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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 49 seg
VW-Navarra ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia Industrial concedido por el IESE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=53c384fc43325dc93ca78eb230c66fa8/3/20140721QI05.WMA/1406012151&u=8235

21/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Nueva tanda de diez d&iacute;as de paros de los trabajadores de Azkoyen de Peralta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juantxoo Gil (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be8a9b03bbac3d61d9966320220b6998/3/20140721SE03.WMA/1406012151&u=8235

21/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 800 seg
La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barciana, se re&uacute;ne desde hace media hora con el ministro de Hacienda para
garantizar la autonom&iacute;a fiscal de la Comunidad Foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. Entrevista con Patxi
Zabaleta, portavoz de Na-Bai en el Parlamento de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cd8045b0b836f84f712d9a217424fa3b/3/20140721RB01.WMA/1406012151&u=8235

21/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 81 seg
Los trabajadores de Azkoyen comienzan hoy una nueva temporada de paros despu&eacute;s de protagonizar varias jornadas de
huelga en el mes de junio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juancho Gil (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe507687acacb305ede58a3b33e72493/3/20140721RB04.WMA/1406012151&u=8235
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TELEVISIÓN

21/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 131 seg
En Madrid se re&uacute;ne el ministro de Hacieda con la presidenta Barcina. La reuni&oacute;n se ha centrado en una petici&oacute;n
de la comunidad foral de una modificaci&oacute;n del Convenio Econ&oacute;mico.
DESARROLLO:Así se quieren garantizar las competencias tributarias de Navarra. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno
de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e9f90faf966d916a04e4f76bdd998e2/3/20140721BA01.WMV/1406011996&u=8235

21/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Ma&ntilde;ana se re&uacute;ne en sesi&oacute;n extraordinaria la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento en la que se va a
decidir si comparece la presidenta Barcina en el legislativo.
DESARROLLO:La petición de comparecencia viene a raíz de la anulación por el TC de la ley del Impuesto de Producción Energética. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6a7164d0822e2ce3d66557d15266859/3/20140721BA02.WMV/1406011996&u=8235

21/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 112 seg
En la reuni&oacute;n que han mantenido la presidenta Barcina con el ministro Montoro se ha acordado mantener una nueva
reuni&oacute;n de la comisi&oacute;n de coordinaci&oacute;n para avanzar en la trasposici&oacute;n de algunos impuestos.
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b168c3abdb0217bd27e98975876fe030/3/20140721BA12.WMV/1406011996&u=8235

21/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 62 seg
La presidenta Yolanda Barcina se encuentra reunida con el ministro de Hacienda para pedir una modificaci&oacute;n del Convenio
Econ&oacute;mico que regula las relaciones financieras Navarra-Estado.
DESARROLLO:El fin es garantizar las competencias tributarias de la Comunidad Foral. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del
Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2950acf500c5f84b73c39528e4eed474/3/20140721TA00.WMV/1406011996&u=8235

21/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 43 seg
El Parlamento convocar&aacute; su Mesa y Junta de Portavoces con el fin de aprobar una declaraci&oacute;n institucional en defensa
de la capacidad tributaria de la Comunidad foral. 
DESARROLLO:Hay presentadas dos propuestas diferentes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96bb597606c0545e409becd88b2ba51d/3/20140721TA01.WMV/1406011996&u=8235

21/07/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 67 seg
Yolanda Barcina ha acordado con el ministro de Hacienda una pr&oacute;rroga, hasta 2020, para mantener la actual obligaci&oacute;n
del Estado en la devoluci&oacute;n del IVA  de Volkswagen.
DESARROLLO:Además ambos han pactado modificar con urgencia el Convenio Económico para dejar bien claro el reparto de competencias.
Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41538cca9fa01783654911f3cb039dd8/3/20140721TF00.WMV/1406011996&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e9f90faf966d916a04e4f76bdd998e2/3/20140721BA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e9f90faf966d916a04e4f76bdd998e2/3/20140721BA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e9f90faf966d916a04e4f76bdd998e2/3/20140721BA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e9f90faf966d916a04e4f76bdd998e2/3/20140721BA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6a7164d0822e2ce3d66557d15266859/3/20140721BA02.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6a7164d0822e2ce3d66557d15266859/3/20140721BA02.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6a7164d0822e2ce3d66557d15266859/3/20140721BA02.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a6a7164d0822e2ce3d66557d15266859/3/20140721BA02.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b168c3abdb0217bd27e98975876fe030/3/20140721BA12.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b168c3abdb0217bd27e98975876fe030/3/20140721BA12.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b168c3abdb0217bd27e98975876fe030/3/20140721BA12.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b168c3abdb0217bd27e98975876fe030/3/20140721BA12.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2950acf500c5f84b73c39528e4eed474/3/20140721TA00.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2950acf500c5f84b73c39528e4eed474/3/20140721TA00.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2950acf500c5f84b73c39528e4eed474/3/20140721TA00.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2950acf500c5f84b73c39528e4eed474/3/20140721TA00.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96bb597606c0545e409becd88b2ba51d/3/20140721TA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96bb597606c0545e409becd88b2ba51d/3/20140721TA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96bb597606c0545e409becd88b2ba51d/3/20140721TA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=96bb597606c0545e409becd88b2ba51d/3/20140721TA01.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41538cca9fa01783654911f3cb039dd8/3/20140721TF00.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41538cca9fa01783654911f3cb039dd8/3/20140721TF00.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41538cca9fa01783654911f3cb039dd8/3/20140721TF00.WMV/1406011996&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=41538cca9fa01783654911f3cb039dd8/3/20140721TF00.WMV/1406011996&u=8235


PAMPLONA, MARTES 22 DE JULIO DE 2014  AÑO CXI N.º 36.562. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 18 

PAMPLONA  26 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 43 

ESQUELAS 47 

CARTELERA 60 

FARMACIAS 65 

LOTERÍAS 65
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El exsocio de Iñaki Urdangarín en Nóos, Diego Torres, en una imagen de 
archivo en los juzgados de Palma. AFP

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Diego Torres y su abogado, Ma-
nuel González Peeters, vuelven 
a la carga y lo hacen a su estilo, 
con correos electrónicos más o 
menos delicados para la Casa 
del Rey extraídos de los servido-
res de internet del Instituto 
Nóos. Ahora, el exsocio de Iñaki 
Urdangarín y su letrado se olvi-
dan de los duques de Palma y del 
anterior jefe del Estado para 
apuntar contra Felipe VI. 

González Peeters aprovecha 
el recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Palma 
contra la decisión del juez José 
Castro de mantener como impu-
tados a Torres y su esposa para 
aportar a la causa, ya cerrada 
por el magistrado, tres mails 
inéditos remitidos por Urdan-
garín al entonces Príncipe de 
Asturias, que, a su juicio, proba-
rían la “fluida relación” entre 
ambos cuñados. 

Correos electrónicos con los 
que la defensa de Torres preten-
de probar que no sólo la Zarzue-
la y don Juan Carlos estaban al 

tanto de los negocios de Urdan-
garín, sino que también lo esta-
ba el hoy jefe del Estado. 

El primero de los correos está 
remitido el 21 de febrero del 
2003 al Rey y a una larga lista de 
personas. En él, Urdangarín 
anuncia el “nacimiento oficial 
de Nóos”, a la que define como 
“empresa”, nunca como funda-
ción. En ese mensaje, el cuñado 
del Felipe VI le informa de que 
esa “empresa nace de la unión 
de los equipos de trabajo exis-
tentes de Diego Torres e Iñaki 
Urdangarín”. 

El duque insiste en la idea de 
que se trata de una operación de 
mercado con “clientes”, nada de 
altruista. “Modestamente, nues-
tra empresa pretende acompa-
ñar, por medio de ideas, a nues-
tros clientes hacia el progreso”. 

El segundo correo con el que 
Torres pretende probar la rela-
ción entre cuñados está dirigido 
en exclusiva a Felipe VI y lleva 
fecha del 16 de abril del 2004, un 
mes antes de su boda con doña 
Letizia. “Espero que os haya ido 
bien en La Caixa. Ayer os vi más 
relajados y me animó. Un abra-
zo”, escribió Urdangarín, que 
añadió un archivo, un artículo 
de Alfonso Ussía en el que el pe-
riodista da consejos al entonces 
Príncipe. 

En el tercer correo, con el tí-
tulo “Mira lo que corre! (por 
ahí)”, Urdangarín reenvía a don 
Felipe una información referida 
a que a la madre de Letizia le ha-
bían pillado con chuletas en un 
examen. 

