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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/02/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 510 seg
Entrevista con sobre la sentencia de Toni Monzó, gerente de Tradisna, sobre el impuesto del "céntimo sanitario".
DESARROLLO:Monzó resalta que más que la declaración de ilegalidad del impuesto es la posibilidad de reclamar el impuesto cobrado indebidamente. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=731b635cd7b29e4bb9a129f532b80159/3/20140228QA00.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 460 seg
La comisión de investigación sobre la Hacienda foral ha aprobado pedir la dimisión de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, y
de la consejera Lourdes Goicoechea, así como el adelanto de las elecciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación; Pedro Rascón (PSN) y Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3c24eddd4a44520d9b440298265ae2bf/3/20140228QI00.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 66 seg
Yolanda Barcina ha señalado que en virtud del Convenio Económico Navarra deberá asumir la devolución del céntimo sanitario. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e6587ca6f7642d535661b444846ab43/3/20140228QI01.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 121 seg
Desde la Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra señalan que se ha dejado de ingresar 60 millones de euros por el
céntimo sanitario. 
DESARROLLO:Declaraciones de Toni Monzón, gerente de la Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a9c28732d793d287f53ced533000894/3/20140228QI02.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 383 seg
Si alguien pensaba que hoy 28 de febrero se iba a terminar de aclarar el culebrón creado desde el 12 de febrero por parte del PSN no
se va a aclarar hoy porque será mañana.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación; Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3aabe71f0ceed68839fd73740763e37/3/20140228OC00.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO EUSKADI | 08,00 h -- Informativo -- 248 seg
Entrevista con Juan José Lizarbe presidente de la comisión de investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra.
DESARROLLO:A juicio de Lizarbe han quedado acreditadas todas las acusaciones que hizo la exgerente de la Hacienda Idoia Nieves y que la exconsejera
inclumplió la ley de Incompatibilidades. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a32dc7eb4bd7bfc147a333444fe4ee9/3/20140228KG00.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 71 seg
Hay novedades sobre el correo exhibido por la presidenta Barcina ante la comisión de investigación alusivo a Roberto Jiménez.
Barcina eludió el hecho de que también ella se había interesado por esta empresa.
DESARROLLO:Declaraciones de Roberto Jiménez (PSN). (Emitida también a las 07,20 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb0b46cbd7ec84699227811017787f18/3/20140228SR00.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 68 seg
El Gobierno foral ha decidido no valorar la aplicación de la sentencia europea que declara ilegal el céntimo sanitario hasta que haya
podido estudiarla en profundidad. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 07,20 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cb7b7433ec0fb4e6b716896a52d2bdd3/3/20140228SR01.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 62 seg
A partir de las 11 de la mañana reunión en el Parlamento de la comisión de investigación para estudiar las conclusiones. 
DESARROLLO:La presidenta Barcina también se interesó por datos económicos relativos al IVA de una empresa en marzo de 2013. (Emitida también a las
07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9c7d16c21fb088ad6f25e673d39adcd3/3/20140228SR02.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 44 seg
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La comisión de investigación del caso Hacienda ha aprobado por mayoría un dictamen que considera probada la corrupción en el
comportamiento en el Ejecutivo foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f44af04670ffe2a074d2ff5b03c12c74/3/20140228SE00.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 466 seg
La comisión de investigación del Parlamento considera probadas las acusaciones de la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves, y las
prácticas corruptas del Gobierno de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación; Carlos García Adanero (UPN), Pedro Rascón (PSN),
Maiorga Ramírez (Bildu), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=500ed9a3cc9789c7cde8a1b28961c6ce/3/20140228SE02.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 128 seg
Europa ha dicho que el céntimo sanitario es ilegal y tiene que devolverse. El Gobierno de Navarra estudia cómo devolverlo el céntimo
y a cuánto puede ascender esa devolución. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rafael Irigoyen (Asociación Navarra de Empresas del Transporte). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=446cc1e6c6c2a4d9522ca23bc4faf129/3/20140228SE03.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
La eliminación de las ayudas a la producción agrícola ecológica ha llevado a EHNE a protestar hoy en la calle. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mikel Alzuart (EHNE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1bb6c6b599714634e31b3ecbbc45728/3/20140228SE04.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
La confianza de los empresarios industriales de Navarra mantiene en enero señales de ligera recuperación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=168139fd046a8de4f927d5949dd24602/3/20140228SE07.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 424 seg
La petición de dimisión de Yolanda Barcina y la convocatoria de elecciones anticipadas son dos de las principales conclusiones de la
comisión de investigación del caso sobre la Hacienda foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez (Bildu), Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación, Txema Mauleón (I-E), Enrique
Martín (PP), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) y Pedro Rascón (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c409a85a7fcde3d988140a223b4c40c/3/20140228RB01.WMA/1393836024&u=8235

28/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 248 seg
El Gobierno de Navarra prefiere esperar a conocer en profundidad la resolución que anula el impuesto del céntimo sanitario antes de
valorarla. 
DESARROLLO:Declaraciones de Antonio Monzón, coordinador de la Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra, y Jaime Villanueva (ANET). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2598246f5f30bcd71960b4a608a8a348/3/20140228RB02.WMA/1393836024&u=8235
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TELEVISIÓN

28/02/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 204 seg
Sí hubo injerencias en la Hacienda Foral de Navarra. Es la conclusión de la comisión de investigación. La oposición al completo exige
ahora responsabilidades políticas y la dimisión de la presidenta. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación; Maiorga Ramírez (Bildu), Manu Ayerdi (Geroa Bai) y
Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b24a6cfee4db81ad79bf7242e787e83/3/20140228EE00.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 495 seg
Aprobado el dictamen en relación con la comisión de investigación sobre la situación de la Hacienda. Reprueban a la presidenta
Barcina, a la consejera Goicoechea, pide que dimiten y que se convoquen elecciones.
DESARROLLO:Declaraciones de J. J. Lizarbe, pte. de la comisión; de M. Ramírez (Bildu); de P. Zabaleta (Aralar-NaBai); de T. Mauleón (I-E); de M. Ayerdi
(Geroa Bai); de C. García Adanero (UPN), de E. Martín (PP), de P. Rascón (PSN) y de Y. Barcina, pta. del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6280cddf4895fb3d174436fad7be0d96/3/20140228BA01.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 210 seg
El tribunal de la Unión Europea ha declarado ilegal el impuesto del "centimo sanitario", lo que ha provocado la satisfacción entre las
asociaciones de transportirstas. 
DESARROLLO:Para poder reclamar la devolución de lo cobrado indebidamente habrá que presentar la factura del combustible consumido. Declaraciones
de consumidores, representantes de los transportistas, de L. Zarraluqui, consejero de Fomento y de P. Zalba (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ef8db146eeaafc61b48b2b7ab467bd6/3/20140228BA02.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | Programa -- 830 seg
1/4. 13,45 h. Aprobado el dictamen en relación con la Comisión de Investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra.
Lectura de las conclusiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c88e9bb3a6e2ddaf991915cb91725d9/3/20140228BM00.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | Programa -- 1212 seg
2/4. 13,45 h. Aprobado el dictamen en relación con la Comisión de Investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra.
Valoraciones de los grupos parlamentarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txema Mauleón (I-E), Enrique Martín (PP) y Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d1e5ebbec547d766ec86e041be7994c/3/20140228BM01.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | Programa -- 1293 seg
3/4. 13,45 h. Aprobado el dictamen en relación con la Comisión de Investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra.
Valoraciones de los grupos parlamentarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez (Bildu) y Pedro Rascón (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ed5cc60ec51b5595786c167390ed031/3/20140228BM02.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | Programa -- 1100 seg
4/4. 13,45 h. Aprobado el dictamen en relación con la Comisión de Investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra.
Valoraciones de los grupos parlamentarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN) y Manu Ayerdi (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daf737a32d8af0711cb22e02cd17a966/3/20140228BM03.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | Programa especial -- 1587 seg
17,00 h. Aprobado el dictamen en relación con la Comisión de Investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra. 
DESARROLLO:Valoración de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b08de67c94e4c7f0f2865652a60e86da/3/20140228BN00.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 117 seg
Reprobación y dimisión de la presidenta y de la consejera Lourdes Goicoechea y adelanto electoral es lo que acaba de decidir la
comisión que ha investigado las presuntas injerencias en la Hacienda foral.
DESARROLLO:Las conclusiones han sido aprobadas por 26 de los 50 parlamentarios. Declaraciones de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de
investigación de la situación de la Hacienda foral de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1979ad5fc54ac45c577aebf0f6b7b929/3/20140228TA00.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 255 seg
La comisión de investigación del "caso Hacienda" tiene conclusiones. Estas deberán ser estudiadas por las ejecutivas de los partidos
políticos y deberán ser ratificadas por el pleno del Parlamento. 

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b24a6cfee4db81ad79bf7242e787e83/3/20140228EE00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b24a6cfee4db81ad79bf7242e787e83/3/20140228EE00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b24a6cfee4db81ad79bf7242e787e83/3/20140228EE00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6b24a6cfee4db81ad79bf7242e787e83/3/20140228EE00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6280cddf4895fb3d174436fad7be0d96/3/20140228BA01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6280cddf4895fb3d174436fad7be0d96/3/20140228BA01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6280cddf4895fb3d174436fad7be0d96/3/20140228BA01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6280cddf4895fb3d174436fad7be0d96/3/20140228BA01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ef8db146eeaafc61b48b2b7ab467bd6/3/20140228BA02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ef8db146eeaafc61b48b2b7ab467bd6/3/20140228BA02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ef8db146eeaafc61b48b2b7ab467bd6/3/20140228BA02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ef8db146eeaafc61b48b2b7ab467bd6/3/20140228BA02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c88e9bb3a6e2ddaf991915cb91725d9/3/20140228BM00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c88e9bb3a6e2ddaf991915cb91725d9/3/20140228BM00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c88e9bb3a6e2ddaf991915cb91725d9/3/20140228BM00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c88e9bb3a6e2ddaf991915cb91725d9/3/20140228BM00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d1e5ebbec547d766ec86e041be7994c/3/20140228BM01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d1e5ebbec547d766ec86e041be7994c/3/20140228BM01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d1e5ebbec547d766ec86e041be7994c/3/20140228BM01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7d1e5ebbec547d766ec86e041be7994c/3/20140228BM01.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ed5cc60ec51b5595786c167390ed031/3/20140228BM02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ed5cc60ec51b5595786c167390ed031/3/20140228BM02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ed5cc60ec51b5595786c167390ed031/3/20140228BM02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2ed5cc60ec51b5595786c167390ed031/3/20140228BM02.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daf737a32d8af0711cb22e02cd17a966/3/20140228BM03.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daf737a32d8af0711cb22e02cd17a966/3/20140228BM03.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daf737a32d8af0711cb22e02cd17a966/3/20140228BM03.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=daf737a32d8af0711cb22e02cd17a966/3/20140228BM03.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b08de67c94e4c7f0f2865652a60e86da/3/20140228BN00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b08de67c94e4c7f0f2865652a60e86da/3/20140228BN00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b08de67c94e4c7f0f2865652a60e86da/3/20140228BN00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b08de67c94e4c7f0f2865652a60e86da/3/20140228BN00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1979ad5fc54ac45c577aebf0f6b7b929/3/20140228TA00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1979ad5fc54ac45c577aebf0f6b7b929/3/20140228TA00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1979ad5fc54ac45c577aebf0f6b7b929/3/20140228TA00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1979ad5fc54ac45c577aebf0f6b7b929/3/20140228TA00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07572d045c1ce7c40c727c68b1c7280a/3/20140228TA03.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07572d045c1ce7c40c727c68b1c7280a/3/20140228TA03.WMV/1393835943&u=8235


DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe, presidente de la comisión de investigación de la situación de la Hacienda foral de Navarra y de Pablo
Rascón (PSN); M. Ramírez (Bildu); M. Ayerdi (Geroa Bai); C. García Adanero (UPN); E. Martín (PP) y Y. Barcina. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07572d045c1ce7c40c727c68b1c7280a/3/20140228TA03.WMV/1393835943&u=8235

28/02/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 277 seg
Aprobado el dictamen en relación con la comisión de investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de J. J. Lizarbe, presidente de la Comisión; de P. Zabaleta (Aralar-NaBai); de M. Ramírez (Bildu); de T. Mauleón (I-E); de M.
Ayerdi (Geroa Bai); de P. Rascón (PSN-PSOE); de E. Martín (PP), de C. García Adanero (UPN) y de Y. Barcina. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d08f9b4a977dbb12762ff74df76804ef/3/20140228TF00.WMV/1393835943&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07572d045c1ce7c40c727c68b1c7280a/3/20140228TA03.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=07572d045c1ce7c40c727c68b1c7280a/3/20140228TA03.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d08f9b4a977dbb12762ff74df76804ef/3/20140228TF00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d08f9b4a977dbb12762ff74df76804ef/3/20140228TF00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d08f9b4a977dbb12762ff74df76804ef/3/20140228TF00.WMV/1393835943&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d08f9b4a977dbb12762ff74df76804ef/3/20140228TF00.WMV/1393835943&u=8235
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El conflicto sirio

Efe. Madrid

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, participará hoy
en una reunión con sus homólo-
gos de la UE, a quienes planteará
la necesidad de que Bruselas ayu-
de a España a gestionar la fuerte
presión migratoria que están su-
friendo las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla.

Desde el convencimiento de
que estos dos territorios también
son frontera de la UE, Fernández
Díaz aprovechará la convocato-
ria del Consejo de Ministros de
Justicia y Asuntos de Interior de
la Unión Europea, que se celebra-
rá en Bruselas, para formular a
sus socios la necesidad de que se
impliquen en un asunto que tam-
bién les compete y afecta.

Interior pedirá en Bruselas
la colaboración de la UE

Antes de la cita con los socios
europeos, Fernández Díaz se re-
unirá con la comisaria de Inte-
rior de la Comisión Europea, Ce-
cilia Malsmtröm, muy crítica con
la actuación de la Guardia Civil el
6 de febrero en Ceuta, cuando
murieron ahogados 15 inmigran-
tes subsaharianos que trataban
de llegar a nado a la costa españo-
la desde Marruecos.

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

La presión migratoria ilegal vol-
vió a Ceuta el fin de semana tras
el breve paréntesis registrado
tras la tragedia de la playa de Ta-
rajal del 6 de febrero, cuando, en
un asalto masivo de 250 inmi-
grantes al perímetro y por mar,
15 personas se ahogaron. Hasta
63 subsaharianos, según fuentes
de la Delegación del Gobierno en
la ciudad autónoma, intentaron
acceder a suelo español en cua-
tro intentos distintos, tres a tra-
vés del perímetro fronterizo y
uno con una embarcación.

El primer intento se produjo en
la madrugada del viernes al sába-
do, en torno a las 05.45 horas,
cuando unos 40 extranjeros trata-
ron de entrar en la ciudad nortea-
fricana por la bahía norte, a través
del llamado espigón de Benzú.

Los subsaharianos intentaron
entrar a la carrera y en grupo,

aunque finalmente sólo cuatro
de ellos consiguieron llegar a te-
rritorio nacional, después de
arrojarse al agua y arribar na-
dando hasta la costa ceutí.

Los otros tres intentos ocu-
rrieron ayer. El primero lo prota-
gonizó de madrugada un grupo
de seis inmigrantes que preten-
día entrar por la zona del Tarajal
a la carrera. Posteriormente, otro
contingente, también de otros
seis africanos, hizo lo propio en la
zona norte, queriendo acceder a
Ceuta por el espigón de Benzú.
Ambas intentonas fueron neu-
tralizadas por las fuerzas de se-
guridad marroquíes, en coordi-
nación con el dispositivo antin-
trusión de la Guardia Civil.

La última intentona fallida fue
ya a la luz del día y por mar, cuan-
do 11 subsaharianos se acercaron
a aguas jurisdiccionales españo-
las a bordo de una pequeña em-
barcación. Una patrullera marro-
quí de la Marina Real logró inter-
ceptarla antes de que llegara al
límitefronterizonáuticodeCeuta.

En Melilla, una patera con 32
inmigrantes a bordo fue rescata-
da por agentes del Grupo Espe-
cial de Actividades Subacuáticas
de la Guardia Civil tras ser avista-
da sobre las 06.30 horas.

La Guardia Civil rescata
a 32 subsaharianos
al borde del naufragio
cuando navegaban
hacia Melilla

Más de 60 inmigrantes
intentan llegar a Ceuta
en cuatro oleadas

EFE
Beirut

S 
EGÚN el último infor-
me anual de Reporte-
ros Sin Fronteras
(RSF, en el año 2013

había al menos 19 periodistas
extranjeros secuestrados o en
paradero desconocido en terri-
torio sirio, donde ya han muerto
casi 130 informadores desde
que comenzó el conflicto, en
marzo de 2011.

Marginedas fue secuestrado
el pasado 4 de septiembre en los
alrededores de la ciudad de Ha-
ma, en el centro de Siria.

Poco más tarde, fueron captu-
rados el 16 de septiembre el pe-
riodista del diario El Mundo Ja-
vier Espinosa y el fotógrafo free-
lance Ricardo García Vilanova,
también por el EIIL.

Ambos fueron capturados en
un puesto de control de Tal Ab-
yad, en la provincia de Raqqa,
fronteriza con Turquía.

“La principal amenaza se en-
cuentra en el norte, en las partes
liberadas por los rebeldes, don-
de algunos grupos tienen como
blanco a los periodistas y han se-
cuestrado tanto a sirios como a
extranjeros”, dijo a Efe la res-
ponsable de RSF para Oriente
Medio y Norte de África, Soazig
Dollet.

En las áreas bajo control gu-
bernamental se necesita un vi-
sado si se es extranjero, mien-
tras que muchos profesionales
sirios han sido arrestados o se
han exiliado.

El fotógrafo español Manu
Brabo estuvo entrando de forma
intermitente en el norte de Siria
desde agosto de 2012 hasta mar-
zo de 2013: “Nunca he estado
más de dos semanas dentro por-

que es peligroso. Te marchas
cuando empiezan a fallar los sis-
temas de alarma porque norma-
lizas situaciones que son peli-
grosas”, señaló a Efe.

Brabo considera que ha habi-
do una evolución del peligro. En
su caso, al principio estaba más
pendiente de las milicias del ré-
gimen, por si irrumpían en las
áreas insurgentes, pero luego
comenzó a escuchar que algu-
nos compañeros habían tenido
dificultades con los yihadistas.

Esos problemas se hicieron, a
su juicio, más acuciantes a par-
tir del 22 de noviembre de 2012,
con el secuestro del reportero
freelance estadounidense Ja-
mes Foley.

Un opositor al régimen de Bachar al Asad dispara en la ciudad de Alepo. AFP

El propio Brabo, que recibió
el premio Pulitzer en 2013 por
su trabajo en Siria junto al equi-
po de la agencia Associated
Press, fue capturado por las tro-
pas gubernamentales en Libia.

Sin embargo, “allí si te busca-
ban los de (Muamar) Gadafi te
ibas a trabajar donde los rebel-
des, en Siria no se puede ir a nin-
guna de las dos partes”, subrayó.

Una reportera con una am-
plia experiencia en Siria es la li-
banesa Zeina Khodr, del canal
de Al Yazira en inglés, que cu-
brió el comienzo del levanta-
miento contra el régimen de Ba-
char al Asad en marzo de 2011 en
la provincia meridional de De-
raa.

“En los inicios, el máximo
riesgo era que te vieras en me-
dio de un fuego cruzado”, recor-
dó la periodista, que más tarde
se vio obligada a trabajar en las
zonas tomadas por los oposito-
res por el cierre de la oficina de
Al Yazira en Damasco.

Durante un año ha estado en
numerosas ocasiones en las
provincias septentrionales, co-
mo Alepo e Idleb, pero nunca es-
tancias prolongadas, “como mu-
cho cuatro días por razones de
seguridad. No quieres que te si-
gan la pista”, declaró a Efe.

De hecho, limitar el tiempo de
permanencia en Siria es su prin-
cipal herramienta para limitar
riesgos. La segunda, “conocer
bien con quién estás y saber las
zonas a las que vas a ir, no se
puede ir de un sitio a otro sin sa-
ber”, advirtió. “Hay gente que
tienta a los periodistas desde
Antakya (Turquía) para vender-
les una historia, les convencen
para que entren y los capturan
dentro. Te vigilan desde la fron-
tera”, indicó la reportera.

El país más peligroso
En Siria han muerto casi 130 periodistas desde que se inició la guerra en
2011; hoy en día es el país con mayor riesgo para los corresponsales

En Siria en 2013
había al menos 19
periodistas extranjeros
secuestrados o en
paradero desconocido

Agentes marroquíes rescatan a un inmigrante junto a Ceuta. REUTERS
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EL REY SE REÚNE EN BILBAO CON LAGARDE Y DIJSSELBLOEM
El Rey se reunió ayer por la tarde en Bilbao con la di-
rectora gerente del Fondo Monetario Internacional
(FMI), la francesa Christine Lagarde (en la imagen), y
posteriormente con el presidente del Eurogrupo, el
holandés Jeroen Dijsselbloem, como prólogo al foro
económico que se celebra hoy en la capital vizcaína.
Los dos encuentros tuvieron lugar en el hotel donde
se aloja el Rey y en ambos estuvo presente el ministro
de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Du-
rante 40 minutos, don Juan Carlos y Lagarde depar-

tieron sobre la actualidad económica internacional y,
en particular, de la española, ante las perspectivas de
recuperación que apuntan algunos indicadores ma-
croeconómicos, según fuentes de Zarzuela. En la reu-
nión, además de De Guindos, han estado presentes el
jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, el marido de
Lagarde, Xabier Giocanti, y el jefe de gabinete de la di-
rectora gerente del FMI, Martin Mühleisen. El Rey
inauguraráhoyel ForoGlobalEspaña2014organiza-
do por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). EFE

● Fue detenido en Toledo
tras ser atendido de heridas
leves mientras que su hijo
fue trasladado a un hospital
con graves contusiones

Colpisa. Toledo

Robar un coche aprovechando
laoscuridaddelanocheesalgo
habitual en el mundo de la de-
lincuencia pero hacerlo en
compañía de un hijo de 3 años
de edad lo es menos.

Ocurrió en la madrugada de
ayer en la urbanización Calal-
berche, de Santa Cruz de Reta-
mar, en Toledo. Un hombre ro-
bó un vehículo aparcado en la
calle Mónaco de esta urbaniza-
ción en compañía de su hijo de
tan sólo 3 años. Luego empren-
dió la huida a toda velocidad
perosufrióunaccidentealcho-
car contra una torreta de elec-
tricidad. Los vecinos de la zona
avisaron al servicio de emer-
gencias 112 que desplazó hasta
el lugar una ambulancia, una
dotación de bomberos y una
patrulla de la Guardia Civil. El
ladrón fue atendido a pocos
metros del coche accidentado
por el personal sanitario de he-
ridas leves, pero su hijo tuvo
que ser trasladado al hospital
Gregorio Marañón, de Madrid,
con contusiones más graves.

Roba un coche
con su hijo de 3
años y luego se
estrella

Descubierto un
inmigrante oculto en
una maleta en Melilla
La Guardia Civil ha localizado
en la aduana de Melilla a un in-
migranteirregularocultoenel
interior de una maleta de rue-
das y detenido al portador de
la misma, un ciudadano ma-
rroquí con residencia en Espa-
ña. Los hechos ocurrieron en
el paso fronterizo de Beni En-
zar, entre Melilla y Nador. Los
agentes que prestan servicio
de vigilancia fiscal vieron que
una persona accedía a pie pro-
cedente de Marruecos portan-
do una maleta de viaje de gran-
des dimensiones que despertó
sus sospechas, principalmen-
te por su peso. EFE

Cae una red que
introducía asiáticos en
contenedores
La Policía Nacional ha partici-
pado en una operación para
desarticularunaredqueintro-
ducía en Europa a ciudadanos
de Pakistán, India y Sri Lanka
ocultos en contenedores de
barcos, los cuales llegaban por
mar a Portugal y desde allí
eran trasladados en coche
atravesando España hacia
otros países europeos. En total
hay 18 personas detenidas (14
de ellas paquistaníes) en la
operación contra esta mafia,
once en Francia y siete en Por-
tugal, tras una investigación
conjunta con cuerpos de segu-
ridad de Francia, Portugal, Ita-
lia, Alemania, Dinamarca, Bél-
gica y Reino Unido. EFE
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Colpisa. Madrid

El sector turístico y de viajes re-
gistró un superávit de 32.968 mi-
llones de euros en 2013, lo que su-
pone un aumento del 4,2% con
respecto al año anterior, según
los datos de la balanza de pagos
difundida por el Banco de Espa-
ña. Este resultado es consecuen-
cia de unos ingresos que alcanza-

ron los 45.152 millones de euros,
un 3,6% más, frente a los 43.521
millones de euros de un año an-
tes. Los pagos sumaron 12.184,3
millones de euros, un 2,2% más
que los 11.911 millones de euros
de 2012, lo que benefició al saldo
final de la balanza.

En diciembre, el saldo del sec-
tor alcanzó los 1.383,6 millones de
euros,un10,1%másquelos1.255,9

El superávit del turismo creció un
4,2% durante el pasado año 2013

millones de euros contabilizados
el mismo mes de 2012. Los ingre-
sos por turismo y viajes crecieron
un8,8%,hastalos2.332,6millones
de euros, frente a unos pagos un
7% mayores, de 949 millones.

España cerró 2013 con la cifra
récord de 60,6 millones de turis-
tas internacionales, un 5,6% más
de visitantes internacionales que
gastaron un 9,6% más, hasta más
de 59.080 millones de euros. Los
hoteles españoles alcanzaron las
285,9 millones de pernoctaciones
en 2013, un 1,9% más respecto a
2012, gracias al incremento de un
3,9% de las estancias realizadas
por turistas extranjeros, en con-

Los ingresos del sector
repuntaron un 3,6%,
hasta los 43.521
millones de euros

traste con el descenso del 1,6% de
las realizadas por españoles.

También las pernoctaciones
extrahoteleras –apartamentos,
campings y alojamientos de turis-
mo rural– repuntaron un 1%, con
102,9millonesdeestancias,sibien
el turismo rural fue el que más su-
frió, tras caer la demanda un 7,7%.

El turismo nacional, que supo-
ne el 50% de la actividad turística,
mostró ya cierta mejoría en los
últimos meses del año. No obs-
tante, en 2013, los españoles re-
dujeron un 2,3% sus viajes. En
términos de empleo, el sector tu-
rístico cerró 2013 con una tasa de
paro del 18,9%.

J.A. BRAVO
Madrid

Jaque... y casi mate. Las decenas
de miles de perjudicados por las
participaciones preferentes de
Bankia o de sus cajas participadas

–Caja Madrid, Bancaja, Caja Cana-
rias,CajadeÁvila,CajadeSegovia,
Caja de La Rioja y Caixa Laietana–
que no pudieron, o quisieron, acu-
dir a un arbitraje para recuperar
sus ahorros y tenían la esperanza
de obtener una compensación por
la vía judicial acaban de recibir un
jarro de agua fría.

La Audiencia Nacional les dejó
bien claro que, a través de los pro-
cedimientos penales abiertos en
este órgano, como piezas separa-
das del llamado caso Bankia, no
podrían recibir ni un euro. Al me-

En la mayoría de las
demandas civiles, las
sentencias favorecieron
a los perjudicados
por las preferentes

nos, aquellos que no acrediten
haber sufrido un perjuicio direc-
to por la “planificación, ideación
y comercialización generaliza-
da” –que no a título individual–
de esas preferentes.

Es decir, que, según el juez ins-
tructor del caso, Fernando An-
dreu, y la Sala de lo Penal de la
Audiencia, sólo quienes compra-
ron acciones de Bankia antes de
su salida a bolsa el 20 de julio de
2011 serían perjudicados. ¿Y por
qué ellos sí y un preferentista no?
Porque, como socios del banco,

La Audiencia Nacional no indemnizará
a los preferentistas de Bankia
Se excluye a los que compraron acciones antes de la salida a bolsa del banco

Un grupo de afectados por las preferentes de Bankia protesta junto a los juzgados de Madrid. REUTERS

cualquier ocultación previa de
información relevante –por
ejemplo, posibles irregularida-
des preconcebidas en esas parti-
cipaciones “de riesgo” (como las
definió el propio regulador)–
que, a su vez, podría devenir en
un perjuicio patrimonial para la
entidad –como consecuencia de
hacer frente a reclamaciones ma-
sivas–, supondría un engaño.

La Fiscalía Anticorrupción
destaca al respecto que la venta
de títulos antes de esa fecha “vino
precedida de una amplia campa-
ña publicitaria” –que obviaba
cualquier problema, como el de
las preferentes–, así como de
“una intensa actividad de capta-
ción de clientes y de recomenda-
ción de los valores en las oficinas
de las cajas de Bankia”.

Limites a la responsabilidad
Unas recomendaciones, como en-
trecomillan los fiscales por sus
sospechasdepresionesyotrotipo
de actuaciones, que “no suceden
con posterioridad” o, cuando me-
nos, no en la misma medida, pues
el movimiento de acciones ya se
dio en el mercado secundario y
fueron los propios inversores los
interesados. La Audiencia Nacio-
nal lo delimita de forma tajante:
“Nopuedepredicarseunarespon-
sabilidad de la entidad querellada
(Bankia) que se prolongue sin so-
lución de continuidad”.

En el caso de quienes única-
mente compraron preferentes a
título individual, el instructor
viene rechazando su persona-
ción desde hace semanas –sólo

Los preferentistas acudirán a la UE

Las decenas de miles de perjudicados por la compra de preferentes
de bancos y cajas de ahorro que continúan sin lograr una satisfac-
ción, bien por la vía del arbitraje o bien por sentencia, tienen ya ha-
bilitada una doble vía para plantear sus reclamaciones ante las ins-
tancias comunitarias. La Asociación de Clientes Financieros pre-
sentó varias denuncias para que el Parlamento Europeo abra un
procedimiento contra el Estado español como presunto responsa-
ble último de lo ocurrido. Más lejos van los promotores del PPR, el
Partido de Perjudicados por las Preferentes, que tiene previsto pre-
sentarse a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, una vez
logre los 15.000 avales necesarios. Su programa político es tan sim-
ple como rotundo: “Conseguir la aprobación de leyes que solucio-
nen el conflicto de las preferentes”, e incluso de otros problemas
“que afecten a grandes colectividades”.

admite a los primeros accionis-
tas de Bankia–.

Incluso tachó su pretensión de
“procesalmente inaceptable”,
porque la propia Sala de lo Penal
–que acaba de rechazar la impu-
tación de los responsables del
Banco de España y de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), y, por extensión, la res-
ponsabilidad civil subsidiaria del
Estado– dejó fuera de la causa la
posible persecución penal de los
comerciales y directores de ofici-
nas que vendieron preferentes.

“En ningún caso se va a deri-
var para ellos –los preferentis-
tas– una reparación económica
en este procedimiento”, llega a
advertir la Fiscalía con la anuen-
cia del juez Andreu. Un aviso a
navegantes ante la posibilidad de
que se pudieran personar miles
de afectados.

A estos sólo les queda una op-
ción para recuperar su dinero o
ser indemnizados, más allá del
arbitraje: presentar una denun-
cia en el juzgado que correspon-
da a su territorio, pues la Audien-
cia Nacional también está recha-
zando las inhibiciones que le
llegan de provincias.

Más factible resulta la opción
de las demandas civiles, en la
que, pese a la lentitud, la mayoría
de las sentencias viene favore-
ciendo a los preferentistas. Eso
sí, una hipotética condena poste-
rior a los antiguos responsables
de Bankia o sus cajas por planifi-
car la venta de esos productos
ayudaría sobremanera a sus re-
clamaciones.
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Más de 10.000 navarros se han
jubilado en los dos últimos años.
La reforma de la Ley de Pensio-
nes de 2011, que retrasaba la
edad de jubilación a partir de
2013, ha tenido efectos contra-
puestos. En 2012 la perspectiva
del endurecimiento de las con-
diciones de acceso a la jubila-
ción llevó a más navarros que
nunca a solicitar el retiro labo-
ral: 5.429 jubilaciones y sus co-
rrespondientes pensiones fue-
ron reconocidas por la Seguri-
dad Social. En 2013 la tendencia
parece haberse frenado. Aun-
que en Navarra se jubilaron
otras 5.113 personas, la segunda
cifra más alta de la historia.

Los expertos de la Seguridad
Social opinan que esta ligera re-
baja en las personas que se jubi-
laron en 2013 es fruto ya de los
“efectos de la reforma de pen-
siones y el retraso gradual de la
edad de jubilación” aunque solo
sean unos meses. El año pasado,

por primera vez desde 2005, la
edad media de jubilación en Es-
paña se situó por encima de los
64 años. Y todo apunta a que esa
media irá ascendiendo paulati-
namente.

En 2014, el acceso a la jubila-
ción ordinaria, la que da dere-
cho al cobro del 100% de la pen-
sión si se tiene la carrera com-
pleta de años cotizados, se
otorga al cumplir los 65 años y
dos meses. Sólo se permite jubi-
larse el día que cumplen 65 años
a aquellos trabajadores que ha-
yan cotizado más de 35 años y 6
meses.

Freno a la jubilación parcial
La Seguridad Social no computa
cuántos de estos más de 5.000
nuevos jubilados de 2013 se han
ido de forma anticipada aunque,
a partir de un análisis muestral
de tres periodos en 2012, esti-
maron que cuatro de cada diez
personas que se jubilan lo hacen
antes de los 65 años. La mayoría
lo hacen renunciando a un por-
centaje de la pensión ya que se
les aplican coeficientes reducto-
res en la cuantía de pensión por
anticipar su jubilación.

El adelanto del retiro se ha
endurecido desde abril de 2013.
En este momento, los trabajado-
res por cuenta ajena sólo pue-
den jubilarse con 61 años si han
sido o son despedidos de sus
empresas o acceden a la jubila-
ción parcial. En el primer caso,
los coeficiente reductores de la
pensión son mayores, salvo que
lleven muchos años cotizados.
En cuanto a la jubilación par-
cial, los técnicos aseguran que

Los cambios legislativos
y el endurecimiento de
condiciones alentaron el
abandono anticipado del
mercado laboral

Los 80.900 jubilados de
Navarra se llevan 91 de
los 124 millones que se
gasta la Seguridad
Social en pensionistas

Más de 10.000 personas se han jubilado
en Navarra en los dos últimos años

Jubilados paseando una mañana soleada por la Plaza del Castillo. ARCHIVO

La reforma de la Ley de Pensiones de 2011 ha tenido efectos contrapuestos

Seguridad Social m
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17
AÑOS COTIZADOS
Para calcular la pensión se
toman en cuenta las bases
de cotización de los 17 últi-
mos años cotizados.

65
AÑOS Y 2 MESES
Es la edad legal para acceder a la ju-
bilación ordinaria en 2014. Aunque
los que tengan 35 años y 6 meses
cotizados podrán seguir jubilándose
al cumplir justo los 65 años.

CLAVES JUBILACIÓN 2014

80.973
JUBILADOS había en enero en Na-
varra. De ellos, uno de cada ocho, es
decir, más de 10.000 personas ac-
cedieron a la jubilación desde una
situación de incapacidad o invalidez
previa por la que ya cobraban pen-
sión.

91
MILLONES se gastó en enero la Se-
guridad Social e n la nómina de los
jubilados navarros. Es decir, una
media de 1.123 euros brutos al mes.
La cuantía incluye la subida mínima
garantizada del 0,25%. 2014 es el
primer año en que las pensiones de-
jan de incrementarse conforme al
IPC del año anterior.

126.797
PENSIONISTAS
La nómina bruta, sumando el resto
de pensionistas (viudas, invalideces,
etc.) se eleva a 124,8 millones al
mes. Descontadas las retenciones
del IRPF, los pensionistas se repar-
ten 115,7 millones de euros.

Jesús Hernández Aristu.

