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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 363 seg
El Comité de Salud y Seguridad del Servicio Navarro de Salud ha acordado un plan de formación e información sobre el ébola para las
próximas fechas dirigido a profesionales sanitarios. 
DESARROLLO:Declaraciones de Aurelio Barricarte, jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Navarro de Salud; Yolanda Barcina, presidenta del
Gobierno, y Patricina, misionera en Sierra Leona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4380c89f8e44fc18b516f15c60c4aff9/3/20141010QI00.WMA/1413186502&u=8235

10/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 180 seg
El primer caso de ébola en España, el de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, ha hecho saltar todas las alarmas y la lógica
preocupación de ciudadanos e instituciones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Aurelio Barricarte, jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Navarro de Salud; Juan Carlos Laboreo (Afapna) y
Patricia, misionera en Sierra Leona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=970e72b652da497f556de6d32104c897/3/20141010OC01.WMA/1413186502&u=8235

10/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 228 seg
Navarra va a movilizar su protocolo de actuación frente al ébola tras ver lo ocurrido en Madrid y tras escuchar las quejas de los
colectivos profesionales de la sanidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Aurelio Barricarte, jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Navarro de
Salud; Juan Carlos Laboreo (Afapna) y de una auxiliar de enfermería. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=509b70b72f17375cc1965f75725ae589/3/20141010SE01.WMA/1413186502&u=8235

10/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
El número total de accidentes laborales ha aumentado en Navarra en el primer trimestre de 2014 un 6,24% en la industria y un 2,72% en
la construcción respecto al mismo periodo del año anterior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=739cfb89a4b6066beb0bcea30a14526d/3/20141010SE08.WMA/1413186502&u=8235

10/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Los tribunales han desestimado la impugnación del convenio colectivo del metal interpuesto por ELA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=98e61753c00ece028f3aeec41d1039b2/3/20141010SE10.WMA/1413186502&u=8235

10/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 480 seg
El contagio de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que padece ébola, ha obligado a las autoridades sanitarias navarras a
extremar las medidas y los protocolos contra esta enfermedad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno; Marisol Aranguren (Instituto de Salud Pública), Aurelio Barricarte (Servicio de
Epidemiología), una portavoz de auxiliares, Juan Carlos Laboreo (Afapna) y Patricia, misionera en Sierra Leona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cdbf6d9e186f347c87d362610a3e0b0a/3/20141010RB01.WMA/1413186502&u=8235

10/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 133 seg
El pleno del Parlamento ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley foral para la inclusión de determinadas
cláusulas sociales en la contratación pública. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Txema Mauleón (I-E) y Marisa de Simón (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c761fdadcc7ea20d9cd76fe286366bd3/3/20141010RB06.WMA/1413186502&u=8235
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TELEVISIÓN

10/10/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 45 seg
Enfermeras y auxiliares de enfermería de Osakidetza se han reunido para mostrar su apoyo a Teresa Romero portando carteles con el
lema "Todos somos Teresa". 
DESARROLLO:En Pamplona también se han solidarizado con Teresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=138a83646b75e2984dab9e8436a00221/3/20141010EE00.WMV/1413186551&u=8235

10/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 407 seg
El Departamento de Salud iniciará la semana próxima la formación de los profesionales no contaban con la información suficiente ni
materiales adecuados para enfrentarse al ébola. 
DESARROLLO:Declaraciones de Begoña Ruiz (Sindicato Técnico de Enfermería); Mª S. Aranguren, dtra. del Instituto de Salud Pública; Ana Campión,
enfermera; A. Barricarte, jefe del S. de Epidemiología y Y. Barcina, pta. del Gobierno y de la Hermana Patricia, misionera.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e75b4b0d587e5f0dcb7e560789a2f53/3/20141010BA01.WMV/1413186551&u=8235

10/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 55 seg
Medio centenar de enfermeras y auxiliares de enfermería se ha concentrado este mediodía en el recinto hospitalario de Pamplona en
solidaridad con la profesional sanitaria contagiada por ébola en Madrid.
DESARROLLO:Declaraciones de la portavoz del Sindicato de Auxiliares de Enfermería.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1c06e068de1219a6adc1fad2c49b8e6e/3/20141010TA01.WMV/1413186551&u=8235

10/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 355 seg
Esta tarde se la ministra Ana Mato se reúne con los consejeros de Salud para revisar, cambiar o mejorar el protocolo de actuación
sanitaria frente al ébola. 
DESARROLLO:Declaraciones de la Hermana Patricia, misionera en Sierra Leona; Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra; Aurelio Barricarte,
jefe del Servicio de Epidemiología, Juan Carlos Laboreo, (Afapna) y Marga Iraburu, pta. de Ambala. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5f880bb168ac26a16097399c9ac45e0f/3/20141010TA04.WMV/1413186551&u=8235
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JORGE MURCIA   Madrid 

Gas Natural Fenosa ha llegado a 
un acuerdo para la compra de la 
Compañía General de Electrici-
dad (CGE), primera distribuidora 
de luz y gas de Chile, por aproxi-
madamente 2.600 millones de eu-
ros. La operación llega precedida 

La operación, por 2.600 
millones, se cerrará en 
noviembre y con acuerdo 
previo de los accionistas 
de la firma sudamericana

de un acuerdo con los accionistas 
mayoritarios de la empresa latino-
americana, que se comprometen 
a vender el 54,19% del capital so-
cial que controlan en el momento 
en el que la firma española lance 
una Oferta Pública de Adquisición 
(OPA) por el 100% de las acciones. 
La compañía que preside Salva-
dor Gabarró aborda así "la mayor 
operación de compra internacio-
nal" de su historia, según explica 
en el hecho relevante remitido 
ayer a la Comisión Nacional de los 
Mercados y Valores (CNMV). Será, 
además, "la mayor compra de una 
utility en Latinoamérica". 

La oferta contempla el pago en 
efectivo de 4.700 pesos chilenos 
por acción, lo que implica un de-
sembolso aproximado de 2.600 
millones de euros. El tamaño total 
de la compra, que incluye la deuda 
consolidada de CGE y la participa-
ción minoritaria de sus filiales, as-
ciende a unos 6.000 millones de 
euros y está previsto que se cierre 
durante la segunda quincena de 
noviembre.  

Para Gas Natural, esta compra 
supone "un hito estratégico clave" 
ya que le permite entrar en el mer-
cado energético de Chile a través 
de la principal empresa de distri-

OPA de Gas Natural por 
la mayor eléctrica chilena

bución de electricidad y gas del pa-
ís. CGE tiene 2,5 millones de clien-
tes y distribuye electricidad al 40% 
del mercado chileno, incluyendo 
parte de la capital Santiago de Chi-
le. También es el primer operador 
de red de alta tensión, con una cuo-
ta de mercado del 35% y más de 
3.400 km de líneas. 

Activos "de calidad" 
Además, está presente en el nego-
cio del gas: cuenta con una partici-
pación directa en GASCO, una de 
las tres principales distribuidoras 
de Gas Licuado de Propano (GLP) 
con un 27% de cuota de mercado, y 
en la principal operadora del país, 
Metrogas, que atiende a más de 
580.000 clientes. El Ebitda (bene-
ficio bruto de explotación) de CGE 
en 2013 alcanzó los 743 millones 
de dólares (588 millones de eu-
ros), de los que el 96% corresponde 
a su actividad en el mercado ener-

gético chileno (también presente 
en Argentina y Colombia). 

Gas Natural Fenosa destaca 
que, con la adquisición de CGE, 
estará presente en el negocio 
energético "en siete de las nueve 
mayores urbes de Latinoamérica 
y en las cinco principales capita-
les del continente (Bogotá, Bue-
nos Aires, México DF, Río de Ja-
neiro y Santiago de Chile)". La 
operación, añade, "supone un pa-
so más en el cumplimiento de los 
objetivos de crecimiento".

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

París bien vale la enésima flexibili-
zación de los objetivos de déficit. O 
no. Bruselas vive tiempos de infle-
xión, de decisiones inaparcables, 
de mudanzas de ida vuelta. Unos 
se van y otros llegan. Y qué llega-
das. Jean-Claude Juncker, Jyrki 
Katainen, Pierre Moscovici... En lo 
económico, la futura Comisión Eu-
ropea amenaza con convertirse en 
un polvorín a la hora de gestionar 
los complicados egos de sus gran-
des líderes, de potencias como 
Francia que son la propia esencia 
de la UE. ¿Cómo decirle que debe 
cumplir las reglas, que los Veintio-
cho socios son iguales, que no bas-
ta con lamentarse, que el presu-
puesto de 2015 supone otro fla-
grante incumplimiento del Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, esa 
biblia que marca el techo del 3% de 
déficit público? ¿Cómo? 

Bruselas, la Dirección General 
de Economía, tiene un verdadero 
‘papelón’ por delante. El miérco-
les, acaba el plazo para que los 
Veintiocho envíen sus proyectos 
de presupuestos para 2015. Mu-
chos han llegado y aún se está a la 
espera de algunos, explican fuen-
tes comunitarias, que eluden ha-
cer valoraciones sobre los proyec-
tos hasta no analizarlos en perso-
na. En el caso de que incumplan de 
forma flagrante con lo dispuesto 
en la normativa comunitaria, la 
Comisión tiene capacidad para de-

volverlos en el plazo máximo de 15 
días. En caso contrario, emitirá 
una valoración general sobre cada 
uno antes del 30 de noviembre, pa-
ra que cada Estado puede tener en 
cuenta las ‘recomendaciones’. 

Semestre Europeo 
Se trata de un procedimiento reco-
gido de forma reciente en el llama-
do Semestre Europeo ideado para 
atar en corto a los países y evitar 
desmanes como en la vigente cri-
sis. ¿Pero realmente es posible uti-
lizarlo cuando atañe a potencias 
como Francia? Complicado. El de-
bate ahora en la capital comunita-
ria es saber si Bruselas se atreverá 
con París, con un François Hollan-
de que de forma unilateral ha 
anunciado que no cumplirá el défi-
cit pactado hasta 2017, dos años 
más tarde de lo esperado. 

Pero es que lejos de mejorar sus 

guarismos, este ejercicio lo cerrará 
con un desfase del 4,4% del PIB, un 
0,3% peor que 2013 y en 2015, ade-
más, sólo será capaz de bajar hasta 
el 4,3% cuando debía alcanzar el 
3%. Porcentajes que pueden pare-
cer nimios pero que en el caso fran-
cés y en lo referido por ejemplo a 
2014 se traducen en que su Estado 
gasta del orden de 85.000 millones 
más de lo que es capaz de ingresar.  

Por contra, para ‘maquillar’ el 
enésimo incumplimiento, Hollan-
de ha jurado y perjurado que im-
pulsará las reformas estructurales 
que tanto demanda la Europa ale-
mana y que supondrán un tajo de 
50.000 millones de gasto público 
en los próximos años. 

El debate llega en plena vorági-
ne de cambios en las más altas ins-
tancias bruselenses. A partir del 1 
de noviembre, Juncker, el primer 
presidente del Eurogrupo y gestor 

de los principales rescates, tomará 
el mando de una Comisión de difí-
cil equilibrio político. Porque el 
nuevo comisario de Asuntos Eco-
nómicos será el francés Pierre 
Moscovici. Socialista, primer mi-
nistro de Finanzas de Hollande, el 
mismo que fue incapaz de meter en 
cintura a su país, como le repro-
chan desde el PP. Es decir, que 
Moscovici será el encargado de 
cantar, o no, las cuarenta a su exje-
fe. Para ello tendrá un vicepresi-
dente de los más férreo, el ex pri-
mer ministro finlandés Jyrki Ka-
tainen, actual comisario 
económico y uno de los líderes más 
duros con los rescates al sur. 

Un cóctel de alto voltaje prepa-
rado por la gran coalición europea 
entre PPE y socialistas (S&D), que 
han pactado el nombramiento de 
cargos y sobre todo, la hoja de ruta 
del nuevo gobierno. La izquierda 

ha exigido estímulos, inversión, 
crecimiento y cierta manga ancha 
con las reglas a cambio de apoyar 
a Juncker. Parece que así será. 

“Habrá flexibilidad, pero no se 
cambiará el Pacto de Estabilidad 
que ya permite cierto margen de 
actuación en situaciones excepcio-
nales. Así ocurrió por ejemplo con 
España, que recibió dos prórrogas 
en plena recesión”, asegura una al-
ta fuente comunitaria.  

Hollande cuenta además con el 
férreo apoyo de su colega italiano, 
Matteo Renzi, que ha asegurado 
que este tipo de objetivos son “cosa 
de hace 20 años” y que prefiere una 
Francia con el 4,4% de déficit que 
otra presidida por Marine Le Pen. 
Y todo ello con una Europa a las 
puertas de su 3ª recesión. Hoy, los 
ministros de Finanzas de la Euro-
zona seguirán debatiendo qué res-
puesta dan a la rebelión francesa.

Los titulares de Finanzas 
de la Eurozona seguirán 
debatiendo la respuesta 
a la rebelión francesa

Hollande cuenta además 
con el apoyo de Matteo 
Renzi, que califica los 
objetivos del déficit como 
propios de hace 20 años

La UE examina las cuentas de los 
Veintiocho socios con el foco en París
La Comisión decide en 15 días si veta alguno de los presupuestos nacionales

Pierre Moscovici, nuevo comisario europeo de Asuntos Económicos. EFE

Un impulso 
a la inversión

Los ministros de Economía de la 
eurozona discutirán hoy durante 
su reunión mensual, que se cele-
bra en Luxemburgo, cómo im-
pulsar la inversión pública y pri-
vada, que ha caído de media un 
20% respecto a los niveles ante-
riores a la crisis, con el fin de 
reactivar el crecimiento y evitar 
que la economía de la zona euro 
caiga en una tercera recesión. El 
Eurogrupo tiene previsto abor-
dar también los planes de resca-
te de Chipre y Grecia. En el caso 
de Chipre, la UE ha bloqueado el 
pago de un tramo de la ayuda por 
considerar que la ley de ejecucio-
nes hipotecarias aprobada por el 
parlamento no se ajusta a las exi-
gencias de la troika. En cuanto a 
Grecia, la troika tiene previsto 
regresar en noviembre para em-
pezar a discutir si es necesario 
un tercer rescate y medidas para 
aliviar la carga de la deuda. 
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Tras el escándalo de las tarjetas opacas  m

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

El caso de los ERE fraudulentos 
de Andalucía, los falsos cursos 
de formación, los 1,4 millones de 
euros ocultados al fisco por el 
histórico dirigente de UGT José 
Ángel Fernández Villa, la ver-
güenza de las tarjetas opacas de 
Caja Madrid de las que disfruta-
ron dieciséis militanes socialis-
tas, etc, etc. 

 El PSOE se enfrenta a una 
acumulación de escándalos que 
impide que su discurso traspase 
la barrera del escepticismo y la 
indignación ciudadana. Y busca 
un antídoto.  

Apenas 24 horas después de 
publicar sus cuentas, junto a la 
declaración de renta y patrimo-
nio de sus dirigentes y cargos 
parlamentarios, la dirección del 
partido aprobó el viernes un có-
digo ético que ya está en vigor 
para todos sus cargos pero tam-
bién para los militantes.  

Entre sus principales exigen-
cias está la prohibición de acep-
tar regalos cuyo valor supere los 
60 euros a aquellos que tengan 
algún tipo de responsabilidad 
pública u orgánica. Pero hay 
más.  

Obsequios, pero con límites     
El documento, presentado este 
sábado en un foro sobre calidad 
democrática organizado por el 
partido en Madrid, no sólo obli-
gará a rechazar objetos físicos 
que puedan superar el citado 
importe.  

Habla también de regalos “en 
efectivo o en especie” y de “favo-
res o servicio que procedan de 

una persona física o jurídica re-
lacionada directa o indirecta-
mente con su actividad política, 
orgánica o administrativa”.   

Además, el citado código 
aclara que tampoco se podrán 
acumular regalos de la misma 
persona, organismo o empresa 
que sumen un valor superior a 
los cien euros en un año.  

De recibirl determinadas 
prebendas, pese a su negativa, 
los cargos en cuestión deberán 
devolverlas en el plazo de cinco 
días y, si no fuera posible, se in-
tegrarán en el patrimonio de la 
administración a la que perte-
nezcan o se donarán a una enti-
dad sin ánimo de lucro.   

Dimisión si hay juicio oral     
¿Cuándo debe dimitir un cargo 
imputado, por ejemplo, por co-
rrupción? Es una de las cuestio-
nes que no está legalmente re-
suelta en España.  

El exministro de Justicia, Al-

El partido se reserva 
la potestad de tomar 
medidas previas en 
función de la gravedad 
de los casos

Los socialistas aprueban 
un código ético que está 
en vigor ya para puestos 
públicos, dirigentes y 
militantes

El PSOE prohíbe a sus cargos aceptar 
regalos por valor superior a 60 euros
Obligará a sus imputados a dimitir cuando se les abra juicio oral

Pedro Sánchez firma la aprobación de un código ético para los dirigentes, cargos parlamentarios socialistas y militantes.  EFE

berto Ruiz Gallardón, se había 
comprometido a abordarlo en la 
reforma del Código Procesal Pe-
nal y el PP quería pactar el asun-
to dentro del paquete de medi-
das para la regeneración demo-
crática que debe negociarse en 
este periodo de sesiones.  

Los socialistas fijan su propio 
criterio. Es el que siguió, por 
ejemplo, en el caso del exminis-
tro de Fomento y exvicesecreta-
rio general del partido, José 
Blanco, imputado por el caso 
Campeón: la dimisión será obli-
gatoria sólo en el momento en 
que se abra juicio oral por un 
procedimiento penal. 

Ahora bien, los imputados 
tendrán que informar de su cau-
sa a la dirección del partido para 
que esta decida, en función de la 
gravedad de los hechos que se le 
adjudiquen judicialmente, si to-
ma alguna medida estatutaria.  

Además, los cargos del PSOE 
se comprometen a no solicitar el 

COLPISA. MADRID 

“El ejercicio por lo expresiden-
tes del Gobierno de España o de 
una comunidad autónoma de 
una actividad profesional conti-
nuada y retribuida desligada de 
su condición de expresidente 
conllevará la renuncia automá-

Sánchez compromete a Felipe González
tica a los beneficios y percepcio-
nes salariales inherentes a di-
cha condición”. El punto 9 del 
nuevo código ético aprobado 
ayer por el PSOE pone en una si-
tuación incómoda al expresi-
dente del Gobierno Felipe Gon-
zález.  

El exmandatario es consejero 
de Gas Natural Fenosa, una fun-
ción por la que cobra, según al-
gunas publicaciones, en torno a 
125.000 euros al año.  

Además, en atención al cargo 
que ostentó recibe una asigna-

● Aunque el código no es 
retroactivo, la medida obligará 
al expresidente del Gobierno a 
‘retratarse’ sobre sus 
asignaciones salariales

indulto cuando sean condena-
dos por delitos graves o de co-
rrupción, violencia de género, 
acoso y discriminación, contra 
la libertad e indemnidad sexua-
les, torturas o integridad moral.   

Dedicación exclusiva     
En el grupo parlamentario so-
cialista sentó mal el modo en el 
que Pedro Sánchez anunció que 
se impediría a los diputados y 
senadores ejercer sus cargos “a 
tiempo parcial” y que, de ahora 
en adelante, nadie podría dedi-
carse a actividades complemen-
tarias no relacionadas con la po-
lítica ni cobrar por las que de-
sempeñe relacionadas con ella 
(tertulias, conferencias, clases 
esporádicas...); algo que él mis-
mo hacía hasta hace pocos me-
ses.  

El revuelo llevó al secretario 
de Organización de los socialis-
tas, César Luena, a matizar que 
la incompatibilidad se refería a 

negocios, despachos de aboga-
dos o actividades similares. Pe-
ro el código aprobado confirma 
la interpretación más restricti-
va de la propuesta.     

Renuncia a sobresueldos     
Los cargos orgánicos del PSOE-
que cobren por sus responsabi-
lidades públicas en parlamen-
tos, ayuntamientos, etc, se com-
prometen a no recibir ningún 
sobresueldo o “complemento 
retributivo” del partido s no es-
tán “integrados en los baremos 
salariales aplicables al cargo 
que ejercen”.  

Además los representantes 
de la formación están obligados 
a declarar el dinero que reciban 
en concepto de dietas de asis-
tencia a los órganos de las enti-
dades en las que actuan en nom-
bre del PSOE y han de acreditar 
mediane certificado del paga-
dor, ante la dirección, las cua-
nías percibidas. 

ción del Estado que ronda los 
80.000 euros anuales.  

En la dirección del PSOE ase-
guran que el código no es re-
troactivo y que no le afecta di-
rectamente, pero admiten que 
la medida le obliga a retratarse 
de un modo u otro. 

Fuentes del partido aseguran 
que nadie le ha comunicado na-
da. Pero este jueves Pedro Sán-
chez y él se verán las caras en la 
conmemoración de los cuarenta 
años del histórico congreso de 
Suresnes.  
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UPyD cierra la puerta a cualquier tipo de obsequio

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

El PSOE ha ido más lejos de lo 
que jamás había planteado al es-
tablecer unas normas de con-
ducta vinculantes para todo el 
partido, pero no llega al grado 
de exigencia sugerido por UPyD 

para los miembros de su forma-
ción. 

El mismo día en el que Pedro 
Sánchez firmó sonriente ante 
las cámaras su catálogo de re-
quisitos éticos, el Consejo Políti-
co de la formación minoritaria 
aprobó por mayoría amplia un 
código de buenas prácticas que 
prohíbe a sus dirigentes recibir 
cualquier tipo de regalo o invita-
ción, sin atender a su valor pe-
cuniario.   

 El responsable de regenera-
ción democrática del partido, 

Andrés Herzog, puso ejemplos 
gráficos. “Ni al palco del Berna-
béu, ni al palco taurino, ni al 
Club de Campo”, dijo. No son re-
ferencias teóricas. Correspon-
den a casos prácticos.  

Transfuguismo y delitos 
Ya en 2012 el portavoz munici-
pal de UPyD en el Ayuntamiento 
de Madrid, David Ortega, pidió 
devolver las tarjetas del elitista 
club social, así como las entra-
das para asistir a la Plaza de las 
Ventas o a conciertos varios que 

le había enviado el consistorio y 
que los concejales de otros gru-
pos usaban sin remordimiento 
alguno.   

La formación que lidera Rosa 
Díez también endurece su régi-
men actual de incompatibilida-
des, de modo que no se permiti-
rá a ninguno de sus represen-
tantes acumular más de un 
cargo.  

Ese es un compromiso que 
también adoptó, si bien no apa-
rece en el documento ahora sus-
crito, el exsecretario general de 

los socialistas Alfredo Pérez Ru-
balcaba al principio de su man-
dato, en 2012.   

UPyD exige, además, a sus 
miembros tener al menos cua-
tro años de experiencia profe-
sional al margen de la actividad 
política para poder ocupar un 
cargo; también prohíbe los ca-
sos de transfuguismo, bajo obli-
gación de devolver el acta de for-
ma inmediata, y veta en sus lis-
tas a condenados por 
corrupción, violencia machista 
o acoso sexual o laboral. 

● Ni regalos ni entradas a 
conciertos, y exige a sus 
miembros cuatro años de 
experiencia laboral fuera de la 
política para ocupar un cargo

J.M. 
Colpisa 

UU 
NA auditoría interna 
encargada por el pre-
sidente de Bankia, Jo-
sé Ignacio Gorigolza-

rri, fue la que desveló la existen-
cia de tarjetas de crédito “fuera 
de los circuitos ordinarios” y que 
durante al menos nueve años 
fueron utilizadas por decenas de 
exconsejeros y directivos de Caja 
Madrid para su lucro personal.    

¿Cuántos implicados 
hay y a cuánto asciende 
el despilfarro? 
 
La auditoría ha revelado que las 
conocidas como tarjetas opacas 
o black se crearon en 1994, aun-
que sólo refieren movimientos 
entre 2003 y 2012. Los implica-
dos son 86 exconsejeros y direc-
tivos de Caja Madrid -que en 2011 
pasó a formar parte de Bankia 
junto a otras seis entidades fi-
nancieras- de todos los partidos 
políticos (PSOE, PP e IU), sindi-
catos (UGT y CC OO) y patronal 
(CEOE) representados en el con-
sejo de administración. Que se 
sepa por ahora, el despilfarro as-
ciende a unos 15,2 millones de 
euros.     

¿Por qué se les llaman 
tarjetas opacas?  
Las tarjetas de crédito que ma-
nejaban los implicados en el es-
cándalo no eran para gastos de 
representación, que son aque-
llos que se realizan fuera de las 
oficinas y locales de las empre-
sas, y que están encaminados a 
mantener o mejorar su posición 
de mercado, incluidos los origi-
nados por viajes, agasajos y ob-
sequios que respondan a esos fi-
nes.  

Este tipo de gastos deben ir 
siempre acompañados de factu-
ras, a fin de que la empresa pue-

Satisfecho, Rato toca la campana en la Bolsa el 20 de julio de 2011, primer día de cotización de Bankia. AFP

El despilfarro de Caja Madrid
Una auditoría interna encargada por Bankia destapó la existencia de las tarjetas denominadas 
‘black’, que utilizaron al menos 86 exconsejeros y directivos de la entidad financiera

Tras el escándalo de las tarjetas opacas

ALGUNOS GASTOS

1  Romero de Tejada cargó un día 
en su  tarjeta 1.339,95 € en una  
hípica  El ex secretario general del 
PP de Madrid Ricardo Romero de 
Tejada cargó  en su tarjeta de crédi-
to de Caja Madrid en un solo día 
1.339,95 euros en una instalación 
hípica. En total, pagó con la tarjeta 
opaca 212.216,09 euros. Además, el 
ex secretario general del PP hizo 
numerosos cargos, especialmente 
destinados a compra de tabaco, res-
taurantes, viajes y hoteles. 
 
