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Roberto Martil y Araça se abalanzan sobre Rafa Usín, que celebró de manera efusiva con la grada el tercer gol de Magna ayer en el derbi.  J.A. GOÑI
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El Magna se lleva el derbiEl Magna se lleva el derbi
Ganaron al Aspil en un partido intenso y con 1.600 espectadores PÁGS. 40-42

Pillados en 
Zubieta con 
82.200 euros en 
billetes dentro 
del coche
● Sus ocupantes  aseguraron 
que era para comprar un 
vehículo, pero la Policía ha dado 
aviso a Hacienda PÁG. ÚLTIMA

Bildu y Podemos se oponen 
a que el Canal de Navarra 
se amplíe hasta la Ribera
Geroa Bai obvia cómo va a solventar la 
oposición de sus 2 socios de Gobierno

Ocho preguntas para descifrar  
el proyecto del Canal de Navarra

La cúpula  
de la trama 
‘Gürtel’ entra 
en prisión por 
riesgo de fuga
El tribunal no espera  
a la sentencia definitiva 
para encarcelar a Pablo 
Crespo, Álvaro Pérez  
y Francisco Correa

PÁG. 2PÁGS. 16-17

GOIKOETXEA SECRETARIO 
TÉCNICO DE OSASUNA

“Damos 
buena imagen 
pero somos 
los máximos 
goleados”
● Ve al equipo 
muy vivo  
para agotar 
las  opciones 
de salvación 
 PÁGS. 35-36

Navarra,  
la comunidad 
donde más 
crece la 
criminalidad
● El año pasado lideró el 
crecimiento de los delitos  
y faltas, al igual que sucedió 
de 2012 a 2014  PÁG. 18

La llegada  
de peregrinos  
a Roncesvalles 
rompe todos 
los récords
● En 1986 eran apenas 1.107  
los registrados y el año pasado 
entraron 66.646 PÁG. 31

Una peregrina, ayer, cubriendo la etapa. BUXENS

RAFA DEL AMO PTE. 
FEDERACION NAVARRA

“No vamos a 
permitir los 
insultos en  
los campos”
● Anuncia  
que habrá 
tolerancia 
cero para 
estos casos  
PÁG. 39
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J. M. CAMARERO  Madrid 

El Congreso de los Diputados ha 
dado luz verde para iniciar una de 
las comisiones de investigación 
cuya tramitación será una de las 

más rápidas de la historia de la de-
mocracia. El caso Bankia ha llega-
do a la Cámara Bajaun día después 
de que la Audiencia Nacional im-
putara a seis altos cargos del Ban-
co de España y otros dos de la 
CNMV por su papel en la salida a 
Bolsa de la entidad.  

Lo ha hecho de la mano del 
PSOE, cuyo portavoz, Antonio 
Hernando, ha aludido a la “alarma 
social” y la gran “repercusión en 
los medios” para registrar la solici-
tud de apertura de una comisión 

de investigación sobre la salida a 
Bolsa de la entidad. 

El PSOE intentó hace cuatro 
años impulsar una iniciativa simi-
lar que impidió la mayoría absolu-
ta del PP. En esta ocasión, se han 
sumado a la petición Ciudadanos, 
ERC, Compromís y Unidos Pode-
mos. Este partido solicitó hace me-
ses indagar sobre el rescate de las 
cajas, pero no obtuvo los apoyos 
para llevar a cabo esta comisión. 

La duda reside ahora en deter-
minar cuáles serán las cuestiones 

El Congreso agiliza una comisión 
de investigación en una semana

a tratar en dicho órgano del Con-
greso. El Pleno del próximo miér-
coles debatirá los términos de la 
comisión, cuyos trabajos pueden 
quedar restringidos a la salida a 
Bolsa de Bankia, como ha pedido 
el PSOE, o ampliarse al protago-
nismo de los agentes políticos y re-
guladores en todo el sector finan-
ciero, como quiere Unidos Pode-
mos.  

Por ahora, el grupo parlamen-
tario del PP ha anunciado que no 
se opondrá a ninguna actuación. 
Su portavoz, Rafael Hernando, 
afirmó ayer que “los organismos 
reguladores no hicieron su papel e 
hicieron mal las cosas” durante el 
Gobierno del PSOE. Y ha recorda-
do que “la Justicia ya está actuan-
do e investigando los hechos”. Her-

El Pleno decide en 7 días 
si audita la salida a bolsa 
de Bankia o amplía su 
foco al sector bancario, 
como quiere Podemos 

nando indicó que es “bueno” que 
se “investigue todo” el funciona-
miento del sistema financiero en 
“aquella época”. Admitió que “este 
fervorín investigador” de los gru-
pos hay que concretarlo en un tex-
to definitivo. 

En el caso de Ciudadanos, ha 
pedido la comparecencia en la co-
misión de Economía del Congreso 
del gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, para que 
aclare la actuación del supervisor 
en la crisis bancaria en España. 

Los diputados concretarán la 
próxima semana el ámbito de la 
comisión y las peticiones de inter-
vención, que irán pasando por el 
Congreso en los próximos meses, 
hasta que se proponga una conclu-
sión definitiva de este órgano. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, ha 
tardado apenas 24 horas en 
apoyar la actuación de su an-
tecesor en el cargo, Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez, 
en la supervisión que la insti-
tución realizó ante la salida a 
Bolsa de Bankia en 2011. Lo 
ha hecho con dos expresio-
nes que retrotraen hasta el 
peor momento de la crisis 
económica y financiera que 
acechaba a España para justi-
ficar que las actuaciones to-
madas en ese momento no te-
nían alternativa y que si no se 
hubieran aplicado habría su-
puesto el colapso del sistema 
bancario. 

La Comisión Ejecutiva del 
Banco de España publicó 
ayer un comunicado en el que 
sostiene que las decisiones 
con respecto al proceso de la 
Oferta Pública de Suscrip-
ción (OPS) de Bankia, mate-
rializada en julio de 2011, se 
ajustaron “en todo momento 
(...) a la defensa de la estabili-
dad financiera y al interés ge-
neral”. Además, el supervisor 
considera que también se ac-
tuó bajo “el cumplimiento de 
la normativa” vigente en ese 
momento. 

Estas referencias a la ne-
cesidad de preservar el equi-
librio del mundo financiero 
en aquel momento; y el alega-
to en favor de las actuaciones 
por el bien común de la socie-
dad, frente a otras alternati-
vas, marcan la estrategia de 
defensa pública del Banco de 
España con los imputados 
por la Audiencia Nacional. De 
los ocho investigados,  seis 
formaron parte del organis-

mo, entre ellos Fernández Or-
dóñez, y el subgobernador, Ja-
vier Aríztegui. El órgano de 
dirección aceptó ayer las re-
nuncias de Mariano Herrera, 
director general de Supervi-
sión; Pedro Comín, director 
general adjunto de Supervi-
sión; y el inspector Pedro Gon-
zález. 

La ejecutiva del supervisor 
–integrada por Linde, el ac-
tual subgobernador Javier 
Alonso y dos consejeros– ha 
mostrado su apoyo a los res-
ponsables del organismo in-
vestigados al manifestar “su 
plena confianza”  ante las ac-
tuaciones que a partir de aho-
ra desarrollará la Audiencia 
Nacional. Sin embargo, el abo-
gado de la Confederación Sin-
dical de Crédito (CIC), que 
ejerce la acusación popular 
del caso, Andrés Herzog, ha 
criticado esta defensa por ac-
tuar “como si todo fuera nor-
mal” en este caso. 

El gobernador sostenía re-
cientemente ese mismo argu-
mentario en defensa del papel 
que jugó la institución en la 
vorágine de la crisis del sector 
bancario, ante las críticas por 
su protagonismo y las conse-
cuencias de la misma para los 
contribuyentes y el sistema. 
Para Luis María Linde, la es-
trategia que se tomó con Ban-
kia quería evitar “la quiebra 
en cadena de un buen número 
de entidades financieras”, 
además de contener la conta-
minación a todo el sector, pro-
vocada por una crisis de con-
fianza en la banca que habría 
sido demoledora. De hecho, a 
pesar de la tensión vivida en el 
mercado en aquella época, 
ningún otro país de Europa se 
dejó influir en otro sentido an-
te el temor a una crisis basada 
en la certidumbre de los clien-
tes con sus entidades finan-
cieras  

Además de insistir en esa 
defensa de la estabilidad del 
sector, el comunicado del 
Banco de España desliza que 
no había otro camino viable a 

Adicae quiere que  
se active la pieza que 
investiga el papel del 
supervisor en la venta 
de las preferentes

El Banco de España justifica su actuación 
con Bankia por el caos financiero de 2011
Linde respalda a su antecesor Fernández Ordóñez alegando “interés general”

Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Luis María Linde (al fondo), en 2012. EFE

las posibilidades que se plan-
teaban actuar con Bankia.  

Porque dejar caer al grupo 
“habría tenido un efecto de-
moledor”, según ha sostenido 
recientemente el gobernador. 
Si esa hubiera sido la opción, 
las pérdidas se habrían repar-
tido entre los depositantes, 
pero también podrían haber 
llegado a los contribuyentes, 
al tener que financiar el Esta-
do el Fondo de Garantía de 
Depósitos –que cubría 
100.000 euros por cuenta y ti-
tular–, ante la imposibilidad 
de que esta herramienta pu-
diese respaldar por entonces 
todos los ahorros de los clien-
tes de las diferentes entidades 
financieras integradas en el 
grupo. 

Un amplio frente judicial 
Con esta teoría del ‘mal me-
nor’, desde el Banco de Espa-
ña respaldan a sus antiguos 
directivos, a la espera de nue-
vas actuaciones judiciales. 
Los ocho imputados serán lla-
mados a declarar previsible-
mente a corto plazo por el juez 
Fernando Andreu. La acusa-
ción no tiene dudas de que el 
magistrado acabará dictando 
la apertura de juicio oral con-
tra las cúpulas del regulador y 
supervisor, a la espera de la 
postura que tome el fiscal, 
Alejandro Luzón, hasta ahora 
contrario a la imputación de 
este grupo de altos directivos.  

La investigación ha abierto 
la posibilidad de que se acti-
ven otras causas relacionadas 
con Bankia, como la de la co-
mercialización de sus partici-
paciones preferentes. La or-
ganización de consumidores 
Adicae ha anticipado que exi-
girá “de inmediato” a la Au-
diencia Nacional que active la 
pieza separada que investiga 
la colocación de estos produc-
tos. Para la asociación, las pre-
ferentes fueron un “fraude 
masivo diseñado por la direc-
ción del banco y permitido por 
los supervisores para enmas-
carar la quiebra” de la firma.
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SIN SORTEO

L. PALACIOS  Madrid 

Habían avisado de movilizacio-
nes y ya le han puesto fecha. UGT y 
CC OO llamaron ayer a manifes-
tarse el  domingo en las principa-
les ciudades, más de 40, bajo el le-
ma Empleo y salarios dignos. Su 
objetivo es protestar contra el em-
pobrecimiento que genera el en-

carecimiento de los precios de la 
vida frente al nulo crecimiento de 
salarios y pensiones, y luchar con-
tra  la precariedad laboral. 

Ambos sindicatos anunciaron 
ayer que el miércoles 22 de febre-
ro habrá concentraciones ante las 
sedes de las organizaciones em-
presariales y delegaciones del Go-
bierno para tratar de desbloquear 

Los sindicatos se manifestarán 
por mejores salarios y pensiones

la negociación colectiva, que está 
parada desde diciembre, cuando 
patronal y sindicatos se reunieron 
por última vez, sin  acuerdo.  

