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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

14/02/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 108 seg
La consejera de Salud ha asegurado hoy que el servicio de limpieza del CHN no se va a privatizar. Marta Vera ha dejado claro que su
idea es seguir negociando con los sindicatos la reforma de la atención rural. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=210b843450b4a14922bbc6261d23fc0f/3/20140214QI04.WMA/1392626076&u=8235

14/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 157 seg
Ni escasez de recursos ni sobrecarga de trabajo: Marta Vera ha defendido en el Parlamento que esa es la situación en el servicio de
traumatología. La consejera ha señalado que no se privatizará la limpieza. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud; Bakartxo Ruiz (Bildu) y Enrique Martín (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=89acc04cdd3c2588563c6f75cec87b02/3/20140214SE03.WMA/1392626076&u=8235

14/02/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 48 seg
Los trabajadores de la seguridad privada denuncian que las empresas se están descolgando del convenio sectorial. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gabriel Maquirriáin (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e25bc00610ba16b9c329e6696a5dc4e6/3/20140214SE05.WMA/1392626076&u=8235

14/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 159 seg
La consejera de Salud, Marta Vera, ha comparecido en el Parlamento donde ha dicho que no faltan recursos ni hay sobrecarga de
trabajo en el servicio de traumatología. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud; Bakartxo Ruiz (Bildu) y Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=83af6c43b2d2dfc59afc846cf0f013ea/3/20140214RB02.WMA/1392626076&u=8235

14/02/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 95 seg
Los trabajadores de seguridad privada se han concentrado esta mañana frente a la empresa Eulen para denunciar el descuelgue del
convenio colectivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Gabriel Maquirriáin (CCOO) y Juan Dopazo (CSIF). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dcd13010c843595bcc1ad7487d496890/3/20140214RB04.WMA/1392626076&u=8235
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TELEVISIÓN

14/02/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 306 seg
La propia Yolanda Barcina podría tomar la iniciativa y anunciar en pocos días el adelanto electoral. Tanto Bildu como Geroa Bai están
dispuestos a apoyar la moción de censura del PSN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud; Carlos García Adanero (UPN), Bakartxo Ruiz (Bildu), Uxue Barkos (Geroa Bai), Yolanda
Barcina, presidenta del Gobierno, y Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Gobierno de España. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5c42dab12273c568285a53858229789d/3/20140214EE00.WMV/1392626193&u=8235

14/02/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 179 seg
La consejera de Sanidad ha explicado hoy en el Parlamento la dimisión del Jefe de Traumatología, Pedro Antuñano. Vera ha negado
que vaya a privatizarse el servicio de limpieza.
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud; B. Ruiz (Bildu); Marisa de Simón (I-E); Maite Esporrín (PSN) y Enrique Martín (PP).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8be9236dac04b676fdff2be6850e0ff6/3/20140214BA02.WMV/1392626193&u=8235

14/02/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 45 seg
Protesta laboral de los trabajadores de la seguridad privada por el descuelgue del convenio colectivo que han iniciado algunas
empresas del sector.
DESARROLLO:Están afectados unos 900 trabajadores. Declaraciones de Gabriel Maquirriain, responsable de Seguridad Privada de CCOO de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c2746d33a99f78d553fc35750e2229f8/3/20140214TA09.WMV/1392626193&u=8235
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Iker Collado Elizalde lee con su tutora, Oihane Polanco López, en la clase de 5ºB del Doña Mayor. Tras ellos, Daniela Collaguazo Arizaga y Naia Rodri-
go Ureña. En las mesas siempre hay un diccionario. CALLEJA
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vestigar supuestas irregularidades en la Hacienda Nava-
rra y decidir así si presenta una moción de censura contra
el Gobierno de Barcina echará a andar esta misma sema-
na. No se descarta que algunas declaraciones sean públi-
cas, salvo que los citados se opongan. NAVARRA 16-17
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no incurrió en incompatibilidad
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Los últimos cadáveres rescatados son
enterrados sin poder ser identificados

Efe. Madrid

Los cinco inmigrantes ahogados
cuyos cadáveres fueron hallados
en las costas ceutíes durante los
últimos días eran jóvenes de en-
tre 20 y 30 años que, al no portar
documentación alguna y su esta-
do no permitir su identificación,
han sido enterrados sin ninguna
identidad posible.

Según informaron ayer fuen-
tes de la Guardia Civil, las autop-

Una ONG pide un mayor
esfuerzo en las labores de
identificación por la
dignidad de las víctimas y
el consuelo de las familias

sias han revelado que todos ellos
fallecieron por asfixia por inmer-
sión, durante la avalancha de más
de 250 inmigrantes que se produ-
jo el pasado 6 de febrero en aguas
marroquíes, en la que murieron
al menos quince personas. Nin-
guno de los cadáveres ha podido
ser identificado y han sido ente-
rrados en el cementerio católico
de Santa Catalina.

El Ayuntamiento de Ceuta, al
igual que en los tres casos ante-
riores de inmigrantes fallecidos,
ha corrido con los gastos del ente-
rramiento.

Los inmigrantes han sido ente-
rrados en un cementerio católico
al desconocer la religión que pro-
fesaban ya que en la ciudad se han
producido varios enterramientos

de inmigrantes en el cementerio
de Sidi Embarek, cuando se tenía
constancia de que el fallecido pro-
fesaba la religión islámica.

La asociación humanitaria
Elín, entidad en defensa de los de-
rechos de los inmigrantes, ha pe-
dido la identificación de los cuer-
pos por la dignidad de las vícti-
mas y por el descanso de sus
familias.

El estado de los cadáveres des-
pués de días sumergidos en el
agua impide que se les pueda re-
conocer a través de sus rasgos fa-
ciales, aunque van a intentar que
a través de fotografías alguien
pueda identificar a las víctimas
por las prendas que vestían.

El primero de los cinco cadáve-
res aparecidos en la costa ceutí

fue hallado el día 8 de febrero, el
segundo el día 12, el tercero el día
13 y los dos restantes en la maña-
na de ayer.

Mientras, ocho instituciones
marroquíes, entre las que se en-
cuentra Cáritas Marruecos y la
Delegación Diocesana de Migra-
ciones de la Archidiócesis de
Tánger, han presentado al emba-
jador de España en Marruecos,
José de Carvajal, un manifiesto
contra “la violencia extrema y las
violaciones del derecho de los in-
migrantes, relacionadas con el
control de fronteras en Ceuta y
Melilla”.

Dicho documento, asegura
que “la práctica regular de expul-
siones ilegales a territorio marro-
quí, la multiplicación de lesiones
graves a subsaharianos y los
arrestos masivos de inmigran-
tes”, por parte de las fuerzas ma-
rroquíes y españolas, son “he-
chos constatados” durante el cur-
sodesusaccionesdevigilanciade
las fronteras de Ceuta y Melilla.

RAMÓN GORRIARÁN
Madrid

El PSOE quiere ver las grabacio-
nes íntegras de los enfrenta-
mientos en Ceuta entre la Guar-
dia Civil y los inmigrantes del jue-
ves de la semana pasada, y que
costaron la vida a 15 subsaharia-
nos. Los socialistas presentarán
hoy la solicitud en el Congreso y
confían en que el Ministerio del
Interior entregue las cintas para

La oposición quiere saber
cómo actuó la Guardia
Civil y si devolvió
inmigrantes a Marruecos

El juzgado que instruye
la causa solicita que se
analicen los cadáveres
para determinar las
causas de sus lesiones

El PSOE reclama las grabaciones
“íntegras” de los sucesos de Ceuta

que sean analizadas en comisión
parlamentaria.

La Guardia Civil difundió la se-
mana pasada un vídeo de poco
más de tres minutos en el que un
numeroso grupo de extranjeros
bajaba a la carrera durante la ma-
drugada una cuesta en territorio
marroquí en dirección a un pues-
to fronterizo. La grabación prosi-
gue con un grupo de inmigran-
tes, ya de día, lanzando piedras
contra la valla de la playa del Ta-

rajal y los agentes. No aparecen,
sin embargo, imágenes de los in-
migrantes en el mar para supe-
rar a nado el espigón ni la actua-
ción de los guardias civiles ante
la avalancha de inmigrantes.
Otras grabaciones difundidas
por varias ONG muestran, en
cambio, a los subsaharianos en el
agua e incluso llegando a la playa,
donde son recibidos por guar-
dias civiles y devueltos a los gen-
darmes marroquíes.

Los socialistas, según explicó
su secretario de Política Autonó-
mica, Antonio Hernando, quie-
ren ver las cintas que grabó la
Guardia Civil “íntegras y sin edi-
ciones”. El dirigente opositor re-
clamó al Ministerio del Interior
que envíe esas cintas al Congreso
para que sean estudiadas en la
comisión respectiva del Parla-
mento. “El Gobierno –dijo Her-
nando– podrá entregarlas tan rá-
pido como quiera aclarar esta si-
tuación”.

Los socialistas creen que exis-
ten más grabaciones que las que
hamostradoelMinisteriodelInte-
rior porque la Guardia Civil reco-
ge en vídeo sus actuaciones y, ade-
más, en la frontera de Ceuta con
Marruecos hay muchas cámaras
de seguridad. “Esperamos que el
Gobierno no tenga nada que es-
conder”, apostilló Hernando.

El PSOE no es el único solici-
tante de las grabaciones. La Fis-
calía de Ceuta pedirá este lunes al
juzgado que instruye la causa del
asalto de los subsaharianos a la
valla fronteriza que demande a la
Guardia Civil “todo el material vi-
deográfico” de los hechos, según
recogía ayer el diario El Faro de
la ciudad norteafricana. El mis-
mo rotativo informó de que el juz-
gado ha ordenado que se practi-
quen análisis de los cadáveres de
los inmigrantes que han apareci-
do en las playas ceutíes para de-
terminar las causas de sus lesio-
nes porque “posiblemente” sean
fruto de “impacto de piedras”.

Petición de dimisiones
El PSOE ha solicitado la dimisión
del director general de la Guar-
dia Civil, Arsenio Fernández de
Mesa, y del delegado del Gobier-
no en la ciudad norteafricana,
Francisco Antonio González, y se
plantea reclamar también la del
ministro del Interior si su depar-
tamento no entrega las grabacio-
nes de los hechos. Hernando sos-
tuvo que hay muchas incógnitas
por resolver, por ejemplo,
“¿quién dio la orden de dispa-
rar?” las pelotas de goma y los bo-
tes de humo a los inmigrantes en
el agua, según reconoció Jorge
Fernández Díaz el pasado jueves
en el Congreso.

El Gobierno no respondió a la
petición del partido opositor, pe-
ro su ministro de Industria, José
Manuel Soria, reclamó a los so-
cialistas que no utilicen “la dema-
gogia” para criticar al Gobierno
por estos luctuosos hechos. Con
planteamientos demagógicos,
sostuvo, no se arreglan estas si-
tuaciones sino con una política
de inmigración europea que lu-
che contra las mafias que contro-
lan este lucrativo negocio.

La delegación en Ceuta de la
Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles (AUGC) pidió ayer
que no se “busquen” responsabi-
lidades entre los guardias civiles.
Denunció que llevan tiempo “te-
miendo que se vaya a imputar a
guardias civiles por devolucio-
nes de inmigrantes o como quie-
ran llamarlas y por eso pedimos
un protocolo de actuación”.

Imagen del pasado día 7 de un grupo de inmigrantes en territorio marroquí que se aproxima al agua para cruzar la frontera. EFE
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J.A. BRAVO. Madrid

El Gobierno golpeó con fuerza el
enjambre de las autopistas de
peaje, que a principios de año pa-
recía casi pacificado, y ahora las
abejas financieras –en forma de
bancos internacionales– no van a
parar hasta pegarles un aguijo-
nazo. En juego, una quita sobre-
venida de 1.400 millones en la
deuda que las concesionarias de
una decena de autopistas de pea-
je mantienen con ellas.

Las prisas que a finales de oc-
tubre parecía tener el Ministerio
de Fomento por resolver un con-
flicto que se vino gestando en los
últimos años, llegando incluso a
lanzar un ultimátum a las partes,
se tornó ahora en una “sospecho-
sa calma”, lamentan fuentes de
las concesionarias. El tema pasó
a las manos del titular de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, pero las
concesionarias ya no perciben el
mismo interés que antes desde el
equipo que dirige Ana Pastor por
alcanzar una solución.

¿Qué cambió? “El BOE”, apun-
tan con un claro enfado desde el
sector. Fue precisamente Fo-
mento el que, sin previo aviso, lle-
vó el 24 de enero al Consejo de
Ministros un decreto que modifi-
caba la vetusta Ley de construc-
ción, conservación y explotación
de autopistas de peaje en régi-
men de concesión, que data de
1972. El fin esgrimido por el de-
partamento fue “evitar que el Es-
tado acabe asumiendo dos veces
el pago de las expropiaciones”.

Dicho decreto, ratificado el
jueves por el Pleno del Congreso,
concede al Estado el derecho a

“subrogarse en el crédito del ex-
propiado –por cuyo terreno pasa
la autovía– frente al concesiona-
rio” y, con ello, “se minora el im-
porte de la responsabilidad patri-
monial”. Es decir, en caso de que
una de las sociedades que gestio-
nan las vías de peaje no pueda pa-
gar las expropiaciones, el dinero
saldrá del erario público y se res-
taría de la compensación que la
Administración abonaría a esas
empresas en caso de quiebra.

Una medida que evitará que el
déficit público crezca, pero que
quiebra las promesas que desde
Fomento habían hecho al sector.
El gran problema es que el polé-
mico decreto tiene efectos re-
troactivos: “El nuevo régimen le-
gal puede aplicarse respecto de
cualesquiera concesiones ya ad-
judicadas”, subraya el Ejecutivo.

Arbitraje internacional
La banca internacional alega inse-
guridad jurídica por el cambio de
reglas de juego “sobre la marcha”
y está dispuesta a ir a la guerra pa-
radefendersusintereses,puestie-
ne más de 1.000 millones inverti-
dos en las autopistas a través de
créditos pendientes de pago.

Se trata de entidades como la
francesa Calyon –del grupo Crédit
Agricole–, la francobelga Dexia y
labritánicaRBS,que,enunaestra-
tegia común, demandarán en bre-
ve a España ante el Centro Inter-
nacional de Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones del
Banco Mundial, el organismo que
dirime los principales arbitrajes.

En paralelo, la banca española
también va a reclamar al Gobier-
no, porque el decreto supone, en
la práctica, duplicarles la quita
prevista en la deuda que acumu-
lan con ella las concesionarias,
que se dispararía del 30% al 60%.

También se quejan de que el
pasivo restante, cerca de 2.500
millones, se les abonaría en un
plazo de hasta 20 años. Así las co-
sas, la posibilidad de resucitar la
Sociedad Nacional de Autopistas
y de que el Estado les garantice el
cobro de la deuda quedó aparca-
da en un cajón, pendiente de que
la Comisión Europea confirme
su probable rechazo al proyecto.

El Gobierno modificó la
ley para evitar que el
Estado pague dos veces
las expropiaciones

Entidades
internacionales con
más de 1.000 millones
invertidos planean
demandar a España

Marcha atrás para la solución al
conflicto de las autopistas en quiebra
La banca verá duplicada la quita prevista en la deuda de las concesionarias

La constructora pide que
parte de la fianza sirva para
garantizar un nuevo crédito,
pero Economía ve en ello
un riesgo mayor

J.A. BRAVO. Madrid

El conflicto por los sobrecostes
de las obras de ampliación del
Canal de Panamá, cuantificados
por el consorcio en cerca de 1.200
millones de euros, entra en una
semana decisiva. Mientras el
grupo que lideran las constructo-
ras Sacyr e Impregilo retoma hoy
los contactos con las autoridades

locales, el Gobierno español tie-
ne otro problema sobre la mesa.

Sacyr pidió a la aseguradora
pública CESCE que modifique
las condiciones del aval que pres-
tó en 2009 vinculado al cumpli-
miento del contrato del Canal. Di-
cho organismo cedió garantías
escritas por valor de hasta casi
150 millones, luego criticadas por
el Tribunal de Cuentas por el ele-

El cambio del aval a Sacyr
en el Canal divide al Gobierno

vado riesgo asumido, y es justa-
mente la mayor –de unos 126 mi-
llones– la que ahora se reconver-
tiría en forma de crédito.

Exigencia de Zurich
Básicamente, se reformularía co-
mo el aval de un nuevo préstamo
–necesario para seguir con las
obras–, de manera que, si Sacyr
no lo pudiera pagar, se haría car-
go del Estado. Y eso es lo que
preocupa en el Ministerio de Eco-
nomía, reacio al cambio frente al
criterio aparentemente favora-
ble de Hacienda.

Como garantía del contrato
–su estado actual–, podría llegar
a discutirse si, en función de los

sobrecostes generados, España
podría recuperar parte del dine-
ro comprometido. Por el contra-
rio, como crédito, no habría dis-
cusión posible.

Eso lo sabe la aseguradora Zu-
rich, que habría de cubrir una
fianza de más de 290 millones si
el consorcio incumple con el Ca-
nal. Claro que ese dinero cuenta
con el aval de varias sociedades
públicas de los países europeos
implicados –CESCE incluida–.

Por ese motivo, antes de acep-
tar reconvertir esos fondos en
una línea de crédito a las cons-
tructoras, la aseguradora Zurich
quiere que también los avalistas
arriesguen.

Imagen de la sala de control de la autopista de peaje que va a la T4 del aeropuerto de Barajas. E. SAN BERNARDO

Otras dos nuevas
vías de peaje

Pese al fracaso económico de la
mayoría de las grandes autopis-
tas del Estado, el Ministerio de
Fomento seguirá construyendo
carreteras de pago que nacen
con un futuro incierto. En su
plan de infraestructuras 2012-
2014 (PITVI) –que acaba de ac-
tualizar–, Fomento incluye la R1
–todas las radicales de Madrid
se encuentran en quiebra en la
actualidad–, entre la autovía de
circunvalación M-40 y la locali-
dad segoviana de Santo Tomé
del Puerto; 90 kilómetros en to-
tal de un trazado mucho más
ambicioso del que había previs-
to en su día la Comunidad de Ma-
drid y que después aparcó por
falta de fondos. En el plan de Fo-
mento también figura la prolon-
gación de la polémica AP-41
(Madrid-Toledo), que asimismo
está en concurso de acreedores,
hasta Córdoba, pasando por
Ciudad Real.
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LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES DEL PARLAMENTO. Serán los que decidan hoy las normas de funcionamiento de la comisión. En la mesa, de izquierda a derecha: Enrique Martín (PP), Patxi
Zabaleta (NaBai), Carlos García Adanero (UPN), Maite Esporrín (PSN), Samuel Caro (PSN), el letrado mayor Miguel Esparza, el presidente del Parlamento Alberto Catalán (UPN), Txentxo JIménez
(NaBai), Koldo Amezketa (Bildu), Juan José Lizarbe (PSN), Maiorga Ramírez (Bildu) y José Miguel Nuin (I-E). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO Pamplona

Esta semana dará sus primeros
pasos la comisión de investiga-
ción que va a crear el Parlamen-
to, para investigar las acusacio-
nes que la exdirectora gerente de
la Hacienda Tributaria, Idoia
Nieves, dirigió contra la conseje-
ra de Economía, Lourdes Goicoe-
chea. Un asunto que ha puesto en
el aire el futuro del Ejecutivo y
que podría concluir en el adelan-
to de las elecciones forales al 25
de mayo. Hoy, la Mesa y Junta de
Portavoces establecerán las nor-
mas de este órgano. No se descar-
ta que las comparecencias sean
públicas, en caso de que los que
sean citados no se opongan. En
esa línea estarían varios grupos,
desde UPN hasta I-E. Eso no se-
ría óbice para que los trabajos se
realicen a puerta cerrada cuando
se aborden cuestiones que afec-
ten a datos privados o informa-
ción sensible de Hacienda que no
pueda hacerse pública.

Tira y afloja en los plazos
La reunión de hoy será esencial,
entre otros motivos, porque en
ella se quiere marcar el plazo

aproximado en el que la comisión
puede realizar su trabajo. Un te-
ma de gran calado político en el
que se va a ver un tira y afloja en-
tre UPN, por un lado, y el PSN, por
otro. Está en juego el adelanto
electoral.

UPN pedirá un análisis
“exhaustivo” para que
se aclaren las
acusaciones contra la
consejera Goicoechea

Por el contrario, el PSN
urgirá a que el trabajo se
haga en dos semanas,
para cumplir el plazo si
hay un adelanto electoral

Las comparecencias ante la comisión
de investigación podrían ser públicas

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

ASUNTOS QUE SE VAN A INVESTIGAR

1El estado de las cuentas de Navarra: su evolución
desde 2011 y su relación con la aplicación de políticas
para el cumplimiento del objetivo de déficit.

2Retrasar las devoluciones del IVA: Investigarán las
“directrices efectuadas por la presidenta” Barcina para
ese retraso, “incumpliendo los plazos establecidos le-
galmente”, y sus efectos sobre la economía navarra”.

3 Posibles injerencias; Analizarán las acusaciones for-
muladas por la exdirectora gerente de la Hacienda, Idoia
Nieves, sobre “injerencias constantes en grado de tenta-
tiva” de la consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo “contra la independencia de la Hacienda Foral”.

4 Pedir información protegida: Investigarán las acusa-
ciones de Idoia Nieves “en relación a la petición de infor-
mación personal protegida por la ley por parte de la con-
sejera y la presidenta del Gobierno de Navarra”.

NORMAS

Quién ha propuesto la comisión: todos los grupos de la
oposición, es decir, PSN, Bildu, NaBai, PP, I-E y Geroa Bai.

Composición: Estará formada por 13 parlamentarios: 2
por cada uno de los 6 grupos (UPN, PSN, Bildu, NaBai, PP
e I-E) y 1 de Geroa Bai, que no es grupo.

Votación: El voto será ponderado, es decir, los parla-
mentarios tendrán tanto peso como escaños ocupe su
grupo en la Cámara.

Presidencia: El presidente de la Cámara, Alberto Cata-
lán (UPN) presidirá la comisión hasta que ésta elija por
voto ponderado a su presidente.

Obligación legal de acudir y de decir la verdad. No de-
cir la verdad en una comisión de investigación puede ser
castigado con pena de cárcel de 6 meses a 1 año o multa
de 12 a 24 meses.

Los socialistas confían en que
esta investigación les de muni-
ción suficiente para poder con-
vencer al PSOE de la “necesidad”
de presentar una moción de cen-
sura contra el Gobierno de Yolan-
da Barcina, aunque para ser
aprobada deba contar con el res-
paldo de Bildu. Como los plazos
corren y un nuevo presidente só-
lo podría convocar elecciones an-
tes del 31 de marzo, quieren que
la comisión cierre su trabajo en
dos semanas. El PSN defiende
que 15 días es un tiempo más que

suficiente para dirimir un asunto
puesto sobre la mesa con fechas y
documentos por la exdirectora
gerente de la Hacienda Tributa-
ria. Bildu, NaBai e I-E van a defen-
der la posición socialista, princi-
palmente por interés político, ya
que para estos grupos lo priorita-
rio ahora es el adelanto electoral.

“La más breve de la historia”
El portavoz del Gobierno, Juan
Luis Sánchez de Muniáin, indicó
ayer que UPN irá con otra dispo-
sición diferente a la socialista: la

de proponer “todas las interven-
ciones, documentos y sesiones
necesarios para aclarar los pun-
tos solicitados en la investiga-
ción”, y que son: el estado de las
cuentas de Navarra desde 2011, la
decisión de retrasar las devolu-
ciones de IVA y las acusaciones
de la que fue directora gerente de
Hacienda, Idoia Nieves, sobre la
posible “injerencia” de la conse-
jera de Economía y la petición de
“información personal”, tanto
por parte de Goicoechea como de
la presidenta. “UPN quiere ser lo
más exhaustivo y clarificador po-
sible, ya que están sobre la mesa
acusaciones muy graves que hay
que despejar. Si otros quieren
acabar pronto, allá ellos”.

Está convencido de que ese
trabajo no se puede realizar en
dos semanas. “Sería la comisión
de investigación más breve de la
historia de Navarra. La más corta
ha durado meses. La última, so-
bre bebés robados, duró 9 me-
ses”, recalcó.

La baja de Idoia Nieves
Para fijar los plazos, será clave sa-
ber cuándo podrá comparecer la
exresponsable de la Hacienda
Tributaria. Idoia Nieves ha esta-
do de baja después de su compa-
recencia parlamentaria del mar-
tes, cuando realizó las acusacio-
nes contra Goicoechea que han
desatado la tormenta política en
la que está Navarra y que el Parla-
mento quiere investigar.

E 
Los portavoces del Parlamento decidirán hoy las normas de este órgano

Crisis institucional m
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Dos parlamentarios de Aralar,
su coordinador general y porta-
voz parlamentario, Patxi Zabale-
ta, y el que fue responsable del
partido en Navarra, Txentxo Ji-
ménez, no estarán en el Parla-
mento la próxima legislatura, en

la que Aralar se presentará a los
comicios en la coalición EH Bil-
du junto con Sortu y EA.

Zabaleta, en una entrevista
publicada ayer en El Diario Vas-
co, avanzó que no estará en la
candidatura que la coalición lle-
vará a la Cámara foral. “Dejo el
Parlamento, pero eso no signifi-
ca que abandone la política”, se-

Ninguno de los dos
parlamentarios estará
en la lista de la coalición
EH Bildu a la Cámara,
por decisión personal

Zabaleta y Txentxo Jiménez, de
Aralar, no repetirán en la Cámara

ñaló. Nacido en Leitza, en 1947,
Zabaleta participó en la creación
de Herri Batasuna, con quien fue
parlamentario y concejal de
Pamplona. En 2001, fundó Ara-
lar, tras abandonar la izquierda
abertzale, con la que ahora vuel-
ve a coaligarse. En las dos últi-
mas legislaturas ha sido cabeza
de lista al Legislativo por NaBai.

Por otro lado, en círculos polí-
ticos se da por segura otra au-
sencia en la candidatura del Par-
lamento, la de Txentxo Jiménez,
quien habría tomado también la
decisión personal de no repetir
en la Cámara. No se descarta que
el parlamentario esté barajando

seguir en la vida política munici-
pal.

Tanto Zabaleta como Jiménez
se presentaron en esta legislatu-
ra como Nafarroa Bai, nombre
que englobó al nacionalismo na-
varro desde las elecciones gene-
rales de 2004 y que Aralar tiene
registrado. Zabaleta destacaba
en la entrevista que “NaBai no se
va a presentar más a unas elec-
ciones”. El nacionalismo nava-
rro estará ahora en dos candida-
turas, la coalición EH Bildu y la
de Geroa Bai, que engloba al
PNV y a los independientes que
lidera la diputada y concejala de
Pamplona Uxue Barkos.

Crisis institucional

B.A. Pamplona

E 
L PSOE intenta evitar a toda cos-
ta que le siga salpicando en plena
campaña preelectoral de las eu-
ropeas la tormenta política desa-

tada en Navarra, por la posibilidad de que
el PSN desbanque al Gobierno de Yolanda
Barcina con el apoyo de Bildu.

Roberto Jiménez y el resto de su ejecuti-
va están prácticamente en silencio, con ex-
cepción de algún pequeño artículo de
prensa y frases breves y muy medidas. Las
declaraciones de los portavoces de EH Bil-
du, asegurando el sábado que mantienen
contactos con todos los grupos necesarios
para impulsar la moción de censura, in-
cluido el PSN, fue respondida con un breve
comunicado de este partido, negándolo.
Sólo están hablando los dirigentes nacio-
nales, tanto la vicesecretaria general y can-
didata a las europeas, Elena Valenciano y,
sobre todo, el responsable federal de Polí-

tica Autonómica, Antonio Hernando. La
consigna en esas declaraciones públicas
es clara: Defender que lo primero es que la
comisión que va a crear el Parlamento na-
varro investigue las acusaciones contra el
Ejecutivo de Barcina. Las palabras “mo-
ción de censura” son tan temidas en el
PSOE como lo fue en su día la palabra “cri-
sis” para Zapatero.

Elena Valenciano, en una entrevista pu-
blicada ayer en El País, ante una pregunta
sobre la moción contestó que el problema
que tiene Navarra “no es ese”, sino “UPN”:
— “Primero hay que averiguar si es verdad
que Barcina y su vicepresidenta utilizaron
la Hacienda Foral en su beneficio. Y luego
ya veremos. Nosotros no vamos a hacer po-
lítica con Bildu, pero no vamos a dejar de
hacer política. El PP ha votado muchas co-
sas con Bildu o con Amaiur”.

En cuanto a si llegar al Gobierno con los
votos de Bildu es “un grado más” que coin-
cidir en una votación, Valenciano contestó:

Valenciano: “El
problema es UPN”

El PSOE intenta evitar la tormenta política desatada por la
posibilidad de desbancar a Barcina con el apoyo de Bildu

Elena Valenciano, número 2 del PSOE. EFE

FRASES

Elena Valenciano
Nº 2 DEL PSOE Y CANDIDATA A LAS EUROPEAS

“Primero hay que averiguar si
Barcina y su vicepresidenta
utilizaron la Hacienda en su
beneficio. Luego, ya veremos”

— “Los grados ya los determinaremos. Se
está haciendo una cortina de humo para ta-
par una denuncia de corrupción. Bildu no
puede ser un parapeto, la gran coartada”.

En Navarra, el portavoz de la ejecutiva
del PSN, Javier Remírez, se limitaba a ne-
gar que acudan a la comisión de investiga-
ción con las conclusiones prefijadas.

Para el dirigente de UPN y portavoz del
Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin,
al PSN “le están desautorizando desde el
PSOE”, que no compartiría el “desafío” que
Jiménez lanzó a Barcina de “o dimite o hay
moción de censura”. Sin embargo, cree
que se va a poner de manifiesto que el PSN
“no quiere investigar” al “pedir una comi-
sión que resuelva el trabajo en 15 días”.

Voces en el PSN, por primarias
La rapidez con la que Jiménez quiere ir a
las urnas está abriendo otro frente al líder
del PSN. Algunas agrupaciones y cargos lo-
cales están planteando por qué no convoca
primarias para elegir al candidato al Parla-
mento, si en tres meses habrá elecciones.
Un tema que se suscitó el pasado sábado en
el Consejo Municipal del PSN, y que, según
algunosasistentes,Jiménezcerróconrapi-
dez. Algunos socialistas creen que tras los
pasos que está dando el secretario general
está el evitar las primarias. Jiménez dice
que no toca. Pero cuando “toque”, no habrá
tiempo, se lamentan en el partido, donde
también hay voces que se preguntan por
qué en una situación tan crítica, donde se
han avanzado tantas decisiones, la direc-
ción no ha convocado un comité regional.

El Gobierno asegura que Goicoechea
“no habría incumplido la ley”

Los abogados de la
consejera presentarán
hoy el acto de
conciliación, previo a la
demanda contra Nieves

Argumenta que no ha
ejercido el cargo de
asesora de Marchi S.L.,
pese a figurar como tal

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El departamento de Presiden-
cia e Interior del Gobierno está
analizando si se ha producido
un incumplimiento de la ley de
Incompatibilidades que afecta a
los altos cargos por parte de la
consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, por figurar en
el Registro Mercantil como ad-

ministradora solidaria de la em-
presa Marchi, filial del grupo
Maher de Cintruénigo, un hecho
del que ayer informó Diario de
Navarra. El Ejecutivo asegura
que, según los primeros datos
que arroja ese informe, la conse-
jera “no habría incumplido la
ley”.

