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Antoine Deltour, exempleado de PwC, junto a su abogado. AFP

Dpa. Luxemburgo 

Los tres acusados por filtrar in-
formación de compañías multi-
nacionales que supuestamente 
evitaron el pago de miles de mi-
llones de impuestos, en el llama-
do escándalo LuxLeaks, rechaza-
ron ayer las acusaciones durante 
el primer día de juicio por el caso.  

El caso saltó en 2014, cuando 
un equipo internacional de perio-

Un periodista y dos 
exempleados de PwC 
están acusados de robar 
y difundir datos fiscales 
de 340 multinacionales

distas de investigación denuncia-
ron que Luxemburgo ayudó a 
más de 340 multinacionales a re-
cortar sus pagos de impuestos. El 
escándalo sirvió para impulsar la 
lucha contra la evasión fiscal.  

Los acusados son el periodista 
francés Edouard Perrin y dos ex 
trabajadores de la empresa de 
consultoría PricewaterhouseCo-
opers (PwC), Antoine Deltour y 
un hombre identificado como 
Raphael H. Se les acusa de robo, 
acceso ilegal a los sistemas infor-
máticos y revelación de secretos, 
entre otros, y se enfrentan a has-
ta diez años de prisión. Cientos 
de simpatizantes se reunieron 
ante el tribunal de Luxemburgo 
para apoyar a los informantes.  

El abogado defensor Philippe 
Penning argumentó que los do-
cumentos confidenciales eran de 
fácil acceso para cientos de traba-
jadores de la consultora. A Del-
tour se le acusa de ser la principal 
fuente de la filtración, por su-
puestamente haber copiado 
2.669 documentos de la base de 
datos de la empresa que conte-
nían 45.000 páginas de informa-
ción sobre acuerdos fiscales con 
grandes compañías. La copia de 
los datos tuvo lugar el 13 de octu-
bre de 2010 durante media hora.  

En el juicio Anita Bouvy, una 
empleada de PwC, aseguró que los 
documentos eran “de fácil acceso” 
y apuntó que no puede descartar-
se que Deltour los encontrase por 

Juicio a tres personas por sacar 
a la luz el escándalo ‘LuxLeaks’

casualidad. Según Bouvy, un error 
de software permitió que Deltour 
accediese a los documentos a tra-
vés de un escáner. En cuanto a 
Raphael H., está acusado de reen-
viar al periodista Perrin 16 decla-

raciones de impuestos. El juicio se 
inicia días después de que el Parla-
mento Europeo aprobase una ley 
que facilita que las compañías pro-
tejan sus secretos comerciales al 
ampliar su definición. 

DAVID VALERA  
Madrid 

El déficit se ha convertido en la 
pesadilla de las últimas semanas 
para el Gobierno. Los últimos da-
tos publicados ayer por Hacien-
da confirman que el control de 
esta variable se le sigue atragan-
tando a España. De hecho, el des-
fase entre ingresos y gastos en fe-
brero de las administraciones 
públicas –salvo los ayuntamien-
tos– se agravó al situarse en los 
12.684 millones, lo que supone un 
28% más que el registrado en el 
mismo mes del año pasado.  

Un empeoramiento que sitúa 
el desequilibrio en el 1,13% del 
PIB –con ayuda financiera– fren-
te al 0,92% de febrero de 2015. Es-
te mal comportamiento de las 
cuentas públicas se debe, en gran 
medida, al mal comportamiento 
de la recaudación tributaria, que 
hasta febrero descendió un 9,5% 
con un significativo retroceso en 
los ingresos por IRPF. 

Así, la administración central 
registró un déficit de 12.625 mi-
llones excluida la ayuda financie-
ra, lo que supone un repunte del 
14,9% respecto al mismo mes del 
año pasado. De esta forma, el de-
sequilibrio equivale al 1,12% del 
PIB, frente al 1,04% de hace un 
año. Por su parte, la comunida-

des autónomas registraron un 
saldo negativo de 1.275 millones, 
es decir, un 40% más que en el 
mismo mes del año anterior. En 
términos de PIB, la ratio de défi-
cit se situó en el 0,11%. Sin embar-
go, lo más sorprendente es que 
en sólo dos meses ya hay alguna 
comunidad como Extremadura 
que se sitúa en el límite del 0,7% 
fijado para este año. 

Tampoco los Fondos de la Se-
guridad Social permiten com-
pensar los malos resultados a pe-
sar de haber obtenido un superá-
vit de 1.455 millones, equivalente 
al 0,13% del PIB. Sin embargo, su-
ponen 0,07 puntos menos que en 
el mismo mes de 2015. Esta situa-
ción se debe en mayor medida al 
resultado del Servicio Público de 
Empleo Estatal, que ha pasado de 
un superávit de 655 millones en 
2015 a uno más reducido de 180 
millones en 2016, principalmen-
te, por las menores transferen-
cias del Estado. 

Carta a las autonomías 
Por su parte, Hacienda también 
adelantó ayer el déficit de la admi-
nistración central en marzo, que 
logra unas cifras más favorables 
al situarse en los 8.760 millones, 
lo que supone un 18,2% menos ha-
ce un año. En concreto, el desfase 
entre ingresos y gastos en el pri-
mer trimestre del 2016 equivale 
al 0,78% del PIB frente al 0,99% re-
gistrado en los tres primeros me-
ses del pasado ejercicio. 

Sin embargo, la felicidad tam-
poco puede ser del todo completa 
aquí. Y es que una vez más, los in-
gresos del Estado se redujeron 
hasta marzo lastrados otra vez 
por la menor recaudación de im-
puestos, que ha pasado de 38.152 
millones en 2015 a 37.486 millo-
nes en 2016. La caída de ingresos 
procede, sobre todo, de los tribu-
tos sobre el IRPF, que retroceden 
un 2,7% debido a la reforma fiscal. 

Suben los ingresos  
por el IVA pero caen los 
del IRPF debido a la 
reforma fiscal del 
Gobierno

Las comunidades 
autónomas han elevado 
su déficit un 40% y 
Extremadura ya alcanza 
el límite del 0,7% del año

El déficit de febrero empeora un 28%  
por la menor recaudación tributaria
El desfase se sitúa en 12.684 millones, equivalentes al 1,13% del PIB

La pensión media, 900 euros

La pensión media del sistema –que incluye las de jubilación, in-
capacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familia-
res– se situó por primera vez por encima de los 900 euros al au-
mentar un 1,88% en abril, según los datos publicados ayer por el 
Ministerio de Empleo. Por su parte, la pensión de jubilación se 
incrementó un 2,11% hasta alcanzar los 1.038,93 euros. En total, 
el conjunto del Sistema público cuenta con 9,3 millones de pen-
siones contributivas, lo que representa un incremento del 1,07% 
respecto al año pasado. Más de la mitad, 5,7 millones son de jubi-
lación; 2,3 millones corresponden a viudedad; 935.176 a incapa-
cidad permanente; 340.574 a orfandad y 39.371 a favor de fami-
liares. En Navarra, la pensión media fue de 1.099 euros, la cuarta 
más alta entre las comunidades autónomas.

Pensión media mensual

Importe mensual de la nómina de las pensiones
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Por su parte, la recaudación del 
IVA se elevó un 5,9% respecto al 
primer trimestre de 2015. En 
cualquier caso, los datos de défi-
cit se conocen en un momento en 
el que la preocupación de Bruse-
las sobre España se ha agudizado 
por el incumplimiento del año 
pasado, que ha obligado a dar 
más margen para cumplir los ob-
jetivos este ejercicio. 

Precisamente, el ministro de 
Hacienda en funciones, Cristóbal 
Montoro, remitió el lunes una 
carta a once comunidades para 
ampliar una semana el ultimá-
tum de quince días que había da-
do a estas autonomías incumpli-
doras con el déficit para que 
aprobasen un acuerdo de no dis-
ponibilidad del gasto. El nuevo 
plazo concluye este viernes 29 de 
abril. Desde el Gobierno justifi-
can este nuevo margen por el 
cambio en la senda de estabili-
dad. 

Las cartas han sido enviadas a 
Baleares, Madrid, Cataluña, Cas-
tilla-La Mancha, Cantabria, An-
dalucía, Asturias, Valencia, Ex-
tremadura, Murcia y Aragón. De 
hecho, durante esta semana se 
van a producir hasta nueve reu-
niones bilaterales en las que las 
comunidades y Hacienda deben 
cuantificar el importe del gasto 
congelado. En una misiva ante-
rior, realizada el 6 de abril, Ha-
cienda conminó a estas autono-
mías a aprobar un plan de ajuste 
como el anunciado por el Gobier-
no de 2.000 millones. En caso de 
negarse, Hacienda podría poner 
en marcha medidas coercitivas 
contempladas en la ley de estabi-
lidad, como la retención de fon-
dos (algo que ya ha hecho con 
Aragón y Extremadura por supe-
rar reiteradamente el plazo de 
pago a proveedores). Además, la 
comunidades no podrán recibir 
el dinero del FLA hasta que 
aprueben este plan.
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El consejero delegado de Endesa, José Bogas (izq.) y el presidente, Borja de Prado, en la junta. REUTERS

Endesa quiere limitar el 
bono social a las familias 
especialmente vulnerables
La eléctrica aprobó el 
reparto de 1.086 millones 
en dividendos y un bonus 
de dos millones 
para sus directivos

J.M.C. Madrid 

Endesa pretende engrosar su 
millonaria cuenta de resultados 
a costa de los beneficiarios del 
bono social  –el descuento del 
25% sobre el consumo energéti-
co que se aplica a determinados 
colectivos–. El presidente de la 
eléctrica, Borja Prado, propuso 
ayer ante la junta general de ac-
cionistas que este descuento só-
lo sea percibido por los clientes 
que tengan “unos niveles de ren-
ta mínimos” y, así, evitar “que lo 
reciban otros que no se encuen-

tren en situación crítica”. La 
propuesta de reforma del bono 
social consistiría en “rediseñar 
los criterios” en función de los 
ingresos que perciba cada ho-
gar. Hasta ahora, se pueden be-
neficiar las familias numerosas, 
los pensionistas con prestacio-
nes mínimas, los hogares con to-
dos sus miembros en paro y 
quienes tengan contratada una 
potencia inferior a tres kilova-
tios. En total, suman 2,4 millo-
nes de hogares en España.  