El secretario general de CC OO, 
Ignacio Fernández Toxo, se quejó 
de que desde diciembre no ha ha-
bido más reuniones y que dejaron 
en el aire en el III Acuerdo de Ne-
gociación Colectiva. “Ninguna de-
manda se ha atendido –lamentó– y 
estamos en la prórroga”. Su homó-
logo de UGT, Pepe Álvarez, denun-
ció que “tanto Gobierno como pa-
tronal han tenido tiempo, pero 
continuamos como al principio: 
sin acuerdo de negociación colec-

Convocan movilizaciones 
este domingo en más de 
40 ciudades para avanzar 
la negociación con el 
Gobierno y la patronal

tiva y sin concretar otros ámbitos”. 
Las posturas de sindicatos y pa-

tronal están muy enfrentadas. Los 
primeros propusieron para 2017 
una subida de salarios de entre el 
1,8% y el 3% según la situación eco-
nómica de cada empresa, algo que  
cobra más fuerza con la escalada 
de la inflación al 3% en enero. Pero 
la patronal contestó con una reva-
lorización de hasta un 1,5%, la mis-
ma pactada para 2016 pero que po-
dría sumar hasta un 0,5% adicio-
nal en función de la productividad 
de las compañías. Las organiza-
ciones sindicales no aceptarán 
partir de cero.

J. A. BRAVO  Madrid 

La temperatura del conflicto en el 
sector de carga y descarga de mer-
cancías en los puertos subió ayer 
varios grados tras el fiasco de la vía 
de diálogo entre el sector –donde 
los sindicatos han logrado el apoyo 
de las principales empresas a sus 
tesis– y el Ministerio de Fomento. 
Las posturas están tan enfrenta-
das que incluso los estibadores 
anunciaron ayer que probable-
mente convoquen más días de 
huelga aparte de los tres ya previs-
tos para la semana próxima. 

Tan solo dos reuniones, el vier-
nes y ayer, han bastado para evi-
denciar que la posibilidad de un 
acuerdo es hoy lejana mientras 
unos y otros se mostraban contra-
riados. “Hemos intentado amol-
dar nuestra posición pero nos he-
mos encontrado con una posición 
cerrada del Gobierno”, se lamentó 
tras el último encuentro el secreta-
rio general de la Coordinadora Es-
tatal de Trabajadores del Mar 
(CETM), Antolín Goya. 

La cara más visible del colecti-
vo de los estibadores quiso dejar 
claro lo que puede pasar ahora. Si 
como se prevé el Consejo de Minis-
tros aprueba este viernes el polé-
mico decreto que liberalizará el 
sector, “nos obligará a convocar 
otros avisos de prehuelga”. Hay 
paros previstos  los días 20, 22 y 24 
–con un coste diario directo de 50 
millones–, durante toda la jornada 
aunque en horas alternas. 

“No vamos a esperar sentados a 
que llegue la carta de despido”, ad-
virtió Goya tras acusar al Ministe-
rio de Fomento de mantener una 
postura “cerrada” y “simular un 
proceso de negociación”. “Es inad-
misible que el Gobierno plantee 
subvencionar un despido masivo 
con fondos públicos”, añadió sobre 
las “mejoras” que Fomento dice in-
troducir en su texto, en concreto el 
“apoyo financiero a la subroga-
ción”. 

Esos añadidos –incluyen un pe-
ríodo transitorio de tres años–, se-
gún el departamento que dirige 
Iñigo de la Serna, “permiten la ma-
yor flexibilización en la garantía 

Acusan al Ministerio de 
“irresponsable” por no 
aceptar el modelo de 
otros países europeos 

Los estibadores anuncian huelgas tras 
el fiasco del diálogo con Fomento

del  empleo” en un sector que 
cuenta con 6.156 trabajadores re-
gistrados (los últimos datos son de 
2014) y que el Gobierno espera que 
se puedan triplicar a medio y largo 
plazo con su reforma. El problema 
es que antes podría haber un ajus-
te, en número de empleados y en 
condiciones laborales –un estiba-
dor gana de media 68.000€ al 
año–, y se oponen los sindicatos. 

La polémica del registro 
“Si el registro es lo que imposibili-
ta el acuerdo, renunciamos a él”, 
dijo el portavoz del principal sindi-
cato del sector. A cambio, quieren 
“otra forma de control de los esti-

Antolín Goya, líder principal del sindicato de estibadores, ayer tras la reunión de Fomento. EFE

badores para garantizar la profe-
sionalidad y el servicio”. Pero des-
de el Ministerio se aduce que cual-
quier fórmula en ese sentido va en 
contra de la directiva europea y 
haría recaer sobreEspaña una 
nueva sanción a añadir los 21,5 mi-
llones ya acumulados en multas. 

Desde UGT señalaron que en 
Bélgica hay una alternativa simi-
lar y no se ha prohibido. Fomento  
estima que cuestiones como la 
subrogación de trabajadores (en-
tre adjudicatarias de los puertos), 
la experiencia y las prácticas son 
“materias propias de los conve-
nios colectivos”, donde en todo ca-
so se ofrece como mediador.

● El Gobierno desea saber 
qué reducciones en las 
cotizaciones funcionan y 
garantizar la sostenibilidad 
del sistema de pensiones

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

El Gobierno llevará a cabo una 
revisión de las bonificaciones 
en las cuotas a la Seguridad So-
cial que hay en marcha como 
parte de sus líneas de actua-
ción para garantizar la sosteni-
bilidad de las pensiones. Así lo 
dejó caer ayer la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fá-
tima Báñez, durante una jorna-
da de debate sobre el sistema 
público de las pensiones. “Es 
algo que ya está encima de la 
mesa del diálogo social”, expli-
có Báñez, quien precisó que es-
to no significa que “se vayan a 
eliminar”, sino que se analizará 
cuáles funcionan y cuáles no, 
porque –admitió– “hay algu-
nas que son un peso muerto y 
no sirven para crear empleo”. 

El secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Tomás Bur-
gos, puso cifras a lo que estas 
reducciones a las cotizaciones 
o bonificaciones suponen a las 
arcas del Estado: 3.000 millo-
nes al año, la misma cantidad 
que se ha mantenido entre 
2008 y 2011.  

El Gobierno quiere tapar así 
el agujero que se está generan-
do en las arcas de la Seguridad 
Social con bonificaciones co-
mo la tarifa plana de 50 euros 
para los nuevos autónomos y la 
de 100 euros para la contrata-
ción de indefinidos. Solo con 
esto, recibiría una inyección 
extra de 1.900 millones.

Revisión de las  
bonificaciones 
en la Seguridad 
Social
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José Luis Díez Díaz

¿POR QUÉ UNA 
NUEVA LEY DE 
SÍMBOLOS?

E N relación a la urgente 
propuesta  de la deroga-
ción  de la vigente Ley 
Foral de Símbolos de 

Navarra (24/2003) presentada 
por la coalición cuatripartita que 
sustenta el Gobierno  Foral, con-
tinuando con su imparable  plan 
de derogar, parar,  cuestionar o 
ralentizar  todo lo aprobado o 
proyectado anteriormente (Cas-
telar: las coaliciones son siempre 
muy fuertes para derribar, pero 
impotentes para crear) por  afec-
tar al parecer, al sentimiento o 
sensibilidad de una  parte de la 
ciudadanía navarra ,creo intere-
sante  ofrecer a los lectores unas 
breves opiniones  de dos contras-
tados autores,  catedráticos de 
Historia, el primero  navarro y el 
segundo bilbaíno, al que conozco   
hace años: 

Ángel Aguirre Baztán “ El col-
mo de la patología de la identidad 
es el anexionismo. Parece que no 
se es completo  sino se apropia 
del cuerpo de los demás… por lo 
que se acosa a otros para que for-
men  parte de ellos, cuando  nun-
ca han sido una unidad histórica  
con ellos”.   

Fernando García de Cortázar : 
… “No pienso que las naciones 
tengan esencia, sino que tienen 
historia …. La historia  sirve para 
mejorar el presente” 

Ese presunto  acoso intuyo 
puede materializarse con una  
posible  nueva ley de símbolos 
que de forma  libre  e indiscrimi-
nada    permita    el uso y exposi-
ción en lugar preferente en casas 
consistoriales u otras entidades 
oficiales , de la bandera de una 
determinada  comunidad, (ac-
tualmente prevista  como acto  de 
cortesía) y  venga precisamente  
propiciada  por el  partido  que go-
bierna en Navarra , afín al que así  
mismo lo hace  en la  comunidad 
de la bandera de referencia. 

También se quiere justificar la 
urgente  propuesta con  hacer 
una  ley “inclusiva”  pero para 
quien… para el presunto acosa-
dor o para  esa parte no mayorita-
ria de ciudadanos navarros . 

¿Qué les parecería por ejem-
plo a aragoneses, cántabros,  cas-
tellanos…  que la bandera  de Na-
varra  ondease en algunos de sus  
ayuntamientos o entidades  ofi-
ciales? o viceversa, pues  en  Pam-
plona hay casas regionales de 
esas CC AA y otras más. 

 No confundamos  sensibilida-
des o sentimientos particulares, 
con el  rigor y conocimiento de la 
historia , aunque  no se compar-
tan… y traigo a colación   una de 
las  máximas de  Nicolás  de 
Chamfort (seudónimo-escritor 
francés partidario de la  Revolu-
ción): “es más fácil legalizar  cier-
tas cosas… que legitimarlas”. 

                                         
opinion@diariodenavarra.es

Los símbolos de Navarra

L 
OS “desilustrados” 
parlamentarios de 
los grupos que sos-
tienen al Gobierno 
de Navarra van a 
derogar la ley foral 

de 24/2003 de símbolos de Nava-
rra. 

En sí, nada hay de malo en es-
te acto de derogación de una ley, 
siempre que su contenido con-
tradiga los mandatos de la nueva 
que se pone en su lugar. El nuevo 
texto legal normalmente trata 
de renovar el viejo para conse-
guir satisfacer mejor las necesi-
dades de todo orden que se han 
detectado en el funcionamiento 
ordinario de la sociedad. Con la 
nueva norma aprobada algunos 
ciudadanos estarán de acuerdo, 
otras en desacuerdo. Pero estas 
sensaciones no son otra cosa 
que el resultado de los diversos 
intereses políticos con repre-
sentación parlamentaria. En to-
do caso, esta acción derogatoria, 
que en modo alguno debería-
mos olvidar por su especial sig-
nificado político, debe ser un 
motivo singular para considerar 
en el próximo proceso electoral, 
en el momento de decidir en qué 

grupo político hacemos descan-
sar nuestras personales expec-
tativas políticas.  

Hasta aquí deberíamos llegar 
en nuestras apreciaciones sobre 
el diario quehacer legislativo de 
los que se me antojan analfabe-
tos parlamentarios, al menos en 
lo que a la historia actual, mo-
derna y antigua de Navarra se 
refiere, a su personalidad e iden-
tidad en el contexto de la España 
de la Comunidades autónomas. 
Pero se da un hecho singular de 
esta ley propuesta vaciadora del 
ordenamiento, al menos en lo 
que se refiere a los símbolos de 
identidad de Navarra. No susti-
tuye a ninguna otra; deja en el 
limbo jurídico la ordenación del 
uso oficial de los símbolos de Na-
varra. Habrá que estudiar con 
mucho detenimiento las podero-
sas razones que se dan en el 
preámbulo de la proposición pa-
ra justificar y explicar tan singu-
lar hecho de vaciamiento legal. 
Ya he leído que en éste preámbu-
lo se indica que la ley derogada 
buscaba la exclusión y la prohi-
bición de otros símbolos distin-
tos a (sic) los oficialmente esta-
blecidos como navarros y de que 
eligió el camino de enfrenta-
miento y prohibición de símbo-
los que eran mayoritariamente 
aceptados por distintas (sic) en-
tidades locales. 

Por tanto, paradójicamente, 
en el preámbulo de la ley que se 
pretende derogar está la clave 
de la nueva. En aquel se dice que 
“Los símbolos, especialmente 
las banderas y escudos, repre-
sentan la identidad, la unidad, la 

solidaridad y el corazón de un 
pueblo”. Se dice también que “un 
pueblo, tan históricamente con-
sistente como el navarro, no 
puede consentir que (sus símbo-
los) se vean menoscabados por 
la intolerancia de quienes pre-
tenden imponer otros símbo-
los”. Se señala, además, que “las 
regulaciones legales anteriores 
sobre esta materia en Navarra 
no han contenido los elementos 
jurídicos necesarios como para 
(poder) ejercer con eficacia la 
corrección de las numerosas 
irregularidades. 

