
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
10 de octubre 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación. 10 de octubre 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

09/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 54 seg
La consejera de Economía ha asegurado hoy que hay alguna oferta para Koxka. 
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fe868a7a02929bc38012b5970add27ef/3/20141009QI02.WMA/1412924125&u=8235

09/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 49 seg
La Federación Navarra de Municipios y Concejos, la Obra Social la Caixa y Fundación Caja Navarra han presentado un acuerdo de
recuperación de espacios urbanos que va a crear empleo local.
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Díez Fontana, directora terrritorial de la Caixa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=26d7de35b201041db6233b3c42076d4d/3/20141009OC03.WMA/1412924125&u=8235

09/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 42 seg
Comisiones Obreras ha presentado la nueva Guía de Salud Laboral con la que el sindicato renueva su compromiso con la mejora de
las condiciones de trabajo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mari Carmen Gallo (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5102df1e2f325d48350cfc7853efe3a5/3/20141009OC05.WMA/1412924125&u=8235

09/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
La Caixa y la Federación Navarra de Municipios y Concejos han firmado un acuerdo para la contratación por parte de los
ayuntamientos de personas desempleadas y en riesgo de exclusión. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mariano Herrero, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=257ddc16410b4457ff32c44bfcf2922e/3/20141009SE05.WMA/1412924125&u=8235

09/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 83 seg
El Ayuntamiento de Tudela oferta, gracias a la subvención concedida por el Gobierno de Navarra, la contratación de 7 jóvenes
desempleados menores de 25 años o menores de 30 con discapacidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquim Torrents, concejal de Comunicación del Ayuntamiento de Tudela. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0378ec0f15a8fdd362deac2a38a1c0f/3/20141009SE06.WMA/1412924125&u=8235

09/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 87 seg
La Federación de Municipios y Concejos ha suscrito un convenio de colaboración con la Obra Social de la Caixa y Fundación Caja
Navarra para subvencionar un programa de inserción sociolaboral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mariano Herrero, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=583a48c284014d153404c54536b21faf/3/20141009RB04.WMA/1412924125&u=8235

09/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 121 seg
La Asamblea por el Cambio Social ha organizado para este jueves el primer debate colaborativo "Navarra 2015: confluencia por un
cambio profundo". 
DESARROLLO:Declaraciones de Pilar Hurtado e Iñaki Arzoz, miembros de la Asamblea por el Cambio Social. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cfe79a8c6b9389e3278a529f1029cd24/3/20141009RB05.WMA/1412924125&u=8235

09/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 131 seg
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona quiere poner en circulación un abono mensual para los autobuses de 37 euros. 
DESARROLLO:Mientras tanto el Colectivo de Parados de Navarra ha protagonizado una concentración para exigir el cumplimiento de la ley sobre el bono
social en el transporte urbano. Declaraciones de Carlos Tobajas (Colectivo de Personas en Paro). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=eccb2f4c47b4242680fe7e88c53edd48/3/20141009RB07.WMA/1412924125&u=8235
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TELEVISIÓN

09/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
La Federación Navarra de Municipios y Concejos, la obra social La Caixa y la Fundación Caja Navarra han suscrito un convenio de
colaboración para poner en marcha el proyecto "Recuperación de espacios urbanos".
DESARROLLO:La iniciativa pretende crear empleo local y cuenta con una dotación económica de 70.000 euros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e66cf0fb1a5b42289cb4743b885987c6/3/20141009BA10.WMV/1412924161&u=8235

09/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
El proyecto Konjunto trata de poner a disposición de las mujeres con iniciativa su propia experiencia como emprendedoras.
DESARROLLO:Ofrece información y consejo sobre asesoramiento de empresas, coaching y asesoramiento comercial. La puesta de largo ha contado con
la presencia del alcade de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2cc4e2304bd0170a1ca960fe6e450dcd/3/20141009BA11.WMV/1412924161&u=8235

09/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 33 seg
Un video editado por el Gobierno de Navarra da a conocer los entornos fluviales de los ríos Irati en la Comunidad Foral y Dordoña en
Francia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=797d46bb8dc515d775e96cd6bfe231a5/3/20141009BA13.WMV/1412924161&u=8235

09/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 93 seg
CCOO denuncia carencias y merma de presupuestos en la Administración para la prevención de riesgos laborales. El sindicato ha
presentado una guía de salud laboral dirigida al personal núcleo de la Admon.
DESARROLLO:Declaraciones de María Carmen Mayo, delegada de prevención de CCOO y de Mariano Gallo, delegado de Prevención de CCOO. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=dba2cf36ee278653da9577fbc5998115/3/20141009TA04.WMV/1412924161&u=8235

09/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 75 seg
Cinco mujeres, bajo el nombre de Konjunto, ofrecen bajo su experiencia asesoría al emprendimiento y la reinvención de personas y
empresas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Ibáñez, socia de Konjunto. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=503b8ec8915e36cd9c1800b9537b8bce/3/20141009TA06.WMV/1412924161&u=8235

09/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 58 seg
Habrá que esperar algunos días para conocer el futuro de Koxka. Ya están nombrados los administraciones concursales de la
empresa afectada por un concurso de acreedores en sus plantas de Pamplona y Peralta.
DESARROLLO:Declaraciones de Lourdes Goicoechea, consejera de Industria y Empleo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d041acf4f26fe8618889cba5ab97d025/3/20141009TA07.WMV/1412924161&u=8235
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Los tres miembros de una misma familia murieron en Sorlada tras colisionar su coche con un camión e incendiarse ambos vehículos. Viajaban de Llodio a Tarazona.  MONTXO A.G.