DN
Pamplona

Acaba de llegar de Alemania, de
la ciudad de Paderborn, herma-
nada con Pamplona. Allí, entre
otras actividades, este navarro
ilustrado, que acumula títulos
de psicología, sociología, teolo-
gía y filosofía, profesor honora-
rio del departamento de Trabajo
Social de la UPNA, donde, ya ju-
bilado, dirige varias tesis y man-
tiene su despacho, ha visitado a
parte de los 26 jóvenes navarros
que partieron en enero para par-
ticipar durante 3 años en un pro-
grama de Formación Dual en ge-
riátricos alemanes.
Como presidente de la Sociedad
Hispano-alemana del Norte de
España, y residente durante 16
años en el país germano, afirma
rotundamente que en España
en general y en Navarra en parti-
cular, “lo que nos viene es lo mis-
mo que Alemania, que vamos a
tener que importar mano de
obra para la atención de enfer-
mos, niños, ancianos y pobres”
solo que el proceso “va a ser más
rápido y más virulento” dado el
envejecimiento de la población y
“la mala costumbre que tene-
mos los mayores: que es que no
nos queremos morir”.
¿Por qué están creciendo las ju-
bilaciones tanto esta década?
Después de la Guerra Civil, con
las muertes y el exilio, quedó
una población mermada. Del 41
en adelante se propicia, también
ideológicamente, por la Iglesia y
el Estado, el tener hijos. Así, los
que estamos entre los 50 y 75
años somos generaciones am-
plias y engrosamos cada vez
más gente en la pirámide de po-
blación. Por tanto, somos mu-

JESÚS HERNÁNDEZ ARISTU PROFESOR HONORARIO DE TRABAJO SOCIAL EN LA UPNA

chos los que llegamos a la edad
de poder ser jubilados, prejubi-
lados o jubilados prematuros
(banca, empresas que cierran,
etc.) lo que da como resultado
una amplia población jubilable
y eso se va a mantener in cres-
cendo en los próximos años.
¿El retraso en la edad legal de
jubilación no puede frenar eso?
Puede que haya un efecto de re-
tardar un poquito los años y que
baje cuando se ponga en marcha
la jubilación a partir de los 67 en
2026. Pero la tendencia es abru-
madora y el final es catastrófico.
¿A qué se refiere?
Como nos descuidemos vamos a
tener un problema importante
de atención a personas mayores.
Todas las previsiones desde ha-
ce años lo vienen anunciando.
Pero no parece que sea un tema
que preocupe demasiado. ¡Es

“¿Quién cuidará a tanto viejo
si no hay jóvenes? Urgen
políticas demográficas”

que, por debajo, no hay juven-
tud! No es que los mayores qui-
ten el trabajo a los jóvenes, sino
que éstos o no trabajan, porque
hay una expulsión de los jóvenes
del mercado laboral, o se van.
Sin perspectiva, ni seguridad de
futuro, los jóvenes no pueden te-
ner hijos, no pueden proyectar
una familia, con lo que los coti-
zantes serán pocos para mante-
ner las pensiones. Cada vez hay
menos mujeres en edad de pro-
crear y menos mujeres que
quieren tener hijos. Y esto va a ir
en progresión.
¿Así lo cree?
Nos va a faltar personal joven
para todas las cargas económi-
cas, sociales, culturales y sanita-
rias. ¿Quién cuidará a tanto vie-
jo, si no hay jóvenes? Yo quiero
llamar la atención sobre las polí-
ticas familiares. Ya es hora de
dejarnos de ideologías de iz-
quierdas y derechas. Nos urgen
políticas demográficas. Si no,
¿qué haremos? ¿Traeremos in-
migrantes de África? Eso supo-
ne desarraigos muy grandes y
conflictos sociales.
Lo mismo que Alemania ahora.
El problema lo tendremos en 10
o 20 años, como le está pasando
ahora a Alemania, que buscan
jóvenes para suplir su déficit de-
mográfico y poder cubrir las ne-
cesidades en ámbitos tecnológi-
cos, pero sobre todo en ámbitos
sanitarios, sociales y educati-
vos. Están importando mano de
obra en ámbitos poco atractivos
para la población: atención a en-
fermos, niños, ancianos y po-
bres, que son los peor pagados.
Aunque estén mejor pagados
que aquí. A nosotros nos viene
eso, pero de forma más rápida y
virulenta.

“se ha hecho tan restrictiva que
apenas se utiliza”.

Desde el año pasado también,
los funcionarios y autónomos
tienen abierta la posibilidad de
jubilarse voluntaria y anticipa-
damente, al igual que los traba-
jadores por cuenta ajena, a par-
tir de los 63 años. En la Seguri-
dad Social de Navarra tampoco
tienen contabilizados tampoco
cuántos autónomos o funciona-
rios decidieron este retiro vo-
luntario, pero no parece haber-
se producido una gran avalan-
cha, tal vez por la penalización
que suponen los coeficientes re-
ductores frente a solo dos años
de espera para cobrar la pen-
sión íntegra.

3.000 jubilados parciales
El principal impacto de la refor-
ma de pensiones de 2013 se
aprecia ya en la jubilación par-
cial. Esta consiste en reducir la
jornada al empleado de 61 años
en la empresa y que éste cobre
ya parte de la pensión hasta
cumplir los 65 años y jubilarse
definitivamente con la pensión
completa. En este caso, sí hay
datos en los ficheros del INSS.
De los más de 3.000 jubilados
parciales que había en enero en
Navarra, antes de cumplir los 65
años, sólo 26 habían sido jubila-
dos parcialmente conforme a la
nueva ley, que entró en vigor el 1
de abril de 2013.

Dicha reforma, eleva la coti-
zación del jubilado parcial y sólo
puede reducir jornada al 50% si
no lo sustituye un trabajador fi-
jo. Además el sustituto (relevis-
ta) debe permanecer dos años

más en la empresa una vez el re-
levado se haya jubilado del todo.

Con todo, hasta 2019, habrá
miles de trabajadores que po-
drán ser jubilados parcialmente
en Navarra en las condiciones
anteriores más beneficiosas.
Son aquellos que pertenecen a
las más de 1.500 las que regis-
traron acuerdos de jubilación
parcial antes del 1 de abril.

“Habrá más clases pasivas”
En cualquier caso, las cifras de ju-
bilación en 2012 y 2013 casi dupli-
can los niveles de principios de si-
glo XXI, cuando apenas se aña-
dían cada año 3.000 pensionistas.
Esta mayor incorporación de ju-
bilados al sistema (lo que se lla-
man clases pasivas) unida al au-
mento de la esperanza de vida, ex-
plica las reformas encaradas por
los dos últimos Gobiernos, tanto
delPSOE comodelPP,paratratar
de dar sostenibilidad del sistema.

“El aumento de las jubilacio-
nes de estos años encaja perfec-
tamente con una cuestión de-
mográfica, pero también socio-
politica”, opina Ernesto Pérez
Esain, profesor de Análisis De-
mográfico en la UPNA. “Demo-
gráficamente, Navarra es una
región mayor. Como el resto de
Europa. Y en el futuro habrá
más clases pasivas, no solo por
el envejecimiento de la pobla-
ción, sino porque la incorpora-
ción masiva de la mujer al traba-
jo cotizado se produjo a partir
de los años 90”, indica. “Todo
ese bloque todavía no se ha in-
corporado a la jubilación” que es
mayoritariamente masculina,
recuerda.

Un abuelo juega con su nieto.

Seguridad Social
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ESAPARECIDO. Este
es el resumen del me-
dio mes de Roberto Ji-
ménez desde que el

pasado 12 de febrero por la tarde
anunciara el plazo de 15 días para
que Barcina dejara la presiden-
cia del Gobierno. “O se va o le
echamos”. A fecha de hoy, 3 de
marzo, sus predicciones no han
podido ser más erróneas, de mo-
mento. 20 días después, Yolanda
Barcina sigue al frente del Ejecu-
tivo navarro, no tiene intención
de disolver el Parlamento para
convocar elecciones y el PSN no
sabe si llevará a cabo o no la mo-
ción de censura. Es decir, no ha
ocurrido nada de lo que el líder
de los socialistas anunció en una
solemne comparecencia en la

que parecía que se ponía fin a la
legislatura que se inició en 2011
con él mismo como vicepresiden-
te del Gobierno UPN-PSN.

De hecho, la premisa principal
de Roberto Jiménez para regis-
trar una moción de censura era
demostrar la flagrante corrup-
ción que, a su entender, existía en
el Gobierno de Navarra tras la
comparecencia el 11 de febrero
de la ex directora de Hacienda
Idoia Nieves. Sin embargo, cuan-
do Nieves regresó al Parlamento,
esta vez para la comisión de in-
vestigación (el 21 de febrero), ne-
gó la mayor. Mantuvo su percep-
ción de injerencias, pero se negó
a calificar los hechos de corrup-
ción. Tampoco el resto de técni-
cos del Gobierno foral llamados
ante la comisión vio nada irregu-
lar en el comportamiento o la re-

Roberto Jiménez abandona en coche el sábado la sede del PSN después de la Ejecutiva de su partido. EFE (VILLAR LÓPEZ)

Los 15 días de Roberto Jiménez
lación de la vicepresidenta Lour-
des Goicoechea. Hasta los porta-
voces de Geroa Bai y de Aralar, un
par de días antes de las conclu-
siones, se negaron a calificar el
caso como corrupción. Final-
mente, movidos por la necesidad
del PSN de incluir esa palabra,
votaron a favor.

Sin dejarse ver
La primera decisión que tomó el
líder del PSN fue no ejercer de lí-
der. Dejó en manos de Juan José
Lizarbe y de Pedro Rascón la re-
presentación de su partido en la
comisión de investigación. Jimé-
nez evitó así enfrentarse directa-
mente con Yolanda Barcina o con
la propia Lourdes Goicoechea.
La comisión se constituyó el mar-
tes 18 de febrero y fijó seis compa-

recencias. Además de Barcina y
Goicoechea acudieron la propia
Idoia Nieves y otros tres técnicos
del Gobierno foral. Finalmente
se incluyó también la participa-
ción del secretario técnico del de-
partamento de Hacienda. Jimé-
nez habló el martes 18 en RNE:
“Voy en serio, quiero acabar con
esto”, dijo en esa entrevista.
Mientras, Rubalcaba y Barcina
se enzarzaban en la legalidad o
no de las devoluciones del IVA en
un plazo posterior de seis meses.

Un par de días antes de la co-
misión Roberto Jiménez recibió
en la sede del PSN de Pamplona a
Antonio Hernando, secretario de
Política Autonómica del PSOE.
Hernando ha mantenido durante
las dos últimas semanas distin-
tos encuentros con el dirigente
navarro.

Tras la comparecencia de Nie-
ves, que dejó en entredicho la teo-
ría de la corrupción, Jiménez no
volvió a hacer declaraciones pú-
blicas ni a dejarse ver en el Parla-
mento foral, donde se daban cita
decenas de periodistas siguiendo
el resto de la comisión. Jiménez
eludió dar ninguna explicación
sobre lo acontecido, ni sobre el
mail que Barcina mostró sobre
su consulta sobre una empresa a
la propia Idoia Nieves. Fue el
PSN, en una nota, quien desmin-
tió lo relatado por la presidenta.

El líder del PSN reapareció en
la toma de posesión de Santos
Cerdán como parlamentario el
jueves 27. “No tengo noticias de
que el PSOE haya dicho que no
habrá moción”. De momento, ni
él ni nadie tiene esas noticias so-
bre la moción.

LA SEMANA, EN DETALLE

Lunes, 3 de marzo. Hoy está con-
vocada la habitual reunión de la me-
sa y junta del Parlamento, donde se
tendrá conocimiento de la conclu-
siones de la comisión de investiga-
ción que terminó el pasado viernes.

Martes 4 de marzo En esta jornada
están previstas las primeras reunio-
nes de la ronda de partidos entre el
PSN y el resto de fuerzas del Parla-
mento, a excepción de Bildu.

Miércoles 5 de marzo El Gobierno
de Navarra celebrará su habitual
sesión de Gobierno. El PSN conclui-
rá sus reuniones dentro de la ronda
de partidos anunciada.

Jueves, 6 de marzo Acto de conci-
liación entre Lourdes Goicoechea e
Idoia Nieves en los juzgados por una
demanda por una intromisión ilegíti-
ma en el honor. Además, el PSN-
PSOE celebra una reunión de su Co-
mité Regional, el máximo órgano
entre congresos capaz de tomar de-
cisiones como la presentación de
una moción de censura, la solicitud
de primarias, etc.

DN Pamplona

El PSN iniciará mañana, previsi-
blemente, su anunciada ronda
de contactos para conocer de
mano de los partidos su postura
de cara a una posible moción de
censura. Se trata de una nueva
vuelta de tuerca de los socialis-
tas navarros, que tras la reunión
de su Ejecutiva del sábado no
desvelaron su posición sobre
una posible moción de censura.
De momento, lo único anunciado
por la dirección del partido que
lidera Roberto Jiménez es que

no citarán a Bildu a estos en-
cuentros, partido cuyos votos
son necesarios para poder apro-
bar la moción de censura. Se tra-
ta de una forma de dilatar la si-
tuación debido a que el desen-
cuentro entre Ferraz y la
dirección de Navarra sigue laten-
te sobre cómo actuar en la Comu-
nidad foral. De hecho, en el co-
municado que se hizo público el
sábado en ningún momento se
citaba la posible moción y se des-
autorizó a las personas que, tras
acudir a la reunión, manifesta-
ron que había acuerdo sobre es-

Los socialistas citarán,
previsiblemente, entre
el martes y el miércoles
a Geroa Bai, Izquierda-
Ezkerra y Aralar

Bildu no será convocado
y el comité regional
votará el jueves la
posición final del PSN
sobre la posible moción

El PSN inicia mañana su ronda de
contactos para valorar la moción

te asunto en concreto.
A día de ayer, el PSN todavía

no había comunicado a nadie el
orden de la ronda de partidos
previsto para esta semana. Es
decir, que salvo sorpresa y según
lo conocido ayer, el PSN centrará
estas citas entre el martes y el
miércoles, antes de convocar a
consulta a su comité regional. El
punto exacto aprobado en la Eje-
cutiva del sábado decía lo si-
guiente: “El PSN-PSOE iniciará
durante la próxima semana una
ronda de contactos con el con-
junto de las fuerzas políticas del
Parlamento de Navarra, de me-
nor a mayor, a excepción de Bil-
du, con el fin de explorar y, en su
caso, articular los mecanismos
necesarios para que la ciudada-
nía pueda expresarse libremen-
te”.

Estas citas de todos los parti-

dos menos Bildu han causado
sorpresa en todos los ámbitos,
desde el Gobierno hasta la oposi-
ción. Por un lado, desde UPN y PP
han dejado clara su postura so-
bre lo ocurrido en el Parlamento
en la comisión de investigación y
su posición contraria a una mo-
ción de censura. De hecho, per-
sonas del ámbito regionalista ca-
lificaban ayer de “extraño” que
Roberto Jiménez anuncie esa
ronda incluyendo a UPN para
proponerle una moción de cen-
sura contra su propio gobierno.
Algo similar opinan en el PP,
también desconcertados sobre
el recorrido de los hechos.

Los mismos reparos
Mientras, en la oposición, el re-
paro ante la nueva medida adop-
tada por el PSN no es menor. Por
un lado, los radicales de Bildu se

sienten apartados por ser ellos
un elemento imprescindible pa-
ra que la moción de censura sal-
ga adelante. Sin embargo, se tra-
ta de un gesto a la galería del PSN
para que se visualice que no
cuenta con el apoyo abertzale, al-
go absurdo, pues sus votos se-
rían tan necesarios como los de
I-E para desalojar a Barcina.

El PSN cuenta con sólo 9 votos
en el Parlamento (18% de la cáma-
ra) y necesita sumar 26 votos pa-
ra que la moción prospere. Geroa
Bai cuenta con 2 votos e I-E con
otros 3. NaBai cuenta con 6 repre-
sentantes y Bildu con 7. Todos
ellos deberían sumarse a la pro-
puesta del PSN. De hecho, se po-
dría dar el caso de una división
interna en el seno de los socialis-
tas si llegara el caso de un enfren-
tamiento con Ferraz. Sólo con
que 2 de sus parlamentarios deci-
dieran seguir las consignas de
Madrid de no votar una moción
de censura con Bildu bastaría pa-
ra desbaratar cualquier intento
venga de donde venga. Eso per-
mitiría a UPN (19) y PP (4) llegar a
los 25 votos, lo que provocaría un
bloqueo que impediría cualquier
acuerdo de la oposición.
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Aerogeneradores marinos. DN

DN. Pamplona

La “joint venture” entre Gamesa y
Areva, compañía pública francesa
especializadaenenergíanucleary
renovables,anunciadaafinalesde
enero va tomando forma. Según
explicaron fuentes sindicales, la
empresa navarra prevé transferir
entre120y150desustrabajadores
a la nueva compañía propiedad al
50% de las dos sociedades partici-
pantes. Este personal correspon-
dería al empleado en los departa-
mentos relacionados con la fabri-
cación y el desarrollo de los
aerogeneradoresmarinos,quese-
rá la actividad en la que se centra-
rá la nueva firma de la que todavía
se desconoce su denominación.

Esasmismasfuentessindicales

detallaron que la dirección de Ga-
mesa prevé que la nueva firma
empezará a funcionar a finales de
mayo o principios de junio y, aun-
que todavía no se ha especificado
dónde estará su sede social, existe
el compromiso de que el centro
tecnológico y la industrialización
se queden en la Comunidad foral.
En concreto, Gamesa se encarga-
ría del desarrollo e industrializa-
ción de la nueva máquina de ocho
megawatios, además de que el fa-
bricante navarro se convertiría en
proveedor preferente de la nueva

El fabricante de
aerogeneradores prevé
que la firma comience a
funcionar a final de mayo
o principios de junio

Gamesa trasladará hasta
150 empleados a la nueva
firma fundada con Areva

sociedad. La información trasla-
dada por la dirección de la empre-
sa a los representantes de los tra-
bajadores asegura la carga de tra-
bajo para la nueva compañía por
unos diez años. Asimismo, se noti-
ficó a la parte social que no estaba
previsto hacer ningún movimien-
to geográfico de personal.

Potencial offshore
Según una nota difundida por Ga-
mesa al anunciarse la “joint ventu-
re”,latecnologíaeólicamarina,co-
nocidatécnicamentecomooffsho-
re, permite entrar en uno de los
mercados con más potencial de
crecimiento en los próximos años,
principalmente en los países del
Norte de Europa cercanos a la cos-
ta, con previsiones de alcanzar los
25.000 megavatios (MW) en 2020,
y en Asia. La compañía francesa
aporta a esta alianza estratégica
su experiencia en el desarrollo de
varios proyectos eólicos marinos
y, en la actualidad, está instalando
120 aerogeneradores de cinco me-
gawatios en el Mar del Norte.

25.000
MEGAWATIOS Según Gamesa, se
prevé que el mercado de parques
eólicos marinos alcance hasta los
25.000 megawatios en seis años.

LA CIFRA

Iban a visitar la Ermita de
la Virgen de Muskilda, y
agentes de la Guardia
Civil les ayudaron

DN
Pamplona

La excursión de 54 jubilados pro-
cedentes de Madrid y Andalucía
para conocer la ermita de la Vir-
gen de Muskilda, en Ochagavía,
terminó con una operación de
rescate de agentes de la Guardia
Civil. El autobús donde viajaban
se quedó bloqueado en el kilóme-

Auxiliados54jubilados
cuyoautobúsquedó
bloqueadoenOchagavía

tro 1,5 de la carretera NA-2013. En
pleno ascenso a la ermita placas
de hielo y la nieve caída durante
todo el fin de semana impedían
que continuara su marcha. El
propio conductor del autobús fue
el que dio la voz de alarma a las
16.50 horas. Una patrulla de agen-
tes de la Guardia Civil acudió has-
ta el lugar.

Lo primero que intentaron los
agentes fue que el autobús saliera
marcha atrás. Pero fue imposible.
La solución, con todo el grupo
apeado en el arcén de la carretera,
llegóenformadepala.Losagentes
retiraron buena parte de la nieve
para que el autobús pudiera ma-
niobrar y salir del embrollo en el
quesehabíametido. Todoslosvia-
jeros estaban en perfecto estado.

TRÁFICO Dos carreteras
afectadas por la nieve y
la lluvia de estos días
Las últimas lluvias caídas du-
rante estos días obligaron a
cortar la carretera NA-2410 en
la Barranca, por el desborda-
miento del río Arakil, según
informólaAgenciaNavarrade
Emergencias. Asimismo, la
NA-137, Burgui-Isaba-Francia,
el puerto de Belagua, quedó
cerrado desde el kilómetro 47,
Juan Pito, debido al alto riesgo
de aludes.

SUCESOS Una herida leve
al accidentarse con su
coche en Valtierra
Una mujer de 38 años de
edad resultó herida leve ayer
al accidentarse en Valtierra.
Fue trasladada al Hospital
Reina Sofía de Tudela con un
latigazo cervical. El acciden-
te ocurrió a las 7.25 horas de
ayer en la rotonda de acceso
de la AP-15 en Valtierra, en la
carretera NA-113. Por causas
que se desconocen, se salió
de la carretera y chocó contra
el bordillo de la rotonda.
Agentes de Policía Foral de la
comisaría de Tudela atendie-
ron el suceso.

DN
Pamplona

Los túneles de Belate, en la
carretera N-121-A, permane-
cieron cerrados ayer duran-
te cerca de una hora aproxi-
madamente debido a la ave-
ría de un vehículo en su
interior.

Poco antes de las 16.00 ho-
ras, a las 15.43, un vehículo se
quedó bloqueado en su inte-
rior después de que uno de
sus ejes se rompiera, según
informó ayer el Gobierno de
Navarra. Mientras una grúa
acudía hasta el lugar para en-
cargarse de retirar el coche
del interior del túnel, agen-
tes de la Guardia Civil corta-
ron el tráfico en ambos senti-
dos y lo desviaron por la ca-
rretera antigua, por el
puerto. Finalmente, la circu-
lación se restableció a las
17.09 horas, cuando los túne-
les fueron reabiertos.

La avería de un
coche obliga a
cerrar una
hora Belate
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El drama de la inmigración m

“Muchos lo han pasado verdaderamente mal en África”

Algunos inmigrantes logran ac-
ceder a Melilla después de hasta
diez años de espera. Para llegar a
España han pasado por los cam-
pamentos de inmigrantes de Ma-
rruecos, a la intemperie y esca-
pando de las redadas policiales.
Antes, han estado en Argelia. Allí

muchos cuentan que trabajaron
en la construcción o la agricultu-
ra para sacar un dinero o poder
comprar documentación falsa.
Algunos son obligados a prosti-
tuirse para poder acceder a un
pasaje de tren o a un coche para
pasar de forma clandestina la
frontera con el reino alauí.

“Todos vienen queriendo lega-
lizar su situación, encontrar tra-
bajo y poder establecerse de for-
ma estable, ya sea en España o
fuera de ella. Muchos vienen con

historias muy duras y lo han pa-
sado verdaderamente mal en sus
países. La mayoría de los inter-
nos que tenemos sabe lo que es
pasar verdadera necesidad”, co-
menta el director del CETI.

Aunque en el centro de acogi-
da de Melilla están bien atendi-
dos, todos quieren marcharse.
Melilla es sólo un lugar de paso.
«Aquí -explica Carlos Montero-
viven bien, no tienen necesida-
des, pero ellos necesitan mandar
dinero a sus familias, formar un

hogar y sentir que se están la-
brando su futuro”. Un futuro que
en el continente europeo se anto-
ja incierto.

Hay historias felices y otras,
estremecedoras. El verano pasa-
do, dos hermanos sirios lograron
llegar a Valencia, donde les espe-
raba otro hermano. Durante este
curso estudian en la Universidad.
Su sueño era terminar sus estu-
dios superiores e intentar traba-
jar en España y de momento va
por buen camino. Sin embargo,

Aissa, camerunesa y madre sol-
tera con cuatro hijos a sus espal-
das, no tiene dónde ir ni quién la
ayude con sus pequeños. Si por
ella fuera habría vuelto a Came-
rún, pero siempre piensa en el fu-
turo de sus hijos y cree que en Eu-
ropa tienen más posibilidades de
prosperar.

Samba Martine, que estuvo
acogida en el CETI, murió en ex-
trañas circunstancias en el CIE
de Aluche, en Madrid. Incluso
uno de los islamistas detenidos

● Algunos extranjeros llegan a
Melilla después de diez años de
periplo por el continente
africano, con trabajos precarios
y sufriendo el acoso policial

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA

La obsesión de los más de 3.000
inmigrantes que sobreviven en
los asentamientos del norte de
Marruecos es saltar la valla, lle-
gar a Melilla. El enclave español
es el final del continente africano,
la puerta de Europa, el kilómetro
cero del futuro. Es una estación
imprescindible, un campo base
donde avituallarse y emprender
el camino hacia la borrascosa
cumbre del sueño europeo.

Cuando logran superar el tri-
ple vallado de alambres y cuchi-
llas de más de seis metros de altu-
ra llegan exultantes. Superar la
valla es su gran logro, una supe-
ración, el cumplimiento de una
gran meta. Desde la Delegación
del Gobierno en Melilla se habla
de que vienen engañados por las
mafias, que los inmigrantes cre-
en que con llegar a Melilla se re-
suelven todos sus problemas. Pe-
ro la realidad es otra. Es el co-
mienzo de un largo sufrimiento
que soportan al no ver colmadas
sus expectativas.

Carlos Montero, director del
Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Melilla,
no opina lo mismo. Está conven-
cido de que todo el que llega a la
ciudad autónoma lo hace con co-
nocimiento de causa y que la ma-
yoría no tiene otro camino para
viajar tras un empleo, unos dere-
chos o una libertad que en su tie-
rra ven imposibles de alcanzar.

Montero sostiene que “cono-
cen perfectamente España, nues-
tras costumbres, nuestra situa-
ción económica. Dominan inter-
net y tienen presencia en las
redes sociales. Pero para ellos la
valla es el punto de partida. Atra-
vesarla es importantísimo, ya es-
tán en Europa. Con sólo un salto
pasan de estar tirados en un
monte a tener cama, comida y

asistencia sanitaria”. El CETI es
un oasis de paz y multiculturali-
dad.

Los inmigrantes hacen su vida
dentro de él o en los alrededores.
La idea es que la estancia allí de-
be ser transitoria, aunque la me-
dia supera el año. El reto de la di-
rección del centro es que, en con-
diciones normales, nadie supere
los cinco o seis meses de perma-
nencia a partir del año próximo.

Las estancias largas producen
un efecto devastador en los inmi-
grantes. Muchos se frustran y
acaban por deprimirse o perder
la cabeza. Se han dado muchos
casos de alcoholismo, violencia o
consumo de sustancias estupefa-
cientes en personas con estan-
cias superiores a los tres años.

Hay dos formas de salir del
CETI hacia el ansiado continente
europeo, o bien acogido o bien in-
ternado. El 60% llega a la España
peninsular con la primera op-
ción. El Ministerio de Empleo y
Seguridad Social tiene acuerdos
con numerosas organizaciones
que amparan a estos inmigran-
tes por un tiempo determinado
que va desde los seis hasta los 18
meses dependiendo de si son sol-
teros y gozan de plena salud, o si
tienen carga familiar, minusva-
lías o alguna enfermedad.

Los centros de internamiento
El resto es conducido a los Cen-
tros de Internamiento de Extran-
jeros (CIE), una especie de cárce-
les para inmigrantes en las que
muchos ingresan de forma vo-
luntaria. La gran mayoría de los
que llegan a estos centros son re-
patriados a sus países de origen
después de ser reconocidos por
el consulado correspondiente.
Para los que no es posible la devo-
lución, les espera la libertad a los
60 días de internamiento.

Tanto unos como otros, desde
el momento en el que llegan a
Melilla hasta pasados al menos
cinco años, tienen abierto un ex-
pediente de expulsión, que se po-
dría hacer efectivo desde el pri-
mer día. El problema es cómo ex-
pulsar a alguien que no se sabe de
dónde es, que ningún consulado
reconoce, que no tiene documen-
tación alguna y que además no
dispone de medios económicos
para regresar a donde salió.

Hasta hace muy poco, la mayo-
ría de estas personas pasaban a
engrosar las listas de empleados
del top manta o se hacinaban en

“Llegan eufóricos porque
dejan atrás la miseria y
aquí tienen comida y
asistencia sanitaria”,
explican desde el CETI

Durante cinco años
todos tienen abierto un
expediente de expulsión
pero muy pocos
regresan a su país

Melilla, kilómetro cero hacia Europa
Para los inmigrantes que saltan la valla, España es sólo un país de paso

Un joven, sonriente a pesar de las heridas sufridas en la mano durante el asalto a la valla de Melilla. REUTERS
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El drama de la inmigración

Detalle de la po-
lémica concerti-
na que corona la
valla fronteriza.

Dos inmigrantes se suben a una farola para evitar su detención.

MELCHOR SÁIZ-PARDO
Madrid

¿Por qué ahora las vallas de Ceu-
ta y sobre todo Melilla? Los ex-
pertos de las ONG y los mandos
de las fuerzas de seguridad coin-
ciden en que un factor determi-
nante es lo que denominan la teo-
ría de los vasos comunicantes.
Cuando se ejerce presión policial
en una vía, las mafias canalizan
los flujos de sin papeles a nuevas
rutas para entrar en Europa.

La teoría de los vasos comuni-
cantes explica en buena medida
la historia de la inmigración clan-
destina en España en los últimos
25 años. En la década de 1900, ca-
si la única vía de entrada eran las
costas andaluzas, donde llegaron
a desembarcar hasta 10.000 in-
migrantes por año. La implanta-
ción del Sistema Integrado de Vi-
gilancia Exterior (SIVE), la red de
radares para localizar pateras,
provocó primero que las mafias
dejaran las costas de Cádiz para
embarcar a los inmigrantes en

viajes más largos y peligrosos ha-
cia las playas de Málaga, Grana-
da y Almería.

El despliegue completo del SI-
VE en las costas peninsulares
provocó un nuevo vuelco en la in-
migración, con un claro punto de
inflexión entre 2002 y 2003,
cuando Canarias se convirtió en
la más importante puerta de en-
trada a España. Solo en 2003, al-
canzaron el archipiélago 9.555
extranjeros. La nueva ruta, la de
los cayucos que partían del Saha-
ra Occidental, era muchísimo
más larga y peligrosa, pero pron-
to copó los dos tercios de entra-
das irregulares en el país.

El rumbo de los flujos cambió
de nuevo en 2005 y 2006. El Go-
bierno logró cerrar acuerdos con
países como Senegal, Mali, Arge-
lia y Mauritania y, sobre todo,
convenció a Marruecos para que
intensificara el control de sus
costas. La demanda fuera cayen-
do y fue lo que impulsó a las ma-
fias a fijarse en unas vallas que
nunca habían dejado de estar en
su centro de atención.

Fuentes de la inteligencia es-
pañola cifran en 30.000 los afri-
canos que aguardan en los bos-
ques de Marruecos su oportuni-
dad para lanzarse contra la
alambrada. Algunas ONG los re-
ducen a 10.000.

Las mafias optan por los
asaltos a las vallas al
reforzarse la vigilancia
del Mediterráneo y de
la ruta de los cayucos

Los bosques de
Marruecos esconden
a 30.000 africanos

los pisos patera de las grandes
ciudades españolas. Algunos se
dedicaban a trabajos temporales
que requirieran un gran esfuerzo
físico, eran temporeros o simple-
mente cuidaban coches o pedían
en las puertas de los supermer-
cados.

Desde hace un par de años casi
ninguno se queda en España. Se-
gún indica Montero, la península
Ibérica se ha convertido en lugar
de paso. Conocedores de la mala
situación económica y laboral
que atraviesa el país, cruzan los
Pirineos e intentan instalarse en
países como Francia, Alemania o
Bélgica, principalmente.

Nada más llegar a Melilla, a ca-
da inmigrante se les hace una se-
rie de controles médicos y pasan
una minuciosa entrevista. En
ella, algunos son escuetos y ape-
nas dan datos sobre sí mismos y
su vida. Pero otros cuentan con
detalle la vida que llevaban en
sus países y el duro camino que
han tenido que recorrer hasta lle-
gar ahí.

El principal motivo es el eco-
nómico. Desde 2011, se ha dispa-
rado el número de ciudadanos de
Malí, Siria y la República Cen-
troafricana que huyen de las gue-
rras que han asolado o asolan sus
países. También hay casos de
congoleses, cameruneses o nige-
rianos que son excombatientes o
que huyen de posibles persecu-
ciones o represalias en sus luga-
res de origen. Pero, sin duda, la
pobreza y la miseria son las prin-
cipales causas de que cada año
una media de 5.000 personas
arriesgue sus vidas saltando una
valla o introduciéndose durante
horas en el interior del salpicade-
ro de un vehículo.

en la célula de Teruel y otro de los
que conformaban la de Burgos
habían pasado por el centro de
acogida melillense. Pero la mayo-
ría de ellos no deja de perseguir
su sueño y termina, de una forma
u otro, consiguiéndolo. Es el caso
de algunos antiguos internos que
ahora estudian en el seminario,
trabajan de forma estable o jue-
gan al fútbol en equipos profesio-
nales. “Tenemos ahora un chico
argelino que se va a la Península
que es una máquina de portero.
Ya nos han dicho entrenadores
de aquí que se lo van a rifar en
grandes clubes. Ojalá tenga suer-
te”, confiesa Montero.
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EL OLEAJE DERRIBA
VARIAS TERRAZAS EN
SOMO (CANTABRIA)

El fuerte oleaje derribó de madrugada la mitad de las terrazas de un bloque de viviendas que se encuentra si-
tuado en primera línea de la playa de Somo, en Cantabria. Estas viviendas ya se vieron afectadas por otro
temporal que tuvo lugar a principios del mes de febrero, cuando también el fuerte oleaje dejó al descubierto
los cimientos de las terrazas. En uno de los chalés se ha llevado casi hasta la puerta de entrada. EFE

● Así lo sostiene la
Audiencia Nacional, que
estima que Díaz Santamaría
adquirió facultades dentro
del entramado de De Cabo

Colpisa. Madrid

La Audiencia Nacional con-
cluyó que el hijo del expresi-
dente de la CEOE Gerardo Dí-
az Ferrán adquirió “amplísi-
mas facultades” dentro del
entramado criminal del em-
presario Ángel de Cabo que
usó para firmar muchos de los
contratos con los que se logró
vaciar al Grupo Marsans.

Así lo sostiene en un auto la
secciónsegundadelasaladelo
penal de este tribunal. La Au-
diencia rechaza el recurso que
interpuso Gerardo Díaz Santa-
maría, al que se adhirió su pa-
dre,trasladecisióndelinstruc-
tor del caso, Eloy Velasco, de
dar el primer paso para juzgar-
los por pertenencia a organiza-
ción criminal, insolvencia pu-
nible y blanqueo de capitales.

Velascodioelviernes15días
alaspartesparaquepresenten
su escrito de acusación contra
los imputados en esta causa,
que nació a raíz de la denuncia
de las empresas turísticas Me-
liá y Orizonia, a la que se sumó
AC Hoteles y Pullmantur.

Los magistrados rebaten
los argumentos del imputado
de que sólo existían “meras
sospechas o conjeturas” en su
contra, al asegurar que “resul-
ta acreditado” que Díaz Santa-
maría otorgó una escritura de
constitución de hipoteca so-
bre cuatro inmuebles y una
embarcación de su padre pa-
ra responder de 11,3 millones.

● En la embajada de
Kinshasa se concedían
documentos a ciudadanos
congoleños para viajar a
España por 2.900 euros

DN. Pamplona

El embajador de España en la
República Democrática del
Congo, Antonio Fernández de
Mazarambroz, fue destituido
hace un mes al descubrirse
una supuesta red de corrup-
ción en la propia embajada,
que vendía visados a ciudada-
nos congoleños para viajar a
España, según informó ayer
la página web de El Mundo.

Según fuentes cercanas a la
Embajada de España en
Kinshasa citadas por el diario,
“ofrecía visados a ciudadanos
congoleños para viajar a Es-
paña por cantidades que ron-
daban los 2.900 euros”.

Este dinero, según las mis-
mas fuentes, “iba al bolsillo
del diplomático, aunque quizá
haya más gente implicada y
más destituciones en breve”.
De hecho, el viernes se despi-
dió a los trabajadores en un
ambiente de tensión. Uno de
ellos reconoció al citado pe-
riódico sentirse avergonzado:
“Es que esto es un escándalo”.
El Ministerio de Exteriores y
Cooperación declinó por su
parte hacer ningún comenta-
rio sobre este asunto.

Fernández de Mazaram-
broz ocupaba el cargo de em-
bajador en Kinshasa desde
mayo de 2012. Desde poco des-
pués de su nombramiento se
registróunaumentosúbitodel
númerodevisados,loquealer-
tó al Ministerio de Exteriores.

El hijo de Díaz
Ferrán participó
en el saqueo
de Marsans

Destituido el
embajador en
el Congo por
vender visados

ANDER AZPÍROZ
Madrid

El caso de los ERE de Andalucía,
pero al revés y en la Comunidad
de Madrid. Así podría definirse el
presunto desfalco cometido por
el empresario cordobés José
Luis Aneri, detenido el pasado
viernes por la desaparición de al
menos 4,4 millones de euros au-
tonómicos destinados a cursos
de formación. La jueza encarga-
da del caso investiga además el
posible desvío de otros 11 millo-
nes provenientes de ayudas esta-
tales del Ministerio de Trabajo.

El dinero público desapareci-
do era concedido a asociaciones
empresariales madrileñas. Es-
tas, a su vez, delegaban en Aneri.
El modus operandi utilizado por
este para quedarse el dinero era
sencillo. Los empleados de las
empresas de Aneri se dedicaban
a recabar información por inter-
net, con la que elaboraban el pro-
grama que se impartiría en falsos
cursos online.

Por otra parte, el líder de la tra-
ma aportaba un listado ficticio de
alumnos. Su ambición fue tal que
llegó a repetir muchos de los
nombres inventados en varias de
las ofertas de formación, lo que fi-

José Luis Aneri
organizaba falsos cursos
‘online’ para apropiarse
de los fondos de la
Comunidad de Madrid

nalmente levantó las sospechas
de los inspectores de la Comuni-
dad de Madrid.

Alto tren de vida
Aneri, mientras tanto, presumió
en público de un alto tren de vida
que atestiguan sus muchas fotos
publicadas en sus perfiles de las
redes sociales. Pese a que el cerco
en torno a él se empezó a estre-
char hace meses, Aneri pareció
hacer como si la cosa no fuera
con él. Tanto que ni si quiera res-
pondió a las notificaciones de la
Comunidad de Madrid para que
justificara el destino de los fon-
dos públicos que recibió.

Su escapada hacia delante fi-
nalizó la noche del pasado vier-
nes, cuando la Policía Nacional se

presentó en su domicilio para lle-
varlo a comisaría.

A falta de lo que dicte la Justi-
cia, el presunto desfalco de Aneri
se llevó ya por delante a Alfonso
Tezanos, miembro de la direc-
ción de la Cámara de Comercio y
de la patronal madrileña. Teza-
nos renunció a sus cargos la pa-
sada semana al haber sido él
quien introdujo y apadrinó al
ahora detenido en el círculo de
empresarios madrileños.