Estas verdades de perogrullo 
son las que escuecen a los que 
pretenden dejar a Navarra sin 
una regulación sobre símbolos y 
banderas. En realidad, si todos 
fuéramos cabales, no sería nece-
saria regulación alguna: se usan 
los propios y basta. Tampoco se-
ría necesario un código penal si 
todos fuéramos honrados y an-
gelicales, pero hay mucho ma-

los, como hay muchos contra-
ventores de la ley en nuestros 
ayuntamientos y en el gobierno. 
¿Se han olvidado Vds. del espa-
cio residual en el salón de plenos 
del ayuntamiento de Pamplona 
donde el alcalde Asirón colocó la 
bandera de Navarra y España? 
¿No recuerdan los ayuntamien-
tos huérfanos de la bandera de 
Navarra en su balcón? ¿Han per-
dido la memoria de tantos y tan-
tos hechos de menosprecio a la 
personalidad de Navarra que se 
quedarían cortas las páginas de 
este periódico para relacionar-
los? 

De ahí la necesidad de orde-
nar lo que es de perogrullo: que 
en los edificios públicos de Nava-
rra, y en sus instalaciones, solo 
ondeen las banderas oficiales 
que los identifican: la del Ayun-
tamiento, la de Navarra, la de Es-
paña y la de Europa; solo se usen 
los escudos apropiados y solo se 
interpreten y oigan los himnos 
precisos. Eso sí, salvo razones 
justificadas legalmente. De ahí 
la necesidad de recordar a más 
de un mandamás indocumenta-
do de lo que va de suyo.  

Espero que Barcos, la presi-
denta del Gobierno, en ausencia 
de norma sobre símbolos y ban-
deras, dicte las disposiciones 
precisas para atender el interés 
general de la mayoría de los na-
varros, aunque temo, por razo-
nes más que evidentes, que no lo 
hará, pues su interés es exclusi-
vamente el nacionalista. 

 
Javier Marcotegui Ros es ex 
consejero de Educación y Cultura

IPC y pensiones

R 
ECIBIDA la notificación del 
incremento del 0´25% de la 
pensiones para el año 2017  
firmada por la ministra Bá-
ñez, donde manifiesta tex-
tualmente que un año más las 

pensiones se incrementarán un 0,25% y que 
el sistema de la Seguridad Social ha sido un 
factor esencial para garantizar la capacidad 
económica de millones de hogares y asegu-
rar la cohesión social, quiero manifestar lo 
siguiente: 

La ministra parece desconocer u ocultar 
la verdadera situación que están atravesan-
do millones de pensionistas. Puedo asegurar 
que la gran mayoría están indignados con 
una nueva congelación encubierta de las 
pensiones para el 2017, y posiblemente en los 
siguientes, como consecuencia de la refor-
ma de las pensiones del año 2013 llevada a 
cabo por su Gobierno, del que usted forma 
parte actualmente. Posiblemente tenga  más 
gasto la notificación de su carta dirigida a 
más de 9.470.000 pensionistas que el incre-
mento del 0,25% de la pensión para el año 
2017. Su Ministerio se habría ahorrado un 
importante costo si no hubiera procedido a 
enviarlas.  

En recientes declaraciones a los medios 
de comunicación la ministra ha manifestado 
que los pensionistas han ganado un 1,6% de 
poder adquisitivo desde el 2014. Nada más 
lejos de la realidad, si con esas declaraciones 
intenta convencer a millones de pensionis-
tas, ¿o es que se cree que somos desconoce-
dores o ignorantes de la situación que atra-
vesamos? Si así lo considera, le describo la 
situación real que viven millones de pensio-
nistas.  

Entre 2011 y 2015, las pensiones públicas 

den en exclusiva de los ingresos procedentes 
de las pensiones por jubilación. 

La Seguridad Social se encuentra en una 
situación cada vez más deficitaria (18.000 
millones de euros en 2016). La hucha de las 
pensiones ha pasado de contar con 66.000 
millones de euros en el año 2011 a los actua-
les 13.543 millones. Si no se toman medidas 
urgentes para dotar al sistema de recursos, 
el fondo de reserva desaparecerá en el 2017, 
¿y luego qué? 

Las recientes subidas de la luz, gas, copa-
go sanitario, alimentos, etc, han supuesto 
que la inflación en el mes de enero haya  sido 
del 3%. Además, estos incrementos están te-
niendo una repercusión grave en las econo-
mías de los más débiles de la sociedad, entre 
los que se encuentran el colectivo de pensio-
nistas y jubilados/as de este país.  

El pasado mes de octubre de 2016, CCOO y 
UGT registramos en el Congreso una propo-
sición de ley para garantizar las pensiones y 
su poder adquisitivo para el año 2017. Contó 
con el apoyo de 180 diputados/as, pero el Par-
tido Popular y Ciudadanos votaron en con-
tra. El Gobierno del que usted forma parte 
vetó dicha proposición de ley.  

Desde CCOO y la Federación de Pensio-
nistas consideramos imprescindible garan-
tizar el poder adquisitivo de las pensiones. 
Por ello, exigimos a la ministra y a su Gobier-
no que ponga en marcha cuanto antes las 
medidas necesarias para garantizar dicho 
poder adquisitivo, así como el presente y el 
futuro de nuestro sistema público de pensio-
nes. 

 
Manuel Vázquez Marful es secretario general de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 
Navarra

arrojan una pérdida acumulada de poder ad-
quisitivo de entre el -0,50% y el -1,50%, depen-
diendo de la cuantía de la pensión. Para el 
2017 las pensiones sufrirán la mayor pérdida 
de poder adquisitivo de los últimos años, ya 
que en el 2016 la inflación fue del 1,6% y el in-
cremento para el 2017 va a ser del 0,25%. Esto 
supone una pérdida del poder adquisitivo 
para este año del 1,35%. Si a esto le sumamos 
lo acumulado desde la reforma de 2013, las 
pensiones acumularán una pérdida cercana 
al 3%, o más si tenemos en cuenta las previ-
siones que marca la Unión Europea. 

Para el 2017, el incre-
mento del 0,25% sobre la 
pensión media del sistema 
(913€), supone una subida 
de 31,92 euros anuales. 
Mientras que si se actuali-
zase según el IPC (1,6%), su-
pondría un incremento so-
bre la pensión media de 170 
euros anuales. Es decir, es-
tamos perdiendo una me-
dia de 139 euros anuales.   

Existen más datos que 
considero importante deta-

llar y mirar desde otro ángulo más cercano a 
realidad: el 66% de las pensiones en España 
están por debajo de los 1.000 euros mensua-
les (el 20,7% están entre los 600 y 650 euros). 
En Navarra, el 43,1% de las pensiones contri-
butivas no llega a 700 euros y el 60,2% de las 
pensiones no llega a mileurista. 

Las personas mayores están pasando, ca-
da vez más, a convertirse en sustentadoras 
principales (en ocasiones, únicas) de los ho-
gares. En España, cerca del 30% de los hoga-
res dependen en exclusiva de una pensión; 
en Navarra cerca de 38.000 hogares depen-

Javier Marcotegui

Cabe esperar que la 
presidenta de Navarra 
protega los símbolos 
oficiales propios e 
identificativos de una 
sola Comunidad foral

Manuel 
Vázquez
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Anaut (EH Bildu), la consejera Elizalde (elegida por Bildu), Ignacio Gil (director general de Agricultura), Hualde (Geroa Bai), Ayerdi y Nuin (I-E). GOÑI

Canal de Navarra m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los cuatro socios que forman el 
Gobierno foral escenificaron 
ayer en el Parlamento que man-
tienen posturas radicalmente 
opuestas sobre la ejecución de la 
segunda fase del Canal de Nava-
rra, que permitirá llevar agua de 
Itoiz a la Ribera. Por un lado, es-
tán EH Bildu y Podemos, que ma-
nifestaron su oposición a la obra 
y pidieron que el Gobierno some-
ta cualquier proyecto no sólo a la 
opinión de los regantes, tal y co-
mo se planea, sino a la considera-
ción del conjunto de la ciudada-
nía y agentes sociales mediante 

“un proceso participativo”. Por 
otro lado, están Geroa Bai e I-E 
que, sin expresar un apoyo rotun-
do, defendieron unas obras “di-
mensionadas a las necesidades 
reales” de la Ribera y sus ciuda-
danos. 

El vicepresidente económico, 
Manu Ayerdi, obvió la divergen-
cia de posiciones de sus socios. 
En su intervención, insistió en 
que el Canal de Navarra es la me-
jor opción para que la Ribera de 
Navarra cuente con agua de cali-
dad, según se desprende de los 
estudios encargados por el cua-
tripartito a las sociedades públi-
cas NILSA (agua de boca) e IN-
TIA (necesidades agrarias). Pre-
cisamente, Ayerdi compareció 
con la consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde, para ha-
blar de las conclusiones de los ci-
tados estudios. 

Asambleas informativas 
Con la asunción por parte del Go-
bierno de que la mejor opción es 
llevar agua de Itoiz a la Ribera, el 
debate ahora se centra en las di-
mensiones de la obra: número de 
hectáreas y definición del traza-
do desde Pitillas (donde terminó 
la primera fase) y Ablitas. Los es-
tudios del Gobierno hablan de re-

El PSN pide ver las fichas 
que se darán a los 
regantes para que decidan 
si quieren o no agua del 
Canal de Navarra

Bildu y Podemos se oponen a llevar 
agua de calidad desde Itoiz a la Ribera
Los dos piden que se abra un” proceso participativo” que defina el proyecto

gar con agua de Itoiz entre 9.000 
y 10.000 hectáreas, mientras que 
el Ministerio de Agricultura, jun-
to con UPN, PSN y PP de Navarra, 
apuestan por mantener las 
21.500 inicialmente previstas. 
Ante esta tesitura, el departa-
mento de Desarrollo Rural afir-
ma que la “foto definitiva” saldrá 
del periodo de consulta que este 
mes se ha iniciado con las comu-
nidades de regantes (unas 53). A 
cada una, por separado, se les va 
a enseñar unas “fichas” que reco-
gen el dinero que tendrá que pa-
gar un regante según las distin-
tas alternativas de riego que ten-
ga (Canal de Navarra, Canal de 
Lodosa, etc). Así, cada comuni-
dad deberá decidir en asamblea 
si quiere o no agua de Itoiz y, en 
caso afirmativo ,para cuántas 
hectáreas. Los regantes deberán 
pronunciarse para junio -julio. 
Antes, el Gobierno también pro-
yecta realizar asambleas infor-
mativas en la veintena de munici-
pios que se verán afectados por el 
proyecto. 

“Somos consecuentes” 
El portavoz de EH Bildu, Dabid 
Anaut, inició su comparencia di-
ciendo que si alguien, “en alguna 
fantasía” pensaba que su grupo 

iba apoyar la obra se equivocaba. 
“El binomio Itoiz- Canal de Nava-
rra no debía haberse llevado a ca-
bo y ahora, tampoco. Somos con-
secuentes. Si alguien quiere en-
tender que la solución planteada 
legitima el proyecto, no es así”. 

Para Anaut, se debe abrir el 
debate del proyecto no sólo a los 
regantes, sino a otros “agentes” 
de la sociedad. Pidió, además, 
que una vez decidida la alternati-
va, antes de ejecutarse las obras, 
se estudien las consecuencias. 