Otras comunicaciones 
Hasta ahí, la correspondencia 
electrónica del exdirectivo de 

Torres aporta nuevos 
correos, entre ellos uno 
en el que Urdangarín 
informa al Rey de que 
Nóos era “una empresa”

Su recurso de  
apelación insinúa que 
los duques endosaron 
como gasto de empresa 
un regalo a don Felipe

El exsocio de 
Urdangarín 
apunta ahora 
contra Felipe VI

Nóos con Felipe VI, pero no los 
mails referidos al jefe del Esta-
do. Otro de los correos aporta-
dos por el abogado González 
Peeters está fechado el 19 de 
marzo del 2003 y lo remite el 
duque a la infanta para infor-
marle de la compra de un rega-
lo al entonces Príncipe de Astu-
rias de la firma Loewe por va-
lor de 725 euros. “Este es el 
extracto de la factura de Visa 
que tanto nos sorprendía. Co-
mo ves, la factura de Loewe 
Hermanos suma un buen pico. 
Ahí se incluía el regalo de Feli-
pe”, escribió Urdangarín a su 
esposa. 

El recurso de Torres insinúa 
que este correo prueba que 
Cristina de Borbón “revisaba 
junto a su esposo los gastos de 
la firma Aizoon” y que la infan-
ta “colocó el gasto del regalo a 
su hermano, ahora Rey, y lo 
desgrava como gasto de la so-
ciedad, pues es gasto deduci-
ble”. Sin embargo, esa Visa iba 
contra la cuenta de Urdanga-
rín, no la de Aizoon.  

Un último correo del duque 
a la infanta también habla de 
los futuros reyes. Está fechado 
en noviembre del 2003, y Ur-
dangarín se hace eco en él de 
un chiste soez sobre el Príncipe 
de Asturias y su entonces pro-
metida. 

La andanada de correos se 
completa con otros conocidos, 
en los que Urdangarín partici-
pa en la organización de la des-
pedida de soltero de Felipe VI o 
recibe a un conocido suyo en 
Moscú, donde el exheredero te-
nía intención de viajar para 
participar en un acto del Insti-
tuto de Comercio Exterior.

LOS TRES CORREOS

1  Una empresa  En febrero del 
2003, Urdangarín informa al Rey del 
nacimiento de Nóos, una “empresa” 
–y no una fundación– con clientes. 
 
2  Regalo de Loewe  El duque de 
Palma informa a Cristina en marzo 
del 2003 de un regalo para don Felipe 
pagado con Visa. 
 
3    Chiste soez  Urdangarín envía a su 
mujer en el mes de noviembre del 
año 2003 un chiste sobre el Príncipe 
de Asturias y Letizia.

El sindicato está acusado 
de desviar ayudas  
para la preparación  
de trabajadores  
a pagar gastos propios

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

Las investigaciones sobre la pre-
sunta “financiación alternativa” 
que desarrolló UGT Andalucía du-
rante una década aprovechando 
fondos públicos llevó a la Junta de 
Andalucía a confirmar su perso-
nación en la causa como acusa-
ción particular, al entender que se 
habría producido “un posible me-
noscabo de la hacienda pública au-
tonómica”. De este modo, el Ejecu-
tivo de Susana Díaz asegura que 
ejercerá todas las acciones que 
procedan para recuperar el dine-
ro presuntamente defraudado. 

El anuncio de la Junta andaluza 
se produce después de que el su-

mario judicial desvelara la doble 
contabilidad del sindicato y cómo, 
con la complicidad de un grupo re-
ducido de empresas, desvió parte 
de las subvenciones para progra-
mas de formación de trabajadores 
a pagar sus propios gastos inter-
nos e, incluso, a implantar sobre-
sueldos para la cúpula directiva. 

Reintegro de fondos 
Aunque meses atrás ya se había 
realizado un registro a la sede re-
gional de la central y se detuvo a 
varios extrabajadores del depar-
tamento de contabilidad y em-
presarios afines que están impu-
tados en la trama, no fue hasta fi-
nales del pasado mes de junio 
cuando el Gobierno andaluz re-

La Junta se persona en la causa 
por los cursos de formación de UGT

clamó a sus servicios jurídicos 
que analizaran la posibilidad de 
incorporarse a la causa. 

Ayer mismo, el consejero de 
Justicia insistió en que esta ac-
ción sólo se produciría cuando la 
Junta fuera perjudicada, asegu-
rando que “me importa un bledo 
a mí y a todo el Gobierno” la peti-
ción del PP de que se personase 
cuanto antes como acusación. 
Por su parte, y al igual que ya hi-
ciera Izquierda Unida, pidió des-
ligar a la organización del com-
portamiento de unos pocos. 

De forma paralela a la causa 
judicial, la administración auto-
nómica continúa el procedimien-
to administrativo y el análisis de 
las subvenciones concedidas pa-
ra obtener el reintegro de los fon-
dos públicos indebidamente per-
cibidos por UGT-A. 

Según los datos facilitados a fi-
nales de junio por la consejería 
de Economía, se revisan de oficio 
ayudas por una suma de 17 millo-
nes de euros y, de momento, ya 
hay dos expedientes firmes que 
reclaman la devolución de una 
ayuda de 1.100.000 euros corres-
pondiente al año 2009 para ac-
ciones de promoción, informa-
ción, formación y asesoramiento, 
y otra de 700.000 euros del 2010 
para actividades de coordina-
ción, infraestructuras y difusión 
que no se justificaron debida-
mente. UGT reconoció hasta aho-
ra un error en la facturación a la 
Junta de Andalucía de 25.000 eu-
ros, que devolvió motu propio ha-
ce tres meses.

LA CLAVE

■  Defensa del PSOE  El 
PSOE-A salió en defensa de 
UGT-A, organización sindical 
“cercana y hermana”, apun-
tando que hay que diferenciar-
la de aquellos que hayan podi-
do cometer una “irregulari-
dad” con los fondos públicos.
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El ministro del Interior, Jorge Fernández, durante su vista a la frontera de Beni Enzar, en Melilla. EFE

J.B. DE AVELLANEDA 
Melilla 

El ministro del Interior sacó pe-
cho ayer en Melilla por el éxito de 
las medidas puestas en marcha 
en las últimas semanas para evi-
tar el salto masivo de inmigran-
tes. Según Jorge Fernández, la 
malla antitrepa, ese sistema de 
vallado que evita que los extran-
jeros encuentren puntos de apo-
yo en su asalto al perímetro, re-
dujo a un 0,86% las posibilidades 

de éxito de los subsaharianos que 
tratan de entrar en la ciudad au-
tónoma superando la nueva ma-
lla. O sea, que, tras la instalación 
de los 26.000 metros lineales de 
antitrepa en Melilla y Ceuta, ni 
uno de cada cien inmigrantes 
que asaltan las vallas fronterizas 
logra su objetivo. 

El titular de Interior justificó 
su optimismo con cifras referi-
das a Melilla. De acuerdo con los 
datos de su departamento, desde 
principios del presente año 3.501 
inmigrantes de los más de 10.000 
que lo intentaron lograron supe-
rar la valla, lo que supone un 
230% más que en 2003. 

No obstante –destacó el minis-
tro durante su visita–, desde que 
en junio se terminó de instalar la 
antitrepa, sólo consiguieron su-

Jorge Fernández,  
de visita en Melilla,  
se muestra favorable  
a la apertura de un 
quinto paso fronterizo

La malla antitrepa 
reduce al 1% el  
éxito de los saltos 
de inmigrantes

perar el perímetro una veintena 
de subsaharianos. 

Fernández Díaz, sin embargo, 
llamó a no bajar la guardia debi-
do a la fuerte presión migratoria 
que todavía sufren las dos ciuda-
des españolas, y recordó capítu-

los como el acontecido el pasado 
día 28 de mayo, antes de que se 
terminara de cerrar el perímetro 
fronterizo con las nuevas mallas 
y cuando cerca de 400 inmigran-
tes lograron entrar en la ciudad 
autónoma en un salto masivo que 

involucró a más de mil inmigran-
tes subsaharianos. 

El ministro del Interior, ade-
más, se mostró favorable a la 
apertura de un quinto paso fron-
terizo en Melilla para evitar las 
colas de porteadores.

Efe. Madrid 

Los tres magistrados discrepan-
tes de la sentencia que declaró 
constitucionales diversos pre-
ceptos de la reforma laboral en-
tienden que ampliar a un año el 
período de prueba en el contrato 
de apoyo a emprendedores viola 
el principio de causalidad de la 
extinción del contrato de trabajo. 

Ayer se conoció en toda su ex-
tensión tanto la sentencia del Tri-
bunal Constitucional sobre el re-
curso del Parlamento de Navarra 
a la reforma laboral –cuyos pun-
tos principales se difundieron la 
semana pasada– como el voto 
particular de los magistrados 
discrepantes. 

El voto particular del magistra-
do Fernando Valdés, al que se ad-
hieren Adela Asua y Luis Ignacio 
Ortega, defiende que el Alto Tribu-
nal debería haber declarado in-
constitucionales y nulos tres de los 
artículos de la reforma laboral re-
curridos. Sin embargo, por una 
mayoría de nueve votos frente a 
tres, el Constitucional avaló la pa-
sada semana distintos aspectos de 
la reforma laboral aprobada por el 
Gobierno en el 2012, como la dura-
ción de un año del período de prue-
ba del contrato indefinido de apo-
yo a emprendedores. 

