unidad de acción para una
posible moción de censura”. Barrena
subrayó la disponibilidad de EH Bildu
para buscar ese tipo de colaboraciones
es “total”. Y añadió que si el PSOE obli-
gara al PSN a dar marcha atrás y a de-
jarle en ridículo, “sería terrible”.Juan José Lizarbe (PSN).

Crisis institucional

La consejera Lourdes Goicoechea sale de la sala de comisiones del Parlamento flanqueada por Carlos García Adanero y Sergio Sayas. DN

DN Pamplona

UPN sospecha que alguien ha po-
dido acceder a determinados da-
tos fiscales de la vicepresidenta y
consejera de Economía y Hacien-
da, Lourdes Goicoechea. Por este
motivo, los miembros del partido

regionalista en la comisión de in-
vestigación en el Parlamento de
Navarra, Carlos García Adanero
y Sergio Sayas, solicitaron a prin-
cipios de esta semana que se in-
corporara a la documentación de
la comisión esta consulta. La pe-
tición se aprobó con el voto en
contra del PSN. El presidente de
la comisión, Juan José Lizarbe
desveló ayer que el Parlamento
solicitó un informe a los servicios
jurídicos para saber si este dato
era objeto de la comisión. A pesar
de que la respuesta ha sido nega-
tiva, el voto favorable de los gru-
pos ha hecho que finalmente se
pida la información.

La consejera Lourdes Goicoe-
chea basa sus sospechas en de-
terminadas informaciones y da-
tos que han circulado sobre su
trayectoria profesional, inclui-

La comisión ha pedido,
con el voto en contra del
PSN, conocer si alguien
ha entrado al sistema

Cualquier acceso queda
registrado y permitiría
saber quién y cuándo
se pudo consultar los
datos de la consejera

UPN sospecha que alguien
ha accedido a los datos
fiscales de Goicoechea

das algunas consultas de perio-
distas de medios nacionales, que
hicieron sembrar la duda entre
ella y su equipo. Por este motivo,
la propia Goicoechea solicitó vía
registro, y como podría hacer
cualquier ciudadano, los accesos
que hubiera habido a sus datos
fiscales. Sin embargo, Hacienda
no contempla esta posibilidad y
el sistema de control no permite,
ni siquiera, facilitar información
sobre quién ha visualizado los
datos de otra persona. Sólo una
petición judicial o de una comi-
sión de investigación como la que
ahora se celebra en Navarra per-
mite llegar a esta información.

Supuestamente la informa-
ción se conocerá hoy y permitirá
saber si alguien ajeno a la conse-
jera hizo alguna consulta. La con-
sejera puede acceder mediante

su código PIN fiscal que cada ciu-
dadano tiene para su declaración
o consulta de datos.

El sistema informático de Ha-
ciendo deja “rastro” de cada una
de las consultas, como ocurre,
por ejemplo, en el historial médi-
co de los pacientes. Además de
los inspectores de Hacienda y
personas vinculadas a esta direc-
ción; también tienen acceso a los
datos fiscales en la Agencia Tri-
butaria, en la Seguridad Social,
en los departamentos de Vivien-
da, Bienestar Social, etc. En cual-
quier caso, se trata de un número
limitado de usuarios que mane-
jan la información con la sufi-
ciente confidencialidad. “Es muy
complicado no dejar rastro, aun-
que cabría una remota posibili-
dad de hacerlo si se conoce bien
el sistema. Pero, en principio, to-
das las consultas quedan regis-
tradas y si ha habido un acceso no
autorizado se podrá conocer”, se-
ñaló ayer un experto informático
que conoce bien la seguridad en
estos casos.

Además de los organismos ofi-
ciales, también hay algunas em-
presas subcontratadas por el Go-
bierno que tienen acceso al siste-
ma para el volcado de datos,
aunque no podrían, en principio,
hacer búsquedas concretas.

● Reitera que no hay
“incompatibilidad” por
figurar como
administrador de una
empresa sin actividad

Europa Press. Pamplona

El consejero de Fomento del
Gobierno de Navarra, Luis Za-
rraluqui, afirmó ayer que no
tiene “ninguna incompatibili-
dad” en su cargo, porque la
empresa de la que es “formal-
mente” administrador, Urbe-
nio Asesores Técnicos SL,
“nunca ha tenido actividad”.

A preguntas de los perio-
distas en la rueda de prensa
tras la sesión de Gobierno, Za-
rraluqui señaló que, a su jui-
cio, él tiene “una simple mar-
ca registrada en el Registro de
la Propiedad Industrial”, que
“nunca ha tenido actividad”.

Según indicó el consejero,
“la ley de Incompatibilidades
establece que un consejero
no puede tener una actividad
comercial, económica exter-
na a la actividad que desarro-
lla como consejero” y precisó
en ese sentido que “esta em-
presa nunca ha tenido activi-
dad económica de ningún ti-
po”. “Luego no tengo ninguna
incompatibilidad”.

Además, resaltó que “un
consejero puede poseer parti-
cipaciones de empresas”. De-
talló que él, por ejemplo, tiene
acciones de Telefónica. Sí hay
un límite, si la empresa tiene
contratos con la Administra-
ción, de no poseer más de un
10% de participación, recordó
el consejero, dejando claro
que no es su caso.

Sobre el cumplimiento de
la Ley de Transparencia, Za-
rraluqui indicó que “en la pri-
mera declaración” que hizo
“consta esa empresa”. “Es ver-
dad que en la segunda, como
esta empresa no tiene activi-
dad, consideré que no tenía
razón incorporarla”. No obs-
tante, dijo que la declaración
“ya está corregida”.

El portavoz del Ejecutivo,
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, indicó que están siendo
“el Gobierno más investigado
de la historia de Navarra”, lo
que ha mostrado que todos
ellos cumplen “todas las obli-
gaciones legales”, aseguró.

Zarraluqui
afirma que ha
corregido ya
su declaración
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● Sufrió dos golpes en cabeza
y cuello cuando radicales
de la izquierda abertzale
organizaron un tumulto a la
entrada de un acto de UPN

DN
Pamplona

El militante de UPN Emilio Ma-
rín Izquierdo, de Cintruénigo, ha
presentado una denuncia en el
juzgado por la agresión que su-
frió hace diez días en Tafalla en
una acto de UPN, cuando radica-
les de la izquierda abertzale pro-
vocaron un tumulto a la entrada
de Yolanda Barcina.

Según la denuncia, sobre las
seis de la tarde del pasado 15 de
febrero, el militante de UPN se di-
rigía al interior del hotel Hola Ta-
falla “cuando sufrió una agresión
por una o varias personas aún sin
identificar”. Recibió dos golpes
en la cabeza y en el cuello.

Como consecuencia de la
agresión, continúa la denuncia,
el denunciante “sufrió mareos” y
tuvo que ser atendido por otro
compañero de formación que es
médico. “Me he acercado para
proteger a Barcina porque veía
que la cosa se apoderaba” señala-
ba después de la agresión, a la vez
que lamentaba “no haber podido
ver la cara de quien ha sido”.

Según la denuncia, los hechos
podrían constituir una falta de le-
siones, por lo que insta al juzgado
de instrucción que abra una in-
vestigación.

El afiliado de UPN
agredido en Tafalla
presenta una denuncia

SOFOCADO UN FUEGO
EN UN UNIFAMILIAR
DE TUDELA

Bomberos de Tudela sofocaron
ayer un incendio originado en un
unifamiliardelcaminodeHuertas
Mayores, en la zona del Instituto
de la capital ribera. La vivienda es-
taba vacía en el momento de pro-
ducirse el fuego y los inquilinos se
alojarán en casa de un familiar. El
origen pudo estar en un humidifi-
cadorsindesconectar,quesereca-
lentó. Afectó a una habitación, in-
dicó el Gobierno foral.

● Aseguran en el Parlamento
que inspectores del
departamento ordenan
arrancar la hoja de un libro
con el mapa de Euskal Herria

EUROPA PRESS Pamplona

ELA afirmó ayer que el Gobierno
de Navarra “trata de despresti-
giar la educación en euskera con
todos sus medios” y defendió que
los materiales escolares en esta
lengua “reflejan claramente la
realidad social y lingüística” de la
Comunidad foral. Así lo señala-
ron sus responsables de educa-
ción en el Parlamento, a petición
de Bildu y Aralar-NaBai,

Los representantes de ELA,
que mostraron distintos materia-
les didácticos en euskera de los
80 y 90, explicaron que el sindica-
to decidió realizar un estudio so-
bre los materiales en euskera
después de que Educación diera a
conocer que había realizado una
inspección de los libros de texto
para comprobar si se adecuaban
a la realidad institucional.

Indicaron que “inspectores de
Educación están siendo obliga-
dos a acudir a los centros públi-
cos y concertados en los que se
utiliza un libro, incluido en el pro-
grama de gratuidad y que mues-
tra un mapa de Euskal Herria,
para plantear que se arranque
esta página, algo de otra época”.

