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ALFONSO TORICES 
Madrid 

El PP, con el único apoyo de los 
seis diputados de Unió y los dos 
parlamentarios de Foro y UPN, 
rechazaron ayer en el Congreso 
las enmiendas de PSOE, IU, ERC 
y BNG, apoyadas por todo el resto 
de la oposición, que le piden que 
renuncie a cambiar la ley del 
aborto sin consenso en la recta fi-
nal de la legislatura, que recibió el 
apoyo de la mayoría de partidos 
en 2010.  

Los grupos opositores, como 
ya hicieron hace dos meses, cuan-
do el Congreso tomó en conside-
ración la reforma, acusaron a los 
populares, en un acalorado y du-
ro debate, de pisotear los dere-
chos de las mujeres, de hacer me-
ro electoralismo a su cuenta y de 
condenar, de nuevo, a las jóvenes 
con problemas familiares y ca-

rencia de recursos al aborto clan-
destino y el riesgo vital. Les advir-
tieron de que la reforma quedará 
anulada en la próxima legislatu-
ra, en cuanto el PP pierda la ma-
yoría absoluta. 

Los populares, esta vez sin di-
visiones en su seno, derrotaron 
las cuatro enmiendas a la totali-
dad que les pedían que guarda-
sen la proposición en el cajón y 
decidieron continuar la tramita-
ción parlamentaria de esta refor-
ma parcial y mínima de la norma, 
que deja intacta la ley de plazos 
pero obligará a las jóvenes de 16 y 
17 años a contar siempre con la 
autorización expresa de sus pa-
dres o tutores para poder inte-
rrumpir el embarazo. 

La reforma completará ahora 
su ruta en el Congreso con el de-
bate y votación de las enmiendas 
al articulado, para pasar después 
al Senado. La previsión es que la 
modificación legal esté aprobada 
en septiembre, antes de que se di-
suelva el Parlamento por la con-
vocatoria de elecciones genera-
les. Si, como es previsible, en el 
Senado no se introducen enmien-
das recibirá allí su aprobación to-
tal. En caso contrario, deberá aún 

El Congreso rechaza 
las enmiendas de 
PSOE, IU, ERC y BNG, 
que censuran la falta 
de consenso político

La reforma del aborto 
supera el primer trámite 
con PP, Unió, Foro y UPN

volver al Congreso, antes de que 
Mariano Rajoy disuelva las Cor-
tes, para la ratificación final. 

En esta ocasión el PP no vivió 
el desgarro interno del pasado 14 
de abril, cuando cinco de sus di-
putados dijeron no o rechazaron 
participar en la votación que ad-
mitió a trámite la proposición de 
ley con la que el partido conserva-
dor pretende solventar, con esta 
modificación mínima, su prome-
sa electoral de cambiar la ley del 
aborto.  

La razón es simple, los diputa-
dos díscolos, que en abril se nega-
ron a avalar la reforma porque 
mantiene una ley de plazos de la 
que abominan, hoy solo tenían 
que unir sus votos a los del resto 
de la bancada popular para re-
chazar unas enmiendas a la tota-
lidad de la oposición que, de he-
cho, lo que buscaban era preser-
var incólume la ley vigente. 

Dos meses después de su desa-
fío al grupo parlamentario, los 
cinco diputados que desobede-
cieron la disciplina de voto, y que 
podrían repetir su desafío y nega-
tiva en la aprobación final de la re-
forma, aún no han sido sanciona-
dos.  

Leopoldo Barreda (PP) indica el sentido del voto a la bancada popular en el Congreso de Diputados.  EFE

ALFONSO TORICES 
Madrid 

El Congreso de los Diputados, con 
el único apoyo del PP, la oposición 
de PSOE, IU, UPyD y Grupo Mixto 
y la abstención de CiU y PNV, apro-
bó ayer la reforma de la ley de en-
juiciamiento criminal que, entre 
otras muchas medidas, suprime 
el término “imputado” como fór-
mula para denominar a los ciuda-
danos contra los que se dirige una 
instrucción judicial y lo sustituye 
por el a priori menos peyorativo 
de “investigado”, en la fase inicial 
de la causa, y por el de “encausa-
do”, si contra el investigado termi-
na por dirigirse una acusación 
formal para que se siente en el 
banquillo. 

El Gobierno justifica el cambio 
terminológico porque considera 
que la palabra imputado tiene un 
carácter negativo que apunta a un 
elemento de culpabilidad que no 
se le debe atribuir en ese momen-
to tan temprano de las indagacio-
nes al investigado, contra quien 
en principio solo hay sospechas.  

La oposición lo achaca, más 
bien, a un intento del Ejecutivo 
para suavizar los términos con 
que se aludirá a los muchos 
miembros del PP que están im-
plicados actualmente en instruc-
ciones de casos de corrupción. 

La nueva norma, que ahora 
debe completar su tramitación 
en el Senado, también establece 
por primera vez límites tempora-
les máximos para la instrucción 
de una causa, que serán de seis 
meses para asuntos “sencillos” y 

de 18 meses prorrogables para 
los temas “complejos”, que po-
drán además ampliarse por pla-
zo indefinido, de forma excepcio-
nal, si lo piden y justifican la Fis-
calía, las defensas o las 
acusaciones. 

La oposición coincide en que 
esta medida no tiene sentido al-
guno ni ni contribuirá a aumen-
tar la eficacia de los tribunales 
salvo que se acompañe, cosa que 
no está prevista en la norma, de 
un incremento de  los medidos 
humanos y materiales para im-
pulsar las investigaciones. Es 
más, entienden, muy al contra-
rio, que los límites temporales al 
trabajo de los jueces pueden au-
mentar las instrucciones fallidas 
y el archivo precipitado de casos. 

La reforma popular pretende 
de igual manera reducir al míni-
mo los macroprocesos, como 
Gürtel o los ERE de Andalucía, 
cuya instrucción se eterniza y 
termina con el enjuciamiento de 
decenas de personas.  

Establece la imposición, como 
norma general, de que cada he-
cho delictivo sea esclarecido en 
una causa independiente y que la 
acumulación de delitos a investi-
gar solo se produzca si obliga su 
interconexión. 

