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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 204 seg
Uno de cada dos jóvenes navarros está dispuesto a irse al extranjero a trabajar. Esta es una de las conclusiones positivas que
desprende el Diagnóstico de la Juventud Navarra 2014. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=231c7aa11496b86c2d7c1aff512c74e5/3/20141218QI02.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 65 seg
El Observatorio de la Juventud ve el vaso medio lleno al apreciar que la mitad de los jóvenes navarros están dispuestos a irse al
extranjero a buscar trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=02cffb6cb4a7f5732cb4a0388906cd35/3/20141218OC04.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 101 seg
En el Congreso de los Diputados debate sobre los encontronazos entre Navarra y el Estado como la negociación del Convenio, el IVA
de VW o el subsidio a parados de larga duración. 
DESARROLLO:Declaraciones de Uxue Barkos (Geroa Bai) y José Cruz Pérez Lapazarán (PP). (Emitida también a las 07,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8f09399ff8b5ef50c196f9ea6799e96a/3/20141218SR01.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 79 seg
Navarra crecerá en 2015 y reducirá ligeramente sus tasas de desempleo. Son algunas de las previsiones dadas a conocer por Laboral
Kutxa. 
DESARROLLO:Declaraciones de Xabier Egibar, director general de Laboral Kutxa, y Joseba Madariaga, director de Estudios de Laboral Kutxa. (Emitida
también a las 07,20 h. y 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3609cedbb8fd1b3ddb205d159fafda44/3/20141218SR02.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 962 seg
Entrevista con José Javier Esparza, candidato de UPN a la presidencia del Gobierno. 
DESARROLLO:Retos para la próxima legislatura. Posibles pactos postelectorales con la estabilidad y el empleo como objetivos. Tolerancia cero con la
corrupción. Defensa de Itoiz y del Canal de Navarra y otras infraestructuras. Relaciones con el Gobierno central.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0850107c605dd8bb81d35b2a4b1ff9fa/3/20141218SD00.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 131 seg
La mitad de los jóvenes navarros se plantean o se han planteado irse a trabajar al extranjero, un dato que forma parte del perfil de la
juventud navarra presentado por el Instituto de la Juventud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud del Gobierno de Navarra, y José Javier Esparza, candiadto de UPN al
Parlamento de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a4d4f790834756480ce46f0836f97691/3/20141218SE02.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
La Cadena SER ha conocido que en el concurso de acreedores se ha adjudicado la empresa Ecoenergía de Artajona al fondo de
capital riesgo americano Sandton Capital. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josu Zúñiga, delegado sindical de Ecoenergía Navarra, y Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=745754a298529d9def537d55e5110bce/3/20141218SE05.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 251 seg
Uno de cada dos jóvenes navarros estaría dispuesto a irse al extranjero para trabajar. Es uno de los datos del Observatorio Navarro de
la Juventud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cad03c12262ddd9dadf53d740c7d9a95/3/20141218RB01.WMA/1418974833&u=8235

18/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
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Partido Poplar y UPyD rechazan hoy una moción firmada por PSOE, Izquierda Plural y los partidos nacionalistas pidiendo al Gobierno
central respeto a la foralidad y el fin de los conflictos con Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Uxue Barkos (Geroa Bai), Juan Moscoso (PSOE) y José Cruz Pérez Lapazarán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d0de0c521804bc92b73ee5ddffbc42c2/3/20141218RB03.WMA/1418974833&u=8235
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TELEVISIÓN

18/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 88 seg
Según el Observatorio Navarro de la Juventud, la mitad de los jóvenes navarros entre 14 y 30 años estaría dispuesto a ir al extranjero
para encontrar trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0039efa5e2f148c85cac1a9cbdf901c4/3/20141218BA13.WMV/1418974865&u=8235

18/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 32 seg
Uno de cada dos jóvenes navarros está considerando irse al extranjero para encontrar un empleo. Con una tasa de paro del 31%, ya el
año pasado más de 4.000 jóvenes salieron de Navarra en busca de trabajo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d79b80a80f24901a3700305ea574ece3/3/20141218TA03.WMV/1418974865&u=8235

18/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 83 seg
Los 30 trabajadores de Basf Tudela están desde ayer en huelga indefinida. Exigen a la dirección de la empresa sobre la posible venta
de la planta y garantías de futuro para sus puestos de trabajo.
DESARROLLO:Declaraciones de Marcos Guemberena (Federación FITAG UGT de Navarra) y de Diego Ascarza, delegado sindical de UGT en Basf. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dc7ed75d89e7b34f51846c075a91f71d/3/20141218TA06.WMV/1418974866&u=8235

18/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
La crisis empuja a muchos jóvenes a emigrar, también en Navarra. Según el diagnóstico sobre juventud, más del 50% está
considerando irse al extranjero para encontrar un empleo.
DESARROLLO:Declaraciones de Ángel Ansa, subdirector general de Juventud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2966a49e5ef5d41cb2314a37e1f533ff/3/20141218TA07.WMV/1418974866&u=8235

18/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 21 seg
La economía navarra crecerá un 2,1% en 2015, según un informe de Laboral Kutxa.
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Sólo un 29% de los jóvenes encuestados tiene un trabajo relacionado con la formación académica recibida.

Los jóvenes navarros se ven fuera
El Observatorio de la Juventud concluye que el 60% contempla su futuro laboral lejos de aquí  PÁG. 18-19

● Navarra ha pagado el 
último año 67 millones por 
las autovías a Logroño y 
Jaca y el Canal de Navarra

Los ‘peajes  
en la sombra’  
se llevan el  
12% del gasto 
corriente

El fiscal general 
considera que tampoco 
ha recibido apoyo de 
sus compañeros 

El fiscal Torres 
Dulce dimite  
por sus 
discrepancias 
con el Gobierno

PÁG. 2-3 EDITORIAL 12

La rebaja de las retenciones 
dejará unos 35 millones en 
el bolsillo de los navarros

Hoy, en el periódico, se publica la tabla 
de retenciones según los sueldos

Desde enero se aplicará en las nóminas 
el descenso del IRPF para 2015

Pillado ebrio y 
conduciendo en 
sentido contrario  
un jefe de Policía 
Nacional

El responsable de los 
antidisturbios en Navarra 
condujo mal 8 km y dio 
una tasa tres veces por 
encima de la permitida

PÁG. 24

PÁG. 26

● Cuatro votaciones, con solo 
un voto en contra, aprobaron 
el crédito de 4 millones o el 
organismo de control PÁG. 42-44

PÁG. 20
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Relevo en el Ministerio Público m

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Eduardo Torres-Dulce presentó 
ayer su dimisión como fiscal ge-
neral del Estado hastiado por las 
presiones y los desaires del Go-
bierno y consciente de la pérdida 
de respaldo entre algunos com-
pañeros del Ministerio Público. 
La primera circunstancia pasó 
de anécdota a rutina, de excep-
ción a normalidad en los últimos 
meses de sus tres largos años de 
mandato, hasta que dijo basta. El 
Gobierno reaccionó con sopresa 
y negó las injerencias políticas, 
mientras que de forma unánime 
asociaciones de jueces y fiscales 
alabaron su trabajo.  

En una escueta nota mandada 
poco después de las 11.00 horas 
por la Fiscalía General, Torres-
Dulce anunciaba su renuncia 

"por motivos personales" tras co-
municar su decisión minutos an-
tes al ministro de Justicia, Rafael 
Catalá, que desde Barcelona 
(donde impartía una conferen-
cia), se quedaba helado por la "si-
tuación un tanto sorpresiva" de la 
dimisión. La misiva de Torres-
Dulce concluía con la informa-
ción de que regresaba a su plaza 
en la Fiscalía del Tribunal Consti-
tucional, después de ser ascendi-
do a Fiscal de Sala en 1996.  

Pese a las exiguas explicacio-
nes, las tres líneas de la renuncia 
y la directa alusión a "motivos 
personales" tienen una lectura 
bastante más profunda y exten-
sa. También la forma de despe-
dirse, primero de forma pausada 
en una reunión a primera hora 
con los fiscales del Supremo, 
quienes le mostraron su sorpre-
sa por la noticia, y después lla-

“No toleraré nunca que 
el Gobierno me diga lo 
tengo que hacer, porque 
sería un delito”, afirmó el 
pasado 26 de noviembre

El fiscal general del 
Estado también perdió la 
confianza de sus colegas 
que le reprochaban las 
promesas incumplidas

Torres-Dulce se va harto de la presión del 
Ejecutivo y la falta de apoyo de los fiscales
Tras los “motivos personales” figura la defensa a ultranza de su autonomía

R. G.  Madrid 

QQ 
UIENES dicen conocer 
bien a Eduardo Torres-
Dulce pronosticaron en 
enero de 2012 que, para 

los usos que se acostumbran, sería 
un pésimo fiscal general del Esta-
do. No era Jesús Cardenal ni Cán-
dido Conde-Pumpido. A sus pre-
decesores les gustaba compa-
drear con los miembros del 
Gobierno de turno y con los diri-
gentes populares, en el caso del 
primero, y socialistas, el segundo. 
El dimitido fiscal general no era de 
esos. Se creyó lo de la autonomía 
del ministerio público y así le fue. 
Disfrutó de la animadversión del 
PP desde el minuto uno y de la del 
Gobierno desde el dos. Sabía que a 
sus espaldas hablaban pestes de él 
por su falta de sintonía, pero le dio 
igual. Hasta este miércoles. Tras la 
reunión del Consejo Fiscal para 
ventilar unos nombramientos que 
no pudo llevar a cabo decidió que 
hoy iba a dimitir. 

“Pues que se dedique al cine”. 
Fue el destemplado comentario 
de un ministro el pasado 9 de no-
viembre después de varios inten-
tos infructuosos de localizar al 
fiscal. O estaba en misa o estaba 
en el cine. Al menos eso transmi-
tió al miembro del Gobierno que 
intentó hablar con él para coordi-
nar una respuesta a la votación 
que se celebraba ese domingo en 
Cataluña. Ese día, en el que se 

ventilaba uno de los mayores de-
safíos a Mariano Rajoy, no estaba 
para nadie y el Gobierno tuvo que 
improvisar a toda prisa una res-
puesta de bajo perfil con un mi-
nistro de Justicia recién llegado. 
El proceso de gestación de la pos-
terior querella contra Artur Mas 
por la consulta fue un vodevil que 
evidenció su dudoso ascendiente 
en la carrera. El Gobierno le puso 
la cruz y él mismo se clavó. No se 
fue ahí mismo porque quiso te-
ner una dimisión ordenada, sin 
alborotos, y aguardó un mes.  

Pero tenía decidido irse desde 
antes, y el 9-N solo fue el cataliza-
dor. Con la renuncia de Alberto 
Ruiz-Gallardón, su mentor para 
ser el jefe del ministerio público, se 
vio huérfano. No es que tuviera 
una sintonía absoluta con él, de he-
cho sus discrepancias técnicas y 
jurídicas eran cada vez mayores, 
pero mantenían una relación res-
petuosa. Gallardón era su parape-
to ante los cabreos en el partido y 
en el Gobierno con sus decisiones.   

Los problemas venían casi 
desde el día que juró el cargo. En 
el PP se llevaron las manos a la ca-
beza cuando vieron que no remo-
vía de sus puestos a las dos fisca-
les del caso Gürtel, dos incisivas 
funcionarias de la época socialis-
ta que habían colocado al partido 
contra las cuerdas.  

El remate, sin embargo, llegó 
con los papeles de Bárcenas. Los 
populares sabían que el extesore-

ro en la cárcel era una caja de bom-
bas y la fiscalía, lejos de oponerse a 
ella, fue más allá que la acusación 
popular y el 27 de junio de 2013 pi-
dió su ingreso incondicional y sin 
fianza. Con solo 15 días entre rejas, 
Bárcenas salpicó a todo el partido 
en su declaración ante el juez Ruz. 
Desde Rajoy a los funcionarios de 
menor rango tuvieron cabida en el 
‘yo acuso’ del extesorero.  

Si algo sacaba de sus casillas a 
este jurista de 64 años es que se la 
acusara de ser un instrumento del 
Gobierno. “No toleraré que se diga 
que soy un fiscal proclive al Go-
bierno cuando investigo a Bárce-
nas. No toleraré nunca que el Go-
bierno me diga qué tengo que ha-
cer. Sería un delito”, se quejó en su 

última comparecencia en el Con-
greso el 18 de noviembre. Enton-
ces ya tenía diseñada la mudanza. 

Católico y madridista 
De fuertes raíces religiosas, tiene 
un hermano sacerdote del Opus 
Dei y fue pregonero de la última 
Semana Santa en Madrid con el 
cardenal Rouco Varela, compagi-
na su catolicismo militante con un 
riguroso ejercicio del derecho en 
la carrera fiscal, en la que manten-
drá su plaza en el Tribunal Consti-
tucional, aunque le hubiera gusta-
do ser magistrado de esa corte y 
hasta hizo un tímido intento con la 
salida de Enrique López.  

Pero cuando cuelga la toga, sur-

ge el madridista recalcitrante. No 
es que pierda sus exquisitas for-
mas, pero desde su adolescencia 
es un ‘merengue’ de los de insignia 
de oro. Ahora deberá volver a su lo-
calidad después de haber frecuen-
tado el palco de Florentino Pérez 
con los oropeles del cargo. 

También recuperará tiempo 
para el cine, su otra gran pasión. 
Solía decir que era más conocido 
por las tertulias televisivas con su 
amigo José Luis Garci que por ser 
el fiscal general. Autor de varios li-
bros, sobre todo de películas del 
oeste, su preferida es Centauros 
del desierto y su director John 
Ford, hasta cofirmó el guión de 
una  cinta de Garci sobre Sherlock 
Holmes, de dudosa calidad.

Una piedra  
en el zapato

mando por teléfono al ministro 
Catalá diciéndole un breve "me 
voy por asuntos personales". El 
mismo mensaje que recibió el 
presidente Mariano Rajoy en 
Bruselas, donde acudió al último 
Consejo Europeo del año.  

Fuentes fiscales cercanas a 
Torres-Dulce, que hoy conocerá 
al sustituto o sustituta tras la reu-
nión del Consejo de Ministros, 
explicaron que su compañero de 
64 años se va por varios motivos. 
Quería recuperar su privacidad, 
un tanto perdida desde su nom-
bramiento por el Gobierno con el 

aval de otro sentenciado en esta 
legislatura, el exministro de Jus-
ticia Alberto Ruiz-Gallardón, con 
quien Torres-Dulce tuvo buena 
sintonía pese a sus diferencias 
sobre asuntos organizativos del 
Ministerio Fiscal.  