Rubén Velasco, de Podemos, 
cuestionó sin tapujos los estu-
dios de NILSA sobre las necesi-
dades de agua de las industrias y 
municipios.“ Las demandas futu-
ras están bastante infladas”, dijo. 
“Para el abastecimiento sería in-
teresante hablar de El Ferial, que 
tiene más posibilidades de las 
que se han dicho y jugar con agua 
del Queiles. Es difícil creer que el 
agua en su nacimiento no tenga 
calidad suficiente”. Asimismo, di-
jo que Podemos “coincide” con 
EH Bildu “en que se abra la parti-
cipación social lo máximo posi-
ble”. 

La oposición, por su parte, 
cuestionó que el Gobierno dele-
gue en los regantes la responsa-
bilidad de definir el número de 

hectáreas de un proyecto que dis-
frutarán generaciones venide-
ras. Santos Cerdán (UPN) pidió 
conocer las fichas con alternati-
vas y costes que se muestran a las 
comunidades de regantes. “En 
función de cómo presentes los 
datos puedes inducir a los agri-
cultores apoyar o a abandonar el 
proyecto. Queremos saber cómo 
se están haciendo esas reuniones 
con agricultores”, indicó el socia-
lista, que mostró su apoyo al Go-
bierno ante las resistencias de al-
gunos de sus socios. 

Desde UPN, Mª Carmen Segu-
ra, acusó al Gobierno de “no cre-
er” en el proyecto”. Reconoció 
que regar tierras riberas con 
agua de Itoiz supone, en algunas 
zonas, salvar con bombeo la dife-
rencia de cota, lo que supone un 
coste energético. Dijo que, en lu-
gar de recortar hectáreas, debe-
rían buscar soluciones técnicas 
para solventar ese problema. 
Cuestionó que se dejé sólo en ma-
nos de los regantes la decisión 
del número de hectáreas finales. 
“¿Han hablado con agricultores 
de secano, con los conserveros? 
Van de transparentes y participa-
tivos y no lo son. Quieren hacer 
que los regantes tomen decisio-
nes que no les corresponden”.

Sin pagar a 
Canasa durante 
2017 y 2018 

El vicepresidente económico, 
Manu Ayerdi, destripó  el plan-
teamiento financiero que expu-
so a la ministra de Agricultura, 
García Tejerina, en una reunión 
el día 9, en Madrid.  Ayerdi pidió 
al Estado que conceda un prés-
tamo a  la sociedad pública Ca-
nasa, gestora del Canal y partici-
pada al 60% por Madrid y al 40% 
por Navarra. Se trataría de un 
préstamo “similar” al que ya ha 
concedido Navarra a la citada 
sociedad; 77 millones a pagar 
entre 2014 y 2026 a razón de 8,5 
millones al año. Según su recor-
dó, Navarra ya ha abonado los 
8,5 millones en 2014, 2015 y 2016 
(un total de 25,5 millones). Aho-
ra, dice que no es necesario que 
Navarra pusiera dinero en 2017 
ni en 2018. “Con la tesorería de 
Canasa encima de la mesa y la 
aportación de 10 millones que 
haremos este año, Canasa no  
necesita dinero. Sería ridículo 
aportar a Canasa  para que tu-
viera dinero quieto en la cuen-
ta”. En 2018, dijo, sería el Estado 
el que pondría íntegramente  
17,7 millones.

UPN acusa al Gobierno de 
no “creer en el proyecto” 
y de delegar en los 
regantes la decisión del 
número de hectáreas
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?
Canal de Navarra  

Ocho preguntas para descifrar el Canal
Canal de Navarra es un proyecto complejo. Tras ejecutarse la primera fase y su ampliación, ahora se debate en la arena 
política la segunda fase, que llevará agua a la Ribera. Para entenderlo se detallan a continuación algunas claves.

M.C.GARDE 
Pamplona 

E 
L Canal de Navarra comenzó a construirse en 2001 después 
de muchos años de estudios. Entender las entrañas de esta 
obra estratégica no es sencillo. A continuación, se dan algu-
nas claves para entender el actual debate del proyecto. 

 
¿Qué está hecho? 
 

La primera fase del Canal de Navarra. La primera piedra se colocó el 
15 de octubre de 2001. El 22 de marzo de 2011, casi diez años después, 
concluyó su construcción. Su trazado va desde el embalse de Itoiz y 
hasta Pitillas. Entre las dos puntos hay construidos 101 kilómetros de 
canal principal a ‘cielo abierto’ que abastecen a 22.472 hectáreas (to-
das ellas eran de secano y se han transformado en regadío). Son terre-
nos de una veintena de localidades y que pertenecen a 4.200 propieta-
rios (unos 3.500 regantes). En la actualidad, acogen más de 42 cultivos 
diferentes, aunque el mayoritario es el maíz. 

Su coste, según un informe de la Cámara de Comptos, ascendió a un 
total de 486 millones de euros. 

¿Qué se acaba de construir? 

La Ampliación de la Primera Fase, conocida como el ramal de 
Tierra Estella. Consiste en la ejecución de una conducción sub-

terránea de 21,3 km de longitud que discurrirá desde Artajona hasta 
Lerín. Permitirá abastecer de agua de Itoiz a 15.275 hectáreas de 7.050 
propietarios de quince localidades.  

El proyecto inicial no contemplaba su construcción. Pero el Gobier-
no foral, de acuerdo con el Estado, introdujo la ampliación por criterios 
de eficiencia. Observó un ‘ahorro’ de agua en la primera fase del Canal 
porque, al emplearse técnicas de riego modernas, se vio que el consu-
mo medio de agua era de unos 5.000 m3 frente a los 6.400 previstos. De 
ese modo, se mantenían las obras mientras se estudiaba cómo ejecutar 
la segunda fase.  

Las obras comenzaron el 1 de diciembre de 2015 y están recién ter-
minadas, ya que concluyeron en diciembre del 2016. Su presupuesto 
era de 42,5 millones, aunque la adjudicación se hizo con una considera-
ble baja (27,2 millones sin IVA). 

¿Qué queda 
pendiente? 
La segunda fase del Ca-

nal de Navarra, que llevará el 
agua a la Ribera, con lo que se 
pondrá fin al proyecto. Se prevé 
que una Pitillas con Ablitas. Pero 
se trata de un proyecto en plena 
discusión. Ni está definido su re-
corrido ni el número de hectá-
reas que regará. En consecuen-
cia, tampoco está ‘atada’ su finan-
ciación. 

crédito  con un 3% de intereses. 
Ahora, el Gobierno de Navarra 
pide que el Estado conceda otro 
préstamo similar al de usos ex-
pectantes de Navarra por un im-
porte de unos 115 millones para 
poder ejecutar las obras de la  se-
gunda fase. 

¿Qué es la zona 
regable? 
La zona regable es un pro-

yecto totalmente diferente al Ca-
nal de Navarra, pero que están 
unidos.  De forma coloquial, el 
Canal de Navarra es solamente la 
‘gran tubería’. La zona regable es 
el conjunto de ramificaciones de 
regadíos que parten de ese canal 
principal o ‘gran tubería’ y llevan 
el agua hasta cada una de las par-
celas. La financiación de la zona 
regable no corre a cargo de Cana-
sa, sino sólo del Gobierno foral. 
Tanto para la primera fase, como 
para la ampliación, el Gobierno 
de Navarra optó por el sistema de 
concesión o peaje en la sombra 
tras los correspondientes con-
cursos públicos. La primera fase 
se adjudicó en septiembre de 
2006 a Aguacanal, para que la 
construyera, gestionara y explo-
tara durante 30 años. El capital 
de Aguacanal en este momento 
es de Acciona SA (45%), Agbar 
(45%) y Abeinsa Infraestructuras 
Medio Ambiente SA (10%). La ad-
judicación se hizo por una tarifa 
del m3 por hectárea a pagar en 30 
años. La inversión final reconoci-
da por la Administración es de 
169,9 millones. El canon que este 
año pagará el Gobierno foral a la 
sociedad concesionaria es de 15,8 
millones, según se recoge en los 
Presupuestos Generales de Na-
varra. 

La segunda zona regable es la 
correspondiente a la ampliación. 
Se adjudicó el 27 de marzo de 
2014 a la sociedad formada por 
Aguas de Navarra, sociedad lide-
rada por OHL y Aguas de Barce-
lona - Agbar, para 30 años. Las 
obras todavía no han concluido 
aunque se prevé que en abril el 
agua de Itoiz ya llegue hasta Fal-
ces. El coste para el Gobierno de 
Navarra, mediante peaje, los pró-
ximos 30 años se estima en 394 
millones. 

¿Qué pagan los 
regantes? 
Los regantes pagan por 

diferentes conceptos, pero la su-
ma oscila entre 225 y 350 euros 
por ha al año. Uno, a la CHE por el 
canon de regulación del embalse 
de Itoiz (34 euros por ha/año y 
durante 50 años). Dos, a Canasa, 
una parte fija (94 euros por 
ha/año) por conducir el agua des-
de Itoiz, y una parte variable 
(0,028 céntimos por m3 de agua 
que consuman). Tres, pagan a la 
sociedad concesionaria de la zo-
na regable (Aguacanal o Aguas 
de Navarra). A Aguacanal se paga 
24 euros por ha/año y a Agua de 
Navarra deberán abonar unos 39 
euros por hectárea. Además, pa-
ra la gestión de sus comunidades 
de regantes abonan 10 euros por 
hectárea al año.
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¿Cuántas 
hectáreas regará 
la segunda fase? 

Está pendiente de decisión. El 
proyecto inicial contemplaba 
21.522 hectáreas. Es la cantidad 
que el Ministerio de Agricultura 
defiende con el argumento de 
que el proyecto de la segunda fa-
se debe ser “ambicioso” y “con vi-
sión de futuro”. Si, finalmente, se 
abastece de agua a 21.522 hectá-
reas, el conjunto de la obra (pri-
mera fase más ampliación más 
segunda fase) alcanzaría un total 
59.160 hectáreas. 

Ahora bien, el Gobierno cua-
tripartito apuesta por un número 
más reducido. Habla de entre 
9.000 y 10.000 hectáreas “via-

¿C¿
h
la

Está pen

4

bles” y, como máximo, apunta 
15.300 hectáreas. Esgrime que la 
concesión de agua de Itoiz no da 
para más superficie. Pero el Go-
bierno afirma que el número sal-
drá de la decisión que adopten los 
futuros usuarios del Canal. Este 
mes ha iniciado un periodo de 
consulta con las comunidades de 
regantes (unas 53 entidades). 
Les expone los estudios, alterna-
tivas y costes para que ellos, en 
asamblea, decidan cuántas hec-
táreas quieren regar con agua 
del Canal de Navarra. Se prevé 
que en julio se postulen todas y ya 
haya un número,  

¿Cómo se pagará? 
No está concretado. Para 
la construcción del Canal 

de Navarra, el Estado y Navarra 
constituyeron la sociedad públi-
ca Canasa, que es la gestora (pro-
tocolo firmad el 19 de octubre de 
1998). El Estado participa con el 
60% y la Comunidad foral con un 
40%. En su día, estimaron que 
ejecutar las dos fases costaría 
722 millones de euros. Acorda-
ron pagar entre los dos la mitad 
(361 millones) a fondo perdido. 
En este momento, los dos casi 
han cumplido con la aportación 
de capital al 50% (han puesto 325 
millones y este año pondrán 
otros 10 millones), pero ya no hay 
fondos suficientes para la segun-
da fase. En teoría, deberán llegar 
a un acuerdo una vez se sepa el 
coste. La otra mitad se planeó pa-
gar con préstamos bancarios y 
con los ingresos de regantes, cen-
trales hidroeléctricas, manco-
munidades e industrias. 