2  La compra en el híper por 
81.000 € durante diez años El ex 
consejero de Caja Madrid José Ma-
nuel Fernández Norniella gastó en to-
tal 81.000€ en hacer la compra entre 
2003 y 2012 en el hipermercado de 
una conocida cadena de grandes al-
macenes, de la que era asiduo cliente 
como muchos otros consejeros.  
 
3  Virgilio Zapatero dice haber de-
vuelto los gastos  El exrector de la 
Universidad de Alcalá de Henares y 
exministro socialista de Relaciones 
con las Cortes, Virgilio Zapatero, indi-
có ayer en un comunicado que devol-
vió “de manera totalmente volunta-
ria” los gastos generados por la tarje-
ta corporativa que tenía asignada. 
Zapatero precisó que lo hizo en mayo 
de 2012 de forma “espontánea” y sin 
que nadie se lo pidiera, y que, según 
él, los gastos ascendieron a 27.980 €.  

da deducírselos. En el caso de 
Caja Madrid, sus titulares no te-
nían obligación de justificar na-
da. Por tanto, los gastos asocia-
dos a estas tarjetas eran una es-
pecie de complemento a sus ya 
de por sí elevados sueldos, y que 
no tributaban a Hacienda.  

De hecho, según han asegura-
do algunos directivos, tenían 
otra tarjeta, esta sí, para gastos 
de representación.  

¿Para qué se 
empleaban?  
Para sufragar todo tipo de gastos 
personales: compras en grandes 
almacenes (El Corte Inglés era 
escenario frecuente de sus des-
manes), boutiques de lujo, libre-
rías, tiendas de arte, comidas en 
restaurantes, estancias en hote-

les y balnearios, viajes, adquisi-
ción de entradas para espectácu-
los, etc... Además, muchos de los 
implicados usaban estas tarjetas 
para extraer dinero en efectivo. 
En este aspecto se lleva la palma 
el que fuera vicepresidente de la 
entidad en representación de IU, 
José Antonio Moral Santín, que 
efectuó 695 retiradas en efectivo 
por valor de 366.350 euros.   

¿Todos los poseedores 
de las tarjetas las 
utilizaron? 
No, hubo cuatro que decidieron 
no hacer uso de ellas. Fueron Iñi-
go María Aldaz (directivo de Caja 
Madrid), Francisco Verdú (ex-
consejero delegado de Bankia, 
que dimitió tras ser imputado en 
el caso que investiga la fusión y 

salida a Bolsa de la entidad), Es-
teban Tejera (presidente de Caja 
Madrid Seguros Generales) y Fé-
lix Manuel Sánchez (exconsejero 
a propuesta de UGT).  

¿Quiénes han devuelto 
el dinero? 
Cuatro de ellos, a requerimiento 
de Bankia, y sólo las cantidades 
correspondientes a la etapa en la 
que Caja Madrid formaba ya par-
te de la nueva entidad financiera: 
Rodrigo Rato (54.837 euros), Il-
defonso Sánchez Barcoj (90.879 
euros), Matías Amato (42.043) y 
José Manuel Fernández Nornie-
lla (9.700 euros).  

¿Qué actuaciones lleva a 
cabo Hacienda? 

 Ha iniciado una inspección fis-
cal en Bankia y la Fundación Ca-
ja Madrid sobre la liquidación de 
impuestos. Por su parte, la Agen-
cia Tributaria ha enviado reque-
rimientos a 60 de los titulares de 
las tarjetas opacas para que 
aporten información sobre las 
mismas. En ambos casos se trata 
de saber si se ha defraudado al 
fisco.  

¿Y la Justicia?  
El escándalo, puesto en conoci-
miento de la Fiscalía Anticorrup-
ción, forma ya una pieza separa-
da del ‘caso Bankia’ que instruye 
el juez Fernando Andreu. El ma-
gistrado ha llamado a declarar-el 
próximo jueves- como imputa-
dos a Rato, Blesa y Sánchez Bar-
coj. 
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Joaquín Almunia dirá adiós a su cargo en la Unión Europea y en la política activa.  ERNESTO AGUDO

“Lo que el BCE pueda hacer de más no resolverá nuestros problemas”
¿El BCE puede y debe hacer más? 
El BCE es el que más cosas está ha-
ciendo. ¿Puede hacer más? Quizá 
sí, pero lo que pudiera hacer de 
más no va a resolvernos nuestros 
problemas. Son los gobiernos los 
que deben hacer reformas estruc-
turales, ajustar sus cuentas públi-
cas, controlar el endeudamiento y, 
sobre todo, coordinar sus actua-
ciones en la zona euro. No es lógico 
que cada uno mire al interior de su 
país sin preocuparse ni ocuparse 
del interés común. 
El desdén de Francia e Italia con 
las reformas estructurales, la pa-

sividad alemana desoyendo las 
muchas peticiones para que in-
vierta... ¿Quién tiene más respon-
sabilidad? 
Todos. Cada uno debe hacer lo que 
le corresponde, pero de forma co-
ordinada. No basta con decir al ve-
cino lo que debe hacer sino que 
hay que sentarse en la mesa di-
ciendo qué hacemos todos juntos. 
Desveló que en la UE, desde 2008, 
se han inyectado 608.000 millo-
nes de euros de dinero público en 
el sector financiero. ¿Se decidió 
rescatar bancos en lugar de las 
personas? 

Esa dicotomía es falsa. Cuando 
hay una crisis financiera como la 
de 2008 o se rescata al sistema fi-
nanciero o el resto de la economía 
y las personas iban a sufrir mucho 
más. Es verdad que a las personas 
también se les puede apoyar al 
margen de los bancos, pero sin un 
sistema financiero solvente, nada 
funcionaría. 
El escándalo de las tarjetas black 
de Caja Madrid, ¿es el enésimo 
ejemplo de que la política nunca 
tuvo que entrar en las cajas de 
ahorro? 
Es injusto decir que eso se debe a 

la política. Esas actitudes tan re-
chazables hay que achacarlas a 
quienes las adoptan y no a la políti-
ca. 
España lidera el crecimiento de la 
zona euro. ¿Es el ejemplo a seguir, 
como se afana en insistir Alema-
nia de cara a París y Roma? 
En algunos aspectos sí y en otros 
ya nos gustaría estar en primera lí-
nea... En paro estamos a la cola, 
aunque es verdad que se está re-
duciendo pero demasiado lenta-
mente; en déficit público también, 
nuestro endeudamiento crece y 
aún no ha llegado al punto de infle-

xión; en innovación estamos muy 
atrás; en productividad hemos 
mejorado, pero aún queda... Toda-
vía queda un importante camino 
por recorrer.

“Por desgracia la UE se acerca al 
abismo de una tercera recesión”

JOAQUÍN ALMUNIA VICEPRESIDENTE Y COMISARIO EUROPEO DE COMPETENCIA 

La Comisión Europea ha sido su lugar de 
trabajo desde hace más de una década y el 1 
de noviembre, si la política no lo impide, 
Joaquín Almunia cederá su puesto a la 
danesa Margrethe Vestager

tir de ahí, hay un sinfín de cosas 
que seguro haré. 
Trabajó en la UGT, lideró el PSOE, 
fue diputado nacional, ministro 
español, comisario europeo... 
¿Con cuál de sus muchos ‘yo’ se 
queda? 
Con todos. He tenido la gran suer-
te de haber pasado por todo este 
tipo de actividades y hacerlo vo-
luntariamente en una época que 
ha sido difícil, pero sobre todo 
apasionante. 
¿Con su adiós, el socialismo es-

pañol e incluso la política españo-
la cierran una etapa? 
No, no, para nada. Es cierto que de 
mi generación vamos quedando 
menos y es hasta lógico que mu-
cha gente diga que ya va siendo 
hora de que lo dejen. He sido 25 
años diputado en el Congreso, 
más de diez comisario, casi nueve 
miembro del Gobierno... ¡No hay 
que monopolizar! Ya sabe que un 
comisario de Competencia siem-
pre está en contra de los monopo-
lios! 
¿La veteranía resta puntos en el 
currículo de un socialista espa-
ñol?  
Haber estado 35 años en primera 
línea quizá sea un handicap para 
seguir en política, pero tener 66 
años no debería serlo. Hay que de-
jar paso a nuevas generaciones, 

abrir la puerta a gente que tiene 
más energía y más capacidad pa-
ra entender la sociedad de hoy y la 
de mañana, pero la experiencia es 
muy importante.   
Cuando escucha aquello de la 
‘casta’, ¿qué piensa?  
En la caspa. Llamar a los políticos 
que están en las instituciones cas-
ta, con todo el respeto, es antide-
mocrático. Es el tipo de populis-
mo que más daño hace a la demo-
cracia. 
Podemos, ¿podrá? 
Depende de ellos y sobre todo de 
los votantes. De momento, creo 
que lo que dicen no podrían ha-
cerlo. En política hay que tener 
claros los principios, los valores, 
los comportamientos y las pro-
puestas, porque alguien que se 
dedica a la política sin preocupar-

EN FRASES

Colpisa. Bruselas 

Joaquín Almunia (Bilbao, 1948) se 
va. La jubilación ha tocado a su 
puerta. Goodbye a la Comisión Eu-
ropea, au revoir a Bruselas, adiós 
a la política y agur a uno de los es-
pañoles más influyentes en esto 
de la cosa pública internacional. 
¿Y ahora, qué? 
Pues no lo se. Lo que sí se es lo que 
no haré: tráfico de influencias, se-
guir en la política y estar en un 
consejo de administración. A par-

“Creo que con el tema de 
las tarjetas black aún no 
nos hemos preguntado en 
serio por qué hemos 
llegado a esta situación” 

“Esas actuaciones tan 
rechazables hay que 
achacarlas a los autores, 
no a la política, es injusto” 

“Calificar de casta a los 
políticos que están en las 
instituciones es 
antidemocrático”

se lo más mínimo de si lo que está 
diciendo se puede hacer creo que 
es un político efímero que no me-
rece el apoyo de los ciudadanos.   
¿Miguel Arias Cañete debía haber 
renunciado a ser comisario? 
No, ¿por qué? 
Por conflicto de intereses, porque 
entre otras cosas su cuñado es 
propietario de dos empresas pe-
troleras. Lo dice el PSOE, su par-
tido... 
En absoluto. Por esa regla de tres 
no habría nadie que se podría de-
dicar a la política. Lo que es im-
prescindible es no estar ligado a 
intereses particulares y la trans-
parencia. 
La delegación española de los so-
cialistas ha votado en su contra. 
¿Usted le hubiera apoyado? 
Yo no soy miembro de la delega-
ción socialista ni debo decirles a 
mis compañeros lo que deben ha-
cer. 
Tercera recesión, tercera fase de 
una misma recesión... Seis años 
después, el abismo sigue ahí, de-
masiado presente. ¿La amenaza 
es tal? 
Estamos cerca del abismo de 
una nueva recesión. Sí, por des-
gracia. Ojalá la evitemos, creo 
que hay conciencia de que es 
muy importante evitarla en la zo-
na euro, pero nadie pone la mano 
en el fuego de que estemos fuera 
de riesgo.   
¿Pero de qué medidas concretas 
estamos hablando? Abaratar el 
despido, el contrato único... 
No debo improvisar, pero si me 
pregunta por el contrato único le 
digo que es una iniciativa defen-
dida en el caso de España por 
más de cien economistas de lo 
más diverso y muchos de ellos 
brillantísimos. Lo que me sor-
prende es que no haya habido un 
debate a fondo sobre el asunto.
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Madrid 

Las fábricas españolas de vehícu-
los pusieron la velocidad de cru-
cero y enfilan ya su inminente re-
greso al top 10 mundial de pro-
ductores. Pese al descenso 
registrado en agosto –debido a la 
adecuación de las líneas de pro-
ducción a la llegada de nuevos 
modelos–, en los primeros ocho 
meses del año salieron de las 17 
plantas repartidas por la geogra-
fía española 1.580.422 turismos, 
todoterrenos, vehículos comer-
ciales e industriales. Un 11% más 
que en el mismo período del 2013. 

Las previsiones de la patronal 
Anfac apuntan a que en el último 
tramo del año se producirá un ace-
lerón en las fábricas, que permiti-
rá cerrar el ejercicio por encima 
de los 2,4 millones de unidades. 

España, que acabó el 2013 situada 
en el duodécimo puesto del ran-
king de mayores productores, po-
dría adelantar así a Canadá y Ru-
sia –décimo y undécimo, respecti-
vamente–, e incluso a Tailandia, 
colocada en la novena plaza. Paí-
ses todos ellos que este año espe-
ran ver reducida su producción. 

Anfac dará a conocer en el foro 
anual que celebra este mes los da-
tos correspondientes al primer 
semestre del año. Y muy proba-
blemente podrá anunciar que Es-
paña volvió al lugar del que salió 
hace dos años. La cita, que Anfac 
organiza por segundo año junto a 
la consultora PriceWaterhouse-
Cooper (PwC), tendrá en la rein-
dustrialización y la competitivi-
dad sus dos ejes fundamentales. 

La asociación de fabricantes 
siempre hizo gala de la capacidad 
del sector para sobrevivir al fan-
tasma de la deslocalización y se-
guir atrayendo nuevas inversio-
nes. El año comenzó con 38 mode-
los distintos fabricados en las 17 
plantas españolas. Y, pese a que a 
lo largo del 2014 se incorporaron 
–y aún lo siguen haciendo– diez ti-
pos de vehículo más, el ejercicio 

Los nuevos prototipos no 
compensaron la pérdida 
de otros, pero 2014 
cerrará con un 14% más 
de unidades fabricadas

Mismos modelos, mayor producción
España volverá este año al ‘top 10’ mundial de fabricantes de vehículos

BarcelonaZaragoza

Valencia

Madrid

Ávila

Valladolid

PalenciaVigo Navarra

Vitoria

Santander

Sevilla

* Hasta agosto de 2014

TURISMOS

MERCEDES
Clase V                  Vitoria

CITROËN 
C4 Picasso 5              PSA-Vigo
C4 Cactus        PSA-Madrid
C-Elysee              PSA-Vigo
C3 Picasso (4)             PSA-Vigo

PEUGEOT 
207 CC (5)                 Madrid

OPEL 
Meriva*      Figueruelas (Zaragoza)
Corsa*    Figueruelas (Zaragoza)
Mokka        Figueruelas (Zaragoza) 

VOLKSWAGEN
Polo                Navarra

FORD 
Kuga      Almussafes (Valencia)
Mondeo        Almussafes (Valencia)
S-Max (1)    Almussafes (Valencia)
Galaxy(1)    Almussafes (Valencia)

AUDI 
Q3       Martorell (Barcelona)

SEAT 
Altea       Martorell (Barcelona)
Altea XL       Martorell (Barcelona)
XL Freetrack Martorell (Barcelona)
Ibiza       Martorell (Barcelona)
Leon       Martorell (Barcelona)

RENAULT 
Megane*               Palencia
Twizy*            Valladolid
Captur               Valladolid
Nuevo ‘crossover’(2015) Palencia

NISSAN 
Pulsar               Barcelona

Volkswagen Polo

Opel Corsa

Renault Captur

La industria del
automóvil en España
Las 17 plantas españolas fabrican en la actualidad
39 modelos distintos de 11 marcas. La producción de
este año rondará los 2,4 millones de unidades

122.017

156.674
205.561

1º

2º3º

Coches más
producidos (*)

acabará con un número similar 
de diferentes modelos. La razón 
es que algunos de los nuevos son 
sólo una renovación de los ya anti-
cuados. También los hay que sus-
tituyen a otros que directamente 
desaparecen del mercado. 

Por ejemplo, la Clase V de Mer-
cedes, que llegó para jubilar a la 
Viano. El desembarco del lujoso 
monovolumen de la firma alema-
na, unida a la producción en serie 
de la nueva furgoneta Vito, sirvió 
para que la factoría de Vitoria ele-
vara su programa de fabricación 
hasta, por el momento, más de 
80.000 unidades. Lo que a su vez 
permitirá la continuidad de los 
409 operarios eventuales contra-
tados en las diferentes fases del 
lanzamiento de los dos modelos. 

Quinta generación 
El próximo mes comenzará a en-
samblarse la quinta generación 
del Opel Corsa en la factoría de 
Figueruelas (Zaragoza), que este 
año también empezó a producir 
el Mokka, y que logró situarse en 
el centro de la estrategia del gru-
po alemán. Ambos modelos lle-
van aparejados una inversión 

lona, que hace apenas dos años 
estaba amenazada de cierre, vive 
una época floreciente gracias a la 
asignación de cuatro nuevos mo-
delos: el turismo Pulsar, la furgo-
neta NV200 –en sus versiones 
convencional y eléctrica–, susti-
tuta de la Primastar, y el vehículo 
industrial NT 500, que llega al 
tiempo que se fabrican las últi-
mas unidades de los modelos 
Atleon y Cabstar. 

Además, para finales del 2015 
está previsto que se comience a 
producir el One Tone, el pick up 
que tomará el testigo de los todo-
terrenos Pathfinder y Navara. La 
marca contratará a 686 personas 
para hacer frente a la alta deman-
da del Pulsar y la NV200. 

Otro tanto se puede decir de la 
planta de Ford en Almussafes 
(Valencia), que con la llegada del 
Mondeo –procedente de la clau-
surada planta de Genk (Bélgica)– 
consumó un cambio de modelo 
productivo hacia vehículos de 
mayor tamaño y complejidad que 
los ensamblados hasta ahora. Pe-
se a perder la fabricación del C-
Max, Almussafes contrató a 200 
trabajadores más tras la llegada 

que ronda los 2.000 millones en 
los dos próximos años. El plan es-
tratégico de la planta va ligado a 
una reducción de gastos que, por 
ejemplo, permitió rebajar en 720 
euros el coste de cada unidad que 
se fabrique del nuevo Corsa. 

La factoría de Nissan en Barce-

Volkswagen 
apuesta por España

El vicepresidente de Volkswa-
gen, Francisco García Sanz, con-
firmó la apuesta del grupo por 
España, un país en el que invierte 
una media de 500 millones de eu-
ros anuales y que cree que podría 
tener “mucho más peso” en la UE 
para tomar decisiones sobre el 
sector de automoción. Pero ad-
vierte a España de que “tenga cla-
ro con quién está” y no cometa el 
“error” de enfrentarse a las mar-
cas “premium” alemanas, ya que 
“trabajar todos juntos en las ma-
terias en las que hay coinciden-
cia nos hará más fuertes”.

Automoción  m
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TODOTERRENOS

NISSAN 
Pathfinder (2)            Barcelona 
Navara (2)             Barcelona

COMERCIALES

MERCEDES 
Vito                    Vitoria

CITROËN 
Berlingo              PSA-Vigo
Berlingo eléctrica             PSA-Vigo

PEUGEOT 
Partner               PSA-Vigo
Partner eléctrica              PSA-Vigo

FORD
Connect       Almussafes (Valencia)

NISSAN 
NV 200             Barcelona
NV 200 eléctrica            Barcelona

RENAULT 
Megane VU (van)              Palencia

IVECO 
Daily (furgón)              Valladolid

COMERCIALES

NISSAN 
Atleon (3)    Ávila
Cabstar (3)     Ávila
NT500       Ávila

IVECO 
Daily (camión ligero)      Valladolid
Stralis (camión pesado)       Madrid
Trakker (camión pesado)    Madrid

1 Previsto para 2015. 2 Previsto que se 
dejen de fabricar a finales de 2015, 
sustituidos por la One Tone. 3 Se siguen 
fabricando aunque en los próximos meses 
se sustituirá por el modelo NT500. 4 Se 
fabricará a partir de 2016 en la factoría 
Opel en Figueruelas (Zaragoza). 5 Se 
dejarán de fabricar en los próximos meses. 
Meriva*, nuevo modelo en 2016. Corsa* 
nuevo modelo a partir de noviembre. 
Megane* nuevo modelo en 2015. Twizy* 
cuadro eléctrico. 

Las cifras del sector Producción Exportación

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Enero-agosto

Previsión 2014

Fuente: Anfac
Álex Sánchez / Colpisa
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Grupo Infarco, Sociedad Matriz de la compañía farmacéutica Cinfa, precisa incorporar en el Departamento Legal, 
para sus oficinas centrales en Pamplona

Abogado Senior
En dependencia del Director del Departamento Legal del grupo, se responsabilizará principalmente del 
asesoramiento en materia mercantil, contractual y societaria en el ámbito nacional e internacional. Participará en 
el asesoramiento de todos los asuntos jurídico-legales y desarrollará las acciones oportunas en defensa de los 
intereses del grupo. Asimismo, colaborará estrechamente con los despachos jurídicos externos.

Se requiere:
 Licenciatura en Derecho, con especialidad Mercantil.
 Preferiblemente con formación complementaria (Master, Postgrado...).
 Será imprescindible aportar un excelente nivel de Inglés, valorándose el conocimiento de Francés.

Experiencia profesional:
 De al menos 5 años en funciones similares, adquirida en grupos empresariales multisocietarios y/o despacho 

jurídico de reconocido prestigio, con actividad en entornos internacionales.
 Se valorará experiencia previa en sector farmacéutico o similar.

Pensamos en una persona con visión de negocio, gran capacidad de planificación, gestión, negociación y de 
trabajo en equipo.

El puesto es especialmente interesante tanto por la solidez de la compañía, como por el contenido del puesto y las 
altas posibilidades de desarrollo profesional. La retribución económica será atractiva y estará en consonancia con 
la posición y responsabilidad del puesto.

Dirijan C.V. a la Ref. 9.899 a través de la web:

La información recibida será t ratada conforme a la Ley 15/1999, de 13 de dic iembre, de Protección de Datos de carácter personal .

www.campo-ochandiano.comdel Mondeo, con lo que, desde ma-
yo del 2013, la fábrica alcanzó las 
2.000 nuevas incorporaciones. 

El Citröen Cactus vino a resca-
tar a la factoría española con más 
negro futuro: PSA de Villaverde 
(Madrid), donde cada día se en-
samblan 364 unidades de un mo-
delo que en su andadura inicial 
está teniendo una notable acepta-
ción. La otra factoría del grupo 
PSA en España –Citröen Vigo– lu-
cha por adjudicarse un triple lan-
zamiento, consistente en una 
nueva gama de vehículos comer-
ciales que se construirá en tres 
versiones diferentes para vender 
bajo las marcas Peugeot, Citroën 
y Opel. Pero para conseguirlo, ha-
brá de plegarse a las condiciones 
de la matriz, que entre otras cosas 
exige una reducción de costes. 

Renault, que este año cerrará 
con más de 200.000 unidades pro-
ducidas en sus plantas de Vallado-
lid y Palencia, prevé alcanzar en el 
2015 las 330.000 unidades entre 
las plantas de Valladolid y Palen-
cia. La factoría de Villamuriel de 
Cerrato aguarda para ese año la 
llegada de dos modelos: una ver-
sión más evolucionada del Mega-
ne y un nuevo crossover, en la lí-
nea del Qashqai de Nissan. 

En Seat, el éxito de ventas de la 
nueva generación del León con-
llevó la creación de un tercer tur-
no de producción y la contrata-
ción de más de 600 trabajadores 
temporales durante este año a tra-
vés de ETT, de los que 200 pasa-
rán a formar parte de la plantilla.

Automoción
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Educación para la ciudadanía

C 
UANDO yo era un 
tierno infante se de-
cía que cada niño al 
nacer venía con un 
pan bajo el brazo. No 
sé si era cierto, pero 

sí sé que en todo caso eso sería an-
tes: ahora viene con un fajo de 
deudas. 

Una criatura, en cuanto sea ca-
paz de entender, oirá decir que 
tendrá que trabajar para pagar la 
pensión de quienes ya no puedan 
trabajar, como sus abuelos por 
ejemplo, lo que no le resultará 
muy motivador que digamos. Le 
costará comprenderlo. Pregunta-
rá si esos mayores que ahora co-
bran pensión no pagaron sus cuo-

tas cuando trabajaban y, se asom-
brará cuando le contesten que sí; 
que casi todos pagaron religiosa-
mente. Con la constancia admira-
ble de los niños volverá a pregun-
tar si no pagaron los papás de 
esos abuelos que ahora tienen 
que cobrar. Y se volverá a asom-
brar cuando le contesten que sí, 
que desde el principio del siste-
ma, casi todos pagaron sus cuo-
tas. Pobre criatura: le enseñan 
que las sumas y las restas no 
mienten, que si se hacen bien son 
exactas, pero ahora ve que las 
cuentas no salen. Estos mayores 
hacen trampas, pensará. 

Pero no es esta la única sorpre-
sa que recibirá. Oirá también de-
cir que en el año 2012 el Estado 
pagó casi veintinueve mil millo-
nes de euros por los intereses de 
su enorme deuda. Que el Estado 
paga —de momento— los intere-
ses de la deuda, pero que al con-
trario que sus papás no paga nada 
por amortizaciones. Es más, que 
en vez de devolver parte de la deu-
da, pide más dinero prestado y así 
cada día debe más y más. La cria-
tura, con lo espabilada que es, ya 

no preguntará mucho porque de-
ducirá inmediatamente que ella 
tendrá que pagar esa deuda del 
Estado. 

Se enterará poco a poco que 
hay entes a los que llaman Comu-
nidades Autónomas, que son co-
mo estados pequeños, pero que 
gastan como los mayores y que 
también le adjudicarán quiéralo o 
no, la parte alícuota de la deuda 
que políticos más cercanos pero 
no mejores administradores, se 
preocuparon de crear para él. Y 
no preguntará nada. 

Oirá decir que el Ayuntamien-
to del lugar donde vive es impla-
cable recaudando tasas, impues-
tos y contribuciones, pero tam-
bién conocerá que le tiene 
preparada otra deuda más. Quie-
nes lo dirigen son como todos los 
anteriores, unos gastadores muy 
caritativos, ya que todos le dirán 
que lo gastan o lo han gastado por 
su bien. 