Protesta de la AEDE 
Por su parte, la AEDE (Asociación 
de Editores de Diarios Españoles) 
entiende que el texto aprobado 
por el Congreso limita el derecho 
de los ciudadanos a recibir infor-
mación veraz sobre temas de ac-
tualidad y de interés público. 

AEDE recuerda a los poderes 
políticos que el derecho a la liber-
tad de información es un derecho 
protegido por el artículo 20 de la 
Constitución, y que constituye el 
pilar básico del estado de derecho. 
Sólo un ciudadano informado 
puede ser un ciudadano libre.

La reforma del PP limita 
los macrosumarios, obliga 
a proteger la imagen de 
los arrestados, y restringe 
el aislamiento del detenido

El Congreso liquida 
el término imputado 
y pone plazos a la 
instrucción judicial

INTENTA PASAR CEUTA EN EL MOTOR DEL COCHE
Los funcionarios de la Compañía Fiscal de la Guardia Civil de Ceuta 
que prestan servicio en la frontera del Tarajal detuvieron ayer a pri-
mera hora de la mañana en el paso a un ciudadano marroquí con 30 
años de edad, Y.A., que fue sorprendido intentando introducir en la 
ciudad autónoma a un inmigrante de 23 años, oriundo de Guinea Co-
nacry, empotrado junto al motor del vehículo que conducía.                EFE
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D. VALERA  
Madrid 

Subir el IVA y abaratar los despi-
dos. Esas fueron las dos reco-
mendaciones más polémicas que 
realizó el pasado lunes el FMI. Y 
esas son las dos medidas que 
ayer hizo suyas el Banco de Espa-
ña en la publicación de su infor-
me anual. En el documento la en-
tidad supervisora propone incre-
mentar los impuestos indirectos 
todavía más para aumentar los 
ingresos y no poner en riesgo los 

objetivos de déficit y consolida-
ción fiscal. También defiende re-
ducir el coste de los despidos otra 
vez para limitar la excesiva duali-
dad del mercado laboral. Medi-
das que llevan al túnel del tiempo 
al ser las mismas que ambas ins-
tituciones reclamaron hace cin-
co y seis años y que los distintos 
gobiernos del PSOE y el PP ya 
aplicaron con distintas reformas 
laborales. 

Unas propuestas que aun así 
el organismo dirigido por Luis 
María Linde considera necesa-

rias para consolidar la recupera-
ción. De hecho, el Banco de Espa-
ña advirtió que la evolución posi-
tiva del PIB en 2014 y los prime-
ros meses de 2015 no debe hacer 
olvidar que “el proceso de ajuste 
y reequilibrio de la economía no 
ha finalizado”.  

El cumplimiento de los objeti-
vos de déficit (4,2% este año) y 
deuda pactados con Bruselas son 
claves para el organismo, que sin 
embargo, ve como “exigentes”. 
Por ello avisa de que las previsi-
bles desviaciones –los focos es-
tán puestos en las comunidades 
autónomas– deberán corregirse 
con medidas “complementarias”.  

Las bases del IVA 
El documento cita expresamente 
la ampliación de las bases del 
IVA, es decir pasar más produc-
tos del tipo superreducido (4%) y 
reducido (10%) al gravamen ge-
neral (21%). Ante la resistencia 
gubernamental a subir este tri-
buto –que ya ha sido incrementa-
do en dos ocasiones desde que co-
menzó la crisis– el Banco de Es-
paña también deja abierta la 
posibilidad de incrementar los 
impuestos especiales que gravan 
el tabaco, los hidrocarburos o el 
alcohol, entre otros, y que tam-
bién han sufrido subidas estos 
años, así como aumentar la fisca-
lidad medioambiental. “Desde 
luego, no vamos a hacer ningún 
tipo de subida de impuestos”, qui-
so zanjar ayer la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, un tema muy delica-
do a pocos meses de las eleccio-
nes generales. 

Una de esas consecuencias de 
la crisis es el elevado paro. El su-
pervisor reconoce que el año pa-
sado se produjeron avances con 
una “significativa reducción” del 
número de desempleados -una 
caída del 8% en el promedio del 
año-. Sin embargo, aunque la tasa 
de paro se redujo en dos puntos 
todavía se sitúa en el 23,7%, la se-
gunda más alta de toda la UE. 
También recuerda que el paro de 
los jóvenes y de los trabajadores 
con menor nivel de formación 
permanecieron en niveles altísi-
mos (39,7% y 41,2%, respectiva-
mente) y que el desempleo de lar-
ga duración repuntó el año pasa-
do hasta alcanzar el 62,8%. 

Para corregir esta situación, el 
organismo propone mejorar la 
efectividad de las políticas activas 
de empleo. Por ejemplo, aboga 
por “diseñar eficientemente iti-
nerarios individualizados de in-
serción para los desempleados en 
función de sus características y 
de las necesidades detectadas en 
las demandas de las empresas”. 

Además, señala la necesidad 
de limitar la dualidad del merca-
do laboral mediante los incenti-
vos a favor de la contratación in-
definida reduciendo la magnitud 
de la brecha que separa las condi-
ciones de terminación de las dis-
tintas modalidades de contrata-
ción. Una referencia velada a 
abaratar el despido. Y es que 
mientras los trabajadores indefi-
nidos tienen derecho a una in-
demnización de 33 días por año 
trabajado (20 días con despido 
objetivo), los temporales solo go-
zan de 12 días por año. 