La sentencia considera que es-
te tipo de contrato “atiende a la le-
gítima finalidad de potenciar la 
iniciativa empresarial como me-
dio para facilitar el empleo esta-
ble”. También señala las impor-
tantes limitaciones legales que fija 
la ley para que los empresarios 
puedan recurrir a esta modalidad 
de contrato, como tener menos de 
50 trabajadores o que la tasa de pa-
ro no esté por debajo del 15%. 

Tres de sus magistrados 
entienden que  
ampliar a un año  
el período de prueba  
es inconstitucional

Discrepancias en el TC sobre el 
fallo del contrato a emprendedores

Y alega que, junto a la finalidad 
tradicional del período de prue-
ba, “concurre en la medida ahora 
analizada la necesidad empresa-
rial de determinar, en un contex-
to de crisis como el actual, si el 
puesto de trabajo es viable eco-
nómicamente y por tanto soste-
nible”. Pero, según el voto parti-
cular de la minoría, ampliar de 
seis meses a un año el período de 
prueba en este tipo de contratos 
–artículo 4.3– debería haberse 
declarado nulo. 

Principio de causalidad 
A juicio de estos magistrados, tal 
artículo supone una “violación 
del principio de causalidad de las 
decisiones empresariales de ex-
tinguir los contratos de trabajo, 
en su condición de manifestación 
individual del derecho constitu-
cional al trabajo”. 

El segundo artículo que consi-
deran inconstitucional es el 14.1, 
que instituye que, si hay desacuer-
do en las negociaciones sobre con-

diciones de trabajo establecidas 
en un convenio colectivo estatuta-
rio, se aplicará, con carácter obli-
gatorio y por iniciativa de una sola 
de las partes, la decisión de la Co-
misión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos o del órgano 
autonómico homólogo. 

Ello supone “convalidar de 
nuevo la figura del laudo obliga-
torio” y vulnerar “el derecho de 
negociación colectiva”, aseguran. 

Asimismo, se refieren al artícu-
lo 14.3, que modifica el Estatuto de 
los Trabajadores para conferir 
una prioridad aplicativa absoluta 
a los convenios colectivos en caso 
de conflicto con los sectoriales o 
interprofesionales. A su juicio, con 
ello se contrarían los derechos de 
negociación colectiva y libertad 
sindical. Pero en la sentencia del 
Constitucional se defiende que “la 
consagración constitucional del 
derecho a la negociación colectiva 
no conlleva el desapoderamiento 
normativo del Estado para regu-
lar las relaciones laborales”.

Un británico de 20 años, 
herido al lanzarse bebido 
a una piscina en Ibiza 
Un británico de 20 años fue 
trasladado con síntomas de 
paraplejía en un helicóptero 
desde Ibiza hasta el hospital 
de Son Espases, en Mallorca, 
después de beber alcohol y 
arrojarse la madrugada de 
ayer a una piscina con poca 
profundidad, indicaron fuen-
tes sanitarias. El joven, que se 
encontraba bajo los efectos 
del alcohol, se echó de cabeza 
a la piscina sin percatarse de 
que esa zona tenía una pro-
fundidad de 1,30 metros. EFE 

Muere una mujer tras 
ser arrollada por un 
tren en Rincón de Soto 
Una mujer murió ayer arrolla-
da por un tren en el paso a nivel 
del municipio riojano de Rin-
cón de Soto, informó el SOS-
Rioja 112. El suceso ocurrió ha-
cia las 10.15 horas y personal de 
Renfe alertó al SOS-Rioja 112 
sobre lo ocurrido, tras lo que se 
movilizaron recursos de emer-
gencias del Servicio Riojano de 
Salud y de los Bomberos del 
Consorcio de Extinción de In-
cendios y Salvamento. EFE
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● El contribuyente pierde 
cerca de 12.600 millones 
de euros en el rescate de esta 
entidad que ha requerido 
tres subastas para ser vendida 

AMPARO ESTRADA  Madrid 

Finalmente ha sido BBVA el ban-
co que se ha adjudicado la resca-
tada Catalunya Banc por una ci-
fra cercana a los mil millones de 
euros. El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB) 
ha tenido que intentar tres veces 
su subasta hasta conseguirlo. 

Ninguno de los grandes bancos 
quería hacerse cargo de ella sal-
vo que contara con suficientes 
garantías y apoyo del Estado. La 
entidad (resultado de la fusión de 
Caixa Catalunya, Tarragona y 
Manresa) ha recibido 12.500 mi-
llones de euros del rescate.    

La oferta del BBVA ha sido me-
jor que las presentadas por Ban-
co Santander (más interesado en 
Portugal y al que se le abre una 
oportunidad con la crisis de Espi-
rito Santo) y Caixabank (cuyas 
duplicidades con Catalunya 
Caixa le hubieran obligado a ce-
rrar muchas más oficinas. 

BBVA se adjudica Catalunya 
Banc por 1.100 millones 

J.A. BRAVO  Madrid 

Que el Banco de España (BE) du-
daba de las cuentas presentadas 
por Bankia y, más en concreto, que 
sospechaba que estaba minusva-
lorando algunos riesgos impor-
tantes, es un hecho. La duda es 
cuándo empezó a hacerlo de modo 
fehaciente. De hecho, ayer no se 
pusieron de acuerdo en ello los 
dos altos cargos del instituto emi-

sor que declararon como testigos 
ante la Audiencia Nacional. El 
exdirector general de Supervi-
sión, Jerónimo Martínez Tello, di-
jo haber tenido las “primeras du-
das” (eso sí, “a título personal”) en 
octubre de 2011, es decir, tres me-
ses después de la salida a Bolsa de 
la entidad financiera surgida de 
las fusión de Caja Madrid y otra 
media docena de cajas de ahorros. 

No fue, sin embargo, a más has-

Discrepancias en la  
fecha en que el BE inició 
sus dudas sobre Bankia

ta el primer trimestre de 2012, 
cuando la auditora Deloitte mos-
tró reticencias sobre el valor de las 
acciones de Bankia para su matriz 
(BFA) y la viabilidad de sus crédi-
tos fiscales. Poco después, el FMI 
aconsejó, de forma implícita, su 
rescate al no creerse las cuentas. 

Sin embargo, para el jefe de la 
Inspección del BE, José Antonio 
Casaus, los problemas para Ban-
kia se veían venir desde finales de 
2010. El 3 de diciembre presentó 
un informe donde denunciaba 
"deficiencias en la gestión del ries-
go de crédito y control interno" de 
la entidad, al tiempo que se queja-
ba de que no tenía "una política de 
refinanciación documentada y 
aprobada al nivel adecuado". Criti-
caba, además, el carácter "acen-
tuadamente político" de sus con-
sejeros y el reparto de bonus.

J.A. BRAVO 
Madrid 

Hacienda investigaba las cuentas 
de Gowex meses antes del que es-
tallara su burbuja fraudulenta, 
reconocida por  los principales 
responsables de la compañía la 
semana pasada en sus declara-
ciones como imputados en la Au-
diencia Nacional. No sospechaba, 
sin embargo, la existencia de una 
trama generalizada de facturas 
falsas que había engordado ficti-
ciamente su valor hasta límites 
insospechados. 

Según fuentes del fisco, la Agen-
cia Tributaria tiene abierta una 
inspección por la declaración del 
impuesto de sociedades de Gowex 
correspondiente al ejercicicio de 
2010 y ya había recabado distinta 
documentación en la propia em-
presa. En sus primeras pesquisas, 
había detectado que los resulta-
dos publicitados por la compañía 
de redes wifi fundada por Jenaro 
García no se correspondían con lo 
realmente abonado. 

Gowex decía haber ganado 3 
millones de euros en 2009, 5 en 
2010 y 7 en 2011. De ahí saltó hasta 
los 18 millones en 2012, para decla-
rar después unas ganancias de 29 
millones el año pasado. Hacienda 
sospechaba que algunas facturas 
habían podido ser engordadas o 
incluso falsificadas, pero estimaba 
a priori que eran casos aislados. 

La investigación de la Agencia, 
de hecho, aún no había concluido y 
cuando saltó el escándalo (hace 
poco más de dos semanas, tras la 
confesión del propio García a raíz 
de un informe de la firma de inver-
sión Gotham) aún se estaba plan-
teando extender la inspección a 
otros ejercicios posteriores (el de 
2009 ya estaría prescrito a efectos 

Se abrió una inspección 
por sus cuentas de 2010, 
pero no se sospechaba 
una trama de falsificación 
de facturas a gran escala 

Hacienda investigaba las cuentas de 
Gowex antes de destaparse el fraude
El juez tomó ayer declaración a tres testaferros que empleó Jenaro García 

fiscales). Lo que no imaginaban en 
la Inspección, apuntan las fuentes 
citadas, es que Gowex fuera en si 
misma un agujero contable (ahora 
se sospecha que más del 90% de 
sus ventas eran ficticias) y no se 
tratara sólo de un maquillaje con-
table que, aunque ilegal (en fun-
ción del importe no tributado), no 
resulta para nada excepcional en 
el mundo empresarial. 