Un empresario,
detenido por quedarse
4,4 millones de
fondos de formación

José Luis Aneri. COLPISA

Madrid pide la devolución del dinero

La Comunidad de Madrid, de momento, anunció que no desembol-
sará ni un euro más a empresarios o sindicatos hasta que se aclare
qué sucedió con el dinero público desembolsado. En cualquier ca-
so, el Gobierno regional ya solicitó a las asociaciones empresariales
que recibieron las subvenciones la devolución de los 4,4 millones
de euros desfalcados por José Luis Aneri. Estas asociaciones em-
presariales alegan a su vez que fueron víctimas del empresario cor-
dobés. Si el caso de los ERE empañó el prestigio de los sindicatos en
Andalucía, el de los cursos falsos amenaza con hacer lo mismo con
la patronal madrileña. Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción
número 53 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ordenó
ayer la prisión provisional comunicada y sin fianza de Aneri por los
presuntos delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa, se-
gún informaron fuentes jurídicas. El imputado se acogió a su dere-
cho constitucional a no declarar. El asunto se encuentra bajo secre-
to de sumario y la investigación la lleva a cabo el Juzgado de Ins-
trucción número 9 de Madrid.

Efe. Huesca

La carretera de acceso al Bal-
neario de Panticosa permane-
ció cortada la mayor parte de
la jornada de ayer debido a un
alud, lo que dejó aisladas a
unas 400 personas entre
clientes y trabajadores.

El alud se produjo de ma-
drugada y la carretera quedó
despejada a media tarde des-
pués de que dos palas trabaja-
ran durante varias horas en la
retirada de la nieve.

El director del complejo tu-
rístico, José María Teixidó, ex-
plicó que los usuarios que te-
nían previsto salir ayer del
balneario lo pudieron hacer
sin ningún contratiempo aña-
dido, al igual que los trabaja-
dores. Esta situación ya se ha
repetido varias veces este in-
vierno. La zona registró ayer
fuertes precipitaciones de
nieve, que dejaron espesores
de más de 40 centímetros.

Un alud aísla el
balneario de
Panticosa casi
toda la jornada
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

Si se pertenece al selecto club de
la zona euro, lo es para todo. Para
recibir más dinero del que se
aporta, pese a ser la cuarta eco-
nomía del euro, pero también pa-
ra someterse a las reglas del jue-
go, al dictado económico de Bru-
selas y, por supuesto, para ser
rescatado si no cumples con tu

parte del trato. España, a ojos de
la UE, dejó de ser ese grave pro-
blema que en 2012 hizo tamba-
lear el futuro de la moneda única,
para convertirse en una suerte
de referencia internacional por
su política reformista.

“España ha dado pasos impre-
sionantes”, asegura el presidente
del Eurogrupo, Jeroen Dijssel-
bloem. Pero no se queden con la
primera parte de la frase. Aquí
viene la segunda: “El trabajo to-
davía no está hecho”. En Bruse-
las, en lo económico, siempre hay
un pero, nunca es suficiente.

¿Y qué queda por hacer? Se-
gún Dijsselbloem, “las políticas
del mercado de trabajo se han
modernizado y una reducción de

“Soy muy consciente de
los grandes esfuerzos
realizados por el pueblo
español, pero los frutos
van llegando”, asegura

“España dio pasos impresionantes, pero el
trabajo no está hecho”, dice Dijsselbloem
Para el presidente del Eurogrupo, el gran reto sigue siendo el paro juvenil

Jeroen Dijsselbloem es presidente del Eurogrupo desde el mes de enero del pasado año 2013. REUTERS

la carga fiscal sobre el trabajo es-
tá en camino. Sin embargo, el de-
sempleo, sobre todo el juvenil,
continúa siendo un problema im-
portante. Y no sólo en España,
también en otros muchos países.
Para resolver este problema es
vital lograr un mayor crecimien-
to en el conjunto de la UE. Tene-
mos que tener la ambición sufi-
ciente para lograrlo. Hay poten-
cial y el interés en común”.

El ministro de Finanzas de
Holanda y presidente del Euro-
grupo –este cargo, al que aspira
el ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos, se compa-
tibiliza con las responsabilida-
des en su respectivo país– es una
de las personalidades invitadas

en la cumbre económica mun-
dial Foro Global España que se
celebra mañana en el Museo
Guggenheim de Bilbao.

Hablará sobre estabilidad y
crecimiento en la economía de la
Eurozona y destacará, entre
otros hitos, la “exitosa salida” del
Gobierno de Mariano Rajoy del
programa de asistencia financie-
ra tras recibir una inyección de
41.300 millones, el fin del rescate
irlandés o las buenas noticias
que poco a poco llegan de Portu-
gal. Entre los retos, impulsar la
llamada unión bancaria en las
próximas semanas. Y entre los
imposibles, idear fórmulas para
que Grecia vuelva a ser viable sin
salir del euro.

“Trabajar más y más duro”
Dijsselbloem, que llegó a la jefa-
tura del consejo de ministros de
Finanzas del euro apoyado por la
canciller Angela Merkel, es de
ideario socialdemócrata, pero un
ferviente defensor de las medi-
das de austeridad. Aún se recuer-
da una visita a Madrid en octu-
bre, en la que aseguró que los es-
pañoles tienen que trabajar “más
y más duro” para salir de la crisis,
aunque también confesó que, “si
tuviera dinero, invertiría en em-
presas españolas, porque Bill
Gates sabe lo que hace”.

Asegura, en consonancia con
Bruselas, que “aún es pronto” pa-
ra valorar las nuevas medidas
fiscales anunciadas por Rajoy y
elude pronunciarse sobre si la
reforma laboral se quedó corta y
son necesarias nuevas medidas.
Las mismas que De Guindos lla-
ma “perfeccionamientos cons-
tantes” y Bruselas, “segunda ron-
da de la reforma laboral”.

Preguntado sobre cómo ven a
España desde el norte de Europa
y si realmente son conscientes
allí del peaje social que supusie-
ron las recetas reformistas de
austeridad, Dijsselbloem asegu-
ra que es “muy consciente de los
enormes esfuerzos que se están
haciendo por el pueblo español
para superar los desafíos del pa-
ís. Y ahora van llegando los fru-
tos. En los últimos años, España

ha dado pasos impresionantes
para reformar su economía y el
sector financiero. Ha salido con
éxito del programa de apoyo y ha
vuelto al crecimiento económico.
Me alegro de ver que la recupera-
ción continúa”.

Junto a Dijsselbloem, en lo re-
ferido a la representación inter-
nacional, mañana estarán en Bil-
bao la presidenta del Fondo Mo-
netario Internacional, Christine
Lagarde; los comisarios Joaquín
Almunia, Michel Barnier y Karel
de Gucht; el secretario general
de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
micos, José Ángel Gurría; o el
presidente del Banco Europeo de
Inversiones, Werner Hoyer. Fal-
tará a la cita, “por cuestiones de
agenda”, el vicepresidente eco-
nómico de la Comisión Europea,
Olli Rehn, que el martes anunció
para España un crecimiento del
1% para 2014, el doble de lo pre-
visto.

El miércoles, tirón de orejas
Rehn elogió los avances en favor
de la contención salarial, ensalzó
su nueva idiosincrasia exporta-
dora y animó al Gobierno a no sa-
lirse de la estricta senda de la
consolidación fiscal. “Cumplir el
déficit y bajar los impuestos es
un reto”, advirtió a Rajoy, que si-
gue decidido a hacerlo en 2015,
año electoral.

Pero Bruselas manda –y mu-
cho– y el propio Rehn recordó
que la hoja de ruta “no pasa por
castigar a las clases medias a tra-
vés de la fiscalidad directa, sino
por recortar gastos estructura-
les”. Fuentes comunitarias de to-
da solvencia explicaron, en este
sentido, que, pese a la mejoría
económica experimentada por
España, “no cabe lugar para la
complacencia”. El miércoles, de
hecho, está previsto que la Comi-
sión Europea dé un nuevo tirón
de orejas al Gobierno, exigiéndo-
le más esfuerzos para reducir un
paro superior al 25%, una deuda
que va camino del 100% del PIB y
un déficit que reclama medidas
adicionales para ajustarse en
otros 23.000 millones de euros.

“No voy a especular sobre mi
mandato, que acaba en 2015”

Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven, 1966) volverá a coincidir maña-
na en la misma mesa con un colega español, Luis de Guindos. Lo
hacen con asiduidad en Bruselas, un par de veces al mes, pero, de
un tiempo a esta parte, estos encuentros destilan cierto morbo
–sobre todo desde el lado español–, ya que De Guindos suena con
fuerza para sustituirlo al frente del Eurogrupo en los próximos
meses. “No voy a especular sobre eso. Mi mandato acaba en 2015”,
aseguró el ministro holandés. De hecho, los muchos ríos de tinta
que comenzaron a correr sobre el asunto se asientan sobre intan-
gibles. Opiniones, filtraciones, deseos... El movimiento clave es la
creación del puesto de presidente del Eurogrupo con dedicación
exclusiva, un cargo para el que De Guindos tiene muchas papele-
tas,peroquenisecreónicomenzaráahablarsedeello“hastades-
pués de las elecciones europeas”. Además, Dijsselbloem acaba
mandatoenjuniode2015ynoseesperaquerenuncieantesalcar-
go, por lo que la baza De Guindos, que manifiesta que “yo estaré
siempre donde diga el presidente Rajoy”, deberá esperar.
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Crisis institucional m

Nacionalistas e I-E ven
con escepticismo el
acuerdo del PSN, y
reiteran que la moción
no se aprueba sin Bildu

El PSOE no estaría en
ningún caso dispuesto a
aceptar que Jiménez
fuera el candidato de la
moción, como él planteó

PSN decide plantear la moción, pero intenta
contentar a Ferraz con reuniones sin Bildu
Intenta ganar tiempo para convencer a un PSOE que se resiste a la iniciativa

En el seno de los grupos nacio-
nalistas y de I-E se vivió con de-
cepción este acuerdo, que a su
juicio no decía nada. Esperaban
que el PSN hubiese dado un paso
firme. Los necesarios compañe-
ros de viaje de los socialistas en
esa moción de censura no saben
a qué atenerse con este partido. Y
recordaron que aunque el PSN
no se reúna con Bildu, sin los vo-
tos de este grupo, no hay moción.

La ejecutiva federal del PSOE
se resiste a que el PSN dé ese paso
e intenta ganar tiempo para ver
cómo salen indemnes de este ato-
lladero. Buena parte de la direc-
ción mantiene que aupar a la pre-
sidencia del Gobierno al socialis-
ta Roberto Jiménez con los votos
de Bildu es todo un problema a
tres meses de las elecciones eu-
ropeas. Y, además, tras una comi-
sión de investigación en la que,
pese al empeño del PSN, no se ha
demostrado ni corrupción ni ile-
galidades.

Ferraz no quería ver ayer un
acuerdo de los socialistas nava-
rros en favor de esa moción de
censura. Y lo trató de evitar preci-

samente en la redacción de la no-
ta que se hizo pública tras el en-
cuentro.

Al PSN también le viene bien
ganar tiempo para intentar con-
vencer a Rubalcaba y seguir ade-
lante con el órdago que hace dos
semanas lanzó Roberto Jiménez:
“O Barcina se va, o la echamos”.

Crónica de una mañana
A las 9.07 horas de la mañana de
ayer, llegaba Jiménez a la sede de
su partido, para preparar la reu-
nión que a las 10 celebraría con
su ejecutiva. No quiso decir nada
y su gesto era serio. Según publi-
caba ayer mismo la web eldia-
rio.es, el líder del PSN habría
acordado con el propio Rubalca-
ba que iba a defender en su ejecu-
tiva no presentar la moción de
censura. El motivo era que Fe-
rraz ha decidido renunciar a la
misma. Aunque en la informa-
ción se indicaba que la ejecutiva
del PSOE no estaba segura de
que ese mandato se fuera a cum-
plir, afirmando que hay una pro-
funda división interna, “con con-
secuencias imprevisibles” alre-

Tras la reunión de la ejecutiva del PSN, Roberto Jiménez sale de la sede, y le rodean los periodistas. No quiso hacer ninguna declaración. DN

dedor de este asunto.
El número dos de los socialis-

tas navarros, Santos Cerdán, de-
jaba claro ayer, a su llegada a la
sede, que la posición de la cúpula
del PSN no había variado:
— “Es una situación muy grave y
excepcional, con una presidenta
que no merece estar ni un minuto
en este Gobierno”.

Un mensaje algo más abierto
fue el que pronunció el que ha si-
do presidente de la comisión de
investigación, Juan José Lizarbe:
— “Somos del PSOE, somos es-
pañoles, así que todo va bien”.

Jiménez candidato o no
Según fuentes socialistas, en el
encuentro que ayer mantuvo la
ejecutiva del PSN se puso de ma-
nifiesto, además de la intención
de presentar esa moción de cen-
sura, el hecho de que Roberto Ji-
ménez no habría descartado la
idea de ser el que la encabece co-
mo presidente alternativo a Yo-
landa Barcina. Pero si es difícil
que Ferraz asuma que el PSN
plantee la moción de censura, lo
que es imposible es que acepte

DN
Pamplona

El Partido Socialista está en estos
momentos atascado en todo un
lodazal del que no se sabe cómo
va a salir. La ejecutiva de Roberto
Jiménez no ha variado un ápice
su posición y sigue decidida a im-
pulsar una moción de censura
contra el Gobierno de Yolanda
Barcina. Aunque necesite para
ello los votos de Bildu. Así lo acor-
dó en la reunión que durante más
de tres horas mantuvo ayer en su

sede, en el Paseo de Sarasate. La
decisión final de presentar la mo-
ción deberá ser refrendada el
próximo jueves día 6 por el comi-
té regional del partido.

El círculo del secretario gene-
ral del PSN no dio a conocer pú-
blicamente la decisión que tomó
la ejecutiva. Así, una hora des-
pués de que la reunión acabó, di-
fundió un comunicado en el que
no se citaba la moción de censu-
ra. Un texto que fue pactado con
Ferraz, al parecer con la implica-
ción directa del secretario de Or-
ganización del PSOE, Óscar Ló-
pez, que estuvo tratando los tér-
minos de la nota con los
socialistas navarros, pese a en-
contrarse en Italia con la cúpula
del partido.

En esa nota, el PSN pedía de
nuevo la dimisión de Barcina pa-
ra la convocatoria de elecciones
el 25 de mayo y anunciaba una
ronda de contactos con todos los
grupos “menos” con Bildu, “con el
fin de explorar y, en su caso, arti-
cular los mecanismos necesarios
para que la ciudadanía pueda ex-
presarse libremente”.
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Si la situación era complicada pa-
ra el PSN, ayer empeoró con la po-
lémica abierta al término de la re-
unión de la ejecutiva. La dirigen-
te Maite Esporrín desveló que la
dirección navarra había acorda-
do apoyar la moción de censura,
cuando la nota que el PSN pactó
con Ferraz no decía nada de eso.
El secretario de Organización de
los socialistas navarros, Santos
Cerdán, hizo público un rotundo
desmentido, desautorizando a la
dirigente. Pero ésta no fue la úni-
ca que desveló el acuerdo.

La ejecutiva comenzó a las 10 y
se reunió durante algo más de
tres horas. Sobre la una y media
de la tarde, fueron saliendo de la
sede los dirigentes, sin querer
hacer declaraciones y remitién-
dose a la nota que en unos minu-
tos se iba a hacer pública. Lizar-
be sí avanzó que el acuerdo se ha-
bía tomado por “unanimidad”.

Maite Esporrín dijo algo más:
— “Se va a mandar ahora una no-
tificación de resolución de la eje-
cutiva, no hay nada más”, dijo.
— “¿Hay moción de censura?”, le
preguntó una periodista.
— “Sí”, contestó rotunda.
— “¿Y Ferraz está de acuerdo?”.
— “Bueno, esa cuestión no la es-
toy llevando”.
— “¿Están satisfechos?”
— “Bueno, ahora hay que plan-
tearlo al comité regional. Todavía
no es la decisión definitiva. Es la
propuesta de la ejecutiva”, res-
pondió.

No fue la única dirigente que
desveló lo ocurrido en la ejecuti-
va. El responsable de las Juventu-
des Socialistas, Sergio Sierra, lo
contó en Twitter: “Muy contento
tras la decisión de la CER (Comi-
sión Ejecutiva Regional) del
@PSNPSOE de seguir adelante

El secretario de
Organización del PSN
negó que sometieran a
consideración si
presentar la iniciativa

Esporrín no fue la única
dirigente que contó el
acuerdo, ya que también
lo desveló Sergio Sierra

Esporrín desvela que la ejecutiva apoya
la moción y Cerdán le desautoriza

2 Petición de dimisión. “En con-

secuencia, el PSN-PSOE exige a

la Presidenta del Gobierno de Navarra,

Yolanda Barcina, un último acto de res-

ponsabilidad y es que dimita y convoque

de manera inmediata elecciones al Par-

lamento de Navarra, haciéndolas coinci-

dir con las próximas elecciones euro-

peas del 25 de mayo”.

3 Ronda sin Bildu. “El PSN ini-

ciará durante la próxima sema-

na una ronda de contactos con el con-

junto de las fuerzas políticas del Parla-

mento de Navarra, de menor a mayor, a

excepción de Bildu, con el fin de explo-

rar y, en su caso, articular los mecanis-

mos necesarios para que la ciudadanía

pueda expresarse libremente”.

ACUERDO DEL PSN

1 Comisión de in-
vestigación. “El

PSN-PSOE hace suyas y

ratifica todas y cada una

de las conclusiones de la

Comisión de Investiga-

ción del Parlamento de

Navarra, así como sus re-

comendaciones”.

4 Comité
regio-

nal. “Finalmen-

te, el PSN-

PSOE celebrará

el próximo 6 de

marzo una reu-

nión de su Co-

mité Regional”.

Crisis institucional m

que sea Jiménez el que la lidere,
indicaron esas mismas fuentes.
De hecho, en el Partido Socialista
se ha barajado incluso la posibili-
dad de que fuese un parlamenta-
rio de I-E, posiblemente el diri-
gente de Izquierda Unida, José
Miguel Nuin, el que fuera el can-
didato para evitarlo.

En la reunión que ayer mantu-
vo la ejecutiva de los socialistas
navarros hubo destacadas au-
sencias, como la del exsecretario
general de UGT Miguel Ángel
Ancízar, una de las voces con más
peso en el partido. Tampoco asis-
tió el también dirigente federal y
diputado Juan Moscoso, que se
encontraba en Roma con el resto
de la cúpula del PSOE, en la clau-
sura del congreso del Partido So-
cialista Europeo. Y faltó también
Elena Torres, al parecer por mo-
tivos de trabajo. Antes de que
acabara la reunión de la ejecuti-
va, salieron de la sede por separa-
do los parlamentarios Mª Victo-
ria Arraiza y Gregorio Galilea,
por lo que todo indica que no par-
ticiparon en la votación del
acuerdo. Maite Esporrín. DN

Santos Cerdán
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN PSN

“Es una situación muy
grave y excepcional, con
una presidenta que no
merece estar ni un minuto
en este Gobierno”

Juan José Lizarbe
PORTAVOZ PARLAMENTARIO

“Somos del PSOE, somos
españoles, así que todo va
bien”

Óscar López
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN PSOE

“Barcina tiene que dimitir
porque ha tenido un caso
de corrupción claro en su
Gobierno. El PSN abrirá
una ronda de contactos
con todos los partidos,
excepto Bildu. Es lo que
apoyamos los socialistas”

Sergio Sierra
JUVENTUDES SOCIALISTAS

“Muy contento con la
decisión de la comisión
ejecutiva regional del PSN
de seguir adelante con la
moción si así lo quiere el
comité regional”

con la moción si así lo quiere el
Comité Regional”, escribió.

Sin embargo, a las dos de la
tarde, el círculo de Jiménez y la
ejecutiva federal acordaban ha-
cer público un texto que rebajaba
considerablemente el acuerdo
adoptado, ajustándose a las de-
mandas que les había traslado la
dirección federal. Anunciaban el
inicio de contactos con los gru-
pos parlamentarios navarros, “a
excepción de Bildu”. Y no hacían
ninguna mención a la moción de
censura.

A primera hora de la tarde, el
secretario de Organización del
PSN, Santos Cerdán, intentó re-
solver el conflicto abierto tras las
declaraciones de Esporrín, des-
autorizando sus palabras en un
comunicado. Afirmó que la eje-
cutiva no había votado la presen-
tación o no de una moción de cen-
sura: “El secretario de Organiza-
ción lamenta y pide disculpas por
las informaciones no veraces
que se hayan podido difundir”, di-
jo, “como consecuencia de unas
desafortunadas declaraciones”,
señaló Cerdán.

Por su parte, el secretario de
Organización federal del PSOE,
Óscar López, hacía pública otra
nota para respaldar el comunica-
do aprobado por el PSN: “Barcina
tiene que dimitir, porque ha teni-
do un caso de corrupción claro en
su Gobierno y, a partir de ahí, los
socialistas han dicho que abrirán
una ronda de contactos con todos
los partidos excepto Bildu. Eso es
lo que apoyamos los socialistas”.

En el seno del PSN se vive con
expectación todo lo que está su-
cediendo. En algunos sectores no
ha sentado bien que no se haya
convocado al comité regional hoy
mismo para tomar la decisión, y
se les cite el jueves por la tarde,
un día de labor, y más cuando mu-
chos de ellos tienen que despla-
zarse desde otras localidades na-
varras a Pamplona.

Ese comité regional podría ser
clave, y la vía por la que Ferraz in-
tente salir del laberinto. Si se to-
ma en firme la decisión de no
plantear la moción de censura,
estudian si sería mejor atajar la
iniciativa en este órgano de los
socialistas navarros, el más im-
portante entre congresos, en vez
de imponerlo desde Madrid.
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EL PSN-PSOE REITERA QUE SU EJECUTIVA NO HA 

SOMETIDO HOY A VOTACIÓN LA PRESENTACIÓN O 

NO DE LA MOCIÓN DE CENSURA, COMO SE 

DESPRENDE POR ERROR DE LAS DECLARACIONES 

DE MAITE ESPORRÍN 

Pamplona, 1 de marzo de 2014 

El Secretario de Organización del PSN-PSOE, Santos Cerdán, 

ha desmentido con absoluta rotundidad que se haya 

sometido hoy a consideración de la Ejecutiva Regional la 

presentación o no de una moción de censura en Navarra, 

como por el contrario se puede deducir por error de las 

declaraciones efectuadas hoy por Maite Esporrín, Secretaria 

de Política Municipal de la Ejecutiva del PSN-PSOE.  

Santos Cerdán reitera así mismo que el acuerdo adoptado 

hoy por unanimidad de la Ejecutiva Regional del PSN-PSOE 

se refiere única y exclusivamente a los términos descritos 

textualmente en la nota de prensa oficial facilitada por el 

Gabinete de Comunicación del Partido.  

Finalmente, el Secretario de Organización lamenta y pide 

disculpas por las informaciones no veraces que se hayan 

podido difundir a través de los medios de comunicación 

como consecuencia de unas desafortunadas declaraciones. 

Santos Cerdán. DN
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BILDU

DN Pamplona

Despuésdequelaejecutivadel
PSN acordó ayer iniciar una
ronda de contactos con todos
los partidos “a excepción de
Bildu”, esta coalición abertzale
replicaba que “no son momen-
tos para complejos, ni exclu-
siones, ni para recuperar dis-
cursos del pasado”. Bildu, cu-
yos votos son imprescindibles
paraqueunamocióndecensu-
racontraUPNtriunfe,semani-
festaba por boca de Maiorga
Ramírez. “Apoyaremos y tra-
bajaremos para conseguir la
disolución del Parlamento y la
convocatoria de elecciones ”,
indicó. “Trabajaremos y apo-
yaremos todas las iniciativas
encaminadas a eso”.

“No es tiempo
de exclusiones
ni de
complejos”

PP

DN Pamplona

El presidente del PP, Enrique
Martín de Marcos, catalogó de
“sorprendente” que el PSN ha-
ya anunciado una ronda de
contactos con los grupos, ex-
cepto con Bildu. “El PSN sabe
claramente que la aprobación
de una moción de censura pa-
sa inexorablemente por los vo-
tosdeBildu”,señalóelpopular,
cuyo partido se opone a la mo-
ción. “No sé para qué la ronda.
NosésivaaexcluiraBildupor-
que ya lo tienen hablado con
ellos, porque no cuentan con
Bilduoporquecabela posibili-
dad de que se plantee que la
moción la lidere otro grupo.
Pero no es el momento de ma-
rear la perdiz”.

“No es el
momento
de marear
la perdiz”

UPyD

DN Pamplona

En opinión del coordinador de
UPyD en Navarra, Miguel Za-
rranz, el PSN está intentado
“buscar un tonto útil para no
quedar en evidencia sumándo-
se a Bildu”. Así interpreta
UPyD que los socialistas nava-
rros barajen para obtener el
visto bueno de Madrid que el
candidato de la moción sea de
I-E. “El apoyo de Bildu es im-
prescindible para llevar a cabo
esamoción,loquieranono”,di-
ce Zarranz. “Y, si el PSN quiere
combatir la corrupción, puede
empezar Roberto Jiménez por
dar ejemplo y devolver las die-
tas que cobró cuando fue
miembrodelaJuntadeFunda-
dores de la CAN”.

“El PSN busca
un tonto útil
para presentar
la moción”

NUIN (I-E) “Le corresponde al PSN
poner el candidato en la moción”
El PSN baraja como alternativa para lograr el
plácet de Ferraz que la moción de censura
tenga a un parlamentario de Izquierda-Ezkerra
como candidato y no a Roberto Jiménez. Las
miradas, en esa opción, apunta a Nuin.

José Miguel Nuin, mirando a la cámara, entre Bikendi Barea y Maiorga Ramírez (Bildu) y Txema Mauleón (I-E). DN

tos, por lo que son necesarios los
de Bildu, Aralar, el PSN, I-E y Ge-
roa Bai.
No comparte, por tanto, la exclu-
sión de Bildu por parte de los so-
cialistas.
Es evidente que el PSN tiene sus
problemas, una vez más, en Fe-
rraz. La nota de prensa y la ex-
clusión de Bildu responden a
eso. Más pronto o más tarde va a
tener que dar cara a esa reali-
dad, ya que la moción de censura
necesita 26 votos y salen de don-
de salen.
¿Cree que Ferraz va a dar su vis-
to bueno a una moción de censu-
ra?
Que hay problemas serios es evi-
dente. Si no, el PSN ya hubiera
dicho hoy (por ayer) que es favo-
rable a una moción de censura.
Algo pasa en la relación entre el
PSN y el PSOE.
Una de las opciones que barajan
en el PSN para obtener el visto
bueno de Ferraz es que, en la
moción, el candidato a presiden-
te sea de I-E en vez de Roberto
Jiménez. Así, los votos de Bildu
no serían para un socialista...
Si el PSN tiene algunas condicio-
nes, que lo diga con claridad y ya.
Si lo hace, los demás lo valorare-
mos. Lo que procede es que el
PSN diga cuál es su posición, y lo
demás son especulaciones.
En ese supuesto, las miradas
apuntan a usted como aspirante
a presidente del Gobierno.
No voy a especular. Hay 27 parla-
mentarios que el viernes nos

comprometimos en la comisión
de investigación a tomar las de-
cisiones que sean necesarias pa-
ra convocar elecciones si no lo
hace Barcina.
¿Han hablado con el PSN de que
el candidato sea de I-E?
No. Todos estamos esperando
que el PSN defina con claridad
su posición. Y, a partir de ahí, ha-
blaremos entre todos los parti-
dos.
¿Usted estaría dispuesto a ser el
candidato?
Repito, no voy a entrar en espe-
culaciones.
Usted ya rechazó ser el aspiran-

DN
Pamplona

“Es al PSN, como fuerza mayori-
taria de la oposición, al que le co-
rresponde poner el cabeza de lis-
ta en una moción de censura”. Así
se manifestaba ayer por la maña-
na el portavoz parlamentario de
Izquierda-Ezkerra, José Miguel
Nuin, después de que este perió-
dico desvelase que el plan B del
PSN para que Ferraz le permita
presentar una moción de censu-
ra podría consistir en que el nom-
bre de candidato a presidente del
Gobierno que figurase en la mo-
ción fuera el de un parlamentario
de I-E y no el del líder socialista,
Roberto Jiménez. Todo indica
que sería el propio Nuin, quien ya
por la tarde variaba su discurso.
“No voy a entrar en especulacio-
nes”, reiteraba.

¿Cómo valora el acuerdo de la
ejecutiva del PSN?
En el comunicado que han saca-
do no hay ninguna novedad. Lo
que vienen a decir es que habla-
remos el lunes... Tiene que ha-
ber elecciones en mayo y hay
que presentar una moción de
censura, pero el PSN sigue sin
decir adelante. Hoy (por ayer)
han hecho una nota de prensa
muy larga para no decir nada.
Encima, dicen que hablarán con
todos menos con Bildu. Y noso-
tros hablaremos con todos los
que hay que sumar para que la
moción salga. Hacen falta 26 vo-

te en la moción de censura de
abril del año pasado, a pesar de
que se lo propuso Bildu.
Porque dijimos que queríamos
una moción de censura para ga-
nar, y no se cumplió. El PSN dijo
desde el principio que no la apo-
yaba y no había votos para ganar.
Con sólo tres parlamentarios,
¿se siente legitimada Izquierda-
Ezkerra para ocupar la presi-
dencia del Gobierno?
No voy a entrar a valorar eso
ahora. La realidad es que todos
esperábamos que la ejecutiva
del PSN fijase su posición y no lo
ha hecho.

EN FRASES

“La ejecutiva del PSN ha
hecho una nota de
prensa muy larga
para no decir nada.
Que hay problemas serios
con Ferraz es evidente”

“Para que la moción
salga hacen falta 26
votos, por lo que
hay que contar
también con Bildu”

ARALAR

DN Pamplona

El coordinador de Aralar y
parlamentario foral Patxi Za-
baleta aseguró ayer que su
formación dará “los pasos ne-
cesarios para desbancar el ré-
gimen de Navarra y que se
produzca el cambio que recla-
ma la sociedad”. Sin embargo,
Zabaleta apuntó que resulta
“insoslayable” hacer compa-
raciones con lo ocurrido en el
verano del 2007. “Entonces, el
objetivo era otro, la configura-
ción de un gobierno estable, y
el PSN, con un 98% de los vo-
tos, aprobó la configuración
de ese nuevo gobierno”. Pero
Ferraz se opuso. “Está por ver
la decisión que tomarán aho-
ra en Madrid”, dijo.

“Está por ver
la decisión
que tomarán
en Madrid”

GEROA BAI

DN Pamplona

El parlamentario de Geroa Bai
Manu Ayerdi manifestó ayer que
la decisión anunciada por el PSN
de iniciar una ronda de contactos
con todos los partidos políticos
menos con Bildu, es un plantea-
miento que responde a las “difi-
cultades internas” de los socialis-
tas. A éstos les recordó, por su ex-
clusión a Bildu, que “son
necesarios 26 votos para que una
moción de censura prospere”.
“Queremos una moción de cen-
sura que sea ganadora, y eso hpy
por hoy significa 26 votos. A par-
tir de ahí, estaremos a la altura”,
aseguró el representante de Ge-
roa Bai, quien apostó por explo-
rar “todas las posibilidades” y
mantener una actitud “cauta”.

“Son necesarios
26 votos para
que la moción
prospere”
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El aguacero que cayó ayer durante todo el día
sobre Pamplona fue una metáfora del momento
político. La presidenta del Gobierno, Yolanda
Barcina, valoró en seco por la tarde las noticias
que llegaron desde la sede socialista.

Yolanda Barcina, ayer, en los actos celebrados con motivo de la festividad de la Policía foral. DN

ción de su dimisión y amagaba de
nuevo con la moción de censura.
El PSN, tras la ejecutiva matinal,
ha insistido en que dimita y con-
voque elecciones. ¿Cómo se lo
toma?
Ayer (por el viernes) di la respues-
taynotengonadanuevoquedecir.
Los socialistas anuncian que la
semana que viene iniciarán una

ronda de contactos, salvo con
Bildu, ‘para explorar y articular
mecanismos para que la ciuda-
danía se exprese libremente’.
¿Cómo lo interpreta?
Interpreto ese anuncio de forma
muy ambigua porque los núme-
ros son los números. Y sin los vo-
tos de los parlamentarios de Bil-
du es imposible hacer una mo-
ción de censura.
¿Da por hecho que en ese comu-
nicado están hablando de pre-
sentar una moción de censura?
Yo entiendo que ‘ronda de con-
tactos para que la ciudadanía na-
varra se exprese’ es moción de
censura, pero sin Bildu no dan
los votos. De modo que por un la-

do podría entenderse que mo-
ción de censura sí y por otro, que
no. Pero no cabe duda de que si
quieren iniciar una ronda es para
que haya elecciones.
Maite Esporrín ha reconocido
tras la reunión de la Ejecutiva del
PSN que había luz verde para la
moción de censura, pero des-
pués ha sido desmentida por sus
propios compañeros y el comuni-
cado emitido por el PSN evita las
palabras ‘moción de censura’.
¿Qué cree que ha pasado?
Sí, yo creo que tienen que ser cla-
ros. Lo que se ha visto es que hay
rotundidad por parte de Maite
Esporrín, pero la lectura textual
del comunicado vuelve a ser am-
bigua. Sin embargo, todo hace
pensar que lo que han hablado es
lo que dice Maite Esporrrín.
Una de las opciones que al pare-
cer se baraja es la presentación
de una moción de censura enca-
bezada por un candidato de IU y
apoyada por el PSN. ¿Cree que
es factible?
Todo es posible en el escenario
actual que tenemos. Lo que está
claro es que da lo mismo un can-
didato que otro, al final lo que se
necesita es la suma de todos los
votos junto con Bildu y seguir la
estrategia de la hoja de ruta mar-
cada por Bildu.
¿Sigue usted intentando comuni-
carse con Alfredo Pérez Rubal-
caba o lo da ya por imposible?
No, no, lo intenté al principio. Yo
creo que en este momento es im-
portante que quien ha organiza-
do esta crisis, que es el señor Ji-
ménez, actúe ante los hechos que
la comisión de investigación ha
dejado claros de modo contun-
dente. En la comisión ha queda-
do de manifiesto que no hay co-
rrupción, ni ilegalidades. Esta-
mos en las mismas condiciones
que hace un año cuando Roberto
Jiménez votó no a la moción que
se presentó en el Parlamento.
¿Por qué hace esto ahora Rober-
to Jiménez? Él es el que debería
ante los hechos, que han sido cla-
ros, actuar como el año pasado.
El PSN anuncia que la semana
que viene se reunirá con todos
los grupos, de menor a mayor,
salvo con Bildu. ¿Espera que lla-
men con UPN ?
Pues no creo que nos llame para
una moción de censura contra
nosotros mismos.
Si Yolanda Barcina tuviera cons-
tancia de que se ha alcanzado un
acuerdo para presentar una mo-
ción de censura, ¿disolverá el
Parlamento para no tener que
afrontarla?
Yo ya lo he dicho con claridad.
¡Vamos, que no voy a dimitir! No
voy a decir más cosas.
Insisto. Si se entera de que la
oposición presenta una moción,
¿no disolverá el Parlamento?
Lo que me estoy planteando a día
de hoy es no dimitir. Y después de
la comisión de investigación tam-
bién he decidido no hablar de cá-
balas.
¿Percibo que si se presentara la
moción de censura la afrontaría?
Sí.
¿No existe en estos momentos
ningún canal de comunicación
abierto entre UPN y PSN?
Pues con Roberto Jiménez, tal y
como está él no, pero sí hemos
hablado con muchas personas
socialistas, como es normal, por-
que vivimos en una tierra peque-
ña. Yo, en concreto, he hablado
con algunas personas, por qué
no, y también sé que otros lo han
hecho. Esto es normal.
¿Con la intención de buscar apo-

EN FRASES

DN Pamplona

Como colofón a una semana in-
tensa, la presidenta Yolanda Bar-
cina asistió a mediodía de ayer a
los actos de la festividad de la Poli-
cía foral en el Instituto Navarro de
Administraciones Públicas, junto
a la Catedral. A esa misma hora la
ejecutiva del PSN reiteraba la peti-

“He hablado con
socialistas navarros con
el fin de reconducir la
senda de los acuerdos”

“Lourdes Goicoechea
estuvo a disposición del
partido, pero si se
marchaba iba a parecer
que había hecho algo
malo”

BARCINA
“No voy a dimitir;
si se presenta una
moción de censura,
la afrontaré”

yos en el PSN frente a una mo-
ción de censura?
Bueno, yo he hablado con socia-
listas con la finalidad de recondu-
cir la senda de los acuerdos por la
gobernabilidad de esta tierra.
Hay muchos socialistas que cre-
en que es más importante la go-
bernabilidad de Navarra en el fu-
turo y la defensa de su modelo
institucional que lo que significa
un interés puntual de partido.
¿Detecta mucha división de opi-
niones en el PSN por el apoyo a
esta moción de censura?
Yo sí que he detectado personas
que siguen apostando por lo que
ha dado progreso y bienestar a
esta tierra.
¿Lourdes Goicoechea ha llegado
en algún momento a plantear que
ponía su cargo a disposición del
partido?
Lourdes Goicoechea ha sufrido
mucho a lo largo de este proceso
y en estos momentos se encuen-
tra bastante mejor que estos días.
Pero, ¿nunca llegó a poner su
cargo a disposición?
Si era necesario, por supuesto
que sí.
¿Se lo expresó verbalmente?
Ella estaba dispuesta a conti-
nuar, pero lógicamente comentó
todo lo que es necesario. Yo le
pregunté: ‘¿Eres inocente de todo
esto?’ Ella me dijo que sí y yo lo
que creo es que no se puede po-
ner a una persona profesional,
con una buena trayectoria, en en-
tredicho. Me parece que ha sido
importante, como así se ha pues-
to de manifiesto en la comisión,
que se supiese la verdad de su ac-
tuación. Si ella se hubiese mar-
chado parecería que hubiese he-
cho algo malo y lo que ha hecho
ha sido cumplir las funciones de
una consejera .
¿Cómo está afectando esta crisis
política a la acción de su Gobier-
no?
Mi instrucción a todos los conse-
jeros es que se siga trabajando
con normalidad. Y en ello están
todos. Yo misma estuve ayer a la
mañana en Jaurrieta inauguran-
do una depuradora de aguas y
hoy sábado he acudido a un acto
de la Policía foral. El Gobierno si-
gue con su actividad con total
normalidad.
Cuando reunió a su partido en Ta-
falla semanas atrás no se escu-
chó ninguna voz discrepante, si
es que la había, con la actuación
del Gobierno. ¿Está cohesionan-
do a UPN el hecho de tener que
afrontar su defensa frente a la
oposición?
Sí nos ha reforzado. Estas dos se-
manas han servido para unirmos
más. He podido hablar con otras
personas de nuestro partido, he-
mos intercambiado opiniones, y
todas me han transmitido su apo-
yo. En este momento, es cierto,
creo que esto ha servido para un-
irnos y reforzarnos ante un ata-
que totalmente injusto.