¿Qué pide Navarra 
al Ministerio? 
Para el  50%  del  coste de 

la obra  se solicitó un préstamo 
de 125 millones para periodo 
2012-2039 a un tipo fijo del 6%. 
Además, Navarra aprobó conce-
der por ley  un préstamo a Cana-
sa de 77 millones por “usos ex-
pectantes”  a la espera de que se 
incorporen todos los usuarios. El 
pago de ese préstamo va desde 
2014 a 2026, de manera que el 
Gobierno foral paga cada año  8,5 
millones al año a Canasa. A par-
tir de 2027 se supone que Canasa 
devolverá a las arcas forales ese 

5
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“Irresponsable”, “frívolo”, “impru-
dente”, “partidista”, “interesado” o 
“temerario”. Estos son algunos de 
los adjetivos que ayer se achaca-
ron desde las filas de UPN y PP al 
consejero de Educación, José Luis 
Mendoza. Y la causa radica en la 
reacción que ha tenido el Gobier-
no de Navarra ante el contundente 
dictamen emitido por el Consejo 
de Navarra referido a la prematrí-
cula escolar. Pese a que el máximo 
órgano consultivo advierte de que 
los cambios introducidos por el 
cuatripartito “vulneran el princi-
pio de jerarquía normativa” al tra-
tar de imponer una resolución a 
órdenes y decretos forales, de ran-
go superior, el consejero anunció 

el lunes que no lo tendrán en cuen-
ta y que el proceso de admisión 
que arrancó el lunes seguirá igual. 

El problema radica en las pre-
inscripciones para modelo D en la 
zona no vascófona. El Ejecutivo 
Barkos, en su afán por facilitar el 
acceso a la enseñanza en euskera 
en esta parte de Navarra, permite 
a las familias que lo deseen reali-
zar dos solicitudes: una específica 
para modelo D en un colegio pú-
blico de la zona no vascófona y 
otra, la común para todas las fa-
milias, en la que debe marcar tres 
centros por orden de preferencia. 
Sin embargo, tanto la Orden Foral 
29/2015 del 17 de marzo como el 
Decreto Foral 31/2007 del 2 de 
abril establecen “taxativamente” 
que sólo debe presentarse una 
única instancia y que si alguna fa-
milia presentase más de una no 
se tramitaría ninguna de ellas. 

Ante tal “inseguridad jurídica”,  
UPN y PP exigieron ayer una recti-
ficación inmediata para adecuar a 

Denuncian la 
“irresponsabilidad” del 
consejero Mendoza por 
no asumir el dictamen 
del Consejo de Navarra

Educación establece para 
el modelo D 2 solicitudes 
en la zona no vascófona y 
la norma dice que si hay 
más de una no las tramita

UPN y PP exigen una “rectificación 
inmediata” en la admisión escolar

la legalidad el proceso de admi-
sión del alumnado. El portavoz de 
Educación regionalista, Alberto 
Catalán, señaló que el Gobierno 
“no puede tomarse a la ligera un 
flagrante incumplimiento de la 
normativa y actuar como si no pa-

● De una forma ambigua, 
aseguró que “atenderá a los 
requerimientos del Consejo” 
pero que “los derechos de las 
familias están garantizados”

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, aseguró 
ayer que “no hay ningún pro-
blema para la escolarización 
de ningún niño en la zona no 
vascófona” después de que  se 
conociera un informe del Con-
sejo de Navarra que advierte de 
una resolución que “vulnera el 
principio de jerarquía norma-
tiva”. Para Uxue Barkos “aquí, 
clarísimamente, lo primero 
que interesa es preservar la se-
guridad jurídica de padres en 
la elección de centro y esa está 
preservada”. “Es cierto que el 
Consejo de Navarra avisa so-
bre una cuestión de técnica ju-
rídica pero nunca, nunca, se 
pone de manifiesto ningún 
riesgo en derechos fundamen-
tales de padres”, afirmó. 

De forma ambigua, Barkos 
aseveró que estos derechos 
“están plenamente garantiza-
dos aunque, lógicamente, aten-
diendo a los requerimientos 
del Consejo de Navarra, vamos 
a trabajar para llevar a cabo en 
todos sus términos el más im-
pecable aseguramiento de esa 
seguridad jurídica”.

Barkos “no ve  
problemas”  
en el dictamen  
del Consejo 

á

Decreto Foral 31/2007 y Orden Foral 28/2015 

Base 4ª Presentación de solicitudes. 

1. Cada solicitante deberá presentar debidamente cumplimentada una única 

solicitud, que se ajustará al modelo oficial, en los plazos que para cada curso 

académico se determinen. 

2. Si se presentara más de una solicitud, todas ellas decaerán y en consecuencia 

no se tramitará ninguna.

sara nada porque lo que está en 
cuestión es el futuro de nuestros 
hijos e hijas y de muchas familias”. 
A este respecto, calificó al conseje-
ro Mendoza de “frívolo y temera-
rio por jugar con un tema tan se-
rio”: “Es una desfachatez y una 
irresponsabilidad su reacción an-
te el dictamen jurídico del Conse-
jo de Navarra, lanzando duras crí-
ticas contra UPN en lugar de asu-
mir errores y rectificar”. 

En la misma línea se expresó el 
popular Javier García: “En su afán 
por dar doble de oportunidades al 
modelo D, su preferido, Mendoza 
no duda en saltarse la normativa 
y perjudicar a los propios alum-
nos. No es la primera vez que se 
salta la Ley para imponer prefe-
rencias ideológicas ni que Men-
doza justifica sus meteduras de 
pata aludiendo a ‘errores técni-
cos’. El consejero ha dado múlti-
ples muestras de ser un pésimo 
gestor y hay razones más que su-
ficientes para que deje el cargo”.

LAS FRASES

Alberto Catalán UPN 

“Mendoza es un frívolo y 
temerario por jugar con un 
tema tan serio como la 
educación y sin importarle 
las consecuencias de sus 
actuaciones” 

Javier García PP 

“Este consejero ha dado 
razones más que suficientes 
para que deje el cargo”
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LOS HOMENAJEADOS

A 
Mª Josefa Abad Roger 
Mª Paz Abadías Abete 
Mª Natividad Abejón Cidad 
Javier Abril Díaz  
Mª Jesús Acarreta Macaya 
Antonio Aguerri Zarralanga 
Mª Pilar Aguinaga Bienes 
Mª Jesús Aguirre Martínez 
Mª Isabel Aguirrebengoa Mazquia-
rán 
Mª Isabel Aizpún Cenoz 
Mª Idoya Ajona San José 
Teresa Albéniz Murguiondo 
Mª Isabel Albéniz Laclaustra 
Jesús Ignacio Albero Ruiz  
Mª del Coro Alberro Goñi 
Julia Aldea Martínez 
Mª Antonia Aldunate Echeverría  
Ana Elisa Alegría Mazquiarán  
Mª Teresa Alegría Suberviola 
Mª Felisa Alfaro Araiz  
Mª Luisa Alfonso Doncel 
Andoni Algarra Ballent  
Mª José Altuna Arce 
Basilisa Álvarez Jiménez  
Rafael Álvarez Ruiz  
Mercedes Amezgaray Legarrea 
Ana Luisa Anaut Petroch 
Mª Eugenia Ancizu Irure  
Blanca Esther Andériz Pernaut 
José Mª Andía Jiménez 
Juan Antonio Andión Gastón  
Irune Andueza Sanz 
Jesús Andueza Martinena  
José Antonio Anso Leoz 
Elvira Marina Antoñana Sainz  
Purificación Apellániz Escaray 
Mª Rosario Apestegui Uriz 
Luis Carmelo Apesteguía Ciriza  
Epifanía Aracama Azcona  
Fco. Ignacio Aracama Zubelzu 
Antonio Aragón Serrano  
Ana Mª Aragón Ramos  
José Mª Arana Domench  
Andrés José Mª Aranda Carrera 
Mª Victoria Arbizu Urdiain 
Javier Arellano Aburto 
Mercedes Arellano Romano 
Miren Jaione Aristorena Ostériz  
Margarita Aristu García  
Mª Eugenia Ariz Larumbe  
Mª Leandra Armendáriz Armendá-
riz  
Mª Luisa Armentia López de Suso 
Mª Teresa Arrazubi Huarte de Men-
dicoa 
Marina Arregui Urrutia  
Mª Carmen Arriaga Arzoz 
Gemma Arrondo Garrido  
Eugenio Arruti Mutuberría 
Rosario Arteaga Hueto 
Mª Lourdes Arteta Arriola  
Celestino Arteta Iribarren 
José Mª Arzoz Díaz 
Mª José Ayerra Garayoa 
Javier Ayerra Gurpegui  
Luis Antonio Ayesa Ajona  
Francisca Ayesa Jaime  
Mª Dolores Azanza Sagües  
Rosa Mª Azcárate Ardaiz 
Resurrección Azcárate Nuin 
Juana Mª Azcárate Oyaga 
Teresa Azcona Gonzaga  
Carmen Azcona Navarcorena 
Mª Jesús Azcona Andueza  

Severiano Azcona Comas 
Alberto Azparren Echeverría 
Luis Azpilicueta Urra 
Alicia Azpíroz Ardanaz  
B 
Pablo Bailo Calvo  
Ángel Luis Balbuena Urzay 
Mª Esther Ballaz Compains 
Juan José Baranda Soto  
Mª Jesús Barasoain Rudi  
Juana Barbarin Orbegozo  
José Mª Barbería Aizpún 
Pío Luis Barbería Díez  
Ana Isabel Barcos Nagore  
Porfirio Barquero Arbizu  
Inmaculada Barragán Domeño 
Mª Jesús Barrena Misol  
José Mª Barrera Sanz  
Carmen Barriga Villalón 
Dora Barros Durios 
Fernando Basarte Martínez 
Rosa Mª Basarte Moreno  
Mª Eugenia Basterra del Río 
Familiares de Mª Puy Bayona Itu-
rrarte 
Familiares de Santiago Baztán An-
cín 
Mª Rosario Baztán Villanueva  
Modesto Carlos Bea Gil 
Pedro Beaumont Lizarraga  
Familiares de Rafael Fco. Beloso 
Bueno  
Antonio Beltrán Ruiz 
Fco. Javier Berduque Mancho 
Enrique Bernaola Iturbe 
Mª Francisca Berrade Marticorena 
Mª Rosario Berraondo Ramírez 
Jesús Berraondo Ramírez  
Arantza Bértiz Arriada  
Mª Luisa Beunza Larumbe  
Ana Mª Blanco Merino 
Mª Ángeles Blasco Chueca 
Carmen Bravo Suescun 
Sagrario Bueno Ocáriz 
Juan Miguel Busto Aguirre  
C 
Mª Pilar Cabañas Napal  
José Domingo Cabrera Ortega  
Cristina Cabrera López  

Silvia Cabrerizo Puente  
José Cáceres Carrasco  
Rafael Cacho Macías 
Mª del Carmen Calzada Fidalgo 
María Laura Cambra Pejenaute 
Mª Blanca Carballo Erburu  
José Luis Cárcas Sansuán 
Salvador Carrascosa Moreno 
Familiares de Fco. Carretero Ur-
zainqui 
Mª Jesús Carrión Galarza 
Eduardo Casbas Vicente 
Purificación Castera Larrea  
Mª Luisa Castro Asensio  
Mercedes Cayuela Pascual 
Mª Elena Celay Celay  
Mary Luz Cemborain Garasa  
Ángeles Cepeda Abecia 
Julio Cerdán Calvo  
Mª Julia Chasco Pérez 
Mª Concepción Chocarro Ancheta 
Mª Ángeles Chocarro San Martín  
Carlos Arturo Ciganda Mangado  
Familiares de Fco. Javier Cires Or-
tega 
Pilar Ciria Eraso 
Mª Jesús Corral González  
Mª del Carmen Cortés Urbán 
Mª Pilar Crespo Sánchez 
Antonia Cruz Espinola  
D 
Mª Blanca de Esteban Asenjo  
Fco. de la Casa Machín 
Antonio del Barrio Ortiz 
Familiares de Julian Carmelo del 
Carmen Elcuaz 
Máximo del Castillo Arbeloa 
Mª Rocío del Villar Adot  
José Rafael Delgado Gelabert 
Maria Carmen Delgado Gonzalez 
Mª Ángeles Díaz de Cerio León 
Mª Teresa Díaz de Cerio Sanz 
Mª Emiliana Díez López  
Mª Luisa Domínguez Blanco  
Mª José Donamaría Iriarte 
Mª Anunciación Dufur Ibarra  
E 
Mª Mercedes Echavarri García 
Mª Ángeles Echeberría Aizcorbe 

