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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

03/11/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 152 seg
UPN y PSN coinciden en no retrasar el debate sobre la creación del Consejo de Diálogo Social, una proposición de ley socialista que
irá el próximo jueves a pleno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP), Juan José Lizarbe (PSN) y Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=007e84be6b724f609602c3d18aca993d/3/20141103QI01.WMA/1415088257&u=8235

03/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 96 seg
Enfado de buena parte de la oposición parlamentaria por el hecho de que el Gobierno no haya hecho el informe sobre la necesidad de
que se pague a sindicatos y patronal por parte del Consejo de Diálogo Social.
DESARROLLO:Declaraciones de José Miguel Nuin (I-E), Juan José Lizarbe (PSN), Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=765592aee31bc18e563658bc7b3ee8ef/3/20141103SE01.WMA/1415088257&u=8235

03/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 102 seg
En el Parlamento previsiblemente puede haber acuerdo entre UPN y PSN cuando se debata la ley de creación del Consejo Navarro de
Diálogo Social. 
DESARROLLO:Los grupos de la oposición sospechan que sólo se trata de dar dinero a la patronal, a UGT y CCOO. Declaraciones de Ana Beltrán (PP) y
Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e222416d8bae1f203f63460b4f08a4d0/3/20141103RB03.WMA/1415088257&u=8235
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TELEVISIÓN

03/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 150 seg
El pleno del próximo jueves debatirá una proposición de ley para la creación del Consejo Navarro del Diálogo Social en el que estarán
representados la CEN y los sindicatos UGT y CCOO.
DESARROLLO:Es una iniciativa de los socialistas que, en principio, solo apoya UPN y que han criticado el resto de partidos. Declaraciones de J. M. Nuin
(I-E), Ana Beltrán (PP), J. J.  Lizarbe (PSN), C. García Adanero (UPN), M. Ramírez (Bildu) y P. Zabaleta (Aralar).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e5ff899b466cc4ea150835bbb21dd61/3/20141103TA05.WMV/1415088289&u=8235

03/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 60 seg
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha reiterado en Pamplona este fin de semana que sobre los corruptos debe caer todo el peso de
la ley. 
DESARROLLO:Báñez acudió a la capital navarra a un foro de su partido sobre el empleo. Declaraciones de Fátima Báñez, ministra de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e0fb02a8cc2f24a1b3430ee66420bed/3/20141103TA06.WMV/1415088289&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e5ff899b466cc4ea150835bbb21dd61/3/20141103TA05.WMV/1415088289&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e5ff899b466cc4ea150835bbb21dd61/3/20141103TA05.WMV/1415088289&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e5ff899b466cc4ea150835bbb21dd61/3/20141103TA05.WMV/1415088289&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e5ff899b466cc4ea150835bbb21dd61/3/20141103TA05.WMV/1415088289&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e0fb02a8cc2f24a1b3430ee66420bed/3/20141103TA06.WMV/1415088289&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e0fb02a8cc2f24a1b3430ee66420bed/3/20141103TA06.WMV/1415088289&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e0fb02a8cc2f24a1b3430ee66420bed/3/20141103TA06.WMV/1415088289&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3e0fb02a8cc2f24a1b3430ee66420bed/3/20141103TA06.WMV/1415088289&u=8235


PAMPLONA, MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2014  AÑO CXI N.º 36.667. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

La deuda bancaria sube de 7 a 11 con 
aval del Gobierno, y el club negocia con 
acreedores pagar 5 en 2 años   PÁG. 40-41

Oé
OéOéOsasuna deberá a 

Hacienda  53 mill.        
el 31 de diciembre NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 51 

ESQUELAS 55 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Dos mujeres que pasean por la Vuelta del Castillo se protegen del viento que azotó ayer Pamplona.  BUXENS

El otoño por fin llega a Navarra
Lluvia y frío se extienden desde hoy por todo el territorio y la nieve caerá por encima de 1.200 m  PÁG. 23

La justicia 
pone a Isabel 
Pantoja en 
el umbral de 
la cárcel

● Los barrios de San Juan y 
de Echavacoiz estrenan el 
contenedor de orgánica

Casi 14.000 
familias de 
Pamplona 
usan el quinto 
contenedor

PÁG.  28

El PP alega 
que ha hecho 
“todo lo que 
podía” contra 
la corrupción

PÁG. 2

El Estado reitera que 5.500 
navarros con placas solares 
deben pagar el impuesto
Contradice el mensaje que les da el 
Gobierno foral, de que no paguen

El coste anual para los pequeños 
productores podría ser de un millón

Roban en 
plena calle la 
recaudación 
de un bar en 
Pamplona
Una empleada llevaba 
unos 8.000 euros de la 
Cervecería Internacional 
y fue abordada por dos 
hombres con una navaja

PÁG. 20

● La 
Audiencia 
de Málaga 
ordena su 
ingreso en 
prisión por 
blanqueo de 
dinero

El Cine Club Muskaria 
considera “un insulto” la 
subvención recibida para 
el festival de cine de 
Tudela  PÁG. 57

El Festival Opera Prima 
devuelve los 62 euros 
de ayudas del Gobierno

PÁG. 18-19

PÁG. 6
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La corrupción en los partidos  m

NURIA VEGA 
Madrid 

El PP no celebrará un congreso 
extraordinario ni acometerá 
cambios internos de ningún tipo 
tras los escándalos de corrupción 
destapados. Al menos por ahora. 
Lejos de eso, la dirección amones-
tó ayer públicamente a quienes 
dentro del partido demandan una 
renovación de cargos que borre 
toda sombra de sospecha. “El PP 
ha hecho todo lo que podía hacer”, 
replicó ayer la secretaria general, 
María Dolores de Cospedal, tras 
la reunión del comité de dirección 
del partido.    

En los últimos días arrecian las 
voces de dirigentes que, en priva-
do -en público no tantos se atre-
ven-, expresan su inquietud por el 
daño que muchos casos que salpi-
can al partido están causando en 
su imagen y, sin ocultar su des-
contento, claman por que la cúpu-
la tome ya las riendas de la situa-
ció y trate de  frenar la sangría de 
votos a la que ya apuntan con 
fuerza las encuestas con un golpe 
de efecto.  Si las cosas siguen así, 
el PP podría perder en mayo la 
mayoría absoluta en todas las co-
munidades que gobierna.    

La número dos de la forma-
ción despachó sin embargo esos 
temores con cierto desdén. “Los 
comentarios anónimos tienen 
mucho de cobardía y las cosas 

hay que decirlas a la cara”, repli-
có. En la sede nacional del PP 
aducen que es ese fluir de decla-
raciones sin firma lo que extien-
de la imagen de un partido debili-
tado y aturdido para reponerse 
de los golpes policiales y judicia-
les al hilo de los casos de corrup-
ción.Declaraciones que, según 
Cospedal,  muchas veces perte-
necen a gente “con poca repre-
sentatividad” dentro de la forma-
ción.  

Congreso extraordinario 
Es el caso del exdelegado del Go-
bierno de Madrid y veterano di-
putado, Pedro Núñez Morgades, 
quien reclama abiertamente la 
celebración  congreso extraordi-
nario del partido.  “Lo llaman his-
tórico por el tiempo que ha esta-
do en el PP, ¿no?”, ironizó la se-
cretaria general.   

El discurso oficial pasa por in-
sistir en que se comprende la “in-
dignación” de los ciudadanos y 
ensalzar la contundencia de las 
medidas ya adoptadas. En ese lis-
tado se encuentran la Ley de 
Transparencia y los proyectos 
que se debaten en el Congreso so-
bre el estatuto de los altos cargos 
y sobre el control financiero de 
los partidos políticos.  

Pero también presume el PP 
de haber dado de baja a muchos 
de los militantes señalados por 
asuntos de corrupción.  Algunos, 
como el exvicepresidente del Go-
bierno, Rodrigo Rato, implicado 
en el caso de las tarjetas opacas 
de Bankia y Caja Madrid, acaba-
ron abandonando la formación 
antes de que les expulsaran.   

Cospedal sostiene que el parti-
do ha reaccionado como tenía 
que reaccionar. “No podemos 
meter a nadie en la cárcel”, se de-
fendió. En el PP continúa, sin em-
bargo, Sonia Castedo, la alcalde-
sa de Alicante, que figura en dos 
causas por presunta corrupción 
urbanística.  

La secretaria general sostuvo 

La dirigente popular 
avanza que no habrá 
congreso extraordinario 
y critica los comentarios 
“anónimos y cobardes”

Advierte que ningún 
imputado por delitos 
graves será candidato 
en las próximas 
elecciones

Cospedal alega que el PP ya ha hecho 
“todo lo que podía” contra la corrupción
La secretaria general elude las críticas internas que piden cambios drásticos

Sorprendido cuando sacaba documentos de alcaldía

MATEO BALÍN 
Madrid 

A primera hora de la mañana de 
ayer un funcionario del ayunta-
miento de Serranillos del Valle, un 
pequeño municipio del sur de Ma-
drid de 3.600 habitantes, telefoneó 
al juzgado central de instrucción 
nº 6 de la Audiencia Nacional, don-
de se investiga la operación Púni-
ca, la trama de corrupción política 
local y regional destapada la sema-
na pasada, para alertar de lo que 
estaba presenciando.  

El regidor de Serranillos 
del Valle, que dimitió ayer 
por la tarde, comparece 
hoy ante el juez de la 
Audiencia Nacional

El todavía alcalde, Antonio Sán-
chez Fernández, que presentaría 
su dimisión horas después, acaba-
ba de llegar al edificio consistorial 
en su vehículo, había sacado va-
rias cajas vacías y se había dirigido 
a su despacho. “Está llenando las 
cajas con documentación posible-
mente para llevársela”, avisó el 
funcionario al juez Eloy Velasco, 
instructor del caso en el que está 
imputado el primer edil junto a 
otras 50 personas, de las que fue-
ron detenidas 32.    

Recibido el soplo, Velasco se pu-
so en marcha para evitar lo que pa-
recía un más que evidente ejerci-
cio de destrucción de pruebas. Se 
puso en contacto con los investiga-
dores de la Unidad Central Opera-
tiva (UCO) de la Guardia Civil, que 
han desmenuzado durante meses 
los tejemanejes de la red corrupta 

con extensión en varios territo-
rios, Madrid, León, Murcia y Va-
lencia. El juez trataba de parar los 
pies a Antonio Sánchez, del parti-
do Unión Demócratas por Madrid 
(UDMA).  

Los responsables de la UCO lla-
maron al cuartel de la Benemérita 
del municipio vecino, Griñón, para 
que se dirigiesen de inmediato a 
Serranillos, a escasos tres kilóme-
tros de distancia. Allí llegaron mi-
nutos después y una pareja de 
agentes subió a toda prisa hasta el 
despacho del alcalde para notifi-
carle la orden judicial.   

Velasco autorizó a la Guardia 
Civil para que interviniera la infor-
mación guardada y la pusiese a 
disposición del juzgado. Por últi-
mo, citó al alcalde para que com-
parezca hoy a las 9.00 horas como 
imputado para llevar a cabo el co-

tejo de la documentación en su 
presencia y devolverle lo estricta-
mente personal, quedando la res-
tante a disposición del juzgado.   

Sánchez está imputado por los 
delitos de prevaricación, fraude, 
malversación y cohecho. Fue dete-
nido la semana pasado dentro de 
la operación Púnica, pero quedó en 
libertad y no compareció ante el 
juez por estar convaleciente de 
una operación. Una dolencia que 
no le impidió presentarse este lu-
nes en el ayuntamiento para lle-
varse, supuestamente, algo más 
que sus cosas.   

 La noticia sentó tan mal a sus 
compañeros del UDMA que le ins-
taron a presentar su dimisión, que 
fue oficializada en el registro del 
ayuntamiento a las 16:00 horas de 
ayer. Su salida no le impedirá acu-
dir este martes al juzgado, con la 

posibilidad sobre la mesa de que la 
Fiscalía Anticorrupción pida una 
vistilla para solicitar medidas cau-
telares si considera que el primer 
edil trataba de destruir pruebas.

Antonio Sánchez Fernández.  COLPISA

“La presunción de inocencia 
no es la misma en un caso que en 
otro; no todos se pueden tratar 
igual”, zanjó. Nada dijo de Ángel 
Acebes, imputado en el caso 
Gürtel por los papeles de Bárce-
nas.     

Catástrofe electoral  
Sean o no comparables, lo cierto 
es que la preocupación entre los 
populares crece a medida que 
aumenta la desconfianza de los 
ciudadanos en una clase política 
a la que ven, un día tras otro, ren-
dir cuentas ante los tribunales.  

En el PP temen que los comi-
cios autonómicos y locales de 
mayo de 2015 y las elecciones ge-
nerales concluyan en catástrofe. 
Así lo pusieron  de manifiesto los 
alcaldes del PP en la reunión que 
tuvieron ayer con Javier Arenas, 
responsable  de Política Autonó-
mica y Local.    

Cospedal defendió, no obstan-
te, que la respuesta no está en 
hacer cambios sino en  trabajar 
todos juntos, partidos políticos y 
organizaciones sociales, para 
frenar la corrupción y que este 
lastre no acabe poniéndoselo en 
bandeja a fenómenos como Po-
demos. “España puede ser pasto 
de populismos”, advirtió.    