En su informe anual, 
aconseja elevar la 
fiscalidad vinculada  
al medio ambiente, al 
tabaco y al alcohol

Entre las recetas para  
el empleo, propone 
mejorar las políticas de 
inserción con itinerarios 
personalizados

El Banco de España se une al FMI y pide 
una subida del IVA y abaratar el despido
El organismo alerta del riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit

Cinco bancos expedientados por malas prácticas al vender hipotecas

Las cláusulas suelo continúan 
siendo motivo de enfrentamien-
to por la opacidad con la que se 
suelen incluir en las hipotecas. 
Esta vez se trata de una disputa 
entre las entidades que las si-
guen comercializando a sus 

El regulador investiga  
a cinco entidades, 
principalmente por 
“opacidad” en las 
cláusulas suelo 

clientes y el Banco de España: en 
2014, el regulador abrió expe-
dientes sancionadores a cinco 
bancos y cooperativas de crédito 
por incumplir las normas bási-
cas de transparencia en los servi-
cios bancarios. El Informe Anual 
de Supervisión explica que las en-
tidades investigadas habrían co-
metido errores por “incumpli-
miento de las normas de transpa-
rencia con la clientela, 
singularmente en relación a la 
concesión de préstamos a parti-
culares con garantía hipotecaria 

para la adquisición de viviendas”. 
Se refiere fundamentalmente 

a las limitaciones en los tipos de 
interés de las hipotecas –cláusu-
las suelo–, porque es la cuestión 
que más protestas genera ante el 
Servicio de Reclamaciones –más 
de 15.500 consultas en 2014, fren-
te a las 13.900 que se referían a 
otros asuntos bancarios–, preci-
samente por esa falta de transpa-
rencia por las que ahora se les 
abre un expediente. Y ello, a pe-
sar de las numerosas sentencias 
en las que los tribunales han da-

do la razón a los clientes desde 
que en mayo de 2013 el Tribunal 
Supremo anulara estas cláusulas 
por su deficiente comercializa-
ción. También se puede tratar de 
otras cuestiones  históricas a la 
hora de vender las hipotecas, co-
mo las vinculaciones que se les 
exige a los titulares del préstamo 
–seguros, planes de pensiones, 
fondos, etc.–, las comisiones in-
cluidas en los contratos o la co-
bertura de riesgos, algunas de las 
materias que más problemas ge-
neran entre clientes y entidades. 

El regulador tiene que determi-
nar ahora si los cinco bancos expe-
dientados cumplen con la circular 
del Banco de España sobre comer-
cialización de créditos que exige a 
las entidades, entre otras cuesio-
nes, actuar de forma “imparcial y 
profesional”; les conmina a “evitar 
técnicas de venta que ocasionen 
que los clientes suscriban présta-
mos que no se adapten a sus de-
seos o necesidades”; y obliga a “in-
cluir los límites de los tipos de inte-
rés en el cálculo de la Tasa Anual 
Equivalente (TAE)” del préstamo.

Linde se subió el sueldo un 5,8%

El Banco de España defendió en su informe anual la moderación 
salarial como fórmula para ganar competitividad. Sin embargo, 
la cúpula dirigente de la entidad no se aplicó esa receta. De he-
cho, el gobernador de la entidad, Luis María Linde, cobró un 
5,8% más en 2014 hasta los 176.000 euros brutos. Es decir, su 
sueldo creció más de seis veces por encima del IPC, que el año 
pasado fue negativo (-0,2%). En 2013 había ganado 166.350 euros 
El subgobernador del banco, Fernando Restoy, también mejoró 
su salario un 3,9% hasta los 203.000 euros frente a los 195.730 
euros. Por su parte, los miembros del no nato del Consejo de Go-
bierno cobraron 51.800 euros y si pertenecen a la Comisión Eje-
cutiva asciende a 64.980 euros. Por contra, la revalorización sa-
larial media en España en 2014 fue del 0,6%.El gobernador del Banco de España, José María Linde. EFE
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Agencias. Madrid 

Acciona está interesada en la 
construcción de las instalaciones 
renovables, fundamentalmente 
eólicas, que el Gobierno estaría 
analizando promover en España 
a través de un concurso público, 
que suman 700 megavatios 
(MW) de potencia, indicó ayer el 
presidente de la compañía, José 
Manuel Entrecanales.  

El grupo decidirá este 
año sobre la salida a 
bolsa de su negocio 
internacional de 
energías renovables 

 “Estamos estudiándolo”, indi-
có en la junta de accionistas del 
grupo. De esta forma reactivaría 
así su inversión en el sector de 
energías renovables español tras 
mantenerlas congeladas en los 
últimos ejercicios por el impacto 
que la reforma energética del Go-
bierno.  Se trata de la única posibi-
lidad de inversión que Acciona 
contempla en España en el medio 
plazo con su negocio de energías 
renovables, donde su estrategia 
pasa por “reforzar el crecimiento 
todo lo que permita mantener 
unos ratios de deuda contenidos”, 
fundamentalmente en el plano in-
ternacional. Acciona tiene en Na-
varra su filial de Energía y dos 
plantas de aerogeneradores. 

 Entrecanales calificó de “dra-
mático golpe” el impacto que la 
reforma energética, por su “muy 
negativo y sesgado” efecto en las 
energías renovables en España, 
“uno de los líderes mundiales del 
sector”. Por ello, consideró “com-
plicado que con la actual legisla-
ción” en materia energética Es-
paña pueda lograr cumplir los 
objetivos de reducción de CO2 fi-
jados por la UE.  

Por otro lado, Acciona decidirá 
este año sobre la eventual salida a 
bolsa del negocio de energías re-
novables internacionales, en el 
que tiene como socio a KKR, así 
como de su división inmobiliaria. 
“Se trata de procesos que en este 
momento están sujetos a análisis 

como estaba previsto inicialmen-
te, o bien hacerlo en el mercado 
europeo. Se trata de una firma, 
participada al 33% por el fondo 
KKR, con una cartera de instala-
ciones renovables que suman una 
potencia de 2.300 megavatios re-
partidos en catorce países.  

 En cuanto a Acciona Inmobi-
liaria, el análisis de Acciona pasa 
por constituir una socimi (socie-
dad de inversión inmobiliaria) y 
sacarla a bolsa, o bien incorporar 
un socio a la empresa, en todo ca-
so para potenciar su crecimiento. 
En este sentido, Entrecanales ase-
guró que el grupo ha recibido “va-
rias” muestras de interés por la 
compañía, que dirige Walter de 
Luna, exconsejero delegado de la 
Sareb, y que cuenta con  74.000 
metros cuadrados de superficie 
de oficinas, 900 viviendas en al-
quiler en Madrid, residencias uni-
versitarias y varios hoteles.  La 
compañía también aboga por en-
trar en EE UU con el negocio de 
construcción de infraestructuras.