Mª Jesús Echeguía Sagastibelza  
Esteban Echeverría Goñi 
Rosa Carmen Echeverría Sanso 
Mª Dolores Eguren Apesteguía 
Pedro Mª Eguren Arruabarrena  
Mª Jesús El Busto Montero 
Alicia Elarre Zabaleta  
Carlos Elizalde Zalba  
Josefa Elizondo Inda 
Juan Ramón Elorz Domezáin  
Enriqueta Elvira Andrés  
Mª Ángeles Elvira Elvira  
Mª Eugenia Eraso Olaso  
Joaquín Mª Erice Gainza 
Arturo Erlanz Abad  
Mª Erlanz Abad  
Araceli Erreka Urrutia 
Mª José Erro Muro  
Mª Eva Erro Ochoa 
Mª Rosario Erro Nuin  
Jesús Mª Erro Zudaire 
José Mª Erroba Larraya 
Rosa Mª Erroz Nogués  
Esperanza Esain Viloche 
Mª Ángeles Escolano Casajús 
Ángela España López  
Mª Carmen Esparza Lizasoáin 
José Luis Esparza Ibiricu 
Isabel Esquíroz Ayesa 
Mª Dolores Eugui Baráibar 
Mª Pilar Ezcaray Pascual 
Mª Carmen Ezpelta Itoiz 
F 
Esteban Felipe Faci Paricio 
Alejo Falces Inúñez  
Mª Asunción Fernández Díaz  
Felisa Fernández Rosquil  
Mª Pilar Flórez Busto 
Mª Luisa Floristán Goñi 
Mª Mercedes Fraile Moreno 
Mª Carmen Frías Vizcarra 
Ana Mª Funcia Quintana  
G 
Carmen Galíndez Zubiría 
Lucia Gamarra Carro  
Julián Antonio Ganuza Iriarte 
Celia Garayoa Armendáriz 
José Luis García Carasusán 
Manuel García Carasusán 

Mª del Carmen García Elorz 
José Luis García Fernández 
Joaquín García Apesteguía 
Mª Jesús García Camón  
Mercedes García de Cortazar Ruiz 
de Aguirre 
Carlos García García 
Jesús García Garraza 
Fco. Javier García Olorón  
Emiliano García Rodríguez 
Mª José García Santos 
Serafín García Sanz  
Efigenia García Suarez 
Mª Carmen Garde Anaut 
Miguel Garía Andrés  
Esther Cinta Garín Razquin 
Juana Mª Gárriz Ripa  
Mª Lourdes Gastaminza Nuin  
Fernando Gil Galarreta 
Mª Rosa Glenni Blas  
Mª Isabel Gómez Guardia 
Margarita Gómez Bonilla  
Jesús Gómez Catalán  
Eduardo Gómez Pérez  
Maximino Gómez Serrano  
Mª Carmen González Prieto  
Jesús Carmelo González Erice 
Miguel Alfonso González Eseverri 
Mª Josefa Goñi Mendióroz 
Iñaki Joseba Goñi Zubiri 
Mª Jesús Goñi Biurrun  
José Carlos Goñi Saldise 
Mª Luisa Gordo Gimeno  
Manuel Gotor Arnal  
Mª Cruz Guembe Gil 3 
Mª Isabel Guillén Petrina 
Carlos Gurpide Ayarra 
Mª Asunción Gurrea Fernández  
Mª Jesús Gutiérrez Álvarez  
H 
Mª Cruz Hernández García 
Mª Eva Hernández Leuza  
Mª Concepción Herrero Gracia 
Herminia Rosa Hualde Alfaro 
Mª Carmen Huarte Carrión 
Mª Dolores Hurtado Pérez 
I 
Jesús Idareta Garcirian 
Fermin Idoate Zazpe  

Mª Cruz Ilzarbe Azcona  
Alicia Imirizaldu Azpíroz 
Mª Teresa Indave Martínez  
Mª Teresa Íniguez Echavarri 
Mª Eugenia Inza Elía  
José Iraceburu Saragüeta  
Dolores Iracheta Andueza  
Mª Dolores Iracheta Vallés 
Ana Mª Iragui Garnica 
Mª Josefa Irazoqui Errandonea 
Nieves Iriarte Iriarte  
Mª Mercedes Iribarren Irure  
José Javier Iribarren Aicua 
Familiares de Andoni Iribarren Imaz  
Carmen Irigaray Ulibarrena  
Juan Mª Irigoyen Otazu 
Fátima Irisarri Zamarbide  
Maria Elena Isasi Barbier  
Fernando Iturgaiz Burgui 
Margarita Iturralde Ros 
Mª Carmen Izco Arriarán 
J  
Rosario Jaramillo Rodrigo  
Javier Jareño Díaz  
Inmaculada Jaúregui Cantero 
Cristina Jiménez de Luque  
Carlos Ignacio Jiménez Alfaro 
Mª Nunila Jiménez Sarnago 
Begoña Juancorena Sedano 
Mª Ángeles Junguitos Astiz 
L 
Antonio Labari Gil 
Natividad Labayen Beraza 
Luis Mª Labiano Ibarrola  
Maria Visitación Labiano Ibero  
Pedro Labiano Ruiz 
Mª Paz Lacasa Lasheras 
Gloria Larráinzar Eugui  
Juana Mª Larralde Ibarrola  
Mª Ángeles Larraz del Arco 
Mª Carmen Larrea Latasa 
Mª Concepción Larumbe Martínez 
Mª Jesús Larumbe Urrea 
Jesús Mª Lasa Equiza  
Mª Carmen Lauzirika Mendizábal  
Rosa Mª Lázaro Soguero  
Pola Lázcoz Urtasun 
Sergio Víctor Leandro Liberato  
Mª Cruz Leoz Ventura 

AINHOA PIUDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra ofreció 
ayer su reconocimiento a los 571 
empleados públicos jubilados o 
fallecidos durante el año pasado 
por haber sido “un auténtico mo-
tor de progreso” y “un ejemplo 

personal de rectitud, cumpli-
miento del deber y responsabili-
dad”. En el acto, que se celebró en 
la sala de exposiciones de Baluar-
te, los más de 200 asistentes reci-
bieron uno por uno un diploma y 
una insignia con el escudo de Na-
varra de manos de la presidenta 

La presidenta Barkos  
les entregó un diploma  
y una insignia en un acto 
celebrado ayer en 
Baluarte

El Gobierno alaba “la entrega” de 
571 empleados públicos jubilados 

del Ejecutivo, Uxue Barkos; de la 
consejera de Función Pública, 
María José Beaumont, y de la di-
rectora general del departamen-
to, Amaia Goñi.  

En su intervención, Barkos 
agradeció “la entrega” mostrada 
por todos estos profesionales a lo 

largo de su vida laboral. Lo hizo 
“no sólo en nombre del Gobierno”, 
sino en el de “toda la sociedad”. En 
el “de los cientos de miles de hom-
bres y mujeres, de niños y niñas, 
jóvenes y mayores, a los que ha-
béis atendido y ayudado, directa o 
indirectamente, a lo largo de vues-
tros años de dedicación laboral”, 
les dedicó. La presidenta, en un 
discurso ofrecido en castellano y 
euskera, quiso tener también un 
recuerdo para “las mujeres, mari-
dos, familias” de los trabajadores 
públicos, “por haber ayudado a so-
brellevar los sinsabores que toda 
vida laboral conlleva”.

Homenaje m

Una fotografía general de los asistentes ayer al acto, que se celebró en la sala de exposiciones de Baluarte.  CALLEJA
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Mª Concepción Leránoz Otano  
Amaia Les Les 
Mª Isabel Lezaun Burgui  
Clara Lezaun Lecea  
Familiares de Fco. Javier Lizal-
dez Heredia  
Mª Isabel Lizaso Bacaicoa 
Magdalena Lizarraga Hermoso 
de Mendoza  
Ignacio Logroño Ezcaray 
Mª Aranzazu Lopetegui Olasa-
garre  
Gemma López Beorlegui 
Mª del Carmen López de Goi-
coechea Sanchez  
Mª Josefa López Prado 
Mª Concepción López Montes 
Mª Del Puy López Nuñez  
Miguel Angel López Orea 
Mª Carmen López Segura  
Mª Pilar Los Arcos Vidaurre 
Xabier Lozano Arteaga  
Blanca Lozano Olaechea  
M 
Raúl Madinabeitia Preciado 
Inés Maisterra Ederra 
Mª Del Puy Malón García 
Mª Pilar Marco Marticorena 
Antonio Víctor Marín Blázquez 
Amador Mariscal Martínez 
José Manuel Marqués Magaña 
Juan José Marrodán Malo  
Carmen Martín de Aguilera Mo-
ro  
Mª Carmen Martín Durruty 
Ana Mª Martín Caño  
José Mª Martín Hernández 
Teodosio Martín Martín 
Juana Mª Martínez Equisoain  
José Javier Martínez Andrés  
Ana Mª Martínez Arregui 
Juan José Martínez Asín 5 
José I. Martínez Beorlegui 
Mª Sagrario Martínez Cía 
Elena Martínez de Bayarri Ubi-
llos  
Mª Lourdes Martínez de Moren-
tin Labiano 
José Javier Martínez Escribano 
Juana Martínez Minguito  
Mª Carmen Martínez Pérez 
Pedro Marzo García 
Familiares de Salvador Javier 
Matas Soret 
Mª Inmaculada Matías Angulo  
José Miguel Mayora Fernández  
Mª Carmen Medrano Gonzalo 
Blanca Gemma Mendióroz Bali-
sa  
Eufrasia Mendoza López 
Mª del Carmen Menta Echeve-
rría 
Patxi Menta Nemours 
Servita Michitorena Munárriz  
Emilio Millor Borda 
Esther Miral Equioiz 
Fco. Javier Molina Garicano  
Mª Ángeles Molinat Echániz 
Fco. Monreal Enamorado 
Adela Montilla Larriqueta  
Elixabete Miren Jaione Moñux 
Agote 
Elena Moracho Salvatierra 
Fco. Moreno Lanzas 
Mª Jesús Mozaz Vicario 
Soledad Múgica Bergua 

Familiares de Jesús Mª Muná-
rriz Irigoyen 
Fco. Javier Muñoa Arribillaga 
Fermín Muñoz Muñoz  
Juan Luis Muñoz Quiros 
José Fermín Muro Hermosilla 
N 
Mª Sagrario Nagore Cristóbal 
Aurora Nagore Aztarain 
María teresa Najera Lorenzo 
Mª Rosario Navarcorena Muná-
rriz  
Almudena Navarrete Martínez 
Alfonso Nevado Suárez  
Laura Nieto Baranda 
Nekane Nuño Iturri 
O 
Mª Montserrat Olcoz Vidal 
Sagrario Ollo Larumbe  
Gerardo Ollo Escudero 
Mª Dolores Olmedo Duque 
Santiago Ongay Amadoz  
Sagrario Oquiñena Simón  
Mª Camino Orduna Martín 
Mª Luisa Orobengoa Oroben-
goa  
Mª Josefa Orradre Goñi 
Mª Sagrario Orradre Villanueva  
Fernando Ortega Nuñez 
Mª Luisa Ortigosa Goñi 
Mª Luz Osaba Aedo  
Mª Begoña Osácar Eraso 
Carmen Osés Baquedano  
Mª Jesús Otermin Pellejero 
Marcelo Otsoa de Etxaguen Es-
tibaliz 
Víctor Oviamionayi Iyamu  
P 
Juana Pagola Errea 
Mª Ángeles Pardo Callao  
Maria Dolores Pardo Gascue 
Familiares de Alfredo Pastor 
Nuin 
José Antonio Pejenaute Am-
bustegui  
Mª Josefa Pelay Ruata 
Mª Carmen Pérez de Ciriza 
Echeverría  
Mª Victoria Pérez de Obanos 
Arrarás  
Mª Ángeles Pérez de Obanos 
Lisso 
Mª Carmen Pérez Del Notario 
Fernández 
José Javier Pérez Dettoma 
Carlos Juan Pérez García 
José Ignacio Pérez Goñi 
Virginia Pérez Martínez de Mo-
rentin  
Juan Mª Pérez Mateo 
Mª Jesús Pérez Mendive 
Ángel Pérez Miguel 
Laura Piedrafita Bastaros 
Familiares de Ana Rosa Pilarte 
Martinez 
Mariano Ponz González 
Eduardo Portillo Bringas 
Félix Ignacio Prieto Alzueta 
Miguel Ángel Pueyo Villacampa 
Mariano Puri Gil  
Purificación Puy Andueza 
Mª Cristina Puyol Pérez 
Q 
Susana Quílez Sarda 
R 
Basilio Ramirez de Arrellano 