Espera electoral 
La irrupción de la plataforma de 
Pablo Iglesias en los sondeos co-
mienza inquieta al partido de 
Mariano Rajoy. Son conscientes 
de que lo que está en juego es la 
marca PP, la marca con la que 
tratará de revalidar el apoyo de 
los electores en las urnas.  

Ante los micrófonos, los diri-
gentes reiteran aquello de que 
“la encuesta más importante es 
la del día de ir a votar” y que, por 
ahora, sólo se reflejan estados 
de opinión en momentos con-
cretos. El tiempo, sin embargo, 
avanza y la cuenta atrás ejerce 
presión a siete meses de las elec-
ciones locales y autonómicas. 

Dolores de Cospedal, ayer en la sede del PP en Génova.  EFE

que ni la regidora alicantina ni 
ninguna persona imputada por 
delitos graves será candidata del 
partido en las próximas eleccio-
nes. Aún así, diferenció entre su 

situación y la de prisión preventi-
va del exconsejero madrileño, 
Francisco Granados, y los deteni-
dos en la operación Púnica por 
cobro de comisiones ilegales.  
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La corrupción en los partidos

QUEDA UNA ETERNIDAD

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónS EIS meses, un año, en política puede 

ser un tiempo que se hace infinito. 
Para adoptar medidas o tomar deci-
siones que sirvan para revertir la 

tendencia electoral. Pero también para su-
frir y ver como es imposible cambiar el cur-
so de los acontecimientos. La mayor parte 
de las medidas que adoptó el anterior jefe 
del Ejecutivo para hacer frente a la crisis 
económica en su último año de mandato no 
sirvieron sino para acentuar la imagen de 
incapacidad para revertir la crisis. El PP co-
rre el mismo riesgo con la corrupción. Ya en 
el despeñadero y con una oposición dispues-
ta a no “arrimar el hombro”, llegaron una 
elecciones autonómicas en las que los baro-
nes regionales rechazaban la presencia de 
Zapatero en sus mítines.  

Tres años y medio después se repite la si-
tuación con un añadido nuevo: sin que la re-
cuperación económica llegue a sentirse de 

forma clara entre los ciudadanos, los últi-
mos episodios de corrupción, que afectan 
sobre todo al PP, auguran una debacle elec-
toral sin que las medidas anunciadas para 
acabar con esta crisis política parezcan con-
tentar al electorado. Y como la maquinaria 
policial y judicial sigue en marcha, todavía 
puede deparar un agravamiento de la per-
cepción y la realidad de la corrupción.  

Como se trata de un fenómeno que afecta 
en mayor o menor media a todos los parti-
dos que han constituido la columna verte-
bral del sistema democrático español el cas-
tigo  electoral por la corrupción se reparte 
entre todos. Pero sin olvidar el impacto de la 
crisis económica, con el hartazgo de los ciu-
dadanos con el PP por haber saneado la eco-
nomía a un precio muy alto y con incumpli-
miento de las promesas electorales, mien-
tras que al PSOE le afecta el recuerdo de la 
falta de éxito a la hora de percibir y afrontar 

la que se venía encima. La consecuencia de 
todo ello son los buenos pronósticos que las 
encuestas auguran a Podemos. Una encues-
ta de El País sitúa a este partido como prime-
ra fuerza política tanto en estimación de vo-
to -27,7%- como en intención de voto, seguido 
del PSOE -26,2%- y con el PP en tercer lugar -
20,7%-. Habrá que esperar todavía a la “coci-
na” del barómetro del CIS, que sitúa a Pode-
mos como segunda fuerza política en inten-
ción de votos por detrás del PP, y por delante 
del PSOE. Ambos acusan el desgaste causa-
do por los caos de corrupción en los que se 
encuentran inmersos, y en el caso del PSOE 
parece que se ha diluido el efecto novedad 
de la elección de Pedro Sánchez como secre-

tario general, y a pesar de que se ha mostra-
do contundente con los casos de corrupción 
que han afectado a militantes socialistas 
desde que empezó su mandato.  

 Podemos pesca en todos los caladeros y 
obliga a todos los partidos a variar su estra-
tegia electoral. IU piensa en la forma de con-
fluir con Podemos –programa, programa, 
programa- que le ha arrebatado su espacio 
político y parte de su electorado, mientras 
que en el PSOE se manifiestan corrientes 
distintas respecto a la política de alianzas fu-
turas, y tanto este partido como el PP cifran 
sus expectativas de recuperación electoral a 
la movilización de sus votantes, bien con el 
recurso al miedo, bien con dinero y leyes, o 
bien mediante la renovación producida o 
por producir. Pero tal y como están  las cosas 
los próximos seis meses se van a hacer muy 
largos: sobre todo al Partido Popular.  
opinion@diariodenavarra.es

● El Ayuntamiento de 
Valdemoro, investigado por 
el juez Velasco, anuncia la 
dimisión del alcalde y de un 
concejal, ambos del PP

Colpisa. Madrid 

A día de hoy se encuentran en 
prisión incondicional siete de 
los 32 detenidos y solo uno bajo 
fianza de 300.000 que aún no 
ha podido pagar. Se trata del 
empresario José Luis Huerta. 
Por otra parte, el instructor del 
caso, el juez Eloy Velasco, tiene 
previsto citar en las próximas 
semanas a los 19 imputados en 
la operación Púnica a los que 
aún no ha tomado declaración 
cuando los agentes de la Guar-
dia Civil terminen de analizar 
la documentación incautada 
en los registros, según infor-
maron fuentes jurídicas.  

En prisión bajo fianza esta-
ba hasta este martes el jefe de 
gabinete de la alcaldía de Parla, 
Antonio Borrego, del PSOE, 
quien abonó los  60.000 euros 
que le impuso el juez para salir 
de prisión. Según la investiga-
ción, Borrego gestionó uno de 
los cohechos acordados que se 
habría materializado median-
te una supuesta donación de la 
empresa Cofely, filial del gigan-
te energético francés GDF 
Suez que aparece en el centro 
de la trama.  

Por su parte, el alcalde de 
Valdemoro, José Carlos Boza, y 
el concejal de  Hacienda y pri-
mer teniente de alcalde de la lo-
calidad, Javier  Hernández, 
ambos del PP, anunciaron que 
“de manera inminente” pre-
sentarán la dimisión de todos  
sus cargos, según el Ayunta-
miento a través de un  comuni-
cado oficial. 

Siete de los 32 
detenidos en  
el ‘caso Púnica’ 
siguen en prisión

Marcos Martínez saludando a la cúpula del partido en un acto en Valladolid.  F.J. HERAS

A. AZPÍROZ 
Madrid 

El empeño del PP por apartar de 
la formación a todos sus cargos 
implicados en la operación Púni-
ca chocó ayer con la resistencia 
del presidente de la Diputación 
de León y alcalde desde hace 24 
años del municipio de Cuadros, 
Marcos Martínez. El dirigente 
popular se encuentra en prisión 
sin fianza desde el pasado martes 
por orden del juez Eloy Velasco, 

presente la dimisión. Ante esta 
actitud, el PP ya ha anunciado la 
presentación de una moción de 
censura en la Diputación, donde 
cuenta con mayoría absoluta. El 
todavía presidente tomó pose-
sión como presidente el pasado 
30 de mayo en sustitución de la 
asesinada Isabel Carrasco.   

Más complicado se antoja des-
poseer a Martínez del bastón mu-

El PP expulsa a los 
concejales de Cuadros por 
su rechazo a presentar 
una moción de censura 
contra Marcos Martínez

El alcalde de Collado 
Villalba, Agustín Juárez, 
dimite y niega haber 
recibido presiones de la 
dirección popular

El presidente de la 
Diputación de León se 
resiste a dejar el cargo

nicipal en Cuadros. Los otros seis 
concejales que componen junto a 
Martínez el grupo popular en el 
consistorio fueron ayer expulsa-
dos del partido después de que se 
negaran a presentar una moción 
de censura contra el regidor. Los 
ediles aseguraron que no traicio-
narán a su jefe de filas y se mos-
traron convencidos de la false-
dad de los hechos que se le impu-
tan. El secretario autonómico del 
PP de Castilla y León , Alfonso 
Fernández Mañueco, justificó las 
expulsiones de los ediles en que 
“no puede haber zonas grises 
frente a la corrupción”.   

Quien sí se ha plegado a las 
presiones del PP y presentado su 
dimisión es Agustín Juárez, al-
calde de Collado Villalba. El ya 
exregidor del municipio madrile-
ño fue detenido el lunes de la pa-
sada semana y se encuentra en li-
bertad bajo fianza de 40.000 eu-
ros ante los indicios de que pudo 
haberse llevado una comisión a 
cambio de la firma de un contrato 
municipal con una de las empre-
sas acusada de pagar sobornos a 
cambio de hacerse con adjudica-
ciones públicas.    

Dimisión en Collado Villalba 
Juárez negó haber soportado 
presiones de la cúpula del PP ma-
drileño e incluso dijo haber reci-
bido numerosas peticiones para 
continuar en su cargo.  

Esta afirmación contrasta sin 
embargo con las declaraciones 
de Esperanza Aguirre del pasado 
viernes, en las que la expresiden-
ta regional avanzó la posibilidad 
de presentar una moción de cen-
sura contra el alcalde, que ocupa-
ba el puesto tras vencer en las 
municipales 2011 en una locali-
dad que hasta entonces había si-
do un histórico feudo socialista 
de la región.    

El alcalde insistió en su ino-
cencia y explicó su renuncia por 
la falta de fuerzas para seguir al 
frente del consistorio. También 
afirmó que hace años que no con-
tacta con Francisco Granados y 
que tampoco ha mantenido nin-
gún tipo de relación comercial 
con el exconsejero. 

quien ha hallado indicios de que 
“tendría participación en alguna 
de las empresas que resultarían 
adjudicatarias de los concursos, 
incurriendo presuntamente en 
los delitos de negociaciones 
prohibidas a funcionarios, preva-
ricación, revelación de secretos, 
tráfico de influencias, cohecho y 
fraude”.   

Martínez se ha enrocado y se 
resiste a abandonar sus respon-
sabilidades políticas pese a la 
presión de su partido para que 
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● Francisco Fernández 
Sevilla proclama su inocencia 
y se acoge al derecho a no 
declarar en la causa de las 
facturas falsas

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

El exsecretario general de 
UGT-Andalucía Francisco Fer-
nández Sevilla insistió ayer en 
su inocencia y se acogió a su de-
recho a no declarar en la causa 
por la supuesta financiación 
ilegal del sindicato mediante 
“la defraudación generalizada 
en las subvenciones recibidas 
relativas a fondos de forma-
ción”, más conocido como el ca-
so de las facturas falsas. Su de-
fensa justificó el silencio en la 
falta de documentación “de in-
terés para la investigación” que 
fue intervenida en el registro 
de la sede sindical y que aún no 
se ha incorporado al sumario.   

La comparecencia de Fer-

nández Sevilla apenas se pro-
longó diez minutos, al termino 
de los cuales ninguna de las 
partes solicitó medidas caute-
lares contra Fernández Sevilla, 
según fuentes judiciales.  

También estaba prevista pa-
ra hoy la declaración del ante-
cesor de Fernández Sevilla, 
Manuel Pastrana, quien pidió 
un aplazamiento por enferme-
dad.   

Falsificación y fraude 
El juez les imputa delitos de fal-
sificación y fraude en las sub-
venciones recibidas para los 
cursos de formación, ya que se-
gún aseguró la Fiscalía, ambos 
fueron no solo conocedores de 
las irregularidades sino que 
además pudieron organizarlas 
al ser los promotores de la cen-
tral de compras, el “mecanis-
mo esencial” del que se ha-
brían valido para desviar fon-
dos públicos a pagar la mayoría 
de los gastos internos de la or-
ganización. 

El ex secretario general de 
UGT-A se niega a declarar 
por la financiación ilegal  

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La juez que instruye el caso de los 
ERE fraudulentos pagados por la 
Junta de Andalucía sigue aumen-
tando el número de implicados, 
que asciende ya a 229 tras la im-
putación de seis directivos de em-
presas como FCC Medio Ambien-
te o la Caja Rural de Granada. 
Mercedes Alaya los imputa por 
negociar prejubilaciones con la 
administración regional al mar-
gen de cualquier procedimiento 
establecido y con la inclusión de 

petencia para ello”, aprobase la 
suscripción de una póliza para 
FCC y Cespa con una renta total a 
percibir por estas empresas de 
452.000 euros cada una de ellas.  

La juez sostiene que, una vez 
más, la Junta de Andalucía acabó 
asumiendo obligaciones que se-
rían de las empresas, “conocien-
do todos ellos que tal actuación 
constituía una mera liberalidad, 
financiada con fondos públicos”.  

Asimismo, Alaya asegura que 
tanto García Gila como Tudela co-
nocieron “indiciariamente” la in-
clusión en una de las pólizas de 
seis personas vinculadas a Gue-
rrero, a los que se abonaron otros 
1,4 millones de euros.  

Entre el resto de imputados se 
encuentran tres responsables de 
la Caja Rural de Granada en 2007, 
a los que acusa de lograr que se 
amortizara el préstamo concedi-
do a Dhul a través de la Junta de 
Andalucía, así como una trabaja-
dora de una de las mediadoras a 
la que la Junta contrataba para 
tramitar estas prejubilaciones.  