Acciona, interesada en el plan 
eólico que prepara el Gobierno

José Manuel Entrecanales. EFE

interno”, detalló Entrecanales. 
Respecto a Global Renewables, la 
filial de energías renovables inter-
nacionales, Acciona analiza si sa-
carla a bolsa a través de una socie-
dad yieldco en Estados Unidos, tal 

● La compañía ha abierto el 
periodo de selección para 
cubrir puestos de junio a 
septiembre con un salario 
neto de 1.100 euros al mes

Colpisa. Madrid 

Los supermercados de Mer-
cadona están preparando la 
campaña de verano, en la que 
prevén contratar a 4.000 tra-
bajadores ante el incremento 
del consumo que se realiza en 
estas fechas por parte de los 
clientes, así como para cubrir 
las vacaciones de los emplea-
dos de la empresa. La compa-
ñía ya ha abierto el periodo de 
selección de personal en las 
1.536 tiendas que tiene distri-
buidas por toda España. 

Las contrataciones que se 
realicen se prolongarán du-
rante toda la campaña estival, 
que comprende los meses de 
junio, julio, agosto y septiem-
bre. Quienes sean finalmente 
seleccionados cobrarán un 
salario neto mínimo de entra-
da de 1.100 euros al mes. La ca-
dena de supermercados quie-
re seguir ofreciendo el mismo 
servicio que durante el resto 
del año a sus clientes, en un 
periodo en el que una parte 
importante de su plantilla es-
tá de vacaciones, y ante el in-
cremento de actividad en mu-
chas zonas turísticas del país. 

Mercadona tiene una plan-
tilla de 74.000 personas y des-
de hace años su apuesta por el 
empleo estable es uno de los 
ejes básicos de su política de 
Recursos Humanos. De he-
cho, en 2014 el 98% de la plan-
tilla cobró una prima por obje-
tivos, que ha supuesto un im-
porte de 263 millones. Y  
12.500 personas cambiaron 
de categoría laboral con un in-
cremento salarial del 11%.          
En lo que va de año, la compa-
ñía ha abierto 17 de las 60 nue-
vas tiendas previstas para 
2015, lo que ha supuesto una 
inversión de 54 millones. 

Mercadona 
contratará a 
4.000 personas 
para el verano

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El día del deshielo, el día en el que 
el presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, y el 
primer ministro de Grecia, Ale-
xis Tsipras, volvían a reunirse en 
Bruselas para intentar acercar 
posturas de cara a un acuerdo so-
bre la prórroga del segundo res-
cate –quedan aún por liberar 
7.200 millones–. Eran muchas las 
esperanzas puestas en la cita. 
“Sólo habrá reunión si hay pers-
pectivas de avanzar en la conse-
cución de un acuerdo”, advertían 
estos días fuentes comunitarios. 
Lo hubo, se limaron asperezas 
pero el pacto sigue haciéndose se 
rogar. Sin embargo, la Bolsa de 
Atenas se disparó ayer más de un 
8% como consecuencia del opti-
mismo que comenzó a impreg-
narse la noche del miércoles en 
los márgenes de la cumbre entre 
la UE y los Estados de América 
Latina y Caribe. 

Y cuando todo parecía haber-
se reconducido, llegó el Fondo 
Monetario Internacional y dio un 
sonoro puñetazo sobre la mesa 
que sorprendió y mucho en la ca-
pital comunitaria. “Existen gran-
des diferencias. No ha habido 
progresos para eliminar estas di-
ferencias en los últimos días y es-
tamos bastante lejos de un acuer-
do”, advirtió desde Washington 
Gerry Rice, portavoz del Fondo. 

Tras recalcar que “la pelota 
ahora está en el tejado griego”, 
anunció que sus técnicos habían 

abandonado Bruselas rumbo a 
Estados Unidos a la vista de la difi-
cultad de llegar a nuevos avances 
en los próximos días. Rice, que no 
se anduvo con rodeos, recordó 
cuáles son los principales puntos 
de discusión y sobre los que el 
FMI, en principio, no cederá.  

“El juego se acaba” 
El primero es el sistema de pen-
siones heleno, que calificó de in-
sostenible. “La gente se retira sie-
te años antes que en Alemania y 
las pensiones son casi iguales”, 
recalcó. El segundo es el modelo 
fiscal sobre el que se sustenta el 
país. “Hay que ampliar la base 
impositiva para evitar el actual 
bajo nivel de recaudación”, dijo. 
El Gobierno de Tsipras, sosteni-
do por la izquierda radical de 
Syriza, insiste en no aceptar estas 
propuestas. Así lo dijo ayer Tsi-
pras tras reunirse con Juncker: 
“Seguimos trabajando para lo-

La ruptura se produce 
24 horas después de los 
avances anunciados por 
Tsipras con la UE

Los técnicos del Fondo 
se quejan de que “los 
griegos se jubilan 7 años 
antes que los alemanes 
y cobran lo mismo”

El FMI se levanta de la negociación 
con Grecia por “falta de progresos”

grar un acuerdo y superar las di-
ferencias, especialmente las dife-
rencias en materia fiscal y finan-
ciera”. La Comisión, por su parte, 
manifestó que el encuentro ha-
bía sido “importante, interesante 
y amistoso”, y anunció que man-
tendrán nuevos encuentros du-
rante los próximos días.  

El Eurogrupo que se celebra el 
jueves, día 18, en Luxemburgo es 
una fecha clave para dilucidar 
qué pasará con el sudoku heleno. 
Allí estará al directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, que 
continúa siendo la representante 
de la troika más escéptica con la 
situación. Porque cuando uno es-
cucha por ejemplo al comisario 
europeo de Asuntos Económi-
cos, Pierre Moscovici, uno parece 
estar escuchando hablar de otro 
problema: “Las conversaciones 
han avanzado mucho en las últi-
mas semanas. Ahora estamos 
cerca de la pista de aterrizaje. Si 

hay voluntad política, podemos y 
vamos a lograrlo”. Sí, estaba ha-
blando de Grecia. 

