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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/03/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 27 seg
El sindicato ELA se ha concentrado frente al Tribunal Laboral de Navarra para protestar por el nombramiento de Alberto Pascual como
nuevo secretario. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8ba06c3f1effbc64c337404eb846485/3/20140306SE08.WMA/1394177048&u=8235

06/03/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
El consejero de Interior, Javier Morrás, afirmó ayer en el Parlamento que a corto plazo no es necesario incorporar nuevos efectivos de
bomberos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f62cb228fff9634e97f063a4db75359d/3/20140306RB03.WMA/1394177048&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8ba06c3f1effbc64c337404eb846485/3/20140306SE08.WMA/1394177048&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8ba06c3f1effbc64c337404eb846485/3/20140306SE08.WMA/1394177048&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b8ba06c3f1effbc64c337404eb846485/3/20140306SE08.WMA/1394177048&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f62cb228fff9634e97f063a4db75359d/3/20140306RB03.WMA/1394177048&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f62cb228fff9634e97f063a4db75359d/3/20140306RB03.WMA/1394177048&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f62cb228fff9634e97f063a4db75359d/3/20140306RB03.WMA/1394177048&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f62cb228fff9634e97f063a4db75359d/3/20140306RB03.WMA/1394177048&u=8235
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TELEVISIÓN

06/03/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 35 seg
Protesta de los trabajadores de justicia por lo que ellos entienden una clara intención de privatizar la justicia. 
DESARROLLO:Están a la espera de que el Consejo de Ministros tome una decisión sobre el futuro del Registro Civil.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e0fcb832b6e43bd392d1ba23071f60/3/20140306TA02.WMV/1394177071&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e0fcb832b6e43bd392d1ba23071f60/3/20140306TA02.WMV/1394177071&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e0fcb832b6e43bd392d1ba23071f60/3/20140306TA02.WMV/1394177071&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e0fcb832b6e43bd392d1ba23071f60/3/20140306TA02.WMV/1394177071&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92e0fcb832b6e43bd392d1ba23071f60/3/20140306TA02.WMV/1394177071&u=8235
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El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ayer minutos antes de las once de la noche, a la salida del comité regional celebrado en la sede del Paseo de Sarasate. DN
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El PSN acata la decisión de Ferraz y los
críticos piden la dimisión de Jiménez
Un tensísimo Comité Regional aprobó la orden de
Rubalcaba por 80 votos frente a 7 en contra y 45 abstenciones
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no realizó ninguna
autocrítica sobre
su papel decisivo
en esta crisis política

El PSN sigue pidiendo
elecciones y califica
a Barcina de “sujeto
político inhábil”
para el diálogo

EDITORIAL

Jiménez, sin moción
y sin autoridad
ARTÍCULOS DE

Nieves: “Nunca dije que
Goicoechea se valiera de su
cargo para interés particular”

● Luis M. Sanz, Jose
Murugarren, Nacho Calvo,
Manuel Pulido y Pilar Cernuda

El65%delos
parqueseólicos
deNavarra
sequedará
sinayudas
● Barcina pide al ministro
Soria consenso para la
nueva ley NAVARRA 29

DEPORTES 40-41
● Sin acuerdo de
conciliación entre
la ex directora de
Hacienda y la
consejera

NAVARRA 24

NAVARRA 16-24

“No manejo la
idea de dimitir”



NACIONAL 3Diario de Navarra Viernes, 7 de marzo de 2014

JESÚS BLASCO DE AVELLANEDA
Melilla

El ministro del Interior pudo pal-
par sin intermediarios el drama
de la inmigración irregular en su
visitaaMelilla.“¡Salida!”;“noMeli-
lla”; “no Ceti”; “mucho problema”,
gritabanlosmoradoresdelCentro
de Estancia Temporal de Inmi-
grantes (CETI) al paso de Jorge
Fernández Díaz por las instalacio-
nes. La mayoría no sabían quién
era el señor que caminaba por allí
rodeado de policías, sabían que
era alguna autoridad y hacia ella
dirigían sus reclamaciones.

Elministro,trasreunirseconel
delegado del Gobierno en Melilla,
Abdelmalik El Barkani, y con los
mandos de la Guardia Civil y la Po-
licía, acudió al Ceti, en cuya puerta
habíaunfuertedesplieguepolicial
y un grupo de activistas y familia-
res de Amin y Pisly, dos jóvenes
melillenses muertos a tiros por la
Marina Real marroquí en octubre
pasado, recibieron al ministro con
pancartas y gritos de justicia.

Solo 480 plazas
Entró al Ceti en coche, y allí com-
probó cómo viven los más de
1.300 inmigrantes que se hacinan
en unas instalaciones previstas
para 480 plazas. Muchos de ellos,
subsaharianos y sirios en su ma-
yoría, gritaban a su paso que que-
rían una salida hacia al Penínsu-
la, una solución a su prolongada
estancia en Melilla.

El ministro, con prisa, se paró
a hablar con una madre maliense
y su pequeño, y se interesó por las
11 grandes tiendas de campaña

repletas de literas que se han ins-
talado en las últimas semanas
para acoger a los que han entrado
en Melilla a través del vallado o
por mar.

Fernández Díaz aseguró en su
comparecencia posterior que su
visita a las ciudades autónomas
obedecía al interés del Gobierno
que preside Mariano Rajoy de
mostrar “el apoyo y la cercanía” de
Españaconlosgobiernosylosciu-
dadanos de estos enclaves en el
norte de África.

Tanto Ceuta como Melilla so-
portan en los últimos meses una
gran presión migratoria que se ha
convertido en un problema de di-
mensiones europeas tras los inci-
dentes acaecidos en la playa del

El titular de Interior visitó
el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes,
con unos 1.300 internos

Fernández dice que se
trate a los subsaharianos
como “víctimas” y pide
de nuevo ayuda a la UE

Los inmigrantes de Melilla piden al
ministro “salida” hacia la Península

Tarajal hace un mes, cuando 15 jó-
venesmurieronenelintentodeal-
canzar a nado la costa española.

El ministro volvió a mostrar su
apoyo a las fuerzas de seguridad
del Estado que trabajan en la fron-
tera sur de Europa y recordó que
los inmigrantes no son invasores,
son,dijo,meras“víctimas”quepor
intentar vivir con dignidad se ven
obligados a aceptar que “se abuse
de su necesidad y su desespera-
ción” por parte de las mafias. Tam-
bién hizo hincapié en la necesidad
de salvaguardar las fronteras y en
mejorar la seguridad, ya que sin
ella no se puede hablar de “liberta-
des ni de derechos”.

Anunció, como ya hizo la vís-
pera en Ceuta, que se va a au-

El PP Europeo
aboga por reforzar
las fronteras

El Partido Popular Europeo
(PPE) llevará en su manifiesto
electoral y en su programa para
los comicios del 25 de mayo al
Parlamento Europeo un com-
promiso para reforzar la Agen-
cia de Control de Fronteras Ex-
teriores (Frontex) y avanzar ha-
cia una mayor coordinación
entre los estados miembros con
el fin de controlar las fronteras
con terceros países. Desde el
PPE se asegura que esta cues-
tión ya estaba en los borradores
del programa de la coalición de
partidos conservadores antes de
que se produjera la tragedia de
Ceuta el 6 de febrero, donde 15
inmigrantes ilegales murieron
tratandodellegaranadoalacos-
ta de la ciudad autónoma espa-
ñola desde territorio marroquí.

Telaraña y ‘antitrepa’, historia de un fracaso

MELCHOR SÁINZ-PARDO Madrid

El anuncio estrella de Jorge Fer-
nández Díaz en sus visitas a Ceuta
y Melilla ha sido la mejora de los
vallados de ambas ciudades con
malla ‘antitrepa’, un sistema que,
solo en teoría, hace casi imposible
escalar porque los inmigrantes no
pueden introducir sus dedos para
agarrarse y trepar.

El proyecto de Interior ya está
prácticamente cerrado y en algu-
nas zonas lleva trabajándose en él
desde hace semanas. Tendrá un
coste de menos de 3 millones de

Los obstáculos en las
vallas de Ceuta y Melilla
anunciados ya están en
marcha, y hasta ahora no
han servido de casi nada

eurosypasaporinstalarenlatota-
lidad de los ocho kilómetros del
perímetro de Ceuta y en los doce
de Melilla las mallas ‘antitrepa’,
unas planchas de alambre de ace-
ro de 1,4 mm de diámetro, con cua-
drículas de 1,3 por 1,3 cm.

Este sistema ya está instalado
desdeoctubrede2013enuntercio
delavalladeMelilla,enloslugares
donde son más habituales los sal-
tos. Las placas se han situado a
media altura de la valla más exte-
rior,laquedaaMarruecos.Laidea
del departamento de Fernández
Díaz ahora es llenar de mallas ‘an-
titrepa’losvalladosinterioresyex-
teriores. De arriba hasta abajo.

Sin embargo, las mallas ‘anti-
trepa’, advierten los propios espe-
cialistas de la Guardia Civil e Inte-
rior,solosonunobstáculomás,pe-
ro en modo alguno son “infalibles”
porque los inmigrantes las supe-

ran con largas escaleras o, simple-
mente, suben con ayuda de cuer-
das o escalas sin necesidad de me-
ter sus dedos dentro de la malla.

El anuncio del ministro recuer-
da mucho al de un antecesor suyo,
el socialista José Antonio Alonso,
cuando en octubre de 2005 pre-
sentó en el Congreso las, también
en teoría, impenetrables ‘telara-
ñas’ de cables de acero (sirgas tri-
dimensionales en el argot policial)
quedebíanatraparalosinmigran-
tes al acercarse al perímetro.

Un dineral inútil
ElGobiernosegastóentoncescasi
14 millones de euros solo en Meli-
lla. Un dineral que no sirvió de na-
da porque las autoridades de Ra-
bat se negaron a que las telarañas
se montaran en su territorio e In-
terior optó por situarlas en medio
delasdosvallasexistentes,convir-

tiéndose en la tercera verja, pero
sin efectividad porque los asaltan-
tes caen desde arriba y no las de-
ben afrontar de cara.

En realidad, la telaraña y las
mallas‘antitrepa’sehanmostrado
tan ineficaces para combatir los
asaltos como el resto de obstácu-
los instalados desde 1998, según
responsables de las fuerzas de se-
guridad. Nada ha parado las ava-
lanchas. Ni las concertinas de cu-
chillas ni los flejes (alerones incli-
nados hacia la parte marroquí,
quesonalfinalusadoscomotram-
polín por los inmigrantes) ni las
“bayonetas en prolongación de los
postes” ni los aspersores de agua
con pimienta (que nunca se han
usado) ni la elevación de las vallas
hasta los 6 m ni el triple vallado ni
las alambradas ciclónicas en Es-
paña ni las fosas y la doble alam-
brada de espino en Marruecos.

Un agente de la Guardia Civil
muestra a Fernández Díaz la valla
del perímetro fronterizo. AFP

ElministroFernándezDíaz,ensuvisitaayeralCentrodeEstanciaTemporaldeInmigrantes(CETI)enMelilla. AFP

mentar la protección del vallado
fronterizo reforzándolo con más
de 15 kilómetros de malla anti-
trepa, que impide que los inmi-
grantes puedan agarrarse a la
alambrada para saltar y acceder
a territorio español.

Vehículo kamizake
También se van a adecuar tres to-
rretas de vigilancia con cámaras
térmicas y se va a iniciar en breve
la remodelación del centro adua-
nerodeBeniEnzar.Apelóademás
a la solidaridad europea porque
es cierto que “se necesitan políti-
cas eficaces y reales” para frenar
la inmigración irregular, pero en
esta tarea la Unión Europea tiene
que implicarse “en términos de

solidaridad y en términos de res-
ponsabilidad compartida”.

Horas antes de que Fernández
Díazcumplieraconsuagendame-
lillense, las fuerzas de seguridad
marroquíes abortaron la entrada
en la ciudad autónoma de un vehí-
culo kamikaze en el que viajaban
17 subsaharianos. El intento de
entrada se produjo en torno a las
4.00 horas en el puesto fronterizo
de Beni Enzar, uno de los cuatro
que existen entre Melilla y la ciu-
dad marroquí de Nador.

En el todoterreno viajaban diez
hombres, cinco mujeres y dos me-
nores. Las autoridades marro-
quíes lograron interceptar el au-
tomóvil bloqueando su paso con
una malla de púas que hizo esta-
llar las ruedas. El coche, de color
oscuro y con matrícula de Lérida,
fue capturado y sus ocupantes
trasladados a dependencias poli-
ciales. Los agentes españoles no
tuvieron que intervenir, pero la
frontera de Melilla fue cerrada
por precaución.

El incidente tuvo lugar horas
antes de que el ministro del Inte-
rior visitara ese mismo paso adua-
nero, donde felicitó a los mandos
de las fuerzas marroquíes por su
labor en la contención de la inmi-
gración que pretende entrar en
España de forma irregular.
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ADOLFO LORENTE
Bruselas

El Banco Central Europeo (BCE)
mantiene la “artillería” intacta,
dispuesta para ser utilizada en
“cualquier momento”, pero sigue
reacio a volver a actuar en el mer-
cado después de la histórica baja-
da de tipos aprobada el pasado
noviembre y que fijó el precio del
dinero al 0,25%. La inflación, aho-
ra al 0,8%, seguirá hasta finales
de 2016 (1,7%) muy por debajo del
2% que define el mandato oficial
del instituto emisor, pero la in-
certidumbre reinante en la esfe-
ra internacional llevaron al BCE
a tomar la senda de la cautela pa-
ra armarse de argumentos sóli-
dos antes de volver a actuar. “El
agravamiento de la crisis en
Ucrania puede tener consecuen-
cias imprevisibles”, advirtió su
presidente, Mario Draghi.

Eran muchas las expectativas
puestas en la reunión de marzo
del Consejo de Gobierno de la en-
tidad con sede en Fráncfort. Cin-
co son las armas que componen
la artillería del BCE y cinco las op-
ciones que ayer volvieron a a que-
dar aparcadas. A saber: una nue-
va bajada de tipos, la penaliza-
ción de los depósitos para evitar
el efecto refugio en Fráncfort, de-
tener el programa de esteriliza-
ción de compras de deuda sobe-
rana, adquirir paquetes de prés-
tamos (ABS) a los bancos o volver
a instalar una barra libre de liqui-
dez (LTRO, en inglés) como las
colocadas en diciembre de 2011 y
febrero 2012, y que inyectaron
más de un billón de euros en el
sistema. En esta ocasión, en caso
de activarse, estaría vinculada a

que el dinero prestado a los ban-
cos a precios ínfimos sea trasva-
sado a pymes y hogares, uno de
los principales quebraderos de
cabeza del BCE.

Según vaticinan los expertos,
una nueva bajada de tipos sería
una opción más o menos lejana
ya que los mercados podrían in-
terpretarla como un signo de de-
bilidad. Draghi, además, deslizó
que la compra de préstamos es
“bastante compleja”, por lo que el
abanico de posibilidad de cara a
la reunión de abril se centrarán
en los depósitos negativos, en la
esterilización de deuda y sobre
todo, en la anhelada inyección de
liquidez que se pide desde la Co-
misión Europea y el Fondos Mo-
netario Internacional, temerosos
de que Europa quede atrapada
en una peligrosa espiral de débil
crecimiento.

Ayer, el máximo responsable
del BCE se limitó a reiterar que
los tipos de interés a niveles tan
bajos se mantendrán durante un
“largo periodo de tiempo”, alejó
los fantasmas de la deflación y re-
calcó que están atentos para ac-
tuar cuando sea necesario.

El problema de un euro fuerte
El Banco Central Europeo tam-
bién presentó ayer las nuevas
previsiones de la Eurozona de ca-
ra a los dos próximos ejercicios.
Guarismos que en teoría podrían
alejar una inminente actuación
del instituto emisor. En lo referi-
do a la inflación, clave de bóveda
de la institución, rebajó una déci-
ma la de este año hasta el 1%,
mientras que para 2015 será del
1,3% y en 2016, del 1,5%. “En el últi-
ma trimestre de 2016, se alcanza-
rá el 1,7%”, aventuró Draghi.

Por su parte, anunció que los
18 países de la moneda única cre-
cerán al 1,2% este año –dos déci-
mas más que lo pronosticado por
la Comisión–, el 1,5% en 2015 y el
1,8% en 2016.

Draghi describió la zona del
euro como una “isla de estabili-
dad”, pero enfatizó que debería
volver a ser “una isla de prosperi-
dad y creación de empleo”.

La criticada inacción del BCE
lleva implícita la evidente fortale-
za del euro frente al dólar, una no-
ticia que perjudica especialmente

La institución mejora en
dos décimas su
previsión de crecimiento
para la zona euro hasta
el 1,2% para este año

“El BCE sigue listo
para adoptar medidas
decisivas si es
necesario”, manifestó el
guardián del euro

Draghi se resiste a actuar pese a prever
dos años de inflación por debajo del 2%
El BCE aplaza de nuevo medidas de choque como una inyección de liquidez

“Moderación no es bajar los salarios”, aclara Rehn

Veinticuatrohorasdespuésdeque
el vicepresidente económico de la
Comisión Europea, Olli Rehn, re-
cetara a España “más moderación
salarial” para ganar en competiti-
vidad y así, poder seguir crecien-
do, un portavoz oficial del comisa-

El comisario europeo es
partidario de prolongar
más allá de 2014 el pacto
guía firmado en 2012 por
los agentes sociales

rio finlandés matizó ayer en decla-
raciones a este periódico que mo-
deración no significa bajada de
sueldos, como sí defendió hace
unos meses cuando el FMI abogó
por un recorte lineal del 10% en las
nóminas de los españoles.