La compañía, no obstante, se-
ñalaba en sus cuentas de 2012 
(presentadas por la matriz del 
grupo, Let’s Gowex) que sus de-
claraciones tributarias (de todas 
las sociedades, incluidas sus casi 
30 filiales e incluso algunas parti-
cipadas) “de los últimos 4 años” 

(en este caso, de 2009 a 2012) no 
habían sido “objeto de comproba-
ción por parte de las autoridades 
fiscales”. Esta afirmación, sin em-
bargo, es anterior a la apertura 
formal de la inspección. 

García hizo que su grupo pusie-
ra la misma advertencia en las 
cuentas de 2007, lo que supondría 
que tampoco habrían sido revisa-
das sus declaraciones de impues-
tos (fundamentalmente Socieda-
des e IVA) desde 2004. Fuentes de 
la investigación, sin embargo, 
apuntan que si el expresidente y 
consejero delegado ya mintió en 
aspectos esenciales sobre los nú-
meros de Gowex, también podría 
haberlo hecho en esto. 

El secretario de Estado de Ha-
cienda, Miguel Ferre, terció ayer 
en la controversia al sostener que, 
si realmente Gowex no fue investi-
gada por el fisco todos esos años, 
no sería “algo tan anormal” por-
que, con tantas empresas a seguir, 
no es raro que algunas pasen “mu-
chos años sin ser analizadas”.  

Testaferros de andar por casa 
Mientras, ayer prosiguieron las 
declaraciones de imputados en la 
Audiencia Nacional. Esta vez 
comparecieron tres personas 
utilizadas como testaferros por 
Jenaro García y su mano derecha 
en Gowex, el director financiero 
Francisco Fernández Marugán. 

Un cuarto no pudo ser localizado 
a tiempo porque lleva un año tra-
bajando en el extranjero. 

En dos de los casos, fue el pro-
pio Marugán (conocido como el 
‘fontanero’ de las cuentas de 
Gowex) el que localizó a unos tes-
taferros que, según los investiga-
dores, "casi parecen de andar por 
casa". Al primero, Javier Martín 
Vaquero, lo encontró por casuali-
dad en unos grandes almácenes y, 
como fue compañero de universi-
dad, le ofreció trabajo. Le puso un 
despacho y tuvo que firmar las es-
crituras de 10 empresas, pero nun-
ca supo bien cuál era su labor. De 
hecho, dijo que le tuvieron tres me-
ses haciendo fotocopias y se mar-
chó porque no le pagaban. 

El segundo, Antonio Salme-
rón, conocía a Marugán de peque-
ño y fundaron juntos dos empre-
sas de informática que luego, sin 
su conocimiento, se usaron para 
engordar falsamente la factura-
ción de Gowex.  

Por último, la esposa de García 
convenció a su empleada de ho-
gar, Guadalupe Esmeralda, para 
que, a cambio de 300 euros, firma-
ra varias escrituras de sociedades 
ante un notario y en el banco.

El fundador de Gowex, Jenaro García, tras prestar declaración en la Audiencia Nacional hace una semana.  AFP

La CNMV investiga    
la labor de BME

El papel de Bolsas y Mercados Es-
pañoles (BME), gestor del Merca-
do Alternativo Bursátil (MAB) 
donde operaba Gowex desde 
2010, está bajo sospecha. La Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) investiga el se-
guimiento que el MAB hizo de la 
compañía tecnológica y si ejerció 
bien su papel de supervisor res-
pecto a las exigencias que habían 
de cumplir tanto ella como su au-
ditor (la firma M&A) y su agente 
asesor (Ernst&Young). El regula-
dor también está analizando, de 
forma interna, si fallaron sus pro-
pios mecanismos de control.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina 
consiguió ayer del ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, lo 
que pidió. Así lo hizo público la 
presidenta al término del en-
cuentro que tuvo lugar en la sede 
del Ministerio, en Madrid, a últi-
ma hora de la mañana. Fue la úni-
ca portavoz de lo ocurrido, ya que 
Montoro no hizo declaraciones.  

Uno de los asuntos que llevaba 
en cartera la presidenta era plan-
tear al ministro la exigencia de 
encontrar una fórmula, dentro 
del Convenio Económico, que 
preserve la capacidad tributaria 
de Navarra. Se acordó modificar 
de forma “urgente” el Convenio 
para dejar clara esa potestad fis-
cal y hacerlo incluso antes de que 
se acuerde la actualización del 
Convenio  2015-2019.  

La primera reunión para abor-
dar éste y otros asuntos que se in-
cluirán en la citada actualización  
será el 31 de julio, con el encuen-
tro de la comisión coordinadora 
del Convenio, que seguirá traba-
jando hasta septiembre. Durante 
esas semanas, la tarea estará así 
en manos de los  técnicos de am-
bas administraciones.  

El problema se ha suscitado 
tras dos sentencias del Tribunal 
Constitucional sobre sendos im-
puestos navarros, el de grandes 
superficies comerciales y el últi-
mo, el que grava  la producción de 
energía eléctrica. El Alto Tribu-
nal señala que en los tributos na-
varros no convenidos con el Esta-
do (llamados tributos propios) se 
aplicarán los límites que fija la 
LOFCA, la Ley Orgánica de Fi-
nanciación de las Comunidades 
Autónomas. Esta ley prohíbe a 
las CC AA aprobar impuestos so-
bre hechos imponibles gravados 
por el Estado. Navarra discrepa. 

La potestad fiscal Es 
urgente aclararlo 
La presidenta trasladó al minis-
tro la necesidad “urgente” de 
aclarar este asunto para garanti-
zar la plena capacidad tributaria 
de la Comunidad foral, que “ha si-
do cuestionada” en esas dos sen-
tencias. El ministro estuvo de 

acuerdo, destacó Barcina. Los 
técnicos del Gobierno foral están 
redactando una propuesta que 
aclare que cuando el Estado esta-
blezca un impuesto que deba ser 
convenido en Navarra, ese tribu-
to no se aplicará en la Comunidad 
foral, salvo que se decida hacerlo 
de forma provisional, como paso 
previo al acuerdo entre ambas 
administraciones.  

La propuesta navarra tam-
bién indicará que al aprobar tri-
butos propios, Navarra sólo esta-
rá sometida a los límites del Con-
venio, no de la LOFCA, “que no es 
de aplicación al Régimen Foral”, 
defendió Barcina. Esperan sol-
ventar este asunto cuanto antes y 
que la propuesta, tras pasar por 
la comisión negociadora del Con-
venio, sea aprobada por el Parla-
mento navarro y las Cortes. 

IVA de Volkswagen El 
pacto se prolonga 
Por otro lado, el ministro aceptó 
prorrogar en 2015 el acuerdo fis-
cal sobre Volkswagen, que limita 
a 25 millones de euros al año el 
coste fiscal que tiene para Nava-
rra el cambio de comercializa-
ción que la empresa realizó en 
2012. Desde abril de ese año, la 
Hacienda Foral es la que debe ha-
cerse cargo de la devolución del 
IVA por los vehículos que la em-
presa fabrica en Landaben y ex-
porta. El pacto concluía en 2014, 
con el final del actual Convenio 
Económico, algo que preocupaba 
al Ejecutivo foral, porque si no se 
prorroga ese acuerdo, hubiese 
costado a Navarra el año que vie-
ne decenas de millones de euros. 
La prolongación del acuerdo se 
firmará el  31 de julio. 

Plan de ajuste Navarra 
no lo deberá hacer 
El 31 de julio, ambas administra-
ciones también dejarán por es-
crito el acuerdo que plasmará 
que Navarra no deberá hacer el 
plan de ajuste económico por ha-
ber incumplido el límite de défi-
cit en 2013. El Ejecutivo foral 
mantiene que no lo sobrepasó, y 
el Ministerio está de acuerdo en 
que la cifra fue fruto de algo co-
yuntural y no de un exceso del 
gasto público.  

Impuestos pendientes 
Pactarán su aplicación 
Ambas partes abordarán de ma-
nera urgente la aplicación en Na-
varra de impuestos pendientes, 
como el de la producción de ener-
gía eléctrica, los de loterías y 
apuestas, el juego on-line, el que 
grava las ventas minoristas de de-
terminados hidrocarburos y el im-
puesto a los depósitos de las enti-
dades de crédito aprobado recien-
temente por el Parlamento foral.

El 31 de julio comienza 
la negociación técnica 
de la actualización del 
Convenio para los años 
2015 a 2019

La presidenta y el 
ministro pactan también 
prorrogar el acuerdo 
fiscal sobre Volkswagen 
el año que viene

Barcina acuerda con Montoro blindar la 
potestad fiscal navarra en el Convenio

Ambos se reunieron en el Ministerio, y 
coincidieron en pactar una fórmula que 
aclare la situación, tras la sentencia del TC

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DE NAVARRA

“El ministro Montoro ha entendido 
la urgencia de la situación”

B.A. Pamplona 

Tras la reunión con el ministro 
Cristóbal Montoro, ¿cree que van 
blindar las competencias fisca-
les de Navarra en el Convenio? 