No es la primera vez que En-
desa intenta poner coto al bono 
social. En 2012, las tres grandes 
eléctricas –Endesa, Iberdrola y 
Gas Natural– recurrieron ante 
la Audiencia Nacional la obliga-
ción de financiar el bono social 
eléctrico, que supone una mer-
ma de ingresos de 200 millones 
de euros para las compañías. 

La junta de Endesa aprobó el 
reparto de un dividendo total de 
1.086 millones de euros corres-
pondiente al ejercicio 2015. Se 
trata de la práctica totalidad del 
beneficio neto obtenido por la 
eléctrica, que sólo se guarda 
48,74 millones para remanente.  

La junta también aprobó 
unos planes retributivos varia-
bles a largo plazo para Borja de 
Prado y para el consejero dele-
gado, José Bogas, denominados 
planes de fidelización 2015-2017 
y 2016-2018, que suman los dos 
millones de euros.  

De Prado también aclaró ayer 
que el futuro de la central nu-
clear de Garoña (Burgos) depen-
derá del análisis “técnico y fi-
nanciero” de su viabilidad, inde-
pendientemente de que el 
Consejo de Seguridad Nuclear 
autorice su funcionamiento.

A. ESTRADA/D. VALERA Madrid 

El secretario general de UGT, Pe-
pe Álvarez, va a marcar una nueva 
forma de actuar en el sindicato, 
más combativo y menos institu-
cional. Frente a la ambición de lo-
grar acuerdos que representaba 
la anterior dirección sindical, el 
nuevo líder ugetista considera 
que “la negociación y el acuerdo 
no es la única vía” y potenciará la 
movilización para conseguir las 
demandas laborales. Más aún, Ál-
varez aseguró ayer que los últi-
mos acuerdos de concertación so-
cial han servido más de “foto útil 
para el Gobierno” mientras que 
“han desgastado a los sindicatos”, 
especialmente porque muchas de 
las medidas acordadas no se han 
cumplido. “No tengo voluntad de 
confrontación, sino de acuerdos 
con sustancia”, afirmó en un acto 
organizado por la Asociación de 
Periodistas de Información Eco-
nómica. Por eso, sólo volverá a la 
concertación si se dan esas condi-
ciones y se introducen elementos 
de control para que realmente se 
apliquen las medidas. Otra nove-
dad, es que cualquier acuerdo que 
se alcance con la patronal o con el 
Ejecutivo será previamente so-

metido a referéndum de los dele-
gados del sindicato.  

Sobre la situación política, el 
secretario general de UGT afir-
mó que no orientará el voto “ha-
cia nadie” y que aspira a que las 
propuestas del sindicato “estén 
en el máximo número posible de 
organizaciones políticas”.  

Álvarez reconoció que mu-
chos delegados sindicales han si-
do críticos con los acuerdos fir-
mados anteriormente, que el sin-
dicato ha perdido credibilidad y 
tiene dificultades para movilizar 
a los ciudadanos por cuestiones 
generales. Incluso que el Prime-
ro de Mayo –que se celebrará 
dentro de cuatro días– “tiene mu-
cho de rutina”. Precisamente, 
ayer UGT y CCOO presentaron el 
manifiesto y los actos que ten-
drán lugar el próximo domingo 
en el que 76 manifestaciones re-
correrán el país bajo el lema Con-
tra la pobreza salarial y social. 
Trabajo y derechos. 

“La concertación ha 
dañado a los sindicatos y 
ha sido útil al Gobierno”, 
afirma Pepe Álvarez

Los acuerdos con las 
patronales y con el 
Ejecutivo serán 
sometidos a votación  
de los delegados

UGT potenciará  
la vía de la 
movilización en 
las negociaciones

El líder de UGT, Pepe Álvarez. EFE
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El autor analiza la gira por Europa del presidente americano 
Obama, cuya intención no es hablar de los refugiados, sino 
dejar atado el tratado transatlántico de comercio (TTIP)

Inocencio F. Arias

E 
L presidente ame-
ricano ha hecho 
una gira importan-
te ahora que, en los 
últimos meses de 
su mandato, quiere 

dejar un legado en política exte-
rior. Ha parado en tres estaciones 
delicadas. Comenzó en Arabia 
Saudita donde tenía que conven-
cer a sus curiosos aliados del Gol-
fo (en alguna ocasión, Obama ha 
evitado calificar de aliados a los 
sauditas ) de que acercarse caute-
losamente a Irán, el enemigo in-
veterado  de los sauditas, para 
que renuncie a la posesión del ar-
ma nuclear no significa que Wa-
shington va a dejar a los amigos 
árabes en la estacada. 

Ha hecho a continuación una 
sonora escala en Londres. Sonora 
no porque haya coincidido con el 
90 aniversario de la reina Isabel 
que, superados los años horribles 
de hace un par de décadas, tiene 
una envidiable popularidad entre 

sus súbditos. Lo que ha hecho rui-
do es que Obama ha explicado a 
los británicos que salirse de la 
Unión Europea seria una catás-
trofe. La toma de postura del pre-
sidente es una clara incursión en 
la política interior británica dado 
que el referéndum sobre la per-
manencia o abandono de la 
Unión tiene al país completamen-
te dividido, las encuestas están 
apretadas, y la votación se cele-
bra dentro de menos de dos me-
ses. Obama ha aportado un balón 
de oxígeno a Cameron que lucha 
por su supervivencia, si pierde el 
referéndum se cree que dimitirá. 
No es fácil colegir el peso de las 
manifestaciones de Obama en 
Gran Bretaña en estos momen-
tos, hace siete años su opinión ha-
bría inclinado la balanza a favor 
de la permanencia en la Unión 
Europea. Lo que si es cierto es 
que su postura ha sido inequívo-
ca. No solo quedarse en Europa, 
ha predicado, es bueno para Gran 
Bretaña, la salida si se produjese, 
ha advertido a continuación, sig-
nificaría que Londres tendría que 
ponerse a la cola a la hora de ne-
gociar cualquier acuerdo comer-
cial con Estados Unidos y, tal vez, 
con otras partes del globo. 

Le ha tocado el turno después 
a la señora Merkel, última etapa 
del periplo. Obama, es la quinta 
vez que visita Alemania, la ha col-
mado de piropos. En momentos 
en que la canciller germana ha 

visto visiblemente erosionada su 
envidiable popularidad por el te-
ma de los refugiados, Obama que 
solo ha acogido 20.000 mientras 
Merkel le abría las puertas a un 
millón, la ha tildado de clarivi-
dente, solidaria y valiente. La 
canciller lo habrá agradecido pe-
ro el tema mas importante de esa 
escala era hincarle el diente a las 
negociaciones del tratado TTIP 
(Partenariado trasatlántico de 
comercio e inversiones) que de-
ben firmar los 28 países de la 
Unión Europea con Estados Uni-
dos. El ambicioso  proyecto fue 
inicialmente bendecido por Bru-
selas y Washington y por la in-
mensa mayoría de los Estados de 
la Unión europea (con la decidida 
oposición de la Grecia de Tsi-
pras). Las negociaciones avan-
zan a un ritmo pausado. Obama 
logró , con dificultades, que su 
congreso le diera la verde para 
negociarlo. Se trata de reducir los 
derechos de aduana entre los dos 
bloques y suavizar las diferen-
cias entre las reglamentaciones 
que sirven de escollo al intercam-
bio de productos y servicios en-
tre Estados Unidos y Europa. 

Lo malo es que los opositores 
al tratado, los que creen que abre 
la puerta al dominio de las multi-
nacionales, los que piensan que 
su firma capacitaría a Estados 
Unidos a  introducir alimentos 
modificados en Europa (carne 
de vaca criadas con hormonas, 
etc...) vienen creciendo a uno y 

otro lado del Atlánti-
co. En Estados Uni-
dos, los dos candida-
tos en cabeza para las 
p r e s i d e n c i a l e s ,  
Trump y Hillary Clin-
ton, muestran sus re-
servas. En Europa, 
los adversarios del 
convenio, ecologis-
tas, populistas ...ya 
han recogido tres mi-
llones de firmas pre-
gonando su oposi-
ción, el gobierno fran-
cés empieza a hacer 
mohines, etc. 

El camino, por lo 
tanto, no está expedi-
to. Obama quiere de-
jarlo atado, pero aun-
que el proceso cul-
minará felizmente 
no parece que el cie-

rre se producirá 
en su reinado. 