Desconfianza y ninguneo 
Otra razón que aluden las citadas 
fuentes tiene que ver con la falta de 
comprensión entre muchos com-
pañeros, que le reprochaban las 
promesas incumplidas para mejo-
rar el funcionamiento del departa-
mento con más medios humanos 

y materiales.  
Mientras estuvo Gallardón en 

Justicia hubo línea fluida para 
tratar de paliar estas carencias 
presupuestarias o legales, como 
la ansiada instrucción del proce-
so penal por parte de los fiscales, 
que finalmente no se ha introdu-
cido en la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  

Pero fue irse el exministro a fi-
nales de septiembre y Torres-Dul-
ce quedarse bloqueado, sin pro-
puestas ni ofrecimientos al Con-
sejo Fiscal, la cúpula de los 
acusadores públicos, que poco a 
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Relevo en el Ministerio Público

Colpisa. Madrid 

El Gobierno dará a conocer hoy 
el nombre del sustituto de 
Eduardo Torres-Dulce. El Con-
sejo de ministros va a estudiar la 
propuesta del titular de Justicia, 
Rafael Catalá, y pondrá en mar-
cha el procedimiento para de-
signar a un nuevo fiscal general 
del Estado. Los plazos que se 
manejan concluyen el 8 de ene-
ro, día en el que, según fuentes 
parlamentarias, la comisión de 
Justicia del Congreso de los Di-
putados examinará al candidato 
y redactará el informe de idonei-
dad correspondiente.  

Hay algunos requisitos for-
males que el futuro fiscal debe-
rá cumplir. Tendrá que ser un 
jurista de reconocido prestigio 
con más de 15 años de ejercicio 
efectivo de su profesión. En las 
quinielas se barajan varios 

El Congreso espera 
examinar al nuevo fiscal 
el próximo 8 de enero

nombres a la espera de conocer 
el definitivo. En los últimos me-
ses, ante las diferencias surgi-
das entre el Gobierno y Torres-
Dulce,  Fernando Grande Mar-
laska aparecía en las 
conversaciones. Pero si el pre-
sidente de la sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional es una de 
las posibilidades, también lo es 
el conservador Manuel Mar-
chena, fiscal de carrera y recién 
nombrado presidente de la Sala 
Segunda del Tribunal Supre-
mo. En la terna se sitúa, ade-
más, por primera vez, una mu-
jer, Pilar Fernández Valcárcel, 
fiscal del Tribunal Supremo.  

Fuentes del PP aseguran que 
se busca a un “profesional”, de 
corte gris, que ejerza sin gene-
rar problemas. Después de que 
el Gobierno haga pública su 
elección, el Poder Judicial se re-
unirá el lunes para redactar un 
informe antes de que el Ejecuti-
vo envíe al Congreso la pro-
puesta. Por último, el nuevo fis-
cal jurará o prometerá su cargo 
ante el Rey antes de tomar po-
sesión en el Tribunal Supremo.

● El Gobierno propone hoy 
 el nombre del sustituto de 
Torres-Dulce y pondrá en 
marcha el proceso para 
su nombramiento 

NURIA VEGA  Madrid 

La oposición señala a Mariano 
Rajoy como responsable de la di-
misión del fiscal general del Es-
tado. Uno por uno los grupos 
parlamentarios denunciaron es-
te jueves las presiones que, a su 
juicio, ha ejercido el presidente 
del Gobierno sobre Eduardo To-
rres-Dulce con la intención de 
guiar sus actuaciones al frente 
del Ministerio Público. El PSOE, 
que ve en esta actitud la razón de 
la renuncia del fiscal, registró 
una solicitud de comparecencia 
inmediata en el Congreso de los 
Diputados. Esperan los socialis-
tas explicaciones por parte del 
jefe del Ejecutivo. “Al señor Ra-
joy no le basta con la mayoría ab-

La oposición acusa 
a Rajoy de la renuncia

soluta en el Congreso, quiere co-
lonizar todas las instituciones”, 
censuró el diputado Antonio 
Hernando.  

“La oposición siempre suele 
decir estas cosas, es como un clá-
sico”, respondió el nuevo porta-
voz del PP Rafa Hernando. Fuen-
tes del partido negaban ayer las 
“presiones” y defendían, en cam-
bio, el derecho del Gobierno a 
opinar sobre cualquier asunto, 
incluso si esas “opiniones” se las 
traslada el Ejecutivo, en determi-
nados momentos, a la Fiscalía. Y 
en público, los populares valora-
ron el trabajo de Torres-Dulce. 

En este punto estuvieron de 
acuerdo con el principal partido 
de la oposición. A las críticas del 
PSOE se sumaron la mayoría de 
los portavoces parlamentarios, 
que interpretaron que las desa-
venencias entre Moncloa y To-
rres-Dulce se intensificaron tras 
el 9-N. De ahí que CIU y ERC cali-
ficaran de “grave” la dimisión.

● El PSOE denuncia las 
“presiones” del presidente al 
Ministerio Público mientras 
el PP defiende el derecho 
del Gobierno a “opinar” 

poco le fueron retirando su apoyo.  
Con la llegaba de Catalá creció 

la burbuja de desconfianza del 
Gobierno hacía Torres-Dulce. 
Sobre todo entre quienes ponían 
en duda su "integridad y libertad 
plena para realizar su función", 
según afirman las mismas fuen-
tes. Esta suspicacia entre ambos 
y entre el fiscal general y el Go-
bierno vivió algunos momentos 
insalvables en los últimos meses.  

En julio se produjo un hecho 
que por insignificante, a priori, 
mostraba las diferencias. El Go-
bierno propuso a Antonio Narvá-
ez Rodríguez, teniente fiscal en el 
Supremo, como nuevo magistra-
do del Tribunal Constitucional 
en sustitución de Enrique López, 
que había dimitido. Narváez era 
un hombre de confianza de To-
rres-Dulce, quien aspiraba inclu-

so a la plaza que le concedieron a 
su subordinado.  

Éste interpretó el movimiento 
como un doble portazo sin aviso 
previo. Primero porque nadie le 
comunicó el ofrecimiento a su te-
niente fiscal. Después porque la 
negativa del Ejecutivo a llevarlo a 
él al Constitucional fue visto co-
mo un punto de inflexión definiti-
vo en el proceso del dimisionario 
hacia su salida del cargo. 

La consulta catalana 
Pasó el verano y el horizonte de la 
consulta del 9 de noviembre en 
Cataluña planeaba en el horizonte 
cercano. Torres-Dulce afrontó la 
"dura" situación en la que le dejó la 
Fiscalía Superior de Cataluña 
cuando se negó a querellarse con-
tra el Gobierno de Artur Mas e hi-
zo patente que la decisión se to-

maba en Madrid. Logró salir del 
entuerto y ordenar la presenta-
ción de la denuncia con el respal-
do mayoritario del Consejo Fiscal.  

Pero antes vivió dos momen-
tos "tremendos" de injerencia del 
Ejecutivo central. Los anuncios 
desde Justicia y por parte de la 
secretaria general del PP en Ca-
taluña, Alicia Sánchez-Camacho, 
que el mismo 10 de noviembre la 
Fiscalía General presentaría una 
querella. Una situación que sentó 
como un tiro a Torres-Dulce, 
quien se sintió ninguneado. Ya el 
26 de noviembre pasado remató 
su malestar en el Congreso con 
una frase para los anales: "No to-
leraré nunca que el Gobierno me 
diga lo tengo que hacer, porque 
sería un delito. Si tengo que sos-
tener posición contraria al go-
bierno la sostengo".

Eduardo Torres Dulce 
realiza unas declara-
ciones a los medios an-
tes de impartir una con-
ferencia en Toledo, en 
enero de 2014. EFE
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El Poder Judicial aplaza 
la renovación de su 
órgano ejecutivo 
El pleno del Consejo General 
del Poder Judicial acordó por 
unanimidad retirar del orden 
del día de la reunión de ayer la 
renovación de la composición 
de sus comisiones legales, en-
tre ellas la Permanente, su ór-
gano ejecutivo. El aplazamien-
to se debe a la intención de lo-
grar un pacto lo más amplio 
posible al no haber alcanzado 
ayer un acuerdo entre conser-
vadores y progresistas. EP CRISTIAN REINO  Barcelona 

El exalcalde de Santa Coloma de 
Gramanet, el socialista Bartomeu 
Muñoz; el exdiputado del PSC, 
Luis García, Luigi; dos de los cola-
boradores más estrechos que tuvo 
Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluís 
Frenafeta, así como siete perso-
nas más, serán juzgados por el lla-
mado caso Pretoria, un nuevo caso 
de corrupción urbanística. 

Cinco años después de que Ala-
vedra (que lo fue todo con Pujol: 
consejero de Industria, de Gober-
nación y de Economía y Finanzas), 
Prenafeta (mano derecha del ex-
presidente de la Generalitat du-
rante diez años) y Muñoz acudie-
ran a declarar esposados a la Au-
diencia Nacional, el juez Pablo Ruz 
dio ayer por concluida la investiga-

Acusa al exalcalde de 
Santa Coloma (PSOE) y 
dos excolaboradores de 
Jordi Pujol de beneficiarse 
de proyectos urbanísticos

ción. El magistrado considera que 
hay indicios para procesar a once 
de los imputados en la trama por 
los delitos de tráfico de influen-
cias, cohecho y blanqueo de capi-
tales, perpetrados presuntamente 
en los municipios barceloneses de 
Santa Coloma de Gramanet, San 
Andreu de Llavaneras y Badalona. 
Ruz, que heredó el caso de Balta-
sar Garzón, aprecia en su auto que 
los acusados habrían cometido 
más delitos fiscales, aunque po-
drían haber prescrito. 

Según el escrito judicial, ha que-
dado "indiciariamente acredita-
da" la existencia, desde 2000 hasta 
octubre de 2009, fecha en la que la 
Guardia Civil irrumpió en el ayun-
tamiento de Santa Coloma, de una 
trama dirigida a la manipulación 
de diversas adjudicaciones públi-
cas de operaciones y proyectos ur-
banísticos ejecutados en esa mis-
ma localidad, Llavaneras y Bada-
lona, a cambio de comisiones.  

El magistrado de la Audiencia 
Nacional sitúa a Luigi como pre-
sunto líder del grupo y cree que el 
cerebro de la red, diputado del 

PSC hasta 1992 y desde entonces 
empresario de la construcción, 
pudo obtener ganancias ilícitas de 
5,8 millones. Lejos, no obstante, de 
los casi 15 millones que presunta-
mente se embolsó Prenafeta. En el 
caso de Alavedra, el botín ascende-
ría a seis millones y en el de Barto-
meu Muñoz las comisiones se ci-
fran en 1,7 millones. Se calcula que 
la trama habría defraudado 45 mi-
llones a los tres consistorios.  

Mas niega su implicación 
Durante la instrucción del caso, en 
2010, el presidente de CiU, Artur 
Mas, entonces en la oposición, 
apareció citado en el sumario ya 
que Prenafeta se habría puesto en 
contacto con él para pedirle que in-
tercediese en alguno de sus nego-
cios. Mas lo negó, aunque admitió 
la conversación. "Yo duermo tran-
quilo, afortunadamente", dijo ha-
ce cuatro años. Aun así, Alavedra, 
Prenafeta, Muñoz y Luis García 
expresaban en una conversación 
incluida en el sumario su deseo de 
que Mas alcanzara la presidencia 
de la Generalitat. 

Ruz sienta en el banquillo a los 
cabecillas del ‘caso Pretoria’

M. BALÍN  Madrid 

La juez Pilar de Lara, titular del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Lugo y responsable de la inves-
tigación del caso Pokemon, la 
trama de concesiones de servi-
cios de públicos, ha remitido 
una exposición razonada al 
Tribunal Supremo en la que 
aprecia indicios contra el pre-
sidente de Cantabria, Ignacio 
Diego, y su consejero de Obras 
Públicas y Vivienda, Francisco 
Rodríguez Argüeso, por un de-
lito de cohecho. Según el escri-
to, ambos se beneficiaron pre-
suntamente en agosto de 2010 
de una estancia en un balnea-
rio asturiano pagada por una 
empresa investigada en el caso 
Pokemon y llamada Aquagest. 

En la misma causa, la juez 
ha remitido la exposición razo-
nada al Supremo contra el se-
nador del PP y portavoz en la 
Cámara Alta José Manuel Ba-
rreiro, por delitos de tráfico de 
influencias y cohecho. 

El Supremo ve  
indicios contra 
el presidente  
de Cantabria

NURIA VEGA  Madrid 

El PP hizo valer su mayoría ab-
soluta para colocar a Ana Mato 
como vicepresidenta de la co-
misión de Cooperación Inter-
nacional. Un cargo que conlle-
va una dotación económica de 
1.046,48€ más al mes en gastos 
de representación. Esta canti-
dad se suma a los 2.800€ que 
reciben todos los diputados y a 
los 870 que le corresponden co-
mo representante por Madrid. 
Los populares, que siempre 
vieron como una injusticia que 
su compañera tuviese que di-
mitir por el caso Gürtel y re-
nunciar al Ministerio de Sani-
dad, compensan así a Mato pe-
se a los grupos de la oposición.  

Los 24 votos del PP en la co-
misión fueron suficientes para 
dar luz verde al nombramien-
to. Fuentes del partido justifi-
caron la elección porque nece-
sitan diputados “libres” para 
cubrir vacantes del Gobierno.

El PP compensa 
a Mato con la 
vicepresidencia 
de una comisión 

La exministra Ana Mato. EFE

MATEO BALÍN   Madrid 

Nunca había ocurrido hasta aho-
ra. Trece magistrados de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo 
remitieron una carta al presidente 
del alto tribunal y del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Carlos 
Lesmes, para que interceda ante 
Mariano Rajoy para que cesen las 
injerencias de miembros del Eje-
cutivo en la labor de los jueces. En 
este caso, en las decisiones de ex-
carcelar miembros de ETA.   

Los firmante de la misiva mos-
traron a Lesmes su “desazón” por 
las críticas a la judicatura del mi-
nistro del Interior, Jorge Fernán-
dez, tras las excarcelaciones de va-
rios etarras por parte de la Au-
diencia Nacional a raíz de una 
sentencia anterior del Supremo 
que puso en libertad al terrorista 
arrepentido José Luis Urrusolo 
Sistiaga.    