La presidenta destaca el 
compromiso del ministro 
en que se “clarifiquen” 
las competencias 
fiscales de Navarra

Yo le he pedido al ministro, y voy a 
trabajar por ello, que clarifique 
nuestro derecho a tener un siste-
ma tributario propio, y que la re-
dacción del Convenio evite inter-
pretaciones por parte de los ju-
ristas que no se correspondan 
con el derecho que tiene Navarra. 
El ministro se ha comprometido 
a  hacerlo. Ahora, los letrados de-
ben ponerse de acuerdo en la re-
dacción correcta, para preservar 
esa potestad fiscal independien-
temente de quién gobierne. He-

mos quedado en que se reúna la 
comisión coordinadora, que ya 
estaba trabajando en ello, con la 
voluntad política  de que lleve-
mos una modificación del Conve-
nio lo antes posible al Parlamen-
to, con la trasposición de impues-
tos que nos quedan.  
¿Por qué el ministro accede 
cuando fue su gobierno el que re-
currió la ley al Constitucional? 
Una cosa es que recurran una ley, 
algo que hacen los gobiernos de 
oficio y con informes técnicos. De 
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FESTIVAL DE 
TEATRO CLÁSICO 
DE OLITE15 18 de julio-2 de agosto 2014

JOYAS 
DE PALACIO
VIERNES 25 JUL 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
TEATRO CLÁSICO Y RON LALÁ

En un lugar 
del Quijote
Versión libre 
de la novela de Cervantes

SÁBADO 26 JUL 
COMPAÑÍA LOS MÁCBEZ

Los Mácbez
Adaptación de Macbeth, 
de W. Shakespeare

LUNES 28 JUL
CÍA. JOSÉ ESTRUCH-RESAD 
Fuenteovejuna
Lope de Vega

VIERNES 1 AGO 
CÍA. ANDREA D’ODORICO

Así es, si así fue. 
España: de los 
Trastámara a los 
Austrias
Juan Asperilla

SÁBADO 2 AGO 
COMPAÑÍA NACIONAL DE 
TEATRO CLÁSICO Y FACTORÍA 
ESCÉNICA INTERNACIONAL

Las dos bandoleras
Lope de Vega

CLÁSICOS 
DE AQUÍ
MIÉRCOLES 23 JUL 
ILUNA TEATRO

Ñaque, o de piojos 
y actores
José Sanchis Sinisterra

MARTES 29 JUL 
TALLER DE TEATRO KILKARRAK

El sueño de una 
noche de verano
W. Shakespeare

MIÉRCOLES 30 JUL 
PUNTIDO TEATRO

El gran teatro 
del mundo
Calderón de la Barca

CONFERENCIAS 
SOBRE NOVELA HISTÓRICA

Las huellas 
de la guerra

21 JUL
INMA CHACÓN

22 JUL
GONZALO GINER

23 JUL
KIRMEN URIBE

24 JUL
TERESA CUNILLERA

 

información y venta de entradas: www.culturanavarra.es

Reunión Navarra-Estado

hecho, la ley que dio lugar a la pri-
mera sentencia que puso en rie-
go nuestra capacidad tributaria 
en el Constitucional fue recurri-
da en 2001 por el Gobierno de Az-
nar, y ni él ni el Ejecutivo de Zapa-
tero ni el de Rajoy retiraron el re-
curso, y el Tribunal se pronunció  
en 2012. Nosotros teníamos la se-
guridad de que el Constitucional 
tendría claro que en Navarra no 
se aplicaba la LOFCA. No fue así. 
¿Ha logrado en este tema del mi-
nistro lo que esperaba? 
Me quedo con la disposición del 
ministro a que se clarifiquen lo 
antes posible todas nuestras 
competencias fiscales. De hecho, 
ha aceptado que se empiece a tra-
mitar ya una modificación del 
Convenio. El ministro ha enten-
dido la urgencia de la situación.  
¿Van a intentar también reducir 

los recursos presentados por el 
Gobierno del PP a leyes forales?  
Los letrados de ambas adminis-
traciones van a analizar los re-
cursos que tenemos para que en 
septiembre el ministro y yo nos 
sentemos  para ver si se puede re-
ducir el nivel de litigio alcanzado 
entre los dos gobiernos.  
 ¿Qué recurso cree que debería 
retirar el Estado de los que están 
en el  Constitucional? 
Vamos a verlo. Lo diré en función 
de los informes que vea.  
¿Le ha adelantado el ministro 
Montoro cómo sale Navarra de 
las balanzas fiscales que se han 
elaborado? 
Me ha adelantado que somos una 
de las comunidades con mejores 
servicios y que más gasta por ciu-
dadano. Pero hasta el miércoles 
no se harán publicas. 

El ministro Cristóbal 
Montoro y la presiden-
ta Yolanda Barcina, po-
sando ante los fotógra-
fos, antes de iniciar la 
reunión. MODEMPRESS

El PP podría reducir sus recursos ante el Constitucional

B.A.  
Pamplona 

Los gobiernos central y navarro 
van a crear sendos equipos de 
trabajo para estudiar los recur-
sos que han presentado ante el 
Tribunal Constitucional, para 
“reducir el nivel de litigiosidad 
actual”. Primero se realizará un 
estudio técnico por parte de los 
letrados. Luego, en septiembre, 
volverán a reunirse el ministro 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas y la presidenta de Nava-
rra para decidir la posible retira-
da de alguno de ellos. Así lo acor-

daron ayer Cristóbal Montoro y 
Yolanda Barcina.  

10 leyes, en el Constitucional 
El Gobierno del PP ha recurrido 
en esta legislatura casi una doce-
na de normas navarras. En tres 
de esos recursos, las leyes han si-
do anuladas por el Tribunal 
Constitucional: la que reguló el 
último proceso de funcionariza-
ción en las administraciones pú-
blicas, la del impuesto a la pro-
ducción de energía eléctrica y la 
que quería regular el pago de la 
Contribución Urbana por parte 
de la Iglesia.  

En estos momentos, diez nor-
mas navarras están en manos del 
Alto Tribunal. Siete de ellas fue-
ron recurridas por el Gobierno 
de Mariano Rajoy: la ley que equi-
para en sueldo y jornada al perso-

nal de Justicia transferido (ex-
cluidos jueces y secretarios judi-
ciales) con el de las administra-
ciones públicas de Navarra; la ley 
que perseguía abonar a los traba-
jadores públicos la paga extra 
que se les quitó en diciembre de 
2012; la de asistencia sanitaria 
gratuita (norma que hizo decaer 
un decreto foral del Gobierno na-
varro que también había sido re-
currido por Rajoy); la norma que 
permitía expropiar temporal-
mente a las entidades financie-
ras el uso de los pisos en determi-
nados casos de desahucios; la ley 
que pretendía dar marcha atrás 
al copago farmacéutico implan-
tado por el Estado; la norma que 
regula la apertura de comercios 
en festivos (que pese al recurso 
se puede aplicar); y la que regula 
la Fundación Caja Navarra.  

Otras dos leyes fueron recurri-
das por el Gobierno del PSOE de 
José Luis Rodríguez Zapatero: la 
que regulaba que los inmuebles y 
cuentas sin dueño formarán par-
te del patrimonio de Navarra; y la 
que permitió endeudarse a las 
entidades locales navarras al fi-
nal de la pasada legislatura. La 
décima norma, la que creó el Re-
gistro de profesionales sanita-
rios objetores del aborto, fue re-
currida por 50 diputados del PP. 

Dos normas en riesgo 
Además, el Estado discrepa de 
dos leyes navarras que podrían 
sumarse a las recurridas. Son la 
norma que prohíbe el fracking en 
la Comunidad y la que establece 
que determinados EREs de em-
presas públicas deben ser autori-
zados por el Parlamento.

● Los gobiernos central y 
navarro se comprometen con 
este fin a estudiar los recursos 
existentes, que son 10 y otros 2 
están en puertas de plantearse

UPyD presenta 
denuncia a la UE

UPyD ha presentado una de-
nuncia ante la Comisión Eu-
ropea contra el acuerdo que 
en 2012 alcanzaron los go-
biernos central y navarro so-
bre la recaudación del IVA de 
Volkswagen. La denuncia fue 
registrada el 15 de julio. El ar-
gumento esgrimido por 
UPyD, según destacó su abo-
gado Andrés Herzog, es que 
consideran incompatible es-
te acuerdo con el régimen fis-
cal navarro y su autonomía fi-
nanciera. UPyD ya tiene 
planteada una denuncia en la 
Audiencia Nacional, donde 
ahora se está elaborando el 
informe pericial, argumen-
tando que con el acuerdo se 
estaba realizando un “resca-
te encubierto” de Navarra.
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● Afecta, según AFAPNA,  a 
peticiones de contratados a 
tiempo parcial y de quienes 
solicitan una reducción de 
un sexto de jornada

DN Pamplona 

Trabajadores de hospitales y 
centros de salud  están viendo 
denegadas sus solicitudes de 
reducción de jornada  “ por te-
ner un contrato a tiempo par-
cial o por pretender reduccio-
nes de jornada en porcentajes 
inferiores a un tercio”,  según 
denuncia el sindicato AFAP-
NA. 