 
Inocencio F. Arias es 
diplomático

EDITORIAL

Último cartucho   
de fogueo electoral
El Rey comunica al presidente del Congreso, 
Patxi López, que ningún líder político cuenta con 
apoyos suficientes para ser investido presidente 
del Gobierno, lo que conduce a nuevas elecciones

L A propuesta presentada in extremis por Compromis al 
PSOE como un último intento de pacto de investidura 
que permita llegar a desalojar a Mariano Rajoy de la 
Moncloa fue un ejemplo de la frivolidad política en la 

que se mueven los partidos. Tal y como dejaron constancia ayer a 
Felipe VI, ninguno de los líderes de las principales formaciones 
cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para su investidu-
ra, por lo que el jefe del Estado procederá el lunes a la disolución 
de las Cortes. Evitar unas elecciones en el tiempo de descuento 
mediante un apaño programático hubiera sido tan deplorable 
como lo es, sin género de duda, la misma convocatoria del 26 de 
junio. Sólo el PSOE, cuatro horas antes de que su secretario gene-
ral, Pedro Sánchez, acudiera a la Zarzuela a la última ronda de 
contactos con el Rey, fue receptivo en su enésimo intento de sal-
var los muebles. Si a lo largo de tres meses de reuniones y decla-
raciones, los líderes de los principales partidos han demostrado 
su incapacidad para ponerse de acuerdo bajo los pretextos más 
insulsos, hubiera sido un despro-
pósito la improvisación de un 
acuerdo programático de iz-
quierdas. Sujeto además a idénti-
cas exclusiones, incompatibilida-
des y personalismos mostrados 
por todos ellos. Los problemas y 
los retos que le esperan al futuro 
Gobierno son suficientemente graves como para solventarlos 
con tres folios de enunciados genéricos, basados en derogacio-
nes legislativas y promesas sin concreción alguna, sujetos al en-
tendimiento de media docena de siglas políticas. La propuesta de 
Compromis se contextualiza en el afán que todos tienen de cul-
par a los demás del fracaso colectivo y de aparecer ante el votante 
como los únicos que han intentado evitarlo hasta el final. Rajoy 
culpa a Sánchez; este, al PP y Podemos; Iglesias, al PSOE y Ciuda-
danos; y Albert Rivera, a Podemos. Pero el problema del fracaso 
institucional no se dilucida con unas nuevas votaciones que, se-
gún apuntan los sondeos, dejarán un panorama similar. El peli-
gro para el interés general viene de la orfandad de propuestas se-
rias sobre el déficit público, pensiones, reforma laboral, financia-
ción autonómica, unidad territorial o reformas constitucionales. 
Es importante contar con un gobierno fuerte, sea de coalición o 
no, pero también que tenga ideas buenas y claras.

APUNTES

Accidentes 
laborales
El mayor grado de acciden-
tabilidad en el trabajo se 
produce entre inmigrantes 
y trabajadores eventuales. 
Es decir, la parte más débil 
de todos los eslabones del 
mundo del trabajo. Son da-
tos puestos de manifiesto en 
la víspera de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo. Redu-
cir estas cifras y ofrecer for-
mación y medios a los traba-
jadores menos experimen-
tados es una obligación 
social. CC OO aprovechó pa-
ra señalar que las microem-
presas se han quedado sin 
asesoramiento sobre la ma-
teria por falta de fondos pú-
blicos. Mal comienzo.

Con la extra  
a vueltas

La parte de la paga extra 
pendiente de los funciona-
rios amenaza con enquis-
tarse en el seno del cuatri-
partito foral. Podemos vol-
vió ayer a insistir en la 
necesidad de pagarla en 
breve, como va a ocurrir 
con el resto de los funciona-
rios españoles. Y Geroa Bai, 
dice que el compromiso de 
devolución es 2018 y la con-
sejera, que no hay liquidez. 
Una fricción interna en la 
mayoría gubernamental 
que, sin embargo, suena a 
otro fuego de artificio. Pode-
mos amaga sin dar en lo que 
afecta a 23.000 empleados.

El problema no sólo 
es formar gobierno, 
sino gestionar de 
manera congruente
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Hipotecas m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Fueron muchos los navarros que 
ayer miraron a Europa con la es-
peranza de poder recuperar en 
pocos meses una buena parte del 
ahorro doméstico que han perdi-
do en los últimos años por las po-
lémicas -abusivas, según los tri-
bunales- ‘cláusulas suelo’ que fir-
maron con su hipoteca. Y es que es 
en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) donde, 
seis años después de que se inter-
pusieran en España las primeras 
demandas judiciales para solici-
tar su nulidad, ha empezado a diri-
mirse el grado de retroactividad 
que se puede exigir a la banca 
cuando es condenada a devolver 
el dinero cobrado por estas condi-
ciones hipotecarias, que limitan la 
cuota mínima que sigue pagando 
un cliente pese a la caída del eurí-
bor, en el caso de que sean opacas. 

En Navarra, según las últimas 
encuestas encargadas por la Aso-
ciación de Consumidores Irache, 
puede haber todavía entre 8.000 y 
9.000 familias afectadas por este 
límite que incluyen sus présta-
mos hipotecarios. La asociación, 
que realizó su estimación tenien-
do en cuenta el número de hipote-
cas suscritas en los últimos años, 
reconoce, no obstante, que la cifra 
de afectados podría ser superior. 
De hecho, Adicae, la asociación de 
consumidores que hace cinco 
años impulsó a nivel nacional el 
macro pleito contra 40 bancos y 
cajas, estima que la cifra de afecta-
dos podría llegar en Navarra a los 
27.000. 

El Tribunal Supremo sentó ju-
risprudencia sobre la nulidad de 
las cláusulas limitando la devolu-
ción a lo cobrado de más desde 
mayo de 2013 por una supuesta 
seguridad jurídica del sistema fi-
nanciero español. Una doctrina 
que aparcó el artículo 1.003 del 
Código Civil que viene a estable-
cer que lo que es nulo no produce 
efectos y que provocó que varios 
magistrados plantearan cuestio-
nes prejudiciales al TJUE para 
que aclare si debe tomarse en 

cuenta dicha doctrina a la hora de 
tratar todos los casos de ‘cláusula 
suelo’. Si Luxemburgo concede 
ahora la retroactividad total -el 
sentido del fallo se conocerá en ju-
lio-, es decir, desde la firma del 
contrato, los afectados podrían re-

La banca sabrá en julio 
si tiene que devolver lo 
cobrado de más desde 
2009 y no desde 2013, 
como falló el Supremo

El Tribunal de 
Luxemburgo dirime 
desde ayer la 
retroactividad que 
reclaman los afectados

Más de 9.000 familias navarras con 
‘cláusulas suelo’, pendientes de Europa 
Podrían reclamar hasta 10.000 € si se acuerda su nulidad desde la firma

Dos bloques de viviendas en construcción. 

clamar hasta 10.000 euros, en ba-
se a una hipoteca media de 
150.000 euros -el importe medio 
de las 12.246 que se firmaron en 
Navarra en 2007- a 25 años con 
una cláusula suelo media de 3,11% 
y un diferencial sobre euríbor a 12 

meses del 0,82%. La factura a la 
que tendría que hacer frente el 
sistema financiero español por 
las miles de causas pendientes po-
dría rondar los 10.000 millones, 
según los cálculos de Analistas Fi-
nancieros Internacionales (AFI) 
que suma a los casi 5.300 millones 
cobrados por los intereses desde 
2013, los 4.500 millones que ha-
brían percibido desde noviembre 
de 2009, el momento en el que las 
bruscas caídas de los tipos de inte-
rés empezaron a activar algunas 
‘cláusulas suelo’. 

Demandas colectivas 
Sólo a la Asociación de Consumi-
dores de Irache han acudido ya 
más de 2.500 afectados y, según 
explican desde la asociación, en 
buena parte de los casos se ha con-
seguido llegar a una solución sa-
tisfactoria para el consumidor sin 
tener que acudir a la vía judicial. 
Hay, no obstante, multitud de de-
mandas judiciales en marcha, 
tanto individuales como colecti-
vas. Entre ellas, destacan tres co-

lectivas defendidas por Irache. La 
primera, agrupa a 407 clientes de 
Caja Rural de Navarra; la segun-
da, a 80 afectados de Caja España 
y, la tercera, a 18 clientes del Banco 
Popular. La asociación está prepa-
rando ya una nueva demandada 
con otras 40 asociaciones. En to-
das las demandas interpuestas 
solicita la devolución de las canti-
dades cobradas de más en virtud 
de este límite, desde la firma de la 
hipoteca y no desde mayo de 2013, 
como estableció el Tribunal Su-
premo. 

El pasado 24 de octubre, la Co-
misión Europea, a petición del al-
to tribunal europeo, ya publicó un 
informe defendiendo que si hubo 
mala praxis en la comercializa-
ción de estas cláusulas, la banca 
debería devolver a los clientes las 
cantidades cobradas por ellas 
desde el inicio del contrato. Aun-
que el informe de la Comisión no 
es vinculante será un pilar clave 
de la respuesta que ayer comen-
zó a preparar el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea.