La criatura, hace tiempo que 
no pregunta nada. No lo hace por-
que cree que le están engañando. 
A cada paso que da en el aprendi-
zaje descubre que como poco, sus 

mayores se equivocaron. Por 
fuerzas tuvieron que encargar to-
das esas administraciones a gen-
te que no sabía ni sumar. ¿Y cómo 
es que en la siguiente elección 
volvían a elegir a los mismos? 

Algo tiene que estar mal. No 
pueden ser tan tontos. La criatura 
ha crecido y sigue aprendiendo. 
Ahora oye noticias y comentarios 
sobre la maldad de “los Merca-
dos”. Que la tiranía de los merca-
dos, el capitalismo salvaje, los an-
tipatriotas, los villanos de Wall 
Street, los abusos especulativos 
de los mercados financieros, la 
prima de riesgo, las políticas neo-
liberales, la globalización etc. son 
los culpables de nuestro mal an-
dar. Junto con los malvados espe-
culadores, se han empeñado en 
fastidiarnos. 

Nadie le enseñará que nues-
tros gobernantes han estado du-
rante años y años gastando más 
de lo que ingresaban. Y que si-
guen haciéndolo. Incluso, la 
principal queja de la oposición 
es que el Gobierno gasta poco. 
Pero gastar más de lo que se in-
gresa solamente puede hacerse 
dejando a deber, (dejando los re-
cibos en un montón para el que 
venga detrás), o pidiendo présta-
mos. Ya vendrán otros que lo pa-
garán. 

¿Instrumento para relanzar la economía o “chiringuito foral”?

E 
L pasado día 3, CCOO, UGT, 
CEN y el Gobierno de Nava-
rra firmamos el ‘Acuerdo pa-
ra la reactivación económica 
y el empleo’, con una inyec-
ción de 545 millones de eu-

ros, en tres años, una atención preferente a 
la industrialización de nuestra economía y 
un apoyo específico a las PYMES. Este 
acuerdo, cuyo fin principal es la creación de 
empleo de calidad y ayudar a los parados a 
encontrar un puesto de trabajo (empleabili-
dad), se ha topado con la oposición virulen-
ta por parte de los sindicatos ELA y LAB y 
con críticas de los grupos parlamentarios 
de la órbita del nacionalismo vasco. Las crí-
ticas se han centrado en la propuesta de 
creación de un Consejo de Diálogo Social, al 
que se ha llegado a catalogar de “chiringuito 
foral”. Por su parte, el sindicato ELA ha de-
clarado que “no participaría, ni aunque me 
invitaran a entrar”. 

¿Cuál es el problema? Los objetivos del 
Consejo se explican en el artículo uno: “[…] 

partida económica, que no la determina-
mos los participantes sino el Parlamento, si 
aprueba su constitución  y los presupuestos 
anuales de nuestra autonomía.  

Pero lo más preocupante de las críticas, 
es el doble rasero de los que critican el 
acuerdo y repudian la constitución del Con-
sejo de Diálogo Social. En el País Vasco, exis-
te desde hace años el Consejo de Relaciones 
Laborales, en el que participan ELA con 
tres miembros, LAB con dos, CCOO con 
dos, UGT con un miembro y los empresa-
rios vascos con siete miembros. Este orga-
nismo, con funciones similares a las que 
queremos tener en Navarra, está financia-
do con los presupuestos generales de la au-
tonomía, cuya cuantía en el año 2013 fue de 
2.142.352 euros, con una partida de 986.437 
euros a repartir entre las organizaciones 
participantes. Nadie lo ha catalogado de 
“chiringuito”, porque no lo es y porque sirve 
para mejorar la cohesión de la sociedad vas-
ca en materia laboral. Nosotros queremos 
hacer lo mismo en Navarra y no nos van a 

promoción y defensa en el seno de la Admi-
nistración Autonómica, sus organismos […] 
de los intereses generales, comunes, secto-
riales e intersectoriales, que corresponden 
a todos los trabajadores y trabajadoras y a 
los empresarios y empresarias. Sobre todo, 

lo referido a la negocia-
ción y concertación en 
las materias económi-
cas, sociales, laborales y 
en todas aquellas de in-
terés general que afec-

ten a la calidad de vida de 
la sociedad”.  

¿Se puede estar en 
contra de estos objetivos 
si verdaderamente se 
quiere lo mejor para la so-
ciedad navarra? ¿El pro-

blema es que tenga asignación económica? 
Si realmente queremos que el organismo 
sea efectivo, debe tener un funcionamiento 
continuo y una mínima estructura técnica. 
Por tanto, es necesario que cuente con una 

Ángel Alduán

Raúl Villar

Con su buen juicio entenderá 
que nosotros deberíamos hacer 
como hacen sus papás, gastar me-
nos y empezar a pagar las deudas. 
Pero en vez de hacer esto que se-
ría lo sensato, seguimos derro-
chando y echando la culpa a los 
que tienen dudas sobre si debe-
rían seguir prestándonos dinero 
o dejarnos quebrar. 

Aprenderá también, que la cul-
pa siempre es de los demás. Tam-
bién verá que aparecen persona-
jes iluminados que proponen que 
no paguemos las deudas, lo que 
no obsta para que propongan 
también gastar todavía más, lo 
cual es imposible si no nos pres-
tan. Para sortear ese “pequeño” 
contratiempo, proponen reinven-
tar las cajas de ahorros que justa-
mente acabamos de liquidar por 
administrarlas mal. 

Por fuerzas tiene que salir al-
guien que transmita sensatez y 
confianza. Que proponga cosas 
creíbles, aunque sean duras -que 
tendrán que serlo-, pero no cuen-
tos de hadas. Que llame al pan pan 
y al vino vino y, que restablezca la 
Justicia (no mi justicia ni tu justi-
cia). Digo lo que leí en la Biblia: Es-
pero contra toda esperanza. 

 
Ángel Alduán Erice es ingeniero de 
fabricación

parar ni los insultos, ni las calumnias, ni las 
críticas injustificadas. El acuerdo firmado 
es un buen acuerdo y ayudará a mejorar la 
tímida reactivación económica. Por una 
vez, en los últimos años, hablamos de inver-
siones y no de recortes en nuestra comuni-
dad.  

Estar siempre con el NO en la boca, re-
chazando todo, aunque sean medidas posi-
tivas, es una mala forma de actuar, tanto en 
el terreno político, como en el sindical. ¿Qué 
medidas han planteado ELA y LAB para el 
relanzamiento de la economía navarra? 
¿Cuántos convenios sectoriales han firma-
do para garantizar los derechos laborales 
de los trabajadores y trabajadoras de los 
distintos sectores de actividad? Los demás 
nos podemos equivocar -no lo dudo- pero lo 
hacemos negociando, luchando y acordan-
do por el bienestar de los trabajadores y tra-
bajadoras y de toda la sociedad navarra. 

 
Raúl Villar es secretario general de CCOO de 
Navarra
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Lo que había sido concebido co-
mo albergues juveniles se ha 
convertido en modelo de nego-
cio y tabla de salvación para mu-
chas maltrechas economías fa-
miliares. La actividad de los ser-
vicios de alojamiento ha crecido 
en un 30% en el último año, se-
gún reflejan las estadísticas del 
Gobierno de Navarra. La cifra de 
576 empresas que operaban en 
Navarra en 2013, se ha incre-
mentado hasta llegar a las 743 a 1 

de enero de este año. En total, 
han proliferado en este período 
167 nuevas empresas dedicadas 
a alojar huéspedes. Casi la mitad 
de estas nuevas empresas, un to-
tal de 66, han sido creadas por 
una sola persona; otras 47 han 
sido puestas en marcha por dos 
socios, y otras 27, por tres socios.  

Durante la reconversión in-
dustrial que vivió España a prin-
cipios de los años 80, y que supu-
so el desmantelamiento de tantas 
grandes empresas como Altos 
Hornos de Vizcaya, en Bilbao, as-
tilleros públicos y privados en Fe-
rrol o Asturias, entre las más co-
nocidas, muchas familias encon-
traron un sustento en el 
arrendamiento de un bar; en Na-
varra, ya entrada la década de los 
90, muchos ganaderos se rein-
ventaron enfocándose hacia el tu-
rismo rural. Y ahora, con el esta-
llido de la burbuja inmobiliaria, 
un sinfín de pisos vacíos imposi-

Este año compiten 743 
empresas en este  
sector frente a las 
576 que existían 
en Navarra en 2013

También aumentan los 
alojamientos ilegales,  
de lo que se han 
contabilizado, al menos, 
460 en Navarra

El desempleo hace que la cifra de 
empresas de alojamiento crezca un 30%
En el último año se  
crearon 167 empresas, casi 
la mitad eran unipersonales  

ZOOM 

De albergues juveniles a ‘hostels’ 
El concepto de albergue surgió en los primeros años del siglo XX en Alemania, donde Richard Schirrmann, un profesor, quiso proporcionar 

alojamiento barato a los estudiantes. Pronto, esta fórmula se extendió y llegó a las clases sociales más desfavorecidas 

EN 1907  
Richard Schirrmann fue un 
maestro alemán, conocido por 
haber sido el iniciador de la red 
de albergues de juventud. En 
1907 tomó la iniciativa de 
transformar su clase en un dor-
mitorio común para así poder 
acoger grupos de jóvenes du-
rante las vacaciones escolares. 
Cuatro años después, en 1911, 
creó el primer albergue de ju-
ventud, en el castillo de Altena, 
en Westphalia, gracias a ayu-
das recibidas para apoyar este 
proyecto. La idea de 
Schirrmann era la de ofrecer 
estancia, mediante una partici-
pación económica mínima, tan-
to a adolescentes como a ni-
ños, aunque este beneficio 
pronto también se extendió a 
jóvenes obreros y a estudiantes

5  
Red Navarra de Albergues.  
La Red Navarra de Albergues 
Juveniles dispone en la actuali-
dad de, una residencia, cinco al-
bergues y tres refugios, distri-
buidos por toda la geografía fo-
ral y adaptados cada uno a los 
enclaves en los que se encuen-
tran ubicados 
 
Seis Hostels en Navarra  
En la Comunidad foral trabajan 
en estos momentos un total de 
6  hostels, modelo que ha proli-
ferado en los últimos años. To-
dos ellos se encuentran ubica-
dos en el centro de Pamplona y 
en la zona de hospitales.  

VINCULADO A MOVIMIENTOS PACIFISTAS 
Los albergues juveniles fueron en el período de entre guerras un enclave de 
pacifismo y tolerancia. Años después, el movimiento desarrolló sus propias 
características. Perdió su orientación política, y conservó su orientación lúdi-
ca, educativa y deportiva. En la imagen, Richard Schirrmann. 

EN ESPAÑA DESDE LOS 
AÑOS 90 
 
Aunque el ‘boom’ de estos es-
tablecimientos hosteleros ha 
llegado a España de mano de 
la crisis, esta fórmula comen-
zó a comercializarse en Espa-
ña a finales de los 90 en luga-
res con una gran afluencia de 
turistas como Barcelona. Su 
principal característica, fren-
te a hoteles, pensiones u hos-
tales reside en que las habita-
ciones son compartidas con 
otras personas, y el propio es-
tablecimiento organiza activi-
dades para que los huéspe-
des se conozcan entre sí.  El 
precio de una plaza, habitual-
mente oscila entre los 15 y los 
25 euros.  La estancia media 
es entre una y dos noches.

Imagen de varios huéspedes en el Hostel Hemingway, en Pamplona.  
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bles de vender, alquileres asequi-
bles en lugares céntricos, y el au-
ge de los vuelos ‘low cost’ que faci-
litan los desplazamientos, este ti-
po de alojamientos mucho más 
baratos que otros, han resurgido. 
Ninguna otra actividad económi-
ca, ni del propio sector servicios 
ni del sector industrial, ha crecido 
tanto como este área.  

“Este modelo de negocio fun-
ciona especialmente en grandes 
ciudades como Barcelona o Ma-
drid, donde se han utilizado edi-
ficios emblemáticos para este 
fin”, señala Nacho Calvo Pérez, 
secretario general de la Asocia-
ción Navarra de Hostelería, 
quien reconoce esta tendencia y 
confirma que está justificada 
por el autoempleo. Así, aunque 
Navarra es unas de las comuni-
dades donde este fenómeno aún 
es bastante incipiente en com-
paración con otras comunida-
des autónomas, el principal re-
clamo de estos nuevos empresa-
rios siguen siendo los productos 
turísticos estrella de la Comuni-
dad foral como los Sanfermines 
y el Camino de Santiago.  

Un nuevo concepto 
La palabra hostel no hay que 
confundirla ni con hotel ni con 
hostal. De este modo se remarca 
que se compartirá habitación. El 
huésped también tiene derecho 
al uso de baño y salón: “Una ha-
bitación de hotel, de unos 20 m2 

puede costar entre 90 y 100 eu-
ros. En cambio, una habitación 
compartida de un ‘hostel’, del 
mismo tamaño que la de un ho-
tel, tiene una capacidad máxima 
para 8 personas. Si el precio por 
persona es de 15 euros, el empre-
sario ganaría unos 120 euros, 20 
euros más que en un hotel tradi-
cional”. 

Antes era habitual que este ti-
po de establecimientos impusie-
ran un límite de edad. Ahora no. 
El perfil de usuarios de este tipo 
de alojamientos es realmente 
heterogéneo. Abarca desde jóve-
nes hasta familias pasando por 
peregrinos o trabajadores que 
acuden a una ciudad para hacer 
un trabajo puntual. Un valor 
añadido de los ‘hostels’ también 
radica en que realizan diferen-NOEMÍ LARUMBE (ARCHIVO)

tes actividades para que sus 
huéspedes se conozcan y se rela-
cionen entre sí. “En nuestro ca-
so, programamos salidas o una 
ruta de pinchos para que visiten 
la ciudad”, cuenta Javier Zabalza 
Huarte, creador de Hostel He-
mingway, uno de los primeros 
que abrió sus puertas en la capi-
tal navarra en el año 2009.  

En cuanto al modo de comer-
cialización, además de páginas 
específicas de Internet, el boca a 
boca y la opinión de los usuarios 
resulta vital para lograr una alta 
rotación de viajeros.  

Proliferan los ilegales 
“Si se sumaran las empresas ilega-
les a las legales, ahora mismo es-
tán operando en el sector unas 
1.000 empresas”, asegura Nacho 
Calvo, el secretario general de la 
Asociación Navarra de Hostelería.  

Hasta la fecha se han contabi-
lizado unos 460 alojamientos 
que se ofertan en diferentes pla-
taformas o páginas webs como 
alojamientos de esas caracterís-
ticas. Nacho Calvo enfatiza que 
este tipo de empresas se encuen-
tran dentro de la economía su-
mergida: “No hay que confundir-
lo con economía colaborativa. 
Desde mayo de 2013 la ley de 
arrendamientos urbanos dife-
rencia entre el canal de promo-
ción turístico y el inmobiliario. 

Los más de 400 establecimien-
tos ilegales que existen se pro-
mocionan a través de canales tu-
rísticos. El usuario se encuentra 
indefenso y no puede reclamar 
ante cualquier vulneración de 
sus derechos. En muchas ocasio-
nes ni tan siquiera sabe dónde se 
encuentra el apartamento o la 
habitación que ha alquilado”, se-
ñala.  

Según los cálculos de la Aso-
ciación Navarra de Hostelería, 
con estos más de 400 estableci-
miento las arcas públicas po-
drían ingresar a la semana unos 
80.000 euros a través de los im-
puestos.  

18 expedientes 
La Administración foral es 
consciente del problema que su-
ponen los más de 400 aloja-
mientos ilegales, la mitad del 
sector legal. De hecho, ya ha em-
prendido acciones para erradi-
car esta práctica, frenar el intru-
sismo y la competencia desleal, 
según explicó recientemente 
Carlos Erce Eguaras, el director 
general de Turismo.  

Como parte del desarrollo le-
gislativo se ha elaborado una 
Orden Foral. Desde la semana 
pasada estos 400 alojamientos 
deberán incluir su código en el 
Registro de Turismo.  

El Gobierno foral explicó que 
“todas las acciones de promo-
ción, publicidad y comercializa-
ción que realicen las empresas, 
establecimientos y actividades 
turísticas en la Red tendrán que 
incluir su código de inscripción 
en el Registro de Turismo de Na-
varra”, tal y como se dispone en 
una orden foral que publicada el 
viernes 3 de octubre en el Bole-
tín Oficial de Navarra”.  

Una vez puesta en marcha la 
nueva Orden Foral, todos los alo-
jamientos que no cumplan la ley 
podrán ser sancionados hasta 
con 6.000 euros. Según explicó 
Sánchez de Muniáin, “hay aloja-
mientos que no saben que están 
actuando al margen de la ley, pe-
ro otros lo saben y aún así lo ha-
cen”. Hasta el momento, un total 
de 18 de estos establecimientos 
han sido sancionados por traba-
jar fuera de la legalidad. 

R.E. 
Pamplona. 

LL 
AS cajas de cambios, 
las bujías o las piezas de 
un motor poco o nada 
tienen que ver con el 

mostrador de una recepción o la 
gestión de un establecimiento 
hostelero. Javier Zabalza Huar-
te, burladés de 30 años, trabaja-
ba como mecánico hasta que em-
prendió el Hostel Hemingway en 
2009 junto con Javier Eguaras 
Alcantará, burladés de 31 años, y 
David Latre Sampietro, también 
de Burlada, pero que ya no forma 
parte de la empresa.  

Estos tres amigos trajeron de 

uno de sus viajes el concepto 
‘hostel’ a la capital navarra allí 
por 2009. Ese año, un 4 de julio, 
abrieron sus puertas “ante el 
desconcierto de algunos vecinos 
que no entendían a qué se dedi-
caban: “Vimos que en Pamplona 
no existía nada, así que nos deci-
dimos a alquilar un piso e inver-
tir nuestros ahorros para refor-
marlo”, explica. 

El precio por pernoctar en es-
te ‘hostel’ va desde los 13 euros 
para los peregrinos con creden-
cial hasta los 16 euros. “Tenemos 
habitaciones de 7, 6 y 5 plazas. 
Nuestra capacidad máxima es 
de 29 huéspedes”. 

Hasta el primer piso del nú-

mero 26 de la calle Amaya llegan 
viajeros de todo tipo. Desde fami-
lias enteras hasta jóvenes de 
Nueva Zelanda pasando por ‘mo-
chileros’ o trabajadores que se 
encuentran de paso en Pamplo-
na. “No sólo es un modo barato de 
viajar y conocer mundo. Tam-
bién es un modo de relacionarse. 
En este sentido procuramos pla-
nificar actividades para que los 
huéspedes del hotel se conozcan 
entre ellos, como por ejemplo, ir-
nos de pinchos por la parte vieja 
de la ciudad”, dice Zabalza.  

Después de cinco años abier-
tos, el balance que hace Javier 
Zabalza es muy positivo: “Este 
verano ha ido muy bien en cuan-

to a ocupación. Julio y agosto son 
dos meses que siempre han fun-
cionado muy bien. Durante el 
resto del año recibimos a mu-
chos peregrinos”.  

Explica que en los últimos 
años sí que han notado un au-
mento de competidores en el 

sector, con lo que afirma mante-
ner una buena relación: “Una ca-
racterística de los ‘hostels’ es 
que suelen ser muy céntricos. 
Así que cuando están llenos con-
tactamos con otros cercanos 
donde sí pueden encontrar alo-
jamiento”. 

De mecánico a crear un 
‘hostel’ en Pamplona

El Hostel Hemingway fue uno de los primeros que se inauguró en Pamplona. En esta fórmula muy extendida en  
otros países encontraron su trabajo los burladeses Javier Zabalza Huarte y Javier Eguaras Alcántara

Javier Zabalza, del Hostel Hemingway,  junto a Sandra Diéguez.  BUXENS

15-25 € 

PRECIO 
El precio por pernoctar en un 
‘hostel’, un tipo de estableci-
miento que ha proliferado 
durante los últimos años, os-
cila entre los 15 y los 25 eu-
ros. 



Diario de Navarra Domingo, 12 de octubre de 2014 NAVARRA 21

S I hay un beneficio principal de vi-
vir en sociedad ese es la sensación 
de seguridad. Vivimos y nos orga-
nizamos de manera conjunta por-

que semejante entramado construye una 
sensación de confort compartido. Esa ar-
quitectura acostumbra a romperse cuan-
do las reglas de juego cambian por la apari-
ción de elementos que puedan ser percibi-
dos como riesgo. Ahí se dispara la 
incertidumbre. Está asociada a lo desco-
nocido y lo desconocido siempre provoca 
inquietud.  

Dos noticias han estimulado esta sema-
na la reacción ciudadana probablemente 
porque han alterado las reglas del juego. 
Una, el proyecto de una empresa privada 
para instalar un tanatorio en Bera. La se-
gunda, el primer diagnóstico de ébola en 
España. Ambos casos tienen rango de rele-
vancia y de amenaza percibida muy dife-
rente, pero los dos se producen por una ra-
zón que los origina: Un cambio que intro-
duce incertidumbre y alarma. 

 
Un tanatorio contestado 
En Bera el proyecto de una empresa priva-
da de construir un tanatorio en los bajos de 
un edificio de viviendas cosecha ya el re-
chazo de buena parte de los vecinos del 
municipio. Ochocientas firmas se han re-
cogido en apenas unos días como respues-
ta a una actuación vacilante del Ayunta-
miento. Sorprende que instalar un servi-
cio sanitario básico pueda ser motivo de 
rechazo. Pero no es menos cierto que la 
gestión que de este tema ha hecho históri-
camente el consistorio ha sido en este 
asunto de todo menos ejemplar. El ayunta-
miento arrastra el problema desde hace 
años, pero en cada ocasión que se plantea-
ba la cuestión los responsables municipa-
les parecían mirar para otro lado como si 
eso fuera una respuesta. No quiso en su día 
colaborar en la búsqueda de una nave para 
instalar el velatorio y ha tenido finalmente 
que conceder licencia al local que la em-
presa ha facilitado. 

Pero si la gestión política ha carecido de 
habilidad algunas de las razones de los ve-
cinos resultan chocantes. Es razonable 
por ejemplo, el argumento de que la ubica-
ción bajo las viviendas no es la mejor y que 
habría que buscar un inmueble sin pisos 
encima. Otras comunidades autónomas 
recogen esta restricción. Golpea al sentido 
común sin embargo, escuchar que entre 
las razones se enfatice el disgusto que su-
pone para los vecinos convivir a diario con 
las escenas de dolor que protagonizan los 
deudos de los fallecidos. ¡Qué tiempos! 
Aún no hemos interiorizado que la muerte 
forma parte de la vida. Yo, por lo mismo, 
prefiero acoger al tanatorio bajo mi casa 
que un bar de copas de los que cierran al 

amanecer. Me inclino por comprobar a pie 
de mi calle cómo la muerte estimula las ex-
presiones de dolor, afecto y solidaridad, lo 
mejor del ser humano, antes que asistir a 
las vomiteras y excesos de quienes beben 
más de la cuenta. Prefiero participar como 
espectador de un festival casi diario de 
llanto y abrazos que del alborozo etílico de 
quienes cantan a coro “todos queremos 
más” a las cuatro de la mañana. 

Ébola y pánico 
Vivimos en una paradoja. Hemos construi-
do la sociedad más segura de todos los 
tiempos y precisamente esta circunstan-
cia feliz, la certeza de que disfrutamos de 
un paraguas en el que la garantía de pro-
tección es ya un hábito, estimula la sensa-
ción de pánico ante la más mínima posibi-
lidad de perder la cobertura social de la 
que disfrutamos. La detección del primer 
caso diagnosticado de ébola contraído en 
España ha disparado todas las alarmas. 
Las médicas, las multiplicadas por las du-
das de los gestores políticos, ministra de 
Sanidad incluida y como resultado de la ca-
dena de errores, la más importante; la sen-
sación de vulnerabilidad, amenaza y páni-
co colectivo. 

El miedo en las sociedades desarrolla-
das siempre tiene orígenes inciertos. La 
organización social crece como una red 
que trata de proteger todo el entramado y 
un pinchazo en el globo de seguridad cons-
truido parece amenazar con el derribo de 
toda la arquitectura. El globo aspira a ser 

una esfera perfecta y a no dejar siquiera 
que un soplo de aire escape a su control. Y 
cuando falla es como si todos necesitára-
mos un culpable. Para unos medios, la sa-
nitaria enferma Teresa Romero, para 
otros, el consejero de Sanidad.  

 Los errores han sido muchos, cierto. Ha 
habido fallos cometidos por la paciente. 
Otros por algún médico que la atendió, o 
por quien ordenó que una ambulancia 
convencional trasladara a la mujer conta-
giada al hospital. También en los gestores 
políticos, como la ministra Ana Mato que 
compareció en rueda de prensa para 
transmitir seguridad y puso a temblar a 
medio país o en el consejero de Sanidad de 
Madrid que llamó mentirosa a la enferma. 
Es una acusación desafortunada y estri-
dente afirmar que miente una profesional 
que se presentó voluntaria para atender al 
misionero Manuel García Viejo cuando 
muchos colectivos rechazaban incluso 
que el religioso fuera tratado en su país de 
la enfermedad contraída en África. 

El miedo se contagia mucho más rápido 
que la infección. Y prueba de ello, el festi-
val de terrores percibidos al que asistimos 
en muchos colectivos. Las limpiadoras se 
niegan a descontaminar el box en el que 
permaneció Teresa Romero y hay hijos de 
sanitarios que han estado relacionados 
con el ébola a quienes no se invita a los 
cumpleaños. La condición humana sabe 
bien que si de algo hay que tener miedo por 
sus consecuencias imprevisibles es preci-
samente del miedo.