La Comisión, en este sentido,
aclaró que es partidario de que se
redoblen todos los esfuerzos en
España entre los agentes socia-
les para prorrogar más allá de
2014 el pacto de moderación sala-
rial firmado por la patronal y los
sindicatos en 2012, y que prevé en

la práctica una desvinculación de
los sueldos con el IPC y el estable-
cimiento una escala de incre-
mentos en función de las subidas
del PIB nacional.

Asimismo, volvió a invitar al
Gobierno de Mariano Rajoy a
que reduzca las cotizaciones so-
ciales que pagan los empresarios
para poder estimular la creación
de empleo, y en paralelo subida la
tributación al consumo (IVA), los
impuesto medioambientales o
los que gravan la propiedad para
compensar la recaudación. Y es

que la “alarmante” tasa desem-
pleo que sufre el país junto al ele-
vado endeudamiento público y
privado suponen para Bruselas
“un riesgo” considerable para el
cumplimiento de los objetivos
macroeconómico.

“Moderación no es bajar sala-
rios. Lo que importa es que los
costes laborales unitarios sigan
contenidos para no socavar la re-
cuperada competitividad de la
economía española”, recalcaron
fuentes del equipo del comisario
finlandés.El comisario Olli Rehn. EFE

● El Tesoro coloca 2.146
millones en una subasta
con elevada demanda y
con rentabilidad del 2,1%
en los títulos a 5 años

JORGE MURCIA
Madrid

El Tesoro sigue recogiendo
los frutos del repuntar de la
economía española. El orga-
nismo dependiente del minis-
terio de Economía realizó
ayer una nueva y exitosa emi-
sión de bonos y obligaciones
del Estado. En el caso de los tí-
tulos a cinco y tres años, lo ha
hecho al interés más bajo de la
historia. Y el menor desde
2006 en el caso de las obliga-
ciones a diez años.

En lo que respecta a los bo-
nos a tres años, el Tesoro ha
emitido títulos por valor de
2.146,97 millones, frente a los
4.678,04 demandados por el
mercado. El interés medio ha
sidodel1,209%,frenteal1,562%
de la anterior emisión. El tipo
marginal ha pasado del 1,587 al
1,339%. Se trata del nivel más
bajo de toda la serie histórica,
que arrancó hace 13 años.

Los bonos a cinco años han
tenido una demanda 1,9 veces
superior a lo finalmente emi-
tido, 1.742,30 millones. El tipo
medio se ha situado en el
2,097%. En el caso del margi-
nal, ha sido del 2,139%, la ren-
tabilidad más baja de la histo-
ria en títulos a cinco años.

Por último, el Tesoro ha
emitido 1.114,91 millones en
obligaciones a diez años. Los
inversores han solicitado
3.161,98,casitresvecesmásde
lo colocado. En esta ocasión la
rentabilidad exigida no ha ba-
tido récords, aunque sí es la
menor desde 2006: el tipo me-
dio se ha situado en el 3,344% y
el marginal, en el 3,356%.

Emitidos bonos
a 3 y 5 años al
interés más bajo
de la historia

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer en Fráncfort. AFP

alospaísesqueahorasesostienen
gracias a sus exportaciones, como
España. “Ése no es mi problema”,
recalcó el banquero italiano, re-
cordando su mandato sobre la in-
flación. Tampoco lo era la deuda
soberana y terminó comprando
bonos soberanos esgrimiendo el

histórico “haré todo lo que sea ne-
cesario” que salvó el euro.

Actualmente hay una liquidez
bruta de unos 175.000 millones
de euros procedente de estas
compras de deuda, que el BCE
acometió entre mayo de 2010 y
comienzos de 2012.
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DN. Pamplona

La compañía navarra de renova-
blesGamesahafirmadodosnue-
voscontratosenBrasilparaelsu-
ministro de 49 aerogeneradores
que suman una potencia de 98
megavatios (MW).

El acuerdo alcanzado con
Companhia de Energias Reno-
váveis (CER) contempla el su-
ministro, instalación y puesta
en marcha de 34 aerogenerado-
res G97-2.0 MW en los parques
de Assuruá II, Assuruá V y
Assuruá VII del complejo eólico
de Xique-Xique. El suministro
de las turbinas, que se fabrica-
rán en la planta que Gamesa tie-

ne en Camaçari (Brasil), está
previsto a lo largo del segundo
trimestre de 2015.

Por su parte, el contrato fir-
mado con Ventos dos Guarás I
Energias Renováveis incluye la
instalación y puesta en marcha
de otros 15 aerogeneradores de
ese mismo modelo en el parque
eólico Ventos dos Guarás I del
complejo eólico Morrinhos. La
entrega de las turbinas se reali-
zará en el tercer trimestre del
próximo año.

El fabricante navarro se en-
cargará también de realizar los
servicios de operación y mante-
nimiento de los parques duran-
te los próximos 15 años.

Gamesa firma dos
contratos para instalar 49
aerogeneradores en Brasil

J.A.B. Madrid

El holding IAG ha premiado a su
cúpula con 10,7 millones de euros
en derechos sobre opciones –con-
forme a su cotización actual, a 5,4
euros–, cuatro veces la suma que
recibieron en 2012 a cuenta de
sendos planes de desempeño pro-
fesional e incentivos. El número
de altos cargos de la compañía be-
neficiados asciende a una decena.

El principal beneficiado fue el
consejero delegado, el controver-
tido Willie Walsh, quien recibió
2,9 millones en títulos. Le siguie-
ron el presidente de British Air-
ways, Keith Williams (1,6 millo-
nes), y su homólogo en Iberia,

LuisGallego(977.000).Losmiem-
bros del consejo de IAG casi tripli-
caron su sueldo el año pasado con
16,2 millones, dato que contrasta
con el ajuste salarial medio del
12,5% que sufrió el personal de
Iberia. Walsh dobló su sueldo (un
55,5% más), con 1,9 millones. Ade-
más, contrastaron los 1,7 millones
que se llevó el exconsejero delega-
do de la aerolínea, Rafael Sánchez
Lozano –indemnizado con 1,6 mi-
llones por su cese–, con los
541.000 euros del hoy presidente,
que renunció a su bonus.

Iberia, pese a ello, sigue sin to-
car suelo en la caída de su deman-
da. Hasta febrero había perdido
un 3,4% de viajeros en tasa anual.

AMPARO ESTRADA
Valencia

Mercadona ganó el año pasado
515 millones de euros, un 1% más
que el año pasado con unas ven-
tas de 19.812 millones de euros,
que fueron un 4% superiores en
euros a las del ejercicio anterior
pero sólo un 2% más elevadas en
volumen –kilos y litros de pro-
ductos vendidos–. Esta diferen-
cia entre volumen e importe se
explica fundamentalmente por la
subida del IVA.

Los beneficios han aumenta-
do, pero la plantilla se mantiene
en los mismos niveles que el año
anterior: 74.000 trabajadores y la
previsión es que siga estancada
este año. El presidente de Merca-
dona, Juan Roig, recalcó en la
rueda de prensa de presentación
de resultados celebrada en Va-
lencia, que el empleo se crea
“cuando hay demanda” y “no por
subvenciones”. La semana pasa-
da, el Consejo de Ministros apro-
bó aprobó una tarifa plana de co-
tización ala Seguridad Social de
50 a 100 euros mensuales para
los nuevos contratos con el fin de
impulsar el empleo estable. Sin
embargo, en Mercadona, según
dijo su presidente “por ahora no
visualizamos” creación de em-
pleo neto.

Nuevas tiendas
La empresa incrementó su plan-
tilla en más de 10.000 personas
entre 2011 y 2012. El año pasado
abrió 61 nuevas tiendas y cerró
cinco, con lo que al cierre de 2013

contaba con 1.467 supermerca-
dos. La plantilla de las nuevas
tiendas –suelen tener entre 40 y
50 personas de media por super-
mercado– se cubrió reduciendo
personal en algunos supermer-
cados que habían incorporado
los contratados en ejercicios an-
teriores. El nivel de rotación del
personal es del 3,2%, entre bajas,
despidos y salidas, lo que supone
cerca de 2.400 personas al año.

Mientras desde diversos orga-
nismos internacionales como la
Comisión Europea, el FMI o des-
de el propio Gobierno español
aconsejan moderación o devalua-
ción salarial a los trabajadores es-
pañoles para que el país salga de
la crisis, Roig cree que “hay que
producir con los menores costes
y aumentar la productividad, pe-
ro pagando muy bien al trabaja-

El grupo de distribución
ganó 515 millones en
2013 con unas ventas
de 19.812 millones

Los 74.000 trabajadores
se repartieron 257
millones de euros en
primas a la productividad

Mercadona mejora su beneficio un
1%, pero deja de aumentar plantilla

1.082 millones de 2012 a 1.060 mi-
llones. Un estancamiento que se
está registrando asimismo en las
ventas este año. Preguntado por
si se comprueba en los super-
mercados que el país esté salien-
do de la crisis, el presidente de
Mercadona señaló que no están
notando “ninguna alegría en las
ventas” en lo que va de año.

No obstante, los objetivos de la
empresa para 2014 son un incre-
mento de las ventas del 3,5% has-
ta los 20.500 millones, y un incre-
mento de los beneficios de la mis-
ma proporción hasta los 533
millones. Las inversiones ascen-
dieron a 650 millones, que este
año alcanzarán los 700 con el ob-
jetivo, entre otros, de abrir 60
nuevas tiendas.

Política de conciliación
La gran apuesta de Mercadona
en 2013 fue su nuevo modelo de
venta de productos frescos, com-
prar cerca del punto de venta y
dejar de empaquetar alimentos
frescos. Pero los resultados “no
son todo lo buenos que esperába-
mos”, reconoció Roig, que pro-
nostica un año “muy difícil”. Res-
pecto a la posibilidad de abrir los
domingos, Roig lo descartó de
momento, porque no encaja con
la política de conciliación de la
empresa. “Pero si para vender
hay que bailar sevillanas o abrir
los domingos, lo haremos”.

El antaño locuaz empresario
se ha tornado moderado en sus
declaraciones y apenas quiso opi-
nar sobre asuntos generales du-
rante la única rueda de prensa
que concede al año. Sobre la re-
forma fiscal que se aprobará este
año, Roig defendió que “cuantos
menos impuestos paguemos,
mejor”, pero también puntualizó
que “hay que pagar los impuestos
necesarios para que funcionen el
Estado, las autonomías y los
ayuntamientos”.

Mercadona contribuyó a las
arcas del Estado con el pago de
1.465 millones en 2013 en im-
puestos directos e indirectos, lo
que supone un 12% más que en el
ejercicio tributario anterior. De
este total, 632 millones corres-
ponden a la Seguridad Social;
237 millones al Impuesto de So-
ciedades –supone una tributa-
ción del 33% de sus beneficios–;
524 millones a la recaudación del
IVA y del IRPF; y 72 millones a
otros impuestos y tasas.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, en el centro, junto a otros directivos del grupo. EFE

dor”. En Mercadona, el 80% de la
plantilla cobra un sueldo men-
sual neto de 1.400 euros más la
prima por resultados, que el año
pasado fue entre una y dos men-
sualidades según la antigüedad.

En total, la compañía repartió
257 millones de euros en primas
con un incremento de la producti-
vidad de los trabajadores del 6%,
aumento al que no fueron ajenas
las exigencias de la empresa ha-
cia sus trabajadores y a que con la
misma plantilla se ha cubierto un
4% más de supermercados. “Pa-
gamos bien pero somos exigen-
tes”, dijo Roig. La productividad
fue de 24.500 euros de venta por
trabajador al mes frente a los
23.100 euros de un año antes.

Sin embargo, el ebitda (benefi-
cio antes de impuestos, amorti-
zaciones e intereses) decreció de

1.465
MILLONES Es la cifra que Merca-
dona pagó en impuestos en 2013.
En Sociedades tributó al 33%.

LA CIFRA

FRASES

Juan Roig
PRESIDENTE DE MERCADONA

“Hay que producir con los
menores costes, pero
pagando muy bien al
trabajador”

IAG premia con casi 11
millones a su cúpula tras
el severo ajuste en Iberia

J.A.B. Colpisa

La letra pequeña de la pro-
puesta de convenio para Pes-
canova, suscrito por dos de
los principales accionistas -el
grupo Damm y el fondo Lu-
xempart- y la banca acreedo-
ra, prácticamente blinda la
posición de los primeros.

Así, pese a que sólo tendrán
el 30% de la nueva sociedad,
podrán vetar decisiones em-
presariales como el reparto
de dividendo o la amortiza-
ción de títulos. Estos accionis-
tas estiman que la compañía
no volverá a la senda de los be-
neficios hasta 2017.

Pescanova
no tendrá
beneficios
hasta 2017



16 Navarra Diario de Navarra Viernes, 7 de marzo de 2014

CONTACTE CON NOSOTROS

Teléfono
948 23 60 50
Email
redaccion@diariodenavarra.es

Crisis institucional m

DN
Pamplona

El PSN acata la prohibición de Fe-
rraz a la moción de censura con-
tra el Gobierno de Yolanda Barci-
na. Así lo propuso ayer la ejecuti-
va de Roberto Jiménez al comité
regional del partido, obteniendo
un respaldo del 60,6%, con 80 síes
entre los 132 socialistas que par-
ticiparon en la votación. 45 afilia-
dos, el 34%, se abstuvieron. Sólo
votaron en contra 7, menos de un
6% y todos ellos miembros de Ju-
ventudes Socialistas.

El acatamiento de los socialis-
tas navarros al veto decidido por
la dirección nacional, con el se-
cretario general Alfredo Pérez
Rubalcaba al frente, fue sin em-
bargo matizado. El comité regio-
nal manifestó al mismo tiempo
su “disconformidad” con la deci-
sión de la ejecutiva federal, a la
que pidió en un primer momento
que “reconsidere su posición” pa-
ra que se pueda presentar una
moción de censura con el único
fin de convocar elecciones el 25
de mayo. Posteriormente esa ins-
tancia no quedó incluida en el
texto definitivo. Al respecto, la
ejecutiva del PSN logró evitar
que el comité votara directamen-
te si quería o no la moción de cen-
sura, ya que un resultado en favor
de lo primero hubiese supuesto
la rebeldía frente al partido na-
cional. Pese a todo, la formación
de Jiménez sigue defendiendo el
cambio político en Navarra y de-
clararon a la presidenta Barcina
“sujeto político inhábil para cual-
quier tipo de interlocución”, lo
que pone en evidencia las dificul-
tades con las que la regionalista
va a afrontar estos últimos 14 me-
ses de Gobierno, sin posibilidad
de acuerdos.

El comité regional del PSN se
reunía veinte horas después de
que Ferraz hiciese público su ‘no’
a la moción. Los ánimos, por tan-
to, estaban calientes. De ahí la al-
ta asistencia que se registró la re-
unión: 160 acreditados de unos
200, aunque no todos termina-
ron votando. En previsión de la

que para conseguir visualizar co-
mo mayoritarias las voces en fa-
vor de la dimisión del líder. Lo
consiguió, con 16 intervenciones
en ese sentido de las 32 que se re-
gistraron. Momentos antes, los
críticos vieron cómo la mesa del
comité, presidida por Javier
Iturbe, no admitía una propuesta
de resolución escrita que pedía la
marcha del pitillés. El PSN expli-
caba después que no se debatió
“en aplicación de los estatutos”.

El concejal de Tudela Manuel
Campillo, rival de Jiménez por la
secretaría general en el último
congreso, reclamó un cambio en
la dirección de la formación. Fue
secundado por Abel del Rey,
también edil en la ciudad ribera;
la exparlamentaria María Gra-
cia Iribarren; y Enrique Maya-
yo, de Villafranca, quien exigió a
los miembros de la ejecutiva que
renuncien “por dignidad”.

El secretario general
tiene previsto acudir
hoy a Madrid a reclamar
por última vez el plácet
a la moción de censura

En un comité muy tenso,
80 afiliados votaron a
favor de la propuesta, 7
se posicionaron en contra
y 45 se abstuvieron

El PSN acata la decisión de Ferraz, pero
los críticos exigen la dimisión de Jiménez
El comité regional muestra su disconformidad con la medida de Rubalcaba

En la misma línea que los ante-
riores se manifestaron, entre
otros, Amanda Acedo, exparla-
mentaria y exsecretaria general
de los socialistas de Tafalla, ade-
más de uno de los principales
puntales del sector crítico; Ma-
noli López, de la agrupación de
Pamplona; el alcalde de Argue-
das, Fernando Mendoza; y el
presidente del comité de empre-
sa de Volkswagen, José Luis Ma-
nías.