ELA acusa al
Gobierno de atacar
la educación
en euskera
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DN
Pamplona

La apertura del nuevo edificio de
urgencias se va a retrasar de nue-
vo y ahora la previsión con la que
trabaja Salud es abrir en octubre

de este año. Así lo ha comunicado
el director del Complejo Hospita-
lario de Navarra, Víctor Peralta, a
los jefes del centro. Inicialmente
estaba previsto que el nuevo edi-
ficio estuviese operativo antes de
acabar 2012, por lo que acumula

La previsión era iniciar la
actividad en mayo con
una ‘sola puerta’ de
urgencias pero se atrasa
al menos hasta octubre

La dirección duda de que
antes se pueda terminar
con el equipamiento o
reorganizar los sistemas
de información

Nuevo retraso para abrir el edificio de
urgencias del Complejo Hospitalario

ya dos años de retraso en su pues-
ta en marcha.

El nuevo edificio de urgencias,
que se ha construido en el recinto
del Complejo, junto al antiguo
Hospital de Navarra, aglutinará
las urgencias del antiguo Hospi-
tal de Navarra y de Virgen del Ca-
mino de forma que habrá una
única puerta de urgencias para
los adultos en el centro hospitala-
rio. La atención de las urgencias
infantiles se mantendrá en el
hospital maternal.

Salud llevaba meses trabajan-
do con la meta de abrir el edificio
en abril o mayo de este año, des-
pués de los retrasos sufridos en
2013 principalmente por proble-
mas presupuestarios para el
equipamiento del edificio.Sin
embargo, la apertura en el pri-
mer semestre de 2014, que ya
anunció oficialmente la conseje-
ra Marta Vera, parece que tampo-
co va a ser posible.

El director del centro ha pues-
to de manifiesto que durante los
últimos meses se ha trabajado en
distintos aspectos para “abrir en
el mes de mayo”. Así, afirma que
se ha trabajado en el rediseño de
los circuitos asistenciales, en la
unificación de los dispositivos de
atención continuada (guardias),
en la unificación de la prescrip-
ción farmacéutica, en la reorga-
nización de los sistemas de infor-
mación y en la adecuada resolu-
ción de los expedientes
administrativos de equipamien-
to del nuevo edificio.

Con todo, la dirección conside-
ra que el “criterio prioritario” pa-
ra determinar la fecha de apertu-
ra de la puerta única de urgen-
cias es que se realice “de forma
segura”. Según Peralta, “ante la
incertidumbre de que algunos hi-
tos (sistemas de información y
resolución de expedientes admi-
nistrativos) estén resueltos en
tiempos adecuados y para redu-
cir al máximo los riesgos deriva-

Salud m

Pabellón C (a la derecha) del Complejo Hospitalario. DN Nuevo edificio de quirófanos en Tudela. DN

Otro de los edificios que todavía está pen-
diente de apertura es el pabellón C, ubica-
do en el recinto del antiguo Hospital de Na-
varra detrás de las actuales urgencias. En
este edificio, que fue totalmente reforma-
do y al que se le añadió un edificio anexo de
nueva construcción, está previsto que se
ubique la nueva UCI del Complejo Hospi-
talario así como las plantas de hospitaliza-
ción de Oncología y Hematología.

Salud, por el momento, únicamente ha
anunciado la licitación del equipamiento
de parte de este edificio, en concreto por
1,2 millones de euros, para la hospitaliza-
ción pero no para poner en marcha la UCI,
que estará en la primera planta.

El pabellón C comenzó a construirse en
noviembre de 2009 y las obras terminaron
en 2012. El presupuesto fue de 18 millones
de euros.

Hospitalización y nueva UCI,
pendientes de equipamiento

Saludprevéabrirenelúltimotrimestrede
2014 cinco de los siete quirófanos disponi-
bles en el edificio construido en el hospital
Reina Sofía de Tudela. Las obras finaliza-
ron en agosto de 2012 y su coste superó los
11 millones de euros. Sin embargo, el edifi-
cio no se abrió ese año, cuando estaba pre-
visto, al no poder hacer frente al equipa-
miento, que se valoró en 3,2 millones.

Ahora Salud va a recurrir a la fórmula

de ‘renting’ para poder equipar y abrir
los quirófanos, que sustituirán a los cua-
tro del antiguo edificio. Este sistema se
asemeja a un alquiler a una empresa pri-
vada de todos los aparatos necesarios pa-
ra el funcionamiento de los quirófanos.
Salud irá pagando su coste desembol-
sando una cantidad anual, en la que se in-
cluirá una parte de intereses por la finan-
ciación.

‘Renting’ para poder abrir
los quirófanos en Tudela

OTROS EDIFICIOS CUYA PUESTA EN MARCHA SE ESTÁ RETRASANDO

Nuevo edificio de urgencias ubicado en el recinto del Complejo Hospitalario de Navarra. DN
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Salud

Edificio de Navarrabiomed. DN

El Centro de Investigación Bio-
médica (CIB), hoy Navarrabio-
med, es un caso atípico. Inicial-
mente el edificio se concibió pa-
ra albergar la investigación
médica pública. Comenzó a
construirse en septiembre de
2009 y terminó a principios de
2012 y la inversión ascendió a 22
millones de euros.

Actualmente,eledificioalber-
ga en la primera planta el nuevo

Navarrabiomed, un
edificio multiusos

laboratoriounificadodeNavarra
(LUNA), de forma provisional
hasta que terminen de cons-
truirsesusnuevasinstalaciones.
Tambiénseubicaenesteedificio
el nuevo almacén.

Con todo, la planta segunda
ya está albergando instalaciones
para las que se concibió, como
las plataformas de proteómica y
el biobanco, la dirección de la
Fundación Miguel Servet, etc.

dos de los mismos, la dirección,
de acuerdo con el jefe de Urgen-
cias, ha determinado que la fecha
de apertura sea el 8 de octubre”.

Gran complejidad
La apertura del nuevo edificio de
urgencias entraña una “gran
complejidad”, según reconoce
Víctor Peralta. De ahí que la di-
rección del CHN haya apostado
por la seguridad y no quiera
abrir, a pesar de que ya se anun-
ció, antes de que todo esté bien
atado.

El nuevo edificio de urgencias

se adjudicó en agosto de 2009 a
una UTE formada por Acciona
Infraestructuras y Soniclima y
comenzó a construirse en no-
viembre de 2009. Las obras cul-
minaron en verano de 2012, a fal-
ta de la galería de conexión entre
el nuevo edificio y el antiguo Vir-
gen del Camino. El presupuesto
de la obra fue de 21,3 millones de
euros.

Sin embargo, una vez que fina-
lizó la obra los problemas presu-
puestarios fueron atrasando la
apertura del edificio, ya que el
presupuesto de equipamiento
ascendía a 2,3 millones de euros.

Finalmente, en mayo de 2013
la consejera Vera anunció que se
iniciaba la licitación para equi-
par el edificio, primero de
520.050 euros para equipamien-
to general y mobiliario y, poste-
riormente, en una segunda licita-
ción de 1,8 millones, para equipos
médicos. Las licitaciones in-
cluían desde aparatos sanitarios
(TAC, ecógrafo, equipos de rayos
X, etc.) hasta material y equipos
menores (desfibriladores, respi-
radores, monitores, etc.) y diver-
so mobiliario (camillas, sillones,
etc.).

En octubre de 2013 el director
del Complejo Hospitalario, Víc-
tor Peralta, puso de manifiesto en
el Parlamento foral que se bara-
jaba abrir el edificio antes del ve-
rano de 2014, aunque señaló que
el número de empresas que se
presentaron a los concursos era
bastante elevado, lo que conlle-
vaba “muchas alegaciones”. En
total concurrieron 59 propues-
tas. Poco antes de terminar el
año, la consejera Vera anunció la
adjudicación del equipamiento
por un importe de 1,5 millones de
euros, lo que suponía una bajada
del 17,2% respecto al precio de li-
citación. Y apuntó que la contra-
tación de los equipos permitiría
abrir el edificio en el segundo tri-
mestre de 2014.

CLAVES

1 Casi 170.000 urgencias.
Los servicios de urgencias
del Complejo Hospitalario
atendieron en 2012 un total
de 166.808 urgencias.

2 Duplica el espacio. El
nuevo servicio de urgencias
tendrá una superficie de
3.500 metros cuadrados, lo
que duplicará el espacio de
los emplazamientos actua-
les. No obstante, en el edifi-
cio quedarán otras plantas
cuyo destino está por definir.

3 Dos circuitos. Las nuevas
urgencias contarán con dos
circuitos. Uno para pacientes
graves y otro para leves.
Además, tendrán una sala
polivalente con capacidad
para treinta puestos equipa-
da para los distintos picos de
demanda.

4 Atención. Las nuevas ins-
talaciones permitirán au-
mentar la capacidad de aten-
ción de 25 a 66 personas ya
que las salas pasan de 8 a 15.
El edificio dispone de un heli-
puerto en la azotea.

DN Pamplona

El primer día de huelga indefinida
en el sector del transporte sanita-
rio se saldó sin que se registraran
muchos retrasos en los traslados.
Los servicios mínimos decreta-
dos, del 100% en prácticamente to-
dos los servicios salvo las altas y
los traslados interhospitalarios,
quesefijaronenel20%,fueronres-
petados “escrupulosamente” por
los trabajadores, por lo que ape-
nas hubo incidencias reseñables.