El miedo es el virus más contagioso 
ANÁLISIS 
Jose Murugarren

Personal ataviado con los trajes y equipos para atender ébola en los laboratorios del Instituto Nacional de Lima, en Perú. DN

Hemos construido la sociedad 
más segura de todos los 
tiempos y precisamente por 
ello sufrimos un ataque de 
pánico cada vez que percibimos 
como riesgo la más mínima 
posibilidad de perder la 
cobertura de que disfrutamos
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La manifestación estuvo encabezada por una pancarta con el lema “No a la LOMCE, no a las imposiciones”. SESMA

DN 
Pamplona 

Varios cientos de personas, 600 
según la Policía Municipal y 1.500 
según los organizadores, partici-
paron ayer en la manifestación 
contra la aplicación de la LOMCE, 
la nueva ley educativa impulsada 
por el ministro Wert, que recorrió 
por la tarde las calles del centro de 
Pamplona. Convocados por los 
sindicatos abertzales ELA, LAB y 
STEE-EILAS, y varias organiza-
ciones, como  Sortzen o Ikasle 
Abertzaleak, la marcha desde An-
toniutti hasta el Paseo Sarasate 
transcurrió con normalidad. 

Marcha contra la LOMCE 
de los movimientos y 
sindicatos abertzales

Poco antes de que comenzara la 
manifestación, un portavoz de los 
organizadores se dirigió a los me-
dios de comunicación para denun-
ciar la “caza de brujas a todo el sis-
tema  educativo del modelo D” y 
criticar al consejero de Educación, 
José Iribas, por “sus ataques a toda 
la comunidad educativa”. “No va-
mos a dejar implantar la LOMCE”, 
afirmó tajante antes de informar 
que en mayo se editó una guía, diri-
gida a profesores, padres y alum-
nos, con recomendaciones para 
impedir el desarrollo de la ley en 
los centros educativos, aunque no 
concretó ninguna medida ante las 
preguntas de los periodistas.

Europa Press. Pamplona 

La portavoz del PP en el Parlamen-
to de Navarra, Ana Beltrán, afirmó 
ayer sábado que su partido está 
“de acuerdo” con que se cree el 
Consejo Navarro de Diálogo Social 
propuesto por el PSN en una pro-
posición de ley, pero rechazó que 
los representantes de la Confede-

No está de acuerdo con 
que la CEN y los 
sindicatos UGT y CCOO 
reciban una subvención 
nominativa por participar

ración de Empresarios de Navarra 
(CEN) y de los sindicatos de UGT y 
CC OO reciban una subvención 
nominativa por su participación 
en el mismo.  

Beltrán, que compareció en 
rueda de prensa, explicó que los 
‘populares’ están a favor de la crea-
ción del Consejo, aunque precisó 
que “no debe generar ninguna es-
tructura adicional a las que exis-
ten actualmente”. “Crear un órga-
no nuevo nos parece un despropó-
sito”, insistió.  

Además, criticó que no es “ade-
cuado” que la CEN, UGT y CC OO 
reciban una subvención por su 
participación en el Consejo, y de-

fendió que su creación no debe 
“generar ni un solo euro de los ciu-
dadanos”. Según apuntó la parla-
mentaria, “en los años 2010, 2011 y 
2012 han recibido de los presu-
puestos de Navarra 56 millones de 
euros”.  

La parlamentaria también in-
formó de que su grupo ha solicita-
do que “se retrase el debate” de la 
proposición de ley del PSN “a la es-
pera de conocer dos informes de la 
Cámara de Comptos sobre las 
cuantías económicas recibidas 
por los agentes sociales”.  

En cuanto a la posición de UPN 
ante esta proposición, Beltrán dijo 
que no tiene “ninguna duda” de 

El PP rechaza subvenciones  
en el Consejo de Diálogo Social

que “no la apoyarán”, ya que “supo-
ne más coste para Navarra, en una 
situación en la que no nos lo pode-
mos permitir”.  

Finalmente, Beltrán defendió 
que “la concertación social es bue-
na y útil para Navarra y es impor-
tante para estas épocas de crisis”, 
por lo que “es fundamental que si-
ga existiendo el diálogo social”. 
También manifestó su “apoyo” a 
CEN, UGT y CC OO “por su apuesta 
por el diálogo social y su apoyo al 
progreso de Navarra”.  

Volkswagen, para los técnicos 
Al respecto de la polémica del IVA 
de Volkswagen, Ana Beltrán, abo-
gó ayer por “dejar trabajar a los 
técnicos” de la comisión coordina-
dora del Convenio Económico en 
la negociación de la recaudación 
entre los años 2007 y 2011 y “tener 
paciencia”.  

Preguntada sobre si cree que el 
Gobierno central y el Ejecutivo fo-

ral alcanzarán un acuerdo en este 
tema, insistió en que su partido 
cree “firmemente” en que “la vo-
luntad del Gobierno de Navarra y 
la voluntad del Ejecutivo de Espa-
ña es la de llegar a un acuerdo”. 
“Nos lo ha dicho el propio ministro 
y también sabemos que el Gobier-
no foral tiene muy buena relación 
con el central”, afirmó.  

En todo caso, defendió que “to-
da esta Comunidad deberíamos 
ser responsables y empezar a tra-
tar este tema con la delicadeza y 
con la actitud de paciencia que tie-
ne que tener un asunto como este 
de tanta importancia”.  

“Creo que en este tema tene-
mos que ser más responsables. 
Como PP nosotros lo dejamos ya 
todo en manos de la comisión co-
ordinadora, que será la que deci-
da”, defendió. “No podemos estar 
cada día hablando del mismo, sino 
dejar trabajar a quien le corres-
ponde y tener tranquilidad”. 

AGENCIAS 
Pamplona 

La coalición EH Bildu presentó 
ayer al abogado y exparlamenta-
rio foral Adolfo Araiz, un histórico 
dirigente de Herri Batasuna, para 
liderar “el cambio” en Navarra co-
mo cabeza de lista en las próximas 
elecciones autonómicas de 2015. 
Araiz, de 52 años y nacido en Tafa-
lla, fue miembro de la Mesa Nacio-
nal de Herri Batasuna entre 1991 y 

1997. En diciembre de ese último 
año ingresó en prisión por una 
condena de colaboración con ban-
da armada dictada por el Tribunal 
Supremo, que fue anulada por el 
Tribunal Constitucional, perma-
neciendo encarcelado hasta el 20 
de julio de 1999. En 1991 resultó 
elegido parlamentario navarro 
por HB, siendo reelegido en el año 
1995 por la misma lista.  

Letrado desde 2003 en todos 
los procesos de ilegalización de 
partidos y listas electorales, Araiz 
subrayó ayer que ha llegado la ho-
ra “de decidir en Navarra sobre 
Navarra”.  

EH Bildu es “la garantía” del 
cambio político y social, dijo en el 
acto público de su presentación. 
Estuvo arropado por dirigentes y 

cargos electos de las tres forma-
ciones que integran la coalición, 
entre ellos los dirigentes de Sor-
tu, Pernando Barrena y Txelui 
Moreno, y las coordinadoras de 
Aralar y EA en la comunidad, 
Asun Fernández de Garaialde y 
Miren Aranoa. También, entre 
otros, por parlamentarios de Bil-
du como Bakartxo Ruiz, Maiorga 
Ramírez o Koldo Amezketa.  

El abogado tafallés  
de 52 años estuvo 
encarcelado por 
colaboración con  
banda armada

EH Bildu presenta 
al histórico de HB 
Araiz arropado por 
la vieja guardia

Aplausos para Adolfo Araiz durante su intervención en el acto de ayer.  CALLEJA

Para Araiz, éste es “un momen-
to histórico” al que “ha costado 
llegar” pero que ahora está “muy 
cerca” porque “una mayoría” ciu-
dadana quiere “un cambio plural 
y sin exclusiones”. Su proyecto 
quiere poner fin “al régimen” de 
los sucesivos gobiernos de UPN y 
PSN, y “representar” a “todos los 
que han padecido las políticas an-
tisociales y antidemocráticas”. 

EH Bildu busca que las perso-
nas “sean el centro” de la acción 
política y para ello, sin aludir en 
ningún momento a ETA, Araiz 
apostó por un modelo “de izquier-
das, plural, social, euskaltzale, de-
mocrático y participativo”, en el 
que aseguró “la ética y la transpa-
rencia en la gestión” y una actitud 
“implacable” frente a la corrup-
ción. 
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INVARIADA. Con la prima 
de riesgo invariada, el  IBEX 
se dejó el viernes 123,20 
puntos, el 1,20%, hasta los 
10.150,50 puntos, con lo 
que las ganancias del año 
se reducen a un 2,36 % 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

118 -3,9 0,33
BATACAZO.  Cierre el 
viernes  con una caída del 
1,20 %, que ha llevado al 
IBEX por debajo de 10.200 
puntos y acaba la semana 
con pérdidas del 3,95%, la 
cuarta peor del año

SUELO.  Diferencias a la 
baja de milésimas. El índi-
ce diario queda en el 0,333 
(desde el 0,335) y el men-
sual en el 0,335 (desde el 
0,336) sobre el relieve mí-
nimo propio del suelo.

● Josean Ascarza Mondragón (Pamplona, 
1975), en la foto inferior,  y Antonio Medina 
García (Pamplona, 1967), en la foto superior, 
han constituido Oniria Consulting, 
dedicada a la selección, desa-
rrollo de personas, estrategia y 
operaciones. Ascarza, licencia-
do en humanidades y más ter 
en RRHH,  ha trabajado en los úl-
timos 15 años en Human Mana-
gement Systems. En esta em-
presa ha ocupado puestos de 
gestión y  en la oficina de Pam-
plona, así como en la dirección 
general. Medina, ingeniero con más de 
25 años de experiencia industrial, ha sido direc-
tor de operaciones y director general en secto-
res como automoción, energía y consultoría.

Nombres propios

● Iñaki Amigot Remón 
(Pamplona, 1967) se ha 
incorporado a la direc-
ción académica de Foro 
Europeo. 
Asume la 
resonsa-
bilidad de 
la activi-
dad inter-
nacional del centro y de 
las relaciones exteriores. 
Amigot es ingeniero y 
MBA y cuenta con una 
trayectoria profesional 
especializada en la direc-
ción de empresas, como 
Huesker oTerralustrum. 

ALIMENTACIÓN Kimbo 
Snacks entra en 
Mercadona 

El fabricante de banderillas y 
encurtidos Kimbo Snacks, 
con instalaciones en la locali-
dad navarra de Tudela está ya 
presente en Mercadona. Lo 
ha hecho con las banderillas 
‘To-Re-Ras’, aunque con una 
variedad que elabora en ex-
clusiva para Mercadona. Ac-
tualmente está presente en 
unas 210 tiendas del centro y 
norte con la previsión de al-
canzar los 500 puntos de ven-
ta en breve, según comunicó 
la empresa navarra. La com-
pañía Kimbo está controlada 
mayoritariamente (51%) por 
la firma de capital riesgo UP 
Capital, mientras que José 
Manuel Azpilicueta mantiene 
una participación del 30% y 
otros dos empresarios nava-
rros cuentan con el 19% res-
tante. DN  

FINANCIERO JP Morgan 
ofreció una charla en 
Pamplona 
JP Morgan Asset Manage-
ment, la gestora de fondos del 
banco estadounidense en Es-
paña, celebró recientemente 
una reunión en Pamplona con 
asesores financieros. El obje-
tivo era explicarles su visión 
de los mercados financieros, 
además de ofrecer ideas de in-
versión en el escenario ac-
tual. Dos ejecutivos de la fir-
ma, Jesús Belascoain y Paco 
Márquez de Pardo, contesta-
ron las consultas de los asis-
tentes.  DN  

FORMACIÓN CISTEC  
consigue la integración 
laboral de  8 personas  
La empresa Cistec Techno-
logy, de Noáin y dedicada al 
desarrollo de soluciones de 
última tecnología en seguri-
dad y virtualización online, ha 
ofrecido un curso de forma-
ción organizado por ANEL 
(Asociación Navarra de Em-
presas Laborales). Esta ac-
ción formativa ha consegui-
do, según informó la empre-
sa, la reintegración laboral de 
ocho personas, de los 15 asis-
tentes al curso. DN

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Medir que el medidor mida bien. 
Podría ser una forma de definir la 
actividad de AC6 Metrología. Sus 
responsables tienen asumido, 
con resignación, que esta palabra, 
metrología, se confunda mucha 
veces con meteorología. Y expli-
can que su significado y actividad 
no son tan raros si se tiene en 
cuenta que todas las empresas in-
dustriales necesitan medir en sus 
productos la temperatura, peso, 
longitud, dimensión, fuerza, hu-

medad, dureza... Dicho de otra for-
ma, AC6 dice a sus clientes si los 
equipos que tienen les sirven para 
sus procesos de medida. Su nom-
bre refleja su negocio: A, de aseso-
ramiento, y C, de calibración. A lo 
que se añade el 6, en referencia al 
número de socios que hace 11 años 
fundaron esta empresa. 

AC6 Metrología es una ‘spin 
off’ de Cemitec (antigua Cetena-
sa), es decir, una empresa que ha 
salido de ese centro tecnológico y 
que en sus inicios ha sido aseso-
rada por él. Todos los fundadores 
y la mayoría de los hoy socios pro-

La empresa navarra 
tecnológica de economía 
social cuenta con  
17 trabajores, de los  
que 15 son socios

Dedicada a certificar   
los instrumentos de 
medición de las 
empresas, ha invertido 
66.000 euros en 2014

AC6 Metrología invierte 
cerca de 600.000 
euros desde el año 2009

ceden de Cemitec. “ Éste debería 
ser el futuro de los centros tecno-
lógicos, la constitución de empre-
sas privadas cuando la actividad 
está ya madura”, señalan Juan 
Antonio Lacruz Pérez y Ángel 
Martínez Echeverría, gerente y 
director comercial, respectiva-
mente, y socios fundadores. 

Esta empresa navarra es tecno-
lógica y científica, pero sus directi-
vos matizan que están muy pega-
dos a la realidad. “Estamos muy 
cerca del cliente para saber qué 
necesitan, qué formación requie-
ren, sus dudas... Mantenemos un 
diálogo continuo con ellos, quere-
mos que nos vean, no sólo como un 
proveedor, sino como un colabora-
dor”, comenta Ángel Martínez. 
Por ello, además de utilizar instru-
mentos que hay en el mercado, 
AC6 también se dedica a desarro-
llar proyectos a medida del cliente 
desde su laboratorio en Orkoien. Y 
por eso, la inversión de esta em-
presa es continua. Desde 2009 a 
2014 se han destinado 596.743 eu-
ros a proyectos de I+D+i, aplicacio-

PLANTILLA. Los trabajadores de AC6 Metrología posan delante de su empresa con algunos instrumentos utilizados en su actividad. De izquierda a dere-
cha:Juan Lacruz, Mario Vázquez, Iñaki Lugea, Ángel Martínez, Ana Santolaya, Jokin Conde, Izaskun Conde, Rubén Ostiz, Ester Beaumont, Javier Aranguren, 
Miguel Layana, Antonio Pastor, Jesús Martínez, Arantza García y Patxi Larraza. Faltan Carlos Munárriz y Javier de Acha. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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L 
A factura del IVA de Volkswagen se va a enquistar. La olla del 
litigio está hirviendo y ahora no hay manera de que enfríe rá-
pido. Así que el Estado y el Gobierno foral, en su esperpéntico 
encuentro de esta semana, han optado por la solución fácil; 

patada hacia adelante y retrasar la solución con negociaciones que se 
prevén muy largas, de meses según Montoro. No hay que olvidar que 
el año que viene es un año electoral por partida doble, autonómicas en 
mayo y generales en noviembre. Los dos interlocutores de la mesa tie-
nen cita con sus votantes. Los del Gobierno de Navarra (UPN) y los del 
Gobierno del Estado (PP). Y ninguno está dispuesto a ser acusado de 
ceder en el pulso que se ha desatado. El Estado, sobre su exigencia de 
que el contencioso tenga un coste para Navarra (al menos 100 millo-
nes) y el Gobierno foral, sobre lo contrario. Una belicosa Administra-
ción central y la falta de reacción política del Gobierno de Navarra tras 
el fallo de la Junta Arbitral han convertido hoy este conflicto en una pe-
ligrosa enredadera llena de pinchos donde se entremezclan los razo-
namientos técnicos, los argumentos jurídicos con los que revestir ca-
da posición, los deseos políticos de encontrar una salida y, por si falta-
ra algo, ahora se le añaden las luchas internas en UPN .  

Pero el fondo del debate es que IVA nos da de comer como comuni-
dad. De los 3.000 millones que Navarra ingresó por impuestos el año 
pasado, 1.000 corresponden al IVA. Uno de cada tres euros destinados 
a sostener los servicios públicos y sus funcionarios. El problema es 
que el cambio en la tributa-
ción de VW ha girado el fiel 
de la balanza en el caso de 
Navarra. El IVA grava el 
consumo pero se recauda 
en el lugar donde se produ-
ce el bien o en la frontera 
(para las importaciones), lo 
que explica que Navarra y el Estado tengan que realizar un ajuste fis-
cal entre ambos para que cada uno se lleve la parte que le corresponde 
del impuesto y con independencia de dónde se recaude. Igual que en la 
declaración de la renta. Si uno ha pagado de más, Hacienda le devuel-
ve dinero y en caso contrario le sale a pagar al Fisco. Lo mismo entre 
Navarra y el Estado. Está establecido que Navarra representa el 
1,699% del consumo nacional a efectos del IVA. Y en estos momentos 
se estima que su gestión directa teórica sólo alcanza el 0,693% del IVA 
total, lo que hace que el resto deba ingresarlo el Estado en la cuenta de 
la Hacienda foral. Es el efecto de vasos comunicantes que finalmente 
debiera ser neutro. Esta regla no siempre beneficia a Navarra. En el 
impuesto sobre el alcohol o el de hidrocarburos ocurre el efecto con-
trario. La recaudación real de Navarra es superior a la que le corres-
ponde por su consumo, con lo cual cada año la Hacienda foral traspa-
sa al Estado el dinero recaudado de más, 80 millones cada año.  

Si antes del cambio de VW la Hacienda foral recaudaba dos de cada 
tres euros de los que nos corresponden por IVA y el tercero llegaba 
por la vía del ajuste con el Estado, en estos momentos ocurre lo contra-
rio. La recaudación propia ha quedado en uno de cada tres euros y el 
ajuste son los otros dos. Una situación estratégicamente más compro-
metida que deja en manos del Estado cortar el grifo de los ingresos de 
Navarra en caso de conflicto. Triste pero real. Nos hemos vuelto más 
“Estadodependientes” en gráfica expresión de un alto cargo. Sólo que-
da pelear duro por cerrar un trato justo y con los cambios que elimi-
nen puntos débiles del Convenio. En suma, blindar la autonomía fiscal 
que está en la raíz del autogobierno de Navarra. Y además sumando 
fuerzas. Nunca dividiéndolas ni menos debilitando la posición propia. 

La olla hirviendo del 
IVA de Volkswagen
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra depende ahora 
estratégicamente mucho más 
de los ingresos que suponen 
los ajustes del Estado  

LABORATORIO. El trabajador Carlos Munárriz, en el laboratorio de AC6 Metrología. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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nes y equipos informáticos, e ins-
talaciones y ampliaciones. En este 
año 2014, la cantidad destinada es 
de 66.270 euros, de los que 46.848 
euros tienen como objetivo el de-
sarrollo de proyectos I+D+i. “Dise-
ñamos proyectos de investigación 
aplicada para el desarrollo de 
equipos para calibración de ins-

trumentos de medidas de nues-
tros clientes, equipos que no exis-
ten comercialmente”, explica Juan 
Antonio Lacruz.  

AC6 Metrología trabaja para 
todos los sectores de la industria 
que requieran instrumentos de 
medida. Son clientes nacionales 
y navarros en un 40%. “Las cali-

braciones tienen que ser periódi-
cas, porque los instrumentos se 
utilizan día a día y van perdiendo 
su exactitud”, añaden los directi-
vos. “Hay muchos fallos por no 
haber hecho bien la metrología”, 
apuntan. Atienden una media de 
800 empresas al año y han hecho 
en total unos 110.000 certificados 
de calibración. 

Desde Cemitec 
Después de estar los dos prime-
ros años en Cemitec alquilados, 
en Noáin, desde 2005 ocupan 600 
metros cuadrados en Orkoien en 
propiedad, donde tienen sus ofi-
cinas y laboratorio. Sus directi-
vos señalan que después de un 
2013 complicado, con una factu-
ración de 1 millón de euros, con-
fían aumentarla un 7%  en este 
ejercicio. Lo que comenzó con 
seis trabajadores, hoy cuenta con 
17 de los que 15 son socios. Por-
que AC6 es una SLL (Sociedad 
Laboral Limitada), de economía 
social, en la que la propiedad se 
reparte entre los trabajadores. 
“Desde el principio fue así. Al co-
mienzo nos vino bien para capita-
lizar el desempleo y por las ayu-
das. El tiempo ha demostrado 
que es la fórmula ideal, especial-
mente para épocas de crisis. To-
dos nos sentimos partícipes y 
consultamos a los trabajadores 
las decisiones. Hemos tenido un 
gran apoyo y ayuda de ANEL 
(Asociación Navarra de Empre-
sas Laborales”, añaden.

La agenda de la semana por

Conversaciones con la propiedad: cómo 
mejorar la gestión de la empresa familiar 
Talentix y la Asociación para el Desarrollo de la 
Empresa Familiar en Navarra (ADEFAN) han or-
ganizado esta jornada que tiene como objetivo in-
formar a los responsables de empresas familiares 
sobre cómo mejorar la gestión de su negocio, que 
descubran los aspectos más relevantes y los desa-
fíos que caracterizan a este tipo de empresa y co-
nozcan las mejores fórmulas para abordarlos. La 
jornada comenzará con una intervención del pre-
sidente de Adefan, Francisco Esparza. Además, el 
director general de Arpa Abogados y Consultores, 
José Ignacio Pérez de Albéniz, presentará un in-
forme conjunto de Arpa y la asociación sobre la 
evolución de las reformas fiscales en este tipo de 
empresas. 
En detalle  Sede de Talentix (Orkoien), 14 de octubre, de 
18:00 a 20:00 h. 

Charla “¿Es verdad que salimos de la 
crisis? Perspectivas para Europa y España” 
El think tank Civismo ha invitado al académico del 
Instituto de Política Económica de la Universidad 
de Colonia y expresidente del Consejo de Expertos 
Económicos de Alemania?, Juergen Donges, a im-
partir la conferencia titulada “¿Es verdad que sali-
mos de la crisis? Perspectivas para Europa y Espa-
ña”, que se celebrará el próximo 8 de octubre en el 
auditorio de Civican.  El encargado de presentar al 
ponente será el presidente de Civismo, Julio Po-
més. Este prestigioso economista alemán es ase-
sor Científico del Peterson Institute for Interna-
tional Economics, en Washington, y del European 
Centre for International Political Economy, en 
Bruselas.  
En detalle  Auditorio de Civican (Pamplona), 13 de 
octubre, a las 19:00 h.  

www.dnmanagement.es
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El  Osasuna 
más joven, 
en Alcorcón

PÁG. 36-37

CONCENTRACIONES EN NAVARRA EN APOYO A LA AUXILIAR CONTAGIADA.  Personal sanitario del Complejo Hospitalario de Navarra, en la imagen, 
se concentró ayer en solidaridad con Teresa Romero, la sanitaria infectada de ébola en el hospital Carlos III de Madrid. J.C. CORDOVILLA

Ébola: habrá formación para los sanitarios navarros
Salud anuncia un plan inminente para el personal más expuesto a los posibles casos  PÁG. 16-17

Navarra  
recibe 20.000 
reclamaciones 
por el ‘céntimo 
sanitario’
El Gobierno de Navarra 
comenzará a devolver 
20 millones desde 
noviembre   PÁG. 18

Las tarjetas 
opacas pagaron 
desde hoteles 
de lujo y joyas a 
un bonobús
● Blesa usó su tarjeta en 
cacerías y llamadas desde 
cabinas telefónicas

PÁGS. 2-3  

Sanz y varios exconsejeros 
idean una corriente crítica en 
UPN con la política de Barcina
Junto al expresidente están Iribarren,  
Miranda, Corpas, Sanzberro y Salanueva

Piden más firmeza frente a Rajoy por el 
IVA de VW y entendimiento con el PSN

El quinto 
contenedor 
llega a Iturrama, 
Mendebaldea y 
Ermitagaña

La ampliación  
comienza el lunes para 
las siete mil familias 
apuntadas

PÁG. 26-27

La sanitaria enferma de ébola se mantiene estable  
dentro de la gravedad y es tratada con el fármaco ZMapp

PÁG. 56-59

Sáenz de Santamaría 
toma las riendas de  
la respuesta a la crisis

PÁG. 19
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El escándalo de las ‘tarjetas B’ m

* Algunos de los nombres 
aparecen en dos listados

DIRECTIVOS CAJA MADRID
Facturación abonada por Bankia

CONSEJEROS CAJA MADRID
Facturación abonada por Bankia

10% 20% 30% 40% 50%

CONSEJEROS EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS

Facturación de las tarjetas entre 2003 y 2012
Distribución aproximada del gasto: Efectivo 32% Desplazamientos y viajes 15%

Ildefonso Sánchez Barcoj 484.200
Ricardo Morado 448.300
Miguel Blesa  436.700
Rodrigo Rato  44.200 
Ramón Ferraz  397.900
Matías Amat  389.000
Mariano P. Claver 379.500
Enrique de la Torre 320.700
J. Manuel Astorqui  293.000
Carlos M. Martínez  276.000
Carmen Contreras 266.800

Carlos Vela García 249.200
Rafael Spottorno 223.900
Ramón M. Vilches 91.200
M. Elena Gil  72.500
J. María García  1.100
Luis Gabarda  139.700
Domingo Navalmoral  43.000
J. Carlos Contreras 23.800
Iñigo M. Aldaz 0
Esteban Tejera Montalvo 0

Carmen Contreras  15.000
Rafael Spottorno 12.000
Ramón M. Vilches 11.200
Carlos M. Martínez 3.300
Ricardo Moreno 2.500

Arturo L. Fernández  1.500
J. Manuel Fdez. Norniella 400
Santiago Javier Sánchez 800
Jorge Rábago 300
Miguel Corsini 300
María Enedina Álvarez 200
Juan Gómez  200
Luis Blanco  100
Juan J. Azcona  100

2385010
MHD947

:: GRÁFICO J.M.B.