Tres muertos en Sorlada y uno en Lodosa
Un conductor de 20 años, su abuela y tía abuela, de Tarazona 
y Llodio, fallecen al colisionar con un camión en Sorlada  

PÁG. 24-25 

Se cortaron calles por balsas de agua y la Autovía del 
Camino por un desprendimiento de tierras 

Una tromba de agua  
de 30 l/m2 colapsa 
Pamplona y corta la A-12

El empeoramiento de la sanitaria 
infectada agrava la crisis del ébola
Teresa Romero sufrió un fallo 
multiorgánico y su estado ayer  
por la noche era “crítico”

 Técnicos del departamento de Salud mantendrán 
hoy una reunión extraordinaria para informar de 
nuevas acciones ante posibles casos en Navarra. 
Hasta ayer se habían repartido dos kits de protec-
ción por centro de salud. PÁGS. 29 Y 56-59

La oposición, 
excepto el PP, 
tumba la 
reforma fiscal 
de Navarra

PÁG. 26-27 

Los sanitarios navarros no han 
recibido formación ante el ébola 

La cadena de fallos y la falta  
de formación llevan a Sanidad  
a modificar los protocolos

Una vecina de Pradejón (La Rioja), de 45 años,  
muere en otro accidente en término de Lodosa  PÁG.  20-21 

TRAGEDIA 
CONCENTRADA  
EN 55 MINUTOS  
Y22 KILÓMETROS
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Las tarjetas opacas de Caja Ma-
drid cubrieron todo tipo de gas-
tos personales de los consejeros 
de la entidad, desde viajes a jo-
yas y compras en el supermer-
cado, incluso retiradas en efecti-
vo del cajero, según el informe 
elaborado por Bankia y entrega-
do al magistrado de la Audien-
cia Nacional Fernando Andreu, 
que instruye el caso.  

Entre 2003 y 2012, 86 conse-
jeros y directivos se gastaron 
hasta 15,5 millones de euros a 
través de estas tarjetas black, 
que se habían presentado ante 
la Comisión de Retribuciones 
como tarjetas para “gastos de 
representación”.  

Sin embargo, en la mayoría de 
los casos no fueron utilizadas con 
esa finalidad. Y no porque no tu-
vieran cubiertos esos desembol-
sos a través de otras vías.  

La presidencia de Caja Madrid 
en la etapa de Miguel Blesa al 
frente de la entidad desembolsó 
alrededor de 300.000 euros 
anuales en gastos de representa-
ción y reuniones de trabajo.  

Reuniones de trabajo 
Por ejemplo, en 2006 abonó 
288.728 euros, de los cuales 
104.205 fueron “gastos de reunio-
nes de trabajo” a través de tarjeta 
de crédito según consta en los do-
cumentos de control presupues-
tario del área de Gestión.  

Además, pagó otros 45.493 
euros por otros gastos de reu-
niones de trabajo y 139.030 por 
gastos de representación de la 
dirección general. Un año antes, 

la cantidad global había ascen-
dido a 308.625 euros, de los cua-
les 141.405 fueron gastos de reu-
niones de trabajo con tarjeta de 
crédito.   

Las dietas de los consejeros 
en esa época también llaman la 
atención. Los vocales del Conse-
jo, de la Comisión Ejecutiva y de 
las Comisiones Delegadas co-
braban 1.350 euros por reunión 
(en 2009 se congelaron).  

Además, percibían una dieta 
mensual de alrededor de 3.000 
euros por el Consejo de la Cor-
poración Financiera. Como vo-

La presidencia 
desembolsó unos 
300.000 € anuales en 
gastos de representación 
y reuniones de trabajo  

Caja Madrid llegó a 
pagar un millón de euros 
en dietas a los miembros 
de su asamblea en el 
último año de Blesa

Consejeros de Caja Madrid sumaban 
dietas de hasta 10.000 euros al mes 
Las tarjetas opacas se utilizaban para cubrir cualquier gasto personal

Blesa gastó 10.000 euros en vino y 9.000 en un safari

Colpisa. Madrid 

El portavoz de Economía del PP en 
el Congreso, Vicente Martínez Pu-
jalte, afirmó este jueves que no se 
podía reprochar el gasto de las tar-
jetas B de Caja Madrid si eran retri-

El exsecretario de 
Hacienda con el PP, 
Rodríguez Ponga, cargó 
40.000 euros a Viajes 
El Corte Inglés

bución en especie y estaban decla-
radas, ya que, en ese caso, “uno se 
gasta el dinero en lo que quiere”. 
Martínez Pujalte valoraba así la in-
formación publicada ayer por El 
País, en la que se detalla que Mi-
guel Blesa gastó 10.000 euros en 
vino, 9.000 euros en un safari a Su-
dáfrica y 2.000 euros en joyas.  