El texto lo firman nada menos 
que 13 de los 18 magistrados de la 
Sala de lo Penal. Los magistrados 
son tanto progresistas como con-
servadores y rechazan sin mira-
mientos las palabras de Fernán-
dez Díaz en una entrevista en el 
diario La Razón, del 10 de diciem-

bre, en la que critica con dureza es-
tas actuaciones judiciales.  

El titular de Interior consideró 
en el rotativo conservador que la 
excarcelación de ‘Santi Potros’, Al-
berto Plazaola, así como la de Car-
men Gisasola, le parecían “lamen-
tables desde todos los puntos de 
vista, también jurídicamente”. An-
te la pregunta de si los jueces esta-
rían prevaricando respondió que 
si lo que hacían los jueces “lo hu-
biera hecho una autoridad política 
y administrativa quizá en estos 
momentos se le estaría acusando 
de una posible prevaricación”.  

Los magistrados del Supremo 
no entran a valorar de forma ex-

Jueces progresistas y 
conservadores envían 
una carta a Lesmes para 
que interceda ante Rajoy 

Trasladan al presidente 
del CGPJ su “desazón” 
por las críticas de 
Fernández Díaz a la 
excarcelación de etarras

Trece jueces del TS exigen que 
cesen las injerencias del Gobierno 

presa las declaraciones de Fer-
nández Díaz, pero trasladan a Les-
mes su preocupación por tales 
manifestaciones. Reclaman asi-
mismo al presidente del Supremo 
que si comparte su punto de vista 
“lo haga saber al presidente del 
Gobierno, recabando de este la 
reacción institucional que ponga 
coto a manifestaciones como las 
que denuncian”. 

Para ello recuerdan que la Sala 
Segunda emitió sentencia en mar-
zo pasado sobre el etarra arrepen-
tido José Luis Urrusolo Sistiaga, 
en la que admitían la directiva 
marco de la UE de 2008, traspues-
ta el 3 de diciembre por el Gobier-

no, según la cual se restan las pe-
nas cumplidas por los condenados 
en cárceles francesas a las que ya 
estaban purgando en España. Una 
situación que ha supuesto la salida 
de prisión de estos tres etarras, or-
denada por la Sección Primera de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. La Sección Segunda, en 
cambio, no adoptó el mismo crite-
rio y negó la puesta en libertad a 
otro preso de ETA en idéntica si-
tuación, ‘Iñaki de Lemona’. 

La carta de los jueces se produ-
ce apenas 24 horas después de que 
Rajoy protagonizar aun intenso 
alegato en el Congreso a favor de la 
división de poderes.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras abandonar el Congreso el pasado 11 de diciembre. REUTERS
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A la izquierda, el británico David Cameron, la danesa Helle Thorning-Schmidt y Mariano Rajoy, en la reunión del Acuerdo de Comercio e Inversiones de la UE y Estados Unidos. EFE

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

“Después de seis años de sacrifi-
cio, de lucha para restaurar nues-
tra credibilidad fiscal y promover 
las reformas, pasamos página. 
La inversión es el futuro y Euro-
pa está a favor de la inversión. To-
do el mundo debe saber que he-
mos vuelto, que Europa ha vuel-
to”. Lo aventuró Jean-Claude 
Juncker hace apenas unas sema-
nas y ayer llegó el día. Los líderes 
del Viejo Continente volvieron a 
hablar de crecimiento, de cam-
biar el paso para salir de una es-
piral de depresión que ha costa-
do millones de empleos. El ahora 
o nunca se llama plan Juncker, la 
llave maestra que pretende movi-
lizar 315.000 millones de “inver-
sión privada” hasta 2017 para 
crear 1,3 millones de puestos de 
trabajo. Y ayer, en Bruselas, reci-
bió todas las bendiciones políti-
cas de los jefes de Estado y de go-

bierno de los Veintiocho. Sí, in-
cluida la de Angela Merkel. 

Fue una cumbre especial. Pri-
mero, porque fue el primer Conse-
jo Europeo presidido por el polaco 
Donald Tusk. Segundo, porque 
dudó solo un día y no dos. Y terce-
ro, por el contenido, por el aval po-
lítico que logró el nuevo discurso 
económico de la Comisión.  

“Necesitamos cerrar con ur-
gencia la brecha que ha provoca-
do que las inversiones hayan caí-
do 430.000 millones respecto a 
2007”, recalcó el presidente de la 
Eurocámara, Martin Schulz. “El 
plan de inversión es una señal 
inequívoca de nuestro compro-
miso de situar a Europa en una 
senda de empleo y crecimiento”, 
apostilló. 

La música ha comenzado a so-

nar, todos se sienten cómodos 
con la nueva melodía pero el de-
bate sigue muy abierto. Es el mo-
mento de ponerle letra, de con-
cretar cómo se invertirá, quién lo 
decidirá, dónde se hará... “Es un 
proceso que se inicia formalmen-
te ahora y que se terminará en ju-
nio”, señaló el presidente espa-
ñol, Mariano Rajoy, para justifi-
car la polémica decisión España 
de no publicar la lista de proyec-
tos que por valor de casi 53.000 
millones ha presentado ante la 
UE (es la única capital que lo ha 
hecho). “No podemos decir qué 
queremos que se haga en base a 
un reglamento que no conoce-
mos. Potencialidades tenemos 
muchas y en muchos sectores”, 
destacaron fuentes de Moncloa. 

Con ciertas reservas, las capi-

tales ya han mostrado su predis-
posición a aportar dinero al fon-
do, que las sumas podrían oscilar 
entre los 15.000 y los 20.000 mi-
llones en función, precisamente, 
de la letra pequeña. Primero y 
primordial: que las cantidades 
aportadas no computen como dé-
ficit para Eurostat, y segundo, sa-
ber quién toma las decisiones, 
quién decide qué proyectos son 
“buenos” para Europa.  

Un equipo de técnicos 
La teoría dice que será un equipo 
de técnicos que no se regirá por 
cuotas nacionales. Pero eso de po-
ner dinero en época de vacas fla-
cas sin saber al 100% que va a tu 
país es algo aún difícil de digerir 
por mucho que Juncker pida 
“pensar con mentalidad europea”. 

Para muestra, las declaraciones 
del presidente francés, François 
Hollande: “Francia apoyará este 
plan de inversión europea. Añadi-
rá créditos, financiación para que 
en nuestro propio país haya más 
inversiones y más apoyo al creci-
miento”. Nada de Europa. 

Por su parte, la canciller alema-
na, Angela Merkel, aseguró que la 
inversión es “fundamental” para 
el futuro de la economía. La inver-
sión “privada”, matizó. Ésta ha si-
do una de las grandes líneas rojas 
trazadas desde Berlín: “No más 
deuda”. Así ha sido. Porque la fór-
mula escogida para impulsa lla-
mado Fondo Europeo de Inversio-
nes Estratégicas está basada en 
usar dinero público pero hacerlo 
como garantía para apalancar to-
do el dinero privado posible. 

Merkel insiste en que la 
inversión será “privada” 
con garantía de fondos 
públicos para no 
aumentar la deuda

Rajoy recuerda que hay 
un plazo de seis meses 
para pactar el 
reglamento y aprobar la 
lista de proyectos

Los líderes europeos recelan de la letra 
pequeña del ‘plan Juncker’ de inversión
Está por consensuar cómo se aportan los fondos y quién decide su reparto

Cumbre para la interconexión eléctrica con Francia

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se reunió ayer con 
sus homólogos francés y portu-
gués, François Hollande y Pedro 
Passos-Coelho respectivamen-
te, para impulsar uno de los ejes 
estratégicos de España en mate-

Rajoy se reunió con 
Passos-Coelho y 
Hollande para impulsar 
los dos proyectos de 
tendido eléctrico

ria de proyectos comunitarios: 
las interconexiones eléctricas. 
La reunión, que según fuentes de 
Moncloa se celebró “a iniciativa 
de España”, estuvo presidida por 
Jean-Claude Juncker, que dio su 
plácet político a esta iniciativa. 
“Ha venido a decir que las inter-
conexiones para evitar que la Pe-
nínsula Ibérica sea una isla ener-
gética son un proyecto de libro de 
lo que es el plan Juncker”, aposti-
llaron estos mismos medios.  

Se trata de una batalla que Es-
paña comenzó en el Consejo Euro-

peo de octubre y que poco a poco 
parece estar ganando. En aquella 
cumbre logró que se incluyera la 
necesidad de acabar con las islas 
energéticas europeas y ahora, lo 
que se busca es financiación co-
munitaria para ponerlos en mar-
cha. Es el momento idóneo. La cri-
sis con Rusia ha evidenciado el 
grave problema de abastecimien-
to que energético que tiene Euro-
pa por su falta de diversificación 
de fuentes y de rutas.  

España ve este problema como 
una gran posibilidad de erigirse 

en puerta de entrada europea pa-
ra el gas procedente de África, lo 
que le reportaría una importante 
inyección económica. El proble-
ma es que la puerta con Francia 
está prácticamente cerrada. 

Hay cuatro proyectos sobre la 
mesa, dos de especial relevancia. 
Por un lado, la interconexión pire-
naica entre Santa-Llogaiga y la lo-
calidad gala de Baixàs. Y por el 
otro, la unión del Golfo de Bizkaia 
con Aquitania con un cable sub-
marino de 400 kilómetros que tie-
ne un coste de 1.900 millones.
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Pamplona 

Ya sea por cambio de mentalidad 
como defienden desde el Gobier-
no foral o por una necesidad agu-
dizada por 7 años de crisis, la reali-
dad es que más de la mitad de los 
jóvenes navarros están dispuestos 
a irse al extranjero para trabajar. 
Esa es una de las principales con-
clusiones a las que llega el Obser-
vatorio Navarro de la Juventud en 
su informe anual. Entre los datos 
recabados por el departamento de 
Políticas Sociales y una encuesta 
realizada por el INDJ, el Diagnósti-
co de la juventud navarra 2014 re-
fleja que el 60% de las personas en-
trevistadas concibe su futuro in-
mediato fuera de Navarra. 

Según la Ley Foral de Juven-
tud la estrategia navarra debe in-
cluir un análisis anual de la situa-
ción de esta población en función 
de sus actitudes, valores, proble-
mas y necesidades. Ayer se pre-
sentó el informe relativo a 2013 y 
este año se han podido añadir da-
tos sobre 2014 gracias a una en-
cuesta realizada entre junio y oc-
tubre a 500 jóvenes navarros cen-
trada en el ámbito del empleo. 

En 2013 había en la Comunidad 
foral 114.393 jóvenes de entre 14 y 
30 años; 58.288 eran hombres y 
56.105 mujeres. Son 3.057  menos 
que en 2012 y suponen el 17,75% de 
la población total navarra. Este da-
to constata un envejecimiento pro-
gresivo de la población y un des-
censo del 11% con respecto a 1995, 
cuando había 131.438 jóvenes. Án-
gel Ansa, encargado de presentar 
ayer el informe, comenzó enume-
rando las bajas que hubo el año pa-
sado por variación residencial: 
“Un 3,92% de la población joven de 
Navarra ha sufrido esta variación: 
aquí se distingue entre los de po-
blación española y los de pobla-
ción extranjera. Este último es 
mucho mayor en abandonar la Co-
munidad foral, y hacerlo hacia el 
extranjero, mientras que entre los 
navarros la opción mayoritaria es 

ir a otras comunidades autóno-
mas. En 2013 hubo 4.483 jóvenes 
que se fueron de Navarra: 1.923 es-
pañoles y 2.560 extranjeros”. 

Salir de Navarra es una de las 
estrategias que tienen los jóvenes 
para encontrar empleo o seguir su 
formación. Casi el 60% de los en-
cuestados conciben su futuro in-
mediato en un lugar fuera de Nava-
rra y alrededor de un 53% valora la 
posibilidad de salir al extranjero 
como su futuro inmediato. “Eso lo 
vemos como un dato positivo por-
que hace años no daban ese paso y 
esa mentalidad ha cambiado aho-
ra, pero siempre que vuelvan des-
pués a Navarra a aportar aquí el ta-
lento adquirido”, aseguró Ansa. 

Preguntado por si ese porcen-
taje no oculta una obligación deri-
vada de la crisis, el subdirector 
general de Juventud dijo que no 
se puede hablar de fuga de talen-
tos: “No lo vemos así, sino como 
un cambio de mentalidad. Viendo 
la tasa de actividad de los jóvenes, 
este dato es positivo, porque si los 
que se van no volviesen, estaría-

El Observatorio Navarro 
de la Juventud constata 
que el 60% de los 
encuestados concibe su 
trabajo fuera de Navarra

La mitad de los jóvenes navarros cree que 
su futuro profesional está en el extranjero
En 2013 se instalaron en otra comunidad o fuera de España 4.483 personas

Un grupo de jóvenes se informa de las opciones de estancias en el extranjero durante una feria de idiomas celebrada este año en Baluarte. CALLEJA
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mos hablando de unas cifras mu-
cho mayores de desempleo y me-
nores en la de tasa de actividad”. 

A este respecto, en 2013 la tasa 
de desempleo en jóvenes (16-29 
años) fue del 36,52% por una me-
dia española del 41,6%. Los últi-
mos datos relativos al tercer tri-
mestre de 2014 hablan de un 
31,4% de desempleo juvenil en Na-
varra por 38,6% en España. “Este 
dato está por debajo de la media 
nacional y eso es positivo, pero si 
se compara con el 11,19% de de-
sempleo que había en 2005 es un 
dato que preocupa mucho al Go-
bierno de Navarra”, indicó Ansa. 

Precariedad laboral 
En la encuesta, el 29,4% de los jóve-
nes navarros que trabajan dijo te-
ner un empleo relacionado con la 
formación obtenida. El 61% de 
ellos dijo estar satisfecho con el 
mismo mientras que ese porcen-
taje baja al  32,1% entre los jóvenes 
que trabajan pero en algo diferen-
te a sus estudios. También resalta 
el dato de que un 44,7% de los jóve-

VARIACIONES RESIDENCIALES DE LA POBLACIÓN JOVEN NAVARRA

  2013 
 Total  Destino Otra CCAA  Destino Extranjero 
 Nacionalidad Nacionalidad Nacionalidad 
 Total    Española    Extranjera    Total    Española    Extranjera    Total    Española    Extranjera   
Total    4.483    1.923    2.560    2.506    1.588    918    1.977    335    1.642   
Hombres  2.217  857  1.360  1.192  707  485  1.025  150  875 
Mujeres  2.266  1.066  1.200  1.314  881  433  952  185  767  

nes navarros preferirían tener un 
empleo vinculado a su formación 
aunque fuese más inestable. 

