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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

18/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
La gestión del estrés y otros riesgos psicosociales como el acoso sexual en el trabajo es el tema del curso de verano que la UPNA y el
Instituto de Salud Pública y Laboral ofrecían hoy en Condestable. 
DESARROLLO:Declaraciones de Rosa de Luis (Instituto de Salud Pública y Laboral ). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0a232028f9ffe1d53497b2365e11f03d/3/20140918OC04.WMA/1411107160&u=8235

18/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
Sigue el conflicto en el sector de los trabajadores de los centros para discapacitados. Exigen que se firme un convenio. 
DESARROLLO:Declaraciones de Josetxo Mandado (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05533729fe777a71b1a94ddb8463d3b7/3/20140918SE04.WMA/1411107160&u=8235

18/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
Una sentencia obliga a la readmisión de 26 trabajadores despedidos de la empresa Sic Lázaro en Buñuel. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ubaldo Sola (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e7724c922f50a4c3c3a52f4fe5fc95f1/3/20140918SE05.WMA/1411107160&u=8235

18/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 91 seg
La sala de lo social del Tribunal Supremo ha anulado el despido de 26 trabajadores de la planta de Sic Lázaro de Corella dedicada a la
fabricación de contrapesos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ubaldo Sola y Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=40cb04782d1cd5f045981ad37d9052b7/3/20140918RB05.WMA/1411107160&u=8235

18/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 67 seg
Mujeres en situación de contrato temporal y circunstancias familiares particulares son las que en principio tienen una mayor
vulnerabilidad para sufrir acoso sexual y laboral. 
DESARROLLO:Así se pone de manifiesto en una jornada organizada por la UPNA y el Instituto de Salud Pública y Laboral. Declaraciones de Rosa de Luis
(Instituto de Salud Pública y Laboral). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f99b3e5ab341e3173f5c5eb87f1953fd/3/20140918RB07.WMA/1411107160&u=8235
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RADIO

18/09/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 117 seg
Comentario de Julio Carballal, quien se pregunta: ¿dónde estará el "probe Miguel" -en referencia a Miguel Sanz-?
DESARROLLO:Sugiere que bajo su mandato se gestaron algunas cuestiones que afloran ahora: el IVA de Volkswagen, el caso "Caja Navarra", el pabellón
Navarra Arena, Osasuna, viajes a ultramar a cuerpo de rey a cargo de las arcas forales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92f831c7897348fbc2c35a225f6eacbf/3/20140918QA00.WMA/1411107242&u=8235

18/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 90 seg
El Parlamento de Navarra ha exigido al Gobierno central la retirada del recurso del IVA de VW y ha acordado que la presidenta Barcina
comparezca en la cámara para explicar esta situación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a1b820322066132489c619a5361168d/3/20140918QI01.WMA/1411107242&u=8235

18/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 331 seg
El Parlamento ha aprobado una declaración que exige al Gobierno central el recurso sobre el IVA de VW. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN), Roberto Jiménez (PSN), José Miguel Nuin (I-E), Maiorga Ramírez (Bildu), Manu Ayerdi
(Geroa Bai), Roberto Jiménez y Ana Beltrán (PP). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ea5b89e79adab7696ecb8135d0f8ab94/3/20140918QI02.WMA/1411107242&u=8235

18/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 134 seg
Los grupos parlamentarios han aprobado, con la abstención del PP, una declaración que pide al Gobierno central que no presente el
recurso sobre el IVA de VW. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP) y Roberto Jiménez (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d73589e02a43c850af5ca37d174e74d/3/20140918OC02.WMA/1411107242&u=8235

18/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 188 seg
La Mesa del Parlamento ha aprobado una declaración para exigir la retirada del recurso sobre el IVA de Volkswagen. 
DESARROLLO:Declaraciones de Alberto Catalán, presidente del Parlamento de Navarra; Ana Beltrán (PP), Roberto Jiménez (PSN) y Eugenio Simón,
catedrático de Derecho Financiero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=060280ec4258eca8c9a8a77222467ed4/3/20140918SE02.WMA/1411107242&u=8235

18/09/2014 RNE-1 | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 935 seg
Entrevista con Enrique Abad, de Oxfam-Intermón, sobre la jornada "Día de la Esperanza - Contra la desigualdad".
DESARROLLO:Valoración del informe sobre la situación de desigualdad en Navarra realizado por la UPNA. Denuncia la desigualdad de portunidades, lo
que provoca más dificultad para que se produzca el ascenso social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=37fec9054cf9f2c224fbfd0d177b4796/3/20140918RA00.WMA/1411107242&u=8235

18/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 278 seg
El PP ha solicitado una entrevista al ministro Montoro para que explique el recurso sobre el IVA de VW mientras que el resto de grupos
han aprobado una declaración exigiendo su retirada. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PP), José Miguel Nuin (I-E), Maiorga Ramírez (Bildu), Carlos García Adanero (UPN), Roberto Jiménez (PSN),
Manu Ayerdi (Geroa Bai) y Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=30eca7fc27beb3067f332ac87ff03fb0/3/20140918RB01.WMA/1411107242&u=8235
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TELEVISIÓN

18/09/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 86 seg
Navarra sigue enfrentada a Madrid por el pago de más de 1.500 millones de euros por el IVA de VW. Esta mañana el Parlamento ha
exigido al Estado que rectifique. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8288897beea720d6505fd5b144c8f28b/3/20140918EE00.WMV/1411109835&u=8235

18/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 217 seg
El Parlamento exige al Estado que no llegue a formalizar el recurso sobre el IVA de Volkswagen y lo retire. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos García Adanero (UPN), Roberto Jiménez (PSN), Ana Beltrán (PP), Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai), Maiorga Ramírez
(Bildu), Manu Ayerdi (Geroa Bai), José Miguel Nuin (I-E) y Yolanda Barcina, pta. del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a429a83a65eac360530982144cf4aab/3/20140918BA01.WMV/1411109835&u=8235

18/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 120 seg
Este domingo se va a celebrar en Noáin la segunda feria Bionoáin, una apuesta destacada por los productos ecológicosy el cuidado
del medio ambiente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ángela Sabalza, directora de Promoción de CPAEN-NNPEK, Mikel Baztán, responsable de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Noáin y Carlos Zapata, director de la Fundación Varazdin. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4905b18e37497dfd180ac9c66d9f9015/3/20140918BA09.WMV/1411109835&u=8235

18/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
El recurso presentado ante el Tribunal Constitucional sobre el IVA de Volkswagen ha convulsionado a todos los representantes
políticos del arco parlamentario. 
DESARROLLO:A las nueve de la mañana estaba convocada con carácter extraordinario la Mesa del Parlamento foral. Este órgano rector ha acordado
pedir al Gobierno central que se abstenga de formalizar tal recurso. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=804d404c4172e7c883a81e3448641df6/3/20140918TA00.WMV/1411109835&u=8235
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paz de Baztan, 
ilegibles desde 
la inundación

PÁG. 33

Osasuna, preocupado 
por los internacionales

Voigt pulveriza el récord de la hora (51,115 km) 
PÁG. 44

Cadamuro, Loe, Cedrick, Nekounam y Ansarifard faltarán 
en varios partidos desde octubre hasta febrero  PÁG. 38-39

ANÁLISIS de  Antonio Elorza, 
José María Calleja, Gabriel 
Asenjo y Julia Navarro

EDITORIAL  
Punto y seguido en Salud

PÁG. 22-23
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MATEO BALÍN 
Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción pre-
sentó ayer un recurso ante la Au-
diencia de Castellón en el que re-
clama el “inmediato” ingreso en 
prisión de Carlos Fabra, expresi-
dente de la Diputación de Caste-
llón y del PP provincial.  

La apelación se presentó des-
pués de que la Sección Primera 

Anticorrupción replica a la 
Audiencia de Castellón 
que debe ser encarcelado 
ya por la gravedad de la 
condena y la alarma social

de dicho órgano judicial acorda-
ra suspender la ejecución de la 
condena a Fabra, cuatro años de 
cárcel por cuatro delitos fiscales, 
mientras se tramita su petición 
de indulto.   

Anticorrupción argumentó 
que la medida acordada por el 
tribunal está pensada solo para 
aquellos casos en los que la bre-
vedad de la condena, unida a la 
tramitación del expediente del 
indulto, pueda frustrar la trami-
tación de éste y su concesión.  

Algo que no ocurre con Fabra, 
señaló la Fiscalía, para quien la 
gravedad de los hechos enjuicia-
dos y la alarma social que ha pro-
vocado la suspensión de la ejecu-
ción de la condena es evidente. El 

fiscal explicó que la Audiencia 
concedió esta suspensión tem-
poral atendiendo a las razones 
de la representación legal de Fa-
bra, que hacen referencia a las 
dilaciones indebidas y a la volun-
tad de pago expresada por el ex-
presidente (fue condenado a 
abonar una multa de 1,4 millo-
nes), así como a su carencia de 
antecedentes penales. 