José Acosta 0
Pedro Bedia 0
Gabriel M. Moreno  0
M. Ángel Abejón 0
Antonio Rey de Viñas 0
Pablo Abejas Juárez 0

COLPISA. MADRID 

Diez años (2003-2012) de despil-
farro con las tarjetas B (’Black’) 
de Caja Madrid y, durante un 
tiempo, también de Bankia arro-
jan un saldo de 15,5 millones de 
euros dilapidados por 83 excon-
sejeros y ex altos cargos de la en-
tidad. Tres millones gastados en 
restaurantes, otros dos millones 
retirados en efectivo de cajeros, 
más de 1,5 millones en viajes, otro 
millón en grandes superficies, 
casi 800.000 euros en hoteles y 
cerca de 700.000 euros en ropa, 
calzado y otros complementos. 
La lista de cargos es muy larga, y 
también incluye algunas sorpre-
sas llamativas. Las primeras 
comparecencias judiciales por 
este escándalo se producirán la 
semana próxima. 

 
MIGUEL BLESA EXPRESIDENTE DE CAJA 
MADRID 

13.148 euros en una  
cacería y 8.911 euros  
en un hotel 
Desde estancias de alto ‘stan-
ding’ en hoteles de Marbella, 
Miami o Milán hasta compras de 
joyas y artículos de lujo en tien-
das de Louis Vuitton, Miguel Ble-
sa no se cortó ni un ápice al abu-

sar de la tarjeta B. 
Incluso la fecha de 
su despedida (28 
de enero de 2010, 
tras 14 años como 
presidente) gastó 
4.016 euros en ma-

terial de electrónica y, apenas 
dos días antes, retiró 600 euros 
en metálico -en total, sacó del ca-
jero casi 86.200 euros en seis 
años-. Entre sus gastos más lla-
mativos: 13.148 euros y 12.597 eu-
ros, respectivamente, para sufra-
gar sendas cacerías por África y 
otros 8.911 euros en un hotel de 
Madrid... en una sola estancia. En 

Blesa compaginaba 
gastar 8.900 € en un día 
en el Hotel Ritz con pagar 
un bonometro o llamadas 
desde una cabina 

El saqueo de las tarjetas opacas costeó 
desde joyas hasta el peaje de la autopista
Se pagaron bebidas alcohólicas, trajes, viajes, la peluquería y hasta el metro

una comida en un conocido res-
taurante de la capital llegó a abo-
nar 1.098 euros,  y en otra sólo el 
«pan de lujo» costó 189 euros.  

Sus otras pasiones tampoco 
resultaron baratas: 1.032 euros 
por una escopeta, 7.600 euros e 
vino... y otros 1.540 euros en hela-
dos. Pero tanto despilfarro no fue 
óbice para que Blesa pagara con 
el mismo medio desde la anuali-
dad de la televisión de pago, en-
tradas a espectáculos, cápsulas 
para la cafetera Nespresso, bille-
tes de Metro y e incluso llamadas 
en cabinas de teléfono...de ape-
nas unos céntimos. 

 
RODRIGO RATO EXPRESIDENTE DE CAJA 
MADRID Y BANKIA   

3.547 € de una tacada 
en bebidas alcohólicas 
 
Rodrigo Rato cargó a la tarjeta 
‘black’ de Caja Madrid gastos de 
todo tipo mientras era presiden-
te, incluyendo 3.547 euros en be-
bidas alcohólicas en un solo día 

(27 de marzo de 
2011) y 2.172 euros 
en el sector de 
“clubs, salas de 
fiesta, pub, disco-
tecas y bares” por 
pagos entre los 

322 y los 463 euros durante  cinco 
días consecutivos (del 23 al 27 de 
febrero de 2011), según el desglo-
se de las facturas opacas de Caja 
Madrid -posteriormente Bankia-
, que está investigando la Audien-
cia Nacional. Con la tarjeta ‘B’ , 
Rodrigo Rato pagó la peluquería, 
la farmacia, muebles, viajes, res-
taurantes y hasta entradas de ci-
ne o teatro o la suscripción a Digi-
tal Plus.  

Rato, que fue presidente de 
Caja Madrid desde enero de 2010 
y de Bankia desde diciembre de 
ese año hasta mayo de 2012, 
cuando dimitió tras haber recibi-
do una inyección de dinero públi-
co superior a los 22.000 millones 
de euros, gastó con la tarjeta opa-
ca 2.439 euros en arte sacro, 680 
euros en la tienda de lujo Loewe, 
entre otras compras y realizó 18 
retiradas de efectivo de los caje-
ros por importe de 1.000 euros 

cada vez , la mayoría en los tres 
meses anteriores a recibir las 
ayudas públicas y la última, sólo 
dos días antes de dimitir. El ex vi-
cepresidente del Gobierno con 
José María Aznar cargó a la tarje-
ta desde facturas de zapatería su-
periores a los 900 euros hasta los 
cosméticos de Sephora. Restau-
rantes y hoteles de lujo, viajes , jo-
yerías… todo entraba en la B.  

 
RAFAEL SPOTTORNO EXPRESIDENTE DE 
LA FUNDACIÓN CAJA MADRID Y EX JEFE 
DE LA CASA REAL   

De compras en Ikea y 
sin freno en la sastrería 

Rafael Spottorno, que ha sido se-
cretario y  jefe de la Casa del Rey 
hasta junio de 2014 y consejero 
privado del rey Felipe VI desde 
entonces hasta su dimisión el pa-
sado 7 de octubre por el escánda-

lo de las tarjetas 
‘black’ de Caja Ma-
drid, la utilizó con 
profusión. Con ella 
compró en Ikea, en 
Becara, en Menaje 
del Hogar -donde 

se gastó 1.000 euros en un día-, en 
el PC City -cargó en una sola com-
pra 1.367 euros-. Pero su compra 
más elevada fue el 1 de diciembre 
de 2007 a la sastrería Yusti por 
6.375 euros. Las visitas al cajero 
automático con la tarjeta opaca 
fueron habituales: realizó 96 re-
integros en el cajero automático 
entre 2003 y 2010 por importes 
entre 500 y 600 euros. Compró 
en zapaterías, colchonerías, tien-
das de alfombras, y nunca por de-
bajo de los 400 euros cada vez. En 
Marcos Artesanos Villanueva pa-
gó 840 euros el 3 de mayo de 
2007. La FNAC, Viajes El Corte 
Inglés, Iberia o Air Europa tuvie-
ron a Spottorno como cliente ha-
bitual a través de su tarjeta 
‘black’.   

 
ARTURO FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE 
CEIM Y VICEPRESIDENTE DE CEOE   

5.938 € sólo para  
una comida en sus 
restaurantes 
El presidente de la patronal ma-
drileña (CEIM), Arturo Fernán-

dez, no dijo toda la verdad cuando 
aseguró que los 37.326 euros que 
gastó con las tarjetas opacas de 
Caja Madrid fue en «comidas y 
gasolina» en su etapa de conseje-
ro de la entidad entre 2010 y 2012. 
De hecho, Fernández utilizó su 
tarjeta ‘black’ para gastar 8.237 
euros en un solo día en uno de los 
centros comerciales de El Corte 
Inglés en Madrid. Sí es cierto que 
gasto buena parte de ese dinero 
en almuerzos y cenas, pero la ma-
yoría fueron en restaurantes de 
su propia cadena de estableci-
mientos. Así, el 23 de diciembre 
de 2011 Arturo Fernández pasó 
un gasto de 5.938 euros en su res-
taurante Cantoblanco. El desem-
bolso principal en combustible 
fue de 1.582 euros que el también 
vicepresidente de la CEOE pagó 
el 4 de agosto de 2010 a Servicios 
Técnicos Portuarios, empresa de 

reparación y man-
tenimiento de bar-
cos sita en Palma 
de Mallorca, don-
de Fernández te-
nía amarrado su 
yate ‘Cantoblanco’.  

Fernández  aseguró que no era 
consciente del uso irregular de la 
tarjeta que le proporcionó la caja 
y que se centró en gastos de re-
presentación, pero atendiendo al 
desglose de pagos utilizó este di-
nero de plástico sin declarar para 
todo tipo de compras, desde 536 
euros en joyas a 73 euros en la pe-
luquería Pedro Romero pasando 
por 89,15 euros en la ferretería 
Nova Bricolage a 45,69 euros en 
un supermercado Caprabo. El 
presidente de la patronal madri-
leña ya explicó que no se plantea-
ba dimitir de su cargo porque que 
no había “nada ilícito”.  

 
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ 
NORNIELLA EXVICEPRESIDENTE EN CAJA 
MADRID Y BANKIA   

Gastó 4.500 euros en un 
solo día en 
Hipercor 
Ex presidente de 
Ebro-Puleva, del 
Consejo Superior 
de Cámaras de Co-

mercio, ex secretario de Estado 

de Comercio y persona de con-
fianza de Rodrigo Rato, José Ma-
nuel Fernández Norniella entró 
en el consejo de Caja Madrid en 
julio de 2006. En seis años, su tar-
jeta ‘black’ acumuló gastos por 
valor de 175.400 euros, la mayor 
parte de ellos en cafeterías, res-
taurantes de alto copete, viajes y 
compras en El Corte Inglés. 
EEl frenesí derrochador de Nor-
niella alcanzó su punto álgido en 
los meses de noviembre y di-
ciembre de 2010, cuando gastó 
más de 27.000 euros. Sólo el día 4 
de noviembre realizó compras 
por valor de  4.500 euros, todas 
en Hipercor. La tarjeta ‘black’ del 
ex alto cargo del primer Gobier-
no de Aznar echaba humo en los 
hipermercados de El Corte In-
glés. Y siempre a través del mis-
mo procedimiento, el de los pa-
gos fraccionados en cantidades 
redondas que iban desde los 150 
a los 500 euros. 

 
GERARDO DÍAZ FERRÁN EXCONSEJERO 
Y EXPRESIDENTE DE CEOE 

82.000 euros en 
restaurantes... de su 
amigo 
El que fuera presidente de la 
CEOE_y dueño del emporio turís-
tico Viajes Marsans comió a cuer-
po de rey durante cuatro años y 
medio. En ese tiempo, se gastó 

79.850 euros en 
restaurantes -a 
una media supe-
rior a los 6.000 eu-
ros mensuales-, y 
más de la mitad 
(49.250 euros) pre-

cisamente en establecimientos 
de la cadena de su socio, amigo y 
concuñado Arturo Fernández, 
quien le sucedió al frente de la pa-
tronal madrileña. En concreto, 
fueron 79.850 euros desembolsa-
dos en un total de 54 comidas, de 
1.200, 1.400 y 1.800 euros -lo más 
sorprendente es que siempre fue-
ron cifras redondas, algo extraño 
en este tipo de conceptos-. Díaz 
Ferrán, además, usó su tarjeta B 
para pagar ropa en boutiques de 
alta gama de Palma de Mallorca y 
(2.000 euros), artículos de deco-
ración (otros 5.000 €). 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISIÓN DE CONTROL

60% 70% 80% 90% 100%

Otros 15% Grandes superfices 9%Restaurantes 11% Ropa 5%Alimentación 8%

Fco. José Pérez 122.600 (PSOE)
Mercedes Rojo 199.300 (PP)
Pedro Bugidos 109.300
M. Ángel Abejón 109.300 (UGT)
Juan J. Azcona 99.300 (CCOO)
Gerardo Díaz Ferrán (Patronal) 94.000
Jorge Gómez Moreno 98.200 (PSOE)
Rafael E. Torres 82.300 (UGT)
Cándido Cerón 79.200 (PP)
Fernando Serrano 78.500 (PP)
Pedro Bedia  78.200 (CCOO)
Alejandro Couceiro  70.200
Darío Fdez. Yruegas 69.800 (PP)

José M. Buenaventura 63.000 (PP)
José Acosta Cubero 62.300 (PSOE)
Beltrán G. Moliner 58.000 (PP)
Luis Blasco Bosqued 51.500
José M. Fdez. del Río 47.800 (PP)
M. Enedina Alvárez 47.000 (PSOE)
Juan Emilio Iranzo 46.800 (PP)
Miguel Corsini Freese 46.700 (PP)
Santiago J. Sánchez 46.400 (PSOE)
J.Ricardo Martínez 44.200 (UGT)
Manuel J. Rodríguez 37.100 (PP)
Arturo Fdez. Álvarez (Patronal) 37.300
Virgilio Zapatero Gómez 36.000 (PSOE)  

Ignacio Varela Díaz 35.700 (PSOE)
Fco. Javier L. Madrid 34.800 (Patronal)
Rafael Pradillo 28.600 (PP)
Joaquín García Pontes 21.100 (PSOE)
Ignacio del Río 21.000 (PP)
Miguel Muñiz  20.800 (PSOE)
Gabriel M. Moreno  20.400 (CCOO)
Angel Rizaldos  20.100 (IU)
José Nieto Antolinos 19.800 (PP)
José Caballero 19.800 (PSOE)
José Luis Acero 10.200
Jorge Rábago 8.000 (PP)
Félix Manuel Sánchez Acal 0  fallecido (UGT)

José Antonio Moral Santín  (IU)  465.500
Mercedes de la Merced (fallecida) 287.900 (PP)
Francisco Baquero (CCOO) 266.400
Estanislao Roríguez Ponga (PP)  255.400
Antonio Romero (PSOE) 252.100
Pablo Abejas (PP) 246.700
Rubén Cruz Orive 233.700 (IU)
M.Ángel Araujo Serrano 212.900 (PP)
Ricardo Romero de Tejada 212.200 (PP)
José M. de la Riva Amez 208.900 (PSOE)
Ignacio de Navascues Cobián 195.000
Antonio Rey de Viñas 191.500 (CCOO)
Ramón Espinar Gallego 178.400 (PSOE)

Antonio Cámara Eguinoa 178.000 (PP)
J. Manuel Fernández Norniella 175.400 (PP)
M. Carmen Cafranga Cavestany 175.200 (PP)
Javier de Miguel Sánchez 172.700 (PP)
Ángel Eugenio G. del Pulgar 149.700 (PSOE)
Rodolfo Benito Valenciano 140.600 (CCOO)
Alberto Recarte G. Andrade 139.900 (PP)
José María Arteta Vico 139.000 (PSOE)
Guillermo R. Marcos Guerrero 133.600
Jesús Pedroche Nieto 132.200 (PP)
Gonzalo Martín Pascual 129.700 (UGT)
Juan Gómez Castañeda 128.100 (IU)
Fco. José Moure 127.300 (PP)

Hoteles 5%

ESTANISLAO RODRÍGUEZ-PONGA 
EXCONSEJERO Y EX SECRETARIO DE 
ESTADO DE HACIENDA  

Sin reparos para pasar 
75 céntimos o 16.266 
euros  

Un solo mes aguantó Estanislao 
Rodríguez Ponga. Tras recibir la 
tarjeta opaca como vicepresi-
dente de Caja Madrid, el que fue-
ra secretario de Estado de Ha-
cienda entre 2001 y 2004 duran-
te el Gobierno Aznar se saltó a 

los 30 días las su-
puestas normas 
de gastos de repre-
sentación y viajes 
y pagó un mueble 
en Becara por 750 
euros. A partir de 

ese momento, entre el 31 de julio 
del 2006 y diciembre del 2011 Ro-
dríguez Ponga exprimió su tarje-
ta ‘black’ en múltiples pagos para 
llegar a 255.372,5 euros de gas-
tos, como recogen los más de 
1.400 apuntes a los que ha tenido 
acceso este periódico. El exse-
cretario de Estado de Hacienda 
no tenía pegas en las cantidades 
a pagar.  Igual pasaba un ticket 
de aparcamiento por 0,75 euros 
que desembolsaba 16.266 en tres 
días para viajes en El Corte In-
glés. Rodríguez Ponga concen-
tró sus compras en hoteles, res-

taurantes, billetes de avión, elec-
trodomésticos, supermercados, 
concesionarios de automóviles y 
talleres, restaurantes, gasoline-
ras, peajes de autopistas y gara-
jes.  El último año el vicepresi-
dente de la entidad concentró la 
mayor cuantía de gastos en un 
solo día en el supermercado Hi-
percor, donde durante tres me-
ses seguidos se gastó 8.000 eu-
ros solo en este centro comer-
cial. 

 
ILDEFONSO SÁNCHEZ BARCOJ 
EXDIRECTOR GENERAL DE CAJA MADRID   

Un descomunal y 
diversificado gasto 

Ostenta el dudoso honor de ser el 
consejero que más gastos cargó a 
las tarjetas ‘black’. De los 484.200 
euros gastados entre 2003 y 
2010, una gran parte responde a 
extracciones de dinero en efecti-
vo: más de 135.000 euros. Super-
mercados, fruterías, gasolineras, 

vinotecas, mante-
querías, perfume-
rías, restaurantes 
(sobre todo pizze-
rías), tiendas de 
confección y textil, 
clubs de golf… po-

cas actividades comerciales es-
capaban a la Visa de Sánchez 
Barcoj. 

JOSÉ ANTONIO MORAL SANTÍN 
EXCONSEJERO POR IU   

360.000 euros de dinero 
opaco de los cajeros 

José Antonio Moral Santín tuvo un 
comportamiento algo diferente al 
dispendio de los consejeros de Ca-
ja Madrid. Dirigente de Izquierda 
Unida desde su fundación, Moral 
Santín no le hacía ascos a las comi-
lonas en buenos restaurantes o las 
noches en hoteles o Paradores pe-
ro tenía más apego al dinero físico 
por lo que era un asiduo usuario de 
los cajeros electrónicos para sacar 
dinero con la tarjeta ‘black’. Entre 

2003 y 2012 gastó 
con la tarjeta opaca 
456.522,2 euros, la 
segunda cantidad 
más alta entre los 
directivos de la en-
tidad. De esta canti-

dad, alrededor de 360.000 euros 
los obtuvo directamente de caje-
ros. Empezó sacando 300 euros 
semanales, luego subió a 500 y, a 
partir de julio de 2007, acudía más 
de una vez a la semana para retirar 
600 euros cada vez. En septiem-
bre de 2009 llegó a ir hasta 12 ve-
ces al cajero. El profesor universi-
tario ha sido apartado de la federa-
ción de izquierdas e insiste en que 
las tarjetas opacas eran  remune-
ración legal. 

MERCEDES DE LA MERCED  
EXCONSEJERA POR EL PP   

41.500 euros en ropa y  
15.000 en joyas y 
perfumes 

Mercedes de la Merced, conseje-
ra a propuesta del Partido Popu-
lar y fallecida en 2013, realizó 

más de 100 com-
pras de ropa y za-
patos -entre ellos 
dos pares de Ma-
nolo Blahnik-  con 
cargo a la tarjeta 
‘black’ por un im-

porte superior a los 41.500 euros 
entre enero de 2003 y enero de 
2012. Además, compró 14 veces 
en joyerías por un valor total de 
9.800 euros y gastó más de 5.100 
euros en perfumería. 

 
VIRGILIO ZAPATERO EXCONSEJERO POR 
EL PSOE   

Restaurantes y libros 

El exrector de la Universidad de 
Alcalá de Henares y exministro 

socialista de Rela-
ciones con las Cor-
tes, Virgilio Zapa-
tero, gastó 20.900 
euros en restau-
rantes y 3.500 eu-
ros en libros entre 

2010 y 2012. 

RODOLFO BENITO  
EXCONSEJERO POR CC OO   

Gasolina, comidas, 
libros, y ropa en los 
almacenes Yusty 

Se puede decir que Benito dosifi-
có con precisión casi matemática 
los 140.600 euros que cargó a la 
tarjeta opaca de Caja Madrid en-

tre 203 y mayo de 
2010 (pese a que 
abandonó el Con-
sejo en 2009). Ape-
nas había jornada 
en la que el históri-
co miembro de CC 

OO no tirara de Visa para llenar 
el depósito del coche, comer o ce-
nar en restaurantes, o hacer 
compras en librerías, papelerías 
y grandes almacenes (fundamen-
talmente El Corte Inglés). Tam-
bién era fiel cliente de Yusty, tien-
da multimarca especializada en  
moda y confección que opera en 
Madrid. 

 
FRANCISCO BAQUERO EXCONSEJERO 
POR CCOO   

Viajes y colegios 

El representante de CCOO en Ca-
ja Madrid entre 2006 y 2011 gastó 
más de 44.500 euros en viajes, la 

mayoría con un 
coste medio en tor-
no a los 2.000 eu-
ros. Además, hizo 
dos cargos en con-
cepto de “Colegios 
y centros de ense-

ñanza reglada” por 2.394 euros en 
julio de 2008 y 2.500 euros en no-
viembre de 2011. En total, Baque-
ro, que se dio de baja del sindicato 
recientemente, gastó con la tarje-
ta ‘black’ 266.433 euros.  

 
JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ EX 
CONSEJERO POR UGT   

De compras en los 
grandes almacenes 

El ex secretario 
general de UGT 
Madrid José Ri-
cardo Martínez  
gastó un total de 
44.154 euros, de 
los que casi 21.000 

fueron en compras en grandes 
almacenes. 

 
JUAN IRANZO EX CONSEJERO   

Más de 450 compras 

El economista y re-
cién dimitido co-
mo consejero del 
Consejo Económi-
co y Social (CES) 
Juan Iranzo gastó 

46.800 euros en más de 450 com-
pras.

Miguel Blesa ante cajeros automáticos de la entidad cuyo consejo de administración presidió desde 1996 hasta 2009.  ANGEL DE ANTONIO
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CECILIA CUERDO 
Colpilsa. Sevilla 

La Audiencia de Sevilla volvió a co-
rregir ayer a la juez del caso de los 
ERE fraudulentos de Andalucía y 
anuló la fianza civil de 29,5 millo-
nes de euros impuesta a la excon-
sejera andaluza de Economía 
Magdalena Álvarez, a la que la ins-
tructora considera una de las pro-
motoras de la implantación en la 
administración regional de un sis-
tema irregular que amparó el 
fraude. El fallo entiende que la in-
vestigación no está aún tan avan-
zada como para fijar la interven-
ción de la exministra de Fomento 
en los hechos y reclamar por tanto 
semejante medida cautelar.  

Se trata de la segunda vez que la 
audiencia provincial enmienda la 
plana a la juez respecto a Álvarez, 
ya que con anterioridad anuló su 
imputación y obligó a Mercedes 
Alaya a redactar un nuevo auto en 
el que argumentase los supuestos 
delitos de malversación y prevari-
cación que le atribuye. Una situa-
ción que llevó a que la instructora 
tuviera que tomar declaración en 
dos ocasiones a la exministra.   

Ahora, la sala recuerda que la 
mayoría de las acusaciones no se 
pronunciaron sobre la imposición 
de una fianza, y que incluso la Fis-
calía apoyó el recurso contra la 
fianza que presentó la exministra, 
que tuvo que abandonar su cargo 
como vicepresidenta del Banco 
Europeo de Inversión (BEI) por es-
te escándalo. La defensa de Álva-
rez se quejó entonces de que la 

fianza civil era “abusiva” y “presi-
dida por un fin estigmatizador y 
punitivo” que además anticipaba 
un juicio de culpabilidad “mani-
fiestamente inconstitucional”.  

“Indicios insuficientes” 
Alaya esgrimió al imputar a Álva-
rez que ésta fue “promotora, en 
connivencia con otros, del proce-
dimiento ilegal de concesión de 
subvenciones sociolaborales que 
se instaurarían en la Administra-
ción andaluza desde 2000 y que 
perduraría hasta el año 2011”. Pero  
la Audiencia considera ahora, sie-
te meses después y con el embar-
go de parte de su patrimonio ya 
realizado, que “los indicios o prin-
cipios de prueba de la presunta 

La Audiencia de Sevilla 
ve injustificada la 
elevada caución fijada 
por la juez instructora 

Es la segunda vez que 
el juzgado provincial 
enmienda una decisión 
sobre la exministra

Anulada la fianza de 29 millones que 
Alaya impuso a Magdalena Álvarez 

contribución de la imputada” a los 
hechos son insuficientes para  soli-
citar la inmediata adopción de me-
didas cautelares reales.   

Es más, advierte de que llegar a 
adjudicarle esa participación re-
queriría una investigación muy 
prolija. “Siendo patente que el ne-
cesario y exigible esclarecimiento 
de tamaños hechos, que afecta-
rían al funcionamiento del gobier-
no autonómico andaluz en diver-
sas legislaturas, habría de com-
prender una compleja instrucción 
-aduce- hasta llegar a contrastar 
aquellas razonables y fundadas 
sospechas de forma que devinie-
sen, en su caso, sólidos indicios ra-
cionales de criminalidad que justi-
ficasen la adopción de la medida 

Efe. Madrid 

El Gobierno acordó ayer enviar a 
Irak unos 300 militares para for-
mar al ejército iraquí, en una mi-
sión que durará entre 7 y 8 sema-
nas, dentro de la aportación a la 
coalición internacional contra el 
yihadismo que lidera EE UU. Así 
lo anunció el ministro de Defen-
sa, Pedro Morenés, en la rueda 
de prensa posterior al Consejo de 
Ministros que ha aprobado la 
aportación española a la coali-
ción internacional contra el Esta-
do Islámico y que ahora deberá 
autorizar el Parlamento.  