Crisis institucional m
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EFE.

La secretaria general del PP, Ma-
ría Dolores de Cospedal, ha ad-
vertido que la política es “dar
ejemplo” y que el “mejor ejem-
plo” que se puede dar, en un claro
mensaje al Partido Socialista
Obrero Español, es no planteán-
dose nunca votar con Bildu.

Por su parte, el secretario de
Organización del PSOE, Óscar
López, le replicó que junto con-
Barcina “son ellas las acusadas
de amparar la corrupción”. El di-
rigente socialista contestó a la se-
cretaria popular que “es intolera-
ble que se dedique a acusar a los
demás cuando es ella la acusada”.

Intercambio
de acusaciones
entre Cospedal y
Óscar López

Crisis institucional m
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A 
pesar de que el PSN
afirmó ayer que su lími-
te para decidir es el
viernes que viene, aún

podría hacerlo la semana que vie-
ne para llegar a tiempo a convocar
elecciones. Contando como fecha
límite el 31 de marzo -ese día hay
que disolver el Parlamento y con-
vocar elecciones-, se necesitarían
diez días hábiles para poder llegar
a tiempo, por lo que aún podría
apurar hasta la semana que viene.
Las claves y los diferentes escena-
rios, son los siguientes:

¿Qué es una moción de
censura?
Esunainiciativaquepersiguedes-
bancar al Gobierno de Navarra. Es
una manera de exigir a un Ejecuti-
vo una “responsabilidad política”,
como recoge el Amejoramiento
(artículo 35). La moción debe in-
cluirunescritoconlosmotivosyla
propuesta de un candidato alter-
nativo a la presidencia (si el PSN
da el paso sería Roberto Jiménez).
Si se aprueba, Yolanda Barcina es-
taríaobligadaapresentarsudimi-
sión, lo que conllevaría la salida de
sus consejeros, y el candidato al-
ternativo sería el nuevo presiden-
te y conformaría su propio gobier-
no. En caso de materializarse, se-
ría la segunda moción de censura
en la historia de Navarra. La ante-
rior tuvo lugar el 18 de abril de
2013 y fracasó.

¿Quién la convocaría?
Todavía está por ver si Ferraz au-
torizará al PSN a dar el paso. Otra

opciónquesebarajaesdejarlaini-
ciativa en manos de I+E, que pre-
sente su candidato a presidente, y
evitar así que Jiménez sea elegido
presidente con los votos de Bildu.
Si el PSN se echa atrás, la moción
nosepresentaríayelGobiernoac-
tual acabaría la legislatura.

¿Existe un límite de
plazo para convocar la
moción de censura?

El31demarzo,niantesnidespués,
el nuevo presidente tendría que
convocar elecciones, ya que los co-
micios en Navarra tendrían que
coincidir con las elecciones euro-
peas,el25demayo,ylaleyestipula
quetodaconvocatoriaelectoralha
de hacerse 55 días antes. Para lle-
gar a esa fecha con tiempo, los so-
cialistas tendrían que dar el paso
al menos dos semanas antes si no
quieren apurar los tiempos. A par-
tir de presentar la moción de cen-
sura, los plazos serían los siguien-
tes: ka Mesa del Parlamento tiene
que convocar el pleno dentro de
los diez días siguientes, y como la
oposición es mayoría en el Parla-
mento podría fijar la fecha más
próxima(siempreentreelquintoy
décimo día). Nombrado presiden-
te el candidato alternativo, el Rey
tendría que firmar su nombra-
miento y publicarse en el BOE. Es
el único plazo que no se controla
en Navarra, pero se estiman uno o
dos días. Publicado el nombra-
mientoenelBOE,elpresidentese-
ríainvestido.Existeladudadesiel
presidente ya tendría potestad de
convocar elecciones por sí sólo o
tendría que hacerlo en sesión de
gobierno. En caso de esta segunda
opción, tendría que nombrar un

Se necesitan unos diez días hábiles para presentar una
moción de censura y que el nuevo candidato llegue a
tiempo para convocar elecciones el 31 de marzo.

El PSN tiene casi
dos semanas
para decidir

gobierno que tomaría posesión al
día siguiente de su investidura.
Llegado el 31 de marzo, debería di-
solver el Parlamento y convocar
elecciones.

¿Qué requisitos debe
incluir la moción al
presentarla?
Una moción de censura tiene que
ser propuesta, al menos, por 10
parlamentarios de los 50 de la Cá-
mara. El PSN tiene 9 escaños y se
sumaríaunodelos3deI-Eparaal-
canzarlos. SilodejaenmanosdeI-
E, que tiene 3, los socialistas po-
drían dar sus votos o dejar que se-
an los nacionalistas quienes los
aporten. El PP ya ha anunciado
que no la apoyará. La Mesa del
Parlamento, cuando compruebe
que la moción de censura cumple
todos los requisitos, debe admitir-
la a trámite e informar de la mis-

ma a la presidenta del Gobierno y
a los portavoces parlamentarios.

¿En qué consistirá el
debate de la moción de
censura?
El pleno que convoque el Parla-
mento para debatir la moción de
censura se iniciará con la defensa
de la misma por parte de uno de
los parlamentarios forales que la
firmen. Después, la sesión será
igualalaquesecelebraparaelegir
presidente del Gobierno. El candi-
dato propuesto por la moción po-
drá intervenir para exponer su
programa. Después, interven-
drían los portavoces de los grupos
parlamentarios, a los que respon-
dería el candidato. Los grupos tie-
nen derecho de réplica. El pleno
concluiría con la votación de la
moción de censura. Para ser apro-
bada, necesita mayoría absoluta

(mitad más uno), 26 escaños. La
anterior sólo logró 18 (Bildu, Na-
Bai, Geroa Bai y I-E).

¿Podría Barcina
convocar elecciones?
Una moción de censura supone,
de ser aprobada, la salida del Go-
bierno actual y nombrar a un nue-
vo presidente. Esto supondría que
durante el periodo electoral el
nuevo gobierno formado tras la
moción de censura ejercería de
gobierno en funciones. Según
anunció Roberto Jiménez, tam-
bién se dedicaría a “levantar al-
fombras”. Se barajaba la posibili-
dad de que Barcina, una vez anun-
ciada la moción de censura, fuera
ella la que disolviera el Parlamen-
to y convocara elecciones, evitan-
do así ese gobierno interino en
campaña electoral. Ayer ya dejó
claro que ella no las convocará.
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peas-, podría prometer un tercer
pulsoentreFerrazy Sarasateenla
historia reciente del PSN.

De momento, Rubalcaba no
quiso ayer pronunciarse en Roma
sobre la decisión de los socialistas
navarros, que deberá pasar toda-
vía la reválida del Comité regional
el próximo jueves, consciente de
labombaderelojeríaquetieneen-
tresusmanoscomoconsecuencia
de la negativa de Yolanda Barcina
de presentar su dimisión y de for-
zar a una moción de censura a
quienes buscan su salida. Que se
asocien las siglas socialistas a las
de Bildu en una posible moción de
censuraenNavarra,independien-

temente de la fórmula que se elija,
incomoda en la sede socialista de
Madrid en esta precampaña y la
secretaria general del PP, María
Dolores de Cospedal, lo supo
aprovechar ayer.

El “agostazo” con Puras
El pulso más reciente se produjo
en el tormentoso verano de 2007,

cuando la aritmética parlamenta-
ria impidió la formación de un
GobiernoenNavarra.Elentonces
candidato socialista, Fernando
Puras, pese a ser la tercera fuerza
en número de votos intentó enca-
bezar un gobierno de coalición
con NaBai e IU. Entre los tres su-
maban los 26 escaños necesarios.

Con la vista puesta en las elec-
ciones generales de 2008, la eje-

cutiva federal del PSOE también
evaluó los costes que suponía la
alianza con los nacionalistas en
Navarra -entonces ni siquiera se
hablaba del apoyo en la antigua
batasuna-. Desde Madrid, con el
ex ministro Blanco a la cabeza, se
ordenó a los socialistas navarros
que posibilitaran el Gobierno de
UPN quedándose ellos en la opo-
sición. El encuentro ‘secreto’ en-
tre socialistas y nacionalistas en
la localidad oscense de Villanovi-
lla escenificó el intento de una
coalición que Ferraz acabó ha-
ciendo imposible. Al final Puras
acabó dimitiendo y la aventura
desembocó en una crisis interna
que a finales de 2007 los socialis-
tas navarros dieron por cerrada.

Una década antes la crisis de-
satada tras la dimisión del presi-
dente Otano, cuyo nombre apare-
ció vinculado a una cuenta del
partido en Suiza, fue resuelta
desde Madrid con una ‘cirugía ra-
dical’. Todos los miembros de la
ejecutiva navarra fueron despo-
seídos de sus cargos de la noche a
la mañana por la única razón de
haber compartido los mismos
con el ya ex secretario general del
partido. A partir de allí, desde
Madrid se nombró una comisión
gestora que marcó el inicio de
una larga andadura por el desier-
to de la oposición para el PSN.

Estos son los precedentes. Aho-
ra queda por ver hacia qué lado se
inclinarán las fuerzas en el tercer
pulso entre Sarasate y Ferraz.

Los pulsos que
el PSN perdió
con Ferraz

En dos momentos clave de la historia reciente
de los socialistas navarros, la crisis tras la
dimisión de Otano en 1996 y el ‘agostazo’
frustado de 2007, acabó imponiendose Madrid
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Pamplona

L
A decisión de apoyar
una moción de censura
contra Barcina, refren-
dada ayer por el máxi-

mo órgano de dirección del PSN
aunque tamizada de cara a la ga-
lería, abre un nuevo frente entre
los socialistas navarros y la ejecu-
tiva confederal de Madrid. A tenor
de las declaraciones realizadas
por el secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y
su segunda de abordo, Elena Va-
lenciano -enfrascada ya en la pre-
campaña de las elecciones euro-

CartelpublicitariodelcandidatodelPSN,FernandoPuras,enlacampa-
ña electoral de 2007. ARCHIVO

‘El País’ no ve motivos
para plantear una moción
de censura y ‘El Mundo’
dice que el PSOE no debe
secundar el plan de Bildu

El Mundo abría ayer, sábado, su
portada con El PSN se suma a Bil-
duyexigeadelantoelectoralenNa-
varra. En su editorial, Rubalcaba
no debe secundar la hoja de ruta de
Bildu,afirmabaque“latensión en-
tre el PSN y Ferraz es más que evi-
dente desde que Roberto Jiménez
dijo que el PSOE en Navarra era
él”. Consideraba que Rubalcaba y
Valenciano“nopuedenpermitirse
el lujo de que a tres meses de las
elecciones europeas se les asocie
conlosproetarras”.“Rubalcabano
debe traicionar sus propias con-
vicciones por el interés cortopla-
cista de sus compañeros nava-
rros”. Hoy, domingo, el rotativo
madrileño destaca el asunto nava-

rro de nuevo en uno de sus edito-
riales bajo el titular Inadmisible
unidad de acción del PSN y los
proetarras y tras considerar que
“el caso Barcina” se ha converti-
do en “el caso PSN-PSOE” y ase-
vera que el anuncio de negociar
con todos menos con Bildu cons-
tituye un “eufemismo vergonzan-
te y una trampa para ocultar una
desobediencia de facto a Ferraz”.

El País también dedicó ayer su
editorial a Navarra. Plan inverosí-
mil titulaba para afirmar que no
había base para plantear una mo-
ción de censura y que la alternati-
va era “poco creíble”. Afirmaba
que las conclusiones de la comi-
sión de investigación tienen “sufi-
ciente base” para una reproba-
ción, “pero insuficiente para una
moción de censura”. Decía que no
incluir la moción en las conclusio-
nes de la comisión “puede ser una
fórmula para ganar tiempo a la es-

El dilema del PSOE ante la moción,
a debate en la prensa nacional

pera del pronunciamiento de la di-
rección del PSOE, reticente a una
salida que necesariamente re-
quiere el apoyo de Bildu”. Y añadía
que“intentarllegaralpoderdesde
posiciones minoritarias (9 esca-
ños de 50) forzando la dimisión de
quien ganó las elecciones y for-
mandocoalicionesalternativasin-
verosímiles es un vicio muy arrai-
gado; y casi siempre sale mal”. En
su edición de hoy, domingo, el titu-
lar principal destaca El PSN pide
comiciosanticipadosperoevitaha-
blardemocióndecensuraenNava-
rra, para asegurar en un despiece
El PSOE, en el laberinto. Ferraz te-
me que la polémica contamine la
campaña de las europeas,señala.

ABC. Dedicó ayer algo más de una
página bajo el título El PSN no
aclara si se sumará a Bildu contra
Barcina y mantiene en vilo a Fe-
rraz. “El carácter de Roberto Ji-
ménez, difícil de manejar, mantie-

ne en vilo a la dirección socialista,
consciente de que una alianza con
Bildu sería un torpedo contra la lí-
nea de flotación ante las euro-

peas”, decía. Hoy dedica un análisis
que titula En el laberinto por una
obsesión bajo el epígrafe El prota-
gonista Crisis en Navarra y dice del
secretario general de los socialis-
tas navarros que “su aspiración de
derribaralapresidentadeNavarra
llevó a Jiménez a anunciar una mo-
ción demasiado comprometida”.

el diario.es. El diario progresista
online titulaba Ferraz fuerza al
PSN a renunciar a la moción de cen-
sura. Asegura citando fuentes de la
dirección federal que uno de los
problemasesqueJiménez“nocon-
trola el aparato en su totalidad”.
Añade que“algunas fuentes apun-
tan que puede estar en sus últimos
momentos al frente del PSN”, aun-
que Ferraz le “ha garantizado su
apoyo y hasta una salida política si
hay problemas internos”.
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M
AREAR la perdiz figura en el diccionario de la Real
Academia Española como la última de las acepcio-
nes posibles relacionadas con la voz “perdiz”. Dice
la RAE que es “hacer perder intencionadamente el
tiempo en rodeos o dilaciones que retrasen u obs-
taculicen la resolución de un problema”. Eso exac-

tamente es lo que ayer aprobó la comisión ejecutiva del PSN buscan-
do un equilibrio imposible. De una parte, ser coherente con el órda-
go lanzado el pasado 12 de febrero por el líder del partido en
Navarra, Roberto Jiménez. El mensaje de “O se va o la echamos” es-
tuvo tan sobredimensionado, tan hiperbólico que ahora Jiménez se
ve obligado a dar la impresión de que se mueve aunque los pasos que
da, el de ayer es el primer ejemplo, sean sólo virtuales, sin desplaza-
miento. Jiménez no halló otra salida. El camino emprendido no tie-
ne recorrido. Viene empujado por una inercia diseñada hace veinte
días. Y el “jefe” Rubalcaba no lo respalda. Rubalcaba calla y evita
pronunciarse. Muchos en el PSOE, también en el PSN, piensan que
Roberto Jiménez se ha pasado de frenada. El duelo acaba de comen-
zar y el futuro, el de los protagonistas, es incierto como el de la estra-
tegia.

Lenguaje como parapeto
En semejante atolladero la comisión ejecutiva del PSN tiró ayer por
la calle del medio y aprobó un comunicado que evita a conciencia la
expresión “moción de censura” y
opta por otra mucho más abiga-
rrada: “articular los mecanismos
necesarios para que la ciudada-
nía pueda expresarse libremen-
te”. Eso, en castellano, se llama
moción de censura. No hay otra
fórmula. ¿O imagina alguien a
cualquiera de los 27 miembros de
la ejecutiva del PSN debatiendo si
conviene “articular los mecanismos para que la ciudadanía pueda
expresarse libremente” en lugar de llamar moción de censura a la
propuesta? De moción de censura se habló hasta la saciedad en la
reunión ejecutiva del PSN. Dieron fe varios líderes. Y por afirmarlo
así, la socialista Maite Esporrín se llevó a la salida la desautorización
y el desmentido del secretario de organización del partido. El PSN
utilizó ayer el lenguaje como parapeto de sus intenciones.

El desconcierto no es buen consejero a la hora de diseñar estra-
tegias. La semana que viene el PSN organiza una ronda de consultas
en el Parlamento navarro. La iniciativa sorprende por extemporá-
nea si se tiene en cuenta que toda la semana pasada los grupos polí-
ticos no han hecho otra cosa en la cámara navarra que reunirse, es-
tudiar la situación en la comisión de investigación y suscribir unas
conclusiones finales que abocaban precisamente a la moción. ¿Aho-
ra más reuniones? Da la impresión de que el PSN está perdido. Quie-
re ganar tiempo para respetar el nulo entusiasmo con el que Rubal-
caba mira la iniciativa. La ejecutiva navarra busca reservarse el
protagonismo y subrayar que si-
gue en la senda de la moción de
censura. Demasiada simulación
cuando el objetivo no es otro que
ganar tiempo y buscar argumen-
tos para “seducir” a Rubalcaba.
Lo último que le interesa al líder
nacional del PSOE es verse en-
vuelto en una arriesgada aventu-
ra que sólo considera justificada
una parte de la oposición del Parlamento de Navarra pero nadie en
las instituciones nacionales. La resolución tiene un segundo objeti-
vo. Es un balón de oxígeno a Roberto Jiménez, atrapado en su propia
exageración y obligado ahora a interiorizar que o da un paso atrás o
cede el protagonismo de la moción por ejemplo a I-E o se echa al
monte y se rebela contra Ferraz, algo impensable en un dirigente de
probada lealtad al PSOE como es Jiménez.

La resolución de ayer sólo es una estratagema para ganar tiempo.
Es un recurso de urgencia para pensar cómo deshilvanar una made-
ja que el PSOE considera que no le conviene especialmente porque
Rubalcaba aceptó la embestida de los socialistas navarros al Gobier-
no de Barcina bajo una premisa que ahora se ha desinflado. Jiménez
anunció que en Navarra había corrupción y ese fue el contenido por
el que el secretario general del PSOE pudo estar dispuesto a jugárse-
la incluso si la apuesta incluía la compañía de Bildu. Pero las anoma-
lías denunciadas (retraso en la devolución de IVA y relación con em-
presas que fueron antes clientes de la consejera Goicoechea) no dan
para tanto. El viaje ha terminado lejos de aquel gravísimo diagnósti-
co que ha obligado a indagar a la Comisión de Investigación en el
diccionario de la Academia Española para encontrar la acepción de
corrupción que no pudieron acreditar ni en el código penal ni en
prácticas irregulares. La situación no pinta bien y la historia recien-
te de las relaciones del PSN con el PSOE en Navarra, la de las tensio-
nes extremas, siempre se ha resuelto de la peor manera: puñetazo
en la mesa de Ferraz de Madrid y sustitución de las cúpulas.

Cuando la corrupción hay que buscarla en el diccionario
ANÁLISIS
Jose Murugarren

El socialista y presidente de la Comisión de Investigación, Juan José Lizarbe, ayer, tras la ejecutiva. DN

Crisis institucional

El PSN usa el lenguaje
como parapeto y llama
“mecanismo de
expresión” a la moción
de censura

Las tensiones extremas
de PSN y PSOE siempre
se han resuelto de la
peor manera
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7 METOPAS HONORÍFICAS
Lajefadecoordinaciónenmateriadevíc-
timasdeaccidentesdetráficodelMinis-
teriodeInterior,MaríaJoséRodríguezde
Armenta;elexletradomayordelParla-
mentodeNavarra,PabloDíezLago;el je-
fedelServiciodeProtocolodelAyunta-
mientodePamplona,RafaelMagánLó-
pez;el jefedelaSeccióndeParqueMóvil
delGobiernodeNavarra,JoaquínJosé
OrozPascual; lacoordinadoraytrabaja-
dorasocialdeatenciónalasvíctimasde
violenciadegénerodeTudela, IosuneEs-
quírozOrduña;elencargadodeservicios
múltiplesdelAyuntamientodeLerín,Je-
súsYanguasLacabe;ylajefadeequipo
devigilantesdelPalaciodeJusticia,Mar-
taMánquezQuiñones.

22 MEDALLAS
14agentesdelaPolicíaForal:Miguel
ÁngelArangurenAzparren,ÁngelHuar-
teItoiz,PabloCosinBaztán,JesúsÁngel
GoyenaGoyeneche,JuanSantiagoGar-
cía,MiguelÁngelArrastiaArricibita,Jor-
geMuruGutiérrez,RubénLópezEstán,
MikeldelMolinoCruchaga,Lorenzo
ElustondoArraiza,ÁlvaroAndueza
Juango,ÓscarLearteSoto,Francisco
JoséTenaDávilayJesúsRodríguez
Asurmendi.
8colaboradores:elpresidentedelaSa-
ladeloContenciosoAdministrativodel
TribunalSuperiordeJusticiadeNavarra,
JoaquínGalveSaura; latenientefiscal,
AnaCarmenArboniesLeranoz;elte-
nientecoroneldelaGuardiaCivil,José
AntonioCubelLópez;el inspectordela
UnidaddeIntervenciónPolicialdelCuer-
poNacionaldePolicía,AlfonsoMedrano
Juárez;elagentedelaUnidaddeDelin-
cuenciayCrimenOrganizadodelCuerpo
NacionaldePolicía,CarlosSobejanoLo-
zano;el jefedelaUnidadTerritorialde
TráficodeGuipúzcoa(Ertzaintza),San-
tiagoNuñezLorenzo;el jefedelaEscuela
dePolicíadeCataluña(Mossosd’Escua-
dra),AntoniPermanyerFita;yel jefedela
PolicíaMunicipaldeBarañáin,JuanAn-
tonioCastroMoraza.

75 FELICITACIONES PÚBLICAS
JoséAntonioEguílazErviti,FermínSola
Barrena,JavierMartínDíazArricibita,
JesúsUgaldeChoperena,FranciscoJa-
vierGarraldaDíezdeUlzurrun,Jesús
MaríaArbiolOrdaraiz,JesúsMaríaGam-
braCaminos,FranciscoJavierNietoUr-
meneta, IñigoIrurzunBorda,JesúsMaría
YanguasBerrozpe,UnaiAlzualdeEspi-
nal,JoséAntonioAyusoRedondo,José
RamónMunueraGonzález,MiguelÁngel
OjerGallués,AlfredoGarayoaVizcay,Jo-
séJavierMendiórozObanos,LinoFrauca
Azcona,DavidArrulaGonzález,Francis-
coJavierUrdangaráinAramendía,Ser-
gioPeraltaRecalde,JuanCarlosUrta-
sunCía,AnderImízcozAstiz,Miguel
CrespoObanos,JoséLuisRipaGarcía,
JesúsJavierPellejeroFernández,Javier
IgnacioUliMartínez,JoséMaríaAzpíroz
Irisarri,SergioSánchezCilveti,JuanJosé
JuancheLarequi,EsterValientePlata,
IñigoÁngelGoldáraz,Nestor IralaSanz,
AlbertoJesúsArrónizOrduña,Carlos
ApesteguíaOjeda,NorbertoFernández
Vázquez,RosaMaríaTejedorArtuch,Ru-
bénPastor Ibáñez,JoséManuelGarcía
Martín,FernandoManuelGómezArjona,
MiguelCarlosLópez,AbelGarrazaRos,
MaríaTeresaMartiartuGarcía,Javier
TeodoroPérezJiménez,MaiteArrastia
Lapedriza,PabloSanJuliánRodríguez,
SergioJavierBeaumonteRuiz,JoséMa-
ríaPagonabarragaPérez, IvánSardina
Chávez,MikelCíaGarriga,FranciscoJa-
vierOteguiDamboriena,GorkaCuairán
Moras,YolandaIturbideIrurzun,Javier
HernándezArmendáriz,BeatrizHuarte
Irurzun,JoséLuisJiménezVázquez,Ál-
varoEscuderoJiménez,JavierGonzález
Marco,JorgeUstárrozReviriego, IgorJa-
costeIbarra,DanielAresteAnduaga,Jo-
séJavierFernándezGonzález.

El Gobierno de Navarra
reconoce a 90 agentes y
15 colaboradores del
cuerpo, que ayer celebró
el día de su patrón

DN
Pamplona

La Policía Foral encara este 2014
con el “reto” de “impulsar el área
de Inteligencia en su modo de
trabajo”. Así lo expuso ayer su
máximo responsable, Gerardo
Goñi, en el acto que se celebró en
el Patio Isabelino del Departa-
mento de Cultura y Turismo con
motivo de la festividad del Santo
Ángel de la Guarda, patrón de
este cuerpo policial. “Estamos
haciendo una apuesta fuerte por

este campo (que se encuadra en
la División de Información), y
hemos incrementado los recur-
sos destinados”, expuso. “Tene-
mos que saber qué, dónde, có-
mo, cuándo y dónde ocurren los
hechos delictivos para prevenir
su comisión”, incidió.

Por otro lado, Goñi aseguró
que la Policía Foral ha hecho
“esfuerzos” para que el servicio
a los ciudadanos navarros “no se
viera resentido” en un año, el
2013, “en el que cada gasto ha te-
nido que ser analizado porme-
norizadamente”. Recordó tam-
bién que “se han creado los gru-
pos de policía judicial de las
comisarías Pamplona, Tafalla y
Estella, y se ha reforzado el de
Tudela”. “En 2014 se va a inten-
tar que alguna de las comisarías
que ha quedado fuera de este

la Policía Foral con la inaugura-
ción de la comisaría de Elizondo.

El reconocimiento a la labor
profesional de 90 agentes y de 15
personas y entidades que han
colaborado con la Policía Foral
copó el desarrollo del acto, al
que asistieron el presidente del
Parlamento de Navarra, Alberto
Catalán; la delegada del Gobier-
no, Carmen Alba; o el consejero
de Interior, Javier Morrás, ade-
más de otras autoridades políti-
cas, policiales y militares.

Se entregaron 22 medallas de
servicios distinguidos, 75 felici-
taciones públicas y 7 metopas
honoríficas. El reconocimiento
de más peso, una placa de Servi-
cios Distinguidos, se concedió a
título póstumo a José Ignacio
Sánchez Trueba, jefe del cuerpo
entre 1996 y 2004.

primer despliegue cuente con su
policía judicial, aun sabiendo
que esto va a repercutir en el di-
mensionamiento de alguna otra
unidad”, avanzó. “Seguiremos
trabajando para que Navarra si-
ga siendo una de las comunida-
des españolas con mayor seguri-
dad”, dijo el jefe de la Policía Fo-
ral, a la par que apuntó a su
“capital humano” como “el ma-
yor valor del que dispone la or-
ganización”.

Yolanda Barcina, que presi-
dió el acto, recogió el guante y
agradeció “el esfuerzo” por re-
ducir costes que este cuerpo es-
tá llevando a cabo, con una dis-
minución de un 37% durante el
último año en el gasto corriente.
La presidenta incidió, además,
en que este año ha finalizado el
primer despliegue territorial de

Los policías reconocidos estuvieron acompañados por familiares y autoridades en el Patio Isabelino del Departamento de Cultura y Turismo.DN

La Policía Foral ampliará a más
comisarías su policía judicial

ÁFRICA VICONDOA ÁLVAREZ VIUDA DE JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ TRUEBA

“Es muy emocionante
que el reconocimiento
se lo haga su gente”
Sánchez Trueba, exjefe
de la Policía Foral,
recibió una placa de
Servicios Distinguidos a
título póstumo

DN Pamplona

El aplauso más emotivo estuvo
ayer dedicado a la memoria de
José Ignacio Sánchez Trueba,
jefe de la Policía Foral entre 1996
y 2004, fallecido el pasado mes
de abril tras una enfermedad. A

él se le concedió, a título póstu-
mo, una placa de Servicios Dis-
tinguidos, una distinción “singu-
lar” nunca otorgada con anterio-
ridad, que supuso ayer el cierre
del acto.

Su viuda, África Vicondoa Ál-
varez, y sus dos hijos, Claudia e
Íñigo, recibieron la placa “con
mucha emoción”. “Es un recono-
cimiento público que, además, lo
hacen quienes eran su gente”,
valoraba su mujer. “Es algo muy
emotivo, aunque nos hubiera
gustado más disfrutarlo con él
aquí”, decía Vicondoa, que desta-
caba de su marido su “extraordi-

ver que esos esfuerzos dieron
sus frutos”, valoraba. “El recono-
cimiento nos hace mucha ilu-
sión y lo recibimos con mucho
orgullo”.

naria categoría humana”. Su hi-
ja Claudia, de 22 años, recordaba
a su padre como alguien que “se
esforzaba en hacerlo todo lo me-
jor que podía”. “Hoy podemos

Desde la izda.: África Vicondoa Álvarez, viuda de Sánchez Trueba, y
sus dos hijos, Íñigo y Claudia, de 19 y 22 años, respectivamente. DN
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BSH informó el viernes por sepa-
rado a los comités de empresa
que va a estudiar una posible uni-
ficación de sus fábricas en Esquí-
roz y Villatuerta. Ayer, los repre-
sentantes de los trabajadores to-
davía no se habían recuperado de
la sorpresa ante una noticia que
nadie esperaba. A falta de cono-
cer más detalles, las direcciones
de los dos centros emplazaron a
los comités a poner en marcha
para la próxima semana una me-
sa negociadora, que se encargará
de evaluar la posible unificación
sin que afecte a los costes.

Este punto es el que más du-
das suscita, ya que las dos fábri-
cas están encuadradas en dos di-
visiones diferentes y sus planti-
llas tienen salarios distintos, más
bajos en el caso de Villatuerta.
Fuentes sindicales sospechan
que la empresa podría pedir una
menor remuneración de los tra-
bajadores en Esquíroz para igua-

larlos a los de Villatuerta, aunque
tampoco descartan que ambas
plantillas compartan un mismo
centro físico, pero manteniendo
la subordinación a dos divisiones
distintas como hasta ahora. Se-
gún estas fuentes, este es el es-
quema que ya existe en Zaragoza
y permitiría mantener las dife-
rencias en las retribuciones.

Tampoco se descarta que la
decisión definitiva sea mantener
abiertas las dos plantas y no ha-
cer cambios, opción que la em-
presa no desecha si esta manio-
bra no implica mejorar la compe-
titividad y reducir los costes de
producción. Según la comunica-
ción oficial de BSH a los comités,
además del acuerdo con los sin-
dicatos en cuanto a las condicio-
nes laborales, también estudia si
es técnicamente posible englo-
bar todos los productos en un so-
lo centro y los gastos que implica-
ría modificar las líneas e introdu-
cir las reformas necesarias.

Sin pérdida de empleos
Sea cual sea la decisión, los re-
presentantes de la empresa deja-
ron claro a los comités que no ha-
brá despidos entre los trabajado-
res de mano de obra directa,
afirmación que, según entienden
fuentes sindicales, deja abierta la
posibilidad de que sí los haya en-
tre el personal de dirección de
una de las dos plantas.

Pese a que en ningún momen-
to los representantes de la em-
presa han especificado cuál de
las dos fábricas cerraría, fuentes
sindicales consideran que lo más

Representantes de la
empresa y los comités
comenzarán a negociar
la semana que viene

No se descarta el cierre
de uno de los centros y el
traslado del personal,
aunque también se
baraja no hacer cambios

BSH estudia unificar las
fábricas de Esquíroz y
Villatuerta a partir de 2015

lógico sería prescindir de la plan-
ta de Villatuerta y trasladar a su
personal a Esquíroz. En este ca-
so, la dificultad estribaría en que
la fábrica junto a Estella es un
centro multiproducto, mientras
que Esquíroz está especializada
en el ensamblaje de frigoríficos.
Por tanto, haría imprescindible
adecuar las instalaciones de la
Cuenca de Pamplona.

Además, añaden fuentes sin-
dicales, la factoría de Esquíroz
cuenta con una plantilla de 600
empleados, por lo que resultaría
mucho más sencillo trasladar al
cerca del centenar de trabajado-
res de Villatuerta.

Según adelantaron estas mis-
mas fuentes, los representantes
de BSH habrían previsto cerrar
el proceso negociador con los co-
mités sobre las condiciones labo-
rales antes del verano. No obstan-
te, las direcciones de las dos fá-
bricas habrían trasladado a la
parte social que la unificación se
realizará, como pronto, a partir
de enero de 2015.

La buena marcha de la fábrica
de frigoríficos en Esquíroz se ha
traducido en los últimos meses
en la contratación de varias dece-
nas de trabajadores temporales.
La mayor carga de trabajo expe-
rimentada tras el verano del año
pasado hizo necesario contratar
a treinta eventuales desde princi-
pios de noviembre, medida que
tuvo que repetirse a mediados
del mes pasado con otras 70 con-
trataciones temporales y, si la
producción continúa así, otro
medio centenar más en abril.

CLAVES

1 Condiciones laborales. Los re-
presentantes de BSH pretenden
unificar las fábricas sin aumentar
los costes, lo que exigirá cambios en
las condiciones laborales. Los sala-
rios en Esquíroz son más altos que
los de Villatuerta.

2 A partir de 2015. Por el momen-
to no se conocen los plazos concre-
tos del proceso, aunque las nego-
ciaciones con los comités comenza-
rán la semana que viene. BSH prevé
lograr un acuerdo antes del verano
y unificar las fábricas en 2015.

3 Sin reducción de plantilla. Las
direcciones de las dos fábricas tras-
ladaron a los comités que la medida
no implicará despidos entre los tra-
bajadores de mano de obra directa,
aunque no se descarta prescindir de
algunos directivos.

4 Empleo eventual. El incremento
de la carga de trabajo en Esquíroz
ha llevado a la multinacional a con-
tratar varias decenas de eventuales:
treinta en noviembre del año pasa-
do, otros setenta en febrero y en
abril podrían incorporarse 50 más.

Planta de BSH en Esquíroz. DN (ARCHIVO)
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El I Salón Inmobiliario de Navarra
cierrasuspuertashoytrasdosjor-
nadas de intensa actividad. Desde
los 22 expositores, los empleados
deinmobiliarias,promotorasyde-
másempresassemostrabansatis-
fechos con la cantidad de clientes
quedesdeelpasadoviernessehan
dadocitaenBaluarte. Laferiaestá
organizada por Diario de Navarra
ylaasesoríaMisap.Hoypermane-
ceráabiertade10.00a14.00horas.

Esteban Calahorra Aranda, ge-

rente de la inmobiliaria Alfa 10 se-
ñaló: “La gama de precios es muy
amplia porque depende del pro-
ducto. Se pueden encontrar pisos
desde 70.000 euros hasta 270.000
en zonas como San Juan o Iturra-
ma”. Por su parte, Nerea Aguado
Alonso, directora de marketing,
añadió: “La gente que ha venido a
laferiabuscabacosasmuyconcre-
tas. Esperábamos menos gente y
más curiosa, lo que nos ha sor-
prendido”. Asimismo explicó que
las personas que se acercaron
hasta allí respondían a un doble
perfil: “Sobre todo vienen compra-
dores, aunque también algunos
vendedores para ver cómo está el
mercado”.

Entre estos últimos se encuen-
tra África Aznar Moriones, de 36
años,quienllegóalaferiaacompa-
ñada de sus amigas Nerea Elizari
Recalde y Marina Alonso Monte-

Decenas de
compradores y
vendedores se
acercaron a los 22
expositores de la feria

El I Salón Inmobiliario
de Baluarte concluye
hoy tras dos
intensas jornadas

Marina Alonso Montero, África Aznar Moriones y Nerea Elizari Recalde
acudieron a la feria ayer para echar una ojeada. DN

ro, 35. Aznar señaló: “He venido
para comparar precios y saber si
estoy en el mercado o no”. Asimis-
mo, añadió: “Me ha llamado mu-
cho la atención que las promoto-
ras acumulen más cola que las in-
mobiliarias”.

Carmen Martínez Arellano y
Víctor Martínez Lizarraga acudie-
ron a la feria para echar una ojea-
da. Martínez señaló: “Quiero ven-
dermipisoenBarañáinycomprar
otro en el centro, pero se nota que
el mercado está todavía muy para-
do”. Por su parte, Ángel Ruiz Ca-
cho, de 59 años, y su mujer busca-

ban una segunda vivienda en e l
Mediterráneo: “Así al menos du-
rante unos meses podemos salir
del frío de aquí. Venimos para sa-
ber si está a nuestro alcance o no”.

Junto a las inmobiliarias y pro-
motoras, empresas como Estener
también se dieron cita en Baluar-
te. Maura Monente Mozaz, de 33
años, explicó que la empresa trata
de dar un servicio integral a quie-
nes van a comprar una casa: “La
gente se ha interesado sobre todo
por el certificado de eficiencia
energética y por asuntos relacio-
nados con la decoración”, señaló.