La transformación que ha ex-
perimentado el mercado laboral 
también queda reflejada en la opi-
nión de los encuestados. Un 85% 
considera que los jóvenes trabajan 
más horas de las que estipula su 
contrato, un 88% piensa que los jó-

venes realizan en su puesto de tra-
bajo funciones vinculadas a una 
categoría superior y un 75,7% con-
cibe las becas de formación como 
una forma de contratación encu-
bierta. Además, un 91% de los jóve-
nes navarros opinan que la preca-
riedad laboral domina la mayoría 
de los puestos de trabajo a los que 
pueden acceder.
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El diagnóstico de la juventud 
navarra 2014 reserva un apar-
tado a la vivienda y emancipa-
ción en la población de hasta 34 
años. En este capítulo, las prin-
cipales barreras siguen siendo 
la situación laboral y el acceso a 
la vivienda, en la que ha influido 
mucho la pérdida de capacidad 
adquisitiva de hogares jóvenes 
y asalariados. La prolongación 
del periodo formativo y la “cul-
tura familista” navarra también 
pesan a los jóvenes a la hora de 
abandonar el hogar familiar. 

Según la encuesta elaborada 
por el Instituto Navarro de De-
porte y  Juventud, el 74,3% de las 
personas jóvenes viven en casa 
de sus  padres, si bien a uno de 
cada tres les gustaría abando-
narlo, acción  que no pueden 
realizar por sus expectativas la-
borales. Este porcentaje es un 
33% superior con respecto al 

El 74,3% vive con sus 
padres y un tercio quiere 
emanciparse y no puede

inicio de la crisis. El 14,5% de  los 
jóvenes vive en su propia casa, 
el 6,5% con amigos y conocidos,  
el 2,9% en casa de otras perso-
nas y el 0,6% con sus suegros.  

En cuanto a la tasa de eman-
cipación comparada a nivel 
nacional,  Navarra presenta en 
el primer trimestre de 2014 el 
segundo dato más  elevado en-
tre las personas de entre 30 y 
34 años, después de La Rioja, 
con  un 83,3%.  

Casos de semi-emancipación 
Por su parte, entre las personas 
jóvenes de 16 a 29 años, la tasa  
de emancipación es del 23,5%, 
similar a la del conjunto del pa-
ís, que  está en el 22,3%. Se ob-
serva, asimismo, una mayor ta-
sa de  emancipación en muje-
res que en varones, un 30,1% 
frente a un 17%. El informe del 
INDJ ha constatado que se pro-
ducen casos de semi-emancipa-
ción, en los que los jóvenes nava-
rros mantienen un determinado 
nivel de consumo gracias a sus 
propios ingresos pero no aban-
donan el hogar familiar.

● Navarra es la segunda 
comunidad española con 
mayor porcentaje de jóvenes 
de 30 a 34 años que viven 
fuera del hogar familiar: 83,3%
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Respecto a la salud, la pobla-
ción joven de Navarra presen-
ta en 2012, últimos datos dis-
ponibles, una tasa específica 
de mortalidad del 0,27%, me-
nor que el año anterior, cuan-
do se situó en el 0,33%. Esta ta-
sa es mayor entre los varones 
que entre las mujeres. 

La principal causa de defun-
ción de personas jóvenes son 
causas externas (accidentes, 
accidentes de tráfico, homici-
dios, etc.). Si bien este tipo de 
mortalidad ha experimentado 
en los últimos años una dismi-
nución, un 57,4% en 2012 fren-
te a un 60,6% en 2011.  

En cuanto a los accidentes de 

La mortalidad por 
accidente de tráfico es 7 
puntos superior a la media

tráfico, la tasa de mortalidad de 
personas jóvenes se incremen-
tó en 2012 en Navarra, respecto 
al año anterior, situándose en el 
11,92 por mil cuando en 2011 fue 
del 5,82 por mil. La media na-
cional fue del 4,31 por mil en 
2012 y del 5,24 por mil en 2011. 
“Esta es una de las partes más 
negativas del informe, la media 
es muy superior a la nacional”, 
reconoció Ángel Ansa. Los va-
rones tienen una tasa de morta-
lidad en accidentes de tráfico 
superior a la de las mujeres.  

Finalmente, el Diagnóstico de 
la juventud Navarra 2014 eviden-
cia que el grado de asociacionis-
mo en este colectivo se mantiene 
prácticamente estable a lo largo 
de los años analizados, siendo 
del 9,58% en 2012 y del 9,65% en 
2013. Por grupos de edad, los jó-
venes que más se asocian son 
quienes tienen entre 14 y 17 años. 

● Aunque la tasa de mortalidad 
en los jóvenes ha descendido 
al 0,27%, las muertes en la 
carretera han subido al 11,92 
por mil frente al 4,31 nacional

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Navarra ha ganado 665 alumnos 
en el presente curso. El departa-
mento de Educación del Gobier-
no de Navarra acaba de cerrar los 
datos de matriculación en los ni-
veles no universitarios y el re-
cuento final arroja una cifra de 
106.383 estudiantes en el sistema 
educativo foral. Supone un au-
mento en las aulas de un 0,63% 
con respecto al año anterior. 

Pese a que el alumnado nava-
rro ha vuelto a crecer, la veloci-
dad ha ido menguando. Por 
ejemplo, en el curso 2013-14 el 
aumento de nuevos estudiantes 
fue de 1.794, casi el triple que este 
año. La razón, además del des-
censo de la natalidad de los últi-
mos años, se encuadra en el efec-
to que la población inmigrante 
de Navarra produce en la matri-
culación, ya que siguen regre-
sando a sus países de origen por 

efecto de la crisis familias ex-
tranjeras con hijos en edad esco-
lar. El grupo que mejor refleja es-
ta incidencia es el de educación 
Infantil, que pierde 321 niños con 
respecto al curso anterior. 

Crece la ESO, baja Bachillerato 
El desglose del alumnado nava-
rro por etapas vuelve a poner el 
peso en los primeros peldaños 
de la escalera educativa. Así, en-
tre los alumnos de infantil (se-
gundo ciclo) y los de Primaria 
este curso estudian en las aulas 
60.353 escolares: 20.031 en In-
fantil (3-6 años) y 40.322 en Pri-
maria (6-12 años).  

El alumnado de la ESO vuelve 
a crecer ligeramente y alcanza 
este curso los 26.444 estudian-
tes, 168 más que el curso 13-14. En 
cambio, Bachillerato pierde 
alumnos (32) y registra 9.018 per-
sonas matriculadas. 

La Formación Profesional 
acoge en el presente curso a 
9.437 estudiantes entre los ci-
clos de grado medio (4.115), de 
grado superior (4.164) y FP Bá-
sica, Talleres y PCPI y PCPIE 
(1.158). Además, en el curso 
2014-15 hay matriculados 564 
alumnos en el curso preparato-
rio y 567 en Educación Especial 
(65 más que el curso anterior). 

Un repaso a la matriculación 
del alumnado navarro por redes 
vuelve a arrojar una fotografía 
casi idéntica a la de los años ante-
riores. El 64,48% del total del 
alumnado estudia en un centro 
público y el 35,51% lo hace en la 

Pese a que el alumnado 
total sigue aumentando, 
el ritmo de crecimiento  
baja por el regreso de 
inmigrantes a sus países

En el curso 2014-15 el 
64,48% de los jóvenes 
estudian en centros 
públicos y el 35,51 lo 
hace en la red concertada

Las aulas ganan 665  
alumnos y acogen este 
curso a 106.383 estudiantes

red concertada. Ese reparto se 
distribuye de la siguiente mane-
ra: 38.068 alumnos de Infantil y 
Primaria están matriculados en 
colegios públicos (63%) y 22.285 
en concertados (37%). En la ESO 
el porcentaje de estudiantes es 
muy similar, 62% acuden a cen-
tros públicos (16.317 alumnos) y 
38& a concertados (10.127). Y las 
cifras en bachillerato vuelven a 
ser las mismas; de los 9.018 jóve-
nes matriculados este curso, 
6.039 lo están en institutos públi-
cos (67%) y 2.979 cursan en la red 
concertada (33%). 

La mayoría, en el modelo G 
El mayor cambio se da en los ci-
clos de Formación Profesional, 
donde la gran mayoría de los na-
varros se forman en la red públi-
ca. En concreto, estos alumnos 
suponen el 81% (6.704) del total 
por el 19% que estudia en centros 
concertados: 1.575 personas. 

Por último, la radiografía se 
completa con la distribución de 
alumnado por modelos lingüís-
ticos. La mayoría optó este cur-
so por el modelo G (castellano), 
con un 51,26% del alumnado. Le 
sigue en número de estudiantes 
el modelo D (euskera), con un 
27,22% de los jóvenes, el modelo 
A (castellano con el euskera co-
mo asignatura), con un 21,24% 
del alumnado mientras que el 
modelo B (enseñanza en euske-
ra con castellano como asigna-
tura y lengua de uso en varias 
materias) apenas acoge este año 
al 0,28% del alumnado. 

Alumnos de bachillerato se enfrenta a las pruebas de selectividad en la UPNA del pasado mes de junio. CORDOVILLA
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TABLA DE RETENCIONES A PARTIR DE ENERO

RENDIMIENTO      NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES    
ANUAL EN EUROS     
  Sin Hijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más 
Mas de 11.250 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mas de 12.750 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mas de 14.250 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 
Mas de 16.750 10 8 6 4 1 0 0 0 0 0 0 
Mas de 19.750 12 11 9 7 6 4 0 0 0 0 0 
Mas de 23.250 13 12 11 8 7 5 3 0 0 0 0 
Mas de 25.750 14 13 12 9 8 7 5 3 0 0 0 
Mas de 28.250 15 14 13 12 10 8 7 5 3 0 0 
Mas de 32.250 16 15 14 13 11 9 9 7 6 4 1 
Mas de 35.750 17 16 16 14 13 12 11 9 8 6 5 
Mas de 41.250 18 17 17 16 15 14 13 11 10 9 8 
Mas de 48.000 21 20 20 18 17 17 16 15 14 13 11 
Mas de 55.000 23 23 23 21 20 20 19 18 17 16 14 
Mas de 62.000 25 25 24 23 22 22 21 20 19 18 16 
Mas de 69.250 27 27 26 25 24 24 23 22 21 19 18 
Mas de 75.250 28 27 27 26 26 25 25 24 23 22 21 
Mas de 82.250 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 22 
Mas de 94.750 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 24 
Mas de 107.250 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 
Mas de 120.000 33 32 31 31 30 29 29 29 28 28 27 
Mas de 132.750 34 33 33 32 31 30 30 29 29 28 27 
Mas de 146.000 35 34 34 34 32 31 31 30 30 29 28

RENDIMIENTO      NÚMERO DE HIJOS Y OTROS DESCENDIENTES    
ANUAL EN EUROS     
  Sin Hijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ó más 
Más de 11.250  4,1  2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Más de 12.750  6,2  4,1  2,1  0,1 0 0 0 0 0 0 0 
Más de 14.250  8,2  6,2  4,1  2,1 0 0 0 0 0 0 0 
Más de 16.750  10,2 8,2 6,2 4,2 1,1 0,1 0 0 0 0 0 
Más de 19.750  12,3  11,3 9,7 8,2  6,2 4,1  0,1 0 0 0 0 
Más de 23.250  13,8  12,3  11,8  9,2 8,2  6,2 4,1  0,1 0 0 0 
Más de 25.750  14,9 13,4 12,8 10,3 9,7  8,2  6,2 4,1 1,1 0 0 
Más de 28.250  16,0 14,5 13,9  12,4 10,8 9,2  8,2 6,1 4,1 1,1 0 
Más de 32.250  17,1 15,6 15,1 13,5 12,9 11,3 10,2 8,2 7,2  5,1 2,1 
Más de 35.750  18,2 17,2 17,1 14,6  14,0 13,4 12,3 10,3  9,2 7,2 6,1 
Más de 41.250  19,4 18,3 18,3 16,7 16,1 15,6 13,5 12,4  11,3  10,2 9,2 
Más de 48.000  21,5 21,5 20,9 18,9 18,3  17,7  16,6 15,6 14,5 13,4 12,3 
Más de 55.000  24,1 23,5 23,0 21,5 21,5  20,9  19,8  18,7  17,7 16,6 15,0 
Más de 62.000  26,1  25,5  24,5 24,5 23,5 22,9 21,9 21,4 19,8 18,7 17,2 
Más de 69.250  28,3 27,7 27,2 26,6 25,1  25,0 24,4 22,9 21,8 20,3 19,3 
Más de 75.250  29,4 29,4 28,3 27,3 27,2 26,2 26,1  24,5  23,4  22,3  21,3 
Más de 82.250  30,5 30,5 30,5 29,4 29,4 28,3  27,7 26,6 25,6 24,5 23,9 
Más de 94.750  31,7 31,7 31,7 30,6 30,6 30,5  29,5 28,9 27,8 26,8 25,7 
Más de 107.250  33,9  33,9 33,9 32,9  32,3 31,7 31,2 30,1 29,5 28,5 27,4 
Más de 120.000  35,1 35,1 34,6 34,0  33,5 32,9 32,4 31,3 30,7 29,7  29,1 
Más de 132.750  35,8 35,7 35,2 34,7 34,1 33,6 33,0 32,5 31,9 30,8 30,3 
Más de 146.000  36,4 36,4 36,4  35,8 35,3 34,7 34,2  33,6 33,1 32,5  31,9

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La rebaja del IRPF que entrará 
en vigor en 2015 dejará el año 
que viene en los bolsillos de los 
ciudadanos entre 35 y 40 millo-
nes de euros, alrededor de la mi-
tad de lo que puede suponer pa-
ra la recaudación el descenso de 
este impuesto. Los contribuyen-
tes tendrán ese dinero a través 
de la reducción de las retencio-
nes que practica Hacienda so-
bre sus nóminas. Se aplicará ya 
desde el próximo mes de enero. 
La otra mitad de la rebaja del 
IRPF llegará a   los ciudadanos 
en la campaña de la declaración 
de la renta que realizarán en la 
primavera de 2016. 