Así, por ejemplo, en centros 
de salud donde solo hay una 
persona “es práctica habitual 
denegar reducciones de una 
sexta parte de la jornada, coin-
cidiendo con la primera hora 
del turno, de forma que se obli-
ga al trabajador o trabajadora 
en cuestión a reducirse al me-
nos un tercio de su jornada o 
salario, o no poder conciliar”. 

Desde el sindicato se en-
tiende que denegar estas soli-
citudes porque su sustitución 
implica un contrato de pocas 
horas “se contradice con la fi-
losofía del reparto del trabajo 
que el propio Gobierno foral 
predica con la extensión de 
los contratos a tiempo parcial 
para sustituir jornadas com-
pletas en la Administración. Y 
más teniendo en cuenta los 
actuales niveles de paro”. Pa-
ra AFAPNA en el caso concre-
to de Salud hay suficientes 
personas en las listas de con-
tratación para afrontar estas 
sustituciones. 

Además, entiende que, en 
estos casos, ha de prevalecer 
antes que nada el derecho del 
trabajador a la conciliación de 
la vida laboral y familiar. Por 
ello, insta al departamento a 
“no erigirse en juez y parte en 
la interpretación de los dere-
chos de los empleados públi-
cos” y exige a la Administra-
ción “la revisión de todos los 
casos denegados”.

Denuncian que 
Salud deniega 
reducciones  
de jornada

I.M.M.  
Pamplona 

El policía municipal de Pamplona  
detenido en Pamplona el pasado 6 
de julio amenazó a los agentes de 
Policía Foral que lo interceptaron 
con vengarse de ellos con futuras 
actuaciones. “Ya caerás en una al-
coholemia” o “donde las dan las to-
man”, les dijo mientras los miraba 
fijamente.  Fue puesto en libertad 
acusado de un delito contra la Sa-
lud Pública. 

Según los datos a los que ha te-
nido acceso este periódico, el poli-
cía municipal arrestado (que está 
de baja desde la detención) trató 
de escapar de dos agentes de pai-
sano en la calle Lindachiquía de la 
capital en la madrugada del Chu-
pinazo, en concreto a las 2.45 ho-
ras. Los agentes de la Policía Foral 
de la División de Prevención ob-
servaron en la calle a dos personas 
en actitud sospechosa y alejados 
de otra gente. Cuando llegaron a la 
altura del que resultó ser agente 

“Ya caerás en una 
alcoholemia” o “donde 
las dan las toman”, les 
dijo a los policías forales

Fue interceptado cuando 
vendía cocaína a un 
menor y pidió que lo 
dejaran ir por estar 
dentro del “caso Polo”

El municipal arrestado  
por droga amenazó a los 
agentes que lo detuvieron

de la Policía Municipal de Pamplo-
na, éste les invitó a unirse a ellos. 
Los agentes se identificaron e in-
terceptaron una bolsita blanca al 
otro joven, un menor de edad lati-
no. En ese momento, el ahora dete-
nido salió corrido hacia la calle Co-
medias, donde otros dos agentes 
de Policía Foral, tras un leve force-
jeo, consiguieron pararlo.  

Se identifica como policía 
Al parecer, y tras unos instantes de 
tensión, el detenido se identificó 
verbalmente como policía y solici-
tó a los agentes de Policía Foral 
que lo dejaran ir por encontrarse 
inmerso en el “caso Polo”, en refe-
rencia al exconcejal del Ayunta-
miento de Pamplona. Efectiva-
mente, este policía es uno de los 
que fue llamado a declarar hace 
unas semanas en el juzgado por 
haber formado parte del dispositi-
vo que detuvo en abril al ex edil de 
Pamplona y pertenece al sindicato 
APM de Pamplona.  

Al negarse los agentes a dejarle 
ir, y tras sospechar que había inter-
cambiado droga con el menor de 
edad, el policía municipal comen-
zó a faltar al respeto de forma con-
tinuada a los agentes, menospre-
ciando el trabajo de la Policía Foral 
y la actuación que acababan de lle-
var a cabo, llegando incluso a pro-
ferir las amenazas antes citadas.  

Los agentes de Policía Foral 
han hecho constar en su informe 
que el detenido, al que en ese mo-
mento no le encontraron ninguna 
sustancia más, no quiso colaborar 
en el esclarecimiento de la situa-
ción. Sin embargo, el menor latino 
señaló que el policía municipal le 
ofreció cocaína (medio gramo por 
30 euros), que le invitó a probarla y 
que le había dicho que era policía y 
que no tendría ningún problema 
en comprar la sustancia.  

Al contrario de lo afirmado en 
una información anterior, los 
agentes no registraron su domici-
lio aquella misma noche. 

Curso de autodefensa contra la violencia de género organizado en Pamplona en una edición anterior. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

Navarra se adherirá al protocolo 
elaborado por el Gobierno de Es-
paña para la coordinación de las 
redes de centros de acogida auto-
nómicos para las mujeres vícti-
mas de la violencia de género y de 
sus hijos e hijas. 

Las mujeres maltratadas po-

drán solicitar su traslado a un 
centro de acogida de otra comuni-
dad autónoma con el fin de garan-
tizar su seguridad. Hasta ahora, 
no había un plazo establecido pa-
ra ello, y la Administración de la 
comunidad de origen de la vícti-
ma podía tardar incluso dos me-
ses en llevarlo a cabo.  Así, las víc-
timas de violencia machista y sus 
hijos podrán ser trasladadas a ca-

Las víctimas y sus hijos 
podrán ser trasladadas 
en un plazo máximo de 
15 días y de 24 horas en 
los casos más urgentes

Las víctimas navarras 
de violencia de género 
podrán usar centros de 
acogida de todo el país

La Comunidad foral se 
adhiere al protocolo 
firmado ayer entre el 
Estado y comunidades 
autónomas

sas de acogida de comunidades 
autónomas distintas a las suyas y 
sin coste alguno en un máximo de 
15 días, aunque en los casos ur-
gentes las regiones tendrán un 
plazo de 24 horas para actuar y 
asegurar la seguridad de las mu-
jeres.  

Con esta iniciativa, cualquier 
mujer navarra que sufra violencia 
de género y quiera salir de su en-
torno puede utilizar los recursos 
de acogida previstos en otra comu-
nidad española. Del mismo modo, 
aquellas mujeres víctimas del res-
to de España pueden emplear los 
centros del Gobierno de Navarra. 

Este es uno de los acuerdos al-
canzados ayer en el transcurso de 
la Conferencia Sectorial de Igual-
dad presidida por la secretaria de 
Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, Susana Camarero, y en 
la que participó el consejero nava-
rro de Políticas Sociales,  Íñigo Alli,  
junto al resto de representantes 
autonómicos en esta materia. 

En la reunión también se dio el 
visto bueno al reparto de 4,1 millo-
nes de euros por parte del ministe-
rio a las comunidades para el desa-
rrollo de programas y la presta-
ción de servicios que garanticen el 
derecho a la asistencia social inte-

gral a las víctimas de violencia de 
género y atención a menores. En el 
caso de Navarra, la cantidad que le 
corresponda se articulará a través 
del Convenio Económico con el 
Estado. Cabe recordar, que el Go-
bierno foral destina 1,2 millones de 
euros para financiar los recursos 
de atención a mujeres víctimas y 
sus menores. 

Tolerancia cero y nueva ley 
Durante la sesión de la Conferen-
cia Sectorial de Igualdad, el conse-
jero de Políticas Sociales insistió 
en el compromiso de “tolerancia 
cero” del Gobierno de Navarra an-
te la “lacra” de la violencia de géne-
ro. En este sentido, el Departa-
mento de Políticas Sociales está 
elaborando una modificación de la 
ley foral contra la violencia de gé-
nero que se presentará en el mes 
de noviembre.  

Para redactar este nuevo texto 
legislativo, se ha puesto en mar-
cha un proceso con la participa-
ción de 680 expertos en la materia, 
víctimas de violencia de género, 
asociaciones y representantes 
tanto de la Administración de 
Justicia como de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, entre 
otros.
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DN 
Pamplona 

Volkswagen Navarra ha sido dis-
tinguida con el Premio a la Exce-
lencia Industrial, concedido por 
el IESE, la escuela de negocios de 
la Universidad de Navarra, a tra-
vés de su Cátedra Celsa “Competi-
tiveness in Manufacturing”. Con 
la concesión de este premio, se-
gún la nota de prensa difundida 
ayer, “el IESE reconoce la labor de 
Volkswagen Navarra como com-

pañía industrial”. El fabricante 
destaca por su “excelencia opera-
tiva” y “la calidad” en su gestión 
como ingredientes que contribu-
yen “a la competitividad de la eco-
nomía española”. Otros aspectos 
valorados de manera positiva 
han sido “el índice de productivi-
dad de la planta, su capacidad pa-
ra introducir innovaciones técni-
cas, así como el grado de compro-
miso de toda su plantilla”. 