UGT, ELA, CC OO y LAB de-
nunciaron la limitación del dere-
cho de huelga por “los servicios
mínimos abusivos establecidos
por el Gobierno”. En especial, los
sindicatos criticaron la actitud de
Baztán-Bidasoa, empresa que
acumula el 70% de la actividad del
sector, que comunicó verbalmen-
te a los trabajadores que debían
hacer todos los servicios “estén o
no incluidos en la orden foral que
establece dichos mínimos”.

No obstante, advirtieron que
losretrasosirán“amás”lospróxi-
mos días porque los traslados se
realizarán “de manera escrupu-
losa conforme marca la normati-
va”, lo que incluirá “revisiones ex-

haustivas de los vehículos”, el
cumplimiento estricto de “los
procedimientos en el trato con los
pacientes”y“elrespetoabsolutoa
los límites de velocidad”.

Kiko Abárzuza (UGT) asegura-
ba que desde los sindicatos no se
ha dado ninguna directriz para
realizar una huelga de celo, que,
porotraparte,elrepresentantede
CC OO, Cecilio Aperte, recordaba
que está prohibida. Por parte de
ELA, Alberto Paz mostró su satis-
facción por el respaldo mostrado
por los trabajadores e informó
que ayer alguno de los servicios
tuvo que ser realizado por los due-
ños de una concesionaria.

El presidente de la Asociación
para la Lucha contra las Enferme-
dades Renales (Alcer), Manuel
Arellano, confirmaba ayer que so-
lo un enfermo no había sido reco-
gido para su traslado a diálisis.

Los sindicatos critican
unos servicios mínimos
“abusivos” que “limitan”
el derecho de huelga

Fuentes sindicales
temen que los retrasos
se acumulen en los
próximos días

El primer día de huelga
indefinida en ambulancias
se salda casi sin incidencias

Dos trabajadores de uno de los servicios de ambulancias en uno de los
traslados diarios. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1 Servicios mínimos “abusi-
vos”. UGT, ELA, CC OO y LAB
criticaron que el Gobierno de Na-
varra decretó el 100% de servi-
cios mínimos, lo que “limita el
derecho de huelga”.

2 Tresempresasy350traba-
jadores.Elsectordeltransporte
sanitarioconcertadoporelGo-
biernoforaldaempleoa350tra-
bajadores.Lamayorempresa,
Baztán-Bidasoa,acaparael70%
delaactividad.EnlaRibera,tra-
bajaGerardoyGorka,yenlazona
deSangüesa,operaLaNora.

3 Concentraciones.Lostrabaja-
doresestánllamadosaparticipar
mañanaenunaconcentración
antelagerenciadeSalud.

DN Pamplona

El Gobierno foral aprobó un
acuerdo por el que autoriza a la
UPNA a implantar 8 nuevos pro-
gramas oficiales de doctorado pa-
ra el curso 2014-15, que sustitui-
rán a los existentes. Los doctora-
dos son: Economía, Empresa y
Derecho; Ciencias y Tecnologías
Industriales Agroalimentación;
Biotecnología, Ciencias de la Sa-
lud, Economía, Organización y
Gestión-Business Economics;
Derecho Privado y Matemáticas y
Estadística.

El Gobierno de
Navarra aprobó ayer la
adaptación de las
titulaciones al espacio
europeo de educación

La UPNA tendrá
8 nuevos doctorados
desde el próximo curso

Las nuevas titulaciones cuen-
tan con la evaluación favorable de
la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y han sido verificadas
positivamente por el Consejo de
Universidades y el Consejo Social
de la Universidad Pública de Na-
varra, según ha informado el Eje-
cutivo foral en una nota.

Además, la Universidad está
tramitando la autorización para
otros cuatro doctorados. Se trata
de los relativos a Tecnologías de
las Comunicaciones, Bioingenie-
ría y de las Energías Renovables;
Humanidades y Ciencias Socia-
les, Química Sintética e Indus-
trial, y Agrobiología Ambiental.

El cambio tiene por objeto
adaptarlas titulacionesalespacio
europeo de educación, en cumpli-
miento de lo establecido en el Re-
alDecreto99/2011,de28deenero.

DN Pamplona

Raquel Azanza Álvarez es la
nueva presidenta del Consejo
de Estudiantes de la UPNA, un
órgano de deliberación, con-
sulta y representación de es-
tudiantes. Azanza estudia 4º
del Grado de Trabajo Social,
es independiente y fue la úni-
ca candidata que se presentó
a este proceso de renovación.

Raquel Azanza, al
frente del Consejo
de Estudiantes
de la UPNA

Raquel Azanza Álvarez. ARCHIVO
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Urbanización de la UE-1 del PSIS de 
Salesianos 
Mediante Resolución 24E/2014, 
de 14 de febrero, del Director 
General de Ordenación del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, 
se aprueba inicialmente el Proyecto 
de Urbanización de la UE-1 
del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal Salesianos, 
promovido por la Junta de 
Compensación de la UE-1.
De conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se somete 
dicho expediente, por el plazo de 
20 días hábiles, contados a partir 
del día 21 de febrero de 2014 
fecha de publicación de la referida 
Resolución en el Boletín Oficial de 

Navarra, a los trámites simultáneos 
de información pública y audiencia 
a los Ayuntamientos afectados. 
Durante dicho periodo se podrán 
formular, por escrito, cuantas 
observaciones o alegaciones se 
estimen oportunas.
A efectos de dicha información 
pública, el expediente podrá 
consultarse en la Dirección 
General de Ordenación del 
Territorio, Movilidad y 
Vivienda (Calle Alhóndiga, 1, 
1º, Pamplona), en horas hábiles 
de oficina, y en la página web 
del Departamento de Fomento 
en el apartado “Exposición y 
Participación pública”: www.
ExposicionPublicaOT.navarra.es.

DN Pamplona

Bancos, cajas, telefonía, Inter-
net, luz y gas acaparan la mitad
de las consultas y reclamaciones
que en 2013 atendió la asociación
de Consumidores Irache. La cri-
sis ha hecho despertar a los con-
sumidores de su resignación,
“miran más” todas las facturas y
son más exigentes a la hora de
exigir a las empresas que se res-
peten sus derechos. El presiden-
te de la asociación, Manuel Ariz-
cun, expuso ayer el balance del
año pasado. De nuevo, los datos
demuestran que los navarros
consultan y preguntan más que
reclaman. Recibió 29.797 con-
sultas y 13.637 reclamaciones,
un total de 43.434 quejas que re-
presentan un 3% más que un año
antes.

Acompañado por el responsa-
ble de Comunicación, Alberto
Lázcoz, dijo que la asociación
consigue que el 85% de los casos
se resuelvan desde la mediación,
sin necesidad de llegar a la vía ju-
dicial.

Consumidores Irache, con
una plantilla de 17 personas,
cuenta con 43.394 familias aso-
ciadas, que en 2013 con una cuo-

La asociación atendió
durante todo el año
pasado 13.637
reclamaciones y 29.797
consultas, un 3% más

Bancos, telefonía y luz son
las quejas más habituales
en Consumidores Irache

nancieras “fiándose de alguien
que le vende un producto”, como
por ejemplo preferentes, swaps,
subordinadas, permutas, etc. La
asociación también ha aprecia-
do un notable aumento de las co-
misiones que aplican los bancos
y cajas a cuentas y tarjetas.

Portabilidad del móvil
y facturas cuantiosas
La telefonía e Internet suponen
el 18% de las quejas y reclamacio-
nes. La portabilidad o cambio de
compañía de telefonía móvil sue-
le acarrear bastantes proble-
mas, como por ejemplo que la
compañía anterior sigue giran-
do facturas o exigiendo pagos.
“Otras veces, el consumidor se
encuentra con que, tras una tele-
fónica meramente informativa,
le han dado de alta en una com-
pañía sin su consentimiento”.

200 euros más al año
para pagar la luz y el gas

La luz y el gas centran el 15% de
todas las quejas recibidas por
Irache en 2013, un porcentaje
que ha ido creciendo en los últi-
mos años (en 2009 suponían el
7% de las quejas). Los problemas
en las facturas y en “contratos
hechos por teléfono” son habi-
tuales. Según Irache, en seis
años una familia destina 200 eu-
ros más al año pagar la luz y el
gas.

El director de comunicación de Consumidores Irache, Alberto Lazcoz
Lopetegui. A su lado, el presidente, Manuel Arizcun Biurrun. DN

ta de 37,50 euros al año aporta-
ron 393.213 euros, el 57%% de to-
dos sus ingresos. “Cada año se
suman 700 u 800 familias nue-
vas”, apuntó Manuel Arizcun,
quien dijo que la crisis ha mejo-
rado el número de socios.

Irache atiende en 70 oficinas,
cuatro de ellas en propiedad
(Pamplona, Tudela, Estella y Ta-
falla). Y otras 66 que son munici-
pales con la colaboración de los
Ayuntamientos. Por el servicio a
través de estas oficinas, la aso-
ciación recaudó 203.830 €.

Desde Irache, se ve con preo-
cupación cómo aumentan las
quejas de los consumidores que,
en “muchas ocasiones” tienen
que ver con “la falta de transpa-
rencia de los contratos banca-
rios, la inflexibilidad de las com-
pañías de seguros o las estrate-
gias agresivas de algunos
comerciales de telefonía o luz”.
De ahí, que la asociación reitere
su denuncia pública de falta de
información.