Mientras Alaya continúa con la 
instrucción, está a la espera de 
que la Fiscalía del Tribunal Su-
premo se pronuncie sobre la im-
putación o no de los expresiden-
tes de la Junta, Manuel Chaves y 
José Antonio Griñán, así como 
siete exconsejeros, entre ellos 
Gaspar Zarrías y Mar Moreno.

Alaya incorpora a la causa 
a 6 directivos de Fomento 
de Construcciones y 
Contratas y Caja Rural 
de Granada

La juez de los ERE 
fraudulentos de 
Andalucía eleva a 229 
la cifra de imputados

intrusos relacionados con el exdi-
rector general de Empleo de la 
Junta Javier Guerrero, conside-
rado la pieza clave de la causa.   

Entre los seis nuevos imputa-
dos por Alaya se encuentra el pre-
sidente de FCC Medio Ambiente, 
Agustín García Gila, y el director 
general de Recursos Humanos de 
la empresa Cespa (filial de Ferro-
vial), Salvador Tudela.  

Según el auto notificado por la 
juez, ambos habrían participado 
en las negociaciones que, “como 
consecuencia del conflicto colec-
tivo en el ámbito de la Limpieza 
en Granada, culminaron con el 
Convenio Colectivo para la pro-
vincia de Granada de 6 de abril de 
2006”. 

Dicho convenio permitió que a 
finales de ese mismo año Guerre-
ro, “sin la tramitación de expe-
diente alguno y con falta de com-

● No hubo detenidos tras la 
intervención policial y 
después de varias 
interrupciones en un acto 
sobre el proceso soberanista

Efe. Madrid 

Un grupo de ultraderechis-
tas irrumpió en la tarde de 
ayer  en un acto en el que par-
ticipaban diversos políticos 
catalanes para hablar sobre 
el proceso soberanista en Ca-
taluña en el Ateneo de Ma-
drid, adonde acudieron gen-
tes de la Policía Nacional e 
identificaron a 28 personas.  

Según fuentes de ERC y de 
ICV, el acto fue interrumpido 
en tres ocasiones por un gru-
po de personas que, al co-
mienzo del debate, ondeó 
una bandera de Falange Es-
pañola, y posteriormente, 
profirió gritos de “Viva Espa-
ña”.  

Identificaciones 
La Jefatura Superior de Poli-
cía informó de que, alertados 
por la presencia de este gru-
po, agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía acudió  al 
Ateneo, donde identificó a 28 
personas, sin que se llevaran  
a cabo detenciones.  

El acto, que continuó a pe-
sar de estas interrupciones, 
estaba organizado en el Ate-
neo por el diario Público, y 
estaban invitados diversos lí-
deres políticos para hablar 
del proceso soberanista en 
Cataluña, entre ellos, Joan 
Tardà (ERC), Joan Herrera 
(ICV), y David Fernández 
(CUP).

Varios ‘ultras’ 
irrumpen en un 
acto del Ateneo 
de Madrid

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Tres años después de que su nom-
bre apareciera por primera vez en 
las investigaciones del caso Nóos 
ligado a la empresa familiar Aizo-
on, la infanta Cristina conocerá fi-
nalmente este viernes si se sienta 
o no en el banquillo acusada de 
fraude fiscal y blanqueo de capita-
les como coopropietaria de la 
mercantil que comparte con su 
marido y que, supuestamente, fue 
usada para desviar dinero público 
y eludir el pago de impuestos.  

El Tribunal de la Sección Se-
gunda de la Audiencia de Palma 
ha fijado para ese día la fecha de 
deliberación, votación y fallo de 
los catorce recursos de apelación 
contra el auto de pase a procedi-
miento abreviado del caso Nóos, 
entre los que, además de la her-
mana del Rey Felipe VI, están los 
de Iñaki Urdangarín, Diego To-
rres o Jaume Matas, entre otros.  

El fallo sobre la suerte procesal 
de la infanta estaba previsto en 

El tribunal se pronunciará 
por la tesis del juez 
Castro o por la del fiscal, 
que defiende su inocencia

El magistrado imputó en 
mayo de 2013 a la 
hermana del Rey por 
blanqueo de capitales y 
fraude fiscal

La Audiencia de Palma 
decide el viernes si sienta 
en el banquillo a la Infanta 

principio para finales de octubre, 
pero el trámite se retrasó debido a 
que Manos Limpias, acusación 
popular, recusó a dos de los tres 
magistrados que decidirán sobre 
los recursos, los jueces Diego Gó-
mez-Reino Delgado (presidente 
de la sala) y Mónica de la Serna de 
Pedro. El pasado viernes, final-
mente, una sala especial del Tri-
bunal Superior de Justicia de Ba-
leares acordó desestimar la recu-
sación planteada por el sindicato.  

Así las cosas, junto a Gómez-
Reino y Mónica de la Serna el futu-
ro de la duquesa de Palma estará 
en manos del también magistra-
do Juan Jiménez. Es, por tanto, 
exactamente la misma sala que 
por dos votos a favor y uno en con-
tra suspendió en mayo de 2013 la 
primera imputación de la infanta 
Cristina propuesta por el juez del 
caso Nóos, José Castro.  

“Activamente” 
Entonces, la Audiencia Provincial 
cegó el camino a acusarla por su 
papel en el Instituto Nóos, del que 
fue vocal, aunque abrió la puerta a 
que se la investigara por blanqueo 
o fraude fiscal por ser dueña de Ai-
zoon, posibilidad que exploró el 
magistrado hasta que el pasado 
junio propuso juzgarla por exac-
tamente esos dos delitos.  

Lo que los tres magistrados de-
berán dilucidar es si, efectiva-
mente, hay indicios suficientes 
para mantener imputada en la 
causa a la hermana del Rey por su 
papel en la empresa familiar. O 
sea, si se decantan por la tesis de 
Castro o por la del fiscal Pedro Ho-
rrach, que sigue defendiendo a ca-
pa y espada que la infanta es ino-
cente.  

Según el magistrado Castro, 
Cristina de Borbón  “colaboró acti-
vamente” con las irregularidades 
que supuestamente orquestó su 
marido para ocultar a la Agencia 
Tributaria parte de sus millona-
rios ingresos por asesorías a mul-
tinacionales a través de Aizoon. 
La fiscalía, en cambio, entiende 
que ella es inocente.  Declaración de la infanta Cristina el 8 de febrero de este año.  EFE
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¿ES POSIBLE CREAR 2,3 MILLONES DE EMPLEOS EN CUATRO AÑOS?

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A noticia es excelente. O más. Y na-

die en su sano juicio puede recibir-
la sin mostrar alborozo. 2,3 millo-
nes de puestos de trabajo son mu-

chos puestos de trabajo y su consecución 
nos permitiría reducir la tasa de desem-
pleo casi a la mitad de los niveles actuales. 
Además, quien ha hecho tan esperanzado-
ra como novedosa propuesta, no es un ser-
vicio de estudios alocado, ni un grupo de 
optimistas irreductibles, es nada menos 
que el Consejo Empresarial de la Competi-
tividad, organismo que reúne a las empre-
sas más importantes del país, que acapa-
ran un porcentaje elevadísimo de nuestro 
PIB. Es decir, disponen de una atalaya exce-
lente para otear el horizonte y el éxito del 

empeño recaería en buena parte sobre sus 
espaldas. Saben de lo que hablan. 

¿Es posible crear 2,3 millones de puestos 
de trabajo en cuatro años, a razón de casi 
600.000 cada uno? Sin duda sí y el CEC espe-
cifica cómo. La regularización laboral, ella 
sola, aportaría 800.000 empleos correspon-
dientes a personas que ahora cobran de-
sempleo y trabajan en negro. La duplicación 
de las empresas de más de 250 empleados y 
el 60% de aumento del número de las media-
nas nos daría 400.000 más. 35.000 nuevas 
empresas exportadoras crearían 700.000 
empleos y la mejora de la educación, con 
más gasto, y el mayor uso de las nuevas tec-
nologías nos traerían 130.000. Por último 
una apuesta decidida por la inversión en in-

fraestructuras de todo tipo, incluidas las re-
novables (¡) y las exploración de hidrocarbu-
ros aportaría 100.000 más.  

No he tenido la oportunidad de leer to-
davía el documento que soporta en concre-
to estos logros, ni, lo que es más importan-
te, los detalles de las contrapartidas que se 
exigen como condición previa para lograr-
los. Porque ahí es donde yo veo las dificul-
tades de tan voluntarioso planteamiento. 
Hay que suponer que todo esto conlleva 
ciertas actuaciones regulatorias del go-

bierno y varias cambios normativos que 
implicarán lesiones de algunos supuestos 
derechos. ¿Están los tiempos para eso? 
Queda mes y medio para las Navidades y a 
la vuelta de ellas entraremos de lleno en 
periodos electorales ininterrumpidos has-
ta el climax final de las generales de 2016. 

¿Dispondrá el gobierno del coraje nece-
sario para acometer esos cambios, cuando 
nota en el cogote el viento del hartazgo po-
pular y lee las encuestas que dibujan un pa-
norama político enloquecido? ¿Aceptarán 
los agentes sociales, principalmente los sin-
dicatos que están en horas bajísimas, nue-
vos sacrificios contra eventuales promesas 
de empleos futuros? No lo sé y ojalá. Pero si 
hoy tuviese que apostar lo haría en contra. 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Con la calle indignada por la situa-
ción política y económica, las 
grandes empresas españolas reu-
nidas en el Consejo Empresarial 
para la Competitividad (CEC) han 
elaborado un informe optimista 
donde aseguran que España pue-
de crear 2,3 millones de empleos 
en los próximos cuatro años y re-
ducir la tasa de paro por debajo del 
15%. Claro que para ello son nece-
sarios nuevos ajustes y reformas. 
En concreto, una reducción del 
gasto público de 30.000 millones, 
la privatización de empresas pú-
blicas con el fin de lograr 35.000 
millones para reducir la deuda pú-
blica y aumentar la lucha contra la 
economía sumergida. 

¿Es creíble? El presidente del 
Consejo Empresarial para la Com-
petitividad y también presidente 
de Telefónica, César Alierta, repi-
tió varias veces en la presentación 
del informe que “es posible con el 
esfuerzo de todos”. En su haber 
cuenta con que España ya creó dos 
millones de empleos, aunque en 
un plazo mucho más largo (2000-
2007), pero los destruyó todos con 
creces durante la crisis. 

Alierta se erigió en el adalid del 
optimismo y de la confianza en el 
futuro, incluso llegó a afirmar, res-
pecto al problema de la corrup-
ción, que “en la vida, todo tiene so-
lución”. Eso sí, no quiso entrar a 
valorar la presencia de Rodrigo 
Rato, imputado por las tarjetas 
opacas, en el Consejo Asesor para 
Latinoamérica de Telefónica. 

De llevar a cabo las medidas 

propuestas, entre las que “no hay 
ninguna cosa complicadísima” ni 
son “recetas milagrosas”, a juicio 
de Alierta, España “volvería a sor-
prende al mundo”. Dentro de to-
das las medidas propuestas, la 
que tendría más impacto sería la 
lucha contra el empleo sumergi-
do. El nivel de economía sumer-
gida en España se estima en tor-
no al 23% del PIB, lo que equivale 
a unos cuatro millones de em-
pleos. El fraude puramente labo-
ral equivaldría a 1.850.000 pues-
tos de trabajo. De ellos, 307.000 
trabajadores irregulares esta-
rían compaginando el cobro de la 
prestación del paro con el trabajo 
sumergido, según el informe.  

Incentivos a los profesores 
La segunda reforma que más em-
pleos proporcionaría es el au-
mento de tamaño de las empre-
sas y del número de compañías 
exportadoras. En España hay 
tres millones de empresas, de las 
cuales sólo 24.000 tienen más de 
50 empleados y sólo 3.800 tiene 
más de 250 trabajadores. La nor-
mativa y los incentivos fiscales se 
dirigen a proteger a las pymes, 
pero las grandes empresas consi-
deran que lo que debería incenti-
varse es el aumento de tamaño 
de las empresas. Duplicar el nú-
mero de grandes empresas per-
mitiría crear 400.000 empleos 
en cuatro años, según el informe.  

En educación, el CEC plantea li-
gar la remuneración de los profe-
sores a la calidad de su trabajo, in-
crementar las becas y duplicar el 
gasto en políticas activas de em-
pleo y apostar por la formación 
dual. Unos 200.000 empleos más 
hasta 2018 sería la recompensa. 

En conjunto, con todas las me-
didas planteadas en el informe se 
crearían 1,6 millones de empleos 
en el periodo 2014-2018, que se su-
marían a los 753.000 que creará la 
economía española por su propia 
evolución -sin reformas-. Todo 
ello llevaría a reducir en más de 
diez puntos porcentuales la tasa 
de paro, que se situaría en el 14,2% 
en 2018. Si se incluyen los 800.000 
empleos que podrían aflorar en la 
lucha contra el empleo sumergi-
do, la tasa de paro bajaría al 11%.