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado recientemente la
reorganización del Banco de
Sangre y Tejidos, cuya estruc-
tura estaba “sobredimensio-
nada”. La medida, que no im-
plica reducción de personal,
se limita a la desaparición de
dos puestos directivos: la Sub-
dirección de Gestión de Re-
cursos Humanos, que se con-
vierte en una jefatura de sec-
ción, y la Jefatura de Sección
Asistencial, que no estaba cu-
bierta desde 2012. Según
fuentes de Salud, el funciona-
rio que cubría el puesto de la
subdirección aprobó recien-
temente un concurso de tras-
lado, ocasión que se ha apro-
vechado para “aligerar la es-
tructura” y transformar el
puesto en una jefatura de sec-
ción. Estas mismas fuentes
aseguraron que esa plaza se
cubrirá en los próximos días.

El Ejecutivo
reorganiza la
estructura del
banco de sangre



32 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 2 de marzo de 2014

ENERGÍA Gas Natural y
Conaif firman un
acuerdo de colaboración
Gas Natural ha llegado a un
acuerdo de colaboración con
Conaif (Confederación Nacio-
nal de Asociaciones de Em-
presas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización,
Protección contra Incendios,
Electricidad y Afines), para
ampliar el número de empre-
sas y profesionales que cola-
boran con las nueve distribui-
doras de gas que Gas Natural
tiene en España. El objetivo
que se persigue es facilitar la
incorporación de este colecti-
vo a través de los gremios y
asociaciones de instaladores
a nivel local, y fomentar la in-
corporación de nuevos pun-
tos de suministro de gas.

RENOVABLES Ingeteam se
posiciona como líder del
sector eólico en México
En los últimos 5 años la firma
navarra Ingeteam ha logrado
posicionarse como la primera
empresa en prestación de ser-
vicios de operación y manteni-
miento de parques eólicos en
México. Actualmente, hay más
de 1,6 GW de potencia en con-
vertidoresfabricadosporInge-
team en diferentes parques eó-
licosymantienemásde400ae-
rogeneradores en el país.La
empresa española cuenta con
oficinas en Oaxaca y Baja Cali-
fornia Sur, dedicadas al sumi-
nistro de servicios en parques
eólicos y fotovoltaicos, y otra
oficina en Monterrey.

VOLKSWAGEN Más de 200
personas pasan por
el Parque Polo
Más de 200 personas con dis-
capacidad han pasado por el
Parque Polo de la empresa
Volkswagen gracias al progra-
ma “Juntos Podemos”. Estas
200 personas pertenecían a
nueve centros o residencias.
SonelCentroRamónyCajal, la
Residencia Rehabilitación
SanFranciscoJavier, laClínica
Rehabilitación Javier, la Resi-
denciaValledelRoncal,elCen-
tro Oncineda, el Colegio An-
drés Muñoz Garde, el Centro
San José, Residencia Javier y
Centro Monjardín.

Félix Guindulain Busto, vicepresidente de Jofemar, junto a Miguel Ángel Carrero, director general. DN

DN
Peralta

De aquella minúscula bajera de
Peralta donde Félix Guindulain
Vidondo empezó a diseñar má-
quinas de vending con la ayuda
de un mecánico y un electrónico
sólo queda el recuerdo. Lo que sí
ha perdurado de aquel momento,
el año 1971, en el que Jofemar co-
menzó su andadura empresarial
es una filosofía basada en una
apuesta por la innovación conti-
nua que les ha permitido crecer,
seguir diversificando su activi-
dad y, sobre todo, creando em-
pleo en un entorno económico to-
talmente adverso. En el último
año incorporaron 16 nuevos tra-
bajadores a su plantilla, de 230
empleados. Y no sólo eso. Desde
la Corporación Jofemar 1971
anuncian la creación de una nue-
va división de energía que ha su-
puesto una inversión de 1,5 millo-
nes de euros y la creación de
otros cuatro nuevos puestos de
trabajo.

La línea estrella dentro de la
Corporación Jofemar, y la que ha
permitido a la compañía de Pe-
ralta abordar nuevos proyectos
empresariales, es sin duda el
vending. Con una presencia in-
ternacional en 60 países, su fac-
turación se ha incrementando en
los últimos tres años, en el perío-
do 2010-2013, un 36%. La firma de
Peralta cerró el año pasado con
un resultado de explotación de 32
millones de euros. El director ge-
neral de la Corporación Jofemar
desde mayo de 2011, Miguel Án-
gel Carrero, explica que este año

prevén que esta actividad crezca
otro 17%: “La buena evolución del
vending permite financiar nue-
vas líneas de actividad. Nuestro
planteamiento consiste en apli-
car nuestro conocimiento a cual-
quier sector donde podamos
aportar un alto valor añadido y
exista una oportunidad de mer-
cado. Somos una compañía ágil y
flexible”, señala.

Una de esas nuevas divisiones
que han lanzado es Sentil. Sentil
es una operadora de máquinas
de vending especializada en dis-
pensar equipos de protección in-

Han invertido 1,5
millones de euros y han
generado 4 nuevos
puestos de trabajo

El año pasado, con una
facturación de 32
millones de euros,
crearon 16 nuevos
empleos

La Corporación Jofemar creará
una nueva división de energía

dustrial. Gracias a estas máqui-
nas, el trabajador obtiene guan-
tes, tapones para los oídos u otros
elementos de protección necesa-
rios para su trabajo sin depender
de otra persona. Basta con que
utilice una tarjeta de identifica-
ción personal en una máquina de
vending. Así, la empresa lleva un
control exhaustivo de estos pro-
ductos y reduce sus costes de ma-
nera considerable. En 2012, el
primer año de su ejercicio Sentil
cerró con una facturación de
700.000 euros. El año pasado es-
ta cifra se incrementó más de un

300%. Llegó a los 3 millones de
euros.

Junto a su división V2C (Del
vendedor al consumidor), dedi-
cada al alquiler de máquinas de
tabacos, la Corporación Jofemar
cuenta desde el año pasado con la
mayor parte de Futura Acorp,
una división dedicada a desarro-
llar y comercializar soluciones
tecnológicas para el sector de la
hostelería, restauración, y las ca-
feterías. Son los conocidos
kioskos inteligentes. Este tipo de
kioskos se utilizan en grandes
eventos públicos, parques de

Los domingos, economía

GOTA A GOTA. Un punto
básico menos, resumen
semanal. Una diferencia
es cortísima pero espe-
ranzadora porque se con-
tinúa por debajo de los
200 puntos. Estabilidad.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

189 0,42 0,54
AÚPA. Lasemanaacabó
conunasubidadel0,43%
yelmesconunarevalori-
zacióndecercadedos
puntosporcentuales.Últi-
mocierredel Ibex-35en
los10.114,2puntos.Bien.

MUY DESPACITO. Eleu-
ríboradocemeseshabaja-
doal0,549%acierredefe-
brero.Endiciembreco-
menzóunacierta
tendenciaalalzaqueen
enerollegóal0,562%.

ChantalBriceLópez esrespon-
sabledecomunicacióndelgrupo
Sannas,dedicadoala saludden-
tofacialyaldiagnósticopor ima-
gen.Nacidaen1980,
esperiodistaespe-
cializadaenmár-
ketingycomuni-
cacióncorporati-
va,conmásteren
direccióncomercialymárketing
cursadoenESIC.Cuentacondiez
añosdeexperienciaenentidades
yempresasdesectoresdiversos
comoel industrial,servicios,
agencias,medios...Laúltimade
ellas,enAJENavarra. (Asocia-
cióndeJóvenesEmpresarios).

Nombres propios

Óscar Insausti Guelbenzu, de 50
años, ha sido nombrado director del
Centro de Instituciones de Caixa-
bank en Navarra. Anteriormente,
desempeñaba el cargo
de director de área de
negocio de Caixa-
bank en Logroño (La
Rioja). Óscar Insausti
sustituye en el puesto
a Francisco Javier Aramburu An-
dueza, quien se prejubila después
de 23 años de trayectoria profesio-
nal en la Caixa. Durante los últimos
cuatro años Aramburu desempeñó
el cargo como director de Banca de
Instituciones en Navarra de esta en-
tidad.
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ocio, centros de comida rápida y
hospitales. Permiten realizar pe-
didos de comida y otros servicios,
gestiona colas y el cobro se reali-
za a través de todos los medios
más frecuentes de pago.

Una de las divisiones que más
ha sonado es la de Hidronew
XXII, dedicada a transformar
vehículos con motor de combus-
tión en vehículos 100% eléctricos,
un sector aún en desarrollo, pero
con un gran futuro.

Nueva división de energía
Con la marca por decidir, la Cor-

poración Jofemar presentará es-
te año una nueva división espe-
cializada en energía. La idea de
negocio consiste en diseñar, de-
sarrollar y comercializar bate-
rías capaces de almacenar ener-
gía, un asunto de vital importan-
cia para la economía de cualquier
región. La empresa de Peralta ha
invertido 1,5 millones de euros
para su puesta en marcha. Detrás
de esta idea de negocio subyace
una nueva tecnología por la que
apuestan los gurús del sector, las
baterías de flujo Redox Zn-Br.
¿En qué consiste?

AL DETALLE

Fundación. Fue creada en 1971
por Félix Guindulain Vidondo. El
100% de la empresa es navarro.

Plantilla. Su plantilla está for-
mada por 230 personas.

Sede. Sus instalaciones ocupan
una superficie de 52.000 m.2 .

Mercado. Compiten en todo el
mundo. Cuentan con cuatro de-
legaciones en España y otras
tres en el extranjero (EEUU, In-
glaterra y Francia).

Innovación. Tienen más de 100
patentes registradas gracias a
su inversión de entre el 6 y el 9%
de sus ventas en I+D+i. Cuenta
con un departamento de I+D+i
formado por 55 personas.

Beatriz Ruiz Castello. DN

Piense por ejemplo en una
empresa de automoción dedica-
da a fabricar frenos. El número
de frenos que producirá será
aquel que necesite su cliente. En
este sistema, el Just in time, la de-
manda y la oferta coincide: la
producción es igual al consumo.

En cambio, en el sector de la
energía esto no ocurre. Demanda
y consumo no cuadran. Las cen-
trales eléctricas o parques eóli-
cos no producen vatios a deman-
da de los consumidores. O lo que
es lo mismo, en ocasiones, una
central puede producir más
energía de la necesaria en ese
momento. Ese exceso de energía
sí que es posible almacenarlo, pe-
ro su coste es muy elevado.

Con la tecnología desarrollada
por Jofemar, será posible alma-
cenar energía de una forma mu-
cho más barata. Zonas aisladas,
como archipiélagos o zonas rura-
les se podrán beneficiar de estos
avances. Joaquín Chacón, direc-
tor de desarrollo de baterías de
Jofemar, explica que transportar
la energía supone una gran in-
versión en recursos. Ahora bien,
con las baterías planteadas por
Jofemar, la energía se podría al-
macenar cuando haya un exceso
para aprovecharla después e in-
cluso venderla. Miguel Ángel Ca-
rrero relata que las primeras uni-
dades las empezarán a comercia-
lizar a lo largo del año 2015.

Este tecnología, además, será
posible integrarla en un futuro a
medio plazo en vehículos eléctri-
cos.

Nuevo sector,
nuevas normas

La Corporación Jofemar no sólo
invierte recursos en I+D+i. Tam-
bién atrae talento. Beatriz Ruiz
Castello es una de sus últimas in-
corporaciones. Dirige el depar-
tamento de electroquímica de
Jofemar, y recientemente ha si-
do elegida para participar en el
grupo de profesionales que se
encargarán de dar apoyo para
crear las normas que regularán
este incipiente sector. Corpora-
ción Jofemar, asimismo, ha lo-
grado 1 millón de euros de ayu-
das para continuar investigando
gracias al programa EEA Grants
(Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial).

L A comisión de investigación sobre Hacienda ha servido pa-
ra obtener algunas certezas. A saber: es obvio que no ha ha-
bido ni corrupción ni ilegalidades; que han prevalecido los
juicios políticos previos por encima de los hechos; que ha

validotodoyacualquierprecioparaenfangaraladversario,enespe-
cial a la consejera Goicoechea; que las decisiones políticas son siem-
pre opinables y que las injerencias pueden ser también, a veces, tor-
pezas en la gestión. Miserias y mezquindades todas que pasarán fac-
tura. En cualquier caso, la política seguirá ahora su curso ya
marcado, porque la pieza a conquistar en esta guerra no es otra que
el Palacio de Navarra y la presidencia del Gobierno.

Pero, al margen de la batalla política, el resultado de la comisión
también permite poner sobre la mesa otro tipo de reflexiones en el
campo de la gestión pública. Navarra siempre ha presumido de tener
una administración cercana. Traducido, quiere decir que ciudada-
nos y empresas tienen fácil acceso a los cargos públicos o a los altos
funcionarios. ¿Eso es malo? En absoluto. Esa ha sido, precisamente,
una ventaja competitiva para una comunidad pequeña como la nues-
tra, que presume ante los inversores de eficacia en la gestión y de po-
sibilidades reales de solucionar sus problemas de forma rápida. Lo
contrario exactamente de estas grandes burocracias ministeriales
donde hablar con quien puede
resolver un problema es un cal-
vario, porque vive encerrado en
su torre de marfil inaccesible y
las cosas sólo se solucionan en
“elpalcodelBernabéu”,comore-
cuerda el economista Luis Gari-
cano para describir el “capitalis-
mo castizo” en su último libro.

Esta capacidad de respuesta ha sido una clave fundamental a la
hora de atraer inversiones y, con ella, puestos de trabajo. ¿Este siste-
ma que apuesta por la cercanía puede dar lugar a abusos? Seguro.
Como todos. Y quizás ha llegado la hora de matizarlo y subir el listón
para evitar sospechas en una sociedad que ha elevado el nivel de sus
exigencias éticas. Eliminar cualquier equívoco y no sólo en el fondo
sino también en las apariencias es ya una demanda obvia en la acti-
vidad pública. Y más en una comunidad pequeña.

ElproblemaesqueconlacazadebrujasdesatadaenelcasodeHa-
cienda podemos pasar de la A a la Z, ese movimiento pendular tan
hispano. Es decir, ojo con cualquier petición, por sensata que sea, no
vaya a ser malinterpretada, por si acaso que llegue vía Registro Ge-
neral. Si alguien quiere ver al consejero, que pida audiencia por du-
plicado y con tres testigos. Nos reunimos para solucionar un proble-
ma, sea cual sea. Pues fijemos acta formal, redactemos conclusiones
y, por si acaso, que nos hagan por delante siempre un informe jurídi-
co. Y analicemos tres veces un e-mail antes de enviarlo no sea que
luego puedan retorcerlo contra mi. Es decir, a la parálisis por el análi-
sis. Como casi todo en la vida, también aquí el único secreto consiste
en aplicar el sentido común y cortocircuitar los excesos. Y da la im-
presión de que lo que queda tras la comisión tiene poco que ver con el
sentido común y mucho más con la paranoia política de encontrar
sospechas hasta en lo obvio con el único fin de descabalgar al adver-
sario. Lo que sí ha acreditado esta comisión de investigación es que
Navarracuentaconuncuerpodetécnicosydefuncionarios,quehan
comparecido como testigos, con un alto sentido de su labor, de su in-
dependencia y del trabajo bien hecho. Personas que creen en la Fun-
ción Pública. Toda una garantía ante las tentaciones políticas.

Comisión, cercanía
e injerencias
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

El riesgo de llegar a la
parálisis por el análisis se
instala en una comunidad
donde la cercanía ha sido
una ventaja competitiva

La agenda de la semana por

Presentación de los resultados de 2013
del Plan Moderna

Fundación Moderna organiza esta jornada infor-
mativa sobre las actividades realizadas durante
2013 en el marco del Plan Moderna. El acto comen-
zará con la intervención de la presidenta del Gobier-
no de Navarra, Yolanda Barcina, y, a continuación,
se sucederán las intervenciones de Patxi Sagardoy,
director general de Arian; Francisco Fernández, ge-
rente de Adacen; José Ignacio Calleja, gerente de
Consebro; José María Roig, director de NavarraBio-
med; Tomás Rodríguez, director de INAP; y Susana
Ochoa, responsable de salud de Conasa, entre otros,
sobre las distintas ramas del plan trabajadas el año
pasado. Clausurará el acto María José Ballarin, vice-
presidenta de Fundación Moderna.
En detalle Civivox Condestable (Pamplona), 4 de mar-
zo, a las 19:00 h.

Jornada informativa sobre financiación
para I+D+i en el sector industrial

El Gobierno de Navarra y CEMITEC, con la colabo-
ración del CDTI, han preparado esta jornada infor-
mativa sobre el nuevo marco de financiación de la
Unión Europea para la investigación e innovación
en el sector industrial, previsto en el programa Ho-
rizonte 2020 y dotado con un presupuesto de
78.000 millones de euros. Intervendrán como po-
nentes Xabier Troyas (director general de CEMI-
TEC); Lucía Iñigo (representante del CDTI); María
Delgado (División de promoción y Coordinación
del CDTI); y Roberto Yoldi, director del Servicio de
Innovación y Transferencia del Conocimiento del
Ejecutivo foral.
En detalle sede de la corporación tecnológica Aditech
(Pamplona), 6 de marzo a las 10:30 h.

www.dnmanagement.es
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El equipo de Gobierno de UPN en
el Ayuntamiento de Pamplona ha
presentado su propuesta para re-
partir entre 27 entidades subven-
ciones por un importe de 935.375
euros durante este año en curso.

El documento, que será deba-
tido mañana lunes en la comisión
informativa de Presidencia y
Cuentas, se convierte anualmen-
te en un asunto de confrontación
entre los grupos municipales, a
cuyos despachos acuden a co-

mienzos de cada año colectivos e
instituciones en busca de ese
apoyo económico para realizar
sus actividades.

Curiosamente en esa confron-
tación han quedado al margen, al
menos en los dos últimos ejerci-
cios, regionalistas y socialistas,
que han logrado sendos acuer-
dos para dar cabida a colectivos
que inicialmente habían queda-
do fuera o con cuantías mínimas.
El año pasado, por ejemplo, el
PSN consiguió con sus enmien-
das ampliar en 423.000 euros la
partida de las subvenciones no-
minativas al incluir, entre otros
importes, 125.000 euros para La
Pamplonesa, 42.000 para diver-
sas actividades en euskera, o
15.000 para el Olentzero, entida-
des y ayudas que este año tampo-
co figuran en la propuesta inicial
de UPN.

Las subvenciones de UPN
El expediente de las subvencio-
nes nominativas, al contrario que
otros, no se prorroga de forma
automática como el resto de par-
tidas del presupuesto y por ese
motivo se recoge en un anexo al

El expediente de las
subvenciones
nominativas se tratará
mañana en comisión y el
jueves en el pleno

Suben la cuantía al
Secretariado Gitano y al
Banco de Alimentos y se
añade un convenio de
ecología y el Cormin

UPN prevé destinar 935.375 euros
para subvencionar a 27 entidades

que debe dar el visto bueno el ple-
no. La intención del equipo de
Gobierno es que el asunto se de-
bata y apruebe en la sesión del
próximo jueves día 6.

La propuesta de UPN es muy
similar a la presentada el año pa-
sado inicialmente. Hay única-
mente dos novedades. La prime-
ra, por un importe de 24.000 eu-
ros, servirá para atender los
compromisos del convenio de co-
laboración que en breve van a
suscribir el consistorio pamplo-
nés y la Agencia Ecología Urbana
de Barcelona. Este convenio tie-
ne como finalidad elaborar un
“diagnóstico de sostenibilidad
urbana y proponer estrategias e
instrumentos de ordenación y
gestión para mejorar la eficien-
cia y calidad urbana y de vida”.

La segunda novedad son los
15.000 euros con los que UPN
propone subvencionar al Comité
de Representantes de Personas
con Discapacidad en Navarra
(Cormin), para financiar el pro-
grama de “asesoramiento, for-
mación, sensibilización social y
coordinación en relación con la
discapacidad”.

El Ayuntamiento prevé una subvención de 18.300 euros para impartir clases de seguridad vial a escolares en el Parque Polo. DN

Con respecto al año pasado la
propuesta regionalista incre-
menta dos partidas: la del Banco
de Alimentos, que pasa de los
25.000 euros del año pasado a los
40.000 que se proponen para es-
te; y la del Secretariado Gitano,
que se incrementa de 10.000 a
30.000 euros.

No incluyen este año los regio-
nalistas la partida destinada a la
Asociación de Libreros, que en
2013 ascendió a 4.150 euros, ni
los 24.000 euros que destinó a la
Bienal de Arquitectura. Como
tampoco incluyen ninguna de las
enmiendas que los socialistas
añadieron al expediente del año
pasado y cuyo monto total fue de
423.000 euros. Se da por hecho
entonces que los regionalistas
han dejado un margen de actua-
ción, como el año pasado, para
que al menos el PSN pueda in-
cluir a las entidades con las que
tiene algún compromiso.

Por su parte NaBai no tiene
previsto inicialmente presentar
enmiendas a la propuesta ni apo-
yar tampoco el documento de los
regionalistas tal y como se pre-
senta.

LAS SUBVENCIONES

LA PROPUESTA DE UPN
Esta es la propuesta de subven-
ciones nominativas que UPN lle-
va mañana lunes a la Comisión
de Presidencia del Ayuntamien-
to de Pamplona para aprobarla
el jueves en el pleno.

Entidad Subvención
Ecología Urbana Barcelona 24.000
Universidad Navarra 8.000
Orquesta Pablo Sarasate 80.000
Orfeón Pamplonés 100.000
Capilla de Música 18.000
Dantzaris Ayuntamiento 25.500
Asoc. Cabalgata de Reyes 49.000
Universidad de Navarra 29.000
Escuela Navarra Teatro 37.145
Ateneo Navarro 14.700
Academia Lengua Vasca 5.100
Federación Nav. Herri Kirolak 18.300
Fundación Volkswagen 18.450
Cruz Roja Navarra 25.250
DYA 25.250
Asoc. Esclerosis Múltiple 19.380
Banco de alimentos 40.000
Cormin 15.000
Ipes 25.500
Asoc.Coor. de ONG’s 30.400
Cámara de Comercio 8.000
Fundación Osasuna 170.000
Fundación Miguel Induráin 30.400
Federación de Pelota Vasca 24.000
Asociación Periodistas 5.000
C. Abogados (hipotecas) 30.000
UPNA (Cursos de Verano) 30.000
Secretariado Gitano 30.000
TOTAL 935.375

DATOS

423.000
EUROS Es la cuantía que el gru-
po socialista añadió el año pasa-
do con sus enmiendas al expe-
diente. Su propuesta fue apoya-
da por UPN y por el PP.

De más a menos. Los importes
de las subvenciones nominati-
vas propuestas por UPN oscilan
entre los 170.000 euros para la
Fundación Osasuna, y los 5.000
para la Asociación de Periodis-
tas de Navarra y el convenio que
se suscribe para la oficina inter-
nacional de prensa durante los
Sanfermines.

Eliminadas. Con respecto al do-
cumento del año pasado, UPN
ha dejado fuera a la Asociación
de libreros, a la que concedió
una subvención de 4.150 euros.

P ARAentretenerlaesperadelamo-
ción de censura,el gremio de la
hostelería debería recordarnos
que tiene a nuestra disposición

una extensa gama de terrazas, donde pode-
mos sentarnos cómodamente. Si el tiempo
no lo impide, por supuesto; pero si lo impi-
de, también, que el surtido de terrazas con-
tiene ejemplares, al raso, a cubierto y pro-
vistos de calefacción, que es ya la repera de
las terrazas de última generación.

- ¿Qué van a tomar?
- Pues verá usted, habíamos pensado

tomar con calma los prolegómenos de la
moción. Y algo para beber, gracias.

Bares, qué lugares. Y qué terrazas. El
ayuntamiento acaba de darle otro retoque
a la ordenanza municipal que regula las
instalaciones. La leyes contra el tabaco,

aprobadas para mejorar la salud de los ciu-
dadanos, han tenido unos efectos colatera-
les en el paisaje de las ciudades. La prohi-
bición de fumar en lugares cerrados hizo
que hosteleros y clientes fumadores se
echaran materialmente a la calle a buscar-
se la vida, sacando oro en paño de unos me-
tros de acera, donde hay acera, y de unos
centímetros de fachada, en calles peatona-
les. No se sabe quién fue el primero que sa-
có la cuba a la puerta, con un par de cenice-
ros encima, pero estaba inventando la pe-
nicilina del gremio. En un abrir y cerrar de
años, si no de ojos, decenas de cubas se le-
vantan como postes cuentapasos por la
geografía de los bares, rodeadas de clien-
tes en las horas punta del sector. Gente fu-
madora y no fumadora porque, como dijo
el guasón, cigarro en mano, los fumadores

somos muy tolerantes: no nos importa que
los demás no fumen.

Otra cosa son las terrazas de toda la vida,
que con la prohibición de fumar han criado
ejemplares encristalados por las aceras,
consus mesas, sus sillas einclusosus alace-
nas de apoyo para camareros. Una auténti-
ca extensión del interior del bar, pero con
ceniceros. Y muchas de ellas con calentado-
res.Lacrisispasafacturaalahostelería:ba-
jan los precios y sube la calefacción. Uno de
Barañáin avisa en un cartel: “el calentador
se enciende para comidas y cenas”.

Entre cubas y terrazas, los ayuntamien-
tos andan a trancas y barrancas con las or-
denanzas reguladoras, a ver qué hacen
otras ciudades para conjugar los intereses
de los hosteleros, de la clientela y de los ve-
cinos que pasan de largo o viven encima.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

SÓLO PARA FUMADORES

Una terraza sin humos. DN
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PAMPLONA

GRANDES
VIAJES
EN GRUPO

DESDE

PAMPLONA

DANUBIO
GRAN CRUCERO
DEL 7 AL 14 DE JULIO
Avión + Crucero PC + Excursiones

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

SEMANA
SANTA

LONDRES
DEL 17  AL 21 DE ABRIL
Avión + Hotel + Traslados + Seguro

VIENA
DEL 17  AL 21 DE ABRIL
Avión + Hotel PC ó MP + Visitas + Traslados + Seguro

BUDAPEST
DEL 17  AL 21 DE ABRIL
Avión + Hotel PC ó MP + Visitas + Traslados + Seguro

SALIDAS DESDE PAMPLONA

ESTAMBUL
DEL 17  AL 21 DE ABRIL
Avión + Hotel + Traslados + Seguro

SICILIA
DEL 5 AL 12 DE JULIO
Avión + PC + Excursiones

CROACIA
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + PC + Excursiones

MENORCA
DEL 6 AL 13 DE JULIO
Avión + Hotel PC

ESPECIAL
SAN FERMÍN

SALIDAS DESDE PAMPLONA

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

GRANDES VIAJES DESDE PAMPLONA

IRAN
DEL 11 AL 20 
DE JUNIO

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

ALASKA
CANADA
DEL 7 AL 23 DE SEPTIEMBRE

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRAS OFICINAS

Para una información más detallada 
de los itinerarios, consulte en nuestras 
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www.navarsol.com

ECUADOR
+GALAPAGOS
DEL 28/11 AL 10/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

POLONIA
DEL 15 AL 22 DE 
SEPTIEMBRE GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

PANAMA
+ CRUCERO
DEL 27/11 AL 8/12

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

UZBEKISTAN
SAMARCANDA
DEL 26/9 AL 3/10

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

NUEVA 
YORK
DEL 5 AL 12 DE MAYO

Avión + SA + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

ESLOVENIA
+CROACIA
DEL 20 AL 29 DE SEPTIEMBRE

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

Avión + PC + Excursiones y Visitas + Hotel****

GRUPO y GUÍA

VIAJES NAVARSOL

La comisión exige a Barcina que dimita
y ella reta al PSN a presentar la moción
Barcina: “No hay corrupción, no dimito y no sigo la hoja de ruta de Bildu”

El otro plan
del PSN: que
un candidato
de IU lidere
la moción
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El drama de la inmigración ilegal m

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

La Delegación del Gobierno en
Melilla estima que la de hoy es la
mayor entrada irregular de inmi-
grantes desde la llamada ‘crisis
de la valla’ que tuvo lugar en el
otoño de 2005. Además, es el ter-
cer salto en masa en diez días y el
quinto en los dos primeros meses
del año.

Habría que remontarse al 3 de
octubre de 2005, para encontrar
una entrada de subsaharianos
superior a la de hoy. Entonces,
unos 700 inmigrantes intentaron
también de madrugada acceder a
Melilla por una zona del vallado
muy cercana a la de hoy, entre Be-
ni Enzar y Barrio Chino, y más de
320 consiguieron su propósito.

Ese salto, en el que decenas de
inmigrantes resultaron heridos
por las cuchillas abrió el debate
sobre la necesidad o no de insta-
larconcertinasenelvallado,unas
cuchillas que se quitaron, pero
que el año pasado volvieron a co-
locarse en gran parte del vallado
fronterizo.

214 subsaharianos, según esti-
maciones de la Guardia Civil, lo-
graron acceder a Melilla en la ma-
ñana de ayer, tras protagonizar un
salto en masa sobre las 6.00 horas
por la zona próxima al arroyo de
Beni Enzar, junto al principal paso
fronterizo entre Melilla y Nador.
Notodoslosconsiguieronyaqueel
grupo inicial era de más de 300
personas que intentaron acceder
en avalancha a suelo español.

Durante el salto, otro centenar
de inmigrantes trató de entrar en
la ciudad autónoma a la carrera
por el paso fronterizo internacio-

nal de Beni Enzar, lo que motivó
un amplio despliegue del Cuerpo
Nacional de Policía, que colocó en
la aduana varias Unidades de
Prevención y Respuesta, Inter-
vención Policial y de Frontera. El
paso permaneció cerrado al tráfi-
co de personas y vehículos desde
las 6.10 horas hasta las 6.40 apro-
ximadamente para evitar que en-
traran en la ciudad.

Aproximación de grupos
Aún así, uno de los inmigrantes
de este segundo grupo logró en-
caramarse en la marquesina su-
perior del paso fronterizo y tuvo
que ser rescatado por los Bombe-
ros, mientras que el resto se des-
plazóhacialavallaeintentóelsal-
to por la zona próxima a la misma
frontera, a unos 30 metros. Sólo 11
consiguieron su objetivo.

El salto de esta madrugada se
produjo tras una intensa noche
de vigilancia fronteriza en la que
el dispositivo antiintrusión fue
detectando grandes grupos de de
subsaharianos que se aproxima-
ban al vallado por diferentes zo-
nas. El Grupo de Reserva y Segu-
ridad de la Guardia Civil, junto
con un helicóptero dedicado al re-
fuerzo de la vigilancia en la fron-
tera,formaronpartedeldispositi-
vo que se vio desbordado ante la
avalancha de inmigrantes.

Tras el salto y hasta pasadas
las 9.00 horas, la Guardia Civil
mantuvo el perímetro de seguri-
dad en gran parte del vallado, ya
que desde Marruecos sus fuer-
zas de seguridad informaron de
que cerca del paso de Barrio Chi-
no había una gran bolsa de sub-
saharianos que podría tener la

intención de acceder a Melilla.
Los inmigrantes, una vez en

suelo español, se dirigieron hacia
el Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes (CETI) donde me-
dio centenar fue atendido con di-
versas heridas, cortes y luxacio-
nes. Allí se les dio de desayunar y
se les proporcionó ropa nueva.

El CETI, desbordado
Uninmigrantefuedetenidoporla
Guardia Civil tras golpear duran-
teelsaltoaunagenteenlacabeza.
El subsahariano permanece en
dependencias policiales para la
instrucción del correspondiente
atestado y próxima puesta a dis-
posición judicial por un delito de
atentado grave a un agente de la
autoridad.

El centro de acogida de inmi-
grantesdeMelillatriplicasucapa-

cidad óptima tras la llegada ayer
por la mañana de los 214 subsaha-
rianos. El director del centro, Car-
losMontero,creequeenlaspróxi-
mas horas podría aumentar la ci-
fra de internos ya que hay una
cantidad indeterminada de inmi-
grantes que todavía pueden estar
escondidos por la ciudad.

A pesar de la salida ayer de me-
dio centenar de inmigrantes ha-
cia centros de la Península, el CE-
TI aloja ahora a más de 1.300 per-
sonas, cuando su capacidad
óptima está en las 480 plazas.

Ante la difícil situación, fueron
reforzados los servicios sanita-
rios, de cocina y de seguridad.
Además, el Ejército y Cruz Roja
instalaron a lo largo del día tien-
das de campaña y literas para po-
der atender a la gran demanda de
internos.

La irrupción en masa
tuvo lugar en torno a
las 6 de la mañana y
fue protagonizada por
más de 300 personas

El centro de estancia
temporal triplica su
capacidad y acoge a
1.300 personas cuando
su aforo es de 480

Melilla soporta la mayor avalancha de
inmigrantes desde 2005 con 200 ilegales
En la madrugada de ayer se produjo el tercer asalto en diez días

Mirelle, la primera mujer en saltar la valla

Colpisa. Madrid

Mirelle, una niña camerunesa de
apenas 15 años, se convirtió en la
primera mujer en conseguir sal-
tar la valla de Melilla. Lo hizo
acompañada de un grupo de com-

La joven de 15 años
había intentado entrar
en Melilla cuatro veces y
en una de ellas resultó
herida de gravedad

patriotas que la protegieron en to-
do momento durante el salto y en
los meses que lleva sobreviviendo
en el monte Gurugú.

Yalohabíaintentadoantesenal
menos en cuatro ocasiones, y en
todasfracasó.Enelúltimointento,
cayó desde lo alto de la primera
alambrada sobre las concertinas
de cuchillas que hay en el suelo.
Por si fuera poco, recibió una bru-
tal paliza de las fuerzas de seguri-
dad marroquíes. Ingresó grave en
el hospital Hassani de Nador. Tan-
to es así, que aquel día, el pasado

29 de noviembre, muchos en el
Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) le dieron por
muerta. Desde que quedara
malherida, sobrevivió en el asen-
tamiento más cercano al valle, el
de los suyos, los cameruneses.
Desde allí bajaba caminando has-
ta Beni Enzar cinco días a la sema-
na,dosparaseratendidaenelcen-
tro de salud y los otros tres, para
mendigar dinero y alimentos en el
zoco del pueblo. A pear de estar
herida y de que desde España mu-
chas organizaciones tramitaban

un visado humanitario para que
llegara con todas las garantías, de-
cidió que volvería a saltar. “Ha es-
tado muy enferma y ha necesitado
asistencia médica. Pero, siempre
ha decidido quedarse en los cam-
pamentos del Gurugú. Su deseo
era saltar, ver que podía conse-
guirlopeseatenertodoencontra”,
comenta el padre Esteban desde
Nador. Su objetivo era demostrar
a todos los que cada día le decían
quesefuerayqueelGurugúnoera
sitio para una mujer, que se equi-
vocaban. Y lo ha conseguido.Mirelle, de 15 años. AFP

Uno de los grupos de inmigrantes encaramados en un tramo de la valla fronteriza y que no consiguieron su objetivo. AFP
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El drama de la inmigración ilegal

ALGO HABRÁ QUE HACER

ANÁLISIS
Pilar CernudaN UEVO asalto masivo a la valla de

Melilla, con entrada en esta oca-
sión de doscientos inmigrantes a
los que no han importado los cor-

tes provocados por las concertinas, ni que
pudieran producirse disparos en uno y otro
ladodelafrontera.Ladesesperaciónesma-
yor que el miedo, el hambre más acuciante
que la muerte, y los centenares de subsaha-
rianos y sirios –ahora también sirios– que
seagolpanalotroladodelasvallasdeCeuta
y Melilla esperando la oportunidad para
saltar, no se detienen ante nada, ni siquiera
ante las noticias, que conocen, de que re-
ciente tragedia que provocó al menos 15
muertos.

Comentaba un alto cargo policial marro-
quí que ellos han cumplido lo acordado con

la autoridades españolas y apenas salen pa-
teras desde sus costas, han desarticulado
mafias y sobre todo, al fin, han puesto inte-
rés en la vigilancia de la costa. Pero si no es
por mar será por tierra, y de la misma ma-
nera que ha habido inmigrantes que se han
echado al mar tratando de cruzar a nado el
Estrecho, también los hay que no dudan en
esperar lo que haga falta hasta que llega el
momento en el que se organiza un asalto
masivo a las vallas fronterizas. Y más ahora
que tras lo ocurrido días atrás en la playa
del Tarajal pueden pensar que las policías
españolaymarroquí miranhaciaotrolado,
oalmenosno respondenconcontundencia
por temor a que se produzcan tantas muer-
tes como las de hace dos semanas.

España no puede resolver el problema

en solitario. Italia no dudó en decretar me-
didas expeditivas, inmisericordes, inhuma-
nas, que afortunadamente fueron deroga-
das tras el naufragio hace pocos meses en
Lampedusa al que se respondió sin presta-
ción de auxilio, de ayuda. Pocos pescadores
se atrevieron a hacerlo sabiendo las conse-
cuencias de no acatar las leyes. España no
cuentaconesasnormas sinotodolocontra-
rio, de hecho los barcos de Salvamento Ma-
rítimo y de la Guardia Civil se han converti-
do en las tablas de salvación de miles de in-
migrantes en condiciones críticas. Pero

algo más habrá que hacer, porque la ham-
bruna, la violencia extrema en sus países, o
laguerracivil,obligaamilesdepersonasde
utilizar todos los medios a su alcance para
sobrepasar las fronteras marítimas o te-
rrestres.

Bruselas no mueve un dedo. Su única
reacción es levantar la voz para denunciar
que se ha reaccionado con excesiva contun-
dencia cuando efectivamente se ha reaccio-
nado con contundencia. Pero, tal como fun-
cionan las cosas en la UE, todo apunta a que
nadie va a tomarse en serio el problema de
la inmigración ilegal mientras los inmi-
grantes que llegan por el sur, por el Medite-
rráneo, se queden en España o en Italia. Si
cruzaranAlpesoPirineos,seríaotrocantar.
opinion@diariodenavarra.es

La Unión de Guardias Civiles se querella contra Malsmtröm

Colpisa. Madrid

La Unión de Guardias Civiles
(UGC), segunda asociación por
número de afiliados del cuerpo,
anunció ayer que el lunes pre-
sentará una querella criminal

La asociación considera
“lamentable” que la
comisaria culpe de la
tragedia a los agentes
que cuidaban la frontera

contra la comisaria de Interior,
la sueca Cecilia Malsmtröm.