Disminución de pena 
Pero el Ministerio Público con-
testó que el derecho a ser juzga-
do en un proceso sin dilaciones 
“ya ha sido apreciado en una con-
siderable disminución de la pena 
impuesta”, por lo que este motivo 
“no puede ser tenido de nuevo en 

La Fiscalía reclama el ingreso 
inmediato de Fabra en prisión

Carlos Fabra.  ARCHIVO

es una fórmula pensada para ca-
sos con penas breves -inferiores 
a tres años- y mencionó asimis-
mo la doctrina del Tribunal 
Constitucional que considera la 
medida acordada con Fabra es 
“provisional, excepcional y de 
aplicación restrictiva, pues de lo 
contrario se correría el riesgo de 
instrumentar la institución del 
indulto como un intento fraudu-
lento y sistemático a utilizar por 
todos los delincuentes condena-
dos para eludir o rechazar el 
cumplimiento de la condena”. 

Como último argumento, es-
grime que según varios autos de 
la Audiencia Provincial “no pare-
ce aconsejable suspender ahora 
la ejecución de la pena a no ser 
que la Sala de la Audiencia Pro-
vincial prevea que el Tribunal 
Supremo vaya a emitir un infor-
me favorable al indulto total o 
parcial por encontrar razones de 
justicia, equidad o conveniencia 
pública para otorgarle la gracia 
al condenado”. 

cuenta”. 
También hizo referencia al ar-

tículo del Código Penal que regu-
la la suspensión temporal de la 
pena mientras se resuelve el in-
dulto. Este artículo, dijo el fiscal, 

Rajoy y Ruiz Gallardón se saludan ayer en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa.  EFE

El Gobierno alega razones de 
oportunidad para frenar la 
reforma de la ley del aborto 
Ni en la Moncloa ni en el 
PP creen que Gallardón 
vaya a dimitir por el 
aplazamiento de su 
proyecto estrella

R. GORRIARÁN 
Madrid 

El ministro de Educación rompió 
el mutismo oficial sobre el futuro 
de la reforma de la ley del aborto. 
José Ignacio Wert confirmó el se-
creto a voces de que el Gobierno 
ha decidido congelar la iniciativa, 
al menos hasta que el Tribunal 
Constitucional resuelva el recurso 
interpuesto por el propio PP en 
2010 contra la última ley de inte-
rrupción del embarazo aprobada 
durante el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Una impug-

nación que lleva cuatro años en de-
pendencias de la corte y sobre la 
que no hay atisbos de resolución.   

Wert admitió que “se ha abierto 
un periodo de reflexión sobre la 
conveniencia temporal de ciertos 
aspectos” de la reforma.  

El titular de Educación recono-
ció de esa forma la inoportunidad 
de sacar adelante ahora, vísperas 
de un año electoral, una modifica-
ción legal que supone una enmien-
da a la totalidad a la ley de plazos 
que aprobó hace cuatro años el 
Gobierno socialista y que no susci-
ta el consenso entre los ministros 
ni en el partido por haber ido mu-
cho más allá de lo previsto.  

El PP, además, tiene fresco el re-
cuerdo del impacto de la reforma 
en las recientes comicios euro-
peos, en los que, según los análisis 
internos de los populares, parte 
del retroceso hay que atribuirlo a 

la iniciativa de Gallardón.   
El ministro señaló que se po-

dría volver a abrir una ventana de 
oportunidad para llevar el texto al 
Congreso una vez que el Tribunal 
Constitucional resuelva el recurso 
presentado por el propio PP en 
2010 contra la ley socialista, y del 
que después de cuatro años no se 
tiene noticia. “No parece totalmen-
te desorientado aguardar a esa 
orientación sobre la constitucio-
nalidad del actual texto”, apuntó 
Wert.    

En el Gobierno, asimismo, no 
hay la menor noticia de una renun-
cia y en la Moncloa ponen muy en 
duda de que Rajoy vaya a aceptarla 
porque Gallardón, con la reforma, 
cumplió una orden del presidente 
del Gobierno, y él mismo dio su 
visto bueno al texto en el Consejo 
de Ministros del 20 de diciembre 
del año pasado. 

Efe. Madrid 

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, anunció ayer la 
aprobación de nuevas medidas 
en la reforma de las administra-
ciones públicas, un proceso que 
ha supuesto ya hasta el pasado 
mes de junio un ahorro de 10.417 
millones de euros.  

Rajoy presidió en el Palacio 
de la Moncloa el acto de presen-
tación del informe anual de la 
Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas 
(CORA) y al que asistieron a vi-
cepresidenta, Soraya Sáenz de 
Santamaría, los ministros de 
Justicia, Defensa, Fomento y 
Empleo, consejeros autonómi-
cos y representantes de empre-
sas y sindicatos.  

El jefe del Ejecutivo destacó 
los frutos de las medidas pues-
tas en marcha ya en este ámbito 
y ha dado el dato de que a 30 de 
junio pasado, el ahorro acumu-
lado por las administraciones 
públicas asciende a esos 10.417 
millones. De ellos, 2.684 millo-
nes corresponden al Estado, 
5.535 a las comunidades y 2.198 
a las entidades locales.  

Asimismo, recordó el objeti-

vo de que, con el desarrollo com-
pleto de las medidas planteadas, 
el ahorro entre 2012 y 2015 será 
de 37.620 millones de euros.  

Y aportó más cifras: los ciuda-
danos han dejado de gastar 766 
millones en trámites y procedi-
mientos que se han eliminado, la 
centralización de compras y ser-
vicios en los ministerios ha aho-
rrado 176 millones y la contrata-
ción conjunta entre departa-
mentos permitirá no gastar 30 
millones en comunicaciones 
postales, 24 en limpieza, 16 en 
automóviles o 7,5 en combusti-
bles de automoción.  

Explico que este esfuerzo se 
extiende a las comunidades, y, 
así, la compra centralizada de 
medicamentos o el desarrollo de 
la plataforma de compras del 
Ministerio de Sanidad ha permi-
tido ahorrar hasta ahora 54 mi-
llones. En cuanto a la gestión del 
patrimonio inmobiliario, infor-
mó de que, entre ventas y rene-
gociación de alquileres, ha habi-
do una ganancia de 200 millones 
de euros.  

Algunas medidas 
Son logros que el Gobierno pre-
tende mantener y, para ello, 
anunció nuevas medidas que se-
rán aprobadas hoy por el Conse-
jo de Ministros.  

En concreto, se aprobará la 
reforma de la ley del régimen ju-
rídico de las administraciones 
públicas y la ley de procedimien-
to común, así como un manual 
de simplificación administrati-
va, un manuel de duplicidades y 
una plataforma común del sec-
tor público bajo el nombre de 
“clave” para facilitar la identifi-
cación de los ciudadanos por vía 
electrónica. 

El presidente del 
Gobierno señala que 
habrá nuevas medidas 
de “poda burocrática”

El Consejo de Ministros 
aprueba hoy nuevas 
medidas de ajuste  
que afectan a los entes 
públicos de gestión

Rajoy cifra en 
10.417 millones  
el ahorro en las 
administraciones
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La primera barra libre de liquidez 
abierta por el Banco Central Euro-
peo (TLTRO, por sus siglas en in-
glés) para intentar reactivar el 
crédito a pymes y familias se cerró 
ayer en Fráncfort sin registrarse 
borracheras entre las 383 entida-
des financieras invitadas a un fes-
tín de 400.000 millones a un tipo 
de sólo el 0,15%. Toda una alfom-
bra roja para la banca que termi-
nó en “decepción”, según el con-
senso de todos los analistas inter-
nacionales. Según datos oficiales 
del BCE, la primera de las dos me-
gasubastas que se celebrarán este 
año (la segunda será el 11 de di-
ciembre) concluyó con una peti-
ción de 82.600 millones realizada 
por 252 entidades (se pronostica-
ban 150.000). De ellos, en torno a 
15.000 pertenecen a bancos espa-
ñoles, según se desprende de los 
datos ofrecidos por las entidades -
la información es privada y el BCE 
no informó de ello-. 

Ayer, la institución que presi-
de Mario Draghi dio el pistoleta-
zo de salida a una nueva etapa en 
la trayectoria de un BCE hasta 
ahora germanizado y acostum-
brado a permanecer de brazos 
cruzados. Todo está mucho peor 
de lo esperado, la Eurozona no 
remonta y Súper Mario se ha con-
vencido de que la magia de sus 

dades están obligadas a trasladar 
el dinero captado a los circuitos de 
la economía real. De ahí que las 
dos inyecciones de 2011 y 2012 se 
llamasen LTRO y ahora, TLTRO 
(la ‘T’ inicial es de ‘targeted’, algo 
así como ‘dirigido a’). Pese a todo, 
la penalización impuesta es muy 
liviana. Los bancos que no pres-
ten deberán devolver el dinero 
captado durante 2016, dos años 
antes de lo previsto. Nada más.  

Sensación de riesgo 
Tras la subasta de ayer, aún que-
dan disponibles 318.000 millo-
nes que se pondrán a la venta el 11 
de diciembre. “Será la fecha que 
marque el éxito y el fracaso de las 
TLTRO. Lo preocupante sería 
ver en diciembre una suma final 
de dinero adjudicado muy por de-
bajo de los 400.000 millones, lo 
que significaría que la banca no 
encuentra demanda solvente de 
financiación”, advierte Joaquín 
Maudos, catedrático de Análisis 
Económico. Respecto a la escaso 
apetito mostrado ayer, lo enmar-
ca en los inminentes resultados 
de los test de estrés realizados 
por el BCE -los bancos quieren 
salir guapos en la foto-.  