Además, Volkswag en Navarra 
representará a España en la final 
del Industrial Excellence Award, 
un prestigioso galardón con más 
de 15 años de historia que, ade-
más de la colaboración de IESE, 
está promovido por “algunas de 
las mejores escuelas de negocio 
europeas”, como el INSEAD de 
Francia, la WHU de Alemania, el 
Rotterdam School of Manage-
ment de Países Bajos y el Judge 
Business School de Reino Unido. 

Cada una de estas escuelas se 
encarga de seleccionar a la em-
presa con mayor nivel de exce-
lencia en sus respectivos países. 

El jurado ha valorado su 
productividad, la continua 
innovación y el grado de 
implicación de la plantilla

La fábrica de coches 
representará a España 
en un certamen europeo 
promovido por varias 
escuelas de negocio

IESE galardona a 
VW-Navarra por 
su “excelencia en 
la gestión”

Una de las naves de la factoría Volkswagen en Landaben. DN

Los ganadores nacionales com-
piten por el premio europeo, que 
concede un jurado compuesto 
por profesores de las escuelas de 
negocio tras realizar visitas in si-
tu a cada una de las instalaciones. 

La factoría de Volkswagen en 
Navarra produce 1.400 unidades 
diarias del modelo Polo. En los úl-

timos treinta años, esta planta ha 
ensamblado más de 6,7 millones 
de unidades del Volkswagen Po-
lo, uno de los coches de su catego-
ría “con mayor éxito en el merca-
do español y europeo”. 

Volkswagen Navarra afirma 
que utiliza “las tecnologías más 
avanzadas” en sus procesos de fa-

bricación en el marco de su estra-
tegia de compromiso medioam-
biental ThinkBlue Factory. Los 
objetivos principales definidos 
en esta estrategia “son reducir un 
25% el consumo de energía y 
agua, las emisiones y los residuos 
en el período comprendido entre 
2010 y 2018”.

● BBVA destina 1,5 millones 
de euros “a fondo perdido” 
para afrontar “los primeros 
gastos” tras el alta y para 
crear nuevos empleos

DN 
Pamplona 

Desde el pasado 1 de junio, la 
entidad financiera BBVA está 
facilitando ayudas de 1.500 eu-
ros “a fondo perdido” para 
afrontar los primeros gastos a 
aquellos trabajadores que se 
hayan dado de  alta en el Régi-
men Especial de Trabajadores 
Autónomos. Además de esta 
ayuda directa, el banco ofrece 
otros 1.500 euros adicionales 
por cada nuevo empleo creado 
“hasta un máximo de diez ayu-
das”. Esta iniciativa forma par-
te del programa “Yo soy em-
pleo” que representantes del 
banco van a presentar hoy an-
te los responsables del Depar-
tamento de Innovación, Em-
presa y Empleo del Gobierno 
de Navarra. Al encuentro van a 
asistir Imelda Lorea Echa-
rren, directora general de Tra-
bajo y Prevención de Riesgos, 
Javier Zubicoa León, director 
del Servicio de Trabajo, Jesús 
Asiain Lacarra , director en 
Navarra de BBVA y Juan Car-
los Equiza, presidente de ATA 
en la Comunidad foral.

Ayudas de 
1.500 euros 
para nuevos 
autónomos

María Pérez Montoya, Jesús Cía  y José Luis Larríu firman el acuerdo de colaboración. DN

DN 
Pamplona 

La Asociación Navarra de Cen-
tros de Inserción Sociolaboral ha 
firmado un acuerdo de colabora-
ción con La Caixa mediante el que 
la entidad bancaria, a través del 
programa Incorpora de su obra 
social, financiará iniciativas para 
buscar trabajo a personas con 
discapacidad, mayores de 45 

La entidad firma un 
acuerdo de colaboración 
con la Asociación 
Navarra de Centros de 
Inserción Sociolaboral

años, parados de larga duración, 
inmigrantes y víctimas de la vio-
lencia machista. Según una nota 
de prensa remitida por los fir-
mantes,  gracias al apoyo del pro-
grama Incorpora y de Fundación 
Gaztelan, la entidad coordinado-
ra de la obra social “la Caixa” en la 
Comunidad foral, la Asociación 
Navarra de Centros de Inserción 
Sociolaboral promoverá la con-
tratación de personas en riesgo 

de exclusión social, realizará un 
seguimiento de los candidatos 
propuestos y proporcionará ase-
soramiento individualizado. 

El convenio fue rubricado por 
José Luis Larríu, director de Em-
presas de “la Caixa” en Navarra, 
Jesús Cía, presidente de la Aso-
ciación Navarra de Centros de In-
serción Sociolaboral (CIS), y Ma-
ría Pérez Montoya, responsable 
de Fundación Gaztelan y coordi-
nadora del programa Incorpora 
en Navarra. En la actualidad, CIS 
aglutina a once entidades: Ca-
rranza Delgado, Elkarkide, Euro-
lan, Fundación Ilundáin, Gureak 
Navarra, Inserlantxo, Josenea, 
Nabut, Transforma, Tramerus de 
Emaús y Varazdin. 

Empleo generado desde 2006 
Desde 2006, el programa ha faci-
litado 864 puestos de trabajo en 
la Comunidad foral gracias a la 
participación de 267 empresas, 
16 técnicos de inserción sociola-
boral y a la colaboración de 7 enti-
dades sociales (Gaztelan, Cruz 
Roja Navarra, Cocemfe Navarra, 
Elkarkide, Tasubinsa, Funda-
ción Secretariado Gitano Nava-
rra y Síndrome de Down), encar-
gadas de desarrollar Incorpora.  
Durante 2013, se generaron en 
Navarra 197 puestos de trabajo 
para personas en riesgo de exclu-
sión frente a los 138 de 2012. 

El programa Incorpora ofrece 
a las empresas un servicio gra-
tuito de asesoramiento y acom-
pañamiento para poner en mar-
cha acciones de responsabilidad 
social corporativa. La Caixa des-
taca los resultados de un progra-
ma para paliar el desempleo gra-
cias a la implicación de las em-
presas colaboradoras.

La Caixa financiará iniciativas 
para emplear a desfavorecidos
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MOCHILAS CONTRA LA VIOLENCIA SEXISTA EN LAS FIESTAS DE SANTA ANA DE TUDELA
El Ayuntamiento de Tudela fue escenario ayer 
de la presentación de la campaña de sensibili-
zación para la prevención de la violencia con-
tra las mujeres en las fiestas de Santa Ana. A la 
cita acudieron varias representantes del Con-
sejo Municipal de la Mujer de Tudela, quienes 

posaron con algunas de las mochilas que lle-
van impreso el logotipo y lema de la campaña y 
que ya se están repartiendo entre los cuartos 
de fiestas juveniles de la ciudad. Estuvieron 
presentes en el acto Fefa Blanco Arriazu (Aso-
ciación de Mujeres del Barrio de Lourdes), 

Isabel Salvatierra Muro (Asociación de Muje-
res de Griseras), Anichu Agüera Angulo, Nata-
lia Castro Lizar (concejala de Bienestar Social, 
Mujer e Igualdad), Tere Torres Ruiz (Asocia-
ción de Mujeres El Tazón-Santa Ana), y María 
Muñoz Sánchez.  CARASUSÁN

Domingo Gil, en el pleno. B.A.

● Empleado de banca de 55 
años, sustituye a Verónica 
Gormedino, que dimitió 
tras dar positivo en un 
control de alcoholemia

DN 
Tudela 

Domingo Gil Martón tomó 
ayer posesión como nuevo 
concejal del PP en el Ayunta-
miento de Tudela. Sustituye 
en el cargo a Verónica Gorme-
dino, que presentó su dimi-
sión después de dar positivo 
en un control de alcoholemia 
cuando conducía su coche. 

Gil, que utilizó la fórmula 
del juramento, ocupará la 
concejalía de Educación, Cen-
tros Cívicos y Juventud. A sus 
55 años, está casado, tiene dos 
hijos y trabaja desde hace 33 
años en Caja Rural de Nava-
rra. Él mismo se define como 
un gran amante de las nuevas 
tecnologías y en un comunica-
do enviado por el PP aseguró 
afrontar este reto “con ilusión 
y muchas ganas de hacer el 
mejor trabajo posible por y 
para mi ciudad”. “Me llena de 
orgullo representar a Tudela 
y voy a seguir trabajando lo 
que resta de legislatura en los 
mismos proyectos que ya es-
taban en marcha”, afirmó. 

Domingo Gil también for-
mará parte de la comisión de 
Educación, Juventud y Depor-
tes, así como de la Junta de 
Aguas y Fundación Dédalo, 
además de ser suplente en va-
rias más. 

Tras tomar posesión, el 
nuevo concejal recibió la feli-
citación de sus compañeros 
de partido y también del alcal-
de, Luis Casado, quien le dio 
la bienvenida y dijo que, a pe-
sar del corto periodo que que-
da de legislatura, será intenso 
y le deseó que desempeñe su 
labor para toda la ciudad. 