Fernández de Infante 
Mariana Ramos Jiménez 
Guadalupe Redín Mezquíriz 
Mª Pilar Redondo Galdeano 
Teresa Remírez Marzo 
José Fco. Resano Martínez 
Mª Josefa Resano Mugueta 
Mª Asunción Retegui Barbería 
José Retegui Marticorena 
Julia Mª Ricarte Lapuerta 
Ángel Ignacio Ripa Aranguren 
Ana Mª Babila Rodrigo Erviti 
Familiares de Rosario Rodrí-
guez Conde 
Jesús Rodríguez Irisarri  
Jesús Rodríguez Martínez 
Mª Carmen Rodríguez Sáiz 
Mª Ángeles Rodríguez Gusano 
José Miguel Rodríguez Sán-
chez 
José Mª Roig Aldasoro 
Carlos Romero Ibarra 
Adela J. Romero Ollobarren  
Ricardo Ruano Enériz 
Mª Dolores Rubio Jimeno  
Cristina Rubio Jimeno 
Mª Isabel Rubio Mendiluce 
Luis Antonio Rubio Calvo 
Fco. Javier Rudi Burgaleta  
Mª Ángeles Ruiz de Erenchun 
Ibero 
Mercedes Ruiz de Galarreta 
Solchaga 
Ana Isabel Ruiz Bandrés 
Miren Iosune Ruiz Garrués 
Familiares de Luis Mª Ruiz Men-
diburu 
S 
Iosune Sabate Baruque 
Natividad Sáenz Mancho 
speranza Sagaseta de Ilurdoz 
Fernández 
Juan Ramón Sagasti Arguiñano 
Pedro José Sáiz Cía 
Lidia Salaverri Zaratiegui 
José Mari Salazar Fernández 
de Erenchun 
Juan Antonio Salcedo Ruiz  
Mª Pilar Salinas García 
Mª Mercedes Salinas Vicente 
Mª Dolores Salvador Iñigo 
Mª Isabel San Martín Equiza 
Mª Carmen San Martín Sáez  
Mª San Martín Sánchez 
Mª Engracia San Martín Urdá-
niz  
Erkuden San Roman Mazkiaran 
Gloria Sancet Ortiz 
Teresa Sánchez Goñi 
Juana Sánchez Equiza 
Fco. Javier Sanjuán Villafranca 
Esther Mª Sanz Lezaun 
Rosario Sarasa Mariñelarena 
Inmaculada Senosiain Baran-
dalla 
Carmen Senosiain Larrión 
Mª Elena Senosiain Unzué 
Mª Dolores Serrano Larzabal 
Mª Asunción Sesma Noble 
Familiares de Ana Blanca Sola 
Larraza 
Mercedes Sola Palacios  
Mª de los Ángeles Sola Sán-
chez 
Luis Fernando Sola Zabalza 
Luis Julio Sota de La Gandara 

José Antonio Soto Monreal 
Mª Jesús Soto Jaca 
Fernando Suescun García 
Mª Eugenia Suescun García  
T 
Mª Nieves Tajadura Iso 
Koro Tellería Ruiz  
Fco. Javier Torrens Alzu 
Carlos Troyas Irigaray 
U 
José Ignacio Ubau Balda 
Mª Begoña Unanua Pagola 
Montserrat Unzué López 
José Antonio Urbiola Diez de 
Arizaleta 
Víctor Urcia Bengoa 
José Ángel Uriel Ciriza 
Mª Julia Uriel Ciriza 
Mª Belén Urio Ramírez 
Carmen Úriz Lesaca 
Jone Miren Úriz Nuin 
Familiares de Milagros Urra 
Fernández 
Mª Gloria Urrizburu Toni 
Mª Luisa Urrizburu Toni  
José Manuel Urroz Barasoain 
Mª José Urrutia Sanzberro Mª 
Victoria Urtasun Jaimerena 
Mª Carmen Urteaga Urteaga 
V 
Fco. Javier Valencia Sota 
Esther Valencia Tirapu 
Eladio Mª Valencia Yoldi 
Mª Isbel Valencia Ezquerro 
Timotea Valor Pineda 
José Angel Vega Cano 
Isidro Vela Marín 
Isabel Velasco Zapatería 
José Javier Velasco Osés 
Mª José Viana Iriarte 
Mª Jesús Vicente Arbeláiz 
Ana Mª Vidaurre Lacambra 
Mª Esther Rosa Vila Mayo 
Irene Vila Mendiburu  
Antonio Jesús Villanueva Pérez 
Mª Luisa Villanueva Bengoe-
chea 
Mª Cristina Villar Asín 
Jacinto Villar Salaverri  
Mª Teresa Virto Ruiz 
Mª Teresa Visus Eraso 
Mª Lucía Vizcarra López 
Mª Natividad Vizcay Azanza 
Mª Belén Vizcay Villanueva 
Mª Inmaculada Vizcay Villanue-
va 
Y 
Adelaida Mª Yerro Cruz 
Familiares de Fernando Luis Ye-
rro Larrauri 
Mª Carmen Yoldi García 
Mª Pilar Yoldi Bustingorri 
Z 
José Zabaleta Legorburu 
Fco. Zabaleta Bueno 
Rosa Zamora Díaz  
Mª Teresa Zaratiegui Fernández 
Gaspar Zoroquiain Moreno 
Jesús Zubicoa Ventura 
Mª Asunción Zudaire Larrión 
Mª Camino Zudaire Polo 
Fco. Zugasti Martínez 
Familiares de José Mario Zun-
zarren Angós

 

José María 
Roig 
EXCONSEJERO DE 
INDUSTRIA 

“La jubilación 
hay que cogerla 
con alegría”

“La jubilación hay que cogerla con mucha ale-
gría, sobre todo después 35 años largos de tra-
bajo. He podido pasar por todas las etapas de 
funcionario, y eso ha sido una inmensa alegría. 
Ahora estoy estudiando Arte, Geografía e Histo-
ria por la Universitat Oberta de Catalunya”. 

Pablo Bailo 
Calvo 
DOCENTE 

“Las cosas han 
cambiado 
mucho en las 
aulas”

“He pasado buena parte de mi vida profesional 
en tres centros: Ave María, Cardenal Ilundáin e 
Irubide, dedicado sobre todo a la Lengua y el 
Francés. Me marcho después de 41 años con la 
sensación de que las cosas han cambiado en las 
aulas, enseñar es hoy más complicado”

Mariví Labiano 
Ibero 
GESTORA DE JUSTICIA 

“He disfrutado 
mucho  
de mi profesión”

“Me he dedicado al ámbito de la Justicia duran-
te 35 años, he sido gestora en el juzgado nº 4 de 
Primera Instancia de Pamplona. He disfrutado 
mucho de mi profesión, en la que he notado un 
gran cambio, sobre todo por el cambio de leyes 
y la informatización. Me jubilo muy feliz”.

Mª Carmen Izco 
Arrarás 
ENFERMERA 

“Apoyo total a 
mis compañeros 
de Urgencias”

“Trabajé durante 32 años en el psicogeriátrico y 
los últimos 5, en Urgencias de Villatuerta. Es 
una pena,  pero creo que la Sanidad está de ca-
pa caída y apoyo totalmente la reivindicación de 
mis compañeros de Urgencias. Lo que están vi-
viendo es presión política, más que profesional”

Homenaje 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El secretario general de CC OO en 
Navarra, Raúl Villar, pidió ayer al 
Ejecutivo de Barkos que diga ne-
gro sobre blanco qué pretende 
hacer con la negociación del Plan 
de Empleo, sobre el que debería 
empezarse a trabajar de inmedia-
to en el Consejo de Diálogo Social. 
“El Gobierno de Navarra tiene 
que aclarar cuál es su postura. 
Hay un documento firmado por 
parte de dos consejeros donde se 
dice claramente cuál es el marco 
en el que hay que negociar y las 
materias. A partir de ahí, calenda-
rizar”, reclamó Villar en una rue-
da de prensa en la que estuvo 
acompañado por el secretario de 
Acción Sindical, Ricardo Jimeno. 

Cabe recordar que el mismo 

día en el que el Ejecutivo cerró el 
acuerdo, rubricado el 24 de enero, 
por el que el órgano de concerta-
ción se responsabilizaba de sacar 
adelante el nuevo Plan de Empleo, 
uno de sus firmantes, el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, prometía que los 
trabajos comenzarían “con inten-
sidad” a partir de mediados de fe-
brero. E indicó esa fecha porque 
era cuando se cumplía el plazo da-
do a ELA y LAB para unirse a la 
mesa, organizaciones que han re-
chazado tajantemente la invita-
ción. También añadió que las ne-
gociaciones seguirían adelante 
fuera cual fuese la respuesta de 
los sindicatos abertzales. 

Sin embargo, esta decisión del 
Gobierno de Navarra había colo-
cado en una situación muy incó-
moda a sus socios de gobierno, en 
espacial a EH-Bildu y a Podemos. 
En esta tesitura, el Ejecutivo de 
Barkos parece haber optado por 
enfriar los ánimos y, aunque no se 
ha desmarcado del acuerdo en el 
Consejo de Diálogo Social, tampo-
co termina de ser claro respecto a 
la continuidad del órgano de con-
certación. La titubeante respues-
ta del Gobierno ante la exigencia 
de ELA y LAB de que desaparez-
ca el Consejo de Diálogo Social no 
ha gustado a nadie. Villar y su ho-
mólogo en UGT, Jesús Santos, 
acudieron el pasado viernes a 

El sindicato exige al 
Ejecutivo un calendario 
para empezar a negociar 
el Plan de Empleo

Su secretario general 
denuncia un “boicot” 
para sabotear la  
labor del órgano de 
concertación social

CC OO pide al Gobierno que aclare su 
postura sobre el Consejo de Diálogo

denunciar la estrategia que ha 
emprendido para dañar y dete-
riorar nuestra imagen y favore-
cer así las posiciones del sindica-
lismo nacionalista”, se justificó 
Villar. El líder de CC OO en la Co-
munidad foral se mostró conven-
cido de que dichas informaciones 
solo tenían como objetivo “plegar-
se a la estrategia de boicot de ELA 
y LAB y dinamitar cualquier esce-
nario de diálogo social”. “Ese es el 
debate de fondo. Por eso, insta-
mos al Gobierno de Navarra a que 
no ceda ni un milímetro ante el 
chantaje de ELA, LAB y Diario de 
Noticias”, aseveró Villar tras ase-
gurar que la campaña había atra-
vesado “todas las líneas rojas”. 