Subida comisiones de
los bancos y cajas
El sector bancario es uno de los
más reclamados, con un 19% de
todas las quejas y reclamaciones
en 2013. Temas como las cláusu-
las suelo en préstamos hipoteca-
rios han llevado a más de 1.000
personas a consultar a la asocia-
ción. Irache subraya el “descono-
cimiento” de lo que muchas per-
sonas firman en las entidades fi-

CC OO exige que no se
resten competencias al
Guarderío Forestal
CC OO reclamó ayer que el
Guarderío Forestal manten-
ga las labores de control e ins-
pección. Según recuerda este
sindicato, el pasado 27 de ene-
ro se publicó una Orden Foral
que “deja en manos del servi-
cio de ganadería la posibili-
dad de realizar los controles e
inspecciones correspondien-
tes”, lo que entraría en coli-
sión con “normas legales de
rango superior”. CC OO teme
la desaparición de este servi-
cio público o a su privatiza-
ción a medio plazo.

Cae un 13,1% el número
de hipotecas sobre
viviendas en Navarra
Elnúmerodehipotecasconsti-
tuidas sobre viviendas en Na-
varra en diciembre de 2013 fue
de 206, lo que representa un
descenso del 13,1 % sobre el
mismo mes del año anterior y
del 4,6 % sobre noviembre del
mismoaño.Elcapitalprestado
paralashipotecasconstituidas
sobre viviendas fue de 22,4 mi-
llones de euros, lo que supone
una caída del 23,9 % respecto a
hace un año. El importe medio
se situó en 108.786 euros, lo
que representa un descenso
del 12,5 % en tasa interanual.

DN/AGENCIAS
Pamplona

Cementos Portland Valderrivas,
filial de FCC, redujo sus pérdidas
un 51% en 2013 hasta los 73 millo-
nes de euros, mejoría que la em-
presaatribuyealosplanesdeajus-
te desarrollados el año pasado. El
resultado bruto de explotación
(Ebitda) se situó en 50,4 millones
de euros, un 26% inferior al año
anterior. En 2013 se vendieron de-
rechos de CO2 por un importe de
2,6 millones, frente a los 33,6 mi-
llones del año anterior. Excluida
esta partida, el Ebitda habría me-
jorado un 40%, como consecuen-

cia de las medidas de ajuste.
Durante el ejercicio de 2013, el

grupo generó una cifra de negocio
de 541 millones de euros, de los
que 326 millones corresponden al
áreainternacionaly215millonesa
España. Las operaciones en mer-
cados internacionales aportan ya
el 60% de los ingresos y compen-
san parcialmente la debilidad del

consumo de cemento en España
(11 millones de toneladas), cuya
caídaregistróunapaulatinaralen-
tizaciónalolargode2013.Asíenel
primer trimestre el descenso el
descenso fue del 29%, mientras
queenelcuartosesuavizóhastael
9%, por lo que la propia compañía
consideraqueelsueloenelmerca-
do nacional estaría ya próximo.

El grupo prevé que el
consumo de áridos en
España se estabilice a
partir de este año

La filial en Estados
Unidos se ha convertido
en uno de los “motores”
de la recuperación

Cementos Portland reduce un 51%
sus pérdidas hasta los 73 millones

La filial de Estados Unidos lo-
gró duplicar el Ebitda gracias al
crecimiento de las ventas, lo que
ha convertido a este mercado en
“uno de los motores de la recupe-
ración del grupo”. Según la com-
pañía, el mercado en Túnez man-
tuvo un buen tono en 2013 y las
previsiones mantienen esta ten-
dencia positiva para 2014, ayuda-
do por la reciente liberalización
de precios y exportaciones.

Ajustes realizados
El pasado octubre el grupo trami-
tó un expediente de regulación de
empleo temporal en su filial Ce-
mentos Portland Valderrivas pa-
ra 620 trabajadores de sus fábri-
cas, además de otro ERE para 294
trabajadores de diversos nego-
cios del grupo (árido, hormigón,
mortero y transporte) y un terce-
ropara166trabajadoresdeladivi-
sión de estructura, fundamental-
mente personal de oficinas.

En Navarra, estos ajustes afec-
taron a los 112 empleados de la
planta de Olazagutía, que están
sometidos a una regulación tem-
poral de 180 días como máximo
hasta finales de este año.

La planta de Portland en Olazagutía. DN (ARCHIVO)
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UPN y PP aprobaron ayer el proto-
colo por el que el departamento de
Educaciónsecomprometeaparti-
ciparenlafinanciacióndelconser-
vatorio de Tudela hasta el 31 de di-
ciembre de 2016. Aportará “hasta”
185.188 euros este año; 194.387 en
2015;y221.985en2016, loqueobli-
garíaalayuntamientoacompletar
parte del coste, como ha hecho en
los últimos años, a pesar de ser
obligación del Gobierno financiar
alcompletoestosestudios.Sinem-
bargo,estascifrastienenuncondi-
cionante que llevó a PSN e I-E a vo-
tar en contra. Y es que, según re-
calcó Patxi Repáraz, edil de I-E, en
las seis páginas del acuerdo se re-
pitehastaensieteocasionesqueel
compromiso se cumplirá siempre
que a Educación “le sea posible en
función de la situación económica
y presupuestaria”.

Los dos grupos coincidieron
en que este aspecto no da ningu-
na seguridad de futuro, que es lo
que buscaba el ayuntamiento, al-
go que Manuel Campillo (PSN),
consideró como “intolerable y
desconocido” en cualquier cen-
tro educativo de Navarra.

Diferencias con el convenio
Y es que este protocolo sustituye
al convenio que propuso el pro-
pio departamento de Educación
al ayuntamiento y que se aprobó
en pleno el año pasado, aunque fi-
nalmente el Gobierno no lo fir-
mó. El convenio incluía las mis-
mas condiciones que el protocolo
al que ayer se dio luz verde, pero
sin reflejar que la financiación
dependería de la disponibilidad
económica del departamento.

Este cambio fue explicado por
la concejal del PP Verónica Gor-
medino. “Recoge lo mismo que el
convenio que no se firmó con la
diferencia de la disponibilidad
económica porque al estar el pre-
supuesto prorrogado el Gobier-
no no puede comprometerse a
gastos plurianuales”, dijo.

Repáraz señaló que el protoco-
lo no asegura la financiación y que
elGobiernonocumpleconsuobli-
gación. “No hay compromiso e
igual recorta la financiación.
Apostamos por presionar al Go-

Lo aprobaron UPN y PP,
y PSN e I-E se opusieron
al estar condicionado a
la “disponibilidad
económica” de Educación

Mantiene las cifras del
convenio que propuso
Educación en 2013, pero
que ahora el Gobierno
se niega a firmar

Tudela aprueba un protocolo para que el
Gobierno financie el conservatorio hasta 2016

bierno junto al resto de ayunta-
mientos riberos”, dijo.

Campillo también fue crítico y
redujo la propuesta a “una decla-
ración de intenciones del conse-
jero”. “Reproduce el convenio
que aprobamos pero quitando la
seguridad de financiación por-
que sólo lo firma él, no la conseje-
ra de Hacienda o la presidenta.
No es fiable porque no está en su
mano. Es papel mojado”, dijo.

Jesús Álava (UPN) destacó que
su grupo fue el mayor impulsor

del conservatorio y que les hu-
biera gustado otra solución con
un convenio plurianual y más di-
nero. “Pero sí hay un compromiso
firme cuando el consejero mani-
fiesta la plurianualidad”, afirmó.

Apoyo total al centro
Lo que quedó claro al final del ple-
noeselapoyodetodoslosgruposa
la comunidad educativa del con-
servatorio y a la Apyma. De hecho,
todos anunciaron que apoyarán
las movilizaciones que están pre-

parando y los concejales fueron
ayer los primeros en rubricar un
documentopidiendoseguridaden
la financiación del centro, dentro
de la campaña de recogida de fir-
mas de profesores y padres.

Un representante de la Apyma
intervino al final del pleno y pidió
precisamente el apoyo del ayun-
tamiento. Se quejaron de la falta
de seguridad a futuro y volvieron
a pedir un compromiso de finan-
ciación plurianual “serio, ade-
cuado y estable”.

Ratificado el cierre de los dos cotos de caza

El pleno de ayer aprobó con los
votos de UPN y PP, y la oposición
de PSN e I-E, rescindir el contrato
de gestión de los dos cotos de ca-
za a la Asociación de Cazadores
Deportivos de Tudela por incum-
plimiento de las condiciones, ya

También se rescindió
el contrato con la
entidad de cazadores
que los gestionaba
incautando las fianzas

que pagó fuera de plazo el canon
y la fianza, y presentaron tarde el
seguro de responsabilidad civil.
Al mismo tiempo, se acordó con
los mismos apoyos el cierre de
los dos cotos, el de Montes de
Cierzo y el de Monte Alto.

El equipo de Gobierno de
UPN y PP afirmó que esta deci-
sión se toma por la imposibili-
dad del ayuntamiento de gestio-
narlos directamente. Alegaron
que no pueden realizar el conteo
de especies ni el plan de ordena-
ción cinegética y tampoco la con-

tratación del guarda exigido por
ley.