Devolución sin “riesgo sistémico”

La defensa de los afectados por las cláusulas suelo defendieron 
ayer durante la vista celebrada en Luxemburgo que la devolución 
retroactiva de los importes cobrados desde el origen del préstamo 
no supondría riesgos sistémicos para la economía española y po-
dría facilitar el “cumplimiento correcto” de las obligaciones adqui-
ridas por parte de los clientes con las entidades financieras. “Lo 
máximo que puede ocurrir es que (las entidades financieras) re-
duzcan su beneficio, pero en ningún caso un riesgo sistémico”, de-
fendió el abogado Daniel Pineda, encargado del asunto contra Ca-
jasur. “Entendemos que el riesgo de trastornos graves no debe con-
fundirse con la obligación de devolver una gran cantidad de dinero 
por el sistema bancario en su conjunto”, remarcó. Por su parte, la 
Abogacía del Estado defendió que la sentencia del Supremo, que li-
mitó la devolución de las cantidades en el tiempo, es “un importan-
te hito en favor del consumidor” y “eleva el nivel de protección esta-
bleciendo una exigencia superior a la prevista en la normativa sec-
torial vigente” sobre transparencia.
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Desde que en mayo de 2013 el Tri-
bunal Supremo se pronunció so-
bre el controvertido tema de las 
‘cláusulas suelo’, los estamentos 
judiciales han ido declarando de 
forma constante y mayoritaria la 
nulidad de este suelo (tipo de inte-
rés mínimo a pagar en los présta-
mos). Sin embargo, no se han mos-
trado tan conformes con la doctri-
na establecida por el alto tribunal, 
contraria a la retroactividad. Y, así, 
numerosos juzgados de primera 
instancia y audiencias provincia-
les han ido abogando en los últi-
mos meses por dar la razón, tam-
bién con carácter retroactivo, a los 
demandantes. Y, para ello y frente 
a la doctrina del Supremo, se han 
decantado por el artículo 1.303 del 
Código Civil para permitir que los 
afectados recuperen el perjuicio 
generado desde la firma de la hipo-

teca. La Audiencia Provincial de 
Navarra, que tardó en pronunciar-
se, fijó en mayo de 2015 una re-
troactividad limitada y, en línea 
con el fallo del Supremo, optó por 
que se devolviera sólo lo cobrado 
desde mayo de 2013. Un criterio 
que, no obstante, no ha impedido 
que magistrados de órganos uni-
personales de la comunidad estén 
reconociendo en sus sentencias la 
retroactividad total. 

El mapa elaborado por las aso-
ciación denunciascolectivas.com 
con las distintas posturas que en 
los últimos meses han ido adop-
tando las diferentes audiencias 
provinciales sirve para poner de 
manifiesto que recuperar lo paga-
do de más por una ‘cláusula suelo’ 
es casi una cuestión geográfica. Y, 
de hecho, en las provincias que 
aplican la retroactividad, es más 
difícil que los bancos recurran las 
sentencias de los tribunales de 
instancia. De acuerdo con el análi-
sis realizado por la asociación, 
más de un tercio de las audiencias 
provinciales existentes en España 
han establecido doctrina menor 
sobre este asunto a favor de los 
perjudicados, fijando obligatoria 
la devolución íntegra de lo cobra-
do de más por los bancos en los 

La de Navarra, que tardó 
en pronunciarse, fijó una 
retroactividad limitada 
en línea con el fallo del 
Tribunal Supremo

Disparidad de criterio en 
las audiencias provinciales 

contratos hipotecarios en los que 
se aprecia abuso y poca transpa-
rencia. Otras audiencias provin-
ciales no se han pronunciado al 
respecto y han elevado a Bruselas 
cualquier tipo de decisión, asu-
miendo que es complicado deter-
minar si la nulidad de los contra-
tos es desde su escritura o a partir 
de la fecha determinada por el má-
ximo órgano español. En concreto 
son ocho, según el último recuento 
de denunciascolectivas.com. Por 
su parte, 14 siguen la doctrina del 
Supremo y las restantes diez no 
exigen devolución alguna. 

Ahora, el sector financiero, en 
función de la solución del Tribunal 
de la UE, se verá más o menos afec-
tado. Pero lo que parece más pro-
bable es que todas las entidades fi-
nancieras que todavía no lo hayan 
hecho van a tener que retirar las 
‘cláusulas suelo’ de sus hipotecas y 
que esto impactará en la cuenta de 
resultados de los próximos años. 
Durante la vista de ayer en Luxem-
burgo se pudieron escuchar las 
críticas de la Comisión Europea 
hacia el Supremo a quien recrimi-
nó que dictara sentencia sobre las 
‘cláusulas suelo’ sin consultar an-
tes al Tribunal Superior de Justi-
cia de la Unión Europea.

Mapa de la retroactividad en España
Sentencias
de las
Audiencias
Provinciales

Sí conceden
retroactividad

No conceden
retroactividad

No se han
pronunciado

Desde mayo
de 2013

Fuente: denunciascolectivas.com

Beaumont: “Ningún funcionario  
me ha preguntado por la ‘extra’”

“Durante este año ningún funcionario me ha hecho la más mínima 
pregunta sobre este asunto”. Así de tajante se manifestó ayer la 
consejera de Interior y Función Pública, María José Beaumont, 
respecto a la posibilidad de devolver este año toda la parte de la ex-
tra de 2012 que resta por abonar a los funcionarios, y no de forma 
progresiva hasta 2018 como ha previsto el Ejecutivo foral. “El fun-
cionariado está tranquilo porque sabe que va a cobrar esa paga”, 
justificó Beumont, quien aseguró que el Gobierno de Uxue Barkos 
no dispone de  fondos para abonar en este momento la devolución 
de la extra.  “Actualmente no tenemos tesorería suficiente como 
para abordar un adelanto de la paga diferente al plan que hizo el 
Gobierno”, señaló la consejera. “Visto que no podemos, se ha elabo-
rado un plan de plazos seguro para que todo el mundo sepa a qué 
atenerse”. Por contra, el Gobierno central ha asegurado que paga-
rá la extra al resto de funcionarios del país durante este mes o el si-
guiente.  “Se ha destapado la caja de los truenos por el anuncio del 
PP, pero en Navarra no estamos en disposición como Gobierno de 
abordar un cambio de plan”, afirmó Beaumont.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El PSN detalló ayer una serie de 
actuaciones que considera “prio-
ritarias” y para las que reclamó 
dotación presupuestaria al Go-
bierno foral, después de conocer-
se que Navarra podrá gastar 
unos 75 millones más este año 
gracias a la elevación del objetivo 
de déficit del 0,3% inicial al 0,7%. 

Dentro de estas prioridades 
identificadas por los socialistas, 
la mayor cuantía de dinero sería 
para la devolución a los funciona-
rios de la parte de la paga ex-
traordinaria de 2012 que queda 
por abonarles, y que supondría 
un desembolso de unos 25 millo-
nes. El Gobierno foral, mientras 
el Estado va a pagar este mes o el 
siguiente a los empleados públi-
cos del resto del país, ha diseña-
do un plan por el que la devolu-
ción no se materializará en su to-
talidad hasta 2018. 

Según anunció ayer su secre-
taria general, María Chivite, el 

PSN va a solicitar al Gobierno 
que elabore un proyecto de ley de 
suplemento de crédito. Para el 
mismo, los socialistas reclaman 
15 millones de euros para el ini-
cio de un plan de carreteras enfo-
cado al desdoblamiento de la N-
121-A o la mejora de vías como las 
de Azagra, San Adrián o Cárcar. 
También, 2,5 millones para “pla-
nes específicos” en la Ribera, la 
Barranca y la Zona Media; tres 
partidas de un millón cada una 
para un ticket social, dependen-
cia y servicios sociales de base; 6 
millones destinados a eliminar el 
copago farmacéutico para rentas 
menores de 18.000 euros; 10 mi-
llones para tecnología sanitaria; 
o 5 millones para contratación y 
formación de profesorado. 

Chivite  censuró que “cues-
tiones importantes están que-
dando fuera del foco social por 
el interés de algunos de tensio-
nar la política navarra”. Así, se 
refirió  al incidente que se vivió 
el pasado jueves en el pleno del 
Parlamento, cuando los miem-
bros de EH Bilduinterrumpie-
ron con carteteles de ‘tortura’ a 
la portavoz del PP.  Chivite soli-
citó a las presidentas del Go-
bierno y la Cámara que “recon-
duzcan la situación”.  “El daño 
que se está haciendo a la políti-
ca es enorme”, sentenció.

Los socialistas instan al 
Gobierno a que elabore 
una ley con los cerca de 
75 millones más que va 
a poder gastar Navarra

El PSN pide destinar 
25 millones del 
margen de déficit  
a devolver la ‘extra’
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DN Pamplona 

La mitad de los siniestros graves 
y mortales en el trabajo que se 
produjeron en Navarra en 2014 y 
2015 fueron caídas de altura 
(25,7%) y atrapamientos (24,7%), 
según los datos presentados ayer 
por el Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra (ISPLN) du-
rante una jornada celebrada en 
Pamplona con motivo de la cele-

bración el próximo 28 de abril del 
Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. 

Ante los más de 200 asistentes, 
la jefa de la Sección de Prevención 
de Riesgos Laborales del ISPLN, 
Virginia Osés, expuso que el nú-
mero de accidentes laborales en 
jornada de trabajo continúa con el 
ligero ascenso iniciado en 2012; 
así, con respecto a 2014, el pasado 
año la cifra se incrementó en 842, 

alcanzando los 20.651 accidentes, 
si bien descendieron ligeramente 
los calificados como graves y mor-
tales, de 66 a 44 y de 12 a 10 respec-
tivamente. Esta tendencia al alza 
de la siniestralidad estaría moti-
vada, según Osés, por el incre-
mento de la actividad económica 
junto con la intensificación de las 
cargas y ritmos de trabajo. 

Riesgos crecientes 
El estudio elaborado por el ISPLN 
indicaba, además, que los hom-
bres presentan el doble de riesgo 
de accidentes, con 35 siniestros 
por cada 1.000 trabajadores, que 
las mujeres, con un índice de 15,6. 
Otro dato apuntaba a que la si-
niestralidad con baja en jornada 

de trabajo afecta a los empleados 
temporales en un 32,4%, colecti-
vo que supone el 26,9% de las per-
sonas empleadas, y un 10% a in-
migrantes, que constituían el 
7,8% de las personas afiliadas a la 
Seguridad Social. 