Luchar contra la 
economía sumergida e 
incentivar la exportación 
pueden generar 1,2 
millones de empleos

César Alierta ve posible 
situar la tasa de paro 
por debajo del 15% en 
2018 “sin hacer cosas 
complicadísimas”

Las grandes empresas piden reformas 
para crear 2,3 millones de empleos
Proponen recortar el gasto público en 30.000 millones y privatizar empresas

De izquierda a derecha, César Alierta (Telefónica), Fernando Casado (CEC) y José Manuel Campa (Santander).  EFE

D. VALERA Alicante 

La situación política recibe un 
suspenso sin paliativos por par-
te de los empresarios, temero-
sos de la inestabilidad institu-
cional que se prevé tras las pró-
ximas elecciones generales. La 
percepción política apenas lo-
gra un 1,08 sobre nueve en la 
encuesta realizada por los 300 
asistentes al XVII Congreso Na-
cional de la Empresa Familiar 

Los empresarios dan un “muy 
deficiente” a la situación política 

que celebró ayer su primera jor-
nada en Alicante. Este resultado 
supone la peor nota registrada 
hasta ahora para los políticos y 
muestra un retroceso de más de 
la mitad con respecto a la pun-
tuación obtenida hace seis me-
ses (2,25). Este empeoramiento 
se resume en dos motivos: la co-
rrupción y la preocupación por 
el auge de Podemos.   

El Instituto de la Empresa Fa-
miliar (IEF), que engloba a com-
pañías que representan el 25% 
del PIB y generan el 20% del em-
pleo con firmas tan importantes 
como Inditex, Ferrovial, Accio-
na, Puig, Planeta, Mercadona o 
Mango, dejó claro su descon-

fianza hacia la clase política. Sin 
embargo, los miembros del IEF 
se muestran algo más optimis-
tas respecto a la situación eco-
nómica en España, que recibe 
un 4,26 sobre nueve. Esto supo-
ne el doble de la puntuación reci-
bida hace un año.  

Las jornadas fueron inaugu-
radas por el Rey, quien alabó el 
papel que presta la empresa fa-
miliar “al progreso de la econo-
mía”. En este sentido, Felipe VI 
subrayó las características es-
peciales de estas compañías. En 
concreto, resaltó la “mayor esta-
bilidad en el empleo, una actitud 
y comportamiento emprende-
dor e innovador”.  

● El Instituto de Economía 
Familiar muestra su 
preocupación por la 
corrupción y por el auge  
de Podemos
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● El grupo textil ha 
repartido este año entre 
sus accionistas casi 900 
millones, de los que el 59% 
se los embolsa su fundador

Colpisa. Madrid 

Amancio Ortega, fundador de 
Inditex, es desde ayer 447,2 
millones de euros más rico, 
después de cobrar el último 
dividendo que el imperio tex-
til reparte este año. El empre-
sario gallego se habrá embol-
sado en lo que va de 2014 casi 
900 millones de euros (894,4 
millones) en dividendos de la 
compañía a través de las so-
ciedades Gartler y Partler, 
con las que controla el 59,29% 
de la compañía que él mismo 
fundó. 

Este año Inditex repartirá 
entre sus accionistas algo 
más de 1.500 millones de eu-
ros a cuenta de los resultados 
del pasado año. Es decir, 2,42 
euros por acción, lo que supo-
ne un incremento del 10% res-
pecto al ejercicio anterior. La 
multinacional textil obtuvo 
un beneficio neto de 2.377 mi-
llones en su año fiscal 2013-
2014, que va desde el 1 de fe-
brero de hasta el 31 de enero. 
Amancio Ortega tiene un pa-
trimonio valorado en 46.000 
millones, según Forbes.

Efe. Valencia 

La fiscalía pide tres años de 
cárcel para el expresidente de 
Bancaja y exvicepresidente de 
Bankia, José Luis Olivas, por 
supuestos delitos contra la 
Hacienda Pública y falsedad 
documental cometidos en 
2008 por el asesoramiento 
prestado por una empresa su-
ya a una mercantil del empre-
sario Vicente Cotino.  

Supuestamente el empre-
sario pagó 580.000 euros a 
una empresa de Olivas por 
unos trabajos que no existie-
ron y por los que el primero se 
desgravó la factura, causando 
así un perjuicio a Hacienda.

Ortega cobra 
447 millones 
del dividendo 
de Inditex

Piden 3 años 
de cárcel para 
el expresidente 
de Bancaja

José Luis Olivas. EFE

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Si una palabra logra definir la 
esencia de la compleja arquitec-
tura comunitaria, el grado de am-
bición capaz de ensamblar 28 
países, 24 lenguas y a 507 millo-
nes de habitantes, esa es unión. 
El principal hito llegó hace ya 
quince años, el 1 de enero de 1999, 
con la monetaria, y ahora, el 4 de 
noviembre de 2014, este martes, 
lo hace a través de la bancaria. La 
primera piedra, colocada en 
Fráncfort, se llama Mecanismo 
Único de Supervisión (MUS). Es 
el perro de presa, el garante de 
que las 120 entidades financieras 
sistémicas del euro, aquellas lo 
suficientemente grandes como 
para contagiar al resto, cumplan 
a rajatabla las reglas del juego.  

Y el árbitro ya no será el Banco 
de España, ni el Francia, ni del de 
Italia... Ni tan siquiera el de Alema-
nia. Lo será el Banco Central Euro-
peo (BCE). La unión bancaria, una 
cesión de soberanía sin preceden-
tes y casi utópica hace apenas dos 
años, en plena crisis existencial 
del euro, ya es una realidad. “Esta-
mos preparados”, aseguró en el 
Parlamento Europeo Danièle 
Nouy, la presidenta del MUS.  

El mecanismo de supervisión, 
que inicia su andadura tras des-
nudar en los test de estrés a todos 
los grandes grupos bancarios so-
bre los que ya tiene plenos pode-
res (Mario Draghi, el presidente 
del BCE, los exigió como condi-
ción sine que non para asumir esta 

responsabilidad), sólo es un pun-
to y aparte de un proceso mucho 
más ambicioso y que continuará 
tomando forma en los próximos 
meses. Lo hará a través del Meca-
nismo Único de Resolución, el 
MUR, el órgano comunitario que 
tendrá en su poder ese temido bo-
tón verde capaz de cerrar una en-
tidad inviable o reestructurar un 
banco insostenible en unas horas, 
hacerlo en un fin de semana para 
sortear a los mercados.  

La nueva directiva 
“Ya nada será como antes”, repi-
ten a modo de mantra todos los lí-
deres comunitarios. El MUR en-
trará en funciones en 2015 pero 
sus poderes reales no será efecti-
vos hasta 2016. Tendrá una junta 
de resolución –con ejecutivos full 
time y representantes de las au-
toridades nacionales– y un fondo 
(el EuroFROB) que llegará a te-

El BCE controlará a 
partir de hoy las 120 
mayores entidades 
financieras del euro

El siguiente paso será 
articular el mecanismo 
único de resolución, con 
capacidad para liquidar 
un banco con problemas 

Primer paso de la unión bancaria con 
el mecanismo único de supervisión

ner 55.000 millones en 2024. Se-
rá aportado por los bancos de for-
ma gradual y se distribuirá en 
compartimentos nacionales que 
se irán mutualizado con el resto 
poco a poco, año tras año. De for-
ma que el fondo, en 2024, sea 
100% europeo, único.  

¿Por qué un mecanismo tan 
enrevesado? Porque ese fondo de 
resolución, ese bote común, está 
llamado a ser la red de seguridad 
de la que nutrirse en caso de que 
un banco caiga. Y claro, países 
acreedores como Alemania, que 
han aportado decenas de miles 
de millones en esta crisis para 
salvar a los demás, exigieron que 
cada país, en un principio, asu-
miera el coste de la liquidación o 
reestructuración de una entidad 
financiera. 

El MUS, el MUR... Y por si fue-
ra poco, la DRRB, la Directiva de 
Recuperación y Resolución Ban-

caria. Es decir, quién paga y en 
qué orden la factura resultante 
del cierre de un banco. Y sí, aquí 
también “todo será diferente”. 
Del bail-out (rescates basados en 
el dinero público) se pasará al 
bail-in con un orden de prelación 
en el pago que dejará al final de la 
cola a los contribuyentes –será el 
ultimísimo recurso– y manten-
drá blindados los depósitos infe-
riores a 100.000 euros.   

A partir de ahora, serán los ac-
cionistas y acreedores (no sólo 
bonistas junior, también senior) 
los que asumirán el grueso del 
coste a partir de 2016. En 2015, 
sin embargo, se seguirán usando 
la normativa de ayudas de Estado 
aprobada por Joaquín Almunia, 
que aunque no va tan lejos como 
la futura DRRB, sí penaliza a los 
acreedores salvaguardando, eso 
sí, a los tenedores de deuda califi-
cada con la mayor calidad.

La nueva sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort. AFP
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● En Navarra, las 
matriculaciones en los diez 
primeros meses del año 
ascienden a 7.442 unidades, un 
20% más que en 2013

JORGE MURCIA Madrid 

El final del plan PIVE 6, agotado 
hace unos días, ha disparado un 
26,1% la venta de vehículos en octu-
bre. Ese mes se matricularon 
76.073 turismos y todoterrenos en 
España, de forma que el acumula-
do anual alcanza ya las 716.746 
unidades, una cifra que práctica-
mente iguala la conseguida el pa-
sado ejercicio (722.703). En Nava-

rra se matricularon 975 turismos 
el mes pasado (un 28,6% más), lo 
que eleva el acumulado del año a 
7.442 unidades (un 20,2% más). 

Pero el sector teme que en los 
dos últimos meses del año las 
ventas se ralenticen si no se habi-
lita un PIVE que haga de puente 
entre la sexta y la séptima edición, 
que debería entrar en vigor a co-
mienzos de 2015. Según datos de 
la asociación de importadores de 
automóviles (Aniacam), sólo en 
los dos últimos días de octubre se 
matricularon 15.812 unidades, ca-
si el 20% de las registradas en to-
do el mes. Pero la finalización del 
PIVE 6 –que ha permitido la susti-
tución de 175.000 vehículos viejos 

El final del plan PIVE 6 
acelera la venta de coches 
un 26,1% en octubre

por otros más seguros y eficien-
tes– puede dar al traste con las 
previsiones de ventas para no-
viembre y diciembre, dos meses 
tradicionalmente propicios. Los 
fabricantes (Anfac) y vendedores 
(Faconauto y Ganvam) destacan 
que “el escenario económico del 

país no ha llegado a recuperarse 
en su totalidad”, y creen que “aún 
son necesarios estímulos”. El sec-
tor calcula que el PIVE 6 ha gene-
rado una producción económica 
de casi 2.000 millones “por su 
efecto multiplicador sobre otros 
sectores”. 
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Conflicto Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Alrededor de 5.500 propietarios 
navarros de placas solares no sa-
ben en este momento a qué ate-
nerse. En menos de 72 horas, han 
recibido dos mensajes contradic-
torios sobre si deben pagar o no 
el impuesto al valor de la produc-
ción de energía eléctrica. Ayer, 
representantes de la Agencia Tri-
butaria del Estado les comunica-
ron que deberán pagar este mes 
el tributo, si los gobiernos central 
y navarro no llegan ya a un acuer-
do, tal y como les informaron por 
carta. Sin embargo, el viernes pa-
sado, el Gobierno foral afirmó 
que en Navarra no se aplica el im-
puesto estatal y que hasta que no 
haya un acuerdo entre ambas ad-
ministraciones, esas cartas no 
tienen trascendencia jurídica. 

En esta confusión, hubo una 
tercera voz. La Delegada del Go-
bierno central, Carmen Alba, dijo 
que quería mandar un mensaje 
de “tranquilidad” a los pequeños 
productores, asegurando que el 
Ministerio de Hacienda intenta 
encontrar una solución en la ne-
gociación con el Gobierno foral. 

El impuesto grava desde 2013 
en toda España con un 7% la pro-
ducción de energía eléctrica. La 
ley navarra establecía una pecu-
liaridad, al fijar exenciones. En-
tre ellas, dejó fuera del pago a los 
pequeños productores de ener-
gías renovables cuya potencia 
instalada nominal no superara 
los 100 kW por instalación. En la 
Comunidad foral, son 5.530 los 
pequeños productores propieta-
rios de placas solares que están 
asociados a ANPIER (Asociación 
Nacional de Productores e Inver-
sores de Energías Renovables). 
Todos ellos son dueños en total 
de 8.655 instalaciones.  

La norma foral fue recurrida 
por el Gobierno central ante el 
Tribunal Constitucional. El pro-
blema ha surgido cuando el Alto 
Tribunal ha anulado la ley nava-
rra, argumentando que no esta-
ba convenida con el Estado.  

El abono, en noviembre 
Durante estas semanas, la Agen-
cia Tributaria del Estado ha en-
viado a estos pequeños producto-
res una carta “informativa” en la 
que les comunica que el impues-
to estatal (que no recogía exen-
ciones) es que el se aplica en todo 

el territorio nacional, incluida la 
Comunidad foral, en tanto en 
cuanto el tributo no sea conveni-
do entre ambos gobiernos. Y de-
talla los días de este mes de no-
viembre en los que se deberá rea-
lizar el pago fraccionado 
correspondiente a 2014 y la auto-
liquidación anual del impuesto 
correspondiente a 2013. La misi-
va está firmada por el delegado 
especial de la Agencia Tributaria 
del Estado en Navarra, Roberto 
Pérez.  