PSN e I-E criticaron la falta de
información en este tema, ya
que aseguraron que no existen
informes del coste que supon-
dría para el ayuntamiento la ges-
tión directa, ni tampoco sobre
las distintas alternativas posi-
bles para poder gestionarlo.

Una opción son las zonas con-
troladas de caza, algo que pedi-
rán ayuntamiento y agricultores
al Gobierno, al que le correspon-
de la gestión. Afectaría a las zo-

nas más afectadas por los daños
de conejos en cultivos. De hecho,
los agricultores ya han dejado
claro que son los más perjudica-
dos por esta decisión.

El cierre de los cotos llega
después de que se rescindiera el
contrato con la anterior asocia-
ción tras el caso de envenena-
miento de más de 140 aves. Lue-
go se decidió adjudicar la ges-
tión a una nueva entidad
formada por cazadores de la an-
terior, pero ahora se ha decidido
también rescindirlo.

Representantes del conservatorio y la Apyma piden una solución a futuro para el centro tudelano. ALDANONDO

Dudas en UPN
sobre el amianto

El debate de una moción presen-
tada por I-E sobre el amianto,
después de que una resolución
del Instituto Nacional de la Se-
guridad Social culpara a la Junta
de Aguas de la muerte de uno de
sus trabajadores por no aplicar
las medidas de seguridad nece-
sarias, deparó el momento más
curioso del pleno. Se pedía un
mapa de la presencia de amian-
to y el compromiso de aplicar
distintas medidas. El vicepresi-
dente de la Junta, Fernando Ina-
ga, dijo estar de acuerdo con va-
rios puntos, pero que otros se es-
taban cumpliendo. Al final, el
alcalde dijo no tener claro qué
iba a votar su propio grupo y le
pidió en varias ocasiones y en
voz alta a Inaga que se lo dijera.
Al final, el concejal dijo que apo-
yaba toda la moción y se aprobó.
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25 DE MAYO Y 20 DE JUNIO

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriP

ARA el 20 de junio se la ha ocurri-
do a la junta de portavoces convo-
car el pleno del estado de la Ciu-
dad (con mayúscula). Un ¡hurra!

por la autonomía municipal. Y bien fuerte.
El 20 de junio. Como si el ayuntamiento
fuera una isla política al margen del mun-
danal ruido. Porque este mes de junio de
2014 viene detrás de mayo, como acostum-
bra, pero de un mayo en el que, muy proba-
blemente, se habrán celebrado elecciones
forales adelantadas. Y europeas también,
el mismo día 25, pero esos comicios no son
nada comparados con los de por aquí.

Qué ocurrencia. En junio, celebradas ya
las elecciones, tras la moción de censura
promovida por el PSN, los partidos estarán
de los nervios y los ciudadanos expectan-
tes. El ecosistema ideal para darle cuerda

en el salón plenario, a costa de la salud con-
sistorial, al enfrentamiento de los grupos
tras las semanas siguientes al 25 de mayo.
Porque eso es lo que aflorará en el pleno,
da igual si se debate la prorroga presu-
puestaria o la floración de los castaños (ro-
sas) del Bosquecillo. Lo de la junta de por-
tavoces tal vez sea pura ingenuidad, aun-
que Andrés Neuman advierte que la
ingenuidad puede ser, a veces, el más es-
forzado ejercicio de lucidez.

La pregunta es si habrá, o no, moción de
censura con la posterior convocatoria elec-
toral por acuerdo de PSN, Bildu, Aralar, I-E y
GeroaBai. La respuesta parecerá extempo-
ránea , a falta del pronunciamiento final de
la comisión de investigación. Y en teoría lo
es, pero en la práctica no: ya hay un pronun-
ciamiento de los mocionantes, empezando

por los socialistas, que tiran de carro como
promotoresdelultimátumcontraelGobier-
no concentradoenelcaldodecerebrodel“o
se va o la echamos”. La echan. Sin esperar a
laintervencióndeYolandaBarcina,elsecre-
tario de Organización del PSN sentenciaba
que había quedado “acreditado el intento
del Gobierno de buscar un trato de favor pa-
ra determinados contribuyentes”, unas pri-
sascondenatoriasque,asuvez,jugabanafa-
vor de la calificación de “paripé” dada por
Barcina a la Comisión. En Madrid, el diri-
gente del PSOE que sigue el asunto hablaba
de “tráfico de influencias”. Por su parte, el

presidente de la Comisión, el también socia-
lista Lizarbe, tras escuchar a la presidenta,
tiraba por la calle de la “responsabilidad po-
lítica”.Ysiemprequedaladenunciade“inje-
rencia”, un concepto indeterminado, sus-
ceptible de interpretaciones varias. Las
abrumadoras expectativas levantadas con
el ultimátum de los 15 días se desmoronan,
peronoasí lamocióndecensura,porquelos
comisionados son libres de interpretar y fa-
llarasugusto.Poresoescasiseguroqueha-
brámoción.PoresoyporqueJiméneznotie-
ne marcha atrás, a pesar del correo de su in-
terés por un IVA, aireado por Barcina.

“No todo vale en política”, reprochó la
exalcaldesa de Pamplona, que, por otra
parte, tuvo un contundente estreno en el
papel de oposición a la oposición, demole-
dor para algunos comisionados.

DN
Pamplona

Un joven con discapacidad inte-
lectual va a obtener por primera
vez en Navarra un Certificado de
Profesionalidad en un curso
abierto de Formación para De-
sempleados. Tras quedar inclui-
do en un proceso de selección
normalizado, el Ayuntamiento de
Pamplona puso los medios para
adaptar los contenidos a su perfil.
IkerSanMiguel,conSíndromede
Down, terminará esta semana su
formación teórica y práctica. En
concreto, a lo largo de los últimos
seis meses, se ha estado capaci-
tando como Auxiliar en viveros y
centros de jardinería.

Esto hasido posible, segúndes-
tacó ayer el Ayuntamiento en un
comunicado, gracias a su esfuer-
zo, al apoyo de los otros compañe-
ros de curso, que han valorado
muy positivamente la experien-
cia, y a la labor de sus monitoras:
de jardinería, María José Moreno;
y de apoyo, Manaik Riviere.

Desde el Programa de Forma-
ción para el Empleo del Ayunta-
miento de Pamplona se realizó
un proceso de selección de 20
candidatos para ese curso de for-
mación, conforme a un baremo
único. Hubo 80 solicitudes el mis-
mo día en que se abrió el plazo de
inscripción y, en la lista obtenida
tras las valoraciones, San Miguel
quedó el número 17. Cabe recor-
dar que los cursos de Formación
para Desempleados se realizan
en colaboración con el Servicio
Navarro de Empleo.

Tras quedar incluido en
un proceso de selección
normalizado, el
Consistorio adaptó los
contenidos a su perfil

Un joven con
discapacidad
intelectual logra
la profesionalidad

Iker San Miguel, en una de sus clases prácticas.

DN
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La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona acordó el mar-
tes, en Comisión Permanente,
renovar el convenio anual con
Ecoembes, sociedad encargada
del sistema integrado de gestión
de envases. En 2013, ambas en-
tidades trabajaron en posibles
acciones de mejora en la planta
de selección del Centro de Tra-
tamiento de Residuos Urbanos
de Góngora, con el fin de mejo-
rar la recuperación de envases
ligeros. Entendieron que era ne-
cesario sustituir algunos ele-
mentos, como el denominado
rompebolsas.

Con este fin, Ecoembes desti-
nará 300.000 euros (más IVA) es-
te año. El objetivo: alcanzar una
efectividad del 85% en dicha plan-
ta de selección, lo que supone un
aumento de ingresos anuales pa-
ra la sociedad pública SCPSA, de-
bido al incremento de materiales
recuperados. Con el acuerdo,
Mancomunidad se compromete
a realizar, a través de SCPSA, las
necesarias acciones de mejora.

Plástico, sin bolsas
Ante la propuesta de Ecoembes,
I-E propuso destinar una canti-
dad de esa inversión para poner
enmarchaunacampañainforma-

tiva dirigida a los usuarios del
contenedor amarillo, para que in-
troduzcan los envases directa-
mente en el contenedor amarillo,
eliminando las bolsas cuyo trata-
miento contamina mucho.

Enesteescenario,elgrupopro-
puso señalizar incluso los propios
contenedores con el objetivo de
eliminar las bolsas en las que se
introducen los envases y cuyo tra-
tamiento suele ser la incineración
con la consiguiente contamina-
ción ambiental.

Ecoembes invertirá
300.000€ en Góngora
para mejorar el reciclaje
de envases ligeros

Una operaria en Góngora.
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Tierra Estella

Una imagen del acto de protesta que tuvo lugar ayer a las puertas del hospital. MONTXO A.G.
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Más de 60 personas participa-
ron ayer en la concentración
convocada por la Plataforma
Navarra de Salud en protesta
por las declaraciones del direc-
tor gerente del Servicio Navarro
de Salud, Juan José Rubio, que
en una entrevista con la revista
del colegio de médicos, Pana-
cea, indicó que para proseguir
con los recortes unidades como
los quirófanos o la UCI de Este-
lla “son claramente repensa-
bles”. El Hospital García Orco-
yen cuenta en la actualidad con
cuatro quirófanos y una peque-
ña Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) de tres camas. La
construcción de un cuarto qui-
rófano de ginecología fue preci-
samente la última “gran” inver-

sión en el hospital y costó en tor-
no al millón de euros.