Dentro de los riesgos emer-
gentes registrados, destacaba la 
creciente exposición “a conduc-
tas violentas en el trabajo”, punto 
que no se había constatado en an-
teriores informes. Este fenóme-
no, que sufren más las mujeres, 
afecta más a los trabajadores en 
actividades sanitarias, con un 21% 
de incidencias, seguidos de los 
docentes, con un 16,7%, y los con-
ductores de vehículos (14,9%). 

La directora general de Políti-

Otra cuarta parte  
de los siniestros son 
atrapamientos, según un 
estudio correspondiente 
a 2014 y 2015

El número de 
incidencias es mayor 
entre los hombres,  
los inmigrantes y los 
trabajadores eventuales

El 25% de los accidentes laborales 
graves y mortales son caídas de altura

ca Económica, Empresarial y 
Trabajo, Izaskun Goñi, fue la en-
cargada de abrir la jornada que 
congregó a representantes de 
asociaciones d e empresarios y 
directivos, de autónomos, perso-
nal técnico y sanitario de los ser-
vicios de prevención, personal 
delegado en las empresas, y de 
las administraciones públicas. 

Por su parte, el director territo-
rial de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Navarra, Gui-
llermo Dachary, explicó que el en-
te supervisor realizará este año 
2.190 inspecciones relacionadas 
con la prevención de riesgos labo-
rales, de las que 1.533 ya están 
programadas y otras 657 serán “a 
demanda”. Según informó Da-
chary, se investigarán “todos los 
accidentes de trabajo graves, 
muy graves y mortales”, y, a pro-
puesta de la Administración fo-
ral, se ha incluido el sector de la 
atención a la dependencia como 
uno de los objetivos a los que se 
prestará una especial atención.

CC OO alerta de la falta de asesoramiento 
en prevención en 20.000 microempresas
El sindicato acusa al 
Gobierno foral de cortar 
la financiación para la 
labor preventiva de los 
delegados territoriales

C.L. Pamplona 

La supresión por parte del actual 
Gobierno de Navarra de la parti-
da presupuestaria para financiar 
a los delegados territoriales de 
prevención ha dejado, según ex-
plicó ayer la secretaria de Mujer, 
Igualdad y Protección Social de 
CC OO en Navarra,  Pilar Arriaga, 
sin asesoramiento sobre la mate-
ria a 20.000 empresas de menos 
de seis trabajadores. Esta figura, 

creada en 2002 con el apoyo pre-
supuestario del Gobierno de Na-
varra tras un acuerdo entre la 
CEN, CC OO y UGT, permitía que 
esas microempresas, que care-
cían de representación sindical, 
contaran con información y sen-
sibilización sobre prevención de 
riesgos laborales. 

“Cada una de las tres organiza-
ciones firmantes contaba con dos 
delegados territoriales que, en su 
conjunto, visitaban unas 3.000 
empresas anualmente”, concretó  
la responsable de Salud Laboral 
de CC OO en Navarra, Carmen 
Sesma. Esta experta advirtió que 
los mayores riesgos en el trabajo 
“acaban externalizándose a tra-
vés de autónomos y subcontra-
tas”, por lo que estos delegados 

territoriales podían acceder a los 
centros de trabajo con las mis-
mas garantías de un delegado de 
prevención de una empresa para 
realizar labores de prevención. 
Según apuntó Sesma, CC OO re-
cibían unos 200.000 euros anua-
les para financiar esta actividad, 
cantidad que también costeaba 
el salario de otros dos delegados 
territoriales de medioambiente. 

Accidentes al alza en industria 
Arriaga explicó que la industria 
era la actividad donde más ha-
bía repuntado la siniestralidad 
laboral respecto a 2014 “con un 
incremento de 211 accidentes, 
que suponen un 7,8% más”. “La 
precariedad laboral está detrás 
de este incremento, sector que 

hasta hace poco era el paradig-
ma de la estabilidad en el em-
pleo con un marcado carácter 
de contratos indefinidos a tiem-
po completo”, lamentó la secre-
taria de Mujer, Igualdad y Pro-
tección Social. 

Arriaga señaló que existe una 
variable muy vinculada a la difi-
cultad para implantar una cul-
tura preventiva en las empre-
sas, que es la duración de los 
contratos: “Los casos más extre-
mos de temporalidad son aque-
llos contratos con una duración 
inferior a una semana, periodo 
de tiempo en el que es material-
mente imposible informar a los 
trabajadores de los riesgos a los 
que se enfrentan y formarles de 
manera eficaz para que conozca 

Un policía municipal de Pamplona fotografía el lugar desde el que cayó un operario que resultó herido grave el mes pasado. CORDOVILLA (ARCHIVO)

CLAVES

1  Actividades más peligro-
sas. La incidencia más alta 
de accidentes de trabajo se 
producen en la fabricación de 
productos metálicos (80,5 
casos por cada 1.000 traba-
jadores), seguida de la cons-
trucción (75,4 casos) y meta-
lurgia (72,3 casos). 
 
2  Causas. El 40% de los ac-
cidentes laborales se produ-
cen por sobreesfuerzos y el 
8,4% por siniestros de tráfico. 
 
3  Violencia. Uno de los ries-
gos emergentes es el au-
mento de las conductas vio-
lentas en los centros de tra-
bajo, que sufren en mayor 
medida las mujeres. Las más 
frecuentes son las verbales y, 
según la ocupación, quienes 
más las padecen son el per-
sonal sanitario (21%), el do-
cente (16,7%) y los conducto-
res de vehículos (14,9%). 
 
4  Principales dolencias. 
Destacan el dolor de espalda 
(48,6%), hombros, brazos, 
manos o dedos (32,6%), cue-
llo y nuca (30,8%), así como 
las dolencias vinculadas al 
estrés (20%).

la medidas preventivas. Pues 
bien, en los dos últimos años los 
contratos con duración inferior 
a una semana pasaron del 10% al 
28%, por lo tanto nos preocupa y 
mucho la consolidación de este 
cambio de tendencia que se pro-
dujo en 2012”. 

Entre otras recomendacio-
nes al Gobierno de Navarra, las 
representantes de CC OO recla-
maron que se aumentaran “los 
recursos del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra” y 
se impulsaran “visitas a centros 
de trabajo, desarrollando cam-
pañas de concienciación y difu-
sión de la cultura preventiva” 
con el fin de “erradicar la lacra 
de los accidentes”. Asimismo re-
cordaron la importancia de la 
participación “real y efectiva” 
de todos los actores implicados 
en la prevención, y “en especial 
de los interlocutores sociales”, 
para fomentar la cultura pre-
ventiva y mejorar la seguridad y 
la salud en las empresas.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Por fin se definen las pautas que 
guiarán la educación Secundaria 
de los alumnos que vienen del PAI. 
Lo primeros estudiantes del pro-
grama de inglés terminan Prima-
ria en dos meses y Educación aca-
ba de aprobar la resolución que re-
gula la llamada nueva Secundaria 

Plurilingüe.  En ella se establece 
que cursarán, como mínimo, dos 
áreas en inglés en asignaturas no 
optativas además de la asignatura 
de lengua extranjera. Como míni-
mo estudiarán en inglés 8 horas 
semanales y, como máximo, 12. 

Esta es una de las principales 
novedades que el consejero José 
Luis Mendoza desveló ayer en la 
comisión de Educación del Parla-
mento. Allí explicó que este plan 
será expansivo, “puesto que son, a 
día de hoy, 106 colegios de Prima-
ria los que proveerán de alumnos 
PAI (inglés), PAF (francés), PAAL 
(alemán) y British a los institutos 
navarros”, y que se ha optado por 
ese número de horas lectivas al 
constatar que la media de inglés 
en Primaria en los centros PAI es 
de 10 sesiones semanales. 

Educación también ha previsto 
una salida para aquellos alumnos 
que no quieran seguir en el pro-

En septiembre empiezan 
los primeros estudiantes 
y podrán elegir si siguen 
o abandonan el programa 
en cualquier año de ESO 

También podrán cursar  
Secundaria Plurilingüe  
alumnos de centros no 
PAI que pasen un examen

Los alumnos PAI darán, mínimo, tres 
materias en inglés en la Secundaria

grama tras pasar a Secundaria. 
Así, ya sea por motivos de rendi-
miento académico, “o cualquier 
otro que crean importante”, po-
drán solicitar no cursar la Secun-
daria Plurilingüe de manera que 
se les reubique en un grupo de los 
modelos A, G o D sin PAI que se 
impartirán en el mismo instituto. 
Eso se podrá hacer bien al iniciar 
la Secundaria o al finalizar cual-
quiera de los cursos de la ESO. 

Además, existe otra novedad 
que afecta a los colegios e institu-
tos que comenzarán en septiem-
bre a impartir la Secundaria Pluri-
lingüe y es que, cualquier estu-
diante que proceda de un centro 
no PAI y quiera cursarla, podrá op-
tar a una plaza si supera una prue-
ba de acceso que garantice el nivel 
necesario. Los alumnos que vie-
nen del PAI no tienen que hacerla. 