Un Jiménez “tocado”
Roberto Jiménez no contestó a
quienes le instaban a dimitir.
Fuentes del comité aseguraron
haberlo visto “tocado” en algu-
nos momentos del largo debate.
También al final del mismo, tras
cosechar un apoyo en entredi-
cho, ya que de los 80 votos favora-
bles, 26 eran de la propia ejecuti-
va, impulsora de la propuesta.

No obstante, el plebiscito a Ji-
ménez se midió más por buena
parte del comité como un respal-
do o un rechazo a la decisión de
Ferraz. Así, el diputado Juan
Moscoso, miembro de la direc-
ción nacional, defendió la gestión
del secretario general por haber
obedecido a la estructura federal.
El parlamentario Juan José Li-
zarbe; el exsecretario de Organi-
zación José Luis Izco; el antiguo
consejero del Gobierno Anai As-
tiz; y el exsecretario general de la
UGT Miguel Ángel Ancízar fue-
ron otros de los que no vieron
conveniente que haya dimisio-
nes. Ancízar añadió que, en caso
de asumir responsabilidades, de-
bería hacerse más adelante “y no
en un comité extraordinario”.
Por su parte, Astiz argumentó
que “a veces” en Madrid no en-
tienden la “idiosincrasia” de los
socialistas navarros.

ingrata sesión que iba a tener por
delante, la ejecutiva de Jiménez
trató de paliar parte del descon-
tento incluyendo en la propuesta
de acuerdo la confirmación de
que el partido elegirá su candida-
to mediante primarias, y que és-
tas se celebrarán “el próximo oto-
ño”. Fecha que no cuadra con el
reiterado objetivo de adelantar
los comicios forales al 25 de ma-
yo.

La mitad, por la dimisión
Con todo, resultó imposible evi-
tar que el debate en el seno del co-
mité alcanzara niveles de tensión
máximo. Se prolongó durante
cuatro horas y el principal moti-
vo de enfrentamiento fue el apo-
yo o rechazo a que Roberto Jimé-
nez siga siendo el máximo res-
ponsable del partido.

El sector crítico actuó en blo-

L 
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1
El PSN hace
suyas y ratifi-
ca todas y ca-

da una de las con-
clusiones de la co-
misión de
investigación del
Parlamento de Na-
varra, así como sus
recomendaciones.

Másradicalesensusargumen-
tos contra Ferraz fueron Sergio
Sierra, secretario general de Ju-
ventudes Socialistas, y Javier Ji-
ménez, hermano del responsable
del PSN.

El segundo empleó un tono crí-
tico contra Juan Moscoso e inclu-
so directamente contra el máxi-
mo responsable del PSOE, Alfre-
do Pérez Rubalcaba. Exigió
autonomía en las decisiones para
el PSN o que, si no, “Madrid ponga
marionetas”.

Quien no intervino en el comi-
té regional fue la exconsejera fo-
ral Elena Torres. Sí durante la
ejecutiva previa, en la que defen-
dió insistir con la moción de cen-
sura ante Ferraz. En ese sentido,
Roberto Jiménez cerró el comité
asegurando que hoy se desplaza-
rá a Madrid en un “último inten-
to” de cosechar el permiso de la
dirección federal del PSOE.

EL PSN TIENE LA PALABRA

ANÁLISIS
Luis M. Sanz

N I a UPN ni al PSN les interesa aho-
ra una cita electoral. Por mucho
que desde el Paseo de Sarasate o
desde Ferraz se diga que la mejor

solución es que Yolanda Barcina dimita y
convoque elecciones, la presidenta les ha-
ría un favor inmenso a los socialistas nava-
rros si les da tiempo hasta los comicios fo-
rales de mayo de 2015 para que puedan re-

novar las personas y regenerarse como
partido. Lo contrario sería el suicidio del
PSN, probablemente hasta el punto de con-
vertirse en un partido residual.

Pero tampoco a UPN le conviene ir a las
urnas, por el desgaste sufrido y porque pre-
visiblemente ni con el PSN tendría asegura-
da una mayoría para gobernar. Es decir,
que una cita electoral en estos momentos
abocaría a Navarra a una situación más di-
fícil todavía de la que tiene. Así, la solución
pasaría por una entente cordial entre re-
gionalistas y socialistas, hoy muy complica-
da, con una hoja de ruta precisa hasta mayo
de 2015, y el objetivo de que Navarra no

pierda otro año más, que se antoja clave pa-
ra la recuperación y el crecimiento econó-
mico.

La gran cuestión, sin embargo, es diluci-
dar quiénes serán los interlocutores del
Partido Socialista, dada la resistencia del
secretario general, Roberto Jiménez, por
mantenerse en el cargo contra viento y ma-
rea. La actual dirección se la jugó a una sola
carta y perdió. Sólo les queda dejar paso a
otros que cuenten con el apoyo de los afilia-
dos y de Ferraz, y pongan un nuevo rumbo
que tenga que ver más con el interés de Na-
varra y no tanto con las ambiciones perso-
nales de sus líderes.

El acuerdo del Comité Regional del PSN

El líder socialista Ro-
berto Jiménez baja del
coche oficial para par-
ticipar en la ejecutiva y
comité regional. DN

DN Pamplona

L 
Afríanochepamplone-
sa no fue suficiente pa-
ra templar los ánimos
ni enel interiordelase-

de socialista de Paseo Sarasate,
donde las discusiones del comité
regional fueron acaloradas en al-
gunos momentos, ni puertas
afuera, donde decenas de simpa-
tizantes abertzales hostigaron la
entrada y salida de los socialistas
y echaron el resto con sus cánti-
cos aunque la suerte estaba echa-
da desde el momento en que Fe-
rraz anunció que no habría mo-
ción de censura contra Barcina.

La expectación mediática de lo
que ocurría ayer en la sede socia-
lista navarra atrajo a más de una
treintena de periodistas, fotógra-
fos y cámaras de televisión. Una
vezquelasocialistaAmandaAce-
do anunció entre una nube de fla-
ses el resultado de la votación del
comité regional, en el sentido de
que se acataba -aunque se critica-
ba- laordendeFerraz, laatención
se dirigió a lo que pudiera anun-
ciar el secretario general del PSN,
Roberto Jiménez.

Fue el último en abandonar la
sede, poco antes de las once de la
noche, y con un ligero sudor en la
frente afrontó los micrófonos al
ser cuestionado por el resultado
de la reunión: “Ha ido muy bien.
Hemos mostrado que no esta-
mos de acuerdo, lógicamente,
con la decisión que ha tomado la
comisión ejecutiva federal. Pero
dicho lo cual acatamos, somos un
partido federal, somos leales y

“No manejo la idea de dimitir”
Mientras Jiménez aseguraba que “acataban” la decisión de Madrid y que no contemplaba la idea de
dimitir, un “emocionado” Rascón sostenía que iban “a insistir ante Ferraz para desbloquear el tema”.

bueno, hay que seguir adelante.
En todo caso, lo que quiero mani-
festar es que Barcina está para-
petada en Bildu y gobierna gra-
cias a Bildu, esa es la excusa, pero
está gobernando contra todos los
navarros y navarras. Y sobre to-
do, una cosa que es más impor-
tante. Quedan 15 meses y si no
convoca elecciones, da una pró-
rroga para ella pero un tiempo
muerto para la sociedad nava-
rra”.

Mientras hablaba los gritos de
los pocos manifestantes que to-
davía permanecían en el lugar in-
tentaban acallar su voz. El coche
oficial le esperaba con la puerta
abierta y abriéndose paso entre

durante la comisión de investiga-
ción, había abandonado emocio-
nado minutos antes la sede socia-
lista. “Vamos a insistir ante Fe-
rraz para intentar desbloquear el
tema. No me preguntéis más que
no puedo decir más”, señalaba.

Casi detrás suya salía la expar-
lamentaria Elena Torres. “Estoy
triste porque no comparto la de-
cisión”, decía en referencia a la
postura adoptada desde Ferraz.
Algunos militantes históricos del
partido relataban que el partido
había vivido “noches más inten-
sas” y “debates más acalorados”
en su historia y que ahora toca
pensar en qué puede hacer el
PSN para Navarra.

El PSOE elogia al PSN
Conocida la decisión adoptada
por los socialistas navarros, no
tardó en llegar el comunicado ali-
viado desde la dirección del
PSOE en Ferraz, que valoró “po-
sitivamente” la decisión de no
presentar ni apoyar una moción
de censura. Destacó la “actitud
responsable” de los socialistas
navarros frente a la “irresponsa-
bilidad” de la presidenta Yolanda
Barcina. Insistió en que “sin ma-
yoría para gobernar, la mejor so-
lución es que dimita y convoque
elecciones”. “Negándose a dimi-
tir -continuó el comunicado-
acepta seguir siendo presidenta
amparada por los escaños de Bil-
du y sin poder hacer frente a la
gestión diaria de su gobierno ni
poder hacer frente a la gestión
diaria de su gobierno”.

los periodistas hubo de escuchar
a bocajarro la misma pregunta
de varias voces distintas.

-“¿Piensa dimitir?”
-“No lo manejo”, fue la lacónica

respuestamientrasseintroducía
como podía en el asiento trasero
del coche.

Mientras Jiménez abandona-
ba en coche la sede, Juan José Li-
zarbe lo hacía a pie, por la acera
del Parlamento y tenía que oír los
gritos de “Lizarbe vete a Madrid”
de uno de los manifestantes. “Ve-
te tú a Madrid” le contestaba el
socialista.

Fue una noche tensa para los
socialistas. Pedro Rascón, el que
ejerciera de portavoz socialista

Roberto Jiménez, a su salida de la sede del Paseo Sarasate. DN

2
En consecuen-
cia, el PSN exi-
ge a la presi-

denta del Gobierno de
Navarra, Yolanda Barci-
na, su dimisión y la
convocatoria de mane-
ra inmediata de eleccio-
nes al Parlamento de
Navarra, haciéndolas
coincidir con las próxi-
mas elecciones euro-
peas del 25 de mayo.

3
El PSN es una federación del
PSOE y actuará como tal aca-
tando estatutariamente las

decisiones del Partido, pero a su vez
manifiesta su disconformidad con la
decisión tomada por la Comisión Eje-
cutiva Federal (CEF) de no presentar
una moción de censura con el solo ob-
jetivo de convocar elecciones el próxi-
mo 25 de mayo.

4
Declarar a
la presiden-
ta del Go-

bierno, Yolanda Bar-
cina, como sujeto
político inhábil para
cualquier tipo de in-
terlocución, por to-
do lo anteriormente
descrito.

5
El PSNtienecomo objetivo, y para ello
sigue comprometido, la consecucióndel
cambio político enNavarra decarácter

netamente progresista y alejado de extremis-
mos que solo buscan en la confrontación social
el mero interés partidista y de poder. A tal efecto,
seguiremos desarrollando todo el trabajo en la
conferenciapolíticaparaofertar a lasociedad
navarra unprograma queaportesoluciones a
los problemas delos navarros y las navarras y
procederá enel próximootoñoa la elecciones de
los candidatos enlos casos que así está estipula-
do por el procedimiento deprimarias.
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Idoia Nieves provoca
un terremoto político

La comparecencia en el
Parlamento para explicar
su dimisión con directora
de Hacienda se convierte,
de forma sorpresiva, en
una ráfaga de acusaciones
de injerencias contra la
consejera Goicoechea. Se
desata la crisis política.

12 de febrero

Jiménez lanza su
frase lapidaria

“O se va o la echamos”.
Con estas palabras, el lí-
der del PSN se erige en
paladín del cambio polí-
tico en Navarra. Ve en
las declaraciones de
Idoia Nieves una opor-
tunidad para derrotar a
Yolanda Barcina.

13 de febrero

DN Pamplona

Los críticos del PSN acudieron al
comité regional a exigir respon-
sabilidades a Roberto Jiménez y
su ejecutiva por una “nefasta”
gestión en toda esta crisis institu-
cional y a reclamar la dimisión
de todos ellos. Plantearon que la
dirección federal y el PSN nom-
braran a una gestora hasta que se
elija a una nueva dirección en Na-
varra. Los críticos defienden que
sería “el único camino posible pa-
ra recuperar la imagen de un par-
tido” que con su actual dirección
ha pasado “por todos los estadios
posibles”, desde formar parte del
Gobierno con UPN hasta plan-
tear una moción de censura “sin
los avales suficientes”.

Pero su propuesta no fue deba-
tida en el comité regional. Al final,
optaron por abstenerse en la vo-
tación de la resolución que plan-
teó la ejecutiva de Jiménez, como
explicaba a la salida la exparla-

mentaria Amanda Acedo. “Nos
hemos abstenido, porque lo que
no íbamos a hacer es decir que
‘no’ a un planteamiento que hace
una ejecutiva (la del PSN) a la que
pedimos que asuma responsabi-
lidades políticas, y que además no
nos deja ni plantear nuestra pro-
piapropuesta.Elloshangestiona-
do esto y no han contado con no-
sotros. Ellos son los únicos res-
ponsables, y de ahí la abstención”.

No se debatió la propuesta
Los críticos se reunieron antes
del comité regional, al que lleva-
ron su propuesta por escrito, pi-
diendo dimisiones por lo sucedi-
do, con la intención de que fuera
debatida y votada, algo que impi-
dió la dirección del partido y el
presidente del comité regional, el
exconcejal Javier Iturbe. Desde el
PSN se argumentó que los estatu-
tos no lo permitían. El funciona-
miento del comité regional es
que sólo se plantean a votación
las propuestas de la ejecutiva. A
éstas se pueden presentar pro-
puestas complementarias, siem-
pre que la mesa que dirige el co-
mité (formada por Iturbe, José
Luis Izco y Mari Carmen Ochoa)
lo considere. Es decir, concluían
los críticos, sólo se debaten cuan-
do la dirección las admite.

Acedo señaló que el grupo crí-
tico ascendió a medio centenar
de personas de las 160 que asis-
tieron al comité. Coparon prácti-
camente el 50% de las interven-
ciones, con 16 de las 32 personas

Consideran que es “el
único camino posible
para recuperar la
imagen del partido”

Lamentaron que no se
permitiera el debate de
su propuesta y la
ausencia total de
autocrítica en Jiménez

Los críticos exigen sustituir ya a
Roberto Jiménez por una gestora

que tomaron la palabra. Entre
ellas, además de Acedo, intervi-
nieron la también exparlamenta-
ria María Gracia Iribarren; el que
fue candidato alternativo a Ro-
berto Jiménez en el último con-
greso, el tudelano Manuel Cam-
pillo; y el presidente del comité
de empresa de Volkswagen, José
Luis Manías, de UGT.

“No ha habido autocrítica”
Si en algo coincidieron estos so-
cialistas es que no vieron ningu-
na intención de dimitir por parte
de Jiménez y su ejecutiva ni el
más mínimo reconocimiento de
haber cometido errores. “Todo lo
contrario. No han asumido nin-
gún tipo de autocrítica, lo que ha
sido muy cuestionado, porque
muchas cosas se han hecho mal y
no se han asumido”.

En la propuesta que llevaron a
la reunión, los críticos no opinan
sobre el veto de Ferraz a la mo-
ción, al considerar que es la com-
petente en decidir sobre el tema.
Lo que hacen es arremeter con-
tra la actuación de la cúpula del
PSN. En concreto, rechazan que
ésta trasladara al resto de grupos
parlamentarios unas expectati-
vas en torno a la moción de cen-
sura que no se podían cumplir, o
convocara al comité regional pa-
ra tomar decisiones que no eran
de su competencia. Censuran las
declaraciones de Roberto Jimé-
nez afirmando que “él” era el
PSOE en Navarra, lo que califican
de “caudillismo extemporáneo” o
cuando manifestó su disposición
a “echar” a la presidenta si no di-
mitía, términos “inaceptables”
democráticamente. Y critican a
la ejecutiva y al grupo parlamen-
tario “por la escenificación tea-
tral de la ronda de contactos” ex-
cluyendo a Bildu, cuando sus vo-
tos eran necesarios.

1.Reiterar la necesidad de una convocatoria 
electoral que ponga fin a una situación de

desgobierno de la Comunidad y dé la palabra a
los ciudadanos de Navarra, entendiendo como
inaceptable el agotamiento de la actual legis-
latura.

2.Censurar la actitud de la comisión ejecu-
tiva regional, que conociendo lo estipula-

do en la normativa del PSOE sobre política de
pactos electorales ha trasladado unas expec-
tativas incumplibles al resto de grupos políti-
cos, tras las declaraciones de la exdirectora
Idoia Nieves y la posterior comisión de investi-
gación celebrada en el Parlamento de Nava-
rra.

3.Censurar la actitud de la comisión ejecu-
tiva regional por la convocatoria de un co-

mité regional extraordinario con el objetivo de
adoptar decisiones al margen de sus compe-
tenciassobre política de pactos electorales,

trasladando a sus miembros la responsabili-
dad de adoptar decisiones de máxima impor-
tancia sin la certeza de que éstas puedan es-
tar avaladas por la normativa interna.

4.Censurar las declaraciones del secreta-
rio general del PSN tras las anteriores de

la señora Idoia Nieves, que conociendo las
competencias propias del PSN integrado en el
PSOE y sobre las materias de pactos electora-
les, se atribuía el personalismo de que “él” era
el PSOE en Navarra, en un acto de caudillismo 
extemporáneo y antidemocrático.