La ley de Incompatibilidades
es taxativa al exigir a los altos
cargos dedicación exclusiva en
sus funciones. La consejera, al
conocer la noticia que iba a pu-
blicar este periódico, aseguró
que figuraba como administra-
dora solidaria de esa empresa
ya que se trataba de “un error”,
dado que ordenó en septiembre
de 2011 que se le diera de baja,
pero fue algo que no se ejecutó.
Insistió en que desde que es
consejera no ha realizado activi-
dad alguna fuera de la política.

El portavoz del Gobierno de
Navarra, Juan Luis Sánchez de
Muniáin, señaló ayer que el de-

“no habría incurrido en una in-
compatibilidad”, porque “la ley
señala que es incompatible el
desempeño de actividades y, en
este caso, está acreditado”, re-

calcó, “que Lourdes Goicoechea
no desempeñó el cargo, ya que
presentó su cese y hay una re-
nuncia constatada ante notario,
además de que no tuvo ninguna
intervención”. “Con eso, a efec-
tos de Función Pública, no hay
incompatibilidad”.

Demanda por lo civil
Por otro lado, la consejera Lour-
des Goicoechea va a empezar a
dar esta semana los primeros
pasos para presentar una de-
manda por lo civil por “intromi-
sión ilegítima en el derecho al
honor” contra la exdirectora ge-
rente de la Hacienda Tributaria
de Navarra, Idoia Nieves, por las
acusaciones que ésta vertió con-
tra ella en el Parlamento, sin
perjuicio de que en un futuro
pueda ir por la vía penal. Maña-
na, el abogado de la consejera
presentará el acto de concilia-
ción, que es previo a la presenta-
ción de la demanda, en el que pe-
dirán a Nieves que “reconozca”
que los hechos de los que acusó
a la consejera “son falsos” y que
aporte “todas las pruebas de las
que dispone” sobre lo que afir-
mó en sede parlamentaria el pa-
sado martes. También le recla-
man “que se retracte pública-
mente” y que “pida disculpas”.

partamento de Presidencia,
donde está Función Pública, es-
tá realizando un informe que
concluirá en las próximas horas,
que apunta a que la consejera

La consejera Lourdes Goicoechea, el jueves en el Parlamento. CORDOVILLA











PAMPLONA, DOMINGO 16 DE FEBRERO DE 2014 AÑO CX. N.º 36.407. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,80 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

OPINIÓN 14

NAVARRA 18

PAMPLONA 30

DEPORTES 38

Cien simpatizantes de Bildu insultan y
agreden a miembros de UPN en Tafalla
Barcina fue llevada en volandas
y un afiliado herido en el acoso
de los simpatizantes de Bildu

Yolanda Barcina había convocado ayer a sus cargos elec-
tos en Tafalla para abordar la crisis institucional. En la en-
trada del lugar de reunión fueron recibidos por decenas
de simpatizantes de Bildu que superaron el cordón poli-
cial e intimidaron e insultaron a los regionalistas. Un afi-
liado fue atendido por golpes. NAVARRA 18-25 EDITORIAL 14

Los regionalistas cierran filas en
torno a su líder y el Gobierno en
medio de la crisis institucional

Los policías rodearon a la presidenta del Gobierno para que pudiera entrar a la reunión con sus cargos electos; en primer plano Óscar Arizcuren, secretario general de UPN. J.A. GOÑI

Goicoechea, ante otro problema: no se registró
su baja como administradora de una empresa
La consejera argumenta que no se registró su cese por un puro “error humano”

Lourdes Goicoechea.

Lourdes Goicoechea figura en el
Registro Mercantil todavía como
administradora solidaria de la
sociedad Marchi, filial del grupo
Maher de Cintruénigo. La Ley de
Incompatibilidades no permite a
ningún miembro del Ejecutivo fi-
gurar en sociedades mercantiles.
La consejera de Economía ase-
guró ayer a este periódico que se
trata de “un error”, dado que or-
denó en septiembre de 2011 que
se le diera de baja pero nunca se
ejecutó. Este extremo también lo
confirmó el notario encargado
de los trámites. Goicoechea aña-
de que desde que es consejera
nunca ha realizado actividad fue-
ra de la política. NAVARRA 22-23

Dice que no era
consciente del hecho y
no ha ejercido ninguna
actividad en la firma
desde que llegó
al Gobierno

La Ley de
Incompatibilidades
no permite a los
consejeros figurar en
sociedades mercantiles
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La baza del Debate del estado de la Nación
Aznar aprovechó la
cita de 2002 en el
Congreso para
relevar a ocho
ministros de su
gabinete

Colpisa. Madrid

Si Mariano Rajoy hace coincidir
su primera crisis de Gobierno
con las elecciones europeas es-
tará siguiendo, tal vez sin pre-
tenderlo, el guión de José María
Aznar. El expresidente tardó
dos años y ocho meses en hacer
su primera crisis, obligada por
la marcha de Loyola de Palacio,
entonces ministra de Agricultu-
ra, a la Comisión Europea.

Rajoy podría utilizar la baza

del Debate del estado de la Na-
ción del 25 y 26 de febrero para
dar un golpe de timón y recupe-
rar la iniciativa política. Una de-
cisción que adoptó en 2002 un
Aznar que dejó a todos atónitos
al relevar a ocho ministros, la
mitad de su Consejo.

Los que más tiempo han tra-
bajado condo con codo con el je-
fe del actual Ejecutivo recuer-
dan que no le gusta que nadie le
marque su agenda, como ha de-
mostrado en la designación con-

tra pronóstico del secretario de
Estado de Igualdad, Juan Ma-
nuel Moreno Bonilla, como can-
didato a presidir el PP de Anda-
lucía, pese a que no era el candi-
dato de María Dolores de
Cospedal ni de un sector impor-
tante de los populares andalu-
ces.

Por ello, calculan que Rajoy
optará más por la última sema-
na de marzo o principios de
abril. Pero eso, calculan porque
asegurar nadie asegura nada.

Mariano Rajoy durante una sesión en el Senado el pasado mes de agosto. COLPISA

ANTONIO MONTILLA
Madrid

Conocer los planes de Mariano
Rajoy es un privilegio al alcance
de muy pocos. Un colaboradore
de los más allegados, para expre-
sar sus dudas sobre cómo antici-
par alguna decisión del presiden-
te del Gobierno, subraya que hay
decisiones que Rajoy no compar-
te ni con Soraya Sáenz de Santa-
maría, su evidente e indiscutida
mano derecha en el Ejecutivo. “Si
quieres que algo no se sepa, ni si-
quiera lo pienses”, comentó Rajoy
enunadelasescasasconversacio-
nesquemantieneconperiodistas.

Este sigilo ha obligado a sus co-
laboradores y analistas políticos a
agudizar su capacidad para inter-
pretar las contadísimas señales
que el inquilino de la Moncloa de-
tila con cuentagotas sobre sus in-
tenciones.LadecisióndeRajoyde
apurar casi hasta el límite legal el
anuncio del cabeza de lista del PP
para las elecciones europeas ali-
menta los rumores de que su pri-
meracrisisdeGobiernoestáalca-
er. La designación del canddiato
europeo “no será antes del 6 de
marzo”, advirtió el martes el jefe
del Ejecutivo desde la capital de
Turquía.

Comienza ahora el juego de las
quinielas de ministrables. Los ita-
lianos desde su vasta experiencia
apodan a este juego el totominis-
tri. En España aún estamos lejos
de esa fase. Primero toca acertar
con los miembros del Gabinete
que se van. Rajoy se ha resistido
como gato panza arriba a hacer
relevos en su equipo.

En enero, en su segunda entre-
vista en España desde que es pre-
sidente del Gobierno, defendió
con vehemencia la labor de los
miembros del Consejo de Minis-
tros, pero sobre todo ensalzó a los
más quemados, según las encues-
tas. Mostró su convicción de que
podía aguantar todo el mandato
sin mover ninguna de sus piezas.
Y en efecto, durante su larga tra-
yectoria política ha demostrado
que le disgustan las innovaciones,
sobre todo si se trata de personal
de su confianza.

Comisario europeo
Rajoy cambiará el paso por diver-
sos motivos. El principal, porque
Miguel Arias Cañete quiere ser
comisario europeo y para ello,
aunque no es obligatorio, será el
número uno de la lista para las
elecciones del 25 de mayo.

La crisis, según varios vetera-
nos del PP, podría llegar en abril,
justo antes de los comicios conti-
nentales y no se limitaría a un úni-
co cambio. Estos relevos darían
un nuevo aire a un Gobierno muy
desgastadopordosañosplagados
de malas noticias en forma de re-
cortes, ajustes presupuestarios y
subidas de impuestos.

Ahora que según Rajoy lo peor

Guindos, Wert, Cañete
y Mato figuran en casi
todas las quinielas que
hacen los dirigentes del
partido sobre los relevos

Rajoy sopesa una crisis de Gobierno
El presidente retrasa la elección del candidato del PP a las europeas

CLAVES

1 Retraso en la eleccion
del candidato Rajoy retrasa
al máximo la designación del
candidato del PP a las euro-
peas para postergar todo lo
posible el primer cambio de
ministros.

2 Quinielas Luis de Guin-
dos, José Ignacio Wert, Mi-
guiel Arias Cañete y Ana Ma-
to figuran en casi todas las
quinielas que hacen los diri-
gentes populares sobre los
hipotéticos relevos en el Eje-
cutivo.

ha pasado, llega el momento de
dar satisfacciones a los cientos de
miles de votantes del PP que, se-
gún los sondeos del CIS, han per-
dido la fe en su partido.

Para ello, según los manuales,
es necesario cesar a los ministros
que más rechazo social despier-
tan, aunque en esta ocasión sería
imposible cumplir a rajatabla con
esta máxima porque ninguno de
los miembros del Ejecutivo llega
al cuatro de valoración en una es-
cala del cero al diez.

Pistas y señales
PerotalvezRajoyvayaacontraco-
rriente y mantenga a los menos
populares. De hecho, defendió de
manera expresa, durante su en-
trevista en Antena 3 a Cristóbal
Montoro, Alberto Ruiz Gallardón
y José Ignacio Wert, a los que
agradeció su valentía en tiempos
difíciles. El titular de Educación y
Cultura barrunta su marcha y

atribuyó a problemas de agenda
su ausencia en los pasados Pre-
mios Goya, pero varios profesio-
nales del mundo del cine asegu-
ran que Wert les confesó que para

el poco tiempo que le quedaba a
frente del Ministerio no iba a
aguantar más insultos o repro-
ches públicos, como los que se va-
ticinaba que iba a recibir en esa
gala.

Cañete no es el único miembro
del Gabinete que quiere poner
rumbo a Bruselas o Luxemburgo.
Al ministro de Economía, Luis de
Guindos, le gustaría presidir el
Eurogrupo y hay indicios que
apuntanaquetieneposibilidades.
Por ejemplo, la decisión del Parti-
do Popular Europeo de nombrar-
le coordinador de la comisión que
analiza las decisiones del Euro-
grupo y del Ecofin, un gesto que se
antoja como un espaldarazo a su
candidatura para dirigir a partir
de noviembre a tiempo completo
el máximo órgano de coordina-
ción económica en la UE.

Ana Mato es otra de las minis-
tras señaladas a las que Rajoy ha
respaldado en público, sobre todo

trasconocersequesufamiliareci-
bió regalos de la trama Gürtel a
través de su ya exmarido, Luis Se-
púlveda. La designación de su nú-
mero dos, Juan Manuel Moreno,
como líder del PP de Andalucía
abona la idea de su salida.

Alberto Ruiz Gallardón, uno de
los ministros más sólidos y con
mejor percha política del Ejecuti-
vo, también roza zona peligrosa.

Su anteproyecto de reforma de
ley del aborto ha sido contestado
hasta por barones regionales del
PP. Gallardón intenta eludir la ho-
guera recalcando que se trata de
una propuesta aprobada por todo
el Consejo de Ministros, y no solo
suya,yque,sobretodo,esunapro-
mesa electoral.

Lo que se le discute en su pro-
pio partido es si la iniciativa llega
enelmomentopolíticooportunoy
con el consenso social necesario
en una norma que despierta tan-
tas sensibilidades.



NACIONAL 3Diario de Navarra Domingo, 16 de febrero de 2014

IU y UPyD esperan
ratificar en las urnas
su tendencia a un gran
respaldo electoral, como
prevén las encuestas

Populares y socialistas
confían en que el voto de
castigo sea menor que el
que auguran los sondeos

Colpisa. Madrid

Las elecciones del 25 de mayo
son algo más que las del Parla-
mento europeo. Ese día habrá
llegado la hora de medir fuerzas
por primera vez desde noviem-
bre de 2011, y recibir premios y
castigos en las urnas por casi dos
años y medio de gestión guber-
namental del PP y oposición del
PSOE, ambas muy mal valoradas
por los ciudadanos en las en-
cuestas. Hay desengaño con el
Gobierno y frustración con la
oposición.

Pero también será el momen-
to de evaluar si el tan anunciado
ascenso de IU y UPyD es tal. Es
probable que los comicios lo cer-
tifiquen porque las europeas son
unas elecciones de castigo para
los grandes partidos.

Los ciudadanos tienen la sen-
sación de que son irrelevantes
para su futuro y se prestan a las
alegrías con las papeletas. PP y
PSOE se van a desgañitar con el
mensaje de que estas europeas
son distintas, que el Parlamento
europeo ya no es lo que era y que
va a decidir mucho en el futuro de
los pueblos. Pero es un mensaje
de difícil capilaridad y va a costar
que llegue a los ciudadanos, má-
xime con el descrédito en que es-
tán sumidos los dos grandes par-
tidos.

Cita peligrosa para el PP
La exigua victoria del PP en las
elecciones europeas de hace cin-
co años, 23 diputados frente a los
21 del PSOE, supuso un punto de
inflexión positivo para Mariano
Rajoy. El líder del PP acalló el de-
bate sobre su liderazgo interno y,
lo que es más importante, marcó
el inicio del declive electoral de
José Luis Rodríguez Zapatero
que desembocó en la incontesta-
ble derrota en los comicios gene-
rales de noviembre de 2011.

El presidente del Gobierno
pondrá toda la carne en el asador
para evitar recorrer el mismo ca-

mino. Rajoy es consciente, por-
que conoce al dedillo las virtudes
y debilidades de su tropa, que si
los socialistas consiguen un voto
más que los populares el 25 de
mayo las dudas retornarán a Gé-
nova. Hasta ahora, los barones
del PP han aceptado a regaña-
dientes tanto los severos ajustes
presupuestarios como decisio-
nes tan controvertidas como la
subida del IRPF y del IVA, contra-
rias a su ADN económico.

Las encuestas marcan con ni-
tidez desde hace unos meses la
curva descendente de los votan-
tes que hoy seguirían confiando
en Rajoy. El PP habría perdido 12
puntos en intención de voto des-
de 2011, según el CIS, lo que se po-
dría traducir en aproximada-
mente dos millones de apoyos
menos. Una mengua suficiente
como para perder las europeas,
pero también las elecciones loca-
les, las autonómicas y las genera-
les que se celebrarán en 2015.
Una debacle de estas dimensio-
nes, tras tres años de rotundas
conquistas en las urnas, pondría
patas arriba el partido.

Rajoy no lo ve así y está con-
vencido, no lo dice por decir, de
que la mayoría silenciosa de es-
pañoles ha entendido que los tije-
retazos han salvado al país de la
quiebra y del temido rescate, y
promete a los suyos que el PP re-
cuperará fuelle en cuanto la me-
jora de los indicadores económi-
cos se traduzca en creación de

Las elecciones europeas probarán
el desgaste que sufren PP y PSOE

Elena Valenciano, cabeza de cartel del PSOE. EFE

dado el paso y en el PP admiten
que Elena Valenciano y Ramón
Jáuregui forman un tándem po-
deroso.

PSOE y la debacle de 2011
Es posible que ningún partido
tenga tantas expectativas pues-
tas en las elecciones al Parla-
mento europeo como el PSOE.
Los socialistas ven en esta pri-
mera cita de ámbito nacional
con las urnas una oportunidad
única para demostrar que han
sido capaces de reinventarse y
resurgir de sus cenizas dos años
después de la debacle electoral
de 2011 aunque las encuestas di-
gan que no despegan.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha
hecho una apuesta arriesgada,
tanto para su partido como para
su liderazgo, al elegir a su nú-
mero dos, Elena Valenciano, co-
mo cabeza de cartel. Menos de
17 escaños podría ponerlo todo
patas arriba.

La inestabilidad que se deri-
varía de un batacazo inesperado
es un precio relativamente asu-
mible. Una vez pase el 25 de ma-
yo, se abrirá la veda para que los
aspirantes socialistas a la Presi-
dencia del Gobierno presenten
su candidatura a las primarias,
el primer proceso de elección
abierta a la ciudadanía celebra-
do por un partido en España.

En el PSOE nadie descarta
que sea preciso rematar la juga-
da con un congreso extraordi-
nario para elegir un nuevo se-
cretario general y una nueva
ejecutiva, si el triunfador no es
el propio Rubalcaba, que aún no
ha desvelado sus intenciones, o
algún candidato afín.

Las encuestas de la forma-
ción señalan que el PP está des-
gastado y que existe una alta in-
dignación entre el ciudadano
medio por algunas de sus políti-
cas, como la reforma laboral, los
ajustes relativos a la sanidad y el
recorte de derechos y libertades
implícitos en la ley de seguridad
ciudadana o la ley del aborto. Y
Valenciano se ha significado
mucho en su contra.

Rubalcaba apostó por
Elena Valenciano, una
opción arriesgada para
él y para su partido
que podría condicionar
su futuro político

Francisco Sosa Wagner, de UPyD. COLPISA

empleo. El máximo dirigente po-
pular vaticina además que es po-
sible darle la vuelta a esas en-
cuestas que auguran el fracaso
popular.

La noche del 25 de mayo, con
los resultados en la mano, Rajoy
tendrá respuestas a otras incóg-
nitas que inquietan a los popula-
res, aunque no lo admitan en pú-
blico.

Una derrota por la mínima an-
te el PSOE puede ser más san-
grante si los descontentos del
PP, en vez de aumentar el siem-
pre elevado porcentaje de abs-
tención en las europeas, se alis-
tan en formaciones como Vox,
impulsado por disidentes popu-
lares, Ciudadanos o UPyD, lo que

certificaría la fuga por la dere-
cha de buena parte del electora-
do de un partido que desde el
mandato de José María Aznar
aglutina todas las sensibilidades
de la derecha.

Rajoy, por lo tanto, se niega si-
quiera a pensar que está ante el
principio del fin de su proyecto de
Gobierno. Tras la renuncia de Jai-
me Mayor Oreja, que tras dos
años como número uno de la can-
didatura popular a Estrasburgo
tenía pocas posibilidades de re-
petir, el líder del PP deshoja la
margarita de quién debe encabe-
zar la lista. Su excusa hasta ahora
para no desvelar el nombre del
elegido era que ningún partido lo
había hecho. Pero el PSOE ya ha
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● Según los reclusos
terroristas, no lo harán
todos a la vez y el destino
elegido será la cárcel
alavesa de Zaballa

Efe. San Sebastián

Dosportavocesdelcolectivode
presos de ETA, EPPK, anun-
cian que los reclusos de la ban-
da “activarán” peticiones indi-
viduales para ser trasladados
al País Vasco, aunque no lo ha-
rán todos a la vez y el destino
elegido será Zaballa (Álava),
según una entrevista que pu-
blicará mañana el diario Gara.
Elportaldigitaldeesteperiódi-
co,Naiz.info,adelantóayerpar-
te del contenido de esta entre-
vista, realizada a Marixol Ipa-
rragirre y Jon Olarra, quienes
“concretan” la posición que los
presos marcaron en su decla-
ración del 28 de diciembre.

Ese día, el EPPK afirmó que
reconocía “con toda sinceridad
el sufrimiento y daño multila-
teral generados” por sus accio-
nesyanunciabaqueestabadis-
puesto a un proceso “escalona-
do”, “individual” y llevado a
cabo en un “tiempo pruden-
cial”.Lospresos,segúnNaiz.in-
fo, realizarán sus peticiones
“mediante una clasificación
hecha en función de situacio-
nes y años de cárcel”.

Presos etarras
pedirán
traslados al
País Vasco

Frontera de Ceuta y de la UE

El diputado nacional del PP de Ceuta Francisco Márquez ha instado a
la comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmstrom, a “ocuparse” y
“preocuparse” de la frontera que separa Ceuta de Marruecos. En de-
claracionesalosperiodistas,elparlamentarioserefirióalasmanifes-
taciones de Malmstrom en las que mostraba su preocupación por lo
sucedidoenlaavalanchadel6defebrero,protagonizadaporunos250
inmigrantessubsaharianos.MárquezafirmóquelaUE“debeocupar-
semásdelasfronterasquetienentantoenCeutacomoenMelilla, im-
plicándose más”. El diputado del PP señaló que la UE “debe entender
que se necesita una mayor implicación de todo el conjunto porque lo
que ha sucedido ha sido en una frontera de la Unión Europea, no nos
olvidemos”. Por ello, entendió que la solución no está en lo que “algu-
nos están hablando por ahí de abrir las fronteras, porque la UE no po-
dríaasumiresealuviónquevendríadesdeelÁfricaSubsahariana;se-
ría imposible”. Añadió que a los ceutíes “nadie” les “puede dar leccio-
nes” sobre la inmigración porque viven con este fenómeno “desde
hace más de veinte años y las veinticuatro horas del día”.

Cruz Roja cree que la
avalancha de la playa
del Tarajal es una de las
mayores catástrofes
migratorias en años

PSOE e IU insisten
en pedir dimisiones
en Interior por las
declaraciones oficiales

Colpisa. Melilla/ Madrid

La aparición de dos nuevos cadá-
veres de inmigrantes subsaharia-
nos aparecidos en aguas de Ceuta
ha traído consigo nuevas voces
críticas contra la gestión del Go-

bierno. Descontentos por las ex-
plicaciones del ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, en el
Congreso, PSOE e IU reclamaron
una investigación más exhausti-
va de lo sucedido en la frontera
ceutíelpasado6defebrero,sobre
todo en lo concerniente a la actua-
ción de la Guardia Civil, en línea
con la petición formulada el vier-
nes por la Comisión Europea.

Los hallazgos de los dos cadá-
veres en las playas de la Almadra-
ba y de la Ribera, ambos en la ba-
hía sur de Ceuta, elevan a 14 los
cuerpos encontrados hasta el mo-
mento, aunque todo indica que
faltaría uno más por aparecer. El
primer cadáver se localizó a las
10.15 y el segundo a las 12.30 ho-
ras, tratándose en ambos casos
de dos jóvenes subsaharianos de
entre 20 y 30 años que carecían

trar a Ceuta a nado, ha abierto un
flanco muy complicado para el
Gobierno. El coordinador federal
deIzquierdaUnida,CayoLara,pi-
dió ayer el cese de Fernández Dí-
az por “una flagrante vulneración
de los derechos humanos, ni más
ni menos que el derecho a la vida.
En vez de auxiliarles, les lanzar
botes de humo, pelotas y balas de
fogueo”, lamentó.

Por su parte, la vicesecretaria
general del PSOE, Elena Valen-
ciano, insistió en la necesidad de
que haya una investigación a fon-
do y se depuren responsabilida-
des. “Esto no va a quedar así”, afir-
mó.

De la misma forma, la secreta-
ria de Igualdad del PSOE, Purifi-
cación Causapié, pidió la “destitu-
ción inmediata” del director ge-
neral de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de Mesa, y del delega-
do del Gobierno en Ceuta, Fran-
cisco Antonio González, por las
“mentiras” que han difundido
tras la tragedia. “El director gene-
ral de la Benemérita no permane-
cería en su puesto si los fallecidos
hubieran sido blancos con DNI
español”, dijo.

de cualquier tipo de documenta-
ción.

La localización de los cuerpos
en puntos más alejados de la fron-
tera hizo que la Guardia Civil op-
tara por ampliar el dispositivo de
búsqueda. De los 14 cuerpos que
han aparecido tres ya han recibi-
do sepultura en el cementerio de
Santa Catalina de Ceuta, después
de que se pudiera identificarlos
gracias a la ropa que llevaban y a
los testimonios de otros compa-
triotas del Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI).

“Esto no va a quedar así”
En este sentido, la Cruz Roja ase-
guróayer que la avalancha de la
playa del Tarajal es una de las ma-
yores tragedias migratorias de
losúltimosaños,sobretodoporel
elevado número de muertos a ra-
íz del intento de entrada de unos
250 subsaharianos el jueves de la
pasada semana.

La gestión de esa crisis y la ac-
tuación de la Guardia Civil, des-
pués de que el ministro admitiera
que los agentes dispararon pelo-
tas de goma y botes de humo a los
inmigrantes que trataban de en-

La Guardia Civil, junto al cuerpo encontrado ayer en la playa de la Ribera, en la costa ceutí. EFE

Arrecian las críticas al Gobierno por
la tragedia de Ceuta, con 15 muertos

La inmigración ilegal m
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“Bankia estará privatizada en dos o tres
años; empezaremos entre el 5% y el 10%”

JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI PRESIDENTE DE BANKIA

El presidente del banco nacionalizado,
José Ignacio Goirigolzarri, cree superados
los malos momentos y se centra
ahora en potenciar la rentabilidad y
en aumentar la clientela de la entidad

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. ALBERTO FERRERAS

ble es que el proceso de privatiza-
ción sea muy parecido al que se
está llevando en Lloyds. Es decir,
que se vaya haciendo por fases y
que lleve dos o tres años. Eso es lo
que todo el mundo tiene en men-
te. Lo que hay que hacer es que
genere valor para la entidad. Los
inversores internacionales están
pidiendo mayor liquidez del va-
lor. Y, si te la piden y das una liqui-
dez razonable, es un fortaleci-
miento del valor, del precio de la
acción en el medio y largo plazo.
¿De qué tamaño puede ser el pri-
mer paquete a privatizar?
Los primeros serán más peque-
ños que los siguientes. Tenemos
que pensar que, en un primer
momento, estará entre el 5% y el
10%. Y se colocará también a mu-
chos inversores institucionales.
Su gestión en Bankia fue elogiada
por el ministro de Economía y por
los competidores. La revaloriza-
ción bursátil y la gran demanda
en la emisión de deuda que hizo
recientemente confirman la con-
fianza en la entidad. ¿Piensan sa-
car otra emisión este año?
Probablemente. Cuando hicimos
la emisión, no era por necesida-
des de liquidez, sino para dar una
muestra de la confianza que el
mercado tiene en nosotros y por-
que, además, es bueno estar pre-
sente en él. Desde ese punto de
vista resulta razonable que a lo
largo de este año hagamos algu-
na otra emisión.
Desde la competencia se recono-
ce la buena gestión, pero tam-
bién se apunta que la inyección
de capital público –22.400 millo-
nes para BFA-Bankia– y haber
traspasado los activos tóxicos a
la Sareb lo facilita. ¿Fue difícil?
¿Se dejó mucha vida en ello?
Bastante. Con independencia del
aspecto financiero, está la ges-
tión, y esta fue muy dura en lo
personal para todo el equipo. Te-
níamos que recortar 1.000 ofici-
nas, que ya hemos hecho, y redu-
cir la plantilla en 6.000 personas,

con un ERE para 4.500 que está
avanzado en un 90%. Eso es un
ejemplo que nada tiene que ver
con el capital, pero que es muy di-
fícil de gestionar. Podíamos ha-

ber entrado en un círculo vicioso,
en el que los clientes mostraran
desafección hacia Bankia y el
personal entrara en una bajada
de moral; y todo eso podía llevar a

EN FRASES

AMPARO ESTRADA
Madrid

Alto, muy delgado y con una mo-
ral a prueba de bombas, José Ig-
nacio Goirigolzarri (Bilbao, 1954)
hubiera podido pasar hace dos
años por Don Quijote al aceptar
el encargo de reflotar la despres-
tigiada, descapitalizada y a la de-
riva entidad resultante de la su-
ma de varias antiguas cajas de
ahorros quebradas y renombra-
das como Bankia, un conjunto de
molinos de viento que amenaza-
ban con llevarse por delante en
su caída a todo el sistema banca-
rio español. Goiri, como lo llaman
en el entorno financiero, es un
gestor profesional muy veterano
y altamente experimentado. Mi-
ró las tripas de Bankia y pidió
más de 22.000 millones de euros
de las arcas públicas. Hoy, Ban-
kia da beneficios, no es un espec-
tro en bolsa, vuelve a generar in-
terés comercial y está lista para
una reprivatización por tramos
que quizá derive a largo plazo en
la recuperación del capital públi-
co empleado contra los gigantes.

En 2013, BFA-Bankia superó el
objetivo de beneficios de 800 mi-
llones, al ganar 818. ¿Cuánto
prevé ganar este año?
En nuestro plan estratégico diji-
mos que en 2015 tendríamos una
rentabilidad sobre fondos pro-
pios del 10%, y lo mantenemos.
Eso son como 1.200 millones en
2015, y una progresión lógica pa-
ra este año serían unos 1.000 mi-
llones de beneficio.
Sí, eso es lo que está diciendo la
gente. Nosotros preferimos no
decirlo, por los analistas.
¿Y qué más objetivos tiene Ban-
kia este año?
Seguir con nuestro plan estraté-
gico para incrementar la rentabi-
lidad. Queremos ser muy activos
en el mundo del crédito, porque
es la manera de generar ingresos
yhacerrentablealaentidad.Dela
mismamaneraqueen2013incre-
mentamos cuota de mercado en
crédito, sobre todo en pymes, ese
también es el objetivo para 2014.
El año pasado dieron 15.000 mi-
llones de crédito. El objetivo has-
ta 2015 son 52.000 millones;
quedan 37.000 en dos años, ¿mi-
tad y mitad?
Lorazonableesquealgomenosde
la mitad se produzca en 2014, por-
que la demanda de crédito va a ser
crecientey,en2015,daremosmás.
¿Cómo debería hacerse la priva-
tización de Bankia para poder de-
volver todas las ayudas públi-
cas? ¿Valdría más Bankia si se
espera más tiempo?
Eso nunca se sabe, porque una
cosa es los resultados de una en-
tidad y otra, el apetito del merca-
do por unos valores. Lo razona-

“Daremos el
máximo crédito
posible, centrándonos
en pymes y consumo”

“No nos disolvimos
como un azucarillo
por la fidelidad del cliente
y la responsabilidad
de nuestra gente”

“Recibir ayudas
públicas no es
competencia desleal; al
final, es bueno para todos”

que la franquicia se disolviera co-
mo un azucarillo. ¿Por qué no
ocurrió esto? Primero, por la fi-
delidad de nuestros clientes. Eso
hizo que, a pesar de todos los pro-
blemas de imagen del principio y
de la reestructuración, en 2013
no sólo hubiéramos estabilizado
las cuotas de mercado, sino que
subimos en fondos de inversión y
en créditos. En segundo lugar,
por la responsabilidad de nues-
tra gente. A medida que termina-
ba el proceso de reestructura-
ción, tuvimos un incremento de
productividad comercial ex-
traordinario. Todos estamos
muy motivados, porque hemos
dejado atrás los malos momen-
tos y estamos convencidos de que
estamos haciendo una nueva em-
presa. Queremos innovar, no ir
por los caminos convencionales,
y ahí están las oficinas ágiles.
¿Cree que recibir ayudas públi-
cas es competencia desleal con
los bancos que no las recibieron
y, además, tuvieron que poner di-
nero para ayudar al rescate?
No. Cuando se producen ayudas
públicas hay muchos beneficia-
rios. La razón final es la defensa
del depositante, pero también
aseguran la estabilidad del siste-
ma, y eso es bueno para los ban-
cos que tienen buena salud y para
los que la tienen mala.