“Son globos sondas que nos
lanzan para ver qué efecto tie-
nen y si no reaccionamos inme-
diatamente y protestamos les
facilitamos que sigan adelante.
Tienen que saber que los profe-
sionales y los ciudadanos están
en contra de este tipo de medi-
das”, declaró Peio Goyache Sar-
dina, médico estellés, por parte
de la plataforma.

Concentración los miércoles
La protesta convocada por este
colectivo no estaba inicialmente
ligada a la inquietud causada
por estas declaraciones, ya que
la plataforma ha llamado a sani-
tarios y vecinos a concentrarse
en los centros sanitarios todos
los últimos miércoles de mes a
las 11 de la mañana. “En esta oca-
sión, hemos aprovechado para
llamar la atención sobre este te-
ma”, aclaró Goyache. “Creemos
que no hay ningún plan concre-
to tras estas palabras”, precisó
Goyache, para quien las decla-
raciones son una más en un ro-
sario de insinuaciones de reduc-

La plataforma de Salud
logró reunir a más de 60
personas entre usuarios
y profesionales ante el
hospital de Estella

Concentración en el García
Orcoyen por el ‘globo sonda’
del cierre de quirófanos

ción de servicios en Estella que
lleva produciéndose en los últi-
mos años. Hasta ahora el centro
estellés sólo se ha visto afectado
por la unificación de los labora-
torios en Pamplona, lo que su-
pone la pérdida de, aproximada-
mente, la mitad de su carga de
trabajo.

“Decir que se van a quitar los
quirófanos conlleva muchas co-
sas, porque es el cierre de una
planta entera de hospitaliza-
ción, la segunda, la pérdida de
muchos puestos de trabajo en
enfermería, celadores, lencería
y cocina, no sólo los cirujanos y
médicos”. Respecto a la UCI se-
ñaló que tiene profundas impli-
caciones, puesto que se limita-
ría mucho el tipo de operacio-
nes que se pueden practicar. “A
veces, tras una operación el en-
fermo evoluciona negativamen-
te de una forma rápida y son no
pocos los casos en los que se les
consigue sacar gracias a la UCI.
Por ese motivo, en la clínica de
Ubarmin, que no tiene UCI, por
ejemplo, no se realizan según
que tipo de cirugías más com-
plejas”, planteó.

DN
Estella

El grupo Alcohólicos Anóni-
mos de Estella que lleva por
nombre Izarra, uno de los dos
que existen en la localidad,
abrirá este sábado al público
su reunión anual, una convo-
catoria con los locales parro-
quiales de San Pedro de la Rúa
como escenario. Será a partir
de las siete de la tarde en este
espacio de la plaza de San Mar-
tín y con el argumento “Hay
una solución” como punto de
partida.

Integrantes de este grupo ex-
plica que entre cuatro y seis
personas se reúnen semanal-
mente, martes y jueves, en estos
mismos locales, pero en este ca-
so se trata de encuentros de ca-
rácter interno. A diferencia de

estas sesiones, la de este primer
sábado de marzo abre sus puer-
tas a todo el que quiera conocer
su actividad o vea en ellos un
apoyo para la situación en la
que se encuentran.

Se ofrecerán, indican sus
propios protagonistas, testimo-
nios en primera persona. Los
de un alcohólico en recupera-
ción y los de un invitado, un
miembro de Al-Anon, grupo de
familiares y amigos de enfer-
mos alcohólicos. “Queremos
mandar a los demás el mensaje
de que puede solucionarse y
ayudar con nuestras experien-
cias a los recién llegados. El al-
coholismo no se puede curar,
pero sí se puede paralizar y sa-
lir adelante de nuevo”, argu-
mentan dos de los componen-
tes de esta división con el nom-
bre de Izarra.

En estos momentos, traba-
jan en Navarra 17 grupos de Al-
cohólicos Anónimos de los que
cuatro están en Pamplona y los
restantes distribuidos por
otros puntos de la Comunidad
Foral. El teléfono de contacto es
el 948 241010.

Es uno de los dos que
existen en Estella y la
celebrarán el sábado en
los locales de la
parroquia de San Pedro

El grupo Alcohólicos
Anónimos Izarra
abre al público su
reunión anual

● El concejal popular Walter
Hasenburg interpuso un
recurso de alzada el pasado
octubre al considerar
irregularidades en el proceso

DN
Estella

El Tribunal Administrativo de
Navarra(TAN)hadeclaradonulo
el acuerdo adoptado en el pleno
delpasado29deagostorelativoa
las subvenciones y pagos a las
asociacioneslocalesdelaño2013
por ser contrario al ordenamien-
to jurídico. El concejal del Parti-
do Popular en Arróniz, Walter

Hasenburg, interpuso un recur-
so de alzada contra este acuerdo,
aprobado con los votos de PSN
(3) y AEP (3) pese a la oposición
de PP (1) y Arróniz Berria (2).

“El reparto de subvenciones
era injusto y el proceso que se si-
guió fue irregular, pues los crite-
rios cambian cada año según los
intereses de la mayoría de este
Ayuntamiento”. Palabras éstas
del edil Hasenburg que se facili-
taronayeratravésdeunanotade
prensa. En ella se recordó que en
diciembrede2012,elconcejalpo-
pular solicitó en pleno que se
aprobase una ordenanza regula-
dora que estableciese “criterios
objetivos”.

El TAN declara nulo el
acuerdo de pleno de Arróniz
sobre el reparto de ayudas
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

S.M.
Tafalla

Una vez más, por tercera oca-
sión en la presente legislatura,
el Ayuntamiento de Tafalla
aprobó una moción a través de
la cual se instaba a dotar a la Zo-
na Media de una ambulancia
medicalizada. El texto fue pre-
sentado por el grupo municipal
de Bildu y obtuvo el respaldo del
resto de concejales de UPN, PSN
e IT. En la exposición de motivos
del documento, el grupo que la
propuso lamentaba la situación
en que se encuentran Tafalla y
su comarca en comparación con
localidades como Estella y Tu-
dela, que cuentan con este servi-
cio además de tener también un
hospital comarcal.

Según recordó Txus Alfaro, la
población tanto de Tafalla como
de las zonas de atención básica
de la comarca alcanza los
42.000 habitantes, una cifra im-
portante pero que no se tiene en
cuenta. Sus palabras fueron
suscritas por el concejal socia-

lista David Cabrero, quien re-
cordó que el tema de la ambu-
lancia medicalizada lleva sobre
la mesa casi una década. “Se ha-
bló en su momento de que inclu-
so podría ubicarse en el parque
de bomberos”, apuntó Cabrero,
quien lamentó que la ciudad del
Cidacos y toda la comarca tuvie-
ran que depender de las dos am-
bulancias medicalizadas que
atienden todo Navarra, salvo las
zonas de Estella y Tudela.

La concejal de IT, Ana Ozcá-
riz, también se adhirió al texto
aportando alguna sugerencia.
“Tafalla tiene ambulancias, lo

Todos los grupos se
adhirieron a una moción
presentada por Bildu en
el pleno celebrado el
martes por la tarde

Tafalla insiste en que se dote a la
zona de ambulancia medicalizada

que le falta es el personal co-
rrespondiente para que puedan
ser medicalizadas, en eso es en
lo que hay que incidir”, indicó.
Finalmente, por parte de UPN,
Pablo Larrasoaña recordó que
el Parlamento de Navarra apro-
bó el pasado 11 de febrero una
evaluación en profundidad de la
red de transporte sanitario ur-
gente, una tarea que deberá lle-
var a cabo en un plazo máximo
de seis meses.

En otro orden de cosas, el
consistorio tafallés también
aprobó por unanimidad el con-
venio de colaboración entre el

TAFALLA Convocatoria
de subvenciones a
clubes deportivos
El plazo de presentación de
solicitudes para la convoca-
toria de subvenciones para
espectáculos deportivos a
celebrar en Tafalla así como
para la participación en fa-
ses finales de campeonatos
de España permanecerá
abierto hasta mañana, día 28
de febrero a las 14 horas. La
convocatoria es para todos
los acontecimientos a cele-
brar durante 2014. Habrá
que presentar un impreso
por cada acontecimiento a
organizar. En la página web
municipal, www.tafalla.es.,
se pueden consultar las ba-
ses. S.M.

OLITE Taller para
padres y madres el
día 4 de marzo
La casa de cultura de Olite al-
bergará el próximo 4 de mar-
zo una charla, dirigida a pa-
dres y madres, sobre ideas
educativas y fórmulas ali-
menticias pensadas para la
mejora de los niños inquie-
tos, impulsivos y despista-
dos. La sesión correrá a car-
go de Alberto Cascante, pe-
dagogo y orientador familiar;
y Leire Sanz, bióloga y natu-
rópata. La sesión comenzará
a las 19.00 horas y para acu-
dir a la misma habrá que ins-
cribirse gratuitamente en la
misma casa de cultura o lla-
mando al teléfono 948 74 07
72. S.M.