5.Censurar las declaraciones del secreta-
rio general del PSN en las que manifesta-

ba, en términos completamente inaceptables 
en un régimen democrático, su disposición a
“echar” del Parlamento a la actual presidenta
si no presentaba su dimisión.

6.Censurar la actitud de la comisión ejecu-
tiva regional del grupo parlamentario por

la escenificación teatral de la ronda de con-
tactos con el resto de grupos y con el argu-
mento lógico de conocer su posición tras las
conclusiones de la comisión de investigación,
sabiendo de antemano la imposibilidad de ar-
ticular una alternativa real al excluir a uno de
los grupos de la oposición y cuyos votos son
necesarios para el éxito de dicha moción.

7.Solicitar, tras los argumentos anteriores,
la dimisión del secretario general y de la

comisión ejecutiva regional del PSN, único ca-
mino posible para recuperar la imagen de un
partido que ha pasado con la actual dirección
política por todos los estadios posibles en el
Parlamento: opositando al Gobierno, apoyan-
do al Gobierno, consistiendo al Gobierno, co-
gobernando con el Gobierno, y finalmente in-
tentando presentar una moción de censura al
Gobierno sin los avales suficientes.

8.Solicitar a la comisión ejecutiva federal
que junto al PSN se proceda al nombra-

miento de una comisión gestora que dirija el
partido hasta el nombramiento de una nueva
comisión ejecutiva, incluyendo en el proceso
el establecimiento de unas elecciones prima-
rias para la elección del candidato a la presi-
dencia del Gobierno de Navarra.

9.Apelan “a la responsabilidad de la presi-
denta del Gobierno de Navarra para que

disuelva la Cámara y convoque elecciones en
el plazo más breve posible. Consideramos que
es una cuestión que excede cualquier valora-
ción partidista de la situación actual en la Co-
munidad foral y obedece más a la urgente ne-
cesidad de una regeneración política que posi-
bilite superar con un nuevo Parlamento de
Navarra una grave situación en todos los ám-
bitos: político, social, económico y laboral”.

Las demandas del sector crítico del PSN
La socialista Amanda Acedo, a su llegada al comité regional. DN

Navarra, una

convulsión en 26 días

El estallido lo provocó la exdirectora general de Hacien-
da del Gobierno foral. Una mecha que encendió todo una
hoguera política en la que se mezclaron intereses parti-
distas, inquinas personales y que actuó de argamasa
para una oposición que desde hace dos años mantiene
un propósito, un cambio de era política que pase por el
desalojo de UPN del Palacio de Navarra. Es la crónica
de 26 días convulsos a través de las portadas.
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Bildu enseña su cara
violenta en la calle

Los herederos de Batasu-
na movilizan a sus bases
en contra UPN cuando se
reunía en Tafalla para apo-
yar a la consejera Goico-
chea. La izquierda abertza-
le protagoniza el momento
más antidemocráctico de
la crisis política.

16 de febrero

Una comisión con
conclusiones fijadas

Se constituye la comi-
sión parlamentaria a
medida de los intereses
partidistas de la oposi-
ción. No se busca tanto
conocer el trasfondo de
las acusaciones sino
justificar conclusiones
fijadas de antemano.

18 de febrero

Q

Decenas de personas increparon a los asistentes a la reunión del comité regional del PSN. DN

Decenas de personas se
concentraron frente a la
sede del PSN mientras
se reunió el comité

DN Pamplona

Decenas de manifestantes
abertzales convocados por dis-
tintos movimientos como Kon-
tuz y el movimiento Barcina Go
Home! se concentraron en la
tarde de ayer frente a la sede del
PSN mientras se reunía el comi-

Unaconcentración
abertzalehostigó
alossocialistas

té regional del partido. Los con-
gregados abuchearon a cuantas
personas entraron y salieron del
portal que alberga la sede socia-
lista a a la vez que coreaban dis-
tintas consignas como “Fuera,
ladrones, de las instituciones”,
“UPN, PSN berdin da” (UPN, PSN
son lo mismo). “Navarra ez me-
rezitu” (Navarra no os merece).

Pasadas las ocho y media de la
noche los asistentes fueron di-
solviéndose aunque los convo-
cantes anunciaron que repeti-
rían la concentra hoy, en el mis-
mo lugar.

Barcina devuelve
el órdago al PSN

Superada la zozobra ini-
cial, Barcina reta al PSN
aqueseatrevaapresen-
tar una moción de cen-
sura adulterada con los
votos de Bildu. A partir
de ahí, se mantendrá fir-
me. “Ni dimito ni convo-
co elecciones”.

14 de febrero
PAMPLONA, VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2014
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Osasuna busca hoy tres
puntos vitales en Elche

MAÑANA

Suplemento
Medicina, salud y

farmacia

El apoyo de Bildu para desalojar

a Barcina abre fisuras en el PSOE

El PP nacional pide a
Pérez Rubalcaba que ponga
orden en el seno del PSN

La presidenta Barcina no
descarta que sea ella quien
convoque las elecciones

Elena Valenciano y Jiménez se enzarzan sobre el pacto

“Lucharé para
que no haya
un gobierno
con Bildu ni
dos meses”””

La presidenta desgrana en una entrevista los escenarios políticos que se abren en el futuroYolanda Barcina, ayer, hablando por teléfono durante el pleno del Parlamento de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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NAVARROS EXTREMOS

Martín Iráizoz,
un ultrafondista
de montaña

1 Temor El PSOE
cree que ligar su

nombre al de Bildu
puede pasarle factura

en las elecciones
europeas

2 Grietas en la
oposición La

izquierda abertzale
marca exigencias para

apoyar a Jiménez como

presidente

3 Comisión de
Investigación El

lunes se decide la
composición y el
calendario sobre las
acusaciones de Nieves

CLAVES

EDITORIAL

Brechasen
laestrategia
socialista

YOLANDA BARCINA

PÁG. 15 Y 20-28

Artículos de opinión y
análisis de Charo Zar-
zalejos, Jose Muruga-
rren y Fermín Torrens.

DN Pamplona

D 
ESDE una hora antes
de que la ejecutiva ce-
lebrase su reunión
previa al comité regio-

nal, ya había medios de comuni-
cación ante el portal de la sede del
PSN en el Paseo Sarasate. El gran
protagonista, Roberto Jiménez,
no se demoró. Si la dirección pre-
veía comenzar su encuentro a las
cinco de la tarde, el secretario ge-
neral apareció veinte minutos an-
tes. En los pocos metros entre su
coche oficial y el portal, apenas
habló. “Muy bien, muy bien”, se li-
mitó a decir mientras avanzaba
entre micrófonos. Antes que Ji-
ménez, ya habían llegado a la casa
del pueblo socialista los también
miembros de la ejecutiva Samuel
Caro, Bernardo Ciriza y Juan
Andrés Platero.

A partir de éstos, la llegada de
dirigentes se fue escalonando,
con nombres como los de Jesús
Santos, Jesús María Rodríguez,
Anabel Vallejo, la senadora Ma-
ría Chivite, Alfonso Mateo y Na-
talia Martínez, entre otros. La
irrupción de la parlamentaria
Maite Esporrín alborotó la nube
de informadores. Cabe recordar
que el pasado sábado, al término
de la reunión de la ejecutiva, Es-
porrín no tuvo reparos en recono-
cer que la dirección del PSN había
dado luz verde a una moción de
censura, terminología que poste-

El debate comenzó en la calle
Ante la reunión de carácter interno del comité regional, el portal de la sede socialista sirvió para
que contrarios a la gestión de Jiménez y favorables a ella confrontasen opiniones para los medios

riormente se eliminó en el texto
oficial del acuerdo –pactado con
Ferraz–, a lo que se añadió un co-
municado del secretario de Orga-
nización, Santos Cerdán, desau-
torizando a la parlamentaria. “El
ánimo, siempre bueno”, manifes-
taba ayer la socialista para mos-
trar con qué disposición llegaba.
Después de ella, dos pesos pesa-
dos: la exconsejera del Gobierno
Elena Torres y el nuevo presi-
dente del PSN, Javier Monzón.
“Venimos a hablar, debatir y dia-

lencio absoluto, por su parte,
guardó el diputado y miembro de
la dirección federal Juan Mosco-
so. El semblante serio del hombre
de Rubalcaba en Navarra denota-
ba la gravedad de la situación. Ya
eran más de las cinco y media
cuando llegaba Santos Cerdán,
esbozando únicamente una me-
dia sonrisa.

Rascón y Ochoa, increpados
Las opiniones que iban a confron-
tarse en el seno del comité regio-
nal comenzaron a intuirse ya en
la calle. La ejemplificaron al deta-
lle José Luis Izco, exdirector ge-
neral del Gobierno, y César Ló-
pez Dios, quien optó por quedar-
se al frente del Servicio de
Consumo del Ejecutivo a pesar de
la salida del PSN del mismo.
– “Espero que Barcina demuestre
que quiere a Navarra más que a sí
misma” –manifestó Izco–. “¿Di-
mitir Roberto Jiménez? Que di-
mita Barcina”.
– “Jiménez sabe lo que tiene que
hacer si es responsable. Cometió
una imprudencia al hacer las de-
claraciones que hizo antes de que
la comisión de investigación se
pronunciase” –censuró López
Dios–. “Se ha cometido una abe-
rración y una imprudencia en es-
te partido que puede suponer la
laminación del PSN”.

Otro actor implicado en el fra-
casado paso del PSN por el Pala-
cio de Navarra de inicio de legisla-

logar”, afirmaba Torres, que reía.
– “¿Ha sido una sorpresa la deci-
sión de Ferraz?” –se le pregunta-
ba a Monzón.
– “Sí, lo ha sido” –respondía.

Posteriormente, entraban a la
sede la parlamentaria María Vic-
toria Arraiza, quien aseguró que
se enteró de la determinación del
PSOE “por correo electrónico”;
Alberto Sancho; el portavoz en la
Cámara Juan José Lizarbe y He-
lena Berruezo. “Traemos ardor
guerrero”, espetaba la última. Si-

Javier Monzón y Elena Torres llegaron juntos a la sede del PSN. DN

tura,AnaiAstiz,anteriorconseje-
ro de Vivienda, nadó entre dos
aguas. “Hay que respetar las re-
glas de juego y si las competen-
cias de alianzas son de Ferraz”,
apuntó primero, para a continua-
ción no pronunciarse sobre una
posible salida de Jiménez de la se-
cretaría general: “La decisión la
deberá tomar él, pero en este mo-
mento debemos actuar todos con
mucha generosidad, y lo que de-
bemos hacer es cuando nos cae-
mos levantarnos y ayudar a al-
guien a que se levante”.

Izco, Astiz y López Dios fueron
los únicos miembros del comité
regional que se detuvieron a ha-
cer declaraciones antes de la reu-
nión. El presidente del órgano,
Javier Iturbe, padre político de
Roberto Jiménez, se limitó a indi-
car que afrontaba la cita “con el
mismo ánimo que siempre”, justi-
ficándose en sus “más de cuaren-
ta años en el partido”.

Por su parte, Amanda Acedo y
María Gracia Iribarren descar-
taron hacer pública antes de
tiempo la propuesta que llevaban
entre manos. Poco después se co-
noció que consistía en exigir la di-
misión de Jiménez y toda la di-
rección del partido. Ambas son
referentes de un sector crítico
que se dio cita antes para consen-
suar estrategia y entre el que no
faltaron Manuel Campillo, José
Luis Manías, Arantza Ruiz y Ma-
noli López, por ejemplo.

El exsecretario general de la
UGT y mente de influencia en el
seno del PSN, Miguel Ángel An-
cízar, fue uno de los últimos en
llegar a la reunión. También los
parlamentarios Pedro Rascón y
Mari Carmen Ochoa, quienes tu-
vieron que soportar cómo un ci-
clista detuvo su marcha y les gri-
to “¡socialistas, sinvergüenzas!”.
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Nieves niega que
hubiera corrupción

Era el momento en que la
exdirectora debía mostrar
sus pruebas. Sin embargo,
su comparecencia reveló
que la crisis política estaba
injustificada. Negó que hu-
biera corrupción, pero la
oposición estaba decidida
a que la hubiera.

22 de febrero

Bildu ve en PSN un
mero instrumento

El documento “Opera-
ción Palacio” deja al
descubierto las verda-
deras intenciones de
Bildu con el PSN. Sola-
mente le interesa para
abatir al Gobierno de
UPN y conquistar Nava-
rra.

23 de febrero

DN Pamplona

P 
OR la tarde daré mi opi-
nión donde la tengo que
dar”. El parlamentario
socialista Samuel Caro

eludíaasíayeraprimerahoradela
mañana las preguntas de los pe-
riodistas sobre la situación de su
partido, después de que Ferraz les
ordenara no presentar ni votar
una moción de censura contra el

Un PSN desolado
intenta recomponerse

Hasta los socialistas más críticos con Jiménez lamentaron la decisión de
Ferraz, ya que sienten que se les deja, de nuevo, a ‘los pies de los caballos’

Gobierno de Yolanda Barcina. Ha-
blaría en el comité regional, que a
las seis estaba citado para cele-
brar una reunión a puerta cerrada
en la que analizar qué hacer ante
el veto a la moción. Caro se dirigía
por los pasillos del Parlamento a
una comisión convocada a las 10
de la mañana y no dijo nada más.

A unos metros, en la sede del
PSN en el Paseo de Sarasate, el se-
cretario general Roberto Jiménez

DN
Pamplona

Ha tomado protagonismo estos
días y ha sido una de las principa-
les voces del PSN en esta crisis
institucional. El parlamentario
Pedro Rascón fue el único socia-
lista navarro que habló ayer a los
periodistas, y reconoció cómo es-
taba tras el veto de Ferraz a la mo-

ción de censura:
— “Mal. Evidentemente mal. Es
la sensación de haber estado ha-
ciendo un trabajo con convicción,
que ahora parece que se va a
echar por tierra”, afirmó enco-
giéndose de hombros.

“Se puede aprobar todo” en el
comité regional, señalaba, asegu-
rando que todo era posible. “Las
decisiones de Ferraz están toma-

das, el comunicado es muy claro
lo que dice. Posibilidades están
todas abiertas”, indicó el socialis-
ta.
— “¿Les pilló por sorpresa la de-
cisión?”, se le preguntó en los pa-
sillos del Parlamento.
— (...)

De nuevo, volvió a encogerse
de hombros y no respondió.
— “¿Tiene ánimo para seguir?”.

— “En su momento, cada uno
tendrá que tomar sus decisio-
nes. Insisto. En su momento.
Falta lo que diga esta tarde el co-
mité regional. Pero en su mo-
mento, cada uno tendrá que asu-
mir sus responsabilidades. Y no
tengan ninguna duda de que yo
seré capaz de asumir las mías”,
respondió el parlamentario so-
cialista.

● El parlamentario, una de las
voces del PSN en esta crisis,
asegura que tras el comité,
“cada uno asumirá sus
responsabilidades, yo, las mías”

preparaba sus próximos movi-
mientos de cara al comité regio-
nal. Abandonó la sede de su parti-
do sin realizar ninguna declara-
ción a los periodistas. Las últimas
horashabíansidomuydifícilespa-
raél,conscientedequesu“oBarci-
na se va o la echamos” pesaba ya
como una losa en su carrera políti-
ca, que algunos aventuraban a esa
hora, también dentro de su parti-
do, que no duraría mucho.

Jiménez no había podido con-
vencer a la dirección del PSOE so-
brelasbondadesdeunamociónde
censura.Losabíadesdehaceyadí-
as, sobre todo tras los contactos
que mantuvo el fin de semana con
la dirección federal. Además, la
presidenta Yolanda Barcina había
cerrado una posible salida a la si-
tuación, al negarse en redondo a
convocar ella los comicios. La si-
tuación del líder del PSN era ya,
desde horas antes, insostenible.

Pero Jiménez había decidido el
sábado con su ejecutiva seguir
adelante con la moción. Además,
era consciente de que el comité re-
gional, que desde hace tiempo ha
defendido que la presidenta Yo-
landa Barcina se tiene que mar-
char, le secundaría hoy en ese pro-
pósito.

Ferraz echa el freno
Todo eso lo vio con claridad la eje-
cutiva de Alfredo Pérez Rubalca-

ba. No habían conseguido en sus
contactos con la cúpula del PSN
frenar una iniciativa que, al nece-
sitar los votos de Bildu, se iba a
convertir en el ariete que el PP iba
autilizarcontraelPSOEenlacam-
paña de las elecciones europeas.
Por ese motivo, Rubalcaba y el
grueso de su dirección decidieron
coger el toro por los cuernos. Era
mejor frenar el movimiento antes,
que después del comité.