La dirigente comunitaria
aseguró días atrás que aunque
los agentes que custodiaban la
frontera entre Ceuta y Marrue-
cos no dispararon material anti-
disturbios contra los inmigran-
tes que el pasado 6 de febrero in-
tentaron alcanzar la playa de la
ciudad autónoma a nado, sí
crearon una situación de pánico
que provocó que quince de ellos
se ahogaran.

La UGC considera lamenta-

ble que la comisaria culpe de la
tragedia a los agentes que res-
guardaban la frontera y de acu-
sarles “alegremente” de homici-
dio involuntario.

Material antidisturbios
“Multitud de guardias civiles
han arriesgado, con frecuencia,
su vida por rescatar a los inmi-
grantes, incluso sufriendo gra-
ves lesiones, algo que ahora al-
gunos pretenden olvidar, ta-
chándonos de poco menos que
de asesinos”, denuncia la asocia-

ción del cuerpo en su comunica-
do.

La UGC también defiende el
uso de material antidisturbios,
entre el que se incluyen las pelo-
tas de goma o los botes de humo.

De esta forma defiende que
sólo el uso de cartuchos de fo-
gueo, “iguales a un petardo de
feria”, solo funcionará los pri-
meros días y “luego causarán ri-
sa”.

“Si no tenemos medios para
frenar estas avalanchas, cre-
emos que se debería replegar a

la Guardia Civil de Ceuta pues
¿qué sentido tiene?”, esgrime la
asociación de uniformados.

La UGC exige asimismo a los
dirigentes políticos que se acla-
ren y “dejen de jugar” con los
guardias civiles.

“¿Debemos impermeabilizar
o no la frontera? ¿Cómo? ¿Debe-
mos defendernos de las pie-
dras? ¿Cómo? ¿Solo con petar-
dos? Cumpliremos la orden que
den”, concluye la nota surgida
tras las declaraciones de la co-
misaria europea.

Colpisa. Madrid

ElGobiernonoocultóayeruncier-
to malestar hacia el tratamiento
dado por Bruselas a los asaltos de
las últimas semanas a las fronte-
ras de Ceuta y Melilla. El propio je-
fe del Ejecutivo, Mariano Rajoy,
demandó a la Unión Europea
“más medios” para combatir la in-
migraciónilegaly,demodoglobal,
una política “más solidaria” con
aquellospaísesque,comoEspaña,
conforman su frontera exterior.

La petición se produjo apenas
dosdíasdespuésdequelacomisa-
ria de Interior de la UE, Cecilia
Malmström, dejara claro que está
dispuesta a llegar hasta el final pa-
ra aclarar las responsabilidades
en la muerte de 15 inmigrantes ile-
gales ahogados cuando intenta-
ban alcanzar a nado la playa ceutí
del Tarajal y apuntara a la respon-
sabilidad de la Guardia Civil por
crear “tal pánico” al disparar pelo-
tas de goma sobre los subsaharia-
nosquevariasdelaspersonasque
estaban en el mar “se ahogaron”.

En un tono muy duro, Malms-
tröm se declaró “indignada” y lle-
gó a calificar lo ocurrido de “ina-
ceptable” sin esperar siquiera a
conocer la versión que el lunes
pretende brindarle el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz.
Un encuentro en el que, según la
vicepresidenta del Gobierno, So-

raya Sáenz de Santamaría, el res-
ponsabledelasFuerzasyCuerpos
de Seguridad del Estado pretende
“aportar información y tomar de-
cisiones”.

LanúmerodosdelEjecutivoes-
pañol también respondió con
semblante severo desde la mesa
en la que cada viernes informa so-

bre lo aprobado en el Consejo de
Ministros. Dejó clara su incomodi-
dadconesteasunto.“Pedimosato-
dos los agentes -dijo- mucha pru-
dencia. Las mafias de seres huma-
nos están muy pendientes de
cómo evolucionan los procesos
políticos dentro y fuera de España
para tomar determinadas decisio-

España reclama más
medios tras la dura
crítica de la comisaria
europea de Interior

El Ejecutivo español
pide más implicación
porque insiste en que se
trata de la frontera sur
de la Unión Europea

El Gobierno de Rajoy reprocha
a Bruselas su falta de solidaridad

nes; y estamos hablando de algo
tan serio como la explotación de
seres humanos”.

Sáenz de Santamaría insistió
en que es “muy importante el ele-
mento de recepción del mensaje”,
pero además incidió en el mismo
argumento empleado por Rajoy
durante su participación en la
Conferencia sobre el futuro de Eu-
ropa, organizada esta semana en
Madrid por el Instituto
Berggruen. “Es fundamental la
implicacióndelaUE-subrayó-.Es-
paña como frontera sur, es la en-
cargada de gestionar unas fronte-
ras y lo hace con carácter solidario
para el conjunto de la UE, por tan-
to, esa solidaridad es la que tam-
biéndemandamosdelconjuntode
la Unión, que sean muy conscien-
tes de la dificultad que supone la
regulación de esas fronteras”.

Devoluciones rápidas
Bruselas no solo se ha interesado
por las circunstancias en las que
fallecieron los inmigrantes del Ta-
rajal. También ha solicitado infor-
mación acerca de la manera en
que fueron expulsadas a Marrue-
cos las 23 personas que lograron
alcanzar la playa española.
Malmström recordó, de hecho,
quelalegislacióneuropeaprohíbe
las denominadas devoluciones en
caliente, ya que todos los inmi-
grantesdebenserllevadosacomi-
saría para su identificación antes
de iniciar su proceso de expulsión.

Ante una pregunta sobre este
asunto, Sáenz de Santamaría ase-
veró en todo caso que, en el en-
cuentroentrelacomisariadeInte-
rior y Fernández Díaz, España no
tratará de buscar amparo a las de-
voluciones sobre la marcha de in-
migrantes porque no es el foro
adecuado para hacerlo. “Una cosa
son las reuniones bilaterales y
otra cómo se deciden los asuntos
que corresponden a la competen-
cia de los estados”, adujo.

Docenas de inmigrantes se agolpan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). EFE
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AMPARO ESTRADA
Madrid

El Consejo de Ministros aprobó el
real decreto ley de medidas ur-
gentes para el fomento de la con-
tratación y el empleo indefinido
que introduce una tarifa plana de
cotización a la Seguridad Social
entre 50 y 100 euros mensuales
por los nuevos contratos indefini-
dos que se formalicen a partir del
pasado 25 de febrero, cuando el
presidente del Gobierno lo anun-
ció en el debate sobre el estado de
la nación. La tarifa plana será de
100 euros si el contrato es a tiem-
po completo, pero los contratos fi-
jos a tiempo parcial también se
beneficiarán de esta medida y co-
tizarán de forma proporcional a la
jornada: 50 euros si es media jor-
nada y 75 euros mensuales si la
jornada representa el 75% de la
habitual.Asimismo,laconversión
decontratostemporalesenindefi-
nidos servirá para acogerse a la
tarifaplana,siemprequesuponga
un aumento de plantilla, condi-
ción que debe cumplirse igual-
mente en el resto de contratos.

Entre los requisitos que se exi-
gen a las empresas para poder ob-
tener la reducción en las cotiza-
ciones por contingencias comu-
nes está que no hayan realizado
despidos colectivos o individuales

improcedentes en los seis meses
previosalnuevocontrato,perosó-
lo se tendrán en cuenta los despi-
dos realizados con posterioridad
al 25 de febrero. Según explicó la
ministra de Empleo, Fátima Bá-
ñez, tras el Consejo de Ministros,
no querían “penalizar a las em-
presasquehayantenidoquereali-
zar procesos de extinción” de em-
pleo con motivo de la crisis.

Las empresas y autónomos
con menos de 10 trabajadores se
beneficiarán de una reducción
adicional del 50% en las cotizacio-
nes una vez transcurridos los pri-
meros 24 meses y durante el ter-
cer año de contrato.

Los incumplimientos
La tarifa plana se aplicará a todos
los nuevos contratos que incre-
menten la plantilla que se firmen
hasta el 31 de diciembre de este
año y se mantendrá durante 24
meses, aunque el trabajador de-
berá permanecer en plantilla du-
rante tres años. Las empresas
que no mantengan el nivel de em-
pleo total ni el nivel de empleo in-
definido en los tres años siguien-
tes al contrato tendrán que rein-
tegrar total o parcialmente las
cantidades que se hubieran aho-
rrado en las cotizaciones. De tal
manera que, si el incumplimien-
to se produce en el primer año,
deberá abonar toda la cuantía bo-
nificada; si es en el segundo año
reintegrará el 50% de lo ahorra-
do; y si es en el tercer año, el 33%.

La reducción de cotizaciones
por contingencias comunes –que
son las que cubren pensiones e
incapacidad temporal– no afecta-
rá a la cuantía de las prestaciones
del trabajador, que seguirá reci-
biendo las que le correspondan
sin tener en cuenta la rebaja. La
nueva regulación no modifica la
aportación del trabajador ni la de
la empresas por contingencias
profesionales, desempleo, Foga-

Los empresarios que no
mantengan el nivel de
empleo durante tres
años deberán reintegrar
la bonificación

El Consejo de Ministros
aprueba un paquete de
medidas para mejorar la
financiación bancaria y
titulizada de las pymes

Tarifa plana también para conversión de
temporales y contratos a tiempo parcial
Las empresas y los autónomos pagarán entre 50 y 100 euros de cotización

J.L. GALENDE
Bilbao

El ahorro que puede conseguir
un empresario por la contrata-
ción de un trabajador con tarifa
plana de cotización a la Seguri-
dad Social varía en función del
salario que le pague. Si es el míni-
mo interprofesional (9.036 eu-
ros), puede economizar 932 eu-
ros al año, y si cotiza por la base
máxima (43.164 euros) el ahorro
alcanzará los 8.986 euros.

La tarifa plana solo afecta al
apartado de contingencias comu-
nes, ya que no introduce cambios
en el resto de epígrafes de cotiza-
ción que corren a cargo del em-
presario: desempleo, formación,
Fogasa y accidentes de trabajo.
Según esto, la contratación de un

Un ahorro de entre 932 y
8.986 euros en un año

trabajador que gane 1.200 euros
brutos al mes, incluidas las pagas
extras, generará al empresario
un ahorro de 2.198,4 euros al año,
el 48,4%, procedentes todos ellos
del apartado de contingencias co-
munes. El tipo que tiene este ca-
pítulo es del 23,6% y supondría
para el empresario un ahorro
mensual de 183,20 euros. No ex-
perimentan ninguna variación
los 66,20 euros que le correspon-
de abonar por el capítulo de de-
sempleo (tipo del 5,50%), ni los
7,20 euros de formación (tipo del
0,60%), ni los 2,40 destinados al
Fogasa (tipo del 0,20%).

Además, en este ejemplo se ha
tomado como tipo del epígrafe de
accidentes de trabajo el 1,65%, lo
que supondría una cotización de
19,80 euros al mes.

Límites al
‘crowfunding’

El anteproyecto de ley para el
Fomento de la Financiación
aprobado ayer en el Consejo de
Ministros regula por primera
vez el crowfunding, que consis-
te en la obtención de financia-
ción mediante pequeñas apor-
taciones en general para pro-
yectos de muy diversa índole a
través de internet. El antepro-
yecto fija límites anuales para
cada inversor de 3.000 euros
por proyecto y 6.000 euros por
plataforma electrónica que lo
canalice. El ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, señaló
que son normas para “minimi-
zar la posibilidad de fraude”. Sin
embargo, la medida fue muy cri-
ticada en los foros de internet,
que destacaron la incoherencia
de impulsar el emprendimiento
y limitar el crowfunding al mis-
mo tiempo.

Por otra parte, el Consejo de
Ministros aprobó el anteproyec-
to de ley sobre Fomento de la Fi-
nanciación Empresarial en el
que se establece un sistema de
preaviso por parte de las entida-
des de crédito, que de deberán
avisar con al menos tres meses
de antelación a aquellas pymes
cuya financiación vaya a ser can-
celada o notablemente reducida.

Capital riesgo para pymes
Además, se crea una nueva cate-
goría de capital riesgo, la dirigida
a pymes, que se beneficiará de un
régimen financiero más flexible
y podrá invertir en préstamos
participativos o en instrumentos
de deuda. Las ECR-pyme inverti-
rán al menos un 70% de su patri-
monio en pequeñas y medianas
empresas. Asimismo, se mejora
el régimen de emisión de obliga-
ciones para facilitar que las em-
presas emitan renta fija median-
te la eliminación de límites, y se
flexibiliza el régimen de tituliza-
ciones, lo que permitirá la tituli-
zación de las carteras de crédito
de las pymes.

El próximo viernes, el Gobier-
no aprobará un decreto que po-
tenciará los mecanismos de qui-
tas y aplazamientos de pago en
las fases preconcursales con el fin
de evitar la desaparición de em-
presas viables pero muy endeu-
dadas. De esta manera, el Ejecuti-
vo favorecerá los acuerdos indivi-
duales y la extensión de los
acuerdos de quita a los acreedo-
res disidentes reduciendo el por-
centaje necesario para aplicarlas.
Entre las novedades estará tam-
bién un nuevo tratamiento de las
refinanciaciones a pymes en el
cálculo de las provisiones banca-
rias. Uno de los motivos por los
que los bancos son reacios a dar
créditos o refinanciar a empresas
es que el Banco de España les exi-
ge incrementar sus provisiones.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros. EFE

sa y formación profesional, que
seguirán sin cambios.

El presidente de la Federación
Nacional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos (ATA), Lo-
renzo Amor, señaló que “si la tari-
fa plana de 50 euros ha sido un

éxito para animar el emprendi-
miento, parece de pura lógica
que una tarifa plana para la con-
tratación lo sea para la creación
de empleo. Estimamos que la ta-
rifa plana supondrá 1.000 em-
pleos indefinidos más cada día”.
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Colpisa. Madrid

El índice de precios al consumo
(IPC) bajó un 0,1% en febrero res-
pecto al mes anterior, con lo que el
indicador vuelve a colocarse en ta-
sas negativas (un -0,1%), según el

La inflación se situó en
febrero en una décima
negativa debido a la
caída del precio de
los carburantes

El IPC vuelve a tasas negativas
dato adelantado del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). Los
precios ya entraron en negativo el
pasado mes de octubre, algo que
no sucedía en cuatro años. Aquel
mes también registró un -0,1%,
aunque en los tres siguientes se
estabilizóentasaspositivas(0,2%).

Para que exista peligro de de-
flación, se requiere una caída ge-
neralizada de precios durante un
periodo prolongado de tiempo.
Un riesgo que es “real”, en opi-
nión de dos de las principales
asociaciones de autónomos, Up-

ta y Uatae. El INE atribuye esta
nueva caída al descenso de pre-
cios de los carburantes y los lu-
bricantes, frente a la subida que
experimentaron en febrero del
pasado año. En la tasa mensual
–es decir, en comparación con
enero– los precios bajaron un
0,1%. Por su parte, el IPC Armoni-
zado –proporciona una medida
común de la inflación que permi-
te realizar comparaciones inter-
nacionales– se situó en el 0,0%,
tres décimas por debajo de la tasa
anual registrada en enero.

Por otra parte, el Euríbor a do-
ce meses, el principal indice de
referencia hipotecaria, ha bajado
al 0,549 % a cierre de febrero. Una
hipoteca media de 150.000 euros
con un plazo de amortización de
25 años obtendría una rebaja de
3 euros mensuales, o 35 anuales,
en las revisiones de cuotas de
abril. El Euríbor retoma la senda
descendente que comenzó en no-
viembre de 2012 y que abandonó
puntualmente el pasado diciem-
bre al subir al 0,543% y en enero,
al repuntar al 0,562%.

Juan Béjar, vicepresidente de FCC, y Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del grupo constructor. EFE

J.A. BRAVO Madrid

El consorcio liderado por Sacyr
selló ayer un acuerdo “concep-
tual final” para resolver el con-
flicto abierto a principios de año
por los sobrecostes de 1.160 mi-
llones de euros generados en
las obras de ampliación del Ca-
nal de Panamá. Para el presi-
dente de la constructora espa-
ñola, Jorge Manrique, la solu-
ción alcanzada con las
autoridades locales resulta “sa-
tisfactoria” con sus reclamacio-
nes respecto al presupuesto ini-
cial de 2.250 millones. Fruto del
acuerdo se aplaza hasta 2018 la
devolución de los 545 millones

anticipados por el Canal a las
constructoras.

Sacyr, no obstante, ha tenido
que provisionar 123 millones
por el eventuales perjuicios de-
rivados del proyecto del Canal,
lo que situó las pérdidas finales
de 2013 en 496 millones; eso sí,
un 49% menos que los números
rojos de hace un año. Además,
su cifra negocio cayó un 10,5%
hasta los 3.065 millones, si bien
el 53% de sus ingresos proce-
dente ya del extranjero y el 81%
de la cartera de obras se en-
cuentra en otros países. Lo me-
jor para el grupo fue la reduc-
ción anual en un 11% de su deuda
hasta los 6.642 millones.

Sacyr perdió 496 millones
tras provisionar 123
millones por el Canal

A. ESTRADA Madrid

El Estado ha ingresado 1.304 mi-
llones por la venta del 7,5% de
Bankia a inversores instituciona-
les, la mayoría extranjeros, con lo
que se inicia la devolución de las
ayudas públicas recibidas. La
venta de 863,79 millones de ac-

caria (FROB), es decir, del Estado,
ya que la entidad fue nacionaliza-
da al tener que recibir ayudas pú-
blicas por un total de 22.424 mi-
llones de euros –incluyendo los
cerca de cuatro mil millones reci-
bidos en 2010–. Para poder recu-
perar todo el dinero público in-
yectado en BFA-Bankia, se ten-
drían que vender las acciones en
torno a los 2,8 euros; algo menos
porque también se ingresará di-
nero con la venta de las participa-
ciones que BFA tiene en empre-
sas como Iberdrola o Mapfre. Co-
mo ahora la acción se ha colocado
a 1,51 euros, los siguientes tramos
de privatización deberían hacer-
se a un precio superior para que
el Estado recupere el dinero.

Sin embargo, BFA contabiliza
unas plusvalías de 301 millones.
Esto es así desde el punto de vista
contable, porque BFA inyectó en
Bankia 10.620 millones en la re-
estructuración de capital el 28 de
mayo de 2013 a un precio por ac-
ción de 1,35 euros.

La colocación se hizo a
1,52 euros por acción
frente a los 2,8 euros
necesarios para recuperar
el 100% de las ayudas

El Estado vende
el 7,5% de Bankia
por 1.304 millones

ciones de Bankia se realizó a un
precio de 1,51 euros, lo que supo-
ne un descuento del 4,4% respec-
to al cierre de cotización del jue-
ves. Las colocaciones aceleradas
entre grandes inversores siem-
pre se realizan con un descuento,
y la entidad destaca que este ha
sido “menor al registrado en las
últimas transacciones simila-
res”. La acción de Bankia cerró a
1,52 euros, con una caída del
3,73% sobre el día anterior.

BancoFinancieroydeAhorros
(BFA), la matriz de Bankia, es pro-
piedad cien por cien del Fondo de
Reestructuración Ordenada Ban-

J.A. BRAVO
Madrid

FCC se anotó unas pérdidas de
1.506 millones de euros en 2013
–los peores resultados de su his-
toria– debido, fundamentalmen-
te, al desarrollo de su plan de sa-
neamiento de todas las líneas de
negocio para optimizar costes y
reestructuras filiales (a través de
ERE en algunos casos).

Según la información remiti-
da ayer por el grupo a la CNMV,
en esos números rojos han pesa-
do con fuerza tanto “el fuerte
ajuste en el importe del fondo de
comercio” (469 millones) como
“las provisiones excepcionales”
(231 millones) hechas para los

negocios deficitarios, así como
las minusvalías “en el valor y re-
sultados de las actividades inte-
rrumpidas” –por ejemplo, 74 mi-
llones por créditos a filiales de la
construcción y, sobre todo, 906
millones por la quiebra de la aus-
triaca Alpine y la venta de su ne-
gocio de renovables–.

Desde la compañía se quiso
destacar que, sin esos sanea-
mientos, las cuentas de 2013 ha-
brían tenido un resultado “ligera-
mente” positivo. No obstante, la
cifra de ingresos de FCC se redu-
jo un 9,5% hasta los 6.726 millo-
nes, al igual que bajó un 12% su re-
sultado bruto de explotación
(Ebitda), que quedó en casi 720
millones.

Lomejorparaelgrupodecons-
trucción y servicios fue la reduc-
ción de su deuda –cuya reestruc-
turación se firmará a finales de
mes–, que terminó en 5.975 millo-
nes, un 15,7% menos que en 2012.
Para 2014 contempla más desin-
versiones hasta 500 millones.

La compañía no descarta
más ajustes de plantilla y
pretende que Portland
“lidere la consolidación
del sector cementero”

FCC perdió 1.506
millones en 2013
por los costes de
reestructuración

También resultó positiva la carte-
ra de negocio, que creció un 6,4%
para un total de 32.865 millones.

Debido a su elevado endeuda-
miento, la compañía mantendrá
su política de no retribuir a los ac-
cionistas. El consejero delegado
del grupo, Juan Béjar, anunció
que, tras acabar con el sanea-
miento, a partir de ahora la em-
presa inicia una nueva etapa, en la
que se centrará en “recuperar la
rentabilidad y el crecimiento” y
sobre todo en reducir su deuda

por debajo de cuatro veces el Ebit-
da. Será entonces cuanto la em-
presa vuelva a repartir dividendo.

Además, trabajará en cerrar
las ventas de activos pendientes,
entre ellos la concesionaria Glo-
balvía, la inmobiliaria Realia y su
participación en Yoigo, y en ce-
rrar en marzo la refinanciación
de 4.650 millones de deuda.

Béjar anunció que FCC no des-
carta nuevos ajustes de plantilla,
aunque de forma no traumática,
en su “continua política de con-

tención de costes”. En 2013, los
cuatro ERE aprobados afectaron
a unos 3.000 trabajadores.

Asimismo, buscará posicionar
a su filial Cementos Portland pa-
ra que “lidere el proceso de con-
solidación” que considera abor-
darán las empresas de este sec-
tor en España.

los títulos de FCC cerraron la
sesión de ayer con una fuerte caí-
da del 8,4% a 16,510 euros por títu-
lo, con lo que se sitúa en niveles
de cierre del pasado año.
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DN
Pamplona

Los socialistas podrían anun-
ciar hoy si van a promover una
moción de censura contra el Go-
bierno de Yolanda Barcina, tras
la reunión que esta mañana
mantendrá la ejecutiva de Ro-
berto Jiménez. La propuesta es-
tará marcada por Ferraz, la di-
rección nacional del PSOE, a la
que la ejecutiva del PSN ha in-
tentado convencer con unas for-
zadas conclusiones de la meteó-
rica comisión de investigación
parlamentaria que ayer cerró
sus trabajos. La presidenta Bar-
cina avanzó ayer que ella no va a
dimitir y apeló al líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde
Ferraz se apresuraron a respon-
derle que con quien tiene que
hablar es con el PSN.

El hecho es que una moción
de censura con el líder del PSN
Roberto Jiménez como candi-
dato, y con la necesidad de con-
tar para su elección con los vo-
tos de Bildu es algo difícil de asi-
milar en la sede nacional del
PSOE. Por ese motivo, los socia-
listas estarían barajando en es-
tos momentos un plan B, que
consistiría en dejar a Izquierda-
Ezkerra el protagonismo de la
iniciativa, con una moción de
censura cuyo candidato a la pre-
sidencia podría ser el líder de IU
José Miguel Nuin.

Durante poco menos de diez
días, la Cámara ha investigado
las acusaciones de la exgerente
de Hacienda Idoia Nieves con-
tra la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea. El dicta-
men final aprobado ayer ha sido

La comisión fue más
lejos en sus
conclusiones que Idoia
Nieves, que había negado
corrupción e ilegalidades

Se espera que los
socialistas decidan hoy si
presentan una moción de
censura, tras la negativa
de Barcina a dimitir

Barcina advierte que no dimitirá y obliga a
Rubalcaba a plantearse la moción de censura
La comisión de investigación concluye que hubo “corrupción” e ilegalidades

prácticamente dictado por el
PSN en casi todo el relato de los
hechos y las conclusiones, inclu-
yendo alguna de Bildu. Fue
aprobado con los votos de am-
bos grupos, junto a NaBai, I-E y
Geroa Bai. Suman 27 de los 50
parlamentarios.

En el texto se reprueba a la
presidenta Yolanda Barcina y a
la consejera Lourdes Goicoe-
chea. Exigen a ambas que asu-
man “responsabilidades políti-
cas” y piden su dimisión y la con-
vocatoria de elecciones el
próximo 25 de mayo, coinci-
diendo con los comicios euro-
peos. El dictamen, documentos
y la transcripción de las compa-
recencias se enviarán a la Fisca-
lía por si “de lo investigado y
manifestado pudieran derivar-
se algún tipo de responsabilida-
des penales”. UPN y PP fueron
los únicos que votaron en con-
tra.

El PSN marca el texto final
Como se indicaba, los socialis-
tas marcaron las conclusiones
de la comisión, ya que casi todas
son prácticamente una copia de
las que el PSN llevó ayer a pri-
mera hora de la mañana a este
órgano. Han conseguido intro-
ducir en el texto final que ha ha-
bido “corrupción” en las actua-
ciones de la presidenta y la con-
sejera, aunque han tenido para
ello que apelar a la definición
que da el diccionario de la Real
Academia Española de la Len-
gua, y también destacan la comi-
sión de varias “ilegalidades”.

Hasta Patxi Zabaleta, de Na-
Bai, y Manu Ayerdi, de Geroa
Bai, que durante esta semana
han rechazado públicamente
estos términos, los aceptaron,
argumentando que todos han
tenido que ceder para llegar al
consenso final. Pero el motivo es
otro. Socialistas, nacionalistas e
I-E se están jugando la moción
de censura contra Barcina y el
adelanto electoral. La razón es
que la contundencia de esas
conclusiones puede marcar la
decisión de Ferraz, que será
quien dé o no el visto bueno al
PSN para plantear la moción de
censura, sabiendo que tendrán
que contar sí o sí con Bildu, algo
que complicaría la precampaña
y la campaña electoral europea
del PSOE.

Sin embargo, los técnicos que
han comparecido estos días en
la comisión, empezando por
Nieves, cuyas acusaciones lleva-
ron a la creación de este órgano,
han negado que haya habido co-
rrupción y han asegurado que
todas las actuaciones de Ha-
cienda se han realizado confor-
me a la legalidad.

Barcina no lo pondrá fácil
La presidenta Yolanda Barcina,
tras conocer las conclusiones
del órgano parlamentario, man-
tuvo que ha sido una comisión
“trampa”. “El veredicto estaba
prefijado”. Recordó que el líder
del PSN Roberto Jiménez ya afir-
mó el 12 de febrero que en 15 dí-
as, o se iba la presidenta o la
echaban. Ella no se lo pondrá fá-
cil. “No voy a dimitir, porque no
voy a seguir la hoja de ruta de Bil-
du”, afirmó con rotundidad. “Si-
go creyendo en el señor Rubal-
caba y en la señora Valenciano”,
agregó la presidenta, recordan-
do que los líderes socialistas han
descartado toda negociación
con Bildu.

Malestar del PSOE
Sus palabras aludiendo a Bildu y
a los dirigentes del PSOE causa-
ron un gran malestar en Ferraz.
El responsable socialista de Polí-
tica Autonómica, Antonio Her-

nando, que está llevando todo es-
te asunto viajando continua-
mente a Pamplona, calificó de
“desafortunadas” las declaracio-
nes de Barcina y le dijo que “se
ha equivocado de destinatario”.
“Porque su mensaje no puede es-
tar dirigido a la calle Ferraz, sino
al PSN y a Roberto Jiménez, que
es con quien tiene que hablar”,
indicó.

El portavoz económico del
PSOE, Valeriano Gómez, afirmó
que antes de decidir nada van a
escuchar la opinión de los socia-
listas navarros y después la eje-
cutiva federal del PSOE actuará,
“de común acuerdo” con el PSN.

Los socialistas navarros man-
tuvieron ayer que van a actuar
para que el 25 de mayo haya elec-
ciones al Parlamento de Nava-
rra. Sin la dimisión de Barcina,
eso sólo se puede conseguir con
una moción de censura. Pero el
resto de los que serán sus com-
pañeros en ese viaje, nacionalis-

tas e I-E, no ponen la mano en el
fuego y dudan si al final el PSOE
aceptará este contundente mo-
vimiento del PSN.

El portavoz de Geroa Bai y
presidente del PNV en la Comu-
nidad, Manu Ayerdi, reconoció
que los socialistas navarros es-
tán en el filo de la navaja. Les pi-
dió en ese sentido “coherencia”,
que “estén a la altura” y que
“mantengan el compromiso da-
do”. “No puede ser que el futuro
de Navarra se decida fuera de
Navarra y por intereses ajenos a
los navarros”.

Maiorga Ramírez, portavoz
de Bildu, apeló al compromiso
que han incluido en el texto final
aprobado ayer por la comisión
de investigación. Se dice que si
Barcina no dimite, las conclusio-
nes “obligan al conjunto de gru-
pos” a “tomar las medidas perti-
nentes para la devolución de la
palabra a la ciudadanía y poner
fin a la crítica situación actual”.

La comisión de investigación en su última reunión, en la que aprobaron las conclusiones. DN
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2 La presidenta no se irá.

Barcina respondió que

no va a dimitir porque no va a

seguir “la hoja de ruta” de Bildu

y espera que el PSOE no permi-

ta la moción de censura

3 La moción de censu-
ra, en manos de los

socialistas. El PSN intentará

conseguir que la dirección del

PSOE le permita presentar

una moción de censura

LA PELOTA,
EN EL TEJADO
DE RUBALCABA

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

P ERPETRADO uno de los
episodios más lamenta-
bles del parlamentaris-
mo navarro, el desenlace

deesteepisodioestáúnicayexclu-
sivamente en manos del secreta-
rio general de los socialistas espa-
ñoles, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La mayoría parlamentaria exige
que la presidenta Barcina asuma
las responsabilidades políticas y
convoque elecciones para el pró-
ximo 25 de mayo. La respuesta de
la presidenta navarra ha sido con-
tundente: no. La pelota ha rebota-
do hasta el tejado del PSOE, que
ahora deberá decidir si está dis-
puesto -como recordó Barcina- a
seguirlahojaderutamarcadapor
Bildu, con la inestimable ayuda
del secretario general del PSN,
Roberto Jiménez.

El esperpento de la comisión
de investigación ha llegado hasta
el extremo de tener que buscar
en el diccionario de la RAE la
cuarta acepción de la palabra ‘co-
rrupción’ para poder aprobar
unas conclusiones en las que se
dan por acreditadas prácticas co-
rruptas e ilegalidades. Dos acu-
saciones que han tenido que tra-
gar hasta quienes un día antes
aseguraban que ellos nunca ha-
bían hablado de tales imputacio-
nes, los nacionalistas Zabaleta
(Aralar) y Ayerdi (Geroa Bai). Pe-
ro todo sea por ayudarle al PSN a
mantener su propósito de presi-
dir, aunque sea unos meses, el
Gobierno de Navarra. La comi-
sión ha concluido hasta lo que la
denunciante, la exdirectora de
Hacienda Idoia Nieves, negó: que
hubiese corrupción. Quizás se ol-
vidó de la cuarta acepción del dic-
cionario de la RAE...

La presidenta Barcina sabe
que en unas hipotéticas eleccio-
nes el 25 de mayo, el PSN ya no
podrá defender como lo venía ha-
ciendo hasta hace unos meses,
que nunca traspasaría esa línea
roja que le separaba de los here-
deros de Batasuna. Ya la ha supe-
rado y tras los comicios tendrá
que volver a cruzarla porque los
votos de EH Bildu serán necesa-
rios para que Roberto Jiménez
sea presidente durante los próxi-
mos cuatro años. UPN ya tiene la
campaña electoral hecha, prácti-
camente sin salir de casa: votar a
los socialistas o a los nacionalis-
tas servirá para lo mismo.

Crisis institucional m

CLAVES

1 La comisión pide elec-
ciones. PSN, Bildu, Na-

Bai, I-E y Geroa Bai concluyen

que ha habido corrupción y que

deben plantear una moción de

censura si Barcina no dimite

FRASES

Yolanda Barcina
PRESIDENTA

“No voy a dimitir, porque
no voy a seguir la hoja de
ruta de Bildu”

“Sigo creyendo en el señor

Rubalcaba y la señora

Valenciano (del PSOE)”

Antonio Hernando
PSOE

“La presidenta se equivoca
de destinatario, con quien
debe hablar no es con
Ferraz, sino con el PSN y
Roberto Jiménez”

Valeriano Gómez
PSOE

“Esperamos conocer la
opinión de los socialistas
navarros, y la ejecutiva
federal decidirá qué hacer,
de acuerdo con el PSN”

Esteban González Pons
PP

“Es gravísimo que Alfredo
Pérez Rubalcaba necesite
una noche para pensarse
si a Bildu, que son los
amigos de ETA, le tiene
que decir sí o no”

Los socialistas barajan un ‘plan B’:
que el candidato de la moción sea de I-E

DN
Pamplona

El PSN busca en estas últimas
horas una salida política al nudo
en que se ha convertido la posi-
ble presentación de una moción
de censura contra Yolanda Bar-
cina. Parece evidente que Ferraz
rechaza la propuesta inicial de
Roberto Jiménez de presentarse
como candidato para encabezar

El líder del PSN
Roberto Jiménez no
sería presidente con los
votos de Bildu, aunque
confluiría con ellos

un gobierno provisional que pre-
parase las elecciones, porque exi-
ge un pacto previo con Bildu que
perjudicaría los intereses electo-
rales del PSOE en las próximas
elecciones europeas. Y el PSN ya
es consciente de los límites que le
habría trazado la dirección na-
cional del partido. Así que habría
buscado una alternativa que per-
mita conseguir su principal obje-
tivo (“echar a Barcina” en pala-
bras de Jiménez) y sortear a la
vez el veto de Ferraz al pacto con
Bildu. Pasaría por que fuera Iz-
quierda Ezkerra (coalición de IU
y Batzarre), con tres parlamenta-
rios, la fuerza que pusiera al can-
didato como presidente alterna-
tivo a Barcina.

I-E (3) más los 9 parlamenta-
rios del PSN superan los 10 votos
necesarios para plantear la mo-
ción. De esta forma, sería luego
formalmente Bildu quien se su-
mara a la operación. Jiménez no
sería presidente con los votos de
la coalición.

El candidato a la presidencia
sería uno de los tres miembros
de I-E. Todo indica que, de salir
este plan B adelante, el candidato
podría ser el líder de IU José Mi-
guel Nuin. Completan el grupo la
parlamentaria de IU Marisa de
Simón y el parlamentario de Bat-
zarre Txema Mauleón.

El movimiento táctico permiti-
ría luego a Rubalcaba defender
en el resto de España que el

PSOE no ha pactado con Bildu,
para tratar de señalar en cambio
que lo único que hacen es “coin-
cidir” con esta coalición para in-
tentar evitar así el daño electoral
que pudiera suponerle. Porque
hay que recordar que esa moción
necesitaría del mismo modo los
votos de Bildu para salir adelan-
te.

I-E podría aceptar, siempre y
cuando haya un acuerdo que per-
mita que la iniciativa sea aproba-
da. “Las mociones de censura
hay que presentarlas para ga-
nar”, indicó precisamente ayer
Txema Mauleón, cuando se le
planteó en la rueda de prensa la
posibilidad de que su grupo sea
el que lleve adelante la iniciativa.
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“No dimito porque no hay corrupción
y no voy a seguir la hoja de ruta de Bildu”

YOLANDA BARCINA PRESIDENTA DEL GOBIERNO

La presidenta criticó
las conclusiones “ya
fijadas” de una
comisión que, según
ella, no ha demostrado
ni ilegalidades ni
corrupción”

Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno, ayer durante la comparecencia en la sede del Ejecutivo. DN

gobierno ni cuestionar la hono-
rabilidad y la trayectoria de una
persona que todo el mundo en
Navarra conoce (Lourdes Goi-
coechea).

Sin código penal Barcina argu-
yó que como nadie demostró co-
rrupción durante la comisión, el
PSN y el resto de partidos han
tenido que recurrir al dicciona-
rio de la lengua. “No citan el có-
digo penal, sino la cuarta acep-
ción del diccionario de la RAE.
Si no fuera porque el tema es
muy serio, dan ganas de son-
reír”.

Competencias Barcina criticó
que se acusara de injerencias a
la consejera por haber desem-

peñado su función. “Ejercer las
competencias propias del cargo
ahora se llama injerencia. Soli-
citar datos que nunca se han pe-
dido ahora es un problema y el
motivo para una moción de cen-
sura. Lo que hizo Roberto Jimé-
nez con el correo que mostré era
un ejemplo de que él también
actuó correctamente”.

Partido unido Para la presiden-
ta, lo ocurrido ahora mismo en
Navarra está permitiendo que
UPN no muestre fisuras. “Cuan-
do las cosas están así unen mu-
chos más. UPN es una gran fa-
milia”. Eso sí, le devolvió la frase
a Roberto Jiménez, que dijo “Yo
soy el PSN”. Barcina argumentó:
“Yo no soy UPN”.

Contactos con el PSOE La presi-
denta del Gobierno manifestó
no haber hablado durante todo
este tiempo con Alfredo Pérez
Rubalcaba. “Yo creo en Rubalca-
ba y Valenciano, que dijeron que
no traspasarían la línea de pac-
tar con Bildu. Pusieron la condi-
ción de que no hubiera corrup-
ción, algo que no ha ocurrido. Si-
go creyendo en su palabra”.