El próximo martes 23 de di-
ciembre, el Parlamento aproba-
rá  definitivamente como ley en  
sesión plenaria la rebaja fiscal 
en IRPF, Sociedades y Patrimo-
nio que impulsó el Partido So-
cialista. 

Hay que recordar que la reba-
ja fiscal entrará en vigor en 2015 
y que, por tanto, no afectará a la  
próxima declaración de la renta 
que los contribuyentes tendrán 
que realizar en el primer semes-
tre del próximo año (ya que será 
la correspondiente a este 2014). 
Pero, como se señalaba, sí se no-
tará en las nóminas desde el ini-
cio del próximo año. Un cambio 
legal aprobado esta semana en 
el Legislativo con los votos de 
UPN, PSN, PP y Geroa Bai per-
mitirá que se puedan practicar 
las retenciones desde enero  sin 
esperar al desarrollo reglamen-
tario de la futura ley, algo que 
podía haber tardado meses, se-
gún fuentes de la Cámara.  

En esta página se puede con-
sultar la tabla actual de reten-
ciones (la inferior) y la que se 
aplicará a partir de enero (tabla 
superior). Así se puede compa-
rar la retención que Hacienda 
practica en las nóminas en ese 
momento y la que va a realizar el 
año que viene, teniendo en 
cuenta el salario bruto anual  y 
el número de hijos que convivan 
con el contribuyente (no se com-
putan los hijos que vayan a cum-
plir los 30 años  en 2015, salvo 
que sean deducibles según la 
ley).  

Bajan los tres impuestos 
Los parlamentarios debatieron 
el miércoles en comisión la re-
forma fiscal propuesta por el 
PSN y las enmiendas, más de un 
centenar, presentadas por los 
grupos. El texto deberá ser aho-
ra ratificado por el pleno que la 
Cámara celebrará el martes.  

A partir de enero, se 
aplicará en las nóminas 
el descenso del IRPF que 
entrará en vigor en 2015

El pleno del Parlamento 
aprobará el martes la 
rebaja fiscal en IRPF y 
en los impuestos de 
Sociedades y Patrimonio

La rebaja de las retenciones dejará unos 35 
millones en el bolsillo de los contribuyentes

En IRPF, bajan los tipos y el 
máximo pasará a ser del 48% pa-
ra las rentas a partir de 300.000 
euros, cuando en estos momen-
tos es del 52%. En las rentas me-
dias y bajas se vuelve a los tipos 
que estaban vigentes en 2011, 
año a partir del que se produje-
ron dos subidas. Además, en los 
8 primeros tramos de los 11 que 
existen se deflacta la tarifa un 
3% (se compensa la subida de los 
precios). Las rentas más altas 
tributarán menos, pero no se 
vuelve en su caso a los tipos que 
tenían hace tres años, cuando el 
máximo que pagaban era el 
44%. Habrá una rebaja en el im-
puesto a las rentas del ahorro o 

del capital, con un 19% de tipo  
mínimo para rendimientos de 
hasta 6.000 euros (hoy es el 
20%) y un máximo del 23% a par-
tir de 12.000 euros.  

Se reduce el Impuesto de Pa-
trimonio, hasta ahora el más 
gravoso de toda España, al fijar 
un mínimo exento de 800.000 
euros (hoy es de 311.000) y con 
una reducción de la tarifa en un 
20%.  

En cuanto al Impuesto de So-
ciedades, el tipo general bajará 
del 30% al 25%. En el caso de las 
medianas empresas, pasará del 
27 al 23%, y en las pequeñas, del 
20 al 19%. Además, habrá un tipo 
mínimo del 10%.

TABLA DE RETENCIONES ACTUAL

ALGUNOS EJEMPLOS

Estos son algunos ejemplos de la 
variación de retenciones: 
 
Una persona sin hijos que gane 
23.251 euros. Con ese salario bruto 
anual, como se puede comprobar, 
ahora tiene una retención en su nó-
mina del 13,8%.  A partir de enero 
será del 13%, es decir, 8 décimas 
menos. 
 
Trabajador con tres hijos y un 
sueldo de 41.251  euros. Ahora es-
ta persona tiene una retención en su 
nómina del 16,7%. El año que viene 
serán 7 décimas menos, el 16%.  

Un contribuyente con dos hijos 
que gane 28.251 euros. Hasta 
ahora, Hacienda Foral retenía del 
salario bruto anual de esta perso-
na el 13,9%. A partir del mes que 
viene serán 9 décimas menos, el 
13%.  
 
Un trabajador que gane 19.751 
euros con dos hijos. La retención 
en su nómina es del 9,7%. En el año 
2015, ascenderá a 9%.  
 
Nómina de 55.100 euros y 1 hijo. 
La retención actual del 23,5% baja 
el año que viene al 23%.
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I.S. 
Pamplona 

Los sindicatos de Función Públi-
ca criticaron ayer que el Gobier-
no de Navarra no pague en enero 
el 25% de la paga extra de diciem-
bre de 2012, como se contempla 
para los funcionarios del Estado.  
El Gobierno foral, que ya anunció 
que tiene intención de abonar es-
ta cantidad, espera ver cómo se 
resuelve la devolución por parte 
del Estado y deberá contar des-
pués con una norma foral para 
llevarla a cabo. En todo caso, des-
de la parte sindical se reclama la 
devolución integra de la paga su-
primida. 

El Gobierno comunicó ayer a 
los representantes sindicales de 
la Mesa de Función Pública  (CC 

OO, LAB, UGT, ELA y AFAPNA) 
la prórroga de las siguientes me-
didas urgentes aprobadas en 
2012 para ahorrar en el capítulo 
de personal: jubilación a los 65 
años, supresión de las dietas a ra-
zón del servicio y los límites en 
las tarifas de la modalidad  de 
“Uso especial” del Servicio de 
Asistencia Sanitaria. En todo ca-
so, está pendiente también el pa-
se definitivo de los beneficiarios 
del ‘Uso especial’ a la Seguridad 
Social, momento en el que queda-
rá extinguido este sistema de 
atención. 

Desde AFAPNA, Juan Carlos 
Laboreo, reclamó ayer la devolu-
ción íntegra de la paga de diciem-
bre de 2012 y criticó la no inten-
ción del Gobierno foral de no pa-
gar ya en enero el 25% que se 
devolverá en el Estado. Asimis-
mo, desde UGT, Jesús Elizalde, 
abogó por la recuperación inte-
gra de la paga suprimida, aunque 
también se mostró partidario de 
alcanzar fórmulas que posibili-
ten llegar a  ese objetivo.

Los sindicatos critican que 
Navarra no pague en enero 
el 25% de la extra de 2012 

A-12 Y A-21: CONCESIÓN

1  ¿QUÉ ES EL PEAJE EN LA 
SOMBRA? 
Es el método por el que una em-
presa adjudicataria construye y 
financia una obra, por ejemplo, 
una autovía. En este caso, la Ad-
ministración paga el peaje de 
los vehículos que circulan por 
ella, de modo que se financia 
con los impuestos, pero se evita 
el endeudamiento a corto plazo. 
 
2  AUTOVÍA DEL CAMINO.  
Características de la conce-
sión: Se contrata su construc-
ción y mantenimiento (70 
Km). 
Tráfico:  En el periodo 2007-
2013 han circulado 145 millo-
nes de vehículos por kilómetro 
más que los previstos en la ofer-
ta y 117 millones menos que los 
previstos en el modelo corregi-
do en 2009.  
Importe abonado (2007-
2013): El gobierno ha pagado 
262 millones a la empresa con-
cesionaria, IVA incluido. 
Resultados (2007-2013) : Los 
beneficiosacumulados  antes de 
impuestos son de 45 millones. 
 
3  AUTOVÍA DEL PIRINEO. 
Características de la conce-
sión: Se contrata la construc-
ción de dos tramos, 16 km en to-
tal, y el mantenimiento de los 
45 km de la autovía. 
Tráfico: En 2013, primer año 
completo de explotación, el tráfi-
co real fue  inferior en 19 millones 
de vehículos/km respecto a la es-
timación de la licitación. 
 Importe abonado (2012-2013) 
Se puso en servicio en enero de 
2012 y el pago del canon comen-
zó al mes siguiente. El importe to-
tal abonado en 2012 y 2013, IVA 
incluido, asciende a 28 millones. 
 
Resultados (2012-2013): La 
empresa concesionaria de esta 
obra acumula unas pérdidas de 
600.000 euros.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los resultados que  están obte-
niendo las empresas concesiona-
rias de la construcción y manteni-
miento de la Autovía del Pirineo 
(A-21),  la Autovía del Camino (A-
12) y las Zonas regables del Canal 
de Navarra -todas ellas a través del 
‘peaje en la sombra’- están siendo 
muy dispares hasta la fecha. Así, 
la sociedad adjudicataria de la Au-
tovía del Camino ha obtenido be-
neficios desde el inicio de la explo-
tación, en 2007, y desde entonces 
la cifra de negocios alcanza los 
224,7 millones. Los beneficios 
contabilizados antes de impues-
tos en este período suponen 45 
millones (27,9  después).  

Por su parte, la Autovía del Pi-
rineo ha generado 23,5 millones 
desde su puesta en funcionamien-
to en febrero de 2012. Los resulta-
dos antes y después de impuestos 
son negativos en los dos años 
(2012 y 2013), alcanzando un im-
porte acumulado de - 0,6 millones. 
Esta circunstancia ha propiciado 
una reclamación por parte de la 
empresa concesionaria que recla-
ma al Gobierno de Navarra el res-

tablecimiento del equilibrio eco-
nómico. Tras ser rechazada, hoy 
se halla pendiente de resolución 
del Contencioso Administrativo. 

La Cámara de Comptos ha pu-
blicado un nuevo informe sobre la 
situación de estas concesiones 
realizadas por el Gobierno de Na-
varra, así como sobre la que afecta 
a las Zonas regables del Canal de 
Navarra. Los resultados negativos 

acumulados por esta última em-
presa concesionaria son 2,6 millo-
nes antes de impuestos y 1,6 des-
pués de impuestos. 2013 es el pri-
mer ejercicio en el que ha tenido 
ganancias  (84.000 euros antes de 
impuestos y 204.000, después). 

67 millones el último año 
En el último año, el Gobierno foral 
ha pagado 67 millones para finan-

Lo recoge un informe de 
Comptos, que refleja un 
resultado negativo (-0,6) 
en la Autovía del Pirineo

Comptos opina que los 
riesgos del menor tráfico 
en una vía deben ser 
asumidos también por 
las concesionarias

La concesionaria de la A-12 acumula  
45 millones de beneficio desde 2007

ciar los peajes en la sombra (38 
por la A-12; 15, por la A-21 y 14 por 
las zonas regables del Canal). El al-
cance del informe de Comptos es 
parcial ya que las concesiones son 
a 30 años. 

Es interesante, dentro del infor-
me fiscalizador, la reflexión que 
realiza Comptos a raíz de la recla-
mación efectuada al Gobierno de 
Navarra por la sociedad concesio-
naria de la Autovía del Pirineo.  

Así, señala que el tráfico en es-
ta vía durante 2013, primer año 
completo, fue inferior en 19 millo-
nes de vehículos/kilómetro a lo 
estimado en la licitación e infe-
rior en 75 millones vehículo/kiló-
metro respecto a la oferta de la 
empresa concesionaria.  

Recuerda Comptos que dicha 
empresa  alegó que la no construc-
ción del tramo de autovía a partir 
de la muga de Navarra repercute 
negativamente en el tráfico. En es-
te sentido,  Comptos califica de 
“sorprendente” que en una conce-
sión a 30 años se solicite el reequi-
librio en el primer ejercicio, ale-
gando además causas ajenas a la 
Administración de Navarra. “Es 
lógico –dice el informe- que el em-
presario obtenga un beneficio de 
su actuación, pero también que 
asuma un riesgo por la misma, ya 
que no tendría sentido la colabora-
ción privada si la totalidad del ries-
go es para el sector público”. 

De ahí que Comptos recomien-
de  al Gobierno que continúe reali-
zando un control sistemático de 
las concesiones y concrete en la 
normativa y pliegos la dicotomía 
entre el equilibrio financiero de la 
concesión y el riesgo y ventura del 
contratista, “de manera que se li-
miten al máximo las posibilidades 
de reclamación”.

Un camión circula por la Autovía del Camino. MONTXO A.G.

● El ejecutivo comunicó ayer a 
los sindicatos de Función 
Pública la intención de 
mantener también en 2015 las 
medidas urgentes de ahorro 
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Los premiados por la Cámara de Comercio. De izquierda a derecha: José León Taberna, presidente de Berlys-Panasa; Ascen Cruchaga, socia y di-
rectora general de Orbital Aerospace, y Francisco Ceberio, director general de Frenos Iruña. JESÚS CASO

 PREMIO A LA 
EXPORTACIÓN

Frenos Iruña fue reconocida 
por la Cámara de Comercio por 
su carácter internacional.  Na-
cida en 1958, es una empresa 
de economía social (su propie-
dad está en manos de los traba-
jadores) y esto “ha sido una cla-
ve para el éxito”, reconoció ayer 
Francisco Ceberio, su director 
general. Con una facturación 
de 17 millones de euros y dedi-
cada al diseño y fabricación de 
sistemas de freno para auto-
moción, dedica más del 65% de 
su producción al mercado exte-
rior, con presencia en más de 
20 países. Ceberio explicó que 
la salida al exterior se produjo 
“por necesidad, como mucha 
gente que se ha ido, no ahora, 
sino desde hace mucho tiempo 
en Navarra”. Insistió como lo 
hizo el resto de los premiados 
en la importancia de valorar a 
las personas “para sacar lo me-
jor de ellas”. 

Frenos Iruña 
dedica más del 
65% a vender 
en el exterior

PREMIO A LA INNOVACIÓN

El 95% de las 55 personas que 
trabajan en Orbital Aerospace 
son ingenieros. Y unos “chala-
dos”. Lo dijo Ascen Cruchaga, 
su directora general y una de 
las impulsoras de la empresa, 
junto con su socio Jorge Ro-
bles. “Son unos chalados por-
que han dejado multinaciona-
les como Airbus o Indra, para 
venir a trabajar con nosotros”, 
dijo ayer al recibir el premio a 
la innovación. La empresa de-
sarrolla sistemas, entre otros, 
sistemas de navegación, co-
municación o sistemas de vue-
lo a baja altura, que se instalan 
en aeronaves, satélites o dro-
nes. Se ha convertido en pro-
veedor de primer nivel de em-
presas como Airbus y exportar 
a Alemania, Francia y Brasil. 
Cuenta con sedes en, además 
de Pamplona, Alemania, Ma-
drid y Guadalajara. Ha pasado 
de facturar 80.000 euros en 
2008 a 3,6 millones en 2014. 