El viernes pasado, la vicepresi-
denta y consejera de Economía 
del Gobierno foral, Lourdes Goi-
coechea, se reunió con el secreta-
rio de Estado de Hacienda, Mi-
guel Ferré. Fruto de ese encuen-
tro, el Gobierno navarro hizo 
pública una nota en la que remar-
caba que habían confirmado con 
el Estado que las cartas carecían 
de validez ejecutiva hasta que 
ambas administraciones no lle-
guen a un acuerdo definitivo so-
bre el impuesto. Además, se afir-
maba que la Administración cen-
tral había confirmado que 
suspendía el envío de nuevas co-
municaciones, después de que se 
lo pidiera Goicoechea. 

Seguirá el envío de cartas 
El hecho es que ayer los repre-
sentantes de ANPIER Juan Anto-
nio Cabrero y Óscar Ainzua se re-
unieron en la sede de la Agencia 
Tributaria del Estado en Pamplo-
na con su delegado especial, Ro-
berto Pérez, y la jefa regional de 
Aduanas, Natalia Conde. A la sali-
da de un encuentro que duró casi 
dos horas, Cabrero contó que 
desde la Agencia Tributaria les 
dijeron que no se suspende el en-
vío de cartas y que éstas llegarán 
a todos los afectados, “informán-
doles de que tienen la obligación” 
de realizar los pagos este mes de 
noviembre. “Nos ha dicho que 
mientras no haya acuerdo en el 
Convenio, la normativa estatal es 
la que está vigente, y, por lo tanto, 
es obligatorio que cada produc-
tor autoliquide los dos años” de 
pago del tributo, 2013 y 2014.  

Los miembros de ANPIER re-
cordaron a los representantes de 
la Agencia Tributaria del Estado 
la nota que hizo pública el Gobier-
no navarro tras su reunión con el 
Ministerio. “Ellos han contestado 
que desconocen esa reunión y 
que mientras no tengan un acuer-
do del Convenio Económico, van 
a seguir con el procedimiento”.  

Por eso, Cabrero hizo un llama-
miento al Gobierno foral a que “fa-
cilite las gestiones para alcanzar 
un acuerdo cuanto antes”. Hoy se 
lo podrá decir a la consejera Goi-
coechea, con la que ANPIER se re-
unirá a las 12 del mediodía.

El mensaje de la Agencia 
Tributaria, que afecta a 
5.500 productores 
navarros, contradice el 
que da el Gobierno foral

El Estado dice a los dueños de placas 
solares que deben abonar el impuesto
Les traslada que  si los  gobiernos no lo pactan ya, deberán pagarlo este mes

Cientos de placas solares en Cascante. DN
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La suspensión del 
recurso ante el Supremo 
enciende los ánimos de 
varias autonomías del 
régimen común

Pide el reparto de los 
1.500 millones entre el 
Estado y las comunidades 
autónomas al 50%

DN 
Pamplona 

Una carta del consejero de Eco-
nomía de la Comunidad de Ma-
drid, Enrique Ossorio, al minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, le advierte que el IVA de 
Volkswagen reclamado por la 
Agencia Tributaria a Navarra 
deberá repartirse entre el Esta-
do y las comunidades autóno-
mas al 50%, según el modelo de 
financiación de régimen co-
mún. Según informa el diario 
Expansión en el ejemplar de 
ayer, se exige así la mitad de los 
1.500 millones que reclama la 
Agencia Tributaria a la Comuni-
dad foral por el IVA de VW-Na-
varra de los años 2007 a 2011. 

El conflicto que enfrenta a los 
gobiernos central y navarro es 
sobre quién asume la devolu-
ción del IVA por los vehículos 
exportados hasta el cambio del 
sistema de comercialización y 
por los años que no han prescri-
to (desde 2007 hasta 2011). Un 
asunto que la Agencia Tributa-
ria estatal ha recurrido al Tribu-
nal Supremo y que el Gobierno 
central ha suspendido, a la espe-

ra de llegar a un acuerdo con el 
Gobierno foral. 

Este sistema de gestión del 
IVA se venía aplicando desde 
1994 hasta que la empresa cam-
bió su sistema de comercializa-
ción, tras una inspección de la 
Agencia Tributaria del Estado. 
El Gobierno central mantiene 
que Navarra tiene una deuda 
por ese IVA de 2007 a 2011, 
mientras que la Comunidad fo-
ral defiende que no tiene ningún 
pago pendiente. 

Quejas de otras CCAA 
No es la primera vez que desde 
la Comunidad de Madrid, y más 
concretamente dirigentes del 
PP y también de UPyD, han criti-
cado el sistema de financiación 
de Navarra, al que recientemen-
te lo calificaron de “privilegio” y 
solicitaron un nuevo sistema 

Ejecutivo madrileño pide en la 
misiva ser informado “del resul-
tado de las actuaciones que se 
realicen sobre este asunto y so-
bre la incidencia que vayan a te-
ner sobre los recursos del siste-
ma de financiación”. Asimismo, 
el rotativo señala que la deci-
sión del Ministerio de Hacienda 
de suspender el recurso de la 
Agencia Tributaria ante el Su-
premo, mientras se negocia una 
solución pactada, no ha sido 
bien acogida por la administra-
ción madrileña: “Si el Estado 
quiere regalar la recaudación 
del IVA a las autonomías forales 
que lo haga de su parte, pero no 
con nuestro dinero”, manifesta-
ron fuentes autonómicas. 

La misma información apun-
ta al malestar en otras comuni-
dades de régimen común por lo 
que califican como “trato prefe-
rente” a Navarra y País Vasco en 
los últimos años. Opinan que 
gracias al Convenio Económico 
en Navarra y al Concierto en la 
Comunidad vasca, han podido 
disfrutar de mayores ingresos 
que en el régimen común. 

Según indica la información 
hecha pública por Expansión, 
hay numerosas quejas expresa-
das por varias comunidades an-
te los regímenes forales. Men-
ciona una informe en el que se 
recogen diversas propuestas de 
cambio del modelo de financia-
ción, en las que se critica el sis-
tema y piden una regulación de 
los flujos, que no necesitaría de 
un cambio constitucional. “Los 
barones regionales llegan a 
aceptar el sistema concertado 
del que gozan las forales, pero 
no el saldo, fruto, a su juicio, de 
un mal cálculo”, aseguran. 

más “solidario y transparente”. 
En la carta enviada por el 

consejero de Economía madri-
leño al ministro Montoro, fecha-
da a finales de septiembre, indi-
ca que como consecuencia del 
supuesto incremento de la re-
caudación (1.500 millones de 
devolución del IVA) “deberá re-
partirse entre el Estado y las co-
munidades de régimen común 
por las reglas de reparto esta-
blecidas en el sistema de finan-
ciación” y añade que “deberían 
producir efectos económicos 
positivos en las liquidaciones 
que se practiquen” a partir de 
2011. 

La consejería de la Comuni-
dad de Madrid avisa a Montoro 
que este asunto “trasciende las 
relaciones bilaterales entre el 
Estado y la Comunidad foral”. 

Según indica Expansión, el 

Un tren mercancías traslada coches de la factoría de VW Navarra. EDUARDO BUXENS

Madrid exige a Montoro su parte 
del IVA de VW que “debe” Navarra

Enrique Ossorio, consejero Eco-
nomía de Madrid. EFE

Cristóbal Montoro, ministro de 
Hacienda. EFE

EL IMPUESTO ANULADO

Ley navarra, diciembre 2012. 
El Parlamento aprobó por unani-
midad la ley por la que a partir 
de 2013 se aplicaba en Navarra 
el impuesto  sobre el valor de la 
producción de energía eléctrica, 
con un tipo del 7%.  
 
Diferencias de la ley nacional. 
La ley navarra que regulaba este 
impuesto era la misma que la 
aprobada por el Estado, con una 
diferencia: dejaba exentos del 
pago  a los pequeños producto-
res y a los que renovaran sus 
equipos de producción. 
 
El Constitucional anula la ley. 
El Gobierno central recurrió la 
ley navarra al Tribunal Constitu-
cional. El 2 de julio de este año, 
se conoció su sentencia, en la 
que anulaba la ley navarra, con 
el argumento de que el tributo 
no había sido convenido con el 
Estado. 
 
Agencia Tributaria del Estado. 
Mantiene que al anularse la ley 
foral, se aplica la estatal y la 
Agencia  debe recaudar el tribu-
to. Así lo comunica en cartas “in-
formativas” a los pequeños pro-
ductores navarros de energía 
que ni en 2013 ni en 2014 han 
pagado el impuesto porque es-
taban exentos. Y les recuerda 
los plazos para abonarlo. La ley 
nacional no recoge exenciones. 
 
Gobierno foral. Defiende que la 
sentencia no obliga ahora a apli-
car la ley estatal y mantiene que 
esa aplicación sólo se concreta-
rá cuando haya un acuerdo entre 
ambas administraciones.

B.A. Pamplona 

El Gobierno estima que la 
producción de energía  que 
quedó exenta con la ley nava-
rra era el 5% del total, y cifró 
en 1 millón de euros la canti-
dad que dejaba de recaudar al 
año. Si los pequeños produc-
tores deben pagar este im-
puesto por 2013 y 2014 , la ci-
fra rondaría los 2 millones.  

Juan Antonio Cabrero, de 
ANPIER, destacó que los pre-
cios han bajado en estos años 
un 30%. Además, indicó que 
en estos momentos sólo se les 
ha pagado por la energía pro-
ducida el 70% de la cantidad 
que les corresponde, y el resto 
se lo podrían abonar hasta en 
5 años. En caso de que tuvie-
ran que pagar el impuesto, es-
tos propietarios de placas so-
lares desconocen si el tributo 
(7%) se aplicaría sobre su pro-
ducción anual o sobre lo que 
han cobrado por ella, duda 
que han trasladado a la Agen-
cia Tributaria del Estado.

El coste total 
podría ser de 
un millón de 
euros al año
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DN/AGENCIAS Pamplona
 

UPN y PSN recordaron ayer que 
las dietas que percibieron los 
consejeros de Caja Navarra por 
asistir a “reuniones informati-
vas” ya eran conocidas y habían 
sido investigadas judicialmente y 
que este asunto ya se cerró en su 
día. En cambio, el resto de grupos 
de la oposición reclamaron expli-
caciones por estos pagos.  

Unas dietas conocidas  
El cobro por parte de los políticos 
y el resto de miembros de los ór-
ganos de CAN de una dieta por 
asistir a “reuniones informati-
vas” (conferencias de expertos en 
su mayor parte) era un hecho co-
nocido y fue publicado por este 
periódico ya desde 2011. En con-
creto, estas retribuciones figu-
ran entre las cantidades percibi-
das por los políticos en 2010 y 
2011 en la información judicial 
que manejó la juez Benito al in-
vestigar la Junta de Fundadores 
y cuyo desglose fue publicado 
con detalle en marzo de 2013 (ver 
Diario de Navarra de 13/3/2013 
donde se señala, por ejemplo, 
que Miguel Sanz percibió 
158.900 euros de CAN en esos dos 
años de los que 18.300 correspon-
dieron a su asistencia a cinco “se-
siones informativas”).  

Todos los miembros de los ór-
ganos de CAN y también los de la 
Junta de Fundadores eran invita-
dos a estas sesiones formativas o 
conferencias y percibían por ello 
una dieta idéntica a la de las reu-
niones oficiales. Eran 1.717 euros 
brutos por sesión en 2010 (2.680 
para el caso del presidente) que 
se redujeron a la mitad en 2011 

(755 euros brutos por sesión).  
El portavoz del Gobierno foral, 
Juan Luis Sánchez de Muniáin, 
subrayó ayer que las dietas de 
CAN “son un tema que incluso se 
ha judicializado, pero han sido 
rechazadas todas las denuncias ”. 
Para el portavoz, la información 
que se ha vuelto a publicar este 
fin de semana “es una cuestión 
que no aporta ninguna novedad y 
que ha sido perfectamente anali-
zada no sólo en sede política sino 
en sede judicial. Quien ha optado 
por judicializar la política, tiene 
que asumir el resultado”. 