Decepción Al margen del PSN,
Yolanda Barcina indicó que esta-
ba decepcionada al ver las con-
clusiones finales, que no tenían
relación con las propias pala-
bras de los grupos durante la se-
mana. “Han cambiado sus pala-
bras para llegar a las conclusio-
nes que el secretario general del

PSN necesitaba para esta excusa
de la moción de censura”.

Moción adelante Pase lo que pa-
se, Yolanda Barcina ha descarta-
do por completo disolver ella
misma la Cámara foral y convo-
car las elecciones para el 25 de
mayo. “Si hacen la moción de
censura se llevará a cabo. Si la
quieren presentar que la pre-
senten. No me voy a dejar arras-
trar por otros intereses después
de que la comisión demostrara
que todo eran excusas”.

Consulta legal “Me he llegado a
plantear reservar acciones jurí-
dicas en defensa del Gobierno
de Navarra por decir que aquí
hay corrupción”.

EN FRASES

DN Pamplona

Yolanda Barcina citó ayer a los
medios a las 5 la tarde, sólo unas
horas después de que la comi-
sión de investigación diera sus
conclusiones. Intervino con un
mensaje claro y directo: “Yo no
voy a dimitir. Se ha demostrado
que no hay corrupción y, ade-
más, yo no sigo la hoja de ruta de
Bildu. Aquel que siga esa hoja de
ruta para nuestra comunidad y
se deje arrastrar por ellos, que
lo explique”, sentenció Barcina.

La presidenta del Gobierno
desglosó los hechos ocurridos
durante las dos últimas sema-
nas en Navarra y se centró en re-
sumir las impresiones que, para
ella, había dejado la comisión de
investigación parlamentaria:
“Esta comisión nos ha permitido
observar con claridad que tanto
el Gobierno de Navarra, como la
Hacienda foral y la consejera
han actuado con honestidad. Se-
rá la primera comisión en la his-
toria de España donde todas las
personas que han comparecido,
incluidos los llamados por los
que ya tenían un veredicto fija-
do, todos los técnicos todos han
dicho que aquí no hay corrup-
ción, ni ilegalidades y que se ha
actuado conforme a la norma”,
aseguró Yolanda Barcina, que
afirmó que eso es lo que de ver-
dad había aportado la comisión.

Informes técnicos. Yolanda Bar-
cina mantuvo que nada ha servi-
do para cambiar el veredicto
previsto desde hace 15 días. “Di-
jeron que o me iba o me echaban.
De nada ha servido ver informes
técnicos de los mejores técnicos
del Gobierno de Navarra en rela-
ción a la legalidad. De nada han
servido los informes jurídicos
ante una idea ya prefijada”.

Línea roja Para la presidenta, lo
único que ha cambiado en este
tiempo es el Partido Socialista
de Navarra. “Ha decidido tras-
pasar la línea roja que nunca ha
atravesado de llegar a acuerdos
con Bildu”.

Comisión trampa Para Yolanda
Barcina todo lo ocurrido ha sido
una “simple excusa” con un ob-
jetivo político. “Para esto no ha-
cía falta que se pusiese en cues-
tión el buen nombre de Navarra,
a nuestra Hacienda foral, que se
dañase la imagen de nuestra co-
munidad. Ni hacía falta para na-
da zarandear a la mayor empre-
sa (Volkswagen) y a una institu-
ción como la Universidad de
Navarra. Tampoco hacía falta
poner en cuestión nuestro auto-

“Es la primera
comisión de
España en la que
todos los que han
comparecido,
incluidos los
técnicos, han dicho
que no hay
corrupción”

“En política no vale
todo. Para hacer
esto no hay que
poner en cuestión
el buen nombre de
Navarra ni
cuestionar el honor
de una persona”

“Confío en Pérez
Rubalcaba y
en Valenciano”

“Si presentan la
moción de censura
se llevará a cabo,
no me voy a dejar
arrastrar por otros
intereses”

“El Gobierno se ha
planteado acciones
jurídicas en defensa
por decir que hay
corrupción”

Crisis institucional m
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La decisión final de la comisión
HECHOS

1. Las decisiones tomadas en el último tri-
mestre de 2013 de retrasar las devoluciones
de IVA más de seis meses, con el único
propósito de cumplir las exigencias del objeti-
vo de déficit y satisfacer, partidistamente la
política del PP, han supuesto un grave perjui-
cio para las empresas navarras y para el em-
pleo, y han provocado un desajuste presu-
puestario de -251 M€. Si no se hubiese toma-
do esta decisión, el objetivo de déficit tan solo
se hubiera incumplido ligeramente, y en el
contexto nacional y autonómico no hubiera te-
nido ninguna consecuencia práctica. Además,
la actuación denota una incapacidad del Go-
bierno para calibrar los efectos de las decisio-
nes tomadas.

2. Esta decisión “ordenada” por la Presidenta
del Gobierno, Sra. Barcina, y materializada por
decisiones de la Consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo, Sra. Goicoechea,
fue tomada a pesar de las cuatro advertencias
realizadas por los técnicos de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra y de la Dirección General
de Políticas Económicas y Empresariales, so-
bre los efectos negativos que las mismas iban
a producir. Estas decisiones, por otra parte, se
han ocultado, ya que no fueron comunicadas
ni al Parlamento de Navarra ni a las empresas
afectadas ni a la sociedad navarra. Tampoco
se reunió previamente el Consejo de Gobierno
del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria
de Navarra.

3. Así mismo, esta decisión supone incumplir

la obligación legal de devolver el IVA de los
contribuyentes en el plazo de seis meses, in-
curriendo en una ilegalidad tributaria de con-
formidad con el artículo 88 de la Ley Foral
13/2000, de 14 de diciembre, General Tributa-
ria, artículos concordantes de los respectivos
impuestos, y artículo 1101 del Código Civil. In-
cumpliendo, de igual modo y transcurrido ya
un año, la obligación de abonar los intereses
de demora, que solo se han hecho efectivos a
una mínima parte de los contribuyentes afec-
tados.

4. En el contexto antes relatado, se ha retra-
sado indebidamente la negociación del Con-
venio Económico con el Estado, no se han con-
venido los nuevos impuestos, y se han pacta-
do, en noviembre de 2013, los objetivos de
déficit y el nivel de endeudamiento para los
años 2014, 2015 y 2016, asumiendo los dicta-
dos del Gobierno del PP y sin que se haya pro-
ducido una negociación real, y únicamente
asumiendo las decisiones que el Gobierno del
Sr. Rajoy adoptó en el mes de julio de 2013.

5. La Consejera de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo, hasta en cuatro ocasiones
diferentes, ha interferido y realizado injeren-
cias en las actuaciones de la Hacienda Tribu-
taria de Navarra, en el caso de la Universidad
de Navarra, en el que consideró “tremendo” y
“una faena” las actuaciones que, autónoma-
mente, puso en marcha la inspección fiscal
reclamando a este contribuyente 1,5 M€ por
la no tributación de las retribuciones en espe-
cie a sus empleados. De las manifestaciones
realizadas en sus respectivas comparecen-
cias ante esta Comisión de Investigación por

la Consejera Goicoechea y la Presidenta Bar-
cina, y de los correos de la primera a la ex Di-
rectora Gerente de la Hacienda Tributaria de
Navarra, Sra. Nieves, se deduce con absoluta
claridad que la pretensión e intención de las
mismas, en un claro intento de trato de favor
prevaliéndose la Sra. Goicoechea de su condi-
ción de Consejera de Economía, Hacienda, In-
dustria y Empleo, con el conocimiento expre-
so de la Sra. Presidenta y en contra del criterio
de la Hacienda Tributaria de Navarra, consis-
tía en:
- Mantener las mencionadas retribuciones en
especie exentas de tributación, ya que la Ley
Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modifi-
cación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias, así las exencionaba a partir del 1
de enero de 2012, pero no para los años ante-
riores.
- Y además, si tenía que tributarse por esas
retribuciones en especie, no se hiciese por su
verdadera cuantía, es decir, por el precio real
de la matrícula en la Universidad de Navarra,
sino por el precio equivalente en la Universi-
dad Pública, que es entre 8 y 10 veces menor.

6. Se han constatado injerencias e interferen-
cias por parte de la Sra. Goicoechea ante la
Hacienda Tributaria de Navarra, en el caso de
Conservas Almanaque S.L., empresa esta que
fue cliente de la asesoría fiscal de la que era ti-
tular la propia Consejera, antes de acceder a
su cargo actual, en un claro intento de que se
tuviera con ella un trato de favor y prevalién-
dose de su condición de Consejera de Econo-
mía, Hacienda, Industria y Empleo. La Sra.
Goicoechea trató de mediar en la actuación de
la Inspección de Hacienda para retrasar la

misma con el argumento de que se había pro-
ducido un accidente laboral, y esgrimiendo la
condición de antiguo cliente para interceder
por el mismo.

7. Que la Sra. Goicoechea prevaliéndose de su
condición de Consejera de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo, con conocimíento, y
muy probablemente por indicación expresa
de la Presidenta del Gobierno Sra. Barcina, in-
tentó sin éxito obtener los datos de retribucio-
nes y retenciones de los consejeros y emplea-
dos de CAN, solicitando los impresos -mode-
lo 190- y F50, en un contexto “el que
importantes dirigentes políticos e· institucio-
nales de UPN habían sido imputados y esta-
ban declarando ante el Juzgado de Instruc-
ción por percibo indebido de dietas en los ór-
ganos de CAN. El propio compareciente Sr.
Ugalde consideró improcedente la petición
realizada.

8. Que la Sra. Goicoechea, cuando era Conse-
jera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y
Medio Ambiente, resulta verosímil pensar
que intentó sin éxito. conocer y obtener el
Plan de Inspección Fiscal para comprobar- si
“algunos de sus antiguos clientes pudieran
ser inspeccionados por la Hacienda Tributaria
de Navarra. Esta actuación, junto con lo rela-
tado en el hecho Sexto, debería ponerse en
relación con la circunstancia de que la Sra.
Goicoechea no materializó en el Registro
Mercantil su baja como Administradora de
una de sus empresas clientes -Machi, S.L. -
una vez nombrada Consejera, o de que certifi-

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m

DN Pamplona

Tanto los hechos como las conclu-
siones que conforman el núcleo
del dictamen de la comisión de in-
vestigación son una suma literal
de las propuestas de PSN y Bildu.
Ambas formaciones dictan el tex-
to final, al que sumaron I-E, Aralar
yGeroaBai.Noobstante,esprácti-
camente un corta y pega del docu-
mento que aportaron los socialis-
tas.

El dictamen consta de 35 pági-
nas,25delascualessededicanala
descripción de antecedentes. Las
diez últimas páginas acogen los
hechos y las conclusiones. Entre
los primeros, todos menos uno
son obra del PSN. Respecto a las
conclusionesdeldictamen,sonlas
mismasquelasquellevóelPSNen
su propuesta a excepción de un úl-
timo párrafo añadido por Bildu.
En él avisan de que, si la presiden-
ta Yolanda Barcina y la consejera
Lourdes Goicoechea no dimiten y
se convoca elecciones para el pró-

El dictamen final de la
comisión es una suma
literal de las
propuestas de
socialistas y abertzales

PSN y Bildu dictan las conclusiones

PASA A PÁGINA SIGUIENTE mPrimera y última páginas del dictamen que la comisión de investigación aprobó ayer con los votos de PSN, BIldu, Aralar, Geroa Bai e I-E.

Crisis institucional m
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ca como Secretaria del Consejo de Adminis-
tración las Cuentas Anuales de otra de sus
empresas clientes - Talleres Ezquerra
Seamers, S.L-, según consta en el Registro
Mercantil.

9. Queda igualmente acreditado el intento de
la Sra. Goicoechea de interferir en la actuación
inspectora realizada por medio de auditorías
informáticas a varias empresas del sector
hostelero, cuya legalidad cuestionó, y por la
que solicitó un informe al Secretario General
Técnico del Departamento, Sr. Ugalde, de fe-
cha 20 de enero de 014, que lo elaboró de ma-
nera parcial y sin contrastar la versión de la
Hacienda Tributaria de Navarra. Decimos par-
cial porque su conclusión es altamente cues-
tionable y fácilmente rebatible desde un análi-
sis jurídico riguroso. Es más, en los últimos
cinco años dicha Secretaría no ha elaborado
ningún informe de legalidad sobre actuacio-
nes de la Hacienda Tributaria de Navarra,
pues esta competencia reside en el Servicio
de Fiscalidad de la propia Hacienda Tributaria
de Navarra. Tan sólo en esta ocasión, para
tratar infructuosamente de dar apariencia de
legalidad a las intromisiones de la Consejera
en este asunto, que curiosamente no pide el
informe dentro del Organismo Autónomo Ha-
cienda Tributaria de Navarra sino
fuera del mismo.

10. Queda igualmente acreditado que la Pre-
sidenta del Gobierno de Navarra, Sra. Barcina,
encarga telefónicamente al antes menciona-
do Secretario General Técnico un informe que
viene fechado el 20 de febrero de 2014, para
intentar avalar la legalidad de la decisión de
aplazar las devoluciones del IVA. La única fi-
nalidad de dicha petición fue remitirlo al Sr.
Rubalcaba que habla cuestionado la legalidad
del atraso de devoluciones. Esta actuación su-
pone un uso partidista de los medios y recur-
sos de una Institución pública, pagada con el

dinero de todos los navarros. Asimismo, debe-
mos insistir en la falta de rigor jurídico del cita-
do informe, por las razones expuestas en el
Hecho anterior. En todo caso, la supuesta le-
galidad esgrimida por el Sr. Ugalde cae por su
propio peso pues la supedita al abono de los
intereses de demora, lo que no se ha realizado
en la mayoría de los casos a día de hoy.

11. En relación con que las actuaciones pudie-
ran constituir o acercarse al tráfico de influen-
cias, que en todo caso corresponderá a la Fis-
calía y no a esta Comisión de Investigación,
consideramos:
• Para determinar las condiciones básicas de
dicho tipo delictivo hay que considerar que in-
fluir a partir de una situación de prevalencia,
entendiendo por tal la actuación que vaya más
allá de la mera sugerencia. En el caso presen-
te, en función de las palabras y los modos uti-
lizados se puede llegar a la conclusión de que
se ha pretendido influir de forma real y efecti-
va utilizando la posición prevalente que su su-
perioridad jerárquica, en tanto que Presidenta
del Gobierno de Navarra o como Consejera del
ramo. En las declaraciones de la funcionaria
destinataria de esa actuación con pretensión
de influencia habló claramente de intento de
injerencia, como muestra de que la actuación
de la Consejera no fue una mera sugerencia
sino que trató de entrometerse en la parcela
de actuación de la funcionaria buscando el
cambio del rumbo de estos expedientes. Di-
cho de otra manera, esta alta funcionaria sin-
tió que estas actuaciones menoscababan su
libertad de decisión en el ámbíto del ejercicio
de sus responsabilidades. Lo mismo ocurrirla
en la decisión de la Presidenta del Gobierno de
Navarra de, a través de la Consejera Goicoe-
chea, obtener información confidencial sobre
trabajadores, asesores, suministradores y
consejeros de la CAN.
• La persona a quien se dirige esa actividad
que busca influir desde la prevalencia que le

da el cargo de Consejera es una funcionaria y
con capacidad directa de influir en la marcha
de los expedientes de los que se habla en tan-
to que Directora de la Hacienda Tributaria de
Navarra. Siendo la persona receptora de esa
actuación alguien que ostentaba el cargo por
designación personal de la Consejera, resulta
evidente que existía un ámbito muy claro para
la presión y la coacción mediante el miedo a la
pérdida de esa confianza y con ella el cargo
que ocupaba.
• Se buscaba con esa actuación un beneficio
claro, expreso y económicamente evaluable a
partir del cuestionamiento del criterio con el
que se desarrollaba la actividad de inspección
fiscal. Y, muy importante, el beneficio que se
buscaba no podía ser más contrario al interés
general al representar todas ellas actuacio-
nes con el objetivo de beneficiar la situación
fiscal de terceros frente al interés derivado
del correcto funcionamiento de la Hacienda
Pública a través de principios como el de se-
guridad jurídica, igualdad en el trato o el prin-
cipio de legalidad.
• Tal y como coinciden las declaraciones tanto
de la Directora de la HTN como de la propia
Consejera esta actuación fue consciente, di-
recta y voluntaria, es decir con el ánimo con-
creto de conseguir un objetivo como conse-
cuencia de tal actuación. No son suposiciones,
sino que constan de forma fehaciente a través
de documentación aportada y río negada por
la propia Consejera. Por todo lo anterior, debe-
mos concluir:

CONCLUSIONES

PRIMERA
Que la Sra. Goicoechea, Consejera de Econo-
mía, Hacienda, Industria y Empleo, prevalién-
dose de su cargo realizó injerencias e interfe-
rencias en el normal y autónomo funciona-
miento técnicos y profesional de la Hacienda

Tributaria de Navarra:

a) con la intención de obtener ilegalmente da-
tos fiscales protegidos.

b) con la intención de mediar en el funciona-
miento autónomo, profesional y técnico de la
Hacienda Tributaria de Navarra y de la
Inspección Fiscal.

c) con la intención de obtener trato de favor
para una empresa anterior cliente de su ase-
soría fiscal.

d) Resulta verosímil pensar que con la inten-
ción de obtener trato de favor para las empre-
sas anteriores clientes de la Consejera, solici-
tando conocer el Plan de Inspección.

e) con la pretensión de modificar el criterio
técnico de la Hacienda Tributaria de Navarra
en la inspección fiscal a la Universidad de Na-
varra, tanto en la actuación en sí misma, como
en el montante de la liquidación exigible, ya va-
rias empresas del sector de hostelería.

SEGUNDA
1. Que la Presidenta del Gobierno de Navarra,
Sra. Barcina, ha sido conocedora y correspon-
sable de las anteriores actuaciones de la Con-
sejera de Economía, Hacienda, Industria y Em-
pleo con excepción de la letra d) del párrafo
anterior.

2. Que la actuación de la Presidenta del Go-
bierno de Navarra, Sra. Barcina y de la Conse-
jera de Economía, Hacienda, Industria y Em-
pleo, Sra. Goicoechea, no han cumplido la le-
galidad vigente infringiendo los siguientes
preceptos:
-Artículo 11, de la Ley Foral 14/2004, de 3 de
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su
Presidenta. (Deber de abstención de asuntos).
-Artículo 2, de la Ley Foral 2/2011, de 17 de

ximo 25 de mayo, las conclusiones
“obligan al conjunto de los grupos
parlamentarios a tomar las medi-
daspertinentesparaladevolución
de la palabra a la ciudadanía y po-
nerfinalacríticasituaciónactual”.
Esdecir,lamocióndecensura.Los
abertzales fueron la única forma-
ción que la llevaban en su borra-
dor. El PSN aceptó la postilla.

El partido de Roberto Jiménez,
secundado por el resto de la oposi-
ción menos por el PP, se agarró a
las críticas de la exdirectora de la
Hacienda Tributaria, Idoia Nie-
ves, respecto a la gestión presu-
puestaria. Así, el dictamen reza
que el retraso en las devoluciones
delIVAmásalládeseismeses“con
el único objetivo de satisfacer el
objetivo de déficit y partidista-
mente la política del PP”, ha su-
puestoun“graveperjuicioparalas
empresas y el empleo”, y ha provo-
cado “un desajuste presupuesta-
rio de 251 millones”. Cabe reseñar
que el dictamen se refiere al retra-
so“enelúltimotrimestrede2013”,
cuando el año correcto es el ante-
rior. A juicio de la comisión de in-

vestigación, la decisión de demo-
rar el IVA fue “ordenada” por Bar-
cina y “materializada” por Goicoe-
chea, “a pesar de cuatro adverten-
cias sobre los efectos negativos
queseibanaproducir”.Porotrola-
do, a pesar de que un informe del
secretario general técnico de Eco-
nomía y Hacienda, Pedro Ugalde,
sostiene que devolver el IVA más
de seis meses tarde está recogido
por la ley, el dictamen sentencia
que se incurre en una “ilegalidad
tributaria”, y que se incumplió la
obligación de abonar intereses de
demora, “que sólo se han hecho
efectivos a una mínima parte de
los afectados”. “Queda acreditado
que Barcina encarga telefónica-
mente el informe para remitirlo a
Rubalcaba,enunusopartidistade
los medios y recursos de una insti-
tución pública, pagada por el dine-
ro de todos los navarros”, apostilla
el documento.

Corrupción, según la RAE
“Nunca hablé de corrupción, sino
de injerencias e intromisiones”,
aclaró Idoia Nieves en su compa-

recencia del pasado 21 de febrero.
A pesar de eso, la comisión de in-
vestigación ha resuelto lo contra-
rio. “Las actuaciones realizadas
por Barcina y Goicoechea consti-
tuyen prácticas consistentes en la
utilización de las funciones y me-
dios de la Administración Pública
de Navarra en provecho político y
partidista de sus gestores, lo que
coincide con la acepción cuarta
que la Real Academia de la Len-
gua hace de la palabra corrup-
ción”, concluye el dictamen. Dicha
acepcióndeldiccionariodefineco-
rrupción como “en las organiza-
ciones,especialmenteenlaspúbli-
cas,prácticaconsistenteenlautili-
zación de las funciones y medios
deaquellasenprovecho,económi-
co o de otra índole, de sus gesto-
res”. A ese “de otra índole” se afe-
rró ayer la oposición. Incluso los
portavoces de Aralar, Patxi Zaba-
leta, y Geroa Bai, Manu Ayerdi,
quienes tan sólo dos días opina-
ban diferente. “No se ha probado
que haya habido corrupción. Se
han producido decisiones políti-
cas erróneas, pero la legalidad no

Bildu logra
introducir la
moción de
censura en
el dictamen

El pasado
miércoles,
Aralar y Geroa
Bai no veían
corrupción

Martín (PP), Mauleón (I-E), Beltrán (PP), García Adanero (UPN) y el pre-
sidente de la comisión, el socialista Lizarbe. DN
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CONCLUSIONES DE UPN
No ha habido ni
corrupción ni de
legalidades en la
Hacienda foral.

Ni la señora Nieves, ni
ninguno de los
comparecientes han
acusado ni a la
consejera, ni a ningún
otro cargo del
Gobierno, de
corrupción. No hay
prueba alguna que
permita hablar de un
caso de corrupción en
la Hacienda foral.

Las devoluciones del IVA
más allá de los 6 meses
se ajustan plenamente a
la legalidad.

La consejera actuó
dentro de la legalidad
y conforma a las
funciones que tiene
atribuidas.

No se ha podido probar
que Goicoechea pidiera
a Nieves una copia del
Plan de Inspección,
algo que la consejera
niega rotundamente y

Nieves no ha probado.

No ha existido ningún
trato de favor ni tráfico
de influencias, ya que
todo se ha hecho
conforme al criterio,
procedimiento y
resolución de la
Hacienda foral, sin que
se haya obstaculizado
ningún expediente.

Las actuaciones de la
consejera se encuadran
dentro de su obligación
de dirección y tutela del
departamento que dirige
y, por tanto, está
plenamente capacitada
para poder manifestar
su criterio respecto a
una actuación concreta
de Hacienda, sin
constituir esto injerencia.

Las afirmaciones de
Idoia Nieves sobre la
petición de
información de datos
sobre la CAN por parte
de la consejera no
pueden sustentarse en
pruebas ni
documentos.

Crisis institucional m

marzo, por la que se establece un Código de
Bueno Gobierno. (Principios éticos. Abstención
de conductas contrarias a estos y de cualquier
otra que comprometan la neutralidad en el
ejercicio de los servicios públicos que tuvieran
encomendados).
-Art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre
de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común. (Deber de abstención, interés perso-
nal, etc.).
-Art. 47 de la ley anteriormente citada. (Obli-
gatoriedad de términos y plazos).
-Art. 7 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciem-
bre de la Administración de la Comunidad Fo-
ral de Navarra. (Derecho a una buena
administración; plazos razonables, plazos le-
gales).
-Art. 41 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre
de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo
común. (Deber de cumplir y hacer cumplir es-
tos plazos por las autoridades y funcionarios).
-Art.9 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de di-
ciembre, General Tributaria. (Derechos gene-
rales de los obligados tributarios; derecho a
obtener en los términos y plazos las devolucio-
nes de ingresos indebidos y las devoluciones
de ingresos que procedan, sin necesidad de
efectuar requerimiento al fecto).
-Art. 88, de la Ley anteriormente citada. (Devo-
luciones de oficio; lazo de seis meses en todo
caso).
-Art. 53 de la Ley/2007, de 12 de abril, del Es-
tatuto básico del empleado público. (Deberes
éticos de resolver dentro de palazo).
-Art. 56, 62, 63, 64 Y 66, del Decreto Foral Le-
gislativo 251/1993, de 30 de agosto, del Texto
Refundido del personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra. (Retrasos in-
cumplimientos de los deberes; no tolerancia
de los superiores, etc.).
-Art. 87 de la Ley Foral 13/2000, General Tri-
butaria. (Plazos y responsabilidades por la

inobservancia de los mismos).
-Art. 1101 Y 1108 del Código Civil. (Obligación
de indemnizar precisamente porque ha habido
un incumplimiento previo; la obligación de in-
demnizar no convalida el incumplimiento ini-
cial de la ley).
-Artículo 61 de la Ley Foral 19/1992, de 30 de
diciembre del IVA, en su redacción dada por el
Decreto Foral Legislativo 5/2008. (Plazo de
seis meses de oficio).

TERCERA
Que la Presidenta del Gobierno de Navarra,
Sra. Barcina y la Consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo, Sra. Goicoechea,
no han actuado en defensa de los intereses ge-
nerales de la Comunidad Foral de Navarra y de
sus ciudadanos, y únicamente lo han hecho
por interés político y partidista, siguiendo la es-
trategia política del PP, en las siguientes cues-
tiones:

a) Retraso en las devoluciones del IVA y las
consecuencias negativas posteriores en los
ajustes con el Estado.

b) Pacto con el Gobierno del PP, sin conoci-
miento ni consenso alguno, de los objetivos de
déficit y endeudamiento para los años 2014,
2015 Y 2016, hipotecando, de esta forma, el fu-
turo de Navarra.

c) Absoluta falta de objetivos y estrategia para
la elaboración y planificación de la necesaria
reforma fiscal que permita colocar a Navarra
en una mejor posición.

CUARTA
Que considera acreditadas en su práctica tota-
lidad las acusaciones de la ex Directora Geren-
te, Sra. Nieves, en su comparecencia ante la
Comisión de Economía de este Parlamento el
día 11 de febrero de 2014. Siendo el resto de
acusaciones claramente verosímiles.

QUINTA
Que las actuaciones realizadas por la Sra.
Barcina y la Sra. Goicoechea, relatadas en los
Hechos 1 a 10, yen las Conclusiones Primera
a Tercera, constituyen prácticas consistentes
en la utilización de las funciones y medios de
la Administración Púbica de Navarra en pro-
vecho político y partidista de sus gestores, lo
que coincide con la acepción cuarta que la
Real Académica Española de la lengua hace
de la palabra corrupción.

SEXTA
Respecto del deber legal de los comparecien-
tes de colaborar con la Comisión de Investiga-
ción, se constata la actitud obstruccionista y
manipuladora mantenida por la Sra. Barcina
durante su comparecencia. Concretamente no
respondiendo a muchas de las preguntas for-
muladas, respondiendo con evasivas o tratan-
do de no facilitar la información requerida por
las mismas, y alterando la realidad con la pre-
sentación de documentos manipulados. Como
cuando exhibe la fotocopia de un correo elec-
trónico al que suprimió el encabezado y parte
de su contenido, ocultando de esta manera
que fue ella quien realizó determinadas gestio-
nes de petición de información sobre una em-
presa, al tiempo que acusa a un parlamentario
foral precisamente de interesarse por lo mis-
mo.

SÉPTIMA
Remitir las Conclusiones de la Comisión de In-
vestigación, una vez aprobadas en la misma, a
la Mesa del Parlamento de Navarra a los efec-
tos oportunos. Y, así mismo, remitir el conteni-
do de las Conclusiones, todas las Actas, trans-
cripciones de las comparecencias, solicitudes
de testimonio sobre posibles delitos en que se
haya podido incurrir por parte de los compare-
cientes que constan en Actas, y demás docu-
mentación, a la Fiscalía para su conocimiento

y por si de lo investigado y manifestado pudie-
ran derivarse algún tipo de responsabilidades
penales. Así mismo, la Comisión reprueba la
actuación de la Presidenta del Gobierno Sra.
Barcina, y de la Consejera de Economía, Ha-
cienda, Industria y Empleo, Sra. Goicoechea,
exigiendo que se asuman las correspondien-
tes responsabilidades políticas, y pidiendo su
dimisión, y la convocatoria de elecciones al
Parlamento de Navarra para el próximo 25 de
Mayo de 2014. En caso contrario, las presen-
tes conclusiones obligan al conjunto de Gru-
pos Parlamentarios a tomar las medidas perti-
nentes para la devolución de la palabra a la
ciudadanía y poner fin a la crítica situación ac-
tual.

OCTAVA
A modo de resumen de las conclusiones, la
Comisión, a su vez. Acuerda:

A. Declarar la responsabilidad política en los
Hechos enjuiciados de la Sra. Barcina y la Sra.
Goicoechea, Presidenta y Vicepresidenta del
Gobierno de Navarra.

B. Reprobar políticamente la intervención en
los hechos investigados por la Comisión de las
Sras. Barcina y Goicoechea, Presidenta y Vice-
presidenta del Gobierno de Navarra.

C. Reclamar la dimisión de las Sras. Barcina y
Goicoechea, Presidenta y Vicepresidenta del
Gobierno de Navarra.

D. Remitir todas las actuaciones, incluidos do-
cumentos, declaraciones y propuestas de con-
clusiones con sus correspondientes
argumentaciones al Ministerio Fiscal.
Pamplona, 28 de febrero de 2014 .

EL PRESIDENTE, LA SECRETARIA,
Juan José Lizarbe Baztán y Nekane Iriarte
Amigot

ha sido conculcada”, afirmaba el
miércoles Zabaleta. “Nunca he
usado la palabra corrupción”, pre-
cisaba Ayerdi.

La comisión terminó califican-
do de “acreditadas” la mayoría de
acusaciones de Nieves y de “vero-
símiles” al resto. Así establece que
Goicoechea“interfirió”enHacien-
da “con la intención de obtener ile-
galmente datos fiscales protegi-
dos, obtener trato de favor para
una empresa anterior cliente de
su asesoría o con la pretensión de
modificarelcriteriotécnicodeHa-
cienda en la inspección a la Uni-
versidad de Navarra”. Para la opo-
sición, Barcina “ha sido conocedo-
ra y corresponsable de las
anteriores actuaciones”. Además,
considera que ella y la consejera
infringieron 18 artículos normati-
vos.

La comisión, con UPN y PP en
contra,resolvióremitiralafiscalía
las conclusiones, las actas, las
transcripciones de las compare-
cencias y demás documentación,
“porsipudieranderivarserespon-
sabilidades penales”.
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UPN

DN
Pamplona

El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero,
aseguró ayer que los grupos de la
oposición tratan de “engañar a
los ciudadanos”, porque a su jui-
cio ha quedado demostrado que
en Navarra no ha habido ni un
“atisbo” de corrupción. De los
quince días de comisión de inves-
tigación, afirmó, “sobraban ca-
torce”, porque “el objetivo políti-
co que se buscaba” por parte de
los grupos de la oposición “esta-
ba pactado de antemano”.

En su valoración de las conclu-
siones de la comisión, el portavoz
regionalista declaró que “el se-
cretariogeneraldelPSNdejóbien
claro que tiene como objetivo
echar a UPN del Gobierno, un ob-
jetivo político legítimo, aunque

no sea tan legítimo las excusas
que se buscan para ello”, en refe-
rencia a las presuntas “injeren-
cias” en la Hacienda foral aborda-
das en la comisión. “En democra-
cia los votos pueden sumar las
mayorías que estimen conve-
nientes, pero lo que no se puede
hacer es engañar a los ciudada-
nos, por lo tanto, si se buscan vo-
tos par echar a un Gobierno, hay
quedecirquévotossesuman,qué
acuerdos se están haciendo y cuál
es el objetivo final”, afirmó.

Respecto a las peticiones de di-
misión de la presidenta navarra,
Yolanda Barcina, García Adane-
ro señaló que hay grupos que lo
están solicitando desde el día si-
guiente de la noche electoral y
antes de que Barcina tomara po-
sesión. El PSN, añadió, se ha su-
mado ahora a esta solicitud bus-
cando una “excusa”, porque “el
tiempo se acaba” para que se pro-
duzca una convocatoria electo-
ral, que tendría que realizarse co-
mo muy tarde el 31 de marzo. “Lo
que es lamentable”, remarcó, es
que se haya tenido que crear una
comisión de investigación en la
que “ha quedado claro” en su opi-

García Adanero no ve
probado “ni un atisbo”
de corrupción” en una
comisión con un objetivo
“pactado de antemano”

“Tratan de engañar a los ciudadanos”

Carlos García Adanero, en su comparecencia tras las conclusiones de la comisión de investigación. DN

nión que no había corrupción en
el Gobierno foral y que se actuó
siempre conforme a la legalidad.

El parlamentario regionalista
insistió en que la propia exdirec-
tora de la Hacienda Foral Idoya
Nieves en su comparecencia “ya

dijo que para nada se podía ha-
blar de corrupción”, aunque aho-
ra haya partidos, agregó, que in-
tenten trasladar a los ciudadanos
otra realidad.

García Adanero recordó ante
los periodistas que es la presi-

denta Yolanda Barcina la que tie-
ne la potestad de un adelanto
electoral, aunque al parecer no es
ésta su voluntad, dijo (estas de-
claraciones las hizo por la maña-
na, antes de que la presidenta
compareciera por la tarde).

I-E

● Txema Mauleón considera
que las “contudentes”
conclusiones de la comisión
hacen aún más necesaria la
convocatoria de elecciones

DN Pamplona

El portavoz de I-E Txema Mau-
león aseguró que su coalición ha-
rá “todo lo que esté en su mano
para impulsar una moción de
censura”. “Hay que hacerla para
ganar y así posibilitar que los ciu-
dadanos digan qué Gobierno
quieren y con qué políticas”.
Mauleón pidió la dimisión de Yo-
landa Barcina y Lourdes Goicoe-
chea porque sus actuaciones
“constituyen prácticas consis-
tentes en la utilización de las fun-
ciones y medios de la Función Pú-
blica de Navarra en provecho po-
lítico y partidista de sus
gestores”, lo que la Real Acade-
mia de la Lengua, dijo, considera
“corrupción”.

Txema Mauleón calificó de
“manera absolutamente positi-
va” las conclusiones de la comi-
sión de investigación, en la que, a
su juicio, “han quedado acreditas
prácticamente todas las acusa-
ciones” de la exdirectora de Ha-
cienda contra la consejera.

Y añadió que si bien la política
de recortes del Gobierno, la si-
tuación de minoría en que se en-
cuentra, su “incapacidad”, “su
cuestionamiento de la ética polí-
tica” y “sus prácticas autorita-
rias” hacían a juicio de I-E “abso-
lutamente necesarias” unas elec-
ciones, ahora lo son más ante “las
contundentes conclusiones” de
esta comisión.

“Haremos todo
lo posible para
impulsar la
moción”

GEROA BAI

● Manu Ayerdi cree que se
han producido hechos “de
la gravedad suficiente”
como para que haya un
adelanto electoral

DN Pamplona

El parlamentario de Geroa
Bai Manu Ayerdi cree que “se
han producido hechos sufi-
cientes y de la gravedad sufi-
ciente como para exigir res-
ponsabilidades políticas con-
tundentes”, concretadas en la
petición de dimisión de Yolan-
da Barcina y Lourdes Goicoe-
chea, y un adelanto electoral.
Ayerdi apeló al PSN para que
sea consciente de que “está
delante de un momento clave
de la historia de Navarra y de
la propia historia de su parti-
do” y actúe desde “la coheren-
cia”. “No puede ser que el futu-
ro de Navarra se decida fuera
de Navarra y por intereses aje-
nos a los navarros”, resaltó.

En su opinión, ya había ra-
zones desde antes de la comi-
sión para un adelanto electo-
ral: “Una inestabilidad políti-
ca realmente agónica, en una
situación de un Gobierno en
una minoría parlamentaria y
una incapacidad de alcanzar
acuerdos. Eso estaba ahí y la
comisión de investigación ha
echado una gotita más a un va-
so que ya estaba prácticamen-
te desbordado”. Por tanto, afir-
mó que ven “absolutamente
imprescindible” que haya
elecciones. “Nosotros estare-
mos a la altura y esperamos
que todos los demás lo estén”.

“Esperemos
que el PSN
actúe con
coherencia”
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PSN

DN Pamplona

El parlamentario socialista Pe-
dro Rascón confía en que, tras
los trabajos de la comisión de in-
vestigación del Parlamento na-
varro sobre injerencias en Ha-
cienda, se produzcan los pasos
adecuados para que el próximo

25 de mayo haya elecciones an-
ticipadas en la Comunidad foral.
En conferencia de prensa, Pe-
dro Rascón manifestó que “el
sentido común” dice que, tras el
dictamen de la comisión de in-
vestigación, la presidenta Barci-
na debe presentar su dimisión
“hoy mismo”.

A su juicio, se debe producir
“un cambio de rumbo” en la co-
munidad para que el próximo 25
de mayo, coincidiendo con los
comicios europeos, “los nava-
rros puedan expresarse en las
urnas y tomar la decisión que
solamente a ellos corresponde”.

Rascón adelantó que, si Bar-
cina no presenta su dimisión, el
PSN-PSOE “tomará las medidas
que tenga que tomar”.