Orbital, empresa 
tecnológica de 
ingenieros 
“chalados”

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Reconocimiento a las empresas 
familiares y centenarias. El jurado 
de la Cámara Navarra de Comer-
cio ha premiado a José León Ta-
berna Ruiz, fundador de Panasa y 
presidente de Berlys, por su tra-
yectoria empresarial, y, al mismo 
tiempo, ha querido rendir home-
naje a las empresas familiares y 
centenarias de Navarra. “Desgra-
ciadamente, no muchas, que han 
sabido superar todo tipo de crisis 
políticas y económicas”, dijo ayer 
Javier Taberna, presidente de la 
Cámara de Comercio, durante la 
entrega de los premio de la institu-
ción. Además de José León Taber-
na, Ascen Cruchaga, una de las 
fundadoras de Orbital Aerospace, 
recogió el premio a la innovación, 
y Francisco Ceberio, director de 

Frenos Iruña, el de exportación.   
José León Taberna, en unos mi-

nutos de intervención, dio una lec-
ción del ‘deber ser’ del empresa-
rio, del directivo y del líder. Dejó 
sus frases, para sus oyentes, cerca 
de 200 directivos, empresarios y 
políticos, con el añadido de ser 
ejemplo de haber conseguido el 
éxito con ellas. “Es necesario la paz 
social actuando por convicciones 
y no por conveniencias”, “cuidado 
con las decisiones autoritarias”, “si 
tienes un plan, hay que actuar con 
decisión sin miedo al fracaso”, 
“una de las prioridades es cuidar a 
las personas, que son los verdade-
ros protagonistas”, “hay que 
aprender de los errores, corregir-
los y el líder tiene que asumir los 
suyos”... fueron algunos de sus 
consejos. El resultado ha sido una 
empresa de panadería, bollería y 
pastelería, fresco y congelado, con 
1.500 trabajadores y una factura-
ción de 220 millones de euros. Ha 
conseguido, aplicando sus ‘rece-
tas’, una empresa que produce al 
día 400.000 kilos de pan congela-
do y 40.000 kilos de pan fresco, en 
sus 11 plantas de producción.  

Acudió al acto de homenaje a 
José León Taberna un represen-
tante de los nuevos propietarios 
de la empresa, David Estefanell. 
Porque la empresa hoy pertenece 
a los fondos de capital riesgo Mer-
capital y Artá Capital, desde que 

La Cámara de Comercio 
premió a José León 
Taberna, fundador de 
Panasa en 1968

José León Taberna,  
presidente de Berlys, 
defendió la necesidad de 
actuar por convicciones 
y no por conveniencias

Reconocimiento a la empresa 
familiar y centenaria navarra

en 2011 José León Taberna consi-
guiera el apoyo unánime de los 110 
accionistas para la venta de su ma-
yoría (el 11% continúa en manos de 
antiguos accionistas). Un acuerdo 
que también logró en 1968 cuando 
consiguió unir a 17 familias de pa-
naderos de Navarra en Panasa. 
“Entre ellos ni se hablaban,  esta-
blecía que la empresa familiar Ta-
berna no iba a tener mayoría y yo 
tenía 30 años. Se lo planteé a mi pa-
dre y mi tío, no fue fácil, costó 8 me-
ses, pero se consiguió”, recordó. 

El galardonado agradeció a su 
familia y, en especial, a su mujer, 
María José Armisén. “Porque su 
presencia ha sido crucial y ella y 
mis hijos han sabido ayudarme en 
estos desvelos”. No quiso terminar 
su discurso sin dar públicamente 
las gracias a Dios: “Porque he visto 
su ayuda en esta larga y complica-
da trayectoria empresarial”. 

El presidente de la Cámara, Ja-
vier Taberna, reconoció en el ga-
lardonado, su primo, su capacidad 
de “atisbar el futuro”. “Vio con cla-

ridad que juntos se consigue más 
que por separado, que reinvirtien-
do (y no repartiendo) los benefi-
cios se consigue la dimensión ade-
cuada para alcanzar el éxito”. 

“Amenaza de secesión” 
Javier Taberna aludió al próximo 
año electoral y habló de amenaza 
de secesión. “Habrá que enfren-
tarse a unas inciertas elecciones 
autonómicas y municipales con la 
aparición de nuevas fuerzas políti-
cas y a una, más que real, amenaza 
de secesión y ruptura territorial, y  
quizás a una posible revisión de 
nuestra Carta Magna”, dijo. 

Yolanda Barcina, presidenta 
del Gobierno, se refirió a J.León 
Taberna como “maestro”. Y sobre  
la situación económica pidió que, 
tal como anteriormente había pre-
visto el paro que iba a llegar, con-
fiaran en su previsión de bajada de 
desempleo. “Con la credibilidad 
que me da el haber sido sincera, el 
próximo año va a tener un optimis-
mo, por lo menos moderado”, dijo. 
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DN.Pamplona 

El juez Ruz de la Audiencia Na-
cional considera que una opera-
ción urbanística de compra de te-
rrenos en Badalona, por parte de 
una sociedad participada por Ca-
ja Navarra, fue el “instrumento” 
usado por una red de interme-
diarios imputados para lograr 
que la finca llegara a manos de 
los propietarios definitivos y una 
gestión por la que percibieron 
comisiones  millonarias . Así lo 
señala el juez en el auto que cie-
rra la denominada operación 
Pretoria y en el que pide apertura 
de juicio, entre otros, para  Macia 
Alavedra y Luis Prenafeta, dos 
exaltos cargos de la Generalitat 
en la época de Jordi Puyol que ha-
brían intermediado también en 
esta operación. 

La Operación Pretoria persi-
gue presuntos casos de corrup-
ción urbanística en Cataluña. De 
las tres operaciones que descri-
be Ruz, una es la compra de un 
solar residencial público junto al 
puerto deportivo de Badalona 
para construir viviendas. Señala 
que el presunto líder de la trama,  
Luis García (exdiputado socialis-
ta), logró que cuando el  ICO, pro-
pietario original de la finca,  la sa-
có a subasta, las  empresas a  inte-
resadas no concurrieran y 

“aceptasen que fueran los impu-
tados quienes actuaran de  inter-
mediarios” en la venta. Una ac-
tuación “planificada” por los im-
putados, sigue el juez, ya que al 
quedar desierto el concurso, el 
solar se lo quedó la empresa pú-
blica Marina Badalona, que ex-
plotaba el puerto deportivo, y con 
la que García mantenía una “flui-
da relación”, por lo que supo de 
su escasez de fondos para hacer-
se con el solar, de ahí que planifi-
có “asumir a través de un grupo 
inversor vinculado a ellos” esta 
financiación “como medio” para 
hacerse con el solar.    

“Paralelamente”, dice el auto, 
“sabedores de que sus contactos 
e influencias” con consejeros de 
Marina Badalona “les iban a per-
mitir que aceptasen su oferta de 
financiación condicionada a la 
transmisión de la finca que les in-
teresaba”, “los imputados ya ha-
bían pactado su venta con las so-
ciedades Espais y Procam (la in-
mobiliaria de CaixaCatalunya) a 
cambio de la percepción de ilíci-
tas comisiones”.  Esta sociedad 
intermedia fue “Badalona Buil-
ding Waterfront”, constituida en 
diciembre de 2002 participada 
en un 45% por Caja Navarra, en 
otro 45% por la sociedad de inver-
sión “Schroeder Invest”, esta últi-
ma ligada a los intermediarios, y 
en otro 10% por Marina Badalo-
na. La compra del solar fue finan-
ciada por Caja Navarra.  

El juez indica que esa socie-
dad, creada en diciembre de 
2002, tenía “la única finalidad de 
servir de instrumento para cana-

Cree que una operación 
de terrenos en Badalona 
fue un “instrumento” 
para pagar comisiones

El juez Ruz liga a una 
firma participada por CAN 
con pagos a la red Pretoria

lizar el paso de dicha finca desde 
la sociedad pública mencionada 
hasta los últimos adjudicatarios”, 
algo que se produjo en 2004. Ello 
“permitió a los vendedores obte-
ner importantes plusvalías gene-
radas no sólo por la venta sino 
también por la rescisión de un 
contrato de gestión que, previa-
mente y con la única finalidad de 
incrementar sus beneficios, “Ba-
dalona Building Waterfront”ha-
bía firmado con la sociedad Kun-
dry, vinculada a García”. 

Ruz señala que García recibió 
de 2003 a 2005 2,3 millones de 
euros en comisiones de Badalo-
na Building. Espais y Procam, 
por su parte, abonaron en marzo 
de 2004 a García, Prenafeta y 
Alavedra una comisión de 1,4.  

 6 millones para CAN 
 Cuando se hizo pública por pri-
mera vez esta investigación judi-
cial (ver Diario de Navarra de 6 
de  noviembre de 2009), Caja Na-
varra se desvinculó del pago de 
comisiones y aseguró que el di-
nero que señalaba el juez como 
uno  de los pagos investigados 
respondía a la existencia de un 
contrato para la gestión en la 
búsqueda del suelo. Caja Nava-
rra vendió su 45% de Badalona 
Building en marzo de 2004 por 13 
millones de euros y se anotó unas 
plusvalías (ganancias) de seis 
millones de euros que fueron a 
engrosar las cuentas de la caja de 
aquel año. En el auto del juez Ruz 
no figura como imputado ningún 
representante de “Badalona 
Building Waterfront”.

Un trabajador en la cadena de montaje de VW en Landaben. CORDOVILLA

EFE Pamplona 

La dirección de la Volkswagen ci-
fró ayer en 274.157 coches el pro-
grama previsto de producción en 
2015 para la planta navarra de 
Volkswagen, de donde este año 
saldrán 305.361 turismos, si bien 
se confía en una mejoría de las 
ventas del modelo Polo que ha-
gan revisar al alza las cifras ini-
ciales. En cualquier caso, no se te-
me que esta rebaja del programa 
de producción vaya tener reper-
cusión en el empleo de la planta. 

La información se la facilitó la 
dirección al Comité de Empresa, 
que asimismo conoció que la pro-
ducción prevista para 2014 se po-
dría alcanzar en el turno de no-
che del 22 de diciembre, por lo 
que no sería necesario trabajar el 
próximo martes, que estaba ini-
cialmente marcado como labora-
ble en el calendario.  

Según comunicó UGT, la di-
rección de la empresa les infor-
mó de que el programa previsto 
para 2015 es de 274.157 coches, 
cerca de un 10% menos, y de que 

se han fijado 200 días de trabajo, 
14 días de fiestas oficiales, 12 días 
de jornada industrial y 25 días de 
vacaciones.  

Quedan pendiente de asignar 
12 días de cierre que correspon-
den a 10 días de bolsa y 2 adicio-
nales.  

La dirección solicitó que el día 
7 de enero, que está marcado co-
mo día laborable, sea día de Jor-
nada Industrial Colectiva, cam-
bio con el que se pretende garan-
tizar la finalización de las obras 
que se van a acometer en vacacio-
nes de navidad en el taller de revi-
sión final.  

La dirección de Volkswagen 
manifestó también que espera 
que las ventas del Polo mejoren 
durante el año que viene a nivel 
europeo para así mejorar al alza 
la Producción de 274.157 coches 
para 2015.  

 UGT considera “justo” el cie-
rre del día 23 de diciembre una 
vez realizado el programa previs-
to, “ya que realizar producción 
por encima de este programa, 
perjudica al programa para el 
año 2015”.  

En relación al calendario del 
año 2015, también cree “correc-
to” que se sitúen los días de Jor-
nada Industrial en los días más 
sociales y que los días de bolsa no 
estén definidos para que se utili-
cen según sea necesario.

La dirección comunica al 
comité de empresa el 
programa, que no se 
teme afecte al empleo y 
podría revisarse al alza

Volkswagen cifra 
en 274.157 coches 
la producción de 
2015, un 10% menos
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Caso Egüés  m

C.A.M. Pamplona 

El que fuera alcalde del valle de 
Egüés entre finales de 2003 y 
principios de 2013, Josetxo Andía 
García de Olaya, volvió a sentarse 
ayer en el banquillo de los acusa-
dos. En esta ocasión lo hizo en la 
Sección Primera de la Audiencia 
de Navarra, acusado de malver-
sación, prevaricación, fraude y 
delito societario por la operación 
por la que compró 100 acciones 
preferentes del banco en el que 
estaba en excedencia, Catalunya 
Caixa, aportando 100.000 euros 
de la sociedad municipal Andace-
lay. Tal y como hiciera en el juicio 
celebrado en mayo y junio en el 
juzgado de lo Penal, anulado des-
pués al comprobarse que no era 
competente, el ex alcalde defen-
dió que llevó a cabo la operación 
sin consultar con nadie atendien-
do a los poderes que tenía como 
consejero delegado. Afirmó que 
entendía que, en ese momento, 
no era una operación de riesgo, 
aunque reconoció, a posteriori, el 
“error que cometió como miles 
de españoles”.  

Tras más de cinco horas y me-
dia de declaraciones por parte 
del propio Andía y de ocho testi-
gos de las partes, su defensa vol-
vió a pedir la libre absolución. 
Por su parte, la fiscal y la acusa-
ción particular, ejercida por el ac-
tual alcalde, Alfonso Etxeberria, 
modificaron sus conclusiones. 
En ambos casos apreciaron posi-
ble malversación y pidieron 3,3 
años de prisión e inhabilitación 
absoluta durante 6,6 años para 
Andía, que dimitió como alcalde 
y se dio de baja en UPN en marzo 
de 2013, un día antes de declarar 
como imputado por la operación 
de las preferentes. La acusación 
observó, además, posible delito 
de prevaricación, por el que pidió 
diez años de inhabilitación para 
empleo o cargo público. Retiró la 
acusación por posible fraude y 
delito societario.  