 El ministro detalló que los mi-
litares españoles, que trabajarán 
conjuntamente con Italia, se en-

cargarán de entrenar y adiestrar 
una brigada del ejército iraquí 
durante siete u ocho semanas. 
Adiestrarán a los iraquíes en el 
manejo de artefactos explosivos 
y desminados, así como en ope-
raciones especiales, una labor 
que ya realizan las Fuerzas Ar-
madas españolas en  Mali y Re-
pública Centroafricana.  

De los 300 militares que parti-
ciparán en la misión en Irak, un 
total de 69 compondrán la fuerza 
de protección, otros 60 serán ins-
tructores que compondrán tres 
equipos de adiestramiento y 
otros 10 se integrarán en el man-
do y control de inteligencia. El 
resto harán labores de apoyo al 
adiestramiento y la seguridad. 

La misión española en Irak 
tendrá 300 militares 
durante dos meses

Efe. Toledo 

El delegado del Gobierno en Casti-
lla-La Mancha, Jesús Labrador, ha 
confirmado que la Guardia Civil 
de Guadalajara ha detenido en Tri-
jueque (Guadalajara) a Pablo Gar-
cía Ribado, de 45 años, conocido 
como el violador del portal, como 
presunto autor de varios delitos de 

abusos sexuales. Labrador, en de-
claraciones a Televisión Castilla-
La Mancha, explicó que el jueves 
se detuvo al violador del portal, 
que fue excarcelado en noviembre 
de 2013 en aplicación de las dero-
gación de la doctrina Parot.  

La detención se produjo tras las 
investigaciones que la Guardia Ci-
vil venía practicando en relación a 
una persona que ofrecía sus servi-
cios como fisioterapeuta en las lo-
calidades guadalajareñas de Tori-
ja y Trijueque. García Ribado, que 
utilizaba una identidad falsa, apro-
vechaba las sesiones con sus clien-
tes para, supuestamente, abusar 
sexualmente de ellas y la deten-

Pablo García Ribado, 
excarcelado en noviembre 
de 2013, está relacionado 
con varios delitos 
sexuales en Guadalajara

Detenido un violador 
que se benefició  
de la ‘doctrina Parot’

ción se efectuó en la tarde del jue-
ves en una calle de la urbanización 
La Beltraneja, cuando se dirigía a 
un domicilio a prestar sus servi-
cios como fisioterapeuta. El dele-
gado gubernativo añadió que Gar-
cía Ribaldo ha sido puesto a dispo-
sición judicial.  

Pablo García Ribado abandonó 
el 13 de noviembre de 2013 la cár-
cel de Herrera de la Mancha en la 
que cumplía condena tras acordar 
la Audiencia Provincial de Madrid 
su excarcelación en aplicación de 
la derogación de la doctrina Parot.  

El violador del portal fue conde-
nado en septiembre de 1996 a un 
total de 1.721 años de prisión por 74 
violaciones, seis agresiones se-
xuales y diez delitos de robo, tras 
ser detenido en 1993, con 24 años, 
en Madrid. El 5 de marzo de 2010, 
la Audiencia Provincial de Ma-
drid, en aplicación de la doctrina 
Parot, acordó que la fecha de cum-
plimiento de condena debía aca-
bar el 4 de octubre de 2023 y no el 
23 de abril de 2010 como en un 
principio se había fijado. 

cautelar impugnada”. Así, los ma-
gistrados entienden que la investi-
gación de la trama política del 
fraude, o de cómo la cúpula de la 
Junta de Andalucía implantó un 
sistema irregular para pagar ayu-
das con discrecionalidad y al mar-
gen de cualquier control.  

Y es que, al ser los señalados 
cargos públicos aforados en la ac-
tualidad, la juez no puede realizar 
estas diligencias. De hecho, en  
agosto elevó esta parte del suma-
rio al Supremo para que sea éste 
quien se pronuncie sobre la posi-
ble imputación o no de los expresi-
dentes Manuel Chaves, diputado 
en el Congreso, y José Antonio Gri-
ñán, senador, así como de otros 
siete exconsejeros autonómicos. 

Magdalena Álvarez en noviembre de 2013 para declarar ante el juez en los juzgados de Sevilla.  EFE

El ministerio de Interior 
crea una gran central  
de Inteligencia policial  
Una sola institución en el Mi-
nisterio del Interior controlará 
los servicios de Inteligencia y 
Análisis de la Policía Nacional y 
la Guardia Civil. El ministro 
Jorge Fernández Díaz ha deci-
dido unificar en un solo orga-
nismo los dos centros en los 
que las fuerzas de Seguridad 
del Estado recopilaban y estu-
diaban las grandes organiza-
ciones criminales. El Consejo 
de Ministros aprobó ayer el re-
al decreto que funde en uno el 
Centro Nacional de Coordina-
ción Antiterrorista (CNCA) y el 
Centro de Inteligencia Contra 
el Crimen Organizado (CICO), 
las dos instituciones que creó 
el primer Gobierno de José 
Luis Rodríguez después de 
que los atentados del 11-M de 
2004 dejaran al descubierto 
graves fallos de coordinación 
entre los diferentes cuerpos. El 
organismo resultante será el 
Centro de Inteligencia contra 
el Terrorismo y el Crimen Or-
ganizado (CITCO), una nueva 
subdirección general, depen-
diente de la Secretaría de Esta-
do de Seguridad.  COLPISA  

Detenidos por maltrato 
y posibles lesiones   
los padres de una bebé   
La Policía Nacional ha deteni-
do en Murcia como presuntos 
autores de un delito de malos 
tratos y lesiones a los padres 
de una niña de cinco meses, 
que presentaba el llamado 
“síndrome del niño zarandea-
do” y sufría graves daños cere-
brales.Según fuentes de este 
cuerpo, los hechos tuvieron lu-
gar el jueves cuando el grupo 
de menores de la jefatura de 
Policía de Murcia recibió un 
oficio del juzgado de guardia 
refiriendo el ingreso de una 
bebé en el hospital Virgen de 
la Arrixaca con un cuadro de 
maltrato. Tras entrevistarse 
con un pediatra forense, un 
neuropediatra y la pediatra de 
urgencias que en primer lugar 
atendió a la menor se confir-
mó que el bebe padecía el “sín-
drome del niño zarandeado” o 
shaken baby. EFE
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Efe. Madrid 

Los concursos de acreedores 
presentados por las empresas en 
el segundo trimestre se mantu-
vieron en niveles de 2011 al si-
tuarse en 2.133, un 28,3% menos 
respecto al mismo periodo de 
2013, mientras que los desahu-
cios alcanzaron la cifra de 18.749, 
lo que supone un aumento inte-
ranual del 3,7%.  

El Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) hizo público ayer 
su informe sobre los efectos de la 
crisis en los órganos judiciales 
correspondiente al primer se-
mestre, que sitúa la cifra de con-
cursos en la más baja desde el 
cuarto trimestre de 2011, cuando 
se registraron 2.124, una circuns-
tancia que ya se dio entre enero y 
marzo, cuando fue de 2.174.  

Entre el 1 de abril y el 30 de ju-
nio, los concursos declarados 
fueron 1.533, a los que hay que 
añadir otros 296 declarados y 
concluidos al amparo del artículo 
176 bis 4 de la Ley Concursal, que 
permite acordar la conclusión 
por insuficiencia de masa activa 
en el mismo auto de declaración 
de concurso. Este supuesto se 
suele aplicar a pequeñas y me-
dianas empresas que ni siquiera 
tienen activos para afrontar los 

De las 1.829 empresas 
declaradas en concurso, 
1.425 iniciaron el 
proceso de liquidación

Los juzgados de lo 
Social registraron en el 
segundo trimestre 
29.037 demandas de 
despido, un 26% menos

Los concursos de acreedores bajan 
un 28% y se sitúan en niveles de 2011
Por contra, suben un 3,7% los desahucios hasta los 18.879 de abril a junio

Desahucios en Navarra

49

88

38

57 61

90

72 77

111

89

57

87

116

69

50

101

70

97

56

78

70

85

55

68

65

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CGPJ

I II IVIII I II IVIII I II IVIII I II IVIII I II IVIII I II IVIII I II
20

40

60

80

100

120

● La ‘joint venture’, que posee 
dos plantas para 600.000 
vehículos anuales, ampliará 
su colaboración en 
tecnologías sostenibles 

Europa Press. Berlín 

El consorcio automovilístico 
alemán Volkswagen ha alcan-
zado un acuerdo con su socio en 
China First Automotive Works 
(FAW) para extender la colabo-
ración que mantienen desde ha-
ce 20 años en otros 25 años adi-
cionales (hasta 2041). 

El presidente de VW, Martin 
Winterkorn, explicó que Volks-
wagen, junto con sus sólidos so-
cios, se está centrando en la in-
novación, en las tecnologías 
respetuosas con el medio am-

biente y en la formación de “ex-
celentes” empleados en el país.  

“Los acuerdos cimentan el ca-
mino para el desarrollo sosteni-
ble de la industria de automo-
ción de China y para el grupo 
Volkswagen y sus joint ventures 
de beneficiarse de este creci-
miento”, añadió. FAW-Volkswa-
gen poseen dos plantas de en-
samblaje en Changchun, con ca-
pacidad para 600.000 vehículos 
anuales y 10.000 empleados. 

Además de con FAW, el grupo 
alemán mantiene otra alianza 
con el socio local SAIC, con la que 
forma la joint venture Shanghai 
Volkswagen. Esta firma va a in-
vertir 100 millones de euros en la 
puesta en marcha de un campo 
de pruebas en la región china de 
Xinjing que se destinará a testar 
vehículos. 

Volkswagen amplía la alianza 
con la china FAW hasta 2041

J.A.B. Madrid 

El futuro reparto de poder en 
FCC está en gran medida en ma-
nos de la banca, con quien su 
principal accionista, Esther Ko-
plowitz, arrastra una deuda per-
sonal cercana a los 940 millones  
vencida el 15 de septiembre. Des-
de entonces, las dos principales 

entidades acreedoras, BBVA y 
Bankia, mantienen un tira y aflo-
ja con la empresaria para alcan-
zar un acuerdo que permita refi-
nanciar ese crédito hasta 2019.  

De lo contrario, a mediados de 
diciembre pasaría a ser calificado 
como moroso. Las negociaciones 
tienen su principal escollo en el 
volumen de la ampliación de capi-
tal que prevé hacer FCC. Su razón 
original era amortizar un tramo 
de deuda que el grupo refinanció 
en marzo, en concreto 1.300 millo-
nes colocados a un interés alto y 
que, de no ser devueltos para 
2018, permitirían a la banca colo-
carse como accionista destacada 

La principal accionista 
intenta cerrar la 
refinanciación de su 
deuda sin perder el 
control sobre el grupo

Tira y afloja entre 
Koplowitz y la banca 
acreedora de FCC

de la empresa. Koplowitz estaría 
dispuesta a diluir su participación 
en FCC del 50,1% actual hasta un 
30%, siempre y cuando logre pac-
tar antes la entrada de otros so-
cios de peso que no amenacen su 
posición actual de preferencia. 

Esther Koplowitz. EFE

gastos del procedimiento. Del to-
tal de concursos, llegaron a la fa-
se de convenio un total de 401, 
mientras que iniciaron la fase de 
liquidación 1.425, un 19,2% me-
nos que en 2013.  

Estas cifras confirman el fra-
caso de la última reforma del Go-
bierno, que pretendía frenar el 
elevado porcentaje de cierres 
empresariales. Economía estu-
dia nuevas fórmulas legales con 
las que salvar a un mayor núme-
ro de empresas. 

También se presentaron en 
este periodo 337 expedientes del 
artículo 64 de la Ley Concursal, 
relativo a la modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo 
de carácter colectivo.  

Cataluña volvió a encabezar la 
lista del número de concursos 
presentados, con 455, lo que su-
pone el 20,9% del total nacional.  

Por otra parte, la estadística 

revela que se practicaron 18.749 
lanzamientos (desahucios), un 
3,7% más, de los que más de la mi-
tad (un 53,8%) se debieron a im-
pagos por alquiler. Por comuni-
dades autónomas, la cifra más 
elevada se vuelven a dar en Cata-
luña (23,3%).  

La estadística incluye el nú-

mero de lanzamientos solicita-
dos a los servicios comunes de 
notificaciones y embargos, aun-
que el dato permite medir la evo-
lución, pero no indica los valores 
absolutos, ya que se trata de un 
servicio que no existe en todos 
los partidos judiciales.  

Además, los lanzamientos 

afectan a distintos tipos de in-
muebles, no solo a viviendas, y el 
hecho de sean solicitados al ser-
vicio común no significa que éste 
lo haya ejecutado. Con todo ello, 
los lanzamientos solicitados a los 
servicios comunes fueron 18.876, 
un 0,9% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, de los que 
12.239 terminaron con cumpli-
miento positivo, un 3,3% más que 
en igual periodo de 2013.  

Reclamación de cantidades 
Del total de lanzamientos, el 
41,7% fueron consecuencia de 
ejecuciones hipotecarias y el 
4,5% restante obedeció a otras 
causas. El número más elevado 
de ejecuciones hipotecarias ini-
ciadas (un total de 21.178, un 4,2 % 
más que en el mismo periodo del 
año anterior) se dio en Cataluña, 
con 4.164, el 21,8% del total nacio-
nal.  

Por otra parte, los datos refle-
jan que los Juzgados de lo Social 
recibieron 29.037 demandas por 
despido, un 26,8% menos, siendo 
el cuarto trimestre consecutivo 
en el que se observan descensos 
interanuales. Estos juzgados re-
gistraron además 32.948 recla-
maciones de cantidad, lo que su-
pone una reducción del 18,5%. 
Madrid, con 5.570 (el 16,9%), fue 
la comunidad donde más deman-
das se presentaron. 

En cuanto a los procedimien-
tos monitorios –mediante los 
cuales se reclaman deudas per-
sonales vencidas– presentados 
en los Juzgados de Primera Ins-
tancia y de Primera Instancia e 
Instrucción, el informe señala 
que fueron 172.648, un 16,2% más 
que entre abril y junio de 2013.  

Del total, un 19% se registró en 
Andalucía, seguida de Cataluña 
(15,6%), Madrid (14,7%) y la Comu-
nidad Valenciana (12,8%). 

Bajan los desahucios en Navarra

Sin lanzar las campanas al vuelo, Navarra registró en el primer 
semestre un descenso tanto en el número de desahucios como de 
concursos de acreedores y expedientes de regulación de empleo, 
según los datos del Poder Judicial. Con un total de 145 lanzamien-
tos entre enero y junio, los desahucios cayeron un 6%. Mayor fue 
es el descenso registrado respecto a las empresas acogidas al 
proceso concursal: los juzgados tramitaron 49 casos, lo que supo-
ne un 35% menores que en el primer semestre de 2013. En cuanto 
a los ERE, la Comunidad foral sufrió 21 expedientes (un 17% me-
nos). El único dato que tuvo una evolución negativa fue la recla-
mación de cantidades: 578 de enero a marzo (un 18% más).
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La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol. ARCHIVO

J.A. Bilbao 

“Prefiero una mujer de más de 45 
o menos de 25 porque como se 
quede embarazada, tenemos un 
problema”. Estas palabras de 
Mónica de Oriol, pronunciadas el 
pasado 3 de octubre, desencade-
naron un chaparrón de críticas y 
rechazo por parte de grupos polí-
ticos, sindicatos y asociaciones 
de todo tipo. Ayer, la empresaria 
entonó un mea culpa, admitió su 
propensión a emitir comentarios 
no muy meditados y se declaró 
“víctima de mi misma”. 

“Me equivoqué”, reconoció De 
Oriol en una entrevista radiofóni-
ca el mismo día en que dos enti-
dades catalanas, la Fundación 
Maria Aurèlia Capmany y la aso-
ciación de jóvenes de UGT Ava-
lot, presentaban en los juzgados 
de Barcelona una querella en su 
contra por discriminación por 
razón de género. Una actitud que 
la empresaria negó favorecer. Al 
contrario, arguyó que tanto en su 
empresa como en el Círculo de 
Empresarios “se apoya a la mu-
jer”. Detalló que en su compañía 
(Securiber) se ha contratado a 
muchas mujeres en el último 
año, que en la misma existe flexi-

bilidad para facilitar la concilia-
ción laboral y familiar. 

“Lamento haber dicho eso. Me 
siento víctima de mí misma y pi-
do disculpas por el error en la for-
ma de expresarme”, declaró, pa-
ra añadir que su frase fue un “de-
satino” al que recurrió para “para 
darle teatralidad y fuerza” a su 
razonamiento. “No sólo no pienso 
lo que dije, sino que hago lo con-
trario”, aseguró.  

De Oriol quiso aclarar su punto 
de vista sobre la mujer en el traba-
jo y la conciliación. La empresa-
ria dijo que, aunque la legislación 
está llena de “buenas intencio-
nes” y ofrece beneficios a las mu-
jeres y los hombres que son pa-
dres, la realidad es que son las 
mujeres las que, por “la cultura 
dominante”, acaban acogiéndose 
a esos beneficios. “Eso es lo que 
hay que cambiar”, defendió, argu-
mentando que se discrimina a la 
mujer porque se presupone que 
ella es la que se ocupará de los hi-
jos. “Tenemos que ir a un mundo 
en el que padre y madre sean co-
rresponsables de la educación de 
los hijos. Con una cultura y una le-
gislación como la que hay en Es-
paña las mujeres tenemos meno-
res oportunidades”, añadió. 

La empresaria, madre de seis 
hijos, abogó por reducir las vaca-
ciones escolares de los niños para 
que coincidan con las de sus pa-
dres, con el objetivo de mejorar la 
conciliación laboral. De Oriol indi-
có que en España “el horario esco-
lar está muy lejos del laboral”.

La presidenta del Círculo 
de Empresarios propone 
reducir las vacaciones 
escolares y equipararlas 
a la de los padres

De Oriol pide perdón y 
cita a su empresa como 
modelo de conciliación

Europa Press. Madrid 

El juez Pablo Ruz ha citado como 
imputada a María Rosario Andra-
de, cónyuge del expresidente de 
Pescanova, Manuel Fernández de 
Sousa, por intentar transferir cua-
tro millones de euros desde un 
banco de Portugal a una entidad 
con sede en Hong Kong. El juez de 
la Audiencia Nacional ha citado a 
Andrade el próximo día 30. 

Según fuentes cercanas, fue la 

propia Rosario Andrade quien 
ordenó a través de un correo elec-
trónico detener la transferencia 
horas antes de que fuera paraliza-
da por la policía económica lusa. 
Así, recalcan que el envío de este 
correo electrónico consta tanto 
en el auto del juez como en los in-
formes de la policía portuguesa. 
Este movimiento se produjo tan 
solo unos días después de que el 
juez admitiera las querellas y le 
impusiera una fianza millonaria. 

La esposa del expresidente 
de Pescanova, imputada
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La crisis del ébola m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud se 
comprometió ayer a iniciar la 
próxima semana  un plan de for-
mación para aquellos profesio-
nales que podrían hallarse más 
expuestos ante la aparición de un 
posible caso de ébola en Navarra. 
Tras el contagio de la auxiliar de 
enfermería del Hospital Carlos 
III  de Madrid, las autoridades sa-
nitarias navarras  han decidido 
no dilatar  la puesta en marcha de 
esta formación  que los profesio-
nales demandan y que todavía 
ayer exigían en una concentra-
ción de apoyo a Teresa Romero, 
la auxiliar infectada en Madrid.  

El jefe del Servicio de Epide-
miología, Prevención y Promo-
ción de  la Salud del Instituto de Sa-
lud Pública de Navarra, Aurelio  
Barricarte, ofreció ayer los deta-
lles al término de la reunión del co-
mité de salud y seguridad del SNS.  

A pesar de que existe ya un 
protocolo de actuación frente al 
Ébola, los sindicatos señalan al-
gunas deficiencias, como el he-
cho de que este protocolo se hu-
biera informado únicamente por 
correo electrónico a los centros 
de atención primaria, según criti-
caba ayer Joaquín Fernández, de-
legado de prevención del sindica-
to de enfermería SATSE.  “Ade-

más, algunos de los ‘kits’ de 
protección enviados a los centros 
no están completos -insistía Fer-
nández-. Y, en cualquier caso, des-
de nuestro punto de vista  los equi-
pos de protección individual son 
muy insuficientes”. La renovación 
de estos equipos de protección es 
otro de los puntos que Salud se 
comprometió a estudiar. 

 Por su parte, el jefe de epide-
miología, Aurelio Barricarte, re-
conoció que  el actual protocolo 
se difundió entre  los profesiona-

El comité de salud y  
seguridad del Servicio 
de Navarro de Salud  
acordó ayer el plan con 
el visto bueno sindical

La formación será 
teórico y práctica se 
llevará también a Estella 
y Tudela y alcanzará a 
los centros de salud

La presión del contagio de Madrid apremia 
a Salud a la formación de sus trabajadores
La próxima semana inicia un plan para los profesionales más expuestos

El sindicato de funcionarios 
AFAPNA solicitó ayer al Gobier-
no foral que establezca un proto-
colo de actuación “acorde a la ac-
tual crisis provocada  por el ébo-
la” y presentará  ante los 
departamentos de Salud y Edu-
cación documentos en los  que pi-
de “información y medios ade-
cuados”, así como un teléfono de  
consulta.  

El presidente de AFAPNA, 
Juan Carlos Laboreo, denunció 
la actual falta de formación entre 
los profesionales sanitarios y de 
educación a la hora de afrontar 
un posible caso de ébola.  

Recordó que los centros de 
atención primaria de Navarra 
han recibido hasta la fecha un kit 
“pero no s eles ha indicado cómo 
deben usarlo, deben ir a la página 

AFAPNA reclama la extensión del 
complemento de riesgos biológicos

web. Un protocolo incompleto o 
deficiente puede suponer un con-
tagio masivo”, alertó Laboreo. El 
presidente de AFAPNA compare-
ció ayer junto a la letrada del sin-
dicato, Esmeralda Landa; la se-
cretaria sectorial de Salud, Goi-
zalde Erauzkin; y la delegada Ana 
Muneta. 

Complemento de riesgos 
Desde AFAPNA  se recordó, ade-
más,  que el complemento de 
riesgos biológicos, conseguido a 
través de vía judicial por el perso-
nal sanitario expuesto, “debe ex-
tenderse a todos los profesiona-
les no sanitarios adscritos al SNS 

Para el personal no 
sanitario expuesto y 
reclama un protocolo 
‘acorde’ frente al ébola

y que también se hallen expues-
tos a posibles contagios. El sindi-
cato ha interpuesto quejas ante el 
Defensor del Pueblo y el propio 
departamento por este motivo. 

También se ha quejado por el 
procedimiento llevado a cabo en 
las nuevas urgencias hospitala-
rias, así como por el decreto de 
contratación temporal aprobado 
para Salud. 

 Goizalde Erauzkin  recordó 
que dicho decreto “vulnera los 
principios de transparencia y pu-
blicidad, así como el de mérito y 
capacidad” y que sólo motivando 
la urgencia “se puede contratar a 
dedo”.

Profesionales del Complejo Hospitalario se solidarizaron ayer con la auxiliar de enfermeríacontagiada en Madrid. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

les “con imágenes de cómo po-
nerse y  quitarse las prendas de 
protección individual, qué pren-
das ponerse,  etc.”. “Lo que no se 
había hecho es explicar detenida-
mente y  entrenar a los profesio-
nales  a hacer estas actividades”.  

Lo ocurrido en los últimos dí-
as, sin embargo,  “obliga a refle-
xionar y reevaluar la situación”. 
Por ello, el plan de formación con-
tará con los servicios de Medicina 
Preventiva, que definirán los gru-
pos a formar en  función del nivel 

de probabilidad de entrar en con-
tacto con  pacientes de ébola:   per-
sonal de urgencias, de  enferme-
dades infecciosas, laboratorio, 
medicina interna, limpieza, ad-
ministración, etc.  

Cinco sesiones informativas 
El Plan de Formación incluirá un 
total de cinco sesiones informati-
vas sobre el protocolo para el per-
sonal sanitario del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, Hospital 
García Orcoyen de Estella, Hospi-

tal Reina Sofía de Tudela, Aten-
ción Primaria y Urgencias Extra-
hospitalarias. 

Asimismo, habrá sesiones 
prácticas de formación en el ma-
nejo de los equipos de protección 
individual, que tendrán lugar la 
semana que viene en los tres hos-
pitales (impartidas por el servicio 
de prevención de riesgos labora-
les y los servicios de medicina pre-
ventiva) y en Atención Primaria y 
Urgencias Extrahospitalarias 
(impartidas por el servicio de pre-
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La crisis del ébola

Goizalde Erauzkin (Sª sectorial); Juan Carlos Laboreo, presidente de 
AFAPNA; Esmeralda landa, letrada; Ana Muneta, delegada.  CALLEJA

SINDICATOS

SATSE  
“Es vital que, no solo 
se informe, sino que 
también se forme 
adecuadamente, de 
manera teórica y 
práctica,” 

SAE 

“Deben extremarse 
todas las medidas de 
seguridad” 

LAB 
“Debe afrontarse la 
designación de 
equipos responsables 
dotados de verdadera 
capacidad operativa y 
de medios humanos 
y materiales” 

UGT 
“Es necesario un 
vehículo adaptado y 
preparado las 24 
horas del día” 

ELA 
“Los partidos deben 
asumir su 
responsabilidad en 
esta crisis sanitaria”

IVÁN BENÍTEZ 
Pamplona. 