Además, Draghi todavía debe 
explicar detallar el programa de 
titulizaciones –características, 
volumen...–. Esto no ocurrirá 
hasta principios de octubre, de 
ahí que la banca haya preferido 
esperar –cada entidad tiene ya 
adjudicado el dinero que puede 
pedir, correspondiente al 7% del 
total del saldo de créditos exclu-
yendo hipotecarios–. 

Una política, la de Draghi, que 
también tiene detractores. “Los 
resultados muestran hasta qué 
punto regalar el dinero no sirve 
para estimular el crédito. Al con-
trario: cuanto más abaratas el di-
nero, mayor es la sensación de 
riesgo aunque las primas de los 
países estén por los suelos”, ase-
gura Javier Santacruz, econo-
mista de la Universidad de Essex.

El dinero prestado por el 
banco central debe 
destinarse a créditos a 
empresas y familias para 
reactivar la economía

Los bancos tendrán una 
segunda oportunidad de 
solicitar fondos en la 
subasta del próximo  
11 de diciembre

Draghi naufraga en su primer intento 
de inundar de liquidez a los bancos
El sector sólo pide al BCE 82.600 millones de los 400.000 ofertados al 0,15%

¿Por qué la banca española no ha 
pedido todo lo que podía al BCE?

AMPARO ESTRADA Madrid 

Los siete grandes bancos españo-
les han pedido casi 15.000 millo-
nes de euros en la primera subas-
ta de liquidez del BCE vinculada a 
la concesión de crédito, aunque el 
importe máximo que podían soli-
citar en las dos subastas previstas 
para este año (la siguiente será el 
11 de diciembre) asciende a 
36.600 millones. Es decir, que la 

Se ha conformado con el 
40% del total y dos 
entidades, Bankinter y 
Sabadell, esperarán a la 
segunda subasta

gran banca española sólo ha que-
rido coger el 40% del total.   

La estrategia seguida por cada 
entidad ha sido distinta: Bankia 
ha optado por pedir el máximo 
posible en esta primera subasta, 
con lo que no irá a la de diciembre, 
y ha anunciado una rebaja media 
de tipos del 30%. Bankinter no ha 
pedido nada esta vez porque no 
tiene problemas de liquidez, se-
gún explican desde la entidad, y 
apuntan que hace dos meses ya 
lanzó créditos vinculados a la fi-
nanciación del BCE a un tipo de 
interés para empresas del 3,5%, 
de los que lleva concedidos 500 
millones de euros. El Banco Popu-
lar ha repartido equitativamente 
la cuantía entre las dos subastas 

pidiendo este jueves 2.847 millo-
nes de euros. También esta enti-
dad explica que ya habían incor-
porado el aumento del crédito a 
pymes a través de las Líneas Cre-
cimiento. El Santander, BBVA y 
Caixabank han obtenido entre el 
40 y el 46% del máximo que pue-
den lograr, según datos de las en-
tidades o de analistas. Sabadell 
tampoco ha acudido a esta subas-
ta, según fuentes del mercado.   

¿Por qué la banca no se ha lan-
zado por el dinero barato? La ex-
plicación más común es que los 
bancos disponen de liquidez sufi-
ciente para prestar y no necesitan 
que el BCE les dé más liquidez en 
estos momentos. Obtener el dine-
ro ahora en lugar de en diciembre 

o apurar al máximo los límites de 
petición supondría que estarían 
pagando al BCE por un dinero que 
no utilizan. Bien es verdad que el 
tipo de interés que ha fijado el BCE 
es muy bajo: el 0,15%. Esto va a per-
mitir una financiación más barata 
a las empresas; en estos momen-
tos en el sector se manejan una 
banda media de tipos de interés 
que oscila entre 4% y el 7%.   

¿Y por qué no prestan toda la 

liquidez con la que cuentan? 
Aquí influyen varios factores. Por 
una parte, los bancos argumen-
tan que todavía no hay tanta de-
manda solvente y que no es posi-
ble volver a la errónea política 
crediticia laxa de la burbuja. Pero 
también influyen, y mucho, las 
nuevas exigencias regulatorias 
que imponen más provisiones 
por cada crédito concedido y un 
nivel de solvencia más elevado. 

FINANCIACIÓN DEL BCE A LA BANCA ESPAÑOLA

Entidad Máximo que podrían pedir Conseguido 
 (Millones de euros) (Millones de euros) 
Santander* 9.000 3.600 
BBVA* 5.600 2.600 
Caixabank 7.000 3.000 
Bankia 2.700 2.700 
Popular 5.800 2.847 
Sabadell* 5.000 0 
Bankinter 1.500 0 
 Fuente: Entidades y (*) estimaciones de los analistas

palabras ya no basta para calmar 
a los mercados. Desde junio, ha 
bajado en dos ocasiones los tipos 
de interés hasta dejarlos al histó-
rico 0,05%, ha penalizado en 
otras tantas ocasiones la facili-
dad de depósito, ha anunciado 
una compra masiva de tituliza-
ciones y aprobado para este año 
un manguerazo de 400.000 mi-
llones ampliable al billón de eu-
ros en sucesivas subastas que 
proyectadas en 2015 y 2016.  

Esta inyección de liquidez a ti-

pos irrisorios que ayer se puso se 
marcha fue aprobada en junio. 
Una operación de financiación a 
largo plazo con un objetivo espe-
cífico (TLTRO, según la termino-
logía anglosajona) que tiene un 
precedente. Ocurrió a finales de 
2011 y principios de 2012, cuando 
el grifo del crédito estaba cerra-
do, el mercado interbancario era 
inexistente y las primas de riesgo 
estaban disparadas. Draghi colo-
có dos barras de liquidez a la que 
las entidades acudieron en masa 

solicitando más de un billón –los 
bancos españoles captaron en 
torno al 40% del volumen–. Sin 
embargo, Súper Mario no logró 
su objetivo: que el crédito volvie-
ra a pymes y familias. Las entida-
des lo utilizaron para hacer nego-
cio, salvar sus balances y de paso, 
dar oxígeno a los Tesoros nacio-
nales europeos del sur compran-
do deuda soberana –práctica que 
se llama carry trade–. 

Ahora, al menos en la teoría, to-
do será diferente porque las enti-

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. EFE
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Parlamento foral m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento foral, “en aras a 
unas relaciones pacíficas  entre 
Navarra y el Gobierno de Espa-
ña”, acordó ayer exigir a éste la 
retirada del recurso sobre el IVA 
de Volkswagen y que, en todo ca-
so, no formalice la demanda.  

Así lo acordó ayer la Mesa y 
Junta de Portavoces del Legisla-
tivo, reunida con carácter de ur-
gencia a las 9 de la mañana, mi-
nutos antes de la sesión plenaria. 
La declaración, propuesta por el 
PSN, fue aprobada en este punto 
con el voto a favor de todos los 
grupos menos del PP, que se abs-
tuvo.  

El Legislativo se une así al Go-
bierno foral para intentar evitar 
que se formalice el anunciado 
pleito de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria ante 
el Tribunal Supremo, agencia 
que reclama a Navarra que de-
vuelva 1.535 millones de euros 
por el IVA de Volkswagen corres-
pondiente al periodo 2007-2011. 
La presidenta del Ejecutivo, Yo-
landa Barcina, aseguraba esta se-
mana que el litigio “puede poner 
en juego la viabilidad de Nava-
rra”.  La presidenta abordó este 
tema el pasado martes con el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, en el que encontró 
“buenas palabras”, dijo Barcina, 
pero al que exigirá “hechos”, 
agregó. 

Nuevo no a la manifestación 
El Legislativo quiso ayer consen-
suar un acuerdo en respuesta al 
nuevo conflicto abierto con el re-
curso de la Agencia Tributaria 
estatal. La Cámara aprobó  una 
declaración propuesta por el 
PSN, aunque en sus diversos pun-
tos recibió distintos apoyos. El 
Parlamento declara “su frontal 
oposición a a la dinámica estable-
cida” por “el Gobierno de Espa-
ña”, de “ataque” al autogobierno 
navarro. Así fue aprobado con el 
voto de  PSN, Bildu, NaBai e I-E. 
No se sumó en este punto UPN, 
que optó por la abstención. El PP 
votó en contra. 

Finalmente, el Parlamento ex-
presa la “necesidad de unas rela-
ciones sustentadas en el respeto 
mutuo basado en la legalidad es-
tablecida, la Constitución Espa-
ñola y la Lorafna”. En este punto 
unieron sus votos UPN, PSN y el 
PP. Tanto Bildu como NaBai e I-E 
se abstuvieron. 

Bildu y NaBai, que se presenta-
rán a las próximas elecciones fo-
rales en la coalición EH Bildu, 
fueron de nuevo juntos en este te-
ma y propusieron una vez más al 
Parlamento que se convoque a 
los ciudadanos a una manifesta-
ción. El lema que plantearon era: 
Navarra en defensa de su libertad 
y su futuro. Y la Cámara volvió a 
rechazar esa convocatoria, ya 
que no votó a favor ningún otro 
grupo. UPN, PSN y el PP se opu-
sieron e I-E se abstuvo.  

El Parlamento rechazó el resto 
de la declaración de Bildu y Na-
Bai, en el que ambos grupos de-
fendían que el Legislativo anun-
ciara  su voluntad de abrir “un 
proceso institucional” en Nava-
rra para “construir un nuevo 
marco”. Sólo les apoyó I-E. 