“Hemos enviado al fiscal
operaciones con indicios de delito”

A. ESTRADA. Madrid

El fiscal y la Fundación CAM pi-
den cárcel para el ex director ge-
neral de la CAM y otros exdirecti-

Goirigolzarri no tendría
a Rato como asesor
y defiende alternativas
a la liquidación de
entidades financieras

vos por el saqueo de la entidad.
¿Usted pediría prisión para Mi-
guel Blesa y Rodrigo Rato?
Nosotros tenemos que hacer lo
que tenemos que hacer. Toma-
mos la decisión del cambio del
equipo anterior y del Consejo, y
eso es lo que nos corresponde.
Eso y colaborar con la Justicia,
queesloqueestamoshaciendo,Y
no tenemos que dar un paso más
distinto del que estamos dando.
Pusieron en conocimiento de la

Fiscalía determinados procedi-
mientos que podrían ser motivo
de imputación y acusación. ¿Qué
ocurrió con eso?
Están en la Fiscalía y en los órga-
nos judiciales. Nuestro objetivo
es la máxima contribución y ayu-
da a la Justicia, y, cada vez que he-
mos visto una operación que nos
parece que no es ortodoxa, la pa-
samos por una serie de filtros. Y
si, al final, llegamos a la conclu-
sión de que puede haber indicios

de delito, lo ponemos en conoci-
miento de los órganos judiciales.
¿Vieron muchas así?
Hemos visto unas cuantas. Pero,
por prudencia, tiene que haber
confidencialidad.
¿Tendría a Rato como asesor?
No está, ¿no?
La responsable del Mecanismo
Único de Supervisión, Danièle
Nouy, afirma que hay bancos que
no tienen futuro y que deben desa-
parecer sin forzar su unión con
otros. ¿Piensa igual?
La liquidación de un banco es un
concepto que suena muy bien, pe-
ro es muy complicado y tiene unos
costes enormes. En la medida en
que se pueda encontrar cualquier
otra alternativa es mucho mejor.
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DRAMA PERSONAL Y DESPILFARRO PÚBLICO

ANÁLISIS
Ignacio Marco-GardoquiE L Observatorio Vasco de la Juven-

tud publicó esta semana un estu-
dio donde se asegura que el 54%
de los jóvenes no espera encon-

traruntrabajoacordeconlaformaciónque
adquirió. Todo un drama personal y todo
un despilfarro público. Los jóvenes, y en
muchas ocasiones también sus familias,
hicieron un esfuerzo personal importante
durante varios años para adquirir los cono-
cimientos propios de las materias que más
les atraen y en las que esperaban enfocar
su futuro laboral. Y ahora, la mayoría se
convenció de que todo ese esfuerzo fue inú-
til y de que deberán cambiar sus expectati-
vas para encauzar su vida profesional.

Estedramaesfrutodelaacciónconjunta
de dos maneras de actuar. La primera se da

alahoradeelegirunacarrera,cuandoelpe-
sodelosdeseosprimacasisiempresobrela
atracción de las conveniencias. Puestos a
elegir entre lo que gusta y lo que conviene,
una buena mayoría se queda con lo prime-
ro. Pero claro, aparte de que no resulta sen-
cillosaberconexactitudalos18añoscuáles
el futuro profesional que a uno más le gusta
–entre otras razones, porque no se conocen
bien las condiciones en las que se desempe-
ña la profesión elegida–, casi nadie contem-
pla adónde irá a trabajar con ese currícu-
lum y si habrá oportunidad de hacerlo.

A lo largo de mi vida universitaria, siem-
pre aconsejé a la inmensa mayoría de
alumnos que no tenía muy claro su futuro
que eligiese carreras de amplio espectro,
que ofreciesen un nutrido abanico de sali-

das donde fuera más sencillo encontrar al-
guna en la que existan oportunidades y
que guste. Y, a la inmensa minoría que lo
tenía meridianamente claro, les animé a
seguir su deseo contra viento y marea,
aunque les insistí en que diferenciasen
bien lo que podría ser una afición de lo que
acabaría siendo una profesión.

La segunda manera de actuar que causa
el drama es la escasa práctica en las univer-
sidades de los numerus clausus que limitan
el acceso a las distintas carreras. Los diri-
gentes universitarios tienen un pánico te-

rribleafrustrarlasexpectativasdelosjóve-
nes y una afición desmedida a ofrecer a sus
alumnos potenciales una panoplia enorme
de opciones de estudio, algo considerado
como una seña de calidad e importancia
del centro. Me parece un error grave.

Por un lado, es mucho mejor frustrar a
un alumno a los 18 años, obligándolo a ele-
gir su opción segunda o tercera, que le dan
acceso a un mundo laboral más amable,
que frustrarle a los 23, cuando la sociedad
y él realizaron un gran esfuerzo, que se
ahoga en la falta de oportunidades para en-
contrar un trabajo. Me parece una actua-
ción mucho menos cruel con los alumnos y
mucho más respetuosa con el dinero pú-
blico empleado en su formación.
opinion@diariodenavarra.es

● Trabajadores y sindicatos
se manifestaron en Madrid,
donde tacharon de “asesinato
laboral” el ajuste que pretende
llevar a cabo la compañía

J.A. BRAVO
Madrid

“Vamos a poner todos los medios”
para “evitar esta tropelía, este
asesinato laboral que se quiere
cometer”. Con esta advertencia
tajante, el secretario general de
CC OO, Ignacio Fernández Toxo,
quiso dejar claro ayer que los sin-
dicatos darán la batalla “hasta el
final” para que se retire el expe-
diente de regulación de empleo
(ERE) presentado el 22 de enero
por el grupo Coca-Cola Iberian
Partners, que embotella y distri-
buye en España la bebida que
otrora era “la chispa de la vida”.

Dicho ERE supone el cierre de
cuatro de sus 11 fábricas –Alican-
te, Colloto (Asturias), Palma de
Mallorca y Fuenlabrada (Ma-
drid)– y el despido directo de 772
empleados –otros 481 serán reco-
locados a nivel interno, aunque la
mayoría fuera de su región–, si
bien se negocia para que una par-
te salga con prejubilaciones.

Para los sindicatos resulta “in-
tolerable” que se pretenda este
ajuste en una empresa que factu-
ra más de 3.000 millones de eu-
ros anuales y acumula en benefi-
cios otros 900 millones.

“Si antes Coca-Cola decía re-
partir felicidad”, lamentó por su
parte Cándido Méndez, secreta-
rio general de UGT, ahora sólo da
“paro, desolación y miseria”. Am-
bos líderes sindicales encabeza-
ron ayer una manifestación, a la
que acudieron varios miles de
personas –entre trabajadores de
la firma de bebidas y familiares–
y que recorrió varias calles del
centro de Madrid. A su término,
los dos coincidieron en que van a
“ganar la pelea” contra el ERE.

En eso parece haberse conver-
tido la negociación entre la em-
presa y los representantes de la
plantilla, dado que la primera
aseguró que no va retirar el ERE
y los segundos lo exigen como
condición sine qua non para
aceptar otros ajustes de costes
–con menos sueldos y mayor pro-
ductividad– que pretendería la
compañía.

Exigen al Gobierno
que no deje
de lado el ERE
de Coca-Cola

La ministra de Fomento, Ana Pastor, de visita en las obras del AVE entre La Meca y Medina. EFE

Colpisa. Yida (Arabia Saudí)

El presidente de la constructora
española OHL, Juan Miguel Vi-
llar Mir, advirtió ayer de los posi-
bles retrasos que se pueden pro-
ducir en las obras del AVE entre

La constructora se queja
de las demoras del
consorcio árabe-chino
encargado de la primera
fase del proyecto

Medina y La Meca si el consorcio
árabe-chino encargado de la pri-
mera fase del proyecto continúa
con las demoras en las entregas
de los tramos.

Es precisamente sobre esas
plataformas donde el grupo de

empresas españolas –tanto pú-
blicas como privadas– encabe-
zadas por la citada constructora
monta después las vías y la seña-
lización.

“Si no cumplen, a la fuerza se
retrasará el final de la obra”, in-
dicó Villar Mir tras revisar in si-
tu el estado de los trabajos junto
a directivos de Indra, Cobra y
ADIF –entre otras firmas–, ade-
más de la ministra de Fomento,
Ana Pastor, desplazada en viaje
especial ante el interés de las au-
toridades de Arabia Saudí por
conocer si había problemas in-
ternos dentro del consorcio es-
pañol, en el que también partici-
pan dos empresas locales.

Nuevos contratos
Villar Mir admitió días atrás que
habían existido algunas “diver-
gencias técnicas”, pero negó que
hubiera diferencias de peso en-
tre los socios del proyecto, idea
en la que se refrendó ayer.

El presidente de la construc-
tora OHL también rechazo que
se vayan a producir sobrecostes
en un proyecto que, conforme al
presupuesto de 6.736 millones
de euros estipulado a finales del
año 2011, supone el mayor con-
trato de infraestructuras en ma-
nos españolas.

Así lo destacó la propia minis-
tra de Fomento durante su visita
a las obras del AVE a La Meca,
donde confirmó el interés del
sector por los contratos de nue-
vas líneas de tren y metro en
Arabia Saudí.

OHL advierte de posibles
retrasos en el AVE a La Meca
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Crisis institucional m

Decenas de manifestantes de la izquierda abertzale se acercaron ayer hasta el hotel Hola Tafalla para increpar la llegada de los militantes de UPN. En la imagen, el consejero de Interior
Javier Morrás intenta acceder al Hotel ante la presión de la protesta ayudado por el concejal del Ayuntamiento de Pamplona Ignacio Polo. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN
Pamplona

El cerco de decenas de manifes-
tantes y simpatizantes de la iz-
quierda abertzale a cargos y mili-
tantes de UPN que ayer acudie-
ron a Tafalla para abordar la
crisis política navarra provocó
momentos de gran tensión. La si-
tuación más complicada se vivió
cuando la presidenta Yolanda
Barcina descendió hacia las seis
menos diez de la tarde del coche
que le traía desde Pamplona fren-
te a la rotonda del hotel Hola Ta-

falla, donde se celebraba la reu-
nión. El cordón policial no pudo
impedir que varios de los manifes-
tantes se aproximaran hasta Bar-
cina entre los forcejeos y empujo-
nes con los agentes y la presidenta
tuvo que ser introducida en volan-
das hasta el interior del hotel.

Emilio Marín Izquierdo, mili-
tante del comité local de Cintrué-
nigo, sufrió “dos golpes fuertes
en cabeza y cuello” al intentar
proteger el acceso de Barcina. La
directora del Servicio Navarro
de Empleo, Maribel García Malo,
percatada de lo ocurrido atendía
en un primer momento a Marín a
la vez que gritaba a otros compa-
ñeros de partido para que acudie-
ran a buscar a Lourdes Goicoe-
chea que no se atrevía a salir del
coche debido a la situación que se
vivía en los alrededores.

Tuvieron que ser el consejero

Barcina afirma que en el
Ejecutivo foral “no hay
corrupción” y que en los
anteriores Gobiernos de
UPN “tampoco la hubo”

Decenas de manifestantes abertzales agreden e
insultan a cargos y militantes de UPN en Tafalla
Barcina tuvo que ser escoltada para poder entrar a un acto de su partido

de interior, Javier Morrás; la con-
sejera de Salud, Marta Vera; y el
consejero de Desarrollo Rural,
Javier Esparza, quienes protegi-
dos por la policía, abrieron paso a
Goicoechea hasta el hotel mien-
tras arreciaban los gritos y silbi-
dos de los manifestantes tafalle-
ses, entre los que se encontraban
los concejales de Bildu Pedro Le-
ralta y María Jesús Alfaro.

Posteriormente, varias perso-
nas fueron identificadas por los
agentes de la Policía foral para
valorar las posibles responsabili-
dades por alteración del orden
público y el desarrollo de una
concentración no autorizada.

Barcina se explicó ante UPN
La reunión de UPN se había im-
provisado ayer mismo y tenía co-
mo fin que la presidenta Barcina
explicara al partido la situación

creada tras las acusaciones de la
directora gerente de Hacienda,
Idoya Nieves, a la vicepresidenta
Goicoechea y la moción de censu-
ra a la que el PSN pretende some-
ter al Gobierno.

Los cabezas de listas munici-
pales, presidentes y secretarios
de los comités locales, miembros
del Gobierno, parlamentarios y
senadores fueron convocados
por mensajes de móvil a media
mañana para anunciarles la reu-
nión en el hotel Hola Tafalla, si-
tuado muy cerca del velódromo
de la ciudad.

Desde las cinco y media de la
tarde fueron llegando todos ellos
mientras crecía el número de
manifestantes con carteles en los
que se leía ‘Corruptos fuera de
Navarra’, ‘UPN kanpora’ y otros
con el logo de Bildu de Tafalla.
Los gritos y la tensión fue cre-

ciendo al paso del parlamentario
Sergio Sayas y de los consejeros
José Javier Esparza, Marta Vera,
Iñigo Alli, José Iribas, el diputado
Carlos Salvador y el alcalde de
Pamplona, Enrique Maya. El ex-
presidente Miguel Sanz llegó a
increpar a una de las personas
que le abucheaban.

Tras el apurado ingreso de Yo-
landa Barcina y Lourdes Goicoe-
chea al hotel, desde UPN se deci-
dió que los medios de comunica-
ción pudieran entrar y grabar la
reunión, aunque en principio se
había previsto que fuera una reu-
nión a puerta cerrada.

UPN llama a la unidad
El secretario general de UPN, Os-
car Arizcuren, fue el encargado
de abrir el acto con quince minu-
tos de retraso y la tensión todavía
en el ambiente. Si había discre-

E 

Crisis institucional m
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pancias ayer entre los miembros
del partido desaparecieron por el
efecto del acoso abertzale de la
puerta. Todas las voces hablaron
ayer de unidad.

“Si en algún momento tene-
mos que estar unidos, aunque a
tengamos diferencias de opinio-
nes en algunos momentos, es en
situación como esta. Que esos
que están fuera y nos quieren
destrozar no lo consigan”.

Barcina, quien también hizo
un llamamiento a la unidad,
arrancó su intervención afirman-
do que a la entrada del acto había
tenido la oportunidad de ver “a
los fascistas, a esos que dicen que
quieren que venga el cambio.
¡Eso no es cambio, eso es fascis-
mo! Defendió la actuación de la
vicepresidenta Goicechea como
“conforme a la ley” y subrayó que
en el Gobierno “no hay corrup-
ción, lo que se está corrompiendo
es el nombre de Navarra”.

Alberto Catalán, quien atrás
encabezara la alternativa a Barci-
na dentro de UPN, también abogó
“cuando vienen mal dadas tene-
mos que estar más juntos que
nunca”.

Finalmente, Lourdes Goicoe-
chea tomó la palabra para asegu-
rar que no pensaba dimitir “por-
que tengo que defender mi hon-
radez y honor”. Al acabar el acto
recibió entre el aplauso de los
asistentes un ramo de flores de

manos del conservero Ángel Ría,
empresario del año y también mi-
litante de UPN.

Poco antes de las ocho de la tar-
de los militantes de UPN comen-
zabanaabandonarelhotelnueva-
mente entre los abucheos de los
manifestantes congregados.

PSN y PP condenan agresión
El PSN condenó ayer mediante
un comunicado de manera “ro-
tunda” y “sin paliativos” “los in-
sultos y agresiones contra mili-
tantes y cargos de UPN ”.

“Estas actitudes inaceptables
no hacen más que dificultar la le-
gítima voluntad de la mayoría so-
cial de Navarra de resolver la gra-
ve crisis institucional y política
que atenaza nuestro futuro inme-
diato. El PSN-PSOE reafirma su
firme defensa del ejercicio políti-
co basado en la ausencia total de
violencia y en el respeto a la diver-
sidad ideológica. Quienes incum-
plen los principios democráticos
básicos hacen imposible cual-
quier espacio diálogo para el
acuerdo político”.

Por su parte, el presidente del
partido Popular de Navarra, Enri-
que Martín, condenó también los
“insultos” y “agresiones” a los mi-
litantes de UPN. “No podemos to-
lerar este tipo de actos y coaccio-
nes, vengan de donde vengan. De
demócrata es, en primer lugar,
respetar al otro”, afirmó.

Crisis institucional m

G.G.0.
Tafalla

E 
MILIO Marín Izquierdo
se llevó la peor parte. El
histórico militante de
UPN y miembro del co-

mité local de Cintruénigo denun-
ció que recibió “dos golpes fuer-
tes” en la cabezay el cuello en me-
dio del tumulto que se originó a la
entrada de Yolanda Barcina en el
hotel Hola Tafalla. Sufrió un ma-
reo y tuvo que ser atendido por
otro militante de UPN médico de
profesión. “Me he acercado para
proteger a Barcinaporque veía
que la cosa se apoderaba” señala-
ba después, a la vez que lamenta-
ba “no haber podido ver la cara de
quien ha sido”.

Javier Morrás: “Ha sido
violencia física”
“La entrada ha sido una demos-
tración de intolerancia y violencia
física, rozando la agresión. En el
submundo de la izquierda abert-
zale sigue habiendo mucha pre-
sencia de violencia”, apuntaba el
consejero de Interior del Gobier-
no de Navarra, que entraba delan-
te de Emilio Marín. “Ha habido
cierto acoso y cercanía. Había se-
gurida,peroendeterminadosmo-
mentos han sido muy agresivos.
Se han desatado y las fuerzas de
seguridad han respondido bien.
Habrá que hacer ahora valora-
ción y se investigará porque el de-
recho a reunión exige el derecho a
libertad de los demás”.

Marta Vera: “Estaba
orquestado”
“Que te griten e insulten es algo
muydesagradable,hasidounmo-
mento de tensión. En mi caso, por
desgracia, es algo que por Pam-
plona hay muchas veces que tam-
bién me ocurre, da igual que vaya
sola o con mi familia. Puedes dis-
crepar, pero estamos trabajando
mucho y muy duro por esta tierra
y no creo que esto sea admisible.
Lo de hoy estaba organizado y or-
questado, cuando nosotros nos

hemos juntado para apoyar a
Lourdes porque lo está pasando
muy mal, están haciendo algo
muy injusto con ella”, valoraba
Marta era, la consejera de Salud
del Gobierno foral, que acompa-
ñó a Lourdes Goicoechea en su
entrada al hotel

Carlos Salvador: “Es la
Batasuna de siempre”
“He venido con mi coche, he apar-
cado aquí cerca y cuando entraba
con otros tres compañeros nos
han reconocido, se han dado la
vuelta y nos han rodeado con los
carteles, la policía ha establecido
un cordón sanitario... Ha sido de-
sagradable y porque la policía es-
taba en su sitio, porque ha habido
intentos de agresión. A mí algo co-
mo esto no me había tocado, pero
vivo en Madrid y no vivo lo que vi-
ven aquí. Hacer política y decir
que eres de UPN es un deporte de
riesgo en Navarra. Pero esto es la
Batasunadesiempre,quesabeor-
ganizar perfectamente estas co-
sas, hay una contracultura que no
ha cambiado mucho”, afirmaba el
diputado Carlos Salvador.

Cristina Sota: “Duele ver
a conocidos ahí”
La alcaldesa de Tafalla, Cristina

Morrás, Esparza y Vera salieron a buscar a Goicoechea hasta el coche para ayudarle a entrar al hotel. J.A. GOÑÍ

Sota, se mostraba especialmente
dolida por lo ocurrido ayer en su
ciudad. “Ha sido un acto de total
intolerancia. Podemos pensar di-
ferente, pero nos tenemos que
respetar, y hoy se ha demostrado
que no son tolerantes. Y esta va a
ser la alternativa... Hago un lla-
mamiento a todos para que pien-
sen bien qué van a hacer”. Y aña-
día que le “dolía” ver enfrente a
conocidos. “Son personas con las
que compartimos muchas cosas.
Y es triste que tengas a compañe-
ros de corporación (hacía tres
ediles de Bildu) enfrente levan-
tando un cartele con tu fotografía,
cuando directamente están ha-
ciendo un llamamiento a la no
convivencia”.

Paz Prieto: “Nos han
tenido que proteger”
La militante de UPN Paz Prieto, ex
concejal en Pamplona, afirmaba
que el PSN “se tendría que hacer
mirar si quiere ir a algún lado con
esta gente”. “Volver al pueblo don-
de nació mi padre (asesinado por
ETA) y ver esto... Es el mundo al
revés, es su forma de entender la
democracia. Que te llamen chiori-
za, ladrona, que intenten agredir-
te, que nos tenga que proteger la
policía... es una sensaci´no de re-
troceder en el tiempo”.

“Si esta es la alternativa...”

Entre la rabia y la indignación, los cargos y militantes de UPN
condenaron el acoso sufrido por los manifestantes radicales en Tafalla

Emilio Marín Izquierdo recibió dos golpes en cabeza y cuello. J.A.GOÑI
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● La consejera afirmó que
luchará “fuerte” en la
comisión de investigación a
pesar de creer que “el
veredicto ya está hecho”

G.G.O.
Tafalla

Lourdes Goicoechea repitió ayer
entre los aplausos de sus compa-
ñeros de partido que no va a dimi-
tir: “Sabíais que mi paso por la po-
lítica no iba a ser largo. Pero aho-
ra no voy a dimitir porque tengo
que defender mi honradez”. Ase-
guró que luchará “fuerte” en la
comisión de investigación, a pe-
sar de que cree que el veredicto
“ya está hecho”. “El jueves en el
Parlamento tuve algún beso de
Judas. Vinieron parlamentarios
de otros grupos a darme dos be-
sos y les dije que los aceptaba por
educación porque mi corazón no
los aceptaba. Creo que me ha-

cían, no como a Jesús, pero sí que
‘con un beso te entregamos’. El
veredicto ya está hecho”.

La consejera dijo estar “tran-
quila” a pesar de las “duras acu-
saciones” vertidas contra ella.
“En ningún momento he utiliza-
do mi cargo como consejera para
mi beneficio. Después de las gra-
ves acusaciones de la exgerente
de Hacienda y las injurias que al-
gunos medios de comunicación
han difundido sobre mí, quiero
dejar claro que todas esas acusa-
ciones son falsas. Con la agravan-
te de que las ha vertido una per-
sona con la que yo he tenido una
relación personal intensa y tenía
una buena relación con ella”.

Insistió en que lo único que ha-
bía hecho había sido trabajar
“con ahínco y con ganas” por Na-
varra y UPN, que dar el paso a la
política le supuso “un sacrificio
personal y familiar importante”,
por lo que estar ahora defendien-
do su honradez “no es algo grato”.

Goicoechea: “No voy
a dimitir, tengo que
defender mi honradez”

La presidenta siguió
sin desvelar si será la
candidata de UPN en
caso de elecciones

G.G.O.
Tafalla

Yolanda Barcina volvió a respal-
dar a Lourdes Goicoechea, esta
vez ante los militantes del parti-
do, y negó que en su Gobierno ha-
ya corrupción. “Aquí no hay co-
rrupción, aquí lo que se está co-
rrompiendo a nivel nacional es el

En su intervención, la presi-
denta fue crítica con el “cambio
de rumbo” del socialista Roberto
Jiménez: “Empezó la legislatura
con un gobierno de coalición con
UPN y lo quiere terminar de la
mano de Bildu. Eso es lo que sor-
prende a todos los navarros y to-
dos los españoles”. Y lo comparó
con Goicoechea: “En Navarra so-

nombre de Navarra y no lo vamos
a permitir. Aquí lo que hay es un
pretexto político para conseguir
el objetivo de llegar al Gobierno”.
Al término del acto, y a preguntas
de los periodistas, siguió sin des-
velar si será la candidata de UPN
ante un posible adelanto electo-
ral, remitiendo la decisión a los
órganos del partido.

Militantes y cargos de UPN aplauden las intervenciones en el acto de ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Barcina: “Aquí no hay corrupción,
sólo hay un pretexto político”

mos pocos pero bien informados.
Y todos sabemos cómo es Rober-
to Jiménez y todos sabemos có-
mo es Lourdes Goicoechea. Lour-
des es una persona sincera, ho-
nesta, profesional, transparente,
que ha ayudado a todos los que ha
podido... Pero no les importa que
para conseguir sus objetivos polí-
ticos tengan que poner en cues-
tión el honor de Lourdes. ¡No hay
derecho!”, dijo para ser interrum-
pida por los aplausos.

Insistió en que la moción de
censura es “totalmente trampo-
sa”, porque están “predetermi-
nando” el veredicto de culpabili-
dad” con unas acusaciones “sin
pruebas”, y sin haber dejado “ni
un minuto” para demostrar su
inocencia. “Esto me recuerda a
John Wayne, que dijo ‘juicio jus-
to, preparar que le cuelguen ma-
ñana’. ¡John Wayne en Navarra!”,
exclamó la presidenta de nuevo
ante los aplausos.

Barcina subrayó que Goicoe-
chea ha actuado conforme a la ley,
y así lo ha reflejado la Agencia Tri-
butaria. “Hay dos procedimientos
delosquehablanquehanconclui-
do conforme a la ley y que no fue-
ron suspendidos por las pregun-
tasdelaconsejera.Hayuntercero
que todavía no ha concluido pero
que sigue conforme a la ley. La
consejera nunca ha paralizado
ningún proceso de inspección”,
destacó Barcina, quien negó “in-
tromisiones de ningún tipo”: “¿Al-
guien puede pensar que una con-
sejera no tiene que saber qué es lo
que va a hacer su departamento?,
¿alguien cree que un parlamenta-
rio puede preguntar al gobierno y
no puede preguntar una conseje-
ra? ¿Pero qué es esto?”.

Tambiéncriticólaspalabrasde
Joseba Egibar, el portavoz del
PNV, quien dijo ayer que Barcina
tenía que dimitir por “un caso gra-
ve de corrupción”. “Es increíble,
porqueestamismasemanahaen-
trado en la cárcel el exdirector de
Hacienda de Vizcaya, cercano al
PNV. Eso es corrupción. ¿Y al-
guien ha oído pedir elecciones?”.

Crisis institucional m
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L 
OS representantes de
EH Bildu aseguraron
ayer que están mante-
niendo contactos con

grupos políticos, incluido el PSN,
sobre la presentación de una mo-
ción de censura contra la presi-
denta Yolanda Barcina. El objeti-
vo, recalcaron, es que la salida del
Gobierno de UPN y la convocato-
ria de elecciones tenga lugar “lo
más pronto posible”.

Así lo afirmaron en una rueda
de prensa convocada en la sede
de EA y a la que asistieron Maior-
ga Ramírez y Bakartxo Ruiz, de
Bildu, y Xabi Lasa, de Aralar.

Lo cierto es que el viernes a las
nueve de la mañana tuvo lugar
una reunión entre los socios de
EH Bildu, que son Sortu (donde
está hoy la ilegalizada Batasuna),
EA y Aralar con el grupo de Iz-
quierda-Ezkerra, para hablar de
esa moción de censura. Ahí no es-
taba el PSN. De hecho, lo que no
se habría producido es una reu-
nión formal entre EH-Bildu y los
socialistas, aunque según fuen-
tes nacionalistas han tenido con-
tactos y han hablado para mante-
ner ese encuentro.

Sí que tuvo lugar una reunión
entre Bildu, NaBai, PSN, I-E y Ge-
roa Bai a media mañana de ese
viernes, pero fue para coordinar
una estrategia de cara a la comi-
sión de investigación que comen-
zará esta semana sobre las acu-
saciones vertidas contra la con-
sejera Lourdes Goicoechea.

Cesiones al PSN
Para EH Bildu y para I-E es pri-
mordial el adelanto electoral. No
les gusta que el socialista Rober-
to Jiménez pueda ser el candida-
to alternativo a Barcina en esa
moción. Pero están dispuestos a
aceptarlo, y a tragar muchas exi-
gencias más del PSN, argumen-
tando que ahora lo importante es
la cita con las urnas.

Así, en la rueda de prensa de
ayer, el dirigente de Aralar en Na-
varra, Xabi Lasa, llegó a desauto-
rizar al coordinador general de su
partidoyportavozparlamentario,
Patxi Zabaleta, quien esta semana
afirmaba rotundamente: “Rober-
toJiméneznopuedeserpresiden-
te”, aludiendo a su trayectoria po-
lítica. Lasa dijo que esa opinión
obedecía a una “postura indivi-
dual expresada libremente”, pero
dejó claro que la “posición común
es que hay que convocar eleccio-
nes y cómo se articule la moción
“no es fundamental”. Por su parte,
el coordinador general de I-E, Jo-
sé Miguel Nuin, también se mos-
tró contrario a la candidatura de
Jiménez y así lo dijo ayer ante el
Consejo Político de IU. Pero tam-
bién reconoció que el nombre del
líder socialista no será obstáculo
para apoyar esa moción.

EH Bildu asegura contactos
sobre la moción con otros
grupos, incluido el PSN...

Nacionalistas e I-E están dispuestos a hacer muchas cesiones ante el PSN,
con tal de que haya una moción de censura y elecciones el 25 de mayo

... y los socialistas lo niegan
Maiorga Ramírez, Bakartxo Ruiz y Xabi Lasa, en la rueda de prensa que
dieron ayer en la sede de EA, en Pamplona. CALLEJA

B.A. Pamplona

El PSN negó “de manera rotunda
y tajante” que haya mantenido
“contacto alguno con EH Bildu
para la moción de censura”. Los
socialistas navarros recalcaron
en un breve comunicado que “en
absoluto ha habido encuentros
con EH Bildu y mucho menos pa-
ra abordar cuestiones de carác-
ter político”. “Lo importante es
centrarse en la comisión de in-
vestigación y que, una vez con-
cluida, se iniciarán los pasos per-
tinentes que se deriven de ella”.

Reacción de Ferraz
El secretario de Organización
del PSOE, Óscar López, aseguró
que “ni el Partido Socialista va a
ir con Bildu a ningún sitio, ni el
PP deberá ampar la corrupción
como lo está haciendo”, en su
opinión, en Navarra. Insistió en
que para su partido la “priori-
dad” es que se aclare en la comi-
sión de investigación si son cier-
tas las acusaciones de “injeren-
cia” de la consejera de Economía
en la Hacienda Tributaria.