Sánchez de Muniáin pertene-
ció en su día a los órganos de 
CAN”. “Ahí íbamos en represen-
tación del Ayuntamiento y tam-
bién medio centenar de repre-
sentantes sindicales, sociales, de 
universidades, de formaciones 
políticas”, recordó. Todos, ha di-
cho, “asumimos un sistema que 
en esos momentos era el que ha-
bía no sólo en esta caja, sino tam-
bién en todas las cajas y que desa-
pareció con la integración de las 
cajas en bancos” 

Un tema “cerrado” 
También portavoz de UPN, Car-
los García Adanero, defendió que 
“no habrá tema en toda España 
más investigado que éste por 
quienes saben investigar”. En es-
te mismo sentido, el socialista 
Juan José Lizarbe ha considera-
do que “estas informaciones no 
son nuevas” y ha argumentado 
que era “público y notorio” que 
“había sesiones informativas de 
los órganos de gestión de Caja 
Navarra”. “La memoria dice lite-
ralmente que además percibían 
dietas de la misma cuantía por 
reunión de sesiones informati-
vas”, ha indicado. Además, ha ex-
puesto que “ésta es una cuestión 
que ya formó parte de la instruc-
ción en los juzgados de Pamplona 
y en la Audiencia Nacional ”. Con 
lo cual, agregó, “no hay nada nue-

La oposición, del PP a 
Bildu y Geroa Bai, pide 
en cambio explicaciones 
por los cobros 

UPN y PSN dicen que las dietas 
de CAN por asistir a charlas ya 
eran sabidas y se fiscalizaron

vo sobre lo que ya se sabía”.  
Sin embargo, el portavoz de Bildu 
Maiorga Ramírez consideró que 
el hecho de que se hayan publica-
do de nuevo estas remuneracio-
nes “profundiza el derecho de la 
ciudadanía a saber qué actuacio-
nes y qué decisiones han llevado 
a CAN  a su desaparición”. “Esta 
información que se le debe a la 
ciudadanía sigue pendiente y ca-
da vez es más evidente que las ex-
cusas de UPN y PSN para dar 
transparencia en todo lo sucedi-
do en torno a CAN tienen menos 
sustento”, ha manifestado.  

Crítica de la oposición 
Por su parte, el portavoz de Na-
Bai, Patxi Zabaleta avanzó que su 
grupo ha registrado una pregun-
ta para que el Gobierno foral dé 
explicaciones. Asimismo, la par-
lamentaria del PP Ana Beltrán 
pidió “explicaciones a los aludi-
dos” sobre estas remuneracio-
nes y ha defendido que “la socie-
dad navarra quiere saber más 
cosas sobre CAN ” porque “no se 
ha sabido todo”. Por su parte, Jo-
sé Miguel Nuin, de I-E, señaló 
que “llama la atención” que “los 
consejeros que acudían a esas 
reuniones luego tenían las mis-
mas posiciones de apoyo cerrado 
y férreo a la dirección de CAN” y 
que es “curioso” que “los que no 
íbamos éramos los que votába-
mos en contra de algunas deci-
siones”. Preguntado por si, como 
miembro en su día del Consejo 
General conocía estas dietas, 
aseguró que “me llamaron en al-
guna ocasión, pero no les veía 
sentido a estas reuniones y no 
acudí”. “No tenía conciencia muy 
clara si existía o no existía dieta, 
luego sí supe que había media 
dieta de estas reuniones”, con-
cluyó. Finalmente, Ayerdi, de Ge-
roa Bai, consideró “lamentable” 
que se cobraran remuneracio-
nes “por escuchar en sesiones 
formativas” .

Edificio central de la antigua Caja de Ahorros de Navarra. ARCHIVO

DN Pamplona 

PSN ha criticado que “un total de 
2.229 residentes en Navarra  se 
han visto obligados a emigrar al 
extranjero durante 2012  y 2013, 
según los últimos datos disponi-
bles facilitados por el  Gobierno”. 
Los socialistas señalan que así lo 
reconoce el propio  Ejecutivo de 
Mariano Rajoy en una respuesta 
parlamentaria al grupo  parla-
mentario socialista sobre los da-
tos de emigración de españoles,  
desglosados por comunidades 
autónomas y provincias.  

En una nota, el PSN señala que 
“el porcentaje de los  emigrantes 
de Navarra ha aumentado de for-

ma considerable, un 64 por  cien-
to en 2013, respecto a los datos de 
2012, exactamente 565  personas 
más”. Así, en 2013, 1.347 emigran-
tes navarros salieron de  España, 
cuando en 2012 lo hicieron 882.  

El diputado socialista por Na-
varra Juan Moscoso del  Prado 
reclama al Gobierno de Rajoy 
“medidas concretas para  frenar 
el exilio económico, ya que expul-
sa de España a la mejor  genera-
ción trabajadores y profesiona-
les a los que obliga a buscarse  un 
futuro fuera del país”. “Se recupe-
ra, así, la maleta de la  emigra-
ción. En modo alguno para irse 
de excursión o porque tengan  es-
píritu aventurero” añade.

Un total de 2.229 navarros 
han emigrado durante  
los años 2012 y 2013

José Luis Manías. ARCHIVO Alfredo Morales Vidarte. ARCHIVO

DN 
Pamplona 

La sección sindical de UGT en 
Volkswagen Navarra, la organi-
zación con mayor presencia en 
el comité con 12 de los 29 repre-
sentantes, celebra el próximo sá-
bado su Asamblea General Ordi-
naria en la que su actual presi-
dente, José Luis Manías, no se 
presentará a la reelección des-
pués de ocho años ejerciendo la 
máxima responsabilidad. Todo 
apunta a que el candidato que to-
mará el testigo de Manías será 
Alfredo Morales Vidarte, actual-
mente secretario de coordina-
ción en la sección sindical de 
UGT en Volkswagen Navarra. 

Los 1.705 afiliados al sindica-
to en la fábrica de Landaben po-
drán participar en el proceso 
que tendrá lugar a partir de la 
cuatro de la tarde con la presen-
tación del informe de gestión, 

tras cuya lectura y aprobación 
se cerrará el periodo de presen-
tación de candidaturas. Según 
fuentes sindicales consultadas, 
se espera una lista de consenso. 

Manías seguirá como presi-
dente del comité hasta abril del 
año que viene, cuando se celebra-
rán elecciones sindicales en la fá-
brica, y, por el momento, ha pre-
ferido no desvelar su futuro tras 
cerrar “una etapa muy positiva” 
para la factoría, con sucesivos ré-
cords de producción y la firma 
del octavo convenio colectivo. 

Por su parte, Morales forma 
parte de la ejecutiva de la sección 
sindical de UGT en Volkswagen 
Navarra desde 2006, cuando 
acompañó a Manías en la lista 
que derrotó a Josu Sánchez Bru-
na. Afiliado al PSN y candidato 
por dicho partido al Parlamento 
de Navarra en 2007 en el puesto 
45, Morales fue uno de los cinco 
expedientados en agosto de 2011 
por pactar la alcaldía de Larraga 
con Bildu. También fue presiden-
te de la Mancomunidad de Valdi-
zarbe desde 2003 hasta 2007. 

Como principal reto, la nueva 
ejecutiva tendrá que revalidar 
la mayoría de UGT en el comité 
en las elecciones de abril.

El secretario general de 
la sección sindical, en 
el cargo desde 2006, 
deja paso a Alfredo 
Morales Vidarte

UGT de VW-Navarra 
afronta el sábado la 
sucesión de Manías
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Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral. 

PP, I-E y Geroa Bai rechazan 
que se subvencione al futuro 
Consejo de Diálogo Social 
El PSN, impulsor de la 
propuesta legal, y UPN, 
único que la apoya, no 
aclaran cuánto dinero se 
dará a UGT, CC OO y CEN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona

 

Quedan menos de 48 horas para 
que se apruebe por el trámite de 
urgencia la ley que creará el Con-
sejo de Diálogo Social de Navarra.  
Y ni el PSN, partido promotor de 
la propuesta legal, ni UPN, único 
grupo que la va a apoyar, han 
aclarado a cuánto ascenderá la 
asignación económica que reci-
birán los sindicatos UGT, CC OO 
y la CEN, la Confederación de 
Empresarios de Navarra, por for-
mar parte de este nuevo organis-
mo.  Carlos García Adanero 

(UPN) y Juan José Lizarbe (PSN) 
insistieron en que será una cifra 
que tendrá que fijarse en los pre-
supuestos.  

Ayer, los portavoces del PP, 
Ana Beltrán; de I-E, José Miguel 
Nuin; y de Geroa Bai, Manu Ayer-
di, defendieron que la norma no 
debe recoger ninguna asigna-
ción económica para estas orga-
nizaciones. “Creemos que no es 
necesario”, indicó José Miguel 
Nuin, quien anunció que  su coali-
ción,  formada por IU y Batzarre,  
presentará una enmienda pi-
diendo que se suprima ese pago. 
Además, va a proponer que pue-
dan participar en este Consejo el 
conjunto de los agentes sociales.  

Hasta mañana, los grupos 
pueden presentar enmiendas de 
cambio a la propuesta legal que 
ha planteado el PSN. Socialistas y 
regionalistas rechazaron retra-
sar la aprobación de esta norma, 

como ayer reclamaron sin éxito 
los portavoces del resto de gru-
pos. Varios de ellos criticaron 
que el Gobierno de Navarra no 
haya realizado sobre esta iniciati-
va el informe que suele elaborar 
sobre las proposiciones de ley 
que se presentan en la Cámara. 
También se está a la espera del 
estudio sobre varios aspectos de 
esta norma que a petición de Na-
Bai se ha solicitado al Consejo de 
Navarra. Además, el PP insistió 
en reclamar que se espere a co-
nocer los informes que a pro-
puesta de su grupo se pidieron a 
la Cámara de Comptos sobre los 
fondos públicos que reciben los 
agentes sociales. No se esperará. 
La norma se debatirá y aprobará 
pasado mañana con el voto de so-
cialistas y regionalistas. 

En esta propuesta, el PSN 
plantea crear por ley este Conse-
jo de Diálogo Social como “máxi-

mo órgano de encuentro, partici-
pación y negociación institucio-
nal”  de los agentes económicos y 
sociales “más representativos” y 
la Administración foral. Se indi-
ca, además, que cada año los pre-
supuestos de Navarra recogerán 
una partida anual para las orga-
nizaciones sindicales y empresa-
riales del Consejo que se dará 
“como subvención nominativa” y 
“con independencia de las sub-
venciones” que éstas perciben 
para el fomento de su actividad. 
Esta cantidad aumentará cada 

año igual que el IPC. No habrá 
dietas o compensación de gastos 
para los que acudan a las sesio-
nes de este órgano.  

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, 
avanzó ayer que pedirá en una 
enmienda que este Consejo no 
sea reconocido como un órgano 
ejecutivo, algo que en su opinión  
sería “enormemente grave”.  

El jueves, se concentrarán 
frente al Parlamento contra la ley 
que crea este Consejo, entre 
otros, miembros de los sindica-
tos ELA, LAB, ESK o Stee-Eilas.

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, entregó ayer en 
el Parlamento foral el proyecto 
de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2015, para 
cuya aprobación a su juicio “toda-
vía queda tiempo”. El proyecto 
prevé para el próximo año un 
gasto total de 3.797 millones de 
euros, de los que 3.417 corres-
ponden a los fondos de los que 
dispondrán los departamentos, 
un 1,04% más que en 2013, y 379,4 
millones al gasto financiero. 

Antes de entregar las cuentas 
al presidente del Parlamento, Al-
berto Catalán, la consejera reco-
noció que le “gustaría” que se 
aprobaran, para evitar de esta 
forma que Navarra tuviera que 
soportar, por tercer año consecu-
tivo, una prórroga presupuesta-
ria. “A diferentes agentes econó-
micos y sociales les gustaría tam-
bién que se aprobaran”, comentó 
Goicoechea aludiendo a las de-
claraciones efectuadas por sus 
portavoces en el Consejo Econó-
mico y Social (CES).  

A su juicio, “la lectura del CES 
es para que igual los grupos par-
lamentarios recapaciten más so-
bre esta materia”. 

Sin embargo, el portavoz del 
PSN Juan José Lizarbe señaló 
que su partido “seguirá estudian-
do” el proyecto presentado por el 
Gobierno foral para el año 2015, 
si bien subrayó que “en principio 
pinta mal” y que lo que han visto 
hasta el momento no les gusta 
“nada”. “Daremos una última 
oportunidad viendo la documen-
tación y oyendo las explicaciones 
que dará la consejera, pero en 
principio pintan mal porque bá-
sicamente no van a reactivar la 
economía y difícilmente van a ga-
rantizar el estado de bienestar 
social”, sostuvo el dirigente socia-
lista.  

El 25, pleno presupuestario 
Los grupos parlamentarios ten-
drán de plazo hasta el 17 de este 
mes para formular enmiendas a 
la totalidad al proyecto de Presu-
puestos y hasta el día 28 para pre-
sentar enmiendas parciales.  

El día 25 de noviembre será el 
debate en pleno de las enmien-
das a la totalidad del proyecto y, 
de no prosperar ninguna de ellas, 
entre los días 11 y 18 de diciembre 
tendría lugar el debate de las en-
miendas parciales en la comisión 
de Economía y Hacienda. Final-
mente, el pleno del Parlamento 
debatiría dicho dictamen los días 
22 y 23 de diciembre. No obstan-
te, todo hace indicar que el 25 de 
este mes saldrá adelante alguna 
de las enmiendas a la totalidad de 
los grupos de la oposición y por 
tanto el proyecto de Presupues-
tos del Gobierno se rechazaría 
definitivamente.

Lizarbe (PSN) afirma 
que su partido seguirá 
estudiando el proyecto, 
pero también dice que 
“pinta mal”

Goicoechea apela a los 
grupos para aprobar 
el proyecto de 
presupuestos de 2015
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Laura Garde deposita en el contenedor marrón restos de fruta y verdura de un comercio en  Monasterio de la Oliva. JOSÉ ANTONIO GOÑI

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Casi 14.000 familias de Pamplo-
na utilizan ya el quinto contene-
dor, exclusivo para recibir mate-
ria orgánica y que ayer se estrenó 
en los barrios de San Juan y Echa-
vacoiz, con 5.224  viviendas ins-
critas en el primer punto, y 1.102 
en el segundo. Se suman a Iturra-
ma, Mendebaldea y Ermitagaña, 
donde el contenedor marrón lle-
gó el 13 de octubre. La fase de am-
pliación en 2014 de una experien-
cia que comenzó en Barañáin, 
justo ahora hace un año, conclui-
rá el 24 de noviembre en Zizur 
Mayor y Cizur Menor. 