Sin embargo, Donald Tusk, 
presidente del Consejo Europeo, 
la institución que reúne a los je-
fes de Estado y de Gobierno de la 
UE, mostró otra cara y advirtió de 
que “no hay más margen para 
apuestas”. “Me temo que está lle-
gando el día en el que alguien di-
ga que el juego se ha acabado y, de 
hecho, el próximo encuentro del 
Eurogrupo es esencial y debe ser 
decisivo”, dijo. 

El tira y afloja entre el Gobier-
no y la troika se vive en Grecia 
con tensión. Ayer, 300 miembros 
del sindicato comunista griego 
Pame ocuparon simbólicamente 
el edificio del ministerio de Fi-
nanzas griego y colgaron una 
pancarta de 12 metros de longi-
tud, en la que se podía leer: “Ya 
hemos derramado bastante san-
gre. Ya hemos pagado bastante”.

Manifestación contra la UE y el FMI delante del Parlamento griego. AFP
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M.J.E. 
Pamplona 

La tasa de mortalidad hospitala-
ria por infarto en Navarra es la 
más baja del país. En concreto, es 
de un 6,08% frente a un 7,3% de 

media nacional y contrasta con 
comunidades en las que se alcan-
za el 8,5%, según afirmó ayer en 
Pamplona el cardiólogo Javier 
Elola Somoza, director de la Fun-
dación IMAS (Instituto para la 
Mejora de la Asistencia Sanita-
ria). Elola impartió una charla en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra durante la que alabó el 
Área de Cardiología de este cen-
tro, dirigida por Román Lezáun. 
“Es una de las unidades que me-
jor garantiza la calidad asisten-
cial”, afirmó el experto. 

Elola desgranó los resultados 
de la encuesta Recalcar, que na-
ció en 2011 para recoger los resul-
tados de las unidades de cardio-
logía del país con objeto de en-
contrar ámbitos de mejora. El 
análisis de los datos arroja como 
resultado diferencias “brutales” 
entre comunidades, como la tasa 
de mortalidad por infarto citada. 
“Navarra se sitúa entre las áreas 
que mejor funcionan”, dijo. 

Así, el Área del Corazón del 
CHN dispone de una sala de he-
modinámica, donde se realizan 

Un estudio refleja  
que es del 6,08%  
frente al 7,3% de media 
nacional o el 8,5% de 
otras comunidades

La mortalidad hospitalaria 
por infarto en Navarra 
es la más baja del país

los cateterismos (procedimiento 
por el que se introduce un catéter 
por la arteria hasta el corazón pa-
ra tratar la zona afectada por in-
farto o realizar un diagnóstico) 
cuando la media nacional es de 
una sala por cada 320.000 habi-
tantes. La media de estudios año 
en Navarra es de 2.200 en dicha 
sala frente a 1.300 de media na-
cional. “La productividad de los 
recursos es muy alta. Es casi un 
70% más de productividad por sa-
la en Navarra que la media nacio-
nal”, indicó Elola. Y, lejos de que 
este aspecto influya negativa-
mente en los resultados, éstos 
“son muy buenos”, insistió. “Los 
resultados no están basados en 
muchos recursos sino que se uti-
lizan muy eficientemente y con 
una productividad muy alta”. 

Con todo, el especialista indicó 
que hay formas de mejorar y abo-
gó por dar “más voz” a los profe-
sionales en la política sanitaria, 
principalmente a las sociedades 
científicas.

● Se aprueba extender al 
profesorado contratado 
doctor las retribuciones 
complementarias de 
funcionarios

DN  Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer un decreto foral que 
extiende al profesorado con-
tratado doctor de la Universi-
dad Pública de Navarra las re-
tribuciones complementarias 
del profesorado funcionario. 
Esta medida afecta a 74 perso-
nas y en 2015 podría suponer 
un incremento salarial de 
130.000 euros. Ahora la UPNA 
aprobará el procedimiento 
para aplicarlas y abrirá la co-
rrespondiente convocatoria 
para que el profesorado con-
tratado doctor realice la co-
rrespondiente solicitud. 

Los complementos son de 
tres clases: complemento de 
docencia, que retribuye méri-
tos individuales en función de 
la actividad docente desarro-
llada; complemento de inves-
tigación, que retribuye méri-
tos individuales en función de 
la valoración de la actividad 
investigadora y complemento 
de gestión institucional, que 
retribuye méritos en función 
de la valoración de las respon-
sabilidades de gestión.

● La lista para primera 
consulta de especialistas 
suma 47.654 personas en 
mayo, 11.913 menos que en 
agosto del año pasado

DN Pamplona 

La lista de espera de primeras 
consultas para especialistas 
se situó en mayo en 47.654 pa-
cientes, lo que supone un des-
censo de 11.913 respecto a las 
cifras de agosto de 2014 
(59.567 personas). Los días 
hábiles de espera media re-
gistran también un descenso 
en el mismo periodo, de 62 a 
47, según datos aportados por 
el departamento de Salud. 
Respecto al mes de abril, la 
demora desciende en 2 días 
hábiles y la espera en la lista 
quirúrgica se mantiene en 66 
días. Desde agosto, destaca la 
reducción de personas en es-
pera para primeras consultas 
en especialidades con deman-
da alta como Traumatología, 
con 492 personas menos; Di-
gestivo, con 238 personas me-
nos; Oftalmología con una re-
ducción de 952; o Urología, 
con 321 personas menos.  

En cuanto a los días, au-
menta la espera media en 
Dermatología y baja en Trau-
ma, Oftalmología y Urología.