Atenuante por reparación 
En ambos casos, tanto el ministe-

rio Fiscal como la acusación par-
ticular, rebajaron las penas soli-
citadas contra el ex alcalde al 
considerar como atenuante, por 
reparación del daño, la consigna-
ción de los 61.381 euros que soli-
citan como indemnización a An-
dacelay por la pérdida de dinero 
público en la operación, en una 
cuenta del juzgado. Andía lo 
aportó en febrero pasado, días 
después de que la instrucción 
acabara con un escrito de acusa-
ción contra él y tras una donación 

El ex alcalde de Egüés 
declara en el nuevo 
juicio en la Audiencia 
que entendía que la 
compra era “segura”

Dice que no consultó  al 
tener competencias y 
defiende la gestión, con 
1,4 millones de 
beneficios financieros

Fiscal y acusación piden 3,3 
años de cárcel para Andía 
por comprar preferentes

de sus padres, según explicó en la 
anterior vista su abogado, Javier 
Asiáin. 

“Calvario” para Andía 
La operación se llevó a cabo el 17 
de marzo de 2011. Andía, en su ca-
lidad de alcalde de l valle de 
Egüés y consejero delegado de 
Andacelay  suscribió con Cata-
lunya Caixa, el banco en el que es-
taba en excedencia por su cargo 
de alcalde, una operación combi-
nada que incluía una imposición 
a plazo fino de 300.000 euros y 
100.000 euros en participaciones 
preferentes. Estas acciones, tras 
permanecer paralizadas en fun-
ción de un decreto europeo, fue-
ron canjeadas por acciones de 
Catalunya Caixa y vendidas por 
los nuevos gestores del Ayunta-

CLAVES

1 Juicio por malversación. El 
ex alcalde del valle de Egüés. 
José Anastasio Andía , que se 
dio de baja en 2013 de UPN tras 
dimitir como alcalde, está sien-
do juzgado por un presunto deli-
to de malversación por la com-
pra de acciones preferentes de 
Catalunya Caixa, el banco en el 
que estaba en excedencia, con 
dinero público de la sociedad pú-
blica Andacelay. Tras la instruc-
ción, el juez apreció posible deli-
to en una operación que también 
cuestionó la Cámara de Comp-
tos. La fiscal apreció posible 
malversación y tras la instruc-
ción pidió cuatro años de prisión, 
exigió una indemnización de 
61.381 € e inhabilitación para el 
cargo público por seis años. Tras 
anunciar el abogado de Andía 
que ha consignado la cantidad 
reclamada, ha apreciado ate-
nuante y ha rebajado la petición 
de pena a 3,3 años y la inhabilita-
ción a 6,6 años. 
2 Más delitos para la acusa-
ción particular de Alfonso 
Etxeberria, actual alcalde, de 
NaBai. Como parte del proceso, 
ya que presentó la denuncia, re-
clamaba tres años de cárcel por 
delitos de prevaricación, fraude, 
societario y malversación, ade-
más de una indemnización al 
Consistorio de 200.130 euros. 
En la vista ha cambiado las con-
clusiones y peticiones. Su nuevo 
abogado, Iñigo Zabalza, retiró la 
acusación por posible fraude y 
delito societario. Mantiene la de 
prevaricación y malversación e 
igualó la petición de penas al fis-
cal: 3,3 años de cárcel y 6,6 de 
inhabilitación, además de la in-
demnización a Andacelay por 
61.381 euros. También apreció 
la atenuante por reparación del 
daño. Ante el posible delito de 
prevaricación reclama 10 años 
de inhabilitación. 
3  Juicio repetido. El juicio ini-
ciado ayer en la sección primera 
de la Audiencia Provincial supo-
ne la repetición del celebrado en 
primavera en el juzgado de lo 
Penal y que estuvo presidido por 
María Alemán. La juez  declaró 
nulo el juicio al constatar que no 
era competente en el caso.  
4 Producto “sin riesgo”.  En la 
sesión de ayer intervinieron co-
mo testigos trabajadores y ex 
trabajadores de Catalunya 
Caixa, que sostuvieron que la 
compra de preferentes combi-
nada con una imposición a plazo 
fijo, “no era producto de riesgo” 
5. Al margen del Ayuntamien-
to. El secretario municipal y la 
asesora jurídica, ambos de baja 
laboral, y la interventora, fuera 
del Ayuntamiento, señalaron 
que la compra se hizo sin con-
sulta previa a los técnicos. Josetxo Andía sentado en el banquillo de los acusados antes de la vista celebrada ayer en la Audiencia. EFE

Caixa Catalunya aporta cerca de 60.000 euros a Andacelay

C.A.M. Pamplona 

La sesión de ayer se centró en de-
mostrar, por parte de la acusa-
ción particular, que no había ha-

Representantes de la 
entidad discrepan con el 
equipo de gobierno de 
NaBai e I-E sobre la 
existencia de un pacto

bido acuerdo de la sociedad mu-
nicipal Andacelay con Caixa Ca-
talunya para resarcir, con tipos 
de interés más elevados que los 
de mercado en los depósitos de 
Andacelay en la entidad. Por su 
parte, la defensa del ex alcalde 
del valle de Egüés y trabajador de 
la entidad, Josetxo Andía, comen-
zó la sesión certificando que la 
entidad, “en virtud del pacto de 
restitución del quebranto produ-
cido a la mercantil Andacelay”, 

había aportado cerca de 60.000 
euros y que todavía estaba pen-
diente la certificación correspon-
diente al último trimestre, que 
permitiría reintegrar la cantidad 
perdida en la operación de com-
pra de preferentes. 

Este hecho centró varias de las 
preguntas de la acusación parti-
cular a diferentes testigos, tanto 
vinculados a la entidad financie-
ra por haber trabajado allí en el 
momento de la compra, como por 

seguir empleados. También pre-
guntó al actual alcalde, Alfonso 
Etxeberria (NaBai), como a Álva-
ro Carasa (I-E), socio del gobier-
no municipal y miembro del con-
sejo de Andacelay. Ellos lo nega-
ron y justificaron los ingresos 
recibidos por la negociación lle-
vada a cabo para mejorar los inte-
reses por los depósitos.  

Según se declaró, tras descu-
brirse la operación de compra de 
preferentes y tener noticias de 

que “Bruselas” había paralizado 
la posibilidad de venta de accio-
nes preferentes, Andacelay tenía 
en depósitos en Catalunya Caixa 
2,1 millones de euros. El concejal 
de UPN y ex trabajador de la enti-
dad reconoció que llegaron a te-
ner en depósitos hasta nueve mi-
llones de euros. 

En las declaraciones también 
se preguntó al alcalde actual, Al-
fonso Etxeberria, por la retirada 
de 600.000 euros.

miento (en 2012 cambió la direc-
ción de Andacelay y en 2013 la al-
caldía) por 38.618,29 euros. 

Respecto a la operación y sus 
consecuencias, el que fuera alcal-
de declaró ayer que “jamás inten-
tó perjudicar a Andacelay”. En 
varios momentos destacó los in-
gresos financieros obtenidos por 
los depósitos a plazo o los intere-
ses negociados. Los cifró en 1,4 
millones. “Era para informar por 
los resultados”, señaló. Apuntó 
que no consultó con nadie por-
que “estaba facultado para hacer-
lo”. “Tenía los poderes y la legali-
dad para hacerlo”. 

En su intervención reiteró la 
legalidad de sus acciones y la au-
sencia de irregularidades. Sub-
rayó también que, “de haber teni-
do la más mínima sospecha, no 
paso por el calvario que estoy pa-
sando estos años”. “En ese mo-
mento entendí que era beneficio-
so y luego, visto lo visto, fue un 
error mío y de miles de españo-
les”, zanjó. 

Respecto al riesgo de la opera-
ción, aseguró que actuó con la 
misma premisa que en otras ope-
raciones: “disponibilidad, renta-
bilidad y seguridad”  y que cono-
cía la compra de preferentes “a 
nivel teórico”.
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La estampa del nuevo puente, un arco metálico doble de 120 m. de luz apoyado en 14 tirantes dobles. Al fon-
do de la imagen se recorta la sierra de Codés. MONTXO A.G.

R. ARAMENDÍA 
Logroño 

Desde ayer a las 11.30 horas el 
primer tramo de la conexión de 
la autovía A-12 Pamplona-Lo-
groño está en servicio. Se trata 
de la calzada norte de la parte 
de trazado que discurre ínte-
gramente en La Rioja, cuatro ki-
lómetros de autovía entre Lo-
groño y Recajo que se han inte-
grado dentro de la LO-20, la 
circunvalación de la capital rio-
jana. Queda por terminar la 
obra en los 2,5 km que discu-
rren por territorio navarro, des-
de el enlace de Viana hasta los 
ramales con  la parte que se 
abrió ayer, que se prevé poner 
en servicio para el mes de abril. 

Al acto de apertura realizado 
ayer en el corazón de la cone-
xión, el puente sobre el Ebro, 
acudió el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transpor-
te y Vivienda del gobierno cen-
tral, Julio Gómez-Pomar y el di-
rector general de carreteras, 
Jorge Urrecho. Allí les recibie-
ron representantes de las dos 
comunidades vecinas, el presi-
dente y consejero de Obras Pú-
blicas de La Rioja, Pedro Sanz y 
Antonino Burgos y el consejero 
navarro de Fomento, Luis Za-
rraluqui, así como los delega-
dos del Gobierno en ambas re-
giones, Alberto Bretón y Car-
men Alba. Como representante 
del ministerio de Fomento, que 
ejecuta la obra,  Gómez-Pomar 
destacó la importancia de ese 
momento para los 15.000 vehí-
culos diarios que transitan por 
esa zona. 

En dos tiempos 
La prolongación de la L0-20 es 
un tramo de vía de gran capaci-
dad con tres carriles en la parte 
de Logroño y de dos en la de Re-
cajo. Ayer se abrió al tráfico la 
circulación de la calzada norte, 
sentido Recajo-Logroño para 
permitir los trabajos sobre la 

sur, Logroño-Recajo, que se 
abrirá el mes que viene. 

Pero toda la atención se cen-
tró ayer en el puente sobre el 
Ebro, la parte final de los 2,5 km 
del lado navarro, cuya estructu-
ra está totalmente terminada. 
Obra singular y de gran magni-
tud, será el mayor puente de ca-
rreteras de Navarra. Con 353 m. 
de longitud (incluido el viaducto 
de aproximación) y 120 m. de ar-
co metálico blanco simboliza el 
nexo de unión por carretera en-
tre Navarra y La Rioja. La parte 
pendiente es la finalización de la 
calzada hasta el puente, donde 
las estructuras están ya prepa-
radas y la ejecución del enlace a 
tres niveles donde se une la A-12 
al término del puente con la LO-
20 inaugurada ayer. 

El proyecto incluye un tercer 
elemento, la conexión de la pro-
pia LO-20 con la AP-68 a partir 
de Recajo, que desarrollará Fo-
mento en La Rioja desde el año 
que viene, con lo que la A-12 
también tendrá acceso directo a 
la autopista Zaragoza-Bilbao. 

El director de la obra, Enri-
que García Garrido, que expli-
có a los visitantes los detalles 
de la misma, indicó que el por-
centaje de ejecución es ya muy 
alto, del 85%, algo más en el lado 
navarro, donde se alcanza el 
88%. Desde Navarra se señala 
que este tramo está práctica-
mente terminado a falta de la 
extensión de la capa de rodadu-
ra, señalización, balizamiento y 
defensas. En el puente sólo que-
da la colocación del pretil, jun-
tas de dilatación y prueba de 
carga.

Se trata de los 4 km 
transformados en autovía 
para convertirse en parte 
de la circunvalación 
de Logroño

En primavera se abrirán 
los 2,5 km del recorrido 
navarro que faltan para 
llegar a Logroño y se 
pondrá fin a la obra

Fomento abre al tráfico un 
tramo de la conexión de 
la A-12 en el lado riojano

MEDIANTE CONVENIO 
1  Ejecución compartida. El tra-
mo final de la A-12 se está ejecu-
tando mediante un convenio de 
Navarra con el Estado, que tiene la 
competencia sobre las carreteras 
de La Rioja. La dirección de obra 
de la conexión corresponde a Fo-
mento, aunque la financiación se 

Viana

LA RIOJA

Recajo

VareaLogroñoLogroñoLogroño

N-111

AP-68

NA-134
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Río
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Enlace de
Recajo

Conexión A-12
con NA-134

Conexión con
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Viaducto

Tramo que
se abrirá en

la primavera
de 2015

El tramo puesto en marcha ayer

105 
MILLONES Es la inversión final, 
incluidos todos los costes, como 
expropiaciones. A Navarra le co-
rresponde pagar 20

La obra estuvo 
‘prácticamente 
abandonada’

En el turno de intervenciones, el 
presidente de La Rioja, Pedro 
Sanz, expresó su alegría por ver 
acabar una obra que estaba 
“prácticamente abandonada” 
en la anterior legislatura. Re-
cordó que se había prometido su 
apertura para 2011 y que, por el 
contrario, no fue hasta 2012 
cuando se retomaron los traba-
jos. Así, una infraestructura que 
tenía un plazo teórico de 19 me-
ses de ejecución ha acabado 
alargándose en el tiempo desde 
que fuese adjudicada en 2009 a 
una UTE formada por Acciona e 
IC Construcción.

Desde la izquierda, el director de obra, Enrique García Garrido junto a Jorge Urrecho, Alberto Bretón, Julio Gó-
mez Pomar y  Pedro Sanz. Carmen Alba y Luis Zarraluqui estuvieron como representantes navarros. MONTXO A.G.

reparte proporcionalmente a la 
cantidad de obra correspondiente 
a cada Administración. 
 
2  Presupuesto. El presupuesto 
del contrato de obras asciende a 
93,83 millones, cantidad que su-
mada al coste de redacción del 
proyecto, al importe estimado de 
las expropiaciones y el coste de la 
asistencia técnica para el control y 
vigilancia de las obras, arroja una 
inversión total de 105 millones de 
euros. 
 
3  Reparto. La parte de la obra que 
se desarrolla en Navarra es finan-
ciada por las arcas forales (20,3 
millones) y será explotada por el 
Gobierno a su puesta en servicio. 

LO QUE QUEDA POR HACER 
1 En Navarra. La conexión de la au-
tovía con el trazado que ya está he-
cho cuenta con 1,8 km de longitud 
con un recorrido norte sur que co-
mienza en el término de Viana y res-
tituye el tráfico con la NA-134, don-
de está previsto ejecutar un enlace. 
En el inicio del trazado habrá un pa-
so sobre la NA-134 en el tramo 
Mendavia-Logroño y otro para la re-
posición de la Cañada Real Pasada 
Principal del Ebro. Hacia el final de 
este recorrido se encuentra el puen-
te sobre el Ebro, casi terminado, y a 
partir de ahí quedan por completar 
los ramales de los enlaces con las 
vías que se encuentran ya en territo-
rio riojano.