El nuevo contenedor llegó a 
San Juan y Echavacoiz de la ma-
no del otoño. Se instalaron juntos 
en un día de lluvia y ventoso con 
las calles cubiertas de hojas re-
cién caídas. Los restos de poda, 
por tanto también las hojas, son 
materia orgánica y se podrían de-
positar en el contenedor marrón. 
En todo caso, el recipiente está 
destinado al uso de vecinos y co-
mercios, y admite alimentos coci-
nados o no, papel de cocina usado 
y similares. El sistema, un paso 

más en el reciclaje, ha tenido bue-
na aceptación, tanto en San Juan 
como en Echavacoiz.  En el pri-
mer caso aglutina al 46,1% de las 
familias, porcentaje casi idéntico 
al de Echavacoiz, donde alcanza 
el 45,6%. Y la cifra es similar a la 
de Iturrama, donde se ha llegado 
a un 49,1%. Es algo más alta en Er-
mitagaña, con un 56,6% y más ba-
ja en Mendebaldea, con un 37,9%. 
Son, en fin, los valores que bara-
jaba la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, gestora del 
servicio, en una iniciativa dirigi-
da a recuperar un mayor porcen-
taje de materia orgánica y evitar 
así que los desechos vayan al ver-

El recipiente para 
materia orgánica se 
estrenó ayer en San 
Juan y Echavacoiz

El 46% de las viviendas 
de estos dos barrios se 
han inscrito en la 
recogida voluntaria, con 
contenedores cerrados

Casi  14.000 familias de Pamplona 
utilizan ya el quinto contenedor

tedero. Y lo hace porque la Unión 
Europea es tajante con los plazos 
que ha dado para clausurar las 
formas de enterramiento de la 
basura. 

Los vecinos, expectantes 
Los vecinos consultados ayer en 
el barrio de San Juan se mostra-
ban prudentes ante la llegada del 
contenedor. “No sé, tengo el cubo 
y la llave en casa, pero al final son 
un montón de poticos. No tengo 
nada en contra, será algo bueno, 
perono lo acabo de entender, los 
contenedores nuevos también 
habrán costado su dinero”, seña-
laba María Astiz Labairu. 

Bartolomé Vidal Viedma es-
trenó ayer 76 años y también con-
tenedor nuevo en el barrio. “He 
traído la llave para ver cómo fun-
ciona, pero aún no he bajado la 
basura. Cuánto ha cambiado to-
do esto”, reflexionaba. Cerca de 
su casa está la frutería Huerto 
Fresco, en Monasterio de la Oli-
va. Es uno de los 763 pequeños 
comercios de Pamplona que se 
han sumado a la recogida orgáni-
ca. Allí trabaja Laura Garde de 
Pablo. Está contenta con la inicia-
tiva y dispuesta a depositar los 
restos de fruta y verdura en el 
contenedor que tienen cerca de 
la tienda.

AL DETALLE

LA INSCRIPCIÓN 
SIGUE ABIERTA   
La Mancomunidad recuerda que 
los vecinos de las zonas con re-
cogida de materia orgánica se 
pueden sumar al quinto contene-
dor en cualquier momento, aun-
que la campaña ya haya conclui-
do. Lo pueden hacer por teléfono 
(948423242), mediante 
WhatsApp, en el número 
628448844, por internet 
(www.mcp.es), en las oficinas de 
atención ciudadana de Navas de 
Tolosa 29, de 8.30 a 18.00 horas, 
y también en los puntos móviles 
que se circulan por los barrios.

 17.400 FAMILIAS EN 
PAMPLONA Y LA COMARCA 
 
Han optado por separar la mate-
ria orgánica y depositarla en el 
quinto contenedor. Este es el 
desglose por barrios y munici-
pios, pero falta aún la campaña 
en Zizur Mayor y Cizur Menor, 
que se inició ayer. En todo caso, 
la inscripción es voluntaria y los 
apuntados reciben la llave para 
abrir el contenedor, como la de 
la imagen superior, y un cubo. 
 
Viviendas inscritas 
1. Barañáin 3.546 
2. Iturrama 4.837 
3. Ermitagaña 1.193 
4. Mendebaldea  1.049 
5. San Juan 5.224 
6. Echavacoiz 1.102 
7. Zizur Mayor 388 
8. Cizur Menor 62 

182

CONTENEDORES Para mate-
ria orgánica se instalaron el do-
mingo en San Juan y Echavacoiz. 
De menor tamaño que los con-
vencionales, se distinguen por 
una franja marrón.

102.530 

HABITANTES DE 
PAMPLONA Y 
COMARCA 
Tienen ya acceso al quin-
to contenedor. Son un to-
tal de 41.165 viviendas, si 
bien hasta el momento se 
han sumado un 46,5% del 
total, en porcentajes me-
dios de Barañáin, Iturra-
ma, Ermitagaña, Mende-
baldea, San Juan y Echa-
vacoiz.

Bartolomé Vidal comprobaba, ayer tarde, el funcionamiento de la llave que abre el contenedor. JOSÉ ANTONIO  GOÑI
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● Se concluirá Arrosadía-
Lezkairu, Iturrama Nuevo y 
se iniciará el desarrollo de 
Chantrea y el sur de la 
ciudad

DN Pamplona 

La propuesta inicial del pre-
supuesto de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pamplona para el año 2015, 
que se presentará mañana en 
el consejo de Gerencia  ascien-
de a 16.5 millones de euros. 
Esta cifra supone un descenso 
del 11,1% sobre el presupuesto 
definitivo aprobado para 2014 
y sus  modificaciones poste-
riores que alcanzó los 
18.585.346 euros. La propues-
ta debe ser ratificada en ple-
no. 

De los 16.5 millones, 12.5 
euros (un 76%) se destinarán a 
obras de infraestructuras que 
serán financiadas con los pa-
gos de cuotas de urbaniza-
ción. Está previsto que a lo lar-
go de 2015 culmine la urbani-
zación de Arrosadía-Lezkairu 
con un presupuesto de 
4.050.000 euros.  

Se llevará a cabo la recep-
ción del parque Norte, la obra 
del colector de Adela Bazo y la 
conexión entre el lago de 
Arrosadía y el campus de la 
Universidad de Navarra. 
También se espera impulsar 
junto a la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona las 
infraestructuras pendientes 
de esta zona, conocida como 
ARS-3. 

Chantrea y Azpilagaña 
La segunda partida más im-
portante es la de Milagrosa 
con 3.650.000 euros corres-
pondientes a la ARS-4 situada 
al sur de Azpilagaña y en don-
de se creará un nuevo parque 
y la ARZ-6, en los terrenos que 
antiguamente ocupaba 
Iberdrola. 

Con 2.150.000 euros apare-
ce recogido Iturrama Nuevo, 
la última fase;  También en 
2015 comenzarán los trabajos 
de urbanización del sur de la 
Chantrea y de la Magdalena, 
presupuestados en 1.580.000 
euros . 

La Gerencia 
presenta un 
presupuesto de 
16,5 millones

Vista de una cocina ya reformada en una de las viviendas del grupo San Pedro.           ARCHIVO 

 I.R. Pamplona   

El Ayuntamiento de Pamplona 
pondrá a disposición del Gobier-
no de Navarra al menos once vi-
viendas de propiedad municipal 
para el futuro Fondo de Vivienda 
Social, que prevé aprobar en bre-

ve el Ejecutivo mediante decreto 
foral.  Cuatro de estos pisos se en-
cuentran en el barrio de San Pe-
dro y el resto se sitúan en distin-
tas calles del Segundo Ensanche.  

Tal y como se informó ayer a 
los grupos municipales en el 
transcurso de la comisión de Ser-
vicios Ciudadanos, la cesión se 
llevará a cabo mediante la firma 
de un convenio.   

Los pisos de propiedad muni-
cipal pasarán así a formar parte 
del proyecto piloto que puso en 
marcha el Gobierno de Navarra 
hace unas semanas y que afecta-
ba a quince viviendas de camine-
ros en el barrio de San Jorge.  

Las antiguas viviendas de ca-
mineros de San Jorge han sido 
rehabilitadas por el Gobierno de 
Navarra y se destinarán a fines 
sociales a raíz del acuerdo de co-

laboración firmado entre la em-
presa pública Nasuvinsa, el de-
partamento de Política Social y la 
Fundación Adsis-Santa Lucía. 
Una fundación que con más de 40 
años de experiencia en la aten-
ción social se hará cargo de la 
gestión de los pisos.  

“Según se nos ha expuesto, la 
idea es que los pisos municipales 
se incorporen a ese proyecto pilo-
to y sean gestionados de igual for-
ma”, explicó la representante del 
PSN en la comisión de Servicios 
Ciudadanos, Pilar Ferrero.   

La fundación estará asesora-
da en cualquier caso por técnicos 
del Gobierno de Navarra y tam-
bién desde las unidades de barrio 
del Ayuntamiento de Pamplona.  
“Lo único que nos ha quedado 
claro de una exposición un tanto 
farragosa es que la idea es que es-

Los pisos, en San Pedro 
y el Ensanche formarán 
parte del futuro Fondo 
de Vivienda social 

El consistorio pretende 
firmar un convenio con 
el Gobierno foral para la 
cesión y gestión de las 
viviendas 

Pamplona cederá al 
Gobierno viviendas para 
necesidades sociales  

tos pisos de propiedad municipal 
se destinen a fines sociales”, co-
mentó el concejal de NaBai, Aitor 
Lakasta. “Pero tenemos que es-
perar a que se nos remita la infor-
mación por escrito, tal y como se 
nos ha dicho, para hacer una va-
loración sobre la iniciativa”.  

Reformados  
Al igual que se estableció para las 
viviendas de camineros, el precio 
de alquiler para estos pisos mu-
nicipales será de 150 euros al 
mes. Según se informó ayer en la 
misma comisión, el Ayuntamien-
to podrá contribuir al manteni-
miento de las viviendas (pago de 
luz, agua) en caso de necesidad a 
través de las ayudas de emergen-
cia social.    

Cuatro de los pisos municipa-
les que se pretende ceder al Go-
bierno son las viviendas de San 
Pedro que han sido reformadas 
ya por los alumnos de la anterior 
escuela taller de albañilería, car-
pintería y fontanería.  

La decisión del equipo de Go-
bierno de UPN llega después de 
que en abril del año pasado el bo-
rrador de ordenanza para perso-
nas afectadas por desahucios u 
otras necesidades de vivienda 
que se preparaba desde el área 
de Bienestar Social quedase pa-
ralizado, al no contar con consen-
so necesario para su debate y 
aprobación en pleno.  

Fondo de Vivienda Social 
El proyecto piloto para el uso so-
cial de viviendas fue presentado 
la semana pasada por el Gobier-
no foral fruto de la colaboración 
entre los departamentos de Fo-
mento y Política Social, Nasuvin-
sa y la Fundación Adsis-Santa 
Lucía.    

Según ha establecido el Go-
bierno foral, los destinatarios de 
este programa piloto serán ma-
yores de edad empadronados en 
Navarra que no puedan acceder a 
vivienda libre o protegida y que 
padezcan una de esas situacio-
nes: pérdida de domicilio por eje-
cución hipotecaria o riesgo de 
pérdida después de agotar los 
procesos habituales de negocia-
ción, habitar una vivienda donde 
peligre su integridad física o psi-
cológica, o ser una persona o uni-
dad familiar situada en las etapas 
finales de un proceso de recupe-
ración que viva en un piso tutela-
do o supervisado.  

Los beneficiarios del proyecto 
deberán destinar la vivienda a re-
sidencia habitual y permanente y 
promover una sana convivencia 
en el inmueble así como garanti-
zar su correcta conservación. 

EL ESPERPENTO

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriE 

STA es un historieta de corrup-
ción entreverada de esperpen-
to. Sucedió, está sucediendo, en 
el Ayuntamiento de Alicante, 

donde la alcaldesa permanece en el cargo 
después de haber votado, a una con los 
concejales de su partido, un acuerdo por 
el que, en puridad, no podría ocuparlo. El 
esperpento alicantino corre estos días 
por los ayuntamientos del país y las sedes 
de los partidos, echando más leña al fue-
go de la desconfianza ciudadana hacia los 
políticos. 

Sonia Castedo, que así se llama la al-
caldesa, del PP, votó el viernes con los 
concejales de su grupo una propuesta de 
UPyD por la que se instaba  a los partidos 
políticos a  no colocar en las listas electo-
rales a personas imputadas por casos de 

corrupción. Las otras dos fuerzas repre-
sentadas en el ayuntamiento (PSOE e IU) 
votaron también la propuestas, que en 
realidad era una declaración de intencio-
nes. Unanimidad. Higiene democrática. 
Todos contra la corrupción, adelantán-
dose a las leyes que puedan venir en la 
misma dirección. Hasta ahí, una actua-
ción ejemplar. A continuación, el esper-
pento. Porque se da la circunstancia de 
que la tal alcaldesa Sonia Castedo está 
imputada en dos casos de corrupción ur-
banística, dos, por presunto trato de fa-
vor. Es decir, que vota un acuerdo por el 
que no podría presentarse a la alcaldía el 
próximo mes de mayo, pero sigue en el 
cargo como si la declaración no fuera con 
ella.  