El PSOE se esta encargando
de dirigir desde su sede madrile-
ña de Ferraz cada paso del PSN
en este tema, según destacaba el
periódico El País. El motivo es

“En absoluto ha habido
encuentros con EH
Bildu, mucho menos
para abordar cuestiones
de carácter político”

que es un tema en el que se la jue-
ga, ya que la posibilidad de plan-
tear una moción de censura con
apoyo de Bildu está poniendo en
jaquealPSOEyasulíder,Alfredo
Pérez Rubalcaba, en plena cam-
paña preelectoral de las euro-
peas. Por eso, el líder del PSN Ro-
berto Jiménez ha suavizado su
primer mensaje dirigido a Barci-

na, el de “o dimite o la echamos”.
Ahora recalca, como están ha-
ciendo los dirigentes del PSOE,
que lo primero es la comisión de
investigación y, en función de si
conclusiones, se tomará la deci-
sión. Eso sí, el PSN intentará que
la comisión cierre su trabajo en
15 días, plazo necesario para
plantear luego una moción.

1 EH Bildu y PSN
discrepan. Los

primeros dicen que
hay contactos y los
socialistas lo niegan

2 Moción. EH Bildu
e I-E, de acuerdo

en actuar para que el
25 de mayo haya
elecciones forales

3 Cesión al PSN Ni
a EH Bildu ni a I-E

les gusta Roberto
Jiménez (PSN) como
candidato en la
moción, pero están
dispuestos a ceder

CLAVES

4 Desautorización
a Zabaleta. Lasa

(Aralar) dice que el
rechazo de Zabaleta a
que Jiménez lidere la
moción es su postura
“individual”, no común

5 Estrategia desde
Ferraz. El PSOE

ha decidido dirigir
cada paso del PSN
en este tema

El socialista Roberto Jiménez, en su escaño, en el pleno que el Parla-
mento celebró el jueves. JOSE´CARLOS CORDOVILLA
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

Un nuevo frente se abre para la
consejera de Economía, Lourdes
Goicoechea, en vísperas de la co-
misión de investigación sobre Ha-
cienda. Según ha podido consta-
tar este periódico, Lourdes Goi-
coechea figura todavía como
administradora solidaria de la
empresa Marchi S.L, una filial del
grupo Maher, uno de los clientes
del despacho profesional que te-
níaabiertoantesdeentrarenpolí-
tica. Según el Registro Mercantil,
ocupa el cargo desde el 4 de junio
de 2001 hasta la actualidad, es de-
cir, tambiéndurantetodasuetapa
en el Gobierno, al que entró en ju-
lio de 2011, algo que no permite la
Ley de Incompatibilidades.

Goicoechea no tiene participa-
ción accionarial en la empresa y
además en estos años no ha reali-
zado ninguna actividad ni gestión
en la misma. La vicepresidenta
señaló ayer que el hecho de que
no se haya dado de baja como ad-
ministradora se debe a un “error
humano tras haberse iniciado ya
los trámites en 2011 y del que no
he sido consciente hasta hace
unos días” . De hecho, cesó en el
cargo de la empresa en 2011, al
entrar en el Gobierno, pero el ce-
se no llegó a ser inscrito en el Re-
gistro Mercantil. Marchi S.L. es
una filial del grupo Maher, de Cin-
truénigo,ysuúnicaactividadesla
gestión del restaurante del hotel
AC de Tudela. Factura unos
200.000 euros anuales.

La ley impide otra actividad
Licenciada en Administración y

Dirección de Empresas, Lour-
des Goicoechea trabajaba hasta
su entrada en el Gobierno, y des-
de 1988, como asesora integral a
Pymes y profesionales. Al acce-
der al cargo, se dio de baja en los
cargos que ostentaba en diversas
empresas. Sin embargo ha segui-
do siendo administradora solida-
ria de la empresa Marchi duran-
te su etapa en el Ejecutivo, donde
el primer año fue consejera de
Desarrollo Rural Industria, Em-
pleo y Medio Ambiente.

Dejó esta cartera en junio de
2012, tras la ruptura del Gobier-
no de coalición UPN-PSN, cuan-
do pasó a ser la número dos del
gabinete de Yolanda Barcina, co-
mo vicepresidenta primera y

consejera de Economía y Hacien-
da.

La ley de Incompatibilidades
que afecta a los miembros del Go-
bierno de Navarra es rotunda. Los
altos cargos, como es el caso de la
vicepresidenta y consejera del
Gobierno, “ejercerán sus funcio-
nes con dedicación absoluta”. Eso
significa que no pueden compati-
bilizar su tarea política con el de-
sempeño de “cualquier otro pues-
to, cargo, representación, profe-
sión o actividad, sean de carácter
público o privado, por cuenta pro-
pia o ajena”. No puede, además,
recibir ningún ingreso “que direc-
ta o indirectamente provenga de
una actividad privada”. La conse-
jera recordó ayer que, en cual-

quier caso, este cargo de adminis-
tradora en esta sociedad no esta-
ba retribuido.

No es la única limitación. Los
miembros del Gobierno están
obligados por ley a “inhibirse del
conocimiento de los asuntos en
cuyo despacho hubieran interve-
nido o que interesen a empresas o
sociedades en cuya dirección,
asesoramiento o administración
hubieren tenido alguna parte
ellos” o un familiar, recoge la ley.
La inhibición se debe realizar por
escrito y, en el caso de un conseje-
ro del Gobierno, la debe notificar
también a quien ocupe la presi-
dencia del Ejecutivo.

Se da, además, la circunstancia
de que el Gobierno de Navarra ha

concedido en esta legislatura una
ayuda de 123.269 euros para una
inversión del grupo Maher realiza-
da a través de la sociedad Pontigo
MHR Agro-Restauración, para un
proyecto que tenía una inversión
total prevista de 11 millones. Esta
ayuda no ha sido todavía abonada.

Laconsejeraseñalóaesteperió-
dico que esta ayuda se aprueba por
orden foral por parte del Gobierno
deNavarraenplenoyque,comoen
todos los casos en que se dan ayu-
das a personas o empresas con las
que ha tenido relación profesional
anterior, ella se abstuvo formal-
mente de participar en el acuerdo.

Hace un año la presidenta visitó
laplantadelgrupo,actoalquetam-
bién acudió Goicoechea.

Se trata de Marchi, una
filial del grupo Maher,
algo que no permite la
ley de Incompatibilidades

La consejera señala que
es un “error” al tramitar
su cese y que en este
tiempo no ha ejercido
actividad en la sociedad

Nuevo frente para Goicoechea: no se registró
su cese como administradora de una sociedad

Lourdes Goicoechea, arropada ayer por los miembros de su partido. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Artículo 3. Principios
generales
1. Los altos cargos comprendidos en el ám-
bito de aplicación de esta Ley Foral ejerce-
ránsusfuncionescondedicaciónabsolutay
no podrán compatibilizar su actividad con
el desempeño, por sí, o mediante sustitu-
ción o apoderamiento, de cualquier otro
puesto, cargo, representación, profesión o
actividad, sean de carácter público o priva-
do, por cuenta propia o ajena, y, asimismo,
tampoco podrán percibir cualquier otra re-
muneración con cargo a los presupuestos
de las Administraciones Públicas o entida-
des vinculadas o dependientes de las mis-
mas, ni cualquier otra percepción que di-
recta o indirectamente provenga de una ac-
tividad privada.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se en-

tiende sin perjuicio de las excepciones se-
ñaladas en los artículos 5 y 6 .
2. Las personas que desempeñen un cargo
de los comprendidos en el ámbito de aplica-
ción de este Ley Foral no podrán tener, por sí
o junto con su cónyuge, hijos dependientes y
personas tuteladas, la titularidad de partici-
paciones iguales o superiores al 10 por 100
en empresas que tengan conciertos, conve-
nios o contratos, de cualquier naturaleza,
con el sector público estatal, foral o local.
(...)
3. Quienes desempeñen un alto cargo vie-
nen obligados a inhibirse del conocimiento
de los asuntos en cuyo despacho hubieran
intervenido o que interesen a empresas o
sociedades en cuya dirección, asesora-
miento o administración hubieren tenido
alguna parte ellos, su cónyuge o persona de
su familia dentro del cuarto grado civil. La

inhibición se producirá por escrito para su
adecuada expresión y constancia, y se noti-
ficará al superior inmediato del alto cargo u
órgano que lo designó.
4. Durante los años siguientes a la fecha de
su cese, los altos cargos no podrán realizar
actividades privadas relacionadas con ex-
pedientes sobre los que hayan dictado reso-
lución en el ejercicio del cargo, ni celebrar
contratos de asistencia técnica, de servicios
o similares con las Administraciones Públi-
cas.
Las personas que hubiesen desempeñado
alguno de los altos cargos comprendidos en
el ámbito de aplicación de esta Ley Foral de-
berán dirigir, durante el plazo señalado en el
párrafo anterior, una comunicación sobre la
actividad que vayan a realizar, al Registro de
actividades e intereses establecido en esta
Ley Foral. Reglamentariamente se determi-

nará el alcance y contenido de la citada co-
municación Nota de Vigencia.

Artículo 6. Compatibilidad
con actividades privadas
El ejercicio de un puesto de alto cargo será
compatible con las siguientes actividades
privadas, siempre que con su ejercicio no se
comprometa la imparcialidad o indepen-
dencia del alto cargo en el ejercicio de su
función;
a) Las de mera administración del patrimo-
nio personal o familiar.
b) Las actividades de producción y creación
literaria, artística, científica o técnica (...).
c)Laparticipaciónenentidadesculturaleso
benéficas que no tengan ánimo de lucro (...).
d) La docencia en centros universitarios
(...).

Lo que dice la ley de Incompatibilidades
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“Lo único que puedo decir es que
ha sido un error”, explicaba ayer
por la noche la vicepresidenta
primera y consejera de Econo-

La vicepresidenta
avanzó que hoy
analizará este asunto
con la presidenta y no
dimitirá “de momento”

mía del Gobierno de Navarra,
Lourdes Goicoechea, para argu-
mentar su presencia como admi-
nistradora solidaria en la empre-
sa Marchi S.L, algo que no se re-
coge en la Ley de
Incompatibilidades de los altos
cargos.

Goicoechea aseguró que cuan-
do entró en el Ejecutivo pidió que
se preparan todas las bajas de las
sociedades en las que ella estaba
como administradora, pero que
en el caso de Marchi S.L. “se pre-
paró la certificación en la notaría

en el año 2011, pero la persona
que debía pasar a firmarla, la so-
cia de la empresa no lo hizo, se le
pasó ir a firmarlo”, afirma. “Entré
en el Gobierno y en esa dinámica
pensaba que todo estaba arregla-
do. No tuve la cautela de compro-
bar que se había producido la baja
definitivamente. Un fallo de quien
tenía que haber ido a firmarlo”,
agregó. La consejera recalca que
no ha ejercido ni esa ni ninguna
otra actividad profesional desde
que está en el Gobierno.

La noticia que publica hoy este

periódico es un episodio más al
que debe hacer frente la conseje-
ra, que desde el martes ha estado
en el punto de mira tras las acusa-
ciones de “injerencia” en la Ha-
cienda Tributaria de la que fue la
directora gerente de este organis-
mo, Idoia Nieves. Además, Goi-
coechea está en puertas de que el
Parlamento analice su gestión y
todo lo que Nieves ha dicho en la
comisión de investigación que se
vaaconstituir lapróximasemana.
— “ ¿Ha pensado presentar la di-
misión?”, le preguntó este perió-

dico ayer por la noche a Lourdes
Goicoechea.
-— “De momento, no. Hablaré
con la presidenta. Haré la valora-
ción pertinente con tranquilidad
mañana (por hoy )”, contestó.

La vicepresidenta del Gobier-
no foral lamentó que desde el
martes, día de las denuncias de
Idoia Nieves, hay personas que
están “hurgando en toda su vida”.
“Han llamado hasta a la Universi-
dad de Navarra para preguntar si
soy licenciada y si he prestado al-
gún servicio a la universidad”.

Goicoechea: “Ha sido un error”

DN Pamplona

El notario José María Marco ase-
guró ayer que en septiembre de
2011 recibió de la vicepresidenta
y consejera Lourdes Goicoechea
el encargo de preparar una escri-
tura de renuncia del puesto de
administrador solidario que ocu-
paba en la sociedad Marchi S.L.
Marco elaboró el documento pe-
ro al escrito le faltó un requisito

Para ser válida la
renuncia precisaba la
firma de la otra
administradora

El notario asegura que se
le encargó la renuncia en
2011 pero no fue firmada

de obligado cumplimiento: que
fuera firmado por la administra-
dora solidaria y único socio de to-
do el capital social, Concepción
Melero. Es decir, faltaba que Me-
lero certificase con su firma en el
papel que Goicoechea había fina-
lizado su relación con la empre-
sa.

Con el objetivo de que Goicoe-
chea cesara como administrado-
ra se celebró la junta de socios el

26 de septiembre de 2011. Tres dí-
as después, el 29 de septiembre,
se fechó el documento notarial.
En este informe figura que el úni-

José María Marco. NOEMÍ LARUMBRE

co punto del orden del día de
aquella convocatoria fue cesar
como administradora a Goicoe-
chea. Sin embargo, como formal-
mente no se registró oficlamente
el cese, la consejera ha sido legal-
mente administradora solidaria
de la firma.

El notario Marco confirmó
ayer que el documento estaba
preparado desde septiembre de
2011 a disposición de Concepción
Melero pero que no pudo elevar-
se a público porque no fue firma-
do. “En un acto jurídico de esta
naturaleza, señaló Marco, a
quien corresponde certificar
que se da de baja a un adminis-
trador solidario era a Melero. Es
la fórmula que se emplea para
certificar que hay una baja y fa-
cultar a quien se queda en su lu-
gar para esas funciones”. Melero
firmó el documento esta sema-
na. Era un paso previo para re-
gistrarlo.

Lourdes Goicoechea argumenta que si bien formalmente no ha dejado de ser administradora de la sociedad Marchi SL, su junta general universal de socios sí acordó el 26 de septiem-
bre de 2011 su cese como administradora solidaria, cuya acta se reproduce aquí. DN
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IGNACIO MURILLO
Pamplona

E 
NTRE los tres suman más de 20
años al frente de Navarra y déca-
das de experiencia en la política
foral. También momentos de in-

certidumbre, como los que ahora afronta
Navarra con la amenaza de una moción de
censura y unas elecciones adelantadas en
el horizonte. Jaime Ignacio del Burgo Azpí-
roz, de 71 años, presidió la diputación de
Navarra en los primeros años de la demo-
cracia, entre 1979 y 1980. También en 1984,
antes de ser sustituido por Gabriel Urral-
buru. “Roberto Jiménez ha salido de caza
mayor para asestar el golpe definitivo a Yo-
landa Barcina. El interés general de Nava-
rra le importa poco. Todo induce a pensar
que aquí hay una vendetta personal”, seña-
la el exdiputado sobre el órdago que el se-
cretario general puso sobre la mesa el
miércoles.

“O Barcina se marcha, o la echamos”,
fueron las palabras de Roberto Jiménez. El
dirigente socialista lo fía todo, de momen-
to, a la comisión de investigación que dilu-
cidará si Lourdes Goicoechea cometió al-
guna irregularidad al frente de la Hacienda
foral, tal y como ha denunciado la ex direc-
tora del servicio, Idoia Nieves. “Quienes se
benefician de toda esta situación son los
nacionalistas, indudablemente. Si vamos a
unas elecciones que coincidan con las eu-
ropeas, incluso se van beneficiar a partidos
que cuestionan el convenio económico, co-

mo UPyD”, reflexiona Miguel Sanz Sesma,
de 61 años y presidente de Navarra durante
16 años y máximo valedor, en su momento,
de Yolanda Barcina.

Más cintura política
La presidenta del Gobierno está en apuros.
Desde su llegada al Gobierno, tras sus tres
legislaturas en Pamplona, el Ejecutivo de
Barcina ha vivido de sobresalto en sobre-
salto. Primero con el PSN, su socio de go-
bierno, al que despidió al año de la legisla-
tura. “Si necesitas de un socio para sobrevi-
vir, o lo aguantas o lo echas. Pero hay que
saber hacer concesiones. Sanz era un hom-
bre con mucha más visión que la cuadrilla
de sabios que hay ahora, gente sin expe-
riencia. En la vida política, sin mayoría ab-
soluta, hace falta cintura política”, evoca
Juan Cruz Alli Aranguren, de 72 años. Alli
es el paradigma de esa cintura que prego-
na. No en vano, fue capaz de mantenerse en
la primera línea política en casi todas las
circunstancias posibles, incluso formando
un nuevo partido. Lideró un gobierno de
UPN, pactó un tripartido desde CDN con el
PSN y EA, y retornó al encuentro con los re-
gionalistas con sus nuevas siglas.

Lo cierto es que ahora, en la encrucijada
para Navarra, los tres expresidentes tienen
en el diálogo y el consenso entre partidos
constitucionalistas un punto de encuentro.
“Pido acuerdos para no echar por la borda
lo que tantos años hemos conseguido man-
tener, la Navarra reflejada en el Amejora-

miento del Fuero. Esta sería una buena ac-
titud por parte de los partidos constitucio-
nalistas. Son los que tienes que defender a
todos los navarros desde el punto de vista
institucional y del interés general de los
ciudadanos”, asegura Miguel Sanz.

“¿Acaso piensa Jiménez que podrá ser
fiel a los compromisos del PSN con Navarra
gobernando con los nacionalistas y bajo el
control de Bildu, es decir, con los que quie-
ren torpedear el barco de la Navarra fueris-
ta y constitucional?”, se pregunta Jaime Ig-
nacio del Burgo.

Nuevos comicios
Juan Cruz Alli va más allá: “El error supi-
no es no saber entender un gobierno de
coalición, algo imprescindible para man-
tener un proyecto político en Navarra.
Hay que saber tragar y buscar el consen-
so. Y con la prepotencia, Barcina se cargó
al socio y a partir de ahí vino el desastre
total. Navarra, desde el año 79, se basa en
consenso de fuerzas distintas con deno-
minador común: Amejoramiento y demo-
cratización. Todas las medidas se pacta-
ron por UCD y PSN y luego se sumó UPN”,
mantiene el ahora investigador y profe-
sor alejado, cuanto puede, de la actuali-
dad política.

Parece cada día más difícil que Navarra
no afronte unos nuevos comicios el 25 de
mayo próximo. Sin embargo, Miguel Sanz
no tiene clara que esa sea la verdadera de-
manda ciudadana. “La gente no me trans-

La visión de los expresidentes de Navarra

Elecciones, moción de censura, comisión de investigación, regeneración y consensos. Tres expresidentes de Navarra
analizan la situación actual de la Comunidad en la encrucijada ante el bloqueo de la oposición y los posibles comicios.

mite que se convoquen elecciones. No
veo que la gente lo esté pidiendo. Pero sí
veo a mucha gente preocupada pregun-
tando que está pasando en Navarra. Lo
que se pide es que los partidos se pongan
de acuerdo para resolver los problemas,
que ahora mismo se centran en la fiscali-
dad. Ahora, en Navarra, estamos peor
que los ciudadanos que tributan al régi-
men común. Y todo esto sólo se recupera
con consenso”, añade Sanz sobre un
asunto que él considera primordial. “Ese
objetivo tiene que ser perseguido por to-
dos los que creen en Navarra”, dice el an-
terior presidente de la Comunidad.

Del Burgo cree que el atolladero en el
que se encuentra ahora Navarra sólo tie-
ne solución con diálogo y cesiones. “Esto
no se soluciona con órdagos y envites, si-
no con altura de miras, generosidad e in-
teligencia. A mí me gustaría que Barcina
y Jiménez fueran capaces de aparcar sus
diferencias personales para permitir una
auténtica regeneración democrática. En
sus respectivos partidos hace falta una
transición ordenada y eso requiere más
tiempo”, mantiene Jaime Ignacio del Bur-
go, que pide un cambio de caras y lideraz-
gos para el futuro. “Jiménez debe sope-
sar muy bien lo que hace. Es posible que
se engañe a sí mismo y no le importe lle-
var como ojeadores en esta cacería a los
parlamentarios de Bildu. Olvida que una
vez cazada la pieza serán ellos y, en gene-
ral, el mundo nacionalista quienes la dis-
fruten”, mantiene Del Burgo.

Crisis institucional m
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Juan Cruz Alli
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 1991-
1995

“El error supino de
Barcina es no haber
sabido entender un
gobierno de coalición.
Hace falta cintura”

Miguel Sanz
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 1996-
2011

“No veo que la gente pida
elecciones. Lo que se pide
es que los partidos se
pongan de acuerdo”

tos por debajo de la media nacional. “La
situación actual está muy difícil, tal y co-
mo se ha puesto todo, y parece que vamos
directos a unas lecciones anticipadas,
aunque creo que es un error. Lo digo des-
de la preocupación y ninguna ambición
personal. No podemos ampararnos en ex-
cusas”, considera uno de los referentes
del partido regionalista.

Para Del Burgo, el camino a las eleccio-
nes también parece inevitable. “Lourdes
Goicoechea ya está juzgada y condenada.
Sabemos de antemano el veredicto que
dictará esa especie de jurado popular in-
tegrado por adversarios e incluso enemi-
gos políticos de UPN. Pero no nos engañe-
mos. Aquí lo de menos va a ser conocer la
verdad. Aunque la versión de la vicepresi-
denta resplandezca, la mayoría parla-
mentaria hará una valoración reprobato-
ria porque lo único que importa es derri-
bar al gobierno”, sentencia el abogado
pamplonés.

Para Juan Cruz Alli lo que debe preva-
lecer, siempre, es el liderazgo del Gobier-
no, aunque vengan mal dadas. “Se puede
llegar a una moción de censura de todos
contra el Gobierno. Pero un Gobierno res-
ponsable debe de liderar un cambio de ci-
clo. Hemos llegado a un punto de deterio-
ro progresivo con un papel de UPN la-
mentable. Han vivido el día a día y no han
sido capaces de analizar lo que ocurría.
En UPN, todos son responsables. Han
marginado a los que perdieron el congre-
so”, evoca el que fuera líder de CDN.

Jaime Ignacio del Burgo
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE NAVARRA
1979-1980

“Roberto Jiménez ha
salido de caza mayor
para asestar el golpe
definitivo a Yolanda
Barcina”

Juan Cruz Alli también aboga por una re-
generación en las personas y una autocrí-
tica que impulse a esa cambio. “UPN pue-
de pensar que va a seguir siendo la lista
más votada. Por tanto, puede disolver el
Parlamento y afrontar las próximas elec-
ciones con un cambio de caras, lo que for-
zaría a otros también a hacerlo. Pero no lo
va a hacer nunca. Querer ser el salvador

de Navarra es un argumento que pierde
peso cuando la gente lo está pasando mal
y quiere que se resuelva el trabajo diario”,
reflexiona Juan Cruz Alli sobre su escepti-
cismo sobre un cambio en las cúpulas de
los partidos. “Varios insensatos se están
cargando el esfuerzo de varias generacio-
nes. No se llega adonde ha llegado Navarra
por un gobierno ni por una generación, si-

no por el esfuerzo de muchísima gente. No
se puede ser tan irresponsable. Es un de-
sastre”, se lamenta Alli sobre la situación
actual de Navarra, a su juicio a la deriva
social, económica y política.

Miguel Sanz también comparte algún
aspecto de la visión negativa, pero anima
a pensar en que Navarra sigue siendo una
comunidad con una tasa de paro 10 pun-

Crisis institucional
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Los domingos, economía

GOTEO A LA BAJA. Po-
co a poco se va alejando
de los 200 puntos. La se-
mana pasada cerró en
195 y a lo largo de esta
reduce el diferencial en
otros tres. Buen camino.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

192 0,59 0,54
OTROEMPUJÓN. Cierre
elviernesdel Ibexenlos
10.132,8puntosycruza
denuevoenpositivouna
referenciaquesehabía
perdidodesdeelpasado
23deenero.

EN CORTO. Enlosdiezdí-
asdefebreroenlosqueha
habidoactividadbancaria,
el Euríborsehaanotado
cincodescensosytressu-
bidas.El índicehabíacerra-
do eneroenel0,562%.

● IñakiElíaVallejo (Pamplona,
1972)hasidonombradoreciente-
mentedirectordelaplantaqueel
gruponavarroMTorrestieneen
FuenteÁlamo(Re-
gióndeMurcia).
Elíaesingeniero
superiordetele-
comunicacionesy,
dentrodelgrupona-
varrohasidoprojectmanagerde
ladivisiónaeronáutica,responsa-
bledelaoficinadeMTorresen
Stade(BajaSajonia-Alemania),
directordeoperacionesdeladivi-
siónaeronáuticaenNavarray,
ahora,directordelaplantade
Murcia.

Nombres propios

● HipólitoSuárez hasidonombrado
recientementedirectoradjuntopara
LatinoaméricadeGamesa.Conante-
rioridad,Suárezocupabaelcargode
secretariogeneraldel
GrupoEnhol,empresa
riberadelosherma-
nosOliver,dedicadaa
energíasrenovables.
EnEnholtambiénfue
directordelasáreascorporativasde
asesoría jurídica,gobiernocorporati-
voyoperaciones,ydirectordelosne-
gociosenLatinoamérica.Antesdein-
corporarseaEnhol,Suárezhabíatra-
bajadoyaenGamesaenlosaños
1994y2005comodirectorcorporati-
vodeasuntosjurídicos.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Daruma.Esunfigurajaponesasin
brazos ni piernas y tiene una cara
con bigote y barba. Sus ojos son
blancos del todo. El dueño del da-
ruma pinta una pupila cuando tie-
ne un proyecto que cumplir.
Cuando ya ha finalizado pinta el
otro. Es una tradición japonesa
que da buena suerte y que sirve de
recordatorio. En el despacho de
Miguel Ángel Ruiz Saturáin, vice-
presidente de UniCarriers Manu-
facturing Spain, hay uno en lugar
bien visible y unos cuantos guar-
dados.

La planta ubicada en Noáin, an-
tigua Nissan Forklift y fabricante
de carretillas elevadoras, cumple
con esta tradición de los darumas

porque su propiedad es totalmen-
te japonesa, incluido el gobierno
nipón.Hasta2012eradelfabrican-
te de automoción de ese país Nis-
san. Desde esa fecha, redujo su
participación al 20% y dio entrada
a INCJ, sociedad pública-privada,
donde está presente el ejecutivo
japonés, y a Hitachi.

Además,cumpleelotrorequisi-
to del daruma, tener varios pro-
yectos que cumplir, que están so-
bre la mesa de UniCarriers y que
aseguran la viabilidad y el futuro
de esta empresa, “además de re-
forzar las posibilidades de ser una
empresa de crecimiento”, según
explicaron Miguel Ángel Ángel
Ruiz Sasturáin, vicepresidente de
la empresa navarra, y Rafael Gar-
cía Razquin, director de recursos
humanos.LaplantadeNoáin,don-
de trabajan 208 personas, inverti-
ráenNoáinuntotalde5,1millones
de euros entre los años 2014, 2015
y 2016. De esta cantidad, 1,6 millo-
nes de euros se ejecutará en este
ejercicio 2014 y van destinados al
lanzamientodeunanuevacarreti-
lla elevadora. Es un producto que
ya fabrica una de las dos plantas
que tiene el grupo UniCarriers en
Japón.Representalagamamásal-
ta de las carretillas que produce el
grupo, con una capacidad de ele-
vación (la carga que puede elevar)
deentre3,5y5toneladas.“Elmoti-

La antigua Nissan Forklift
destina este año
1,6 millones a una nueva
carretilla elevadora

La planta navarra,
participada, entre otras
por el gobierno japonés,
cuenta con 208 empleos
y factura 84 millones

UniCarriers invertirá
5,1 millones de euros
en tres años en Noáin

vo por el que nos adjudican este
proyecto es que vamos a ser com-
petitivos en costos de producción
y de compra, además de en plazo
de entrega porque acortamos en-
tre dos y tres meses el tiempo de
espera, en comparación a si llega
deJapón,sinolvidarqueelnivelde
calidad es el mismo”, añadió el vi-
cepresidente de la compañía. La
carretilla estará en el mercado en
la segunda mitad de este año.

Los 3,5 millones de euros res-
tantes de la inversión prevista se
ejecutaránentre2015y2016eirán
destinados a renovar toda la gama
deproductos,tantoeléctricacomo
térmica.

25 años de carretillas
La fabricación de la nueva carreti-
lla es parte de la razón del incre-
mento del 15% previsto, tanto en
producción como en facturación
paraesteejercicio.“Elrestodelau-
mento se debe a la mejora de la de-
manda en un mercado en que, se-
gún en qué países, se está notando
una mejoría”, apuntó García Raz-
quin. Así que las 4.400 unidades
que salieron de Noáin en 2013 se
convertirán en 5.075 en 2014, en
un ejercicio en el que se cumplen
25 años de la salida de la primeras
carretillas. En este cuarto de siglo
el número de unidades fabricadas
ha llegado a las 123.000.

El mismo ritmo de crecimiento
de producción se traslada a la fac-
turación, ya que los 84 millones de
euros ingresados en 2013 pasarán
a 96 millones en 2014.

Estos proyectos de inversión y
lascifrasdeingresosyproducción
suponen pasar página a una crisis
que la planta de Noáin comenzó a
notar en 2009, después de llegar a
una fabricación récord en 2007 de
9.000 carretillas. Como conse-
cuencia, entres 2009 y 2010 se
aplicaron varios EREs de suspen-
sión y uno de extinción que afectó
a 30 personas. Los nuevos propie-
tarios llegaron cuando ya había-
mos hecho una redimensión de la

1958 La empresa na-
varra Motorización Agrícola
comienza sus actividades in-
dustriales, dedicadas a la
construcción de maquinaria
agrícola, accesorios y re-
cambios.

1966 Forma parte de la
empresa nacional Motor Ibé-
rica y sigue fabricando los
mismos productos.

1980 Nissan Motor Co.
entra a formar parte del capi-
tal social de Motor Ibérica
SA con el 100%. Se deja de
fabricar maquinaria agrícola
y se introducen productos
como el furgón y las cabinas
de tractor.

1989 Inicio de la fabri-
cación de carretillas eleva-
doras.

1995 Se reorganiza el
grupo Nissan y hay una sepa-
ración de sociedades. Sigue
perteneciendo a Nissan pero
cambia el nombre a Nissan
Forklift SA.

2012 Acuerdo con las
japonesas INCJ (semipúbli-
ca) y la compañía Hitachi pa-
ra constituir, junto con Nis-
san, la nueva compañía de
carretillas UniCarriers Cor-
poration.

2013 Cambia la razón
social de la fábrica de Noáin
el 1 de abril a UniCarriers
Manufacturing SA.

Historia de
UniCarriers
Spain, en Noáin

empresa. Hoy,losdirectivos,reco-
nocen “la satisfacción de haber so-
brevivido a una época mala”, dice
Ruiz Sasturáin. Desde hace un
año,nohanaplicadoningúndíade
suspensión. “Hay que destacar el
papel de la plantilla y de los agen-
tes sociales que han contribuido a
superar esta situación”, cometan.