UU 
N temblor seco de reali-
dad se dejó sentir ayer 
por la mañana en la se-
gunda planta noble del 

Palacio Arzobispal de Pamplona. 
El terremoto, que se notó durante 
la presentación de la jornada del 
Domund de apoyo a los misione-
ros (se celebrará el próximo 19 de 
octubre), tuvo su epicentro en las 
palabras de la misionera Patricia 
Domingo, médico de 37 años que 
durante tres años ha trabajado en 
Sierra Leona. La sala enmudeció 
al escucharla.  Las historias se 
amontonaban. En la mesa, tam-
bién se encontraban representan-
tes eclesiásticos: el Arzobispo 
Francisco Pérez, el delegado de 
misiones José María Aícua, el ani-
mador de pastoral misionera Ma-
nuel Díaz, y Santos Villanueva, de-
legado de medios de comunica-
ción. Desde agosto la doctora 
reside en Navarra, en el colegio 
mayor de las clarisas. Su ilusión, 
reconoció, es volver.  

Antes de opinar sobre lo que es-
tá ocurriendo estos días en Espa-
ña con  el ébola, la hermana realizó 
unas pinceladas del escenario del 
que viene, hoy corazón del virus. 

 “Allí, en Sierra Leona, la gente 
no tiene electricidad ni agua pota-
ble. Un pozo de agua es una bendi-
ción...”, introdujo la religiosa a mo-
do de presentación, haciendo hin-
capié en la importancia de 
participar en el Domund. “Noso-
tros funcionamos con un genera-
dor. Ahora tenemos  un proyecto 
de placas solares para obtener luz 
24 horas”, resaltaba ilusionada. 
“La labor del misionero es una la-
bor preciosa. Nos levantamos a las 
cinco de la mañana, rezamos y a 
trabajar.  No hay horas. Ni días li-
bres”, afirmó, alterando el gesto al 
evocar a los más pequeños. Enton-
ces, Domingo inclinó su cuerpo 
menudo sobre la mesa, levantó 

suavemente las palmas de las ma-
nos, abrió bien los ojos y gesticuló 
sin subir el tono. “¡No todo es ébo-
la! En Sierra Leona hay un proble-
ma endémico con la malaria que 
mata al 50% de los niños menores 
de 5 años. ¡No todo es  ébola!”, reite-
ró, aludiendo al cierre de la clínica 
en el que trabajaba junto a las mi-
sioneras de su congregación. “No 
podíamos cerrar la clínica, ¿qué 
hacen los niños con  malaria si ce-
rramos la clínica? En Sierra Leona 
hay muchísima malaria, una me-
dia de 40  ó 50 pacientes al día, lle-
gan niños en condiciones  terri-
bles,  con vómitos y fiebre tifoidea”.  

Pero no tuvieron  más remedio. 
Cerraron ante la incapacidad de 
diferenciar diagnósticos adecua-
dos a  los pacientes. “Ahora que se 
ha extendido tanto el ébola, no 
puedes  desarrollar un diagnosti-
co diferencial entre malaria, fiebre 
tifoidea y  ébola. ¿Qué pasa si man-
das a un paciente con ébola a casa? 
Es una  imprudencia”. Respecto a 
la situación actual  en España, la 
misionera la calificó de “alarmis-
ta”, añadiendo que ella también 

La misionera y doctora, Patricia Domingo, tras finalizar la rueda de prensa en el Arzobispado.                           IVÁN .BENÍTEZ

hubiera repatriado a los misione-
ros.  

“Otra cosa es que como  misio-
nero quieras estar allí, pero no era 
lo más prudente. ¿Qué vas a  ha-
cer? ¿Decirles que se apañen? Allí 
no hay nada”, manifestó. “Aquí  
puede ser que haya habido un 
error en lo que haya  sido, pero hay 
sitios de seguridad, con cámaras 
de aislamiento, con  equipos espe-
ciales. La gente  en España más o 
menos está concienciada y los sa-
nitarios de los  hospitales saben 
cómo tratar a una persona alta-
mente contagiosa. Para mí no hay 
punto de comparación. Ahora to-
do se ha centrado aquí, cuando en 
Sierra Leona hay 7.500 afectados 
ya por el ébola”. De hecho, en la mi-
sión donde trabaja el misionero  
navarro José Luis Garayoa han 
muerto 121 personas en un día.  

“Y nadie habla de ello en los me-
dios”, repuso la hermana. “Nos 
sentimos abandonados por la co-
munidad internacional. Necesita-
mos hospitales de campaña, médi-
cos...”, apelaba, a modo de súplica. 
“Cada día me pregunto cómo se va 
a solucionar este problema que se 
agudiza por días. La gente vive en 
chozas que construyen a mano. 
Duermen en esterillas, en el suelo, 
hasta  30 personas. Hace falta que 
organismos internacionales fuer-
tes vayan allí a  ayudar... y ahora, 
además, me han comunicado que 
los enterradores se han declarado 
en huelga. No hay ningún tipo de 
control...”. Al finalizar la rueda de 
prensa, su palabras volvieron a es-
tremecer. Patricia se acercó a un 
periodista y le preguntó por    el es-
tado de Gonzalo Araluce (colabo-
rador de Diario de Navarra) y pro-
bablemente el único periodista es-
pañol que queda en Sierra Leona 
para denunciar la situación. 
“Transmítele, por favor, que tenga 
mucho cuidado y que no toque a 
los niños...”, pronunció con amar-
gura, siendo consciente del esfuer-
zo que ello implica.

“En Sierra Leona 
estamos abandonados”

La misionera y doctora Patricia Domingo, de 37 años, que durante tres años 
ha trabajado en Sierra Leona, dio ayer una rueda de prensa en Pamplona

948 misioneros 
en 73 países
La Iglesia navarra celebrará el  
domingo 19 de octubre el Do-
mund, jornada dedicada a apoyar 
a los misioneros,  “la perla de la 
diócesis”, en palabra del arzobis-
po de Pamplona y  obispo de Tu-
dela, Francisco Pérez. En la pre-
sentación del Domund, ayer, con 
el lema ‘Renace la alegría’,  Fran-
cisco Pérez ensalzó  la labor de los 
misioneros. En la actualidad hay 
948 navarros (13.000 españoles) 
en 73 países. El año pasado, en el 
Domund fueron recaudados 
721.000 euros para  apoyar a las 
misiones, un 8% más que en 2012, 
cuando la  aportación económica 
de los fieles fue de 647.000 euros.

vención de riesgos laborales y sa-
lud pública) 

El protocolo en Navarra 
La directora gerente del Instituto 
de Salud Pública de Navarra,  Ma-
ría Soledad Aranguren, explicó 
en declaraciones recogidas por la 
agencia Europa Press que el  pro-
tocolo en Navarra ante posibles 
casos de ébola “incluye tanto  cri-
terios clínicos como criterios epi-
demiológicos”. “Los clínicos son  
fiebre, malestar general, diarrea, 
dolores musculares; y los  epide-
miológicos pasan por que esa 
persona proceda en ese momen-
to de  una zona donde está la epi-
demia de ébola en África. Si cum-
ple los  criterios clínicos y epide-
miológicos hay que activar el 
protocolo”,  manifestó.  

Detalló que “cuando un médi-
co tiene un paciente que piensa  
que puede presentar ébola el pro-
tocolo prevé que llame a Sos Na-
varra  y éste se ponga en contacto 
con Salud Pública”. Esta situa-
ción ha  ocurrido en Navarra en 
unas ocho ocasiones, pero tan só-
lo en una hubo  sospecha de caso, 
que finalmente no fue.  

Por su parte, el Sindicato Médi-
co insistió ayer en la necesidad de 
la formación y de la adecuación de 
los trajes de protección  y recordó 
que  no es fácil que pueda darse un 
caso en Navarra, “no obstante el 
riesgo cero no existe, lo que nos 
obliga a ser especialmente exigen-
tes con las medidas de prevención, 
que para eso están”.

Kits de protección individual enviados al parque de Alsasua. DN

Bomberos de CC OO critican equipos

CC OO  denunció ayer que los equipos de protección individual envia-
dos por la Agencia Navarra de Emergencias al personal de bomberos 
están “reciclados de la crisis de la gripe aviar”. También denunció la 
falta de “protocolos  de intervención” y “una escasa formación”. “Los 
equipos de protección individual reciclados de la gripe aviar no son los 
recomendados por la OMS,  entre otras cosas porque no son desinfec-
tables, ni estancos”, asegura el sindicato. CC OO exige “seriedad, pro-
tocolos actualizados, formación adecuada y equipos de protección in-
dividual de Nivel 2”. En la imagen, material enviado a Alsasua.
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B.A. Pamplona 

La Hacienda Foral lleva recauda-
dos algo más de 2.000 millones 
de

 
euros hasta septiembre 

(2.009,7), según los datos facilita-
dos ayer por el Gobierno de Nava-
rra. Son 195,48 millones de euros 
más que en el mismo periodo que 
el año anterior, un 10,7% más.  

El principal motivo del incre-
mento es el IVA, cuya recauda-
ción aumenta un 81%,  con unos 
ingresos de 772,8 millones. Ha 
aumentado la recaudación direc-
ta (+1,19%); han disminuido las 
devoluciones (-8,27%); y se han 
duplicado (+115,28%) los ingresos 
de IVA por la vía del ajuste con el 
Estado, ya que han alcanzado los 
524,6 millones (un 115% más).  

En cuanto a los ingresos por 
los impuestos directos, han baja-
do un 7 % en los nueve primeros 
meses del año.  

La recaudación por el Impues-
to de Sociedades baja un 16% res-

Sube la recaudación del 
IVA (sobre todo la de los 
ajustes con el Estado),  
baja la de Sociedades y 
se mantiene la de IRPF

Hacienda recauda 
2.009 millones 
hasta septiembre

pecto al año anterior, al situarse 
en 79,7 millones, y el de Patrimo-
nio desciende un 10,8%.   En cuan-
to al IRPF, prácticamente se 
mantiene, con una variación ne-
gativa del 0,3%. Aumenta casi el 
doble el ingreso por el impuesto a 
las grandes superficies comer-
ciales, tributo por el que se ha re-
caudado en los nueve primeros 
meses del año 886.000 euros.  

En cuanto a los Impuestos Es-
peciales, se han recaudado 6,6 
millones de euros menos por al-
cohol (un - 17,8%); 8,5 millones de 
euros menos por hidrocarburos 
(un - 4,5%); y ha aumentado en 8,5 
millones de euros la recaudación 
por tabaco (el 8,84%). 

Reforma fiscal 
La presidenta Yolanda Barcina, 
hizo  un llamamiento al “consen-
so” político después del rechazo a 
la reforma fiscal. Confió en que el 
PSN, tras las primarias, “vuelva a 
la senda del  consenso”. Afirmó 
que “hay  tiempo y plazos” para re-
vertir esta situación “si hay volun-
tad  política”. “No  puede ser que 
por primera vez los ciudadanos 
navarros paguen más  impuestos, 
no sólo que los del País Vasco sino 
también que los de  régimen co-
mún”. “Esto hay que arreglarlo”. 

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Gobierno foral ha recibido 
más de 20.000 reclamaciones de 
devolución del ‘céntimo sanita-
rio’. Es el impuesto que se aplicó 
entre 2002 y 2012 como un recar-
go por echar gasolina, y que fue 
anulado por el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea.  

La Hacienda Tributaria de Na-
varra empezará a devolver el di-
nero en noviembre y se prevé que 
el proceso se complete durante 
2015, según informó ayer. Se irá 
pagando a los contribuyentes 
que hayan reclamado el pago,  
tras comprobar que cumplen los 
requisitos y han presentado los 
justificantes. El derecho a solici-
tar la devolución prescribe a los 
cuatro años desde el día en el que 
se realizó el ingreso. Ésta y otras 
condiciones hacen muy difícil 
que los particulares puedan re-
cuperar el dinero. Principalmen-

te están siendo transportistas y 
empresas de transporte los que 
lo están demandando.  

Hacienda ha recibido 14.393 
solicitudes a través de Internet 
que recogían 700.000 datos de 
consumo de combustible. A esos 
expedientes hay que añadir los 
6.000 que se han entregado en 
papel y que ahora deben regis-
trarse en el sistema. El Gobierno 
destacó  que es un proceso lento y 
complejo, en el que se está revi-
sando cada expediente para evi-
tar posibles duplicidades o que 
falten justificantes del consumo. 

Coste que descuadra el gasto 
El coste para la Hacienda Foral 
de estas devoluciones podría 
rondar los 20 millones de euros. 
Así se ha estimado después de 
analizar las reclamaciones que 
están llegado al Gobierno. Una ci-
fra relevante, aunque menor a la 
estimada en un principio, cuando 
el Ejecutivo, de acuerdo a los cál-

Hacienda comenzará en  
noviembre a devolver el 
importe del impuesto 
anulado por la UE

El Ejecutivo foral estima 
que el coste total de la 
devolución rondará en 
Navarra los 20 millones

El Gobierno navarro recibe 20.000 
reclamaciones del ‘céntimo sanitario’

culos realizados en toda España, 
situó la parte correspondiente a 
Navarra en cerca de 38 millones. 
Será algo más de la mitad, aun-
que la cifra definitiva se conocerá 
cuando concluya el proceso. 

Esta devolución trastoca sin 
duda el gasto presupuestario del 
Gobierno de Yolanda Barcina en 
este final de año en el que la eco-
nomía empezaba a ir mejor de lo 
estimado y se esperaba que eso 
tuviese su reflejo en los ingresos.  
Además, afectará al gasto del año 
que viene, cuando se completa-
rán las devoluciones.  

En Navarra, desde 2002 se 
aplicó el tramo estatal en los dis-
tintos combustibles. En el caso 
de la gasolina o del gasóleo de uso 
general era de 24 euros por cada 
1.000 litros de gasolina (0,024 
por litro). Las Comunidades po-
dían añadir un tramo autonómi-
co. Navarra lo hizo a partir de ju-
lio de 2012. Aplicó también 24 eu-
ros por 1.000 litros de gasolina. 

Un joven, echando combustible a su vehículo BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)
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Dentro del X Congreso 
Estatal de CERMIS 
Autonómicos, celebrado 
en Pamplona

EFE Pamplona 

El movimiento asociativo de la 
discapacidad reclamó ayer, en 
el X Congreso Estatal de CER-
MIS Autonómicos celebrado en 
Pamplona, una cartera de servi-
cios socio-sanitarios “bien es-
tructurada y unificada” para el 
conjunto de España, que permi-
ta cubrir los déficits actuales.  

Esta necesidad fue apuntada 
por el experto y consultor social 
Víctor Bayarri, quien citó ca-
rencias en atención psicológi-
ca, fundamentalmente en la 
etapa infantil, la rehabilitación 
o la atención específica de dis-
capacidades como el trastorno 
mental grave o el daño cerebral 
adquirido.  

Además, según los organiza-
dores, se ha recalcado la necesi-
dad de un reforma del sistema 
fiscal para garantizar el mante-
nimiento del sistema socio-sa-
nitario. Asimismo los expertos 
han abordado las alianzas entre 
empresas y organizaciones so-
ciales y en ese sentido Anxo 
Queiruga, presidente del CER-
MI Galicia, lamentó que las em-

La discapacidad reclama 
una cartera de servicios  
socio-sanitarios unificada

presas no cumplan su obliga-
ción legal de contratación de 
personas con discapacidad, que 
“no entiendan su compromiso 
social” y vean la contratación de 
este colectivo como “un proble-
ma”. Durante la última jornada 
del congreso se abordó “El es-
pacio sociosanitario como pre-
supuesto para la inclusión”, co-
mo avance de un documento 
político en proceso de elabora-
ción por parte del CERMI Esta-
tal.  

La clausura tuvo lugar en el 
Parlamento de Navarra en un 
acto que contó con la asistencia 
de Alberto Catalán, presidente 
del Legislativo Foral, Javier Mi-
randa, presidente del Comité de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad de Navarra 
(CORMIN), y Luis Cayo, presi-
dente del Comité Español de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI).  

Parlamentarios de distintos 
grupos participaron en el acto 
en el que Catalán reiteró el com-
promiso de la Cámara “con la 
defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad, con 
el impulso de cuantas leyes y 
normativas sean necesarias pa-
ra garantizar la inclusión y con 
la condena de toda vulneración 
del principio fundamental de 
no discriminación”. 

DN Pamplona 

Dentro de los actos conmemora-
tivos del Día Mundial de la Salud 
Mental, ayer hubo una concen-
tración en el Paseo de Sarasate, 
frente al edificio de Correos, en-
cabezada por una pancarta de 
ANASAPS en la que se reivindica-
ba que “Sin salud mental no hay 

hasta las 13.30 en el Civican de 
Pío XII, Esperanza Ibiricu -presi-
denta de ANASAPS- y Alfredo 
Martínez-Larrea -director de Sa-
lud Mental- abrirán las interven-
ciones de Ignacio Álvarez, psi-
quiatra del Hospital de Día con 
‘La teoría del consetimiento in-
formado’; Pablo Fernández Sevi-
lla, técnico del Centro de Docu-
mentación de FEAFES en la ‘Pre-
sentación de la Guía PARTISAM’ 
con Basilio García, del Comité de 
Personal de Enfermedades Men-
tales y Gabriel Días. Tras la emi-
sión de un vídeo, con la interven-
ción de tres participantes, a las 
13.30 se procederá a la clausura 
por Esperanza Ibiricu y Gemma 
Botín, de la Agencia Navarra para 
la Autonomía de las Personas.

salud”.  A lo largo de hoy, sábado, 
y bajo el lema de “Abriendo men-
tes, cerrando estigmas”, la Aso-
ciación Navarra para la Salud 
Mental va a desarrollar la XXIII 
Jornada de salud Mental. Plantea 
“La participación y empodera-
miento de la persona como clave 
de su proceso de recuperación” y 
con entrada libre, desde las 11.30 

Día Mundial de la Salud 
Mental con reivindicación  
en el Paseo de Sarasate 

Miembros de ANASAPS se manifestaron en Pamplona en el Paseo de Sarasate, frente a Correos. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Batasuna ocupará 4 de los 8 
primeros puestos de la lista 
de EH Bildu al Parlamento
La formación abertzale 
se debate entre Joxe 
Abaurrea y Joseba 
Asirón para candidato a 
la alcaldía de Pamplona

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Sortu, la nueva marca de Batasu-
na, ocupará cuatro de los ocho 
primeros puestos de la lista de 
EH Bildu al Parlamento de cara a 
las elecciones forales de mayo. 

Así se desprende del orden que, 
según voces de la coalición, han 
pactado los socios que la integran: 
Eusko Alkartasuna y Aralar, ade-
más de Sortu. De esta manera, los 
herederos de Batasuna van a apor-
tar los nombres para el cabeza de 
lista y los puestos 4, 7 y 8. En  estas 
dos últimas plazas se rompe la que 
a priori iba a ser una lista cremalle-
ra pura, otorgando a Sortu la pre-
minencia en las posiciones de sali-
da. Por su parte, serán candidatos 
de EA el segundo y el quinto, y de 
Aralar el tercero y el sexto.  El do-
minio batasuno también se garan-
tiza tomando como referencia las 
diez primeras plazas, a pesar que 
la novena es para EA y la décima 
para Aralar. Precisamente, en-
cuestas que maneja EH Bildu le 
vaticinan la obtención de entre 
ocho y diez escaños. 

La coalición tiene previsto pre-

sentar hoy por la mañana pública-
mente a su candidato a la presi-
dencia del Gobierno, el abogado 
Adolfo Araiz, antiguo dirigente de 
HB que ha terminado siendo im-
puesto como cabeza de lista por el 
núcleo duro de Batasuna por enci-
ma de la actual parlamentaria Ba-
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en la lista. EA y Aralar todavía de-
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tadas, la opción que maneja el nú-
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no fue elegido.   

Joxe Abaurrea. DN Joseba Asirón. CALLEJA
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El lunes comenzará la campaña 
de vacunación contra la gripe 
estacional, que como cada año 
se realiza  en el periodo otoñal. 
Para esta campaña, que se pro-
longará hasta el 30 de noviem-
bre,  Salud dispone de 120.000 
dosis con un coste de 397.200 
euros, lo que significa un coste 
por unidad de 3,31 euros, según 
detalló ayer en rueda de prensa 
la directora gerente del Institu-
to de Salud Pública, Marisol 
Aranguren, acompañada por el 
jefe del servicio de Epidemiolo-
gía, Prevención y Promoción de 
la Salud, Aurelio Barricarte.  

En un momento en el que 
existe una preocupación gene-
ralizada con el ébola, Arangu-
ren señaló que la gripe también 
es importante, como lo constata 
el hecho de que el año pasado se 
produjeron en Navarra dieci-
nueve muertes por esta enfer-
medad, de ahí la importancia de 
la vacunación.  

La temporada pasada se re-
gistraron en la Comunidad fo-

ral 14.929 casos de gripe, de los 
que 338 requirieron ingreso 
hospitalario, cifra que quintu-
plica el número de hospitaliza-
dos en 2012-13 (68). Treinta y 
dos fueron hospitalizados en la 
UCI.  

El umbral epidémico (más 
de 50 casos por cada 100.000 
habitantes) se superó durante 
nueve semanas, entre la última 
semana de diciembre de 2013 y 
el 16 de febrero de 2014. El pico 
de la epidemia tuvo lugar entre 
el 13 y el 19 de enero, con 507 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes.  

Con esta campaña se preten-
de reducir el impacto de la en-
fermedad y su mortalidad, me-
diante la inmunización de los 
grupos de personas más vulne-
rables así como de aquellas en 
las que la gripe puede ocasio-
nar una repercusión social ma-
yor.  

Por eso se dirige especial-
mente a los mayores de 60 años, 
pacientes con enfermedades 
crónicas cardiovasculares o 
pulmonares, metabólicas, con 
insuficiencia renal o inmunode-
primidos, embarazadas y resi-
dentes en viviendas tuteladas y 
residencias comunitarias. En el 
caso de los mayores de 65 años 
y pacientes de riesgo se pone a 
su disposición también la vacu-
na antineumocócica. 

El lunes comienza  
la vacunación, 
recomendable de  
modo especial a 
mayores de 60 años

120.000 dosis para la 
campaña de la gripe
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La reactivación de la economía ha 
puesto en evidencia los recortes 
en prevención de riesgo laborales 
en los últimos años en forma de 
aumento del número de acciden-
tes en la industria y la construc-
ción, según denunció ayer el se-
cretario de MCA-UGT en Navarra, 
Lorenzo Ríos. Esta federación ha 
elaborado un informe, que com-
para los datos del primer trimes-
tre de este año comparados con 
los del mismo periodo de 2013, en 
el que alerta que la siniestralidad 
laboral repuntó un 6,24% en las in-
dustrias y un 2,72% en la construc-
ción, incrementos que rompen la 
tendencia a la baja experimenta-
da en los últimos tiempos. 

Tras la jornada informativa so-
bre salud laboral a la que asistió 

cerca de un centenar de delega-
dos de esta federación, Ríos criti-
có la visión mercantilista que al-
gunos empresarios tienen de las 
inversiones para reducir los acci-
dentes en el trabajo: “Lo ven como 
un coste y hacen lo posible por 
desmantelar los servicios de pre-

Denuncia incrementos en 
la sinistrablidad laboral 
del 6,2% en industria y 
del 2,7% en construcción

Cree que la reducción de 
bajas se debe al miedo a 
perder el trabajo por la 
reforma laboral

MCA-UGT achaca a los recortes en 
prevención el repunte de accidentes

vención”. Este “desmantelamien-
to” pone en peligro el derecho a la 
salud recogido en el artículo 43 de 
la Constitución, como lo demues-
tra que el número de accidentes 
graves se haya duplicado. 

Asimismo, el secretario gene-
ral de MCA-UGT mostró su preo-

cupación por el aumento en el 
número de accidentes sin baja en 
un 6,5% y la caída en un 51% de los 
siniestros con baja, lo que a su jui-
cio se explica por el miedo de los 
trabajadores a perder su empleo: 
“La reforma laboral hace muy 
sencillo el despido objetivo, por 

lo que los trabajadores evitan co-
gerse la baja. Esto a su vez reper-
cute en una caída de las estadísti-
cas que justifican destinar menos 
recursos a la prevención”. 

Durante el acto también inter-
vino Jesús Ordóñez, secretario 
federal de Negociación Colectiva 
y Salud Laboral de MCA-UGT, 
quien lamentó “la euforia” que 
vende el Gobierno de Rajoy sobre 
la recuperación económica. “Los 
datos del paro, con un 24% de de-
sempleados de los que más de la 
mitad ya no tiene cobertura, son 
más propios de una recesión”, re-
cordó Ordóñez antes de señalar 
que los organismos internacio-
nales ya están pidiendo la reacti-
vación de la demanda mediante 
el incremento de los salarios.

Un centenar de delegados de MCA-UGT asistió a la jornada sobre salud laboral. DN

6,24% 
AUMENTAN LOS ACCIDENTES EN 
LA INDUSTRIA Frente a los 641 si-
niestros del primer trimestre de 
2013, un año después son 681 casos.

LAS CIFRAS

2,72% 
DE INCREMENTO EN LA ACCI-
DENTALIDAD EN CONSTRUCCIÓN 
Pasan de los 148 de 2013 a los 152 de 
este año, todos leves salvo uno.

DN 
Pamplona 

Los motivos son diametralmente 
diferentes, pero tanto la patronal 
como los sindicatos en Navarra 
critican la nueva ley de mutuas 
que se debate actualmente en el 

Los empresarios la 
califican de intrusiva y los 
representantes de los 
trabajadores lamentan el 
control de las bajas

Congreso. La Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN) 
ha expresado su “absoluta dis-
conformidad” con el anteproyec-
to que ha elaborado el Gobierno 
central, ya que entiende que “va 
en la dirección equivocada al per-
seguir la integración de las mu-
tuas en el sector público estatal, 
incrementando el grado de inter-
vencionismo de la administra-
ción, mermando su capacidad de 
decisión y obligando a vender sus 
servicios de prevención”. 

Aunque el manifiesto de la 
CEN no se opone a un “adecuado 

Patronal y sindicatos critican 
la nueva ley de mutuas

control y fiscalización por parte 
de los diferentes órganos de la 
administración pública”, defien-
de la autonomía y el actual fun-
cionamiento de las mutuas, “un 
modelo altamente eficaz del que 
se benefician los trabajadores, 
las empresas y el propio Sistema 
de la Seguridad Social”. 