La postura de los gobiernos 
Los servicios jurídicos del Ejecu-
tivo foral están ya trabajando en 
las bases con las que la Comuni-
dad foral defenderá que el litigio 
de la Agencia Tributaria estatal 
no se plantee. Expondrán estos 
argumentos en la reunión de la 
Comisión Coordinadora del Con-
venio Económico, presidida por 
la consejera navarra de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, y el se-
cretario de Estado Antonio Bete-
ta. El Ejecutivo foral afirma que 
este órgano tiene potestad para 
poder evitar ese recurso. 

Por su parte, el Gobierno cen-
tral mantiene que la Agencia Tri-
butaria estatal, al presentar el re-
curso, está cumpliendo su fun-
ción, defendiendo que la 
devolución del IVA de Volkswa-
gen de esos años corresponde a 
Navarra por su autonomía fiscal 
y financiera. Y considera que lo 
que se debe conseguir en la Co-
misión Coordinadora es una ne-
gociación que encuentre la solu-
ción que sea “menos gravosa” pa-
ra Navarra. Así lo indicó en 
nombre del Ejecutivo central su   
delegada en Navarra, Carmen Al-
ba, destacando que “no es de reci-
bo” que “se quiera mezclar” este 
asunto con el Convenio Económi-
co o con una invasión de compe-
tencias, “salvo que sea por un in-
terés político intencionado”, dijo. 

La portavoz parlamentaria del 
PP navarro, Ana Beltrán, comu-
nicó ayer que su grupo ha pedido 
una entrevista al ministro Cristó-
bal Montoro, para conocer la si-
tuación del recurso.

El Legislativo muestra 
su “frontal oposición”   
a “la dinámica” del 
Gobierno central “de 
ataque” al autogobierno

El Parlamento defiende 
la necesidad del respeto 
entre gobiernos basado 
en la Constitución y el 
Amejoramiento

El Parlamento navarro exige al Estado que 
retire el recurso sobre el IVA de Volkswagen
La Cámara se opone a convocar una manifestación como pedía EH-Bildu

Barcina insta a los partidos a estar 
“juntos” para “reforzar” el Convenio

M.S. Pamplona 

La presidenta del Gobierno foral, 
Yolanda Barcina, instó ayer a to-
dos los partidos “que defienden el 
modelo institucional de Navarra” 
a estar “juntos” para conseguir 

La presidenta trasladó 
la “buena disposición” 
de Montoro a solucionar 
el conflicto creado con 
el IVA de Volkswagen

que el recurso estatal sobre el IVA 
de Volkswagen se retire y “aliviar 
lo antes posible a los navarros de 
este hipotética carga sobre las ar-
cas forales”. 

Barcina se manifestó así en 
respuesta a una pregunta parla-
mentaria de Patxi Zabaleta (Ara-
lar) sobre la reunión del pasado 
martes en Madrid con Cristóbal 
Montoro. “El ministro mostró 
buena disposición a solucionar 
este tema, pero exigí la convoca-
toria de la comisión coordinadora 
del Convenio con urgencia por-

que hay que pasar de las palabras 
a los hechos”, dijo Barcina. La co-
misión se reunirá el próximo día 
30, con la inclusión del asunto en 
su orden del día. “Tenemos mu-
chas discrepancias en distintos 
temas, pero espero que los parti-
dos estemos juntos a la hora de 
reforzar nuestro Convenio Eco-
nómico”, ahondó la presidenta, 
quien se dirigió a Zabaleta para 
decirle:  “A usted el acuerdo no le 
interesa. Quieren la crispación 
con el Gobierno de España para 
estar más cerca de Euskadi”.

Alberto Catalán, presidente del Parlamento, ayer en la sesión plenaria. J.C. CORDOVILLA
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LA DECLARACIÓN

1 “El Parlamento de Nava-
rra, en aras a unas relaciones 
pacíficas entre Navarra y el 
Gobierno de España, declara 
la exigencia de la retirada del 
recurso sobre el IVA de 
Volkswagen y que en todo 
caso que no formalice la de-
manda correspondiente”. 
 
(Aprobado con el voto a favor 
de UPN, PSN, Bildu, Aralar e 
I-E; el PP se abstuvo). 
 
2 “El Parlamento de Navarra 
declara su frontal oposición 
a la dinámica establecida del 
Gobierno de España de ata-
que a nuestro autogobierno”. 
 
(Aprobado con los votos a fa-
vor de PSN, Bildu, Aralar e I-
E; el voto en contra de PP; y 
la abstención de UPN). 
 
3 “El Parlamento de Navarra 
declara la necesidad de unas 
relaciones sustentadas en el 
respeto mutuo basado en la 
legalidad establecida, Cons-
titución Española y LORAF-
NA”.  
 
(Aprobado con el voto a favor 
de UPN, PSN y PP; y la abs-
tención de Bildu, Aralar e I-
E). 
 
La declaración propuesta 
por Bildu y Aralar fue re-
chazada: 
 
1 “El Parlamento de Nava-
rra manifiesta al Gobierno 
español su malestar y dis-
conformidad con las perma-
nentes agresiones a las que 
somete a la ciudadanía de 
Navarra y anuncia su volun-
tad de abrir un proceso insti-
tucional, social y democráti-
co en Navarra para construir 
un nuevo marco que garanti-
cen los derechos de la socie-
dad de Navarra y salvaguar-
de a la misma de dichas per-
manentes agresiones”. 
 
(Rechazado con los votos en 
contra de UPN, PSN y PP;, y 
el voto a favor de Bildu, Ara-
lar e I-E). 
 
2 “El Parlamento de Nava-
rra convoca a la ciudadanía 
Navarra a una manifestación 
con el lema “Navarra en de-
fensa de su libertad y su fu-
turo. Navarra decide”. 
 
(Rechazado con los votos en 
contra de UPN, PSN y PP; el 
voto a favor de Bildu y Aralar; 
y la abstención de I-E).

Javier Caballero, Gregorio Galilea y Santos Cerdán conversan en el hemiciclo. J.C. CORDOVILLA

CAMBIO LEGAL

Compensaciones a ediles. Los 
presupuestos de Navarra desti-
nan  este año  5,2 millones. 
 
Es una aportación anual. Va 
desde los 4.196 euros que recibe 
un municipio con 3 concejales. a 
los 193.908 euros de una corpo-
ración con 27 concejales electos 
como sería el caso de Pamplona.  
 
Banderas de Navarra y Espa-
ña. Se exigirá que ondeen sólo 
en la casa consistorial. El Go-
bierno no abonará las compen-
saciones si en algún edificio mu-
nicipal se coloca una bandera de 
otro país o de otra CC AA. Tam-
poco se pagará si hay algún tipo 
de simbología franquista (pla-
cas, escudos, etc.). 
 
A quién se aplica a la sanción. 
A los ediles que hayan apoyado 
el incumplimiento de la ley.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer una ley 
para desbloquear la partida de 5,2 
millones que el Gobierno destina a 
retribuciones de los alcaldes y 
concejales navarros, acotando el 
cumplimiento que exigirá de la ley 
de Símbolos.  

La ley sobre el fondo de partici-
pación de las entidades locales en 
los tributos de Navarra para 2013 y 
2014 indicaba que si un consisto-
rio incumplía la Ley de Símbolos o 
la de Ayuda a las Víctimas del Te-
rrorismo, vería anulada o retenida 
la partida para las compensacio-
nes a sus ediles. El objetivo era evi-
tar actuaciones como la coloca-

ción de ikurriñas, la presencia de 
simbología franquista en edificios 
públicos o la cesión de locales para 
actos de apología del terrorismo. 

Pero el departamento de Admi-
nistración Local vio que con la ley 
en la mano, eso suponía exigir la 
colocación de las banderas de Na-
varra y España en todos los edifi-
cios municipales, hasta casas de 
cultura, bibliotecas, polideporti-
vos, etcétera. Ningún ayuntamien-
to lo cumplía. 

Ayer, la Cámara aprobó la pro-
puesta de UPN, PSN y PP, para que 
se exija a los municipios única-
mente que las banderas de Nava-
rra y España se exhiban en las ca-
sas consistoriales. Y no se darán 
las compensaciones a los que colo-
quen banderas de otros países y 
otras CC AA en edificios o instala-
ciones municipales, salvo en ca-
sos como una visita oficial. 

Sin simbología franquista 
Los nacionalistas e I-E votaron en 
contra. Bildu y NaBai rechazan 
que se vincule el cobro de las com-
pensaciones con el cumplimiento 
de la ley de símbolos o la de vícti-
mas. No obstante, a propuesta de 
ambos grupos sí se incluyó en la 
norma la obligación de cumplir las 

Sólo se exigirá exhibir 
las banderas de Navarra 
y España en las casas 
consistoriales

El fin es desbloquear la 
partida de 5,2 millones 
que el Gobierno destina 
a salarios y dietas de 
los concejales

El pleno acota la ley sobre 
las banderas para abonar 
las retribuciones a ediles

leyes nacional y navarra sobre la 
retirada de simbología franquista, 
como otra de las condiciones para 
el pago de las compensaciones. Es-
te punto fue aprobado por todos 
los grupos menos UPN y PP. Jesús 
Esparza (UPN) argumentó que di-
ficultará de nuevo la distribución 
del fondo y Eloy Villanueva (PP) 
indicó que era “mezclar” temas.  