“Todo ello nos da seguridad en
nuestra implantación dentro del
grupo, ya que nos consideran una
empresa competitiva con gran fle-

El 20% de las compras, en Navarra

LaplantadeUniCarriersenNoáincompraporvalorde39millonesde
euros al año a proveedores navarros, lo que supone el 20% del total.
Entre otros a Trokelsa (piezas de estampación), Frenos Iruña (fre-
nos), Linser (logística), Gimex (operador logístico), Láser Ebro (corte
por láser)... Sus carretillas van destinadas a sectores muy variados:
automoción,alimentación,madera,construcción.... todaslasactivida-
des donde el movimiento de material es necesario. El 86% va destina-
doaEuropay,dentrodeestaporcentaje,el12%sequedaenEspaña.El
resto, el 14%, va a EEUU. La plantilla trabaja a un turno, pero se puede
ampliar la capacidad y llegar a 6.500 unidades al año en un turno (ac-
tualmente, son 4.400) y 13.000 en dos turnos. Las posibilidades de fu-
turoserefuerzanconelpremioqueotorgóelgrupoalaplantanavarra
por presentar “la mejor propuesta de mejora en 2013”.

xibilidad en la plantilla y una gran
capacitación. Un trabajador pue-
de llegar a estar una hora hacien-
do diferentes operaciones, lo que
supone una gran diversidad de
trabajo que exige una mayor pre-
paración y conocimiento del pro-
ducto”, añadió el director de
RRHH. A cambio de la “confianza
que han depositado en nosotros,
nospidengrandesesfuerzosdere-
ducción de costos productivos y
compras. En 2013, 2014 y 2015 de-
bemos reducir en cada ejercicio el
10% de costos para poder ser com-
petitivos. En 2013 ya lo hemos lo-
grado con la colaboración de toda
la organización, empleados, pro-
veedores...”, dijo Ruiz Sasturáin.
El actual convenio contempla un
mantenimiento del nivel salarial y
un aumento de jornada de 1 día en
2013 y de dos en 2014.

Estos proyectos no supondrán
un aumento del empleo directo en
una plantilla que ya es estable, pe-
ro sí el inducido, en las empresas
subcontratadas. ¿Cuánto? Por ca-
da unidad fabricada más al día se
podráncrear4empleosmásenlas
empresas subcontratadas, con-
cretaron los directivos.
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S I se mezclan en la coctelera las desavenencias profesionales
y la ruptura personal tras una relación de confianza, se ali-
ñan con torpezas varias, una pizca de frialdad y una visión
contrapuesta y firme sobre las competencias de cada car-

go, todo ello sobre el fondo de la gestión de la Hacienda de Navarra,
lo que emerge es una mezcla explosiva. Ese jugo es el que permite
entender el trasfondo de las acusacionesdelaexdirectoradeHacien-
da, Idoia Nieves, contra la consejera Lourdes Goicoechea, de injeren-
cia en el trabajo de los técnicos primero y de intentos de favores fisca-
les después. Justo la espoleta de la bomba política que ha sido el
anuncio de una moción de censura de Roberto Jiménez (PSN) a Yo-
landa Barcina (UPN) que conduce, hoy por hoy, a unas elecciones an-
ticipadas el 25 de mayo, coincidiendo con las europeas.

Aunque la sentencia condenatoria sobre el caso de Hacienda ya la
dictóelsecretariogeneraldelPSNelprimerdía,quedatodavíaporha-
cer el recorrido de la comisión de investigación parlamentaria. Este
instrumento tieneunproblema,yaquevieneviciadodeorigenpuesto
quelacomisiónva aestarcompuestaporpolíticosycadaunotieneya
prefijada su postura, por mucho que intenten señalar otra cosa. Pero
puede servir al menos para confrontar datos respecto a las acusacio-
nesyayudararealizarunjuiciomáspausado.Y esquela peorpolítica,
la de los navajazos, ha contaminado ya este debate. La principal dis-
crepancia por la que Nieves abandonó el cargo fue por el aplaza-
miento de los pagos del IVA decidido por el Gobierno, por el daño cau-
sado a empresas y contribuyen-
tesconelloyporelmodoenque
esto afectada a los ingresos, de
cuyarecaudacióneraresponsa-
ble. Hoy, sin embargo, este
asunto crucial ha quedado se-
pultado por acusaciones mu-
cho más graves formuladas por
la funcionaria esta semana en el Parlamento como la de que la conse-
jera sugería hacer favores fiscales. La comida en un restaurante don-
deaseguraquelepidióelplandeinspecciónparaversihabíaalgúnex-
clienteentrelasfirmasinspeccionadas,eslamásgravedesusafirma-
ciones. Goicoechea lo niega. Y es evidente que las acusaciones, no ya
sobre diferencias políticas, sino las que son mas graves, necesitan
pruebas.Ypara esolostribunalessonellugaridóneo. Aquínosepue-
de prescindir de los matices. No es blanco o negro. Jiménez y algunos
dirigentes de su partido se permiten hablar ya, nada mas y nada me-
nos, que de “corrupción” con una inmensa ligereza y desprecio al ho-
nordelosafectados. Olvidanqueenpolíticanotododeberíaserválido
para desgastar al adversario.

Junto a la necesidad de aclarar el fondo del asunto, que es lo prin-
cipal, parece evidente también que existen otros componentes en
esta pugna. Y en la ruptura, Nieves ha decidido airear su versión de
lo que ha vivido. Resta ahora tamizar lo que son verdades objetivas,
que sin duda las hay, y lo que entra dentro del campo más subjetivo.
Porque también hay un segundo debate detrás, más jurídico-técni-
co. El reparto de competencias de la consejera y de los altos funcio-
narios. Nieves se queja de injerencias en decisiones de la Inspección
y reivindica su autonomía en Hacienda. La consejera responde que
está en su derecho de preguntar por los temas que afectan a su de-
partamento y de solicitar la información que necesita para tomar
decisiones. Lo que está claro a estas horas es que nadie torció la vo-
luntad y el trabajo de los técnicos, lo que, en medio de este fango, es
algo que tiene que dejar tranquilos al conjunto de los ciudadanos.
Que no es poco.

Mezcla explosiva y
espoleta política
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

Lo único claro a estas
horas es que nadie torció
la voluntad de los
técnicos, lo que, en medio
de este fango, tranquiliza

Directivos y trabajadores posan delante delante de las carretillas elevadoras. J.A. GOÑI/CALLEJA

AL DETALLE

Nombre. UniCarriers Manufactoring
SpainSA. Tieneestenombredesde
el 1 de abril de2013.

Ubicación. Noáin. Navarra. Ocupa
89.000metros cuadrados,de los
queestáncubiertos 25.000.

Productos. Carretillas elevadoras
decontrapesado (concontrapeso
paracontrarrestar lacarga).Pueden
ser térmicas (deLPC, congas licua-
do, o deDiésel), concapacidad de
carga entre1,5 y 3,2 toneladas; y
eléctricas, de3o 4 ruedas, concapa-
cidad decarga deentre1,25 a 3to-
neladas.

Marcas. Tres: NissanForkflit, TCM,
y Atlet.

Facturación. 84 millones deeuros
en2013, quesuponeun incremento
del 15% sobre la de2012. Previsión
de llegar a 96 millones en2014.

Empleo. 208 trabajadores en
Noáin.

Producción.4.400carretillas salie-
rondela fábrica en2013. Serán
5.075 en2014.

Propiedad. Desde2012, tieneentre
sus accionistas al gobierno japonés.
La fábrica deNoáinpertenecea In-
novationNetwork Corporativo of
Japan(INCJ), quees una asociación
japonesa público-privada destinada
a la promover la innovación y a me-
jorar el valor de los negocios enese
país, lanzada en2009. Enesta socie-
dad la mayoría la tieneel gobierno
japonés y participa enla planta de
Noáinconun53,3%. El resto de la
propiedad está repartida entreHita-
chi ConstructionMachinery-TCM,
también japonesa y quecontrola el
26,7%, y NissanMotor, fabricantede
automoción japonés, quecontrolaba
hasta el año 2012 el 100% y que

ahora mantieneel 20%.

El grupo.UniCarriers es una multi-
nacional con sede en Japón. Su pro-
piedad está distribuida en la misma
proporción que la de la planta de
Noáin: 53,3% de INCJ, 26,7% de Hi-
tachi y 20% de Nissan. La planta de
Noáin depende de la división euro-
pea, que tiene la sede central en
Alemania (en Meerbusch, cerca de
Dusseldorf) . El grupo tiene plantas
productivas, además de en Noáin
(única en España) en: EEUU (pro-
ductos contrapesados y de interior,
Suecia (de interior), 2 en Japón (una,
dedicada a carretillas de contrape-
so y otra, a conjuntos de grúas para
puertos) y en China (contrapesa-
dos). El grupo cuenta con 4.890 tra-
bajadores, de los que 1.204 están en
Europa y de éstos, 208 pertenecen a
Noáin. El grupo facturó en 2012 (úl-
timo año fiscal) 1.200 millones de
euros.

La agenda de la semana por

Lean Startup: convierte tus ideas en
negocios rentables

La metodología Lean Start Up rediseña el proceso
de creación y comercialización de un producto ha-
ciéndolo mucho más eficiente y reduciendo el riesgo
asociado al lanzamiento de cualquier proyecto al
mercado. Para dar a conocer esta metodología, Ma-
tías Hernández, socio de Nadielabs y CEO de Blue-
noise, imparte este taller práctico que ofrece las he-
rramientasparatestarycrearnegociosinnovadores
en semanas. Se trabajarán las tres mayores incerti-
dumbres ante las que se enfrenta cualquier persona
o empresa que desea poner en marcha un proyecto:
saber lo que quieren los clientes, reducir el tiempo
que tarda un producto o servicio innovador en llegar
al mercado y minimizar el coste.
En detalle Colegio de Ingenieros Industriales de Nava-
rra (Pamplona), 19 de febrero, de 17:30 a 19:30 h.

Toma decisiones acertadas y rápidas en
tu empresa con QlikView

La información es hoy el activo más importante de
las empresas debido a que su futuro depende de
que conozcan la situación real de la compañía res-
pecto a clientes, proveedores, capital humano, evo-
lución de ventas, mercado, etc. Por eso, Artáiz Ase-
soría Tecnológica e Igarle han preparado esta jor-
nada para dar a conocer QlikView, una
herramienta que permite al directivo tomar deci-
siones en tiempo real y reaccionar a los movimien-
tos del mercado con rapidez ya que consigue anali-
zar la información con el mínimo consumo de
tiempo. Así, el empresario decide forma más eficaz
y logra anticiparse a la competencia.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva),
19 de febrero, de 17:00 a 19:00 h.

www.dnmanagement.es
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AINHOA PIUDO Pamplona

La Fundación Avata acaba de ate-
rrizar en Navarra. Esta entidad
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo
es prestar asistencia en distintos
ámbitosalasvíctimasdeacciden-
tes de tráfico, surgió en 2010 co-
mo una derivación de la empresa
leonesa Avata Hispania. La fun-
dación, que ha ido extendiendo su
presencia por otras ciudades de
la geografía española, tiene pre-
visto celebrar próximamente su
puesta de largo en la capital nava-
rra.

De origen leonés y
extendida por todo el
país, presta atención
legal, médica y de
inserción laboral

Se instala en Navarra la
Fundación Avata, volcada
en víctimas de accidentes

Una experiencia personal de
su fundador, Alejandro Rancho
Carracedo, originó la existencia
de Avata. “La que hoy es mi mujer
y yo tuvimos un accidente de mo-
to en 1996”, recuerda. “Nos fui-
mos contra un guardarraíl , y ella
sufrió 14 operaciones”, apunta.
“Éramos muy jóvenes y lo pasa-
mos bastante mal”, apunta Ran-
cho, guardia civil retirado a raíz
del siniestro. “A partir de ahí, de-
cidimos vincular nuestras vidas a
esta causa”, recuerda.

Después de tres años de reha-
bilitaciónyotroscincodeproceso
judicial,decidieroncrearelgrupo
Avata Hispania. “Son varias so-
ciedades que se constituyen co-
mo centros especiales de empleo,
empresas de economía social
donde contratamos a personas
con discapacidad”.

El presidente de la Fundación
Avata, Alejandro Rancho.

En 2010 se apostó por la Fun-
dación, con el objetivo de paliar
las consecuencias derivadas de
un accidentes de tráfico y tam-
bién de prevenirlos. “En los últi-
mos años se ha visto un descenso
en el número de siniestros en el
que, queremos creer, hemos cola-
borado un poco”, apunta Rancho.

La asistencia que ofrecen
abarca desde la atención médica
y material, el asesoramiento, la
rehabilitación o la integración so-
cial y laboral. “Cualquier ciudada-
no puede acudir a nosotros”,
apunta. Para ello, colaboran tan-
to con las Administraciones pú-
blicas como con empresas priva-
das. “Ofrecemos cursos de forma-
ción en comunicación de malas
noticias para los cuerpos y fuer-
zas de Seguridad del Estado”,
apunta. “Cuando el concejal o el

alcalde de una ciudad nos escu-
cha, se da cuenta de que viene
muybientenerasupolicíaforma-
da en este ámbito”.

Doble bionda
En Navarra ya han comenzado a
hacer los primeros contactos.
Uno de los delegados con los que
cuentan es Ricardo Almoguera,

el burladés al que se le implantó
un brazo biónico tras sufrir un ac-
cidente de moto el 16 de julio de
2013 cerca de Estella. “Creemos
que es una negligencia de la Ad-
ministración, porque el guarda-
rraíl no tenía la doble bionda (un
elemento de protección)”, especi-
fica. “Va a ser una de nuestras pri-
meras reclamaciones”.

Por otro lado, están pendientes
de establecer su sede física. “He-
mos contactado con varios orga-
nismos, tanto públicos como pri-
vados, para ver si nos pueden ce-
der un local”, apunta.

Como proyecto ya puesto en
marcha, el presidente cita la cam-
paña de Saquitos de calor solida-
rio, unos pequeños sacos térmi-
cos de semillas que se venden por
10 euros y, cuyos beneficios, van
destinadosaeducaciónvial infan-
til y sensibilización. “En Navarra
es una de las comunidades donde
más se están vendiendo”.

También quieren poner en
marcha la fotodenuncia, para la
que piden colaboración ciudada-
na. “Pretendemos que nos ayu-
den a denunciar hechos para que
laAdministraciónloscorrija.Una
arboleda que tapa un semáforo,
una señal mal puesta”, termina el
presidente.

DN Pamplona

Alumnos del centro integrado
politécnico Virgen del Camino,
de Pamplona, han diseñado du-
rante este curso varios disposi-
tivos para facilitar el trabajo de

los empleados de Tasubinsa,
empresa sin ánimo de lucro que
busca la integración laboral y
social de las personas con dis-
capacidad intelectual.

La iniciativa se desarrolla en
el marco del proyecto europeo
Leonardo Da Vinci ‘Vocational
Education and Training for Di-
sabled People, VET-4D’ (FP para
las personas con discapacidad),
en el que participa con otros cin-
co institutos de Alemania (2),
Austria, Finlandia e Irlanda pa-
ra idear y construir máquinas

Alumnos del CIP Virgen
del Camino, junto a otros
institutos europeos, idean
máquinas para operarios
con discapacidad

Diseñan dispositivos
para facilitar la labor
de los empleados
de Tasubinsa

que mejoren las condiciones de
trabajo de las personas con dis-
capacidad.

Uno de los dispositivos se en-
cuentra ya en avanzado estado
de desarrollo y está previsto que
en próximas fechas sea entrega-
do a la empresa Tasubinsa para
su utilización. Se trata de una

Eldispositivodiseñadoporlosalumnosfacilitaelmontajedepilotosled.DN

máquina que facilitará el mon-
taje de pilotos led, un proceso di-
ficultoso, debido a la pequeña
dimensión de las piezas, que
hasta ahora se realiza de mane-
ra manual.

El otro dispositivo, que espe-
ran finalizar y entregar para fi-
nales de este curso, se encuen-

tra en fase de diseño. Se trata de
un aparato que facilitará el
montaje de una parte del evapo-
rador que construyen los em-
pleados de la compañía y que
posteriormente se inserta en los
frigoríficos de una marca co-
mercial.

Previo al diseño de estos dis-
positivos, los representantes del
centro formativo han mantenido
encuentros con responsables de
la planta de Tasubinsa en Burla-
da para conocer las principales
necesidades de sus trabajadores
con discapacidad. El primer con-
tacto tuvo lugar a finales del año
2011 y el proyecto se extendió a
los alumnos de cara al curso
2012-2013 y al presente.

En él participan los estudian-
tes del ciclo de grado superior
de Programación de la Produc-
ción en Fabricación Mecánica,
bajo la coordinación del profe-
sor del centro Javier Muñoz Nie-
va, quien ha visitado Finlandia,
junto con la profesora de inglés,
Lydia Houghton García.
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INVIERNO
OTOÑAL

D URANTE la tarde del
sábado 21 de diciembre
daba comienzo oficial-
mente el invierno as-

tronómico, pero no el invierno
meteorológico. Por lo tanto lleva-
mos consumidos casi 2/3 de la es-
tación más fría y lluviosa del año,
pero de momento y salvo algunas
excepciones, el tiempo está sien-
do más otoñal que invernal.

Están predominando las si-
tuaciones de viento del sur debi-
do a la persistente circulación de
borrascas desde el Atlántico (zo-
nas cercanas a Galicia), y que con
recorrido de suroeste a noreste
acaban saliendo por las cerca-
nías de las Islas Británicas. En al-
gunas de las ocasiones estas bo-
rrascas a su paso por el Atlántico
han sufrido un proceso de “ciclo-
génesis explosiva”, es decir, se
han profundizado como mínimo
20 milibares en como mucho 24
horas. Estas borrascas desde po-
siciones centradas en las cerca-
nías de Galicia, y siendo alguna
de ellas muy profundas con un
gradiente de presión muy acusa-
do, han provocado situaciones de
viento del sur muy fuertes en Na-
varra produciendo algunas inci-
dencias. Este tipo de escenarios
meteorológicos son más propios
de pleno otoño, y en especial del
mes de octubre. Un claro ejemplo
lo tenemos en el tiempo que tuvi-
mos el pasado viernes en Nava-
rra con un día nuboso, de vientos
muy fuertes del sur que sobrepa-
saron los 60/70 km/h. en muchas
zonas de la comunidad, y tempe-
raturas máximas que en buena
parte de la región rondaron los
20 grados. Un día totalmente típi-
co de pleno mes de octubre y no
de mediados de febrero. Días tan
evidentes como éste que comen-
tamos no hemos tenido, pero en
líneas generales estamos tenien-
do lo que se denomina un invier-
no “blando”.

El que estemos teniendo esta
persistencia de temperaturas
tan altas es la principal razón por
la cual está nevando muy poco.
En el Pirineo y las zonas altas ha
nevado y en momentos puntua-
les con intensidad, aunque con
poca persistencia. Solo durante
las pocas horas en las que queda-
mos a la izquierda de las borras-
cas cuanto suben hacia las Islas
Británicas, es cuando nos entran
vientos del noroeste y entonces
se producen las nevadas. Pero
son situaciones muy efímeras, ya
que pronto llega una nueva bo-
rrasca con nuevos vientos del sur
fuertes y templados.

Las heladas tampoco están
siendo muy abundantes, ya que
durante las noches están predo-
minando los cielos nubosos, que
sumado a los vientos del sur, ha-
cen imposible el que proliferen
las heladas.

Así pues, de momento, segui-
mos sin un invierno como man-
dan los cánones. Ni ha estado, ni
está, ni de momento se le espera.

Enrique Pérez de Eulate

DN Pamplona

Lucas Francisco Mateo-Seco
(La Campana, Sevilla, 1936), sa-
cerdote de la Diócesis de Sevilla
y profesor ordinario emérito de
la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra, falle-
ció ayer en Pamplona después
de una grave enfermedad que
padecía desde hacía años.

El sacerdote fue uno de los
profesores que comenzaron la
Facultad de Teología en 1967,
centro del que fue profesor has-
ta 2006, cuando se jubiló. Du-
rante 23 años perteneció a su
Junta Directiva y en 2008 reci-

bió la Medalla de Oro de la Uni-
versidad de Navarra.

Además, muchas personas
de Pamplona lo conocieron por
la colaboración pastoral que du-
rante años desarrolló en la pa-
rroquia de San Lorenzo.

Sevillano y Medalla de
Oro de la Universidad de
Navarra, fue uno de los
fundadores de la
Facultad de Teología

Fallece el sacerdote
Mateo-Seco, profesor
de Teología en la UN

Lucas Francisco Mateo-Seco.

La Comunidad foral es
la segunda que más
caída ha sufrido, según
recoge un estudio de la
empresa Randstad

DN
Pamplona

Los trabajadores extranjeros
han descendido en Navarra un
35,7 % entre 2007 y 2013, al pa-
sar de 29.822 a 19.170, según
un estudio realizado por la em-
presa de recursos humanos
Randstad.

La Comunidad foral se sitúa
en segundo lugar tras Castilla-
La Mancha (39,1 %) en cuanto
al descenso de trabajadores
extranjeros, según la citada
fuente, que apunta que en Es-
paña hay más de 1,5 millones
de trabajadores extranjeros,
450.000 empleados menos

que hace seis años, lo que su-
pone una variación negativa
del 23 %.

La Comunidad foral se en-
cuentra también entre las tres
comunidades autónomas con
mayor descenso de trabajado-
res extranjeros en el último
año, con variaciones negativas
de más del 13 %.

Según el estudio de la em-
presa de recursos humanos, a
nivel nacional el descenso ha
sido más pronunciado en hom-
bres que en mujeres; mientras
la variación negativa en ellos
alcanza el 32,3%, en ellas supo-
ne el 8,6 %.

En Andalucía (-1,5%) y País
Vasco (-2,2%) es donde menos
variación ha habido. Llama la
atención que en ambas comu-
nidades se han destruido más
contratos de extranjeros en el
último año que en los cinco an-
teriores, al igual que ha ocurri-
do en Extremadura.

Navarra pierde
10.652 trabajadores
extranjeros desde 2007
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El sistema de recogida neumática de basuras se ha implantado en muchos de los edificios de Lezkairu. EDUARDO BUXENS

NOELIA GORBEA
Pamplona

Pese a que está todo listo y pre-
parado para ponerse en mar-
cha, la recogida neumática de la
bassura del nuevo barrio de
Erripagaña tardará en hacerse
efectiva un año más. Este retra-
so se debe a que los vecinos que
actualmente ya residen en la zo-
na emergente no generan la su-
ficiente cantidad de residuos co-
mo para que el funcionamiento

Para que el sistema se
ponga en marcha deben
generarse de 3.000 a
3.500 toneladas de
residuos al año

Aunque ya se han
edificado 3.273 viviendas,
solamente constan como
habitados 1.800 pisos

La falta de vecinos retrasa a 2015 la
recogida neumática en Erripagaña

del sistema sea eficaz. Según los
cálculos que realizan desde la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, se necesitarían
entre unas 3.000 y 3.500 tonela-
das de basura al año.

Por el momento, esa cifra está
lejos de alcanzarse, ya que, aun-
que se han terminado a día de
hoy un total de 3.273 viviendas,
y el departamento de Vivienda
del Gobierno de Navarra ha in-
formado favorablemente del
inicio de obra (o calificado pro-
visionalmente) hasta la cuantía
de 4.602 viviendas, el número
de vecinos que residen habitual-
mente en Erripagaña se sitúa en
torno a las 1.800 familias. “El
número necesario estimado de
viviendas en uso para que se
diera una producción de resi-
duos suficiente sería de unos
3.000 inmuebles, cifra que dista
un poco todavía de lo necesa-
rio”, explicaron desde la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona.

Como curiosidad y según los
registros aportados por el Eje-
cutivo foral, el número de pisos
que restan por construir en el
nuevo barrio se situaría en 1.329
viviendas. “No obstante, algu-
nas no han empezado a edificar-
se”, matizaron desde el Gobier-
no de Navarra.

Lezkairu, Arrosadía y Entremutilvas, sin central de recogida
Según la Mancomunidad
de la Comarca de
Pamplona, el sistema no
podría estar operativo
hasta finales de 2015

N.GORBEA
Pamplona

La futura implantación del siste-
ma de recogida neumática en el
nuevo barrio de Erripagaña, re-
trasado por la falta de vecinos y la
escasez de residuos generados
durante el año, también se ins-
taurará en las zonas residencia-
les emergentes de Lezkairu,
Arrosadía y Entremutilvas.

Sin embargo, en estos espa-
cios existe otro problema añadi-

do, además de la escasez de veci-
nos, que también se acusa. A dife-
rencia de Erripagaña, todavía no
se ha construido una central de
recogida, que sirva de nexo y con-
trole el proceso. Según explican
desde la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, se prevé
una espera de, al menos, dos
años.

“Primero deberemos esperar
a la construcción de la central de
residuos, lo que significa que el
sistema de recogida neumática

no podría estar operativo hasta
finales de 2015”, aventuraron.

¿Y en Sarriguren?
Asimismo, en Sarrigurren tam-
bién parece que se inclinan por la
implantación de este nuevo siste-
ma de recogida de residuos. De-
jando costes al margen, algunos
argumentan que la disposición de
las viviendas en forma de cuadrí-
cula, con grandes calles y aveni-
das, permitiría la correcta instala-
ción de los buzones, evitando de

este modo el ruido generado con
el habitual sistema de recogida.

Cabe recordar que este meca-
nismo ya se implantó en el Casco
Viejo de Pamplona el 11 de febre-
ro de 2011. “Con la retirada de los
contenedores se creó más espa-
cio para el tránsito peatonal, se
minimizó el problema de olores y
se eliminó el ruido y la contami-
nación de los camiones de recogi-
da que ya no transitan por la zo-
na”, expresaron desde la Manco-
munidad.

¿Cómo funciona
la recogida
neumática?
El funcionamiento del sistema
neumático empieza con la reco-
gida de la basura generada por
los vecinos de una zona por me-
dio de unos buzones especiales
situados en cada edificio, en la
mayoría de los casos, o en su de-
fecto,sobrelasaceras.Existen50
puntos de recogida en el nuevo
barrioemergentedeErripagaña,
37 de ellos en los mismos inmue-
blesy13enlascalles.Cadaunode
estos puntos de recogida cuenta
con 3 buzones, uno para materia
orgánica, otro para envases, y un
tercero para papel y cartón. Una
vez depositada la basura, un sis-
tema de conducciones subterrá-
neas aspira la bolsas de residuos
hasta la central de recogida, que
se encuentra en un moderno edi-
ficio recubierto de láminas metá-
licas amarillas situado a las afue-
ras de esta zona. En concreto, en
el término municipal de Huarte.
Allí, los residuos se compactan y
se transportan de la misma for-
ma que ocurre con los residuos
que recogen los camiones de ba-
sura.Enelrestodebarrios,elme-
canismo de funcionamiento será
idéntico a los ya puestos en mar-
cha por la Mancomunidad.
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EL PESO DEL HUMO

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel IriberriL

O de no adelantar acontecimien-
tos es ya irrelevante: se adelan-
tan ellos solos. Según el último
vistazo a la clasificación, el acon-

tecimiento de la moción de censura contra
la presidenta del Gobierno consolida su
posición. Ayer se enchufaban al asunto los
batasunos, cuyos votos son imprescindi-
bles para que prospere la moción del PSN,
aunque no para la presentación formal de
la misma. Sube la temperatura ante el pró-
ximo pleno municipal. Paracetamol.

Uno de los dirigentes del PSOE de los va-
rios a los que preguntaron a ver qué era eso
del encuentro del PSN con Bildu para
“echar” a Barcina (en expresión de Jimé-
nez), respondió que por encima de todo es-
taban las graves denuncias aireadas contra
la consejera de Economía del Gobierno de

Navarra que, de confirmarse, deberían lle-
varalapresidentaalaconvocatoriadeelec-
ciones. “Lo demás son cortinas de humo”,
sentenció el secretario de Política Autonó-
mica del PSOE. Tiene razón, aunque le so-
bra el humo. Las denuncias de corrupción
son de tal gravedad que, no sólo justifican
plenamente la investigación, sino que te-
nían que haber sido presentadas al cuarto
de hora de tener constancia de ellas, y no al
paso de los meses o los años. Para conocer
las denuncias, valorarlas y emitir conclu-
siones, el Parlamento cuenta con el instru-
mento de la comisión de investigación, que,
por cierto, ha respondido a la urgencia del
caso perdiendo un fin de semana para po-
nerse a trabajar. Eso es lo prioritario. Escla-
recer las denuncias de corrupción contra la
consejera, que, de confirmarse a juicio de la

comisión, se vería abocada a presentar la
dimisión, sin perjuicio de acudir a la vía ju-
dicial contra la denunciante, como anunció
desdeelprimermomento. Yaverquépasa.

Eso es lo primero, desde luego, pero lo
demás (lamoción)noesuna“cortinadehu-
mo”. Ni mucho menos. En el guión cinema-
tográfico que Paul Auster escribió para
Smoke,WilliamHurtcuentacómosepuede
averiguar el peso del humo, entre el peso
delcigarroyeldelaceniza.Entornoalamo-
ción de censura, el supuesto humo pesa to-
neladas políticas: afecta a la caída del Go-
bierno; el adelanto de las elecciones por pri-

mera vez en Navarra; el encuentro del PSN
conBilduenunasuntodetrascendentalim-
portancia; la credibilidad de Roberto Jimé-
nez,quesehabíamarcadopúblicayreitera-
damente una barrera infranqueable frente
a los herederos de batasuna; y afecta tam-
bién a la posición de la ‘número 2’ de Rubal-
caba, autora de una frase de esas que bus-
can un titular: “con Bildu no vamos ni a la
vuelta de la esquina”. Dicho eso, que tampo-
coeshumo,lacuestiónessabersilamoción
de censura anunciada por Jiménez está an-
tes o después de la esquina, en el nuevo iti-
nerario de acoso y derribo contra Barcina.

La vida. Siempre la vida. Quién hubiera
dicho hace unos años, cuando hacían bue-
nasmigasenelayuntamientodePamplona,
que la alcaldesa Barcina y el concejal Jimé-
nez llegarían a esta situación. Han llegado.

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

S 
ON las 38 preguntas más fre-
cuentes en la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona. Inte-
rrogantes en busca de respuesta

en el transporte urbano, los residuos, o el
suministro de agua. Saber cómo cambiar
el nombre del titular de un contrato, qué
hacer en caso de perder la tarjeta de trans-
porte para la villavesa, o dónde comprar
compost, son algunas de las consultas que
realizan los usuarios, casi 360.000 resi-
dentes en alguna de las 50 localidades inte-
gradas en la mayor entidad mancomuna-
da de Navarra.

A continuación se extractan algunas de
las preguntas más curiosas. En todo caso,
cualquier duda se puede aclarar en el ser-
vicio de Atención al Cliente (SAC), de lunes
a viernes, de 7.30 a 18 horas, en el teléfono:
948423242; por mail: mcp@mcp.es, o bien
en las oficinas de la calle Navas de Tolosa,
de 8.30 a 18 horas.

de Pamplona.
AGUA

¿Cuál es el coste de
un alta de suministro de agua?
En 2014 supone 161,96 euros, IVA incluido.

¿Qué coste tiene un cambio de
titularidad de contrato?
Es gratuito, siempre y cuando el original
no mantenga ninguna deuda pendiente.

¿Cuánto tiempo tengo para
pagar la factura, una vez
emitida?
Hasta la fecha de vencimiento impresa en
la misma, que para el caso de las facturas
de agua es de un mes. A partir de esta fecha
su importe se incrementará mensualmen-
te, según el interés legal del dinero.