Acceso al historial médico 
Por su parte, los sindicatos tam-
bién exigen la retirada del pro-
yecto de ley por el mayor poder 
que otorga a las mutuas para con-
trolar las bajas de los trabajado-

res. Según explicaba ayer el se-
cretario federal de Negociación 
Colectiva y Salud Laboral de 
MCA-UGT, Jesús Ordóñez, que 
visitó Pamplona para asistir a 
unas jornadas sobre salud labo-
ral, las empresas podrán contro-
lar a través de las mutuas las ba-
jas “desde el primer día”, lo que 
colisionará con el criterio que 
tengan los médicos del sistema 
público que las hayan concedido. 

Ordóñez también advirtió que 
las mutuas podrán acceder al his-
torial médico de los trabajadores, 
información sensible que el sindi-
calista entiende que podría ser uti-
lizada en contra de los intereses de 
los pacientes. Por ello, pidió al Go-
bierno central que cese su política 
de “recorte de los derechos de los 
trabajadores”, cuyo único logro ha 
sido crear la figura del “trabajador 
pobre que no llega a final de mes”.

CC OO se convierte en la 
primera fuerza sindical 
en Autovisión 
CC OO ha ganado las eleccio-
nes sindicales parciales cele-
bradas el jueves en la empre-
sa Autovisión, contrata de VW 
encargada del servicio infor-
mático y con una plantilla de 
130 trabajadores. Su lista ob-
tuvo tres de los cuatro delega-
dos en disputa, mientras que 
UGT logró un delegado. El co-
mité total queda ahora consti-
tuido por cinco delegados de 
CC OO y cuatro de UGT; ante-
riormente estaba compuesto 
por tres delegados de UGT y 
dos de CC OO.  

Trabajadores despedidos 
de Faurecia reclaman su 
reincorporación 
Cinco exempleados de la plan-
ta de Faurecia en Orkoien, que 
fueron despedidos hace un 
año, han recordado su interés 
por reincorporarse a la fábri-
ca de ‘silenciosos’ con un escri-
to en el que denuncian el 
acuerdo con el comité que hi-
zo posible su salida, que fue 
firmado por los representan-
tes de UGT, ELA y Cuadros. En 
una misiva, los extrabajadores 
critican que se les despidiera 
argumentando “falta de traba-
jo”, cuando “transcurridos cin-
co meses” se comenzaron a 
realizar horas extra y se forma-
lizaran contrataciones desde 
junio “vinculadas a quienes fir-
maron los despidos”. Asimis-
mo, agradecen el apoyo mos-
trado por los compañeros que 
“lucharon” por su readmisión.

DN 
Pamplona 

El Juzgado de los Social número 1 
de Pamplona ha desestimado la 
demanda interpuesta por ELA 
para impugnar el convenio colec-
tivo del metal, sentencia que no es 
firme y que podría recurrirse an-
te el Tribunal Superior de Justicia 

El fallo considera que la 
compensación interanual 
de la bolsa de horas no 
vulnera el Estatuto de 
los Trabajadores

Rechazada la demanda 
de ELA contra  
el convenio del metal

de Navarra. El sindicato naciona-
lista había argumentado que el 
artículo 30 del convenio, que re-
gula la bolsa de horas, constituía 
una distribución ilegal de la jor-
nada, ya que permitía que se com-
pensara interanualmente cuan-
do la ley contempla “la compensa-
ción en la misma anualidad”. 

El fallo desmonta dichos argu-
mentos, ya que, según explica el 
tribunal, “no se estima que el pre-
cepto impugnado vulnere la legali-
dad y no sea ajustado a derecho”, 
además de recordar que “el siste-
ma de compensación plurianual” 
ya se pactó en 2008 “sin que se dis-
cutiera su legalidad”. El convenio, 
que ampara a 38.000 trabajadores 
en 7.200 empresas, termina su vi-
gencia este año y comenzará a ne-

gociarse uno nuevo en enero. 
El secretario general de MCA-

UGT, Lorenzo Ríos, criticaba ayer 
la estrategia de ELA de “dinamitar 
el convenio del metal de Navarra”, 
ya que “su estrategia es negociar 
convenios de empresa”. Ríos re-
cordaba que el convenio sectorial 
es un instrumento “fundamental”, 
al proporcionar un “paraguas le-
gal” a los trabajadores que les ga-
rantiza un mínimo en sus condi-
ciones laborales, “sobre todo si se 
tiene en cuenta que el sector está 
formado por un 98% de pymes en 
las que es imposible negociar em-
presa por empresa”. Asimismo, 
recalcaba la importancia de la bol-
sa de horas plurianual para evitar 
excedentes de plantilla en el sector 
de la automoción.
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Pamplona 

“Seleccionar es un incordio, sí, 
pero creo que debemos hacerlo”, 
resume Consolación Jiménez 
Mayor la postura de miles de ciu-
dadanos.  Tiene 72 años y vive en 
San Juan Bosco, en Iturrama. Re-

cibió, como el resto de vecinos del 
barrio una carta en su casa en la 
que la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona le anunciaba 
la llegada inminente del quinto 
contenedor, su funcionamiento y 
una invitación para separar la 
materia orgánica. No lo dudo. Co-
gió el teléfono y llamó. “Me puse 

en contacto con la casa de Aguas, 
enseguida me cogieron los datos 
y a los dos o tres días dos técnicos 
vinieron a mi casa para traer el 
cubo, la llave y explicarme”, re-
cuerda Consolación. Tiene claro 
que “todo han sido facilidades”. 
Incluso le resolvieron una curio-
sa duda. “Tengo perro y no sabía 

si el pelo que recojo se podía 
echar a la orgánica. Me han dicho 
que sí, pero casi prefiero ponerlo 
a parte”, indica.  

“Me apunté, claro, me parece 
un tema interesante. Todo lo que 
podamos hacer y si podemos po-
demos evitar más daño al medio 
ambiente...”, entiende Josu Mi-
ren Oiz Ibarrola. De 59 años y ve-
cino de Iturrama recogió su cubo 
y su llave en uno de los puestos de 
información móviles que este 
jueves se instaló en Sancho el 
Fuerte. “No me cuesta nada y 
creo que es mejor”, indica María 
Indaburu Martínez, de 45 años. 

“Es un poco incordio, pero 
creo que debemos hacerlo”

Ella vio la información en el por-
tal de su casa y decidió llamar pa-
ra apuntarse. Ya está separando 
la materia orgánica y el lunes la 
depositará en el contenedor ma-
rrón. 

Amalia Jiménez Pérez reside 
también en Iturrama. Está abso-
lutamente concienciada con el 
reciclaje. “En casa ya tenía cuatro 
cubos. Y ahora llega el quinto”, 
explicaba el jueves frente al pun-
to de información. Ya se había 
apuntado antes, al inicio de la 
campaña, pero acudió con el fin 
de resolver algunas dudas. Tiene 
80 años, vive sola, y es vegetaria-

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

“¿Dónde están los contenedores 
marrones?, llevo un rato buscán-
dolos y no los encuentro” Pregun-
taba ayer en Iturrama, una vecina 
que ya ha comenzado a separar la 
materia orgánica en su casa.  
Complicado encontrarlos  Se ins-
talarán entre mañana domingo y 
la madrugada del lunes, pero la de 
esta señora es una de las dudas 

plateadas ante la inminente im-
plantación del quinto contenedor 
en su barrio, en Mendebaldea y en 
Ermitagaña, los primeros de 
Pamplona. El 3 de noviembre se 
sumarán San Juan y Echavacoiz. 

Y la mujer forma parte de una 
de las 6.994 familias voluntarias 
que, hasta el jueves, se habían 
apuntado a la recogida separada 
de materia orgánica. Son el 47,5% 
de un total de 14.724 viviendas. 

En Iturrama se han inscrito 
4.766 viviendas, el 48,4% del total; 
en Ermitagaña 1.288, un 61%, con 
diferencia el porcentaje más alto, y 
en Mendebaldea, 940, un 34%, el 
más bajo.  

Se colocarán en estos tres ba-
rrios 185 contenedores, situados 
junto a los actuales: 130 en Iturra-
ma, 24 en Ermitagaña, y 31 en 
Mendebaldea. El de materia orgá-
nica es de color verde, pero tiene 
una franja marrón. Se abre con 
una llave que poseen solo aquellas 
familias que se han sumado a la 
campaña de recogida de materia 
orgánica, un paso más en el reci-

Hasta el jueves, 6.994 
familias, casi la mitad del 
total, se habían apuntado 
a la nueva recogida de 
materia orgánica 

Se instalarán desde 
mañana 185 contenedores, 
que se abren con llave y se 
distinguen por su franja 
marrón en la vía pública 

El quinto contenedor llega el lunes a 
Iturrama, Mendebaldea y Ermitagaña

claje de residuos sólidos, por el 
que apuestan, tanto la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, como el Gobierno foral, en  nú-
cleos de viviendas en altura y con 
mucha densidad de población. La 
separación de materia orgánica 
es voluntaria, pero la Mancomu-
nidad quiere material de buena 
calidad, con pocos impropios, o 
residuos mal depositados. De esa 
forma el reciclaje será más senci-
llo y podrán obtener un fertilizan-
te de calidad. Además, el Plan In-
tegrado de Gestión de Residuos 
de Navarra indica que los impro-
pios no deben superar el 10% de 
los desechos. 

En Barañáin lo han consegui-
do y con holgura. Esta localidad 
de algo más de 20.000 habitantes 
fue la primera en estrenar el 
quinto contenedor en la Comar-
ca. Lo hizo el 11 de noviembre de 
2013 y fijó un hito en el reciclaje 
de residuos iniciado en Pamplo-
na y la Comarca en 1987. Los re-
sultados son buenos y suman só-
lo un 2% de impropios, incluidas 

las bolsas de plástico, que se se-
paran en la planta de reciclaje. 

Con las cifras de Barañáin en 
la mano, se inicia ahora la segun-
da fase. Acabará  el 24 de noviem-
bre, cuando se sumarán a la reco-
gida Zizur Mayor y Cizur Menor. 
En 2015 se extenderá a todo el 
ámbito urbano de la Mancomu-
nidad, y en 2016 a las zonas rura-
les o con menor densidad de po-
blación.  

Y, a pesar de que la campaña fí-
sica aún no se ha iniciado en los 
siguientes barrios, ya hay vivien-
das inscritas, concretamente 190 
en Echavacoiz, 162 en San Juan, 
162 en Zizur Mayor, y 31 en Cizur 
Menor. 

Esta nueva campaña para la 
ampliación del quinto contene-
dor ha tenido también efecto en 
Barañáin. En ese municipio parti-
cipaban hasta ahora en la recogi-
da 3.300 familias, casi el 42% del 
total. Pues bien, desde el pasado 
19 de septiembre se han sumado 
otras 247 y suponen ya casi un 
45%. En todo caso, salvo Mende-

baldea, tanto Iturrama como Er-
mitagaña han superado las cifras 
de Barañáin. La Mancomunidad 
tenía como meta en esta localidad 
alcanzar un 50%. Exactamente 
los mismos son los objetivos aho-
ra, aunque en algún caso ya se 
han superado. Y es que el Plan In-
tegral de Gestión de Residuos de 
Navarra marca que para 2020 se 
deberá separar un 50% de la ma-
teria orgánica. En Barañáin están 
ahora en un 40%. Incluye también 
las cantidades recogidas en el 
mercadillo semanal. En este caso, 
desde abril se han retirado 35.330 
kilos. Para llegar a ese porcentaje 
el Plan contempla también el 
compostaje comunitario y do-
méstico, la recogida de poda, la 
selectiva de los otros grandes ge-
neradores (comercios, residen-
cias, colegios...). La Mancomuni-
dad explica que separando co-
rrectamente materia orgánica 
evitamos que vaya al vertedero el 
40% del contenido de cada bolsa 
de basura, se reducen las emisio-
nes a la atmósfera  otros gases de 
efecto invernadero. 

No hay gratificación 
La materia recogida se llevará a 
una planta de tratamiento donde, 
tras un proceso de biometaniza-
ción, se convierte en abono para 
el campo. En el proceso de calen-
tamiento se genera electricidad 
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Idoia Álvarez atiende una mujer en el puesto de información del civivox Iturrama. A la izquierda, se ven los cu-
bos de cierre hermético que se entregan a las familias para facilitar el reciclaje en casa. CALLEJA

Rubén Gutiérrez informa en un punto móvil en Sancho el Fuerte. P.F.L.

Reciclaje de residuos

na. “Pero siempre hay materia 
orgánica en casa”, evidencia. 

David Morales es uno de los 
técnicos formados para atender 
a los ciudadanos en la campaña. 
Participó también en la de Bara-
ñáin. Esta semana ha estado tras 
el mostrador en el punto habilita-
do en el civivox Iturrama. Le ha 
llamado la atención, “como ya su-
cedió en Barañáin” la disposición 
de las personas mayores. “Tal vez 
podíamos pensar que fueran 
más reticentes, pero ha sido todo 
lo contrario y es evidente que es-
to no tiene que ver con la edad, si-
no con la conciencia medioam-

biental”, apunta Morales. Incluso 
ha habido quien ha regresado 
tras haber dado una respuesta 
negativa. “Te dije que no, pero lo 
he pensado mejor”, me dijo una 
señora. “Es normal también que 
el tema se hable en familia y que 
necesiten un tiempo de reflexión. 
Y ocurre cuando acudimos a los 
domicilios”, señala. De todos mo-
dos, está contento con la recepti-
vidad. “La valoración es muy po-
sitiva, llevamos un buen ritmo”, 
añade. Recuerda que, a pesar de 
concluir la campaña física, los 
ciudadanos podrán sumarse al 
quinto contenedor.

Josu Miren Oiz 
VECINO DE ITURRAMA 

“Me apunté porque me 
parece un tema 
interesante. Todo lo que 
podamos hacer...” 

Amalia Jiménez Pérez 
VECINA DE ITURRAMA 

“Ya tenía unos cuantos 
cubos en casa. Y ahora 
esté, pero lo tengo claro”

Imagen del mo-
delo de llave 
con la que se 
abre la tapa del 
contenedor. 

A TENER EN CUENTA

HOY ACABA LA CAMPAÑA 
Hoy a mediodía finalizará la cam-
paña informativa física en los nue-
vos barrios. Ha tenido como esce-
narios el civivox de Iturrama, la bi-
blioteca de Mendebaldea y el 
mercado de Ermitagaña, además 
de los puntos móviles y las visitas 
a los domicilios. 
 
LA INSCRIPCIÓN CONTINÚA 
Los ciudadanos de estos tres ba-
rrios, igual que los de Barañáin, 
podrán sumarse en cualquier mo-
mento a la recogida separada de 
residuos orgánicos. 
 
CÓMO APUNTARSE 
 
En el teléfono de atención ciuda-
dana de la Mancomunidad 
(948423242), de lunes a viernes, 
de 7.30 a 18 horas. 
 
Mediante mensaje Whatsapp, en-
viando el texto ‘inscripción recogi-
da orgánica’ al número 
628448844. Desde la Mancomu-
nidad llamarán para formalizar la 
inscripción. 
 
On line, a través de la web 
www.mcp.es, donde se puede 
consultar toda la campaña, así co-
mo resolver dudas sobre la forma 
correcta de reciclar. 
 
En las oficinas de la Mancomuni-
dad, en la calle Navas de Tolosa, 
29, de lunes a viernes, de 8.30 a 18 
horas. 
 
 
 

EL LUNES, EN SAN JUAN 
Y ECHAVACOIZ 
El lunes, y durante tres semanas 
se pondrá en marcha la campaña 
de información en los siguientes 
barrios de ampliación: Echavacoiz 
norte y sur y San Juan. En estos 
puntos el contenedor se instalará 
el 3 de noviembre. En el caso de 
San Juan los ciudadanos pueden 
informarse en el civican San Juan, 
la asociación San Juan Xar y la se-
de de Nilsa. En Echavacoiz no 
cuentan con un punto fijo, de ma-
nera que se colocarán carpas con 
personal especializado en distin-
tas ubicaciones. 
 
VISITAS A DOMICILIO 
Los técnicos contratados por la 
Mancomunidad y debidamente 
identificados con un peto negro y 
los anagramas de la entidad, visi-
tarán no sólo aquellos domicilios 
inscritos en la campaña. También 
el resto, con intención de informar 
y resolver posibles dudas. 
 
ZIZUR MAYOR Y CIZUR MENOR 
En estas localidades la campaña 
informativa arrancará el 5 de no-
viembre y los contenedores se 
instalarán el 24 del mismo mes. 
En todo caso, los vecinos interesa-
dos se pueden inscribir ya, por 
cualquiera de las vías descritas. 
La convivencia de edificios en altu-
ra con otros unifamiliares o adosa-
dos cambia la filosofía en estos 
núcleos porque se incidirá tam-
bién en el compostaje, una opción 
válida para aquellas viviendas que 
dispongan de unos 50 metros de 
terreno.

102.530 
HABITANTES.  Casi un tercio del 
total de vecinos de Pamplona y la 
Comarca podrán ya separar 
materia orgánica. En 2015 se 
ampliará al resto de zonas 
urbanas, y en 2016, a las rurales.

LA CIFRA

en la campaña, tampoco lo con-
templan aunque el consejero de 
Medio Ambiente, José Javier Es-
parza ha manifestado en más de 
una ocasión que el Gobierno pre-
miará a quienes reciclen la mate-
ria orgánica. Lo hacen por ejem-
plo, en San Sebastián, ayunta-
miento gobernado por Bildu, con 
una rebaja en la tasa aplicada a 
las basuras. En la Mancomuni-
dad subrayan que, “el quinto con-
tenedor es voluntario, si bien hay 
que recordar que la separación 
de materia orgánica es una res-
ponsabilidad impuesta por la le-
gislación “, de modo que no con-
templan las primas. 

El verde será resto 
 
Una de las dudas más extendidas 
entre los ciudadanos es saber 
qué sucederá con el contenedor 
de color verde, hasta ahora de 
materia orgánica. En adelante, 
en estos barrios y entre las fami-
lias que separan los biorresi-
duos, pasará a ser para la frac-
ción resto, la que no se puede re-
ciclar: pañales, compresas, 
restos de barrido, loza o cristales 
rotos, bombillas incandescen-
tes... Se mantendrá en los mis-
mos puntos de recogida.

11 
¿Qué echó en 
el contenedor 
marrón?. Res-

tos de comida cocinada 
o no, papel de cocina 
usado sin químicos, ho-
jas, serrín... 
 

2 
¿Los dese-
chos se dejan 
con bolsa?. Sí, 

por higiene y porque en 
la planta de reciclaje se 
separa la bolsa. 

 

3 
¿Por qué fun-
ciona con lla-
ve?. Para obte-

ner materia de buena ca-
lidad, sin impropios. 
 

4 
¿Qué ocurre 
si pierdo la 
llave?. Se pue-

de solicitar otra gratuita-
mente en la Mancomu-
nidad. En caso de que al-
guna familia precise más 
de una también se puede 
pedir. 

 

5 
¿Qué echo en 
el contenedor 
verde?. El ver-

de pasará a  ser para la 
fracción ‘resto’ y las 
familias que separen 
materia orgánica de-
ben depositar sólo 
aquello que no se pue-
de reciclar: pañales, 
compresas, bombillas 
incandescentes, ties-
tos o loza rota, cor-
chos, papel de alumi-
nio, restos del barrido...

Las preguntas 
más 
frecuentes

A la izquierda, un mo-
delo de quinto conte-
nedor, colocado en una 
vía céntrica de Bara-
ñáin donde se inició la 
experiencia.   ARCHIVO

que alimenta las instalaciones. 
La Mancomunidad, hasta no dis-
poner de una planta propia, saca 
a concurso este proceso. Acaba 
de licitarlo para un año.En Nava-
rra hay dos destinos: Caparroso y 
Mendigorría. 

La Mancomunidad no gratifi-
ca a los usuarios que se apuntan 

PARA SABER MÁS 
■ Mañana el suplemento La 
Semana de Diario de Navarra se 
publicará un monográfico para 
ahondar en los cambios que se 
producen y adonde va la basura
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Mienten y no se les cae la cara de vergüenza

ELA y LAB, en un ejercicio de cinismo sin precedentes, están criticando en Navarra el Consejo

del Diálogo Social mientras que en Euskadi participan y cobran de un órgano similar, el Consejo

de Relaciones Laborales. Ambos sindicatos reciben más de 25,8 millones de euros en

subvenciones públicas sin prestar ningún servicio a la ciudadanía (ver enlaces al final del

texto).

CCOO de Navarra ha salido al paso de las difamaciones vertidas por ELA y LAB en relación al recientemente

firmado “Acuerdo para la Reactivación de la Economía y el Empleo” y la propuesta de creación del Consejo

del Diálogo Social. En opinión del sindicato, con el acuerdo demostramos que podemos cambiar las políticas,

que podemos construir alternativas desde la altura de miras y la búsqueda del interés general. El Acuerdo

es un ejemplo de ello. Pero mientras CCOO rema para conseguir derechos, otros se empeñan en impedir

que haya avances.

Demostramos que somos capaces de articular medidas que benefician a los trabajadores y al conjunto de la

sociedad, frente a la incapacidad de los partidos políticos por ponerse de acuerdo y frente a la estrategia

destructiva de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, que sin leerse siquiera el texto del Acuerdo han salido

en tromba a criticarlo.

Ambos sindicatos, ante su propia incapacidad para presentar alternativas y soluciones a los problemas de la

gente, han iniciado una campaña cargada de mentiras para arremeter contra nuestro trabajo. En eso basan

exclusivamente su acción sindical, en criticar y atacar lo que hacemos los demás sin aportar ni una sola

propuesta sobre la mesa. Por ello, y ante la gravedad de las difamaciones que están vertiendo,

fundamentalmente a través de un medio de comunicación afín que hace tiempo perdió la imparcialidad,

desde CCOO queremos realizar las siguientes consideraciones:

1.- Los 545,5 millones de euros del Acuerdo son única y exclusivamente para crear puestos de

trabajo y ayudar a los parados. CCOO ni ninguna otra organización firmante se financia con dichos

recursos. Son medidas con compromiso presupuestario, porque CCOO firma acuerdos con contenidos, en

este caso, dirigidos a reactivar la actividad económica y el empleo y proteger a los desempleados.

2.- ELA y LAB, en un ejercicio de cinismo sin precedentes ocultan las cuantiosas cantidades de

dinero público que reciben. Concretamente según los Boletines Oficiales de España y País Vasco el

sindicato ELA ha recibido 20,5 millones de euros en los últimos años en conceptos de formación,

representatividad, salud laboral, euskera, medio ambiente, etc. LAB por su parte acumula más de 5,3

millones de euros en subvenciones públicas para actividades similares.

3.- En Navarra ELA y LAB no participan en el diálogo social porque no tienen capacidad legal y

porque además se autoexcluyen. ELA y LAB no son sindicatos más representativos porque no tienen el

respaldo suficiente de la clase trabajadora que cada cuatro años decide quién le representa en las elecciones

sindicales. De los más de 50 sindicatos que hay en Navarra, sólo CCOO y UGT tienen el carácter de más

representativas. Además, ambos han manifestado reiteradamente que no tienen voluntad de participar en

ámbitos donde se discuten, negocian y acuerdan medidas favorables para la clase trabajadora.

4.- En Euskadi, sin embargo, ELA y LAB si participan en el Consejo Vasco de Relaciones

Laborales, cuyo presupuesto es de más de 2 millones de euros. Y ello a pesar de que este Consejo

es similar al Consejo del Diálogo Social que estamos proponiendo para Navarra. El cinismo de ELA y LAB no

tiene límites al criticar para Navarra lo que ellos tienen en Euskadi. Además va en contra de las
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reivindicaciones del movimiento sindical internacional que está pidiendo la articulación de marcos sólidos de

diálogo social en todas las naciones y regiones.

Subvenciones de ELA

Subvenciones de LAB

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub133023_Subvenciones_de_ELA.pdf
http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub133024_Subvenciones_de_LAB.pdf
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CCOO anima a la ciudadanía navarra a participar en la
concentración contra el TTIP, este sábado 11 de octubre, en
Pamplona

CCOO llama a la ciudadanía a concentrarse contra el Tratado de Libre Comercio entre la Unión

Europea y Estados Unidos, mañana sábado 11 de octubre, a las 13 horas, en la puerta del

Gobierno de Navarra.

CCOO hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a que participen en las manifestaciones contra

el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que tendrán lugar este sábado 11 de

octubre en numerosas ciudades españolas dentro del marco de la campaña internacional. En Pamplona, la

concentración tendrá lugar a las 13 horas en la puerta del Gobierno de Navarra.

CCOO quiere mostrar su rechazo ante este tratado y denuncia que puede dar más poder a las

multinacionales que a los estados y a la ciudadanía y considera inadmisible mercadear con los servicios

públicos construidos con el trabajo de todos.

Por ello, el sindicato reclama que se abra un debate y un proceso de participación, desde los Parlamentos a

los interlocutores sociales y la sociedad civil, para reorientar los objetivos y priorizar la protección a las

personas, ciudadanos trabajadores  y el medio ambiente.

Las movilizaciones, que tendrán lugar en multitud de ciudades españolas, han sido convocadas por la

Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), y cuentan con la

participación de otras plataformas sociales como la Cumbre Social, la Alianza contra la pobreza o Alter

Summit (de ámbito europeo).

El pasado mes de junio, la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO aprobó una Resolución exigiendo una

negociación transparente y democrática del tratado que pretende crear la mayor zona de libre comercio del

mundo.

Asimismo, CCOO remitirá una carta al secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, para

exigir la paralización de las negociaciones del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y

Estados Unidos (TTIP), para proteger el interés general.

En documento adjunto: Contra el TTIP
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