Por eso, convocaron el miérco-
lesporlanocheunareunióndeur-
gencia en la que se encontraban
Rubalcaba, su número dos y can-
didata a Europa, Elena Valencia-
no(laquedijodesdeelprimermo-
mentoqueconBildu“nialavuelta
de la esquina”) y el número tres, el
secretario de Organización Óscar
López que ha sido junto a Antonio
Hernando el que ha dirigido des-
de Madrid lo que ocurría en Nava-
rra y ha puesto la voz del PSOE en
todo este asunto. En comunica-
ción telefónica con los dirigentes

Crisis institucional m

María Chivite, senadora. DN

Rascón: “Estoy mal, hemos hecho un trabajo que se echa por tierra”

Acusaciones con
pies de barro

Barcina demuestra que
retrasar la devolución
del IVA, una de las de-
nuncias de la exdirecto-
ra de Hacienda, es legal
y ya se hizo con Jiménez
en el Gobierno. Las acu-
saciones empiezan a
hacer agua.

19 de febrero

Juan Moscoso, diputado. DN Ramón Jiménez, Maite Esporrín y José Ángel Andrés. DN
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La comisión deriva
en debate político

Sin argumentos tras la
declaración de Nieves,
la comparecencia de
Goicoechea se convier-
te en un circo romano
para que la oposición la
linche con juicios políti-
cos mientras ella de-
fiende su integridad.

26 de febrero

que no pudieron acudir, decidie-
ron frenar la moción de censura y
hacerlo público, ocho horas antes
dequesereunieraelcomitéregio-
nal del PSN. López fue el encarga-
do de trasladar la decisión a Ro-
berto Jiménez. Ferraz decidió co-
municar su acuerdo a los
dirección navarra, al comité re-
gional del PSN y a los 9 parlamen-
tarios que serán, los que en última
instancia, tengan en sus manos la
decisión.

La ejecutiva federal intentó evi-
tar la rebelión de los socialistas na-
varros, parando un masivo respal-
do a la moción de censura, hablan-
do antes del comité, y de modo
contundente. Los socialistas na-
varros evitaron pronunciarse pú-
blicamente sobre esta decisión,
midiendo sus palabras hasta en
las redes sociales. La orden taxati-
va de Ferraz debía ser cumplida.
Quiennolohagaasí,yasabeloque
le espera: la salida del partido.

Comida en Iturrama
En las filas socialistas, el senti-
miento de desolación era casi ge-
neralizado. Entre ellos se inter-
cambiaron mensajes, mostrando
su indignación por cómo se había
zanjadoesteasunto.Hastalosque
consideraban que Jiménez se ha-
bía equivocado en su estrategia y
llevaban días convencidos de que
se iba a estrellar, lamentaban la
imagen que había dado el PSN, ya
que consideraban que la decisión
de Ferraz dejaba a Barcina prácti-
camente como triunfadora. Y a
ellos a los pies de los caballos. La
rumorología en el seno del parti-
do cambiaba la situación por mi-
nutos: que si habrá rebelión a Fe-
rraz, que si Jiménez no va a dimi-
tir, que si se va toda la ejecutiva...

Una decena de socialistas opta-
ron por comer ayer en un restau-
rante de Iturrama, con Jiménez a
la cabeza. Entre ellos, Javier Itur-
be, Maite Esporrín, José Muñoz,
Samuel Caro y Eduardo Vall. A las
cinco estaba convocada la ejecuti-
va para ultimar qué iban a plan-
tear al comité regional. El encuen-
trodeladirecciónseprolongóme-
dia hora más de lo previsto.
Mientras, los críticos estaban reu-
nidos para intentar llevar una
postura común al comité, que se
inició con retraso, en una sala, la
del primer piso de la sede del Pa-
seo de Sarasate, repleta y con un
calor asfixiante, acorde con la
temperatura del debate que esta-
ban a punto de iniciar.

P 
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ADN socialista con una bomba en la mano

L
A bomba que guardaba Ro-
berto Jiménez y cuya mecha
prendió el 12 de febrero no
explotó en las expectativas
de Yolanda Barcina sino en
medio de la línea de flotación

de Roberto Jiménez. El líder socialista
preparó una estrategia sustentada en dos
conceptos que colocados sin demasiada
pericia pueden ahora cobrarse su futuro
político: Corrupción y Bildu. Ambas ideas
en la balanza se desequilibraron hacia un
lado. Rubalcaba decidió que Bildu pesaba
mucho más una vez comprobado que la
cuarta acepción de la palabra corrupción
con la que justificó Lizarbe la comisión de
investigación resultaba sobredimensiona-
da para sustentar la exigencia de dimisión
de Barcina. La operación le costó ayer la
humillación al líder del PSN. Primero en la
ejecutiva donde tuvo que acatar el veto de
Rubalcaba y persuadir a los suyos. Des-
pués, con el bronco recibimiento en el co-
mité regional mientras los críticos exigían
dimisión, elecciones anticipadas y hasta
que Barcina deje el Gobierno y convoque a

Y dentro , en la sede del paseo de Sara-
sate, Jiménez se enfrentaba al problema
que él mismo, con la ayuda de Rubalcaba,
ha creado al empeñarse en sacar del go-
bierno a Barcina ayudado sólo por las de-
nuncias de la exdirectora de Hacienda so-
bre la consejera Goicoechea. La bomba le
ha estallado a Jiménez. Sale malherido pe-
ro pese a la gravedad ayer cumplió el guión
del socialista militante. Supo transigir con
lo que mandó Ferraz y respetar la jerar-
quía federal. Dos mandamientos del PSOE
que van en el ADN de los socialistas. Tam-
bién en el de los afiliados navarros, dema-
siado acostumbrados a que sea Madrid
quien determine cómo se dibuja el futuro
cuando el cuadro que pintan los líderes del
PSN molesta a los todopoderosos jefes del
partido.

La bomba le ha explotado a Jiménez en
las manos. De momento no se lo lleva por
delante aunque la magnitud de los daños
puede ser desastrosa. El partido, el PSN,
queda maltrecho y sus expectativas electo-
rales probablemente muy tocadas en Na-
varra. En el enfrentamiento hoy gana Bar-
cina. Probablemente es una victoria a muy
corto plazo. Las dos fuerzas que han cola-
borado durante 30 años en la gobernabili-
dad de Navarra se desgañitan ahora a zar-
pazos entre sus líderes, tan alejados ya que
son irreconciliables.

ANALISIS
Jose Murugarren

las urnas. Entretanto fuera, en la calle, un
grupo de convocados por LAB trataban de
indicar a Jiménez, a gritos, cual es el cami-
no como si ellos no tuvieran bastante con
buscar uno propio con mayor poso demo-
crático que el que han venido siguiendo
durante años.

Roberto Jiménez sale malherido
y el PSN maltrecho y sus
expectativas electorales
probablemente muy tocadas
en Navarra
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Barcina muestra su
fuerza en la comisión

La presidenta Barcina se
somete al juego político de
una comisión viciada des-
de el inicio y que insiste en
desoír a los técnicos de Ha-
cienda que dicen que no
hay ilegalidades. La líder
del UPN desarmó al porta-
voz del PSN, Pedro Rascón.

26 de marzo

Crisis institucional m

Jiménez se ciega y
niega la realidad

Esclavo de sus pala-
bras, el socialista insis-
te de cara al público en
que no hay nada decidi-
do sobre la moción. No
quiere ver “con su bola
de cristal” lo que los de-
más ven diáfano. Busca
evitar lo inevitable.

28 de febrero

Rubalcaba ‘corta
las alas’ a Jiménez

Después de cinco días
jugando al despiste, a
decir ni sí ni no, Rubal-
caba para en seco a Ji-
ménez. El ultimátum
que el líder del PSN lan-
zó el 12 de febrero a Bar-
cina explota de lleno en
la sede de Sarasate.

6 de marzo

DN Pamplona

El presidente del PP de Navarra,
Enrique Martín, afirmó que la
decisión del PSOE está “llena de
coherencia y cordura, porque

Martín(PP)valorala
“cordura”delPSOE
poniendofrenoalPSN

pone freno a las intenciones de
presentar una moción basada
en las conclusiones falsas y ma-
lintencionadas” de la comisión
de investigación parlamentaria
sobre la Hacienda foral.

Además, Martín señaló que
dicha moción debía contar “ine-
xorablemente” con los votos de
Bildu. El dirigente popular ma-
nifestó que “una vez que se ha
decidido que no se plantea la
moción, el PSOE y el PSN deben

DN
Pamplona

La oposición al Gobierno de UPN
estuvo durante todo el día de ayer
a expensas de la postura de los
órganos de dirección del PSN, im-
prescindible para forzar la caída
de la presidenta Yolanda Barci-
na. Después de la ronda de con-
tactos con Aralar, I-E y Geroa Bai
se sienten ahora engañados por
la decisión tomada en Madrid y la
obediencia de Pamplona. De la
noche a la mañana la moción de
censura, hubiera sido la segunda
en esta legislatura, ni siquiera lle-
gará a tomar cuerpo.

Los mensajes del PSN y del
PSOE han sido reiteradamente
diferentes, de forma que ya hace
semanas la vicesecretaria gene-
ral del PSOE, Elena Valenciano,
afirmaba que su partido no iría
con Bildu “ni a la vuelta de la es-
quina y menos a una aventura po-
lítica” como ésta. Pero en Nava-
rra, el PSN siempre ha trasladado
a los grupos de la oposición su in-
tención de desalojar a Barcina de
su despacho mediante una mo-
ción de censura, a pesar de que la
dirección del PSN estaba “avisa-
da” de que no tenía la autoriza-
ción de Madrid.

I-E: “Que el PSN no
obedezca”
El portavoz de I-E en el Parla-
mento de Navarra, José Miguel
Nuin, advirtió al PSN que “no pue-
de aceptar” la decisión de la Eje-
cutiva Federal del PSOE. “El PSN,
ya con la N de Navarra” tiene que
valorar la situación “agónica” de
inestabilidad que vive la comuni-
dad, señaló Nuin, por lo que reite-
ró que los socialistas navarros
“no pueden” aceptar la directriz
de Ferraz, ya que, a su juicio, “el
PSN se debe a Navarra”.

Pidió al PSN “que no obedez-
ca” y que “vaya adelante con el
resto de grupos de la oposición y
que haga una moción de censura

para adelantar elecciones al 25
de mayo”.

“Han tomado una decisión al
margen de la situación que vive
Navarra”, criticó el portavoz de I-
E, quien valoró que eso “no es
aceptable” y sí “una barbaridad”.
Insistió en la “inestabilidad” del
“Gobierno en minoría” de Yolan-
da Barcina, y añadió que su Eje-
cutivo “ha acreditado que no tie-
ne ninguna posibilidad de re-
componer una mayoría que le dé
estabilidad a su acción de Gobier-
no”.

Al ser preguntado sobre si su
partido se sentía engañado por
haber seguido la hoja de ruta del
PSN para que luego éste no pueda
presentar la moción de censura,
Nuin dijo: “Tiempo habrá para
entrar en otras cuestiones”, pues
“lo que ahora importa es que el
PSN tome su decisión en Nava-
rra”.

Geroa Bai: “Perplejidad
y tristeza por el veto”
Manu Ayerdi (Geroa Bai) mani-
festó su “absoluta perplejidad y
tristeza” por el veto del PSOE, lo
que también es una “decepción”
tras las reuniones de los últimos
días. Ayerdi también lamentó
que el PSN “no ha llevado su con-
vicción hasta el final”, lo que con-
duce a “generar expectativas y a
caerse con todo el equipo, que es
lo que ha pasado”.

Ayerdi consideró “insultante”
que el PSOE se dé cuenta ahora
de que se necesitan los votos de
Bildu para aprobar la moción de
censura, cuando matemática-
mente era una obviedad. El diri-
gente nacionalista consideró que
“la confianza en el Partido Socia-
lista queda enormemente daña-
da, enormemente tocada, enor-
memente deteriorada”, después
de que él, personalmente, hace
unos días apelara al partido so-
cialista “a estar a la altura de las
circunstancias, a que no se toma-
ra una decisión importante para
el futuro de Navarra fuera de Na-
varra”, algo que “ha sucedido así
lamentablemente”.

“Creo que el problema sigue
estando ahí y el PSN no ha sabido
estar a la altura del problema que
tenemos entre manos”, subrayó.

Creen que la situación
“agónica” de la
Comunidad seguirá tras
la decisión de Ferraz

Nacionalistas e
I-E, decepcionados
y sin moción
de censura

FRASES

José Miguel Nuin
IZQUIERDA-EZKERRA

“El PSOE ha tomado
una decisión al margen
de la situación que vive
Navarra”

Manu Ayerdi
GEROA BAI

“El PSN no ha sabido
estar a la altura del
problema que tenemos
entre manos”

Beltrán (PP) pide a UPN
“altura de miras” y que
“dé gobierno serio” en
estos meses a Navarra
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DN Pamplona

Portavoces de la coalición EH
Bildu, integrada por Bildu y
Aralar, calificaron como “un in-
sulto a la ciudadanía navarra”
la decisión de la Ejecutiva Fe-
deral del PSOE de no respaldar
la presentación de una moción
de censura contra la presidenta
Yolanda Barcina.

En un comunicado leído en
euskera por Xabi Lasa, de Ara-
lar, y Bakartxo Ruiz, de Bildu, la
coalición abertzale aseguró
que el PSOE “ha dado la espal-
da a la sociedad navarra y a la
mayoría del Parlamento” foral,
primando los “intereses parti-
distas” por encima del interés

general.
La parlamentaria de Bildu

denunció que ésta ha sido “una
decisión tomada en Madrid”,
obviando que las decisiones so-
bre Navarra “las tenemos que
tomar las navarras y los nava-
rros”. “El Partido Socialista tra-
ta a la sociedad navarra como si
no tuviera capacidad para deci-
dir su futuro” e intenta “piso-
tear la voluntad de la ciudada-
nía”, declaró la portavoz de Bil-
du, formación cuyo voto era
necesario para que prosperase
la moción de censura, razón
por la que el PSOE ha decidido
finalmente no presentarla.

Para Ruiz, tampoco “es de re-
cibo” la “incertidumbre” a la
que a su juicio ha sometido el
PSOE a la sociedad, montando
“un verdadero circo” y “un es-
pectáculo bochornoso”, con el
que “se ha reído de la ciudada-
nía de Navarra”. Al parecer, iro-
nizó, en la Ejecutiva del PSOE
“ahora se dan cuenta de la com-

sión del PSOE que supone “per-
petuar” el “régimen negro” de
UPN.

Ramírez manifestó que el
PSOE ha actuado “de una forma
absolutamente irresponsable”
y ha “condenado” a la sociedad
a “seguir padeciendo el hedor
de corrupción e irregularida-
des”, algo “denigrante” para la
ciudadanía navarra, en la que
en su opinión hay un “clamor”
para que se convoquen eleccio-
nes anticipadas.

Acerca de la ronda de contac-
tos mantenida por el PSN con
los grupos de la oposición, salvo
con Bildu, indicó que ha sido
“un absoluto circo, una tomadu-
ra de pelo” y “reírse a la cara de
la ciudadanía”. Como se sabe,
Bildu, aceptó la exclusión a la
que le sometió el grupo socialis-
ta en sus contactos parlamenta-
rios, e incluso manifestó estar
dispuesto a todo con tal de que
se disolviese la Cámara foral y
se convocasen elecciones.

Califica la ronda de
consultas del PSN “de
un absoluto circo, de
una tomadura de pelo”

EH Bildu: “La decisión del PSOE
es un insulto a la ciudadanía”

posición del Parlamento de Na-
varra y de la pluralidad de la so-
ciedad navarra”, lo que calificó
como “una broma de muy mal
gusto”.

La parlamentaria abertzale
aseguró que la decisión del
PSOE “supone de facto mante-
ner a UPN en el Gobierno” y
“castigar a la ciudadanía de Na-
varra a sufrir esas nefastas po-
líticas” de los regionalistas, co-
mo los ERE, los recortes, las
“irregularidades” y la “corrup-
ción”.

Sin embargo, dijo, “a pesar
de UPN y del Partido Socialis-
ta”, el cambio político en Nava-
rra “está en marcha”, porque
“el hartazgo de la sociedad na-
varra es evidente”.

En ese sentido, el parlamen-
tario de Bildu Maiorga Ramí-
rez comentó que mantendrían
sendas reuniones con Izquier-
da-Ezkerra y Geroa Bai para
analizar la situación y estudiar
los pasos a dar tras una deci-

Crisis institucional m

tener la capacidad de reflexión y
de responsabilidad para poder
llegar a acuerdos que permitan
llevar a cabo acciones de gobier-
no y que pongan solución a los
problemas de los ciudadanos”.

Para ello, Martín indicó que el
secretario de Organización del
PSOE, Óscar López, debe “rectifi-
car”laspalabrasenlasqueasegu-
raba que el PSOE no volvería a ha-
blarconYolandaBarcina.“Deque
se mantengan o no esas palabras
depende que el PSN sea el primer
partido de la oposición o el pri-
mer partido del bloqueo en Nava-
rra”, apuntó.

Por su parte, la vicepresidenta
del PP navarro Ana Beltrán pidió
a UPN que “tenga altura de mi-
ras”, que piense en los 15 meses
que restan de legislatura y “dé go-
bierno serio a esta comunidad”.