La situación actual 
Según destacaron distintas fuen-
tes, los cargos municipales nava-
rros no han dejado de cobrar sus 
salarios y dietas, aunque el blo-
queo de esta partida afectaba sin 
duda a los presupuestos del año de 
las entidades locales, que a través 
de la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos habían recla-
mando este cambio legal. 

Con la nueva redacción de la ley, 
Administración Local revisará la 
situación de cada entidad local y 
antes de final de año la mayoría de 
los consistorios podrían recibir 
las compensaciones, según indicó 
ayer a este periódico el consejero 
José Javier Esparza. 

El portavoz de UPN, Jesús Es-
parza, recalcó que este cambio 
normativo no supone una nueva 
regulación del uso de las bande-

ras, sino una medida puntual para 
desbloquear el pago este año. La 
socialista Maite Esporrín, tras re-
calcar el apoyo de su grupo a la re-
tirada de la simbología franquista, 
pidió a Bildu y NaBai su “compro-
miso” para respetar la colocación 
de las banderas legalmente esta-
blecidas. No lo logró.  

Un tenso debate 
El portavoz de Bildu Víctor Rubio 
afirmó que la propuesta de UPN, 
PSN y PP “rezuma franquismo”, al 
pretender “cercenar libertades”, 
lo que levantó las protestas en los 
escaños de regionalistas y socia-
listas. Txentxo Jiménez (NaBai) 
afirmó que se estaba persiguiendo 
al “30% de este Parlamento” y ma-
nifestó su recuerdo “a quien puso 
la primera ikurriña en el Ayunta-
miento de Pamplona” en los años 
70. No lo citó, pero se refería a To-
más Caballero, el concejal de UPN 
asesinado por ETA, lo que hizo que 
su hijo, el parlamentario Javier Ca-
ballero pidiera la palabra.  

Tras especificar que no se refe-
ría a Jiménez, Caballero mostró su 
hartazgo por las veces que se ha 
pretendido “manipular” esa histo-
ria por parte de los que “han impe-
dido” que Tomás Caballero “se 
pueda defender” y “quienes no 
condenaron” su asesinato. Afirmó 
que el día que se legalizó la ikurri-
ña lo que se hizo fue un gesto “de 
ponerla y quitarla” por “lo que sig-
nificaba de reconocimiento a la li-
bertad” y porque así lo decidieron 
entonces los parlamentarios que 
habían sido elegidos en las urnas.  

Txentxo Jiménez pidió la pala-
bra y se disculpó con Caballero si 
se había sentido mal, recalcando 
que no había sido su intención.

Parlamento foral m
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Crisis en Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

Cristina Ibarrola Guillén, actual 
directora general de Salud, será 
la nueva gerente del Servicio Na-
varro de Salud tras la destitución 
ayer de Juan José Rubio Vela por 
parte de la consejera Marta Vera. 

El nombramiento de Ibarrola 
asegura la estabilidad que hasta 
ahora no existía en el seno del 
Servicio Navarro de Salud, al me-
nos en el último año, ya que for-
ma parte del equipo de confianza 
más cercano de la consejera Mar-
ta Vera desde el inicio de la esta 
legislatura. Por otro lado, se trata 
de una persona que conoce en 
profundidad el departamento de 
Salud ya que desde 2007 ha de-
sempeñado diversos cargos, pri-
mero con la consejera María 
Kutz y ahora con Marta Vera. De 
hecho, se trata de una de las po-
cas personas que se mantuvo en 
un alto cargo del organigrama 
del departamento tras el cambio 
de consejera en esta legislatura. 

De esta forma, la crisis abierta 
el miércoles tras el anuncio de 
Juan José Rubio de que iba a di-
mitir se cierra apenas dos días 
después con una nueva persona 
al frente de la gerencia del SNS. 
Vera le destituyó por la mañana 
después de que él no dimitiera a 
pesar de anunciarlo. 

Rapidez 
La decisión de Juan José Rubio, 
transmitida a través de un co-
rreo electrónico a los miembros 
del Consejo de Gobierno del SNS 

y a la propia consejera a media-
noche del martes, cayó como un 
jarro de agua fría en el departa-
mento que dirige Vera y que ya 
soporta un rosario de dimisiones 
y destituciones a lo largo de la le-
gislatura. Una inestabilidad que 
la propia consejera atribuyó ayer 
cuando salía del Parlamento fo-
ral al “momento complicado” 
desde el punto de vista económi-
co que se está viviendo y a la “ne-
cesidad” de abordar cambios en 
una organización de 10.000 per-
sonas en la que “a muy poco gen-
te le apetece que las cosas cam-
bien”. 

El miércoles, tras conocer la 
intención de Juan José Rubio de 

Es la actual directora de 
Salud del departamento 
y una de las personas de 
confianza de Vera

La consejera destituyó a 
Juan José Rubio después 
de que éste no dimitiera a 
pesar de anunciarlo

Cristina Ibarrola será la nueva gerente  
de Salud tras la destitución de Rubio

dimitir, la propia consejera se 
planteó la posibilidad de aguan-
tar hasta el final de la legislatura 
sin un nuevo gerente. De hecho, 
durante los últimos meses la 
consejera trabajó codo con codo 
con los directores del Servicio 
Navarro de Salud ya que el ex ge-
rente, Juan José Vela, no se dedi-
caba a cuestiones del día a día si-
no que destinaba su tiempo al 
estudio de nuevos proyectos, tal 
y como apuntaron diversas per-
sonas que trabajan en el Servi-
cio Navarro de Salud. 

De ahí que la consejera se 
plantease esta posibilidad. “No 
se para ni la actividad en los cen-
tros ni los proyectos. Las cues-

La consejera Marta Vera y Cristina Ibarrola en una comparecencia conjunta. ARCHIVO/CALLEJA

tiones legales de firmas están re-
sueltas también”, comentó Vera 
el miércoles. Con todo, recono-
ció que no era la situación ideal 
aunque legalmente haya solu-
ciones para una situación transi-
toria. 

En cualquier caso, Vera  ya 
apuntó el mismo miércoles que 
la decisión de contar con un nue-
vo gerente se tomaría “pronto”. 
Al parecer, miembros de la Ad-
ministración recomendaron a la 
consejera pensar en una nueva 
persona para ocupar este cargo 
ya que, a pesar de tener la posibi-
lidad de llegar al final de la legis-
latura sin gerente no era una op-
ción muy aconsejable. 

El nombramiento de Cristina 
Ibarrola Guillén al frente del Ser-
vicio Navarro de Salud es una 
apuesta por la continuidad. Se 
trata del tercer gerente en esta 
legislatura. El primero fue Ángel 
Sanz Barea, quien tras pasar por 
diversas direcciones generales 
del Gobierno foral, era director 
gerente de la sociedad pública 
Tracasa antes de ser nombrado 
para el SNS. La “falta de confian-
za mutua” tras dos años “muy du-
ros” fue la causa de su dimisión 
‘forzada’ por la consejera Vera en 
un intento de cambiar de rumbo. 
De ahí que anunciase “aire nue-
vo” al nombrar a Juan José Rubio 
en julio de 2013 para este cargo. 

M.J.E. 
Pamplona 

Isabel Ansa Erice, que en la ac-
tualidad es directora del servi-
cio de Ordenación e Inspección 
Sanitaria del departamento de 
Salud, es la persona que se per-
fila con más fuerza para ocu-
par el puesto de directora de 
Salud que deja vacante Cristi-
na Ibarrola al pasar a la geren-
cia del Servicio Navarro de Sa-
lud. 

Ansa tiene las mismas ca-
racterísticas que Cristina Iba-
rrola ya que se trata de una 
profesional que lleva varias le-

Isabel Ansa se perfila 
como nueva directora de 
Salud del departamento

gislaturas ocupando cargos di-
rectivos en el departamento, 
en concreto en la dirección de 
Salud, y, por lo tanto, conoce 
bien los entresijos de la Admi-
nistración. 

Isabel Ansa Erice. 

DN 
Pamplona 

LL 
A elección de Cristina 
Ibarrola como nueva ge-
rente del Servicio Nava-
rro de Salud representa 

la apuesta por un valor seguro de 
la casa en momentos de zozobra 
para el departamento. Ante todo, 
parece que se pretende evitar 
cualquier nuevo susto antes de 
que acabe la legislatura. Además, 
Ibarrola, al contrario que sus dos 
antecesores -Sanz Barea y Rubio- 
es médico y cuenta con una larga 
experiencia en puestos de direc-
ción dentro del departamento, en 
donde asumió la dirección de 
Atención Primaria de la mano de 
María Kutz, consejera  en el gabi-
nete de Sanz. 

Ibarrola nació en Pamplona 

en 1969,  está casada y tiene dos 
hijos.   

Se licenció en Medicina por la 
Universidad de Navarra (1987-
1993) y es especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria, habiendo 
realizado la residencia en el Hos-
pital de Navarra (1994-1996). Pos-
teriormente, cursó el Programa 
de Alta Dirección de Instituciones 
Sanitarias del IESE (2009).  

Programa del colon 
Trabajó como médico adjunto de 
urgencias en el Hospital de Nava-
rra (1997-1998) y, después,  como 
médico de familia en el centro de 
salud de II Ensanche en Pamplo-
na (1999-2000), en la  Zona Básica 
de Valtierra (2001-2002) y en el 
centro de salud de Ermitagaña 
en Pamplona (2002-2007).  