El dirigente sindical recordó 
que las informaciones aparecidas 
“no son nuevas” y que ya habían si-
do desmentidas hace meses des-
de el propio Ejecutivo de Barkos. 
Villar presumió de que CC OO pu-
blica sus cuentas anualmente, 
ejercicio de transparencia que su-
girió que también deberían hacer 
ELA y LAB para saber “qué hacen 
con sus dineros”. Asimismo, rei-
teró que CC OO sólo financia su 
actividad sindical “con las cuotas 
de los afiliados”. Por todo ello, se 
dirigió a ELA y LAB para que “de-
jen ya de una vez el sectarismo y 
el victimismo” y “se pongan a tra-
bajar para resolver los proble-
mas de los trabajadores de esta 
Comunidad”. Por su parte, Jime-
no señaló que las acusaciones 
contra CC OO “no son solo ine-
xactas, sino que son falsas”. El se-
cretario de Acción Sindical reco-
noció que no existe un único mo-
delo de concertación social, pero 
criticó que ELA y LAB no propo-
nen nada como alternativa.

una reunión con el vicepresiden-
te de Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, para conocer de prime-
ra mano las intenciones del Eje-
cutivo, pero, al menos oficialmen-
te, no hubo ninguna declaración 
pública que confirmara la apues-
ta del Gobierno foral por el acuer-
do sobre el Plan de Empleo. 

Al parecer, el Ejecutivo no es-
peraba una reacción tan virulen-
ta a la reactivación del Consejo de 
Diálogo Social, foro que permane-
cía hibernado desde la llegada del 
cuatripartito, ya que pensaba que 
el cambio en el modelo de finan-
ciación a los sindicatos resultaría 
suficiente para conjurar una po-
lémica. Por el contrario, ELA y 
LAB siguen exigiendo una ruptu-
ra total. Según dijeron la semana 
pasada los responsables de am-
bas organizaciones en Navarra, 
seguían abiertos a negociar con el 
Ejecutivo foral sobre el Plan de 
Empleo sin vetar a CEN, UGT o 
CC OO, pero ponían como requi-
sito previo la desaparición del 
Consejo de Diálogo Social. 

Datos frente a la “difamación” 
Villar expuso ayer ante los me-
dios un informe para defender el 
“trabajo riguroso y efectivo” que 
ha venido haciendo CC OO a tra-
vés de los sucesivos planes de 
empleo. “Hemos dado servicio a 
una media de 47.000 personas 

cada año, lo que ha contribuido a 
situar a Navarra como la comuni-
dad líder en empleabilidad, for-
mación permanente y cohesión 
social”, adelantó el secretario ge-
neral de CC OO antes de aportar 
una ristra de datos sobre los be-
neficiarios de los cursos y pro-
gramas llevados a cabo. 

“Con ello, queremos salir al pa-
so y desmentir las informaciones 
publicadas por un medio de co-
municación, Diario de Noticias, y 

Demanda 
judicial “en 
valoración”

El líder de CC OO en Nava-
rra, Raúl Villar, anunció 
ayer que habían puesto en 
manos del gabinete jurídi-
co confederal toda la infor-
mación publicada sobre 
una supuesta financiación 
irregular del sindicato con 
fondos públicos: “Se está 
valorando el inicio de un 
proceso judicial. Mediante 
grandes titulares e infor-
maciones parciales y ses-
gadas, las cuentas se pre-
sentan como financiación 
irregular, ilegal o ilícita”.
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Sodena desembolsa 
600.000 euros para 
Davalor  
Sodena ha concedido 600.000 
euros como préstamo partici-
pativo a Davalor Salud. Una 
decisión aprobada por el con-
sejo de Sodena el 16 de enero, 
según dijo ayer Manu Ayerdi, 
vicepresidente, en comisión 
parlamentaria. Esta cantidad 
estaba ya aprobada y prevista, 
desde diciembre pasado. Fue 
entonces cuando se decidió 
destinar 2,2 millones de eu-
ros, una cantidad que se iría 
desembolsando hasta abril de 
2017. Entonces, en diciembre, 
se materializó el préstamo 
participativo de 400.000 eu-
ros, a los que se han unido 
ahora 600.000 más. Por lo que 
queda todavía 1,2 millones 
por invertir. Según Sodena, 
Davalor Salud ha acotado 
riesgos, ha conseguido acuer-
do con el 78% de acreedores y 
los inversores privados han 
desembolsado en diciembre 
500.000 euros. Además, 
Ayerdi señaló que Davalor Sa-
lud ha firmado contratos, gra-
tuitos, con tres ópticas para 
instalar como prueba su má-
quina EVA, de diagnóstico vi-
sual.  
 

300.000 euros para 
inversiones del 
extranjero 
Sodena destinará 300.000 eu-
ros cada año para atraer y 
consolidar la inversión exte-
rior en Navarra. De esta ma-
nera, Sodena quiere impulsar 
una actividad que “se había 
abandonado”, según Manu 
Ayerdi, vicepresidente del Go-
bierno foral. En 2017 el Ejecu-
tivo tiene intención de captar 
dos proyectos, aunque Ayerdi 
no dio más detalles sobre la si-
tuación de los proyectos. 
 

“A las empresas les 
importa poco el 
impuesto de 
patrimonio” 
Manu Ayerdi presentó ayer 
un plan plurianual calificado 
de muy ambicioso por parte 
de los portavoces parlamen-
tarios. El documento comien-
za diciendo que la visión de 
Sodena es ser una sociedad 
pública “referente en Euro-
pa”. La portavoz del PP, Ana 
Beltrán, afirmó que, aunque el 
plan “está cargado de buenas 
intenciones”, se produce una 
contradicción con la actual re-
forma fiscal. “Nunca podre-
mos ser competitivos mien-
tras tengamos los impuestos 
más altos de toda España”, di-
jo. Beltrán tuvo respuesta de 
Ayerdi: “Muchos estudios 
acreditan que cuando una 
empresa quiere instalarse en 
un lugar, los impuestos no es-
tán entre los cinco primeros 
factores que determinan su 
decisión. La fiscalidad no ocu-
pa ese puesto. Navarra tiene 
los suficientes atractivos para 
que las empresas se instalen 
aquí. A las que quieren hacer-
lo el nuevo impuesto del patri-
monio para bienes empresa-
riales les importa poco”. 

PARLAMENTO

El vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ayer, antes de iniciar la comisión parlamentaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La sociedad pública navarra So-
dena tiene previsto invertir 51 
millones de euros en empresas 
ya existentes entre los años 2017 
y 2019. Inversión que incluye tan-
to participación directa en el ca-
pital como préstamos participa-
tivos. Así, terminará este último 
año con 41 empresas participa-
das, frente a las 31 actuales. Es 
uno de los objetivos propuestos 
en el llamado Plan Plurianual 
2016-2019 de Sodena, presentado 

ayer por el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, en comisión parlamentaria. 
Esta cantidad está prevista que 
se desglose en 21,7 millones en 
2017, 14,5 millones en 2018 y 15,6 
millones en 2019. Para pasar de 
35 empresas participadas, a 39 y 
a 41, sucesivamente.  

Durante 2016, la cantidad que 
se destinó a las participadas fue 
de 11,3 millones de euros, “una 
cantidad muy superior a la de 
años anteriores”, apuntó el con-
sejero. Esta previsión en la carte-
ra de participadas cuenta con 9% 
de fallidos para las nuevas inver-
siones.  

Una de las empresas incluidas 
en este grupo es Parquenasa 
(parque de animales Senda Viva 
en Arguedas). Este proyecto re-
quiere una inversión por parte de 
Sodena de 6,9 millones de euros 
repartidos entre los años de 2016 
a 2019. Este participación fue 
cuestionada en la comisión de 
Desarrollo Económico por parte 
del portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz. “Todos los años vamos 
echando a la cesta de Parquenasa 

La sociedad pública 
participirá en 41 
empresas a final de 
2019, frente a las 31 
actuales

La cantidad destinada     
a ‘startup’ es de 42 
millones de euros  
en ese mismo plazo

Sodena prevé invertir 51 millones en 
empresas existentes en 2017-2019

unos cuantos millones, dos en 
2016. No sé qué pinta la adminis-
tración ahí”, dijo, al mismo tiem-
po que dejó caer la “sospecha del 
amiguismo” en la decisión de su 
continuación. Ayerdi le respon-
dió: “Si hubiera que hacer ahora 
la inversión no la haría. Pero si ya 
está hecha, hay que seguir por-
que es difícil pensar en una de-
sinversión ya que no se generan 
beneficios”. 

4 millones para las ‘startup’ 
El plan recoge también las inver-
siones de Sodena en las ‘startup’ 
(empresas nuevas con ingre-
dientes tecnológicos). En este ca-
so, Sodena prevé destinar 4 mi-
llones de euros (también, entre 
participaciones directas y prés-
tamos participativos) entre 2017 
y 2019 (1,2 millones, 1,3 millones, 
y 1,3 millones por cada ejercicio). 
El objetivo es, con esta cantidad, 
tener participación en 53 empre-
sas emergentes, de las que 42 
surgirán en este periodo de años. 
En 2016, Sodena invirtió 1,1 millo-
nes de euros en 11 nuevas ‘star-
tup’, con lo que su cartera de par-

M.V.  Pamplona 

Navarra Tech Transfer es el nom-
bre de un nuevo fondo de capital 
público y privado que previsible-
mente se constituirá en unos me-
ses. El objetivo es financiar pro-
yectos que supongan una transfe-
rencia de tecnología de 

universidades, centros tecnológi-
cos y empresas. El objetivo es que 
la aportación económica pública, 
que participará con el 50%, proce-
da en su totalidad de los fondos Fe-
der (Fondo Europeo de Desarrollo 
Rural), según explicó ayer Manu 
Ayerdi. 

Comenzará con un capital de 4 
millones, de los que dos serán 
aportados por inversores priva-
dos y otros dos, por el programa 
Feder. El objetivo final es llegar a 
disponer de un capital de 8 millo-
nes, con la misma participación 

pública/privada. Una cantidad 
que pueda invertirse en 15 proyec-
tos. Las empresas a las que se 
aporten los fondos de este nuevo 
instrumento financiero deben es-
tar constituidas en Navarra y tener 
una “especial” orientación al desa-
rrollo de productos, servicios o 
procesos tecnológicamente avan-
zados. Este fondo, que no será diri-
gido por Sodena, podrá apoyar 3 
proyectos al año entre 2017, 2018 y 
2019. Ayerdi dijo que en estos mo-
mentos están trabajando en la 
captación de capital privado.

Nuevo fondo de capital 
con dinero público y privado

ticipadas era de 27 empresas.  
Otro de los temas que abordó 

Ayerdi ayer durante la comisión 
fue las razones por las que Sode-
na decidió (a final de 2016) alar-
gar la permanencia a más de diez 
años (tiempo máximo estipula-
do) en diez participadas. Solicitó 
esta intervención Carlos Couso, 
parlamentario de Podemos. Se 
trata de las empresas Proyecto 
Biomedicina Cima, Idifarma, Al-
byn, Punto Futuro, Ronda TIC 
FRC, Open Bravo, SLU, Ecoener-
gía Sistemas Alternativos, Fondo 
de Desarrollo Turístico y Mon-
dragón Navarra SPE.  

Porque están en proceso de li-
quidación, o porque es necesario 
mantenerse para fomentar su 
crecimiento, o para minimizar 
las pérdidas fueron algunos de 
los argumentos esgrimidos por 
Ayerdi. Añadió que esas diez em-
presas sumaban 1.286 trabajado-
res, frente a los 621 que tenían an-
tes de que entrara Sodena; y que 
la facturación pasó de 76 millo-
nes (antes de que entrara Sode-
na) a los 142 millones de euros ac-
tuales.

El BEI prestará 
al sector público

El Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) dispuso de 100 
millones para prestar a Nava-
rra, pero sólo se han utilizado 
una parte. De esa cantidad, 
en 2016 se destinaron como 
préstamo 2,3 millones a em-
presas navarras. El objetivo 
es prestar con fondos BEI 10 
millones de euros a empre-
sas entre 2017, 2018 y 2019. 
También el sector público se 
beneficiará de estos fondos y 
recibirá como préstamo 5 
millones en 2017, según ex-
plicó ayer Manu Ayerdi, vice-
presidente. 

● La parte pública se 
financiará con los fondos  
europeos Feder y se prevé 
constituir con 4 millones en 
breve




