Complementos 
de funcionarios 
para docentes 
de la UPNA

La espera 
media en 
consultas se 
sitúa en 47 días

“Hay que romper la pared del 
hospital y acercarse al paciente”

JAVIER ELOLA SOMOZA CARDIÓLOGO Y DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN IMAS

do a través del ‘código infarto’ hay 
más pacientes a los que se les rea-
liza esta técnica. Y al hacer esta 
técnica se reduce el área de infar-
to del corazón. No sólo baja la 
mortalidad sino las secuelas que 
el infarto deja, como la insuficien-
cia cardíaca. Esa es una de las 
causas por la que los pacientes 
reingresan menos. 
Usted conoce las Unidades de 
Cardiología del país ¿Qué opina 
del Área del Corazón de Navarra? 
Es un ejemplo de cómo organizar 
la cardiología. Está en el tope de 
organización asistencial a los pa-
cientes con enfermedades del co-
razón. 
¿Cómo se puede mejorar? 
Creemos que, como en algún otro 
servicio pionero del sistema, la 
vía de mejora sería introducir la 
gestión clínica. Es decir, dar ma-
yor autonomía de gestión a los 
responsables de los servicios pa-

ra el manejo de los recursos y la 
organización de la unidad. 
¿En qué se traduciría? 
Repercutiría, sobre todo, en te-
ner a los profesionales más satis-
fechos, recompensándolos por el 
esfuerzo que realizan y teniendo 
la posibilidad de atraer a los me-
jores. No sólo me refiero a los mé-
dicos sino también al resto de 
profesionales que intervienen en 
la atención como las enfermeras. 
¿La asignatura pendiente es la 
atención a los pacientes con pro-
cesos crónicos  como insuficien-
cia cardíaca? 
Sí. El sistema sanitario nacional 
está diseñado para la atención 
del paciente agudo. Pero para el 
paciente crónico que necesita un 
seguimiento continuado, con 
apoyo sociosanitario y más inte-
racción entre Atención Primaria 
y Especializada, no hay un mode-
lo asistencial adecuado. Hay que 

modificarlo y romper las paredes 
de los hospitales. 
¿Qué intentan conseguir así? 
Los servicios asistenciales tie-
nen que salir del hospital y rela-
cionarse con Atención Primaria. 
Hay que crear una red que sopor-
te una mejor atención a lo largo 
del recorrido del paciente. Cuan-
to más cerca del paciente, mejor. 
¿La sostenibilidad del sistema 
pasa por ese cambio? 
Es un aspecto muy importante. 
Hay una organización pionera en 
Estados Unidos (Kaiser Perma-
nente) en la adecuación asisten-
cial para el paciente crónico que 
está invirtiendo en prevención, 
autocuidado del paciente, siste-
mas de información y potencia-
ción de Atención Primaria. Aquí 
se menciona pero allí ya se aplica 
e influye directamente en su 
cuenta de resultados. Hay que 
pasar a la acción.

M.J.E. Pamplona 

El cardiólogo Javier Elola Somo-
za destacó ayer en Pamplona la 
“buena salud” del Área de Car-
diología de la red pública navarra 
y apuntó las diferencias entre las 
comunidades españolas. Sin em-
bargo, hay posibilidad de mejora 
y abogó por “acercarse” más al 
paciente crónico. 

 
¿Cuáles son esas diferencias en-
tre comunidades? 
Cuando se mira el porcentaje de 
personas que mueren por infarto 
agudo de miocardio en las distin-
tas comunidades hay diferencias 
de hasta el doble. La situación en 
Navarra es muy buena. 
¿Por qué esa distancia? 
La diferencia fundamental es 
que en comunidades donde se ha 
implantado el ‘código infarto’ hay 
tasas más bajas de mortalidad. 
¿Qué es el ‘código infarto’? 
Es un protocolo que permite que 
cuando una persona tiene un do-
lor en el pecho sospechoso y lla-
ma al centro de emergencias en 
el menor tiempo posible se le 
pueda hacer una angioplastia (di-
latación de la arteria coronaria 
del corazón). Eso requiere una 
organización y que la unidad de 
hemodinámica esté preparada 
para que el paciente pase de la 
ambulancia a la sala, donde se le 
interviene, directamente. Nava-
rra fue una de las primeras en im-
plantarlo. 
Ha mencionado que otro indica-
dor de calidad en las Unidades de 
Cardiología son los reingresos 
de pacientes ¿Por qué? 
En Navarra también es un buen in-
dicador, un 6,4%, cuando hay co-
munidades que llegan al 7,7%. He-
mos visto que pacientes con infar-
to a los que se les realiza una 
angioplastia primaria tienden a 
reingresar mucho menos que pa-
cientes a los que no se les ha hecho. 
¿A qué se debe? 
Cuando el sistema está organiza-

Javier Elola Somoza, director de la Fundación del Instituto para la Mejorar de la Asistencia Sanitaria. J.C.CORDOVILLA
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Armas y cartuchos incautados por la Policía Foral a los detenidos.  DN

DN Pamplona 

Dos hombres de 57 y 52 años 
han sido recientemente deteni-
dos por agentes de la Policía Fo-
ral. Sin licencia alguna para uso y 
manejo de armas, fueron arres-
tados en Berriosuso  después de 
que fueran interceptados por los 
agentes y en el coche que viaja-

ban  les localizaran un arma de 
fuego, cartuchos, un puñal y un 
destornillador con la punta afila-
da. Al carecer de autorización, 
fueron acusados de un delito de 
tenencia ilícita de armas. 

Según informó el ejecutivo fo-
ral a través de una nota de pren-
sa, los hechos ocurrieron el pasa-
do 31 de mayo y los detenidos fue-
ron identificados como T.E.H de 
57 años y vecino de Berrioplano y 
P.T.P.P de 52 años y  con domici-
lio  en Zizur Mayor. Todo lo ocu-
rrido fue puesto en conocimien-
to del Juzgado de Instrucción Nº 
1 de Pamplona.

● Agentes de Policía Foral 
arrestaron recientemente a 
dos hombres de 52 y 57 años 
que carecían de licencia para 
la posesión y uso del arma 

Dos detenidos con 
una pistola, cartuchos y 
un puñal en Berriosuso

SUCESOS Detenidos tres 
menores que viajaban 
en un coche robado 
Tres menores vecinos de Ca-
lahorra (La Rioja) fueron de-
tenidos en la noche del pasa-
do viernes en un control en 
Funes al ser interceptados en 
un vehículo robado que ade-
más conducía uno de ellos. 
Ninguno portaba documenta-
ción, están acusados de robo 
de vehículo a motor y el con-
ductor, además, de un delito 
contra la seguridad vial, infor-
mó la Policía Foral. Los he-
chos fueron puestos en cono-
cimiento del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción nº 1 de 
Tafalla y de la Fiscalía de Me-
nores de Reforma de Pamplo-
na y de la Fiscalía de Tudela. 
Finalmente se realizaron ges-
tiones para localizar al titular 
del vehículo, que interpuso la 
correspondiente denuncia y 
se hizo cargo del mismo y de 
las pertenencias que estaban 
en su interior.   