Ibarrola, una apuesta ‘segura’
Posteriormente fue subdirec-

tora de Atención Primaria Nava-
rra Norte entre septiembre de 
2007 y noviembre de 2008, mo-
mento en el que fue nombrada 
por Kutz directora de Atención 
Primaria del Servicio Navarro de 
Salud.  

En agosto de 2011, siendo ya 
consejera Marta Vera,  fue nom-
brada directora general de Salud 
del Gobierno de Navarra, cargo 
que ha ocupado hasta la fecha. 

En este tiempo se ha ocupado 
de aspectos como la puesta en 
marcha del programa de detec-
ción precoz del cáncer de colon y 
la reactivación del Instituto de In-
vestigación sanitaria de Navarra. 

Más allá de su actividad médi-
ca, muchos la conocen por su 
gran afición al pádel y la partici-
pación en diversos torneos. 
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Crisis en Salud

M.J.E. 
Pamplona 

Juan José Rubio, ya exgerente 
del Servicio Navarro de Salud, 
consultó si tendría derecho a co-
brar la cesantía en caso de pre-
sentar la dimisión. Lo hizo des-
pués de que la consejera le deja-
ra claro que o dimitía, como le 
había anunciado, o le destituía. 
Él quería conocer este extremo 
antes de tomar una decisión. 

La cesantía es un derecho re-
conocido por ley para los miem-
bros del Gobierno y altos cargos 
de la Administración que les 
permite cobrar un 80% de su sa-
lario mensual durante un perio-
do de tiempo correspondiente a 
la mitad del que haya trabajado 
en el puesto público, con un tope 
máximo de dos años. En este ca-
so, Rubio cobrará el 80% de un 
sueldo que asciende a 85.445 
euros anuales durante los próxi-
mos siete meses, ya que empezó 
a trabajar en julio de 2013 y ha 
sido destituido en septiembre 
de 2014. 

Por contra, Rubio no tiene de-
recho a indemnización ya que 
su contrato no se rige conforme 
a la normativa del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Ayer la consejera de Salud, 
Marta Vera, comunicó por la 
mañana a Juan José Rubio que 
le destituía de su cargo por “in-
capacidad” para adaptarse a las 
circunstancias actuales de cri-
sis económica. La decisión de la 
consejera llegó un día después 
de que Rubio hiciese pública su 
intención de dimitir y ha puesto 
fin a 14 meses de desencuentro 
entre la máxima responsable de 
Salud y el segundo cargo del de-
partamento. 

Desavenencias 
Ni Vera ni Rubio han negado en 
los últimos días las desavenen-
cias y dificultades en las que han 
trabajado casi desde el momento 
en que fue nombrado,  julio 2013, 
tras la dimisión ‘forzada’ del an-
terior gerente, Ángel Sanz, por 
“falta de confianza mutua”. 

De hecho, la consejera Marta 
Vera afirmó ayer que en el últi-
mo año había intentado “por to-
dos los medios” que se adaptase 
al equipo directivo. “Él venía de 
otro mundo, un mundo privado. 
Todas las actuaciones que ha 
planteado en todo momento pa-
saban por disponer de empre-
sas externas y de unos recursos 
que no teníamos”, declaró ayer 
la consejera. 

Sin embargo, nada hacía pen-
sar que la situación iba a desem-
bocar en un pulso para ver si Ru-
bio dimitía o la consejera le des-
tituía, como finalmente ha sido. 
El propio Rubio provocó la si-
tuación al remitir un correo 
electrónico a las 23.44 horas del 
martes a los miembros del Con-
sejo de Gobierno del Servicio 
Navarro de Salud, así como a la 
presidenta del Gobierno y al 
presidente del Parlamento, en 
el que solicitaba la convocatoria 
“urgente”  de este órgano con-
sultivo para explicar la situa-
ción del equipo directivo, rendir 
cuentas de su trabajo como ge-
rente y presentar su dimisión. 

El miércoles la consejera ins-
tó a Rubio a que le presentase su 
dimisión y le informó de que no 
tenía intención de convocar con 
urgencia al Consejo de Gobier-
no. Le aclaró, además, que si no 
dimitía actuaría en consecuen-
cia destituyéndole. 

El gerente tuvo todo el miér-
coles para presentar su dimi-
sión y ayer, a media mañana, al 
no haber realizado este trámite 
la consejera le comunicó que es-
taba destituido. Así lo hizo pú-
blico además Marta Vera ante 
los medios de comunicación. 

Según fuentes sanitarias, a 
las tres de la tarde, tras conocer 
que ya había sido destituido, Ru-
bio comunicó que había regis-
trado su dimisión. 

La consejera Vera llevará hoy 
a la sesión de Gobierno la desti-

Cobrará el 80% de un 
sueldo anual bruto de 
85.445 € durante los 
próximos siete meses

A mediodía presentó su 
dimisión después de que 
la consejera le 
comunicase que ya le 
había destituido

Rubio consultó si dimitir   
o que le destituyeran 
afectaría a su cesantía

tución del gerente, ya que al ser 
un alto cargo debe pasar por es-
te trámite. Se trata de una se-
sión extraordinaria que se con-
vocó el pasado miércoles ya que 
la sesión habitual se centró en la 
polémica sobre el IVA de VW y 
quedaron temas pendientes. 
Aprovechando la sesión, Vera 
expondrá la destitución 

Problemas en el equipo 
La destitución de Rubio se ha 
producido, finalmente, por su 
“inadaptación a la forma de tra-
bajar de la Administración”, se-
gún confirmó Salud. Esta situa-
ción se ha concretado en tres pi-
lares. Por un lado, las 
dificultades del gerente para 
gestionar en una situación de 
escasez de recursos. Por otro, el 
intento de introducir empresas 
externas para asuntos que, a jui-
cio de los responsables del de-
partamento, debía cubrir el pro-
pio personal de la Administra-
ción y, por último, la insistencia 
en contratar consultoras y pro-
fesionales del ‘coaching’ para 
realizar cambios dentro de la 
Administración. 

“Nos hemos esforzado por 
tratar de que se acomodara a la 
situación y de que contara con 
los profesionales de la propia 
estructura para desarrollar y 
abordar los proyectos”, afirmó 
ayer Marta Vera. Precisamente, 
este ha sido uno de los mayores 
escollos ya que, según recono-
ció el propio Rubio, las dificulta-
des de relación no se han centra-
do sólo en la consejera sino en el 
equipo directivo del Servicio 
Navarro de Salud. “Había miem-
bros con los que no me era posi-
ble trabajar”, afirmó Rubio. 

En este sentido, Marta Vera 
contestó que “las manifestacio-
nes que Rubio ha hecho en los 
últimos días y su forma de ac-
tuar muestran la forma de ser 
de Juanjo”.

Juan José Rubio, el miércoles, durante su rueda de prensa J.CASO
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sólo 
19 y 20 
de septiembre

 
Pulpo
1-2 kg 6,50€

/kg

precio
IMBATIBLE

CARLOS LIPUZCOA 
Pamplona 

El Grupo Condesa, propietario 
de las plantas de Zalain en Lesa-
ka y Perfil en Frío en Berriopla-
no, espera para finales de este 
mes una respuesta al plan de 
viabilidad que presentó a sus 
acreedores en julio, documento 
que proponía a la banca trans-
formar una parte de la deuda en 
capital. En concreto, Condesa 
arrastra una deuda estructural 
de 160 millones de euros y el 
plan propone que 104 millones 
se convertirían en el 40% de la 
propiedad de la empresa. Ade-
más, las entidades acreedoras 
se comprometerían a facilitar la 
financiación para garantizar el 
funcionamiento de las plantas. 
La familia propietaria conser-
varía el 30% de las acciones y el 
otro 30% pasaría a manos de un 
inversor todavía sin determi-
nar. 

Esta propuesta está plantea-
da como alternativa al similar 
proyecto Fénix, una operación 
mediante la que un grupo de en-
tidades, formada por Santander, 
BBVA, CaixaBank, Bankia, Po-
pular y Sabadell, estudia hacer-
se con una parte de la propiedad 
de GAM, Válvulas Arco, Conde-

sa, Hierros del Mediterráneo y 
Ros Casares a cambio de redu-
cir una parte de la deuda. Según 
ha informado la dirección del 
Grupo Condesa a los represen-
tantes de los trabajadores, la 
empresa ha quedado fuera de 
este proyecto debido a que las 
dos familias propietarias del 
grupo no tenían la seguridad de 
que todas las entidades acree-
doras iban a apoyar la inclusión 
de Condesa en esta operación. 

Lesaka y Berrioplano 
Según los detalles del plan de 
viabilidad, no se estaría con-
templando el cierre de nin-
guna de las plantas, aun-
que sí la venta de las 
plantas Longtain (Bél-
gica) y Condesa 
Inox, con dos fábri-
cas en Álava y 
Barcelona. Asi-
mismo, exigiría 
un aumento de 
productividad 
media hasta 
las 600 tone-
ladas por tra-
bajador y 
año, una re-
ducción de 
los costes de 
estructura, lo 
que podría im-
plicar una re-
baja de las con-
diciones labora-
les, y de los costes 
en materias pri-
mas para incre-
mentar la rentabili-
dad del grupo. 