Al ir contra sus propios actos, una cosa 

muy  fea en derecho procesal, la alcaldesa 
le toma el pelo descaradamente a la ciu-
dadanía. Ya saben:  no dejes para mañana, 
lo que puedas- y según tú, debas- hacer 
hoy. Pero es que todo el grupo municipal 
del PP también se parte de risa del perso-
nal ya que en su mano está la solución al 
problema que representa la alcaldesa. 
Muy sencillo:   el partido gobierna el ayun-
tamiento con mayoría absoluta -habría 
que decir enorme- de 18 votos sobre 29 (el 
PSOE tiene 8, 2 IU y 1 UPyD). Si los conce-
jales populares  creen realmente que las 
personas imputadas, como su alcaldesa, 

no deben acceder al ayuntamiento, dispo-
nían de la moción de censura para desalo-
jarla del cargo. O de la votación de con-
fianza. O del sencillo mecanismo de la 
pregunta al final del pleno: “¿Cree usted, 
señora alcaldesa que debe seguir sentada 
donde está después de haberse declarado 
incompatible con el asiento? 

Burla manifiesta. No presentaron la mo-
ción ni harán la preguntan porque están 
con ella. La amparan. La avalan. La sostie-
nen en el sillón. Votaron la declaración de 
UPyD porque la dirección del PP valencia-
no ya había anunciado el mismo veto de la 
imputación para futuras listas. Al cabo, ella 
y sus 17 se limpian el  morro con todo lo que 
de ejemplar podía tener la declaración ins-
titucional, en una variante de corrupción 
política: el esperpento.
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N.G. Pamplona  

El Juzgado de Paz de Baztan 
permanecerá cerrado este 
jueves como consecuencia de 
las labores de traslado al Pa-
lacio de Arizkunenea. Al día 
siguiente se restablecerá el 
servicio en su sede provisio-
nal. A la conclusión de los tra-
bajos de rehabilitación, el 
juzgado y el registro civil vol-
verán a su destino habitual, 
en la planta baja de la Casa 
Consistorial con entrada por 
su parte posterior.   

Las labores de acondicio-
namiento se deben al estado 
deteriorado que presentan 
las dependencias tras las 
inundaciones del 4 de julio.  

La alcaldesa, Garbiñe Eli-
zegi (Bildu), negó la semana 
pasada la posibilidad de ade-
cuar una nueve sede con ca-
rácter definitivo, ante la ca-
rencia de locales disponibles, 
como puntualizó ante el resto 
de la corporación.  

N.G. Pamplona  

El primer Festival de Saltos 
Extreme del Baztan, celebra-
do el domingo en el parque 
aventura de Beartzun, resultó 
ser un éxito, a juzgar por el re-
gistro de participantes que 
agotaron las entradas del pén-
dulo de 100 metros de altura. 
El riesgo fue uno de los ingre-
dientes de una atracción, en la 
que primó igualmente la crea-
tividad y el desparpajo de los 
participantes que saltaron 
disfrazados o acompañados 
de elementos, como piraguas 
o bicicletas. Los más intrépi-
dos llegaron a alcanzar una 
velocidad de 90 kilómetros 
por hora en 3 segundos.   

Mención especial fue la eje-
cución realizada por cuatro 
personas en sillas de ruedas. 
Un segundo salto diferente 
fue el protagonizado por para-
caidistas que a mitad del ejer-
cicio desplegaron el paracai-
das de emergencia.      

El Juzgado de 
Paz de Baztan 
estará cerrado 
este jueves 

Éxito de 
participación 
en los saltos 
de Beartzun 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan ingre-
sará un canon anual de 25.000 eu-
ros con la ampliación de la superfi-
cie de la cantera de Almandoz. La 
empresa encargada de su explota-
ción, Canteras Acha, recibió la se-
mana pasada el visto bueno muni-
cipal para aprovechar 215.223 me-
tros cuadrados de suelo de caliza y 
27.852,15 de ofita.  

Los términos del acuerdo, se-
ñalados en el convenio ratificado 
igualmente por la Junta General 
del valle con anterioridad, deter-
minan un segundo compromiso 
económico que habrá de satisfa-
cer la empresa por el concepto de 
extracción.  

Por esta vía, las arcas munici-
pales ingresarán 0,07742 euros 

El Ayuntamiento 
ingresará una variable 
en concepto de 
extracción del volumen 
de ofita y caliza 

por metro cúbico de caliza y 0,156 
por ofita, según aparece recogido 
en el documento avalado por la 
corporación municipal.   

La aprobación del concierto 
cierra un período de negociacio-
nes con la empresa que, en su 
momento, dio lugar a la convoca-
toria de los vecinos en un batza-
rre para pronunciarse sobre la 

ocupación.  
Una de las inquietudes vecina-

les estaba representada por el in-
coveniente que suponía el tránsi-
to por el centro urbano de camio-
nes. Su planteamiento es que los 
transportes se desviasen por una 
parte alejada del casco residen-
cial al objeto de generar los me-
nos problemas posibles. 

La cantera de Almandoz dará 
un canon fijo de 25.000 euros

Imagen de archivo de las canteras de Almandoz.   DN

EL CAMPUS 

1 Entorno de la Iglesia Ocupa 
11.695 metros cuadrados. El 
antiguo templo es uno de los 
elementos conservados tras el 
derribo, ejecutado entre octu-
bre y diciembre de 2009. El 
Ayuntamiento alcanzó un 
acuerdo con el CEIN para que lo 
destinase a vivero de empresas. 
A la derecha del inmueble esta-
ba previsto levantarse un se-
gundo edificio como sede admi-
nistrativa del conjunto de los 
servicios que abarcaban el 
campus.  
 
2 Parque empresarial Es de 
43.691 metros cuadrados, de 
los cuales 23.000 son destina-
dos a parcelas para negocios. 
La idea inicial apuntaba a pre-
parar un recinto para acoger 
empresas del sector educativo, 
cultural y económico. El entor-
no natural es un elemento dife-
renciador con respecto a otros 
espacios de iguales caracterís-
ticas.   
 
3  Centro de Inmersión Lin-
güística El edificio está erigido 
desde el año 2010 sobre un te-
rreno de 59.482 metros cuadra-
dos que en su día albergó las va-
querías del colegio de Lekaroz.  
 
4 Inversión La ejecución del 
campus de Lekaroz ha requerido 
12 millones de inversión, entre la 
demolición y la urbanización.   
 
5 Salida de los Capuchinos y 
adquisición del Gobierno foral 
Después de 114 años, la orden 
religiosa de los Capuchinos 
abandonaron Lekaroz en el año 
2003. El Gobierno foral adquirió el 
complejo cuatro años después.  
 
6 Derribo del antiguo colegio 
Fue acometido entre octubre y 
diciembre de 2009, debido al 
estado ruinoso que presenta-
ban las antiguas dependencias. 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan nego-
cia con una empresa farmacéuti-
ca su implantación en el campus 
empresarial de Lekaroz, urbani-
zado por el Gobierno de Navarra 
como eje generador de la activi-
dad económica del valle y del en-
torno. De desembocar las con-
versaciones en un acuerdo defi-
nitivo, el proyecto se convertirá 
en el primero en ver la luz al cabo 
de dos años de la finalización de 
la urbanización en el solar del de-
saparecido colegio de los Capu-
chinos, reconvertido en recinto 
de promoción educativa, cultural 
y económica.  

En medio del sigilo en que se 
están desarrollando las gestio-
nes, uno de los rasgos que ha tras-
cendido refiere al efecto de atrac-
ción que ha despertado el cam-
pus en la empresa por el entorno 
natural que, según fuentes cono-
cedoras del proceso, le hubiesen 
hecho desistir de una primera 
opción de ubicación para decan-
tarse por Lekaroz. En segundo 
lugar, su apuesta supondría un 
importante acicate en materia de 
generación de empleo, de acuer-

do a las mismas fuentes.  
Las negociaciones se encuen-

tra n avanzadas al punto de que la 
pasada semana el Ayuntamiento 
dio su visto bueno a un cambio 
urbanístico sobre los viales del 
campus de Lekaroz que se verían 
afectados por la instalación de la 
firma. En la justificación de la 
modificación aprobada en pleno, 
los responsables municipales de-
jaron entrever el interés de la so-
ciedad por ocupar cuatro parce-
las del campus, además de los ac-
cesos que las comunican.  

La superficie destinada a em-
presas dentro del complejo suma 
23.000 metros cuadrados. Supo-

Sería la primera en 
implantarse en el recinto 
al cabo de dos años de 
su urbanización 

El Ayuntamiento permite 
su ubicación con un 
cambio normativo sobre 
los viales del polígono

Una empresa farmacéutica podría 
radicarse en el campus de Lekaroz

ne una parte de los 120.000 a que 
asciende el conjunto de la exten-
sión recuperada con la urbaniza-
ción que ejecutó el Gobierno fo-
ral en el terreno del desaparecido 
colegio de los Capuchinos.  

Si bien en lo que es la sección 
estrictamente de empresas la 
apuesta farmacéutica represen-
taría la novedad, existe una se-
gunda iniciativa en ciernes para 
revitalizar la superficie de Leka-
roz, como es un centro de inmer-
sión lingüística aupiciada por Ri-
chard Vaughan con la firma que 
lleva su nombre. Su idea se con-
cretaría en un inmueble cons-
truido en 2010, que se encuentra 

Aspecto del campus de Lekaroz, a la conclusión de sus trabajos de urbanización en 2012.  ARCHIVO (N.G.)

vacío desde que una primera so-
ciedad desistiese de su gestión.  

El centro de inmersión lin-
güística es uno de los tres pilares 
sobre los que se sustenta la ini-
ciativa de revitalización econó-
mica impulsada por el Gobierno 
foral con una inversión de 12 mi-
llones de euros. La cuantía inclu-
ye el coste de la demolición del 
antiguo colegio religioso a finales 
de 2009, debido a su estado rui-
noso.   

El centro fue toda una referen-
cia en la enseñanza en el norte 
del país durante los 114 años en 
que estuvo regido por la orden de 
los Capuchinos.   

 BAZTAN-BIDASOA
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Policía Foral de CCOO exige a la Administración que regule la
segunda actividad del Cuerpo

Exige al Gobierno el adelanto de la edad de jubilación y la renovación del Cuerpo como garantía

de la seguridad pública de la ciudadanía navarra.

En el estudio de fiscalización de la Policía Foral que ha realizado la Cámara de Comptos a iniciativa propia, y

que se ha dado a conocer días atrás, llama la atención que no se haya dado más importancia a la edad

actual de los miembros de este cuerpo policial. El 64,3% de los agentes tienen más de 40 años de edad, lo

que supone 696 de los 1.083 policías. Casi el 40% de la organización tiene más de 45 años; esto es, 419

agentes. Pero es que, casi el 20% de sus miembros (203 agentes) cuenta con más 50 años de edad.

Para la Sección Sindical de CCOO en Policía Foral, estos datos son muy preocupantes porque a partir de los

55 años, por lo general, un policía no está en condiciones de prestar un servicio de calidad en la calle. Por lo

que desde CCOO se exige a la Administración que aborde de forma seria, rigurosa y con el máximo

consenso sindical, la regulación de la segunda actividad en Policía Foral y el reconocimiento de la profesión

policial como una profesión de riesgo.

CCOO lleva tiempo reivindicando el adelanto de la edad de jubilación  a través de una campaña a nivel

estatal, que también se ha presentado en Navarra, por la que propone un adelanto de 5 años en la edad de

jubilación de los policías mediante los correspondientes coeficientes reductores, y que sería sufragada

mediante una sobrecotización a la Seguridad Social, soportada por la Administración y por los trabajadores,

en los mismos términos que ya se dispone para la Ertzaintza.

Al mismo tiempo, desde CCOO solicitamos también la cobertura de las vacantes que pudieran producirse

mediante Oferta Pública de Empleo, que garantice un cuerpo renovado y acorde a las necesidades del

servicio público para el que está concebido y que, al mismo tiempo, ponga fin a la utilización indiscriminada

del sistema de libre designación de jefaturas, hecho que también aparece reflejado en el informe de

Comptos. Por lo que instamos a la Dirección General de Interior a que finalice estas dilatadas e injustificadas

interinidades y que sean provistas por los procedimientos legales establecidos para la cobertura de empleo

público.

Por otra parte, la sección sindical de CCOO en Policía Foral lleva tiempo apostando por la disminución de lo

que el informe de Comptos califica como “diferencias significativas” entre el complemento de puesto de

trabajo en las categorías de agente, cabo y subinspector. Este aspecto ya estaba acordado en la Ley de

Policías de Navarra, que lleva más de un año debatiéndose en Parlamento, por lo que desde CCOO instamos

a todas las fuerzas políticas implicadas que den a este Ley el impulso definitivo para que finalice ya el

trámite parlamentario.
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