El PSN “sin presiones”
A preguntas sobre eventuales
presiones de la dirección fede-
ral del PSOE para que los socia-
listas navarros renuncien a la
anunciada moción de censura,
Rascón puntualizó que “a él” no
le “constan”.

“Tenemos autonomía”, agre-
gó el socialista Pedro Rascón,
quien precisó sin embargo que
el PSN está integrado en el

PSOE y que, por tanto, “se bus-
cará el acuerdo”.

“Llevamos quince días traba-
jando en la comisión de investi-
gación”, razonó Rascón para, a
continuación, matizar: “Com-
prenderán que todo esto no sale
de mi sólo”.

El portavoz socialista en la
comisión destacó que, en los tra-
bajos de la comisión, se ha cons-
tatado que se cometieron irre-
gularidades que podrían ser
constitutivas de delito y que, de
acuerdo con la definición de la
Real Academia, ha habido “co-
rrupción”.

Pedro Rascón adelantó
que si Barcina no
presentaba su dimisión
el PSN “tomará las
medidas que deba”

“Deben hablar las urnas”

Pedro Rascón (PSN). DN

BILDU
DN Pamplona

El portavoz parlamentario de
Bildu, Maiorga Ramírez, consi-
deró que en la comisión de in-
vestigación ha quedado acredi-
tada la existencia de “corrup-
ción” en el Gobierno de Navarra
en relación a las supuestas “in-
jerencias” en la Hacienda Tribu-
taria.

En comparecencia ante los
medios de comunicación al tér-
mino de la comisión de investi-
gación, Ramírez aseguró sobre
el “escándalo” vivido en torno a
la Hacienda foral que las acusa-

ciones de injerencias por parte
de la consejera de Economía,
Lourdes Goicoechea, “se han
acreditado punto por punto”.

Tras instar a que finalice el
“negro ciclo de la corrupción” en
Navarra, el portavoz de Bildu re-
clamó la convocatoria de elec-
ciones anticipadas el próximo
25 de mayo.

“No puede cerrar los ojos”
Exigió asimismo la dimisión de
la presidenta del Gobierno, Yo-
landa Barcina, y de la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, e insistió en la convocato-

ria de elecciones, o de lo contra-
rio los grupos de la oposición se
verán “obligados a tomar las
medidas pertinentes”, porque
“no puede ser” que la ciudada-
nía “padezca quince meses más
esta situación”.

“Ante unas conclusiones tan
rotundas”, aseveró el portavoz
de Bildu, “no puede ser que la
máxima implicada cierre los
ojos a una realidad que demo-
cráticamente supone un impe-
rativo”, por lo que confió en que
el Gobierno de Navarra “haga lo
que tiene que hacer, que es con-
vocar elecciones”.

Maiorga Ramírez afirma
que no puede ser que la
ciudadanía “padezca
quince meses más
esta situación”

“Se acredita la corrupción”

Maiorga Ramírez (Bildu). DN

ARALAR
DN Pamplona

El parlamentario de NaBai, Patxi
Zabaleta, afirmó que la comisión
de investigación ha constatado
que el Gobierno foral tenía una
acción ante la Hacienda “chapu-
cera” e “irregular”, aunque no se
ha comprobado beneficio econó-
mico personal.

El dirigente nacionalista, en
declaraciones a los medios de co-
municación, resaltó que la comi-
sión de investigación ha aproba-
do su dictamen “por mayoría”, y
que ha constatado que se regis-
traron “intentos” de injerencias
en la Hacienda y que no se produ-

jeron gracias al trabajo de los
funcionarios y técnicos del orga-
nismo tributario.

Sin pérdidas económicas
“Son merecedoras de censura”,
agregó Zabaleta en referencia a
Barcina y Goicoechea y subrayó
que “espera” que la dirección del
PSOE “haya tomado nota” de lo
acontecido en la comunidad tras
el cierre del llamado “caso die-
tas”, y, en consecuencia, promue-
va una moción de censura contra
la presidenta Barcina.

El portavoz de Nafarroa Bai
apuntó que “el documento de
conclusiones recoge el común

denominador de los que hemos
estado en la comisión, que ha lle-
gado a verificar toda una serie de
actuaciones y formas de actuar
basadas en el secretismo y un
funcionamiento que no era regu-
lar”.

Zabaleta precisó que, “afortu-
nadamente, no estamos hablan-
do de que haya habido pérdidas
económicas, salvo las reguladas
por intereses, ni estamos ha-
blando de pérdidas de derechos,
y los navarros, insistió, tenemos
que agradecer este hecho a los
funcionarios y a los directores
de la Hacienda tributaria de Na-
varra”.

Patxi Zabaleta aseguró
que si no se llevaron a
cabo las injerencias fue
gracias al trabajo de los
técnicos y funcionarios

“Actuación chapucera”

Patxi Zabaleta (NaBai). DN

PP

DN Pamplona

El portavoz del PP en el Parla-
mento de Navarra, Enrique Mar-
tín de Marcos, afirmó que en la
comisión de investigación “en
ningún momento se ha podido
comprobar la existencia de co-
rrupción ni de ninguna ilegali-

dad” y pidió al PSN y al resto de
los partidos de la oposición “res-
ponsabilidad” para que “contri-
buyan a mantener la estabilidad
de Navarra”.

Intentar salir de la crisis
Martín de Marcos, criticó que “la
mayor parte de las conclusiones
estaban prejuzgadas antes de
empezar la comisión”, y destacó
que “la misma Idoia Nieves dijo
que ella nunca ha hablado de co-
rrupción”.

El también presidente del PP
argumentó, asímismo, que “no
han quedado comprobadas las in-

jerencias” señaladas por Idoia
Nieves y destacó que la petición
del plan de inspección por parte
de la consejera Lourdes Goicoe-
chea “tampoco ha quedado acre-
ditado”.

En cuanto al retraso en las de-
voluciones del IVA por parte del
Gobierno, Martín de Marcos
consideró que no se ha produci-
do “ninguna ilegalidad”. “Enten-
demos que el retraso es una me-
dida legal, la menos mala que se
podría aplicar para corregir el
cumplimiento de objetivo de dé-
ficit”, ha defendido.

En todo caso, el ‘popular’ reali-

zó una critica al control presu-
puestario del año 2012, ya que, a
su juicio, “se debería llevar un
control más rígido de ingresos y
gastos, para no tener que recu-
rrir a la medida de retraso de la
devolución del IVA”.

Finalmente, el representante
del PP insistió en reclamar “res-
ponsabilidad” al PSN y al resto de
la oposición “para que contribu-
yan a mantener la estabilidad de
Navarra para intentar solucio-
nar los problemas de los ciuda-
danos y salir cuanto antes de la
crisis, que es la principal preocu-
pación de la ciudadanía”.

El portavoz del Partido
Popular de Navarra,
Enrique Martín, pide
“responsabilidad” a los
grupos de la oposición

“No se constata corrupción”

Enrique Martín (PP). DN

Crisis institucional
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DN
Pamplona

Cinco graduados de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Navarra han obtenido una de las
100 mejoras notas en el examen
MIR 2014, que se celebró el pasa-
do uno de febrero y cuyos resulta-
dos publicó ayer el Ministerio de
Educación. El examen MIR (mé-
dico interno residente) permite
acceder a una plaza para estu-
diar una especialidad médica.

Entre ellos destaca la navarra
Leyre Úcar Rodríguez, natural
de Pamplona y antigua alumna
del Colegio Cardenal Larraona,
que ha obtenido el puesto veinti-

cuatro, según informó el centro
universitario. En el puesto 43 ha
quedado la murciana Paula Mar-
tínez, también graduada en esta
universidad, mientras que en el
puesto 50 se ha colocado la nava-
rra Maite Serrano, que estudió
en el Colegio Santa María la Real
(Maristas).

Por último, en el número 81 de
la lista del examen MIR ha que-
dado la guipuzcoana Laura Gu-
tiérrez y en el número 84, el zara-
gozano Diego Joaquín Latasa,
ambos de la UN.

Los puestos tras el examen
MIR se obtienen en función de la
puntuación del examen y hay una
sola lista en todo el país. Así,
cuanto mejor es el puesto en la
lista más probabilidades tiene el
licenciado de ocupar una plaza
en la especialidad y el centro de
su elección.

La Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra ha colo-
cado un año más a dos tercios de

Leyre Úcar Rodríguez, de
Pamplona, ha sido la
primera navarra alumna
de la UN en el MIR y ha
quedado en el puesto 24

Cinco graduados de
la UN quedan entre
los 100 primeros MIR

Diego Joaquín Latasa UN

Laura Gutiérrez Roca UN

Maite Serrano Alonso UN

Paula Martínez Pascual UN

Leyre Ucar Rodríguez UN

sus alumnos entre los 25% mejo-
res (105 de 166 presentados), y un
92,77% se encuentran entre los
50% mejores. Asimismo, el
95,18% ha obtenido un número
inferior al 6.149, el número de
plazas ofertadas este año.

Navarra oferta este año 111
plazas para la formación de mé-
dicos especialistas (MIR ) en sus
centros sanitarios. De ellas, 78
corresponden a la red pública: 48
al Complejo Hospitalario de Na-
varra , 25 a la Unidad de Medicina
de Familia, tres a psiquiatría, una
a Medicina del Trabajo y otra a
Medicina Preventiva. El resto,
33, son plazas que ofrece la Clíni-
ca Universidad de Navarra.

DN
Pamplona

Navarra registró durante el año
pasado 6.672 accidentes de tra-
bajo que precisaron baja labo-
ral. Esta cifra es similar a la de
2012, ya que sólo descendieron
un 0,5%, según los datos provi-
sionales elaborados por el Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral
de Navarra.

Del total de los accidentes,
5.979 ocurrieron durante la jor-
nada laboral del trabajador y
693 fueron ‘in itinere’. Los pri-
meros descienden respecto al
año anterior un 1,5% mientras
que los accidentes ‘in itinere’ ex-
perimentaron un aumento del
9,3% en 2013.

También se incrementaron el
año pasado los percances labo-
rales que acabaron en falleci-
miento. Así, hubo 12 trabajado-
res que perdieron la vida frente
a 8 el año anterior. De ellos, en 9
casos el accidente mortal se
produjo durante la jornada la-
boral (frente a 6 en 2012) mien-
tras que en 3 casos la muerte fue
‘in itinere’, cuando el año ante-
rior habían sido 2.

Según los datos del Instituto

de Salud Pública y Laboral, de
los 9 accidentes mortales que se
produjeron durante la jornada
de trabajo tres fueron en el sec-
tor de la Agricultura, otros tres
en el sector de la Industria y los
tres restantes fueron en trabaja-
dores del sector Servicios.

Además, el año pasado se re-

gistraron 13.251 accidentes la-
borales que no precisaron la ba-
ja por parte del trabajador. Esta
cifra supone un aumento del
6,5% respecto al año anterior.

Gravedad
En cuanto a la gravedad de los
accidentes, de los 5.969 que se

produjeron durante la jornada
de trabajo la inmensa mayoría,
5.592, tuvieron carácter leve y
60 fueron graves: 19 en el sector
de Industria, 16 en Servicios, 15
en el sector de Agricultura y 10
en la Construcción.

Respecto al año anterior, au-
mentan los accidentes de traba-

Hubo 12 accidentes
mortales, cuatro más
que en 2013, y de ellos
3 fueron in itinere

Los accidentes sin baja,
un total de 13.251,
aumentaron un 6,5%
respecto a 2012

Navarra registró 6.672 accidentes
de trabajo con baja el año pasado

jo graves, ya que pasan de 55 en
el año 2012 a 60 accidentes.

Por áreas económicas, los
sectores de la Industria y Servi-
cios acaparan un 84,13% del to-
tal de accidentes, con 2.523 y
2.518, respectivamente. En el
sector de la Construcción se
contabilizaron 588 accidentes
mientras que en el de la Agricul-
tura sumaron 350 percances,
según el Instituto de Salud La-
boral.

Sin embargo, teniendo en
cuenta el número de trabajado-
res la Construcción ocupa el pri-
mer lugar en accidentes, con
57,2 casos por cada mil trabaja-
dores.

A continuación, le sigue el
sector industrial, con 44 acci-
dentes por mil trabajadores; el
sector de la Agricultura, con 37,1
percances por mil y, con menos
problemas, el sector de Servi-
cios, con 18,9 accidentes por ca-
da mil trabajadores. Además,
este último sector suma tam-
bién el mayor número de acci-
dentes de carácter leve.

Varios trabajadores de la construcción. DN

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA

LEVES GRAVES MORTALES TOTAL
Agricultura 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Agricultura 332 273 15 5 3 - 350 278
Industria 2.496 2.536 19 18 3 2 2.518 2.556
Construcción 598 706 10 10 - 3 588 719
Servicios 2.504 2.497 16 22 3 1 2.523 2.520
TOTAL 5.910 6.012 60 55 9 6 5.979 6.073

In Itinere 682 626 8 6 3 2 693 634
TOTAL 6.592 6.638 68 61 12 8 6.672 6.707

Más enfermedad
profesional

En 2013 se declararon en Nava-
rra 1.517 casos de enfermedades
profesionales. De ellos, en 659
casos los trabajadores precisa-
ron baja laboral mientras que en
858 casos no registraron baja.
Respecto a 2012, estos datos su-
ponen un importante incremen-
to. En concreto, las declaracio-
nes por enfermedad profesional
suben un 14,8%. El mayor creci-
miento se registra en los casos
de declaraciones que necesita-
ron baja labora, con un aumento
del 22,9% respecto a 2012. No
obstante, también crecieron un
9,2% las declaraciones de enfer-
medades profesionales sin baja.
Industria duplica la media de ca-
sos seguido de la Construcción.
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Grupo Azkoyen, fabricante de
máquinas expendedoras con se-
de en Peralta (Navarra) y con 745
trabajadores, obtuvo el año pasa-
do un beneficio neto de 289.000
euros, lo que supone una bajada
del 74 % sobre los 1.125.000 euros
del año anterior, según comuni-
có la compañía ayer a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). La cifra neta de
negocio del grupo alcanzó los
115,81 millones de euros, lo que
representa una caída del 2,2 %

respecto al ejercicio anterior.
Destaca, no obstante, la mejo-

ría registrada en el segundo se-
mestre respecto del primero.
Así, en la segunda mitad de 2013
se logró un crecimiento de ven-
tas del 9,2 % y del Ebitda del 47,8
%.

Las ventas fuera de España
suponen ya un 85,7 % de la cifra
de negocios del grupo, lo que im-
plica un incremento desde el
83,4 % de 2012.

Del total de la facturación de
2013, el mercado nacional supu-
so el 14,3 % y el 79,9 % procedió
del resto de la Unión Europea, a
lo que hay que sumar el 5,8 % de
otros países.

La compañía subrayó que el
pasado ejercicio redujo su deuda
financiera neta en 7,2 millones
de euros. En concreto, recortó
2,8 millones el primer semestre
y 4,4 millones el segundo. Grupo

La facturación alcanzó
los 115,8 millones de
euros, cantidad que
supone un descenso del
2% sobre 2012

Azkoyen ganó 289.000
euros netos en 2013,
un 74% menos
que el año anterior

Azkoyen concluyó así el pasado
ejercicio con unos compromisos
financieros de 35,4 millones de
euros, lo que supone un 16,8 %
menos respecto al nivel de cierre
de 2012.

La compañía prevé terminar
este año con un aumento de ven-
tas de entre un 5 y un 10 %, y con-

fía en seguir reduciendo la deuda
financiera.

Por otra parte, el consejero Ja-
cobo Llanza, representante de
QMC Directorships SL, ha pre-
sentado su dimisión. En su lugar
se ha elegido por cooptación a
Pablo Cervera Garnica, como
consejero independiente.

Algunas de las máquinas de Azkoyen, en una fotografía de archivo.JESÚS

CASO

EMPRESAS Barón de Ley
ganó 18,53 millones, el
1% más
Barón de Ley, con 182 trabaja-
dores y sede en Mendavia, ob-
tuvo un beneficio neto atri-
buido de 18,53 millones de eu-
ros en 2013, lo que representa
un incremento del 1% respec-
to al ejercicio anterior, según
la información remitida ayer
por la bodega a la Comisión
Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). La facturación
creció un 2,3%, hasta 82,5 mi-
llones de euros, mientras que
el resultado de explotación se
situó en 14,85 millones de eu-
ros, frente a los 20,53 millo-
nes de euros de un año antes.
El beneficio por acción subió
en 2013 hasta los 3,82 euros
por acción, un 4,3% superior
al de 2012. DN
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La dirección y el comité de em-
presa de VW-Navarra firma-
ron el jueves el acuerdo que re-
gula las reducciones de jorna-
da para aquellos trabajadores
que tengan reconocida la inca-
pacidad total permanente.
Gracias a ello, esos empleados
podrán solicitar voluntaria-
mente trabajar la mitad de la
jornada y la empresa comple-
mentará la cotización a la Se-
guridad Social hasta el 100%. El
documento firmado anteayer
porlosrepresentantesdeUGT,
CC OO y Cuadros contempla la
obligatoriedad de acogerse a
este régimen a todos aquellos
empleadosalosqueseleshaya
reconocido la incapacidad to-
tal desde la firma del convenio.

VW-Navarra
regula las
reducciones de
jornada por
invalidez

DN
Pamplona

Cerca de un centenar de traba-
jadoresdelsectordeltranspor-
te sanitario, en huelga indefini-
da desde el miércoles, se con-
centraronayerantelagerencia
deSaludenelbarriodeErmita-
gaña para exigir el desbloqueo
de la negociación del convenio.
A falta de un mes para que ven-
za el compromiso de la patro-
nal para mantener las actuales
condiciones laborales, los sin-
dicatos (UGT, CC OO, ELA y
LAB) piden que el convenio in-
cluya un blindaje que impida
modificar las condiciones uni-
lateralmente, punto que los re-
presentantes de las empresas
no están dispuestos a aceptar.

Concentración
de empleados
del sector de
ambulancias
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El director de una sucursal de Ca-
ja Rural imputado en el caso Asfi
negó ayer ante la juez cualquier
acuerdo o colaboración conscien-
te con Iñaki Gil para apoderarse
de dinero de las comunidades de
vecinos. Aseguró que traspasó
100.000 euros de las cuentas de
siete comunidades a la de Asfi
porque Gil se lo pidió, y creyó que
como administrador estaba auto-
rizado. A los dos días, Gil utilizó
estedinerodepositadoenplazofi-
jo como garantía para obtener un
préstamo de 147.000 euros que
destinó a sus proyectos inmobi-
liarios de Andalucía. El propio di-
rector de la sucursal elaboró el
cheque, aunque dijo que él le ofre-
ció antes otras garantías y fue el
propio Gil quien decidió usar un
depósito fijo de 100.000 euros de
la cuenta de Asfi.

La defensa del director banca-
rio ha recurrido la imputación, al
considerar que sólo fue “un ins-
trumento” de Gil. “Fue incons-
ciente en todo momento de que
estaba siendo utilizado para la

consecución de un plan de apro-
piación ilícita por parte de Gil”,
dice el escrito presentado en el
juzgado. El director de la sucur-
sal incidió ayer en este razona-
miento. “Yo no he sacado ningún
beneficio personal ni profesio-
nal. Si hubiera sabido todo esto
no habría hecho ni una opera-
ción”, señaló a la magistrada de
instrucción nº 3, que lleva el caso.

Su imputación llegó la semana
pasada al llegar al juzgado un
email que Gil le envió para pedir-
le traspasos de entre 10.000 y
20.000 euros de siete comunida-
des a la cuenta de Asfi hasta un to-

tal de 100.000. El imputado afir-
mó que Gil solicitó esos traspa-
sos por teléfono, ya que llevaba
unos días “muy quejoso” porque
no le funcionaba Ruralvia (servi-
cio web donde el cliente puede
hacer sus operaciones) y después
le envió el correo. Y lo ejecutó
porque no le pareció nada “anor-
mal”. Añadió que en esa época
creía que “Asfi funcionaba super
correctamente a nivel de fincas y
que Gil era muy “metódico”.

Cuando el director de la sucur-
sal hizo esas transferencias, ase-
gura que pensó que era dinero
que se le debía a Gil, porque “no

La defensa del director
de Caja Rural recurre la
imputación porque fue
“un instrumento” de Gil

Declaró a la juez que
traspasó 100.000 € de
los vecinos a Asfi porque
Gil se lo pidió y creyó
que estaba autorizado

El director bancario imputado en
el caso Asfi niega toda implicación

tenía ninguna sospecha sobre lo
que estaba haciendo”: “Llevaba
tiempo diciéndome que no hacía
más que pagar, adelantar dinero,
que le debían dinero y que tenía
que recuperar el dinero que pa-
gaba”. Se le preguntó si es normal
que se hagan traspaso de las
cuentas de las comunidades a la
del administrador y respondió
que “no son cosas habituales, pe-
ro pasan”: “En cuanto se apodera
al administrador se le apodera
para todo. Es administrador y
apoderado. Podía mover y gestio-
nar las cuentas”. Por eso mismo,
afirmó que este traspaso de dine-
ro lo podía haber hecho Gil en
Ruralvía, sin su intervención.

Añadió que se quedó tranquilo
porque todos los movimientos
quedaban reflejados y Gil “tenía
que rendir cuentas una vez al año
(ante los vecinos) y quedaba
constancia de los movimientos e
intervino un notario en la opera-
ción (el préstamo)”. Acerca de
movimientos de unas comunida-
des a otras, afirmó que “no es ha-
bitual” pero aseguró que no se ha-
bía percatado de ello. “No hacía
seguimiento de los movimientos
de Asfi, eso es algo inviable”.

Los representantes de los ve-
cinos intentan demostrar que en
esas fechas hubo más traspaso
además de estos 100.000 euros. Y
lo hacen porque la fiscalía se
mostró de acuerdo en la imputa-
ción del director de la sucursal de
Caja Rural pero limitando su res-
ponsabilidad a estos 100.000 eu-
ros. El director de la oficina ban-
caria aseguró que esa fue la única
vez en la que Gil le pidió hacer un
traspaso, que “no existen más co-
rreos con este contenido”.

Iñaki Gil, cuando fue conducido a la sede de Asfi una vez arrestado. DN
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Hay optimismo, moderado, pero
optimismo al fin y al cabo en el
sector inmobiliario de Navarra.
Representantes de este colectivo
coincidieron ayer en que las enti-
dades financieras están abriendo
la espita de los créditos hipoteca-
rios. No la abren todo lo que de-
searía un sector especialmente
castigado por la crisis económi-
ca, pero es un cambio de actitud
sintomático de que la parálisis de
los últimos años da paso a cierto
dinamismo. Prueba de ese cam-
bio de tendencia, al mediodía de
ayer se inauguró el I Salón Inmo-
biliario de Navarra. Se trata de un
foro que busca ser punto de en-
cuentro entre los profesionales
del sector y los ciudadanos.

Organizado por la asesoría de
gestión urbanística Misap y Dia-
rio de Navarra, el salón estará
abierto hasta mañana. “Espera-
mos una asistencia de unas 3.000
personas”, valoraron los socios
de Misap, Pedro Cruz Reyes y
Saida Salvador García. “Es el mo-
mento. Los precios son buenos,
demanda existe, el Euríbor está
en niveles bajos y las entidades fi-
nancieras están dando créditos y,
pensamos, se está dando un cam-
bio en las expectativas económi-
colaborales. Hablando estos días
con expositores nos transmiten
que se están produciendo un in-
cremento de las ventas. ¿Porcen-
taje? Hemos pasado de no ven-
der prácticamente nada a hacer
ventas casi todas las semanas”,
agregó Cruz.

Uno de los estand es de la Aso-
ciación de Inmobiliarias de Nava-
rra (Aina), que agrupa a veintidós
inmobiliarias y sus ventas supo-
nen casi el 40% de todas las que se
registran en Navarra. “Las enti-
dades financieras han decidido
mover el producto hipotecario.
Después de estar cerrado a cal y
canto eso es una buena noticia,
aunque de momento lo enfocan a
la clase media- alta. Luego, está la
gente que compra con sus aho-
rros, sin recurrir al banco”, expu-
so su vicepresidenta, Karmele
Zuasti Urbano.

Todas las necesidades juntas
Pisos de todos los precios, nuevos
y de segunda mano, para com-
prar y para alquilar. Y si hay que
reformar, todo lo necesario para
decorar y cambiar el aspecto.
“Cualquier necesidad hoy rela-
cionada con la vivienda está en el
salón”, indicó Pedro Cruz . La fe-
ria cuenta con veintidós exposi-
tores.

El consejero de Fomento, Luis
Zarraluqui Ortigosa, dio su res-
paldo al sector. Recordó que los
precios han caído entre un 40 y
un 45% desde el inicio de la crisis
y que 2013 fue “el año con menos
viviendas construidas en la histo-
ria”, un total de 586 frente a las
5.000 de los anos del boom inmo-
biliario del año 2006 . “Pero las
cosas están cambiando”, valoró.
Dijo que el stock de viviendas “se
está reduciendo” y que las entida-
des financieras son “más procli-
ves a conceder hipotecas”. Por úl-
timo, el político destacó que la vi-

El I Salón Inmobiliario de
Navarra abrió ayer sus
puertas y espera unos
3.000 visitantes hasta
que las cierre mañana

La asesoría Misap y
Diario de Navarra
organizan el encuentro
entre profesionales y
particulares

El sector inmobiliario aprecia que
la banca empieza a dar hipotecas

vienda en Navarra es “un
producto de calidad”.

Pisos desde 78.000 euros
Frente a la idea de que los ciuda-
danos prefieren guardar sus aho-
rros que invertirlos en ladrillo,
Pedro Cruz aseguró rotundo que
“hay demanda”. “Lo que pasa es
que la gente es más selectiva, tie-
nes que vender mejor tu produc-
to y destacarte por algo. Además,
el factor precio hoy es importan-
te”, agregó. Según dijo, hay de-
manda de vivienda protegida
(desde octubre alguien que ya tie-

Varias personas pasean por los stands para buscar información sobre viviendas en venta. DN

La responsable de una promotora habla con dos interesadas. DN

EN LA FERIA

ENTRADA GRATUITA al salón,
en Baluarte. Hoy abre desde la
10 de la mañana hasta las 2 del
mediodía y de 3,40 a 8,30. Maña-
na, domingo, de 10 a 2 de la tar-
de.

Misap y Diario de Navarra son
los dos organizadores de este
primer salón inmobiliario que ya
se ha realizado en otras provin-
cias, como vitoria. Polque es
empresa patrocinadora del
evento que aspira a convertirse
en “referente” del sector en la
Comunidad foral.

Perfil del visitante. Durante los
tres días de la feria se esperan
compradores jóvenes de prime-
ra vivienda, compradores por
cambio de vivienda, arrendata-
rios, compradores de segunda
residencia vacacional, inverso-
res y comunidades de propieta-
rios, entre otros.

22
Expositores de promotoras, in-
mobiliarias, constructoras, téc-
nicos, entidades financieras y
empresas de decoración.

QUÉ VER
Quienes visiten el salón
pueden encontrar: Vi-
vienda VPO, vivienda li-
bre, locales comercia-
les, segundas residen-
cias, vivienda en
alquiler tradicional y en
alquiler con opción de
compra, vivienda vaca-
cional, plazas de garaje,
especialistas en refor-
mas, decoración, certifi-
cación energética, etc

ne vivienda puede comprar VPO)
y de vivienda libre.

En el salón hay pisos, de dos
habitaciones, desde 80.000 eu-
ros en barrios como La Milagro-
sa, Burlada y Rochapea, hasta de
2250.000 euros en la calle Arrie-
ta o de los nuevos en el edificio
Roncesvalles, pasando por
130.000 euros en el Ensanche.
Otra opción es el alquiler. Hay
promotoras como Adania que al-
quila pisos de casi 50 m2 con de-
recho a compra por 380 euros al
mes o de 57 m2 por 450, con dos
habitaciones, garaje y trastero.

FRASES

Pedro Cruz Reyes
ASESOR DE ASESORÍA MISAP

“Hay demanda y las
entidades financieras están
dando créditos. Las
inmobiliarias han pasado
de casi no vender a hacer
ventas todas las semanas”

Karmele Zuasti Urbano
ASOC. INMOBILIARIAS DE NAVARRA

“Dan créditos a clase
media-alta, pero de estar
cerrado a cal y canto... eso
ya es una buena noticia”

Alfonso Bañón Irujo, consejero
delgrupoLaInformación,editor
de Diario de Navarra , se refirió
al sector inmobiliario como una
de las “auténticas locomotoras”
de la economía, por su propio pe-
so y por el efecto dominó que ori-

ALFONSO BAÑÓN IRUJO CONSEJERO DEL GRUPO LA INFORMACIÓN

gina en otros ámbitos. Bañón
subrayó el “apoyo histórico” de
Diario de Navarra al sector con
diferentes iniciativas como el su-
plemento Hábitat y su papel co-
mo organizador de la cita inmo-
biliaria. Según dijo, la “respues-

“La respuesta de los
expositores habla de
que el sector está vivo”

ta” por parte de los expositores a
lapropuestahabladeque“elsec-
torestámuy vivo”y de que “pare-
ce que algo se empieza a mover”.

Además de desear que las
tres jornadas del salón sean
“fructíferas”, Alfonso Bañón
mostró su satisfacción por “ha-
ber reunido a la práctica totali-
dad de la oferta que existe en Na-
varra en estos momentos”. En la
misma línea, quiso dejar claro
que desde Diario de Navarra y el
grupo La Información “no falta-
rá apoyo a todo lo que signifique
impulsar el progreso y desarro-
llo de Navarra”.

SORTEOS
ENTRE EL PÚBLICO
Premios: 3 electromés-
ticos( Carrefour), un
chaiselongue (Chill Out
Sofás), 2 impresiones
digitales (Picktum) y 3
viajes (Navarsol).
Para participar: relle-
nando cupón del perió-
dico y llevarlo al unas
urnas en el salón o des-
cargarlo de la página
web del salón. También
hay cupones en el salón.

78.000
Euros un piso. Es el precio por el
que se pueden encontrar vivien-
das en Burlada y en barrios de
Pamplona como La Milagrosa.
Los más caros, superan los
200.000 euros.

380 €/mes
Alquiler en un piso nuevo duran-
te cinco años con derecho a
compra en Lezkairu. La promo-
tora Adania sacó 85 y alquiló así
70. Pronto sacará otros 85 pisos.
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Cárcar

La línea de alta tensión que parte
de la nueva subestación transfor-
madora de reparto (STR) de Cár-
car ha mejorado el suministro
eléctrico a un total de 8.340 usua-
rios de cinco municipios de Tie-
rra Estella. Andosilla (1.712 con-
tratos), Cárcar (758), Lerín
(1.406), Lodosa (3.316) y Sesma
(1.148) han visto mejorada la cali-

La STR de Cárcar presta
servicio eléctrico en los
municipios de Andosilla,
Cárcar, Lerín, Lodosa y
Sesma

La nueva línea de alta tensión mejora
el suministro a 8.340 usuarios

dad de la electricidad que consu-
men, según se puso de manifiesto
en la visita que los alcaldes de es-
tas cinco localidades realizaron
ayer a la nueva infraestructura
junto con los responsables del
departamento de Hacienda e
Iberdrola. Hasta la fecha, los cin-
co municipios se alimentaban de
la STR de San Adrián y de la STR
de Lodosa que a su vez se abaste-
cen de la subestación transfor-
madora de Quel (La Rioja).

Pablo Azcona; Carlos Izkue; Carlos Sobrino;, Alfredo Marcos; Iñaki Morcillo; Salomón Sádaba; Marcelino Azcoiti; Eduardo Ryan; Juan Antonio Mo-
reta; Laura Larraya; Jesús Lasa; Manuel Teres y y Eulogio Arróniz, en la STR de Cárcar. DN

EN CIFRAS

3,8
MILLONESDEEUROS.Hacos-
tadolaSTRdeCárcar,de losque
elGobiernoha aportado625.000
eurosyelresto Iberdrola.

68
SUBESTACIONES EN
NAVARRA
Lared de distribuciónde
Iberdrola enNavarra está
formada, por 68 subesta-
ciones, 3.440centros de
transformación, alrede-
dor de1.200kilómetros
de líneas demuyaltayal-
ta tensióny más de6.800
kilómetros de líneas de
media y baja tensión.

La STR semicompacta de Cár-
car está situada en el término
municipal del Prao, muy cerca de
la NA-122 y ocupa una hectárea.
La nueva infraestructura de dis-
tribución de energía eléctrica,
que entró en funcionamiento en
junio del 2013, dispone de doble
alimentación 66/13,2 kilovoltios
con salida a tres líneas y una po-
tencia inicial de 20 megavoltio
amperios. Además, se han insta-
lado 13 kilómetros de línea nueva
de alta y media tensión de doble
circuito en la zona

Eduardo Ryan Murcia, delega-
do de Iberdrola en Navarra y Al-
fredo Marcos, responsable de las
STR de la zona norte explicaron a
los asistentes los pormenores y
ventajas de la nueva subestación,
formada por un parque a la in-
temperie y por un edificio de cel-
das de media tensión (MT).
Eduardo Ryan indicó que la STR
de Cárcar permite el crecimiento
residencial e industrial de los cin-
co municipios. “Mejora la garan-
tía del suministro a los usuarios,
aumentando la potencia y en el
casodequetengalugarunfallode
alimentación principal, la subes-
tación aporta un socorro efecti-
vo”. Por su parte, Alfredo Marcos
aseguró que , a diferencia de las
STR de Lodosa y San Adrián, las
instalaciones de Cárcar son am-
pliables hasta los 50 megavatios.

Junto con Ryan y Marcos, asis-
tieron a la visita a la STR de Cár-
car, los alcaldes de Andosilla, Ma-
nuel Teres; de Cárcar, Salomón
Sádaba; de Lerín, Marcelino Az-
coiti y de Lodosa, Pablo Azcona.
Además, estuvieron Carlos Izkue
jefe Sector Navarra Rural; Carlos
Sobrino, delegado Iberdrola en
La Rioja; Alfredo Marcos respon-
sable subestaciones Norte; Iñaki
Morcillo, director general de In-
dustria; Jesús María Lasa, direc-
tor del Servicio de Energía, Laura
Larraya Irigoyen, jefa de negocia-
do de infraestructuras y Eulogio
Arróniz, presidente de la Asocia-
ción Instaladores de Navarra.

EDUARDO RYAN MURCIA DELEGADO EN NAVARRA DE IBERDROLA
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Eduardo Ryan Murcia, delegado
de Iberdrola en Navarra , aseguró
queelobjetivodelaSTRdeCárcar
consistía en mejorar la capacidad
de suministro eléctrico en la zona,
con más potencia y un partido de

líneas y en reducir el número de
incidencias registradas en la red.
“Supone un beneficio para Lerín,
porque ahora cuenta con una do-
blealimentaciónhastaelpolígono
del Saso. A Lodosa, porque se in-
dependiza, a Cárcar por cercanía
y, en el caso de Andosilla, porque
puede tomar electricidad tanto de

la subestación de San Adrián co-
mo deladeCárcar”. Sobrelas inci-
dencias denominadas micro-cor-
tes,interrupcionesdelsuministro
inferiores a los 3 minutos, Ryan
aseguró que, aunque se van a mi-
nimizar, no van a desaparecer en
su totalidad. “Muchos de estos mi-
cro-cortes se deben a la acción de

las cigüeñas y otros a causas me-
teorológicas, lluvia y viento. Con
la STR se van a reducir y van a
afectar a menos usuarios, pero se-
guirán existiendo porque, mu-
chas veces, son inevitables. En el
caso de las empresas, tienen la
obligación por ley de protegerse
contra estas incidencias”, indicó.

“Los micro-cortes no van a desaparecer”

DN
Estella

El PSN de Arróniz ha salido al
paso, a través de una nota de
prensa, de la sentencia en la que
el TAN (Tribunal Administrati-
vo de Navarra) anulaba el acuer-
do del pleno del Ayuntamiento
sobre las subvenciones a las
asociaciones locales ante un re-

ElPSN deArrónizrecriminaaledil
del PP por el recurso ante el TAN

curso presentado por el conce-
jal del PP Walter Hasemburg.
Según indica, el grupo socialista
acata, aún sin estar de acuerdo,
la sentencia pero defiende unas
ayudas que se hicieron “inten-
tando ser lo más justos posi-
bles” con el trabajo de ese tejido
asociativo y en su defensa. “Des-
de el PSN de Arróniz, nuestro
agradecimiento y también

nuestro sentir por verse perju-
dicadas en este proceso”, sostie-
ne.

El grupo de gobierno que tiene
al frente a Ángel Moleón echa en
cara al concejal popular que en to-
dos los comunicados trasladados
sobre el tema ha obviado siempre
“y no por casualidad” que preside
una de esas asociaciones. Se refie-
re, en concreto, a Kastiluzar, a la
que el consistorio otorga también
anualmente una de estas subven-
ciones. Los socialistas atribuyen
realmente el recurso presentado
por Hasemburg a su interés per-
sonal en el reparto y a que no estu-
vodeacuerdoconeldineroqueco-

Considera que recurrió
las ayudas a asociaciones
por no estar de acuerdo
con lo que se dio a la
entidad presidida por él

rrespondió a su entidad. Y echan
en cara al edil de la oposición que,
lejos de abstenerse como parte in-
teresada, votó para “dar la máxi-
ma subvención a su propia asocia-
ción” con lo que ello supone de
“ninguneo del trabajo y desempe-
ño del resto”.

El equipo al frente del consisto-
rio niega cualquier tipo de interés
en la distribución del dinero, acor-
dada en función -como indican- de
un baremo en función de las me-
morias de actividades. “Todas, ex-
ceptuando la suya, nos han trans-
mitido sus satisfacción y confor-
midad con la ayuda recibida”,
manifiestan.
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