Desde MCA-UGT 
mantienen su confianza en 
la viabilidad futura de Zalain, 
que ha demostrado ser una 
planta “rentable, productiva y 
bien valorada por sus clientes”, 
ya que se está trabajando en dis-

El plan de viabilidad 
presentado en julio de 
este año no contempla 
el cierre de ninguna 
planta

MCA-UGT muestra  
su confianza en  
el futuro de la fábrica en 
Lesaka pese a la 
incertidumbre

El propietario de Zalain 
propone a los bancos 
canjear deuda por acciones 

Efe. Pamplona. 

La cifra de negocios de la indus-
tria de Navarra subió un 16% en-
tre julio de este año y el mismo 
mes de 2013, según los datos pu-
blicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). En el 
conjunto de España, esa cifra su-
bió un 1,3 % en julio respecto al 
mismo mes de 2013, mientras 
que la entrada de pedidos creció 
un 2,8 %, según el INE.  

Estos cifras suponen encade-

nar en España dos meses conse-
cutivos de alzas en tasa anual 
después de que la facturación de 
la industria subiera un 4,4 % en 
junio y los pedidos aumentaran 
un 8,2 %. Por comunidades autó-
nomas, la cifra de negocios se 
elevó en nueve y cayó en ocho. 
Los mayores aumentos en tasa 
anual se dieron en Murcia, con 
un 20,8 %, y Navarra, con un 16 %; 
mientras que los mayores des-
censos se registraron en Cana-
rias (24,53 %) y Baleares (19,9 %). 

Las ventas de la industria 
suben el 16% en Navarra en 
doce meses 

La cifra de negocios del 
sector servicios  crece un 
4,5% en julio en Navarra  
La cifra de negocios del sector ser-
vicios en Navarra registró en el 
mes de julio un ascenso del 4,5 % 
respecto al mismo mes de 2013, 
mientras que en el  conjunto de Es-
paña se registró un crecimiento 
del 2,3 por  ciento. Por sectores, el 

comercio experimenta un incre-
mento interanual del  4,9 por 

ciento y otros servicios del 3,8 
por ciento, según informó 
ayer el Instituto de Estadís-
tica de Navarra (IEN) en un  
comunicado. Dentro de 
este sector de actividad 
aumenta actividades  
profesionales, científicas 
y técnicas (34,1%), activi-
dades  administrativas y 
servicios auxiliares 
(7,1%) y hostelería (3,6%).   

El Parlamento insta 
al Estado a 

comprometerse con 
el servicio postal  

La comisión de Presidencia, 
Justicia e Interior aprobó con, 

el único voto en contra del PPN, 
una resolución en la que insta al 
Gobierno de España a comprome-
terse “sin ambigüedades” en la de-
fensa del servicio postal público. 
La iniciativa insta al Estado a arti-
cular “los procedimientos necesa-
rios para optimizar dicho servicio 
público”. EFE  

EUROPA PRESS Pamplona 

El Tribunal Supremo ha anulado 
26 despidos en la empresa SIC  Lá-
zaro de Corella, dedicada a la fabri-
cación de contrapesos para  ascen-
sores, grúas y carretillas elevado-
ras, después de que el  sindicato 
ELA presentara un recurso de ca-
sación contra la sentencia  del 
TSJN que avalaba el despido.  

A partir de ahora, y al ser una 

ELA lo califica de muy 
importante porque declara 
que no cabe un ERE de 
extinción si hay aprobado 
uno de suspensión temporal

sentencia declaratoria, serán los  
juzgados de lo Social de Navarra, 
en los que los trabajadores  reali-
zaron las reclamaciones por des-
pido individual, los que  dictami-
nen si tienen que ser readmitidos 
o reciben la indemnización  máxi-
ma por despido improcedente.  

Para ELA, la sentencia del Tri-
bunal Supremo, fechada el 12 de  
septiembre de 2014, es “muy im-
portante”, ya que declara que “no 
cabe  acudir a un ERE de extinción 
cuando hay un ERE de suspensión 
temporal  aprobado y no han va-
riado las circunstancias notable-
mente desde su  inicio”.  

“El TS dice que si se ha presen-
tado un ERE temporal de suspen-
sión  con unas circunstancias pro-

ductivas, económicas y organizati-
vas  concretas, no cabe que estan-
do vigente la empresa presente un 
ERE de  extinción si no han varia-
do notablemente las circunstan-
cias que  dieron inicio al primer ex-
pediente”, destacó Oskar Rodrí-
guez,  de ELA en la Ribera.  

Rodríguez compareció  junto al  
coordinador de ELA en Navarra, 
Mitxel Lakuntza, y el responsable 
de  la Federación de Industria del 
sindicato de la Ribera, Ubaldo So-
la. Mitxel Lakuntza consideró que 
del fallo  judicial se pueden extraer 
dos conclusiones, la primera, 
“hasta que  punto las empresas es-
tán dispuestas a aplicar la reforma 
laboral,  incluso yendo más allá de 
lo que realmente se les permite”, y 

la  segunda, que “la reforma labo-
ral también se puede tumbar”.  

Antecedentes en la empresa  
Ubaldo Sola fue el encargado de 
explicar la  situación que vive la 
empresa y cómo se ha llegado a los 
despidos.  Según detalló, SIC Láza-
ro aplica el convenio del Metal de  
Navarra, aunque desde sus inicios 
hasta el 2010 se aplicaba el  conve-
nio de la Construcción. Debido a 
esto último, ha explicado, más  del 
60 por ciento de la plantilla ganaba 
en torno a unos 3.200 euros  bru-
tos de media anuales por encima 
del convenio del Metal.  

Según indicó, en SIC Lázaro 
“siempre ha existido un  porcenta-
je importante de plantilla even-
tual, ha habido mucha rotación  de 
trabajadores” y, por eso, “los rein-
corporados a partir de 2010  entra-
ban ganando menos aplicándoles 
directamente las tablas del  conve-
nio del Metal”.  

En este contexto, manifestó, 
“desde 2008 la empresa fue  ajus-

tando la plantilla en base a las ne-
cesidades a lo largo del  tiempo, pa-
sando de más de 200 trabajadores 
que tenía hace cinco años  a 90 
cuando presentaron el ERE de ex-
tinción o los 70 que tiene en la  ac-
tualidad”.  

A pesar de ello, según señaló 
Sola, “la empresa ha crecido debi-
do a  su introducción en el extran-
jero y como grupo ha aumentado  
la facturación considerablemente, 
incluidos los beneficios, y sus  so-
cios han repartido dividendos”.  

Según expuso, “la situación se 
complicó a partir de la  reforma la-
boral, cuando la empresa en julio 
de 2012 intentó realizar  una modi-
ficación sustancial de las condicio-
nes de trabajo y bajar los  salarios”.  
En este sentido, detalló que “a 
principios de 2013, alegando  poca 
carga de trabajo, presentaron un 
ERE de suspensión de 42 días  pa-
ra todo el año, que finalizó en junio 
de 2013, cuando presentaron  un 
ERE de extinción, que finalmente 
afectó a 26 trabajadores”.

El Supremo anula 26 despidos 
de SIC Lázaro de Corella

tintas posibilidades de futuro a 
modo de “red de seguridad”. 
MCA-UGT también reclama al-
ternativas para el resto de las 
plantas del grupo, aunque 
apuntan a que la situación de 
cada fábrica “es distinta”.
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Josetxo Olóriz, Javier Aranguren, Javier Presa e Irene Azcárate, del grupo ACH. JOSÉ ANTONIO GOÑI

C.A.M. Villava 

La sexta edición de Atarrabia 
contra el Hambre, de la que nació 
la asociación del mismo nombre, 
volverá a celebrarse el próximo 
sábado 27 de septiembre. La jor-
nada incluye el tercer cross soli-
dario, con el que se recaudarán 
fondos para un colegio de Hon-
duras y material para el banco de 
alimentos local que gestiona Cá-
ritas. Además, y como ya hicieran 
el año pasado, se destinará una 
parte de lo recaudado a las nece-
sidades “más cercanas”. El desti-
no concreto se decidirá al cono-
cer la recaudación y de acuerdo 
con los servicios sociales. 

Los organizadores justifica-
ron la necesidad de extender la 
ayuda a los vecinos por el hecho 
de que el banco de alimentos 
atiende a 102 de las 127 peticiones 
de ayuda y 123 menores, además 
de las 173 becas comedor. 
    La jornada de solidaridad y con-
cienciación fue presentada ayer  
por cuatro de los miembros de 
esta asociación que se formó en  

Atarrabia contra  
el hambre espera reunir 
a un millar de personas 
el sábado 27 en el tercer 
cross solidario

2012  con el impulso de un grupo 
de monitores del grupo scout  
San Andrés de Villava que habían 
organizado las ediciones anterio-
res. Ahora el grupo lo forman en-
tre quince y veinte personas, pe-
ro para organizar la jornada y co-
laborar en su desarrollo suman 
la colaboración de 160 más. 

En esta edición la carrera 
mantiene el mismo formato que 
el año pasado. En la categoría de 
adultos habrá dos recorridos, de 
10 y 5 kilómetros.  A los menores 
se les dividirá por edades. Las 
inscripciones podrán hacerse a 
través de la página www.atarra-
biacontraelhambre.org.  Los me-
nores deberán entregar un kilo 
de comida no perecedera. En ca-
tegoría absoluta el precio de la 
inscripción es de 8 euros, aunque 
también se podrá colaborar con 
la compra de dorsales 0. 