Ayuntamiento y la Hacienda
Tributaria de Navarra. Dicho
documento tiene como objetivo
facilitar el intercambio de infor-
mación entre ambas entidades
así como el recíproco acceso a
las bases de datos obteniendo
una reducción en los costes y en
los tiempos. La duración del
convenio es de un año y se podrá
prorrogar de forma automática
por otro si ambas partes están
de acuerdo.

Apoyo a fundaciones
Finalmente, el consistorio de
Tafalla mostró su apoyo a los
trabajadores del Crana y el INA-
AC ante el futuro cierre de am-
bas entidades tal y como ha
anunciado el Gobierno de Nava-
rra. Los grupos municipales de
Bildu, PSN e IT presentaron una
moción conjunta mostrando su
solidaridad con ambas funda-
ciones, de las cuales repasaron
su trayectoria e hicieron un re-
paso por todas sus actuaciones
y logros obtenidos en los últi-
mos años.

El texto salió adelante con los
votos de los tres grupos que lo
propusieron ya que UPN se abs-
tuvo en la votación consideran-
do que el consistorio tafallés no
disponía de toda la información
que maneja el Ejecutivo foral
para considerar su cierre.

Un momento del pleno de Tafalla de este martes. GALDONA

S.M. Tafalla

Tafallayatienetodopreparadopa-
ra los carnavales, la fiesta más co-
loridadelañoyalaquededicacua-
tro jornadas que arrancarán este
mismo viernes, denominado co-
mo ‘viernes flaco’, con los desfiles
de los alumnos de la ikastola Gar-
cés de los Fayos, por la mañana; y
el colegio público Marqués de la
Real Defensa por la tarde. La co-
misión de Carnaval ha elaborado
el programa de actos.

El viernes, además, saldrá el ‘la-
gunero’ desde la casa de cultura a
las 20.30 h., acompañado por gai-
teros y fanfarre, y concluirá con
una cena en la placeta.

El ‘sábado regular’ por la tarde,
habrá animación infantil en la pla-
za del mercado. A las 18.30 h. co-
menzará el desfile infantil con los
gigantes de la ikastola y la charan-
ga Zidakos. Un concierto en la pla-
ceta de las pulgas, la cena popular
en la plaza del mercado y el poste-
rior desfile con la charanga Ma-
latxo cerrarán los actos del día.

El ‘domingo de piñata’ arranca-
rá con la popular ronda de carna-
val que este año recorrerá, desde
las doce del mediodía desde la pla-
za de Navarra, la parte norte de la
ciudad. Además de los tafalleses
disfrazados, participarán los gi-

El desfile matinal del
‘domingo de piñata’
constituirá el acto
central de un nutrido
programa de actos

Tafalla se prepara
para cuatro intensos
días de carnaval

Premiados en el concurso se disfraces de 2013, este lunes. GALDONA

gantes y cabezudos de Tafalla, la
charanga Malatxo y el grupo de
percusión Sambá-Kara. Por la tar-
de, la discoteca Kube albergará un
baileinfantilalas17.00.Lacharan-
ga Jai Aldi protagonizará una ron-
da a partir de las 18.30 y a las 19.30
habrá poteo musical por bares.

Los carnavales tocarán a su fin
de manera oficial el martes con la
ronda y posterior quema del ‘lagu-
nero’ en el patio de La Kolasa.

Bares y premios
Porcuartoañoconsecutivo,varios
bares de Tafalla han propuesto un
tema común en torno al cual deco-
rarán sus establecimientos y gira-
rán sus disfraces. En esta ocasión,
han elegido los dibujos animados.

Asimismo, el lunes se entrega-
ron los premios ‘Higuico Joven
2013’ a los mejores disfraces y de-
coraciones del año pasado. En el
apartado de decoración de esta-
blecimientos, ganó el Pub Ga-
balzeka por su decoración como
unpobladogalo.Elpremioalame-
jor cuadrilla fue para el grupo que
se disfrazó de almadieros y lavan-
deras.Yatítuloindividual,elgana-
dor fue Xabier Barace por el dis-
fraz de picador montando.
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DN
Pamplona

Vecinos y agricultores de los 15
pueblos afectados por el proyecto
de ampliación de la primera fase
del Canal de Navarra, con el res-
paldo de casi 600 firmas, presen-
taron ayer alegaciones en la Dele-
gación del Gobierno dirigidas a la
Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) ante la solicitud que
ha efectuado la Comunidad Gene-
ral de Regantes del Canal de Nava-
rra a la CHE para que aumente la
concesión de agua desde el embal-
se de Itoiz de los 340 hm3 actuales
hastalos355,5hm3,alaumentarla
futura zona regable

“Esto va a servir para que nos
quiten las concesiones de agua pa-
ra las 6.095 hectáreas de regadío
tradicional”, argumentan desde
estos pueblos de Tierra Estella y
Zona Media. Entienden que, de
aceptarse la concesión, supondría
la pérdida del derecho que actual-
mente tienen del “disfrute de un
agua de buena calidad y barata
procedentedelosríosEgayArga”,

pues la Ley de Aguas afirma que
“el otorgamiento del nuevo título
concesional llevará implícita la ca-
ducidad de las concesiones para
riego preexistentes”. “Así, pasaría-
mos a ser usuarios forzosos de un
agua privatizada y cara. Y a pesar
de las subvenciones, los agriculto-
res deberemos realizar fuertes in-
versiones para llevar el agua de
Itoiz hasta cada parcela”.

Los vecinos alegan que la Co-
munidad de Regantes no les ha
consultado y no se sienten repre-
sentados. Se extrañan de que di-

Vecinos temen perder
concesiones tradicionales
y censuran una petición a
la CHE de más agua de
los Regantes del Canal

600 firmas alegan contra cambios
por la nueva zona regable del Canal

cho organismo “se autoconceda la
potestad de realizar una solicitud
para la que no están legitimados,
pues no cuentan con la titularidad
de las tierras supuestamente be-
neficiarias, contradiciendo lo que
exige la Ley de Aguas”.

Creen que el proyecto de am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal es “una imposición”. Destacan
que“crecelamovilizaciónpopular
en su contra” y que “en Lerín se ha
constituido la Plataforma en De-
fensa del Regadío Tradicional con
laparticipacióndemásde320per-

Vecinos, regantes y representantes de colectivos populares, presentando la reclamación a la CHE. DN

sonas”.Conesteproyecto“desapa-
recerían multitud de huertos fa-
miliares, con la biodiversidad que
acogen y la calidad de vida que
aportan a sus propietarios”.

“Incertidumbre”
Los firmantes de las reclamacio-
nesaleganademásla“incertidum-
bre” en cuanto a la disponibilidad
de agua. Dicen que, “según datos
de la CHE desde 1985, sólo en 5
añossobre15hahabidoaportacio-
nes suficientes para atender las
concesiones otorgadas”. “Aquí,

DN
Pamplona

Con la reciente conclusión de las
obras de reparación de la carrete-
raNA-120,eneltérminomunicipal
de Abárzuza, el departamento de
Fomento ha puesto punto y final al
conjunto de actuaciones que ha te-
nido que realizar para subsanar

los daños en infraestructuras y fir-
mesqueocasionaronenlaredvial
de Navarra las extraordinarias
precipitaciones de lluvia y nieve
registradas en el primer semestre
de 2013. En total, se han ejecutado
207trabajosdereparación,conun
presupuesto de 17.770.025 euros,
por toda Navarra, sobre todo en la
zona noreste.

En el año más lluvioso de los úl-
timos 133 en Navarra (según datos
de Pamplona desde 1880), las con-
secuenciasmásgravesenlaredde
carreteras fueron el deslizamien-
to de la ladera en la carretera N-
121-A en Belate, que obligó a des-
viar total o parcialmente el tráfico

El departamento de
Fomento cifra en 207 las
obras realizadas por
problemas ocasionados
por las lluvias de 2013

Reparar daños por
agua en carreteras ha
costado 18 millones

CARRETERA SANSOL-DESOJO-ESPRONCEDA Con daños por el agua (izquierda) y tras ser arreglada. DN

por el antiguo puerto durante tres
meses, o el hundimiento de varios
metros de calzada en Vergalijo,
que dejó sin comunicación directa
a Miranda de Arga y Falces.

Según Fomento, habría que re-
montarse a 2004 para encontrar
otro episodio de graves daños,
aunque lejos de las cifras del pasa-
doaño.Enaquellaocasión,fuertes
tormentas en la zona sur durante
septiembreobligaronareparacio-
nes por 5,7 millones.

Asfaltados 198 km
De las 207 intervenciones realiza-
das,151correspondieronalarepa-
ración de afecciones y daños pun-
tuales originados en la estructura
de la vía . El importe ascendió a
8.450.525 euros.

Otras 56 reparaciones tuvieron
como objeto solucionar el grave
deterioroocasionadoporlasfiltra-
cionesdeaguaenelfirme,ysucos-
te ha ascendido a 9.319.778 euros.
En total, hubo que asfaltar 198 km,
utilizando para ello 109.700 tone-
ladas de aglomerado asfáltico.

con el regadío tradicional, nunca
han fallado las actuales concesio-
nes. Con el cambio, aumentarían
los costes y disminuirían las dota-
ciones”, sentencian.