En septiembre empezarán esta 
nueva Secundaria alumnos proce-

EL RIFI-RAFE

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Los dos próximos 
años están cubiertos 
porque se incorporan 
pocos alumnos PAI a 
Secundaria. 
Esperamos resolver 
el tema de las 
oposiciones con C1 
en ese tiempo para 
que el profesorado no 
se eternice en la 
interinidad tal y como 
pedí al Ministro” 

Alberto Catalán UPN 

“Llevamos intentando 
cambiar la norma 
estatal desde el 2010. 
Lo pedimos en 2013 
en el Congreso y, entre 
otros, votó en contra 
la actual presidenta 
del Gobierno foral” 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

DD 
EL Programa de 
Aprendizaje en Inglés 
se han dicho muchas 
cosas. Y, en el último 

año, no todas buenas precisamen-
te. Ya en el final de la pasada legis-

latura los partidos que hoy susten-
tan el Gobierno emplearon las crí-
ticas al PAI como una manera de 
desgaste a la cartera entonces en 
manos de José Iribas. Después, ya 
con el cuatripartito al frente del 
Ejecutivo, la moratoria impuesta 
al programa ha generado tantas 
dudas que llegó a sacar en diciem-

El consejero José Luis Mendoza camina por un luminoso pasillo de la cámara antes de comparecer ayer en la comisión de Educación del Parlamento. JAVIER SESMA

El cuatripartito ve la luz en el PAI

dentes de los centros Catalina de 
Foix y Camino de Santiago, de 
Zizur, y de Doña Mayor, en Pam-
plona. Todos ellos tendrán la con-
tinuidad al programa en sus cen-
tros adscritos, IES Zizur en el caso 
de los dos primeros, e Iñaki Otxoa 
de Olza en el de Doña Mayor. En es-
tos institutos se van a habilitar lí-
neas de Secundaria Plurilingüe 
para acoger al alumnado. El profe-
sorado que imparta allí las clases 
recibirá una acreditación de 50 
horas en innovación educativa. 

Respecto a los centros British, 
el convenio suscrito en su día con 
el British Council ya especifica a 
qué institutos de Secundaria se 
adscribía cada uno de los centros 
con el programa y se preveía una 
adjudicación ordinaria de profe-
sorado. Así, para alumnos y alum-
nas del colegio público José María 
Huarte la continuación del pro-
grama será en el IES Basoko.

LA HEMEROTECA DEL PAI

Geroa Bai (María Solana) 
23-9-2015 

“El PAI es una chapuza que ha 
sembrado inquietud y sufrimiento 
en tantas familias navarras”

AYER 

“Entendemos que el PAI, bien 
trabajado y con los recursos 
suficientes, puede dar mucho de sí”

EH Bildu (Esther Korres) 
2-2-2016 

“En unos años podríamos encontrar 
niños que no sepan ni castellano ni 
euskera por culpa del inglés del  PAI”

AYER ((MIREN ARANOA) 

“Es verdad que del informe de 
evaluación del PAI se desprende que 
el grado de satisfacción es notorio”

Podemos (Tere Sáez) 
18-11-2015 

“Llegar a una moratoria era para 
poder hacer una evaluación sobre 
un programa que planteaba dudas”

AYER 

“Ya sabemos el pasado. Ahora hay 
que centrarse en lo metodológico 
del PAI y dotarlo de recursos”

I-E (Marisa de Simón) 
17-9-2015 

“Al PAI lo mejor que le puede pasar 
es la moratoria; evaluar para saber 
dónde estamos y para mejorar” 

AYER 

“Hay que dar continuidad al PAI y 
no dejar en la estacada a proyectos 
que tienen una gran aceptación”

bre a miles de personas a la calle 
en defensa de su enseñanza. Esas 
mismas familias, unidas a sus pro-
fesores y directivos, han constata-
do ahora en la evaluación encarga-
da por el nuevo Gobierno su satis-
facción con el PAI. El 88% de los 106 
centros que lo imparten quieren 
seguir. “La mayor parte de la co-

munidad educativa quiere la con-
tinuidad del PAI y la revisión es 
necesaria con las aportaciones 
de la comunidad educativa para 
la mejora del programa”, recono-
cía ayer el consejero Mendoza. Y, 
como él, pudo constarse un cam-
bio en la línea de las declaracio-
nes del cuatripartito sobre el PAI.

LA FRASE

Carlos Gimeno 
PSN 

“La evaluación lo deja claro: 
si anda como un perro, 
ladra como un perro y se 
parece a un perro, es un 
perro. No le dé más vueltas, 
consejero, la sociedad 
navarra quiere el PAI”
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● Forman parte del 
expediente de regulación 
puesto en marcha en  
marzo para reducir en  
123 empleados la plantilla

Europa Press. Pamplona 

Tal como estaba previsto en el 
ERE puesto en marcha en mar-
zo, la dirección de ZF-TRW en 
Pamplona ejecutó ayer otros 
24 despidos en la planta de 
Landaben, salidas que se su-
man a otras 77 que se notifica-
ron el mes pasado y que se 
completarán con 22 más en di-
ciembre. En total, saldrán de la 
factoría de direcciones para 
automóviles 123 trabajadores 
antes de final de año. En esta 
ocasión, cada uno de los afec-
tados fueron llamados duran-
te su turno de trabajo al depar-
tamento de Recursos Huma-
nos, donde se les notificó 
personalmente el despido. 

El presidente del comité,  
lamentó que “otra vez se co-
mete una injusticia” y mani-
festó que conserva “la espe-
ranza” de que el 19 de mayo, 
día en el que está programado 
que se celebre el juicio por la 
demanda interpuesta por el 
comité contra el ERE, el juez 
dé la razón a los trabajadores 
y “la gente vuelva a su puesto”.

ZF-TRW en 
Landaben 
ejecuta otros 
24 despidos

Rafael Santandreu, en el centro de la imagen, impartió su conferencia fuera del Civican. SOLA

R. ELIZARI  
Pamplona 

—¿Te dejará dormir lo que ha 
ocurrido?—, le preguntaban 
dos lectoras en plena calle al psi-
cólogo Rafael Santandreu des-
pués de que un numeroso grupo 
de personas lo hubiera increpa-
do, insultado y coreado “fuera, 
fuera”,  por decidir dar su confe-
rencia en los jardines del Civi-
can y haberles dejarles planta-
dos en el auditorio.  

Desde Fundación Caja Nava-
rra, organizador de la charla, “pi-
den disculpas por lo sucedido”, 
recuerdan que “la responsabili-
dad de la suspensión recae úni-
camente en Rafael Santandreu”, 
y a través de un comunicado ex-
plican que “se reservan el dere-

cho de tomar las acciones legales 
que crea oportunas”.  Señalan 
que “el psicólogo pretendía que 
se superara el aforo permitido en 
el auditorio de Civican”.   

Todo ocurrió sobre las 19.30 
horas, cuando estaba previsto el 
inicio de su conferencia sobre 
psicología cognitiva. Cerca de 
250 personas, que habían reco-
gido previamente una invita-
ción gratuita, esperaban en el 
auditorio de Civican al televisi-
vo psicólogo, autor de los 
bestseller Las gafas de la felici-
dad,  El arte de no amargarse la 
vida, y Ser feliz en Alaska.  

Rafael Santandreu llegó pun-
tual al encuentro pero “se negó a 
dar la conferencia”. ¿El motivo? 
El psicólogo quería que dejaran 
acceder a una “mujer mayor im-
pedida” que no tenía invitación, 
tal y como explicaba el propio 
Santandreu.  Por contra, desde 
Fundación Caja Navarra se rela-
tó que “el psicólogo se negó a en-

El psicólogo, que se 
negó a entrar porque 
“no dejaban entrar a  
una mujer impedida”,  
fue increpado 

Rafael Santandreu planta a Civican 
y da su conferencia en la calle

“Se iba a cometer una gran injusticia”

R.E. Pamplona 

“Primero son las personas, y des-
pués, los edificios”, argumentaba 
ayer Rafael Santandreu que ex-
plicaba su negativa a acceder a 
Civican. “He llegado a Civican 
con mis apuntes de la conferen-
cia y me he encontrado con una 
señora, Mari José, de 79 años, 
que me ha acompañado.  Apenas 
podía andar. La pobre venía a 
verme. La he llevado yo del brazo. 
Al llegar, le han preguntado, se-
ñora, ¿usted tiene entrada? Ha 
dicho que no. Les he pedido que 
la dejaran entrar, que era mi 
acompañante, y me han dicho 

que al aforo estaba completo. Esa 
señora vale más que el aforo. Me 
han dicho que las órdenes son las 
órdenes, a lo que he respondido 
que hasta que no dejaran entrar a 
esta señora el ponente no iba a 
entrar. Se ha ido congregando 
gente que no tenía entrada y he-
mos hecho la conferencia fuera. 
Hemos hecho una conferencia ri-
quísima a campo abierto, que es 
mucho mejor que en un sitio ce-
rrado. Luego es verdad que ha sa-
lido mucha gente protestando. 
Me odiaban, me han llamado 
cantamañanas, farsante, estafa-
dor... Creo que ellos se equivocan. 
Para mí lo importante es que un 
edificio no puede ir por encima 
de una persona.  Jamás daré una 
conferencia en la que se cometa 
una injusticia tan grande” 

Santandreu criticó que Funda-
ción Caja Navarra anulara la no-

che de hotel y el billete de vuelta a 
Barcelona que le había pagado. 
“Esta situación está siendo un po-
co fuerte. He hablado con la edi-
torial y hemos decidido que no 
vamos a volver al Civican a no ser 
que nos den una disculpa oficial. 
Vamos a hablar con el alcalde de 
Pamplona. He dado conferencias 
por todo el mundo y siempre me 
han tratado como un científico”. 

Santadreu también cargaba 
contra los organizadores: “Uno 
de los organizadores me ha insul-
tado. ¿Por qué? ¿Por cambiar el 
sitio de la conferencia para que 
entre más gente? El problema es 
que pensamos que todo es terri-
ble que es necesaria, la eficacia y 
el orden. ¿Eso para que sirve? Pa-
ra construir edificios, para des-
truir el planeta y acabar con nues-
tra salud. Yo no voy a dar una con-
ferencia con esos principios”. 