Para este año, Atarrabia con-
tra el Hambre ha sumado la cola-
boración de Hiru Herri, el grupo 
de atletismo de la zona, además 
de asociaciones de Villava como 
el grupo de danzas o el de 
“zanpantzar”. También el de las 
ONGs Acoes, Medicus Mundi, 
Cáritas, Alboan, Intermon y Sed. 
La lista de 98 entidades se com-
pleta con los ayuntamientos de 
Villava y Ezcabarte y la Manco-
munidad de la comarca, además 
de comercios de Villava y Arre.

Villava acogerá una nueva 
jornada de cooperación

DN Pamplona 

Noáin acogerá el domingo la se-
gunda edición de Bionoáin, en el 
marco de la X Semana Ecológica 
de Navarra, una feria que aúna 
proyectos sobre agricultura eco-
lógica, defensa del clima, inser-
ción social y economía sosteni-
ble. La cita se presentó ayer en el 
Parque de los Sentidos de la loca-
lidad. 

Sebastián Marco, alcalde de 
Noáin; Mikel Baztan, responsa-
ble de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Noáin-valle de Elorz, 
y como tal del parque Lorenea; 
Carlos Zapata, director de la Fun-
dación Varazdin, y Ángela Sabal-
za, de CPAEN, presentaron el en-
cuentro en un municipio que su-
ma 19 premios en sostenibilidad, 
ecología y medio ambiente. 

Mikel Baztan describió los 
pormenores de la jornada, que se 
prolongará hasta primera hora 
de la tarde y contará con un mer-
cado de productos ecológicos, y 
que tendrá también una parte 
más expositiva y didáctica con di-
ferentes talleres sobre energía 
sostenible, actividades infanti-
les, un taller de movilidad, vehí-

culos eléctricos como bicicletas o 
cochecitos infantiles, un taller de 
ensaladas floridas para la fami-
lia, cocinas solares... 

Marcha y cadena humana 
Pero Baztan subrayó que el día 
tendrá también una vertiente rei-
vindicativa, que comenzará tras 
la apertura de la feria, con una 
Marcha de Movilidad Sostenible 
por el sendero fluvial del río 
Elorz, una en bicicleta y otra a pie. 
La propuesta cuenta ya con más 
de 300 personas inscritas y todas 
ellas podrán compartir un al-
muerzo al finalizar la experien-
cia. 

Acogerá la II edición de 
Bionoáin, en el marco de 
la X Semana Ecológica 
de Navarra

Habrá mercado, talleres, 
entrega de premios, una 
marcha de movilidad 
sostenible y una cadena 
por el clima

Agricultura ecológica y cadena 
por el clima, el domingo en Noáin

Tras la marcha está prevista 
una cadena humana por el clima, 
“a pocos días de una importante 
cumbre climática en la ONU”. Los 
asistentes juntarán sus manos 
formando un corazón verde con 
el clima en la Plaza de los Fueros 
de Noáin. El Ayuntamiento hace 
un llamamiento “a cuantas per-
sonas quieran sumarse a la ini-
ciativa”. 

Además, se entregará por se-
gundo año el premio Bionoáin a 
Cambalache, un colectivo de mu-
jeres que “se involucra en que la 
localidad sea un lugar mejor para 
vivir” y que ha trabajado con la in-
fancia o el pequeño comercio. 

Por último, se celebrará e Pri-
mer Concurso Internacional de 
Tomates de la Pequeña Huerta. 
“Un apelativo, el de internacio-
nal, que se hace en tono jocoso y 
que solo pretende que todo aquel 
que tenga huerta y piense que 
sus tomates son ricos puedan 
presentarse”, apuntó Baztan. Jo-
sé Uranga, experto en huerta eco-
lógica, ha preparado las bases. 

En definitiva, en Noáin se po-
drán encontrar, degustar y com-
prar el domingo verduras, hue-
vos, ajos, aceite, quesos, pastas, 
carne o plantas aromáticas eco-
lógicos, o participar en talleres 
para todas las edades.

Desde la izquierda, Ángela Sabalza, de promoción de CPAEN NNPEK; Mikel Baztan, responsable de Lorenea, 
Sebastián Marco, alcalde de Noáin, y Carlos Zapata, director de la Fundación Varazdin. EDUARDO BUXENS

Herido en el Matadero 
de Pamplona al recibir  
la coz de un caballo 

Un trabajador del Matadero 
de Pamplona resultó herido 
ayer al mediodía al recibir la 
coz de un caballo. El suceso 
ocurrió a las 13 horas en las 
instalaciones del Polígono de 
Agustinos. El operario, de 49 
años, recibió el impacto de la 
coz del animal  en la zona torá-
cica y abdominal. Desde el 
centro se dio el aviso al 112, qu 
eenvió al lugar una ambulan-
cia medicalizada y una patru-
lla de Policía Foral. El herido 
fue trasladado al Complejo 
Hospitalario de Navarra.  

Herido leve tras un 
incendio en una fábrica 
de Berrioplano 
Un trabajador fue trasladado 
ayer por la tarde al Complejo 
Hospitalario de Navarra con 
una leve intoxicación por hu-
mo tras un incendio en el inte-
rior de una empresa en el po-
lígono de Berrioplano. El in-
cendio se registró a las 19.45 
horas en la empersa Vacío y 
Termoquímica de Navarra, si-
tuadao en la calle Cañada Re-
al del polígono. Hasta el lugar 
se desplazaron los bomberos 
de Trinitarios, que sofocaron 
las llamas para las 20.15 ho-
ras. Al parecer, se habían que-
mado unos perfiles, lo que ge-
neró humo en la estancia. Los 
daños fueron escasos. 

Pliego para la gestión y 
explotación del  
Molino de Caparroso 
La Junta de Gobierno Local  
de Pamplona aprobó ayer el 
pliego de condiciones que re-
girá la concesión del Molino 
de Caparroso para su explota-
ción como centro de piragüis-
mo y bar–restaurante. La 
concesión es por  cuatro años.
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CCOO solicita la anticipación de la edad de jubilación de la
policía foral y local de Navarra

La FSC ha organizado una asamblea de policías forales y locales, en la que se ha acordado instar

a los grupos políticos del Parlamento a que presenten una proposición no de ley para solicitar al

Gobierno la modificación legislativa para la anticipación de la edad de jubilación de las policías

de la Comunidad Foral.

Hoy se han reunido en asamblea policías forales y locales organizadas desde la Federación de Servicios a la

Ciudadanía del sindicato CCOO en Navarra. En ellas se ha acordado instar a los grupos políticos presentes en

el Parlamento, a que inicien un proceso legal, mediante la presentación de una proposición no de ley, por la

que soliciten al Gobierno Central la modificación legislativa para la anticipación de la edad de jubilación de

las policías de la Comunidad Foral. Así lo han explicado Manuela Oliva, responsable estatal de la Agrupación

de Policías de CCOO, y Joan Gasull, secretario general del Sector de la Administración Local Estatal.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña que está llevando a cabo el sindicato a nivel nacional, y que

se está presentando en las distintas capitales del Estado. Oliva ha recordado que la profesión policial, sea

cual sea su dependencia orgánica, es una profesión de riesgo; así lo avalan estudios médicos e incluso la

propia experiencia profesional. Por su parte, Gasull ha reconocido que una policía envejecida es un riesgo

para la propia seguridad en el trabajo de sus agentes y para una eficaz protección de los ciudadanos. Han

explicado cómo a partir de los cincuenta y cinco años de edad, se crean situaciones difícilmente asumibles

por los cuerpos de policía, y esto, de forma evidente, repercute en el servicio público que se ofrece al

ciudadano.

Desde este sindicato se ha hecho hincapié en que otros cuerpos policiales de España ya tienen reconocido

este derecho al aplicarles los correspondientes coeficientes reductores. Así se ha nombrado al Cuerpo

Nacional de Policía y a la Guardia Civil que disfrutan de la aplicación de medidas semejantes, aunque en

condiciones especiales recogidas en su Régimen de Clases Pasivas. También han recordado a la Ertzaintza,

en donde se aplica la jubilación anticipada de sus agentes desde el año 2010, tras el acuerdo alcanzado con

el Ejecutivo de Madrid.

La responsable de la Agrupación de Policías ha afirmado que en los últimos meses diferentes cámaras

legislativas del país, mediante proposiciones no de ley, y muchos ayuntamientos han aprobado sendas

mociones por unanimidad instando al Ejecutivo Central a arbitrar las modificaciones legales oportunas en el

Congreso de los Diputados. Las Cortes Valencianas, las de Castilla y León,  así como ayuntamientos como el

de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla... son algunos de los lugares en los que se ha solicitado esta

modificación legal.

Una vez más, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía han solicitado a los dirigentes políticos que

inicien ese proceso en Navarra, a través de la correspondiente Proposición no de ley. Este texto implicaría la

petición al Gobierno de España para que proponga al Congreso de los Diputados las modificaciones

legislativas oportunas en materia de Seguridad Social. El objetivo, adelantar la edad de jubilación, mediante

la aplicación de los coeficientes reductores y el reconocimiento de la profesión de policía como profesión de

riesgo.
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