¿Cómo puedo comprobar si
tengo una fuga en mi
instalación? ¿A quién
correspondería su reparación?
Si sospecha, por su consumo, que puede
haber una fuga oculta en su instalación y
quiere confirmarlo, puede apuntar los me-
tros cúbicos que marca el contador en un
momento determinado y volver a compro-
bar la lectura más tarde, asegurándose
que, en el intervalo entre lecturas, nadie ha

“Mancomunidad, ¿dígame?”
El servicio de Atención al Cliente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recibe más de 100.000 llamadas al
año, con preguntas de todo tipo sobre residuos, suministro de agua, y transporte. Estas son las más frecuentes.

utilizado servicios que consuman agua
(puede ser un fin de semana que la casa es-
té cerrada, o una noche). Si la lectura ha va-
riado, la instalación pierde agua. Al tratar-
se de una instalación privada, la repara-
ción correspondería al titular. No obstante,
conviene aclarar dudas en el servicio de
atención al cliente.

TRANSPORTE

¿Qué debo hacer si pierdo la
tarjeta personalizada?

Si se trata de una tarjeta tipo B (mayores de
65 años sin límite de renta) o C (familias
numerosas) debe acudir a los puntos de
creación de tarjetas personalizadas (hay
varios en Pamplona y la Comarca, la mayo-
ría, estancos). Si es tipo A (mayores de 65
años, con ingresos y patrimonio limita-
dos), D (parados entre 52 y 65 años con in-
gresos y patrimonio limitado), o E (minus-
valías) deberá acudir a las oficinas de Man-
comunidad, situadas en Navas de Tolosa,
con fotocopia del DNI, fotografía tamaño
carné, y carné, en su caso, de familia nume-
rosa. El coste de reemisión es de 7 euros: 2
por la tarjeta, y 5 de recarga.

¿Puedo pagar a más personas
con mi tarjeta social?
Sí, se le cobrararía 0,67 euros por viaje.

Sí, se le cobraría 0,65 euros el viaje.
RESIDUOS

¿Dónde puedo comprar
compost? ¿Cuánto cuesta?
En la Estación de Tratamiento de Aguas
Residuales de Arazuri, de lunes a viernes,
de 8 a 14 horas. El precio de un saco de 20
kilos es de 1,95 euros más IVA. Y se puede
contratar transporte con la Mancomuni-
dad, que reparte en horario de tarde. Has-
ta 13.000 kilos, se pagarían 49,90 euros
más IVA por hora. En agosto no se vende
compost en sacos, sólo a granel, y tanto la
carga, como el transporte, corren de cuen-
ta del usuario.

¿Qué debo hacer para poder
llevar residuos a Góngora?
En el centro de tratamiento de Góngora se
admiten residuos de particulares (escom-
bros, madera, chatarra...). Con este fin, a la
entrada de las instalaciones existen conte-
nedores donde depositar esta basura.
Distinto es el caso de las empresas que
quieran llevar sus residuos a Góngora por-
que deben solicitarlo previamente. Una
vez revisada la solicitud por los técnicos, se
decidirá si el residuo es admisible en el
centro.

¿Por qué hace falta llave para
abrir el quinto contenedor?
La recogida puesta en marcha en Bara-
ñáin busca que la materia orgánica deposi-
tada esté limpia de impropios que puedan
dificultar el tratamiento posterior. Por ello
sólo tienen acceso al contenedor aquellas
familias que realmente estén interesadas
en el reciclaje de materia orgánica y moti-
vadas para realizar adecuadamente la se-
paración.

¿Qué pasa si pierdo la llave del
quinto contenedor?
El servicio de atención al cliente le puede
facilitar otra.

¿Existe bonificación en la
factura de agua o residuos?
Sí, puede alcanzar hasta el 90% y hay que
cumplir una serie de requisitos que se pue-
den consultar en atención al cliente.
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MARTA BAIGORRI
Pamplona

Los habitantes de Murillo el
Fruto han visto materializadas
por fin sus peticiones de adelan-
tar las fiestas patronales de sep-
tiembre a agosto. La decisión
llegó ayer tras un referéndum
celebrado en la pequeña locali-
dad, que apenas cuenta con 650
habitantes. En la encuesta parti-
ciparon 188 vecinos. El resulta-
do no dio lugar a equívocos: 131
votos emitidos a favor del trasla-
do de las fiestas frente a 57 en
contra.

La decisión de organizar la
consulta popular surgió para
dar voz a los deseos de buena
parte de la población, que desde
hace algunos años pugna por
conseguir el traslado de las fies-
tas a la última semana de agos-
to.“Desde hace tres o cuatro
años son muchas las personas
que cada vez que llegaban las
fiestas me planteaban a ver por
qué no se adelantaban.Hay gen-
te que vive fuera de Murillo y en
septiembre es más difícil que
puedan acudir, salvo el fin de se-

mana”, indicó el alcalde hace al-
gunos días. Ayer, tras conocer el
resultado de la votación, señaló:
“Respetaremos la decisión y ha-
remos el cambio”. De este mo-
do, este verano las fiestas ten-
drán lugar del 26 al 31 de agosto
en lugar del 7 al 12 de septiem-
bre.

La encuesta se llevó a cabo a
durante toda la mañana, en ho-
rario de 10 a 14 horas. Quienes
lo desearon tuvieron la oportu-
nidad de acercarse al salón de
las sesiones del Ayuntamiento
para escoger entre una de las
dos papeletas posibles: a favor o
en contra del traslado de las

La consulta popular hizo
efectivo el traslado de
las fiestas de
septiembre a la última
semana de agosto

El referéndum emitió un
total de 188 votos, de los
cuales 131 se
postulaban a favor del
cambio y 57 en contra

El referéndum de Murillo concluye
con el traslado de fiestas a agosto

fiestas. Ambas fechas incluían
un fin de semana. No obstante,
este año los festejos no coincidi-
rán con la festividad de la Vir-
gen , el día 8 de septiembre.

“Ha sido una mañana entre-
tenida. Al fin se me ha quitado la
pesadilla”, señaló Gárriz. A pe-
sar de que se trata de un resulta-
do lícito, reconoció que algunos
vecinos manifestaron su des-
contento. “Alguien me ha co-
mentado que el número de par-
ticipantes en la consulta no era
suficiente para poder hacer
efectivo el traslado de las fies-
tas”, señaló Gárriz. Asimismo,
añadió: “La ley establece que pa-

Mesa electoral y algunos de los votantes ante la urna en Murillo el Fruto. GALDONA

ra este tipo de consultas es nece-
saria la participación del 20 % de
los votantes posibles. Siendo
así, hemos cumplido con los re-
quisitos”.

Para poder participar en la
encuesta bastaba con ser mayor
de 16 años y estar censado en
Murillo el Fruto a fecha 1 de fe-
brero. Con todo, de los 570 vo-
tantes posibles únicamente 188
acudieron a las urnas.

“Ahora habrá que esperar pa-
ra ver si efectivamente hay más
gente con el traslado de las fies-
tas a agosto. Si no se demostrará
que la consulta no ha servido pa-
ra nada”, concluyó Gárriz.

● Las áreas municipales de
Igualdad, Asuntos Sociales
y Euskera han preparado
de manera conjunta las
actividades

S.M. Tafalla

El Ayuntamiento de Tafalla ha
presentado la oferta sociocul-
tural del segundo trimestre del
año –de marzo a mayo- confor-
mada por diferentes activida-
des como cursos, talleres o me-
sas de encuentro. La oferta ha
sido elaborada de forma con-
junta porlaconcejalíadeIgual-
dad, la de Asuntos Sociales y el
Servicio de Euskera del consis-
torio de la ciudad del Cidacos.
“Esta propuesta común pre-
tende facilitar espacios de
aprendizaje de temáticas di-
versas, así como de relación e
intercambio entre hombres y
mujeres de diferentes edades y
culturas”, apuntan.

Se ha programado un taller
de escritura, una mesa de con-
versación sobre mujeres artis-
tas, un taller de iniciación al
fieltro, otro de conocimiento y
uso de plantas medicinales,
otro de kilikis y uno de conver-
sación en euskera. Las perso-
nas interesadas deberán ins-
cribirse llamando al 012, de 8 a
19 horas. El plazo de inscrip-
ción se abre mañana.

● El Gobierno de Navarra
las ha aprobado
recientemente, y también la
reposición de mojones
desaparecidos

DN Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado recientemente un
acuerdo por el que se declara
la existencia de vías pecuarias
y se aprueba la reposición de
mojones deteriorados o desa-
parecidos en Falces, Marcilla,
Murillo el Cuende y Olite. Las
vías pecuarias de Falces son:
Cañada Real de Milagro a
Aezkoa, la de Tauste a Urba-
sa-Andía, Pasada 5, Pasada
21, Ramal de Arlás y Ramal de
El Vergelillo. Las de Marcilla:
Cañada Real de Tauste a Ur-
basa-Andía, Traviesa 4, Pasa-
da 5, Pasada 9, Ramal de la
acequia del molino, del Corral
del Monte, Ramal del Montico
y Ramal de la Vicaría. Las de
Murillo el Cuende: Ramal de
la Barca, del Bosque, de la
Abejera, de la balsa de la venta
de Murillete, y del río Aragón.
Y las de Olite: Cañada Real de
Tauste a Urbasa-Andía, Tra-
viesa 5, Pasada 46, Ramal de
Olite a Beire, del Saso Viejo, y
de la balsa de la venta de Muri-
llete.

Tafalla ya
tiene la oferta
cultural de
marzo a mayo

Vías pecuarias
de Marcilla,
Falces, Olite y
Murillo el Cuende

Alcaldes y concejales
socialistas reunidos ayer
en Pamplona abogaron
por posponer el plan

DN
Pamplona

El Consejo Municipal del PSN
abogó ayer en Pamplona por
aparcar la reforma del Mapa Lo-
cal, “ante la situación política que
vive Navarra”.

Un centenar de cargos electos,
alcaldes y concejales socialistas,
se reunieron ayer con intención
de ahondar en la reforma del Ma-
pa Local, que actualmente se de-
bate en ponencia parlamentaria
y que cuenta con el respaldo del
PSN, partido impulsor. La reu-
nión cambió de cariz ante los últi-
mos acontecimientos políticos
de una semana convulsa, pero el
Consejo dejó clara, en principio,
su intención de aparcar la co-

ElPSNaparcalareforma
delMapaLocal“ante
lasituaciónpolítica”

mentada reforma del Mapa Lo-
cal. En todo caso, se trata de un
órgano consultivo, no ejecutivo,
con lo que el partido debe comu-
nicar oficialmente su postura en
la ponencia parlamentaria que
sigue su curso. El mismo viernes,
anteayer, los parlamentarios in-
tegrados en la ponencia, uno por
cada grupo político, mantuvie-
ron un encuentro. Una semana
antes la ponencia se abrió a la
participación de otras entidades,
como la Federación Navarra de
Municipios y Concejos, a la que se
remitiría luego el posible acuer-
do; una representación de alcal-
des y concejales críticos con la re-
forma, así como integrantes de la
Mancomunidad de Valdizarbe.

Esta misma semana, una co-
misión de cargos electos entregó
en el Parlamento foral un total de
902 firmas de otros tantos repre-
sentantes locales, contrarios a la
reforma del Mapa Local, en los
términos hasta ahora plantea-
dos.
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CÉSAR CALVAR Madrid

El Gobierno celebró ayer el bajo
nivel de inflación de la economía
española, que cerró el mes de ene-
rode2014conunaumentodelIPC
de sólo dos décimas (0,2%) respec-
todelmismoperíododelañoante-
rior, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE). El se-
cretario de Estado de Economía,

Fernando Jiménez Latorre, esti-
mó que la actual estabilidad de
precios permitirá seguir ganando
competitividad y “mantener el po-
der adquisitivo de los salarios y
pensiones”, lo que fomentará el
consumo de los hogares.

Jiménez-Latorre señaló que,
tras dos trimestres al alza, el con-
sumo “se va a mantener en la me-
dida que el empleo ha empezado

El Gobierno prevé que la baja
inflación impulse el consumo

a estabilizarse y ya da signos po-
sitivos”.

Para el secretario de Estado,
este resultado del IPC evidencia
“que la cultura de la estabilidad
de precios se está consolidando”,
factor que considera “importante
en un contexto de unión moneta-
ria”. El ‘número dos’ del departa-
mentoquedirigeLuisdeGuindos
abogó, sin embargo, por “seguir
moderando salarios” para au-
mentar la competitividad de las
exportaciones españolas. Explicó
que mantener a raya la inflación
supone la “corrección de otro de-
sequilibrio tradicional de la eco-
nomía, que favorecerá la sosteni-

Los precios bajaron en
enero un 1,3% respecto
a diciembre por las
rebajas y la telefonía

bilidad de la recuperación de la
economía y del empleo”.

Los precios bajaron en enero
en tasa mensual un 1,3%, sobre to-
do por efecto del abaratamiento
del vestido y calzado (-14,9%), por
efecto de las rebajas de enero.
También disminuyeron los pre-
cios de los servicios de transporte
urbano e interurbano (-0,5%); de
las comunicaciones (-1,5%), espe-
cialmente por el abaratamiento
de los servicios telefónicos, y de
ocio y cultura (-2,1%). Por el con-
trario, subieron los precios de los
alimentos y bebidas (0,4%), sobre
todo por la subida del pescado
fresco (6,7%) debido al temporal.

ADOLFO LORENTE
Bruselas

En época de necesidad y flaqueza
económica, cualquier dato ante-
cedido por un signo positivo es re-
cibido como una victoria. Una ba-
talla ganada -no la guerra- referi-
da en este caso a la estimación
avanzadaayerporEurostatsobre
laevolucióndelProductoInterior
Bruto (PIB) en el cuarto trimestre
de 2013 y que revela que la zona
euro creció al 0,3% (la UE, los
Veintiocho, al 0,4%). Poco, es cier-
to, pero más de lo esperado por
los expertos, que barruntaban un
0,1% entre octubre y diciembre.

Alemania, sobre todo, y Fran-
cia, que ha sorprendido para bien,
vuelven a erigirse en auténticas
locomotoras de los 18 países que
integran la moneda única. Tam-
biéndestacaEspaña,quelogróun
crecimiento del 0,3%, guarismo
impensable hace sólo unos meses
–no hay que olvidar que el país ce-
rró 2013 con una tasa del 1,2%–.

En líneas generales, mire por
donde se mire, todos los indica-
dores irradian cierto optimismo.
Por primera vez en mucho tiem-
po, los cinco grades del euro han
logrado encadenar dos trimestre
consecutivos del crecimiento, en
un segundo semestre de 2013
que ha servido para disipar mu-
chas de las dudas manifestadas
por los mercados financieros.
Alemania (0,4%), Francia (0,3),
Italia (0,1), España (0,3) y Holan-
da (0,7) han dejado atrás la rece-
sión aunque registrando aún
porcentajes demasiado frágiles.
Tanto, que cualquier contratiem-
po como el ahora surgido con la
crisis política de Roma podría ha-

cer revivir viejos fantasmas.
Pero es futuro y el presente ha-

bla de unos datos que fueron reci-
bidos con entusiasmo. Y no sólo
porque den más crecimiento del
esperado, también porque en el
tercer trimestre, la zona euro re-
cibió un jarro de agua fría al regis-
trar sólo un crecimiento del 0,1%
motivado por el parón de Francia
e Italia. No hay que olvidar que se
venía de un segundo trimestre
eufórico, en el que se registró un
aumento del PIB del 0,3% dejando
atrás 18 meses de recesión.

Alemania no consume
La primera nota positiva se cono-
ció a primera hora de la mañana a
través de la Oficina Federal de Es-
tadística alemana (Destatis), que
corrigió al alza su estimación del
0,25% para el último trimestre
hasta situarla en el 0,4%, mismo

porcentaje registrado en el con-
junto de 2013. Además, hubo un
considerable incremento del 1,4%
con respecto al mismo trimestre
de 2012. La mejoría se debió al co-
mercio exterior, pero el consumo
público se estancó y el privado fue
inferior, dos apuntes que enfrían
el optimismo a nivel europeo.

En Francia, por su parte, todo
fueron buenas noticias. Creció a
un modesto 0,3%, pero también
fue más de lo previsto. Además,
se corrigieron al alza estimacio-
nes negativas realizadas en los
tres primeros trimestres del pa-
sado ejercicio. Estos datos, basa-
do en el buen comportamiento
del consumo privado, sirvieron
al Gobierno de un debilitado Ho-
llande para sacar pecho. “La ima-
gen que algunos difunden de una
Francia presentada como el en-
fermo de Europa no es exacta”,

aseguró con ironía el ministro de
Finanzas, Pierre Moscovici.

Las mismas que por ejemplo
ha impulsado España y que se-
gún la Comisión Europea le han
vuelto a llevar hasta la senda del
crecimiento. Lo hizo al nivel de
París, al 0,3%, aunque el intera-
nual cayó el 0,1%. Lo mismo que
sucede con Italia, que volvió a
crecer (0,1%), y Holanda, que pa-
rece haberse levantado con fuer-
za de la recesión. Entre las notas
negativas, se confirma el mal mo-
mento de Finlandia, que volvió a
caer en la recesión.

La economía de los Veintiocho,
porsuparte,cosechóunmejorre-
sultado (0,4% intertrimestral y 1%
interanual) gracias a los buenos
resultados del Reino Unido, que
entre octubre y diciembre creció
el 0,7% y un 2,8% en comparación
con 2012.

Berlín y Francia
superaron previsiones al
crecer un 0,4% y un
0,3%, respectivamente,
en el cuarto trimestre

Eurostat confirma la
recuperación española
al estimar el tres
décimas en crecimiento
de octubre a diciembre

Alemania y Francia vuelven a tirar
del carro con su despegue económico
Los cinco grandes países del euro encadenan dos trimestres en positivo

El primer ministro de Rumanía, Traian Basescu (izq.) y el presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, ayer en Bruselas. AFP

PIB CUARTO TRIMESTRE

País Variación (%)
Rumanía 1,7
República Checa 1,6
Lituania 1,2
Holanda 0,7
Reino Unido 0,7
Letonia 0,7
Hungría 0,6
Portugal 0,5
Polonia 0,5
Alemania 0,4
Bélgica 0,4
Bulgaria 0,4
Eslovaquia 0,4
España 0,3
Francia 0,3
Austria 0,3
Italia 0,1
Estonia -0,1
Finlandia -0.8
Chipre -1,0
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MARCELA VALENTE Buenos Aires

En busca de la confianza perdida,
el Gobierno de Argentina lanzó
ayer un nuevo índice de inflación
que reconoce un incremento de
precios del 3,7% en enero, un indi-
cadormuchomáscercanoalarea-
lidad que afecta al bolsillo de los
consumidores. Los economistas
de consultoras privadas -que ela-
boraban indicadores paralelos,

siempre más altos- consideraron
que el nuevo índice, en principio,
es razonable y creíble, aunque ad-
vierten de que todavía sigue pen-
diente un plan antiinflacionario.

Hace 7 años el Gobierno de
Néstor Kirchner intervino el Inti-
tuto Nacional de Estadísticas y
Censos, encargado de registrar
la inflación mensual, y desde en-
tonces los datos han estado bajo
la sospecha de manipulación.

Argentina lanza otro índice
de inflación más creíble

Europa Press. Madrid

Acciona subió ayer un 6,3% en
bolsa, después de que se ha-
yan concretado los detalles de
la última reforma energética
y su impacto en las cuentas
del grupo, que además ha re-
cibido la inversión del fondo
Fidelity International e infor-
mes favorables de analistas.

La compañía que preside
José Manuel Entrecanales re-
cuperó la cota de los 50 euros
por acción que había perdido
en mayo de 2013. En lo que va
de año, el grupo acumula una
revalorización del 25,5%.

Analistas de Renta 4 desta-
caron el hecho de que Fidelity
International haya duplicado
su apuesta por Acciona, al ele-
var del 1,01% al 2,06% su parti-
cipación en el capital de la
compañía. “Cuando grandes
inversores apuestan por un
valor, suele ser un buen indi-
cativo”, indicaron.

Colpisa. Madrid

Airbus Group ha suscrito un
acuerdo para adquirir el Salz-
burg München Bank con la en-
tidad financiera Raiffeisen-
verband Salzburg, mediante
la compra de acciones, con el
objetivo de proporcionar a la
compañía aeronáutica y de de-
fensa “opciones adicionales
de financiación”, según infor-
mó la empresa, que no especi-
ficó el precio de la operación.

El Salzburg München Bank
es propiedad de Raiffeisen-
verband Salzburg, una peque-
ña entidad financiera con li-
cencia bancaria radicada en
Múnich que presta servicios a
pymes y a clientes particula-
res. Cuando concluya la ope-
ración, el Salzburg München
Bank pasará a denominarse
Airbus Group Bank y se desa-
rrollará gradualmente como
brazo financiero del grupo
que respalde sus actividades.

Acciona sube
un 6% en bolsa
por el interés
internacional

Airbus compra
un banco de
Austria como vía
de financiación

JORGE MURCIA
Madrid

España cerró 2013 en el cuarto
puesto de los países europeos con
la gasolina 95 más cara antes de
impuestos, sólo por detrás de Bul-
garia,MaltayDinamarca.Enelca-
so del gasóleo, fue el quinto país
con el precio más elevado. Sin em-
bargo,encuantoalpreciodeventa
al público (PVP) España ocupa po-
sicionespordebajodelamediaeu-
ropea,tantoenloqueserefiereala
gasolina como el gasoil. Y eso es
porque los carburantes soportan
menos impuestos que en otros
países de nuestro entorno, según
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia. (CNMC).

En su Informe mensual de su-
pervisión de la distribución de
carburantes en estaciones de ser-
vicio de diciembre, el superregu-
lador constata cómo España ce-
rró el año “empeorando su posi-
ción frente a las medias europeas
en precios antes de impuestos”.
Por ello, concluye que “se ha dete-
riorado la competitividad del
mercado español frente a los
principales países de la UE”. A di-
ferencia de lo que ocurriera en
2012, cuando se produjo una ma-
yor convergencia, el pasado año
los precios antes de impuestos de
los carburantes se situaron en to-
do momento por encima de la me-
dia europea. Sobre todo en febre-
ro, cuando España se colocó en el
tercer y quinto puesto para gaso-
lina 95 y gasoil respectivamente.

La cotización del crudo
Según el informe, fue en septiem-
bre cuando el margen bruto de
distribución –diferencia entre la
cotización internacional del pro-
ducto y precio de las gasolinas an-
tes de impuestos– de las operado-
ras alcanzó sus máximos niveles:
18 céntimos por litro para la gaso-
lina 95 y 17 céntimos en el caso del
gasóleo A, “coincidiendo con pe-

riodos de caída sostenida de las
cotizaciones”. Las empresas pe-
troleras siempre tratan de expli-
car que ese margen no supone un
beneficio neto, sino que ahí se in-
cluyen “costes fijos de logística,
comercialización y financieros,
así como las remuneraciones a
los mayoristas y minoristas”.

A lo largo del año, expone la
CNMC, “se constata que las baja-
dasdelascotizacionesinternacio-
nales tardan más en trasladarse a
los precios finales”, lo que en el ar-
got del sector se conoce como ba-
jadas pluma. Sin embargo, los
precios medios de venta al públi-
cofuerondurantetodo2013“simi-

Las petroleras elevaron
sus márgenes en
periodos de caída de las
cotizaciones en 2013

Competencia constata
que los precios de las
estaciones de servicios
siguen “alineados”

La gasolina española, la cuarta más
cara de la UE antes de impuestos

lares a los del ejercicio anterior”.
En el primer trimestre se acerca-
ron a los máximos históricos del
verano de 2012, una tendencia
que se retomó en el tercero debi-
do a la evolución de los mercados
internacionales, afectados princi-
palmente por la crisis de Egipto.

En lo que se refiere al compor-
tamiento de precios en diciem-
bre, experimentaron su primer
aumento tras varios meses de ba-
jadas (un 0,6% y un 0,9% respecti-
vamente). Según el informe de la
CNMC, alcanzaron sus valores
máximos del mes “en el puente
de la Constitución y en el periodo
navideño”, en coincidencia con
periodos vacacionales. El órgano
supervisor destaca también que
“continúa el alineamiento entre
los principales operadores”, al
tiempo que “aumentan las dife-
rencias entre los operadores con
capacidad de refino y el resto”.
Las estaciones de servicio inde-
pendientes siguen siendo las que
establecen los precios de venta al
público más bajos, y las situadas
en autopistas, más caros que las
que están fuera de ellas.

Navarra, la quinta provincia
con el gasóleo más barato
A pesar de la aplicación del llamado céntimo sanitario, Navarra
tiene unos precios de los carburantes “de los más competitivos”
junto a las provincias catalanas, explica el informe de la CNMC.
Así, la Comunidad foral fue en 2013 la quinta provincia con el ga-
sóleo más barato (0,75 euros antes de impuestos y 1,33 euros
después de impuestos). En el caso de la gasolina sin plomo, el
precio medio antes de impuestos fue de 0,695 euros (la undéci-
ma posición) y de 1,39 euros de precio de venta al público (la sép-
tima más barata). La CNMC explica que, el hecho de tener comu-
nidades limítrofes donde no se aplica el céntimo sanitario (País
Vasco, Aragón y La Rioja) ha presionado los precios en las esta-
ciones de servicio cercanas a las mugas. Navarra suprimió el pa-
sado 1 de enero el tramo autonómico del céntimo sanitario, “lo
cual podría aminorar la contención de precios, resultado del
efecto frontera existente en esta comunidad autónoma”, señala
la Comisión de la Competencia.
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La reforma del mapa
local de Navarra

D
ÍAS convulsos para la
política municipal nava-
rra debido a los avances,
que parece, se están ob-
teniendo en la ponencia
sobre la reforma del ma-

pa local. Creemos que es un momento
histórico para nuestra comunidad da-
da la importancia y necesidad de esta
reforma en la organización y funciona-
miento de los municipios forales.

Nos parece todo un éxito por parte
del ejecutivo de Barcina, y más concre-
tamente Consejero Esparza, la refor-
ma pactada en Madrid con el Partido
Popular, logrando que la identidad de
Navarra y su régimen foral no se vieran
aplastados por una ley nacional que en
su primer borrador obviaba el carácter
especial de nuestra comunidad, reco-
gido en el Amejoramiento del Fuero.

Defender la independencia organi-
zativa de nuestra comunidad, así como
la continuidad e importancia estructu-
ral de los Concejos navarros,
es vital para que Navarra
siga siendo la Navarra fo-
ral y española que la ma-
yoría de los navarros
queremos.

Pero sabemos que a es-
te importante acuerdo se ha
llegado desde el trabajo, y no
desde la demagogia o la confrontación
que algunos usan como herramienta
diaria.

En momentos como estos se ve la
importante labor política nacional,
tanto de nuestros gobernantes en Na-
varra, como de los diputados y senado-
res que defienden los intereses de Na-
varra en Madrid.

Pero creemos que además de este
importante logro con las enmiendas a
la ley nacional, aquí en Navarra tam-
bién se está trabajando con mesura y

profesionalidad para lograr que a tra-
vés de la ponencia parlamentaria, se
obtenga un documento final que recoja
los apoyos suficientes para en siguien-
tes fases ser refrendado por el Parla-
mento de Navarra.

Hace unos días comentó el Sr. Es-
parza que este tema es como la Selec-
ción Española, cada cual haríamos una
alineación diferente y también una or-
ganización territorial personalizada;
pero como decíamos al principio, esta-
mos en un momento histórico que hará
que las decisiones tomadas en este mo-
mento afecten en el día a día de gran
parte de la población durante los próxi-
mo años.

Uno de los puntos que más nos han
preocupado de este proyecto, es la po-
sibilidad de desapari-
ción de algunos con-

cejos, entre ellos el de Cizur Menor, de-
bido a la aplicación del principio que
recoge el borrador sobre la sobredi-
mensión de la población de algunos
concejos, al ser estos quienes aportan
más de la mitad de ciudadanos al muni-
cipio.

Lo primero que nos resulta extraño
es la solución, ya que ni tiene ahorro
(cabe recordar que los miembros de las
juntas concejiles no cobramos ni un eu-
ro por nuestro trabajo), ni aporta una
mejora en la calidad en los servicios, ya
que por ejemplo vecinos como los de
Cizur tendrían que realizar el 100% de
sus gestiones en Gazolaz, a 5 Km de sus
casas, quitándoles así la opción de ges-
tionarlas conjunta o mediante los
miembros del concejo.

Creemos que es momento de estu-
diar bien los tres casos de concejos que
desaparecerían: Cizur Menor, Artica y
Arre; y ver qué conviene en cada uno de
los casos, ya que si todo sigue adelante,
podriamos modificar una situación pa-
ra empeorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos.

Alfredo Caballero Sucunza
Presidente del Concejo de Paternain

Alfredo Caballero

Fernando Hernández

POLÍTICOS Y
FUNCIONARIOS

U NA comedia de la BBC de los años 80
contaba las dificultades con las que se
encontrabaunministroreciénllegado
al cargo, cuyas propuestas torpedean

los altos funcionarios. Una conversación entre
estos, referida al político, transcurre así: “Tiene
coche, una preciosa casa en Londres, otra en el
campo, publicidad ilimitada y una pensión vitali-
cia. ¿Qué más quiere?”. “Creo que quiere gober-
nar Inglaterra”. “Se lo impediremos”.

Nada más lejos de sugerir que Idoia Nieves in-
tentara impedir el funcionamiento del Gobierno
desdesupuestodedirectorageneral,perobuena
parte de sus acusaciones a la consejera Goicoe-
chea se centran, como la serie, en dónde se en-
cuentra la línea que separa la dirección política
del Gobierno y la injerencia en la labor indepen-
diente de un alto funcionario.

¿Quiénes queremos que
nos gobiernen, los políticos o
los funcionarios? (En la sala se
oyen los gritos de la multitud,
harta de los políticos: “¡Los
funcionarios, los funciona-
rios!”).¿Deverdad?Loshemos
nombrado, pero no los hemos
elegido. ¿De dónde saldría su
legitimidad? ¿De la esperanza
(olaseguridad)dequeloharán
mejor?¿Cualificanunasoposi-
ciones para ser político? ¿Y có-
mo nos libramos de ellos cuando algo vaya mal?

Fascinados por la técnica, abrumados por la
complejidad de la vida, nos gustaría que se arre-
glasen nuestros problemas políticos como se re-
para un coche. Todo sería más sencillo. Y, sin em-
bargo, desconfío de eso que llaman soluciones
técnicas, que a veces no son más que decisiones
políticas que no se quieren discutir. Yo quiero
que mis representantes estén ahí, para tomar
esas decisiones o para fiscalizarlas. Después, ya
ajustaré cuentas con ellos. Y no es que tenga una
gran confianza en la política (el Vaticano II era de
unoptimismoverdaderamenteevangélicocuan-
do la calificó de “difícil y noble arte”), pero cada
vezqueoigoqueunasuntodebequedarfueradel
debate partidista pienso que no quieren que co-
nozca cuáles son los datos y los argumentos que
lo rodean.

Votar,inclusohacerlocadacuatroaños,nonos
garantiza un gobierno estable, unido, brillante o
eficaz. Ni siquiera nos garantiza que tengamos el
gobierno que nos merecemos. Pero por lo menos
nos asegura que quienes nos mandan están en-
tre los que hemos elegido.