RAFAEL SANTANDREU PSICÓLOGO

Fundación Caja Navarra, 
organizadora del acto, 
explicó que “se reserva 
el derecho de tomar 
acciones legales”

● El psicólogo exige que 
Fundación Caja Navarra se 
disculpe “por el trato recibido” 
y explica que primero son las 
personas y luego los espacios

trar al centro socio cultural Civi-
can tras exigir que un amplio 
grupo de personas que no te-
nían invitación entraran al audi-
torio cuando ya estaba ocupado. 
Cuando desde Fundación Caja 
Navarra se le hizo ver que el afo-
ro estaba ya completo, insistió 
de malas formas en su exigen-
cia. Se apeló al respeto por las 
personas que durante la maña-
na habían recogido su invita-
ción y que ya estaban situadas 
en sus asientos, pero Santan-
dreu, se mantuvo en su negati-
va”, relatan  

Uno de sus  responsables co-
municó la situación: “Funda-
ción Caja Navarra les transmitió 
su desagrado y la prevalencia 
del respeto a esas personas que 
habían retirado la invitación y a 
la ley que regula el aforo del au-
ditorio”.     

Abucheado en la calle 
En ese momento, un numeroso 

grupo de personas salió a la ca-
lle e increpó al psicólogo. “He te-
nido que hacer un auténtico en-
caje de bolillos en el trabajo pa-
ra conseguir una invitación, 
además de pedir a unos amigos 
que se quedaran con mi hijo”, re-
lataba Orreaga Echagüe Laca-
be. “Me parece una falta de res-
peto hacia las personas que he-
mos conseguido una 
invitación”.   Orreaga Echagüe 
estaba acompañada por su ma-
rido, Nacho Cuevas Alústiza: “Al 
principio hemos pensado que 
formaba parte de su conferen-
cia, algo estilo terapia de grupo, 
pero después, cuando nos han 
comunicado la situación nos he-
mos sentido indignados por lo 
ocurrido”, relataba. “No se pue-
de hacer lo que ha hecho”.   

Santandreu estuvo firmando 
ejemplares de sus libros hasta 
cerca de las 20.30 horas junto a 
los jardines que se encuentran 
junto al Civican.  
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 ZONA NORTE Sakana

ZOOM 

Nuevas empresas y Camino de Santiago 
El Plan Estratégico Sakana 2020 recoge 13 ejes estratégicos, 54 líneas de intervención y 160 accciones en seis ámbitos: agroalimentario, 

comercio, educación, energía, industria y turismo 

20% 
Tasa de desempleo en Saka-
na occidental (Burunda) fren-
te al 12,4% de Sakana central y 
oriental. La media en Navarra en 
2015 se situó en el 14,7%.  
 
Desempleo de larga dura-
ción La tasa en Sakana occiden-
tal es del 44% y en la central y 
oriental, del 38,5%. Para el vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, ambos porcentajes arrojan 
una situación preocupante. La 
media navarra alcanza el 39,2%.  
 
Cinco años de incremento 
del paro La crisis dejó una se-
cuela en un fuerte aumento del 
desempleo en el período 2008-
2013, como consecuencia del 
cierre de empresas. 

4 SECTORES, 14 EJES Y 58 MEDIDAS PARA ESTE AÑO 

1  Industria (124.860 euros 
destinados por el Gobierno) 
Promoción de la colaboración 
entre agentes públicos y priva-
dos, mejora del posicionamiento 
estratégico de las empresas in-
dustriales, impulso de la crea-
ción de nuevas empresas, mejo-
ra de las infraestructuras y la co-
municación de los atractivos de 
la comarca.  
 
2 Inventario de polígonos in-
dustriales y empresas, promo-
ción de la colaboración interem-
presariales o entre empresas y 
centros educativos (FP), forma-
ción, elaboración de una pro-
puesta para la mejora de acceso 
a la red de telecomunicaciones 
de alta velocidad.  
 
3  Energía (16.180 €) Mejora del 

posicionamiento de las empre-
sas energéticas, desarrollo de 
proyectos energéticos o verdes 
(promoción de la cultura de la 
eficiencia energética, biomasa y 
reconversión del sector de la 
construcción a rehabilitación 
energética).   
 
4 Turismo (66.820 €) Actua-
ciones de gestión del destino, di-
namización turística y comercia-
lización y promoción de produc-
tos: plan de movilidad  y ocio, 
promoción del Camino de San-
tiago, etc.  
 
5 Alimentación (42.140 €) 
Gestión sostenible de explota-
ciones ganaderas, de recursos 
públicos, impulso a sistemas ali-
mentarios locales, foro de pro-
ductores, ferias, etc.  

Ainara Aiestaran (alcaldesa de Uharte Arakil), Aitor Karasatorre (presidente de la Mancomunidad de Sakana), 
Manu Ayerdi, Javier Ollo (alcalde de Alsasua) y Gregorio Santesteban (alcalde de Arakil). Detrás, Gurutze Rodrí-
guez (alcaldesa de Olazagutía), Francisco Javier Paz (edil de Alsasua), Patxi Xabier Razkin (alcalde de Lakuntza) 
y Karmele Marañón (alcaldesa de Arbizu).  CEDIDA

● La propuesta contempla 
el diseño de un plan de 
fomento del sector 
minorista y campañas para 
potenciar el turismo 

N.G. Pamplona  

La comisión parlamentaria de 
Desarrollo Económico aprobó 
ayer por unanimidad una mo-
ción del PP que insta al Gobier-
no de Navarra a constituir una 
mesa de trabajo del pequeño 
comercio en Sakana, “a dise-
ñar un plan de fomento del co-
mercio minorista e impulsar 
campañas para potenciar el tu-
rismo”. Sakana, según señaló 
Ana Beltrán (PP), es una de las 
zonas “que más más ha sufrido 
durante la crisis económica”. 
Es por ello que precise de  “un 
impulso especial”. 

“Proponemos constituir 
una mesa de trabajo del peque-
ño comercio con la representa-
ción de todos los afectados, co-
merciantes y agentes implica-
dos”, señalo Beltrán. 

El texto presentado por su 
grupo se amplió con una en-
mienda de Geroa Bai, que pro-
ponía “realizar todo ello en co-
ordinación con lo dispuesto en 
el Plan Estratégico de Sakana 
2020”.  

El añadido, defendido por 
Viriginia Alemán, planteaba 
una “colaboración con los 
ayuntamientos del valle, aso-
ciaciones de comerciantes tan-
to a nivel local como comarcal, 
la Mancomunidad de Sakana, y 
la Agencia de desarrollo Gara-
pen y Cederna Garalur” y “todo 
ello, coordinado con las conclu-
siones que se derivan del Plan 
Estratégico de Comercio, así 
como el de Turismo”. 

Una mesa de 
trabajo para 
revitalizar  
el comercio 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La revitalización de Sakana, tras 
el azote de la crisis que dejó una 
estela de 400 cierres de empre-
sas en cinco años, requiere de una 
inversión de 7 millones de euros 
en tres años. Es la cifra,  apuntada 
ayer en el Parlamento por el socia-
lista Guzmán Garmendia, que es-
timaron los impulsores del Plan 
Estratégico Sakana 2020 en su 
cálculo de financiación para los 
tres próximos años.  

El detalle  monetario trascen-
dió durante el debate de una mo-
ción del PP, aprobada por unani-
midad, para instar al Gobierno 
foral en la puesta en marcha de 
una mesa de trabajo de apoyo al 
comercio minorista en la zona.  

La sesión parlamentaria de la 
comisión de Desarrollo Econó-
mico, que refrendó el apoyo al 
sector comercial afectado por la 
virulencia de la crisis en años pa-
sados, anticipó en una hora la fir-
ma de un convenio de colabora-
ción entre el Gobierno de Nava-

El Gobierno consigna 
este año 250.000 € para 
58 medidas de mejora 
empresarial y empleo   

El Plan Estratégico de 
Sakana pretende revertir 
la tendencia de la crisis, 
que aumentó del 7% al 
26% el paro en 5 años 

El plan de regeneración 
de Sakana requiere siete 
millones en tres años 

rra y la Mancomunidad de 
Sakana para la puesta en marcha 
del Plan Estratégico 2020. El con-
cierto suscrito con la rúbrica del 
vicepresidente Manu Ayerdi y 
del presidente de la entidad co-
marcal, Aitor Karasatorre (EH 
Bildu), habilitó la reserva de 
250.000 euros. La partida contri-
buirá a la financiación de “58 ac-
ciones de promoción de la activi-
dad empresarial y el empleo en 
cuatro sectores; industria, ener-
gía, turismo y alimentación”. 

 “De esta forma, el Gobierno 
contribuye a afianzar la estrate-
gia de recuperación de la activi-
dad empresarial y de generación 
de empleo promovida por los 
agentes socioeconómicos de la 
comarca”, significó el Ejecutivo. 
La colaboración de estos agentes 
en el diseño del plan de revitaliza-
ción económica  respondió a los 
efectos de la recesión económica, 
traducidos en un incremento del 
7 al 26% en la tasa del paro en un 
lustro. Entre 2009 y 2015, el cie-
rre de 400 empresas supuso la 
destrucción de 2.075 puestos de 
trabajo.  

En su valoración del acuerdo 
firmado, Manu Ayerdi destacó “la 
oportunidad no sólo para Sakana 
sino también para toda Navarra” 
de la estrategia ideada, “por la re-
levancia de la capacidad indus-
trial de la comarca para toda la 
Comunidad foral, y también por-
que la línea de trabajo iniciada es 
un ejemplo de buenas prácticas 
para otras comarcas”.  