Satse pide medidas por 
robos en vestuarios de 
Virgen del Camino 
El sindicato de Enfermería 
Satse pidió ayer a la dirección 
del Complejo Hospitalario de 
Navarra que adopte las medi-
das necesarias para evitar ro-
bos en los vestuarios y taqui-
llas del antiguo Hospital Vir-
gen del Camino. Según señala 
en un comunicado, en las últi-
mas semanas se ha  produci-
do varios en los vestuarios y 
taquillas, por lo que solicitó 
“extremar la seguridad y no 
dejar allí objetos de valor”.  

Miembros del Consejo Asesor de CaixaBank en Navarra. CEDIDA

CaixaBank reúne a su Consejo 
Asesor Territorial en Navarra
Se trata de un órgano 
consultivo que entre  
sus objetivos está el 
seguimiento de la Obra 
Social la Caixa

DN Pamplona 

CaixaBank reunió ayer en Pam-
plona a su Consejo Asesor Terri-
torial en Navarra, un órgano con-
sultivo de la entidad que vela por 
los intereses financieros y socia-

les de Navarra. El encuentro con-
tó, por primera vez, con la  pre-
sencia de Gonzalo Gortázar, con-
sejero delegado de CaixaBank, 
quien estuvo acompañado por 
Juan Antonio Alcaraz, director 
general de CaixaBank; Ana Díez 
Fontana, directora territorial de 
CaixaBank en Navarra; Joaquín 
Giráldez, presidente de Funda-
ción Bancaria Caja Navarra, y el 
resto de miembros del Consejo. 

Durante el encuentro, según 
informó la entidad, se debatieron 
las principales variables de la co-

yuntura económica y se analiza-
ron las previsiones de futuro, así 
como los datos específicos de la 
Comunidad foral. 

Respecto a los objetivos de es-
te consejo, pasan por garantizar 
las funciones de representación 
institucional y de seguimiento de 
la actividad financiera y de la 
Obra Social la Caixa en Navarra. 
Asimismo, aspira a “reforzar el 
arraigo y la vinculación histórica 
que la entidad financiera tiene, a 
través de las antiguas cajas de 
ahorros, con este territorio”.
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R.A. 
Estella 

Los centros de atención a la disca-
pacidad de Navarra, que llevan 14 
meses de huelga contra la falta de 
un convenio del sector, volvieron a 
realizar ayer una concentración 
en la calle Baja Navarra de Estella. 
La protesta va rotando por las lo-
calidades navarras donde existen 
centros de estas características y 
ayer llegaba a la ciudad del Ega, 

Los centros de atención  
a la discapacidad buscan 
nuevo interlocutor

donde cuenta con el centro Onci-
neda, con más de 100 empleados. 
El presidente del comité, Andrés 
Ceniceros, indicó que siguen sin 
tener ningún avance en la negocia-
ción. “Queremos ponernos en con-
tacto con los grupos que han esta-
do en la oposición y que ahora van 
a gobernar Navarra. Durante este 
tiempo han apoyado nuestras rei-
vindicaciones y la semana próxi-
ma les emplazaremos a las tomen 
en consideración”, indicó.

R.ARAMENDÍA 
Estella 

Las difíciles negociaciones para la 
formación de un gobierno munici-
pal estable en Viana han creado 
tensión entre varias de las forma-
ciones implicadas. Ayer en un co-
municado, el grupo socialista cul-
pó a la candidatura ciudadana 
Cambiemos Viana de ser respon-
sable de que UPN alcance previsi-
blemente la alcaldía como lista 
más votada. “Hemos tratado en to-
do momento de conformar un 
equipo de gobierno progresista, 
integrador, basado en el diálogo y 
el consenso y con unos pilares bá-
sicos de actuación[...]. Debemos 
decir alto y claro que esta iniciati-
va ha chocado única y exclusiva-
mente con el inmovilismo y la in-
transigencia de Cambiemos Via-
na. Parapetados tras un cómodo y 
simplón ‘nosotros no pactamos 

para conseguir la alcaldía’ han da-
do al traste con la opción de con-
formar todos un gobierno de pro-
greso frente a UPN”, indicaron en 
un comunicado.  

La candidata socialista Yolanda 
González ha sucedido al actual al-
calde de Viana, Gregorio Galilea, 
que lleva en el cargo desde 1999, 
como cabeza de las aspiraciones 
socialistas a mantener esa ciudad 
después de 16 años. En los comi-
cios, la lista del PSN ha perdido la 
mayoría y ha conseguido tres con-
cejales frente a los 4 de UPN, pero 
para contar con la mayoría necesi-
taba sumar algunos de los del res-
to de los grupos (dos de Cambie-

Los socialistas aseguran 
que el resto de grupos 
se habían avenido a un 
gobierno progresista

Acusa a la candidatura 
ciudadana de pedirles 
la alcaldía con un 
‘cheque en blanco’

El PSN culpa a Cambiemos Viana 
de que UPN vaya a tener la alcaldía

mos Viana, uno de Geroa Bai y otro 
de Bildu) para conseguir la mayo-
ría en un pleno de 11 concejales. En 
su comunicado, los socialistas 
subrayan que han ofrecido “a to-
dos ellos” trabajo, implicación y 
responsabilidad. 

Desde el inicio, la postura públi-
camente anunciada de Cambie-
mos Viana ha sido la de no apoyar 
ninguna de las dos posibles inves-
tiduras, ni UPN ni el PSN, sino úni-
camente respaldar o no los pro-
yectos que proponga el equipo go-
bernante en función del análisis 
que se haga de cada uno.  