Fernando Hernández es periodista

Fernando
Hernández
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BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Estaba sopesando las posibilida-
des abiertas y ayer tomó una de-
cisión. La presidenta Yolanda
Barcina anunció que no va a ser
quien disuelva el Parlamento na-
varro y convoque elecciones. De-
jará en manos del PSN el posible
adelanto de la cita con las urnas.
“Si el PSN quiere presentar con
Bildu la moción de censura, que
lo haga ya mismo”, recalcó.

Hasta el jueves pasado, la pre-
sidenta estuvo sopesando todas
las opciones, inclinándose inclu-
so por ser ella quien diera el paso
de disolver la Cámara. Por una
razón: “Haré todo lo que esté en
mis manos para que Bildu no
condicione ni esté en el Gobierno
de Navarra nunca. Me da igual
cuatro años, que dos meses, que
uno”, declaraba a este periódico
el jueves por la noche.

Sin embargo, ayer por la ma-
ñana anunció su decisión de no
ser ella quien adelante las elec-
ciones. El motivo, según explicó
a este periódico, fue constatar
que medios de comunicación na-
cionales estaban afirmando que
había un caso de “corrupción” en
el Ejecutivo navarro. “Disolver la
Cámara puede ser visto como el
reconocimiento de que eso es así,
cuando no es verdad, es total-
mente falso”, subrayó.

Un cambio de postura que pi-
lló a contrapié a la cúpula del par-
tido regionalista, cuyos dirigen-
tes defendían ayer por la mañana
la posibilidad de que el Ejecutivo
fuera quien disolviera la Cámara.

“No, al chantaje del PSN”
La presidenta afirmó, además,
que convocar elecciones sería
también “aceptar el chantaje”
que a su juicio le ha planteado el
líder del PSN, Roberto Jiménez.
Hay que recordar que Jiménez
pidió a la presidenta el miércoles
que dimita o los socialistas “le
echarán” con una moción de cen-
sura, en la que él será candidato y
presidirá un Gobierno que ten-
drá como fin “levantar alfom-
bras” y convocar los comicios.

Barcina señaló que está cen-
trada en ofrecer toda la informa-
ción, para dar respuesta a las
acusaciones que la exdirectora
gerente de Hacienda, Idoia Nie-
ves, ha vertido contra la conseje-
ra de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, con el fin de “defender su
inocencia”. Pero insistió en que el
líder del PSN ya ha emitido el
“dictamen” con la conclusiones
de la comisión de investigación,
dando un veredicto de culpabili-
dad, sólo para derrocar al Go-
bierno, agregó. “Yo lo que le digo
a Roberto Jiménez es que si él tie-
ne ese dictamen predeterminado
y en quince días va a plantear una
moción de censura, que deje el
paripé y la haga ya. No voy a acep-
tarle ese chantaje”, insistió.

La presidenta reconoció que
ha intentado abordar todo este
asunto con el secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubal-
caba, pero no ha recibido res-
puesta. El líder socialista todavía
no ha hablado públicamente de
este espinoso asunto que parece
complicarse día a día.

Preocupación en UPN
Todo lo que está pasando se está
viviendo con mucha preocupa-
ción en el seno de UPN. Y con ex-
pectación, como ocurre en el res-
to de grupos políticos, ante la po-
sibilidad de que los trepidantes
acontecimientos obliguen a ela-
borar una candidatura electoral
al Parlamento en un tiempo ré-
cord.

El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero,
afirmó que si se adelantan los co-
micios, UPN “seguirá siendo un
partido fuerte como ha sido siem-
pre”, ya que “en temas ideológi-
cos está unido”. “Y estaremos
preparados para ofertar un buen
programa” en el que Yolanda
Barcina “contará con el respaldo
del partido” si tiene voluntad de
liderarlo como candidata, asegu-
ró en declaraciones recogidas
por la agencia Efe.

García Adanero se mostró
convencido también de que la
aritmética parlamentaria nava-
rra “no va a variar” con estas elec-
ciones anticipadas. “Las mayo-
rías que se pueden conformar pa-
san por un Gobierno en el que
UPN tenga un peso importante o
por otro condicionado por Bildu”,
puntualizó.

El portavoz regionalista cues-
tionó en este sentido “la dificul-
tad de conformar mayorías” aje-
nas a UPN, incluso cuando la opo-
sición se plantea presentar una
moción de censura, en la que “en-
tre los grupos que en teoría tie-
nen que apoyarla no se ponen de
acuerdo ni en el candidato ni en
qué Gobierno hay que hacer”.

La presidenta ha
intentado sin éxito
ponerse en contacto
con el líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba

Teme que si convoca
elecciones se pueda
interpretar que ha habido
una actuación incorrecta,
cuando “eso es falso”

Barcina decide no convocar elecciones y deja
la decisión de adelantarlas en manos del PSN
“Si el PSN quiere presentar con Bildu la moción, que lo haga ya mismo”

La presidenta Barcina, junto al vicepresidente Sánchez de Muniáin, camino del Parlamento de Navarra.

Barcina niega presiones de Rajoy y
recalca que hablaron el miércoles

B.A.
Pamplona

“Una cesión ante el Partido Po-
pular”. Así interpretaron en la
oposición la rápida decisión
adoptada por la presidenta Yo-

La presidenta asegura
además que Rajoy le
dijo que esperaba que
la moción de censura
no saliera adelante

landa Barcina de no ser ella la
que convoque elecciones anti-
cipadas en Navarra. Es la lectu-
ra que hicieron principalmente
los dirigentes del PSOE, como
puso de manifiesto su secreta-
rio de Organización, Óscar Ló-
pez al criticar un posible pacto
Rajoy-Barcina. Los socialistas
saben que una moción de cen-
sura presentada en Navarra
por el PSN y apoyada por Bildu
es todo un filón para los popula-
res en la precampaña para las
elecciones europeas.

Sin embargo, Barcina asegu-
ró que en las últimas horas no
ha hablado con dirigentes del
PP, y recordó que la conversa-
ción que mantuvo con el presi-
dente Rajoy tuvo lugar el miér-
coles, antes de la reunión que
celebró la ejecutiva de UPN.
“Me llamó para saber qué esta-
ba pasando, nada más”, reiteró
ayer la presidenta. “Al explicar-
le que era una acusación total-
mente falsa, me dijo que ánimo
y que ojalá la moción de censu-
ra no saliera adelante”, añadió.
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EL LÍO NAVARRO

CRÓNICA PERSONAL
Pilar Cernuda

E N política, lo que parece es, y por
mucho que los socialistas nava-
rros aseguren que el hecho de
que Bildu apoye su moción de

censura en el caso de que la presenten no
significa que vayan de la mano con el par-
tido que apoya a ETA, lo que parece es que
esos socialistas dejan de lado sus princi-
pios para conseguir que Roberto Jiménez
logre un gobierno que no había alcanzado
a través de las urnas.

Mucho más seria y consecuente ha sido

Elena Valenciano, cuando resumía la si-
tuación con un claro, nítido y contundente
mensaje: “Con Bildu, ni a la esquina”. Pues
eso, ni a la esquina, ni a subir los escalones
que Bildu coloca mansamente a los pies de
Jiménez para que alcance el sillón presi-
dencial. Jiménez ha dado un poco amable
corte de mangas a Valenciano con eso de
que en los socialistas de Navarra manda
él. A chulería le ganan pocos. Que intente
presentarse en Navarra sin el apoyo de Fe-
rraz, a ver qué pasa. Probablemente su ca-
rrera política duraría un cuarto de hora,
como ha ocurrido con otros dirigentes re-
gionales del PSOE y del no PSOE que han
marcado distancias con la dirección na-
cional. Duermen el sueño de los justos.

Dicho esto, la presidenta Barcina no ha

tenido su mejor reacción al apoyar incon-
dicionalmente a su vicepresidenta. Cual-
quier dirigente tiene la obligación de apo-
yar a su número dos, pero cuando hay acu-
saciones concretas, incluso cuando vienen
de alguien que puede actuar con rencor al
verse postergada, hay que moverse con al-
go más de prudencia. Nada le habría costa-
do a Barcina apoyar a su vicepresidenta
añadiendo que para que ningún navarro
tuviera duda de que su equipo está forma-
do por gente honrado, ella misma había
puesto en marcha una investigación inter-
na para comprobar que desde la dirección
general de tributos nadie había pedido in-
formación sobre las empresas que habían
sido clientes de la vicepresidenta antes de
formar parte del gobierno. Mejor había si-
do esa iniciativa de Barcina que sumarse a
la petición de una comisión parlamentaria
que, como todo el mundo sabe, no sirve ab-

solutamente para nada. Ni ésta, ni ninguna
otra que se conozca. El viejo truco de crear
una comisión parlamentaria de investiga-
ción, o una comisión de coordinación, ya
no cuela.

Yolanda Barcina gobierna Navarra, o
trata de gobernarla, en las peores condi-
ciones posibles. Con un Parlamento foral
de alta representación batasunera gra-
cias a aquella indignidad del anterior Tri-
bunal Constitucional de legalizar un parti-
do que el Supremo había considerado filo-
terrorista. Y con un partido socialista que
primero desde dentro del Gobierno y des-
pués desde fuera ha hecho todo lo que es-
taba en su mano para petardear la labor
de la presidenta. En esa situación Barcina
tendría que haber reaccionado con más
agilidad. Antepuso la lealtad a su colabo-
radora al juego político. A ver cómo acaba
la cosa.

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO CENTRAL

“El PSOE debería explicar a los
ciudadanos su apoyo en Bildu”

Europa Press. Madrid

La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, lan-
zó ayer un aviso al PSOE por la
posibilidad de apoyarse en Bildu
para presentar una moción de
censura en Navarra y pidió a los
socialistas “coherencia” con su
posición en otras comunidades
también afectadas por investiga-
ciones de corrupción, en clara
alusión al caso de los ERE en An-
dalucía.

Sáenz de Santamaría analizó
este asunto en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros
y diferenció entre el ámbito judi-
cial, en el que se investiga cual-
quier irregularidad y se dirimen
“las consecuencias que puedan
acarrear”, y el ámbito político, en
el que aludió a “los términos de
estabilidad buenos en cualquier
momento pero más” en el actual.

De esta forma, recordó al
PSOE la conveniencia de ser
“coherentes y consecuentes” so-
bre las intenciones que se persi-
guen y con quién se habla para lo-
grarlo. Según subrayó Sáenz de
Santamaría, la posible moción de
censura en Navarra no es “un
pacto cualquiera”, sino que su
apoyo en Bildu tiene “connotacio-
nes” que el PSOE debería expli-
car a los ciudadanos.

Y sobre todo cuando esta pos-
tura es “incoherente” con la posi-
ción de los socialistas “cuando
gobiernan en otras comunidades
autónomas afectadas por deter-
minadas investigaciones de ám-
bito similar”, remarcó la vicepre-
sidenta. “Son momentos para la
coherencia y para diferenciar la
investigación de irregularidades
y la estabilidad de los gobiernos,
y luego con quién y cómo se ha-
cen estos pactos teniendo en
cuenta lo que defiende cada cu-
al”, argumentó.

La vicepresidenta del Gobier-
no respondió a la posibilidad de
que un eventual pacto de los so-
cialistas con Bildu afectase a la

relación del PSOE con el Gobier-
no en materia antiterrorista. “El
Gobierno tiene una política anti-
terrorista clara que va a mante-
ner, y es una cuestión que nos
gusta llamar de Estado”, explicó.

Sáenz de Santamaría recordó
que además el Ejecutivo ha defen-
dido siempre el consenso en este
asunto, pero también añadió que
“indudablemente” decisiones de
la naturaleza de un acuerdo con
Bildu son “de tal importancia”
que el PSOE “debería dar explica-
ciones a los ciudadanos sobre có-
mo se toman las decisiones y las
implicaciones que tienen”.

La vicepresidenta se unía así a
los dirigentes populares que en
las últimas horas han salido pú-
blicamente en defensa del Go-
bierno de Navarra y en contra de

la intención del PSN de apoyarse
en los votos de toda la oposición,
incluido Bildu, para sacar adelan-
te una moción de censura y cam-
biar el Gobierno. Entre quienes
se manifestaron más críticos con
los socialistas se encontraba el vi-
cesecretario de Ideas y Progra-
mas del PP, Esteban González
Pons, que avisó de que si en Nava-
rra prospera la moción de censu-
ra del PSN contra la presidenta
Barcina , los socialistas tendrán
que hacer la campaña de las euro-
peas “con Bildu de socio”. Tam-
bién se pronunciaron de forma
crítica los ministro del Interior
Jorge Fernández Díaz, el porta-
voz del PP en el Congreso, Alfon-
so Alonso, o el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González, entre otros.

La vicepresidenta del
Gobierno reclamó a los
socialistas “coherencia”
cuando habla de
corrupción

Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa del Gobierno. EFE

1 Aclarar la acusación
de corrupción.

Barcina mantiene que
se está trasladando a
toda España “la
falsedad” de que hay
un caso de corrupción.
Cree que si adelanta
las elecciones, se
podría interpretar que
lo reconoce así

CLAVES

2 UPN, ante unos
comicios. El

partido considera que
está preparado para
afrontar un adelanto
electoral. Cree que la
aritmética
parlamentaria no
cambiará

Crisis institucional m
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Alfredo Pérez Rubalcaba escucha al líder del PSE, Patxi López, en un acto reciente. EFE

pero eso no repara el daño, agra-
vado por declaraciones como
las de Eduardo Madina, que no
evitó ponerse del lado de los na-
varros.

Retado por Jiménez –apoyo
de Chacón en el Congreso de Se-
villa–, al que desde Madrid re-
prochan el ultimátum del miér-
coles, Rubalcaba ha enviado
hasta el momento dos mensa-
jes: que el PSOE no pacta con
Bildu y que hay que esperar a la
comisión de investigación del
Parlamento de Navarra.

El primero, por boca de su nú-
mero dos, Elena Valenciano, ter-
minó en enfrentamiento directo
con Jiménez –”el Partido Socia-
lista en Navarra soy yo”, le con-
testó–, mientras que el segundo,
el llamamiento a centrarse en la

La crisis navarra
LAURA RAMOS
Efe, Madrid

L 
A crisis navarra apare-
ce ante Rubalcaba en
el inoportuno momen-
to en que las encuestas

le permitían levantar cabeza y
mirar con optimismo el hori-
zonte de las europeas, en el que
la imagen de un pacto PSOE-Bil-
du no hace más que perjudicar-
le. Aunque lleva callado tres dí-
as, es fácil imaginar su indigna-
ción al ver cómo en cuestión de
horas se dejaba de hablar de un
grave caso de corrupción y el fo-
co mediático se dirigía a los so-
cialistas.

Es posible que Roberto Jimé-
nez, líder del PSN, no contara to-
do su plan a la dirección federal,

La comisión se creará la próxima semana, con 13 parlamentarios

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

La Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento fijará el lunes que
viene la composición, organiza-
ción y funcionamiento de la comi-

La exdirectora gerente
de Hacienda, Idoia
Nieves, una de las
primeras en ser
llamada, está de baja

sión de investigación sobre la si-
tuación de la Hacienda Foral de
Navarra. Un órgano que los gru-
pos han decidido crear por una-
nimidad, tras las acusaciones de
la que fue directora gerente de la
Hacienda Tributaria, Idoia Nie-
ves, contra la consejera de Eco-
nomía, Lourdes Goicoechea.

Se da la circunstancia de que
la que casi seguro será la primera
persona citada a comparecer en
esta comisión parlamentaria,
Idoia Nieves, se encuentra de ba-
ja laboral estos días.

La comisión de investigación
estará formada por 13 miembros,
dos por cada uno de los seis gru-
pos de la Cámara: UPN, PSN, Bil-
du, NaBai, PP e I-E, y un integran-
te de Geroa Bai (que no es un gru-
po parlamentario). El sistema
por el que la comisión tomará sus
decisiones será por voto ponde-
rado, es decir, los portavoces ten-
drán tanto peso como escaños
tenga su grupo en la Cámara.

La comisión podría constituir-
se ya el martes o miércoles. En un
primer momento, estará al frente

de la misma el presidente del
Parlamento, el regionalista Al-
berto Catalán, que dejará ese car-
go cuando la comisión elija en vo-
tación a su presidente.

Los grupos harán sus pro-
puestas sobre las personas que
deberán comparecer en este ór-
gano, entre los que seguro esta-
rán tanto Nuin como la consejera
Goicoechea. Acudir a este llama-
miento es obligatorio. Si una per-
sona que es citada no comparece
sin causa justificativa, incurre en
un delito de desobediencia pre-

visto en el Código Penal. Además,
los que comparezcan también es-
tán obligados por ley a decir la
verdad. El requerido podrá acu-
dir acompañado por una persona
que designe como asistente.

El lunes, la Mesa y Junta con-
cretará la fecha en la que esta co-
misión de investigación deberá
concluir sus trabajos, aunque es
un plazo que luego se podrá am-
pliar, si la comisión lo considera
necesario. El dictamen final se
tendrá que debatir y votar en una
sesión plenaria del Parlamento.

MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

El PSN y Bildu compartieron ayer
mesa con el objetivo de diseñar la
estrategia de cara a la comisión
de investigación que previsible-
mente arrancará el próximo mar-
tes sobre las denuncias de la exdi-
rectora de la Hacienda Tributa-
ria, Idoia Nieves. Junto a ambas
formaciones, Aralar, Izquierda-
Ezkerra y Geroa Bai tomaron
parte en una mañana de reunio-
nes a las que también se sumó el
dirigente de Batasuna Txelui Mo-
reno, uno de los máximos refe-
rentes de EH Bildu, coalición que
la próxima legislatura unirá en el
Parlamento a Sortu, Aralar y EA.

Los encuentros entre los par-
tidos de la oposición se desarro-

llaron en las salas de ponencias
de la Cámara foral. Tal y como
manifestaron algunos de los asis-
tentes, el propósito fue preparar
la comisión de investigación, cu-
yo calendario y contenido se
aprobará definitivamente el lu-
nes en la mesa y junta de portavo-
ces. No se descarta que la cita sir-
viera para acordar el nombre del
presidente de la comisión , que
deberá jugar un papel relevante
ante la trascendencia que ha ad-
quirido lo que pueda deparar el
órgano.

UPN y el PP no fueron invita-
dos a asistir a unas reuniones que
contaron con la presencia, según
fuentes parlamentarias y además
de la citada de Moreno, de Koldo
Amezketa (Bildu), Xabi Lasa
(Aralar), Manu Ayerdi (Geroa
Bai), José Miguel Nuin y Txema
Mauleón (I-E), y los socialistas
Juan José Lizarbe y Pedro Ras-
cón. El secretario general del
PSN, Roberto Jiménez, era visto a
mediamañanahablandoportelé-
fono en el pasillo, junto a la puerta
de la sala.

El líder de los socialistas nava-
rros lleva desde el martes pegado
al teléfono. Durante el martes y el
miércoles, sus contactos con Fe-
rraz fueron continuos para lograr
convencer al secretario general

El dirigente de Batasuna
Txelui Moreno, presente
en los primeros
contactos parlamentarios

Roberto Jiménez sigue
evitando hablar del
necesario apoyo de
Bildu para su moción

Reuniones de PSN, EH Bildu, I-E y Geroa Bai
para preparar la comisión de investigación

del PSOE, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, de que le diese luz verde a su
plan: fijar un plazo de quince días
a Yolanda Barcina para que, si la
comisión de investigación acredi-
ta las acusaciones de Idoia Nie-
ves, dimita como presidenta y
adelante elecciones. Si no, el PSN
presentará una moción de censu-
ra para fijar los comicios en mayo.
Madrid dijo “sí”. No obstante, Ji-
ménez pudo no haber informado
de su pretensión de formar un
Gobierno interino “de gestión y
auditoría” presidido por él, res-
pecto al que evita decir si contaría
con el resto de la oposición. Sobre
todo Bildu, cuyos votos son im-
prescindibles para que la moción
se apruebe.

“ÉstenoeselcasoBildu,sinode
corrupción del Gobierno de Nava-
rra”, reiteró ayer el líder del PSN,
cuyo nombre cuenta con el recha-
zoexplícitodeAralarparaserpre-
sidente. Esta formación, junto a
Bildu, le exige además un acuerdo
entre todas las fuerzas para que la
moción prospere. Los socialistas,
según voces consultadas, dan por
hecho el apoyo de Izquierda-Ez-
querrapara,almenos,registrarla
moción. Sumarían 12 de las 10 fir-
masprecisas. “Nonosvamosapo-
nerenlasituacióndelamociónde
censura. Lo que toca es la comi-

sión de investigación”, indicó ayer
Jiménez.

Labor “didáctica”
A partir del jueves, día desde el
que el PSOE vive en jaque ante la
incomodidaddeversussiglasliga-
das a las de Bildu con las eleccio-
nes europeas en el horizonte, el
responsable del PSN está em-
pleando el teléfono para tranquili-
zar a Ferraz y explicar sus inten-
ciones a otros secretarios genera-
les socialistas del resto de España.
“Debe hacer una labor didáctica”,
asumen en el PSN, centrada en di-
fundir que rechazan gobernar con
Bildu, pero no servirse de sus vo-
tosenlamocióndecensuraantela
“grave”situaciónqueviveNavarra
tras lo denunciado por Nieves.
Mensaje que desde el PSOE tam-
bién se traslada. En ello, Jiménez
ha encontrado en el exlehendaka-
riPatxiLópezasuprincipalaliado.

Sortu aplaude el paso dado por
el PSN. “Se ha abierto una oportu-
nidad histórica de desalojar a
UPN”,espetóayerelpresidentede
la nueva marca de Batasuna, Ha-
sierArraiz,quiennoperdiólaoca-
sión para censurar que los socia-
listas se han visto “obligados” a
amenazar con una moción de cen-
sura “porque estaban en caída li-
bre”.

1 Necesidad de
convencer.

Jiménez está
explicando el
porqué de su paso
a otros líderes
socialistas de
España, y Patxi
López es su apoyo

2 Firmas mínimas
garantizadas.

En el PSN dan por
hecho el apoyo de I-E
para poder registrar
la moción de censura

3 Apoyo de
Sortu. La

actual Batasuna
afirma que con la
moción del PSN “se
abre una oportunidad
histórica”

CLAVES



Diario de Navarra Sábado, 15 de febrero de 2014 NAVARRA 19

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, con gesto pensativo durante el pleno del Parlamento del pasado jueves. J.C.CORDOVILLA

Crisis institucional

corrupción que se encargó de
hacer ayer la portavoz en el Con-
greso, Soraya Rodríguez, ha si-
do hoy reforzado desde Ferraz.

“Lo que se está ventilando es
corrupción sí o corrupción no;
Barcina sí o no; la pelota está en
su tejado”, remachó ayer en rue-
da de prensa el secretario de Po-
lítica Autonómica, Antonio Her-
nando.

La salvedad es que, según la
legislación navarra, el 31 de
marzo es el plazo límite para
convocar elecciones anticipa-
das y, si no se convocan antes, el
Gobierno de UPN podría gober-
nar hasta mayo de 2015, fecha
en que Navarra y España ha-
brían salido ya de la crisis.

Así que, si Barcina no convo-
ca elecciones y el PSN lleva a

REACCIONES EN EL PSOE

efecto la moción de censura, Ru-
balcaba tendrá que conseguir
que el electorado no vincule las
siglas del PSOE con las de Bildu.
Su empeño será que se entienda
que una cosa es pactar y otra
que los socialistas presenten la
moción y a la hora de votar Bildu
se ponga de su lado, como ha
ocurrido alguna vez en el Con-
greso cuando el PP y Amaiur
han votado lo mismo.

Además, el contraataque pa-
saría por retratar al PP en la en-
crucijada de apoyar la moción o
apoyar la corrupción.

Con el horizonte de las euro-
peas del 25 de mayo, la crisis na-
varra amenaza la campaña; ya
se verá si hasta el punto de que
los dos comicios coincidan y a
quién arrastra en mayor grado.

amenaza a Rubalcaba
Si Barcina no convoca
elecciones y el PSN
lleva a efecto la moción
de censura, el líder del
PSOE deberá conseguir
que el electorado no
vincule en las europeas
las siglas de su partido
con las de Bildu

DN/EUROPA PRESS
Pamplona/Madrid

La dirección federal de IU dio
ayer su apoyo a la presentación
deunamocióndecensuraen Na-
varra,apoyadaporlostresparla-
mentarios de Izquierda-Ezque-
rra diputados autonómicos con
elobjetivode desbancaraYolan-
da Barcina de la presidencia y
convocar elecciones “para abrir
un nuevo tiempo político”.

La dirección nacional
de IU apoya la moción
de censura contra Barcina

El responsable de Comuni-
cación Externa de IU, Ricardo
Sixto, rechazado los “intentos”
del Gobierno central de Rajoy y
el PP para “tratar de desviar la
atención y convertir la aclara-
ción de los casos de corrupción
que afectan al Ejecutivo de UPN
y la salida política a la crisis na-
varra en lo se podría denomi-
nar el caso Bildu”.

Por su parte, UPyD manifes-
tó que, “por prudencia”, es “de-
saconsejable” que la consejera
Lourdes Goicoechea siga en su
cargo. Si bien, la formación
mostró su desacuerdo con una
moción de censura como la del
PSN, “apoyada en Bildu”.

● UPyD pide que la consejera
Goicoechea deje su cargo,
pero se muestra en
desacuerdo con una moción
“que se apoya en Bildu”

“La moción de censura
no nos perjudica
de cara a las europeas”
ANTONIO HERNANDO
SECRETARIO DE POLÍTICA AUTONÓMICA

El secretario de Política Autonómica
del PSOE, Antonio Hernando, defen-
dió que una posible moción de cen-
suradelPSN,quenecesitaríaelapo-
yo de BIldu, no les perjudica “de cara
a las elecciones europeas”. “La prio-
ridad es que, si se confirman los gra-
ves hechos denunciados, Barcina
convoque elecciones. Lo demás,
cortinas de humo”, dijo.

“Rajoy y Barcina han
pactado taparse las
corrupciones mutuas”
ÓSCAR LÓPEZ
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

El reconocimiento de la presidenta
foral, Yolanda Barcina, de que el pre-
sidente nacional, Mariano Rajoy, le
llamó el miércoles para darle áni-
mos,lesirvióayeraÓscarLópezpara
espetarqueelpopularylaregionalis-
ta “han podido pactar taparse las co-
rrupciones mutuas”. López recordó a
Barcina que UPN ha pactado con Bil-
duen“Olite,Tafalla,LeitzaoBera”.

“Rubalcaba lo arreglará,
aunque tenga que echar
a Roberto Jiménez”
JOAQUÍN LEGUINA
EXPRESIDENTE DE MADRID

El socialista y antiguo presidente de
la comunidad de Madrid, Joaquín
Leguina, se refirió ayer al líder del
PSOEcomounapersona“muytácti-
ca”. “Ha conseguido reordenar un
poco el desastre en el tema catalán
y lo de Navarra lo arreglará, aunque
tenga que echar al secretario gene-
ral del PSN, Roberto Jiménez”, se-
ñaló en declaraciones a Onda Cero.

“Bildu no puede ser la
excusa para permitir
la corrupción”
PATXI LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL DEL PSE

El secretario general del PSE, Patxi
López, advertía ayer a los dirigentes
del PP y UPN que la formación
abertzale “no puede ser la excusa
para permitir el desgobierno y la co-
rrupción”. López exponía su postura
en un mensaje en la red social Twi-
tter ante la crisis generada por las
presuntas injerencias de la conseje-
ra Goicoechea, en la Hacienda foral.

“Ahora hay que saber si
el Gobierno debe asumir
responsabilidades”
VALERIANO ORDÓÑEZ
DIPUTADO

El portavoz socialista en la Comi-
sión de Economía del Congreso, Va-
leriano Gómez, manifestó ayer que
el debate ahora no es si su partido
está dispuesto a aliarse con Bildu
para presentar dicha moción de
censura parlamentaria, sino que lo
importante es saber si el Gobierno
navarro “tiene que asumir respon-
sabilidades”.
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M.J.E. Pamplona

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, restó importancia ayer a los
últimos ceses y dimisiones en el
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN) al considerar que “en
todas las legislaturas y en todos
los departamento del Gobierno
se producen relevos. Relevos por
jubilaciones, por enfermedad,

por cuestiones personales y, por
supuesto, también por falta de
confianza de la dirección”.

Vera compareció ayer ante la
comisión de Salud del Parlamen-
to, a instancias del PSN, Bildu y
NaBai, para explicar la dimisión
del jefe de servicio de Traumato-
logía del Complejo Hospitalario,
Pedro Antuñano; y de otros car-
gos, como Eduardo Olavarría,
que era jefe de Hematología del
antiguo Hospital de Navarra pero
con quien no se ha contado para
el nuevo servicio unificado de
Hematología del CHN.

Vera apuntó que “nunca han
sido noticia estos relevos. ¿Por
qué ahora lo son? Pues probable-
mente porque son tiempos con-
vulsos para todos y lo que antes
se veía como “normal” ahora no
lo es”. La consejera añadió que su
equipo, de primera línea, está for-
mado por 40 profesionales. “De
ahí para abajo hay 657 jefaturas

Afirma que ningún jefe
de servicio es un alto
cargo y que, al margen
de la primera línea, hay
657 jefaturas

Considera en el servicio
de Traumatología se
debe lograr una “mayor
organización”

Vera resta importancia a las dimisiones
y asegura que “nunca habían sido noticia”

más. La dimensión del departa-
mento es la que es”, dijo.

La consejera insistió en que
“esta legislatura es diferente”,
quizás, alegó, por la crisis econó-
mica. Y aseguró que permanecer
en puestos de gestión “no es un
plato de gusto para nadie”.

Sin jefe en Traumatología
Respecto a la dimisión de Pedro
Antuñano, la consejera Vera
apuntó que se le facilitaron “to-
das las herramientas” para inten-
tar mejorar la lista de espera. Sin
embargo, los indicadores siguie-
ron empeorando y, al mismo
tiempo, se produjo la “pérdida de
confianza” por parte de la direc-
ción del CHN en la labor gestora
de Antuñano. Por eso, dijo, se
aceptó su dimisión.

A juicio de Vera, en Traumato-
logía “no hay escasez de recursos
ni sobrecarga de trabajo”. Es
más, apuntó que un estudio so-

bre la actividad y los recursos dis-
ponibles concluyó que la plantilla
de médicos de guardia estaba so-
bredimensionada en relación
con la actividad realizada. Por
eso, añadió, la propuesta de la di-
rección sobre las nuevas guar-
dias se basó en criterios de activi-
dad similares a otros servicios.

En la actualidad, reiteró, Nava-
rra cuenta con el mayor ratio de
traumatólogos del país (11,9 por
cada cien mil habitantes frente a
6,7 de media nacional). Y añadió
que ha práctica totalidad de las
secciones de Traumatología han
completado las plantillas estima-
das como necesarias. “Se han es-
cuchado y cumplido práctica-
mente todas las peticiones en
materia de recursos humanos de
los diferentes jefes de sección”.
De ahí que, a su juicio, es necesa-
rio acometer una labor organiza-
tiva para reducir la espera qui-
rúrgica y la de consultas.

Con todo, Vera apuntó que los
especialistas son “unos grandes
profesionales a los que hay que
apoyar para lograr una mejor or-
ganización y una gestión más efi-
ciente”.