La plataforma URA Nueva Cul-
tura del Agua también presentó
alegaciones a esta petición de la
Comunidad General de Regantes
por entender que, “de aceptar la
CHE esa petición, se estarían vul-
nerando alguna de las líneas de la
DirectivaMarcodelAguaeuropea
y la legislación estatal de la Ley de
Aguas”.

Concentración
parcelaria inicial

Por su parte, el Gobierno de Na-
varra aprobó ayer, en su Sesión
de Gobierno y mediante Decre-
to Foral, la concentración par-
celaria del sector XXIV del área
regable del Canal de Navarra en
Larraga y Mendigorría. Es el
primer sector de la futura am-
pliación de la primera fase del
Canal de Navarra en el que se
inician las actuaciones de con-
centración parcelaria. La zona
objeto de la actuación tiene
3.742 hectáreas, de las que 1.374
se transformarán en regadío.
Según las orientaciones pro-
ductivas de la zona, se establece
el límite superior de la superfi-
cie básica de explotación de se-
cano en 110 hectáreas y el límite
inferior en 22. El límite supe-
rior de la superficie básica de la
explotación de regadío será de
25 hectáreas, y el límite infe-
rior, de 5.
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DN Zizur

El proyecto de nuevas instalacio-
nes deportivas en Ardoi, previsto
ya en el acuerdo presupuestario
para el ejercicio de 2013 comien-
za a tener forma. Recientemente

el Ayuntamiento de Zizur Mayor
ha adjudicado la redacción del
proyecto y dirección de obra de
las nuevas instalaciones deporti-
vas a la firma OFS por 57. 717 eu-
ros (IVA incluido). Los adjudica-
tarios tienen ahora 45 días de pla-

La firma OFS ha sido la
adjudicataria para la
redacción del proyecto
de las nuevas pistas de
patinaje y atletismo

Zizur empieza a tramitar
las nuevas dotaciones
deportivas de Ardoi

zo para presentar su propuesta
que deberá reflejar: la ampliación
y reforma del edificio de vestua-
rios actual; la construcción de un
nuevo edificio de vestuarios para
las pistas de patinaje y atletismo y
la construcción de las pistas de
atletismo, homologada de 200
metros, y patinaje al aire libre.

El proyecto incluirá además lo
relativo a las obras de urbaniza-
ción exterior con la ejecución de
una primera fase de infraestruc-
turas y acometidas y la adecua-
ción del entorno de las pistas de
patinaje y atletismo. Se contem-
plará también la instalación eléc-
trica y alumbrado y el cerramien-
to adecuado de la parcela.

Elpresupuestoestimadodees-
tos trabajos tiene un presupuesto
que ronda los dos millones de eu-
ros.

Lasnuevasdotacionessecons-
truirán en una parcela de 9.927
metroscuadradosubicadaallado
de los campos de fútbol de Ardoi,
junto a las calles Boluntze y Zu-
biondoa, al norte de la urbaniza-
ción.

Transcurridos los 45 días de
plaza para redactar el proyecto,
se deberá convocar un concurso
para adjudicar la construcción
del nuevo complejo deportivo a lo
largo de este año.

Las nuevas dotaciones son só-
lo una parte del proyecto de nue-
vas instalaciones deportivas pre-
vistas en Ardoi. Además de lo que
se va a poner en marcha en esta
primera fase, está previsto ejecu-
tar más a largo plazo pistas poli-
deportivas cubiertas así como cu-
brir las pistas de patinaje y atletis-
mo que están previstas ahora. El
presupuesto total ascendería así
a 8,2 millones de euros.

“Ahoranosevanainvertiresos
ocho millones de euros sino que
se ha encargado la redacción del
proyecto para una parte de esas
instalaciones deportivas”, quiso
aclarar el alcalde Luis Mari Iriar-
te. El alcalde añadió no obstante
que sí se dejaría toda la infraes-
tructura preparada para poder ir
ampliando las dotaciones cuando
se estime oportuno y para nuevas
corporaciones.

FUTURA PISTA CUBIERTA EN ARDOI. El Ayuntamiento tiene previsto cu-
brir parte de esta pista deportiva ubicada en la urbanización de Ardoi, entre
dos parcelas dotacionales y la carretera que va a Gazólaz. DN

Pistas de pádel
y nuevo edificio social

DN Zizur

El Ayuntamiento de Zizur Mayor
trabaja además en la reforma de
las actuales instalaciones depor-
tivas, en la urbanización de Zizur
Mayor. La reforma también esta-
ba incluida dentro del acuerdo

presupuestario firmado en 2013
firmado por todos los grupos a
excepción de Bildu, que se abstu-
vo.

Las propuestas en las que tra-
bajan los técnicos pasan por la
construcción de un nuevo edifi-
cio social, que albergue además
la ludoteca, que ahora se presta
en un local en alquiler de la calle
Santa Cruz. Se prevé también
modificar los merenderos y ade-
cuar unas pistas de pádel en el
entorno de la pista de tenis anti-

gua. Las propuestas contemplan
la adecuación y reforma de las
piscinas cubiertas con la crea-
ción de un vaso para enseñanza.
“En estos momentos se está deci-
diendo qué vamos a hacer para
luego definir cómo. Lo que está
claro es que se trata de un proyec-
to que se ejecutará por fases para
que las obras no interfieran ni en
la actividad en verano ni en las ac-
tividades de invierno”, dijo el al-
calde.

Por otra parte, la reforma de la
antigua cafetería como un gim-
nasio de 400 metros cuadrados
está prácticamente terminada y
se abrirá al público una vez se ha-
ya convocado y resuelto el con-
curso para adjudicar toda la ma-
quinaria.

● El Ayuntamiento ultima las
propuestas para la reforma de
las actuales instalaciones
deportivas en la urbanización
de Zizur Mayor

El texto pretende
“formalizar un servicio
que se prestaba, pero no
estaba en ordenanza”

DN Pamplona

El equipo de Gobierno de UPN en
Burlada llevará para su aproba-
ción hoy en el pleno la ordenanza
que regula el Servicio de Atención
a Domicilio. En palabras del alcal-

de, Juan Carlos González, el texto
pretende “formalizar un servicio
que ya se prestaba en la localidad
pero que no estaba reflejado en
una ordenanza determinada”.

El texto define el Servicio de
Atención a Domicilio y sus objeti-
vos de fomentar la autonomía de
las personas y la permanencia en
su entorno. Se presenta además
como un servicio de atención per-
sonalizada, con flexibilidad, per-
manente o temporal, según las ne-
cesidades que se planteen. Los

Burlada presentará
en el pleno la nueva
ordenanza del SAD

destinatarios de esta ayuda debe-
ránestarempadronadosenBurla-
da. Contempla tres supuestos be-
neficiarios:mayorescondificultad
de autovalimiento personal, per-
sonas con discapacidad con difi-
cultad de autonomía personal y
unidades familiares con menores
a su cargo y dificultad para desa-
rrollar su autonomía. Trabajado-
res sociales, familiares, adminis-
trativos, y cuando así se requiera,
educador y psicólogo, integrarán
el equipo que prestará el SAD. La
ordenanza establece varios ámbi-
tos de actuación como es la aten-
ción personal (higiene personal,
vestido, calzado, apoyo a la movili-
dadbásica);apoyodoméstico(pre-
parar la comida, hacer la compra,
ponerlavadora,tenderla ropa…) y
de mantenimiento de la vivienda
(limpieza); así como recursos de
apoyo psicosocial.

DN Pamplona

El Defensor del Pueblo de Nava-
rracalificade“hostil”y“entorpe-
cedora” la actitud de Juan Carlos
GonzálezMuñoz,alcaldedeBur-
lada. El malestar al que hace re-
ferencia está relacionado con la
caída que sufrió una vecina el
año pasado frente al Consistorio
de la localidad. Para poder con-
tar con toda la información, y sa-
ber si se podía requerir una posi-
ble responsabilidad patrimonial
al municipio, el Defensor del

Pueblo solicitó varios documen-
tos al alcalde. “Se pidió en cuatro
ocasiones el envío del informe
correspondiente (11 de septiem-
bre de 2013, 24 de octubre, 20 de
diciembre y 20 de enero de
2014), además de una quinta pe-
tición de forma oral (8 de enero)
y una llamada el 27 de enero, que
tampoco fueron contestada. So-
lamente una vez que el Tribunal
Administrativo de Navarra re-
solvió la demanda, el alcalde re-
mitió la documentación”, se pre-
cisa en la queja.

Defensor del Pueblo acusa
al alcalde de Burlada de
“entorpecer” su labor

LAS OBRAS

2
MILLONES DE EUROS Es el pre-
supuesto de las obras que se van
acometer este año

1. Ampliación y reforma del edifi-
cio de vestuarios
303. 030 euros
2. Construcción de nuevos vestua-

rios y almacenes para pistas de
atletismo y patinaje 494.760 euros
3. Construcción de núcleo de pis-
tas de atletismo y patinaje al aire
libre 778.140,73
4. Urbanización exterior. Infraes-
tructuras y acometidas y adecua-
ción del entorno de pistas de atletis-
mo y patinaje 50.000 y 77.623 eu-
ros, respectivamente
5. Cerramiento de parcela 97.303
6. Instalación eléctrica y alumbra-
do en pistas 136.160 euros
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