Los parlamentarios de
NaBai Xabier Lasa y
Patxi Zabaleta, en los
pasillos del Parlamen-
to de Navarra. DN

DN Pamplona

El portavoz parlamentario de
UPN, Carlos García Adanero,
reiteró ayer que su partido está
dispuesto a llegar a acuerdos
con el PSN tras la prohibición
que la ejecutiva federal socia-
lista ha impuesto a los nava-
rros de votar una moción de
censura contra la presidenta
Yolanda Barcina.

El miércoles, la propia presi-
denta señaló que el PSN “siem-
pre tendrá la mano tendida” de
UPN. Yolanda Barcina ofreció
la posibilidad de abrir un diálo-
go con el PSN para buscar un
acuerdo que ponga fin a la cri-
sis institucional de la Comuni-
dad foral.

Ayer, García Adanero dijo
que si el PSN no presenta final-
mente la moción de censura se-
rá “algo positivo” y “bueno para
el conjunto de los navarros”.
“Esperemos poder seguir go-
bernando en esta Comunidad y
haciendo cosas por el bien de
los ciudadanos”, apostó.

En declaraciones a los me-
dios en el Parlamento, García
Adanero indicó que “no era
bueno para los ciudadanos que
hubiera una moción de censura

y al final si no se lleva a cabo es
algo positivo, porque, además,
se estaba basando en algo que
no se ajustaba a la realidad co-
mo era una comisión de investi-

“La convocatoria de
elecciones anticipadas
es una decisión que le
corresponde a Barcina”

“Nosotros tenemos
voluntad de acordar,
si los demás la tienen,
se puede llegar a
acuerdos”

UPN reitera su “mano
tendida” a los socialistas
para llegar a acuerdos

gación y todo el mundo ha podi-
do comprobar que aquello que
se concluía no se ajustaba a lo
que había ocurrido”. Ayer mis-
mo, en el acto de conciliación
entre la exdirectora de Hacien-
da Idoia Nieves y la consejera
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, que tuvo lugar en el juzga-
do de Paz de Ansoáin, la prime-
ra subrayó que “nunca” expuso
que Goicoechea “tratase de ob-
tener un beneficio personal con
su actuación” y que tampoco
manifestó que “se hubiera co-
metido un ilícito penal”.

García Adanero eludió opi-
nar sobre una posible convoca-
toria de elecciones anticipa-
das, “una decisión que le co-
rresponde a la presidenta y me
remito a lo que ha dicho”. Y
tampoco quiso valorar la posi-
bilidad de que el líder del PSN,
Roberto Jiménez, presentase
la dimisión tras la decisión de
Ferraz: “Lo que hagan otros
partidos forma parte de su au-
tonomía y no voy a entrar a va-
lorar lo que puede hacer o de-
jar de hacer otro partido”.

“Se puede llegar a acuerdos”
El parlamentario regionalista
consideró que en esta situa-
ción de crisis “el interés gene-
ral siempre tiene que prevale-
cer sobre el interés personal y
nos lo aplicamos los que nos
dedicamos a esto, incluido
UPN”. “Estamos dispuestos a
llegar a acuerdos con el PSN,
como hemos estado siempre, y
como decía la presidenta, ma-
no tendida”, expuso. Aceptó la
complejidad de la situación ac-
tual, pero “se puede llegar a
acuerdos si hay voluntad”. “No-
sotros tenemos voluntad y si
los demás tienen voluntad se
puede llegar a acuerdos. Si no
existe voluntad será complejo,
pero el panorama al otro lado
tampoco es mejor, tenemos un
Gobierno en minoría pero con
un amplio respaldo en cuanto
al número de escaños”, conclu-
yó

Carlos García Adanero, portavoz de UPN. DN
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EL PROBLEMA ESTÁ EN EL INICIO, NO EN EL FINAL

ANÁLISIS
Nacho CalvoL A mayoría del arco parlamenta-

rio (y sus seguidores fuera de él)
se lleva las manos a la cabeza tras
la decisión de Ferraz de cortar las

alas al PSN. A la decisión adoptada por Ru-
balcaba, Valenciano y compañía se le ha
puesto todo tipo de calificativos poco grati-
ficantes. Y a la aceptación por parte de Ro-
berto Jiménez y su ejecutiva... para qué lo
que se ha tenido que escuchar. Lo más sua-
ve, los pitos y cacerolas de quienes eran
sus amigos hasta el miércoles por la no-
che, ayer ya concentrados frente a la sede
socialista.

Está claro que por el interés te quiero
Andrés, y más en política. Pero llama la
atención que a los descalificadores y ana-

listas que han brotado como setas en las úl-
timas 24 horas no les llamara la atención el
movimiento kamikaze de Roberto Jimé-
nez tras la primera comparecencia de
Idoia Nieves en el Parlamento.

El ya histórico, por teatralizado y fraca-
sado, “o se va o la echamos” no estaba sus-
tentado en nada. La supuesta crisis global
de Navarra se basaba en ‘tu palabra contra
la mía’, sin ninguna prueba. Pero venía
bien a muchos partidos que creyeron que
ya estaba todo hecho.

Todos creyeron que les había llegado el
momento. Y si el vehemente “o se va o la
echamos” les nubló la vista a la primera,
aún tuvieron una segunda oportunidad
para entrar en razón: la primera sesión de

la comisión de investigación. Allí, Idoia
Nieves dejó bien claro desde el minuto uno
que no había hablado de corrupción (argu-
mento principal para quienes se frotaban
las manos). Y a donde no llegó Nieves le hi-
zo llegar en su cuestionario el portavoz de
PP, Enrique Martín, para aclarar que una
superior (Lourdes Goicoechea) puede
cuestionar actuaciones de una subordina-
da (Idoia Nieves).

Pero esa oportunidad también la per-

dieron. Aún debían de retumbar los ecos
desde la vecina casa del pueblo del “o se va
o la echamos” . Tanto, que para redactar
las conclusiones de la investigación tuvie-
ron que recurrir a una acepción de ‘co-
rrupción’ del diccionario de la Real Acade-
mia de la Lengua o al enrevesado “injeren-
cia en grado de tentativa”.

Y, aunque tarde, aún podrían aprove-
char hoy los exaltados una tercera oportu-
nidad: la declaración de ayer de Idoia Nie-
ves en el acto de conciliación. Ni ilegalidad
ni beneficio personal por parte de la conse-
jera, declaró la ex directora ante la juez de
paz.

Nadie se llevó las manos a la cabeza en el
inicio de este proceso. Todos se las han lle-
vado al final. Y no para reconocer el error,
sino para cargar contra quienes se han sa-
lido obligados de esta rueda diabólica.

Idoia Nieves, ex directora de Hacienda. DN Lourdes Goicoechea, consejera de Hacienda. DN

DN Pamplona

El acto de conciliación entre la ex
directora general de Hacienda,
Idoia Nieves, y la consejera Lour-
des Goicoechea, terminó ayer sin
acuerdo pero con más matices en
las palabras de Nieves para alejar
cualquier sombra de actuación
irregular en el comportamiento
de Goicoechea.

Así, y ante la juez de paz de An-

soáin, donde se celebró el acto de
conciliación, Idoia Nieves decla-
ró por escrito que: “Nunca he ex-
puesto que Lourdes Goicoechea
tratase de obtener un beneficio
personal con su actuación, ya que
ese extremo lo desconozco”. Aña-
dió además que “nunca” ha mani-
festado que “se hubiera cometido
un ilícito penal pues, de haberlo
considerado así, hubiera puesto
los hechos en conocimiento de la
fiscalía”. Y por último, enfatizó
que “no ha transmitido que Goi-
coechea se valiera de su cargo pa-
ra intereses particulares”.

El acto de conciliación, el paso
previo a interponer denuncia si
no hay acuerdo, como fue el caso,
tiene su origen en la compare-
cencia de Nieves en el Parlamen-
to el pasado 11 de febrero. Allí, la
ex directora declaró que Lourdes
Goicoechea le había pedido du-
rante una comida el plan de ins-
pección fiscal por si había clien-
tes de su antigua asesoría, entre

El acto de conciliación
entre Idoia Nieves y la
consejera termina sin
acuerdo

La ex directora de
Hacienda se ratifica en
lo dicho sin pruebas, y
Goicoechea estudia
querellarse

Nieves: “Nunca dije que Lourdes Goicoechea
se valiera de su cargo para interés particular”

otras cuestiones calificadas co-
mo injerencias.

“Relación de confianza”
En representación de Lourdes
Goicoechea acudió su abogado,
Jaime Ignacio del Burgo Azpíroz,
y su procurador, Jaime Ubillos
Minondo. Idoia Nieves acudió
acompañada de su abogada, Ana
del Pozo Sánchez.

La consejera pidió que Nieves
aportara pruebas, reconociera
que lo declarado en el Parlamen-
to no respondía a la verdad, se re-
tractase de las acusaciones y que
pidiera perdón. Nieves replicó
ante la juez de paz que la docu-
mentación la llevó al Parlamento,
que no ha faltado a la verdad,
mantuvo lo afirmado y que consi-
dera que no hay ofensa y por lo
tanto no debe disculparse.

La representación de Goicoe-
chea incidió en que Nieves no ha-
bía demostrado documental-
mente en la comisión de investi-

gación ninguna de sus
acusaciones.

Sobre la famosa comida en el
Merca’o, mostraron su perpleji-
dad ante sus acusaciones cuando
había una “relación cordial y de
confianza” entre ambas, probada
con emails y SMS, o por la felicita-
ción de Nieves a Goicoechea
cuando fue nombrada consejera
de Economía y su disposición a
ser directora general con ella.

“Nieves ha actuado movida
por el resentimiento, tras haber
perdido la confianza de la conse-
jera desde agosto de 2013, en el
ánimo de causar el mayor perjui-
cio posible en su honor y con ple-
na conciencia de las repercusio-
nes políticas que sus acusaciones
habrían de producir”, señala la
representación de la consejera.
Como prueba aportaron la felici-
tación navideña de las últimas
fiestas que la ex directora envió a
la consejera. “En este contexto es
como interpretar su contenido,

en la que deseaba ‘que 2014 nos
permita intentar el cambio”.

Además, destacan que en la
carta de dimisión enviada a la
consejera no se habla de “las di-
versas injerencias o intromisio-
nes que luego relató a bombo y
platillo” en el Parlamento. Goi-
coechea también aportó que Nie-
ves había enviado su carta de di-
misión a una “decena de perso-
nas”, a pesar de que en la
comisión señaló que era un “do-
cumento de carácter privado” .

Causa de dimisión
Idoia Nieves entregó un escrito a
la juez de paz donde a lo ya citado,
añadió que “las actuaciones de
Lourdes Goicoechea -relatadas
en el Parlamento- constituyeron
motivo suficiente para presentar
la dimisión irrevocable”. Enfatizó
que la carta de dimisión enviada
a la consejera y a 13 directivos de
Hacienda era “privada”.

FRASES

Idoia Nieves sobre
Lourdes Goicoechea
“Nunca he expuesto que
tratase de obtener un
beneficio personal con su
actuación”

“Nunca he manifestado
que se hubiera cometido
un delito, pues de haberlo
considerado así hubiera
puesto los hechos en
conocimiento de la
fiscalía”

“La repercusión pública de
mis declaraciones son
ajenas a mi voluntad”

“Sus actuaciones
constituyeron motivo
suficiente para presentar
mi dimisión irrevocable”

Crisis institucional
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Los jóvenes fueron
detenidos entre Pío XII e
Iturrama en la noche del
lunes al martes

NUEVAS PROTESTAS
CONTRA LA
PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL

Trabajadores de la Adminis-
tración de Justicia, convoca-
dos por la comisión de perso-
nal, salieron ayer a la calle en
Pamplona y Estella (el mar-
tes lo hicieron en Tudela) pa-
ra protestar contra lo que
consideran “un inicio de la
privatización de la Justicia”.
En un comunicado, los re-
presentantes sindicales (CC
OO, CSIF, STAJ, ELA, LAB y
UGT) indicaban que siguen a
la espera de que “el Consejo
de Ministros tome una deci-
sión sobre el futuro del Re-
gistro Civil; si bien todo
apunta a que ésta será dejar-
lo en manos de los registra-
dores de la propiedad”. Con-
sideran intolerable esta deci-
sión. “La privatización puede
suponer la destrucción de 90
puestos de trabajo en Nava-
rra”, señalaron. En la ima-
gen, la protesta de ayer en la
puerta de acceso al Palacio
de Justicia de la capital nava-
rra.

DN
Pamplona

N 
IEGA usted haber co-
metido un robo con
violencia o intimida-
ción? “Sí, lo niego. Yo

desde que era pequeño no he he-
cho nada de eso”. Con esa respues-
taconcluyósutestimonioelacusa-
do de un robo en un bar de la cues-
ta de Labrit, en Pamplona,
cometido en octubre de 2012. Se le
juzgabaayerporestoshechos,que
él negó. El fiscal solicitaba una pe-
na de 3 años y 10 meses de prisión,
porroboconviolenciayagravante
de reincidencia, mientras que la
defensa pedía la libre absolución.

En su testimonio el acusado ne-
gó haber estado en el bar y señaló
que se encontró el móvil tirado en
el suelo. “¿Por qué no intentó de-

volverelmóvilasudueño?”,lepre-
guntóelfiscal. “Yoestabamuymal
en esos tiempos, muy metido en la
droga.Sino,selohubieradevuelto
a la chica”, respondió. “Si dice que
no robó el bolso en el que estaba el
móvil,queseloencontró,¿porqué
sabe que la dueña del teléfono era
una chica?”, volvió a inquirir el fis-
cal.“Teníaunafotodeunachicaen
la pantalla”, aseguró él.

En la denuncia presentada por
lavíctima,una jovenqueseencon-
traba en un bar con varios amigos,
relataba cómo un chico le había
arrebatado el bolso, dándole un
fuerte tirón. El ladrón habría
abandonado el bolso en las inme-
diaciones y huido con el dinero en
efectivo que contenía en su inte-
rior, 20 euros, así como el teléfono
móvil Iphone-4 de color negro. La
víctima, que reconoció al acusado

“Señoría, no robo desde que era pequeño”
en una identificación que realiza-
ron los investigadores de Policía
Nacional, recordó ayer que en el
momento sintió un fuerte tirón.
“Fue lo justo para llevarse el bolso,
pero perdí un poco el equilibrio.
Me apoyé en alguno de los amigos,
para no caer. Vi que el ladrón se
marchaba fuera del bar”. El bolso
apareció en la calle, sin el móvil.
Acudió a comisaría a efectuar una
denuncia y comprobó, a través de
Internet, que desde su teléfono se
habían hecho varias llamadas.

Un Iphone por 50 €
Días después, la Policía recuperó
el teléfono y recompuso el viaje de
vuelta hasta que partió del acusa-
do.Éste,quemantuvoqueseloen-
contró, sí admitió haber llamado
con el teléfono de la víctima a un

conocido, con el que quedó en San
Juan, con la intención de obtener
dineroconél.“Ledijequeseloem-
peñabapor50euros.Yoestabaen-
tonces muy mal, muy metido en la
droga”, confesó.

La persona que le compró el
Iphone testificó también. “Le co-
nocía de vista. Me dijo que quería
quedar conmigo para venderme
un teléfono. Ni le pregunté ni me
dijo de dónde lo había sacado”,
contó. El primer comprador vol-
vió a su vez a venderlo. En esta se-
gunda ocasión, una tercera perso-
napagó 200 euros porél. También
testificó. “Me dijo que no había
problemas con el teléfono”. A los
días, los agentes de Policía lo recu-
peraban, desmintiéndole.

En sus conclusiones, el fiscal
apuntó al robo con violencia ba-
sándoseenladeclaracióndelavíc-

tima. “Ha asegurado que un chico
realizó un tirón con violencia para
quitarle el bolso. Además, recono-
ce‘casisindudas’alacusado”,indi-
có.Porpartedeladefensasesolici-
tó la absolución o, “en todo caso,
falta de hurto”. “De la declaración
de la joven se aprecia que no hubo
mucha fuerza en la acción y que
habíamuchagenteenelbar.Noha
quedadoacreditadoquemicliente
sea quien robó el móvil. Sólo ha re-
conocido que después lo tuvo en
su poder porque se lo encontró”.
Valoró además que el teléfono hu-
biera sido recuperado y que la de-
nunciante desdeñara el valor del
dinero sustraído, 20 euros.

Lo que la víctima no consiguió
recuperar, y así lo subrayó , tenía
para ella valor sentimental. “Que-
ría recuperar unas fotos de mi
abueloyesonopudehacerlo”,dijo.

El fiscal solicitaba para el acusado una pena de 3 años y diez meses de prisión por lo que consideraba un robo con violencia.
Él negó haber dado un tirón en un bar de la cuesta de Labrit. “El móvil me lo encontré”, dijo. La defensa pidió la absolución.

DN Pamplona

Un varón de 16 años fue deteni-
do el lunes en Sarriguren por
agentes de Policía Foral y poli-
cía local de Egüés como presun-
to autor de tres delitos de abuso
sexual cometidos en este muni-
cipio. Según informó el Gobier-
no foral en un comunicado, la in-
vestigación determinó que el
menor esperaba en las cerca-
nías de alguna parada de auto-
bús urbano comarcal a que se
bajaran los pasajeros. En ese

momento elegía a una víctima y
le seguía hasta el portal. Una vez
allí le asaltaba y le realizaba di-
versos tocamientos hasta que la
víctima lograba zafarse y huir.