La oposición criticó las pala-
bras de Vera por considerar que
no se corresponden con las mani-
festaciones hechas públicas por
los traumatólogos en un comuni-
cado que firmaron 52 especialis-
tas. Y resaltaron que todavía no
se ha encontrado un jefe a pesar
de que la dirección pidió candida-
tos. En este sentido, la consejera
apuntó que la intención de esa
propuesta era “que nadie se sin-
tiera excluido”. Sin embargo no
aclaró el motivo por el que toda-
vía no hay jefe de Traumatología.

En cuanto a Olavarría, afirmó
que en ningún momento ha habi-
do dimisión o cese. “Lo que sí se
ha dado es un ‘no nombramien-
to”, añadió.

La consejera de Salud, Marta Ve-
ra, negó ayer tajantemente que
haya intención de privatizar el
servicio de limpieza del Comple-
jo Hospitalario de Navarra.

Actualmente, hay 114 perso-
nas trabajando en el servicio, la
inmensa mayoría eventuales, y
se encargan de la limpieza de los
pabellones A, B, F, H, N, L y R. “No
vamos a modificar el servicio de
limpieza”, insistió Vera y añadió
que en estos pabellones se man-
tendrá el personal propio.

Con todo, apuntó que la lim-
pieza de los nuevos pabellones
del Complejo Hospitalario se ad-
judica a empresas privadas “des-
de hace muchos años”. Así se hi-
zo, por ejemplo, en el año 2000
con el pabellón D y en 2006 con el
E. Además, en enero de 2013 se

adjudicó a una empresa privada
la limpieza del nuevo edificio de
urgencias y del pabellón C. Por
eso, Vera pidió a los trabajadores
que se “queden tranquilos” y re-
clamó también que “dejen de ma-
nipularlos”. “Por desgracia les es-
tán diciendo algo que no es cierto.
El Complejo Hospitalario está
empapelado con carteles contra
la privatización cuando no es cier-
to.Eltiempopondráacadaunoen
nuestro sitio”, dijo.

Los grupos reiteraron que las
informaciones sobre la privatiza-
ción se comunicaron en la comi-
sión de Personal y confiaron en
que Vera “no cambie de opinión”.

Escepticismo
La Comisión por unas Limpiezas
Públicas emitió ayer un comuni-

Limpieza “No vamos a
privatizar el servicio”

Marta Vera durante su comparecencia ayer en el Parlamento de Navarra. A la izquierda su jefa de gabinete, Marta Borruel. J.A.GOÑI

Rifi-rafe entre la
consejera y Bildu

Bakartxo Ruiz (Bildu) fue una
de las parlamentarias más crí-
ticas con la gestión de Marta
Vera:

-“Parece que el único fin de su
gestión es seguir cueste lo que
cueste y caiga quien caiga. Y lo
que cae es la sanidad. Debería
tener más valentía dar la cara y
poner soluciones”.

Estas palabras molestaron a
la consejera Vera, quien achacó
a Ruiz que “habla en nombre de
toda la ciudadanía navarra”.
“Quiere que diga lo que usted
quiere oir y como no lo oye una
y otra vez repite la misma can-
ción”. Y le replicó:

- “Usted y su grupo tienen un
objetivo claro. Y a usted sí que
no le importa caiga quien caiga.
Y haga el daño que haga a las
personas. No le importa ni a us-
ted ni a ninguna de las perso-
nas de su grupo”.

La consejera de Salud, Marta
Vera, expuso ayer en el Parla-
mento un estudio sobre el im-
pacto del nuevo copago farma-
céutico. Vera concluyó que “no
hay preocupación” sobre el
efecto en la salud de la pobla-
ción. Y, en concreto, añadió que
la actividad en urgencias, un in-
dicador de problemas, no ha
crecido. En 2013 se registraron
238.387 frente a 238.468 en
2012. También se han reducido
ligeramente los ingresos desde
urgencias, un indicador que mi-
de la gravedad de los pacientes
que acuden, que ha pasado del
14,42% en 2012 a 14,14% en 2013.

En cuanto al consumo de fár-
macos, explicó que en el primer
semestre de 2013 se redujeron
un 6,47% los envases dispensa-

dos en farmacias, de 5.877.878 a
5.498.667. El estudio revela que
disminuye la dispensación en-
tre los pensionistas en todos los
grupos farmacológicos excepto
en medicamentos para el Alzhe-
imer y antiepilépticos. Además,
disminuyenlosfármacosparala
osteoporosis en todos los gru-
pos de población debido, proba-
blemente,alasalertasdeseguri-
dad por parte de la Agencia Es-
pañola del Medicamento.

En cuanto a los envases no
retirados, cuya causa puede ser
el error en la prescripción o el
incumplimiento del tratamien-
to, los datos muestran también
descensos, aunque la implanta-
ción de la receta electrónica,
que contribuye a racionalizar el
consumo, puede influir.

Copago “Sin impacto en
la salud de la población”

Salud m

cado en el que mostraron su “es-
cepticismo” por las declaracio-
nes de Vera. “La propia dirección
del CHN comunicó a la Comisión
de Personal que en el plazo de
año y medio se iba a privatizar to-
do el servicio de limpieza”. La
única forma de despejar la duda,
añaden, es convocar oposiciones
para estabilizar la plantilla.

Además, apuntan que la priva-
tización sí afecta a los pabellones
que cuentan con una limpieza
pública y que la apertura del nue-
vo pabellón C y del edificio de ur-
gencias supone el desplazamien-
to de servicios desde otros pabe-
llones. “¿Qué sucederá con las
personas que hoy en día limpian
esas plantas?”.

En este sentido, la Comisión
pide que se de marcha atrás en la
privatización del pabellón C y del
nuevo de urgencias, que fue adju-
dicada a la empresa Maju Y afir-
ma que la consejera no ha expli-
cado la partida de 185.000 euros
para la limpieza de estos pabello-
nes vacíos.
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Bakartxo Ruiz (Bildu):
“La ciudadanía padece su
nefasta gestión”
Bakartxo Ruiz fue crítica con las
explicaciones de la consejera de
Salud. “Sigue negando la eviden-
cia. Nos tratan como si no fuéra-
mos capaces de analizar la reali-
dad tal como es. La ciudadanía su-
fre y padece la nefasta gestión que
están haciendo”, dijo. Según Ruiz,
tanto Vera como Barcina intentan
“maquillar” la realidad. “¿Qué so-
luciones podemos esperar si no
son capaces de reconocer los pro-
blemas?”, preguntó. “Dice que
hay suficientes profesionales y
que no hay sobrecarga (en refe-
rencia a los traumatólogos) pero
la realidad es que la otra parte di-
ce que llevan meses haciendo
propuestas de mejora y sólo han
tenido el ordeno y mando”.

Asun Fernández de
Garaialde (NaBai): “Echa
balones fuera”
Desde NaBai, Asun Fernández de
Garaialde acusó a la consejera Ve-
ra de “autocomplacencia” y de
echar “balones fuera”. “Ponemos
en valor el trabajo de los profesio-
nales y sus opiniones, porque son
quienes están más cerca de la
atención sanitaria y no tienen co-
mo único objetivo el control del
déficit, frente a la opinión de la
consejera”. Hay dos opiniones,
como el blanco y el negro, dijo.
“Dicen que no hay planificación y
que funcionan a base de imposi-
ción y de ocurrencias”. Los trau-
matólogos, añadió, afirman que
hubo falta de sintonía con la di-
rección, que hay una manipula-
ción de cifras y que están dispues-
tos al diálogo y Salud no comparte
esa disposición. “A día de hoy no
hay ningún traumatólogo que se
haya apuntado al casting”.

Maite Esporrín (PSN):
“Sus decisiones han sido
poco acertadas”
Esporrín criticó que Vera no con-
sidere altos cargos a los jefes de
servicio del Complejo Hospitala-
rio. “No me diga que un jefe de ser-
vicio no es un alto cargo. No estará

sentado en un despacho pero es
un puesto de mucha responsabi-
lidad en la sanidad”. También cri-
ticó que Vera dijese que no hay so-
brecarga de trabajo ni escasez de
recursos. “Ha sido poco acertada
en las decisiones. Han producido
tantos problemas como no ha ha-
bido en otras legislaturas. La me-
dida en las cocinas fue un error de
libro”. En Traumatología, “no han
sido capaces de nombrar un jefe
todavía ¿Tan mal ven la situación
todos que ninguno quiere hacer-
se cargo?”. Según esporrín “no se
puede gestionar la salud como
una empresa y de espaldas a los
profesionales. No todo son costes
y resultados”.

Enrique Martín (PP): “Lo
que se está viendo no
tiene precedentes”
Enrique Martín (PP) destacó que
hay un hecho evidente: “Los acon-
tecimientos que se están viendo
en el departamento no tienen
precedente”. “Cunde el descon-
cierto y la sensación de caminar
sin rumbo. Han logrado algo
insólito en Salud: poner a todos
los profesionales de acuerdo pero
en contra de las decisiones que
han tomado”. En este sentido,
apuntó la dificultad de que 52 mé-
dicos firmen un comunicado en
menos de 24 horas. “Al menos
hasta ahora era difícil”. Por eso,
pidió “cintura” a la consejera y le
aconsejó “autocrítica”

Marisa de Simón (I-E):
“Los jefes se nombran
sin evaluar”
Marisa de Simón (I-E) recordó
que las listas de espera en Trau-
matología “están por las nubes”.
“Parece que adjudica la responsa-
bilidad no sé si al máximo respon-
sable que cesó o a los traumatólo-
gos. Me da la sensación de que es
usted y su equipo contra todos”. Y
añadió que “la máxima responsa-
ble es usted”. A su juicio, la lista de
ceses “es de récord” y ahora mis-
mo “tiene un gerente virtual”. A
esto añadió que “han puesto lo
que han podido patas arriba” y
criticó que haya jefes nombrados
sin evaluar.

TELEGRAMAS

Salud

La consejera Marta Vera informó
enelParlamentosobrelacreación
de un grupo técnico para desarro-
llarunprotocolounificadoparato-
do el Complejo Hospitalario sobre
la reesterilización de materiales
de un solo uso. Según Salud, en el
antiguo Hospital de Navarra y Vir-
gen del Camino se aplicaban “dife-
rentescriterios”respectoalarees-
terilización estos materiales que
no habían sido usados. Al parecer,
discrepanciassobreestaactividad
de reesterilización provocaron el
cese de la jefa de sección de Medi-
cinaPreventiva,JudithChamorro.

Según Salud, la reesterilización
es una “práctica habitual” en los
hospitalesysellevaacaboconma-
teriales “que no han sido utiliza-
dos previamente con pacientes; es
decir materiales cuyo envoltorio

ha sido abierto pero que no se han
usado”. En ese caso, y según el ma-
terialoproducto,serealizaunpro-
ceso de reesterilización similar al
que efectúa el fabricante”.

Con todo, los responsables del
CHN detectaron que no existía un
protocolo común. De ahí la crea-
ción de un grupo de trabajo. Y es
que la reesterilización está sujeta
a normativa, aunque en muchos
casos se trata de recomendacio-
nes que no tienen carácter vincu-
lante, detalla Salud.

Por último, según el departa-
mento no existe “ninguna eviden-
ciadequehayanaumentadolasin-
fecciones como consecuencia de
la reutilización de sondas naso-
grástricas”, tal y como apuntó ayer
en comisión la parlamentaria del
PSN Maite Esporrín.

Esterilización Un grupo de
trabajo unificará criterios

Más de 100 alumnos en
la fase regional de las
Olimpiadas de Biología
El edificio de Ciencias de la UN
alberga hoy la fase regional de
la Olimpiada de Biología en la
que participarán 115 estudian-
tes. Los alumnos, de 1º y 2º de
Bachillerato, proceden de 25
colegios de la Comunidad fo-
ral. Los tres finalistas de esta
prueba representarán a Nava-
rra en la fase nacional en Zara-
goza. EP

Ausencia de chófer para
la unidad móvil del
Banco de Sangre
Los sindicatos CGT y Solidari
han denunciado el retraso en
el programa para la unidad
móvil del Banco de Sangre al
no contar con un chófer para
conducir el vehículo. Se que-
jan del “plantón” que están su-
friendo los donantes de las lo-
calidades que iban a visitar.

TRÁFICO Convenio de DGT
y Ayuntamientos para
trámites
128 ayuntamientos navarros
han manifestado a la Direc-
ción General de Tráfico su in-
terés en sumarse al Convenio
para cambio de domicilio. Es-
te acuerdo permite que cuan-
do un ciudadano cambie y lo
comunique al ayuntamiento
para obtener el alta o la modi-
ficación en el padrón, si éste lo
solicita la entidad local lo co-
municará a la DGT para que lo
actualice en su base de datos y
así evitar la gestión al vecino.

● Médicos de familia,
pediatras, enfermeras y
personal sanitario asistieron a
unas jornadas celebradas en la
Facultad de Medicina

DN
Pamplona

LaFacultaddeMedicinadelaUni-
versidad de Navarra acogió esta
semana la X Jornada de Actualiza-
ción en Vacunas. El encuentro, or-
ganizado por el departamento de
Pediatría de la Clínica Universi-
dad de Navarra junto con el Com-
plejoHospitalariodeNavarra,reu-
nió desde el miércoles hasta ayer
al colectivo de médicos de familia,

pediatras, enfermeras y personal
sanitario.Estosprofesionalesana-
lizaronlosefectosdelavacunasen
adultos y en el embarazo.

Entre los actos programados
durante estas jornadas tuvo lu-
gar ayer la mesa redonda titulada
“Vacunas de calendario vs vacu-
nas ‘optativas’. ¿Es vital la defen-
sa de las vacunas para la salva-
guarda de la salud colectiva?”, en
la que participaron como ponen-
tes José J. Murugarren, redactor
jefe en Diario de Navarra; Joseba
Santamaría, director del Diario
de Noticias; César Tolosa Tribi-
ño, presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria, y Jo-
sé García-Sicilia, presidente de la
Sociedad de Pediatría.

La UN acoge un foro de
especialistas sobre vacunas

Asistentes a una de las mesas redondas de la jornada. DN

DN Pamplona

Una mujer de 53 años ha sido
absuelta de un delito contra la
salud pública. En la sentencia,
se concluye que las 9 plantas
de marihuana que la acusada
tenía en un patio interior de su
vivienda no se trata de una
plantación destinada al tráfi-
co, sino más bien, “al propio
consumo”. El texto asegura
que, para que exista delito de-
benconcurrirdosrequisitos:la
posesión de la sustancia y el
propósito de transmitirlo a ter-
ceros. En este caso la acusada
alegó en todo momento que el
cultivo era para su propio con-
sumo “desde hace muchos
años,encantidades muyeleva-
das” y que cifra en unos 14 ciga-
rros al día, a los que añade
siempre marihuana. Además,
continúa, no se localizó en el
domicilio ningún instrumento
como balanzas, bolsas, pren-
sas... Ni tampoco dinero. La lo-
calización de las plantas fue ac-
cidental y el hecho de que acu-
dieran consumidores
habituales a su casa no es raro
“ya que se trata de personas de
su entorno y amigas”. Así, ante
la falta de pruebas, el tribunal
decidió darle la absolución.

Absuelta porque
las 9 plantas de
marihuana eran
para consumo
propio

Material incautado por los agentes de la Guardia Civil. DN

C.R. Pamplona

Llevaban el material en su furgo-
neta. Un total de 179 aspersores
(143 de latón y otros 36 sectoria-
les de latón), 5 llaves inglesas, 5
pares de guantes, 4 linternas y al-
go más sui generis: una colmena
de abejas. Todo, incluida la col-
mena para vender la miel que
produjera, podía comercializar-
se a un valor superior a los 1.000
euros. Los agentes de los equipos
Roca de la Guardia Civil localiza-
ron y detuvieron a los cuatro va-
rones que viajaban en el vehícu-

lo, con edades comprendidas en-
tre los 20 y los 49 años, todos con
antecedentes penales por hechos
similares.

En este caso el robo se había
cometido en una parcela de Tafa-
lla y, cuando el vehículo fue locali-
zado, tanto los aspersores como
los ocupantes tenían resto de ba-
rro reciente. Preguntados por el
origen de los materiales, los cua-
tro ocupantes del vehículo incu-
rrieron en dudas y contradccio-
nes. Fueron trasladados a depen-
dencias policiales para aclarar lo
ocurrido.

4 detenidos por robar 179
aspersores y una colmena
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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

La cesta de la compra es más ba-
rata que hace un mes y que hace
un año. Y en Navarra, más que en
el conjunto del país y que en la
mayoría de las comunidades.
Los precios cayeron el 1,8% en
enero comparado con el mes an-
terior, diciembre, según los da-
tos difundidos ayer por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra
(IEN). Es la mayor caída men-
sual, no sólo de los eneros regis-
trados, sino de todos los meses

desde que hay estadísticas. Este
comportamiento se produce en
un contexto de caídas generali-
zadas de precios en todo el país,
aunque el descenso del IPC (Ín-
dice de Precios al Consumo) de
España fue menor que el de Na-
varra y se situó en el -1,3%. Nava-
rra se situó como la segunda co-
munidad donde más bajan los
precios, detrás de La Rioja, don-
de descendieron el 2% (en Ceuta
y Melilla cayeron el 1,8% y el 2,1%
respectivamente).

Rebajas y viajes
Una de las razones de esta caída
tiene que ver con las rebajas de
enero que han hecho que los pre-
cios del vestido y calzado hayan
caído un 15,3% en un mes. A ello
se ha unido el descenso de pre-
cios de los viajes organizados en
el primer mes de año que ha he-

Las rebajas de enero
hacen que los precios
del grupo de vestido y
calzado se reduzcan el
15,3% en un mes

Los precios bajan el
1,8% en Navarra, la
segunda comunidad
donde más caen

cho caer la inflación del grupo de
ocio y cultura el 3,1%.

En un año Navarra sí que ha
sido la comunidad donde más
han bajado los precios ya que lo
hicieron el 0,4%, frente a un cre-

cimiento del 0,2% a nivel nacio-
nal. La caída en la comunidad fo-
ral ha sido generalizada en todos
los grupos, siendo mayor en el
de comunicaciones, con una ta-
sa del -6,9%, y ocio y cultura, con

un -2,7%. El IEN destaca que, a
pesar del descenso del IPC gene-
ral, la vivienda (no se incluye el
coste de su compra) registró un
crecimiento del 0,1%, influido
por el precio de la electricidad.

La inflación subyacente (que
no incluye los alimentos no ela-
borados ni los productos ener-
géticos) se situó también en el
-0,4%.

Estancamiento económico
Para UGT Navarra, estos datos
reflejan “un estancamiento de
nuestra economía provocado
por la caída de las rentas de las
familias y por la delicada situa-
ción del mercado laboral”. “Los
trabajadores continúan sopor-
tando íntegramente los ajustes
de nuestra economía, porque la
remuneración de los asalaria-
dos disminuye contínuamente
desde hace dos años, mientras
los excedentes empresariales
no dejan de crecer”, señaló el
sindicato en un comunicado.

A pesar de la bajada de pre-
cios de grupos como vestido y
calzado, CCOO Navarra denun-
ció en un comunicado de prensa
la subida del IPC en bienes y
“servicios básicos para las fami-
lias”, como alimentación, vivien-
da o medicina, por lo que la re-
ducción “sólo es algo estacio-
nal”.

AGENCIAS
Pamplona

El Servicio Navarro de Empleo
apoyó en 2013 a 171 desemplea-
dos a establecerse como autó-
nomos, objetivo al que destinó
un millón de euros a través de
las ayudas del Gobierno de Na-
varra para promover la crea-
ción de empleo. De ellos, 12 eran
jóvenes menores de 25 años,
125 tenían entre 25 y 44 años y
34 eran mayores de 45 años. Por
sexos, 74 eran hombres y 97 mu-
jeres, según ha informado el Go-
bierno foral en un comunicado.

Las ayudas concedidas se re-
partieron de la siguiente forma:
se subvencionó a 157 personas
el establecimiento como autó-
nomos; se concedió ayuda fi-
nanciera a 11; y a otras 3 perso-
nas se les otorgaron subvencio-
nes por asistencia técnica o
formación. La cuantía de la sub-
vención oscila entre los 5.000 y
los 10.000 euros para estable-
cerse o reducir los intereses del
préstamo para la puesta en
marcha el negocio, y del 75% del
coste, con un tope de 2.000 y
3.000 euros, para asistencia téc-
nica y los cursos de formación.

El Servicio Navarro de
Empleo ayudó a 171 parados
a convertirse en autónomos

La venta de licor de endrinas
no está restando ingresos al
pacharán según el Gobierno
Por cada diez litros del
producto con
denominación de origen
solo se vende 1,3 litros
del sucedáneo

DN/AGENCIAS
Pamplona

El consejero de Bienestar Social,
ÍñigoAlli,aseguróayerenelParla-
mento que “la venta de licor de en-
drinasnohavenidoacomplemen-
tar la caída de la facturación del
pacharán”, tesis que sostuvo indi-
cando que en 2013 solo se habían
comercializado 433.000 litros de
licor de endrinas, un 13% en com-
paración con el pacharán. Alli, que
compareciónapeticióndelPPtras
hacersepúblicorecientementeun
informe sobre la venta de esta be-
bida, reconoció que las ventas de
pacharán navarro han caído un
45% en España en los últimos diez
años,aunqueseñalóqueestecom-
portamiento no estaba motivado
por la comercialización del licor
deendrinas,cuyasventastambién
se han reducido un 40%.

No obstante, el consejero anun-
cióque,paramejorarelcontrolso-
bre este producto, se ha puesto en
marcha un grupo de trabajo con
representantes de Consejo Regu-
lador, del Servicio de Consumo y

de los Servicios Tributarios Direc-
tos de Hacienda. Alli afirmó que el
pacharán es “una seña de identi-
dad de Navarra, un valor cultural,
turístico y gastronómico”. El con-
sejero recordó que las primeras
referencias sobre el consumo de
pacharán relatan que formó parte
del menú de la boda del noble Go-
dofredo de Navarra (1394-1428),
hijo de Carlos III. “Las ventas en
2013superaronlos3,3millonesde
litros,aunpreciomediode8euros
por botella y una facturación me-
dia de 28 millones de euros en Na-
varra”, informó a los miembros de
la comisión de Políticas Sociales.

Quitar hierro a la polémica
Alli remarcó que “no se está co-
mercializando ningún producto
fraudulento” ni de pacharán ni de
licor de endrinas. “Todo el licor

de endrinas comercializado en
Navarra cumple con las normati-
vas vigentes”, expuso. El conseje-
ro añadió que el Gobierno de Na-
varra “nunca ha recibido denun-
cias de ningún consumidor por
haber consumido licor de endri-
nas en vez de pacharán”.

Asimismo informó que el Con-
sejo Regulador pidió actuaciones
para controlar “problemas con el
etiquetadoconellicordeendrinas
enlospuntosdeventasoqueenes-
tablecimientos hosteleros servían
este licor a quien pedía pacharán”.
No obstante, adelantó que, dentro
de las campañas de control siste-
mático, se llevó a cabo una centra-
da en el pacharán y en el licor de
endrinas en la que se constató que
“el cien por cien de los estableci-
mientos seleccionados cumplían
las normas de diferenciación”.

Producto embotellado por el Consejo Regulador. CALLEJA (ARCHIVO)

Se estrechará la
colaboración entre el
Consejo Regulador,
Consumo y Hacienda

PROTESTAS EN LA SEGURIDAD PRIVADA
Másdeuncentenardetrabajadoresdelsectordelaseguridadprivada
se concentraron ayer ante las sedes de las principales compañías en
protesta por el descuelgue salarial que quieren aplicar a partir de
abril. CC OO, UGT, ELA y CSIF han organizado una asamblea para el
jueves en la que los empleados decidirán la agenda de movilizaciones
para las próximas semanas, entre las que no se descartan los paros.DN
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

60 nuevas empresas y 75 empleos
creados. Esos son dos de los datos
destacadosquelaagenciadedesa-
rrollolocalTederofrecióayerenla
presentación de su memoria
anual (2013). Unos números que
suponen un aumento muy consi-
derabledeambosparámetrosres-
pecto al ejercicio de 2012, ya que
significan un incremento de un
55% y un 39% respectivamente.
Una subida que invita al optimis-
mo y que no responde aparente-
mente a ninguna causa, tampoco
de ayudas puesto que se han man-

tenido, pero que es un hecho se-
gún constató la gerente Cristina
Roa Vicente.

Más mujeres (42) que hombres

34 de las 62 nuevas
empresas han requerido
una inversión que se sitúa
de media en los 30.000 €
euros

Las iniciativas puestas
en marcha, dentro del
sector servicios,
generaron 75 empleos

Teder ayudó a 62 negocios en 2013
frente a los 40 del ejercicio anterior

(33), encuadrados en su mayor
parte entre los 30 y 45 años, que
han activado fundamentalmente
el sector servicios en la merindad

EL EQUIPO DE TEDER Desde la izquierda, en el exterior de la sede de Teder, José Luis Echeverría Arróniz, Irache
Roa Vicente, Cristina Roa Vicente, Maite Ruiz de Larramendi Iparraguirre, Pedro Mangado Portillo, Carmen Ruiz de
Larramendi y Eva Ruiz Melo. En la imagen falta su compañero David Labeaga Pellejero. M. MARTÍNEZ DE EULATE

con unas propuestas de negocio
en la rama de la hostelería (bar y
albergue),elcomercio(panadería,
papelería, perfumería, ultramari-

nos, pescadería, textil y zapatería)
o los servicios personales (pelu-
quería, clínica dental, centro psi-
cológico o academia) fundamen-
talmente.

Emprendedores que han re-
querido inversión en 34 de las 62
empresasconungastomedio cer-
cano a los 30.000 €. Casi un millón
de euros en total, por tanto, dejan-
do al margen esos otros 28 casos
que se han levantado con gastos
casinulosoportratarsederelevos
generacionales. ¿Las ayudas?:
unamediade6.300eurospornue-
va empresa tramitadas desde el
Servicio Navarro de Empleo en
mayor medida y los departamen-
tos de Empleo y Desarrollo Rural.

En 19 localidades
Estas ideas de negocio (con una
únicaenelsectorprimario)sehan
desarrollado en 19 localidades
siendo Estella con 20 la que se si-
túa a la cabeza de una lista que si-
gue con Viana, Allo y Mendavia.

Mejores datos, por tanto, a pe-
sar de que el número de consultas
recibidas fue casi exacto (267 en
2012 y 268 en 2013). “Ha habido
más creación de empresa, pero la
inversión total ha sido inferior”,
comparó Roa, que repasó el año
junto a Pedro Mangado, presiden-
te de Teder. Ambos se detuvieron
en la evolución del 2013 en los pro-
yectosEje4Leader,empresarural
responsable, punto de infoener-
gía, Eureners 3, vía del ferrocarril
vasco-navarro y Agenda local 21.

Beatriz Flamarique Arda-
naz es una de las dos socias
que abrieron el 18 de mayo
del 2013 un Ogipan en Aye-
gui. Trabajaba en un bar de
Campanas, ella es de Tie-
bas, pero tampoco termina-
ba de ver aquel trabajo co-
mo su futuro. Hace tres
años que vive en Ayegui con
su marido y decidió lanzar-
se. Su idea era sacar adelan-
tesolalatiendadepanporla
que ella había optado, pero
lainversiónlellevóabuscar
el respaldo de su amiga
AgurtzaneBarbarinIriarte,
entonces desempleada, pa-
ra emprender juntas. “Vi
que sola no podía y así, las
dos, nos arreglamos muy
bien. Una atiende de maña-

BEATRIZ FLAMARIQUE ARDANAZ Y AGURTZANE BARBARIN IRIARTE
OGIPAN (AYEGUI)

na y la otra de tarde”. Ambas
están contentas por cómo
está funcionando la tienda.
“Los comienzos son compli-
cados, pero vamos poco a

poco. Yo pensé en una pana-
dería porque en Ayegui, un
pueblo que crece, solo se
vendía en un estanco y creí
que tendría mercado”.

Dos amigas que deciden
emprender juntas en Ayegui

Agurtzane Barbarin Iriarte y Beatriz Flamarique Ardanaz
(derecha) en su panadería. MONTXO A. G.

Han trabajado juntos en
Zaragoza, después en Bar-
bastro y acaban de elegir
Estella. El matrimonio for-
madoporAnaBriñasAsur-
mendi y Javier Campo Ga-
rraza ha montado en la ciu-
dad del Ega su primer
negocio: una clínica dental.
Ella, de Madrid y odontólo-
ga, se ha dejado arrastrar
hasta el entorno de su ma-
rido (él es de Lodosa) y lle-
van desde octubre sacando
adelante su negocio. “No
nos gustan las ciudades
grandes y, después de tra-
bajarparaotros,decidimos
instalarnos por nuestra
cuenta. Barajamos provin-
cias como Huesca, Teruel o
Soria,peromigustoporEs-

JAVIER CAMPO GARRAZA Y ANA BRIÑAS ASURMENDI
CLÍNICA DENTAL RÍO EGA (ESTELLA)

tella nos ha traído a aquí.
En Navarra hay más cali-
dad de vida y yo tengo a mi
familia”, dijo él. Después
del estudio de mercado y la

visita a algunos locales, op-
taron por la calle Carlos II
El Malo. “Siempre tenía-
mos esta inquietud, pero
nunca ves el momento”.

Un matrimonio que deja su
etapa en Aragón por Estella

Ana Briñas Asurmendi y Javier Campo Garraza en la re-
cepción de su clínica de Estella. M.EULATE

DN
Estella

La Asociación de Comercian-
tes realizó ayer en Cope Tierra
Estella el sorteo correspon-
diente a su campaña de San Va-
lentín. De los miles de tickets
recogidos en todos los estable-
cimientos asociados del 1 al 13
de Febrero, resultaron gana-
dores los tres siguientes: Ro-

berto Zudaire, con un ticket de
compra obtenido en Peluque-
ría Paca; Mª Carmen Iturri,
que lo recibió en Carnicería
Hermanos Aguinaga y Charo
Martínez, en el establecimien-
to Cien Fragancias. La asocia-
ción entregará los premios a
los afortunados este lunes en
su sede de la plaza de Santiago
en un acto previsto para las
13.30 horas.

Los comerciantes realizan
su sorteo de San Valentín

● La contratación tendrá un
coste anual de 21.671 euros y
puede prorrogarse por un
máximo de cuatro ejercicios,
hasta los 86.000

DN
Estella

El Ayuntamiento de Estella ha
convocado, al acabar el plazo de
la anterior, una nueva licitación
pública para adjudicar la lim-
pieza de diferentes espacios de
titularidad municipal que no

forman parte de su red de edifi-
cios. Se trata, entre otros, de los
baños del subsuelo de la plaza
de los Fueros, el exterior de su
quiosco, los puentes y los ascen-
sores situados tanto en el barrio
de Lizarra como el panorámico
junto a San Pedro de la Rúa. El
servicio se contratará inicial-
mente por el periodo de un año
con un coste de 21.671 euros más
IVA según se contempla ya en
los presupuestos del 2014 y tie-
ne la posibilidad de prorrogarse
en los ejercicios sucesivos con
un tope de cuatro anualidades y
con un total de algo más de
86.000 euros.

El Ayuntamiento licita de
nuevo la limpieza de puentes,
ascensores y otros espacios
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