Aitor Karrasatorre puso el 
acento en el recorrido que “toda-
vía queda para revertir la situa-
ción”, consciente de los proble-
mas que lastran el desarrollo del 
valle por efecto de la crisis.   

A las dificultades asociadas al 
paro se unen las consecuencias 
del “alto grado de desempleo es-
tructural de larga duración y los  
incrementos graves de la pobre-
za”, como reconoce el Gobierno 
foral. “Si bien los datos apuntan a 
una mejoría económica”, Ayerdi 
considera que las cifras de de-
sempleo en la comarca siguen 
siendo “inasumibles”.   

400 
empresas cerradas entre 2009 y 2015 Durante este período, el nú-
mero de sociedades descendió de 2.059 a 1.657.  

 
¿Cómo se gestó el Plan Estratégico sakana 2020? 
En el año 2012 nació la red Sakantzen Sarea 
“con el objetivo de impulsar el emprendimiento y 
el desarrollo”. La Mancomunidad de Sakana 
puso en marcha la Agencia de Desarrollo de 
Sakana. Un año después se creó el Observatorio 
Socieconómico de Sakana como espacio de 
reflexión de los agentes sociales, políticos, 
sindicales, empresariales e institucionales de la 
zona. En ese marco se decidió elaborar un plan 
estratégico. Más de 60 personas participaron en 
su elaboración. El Plan Estratégico Sakana 2020 
se presentó en la primavera de 2014. 
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● Indusal pasará de  6.000 a 
15.000 metros cuadrados 
en una nueva fábrica que va 
a requerir la inversión de 
más de 8 millones

EFE/DN. TAFALLA 

 
La compañía Zurich, como 
aseguradora de la empresa 
Indusal,  firmó ayer el finiqui-
to como paso previo al abono 
de la indemnización por el in-
cendio que en noviembre de 
2015 destruyó las instalacio-
nes de esta lavandería indus-
trial en la localidad de Marci-
lla. Se prevé que la empresa 
pueda volver a operar en sep-
tiembre de 2016, diez meses 
después del siniestro, ha in-
formado Zurich Seguros en 
un comunicado. La empresa 
barajó inicialmente reinsta-
larse fuera de Navarra, pero fi-
nalmente optó por continuar 
en Marcilla. 

Indusal pasará de contar 
con 6.000 a 15.000 metros 
cuadrados en una nueva fá-
brica que va a requerir la in-
versión de más de 8 millones 
de euros. 

Nuevo proyecto 
La firma Indusal  trabajaba en 
un proyecto para desarrollar 
un nuevo modelo de negocio 
consistente en el lavado de ro-
pa  de trabajo de otros secto-
res.  Este es el proyecto que 
previsiblemente se desarro-
llará en las nuevas instalacio-
nes de Marcilla. Las nuevas 
instalaciones   van a ganar en 
amplitud y contarán también 
con maquinaria renovada.  
Para que Indusal pudiera con-
tar con un espacio de  15.000 
metros cuadrados, el consis-
torio marcillés llevó a cabo 
una operación de permuta de 
terrenos y otra de compra de 
una parcela del polígono in-
dustrial El Campillo.   El 
acuerdo con el grupo de la-
vandería contempla la per-
muta que permitirá al ayunta-
miento disponer de la superfi-
cie que ocupaba la empresa 
hasta su incendio el pasado 
mes de noviembre. Estas ins-
talaciones se destinarán a na-
ves pequeñas para empren-
dedores y pymes, así como a 
instalaciones de uso munici-
pal”, apuntó

Indemnización 
por incendio 
de Indusal 
(Marcilla)

R. ARAMENDÍA 
Estella 

Después de meses de preguntas 
sin respuesta en el laboratorio del 
Hospital García Orcoyen de Este-
lla se percibe por fin un clima de 
continuidad. Hace más de un año 
que su traslado a Pamplona den-
tro del plan de integración de los 
laboratorios en el LUNA (Labora-
torio Unificado de Navarra) se pa-
ralizó y, tras el cambio de Gobier-
no, se quedó aparcado en un cajón. 

El pasado diciembre, el conse-
jero Domínguez, en una visita ofi-
cial al Reina Sofía de Tudela, anun-
ció que el laboratorio de ese hospi-

tal permanecería intacto. Nada se 
dijo entonces del de Estella, pese a 
que mediaron varias solicitudes 
de información al respecto. Algún 
tiempo antes, en octubre, en la pri-
mera reunión de la junta técnico 
asistencial del hospital estellés, 
Domínguez, había afirmado que el 
laboratorio se quedaba como esta-
ba, sin aclarar más. 

Ambiente de normalidad 
La negativa a una respuesta explí-
cita sembró la incertidumbre en-
tre la plantilla del laboratorio este-
llés, compuesta por 18 personas. 
Los meses han pasado y sigue sin 
haberla, pero las perspectivas han 
cambiado. ¿Qué ambiente se res-
pira hoy en el laboratorio de Este-
lla? En primer lugar, de absoluta 
normalidad. El proyecto del ante-
rior Gobierno proponía derivar al 
LUNA la resolución de las peticio-
nes de Atención Primaria, que su-
ponen aproximadamente la mitad 
de la carga de trabajo de la unidad, 
el 48%. Sin embargo, el laboratorio 
continúa realizando los análisis 
procedentes tanto de los centros 
de salud de Primaria de la merin-
dad como los de la atención espe-
cializada y Urgencias. 

En los últimos meses han co-

El centro estellés 
mantiene igual la carga 
de trabajo, la plantilla 
y entra en los nuevos 
proyectos del área

Aunque no ha mediado 
anuncio oficial expreso, 
el consejero comentó 
su permanencia en 
una reunión interna

Salud retiene ‘de facto’ la continuidad 
del laboratorio del hospital de Estella

menzado a presentirse cambios, 
pero ahora para bien. Los labora-
torios de Osasunbidea están in-
mersos en una renovación infor-
mática para permitir la petición 
informatizada a de análisis a la 
Atención Especializada, algo que 
hasta ahora sólo se hacía con Pri-
maria. El laboratorio estellés par-

Un técnico del laboratorio de Estella toma una muestra de sangre para analizar. ARCHIVO/MTX

Cinco años con  
la incertidumbre 
del destino final

El laboratorio de Estella, co-
mo también hasta fechas re-
cientes el de Tudela, lleva ca-
si cinco años de incertidum-
bre desde que Salud 
anunciase el traslado de una 
parte de su actividad en octu-
bre de 2011. Todo el plan de 
integración se fue retrasan-
do, aunque el objetivo final se 
mantenía. Es más, hasta fe-
brero del año pasado el equi-
po de Salud del anterior Go-
bierno mantenía que la inte-
gración se completaría antes 
del verano y entonces, en 
marzo de 2015 cientos de 
personas se manifestaban 
por la continuidad del labo-
ratorio estellés. Sin embar-
go, antes llegó mayo con las 
elecciones y el nuevo Ejecuti-
vo, para el que completar la 
unificación dejó de ser una 
prioridad.

ticipa, como los demás de la red en 
este proceso que implica inversio-
nes y formación de personal y deja 
entrever perspectivas de futuro. 

En la política de personal se han 
producido algunas mejoras. Du-
rante el lapso de tiempo en que la 
continuidad del laboratorio al 
completo estuvo en entredicho, 
las dos contrataciones temporales 
se renovaban por periodos muy 
cortos de tiempo, de un mes. Pos-
teriormente, la duración se alargó 
a tres meses y en este momento se 
están realizando renovaciones ca-
da seis meses, algo que el personal 
juzga positivo, pese a que no se han 
sacado esas plazas. 

La revalidación de estas impre-
siones puede llegar en el segundo 
semestre del año. Uno de los ele-
mentos clave de la unificación de 
laboratorios era la centralización 
de compras, que podía ejecutarse 
aún sin integrar físicamente los la-
boratorios. La adquisición del 
nuevo material para todas las uni-
dades, equipos y reactivos, se rea-
lizó a finales de 2011 por un espacio 
de cuatro años y con ello se consi-
guió el objetivo más importante, el 
ahorro de 7 millones. La duración 
de esos contratos, pues, está próxi-
ma a expirar.

CLAVES

1  ¿Cuál es el origen de la 
cuestión? El a nuncio del 
proyecto de unificación de to-
dos los laboratorios hospita-
larios se realizó en otoño de 
2011 y suponía el traslado de 
una parte de la actividad de 
Estella y Tudela.  
 
2  ¿Cómo quedó? Final-
mente, salud sólo llevó a ca-
bo una parte del proyecto, la 
relativa a la creación del LU-
NA con la reunión de los la-
boratorios del CHN, que se 
realizó con retraso en el año 
2013, y la centralización de 
las compras de equipos y 
reactivos, que supusieron la 
mayor parte del ahorro.

DN 
Estella 

El próximo 4 de mayo el IES Poli-
técnico de Estella acoge una 
charla sobre ciberseguridad diri-
gida a profesores. El taller será 
ofrecido por el Instituto Español 
de Ciberseguridad (Incibe), de-

pendiente del Ministerio de In-
dustria, de 9 a 14 horas. La forma-
ción está dirigida a los profesores 
de últimos cursos de Secundaria, 
Bachiller y FP. El objetivo es fo-
mentar el talento en ciberseguri-
dad entre sus alumnos, ya que  
existe un gran déficit de profesio-
nales de esta materia en España.

Taller sobre ciberseguridad 
para profesores en el 
Politécnico de Estella
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