El joven fue detenido median-
te un dispositivo de vigilancia es-
tablecidoporlaPolicíaForaltras
recibir la denuncia de dos vícti-
mas. No se descarta la implica-
ción del detenido en otros he-
chos similares, por lo que se re-
comienda a los ciudadanos que
denuncien y colaboren para
identificar a posibles víctimas.

Acusan a un menor de 16
años por tres delitos de
abuso sexual en Sarriguren

DN
Pamplona

Agentes de Policía Nacional de-
tuvieron en Pamplona en la ma-
drugada del pasado martes a

tres menores como presuntos
autores de un delito de daños. A
los tres se les imputa la fractura
de dos lunas de vehículo con la si-
lla de un bar.

La llamada de un ciudadano a
la sala 091 alertando de que tres
menores llevaban una silla me-
tálica de un bar y que con ella ha-
bían fracturado la luna de un
vehículo facilitó a los agentes la
localización y detención de los
presuntos autores, informó en

Detenidos tres menores
por romper lunas de
coche con sillas de un bar

una nota de prensa la Policía Na-
cional.

La dotación policial que acu-
dió a la llamada ciudadana ideni-
tificó y detuvo a los menores, que
al percatarse de la presencia po-
licial trataron de salir huyendo
del lugar de los hechos. Metros
después fueron interceptados
entre las calles Iturrama y Pío
XII.

La nota de la Policía añade
que la inspección en el lugar de
los hechos pudo corrobar, según
su testimonio, que los menores
habían sido las personas que ha-
bían fracturado las lunas delan-
teras y traseras de un vehículo
estacionado en la vía pública. Se-
gún la denuncia del propietario
del vehículo, los daños aproxi-
mados ascienden a unos 700 eu-
ros.



Diario de Navarra Viernes, 7 de marzo de 2014 NAVARRA 29

DN
Pamplona

Un grupo de representantes de
pequeños inversores en energías
renovables fueron recibidos ayer
por la comisión de Economía del
Parlamento para atender sus
quejas tras denegarles el Gobier-
no de Navarra las subvenciones
que llevaba desde 2009 prome-
tiéndoles verbalmente y por es-

Los grupos se
interesaron por un
expediente que se saltó el
orden de tramitación sin
que Industria lo justifique

crito. Los comparecientes apro-
vecharon la ocasión para resaltar
que el último expediente al que se
le concedió la subvención se saltó
el orden de tramitación, que se-
gún aseguró una de las portavo-
ces, Aurkene Zaldua, debía ha-
berse respetado según la fecha
de presentación. En concreto,
Zaldua se refirió al expediente
PADE06839, cuya numeración
se salta “cuatro meses” a otros
presentados con antelación que
finalmente han sido denegados.

Todos los grupos mostraron
su interés por esta divergencia y
se comprometieron a pedir la
oportuna explicación durante la
próxima comparecencia de la
consejera de Economía, Lourdes

Goicoechea. El abogado que re-
presenta los intereses de los
inversores titulares de 62 de los
expedientes denegados, Iñaki
Virgos, informó que habían pre-
sentado el correspondiente re-
curso de alzada para exigir que el
Ejecutivo foral cumpliera el com-
promiso adquirido asegurando
quesehabíaquebrantado“labue-
na fe y la confianza legítima”.

Ricardo Galdeano, uno de los
afectados por la denegación de
subvenciones, aseguró a los
miembros de la comisión que al-
gunos de los inversores están su-
friendo graves problemas para
pagar los créditos con los que se
adelantó el tramo subvenciona-
do. Galdeano, que asistió acom-

Inversores solares denuncian
la supresión de subvenciones

Javier Urra, afectado, Aurkene Zaldua, asesora, Iñaki Virgos, abogado,
Luis Torres, instalador, y Ricardo Galdeano, afectado. DN

pañado por otro de los afectados,
Javier Urra, remarcó que solo re-
presentaban a personas con pe-
queños patrimonios.

En el turno de portavoces, la re-
presentante del PP lanzó su “más

enérgica crítica al gobierno de
UPN” por su incoherencia al cen-
surar la regulación de las renova-
blesdelGobiernocentralyaplicar
en Navarra el principio de “conse-
jos vendo, para mí no tengo”.

DN Pamplona

De los 43 parques eólicos que
existen en Navarra 28, más de la
mitad, dejarían de percibir retri-
buciones si se aplicase la orden
que José Manuel Soria, Ministro
de Industria, Energía y Turismo
prevé en poner en marcha. Dicha
norma ministerial establece que
los parques eólicos que comenza-
ron a funcionar antes de 2005 no
perciban retribuciones específi-
cas y pasen a estar sometidos a las
especulaciones del mercado. Un
informe elaborado por la Direc-
ción General de Industria, Ener-
gía e Innovación del Gobierno fo-
ral explica que la nueva normati-
vaafectaríaal63,9%delapotencia
totalgeneradaporlosparqueeóli-
cos (1.000 MW).

Por este motivo, la presidenta
de Navarra, Yolanda Barcina, ha
enviado una carta al Ministro de
Industria, Energía y Turismo, Jo-
séManuelSoria,enlaquelesolici-
taconsensoalahoradeabordarla
reforma del sistema eléctrico, a la
vez que le traslada el temor del
Gobierno foral por los efectos ne-
gativos que la aplicación de la pro-
puesta de orden ministerial pu-
diera tener para los intereses eco-
nómicos de Comunidad foral.

En la misiva, Yolanda Barcina
le informa de que diversas asocia-
ciones y empresas consideradas
estratégicasparalaComunidadle
han trasladado su preocupación
por las consecuencias que para
Navarra pudiera tener la nueva
normativa que propone el Minis-
terio relativa a los nuevos pará-

metros retributivos de las instala-
ciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de
energías renovables, cogenera-
ción y residuos.

Yolanda Barcina le recuerda
que la Comunidad Foral es “una
región pionera” en la investiga-
ción, desarrollo e implantación de
este tipo de energía: eólica, foto-
voltaica, minihidráulica y de coge-
neración “esta última vinculada a
industrias que utilizan esta tecno-
logía como factor de competitivi-
dadporsueficiencia”.Enestesen-
tido, destaca que, además de los
beneficios energéticos y me-
dioambientales, este sector ofre-
ce una alta capacidad de genera-
cióndeempleo.Ensuopinión,“las
últimas reformas y propuestas
normativas del sector eléctrico
han provocado inseguridad jurí-

El ministro Soria
propone que los parques
anteriores a 2005 no
perciban ayudas

La presidenta Yolanda
Barcina ha remitido una
carta al ministro “para
pedirle consenso”

La nueva ley haría que 28 de los 43
parques eólicos perdiesen las ayudas

dica a los titulares de las instala-
ciones y pérdida de confianza en
los inversores tanto nacionales
como internacionales”, y advierte
del “grave riesgo que el impago de
los créditos va a suponer al sector
bancariosysusconsecuenciaspa-
ra los titulares de los mismos”.

Consecuencias para Navarra
En un documento elaborado por
el Gobierno de Navarra se anali-
zan las consecuencias para los di-
ferentes tipos de renovables: eóli-
ca, fotovoltaica, cogeneración,
centrales hidroeléctricas y de ob-
tencióndeenergíaapartirderesi-
duos.

En lo que se refiere a la energía
eólica,el informeseñalaquelaCo-
munidad Foral se va a ver espe-
cialmenteperjudicadadadosuca-
rácter pionero en este ámbito, ya

que la propuesta del Ministerio
deja sin ayudas a las instalaciones
anteriores a 2004.

En cuanto a la energía fotovol-
taica, el informe recuerda que
existen 9.000 instalaciones en Na-
varra, la gran mayoría de ellas
propiedad de particulares. En es-
te sentido advierte que la pro-
puestadelMinisterioretribuyede
forma distinta a instalaciones de
la misma potencia por el mero he-
cho de encontrarse en “huertas
solares” de diferentes dimensio-
nes, y tampoco respeta en todos
los casos el criterio de economía
de escala.

Además, considera negativo
que las ayudas sólo se refieren al
capital principal invertido por el
propietario, sin tener en cuenta
que la gran mayoría de los titula-
res son particulares que han teni-

do que solicitar préstamos para la
adquisición de las instalaciones.
Porello,proponequesetenganen
cuenta también los intereses de
dichos préstamos.

El informe analiza también el
impacto sobre el centenar de cen-
trales hidroeléctricas existentes
enNavarra,delasquemásdel50%
tiene una potencia menor de 1
MW. A este respecto, considera
perjudicial que la retribución sea
igual para todas aquellas plantas
demenosde10MW,obviandoque
las de pequeña potencia (menos
de 1 MW) tienen unos costes ope-
rativos fijos mínimos similares a
las de mayor potencia. Además,
pone de relieve la diferencia de
criterio entre la propuesta del Mi-
nisterio y otras normativas conta-
bles a la hora de fijar el periodo de
amortización de las plantas.

Imagen de un parque eólico en la localidad de Funes. DN (ARCHIVO)

LAS CLAVES

1 Qué dice la nueva orden mi-
nisterial propuesta por José
Manuel Soria. La orden minis-
terial se encuentra ahora en la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores donde se hará un in-
forme previo. Esta norma deja
sin ayudas a las instalaciones
anteriores a 2005.

2 Cómo afectaría a Navarra.
28 de los 43 parques eólicos de
Navarra dejarán de percibir retri-
bución, es decir, el 65,1%. En tér-
minos de potencia, supone el
63,9% del total (1.000 MW).

3 Investigación. Los parques
experimentales quedan fuera de
las ayudas, lo que afectará a la
actividad de investigación y de-
sarrollo del sector, por que pro-
pone su inclusión en el régimen
retributivo.

4 Cogeneración. Existen 50
instalaciones de cogeneración,
la mayoría de ellas vinculadas a
industrias. De aprobarse la or-
den ministerial, las ayudas se li-
mitarían a un máximo de horas
de funcionamiento. Muchas de
esas empresas tienen un proce-
so continuo (24 horas al día, 365
días al año). La nueva orden mi-
nisterial también afectaría a la
energía fotovoltaica, a las cen-
trales hidroeléctricas y a las
plantas de biomasa.
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UGT CELEBRA EL DÍA DE LA MUJER
TRABAJADORA CON FLORES EN ANTOLÍN

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora, UGT reconoció ayer la apuesta del Grupo Antolín por el
empleo femenino con un sencillo homenaje celebrado en la fábrica,
en el que se entregaron flores a las trabajadoras. El acto, organiza-
do el Departamento de la Mujer en colaboración con la Federación
del Metal, Construcción y Afines (MCA), buscaba destacar que la fá-
brica cuenta con una plantilla integrada en un 54% por mujeres. DN

Anel solicita que se reduzca
a dos miembros el mínimo
para crear una cooperativa
La asociación anunció
ayer la creación de una
escuela navarra de
economía social que
potencie estas iniciativas

DN
Pamplona

La fortaleza de las empresas de
economía social (cooperativas y
sociedades laborales) para
aguantar las embestidas de la cri-
sis está fuera de toda duda, según
se desprende de las opiniones
vertidas por los distintos grupos
en el Parlamento que asistieron
ayer a la comparecencia de los re-
presentantes de la Asociación
Navarra de Empresas Laborales
(Anel). Sin embargo, los miem-
bros de Anel expusieron una se-
rie de sugerencias para poten-
ciar el crecimiento de un sector
“en el que ya trabaja un 4% de la
población activa navarra”.

Así, los comparecientes pidie-
ron un cambio en la normativa
que permita la creación de coope-
rativas con solo dos personas,
medida que facilitaría la creación
de este tipo de empresas entre co-
nocidos y familiares. También se
sugirió que el Gobierno de Nava-

rra debería crear una dirección
general que trabajara de forma
exclusiva en el área de la econo-
mía social, “algo que ya sucede en
muchas las regiones limítrofes”.

En este sentido, dos de los por-
tavoces de Anel, Ignacio Ugalde
Barbería y Antonio Martínez de
Bujanda, criticaron las dificulta-
des que encuentran en la Admi-
nistración Pública a la hora de
presentar proyectos para acoger-
se a subvenciones. “Siempre nos
comunican que falta algo, algún
requisito al que no se hacía men-
ción en la convocatoria”, se queja-
ba con vehemencia Ugalde.

Escuela de economía social
Los representantes de Anel apro-
vecharon para anunciar la crea-
ción de “la primera escuela de na-
varra de economía social”. “Enten-
demos que la apuesta por las
empresas de economía social no
es para hoy, por la coyuntura que
estamos viviendo, sino para el fu-
turo. Entendemos que este tipo de
empresatieneunfuturoclaroyva-
mos a trabajar para que continúe
su crecimiento”, insistió Ugalde.

Por otra parte, las empresas
de economía social, pese a su pro-
bada resistencia a la crisis econó-
mica, también han sufrido la difi-
cultad para acceder al crédito.

Según reconocieron los repre-
sentantes de Anel, la desapari-
ción de Caja Navarra supuso “un
trauma” que muchas compañías
sufrieron con una restricción a la
financiación “sin precedentes”.
No obstante, anunciaron que el
acuerdo al que llegaron con Caja
Rural de Navarra y Laboral
Kutxa ha dado “muy buenos re-
sultados”, por lo que las empre-
sas y cooperativas asociadas a
Anel han logrado normalizar el
cumplimiento de “sus necesida-
des de financiación”.

Además, los comparecientes
señalaron que la Administración
Pública ha reducido “drástica-
mente” la financiación a proyec-
tos y los avales, dificultando aún
más la viabilidad de algunas ini-
ciativas. “No hemos venido solo a
contar, sino también a pedir”, ma-
nifestó sin rodeos Ugalde. Los
portavoces de Anel aseguraron
que “no hay apoyo suficiente” del
Gobierno de Navarra.

Entre los datos aportados los
responsables de la asociación,
destacaron el crecimiento en el
número de empresas de econo-
mía social creadas en Navarra en
2013, que pasaron de las 24 que
surgieron en 2012 a las 57 que se
sumaron el año pasado, cuarenta
de ellas auspiciadas por Anel.

EFE Pamplona

El departamento de Fomento
prevé “la exención del cumpli-
miento de la exigencia de in-
gresos mínimos de 3.000 eu-
ros al año en las renovaciones
de contratos de alquiler social,
de forma transitoria hasta el 31
de diciembre de 2015”. Así lo
manifestóayerenelParlamen-
to el consejero Luis Zarralu-
qui, quien compareció para in-
formar sobre si piensa adoptar
las medidas propuestas por la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Navarra en mate-
ria de vivienda en alquiler y
cumplimiento de la ley foral de
medidas urgentes de vivienda,
a petición de I-E.

Las PAH de Berriozar y San
Jorge propusieron a Fomento
ocho medidas: una bajada sig-
nificativa del módulo, actuali-
zación de las subvenciones al
alquiler, supresión de avales y
fianzas,supresióndeexigencia
de ingresos mínimos, incluir
viviendas de entidades finan-
cieras en bolsas de alquiler,
que dichas viviendas reciban
ingresos desde el primer día,
rehabilitar las viviendas de la
calle Nicasio Landa de Pam-
plona, y formalizar contratos
en precario con los ocupantes
de los pisos de esta calle.

Prevén no
exigir ingresos
mínimos para
alquiler social

DN
Pamplona

Tras superar la sorpresa inicial,
el comité de la planta de BSH en
Esquíroz ha rechazado la invita-
ción de la dirección de la empre-
sa, enviada hace una semana, pa-
ra formar parte de una comisión
negociadora encargada de estu-
diar la viabilidad de unificar las
dos fábricas del grupo en Nava-
rra. La comunicación enviada el
pasado miércoles, que fue suscri-
ta por todos los representantes
sindicales (UGT, Solidari, CC OO,
ATISS, CIO y LAB), subraya que
no hay “fundamentos ni hechos
constatados para crear ninguna
comisión negociadora”.

El comité de BSH Esquíroz
considera que la responsabilidad
de la elaboración de un análisis de

viabilidad “es única y exclusiva-
mentecompetenciadelagerencia
de la multinacional”. Según la co-
municación remitida a la direc-
cióndelafábrica, lapartesocialse
limitará “a afrontar cualquier mo-
dificación sustancial de las condi-
ciones laborales que pueda deri-
varse de dicho estudio de viabili-
dad” y que, llegado el caso, “ya
existen los cauces legales” para

Respuesta unánime de
los representantes de la
plantilla en su negativa a
colaborar con la empresa

Sus homólogos en
Villatuerta todavía no
han decidido si
participarán en la
comisión negociadora

El comité de BSH Esquíroz rechaza
negociar la unificación de fábricas

negociar sin necesidad de formar
una comisión negociadora.

Los representantes de los cer-
ca de 600 trabajadores de la fábri-
ca recuerdan a la empresa que “ya
tiene aprobado un plan de viabili-
dad hasta diciembre de 2015”.
Además, el comité añade que “tra-
bajará en defensa del manteni-
miento del empleo y unas condi-
ciones dignas en esta factoría de

Esquíroz”. Fuentes sindicales in-
formaronqueelcomitédeBSHen
Villatuerta todavía no ha decidido
si colaborará con la iniciativa
planteada por la multinacional.