 TIERRA ESTELLA
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 COMARCAS

Los alumnos del IES Sierra de Leyre de Sangüesa promotores de la exposición. DN

Literatura que 
sale del aula 

Alumnos del instituto de Sangüesa organizan una 
exposición sobre el Romanticismo y el Realismo

A.V. 
Pamplona 

DD 
E la teoría, a la práctica. 
Y no sin esfuerzo. Los 20 
alumnos de Lengua y li-
teratura de 4º de ESO 

del instituto Sierra de Leyre de 
Sangüesa han preparado en las úl-
timas semanas una completa ex-
posición sobre las corrientes lite-
rarias y las épocas históricas del 
Romanticismo y el Realismo. Esta 
semana ha abierto sus puertas en 
el centro con una buena acogida. 

“Las impresiones de las perso-
nas que han acudido a verla en la 
biblioteca y el aula de idiomas, mu-
chas de fuera del propio centro, 
han sido muy positivas. Pero lo me-
jor de todo es la satisfacción de los 
propios alumnos al ver los frutos 

de su trabajo y el aprendizaje signi-
ficativo que han logrado con esta 
actividad, que indudablemente no 
olvidarán”, destaca la profesora, 
Beatriz Fernández Jarne.  

Organizar esta exposición era la 
tarea final de evaluación de esta 
asignatura. Se trabaja mediante 
metodologías activas y con lo que 
se denomina trabajo por proyec-
tos. Además de confeccionarla, los 
alumnos se encargaron de aspec-
tos como darle publicidad o recibir  
a los visitantes y explicar así algu-
nos aspectos. Seis de ellos lo hicie-
ron disfrazados de los autores Ro-
salía de Castro, Gustavo Adolfo 
Bécquer y Emilia Pardo Bazán; de 
un pirata en alusión al poema Can-
ción del pirata de  José de Espron-
ceda; y de un proletario y una bur-
guesa, por el surgimiento en aque-

lla época (s.XIX) de una nueva 
sociedad capitalista y el movimien-
to obrero.  

Colaboraciones 
La actividad también se abrió a 

otras materias y otros niveles, y así 
desde Música, Ciencias y Diversifi-
cación Curricular aportaron dife-
rentes tipos de carteles sobre estas 
épocas desde sus prismas concre-
tos. Una conserje del centro aportó 
también ropa y utensilios.  

Como cuestiones complemen-
tarias, los alumnos decidieron 
ofrecer un almuerzo a los asisten-
tes, y que se recogieran donativos 
para la Cruz Roja de Sangüesa, cu-
yos voluntarios acudieron con un 
puesto, huchas y productos. 

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

La plantilla de la empresa BASF 
de Tudela, dedicada a fabricar 
planchas de aislamiento térmico 
para el sector de la construcción e 
instalada en la ciudad desde 
2002, denunció ayer la total falta 
de información que está sufrien-
do ante la posibilidad de la venta 
de la planta o su cierre con el des-
pido de sus 23 trabajadores ac-
tuales. Además, mantienen la 
huelga indefinida que iniciaron el 
miércoles hasta que se concreten 
las intenciones de la compañía. 

Diego Ascarza, delegado de 
UGT; y Marcos Guemberena, res-

ponsable en la Ribera de la FITAG 
de este sindicato, explicaron que 
este oscurantismo está llevando a 
los trabajadores a una gran incer-
tidumbre. “Admitieron que esta-
mos en un proceso de venta, pero a 
la vez nos decían que no, que la 
planta se iba a llenar de produc-
ción, pero sin aclarar si con nuevos 
clientes o con la venta de la empre-
sa. Dicen que están buscando la 
mejor salida para mantener el em-
pleo, que valoran la posibilidad de 
vender y, si no hay comprador que 
garantice sus peticiones, que no 
sabemos cuáles son, el cierre de la 
planta”, explicaron. 

Ante esta situación, lo que pi-
den los trabajadores son garan-

Critican a la empresa 
por falta de claridad 
sobre si quiere vender o 
cerrar la planta; siguen 
en huelga indefinida

Tiene 23 trabajadores, 
aunque llegaron a ser  
33 y llevan tres ERE de 
más de 100 días anuales 
desde 2012

La plantilla de BASF Tudela reclama 
garantías ante una posible venta

tías de futuro. “Si viene una nue-
va empresa sabemos que nos van 
a aplicar un ERE seguramente 
más agresivo que el actual -120 
días hasta julio de 2015-, con mu-

David Ascarza (izda.) y Marcos Guemberena revisan documentos. LANDA

chas menos garantías sociales y 
económicas, y abocados a una ba-
jada drástica de sueldos porque 
estamos por encima del convenio 
del metal. Lo que queremos si se 

vende la empresa es que nos den 
seguridad durante un tiempo, y si 
no que nos despidan con unas 
condiciones favorables”, dijeron. 

Además, dejaron claro que es-
tán totalmente dispuestos a traba-
jar para la nueva empresa si final-
mente compra la planta, pero con 
unas condiciones. 

Añadieron que la plantilla ha 
hecho un gran esfuerzo estos 
años sufriendo tres ERE conse-
cutivos desde 2012, de entre 120 y 
150 días, en los que han visto afec-
tado su nivel adquisitivo además 
de consumir parte del paro. “No 
podemos permitir que 23 fami-
lias agoten el paro y se vayan con 
20 días por año cuando BASF pre-
sume de ser la mejor empresa. No 
lo vamos a permitir”, recalcaron. 

También mostraron su extra-
ñeza porque estos problemas lle-
guen ahora. “En 2011, 2012 y 2013 
las pérdidas fueron cuantiosas, 
pero este año se habían reducido 
casi a cero y con dos semanas 
más de trabajo no las habría. Nos 
prometieron nuevos mercados, 
que nuestro esfuerzo se vería re-
compensado, y ahora nos encon-
tramos con esto”, añadieron. 

La empresa ha convocado una 
reunión el lunes, pero dijeron que 
sólo acudirán si se compromete a 
darles información concreta.

Esparza ve “un éxito” las reparaciones tras la riada de Baztan

Europa Press. Pamplona. 

El consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción  Local del Gobierno de Nava-
rra, José Javier Esparza, conside-

El consejero defiende 
que el Gobierno ha 
cumplido con la Ley foral 
de  apoyo a afectados  
por inundaciones 

ró ayer  “un éxito” que “todas las in-
fraestructuras de Baztan dañadas 
de forma  grave” en las inundacio-
nes de julio “estén en perfecto  es-
tado”. Además, aseguró que “la 
realidad es que los  vecinos de Baz-
tan están encantados”, y defendió 
que su departamento  “ha dado 
cumplimiento” a la Ley foral de 
apoyo a los afectados por  inunda-
ciones, con el establecimiento de 
ayudas tras las avenidas  registra-
das en 2012, 2013 y el pasado mes 
de julio en la zona de Baztan. Com-

pareció en el Parlamento de Nava-
rra  para informar sobre el cumpli-
miento de la citada Ley foral  a peti-
ción de Bildu, Aralar-NaBai e I-E.  

El consejero recordó que tras 
las  inundaciones de julio, el Go-
bierno de Navarra acordó  “decla-
rar protegibles” los municipios de 
Baztan y Valcarlos, y  “ordenar el 
inicio de los trámites para atender 
a las personas  afectadas”.  Me-
diante una orden foral se determi-
naron las  exenciones tributarias 
para el pago de diferentes tributos  

municipales a las que se podían 
acoger los afectados.  

Asimismo, el Ejecutivo estable-
ció las compensaciones que dará a  
las entidades locales por dejar de 
percibir dichos ingresos.  

En Navarra y en Madrid 
En cuanto a obras de reparación, 
Esparza señaló que las  actuacio-
nes en Baztan han contado con 
una financiación del Gobierno  fo-
ral de 990.478 euros, sobre un pre-
supuesto total de 1,4 millones.  

Por otra parte, indicó que el Go-
bierno pidió al Ejecutivo central 
ayudas extraordinarias para ayu-
dar  a estas localidades. Así, el Con-
sejo de Ministros acordó  en octu-
bre  medidas como reparar des-
perfectos en la cabecera del río  
Baztan con 983.000 euros.  

Además, remarcó que UPN ha 
presentado enmiendas a los  Pre-
supuestos Generales del Estado 
para aprobar un crédito  extraor-
dinario para reparar los daños de 
estas inundaciones. 
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ANDREA GURBINDO 
Pamplona 

Parece haber llegado un mo-
mento de calma en la situación 
de incertidumbre que venían vi-
viendo desde el pasado junio los 
14 trabajadores de la empresa 
Ecoenergía de Artajona. Desde 
ayer, y tal y como comentó el de-
legado sindical de la empresa, 
Josu Zúñiga, los empleados es-
tán “muy contentos” ante la po-
sible reincorporación a sus res-
pectivos puestos de trabajo.  

Estos, que fueron despedidos 
el pasado día 5 de diciembre, 
confirmaron ayer una noticia 
que salió a la luz pública duran-
te la comisión de economía que 
se celebró dentro de las puertas 
del Parlamento foral.  

Asimismo, fue el parlamenta-
rio de Bildu, Víctor Rubio, quien 
manifestó  la posibilidad de un 
cambio de rumbo en la situa-
ción de esta empresa. Lo hizo 
ante una comisión informativa 
en la que estuvo presente la con-
sejera Economía, Lourdes Goi-
coechea. “Nos hemos puesto en 

La operación incluye 
absorber la plantilla de 
14 trabajadores, que 
habían sido despedidos 
el pasado día 5

Sandton Capital es la 
firma que ha adquirido 
las 19 sociedades que 
gestionaba en el país el 
grupo Neoelectra

Una firma norteamericana compra 
la planta de Ecoenergía de Artajona

contacto con los trabajadores y 
nos han dicho que podría haber 
sido aceptada una de las cuatro 
ofertas presentadas y que, pare-
ce así, que esta garantizada la 
supervivencia de la empresa y 
los puestos de trabajo”, admitió 
el parlamentario solicitando a 
Goicoechea que concretase el 
hecho si tenía conocimiento del 
mismo.  

El Gobierno, sin noticias 
La consejera, que por su parte 
admitió no tener noticias de la 
adquisición, resumió la labor 
que ha llevado a cabo el Gobier-
no de Navarra en materia de 
energía para intentar solucio-
nar la situación de Ecoenergía, 
que ha visto mermados sus in-
gresos entre un 35 y 40% como 
consecuencia de la regulación 
del sistema eléctrico. “Sería una 
noticia magnífica”, adelantó 
aún sin tener la confirmación.  

Esta  noticia fue la que, por su 
parte, ofreció posteriormente 
tanto el consistorio de Artajona 
como el delegado sindical de 
LAB, Josu Zúñiga.  

Admitieron así que, a la espe-
ra de que hoy mismo sea el juez 
quien ratifique la adquisición de 
la planta, “parece que será la 
norteamericana Sandton Capi-
tal quien se quede con las 19 so-
ciedades que gestionaba Neoe-
lectra”.  

Eran las palabras de Zúñiga 
tras mostrarse “muy contento, 
aunque todavía expectante”. 
“Estamos esperando que nos 
confirmen la reincorporación, 
pero parece que ya se ha tomado 
este cauce así que ya podemos 
decirlo”, aseguró en relación a 

cómo se han sucedido, final-
mente, los acontecimientos. 
“Nosotros ya habíamos hecho 
todo lo que estaba en nuestra 
mano”, comentaba antes de re-
cordar que los 14 empleados 
han contado desde el principio 

“con el apoyo de todo el pueblo 
de Artajona y del ayuntamien-
to”. 

Alegría en el consistorio 
Por su parte, la alcaldesa de la 
localidad, Beatriz Mendía, afir-

maba que “desde el consistorio 
también se ha hecho todo lo po-
sible”. “Tanto yo como todos los 
concejales estamos muy con-
tentos de que esto vaya a tener 
un buen final”, indicaba.  

Recordar que Ecoenergía se 
encontraba en concurso de 
acreedores desde el pasado sep-
tiembre, motivo por el que los 
trabajadores salieron a la calle 
para mostrar su desacuerdo con 
la reforma energética y se senta-
ron en noviembre ante el Parla-
mento foral para explicar su si-
tuación. 

Un momento del acto en el que se leyó el comunicado  durante la manifestaicón de los trabajadores el pasado 8 de noviembre. GALDONA

Problemas con  
la financiación

La reforma energética está de-
trás de la crisis de esta empresa . 
Una rebaja en la forma de pagar  
la generación de energía con pu-
rines obligó a la planta de Arta-
jona a parar .   La normativa im-
pulsada por el Ministerio de In-
dustria  se tradujo en una bajada 
de la retribución  a este tipo de 
plantas. Tal y como informó ayer   
la consejera de Economía del 
Gobierno foral, la instalación, 
en la que se realizó una inver-
sión inicial de 16 millones de eu-
ros con un 45% de participación 
de Sodena (dejó de ser socia en 
2011), ha visto, por este motivo, 
mermados sus ingresos entre 
un 35 y 40%. Goicoechea afirmó 
ayer que el ejecutivo ha llevado a 
cabo en estos meses varias reu-
niones con el respectivo Minis-
terio para interponer   alegacio-
nes   en materia de energía eléc-
trica.  “La versión definitiva 
publicada ha tenido en cuenta 
algunas alegaciones y mientras   
el borrador asignaba cero euros 
al megavatio de retribución a la 
inversión y cero  al  de retribu-
ción, finalmente,  se  ha asignado 
un código que contempla 51 eu-
ros/MW de retribución a la ope-
ración” señaló. 
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Los trabajadores y trabajadoras de los centros de atención a la
discapacidad siguen con las protestas para exigir un convenio
digno

Este sábado, 20 de diciembre participa en la cadena humana que se llevará a cabo desde

Diputación a la Plaza del Castillo

Tras casi dos años de conflicto, en los que ha sido imposible llegar a un acuerdo con las empresas del sector

de centros de atención a la discapacidad para la firma de un nuevo convenio, los trabajadores y

trabajadoras de estos centros continúan con las jornadas de lucha para pedir la implicación del Gobierno de

Navarra, que es en definitiva el que subvenciona estos centros, y el máximo responsable de la calidad del

servicio que se da a los usuarios y sus familias.
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