En la última semana la forma-
ción ciudadana que incluye algu-

Yolanda González, del PSN. DN

Carlos Barragán, de Cambiemos 
Viana. DN José Luis Murguiondo, de UPN. DN

nos miembros de Podemos ha de-
cidido votar su propia candidatura 
para la investidura, de manera 
que una hipotética reacción anti-
regionalista podría darles la alcal-
día si el resto de los grupos elegían 
cerrar el paso a UPN. “No le doy a 
esta opción ni un 5% de posibilida-
des”, comentaba el candidato de 
Cambiemos Viana, Carlos Barra-
gán.  

Es más, el grupo socialista está 
muy lejos de admitir que se  propi-
cie cualquier otra investidura. 
“Que no confundan a la ciudada-
nía, no les pedimos su voto para la 
elección de alcalde, les pedimos 
trabajar juntos, con las mismas 

responsabilidades, dedicación e 
implicación que el resto de los gru-
pos, les planteamos conformar 
equipo de gobierno. Su última res-
puesta, asombra. Que les demos a 
ellos la alcaldía, un cheque en 
blanco y luego ya se verá. ¡Seamos 
serios!”, indica el comunicado. 

Los hilos a nivel regional 
En Cambiemos Viana eran cons-
cientes ayer del denodado esfuer-
zo del PSN por retener la alcaldía. 
“A través de sus cargos regionales 
han contactado con Podemos en 
Navarra para que nos convencie-
ran para llegar a un acuerdo. Sin 
embargo, nosotros somos una 
candidatura más amplia y en todo 
caso, Podemos, nos ha concedido 
autonomía para tomar la decisión 
que estimemos correcta”. Barra-
gán se mostró convencido de su 
parecer. “Nosotros no estamos ha-
ciendo más que cumplir lo que lle-
vábamos en nuestro programa. 
De hecho, mañana [por hoy] he-
mos convocado una reunión 
abierta en la sala Elena Matute a 
las 19.30 horas para explicar a todo 
el que quiera acudir cómo se han 
desarrollado las negociaciones”, 
añadió.

FRASES

PSN DE VIANA 

“Todos responderemos 
ante nuestros vecinos, 
nosotros por no ser 
capaces de lograr ese 
gobierno de consenso y 
Cambiemos Viana por dar 
la alcaldía a UPN”
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CCOO pretende reunir antes de las elecciones generales las
firmas de la ILP sobre la renta mínima garantizada

CCOO espera reunir, antes de las elecciones generales de noviembre, las 500.000 firmas

preceptivas para que la Iniciativa Legislativa Popular sobre la renta mínima garantizada para las

personas sin ingresos se debata en las Cortes, según ha explicado el secretario confederal de

Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo.

El objetivo de la ILP es "completar el sistema de protección social" mediante el establecimiento, dentro del

segmento no contributivo (el que se financia con impuestos, no con cotizaciones sociales), de una renta

mínima garantizada para todas aquellas personas que no tengan ningún tipo de ingreso, señaló Carlos Bravo

que ha hablado del presente y futuro del sistema de pensiones en las Jornadas del Mayor de CCOO

celebradas en Santander.

Al mismo tiempo, Bravo ha criticado la mejora de las pensiones propuesta por el Gobierno para las mujeres

con dos o más hijos que se jubilen a partir de 2016, una medida que, a su juicio, sólo busca "un efecto de

escaparate" y que se financiará con cargo a las cotizaciones sociales. "No es verdad que así se fomente la

natalidad”, ha advertido.

 

El secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas ha alertado de que las reformas introducidas

por el PP en el sistema de pensiones únicamente inciden en la vía del gasto, y no en el de los ingresos, lo

que está "forzando el consumo anticipado" del fondo de reserva de la Seguridad Social.

   Por ello, ha abogado por afrontar el debate de los ingresos, "reequilibrar las reformas" del Gobierno del

PP y "asumir la necesidad de financiar pensiones de una población creciente con cotizaciones sociales y

fuentes de financiación adicionales".
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CCOO muestra su satisfacción por la adjudicación de Koxka y
Kobol al Grupo K, al permitir recuperar la actividad y el empleo

El sindicato confía en que el Grupo K Refrigeración desarrolle un proyecto industrial solvente,

capaz, con futuro y que genere posibilidades ciertas de empleo para los trabajadores de las

plantas de Pamplona y Peralta.

Tras la notificación por parte del Juzgado de la Mercantil nº 1 de Pamplona el Auto por el que la Juez,  una

vez analizado el informe de la AC, donde se valoraban las dos ofertas presentadas  (Grupo K Refrigeración-

Directivos  y Cooperativa), y se autoriza la venta de las unidades productivas de KOXKA Y KOBOL al Grupo K

Refrigeración. 

 

La venta de las unidades productivas KOXKA Y KOBOL se realizará con exclusión de los  bienes inmuebles

(naves), que  sin embargo quedarán para uso de Grupo K  Refrigeración en régimen de alquiler, sin

perjuicio de una posterior compra de los mismos, por parte de Grupo K  Refrigeración. 

 

La adjudicación no obstante queda pendiente de los necesarios avales por parte de Grupo K Refrigeración a

formalizar  en próximas fechas, para garantizar las cantidades a abonar por la compra por parte de los

adquirientes. 

 

Con las cautelas necesarias debido a lo incipiente del proceso de adjudicación,  desde CCOO mostramos

nuestra sincera satisfacción por que se empiece a vislumbrar un futuro positivo para las plantas de KOXKA

Pamplona y KOBOL Peralta, futuro que no es otro que la vuelta de la actividad productiva y  el empleo a

ambas plantas,  después de dos años  de haberse protagonizado en estas plantas  alguna de las páginas

más negras del sector industrial en Navarra. 

 

Desde CCOO, esperamos y deseamos que Grupo K Refrigeración desarrolle un proyecto industrial solvente,

capaz, con futuro y que genere posibilidades ciertas de empleo para los trabajadores de las plantas de

Pamplona y Peralta. Desde CCOO apoyaremos la consolidación y desarrollo del proyecto industrial. 

 

El lunes próximo día 15 de junio esta prevista una reunión del la Comisión de Seguimiento del Concurso, en

la que la AC nos trasladará los detalles de la operación y la previsible evolución de la misma. 
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