El viernes de la semana pasada
representantes de BSH plantea-
ron a los dos comités la formación
de una comisión negociadora pa-
ra estudiar la viabilidad de unifi-
car las dos plantas del grupo.

Fábrica de frigoríficos de BSH en Esquíroz. DN (ARCHIVO)
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● Las terrazas podrán ocupar
la calzada a pesar de que las
aceras superen la anchura
marcada inicialmente, pero
necesitarán varios informes

DN
Pamplona

Los cambios que UPN ha intro-
ducido esta última semana en la
primera modificación de la or-
denanza de las terrazas de esta-
blecimientos de hostelería, pro-
pició que los socialistas apoya-
sen la nueva redacción y que el
texto se aprobara finalmente.

Inicialmente la propuesta re-
gionalista quería permitir la
instalación de terrazas en las
calzadas (ocupando espacios de
aparcamiento) a pesar de que la
anchura de las aceras superase
el mínimo fijado en la ordenan-
za en vigor desde hace un año.

Tras el debate suscitado en la
comisión correspondiente, la
autorización de estas terrazas

tendrá que contar con los infor-
mes del área de Urbanismo y de
Empleo, Comercio y Turismo,
así como de otras áreas si se es-
tima conveniente. Además es-
tas terrazas estarán sujetas al
resto de condiciones que fija la
ordenanza, tal y como insistió
en aclarar el concejal de Seguri-
dad Ciudadana Ignacio Polo.

A pesar del apoyo, los socia-
listas advirtieron que realiza-
rán un seguimiento “especial” a
todos los expedientes que lle-
guen al consistorio. Por su parte
NaBai optó por la abstención al
reconocer que, aunque el texto
final se había mejorado, “sigue
teniendo un grado de discrecio-
nalidad que no nos gusta”, dijo
Javier Leoz. El concejal añadió
además que en esta ocasión no
se había contado con el parecer
de la Asociación de Comercian-
tes del Ensanche.

Aralar, Bildu e I-E coincidie-
ron también en achacar un alto
grado de discrecionalidad a la
modificación.

La ordenanza de terrazas
se modifica un año
después de entrar en vigor

DN
Pamplona

Temas como el anteproyecto de
la ley del aborto, la reforma labo-
ral en los aspectos que más afec-
tan a las mujeres, los desahucios
o los malos tratos impidieron
ayer que el Ayuntamiento de
Pamplona aprobase un único tex-
to de cara a la conmemoración
del día internacional de la mujer
mañana sábado.

La falta de acuerdo supuso por
ello la aprobación de dos mocio-
nes en el pleno de ayer. Por un la-

cia de los desahucios en el colecti-
vo de mujeres o la desigualdad en
el ámbito de la cultura.

Ana Lezcano, concejal de
Igualdad, rechazó todos estos
asuntos por considerar que esta-
ban al margen de lo que se deba-
tía. “No me parece que el aborto
sea la bandera de la igualdad, que
es mucho más amplia, y sin em-
bargo las técnicas que han elabo-
rado la moción conocen los pro-
blemas mejor que nosotros”, dijo.

Todos los portavoces de la
oposición insistieron en aportar
datos que avalaban la desigual-
dad. Pilar Ferrero (PSN) citó la
brecha salarial, que en Navarra
es del 28,2% frente al 22,5 nacio-
nal; Itziar Gómez (NaBai) se refi-
rió a la reciente encuesta a nivel
europeo de la que se desprende
que 62 millones de mujeres de
entre 18 y 74 años han sufrido
abusos; Patricia Perales (Bildu)
se refirió al 18% de mujeres que
están en el paro en Navarra; Ana
Barrena (Aralar) aseguró que la
crisis económica implica un ries-
go de retroceso en los derechos
de las mujeres; y Edurne Eguino
(I-E) echó en falta que el texto re-
gionalista no aludiera, por ejem-
plo, a la afección de los desahu-
cios en las mujeres.

José Núñez (PP) citó los logros
conseguidos por su partido para
las mujeres.

UPN y PP apoyaron un
texto elaborado por
técnicos de igualdad, y
el resto votó un
documento más crítico

La falta de acuerdo
provoca la aprobación
de 2 mociones sobre el
día de la mujer

do UPN y PP sacaron adelante la
suya con la abstención del resto
de los grupos, y la suscrita por
esa oposición consiguió avalar su
propuesta con el voto en contra
de regionalistas y PP.

El primero de los textos era en
realidad una declaración consen-
suada por un total de 17 técnicos
de igualdad de los principales
ayuntamientos de Navarra, en el
que se hacía un llamamiento pa-
ra lograr un pacto social que eli-
mine estereotipos que dificultan
la igualdad entre hombres y mu-
jeres, y fomente modelos de con-
vivencia.

El segundo documento incidía
sin embargo en los “ataques a los
derechos de las mujeres” prove-
nientes de las políticas de dere-
chas, con especial referencia a la
ley del aborto, la mayor tasa de
paro femenina, la mayor inciden-

DN
Pamplona

Con el principal argumento de
que no estaban justificadas todos
los grupos de la oposición excep-
to el PP votaron ayer la retirada
del expediente por el que un total
de 27 entidades pamplonesas
iban a recibir 935.375 euros en
subvenciones. La propuesta de
los regionalistas, que es motivo
de discusión año tras año, afecta-
ba por ejemplo a la Fundación
Osasuna, que iba a recibir
170.000 euros; al Banco de Ali-
mentos, subvencionado con
40.000, o al Orfeón Pamplonés
(100.000 ), y obliga a UPN a redac-
tar un nuevo documento que difí-
cilmente satisfará las pretensio-
nes de los grupos.

La edil de Hacienda Local ex-
plicó que cada subvención llega-
ba con el aval de un informe téc-
nico, y que ninguna tenía cabida
en las convocatorias generales
de subvenciones. Explicó ade-
más que el listado se había redu-
cido al mínimo y que si los grupos
querían dejar fuera a alguna enti-
dad, lo propusieran ellos. “Hace 2
meses lo hicieron con las inver-

siones, pero como ahora afectan
a entidades no se quieren mojar”,
dijo Ana Elizalde. La concejal re-
batió uno a uno los argumentos
de la oposición y se mostró espe-
cialmente incisiva con Bildu, a la
que recordó cómo hace apenas 3
años criticó al Gobierno de Nava-
rra por cambiar el sistema de las
subvenciones nominales y optar
por el concurso. “Eso es demago-
gia”, les dijo.

Las posturas
Por el PSN Jorge Mori dijo que el
año pasado ya habían advertido
que no volverían a apoyar este ex-
pediente. “Pedimos que se abrie-

NaBai, PSN, Bildu, Aralar
e I-E votaron la retirada
del expediente que UPN
tendrá que reelaborar

Los grupos municipales
argumentaron que las
subvenciones
nominativas no estaban
justificadas

La oposición impide que 27 entidades
reciban 0,9 millones en subvenciones

ra un debate para reducirlas al
mínimo y no lo hemos tenido.
Pensamos que la libre concu-
rrencia es lo mejor, no queremos
tener que decir quién recibe ayu-
da y quien no”, aseguró.

Igual de crítico se mostró el
portavoz de NaBai, Javier Leoz,
para quien no quedaba justifica-
do en el expediente, que calificó
de “cachondeo”, la aplicación del
principio de concurrencia, y se
mostró a favor de que las entida-
des reciban las subvenciones, pe-
ro siempre a través de una convo-
catoria general y no a dedo.

Por Bildu, Peio Martínez de
Eulate acusó a UPN de llevar a

pleno un expediente que sabía de
antemano que no iba a aprobar-
se, sólo para responsabilizar al
PSN del fracaso. Aritz Romeo
(Aralar) argumentó su petición
de retirada con razones legales, y
dijo que la Ordenanza regulado-
ra de subvenciones habla de que
deben hacerse con “publicidad,
transparencia, igualdad de trato
y sin discriminación”.

José Núñez (PP) aludió a los
problemas de supervivencia que
van a tener algunas entidades
afectadas. Edurne Eguino (I-E)
pidió celeridad en la puesta en
marcha de las convocatorias de
subvenciones.

LA SESIÓN

Composición. UPN tiene 11 con-
cejales, NaBai 5, PSN cuenta con
3, igual que Bildu; el PP tiene 2
ediles, el grupo de los no adscri-
tos de Aralar 2, e I-E tiene 1.

Alcalde. Enrique Maya (UPN).

Duración. El pleno comenzó a
las 16.35 y finalizó a las 20 ho-
ras.

Orden del día. Aprobación de
las subvenciones nominativas.
Aprobación inicial de la modifi-
cación de la ordenanza regula-
dora de la instalación de terra-
zas. Mercairuña, designación de
representante del Ayuntamien-
to en la junta ordinaria. Incorpo-
ración de los remanentes de cré-
dito afectados del ejercicio 2013
al presupuesto de 2014 de la
Gerencia de Urbanismo.

Mociones. No se aprobó una
moción de Bildu que pedía reco-
nocer la motivación ideológica
del asesinato de Ángel Berrueta
Legaz, en marzo de 2004, así co-
mo que el Ayuntamiento coloca-
se una placa-monolito en su me-
moria en la calle Martín Azpil-
cueta.

Ruegos y preguntas. Edurne
Eguino (I-E) pidió que se elabore
un expediente para recuperar el
céntimo sanitario de los vehícu-
los municipales, entre ellos los
de la Policía Municipal. Peio Mar-
tínez de Eulate (Bildu) pidió la
convocatoria de la junta de trafi-
co.

La frase: “¿Intenta echarnos en-
cima también la deslocalización
de los jugadores de Osasuna?”.
La dijo Jorge Mori (PSN) cuando
la regionalista Ana Elizalde re-
lacionó la negativa a subvencio-
nar a la Fundación Osasuna con
la marcha de jugadores al Athle-
tic de Bilbao.

Ana Elizalde, en la foto entre la edil Ana Lezcano y el alcalde Enrique Maya, defendió las subvenciones. DN

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona
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Tierra Estella

DN
Estella

Los trabajadores de la Adminis-
tración de Justicia, secundados
por compañeros de la profesión
jurídica realizaron ayer en Este-
lla una concentración ante las
puertas del Juzgado de la ciudad
para protestar contra la pro-
puesta de reforma del Registro

Civil, que pasaría a ser gestiona-
do por los Registradores de la
Propiedad, convirtiéndose en
una “privatización del servicio”,
según denunciaban ayer los con-
vocantes, los sindicatos CC OO,
ELA, LAB, UGT, STAJ, CSI-F.

De seguir adelante esta pro-
puesta, se destruirían 90 pues-
tos de trabajo en Navarra, una
veintena de los cuales pertene-
cerían a personas que desempe-
ñan su labor en Tierra Estella,
según se informó ayer en la con-
centración. El Registro Civil de
la ciudad cuenta con tres plazas
de funcionario, aunque sólo dos
de ellas están cubiertas en la ac-
tualidad y el resto es personal de

Concentración contra el
proyecto de traspasar el
servicio a los Registros
de Propiedad, que afecta
a 90 puestos en Navarra

Veinte empleos
peligran en la zona
por la reforma del
Registro Civil

Una imagen de la concentración que se desarrolló ayer a las puertas de los Juzgados de Estella. DN

la Administración de Justicia
que atiende registros civiles y
juzgados de paz repartidos por
las localidades de más población
de la merindad. En los pueblos
más pequeños estas funciones
están asumidas por personal
municipal y local.

Respecto a las consecuencias
que la reforma tendrá para los
usuarios, los convocantes seña-

lan un gran aumento de los des-
plazamientos de ciudadanos de
otras localidades a los puntos
donde existe Registro de la Pro-
piedad, como puede ser Estella,
en el caso de la merindad.

También denuncian que la
nueva fórmula supone un coste
económico más para el consu-
midor, que tendrá que pagar por
los servicios al Registro de la

Propiedad que elija. En Navarra
existen un total de 16 registrado-
res.

La movilización que se desa-
rrolló ayer en Estella siguió a
una similar que se efectuó en la
plaza de los Fueros de Tudela el
día 4 de marzo y precedió a otra
concentración convocada para
ayer mismo en el Palacio de Jus-
ticia de Pamplona a las 13 horas.

DN
Cárcar

La residencia Virgen de Gracia
de Cárcar y la Agencia Navarra
para la Autonomía de las Perso-
nas, organismo dependiente del
departamento de Política Social
del Gobierno de Navarra, han fir-
mado un convenio para la con-
certación de 11 plazas en el centro
para mayores de la localidad ri-
bera. El acuerdo económico se
enmarca dentro del programa
“resideN” y, según explicó Maite

El acuerdo alcanzado
por el Patronato y por el
departamento de Política
Social tiene una vigencia
de 4 años, hasta el 2014

Igúzquiza, concejal de Bienestar
Social en el Ayuntamiento de
Cárcar y presidenta del patrona-
to que dirige la residencia, garan-
tiza la continuidad del centro.
“Sobre todo, porque que garanti-
za los puestos de trabajo y supo-
ne una esperanza de viabilidad ”,
indicó la edil.

El concierto, firmado con la
presencia del alcalde de Cárcar,
Salomón Sádaba, Maite Igúzqui-
za y Mª Teresa Urbiola Díaz de
Rada- actual directora de la resi-
dencia- y los responsables del de-
partamento de Política Social,
tienen una vigencia de 4 años,
hasta el 28 de febrero del 2018.
“Desde el Ayuntamiento y desde
la propia residencia hemos tra-
bajado mucho para alcanzar el
acuerdo- demostrando que dis-
ponemos de todos los servicios

necesarios- y lograr que la resi-
dencia cuente con plazas concer-
tadas por primera vez en sus 23
años de existencia”, aseguró
Maite Igúzquiza.

Tanto la presidenta del Patro-
nato como la de la residencia, Mª
Teresa Urbiola, reconocen que
se venía produciendo un descen-
so en el número de residentes.
“Sobre todo durante el pasado
verano tuvimos menos ocupa-
ción, algo que nos preocupó. Pe-
ro en estos momentos, están ocu-
padas 41 de las 44 plazas. Ade-
más, la concertación nos
garantiza la casi total ocupa-
ción”,. señaló la directora. Con la
firma del convenio, la residencia
de Cárcar ha entrado a formar
parte de los 51 centros en la Co-
munidad Foral que cuentan con
plazas concertadas (1.607).

La residencia de Cárcar firma
11 nuevas plazas concertadas

La residencia Virgen de Gracia tiene capacidad para 44 residentes. DN

CLAVES

1 Gestión.Laresidenciaabrió
suspuertasen1991.LaFunda-
ciónestágestionadaporunPa-
tronatoformadoporelalcalde,un
concejaldecadaunodelosgru-
posmunicipales,elpárroco,dos
representantesdelosvecinosy

otrosdosdelasasociacioneslo-
cales.LopresideMaiteIgúzquiza
yladirigeMªTeresaUrbiola

2 Plazas.Cuentacon44plazas,
delasquealdíadehoy están
ocupadas 41.

En el certamen de
poesía participaron un
total de 70 poemarios, el
doble que el año anterior

DN
Lodosa

Elena Román Torres, poeta cor-
dobesa afincada en Toledo, es la
ganadora de la edición número
30 del certamen de poesía Ángel

Martínez Baigorri de Lodosa.
Elena Román que participó en el
concurso con el poemario Ver-
nier, logró la unanimidad del ju-
rado que, en el fallo, lo calificó de
sorprendente, irónico, inteligen-
te, con un lenguaje transparente,
con ritmo y musicalidad. “Son
poemas breves que facilitan la
lectura”, indicaron.

La ganadora es autora de nu-
meras obras y ha ganado, entre
otros concursos, el certamen de
poesía María Villar de Tafalla

Elena Román Torres
gana el Ángel Martínez
Baigorri de Lodosa

(2009). También es colaboradora
habitual de revistas y antologías
españolas e internacionales. Co-
mo premio, Elena Román recibi-
rá 200 ejemplares del poemario
editado por el Ayuntamiento de
Lodosa en el transcurso de un ac-
to público cuya fecha está todavía
por concretar.

Este año el certamen Ángel
Martínez Baigorri ha contado
con 70 poemarios participantes,
el doble de los que se recibieron
el año pasado. Las obras proce-
dían de todas la comunidades au-
tónomas. El jurado ha estado for-
mado por personajes conocidos
dentro de las letras navarras co-
mo Consuelo Allué, Marina Aoiz,
Alfonso Pascal Ros y, también,
José Ortega García que mantiene
una estrecha relación con la fa-
milia del poeta lodosano que da
nombre al premio.

PALABRAS QUE TEJEN LA IGUALDAD
A través del pacto comarcal por la conciliación de la zona de Los Ar-
cos y en colaboración con la Asociación Katxupin de Espronceda, el
pasado sábado en la sede del colectivo se realizó unasesióndenomi-
nadaTejiendoPalabras impartidaporlapsicólogaLeyreEchevarria.
Se utilizaron palabras relacionadas con la igualdad mientras se te-
jen en una sábana y se elige un poeta para hablar sobre ellas.
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