El PP ha tenido que sustituir 
a tres  concejales esta legislatu-
ra. Primero fue Javier Fernán-
dez, que fue destituido de sus 
cargos, pasó a ser edil no ads-
crito y acabó dimitiendo. Lo 
sustituyó José Suárez. Luego 
dimitió Paula Navarro por mo-
tivos laborales, a la que relevó 
la citada Verónica Gormedino.

Domingo Gil 
toma posesión 
como edil del 
PP de Tudela

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Tudela registró 41 denuncias por 
violencia sexista contra las muje-
res en los cinco primeros meses de 
este año. En concreto, de estos 41 
casos, 31 se debieron a maltrato fí-
sico y psíquico. El resto fueron por 
abuso sexual (2); agresión sexual 
(1); maltrato físico (2); quebranta-
miento de órdenes de alejamiento 
(3); quebrantamiento de orden fa-
miliar (1); y amenazas (1). 

Estas 41 denuncias son 9 más 
de las registradas durante el mis-
mo periodo del pasado año, cuan-
do se contabilizaron 32. 

Así lo explicó ayer la concejala 
de Bienestar Social, Mujer e Igual-
dad del Ayuntamiento de Tudela, 
Natalia Castro, quien advirtió de la 
tendencia al alza de este tipo de ca-
sos de violencia machista que, se-

gún apuntó, afecta a todas las ca-
pas sociales y, cada vez más, a per-
sonas más jóvenes. De hecho, co-
mo indicó la edil, una de cada tres 
denuncias por violencia sexista 
que se presentan en Navarra co-
rresponden a mujeres menores 
de 30 años. 

Sensibilización juvenil 
Con el objetivo de luchar contra es-
ta “lacra”, Ayuntamiento y Consejo 
Municipal de la Mujer de Tudela 
presentaron ayer una campaña de 
sensibilización y prevención de la 
violencia contra las mujeres con 
vistas a las fiestas de Santa Ana 
que comenzarán el jueves. 

Ambas entidades se han adhe-
rido así a la iniciativa puesta en 
marcha por el Instituto Navarro 
para la Familia e Igualdad del Go-
bierno de Navarra ‘Y en fiestas... 
¿qué?’. Busca “conseguir unas fies-
tas para todas las personas, muje-

Se trata de 9 casos más 
de los contabilizados en 
el mismo periodo del 
pasado año 2013

Ha iniciado una campaña 
de sensibilización y 
prevención de cara a las 
fiestas de Santa Ana

Tudela registra 41 denuncias por 
violencia machista de enero a mayo

res y hombres, sin exclusiones, 
con respeto, y sin actitudes ni com-
portamientos violentos que pue-
dan vulnerar la dignidad de las 
mujeres que participen en las mis-
mas”. 

En concreto, y atendiendo a los 
datos relativos a las denuncias an-
tes mencionados, Ayuntamiento y 
Consejo de la Mujer de Tudela han 
querido centrar la campaña en los 
jóvenes. Por ello, y aprovechando 
estos días previos al inicio festivo, 
han iniciado el reparto de 635 mo-
chilas en las que aparece el logoti-
po de la iniciativa: una mano de co-
lor rojo dentro de la cual se puede 
leer el lema ‘El no sigue siendo no’. 

El reparto de este obsequio se 
está realizando in situ en diferen-
tes cuartos de fiestas a los que acu-
den la técnica de Igualdad y la edu-
cadora social, quienes transmiten 
los valores y objetivos de la campa-
ña. “Los chavales están respon-
diendo muy bien, les gusta la idea y 
aseguran que llevarán las mochi-
las en fiestas”, indicó Castro. 

La edil quiso hacer un llama-
miento a toda la población a “no to-
lerar ningún comportamiento de 
violencia sexista”. Así, animó tanto 
a las víctimas como a aquellos que 
los presencien a llamar al teléfono 
112. “El éxito de la lucha contra la 
violencia sexista es tarea de todos 
y de todas”, concluyó la concejala 
tudelana.

LA FRASE

Natalia Castro Lizar 
CONCEJALA DE IGUALDAD 

“El éxito de la lucha contra 
la violencia sexista que 
padecen las mujeres es 
tarea de todos y de todas”

DN Tudela 

El mejor ejemplo del aumento 
de denuncias por violencia ma-
chista en Tudela tuvo lugar du-
rante la madrugada del domin-
go al lunes, cuando, en menos 
de una hora, tuvieron lugar dos 
nuevos episodios. 

El primero de ellos ocurrió a 
las 00.10 horas cuando una jo-
ven comunicó a la Policía Local 
que su ex pareja le había agre-
dido. Una vez los agentes llega-
ron al lugar de los hechos, la 
víctima y el presunto agresor 
se intercambiaron insultos y 
afirmaron su intención de de-
nunciarse mutuamente. 

Una hora después, los muni-
cipales acudieron a una pelea 
en la cuesta de la Estación. Al 
parecer, el desencadenante fue 
una discusión entre una pare-
ja. Las amigas de la chica me-
diaron en el enfrentamiento y 
el chico, supuestamente, agre-
dió a una de ellas hiriéndole en 
el pómulo. La víctima manifes-
tó su intención de presentar 
denuncia.

Dos nuevos 
casos en menos 
de una hora



























22/7/2014 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO denuncia la inconstitucionalidad de la Ley de Funcionarización, que afecta a 160 personas de 60 entidades l…

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:665620--CCOO_denuncia_la_inconstitucionalidad_de_la_Ley_de_Funcionarizacion,_que_afecta_a_160_pers… 1/2

lunes 21 de julio de 2014

CCOO denuncia la inconstitucionalidad de la Ley de
Funcionarización, que afecta a 160 personas de 60 entidades
locales de Navarra

Para CCOO, no es admisible que éste sea el tercer proceso de funcionarización que se abre en

las Administraciones Públicas de Navarra y no valga.

El Tribunal Constitucional (TC), en dos recientes sentencias exprés (a lo que nos tiene acostumbrados) del

pasado 26 de junio, ha anulado dos leyes forales de Navarra. Una que regulaba el impuesto sobre el valor

de la producción de la energía eléctrica y otra que posibilitaba un proceso de funcionarización en las

Administraciones Públicas de Navarra del personal laboral fijo.

Desde la federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO queremos denunciar que la presidenta del

Gobierno, Yolanda Barcina, ha puesto el grito en el cielo sólo por la primera. Sin embargo, un silencio surge

de la inconstitucionalidad de la Ley de funcionarización. ¿Acaso una Ley Foral es más Ley Foral si es

aprobada por unanimidad? No, lo que pasa es que la de la energía eléctrica afecta a 8.600 personas y la

otra a 160.

El art. 4 del Decreto Foral Legislativo 251/93 de 30 de agosto por el que se aprueba el Texto refundido del

Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra dice: “Cada una de las

Administraciones Públicas de Navarra tendrá plena competencia para establecer el régimen del personal a

su servicio, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y en los Reglamentos que lo

desarrollen”. ¿Dónde ha quedado esa “plena competencia”?, ¿quién va a ir a Madrid a defenderla? 

160 personas de 60 Entidades Locales de Navarra adquieren la condición de funcionarios/as con la cobertura

de una Ley Foral. En el momento en que el TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Rajoy

(8 de abril), ya ha culminado los procesos en las 60 entidades sin que nada ni nadie haya impedido a Rajoy

impugnar uno por uno los acuerdos de pleno de las distintas Entidades, por cierto publicados todos ellos en

el BON.

Para CCOO, no es admisible que éste sea el tercer proceso de funcionarización que se abre en las

Administraciones Públicas de Navarra y no valga, siendo que el articulado de la Ley es un copia-pega del

último proceso de 2004. En su día el Consejo de Navarra lo consideró ajustado al ordenamiento jurídico en

su Dictamen 21/2004, de 24 de mayo.

El TC se basa en que se vulneran los principios constitucionales de mérito y capacidad para acceder a la

condición funcionarial. Eso contrasta con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Foral 19/2013 de 29 de

mayo, que se remite al art. 4 del Decreto Foral 113/1985 de 5 de junio, por el que se aprueba el

Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra. En éste art. 4 se determinan los

procedimientos para la selección de personal por las Administraciones Públicas de Navarra, quedando

plenamente garantizados los principios constitucionales de mérito y capacidad en todos los procesos sin

distinguir si es para acceder a un puesto como laboral fijo/a  o como funcionario/a.

Desde CCOO seguimos pensando que la garantía de unos servicios públicos de calidad, que nos hagan

iguales y cohesionen la sociedad, es que las personas que nos prestan esos servicios tengan un empleo

estable y digno. Seguiremos impulsando estos procesos donde y cuando se pueda, más todavía con la

pendiente Reforma del Mapa Local en Navarra, que entendemos como una ocasión de reorganizar esos

servicios públicos municipales con el objetivo de “blindarlos”.
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