En total, Blesa, cuyo sueldo co-
mo presidente ascendía a 3,5 mi-
llones de euros, gastó con la tarjeta 
436.700 euros en total con la tarje-
ta opaca.  O que Estanislao Rodrí-
guez Ponga, ex secretario de Esta-

do de Hacienda con el PP y actual 
consejero de El Corte Inglés, pagó 
con la tarjeta black 40.000 euros a 
Viajes El Corte Inglés.  “Ni me pa-
rece bien ni mal, no lo he visto y no 
voy a saber si está bien o mal gasta-
do. Si realmente eso no era salario 
en especie y eran gastos de repre-
sentación, me parece fatal. Si era 
salario en especie, habrá que ver si 
lo han declarado, y si lo han decla-
rado, me parecerá que se gasta 
uno el dinero en lo que quiere, y si 
no lo han declarado me parece 
mal”, señaló Pujalte.  

No obstante, en el correo de sep-
tiembre de 2009 que hizo saltar 
las alarmas y por el que se inició la 
investigación, se especifica que las 
tarjetas Visa eran para “gastos de 
representación” y también que 
eran “black a efectos fiscales hasta 
ahora”, aunque se cuestionaba 
que “la nueva jefa de inspección 
mantenga este criterio”.  

Nueva dimisión 
El caso sigue levantando la indig-
nación de partidos y sindicatos 
por su uso por parte de algunos de 

sus miembros mientras estaban 
asociados con Caja Madrid, y que 
culminó ayer con otra dimisión, la 
de Juan Emilio Iranzo como 
miembro del CES.  

Un día después de que el ins-
tructor Fernando Andreu imputa-
ra a los expresidentes de la caja 
Rodrigo Rato y Miguel Blesa, así 
como al ex director general Ilde-
fonso Sánchez Barcoj, el secreta-
rio general de CC OO, Ignacio Fer-
nández Toxo, reclamó una actua-
ción “ágil” porque, en su opinión, 
no se puede “eternizar”. 

Miguel Blesa, imputado por el caso de las tarjetas opacas.  ARCHIVO

cales en filiales o participadas, 
las dietas mensuales variaban, 
aunque los vicepresidentes y  
Antonio Romero -consejero a 
propuesta del PSOE- cobraban 
una dieta mensual de 9.969 eu-
ros netos al mes de la filial a la 
que representaban como perso-
nas físicas, según el detalle que 
remite el que fue secretario del 
Consejo, Enrique de la Torre, a 
su sustituto y a Miguel Blesa ba-
jo la advertencia de “confiden-
cial”.  

A su vez, los sindicalistas de 
CC OO Pedro Bedia y Francisco 

Baquero (este desvinculado de 
la actividad de CC OO en el año 
2007 y que recientemente solici-
tó su baja como afiliado) perci-
bían 6.480 euros netos al mes; 
Mercedes de la Merced -conse-
jera a propuesta del PP- y  el so-
cialista José Acosta, 4.406 euros 
netos mensuales; y los demás, 
2.379 euros netos al mes.  

Límite de 50.000 euros 
Se da la circunstancia de que las 
tarjetas opacas con el límite 
más elevado (50.000 euros) las 
tenían el presidente, los vice-

presidentes, Romero, Bedia y 
Baquero, según explicaba De la 
Torre.   

En la actual Bankia, los conse-
jeros no ejecutivos no perciben 
dietas. Las que reciben los con-
sejeros ejecutivos se descuentan 
de su sueldo, que está limitado a 
500.000 euros anuales. 

 El presidente de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri, recibió 
36.000 euros el año pasado como 
consejero de otras sociedades en 
las que representaba a Bankia 
por lo que su sueldo se quedó en 
462.000 euros.  

Ahora, los consejeros no eje-
cutivos no tienen tarjeta, según 
explicó un portavoz de la entidad, 
y los directivos que las tienen 
cuentan con un límite variable.  

Por otra parte, el presidente 
de Red Eléctrica de España 
(REE), José Folgado, convocó el 
miércoles con carácter de ur-
gencia a la Comisión de Gobier-
no y Responsabilidad Corpora-
tiva de la entidad para “analizar 
y valorar” la información acerca 
del consejero Juan Emilio Iran-
zo, que aparece como uno de los 
que dispuso de la tarjeta black 
de Caja Madrid por un importe 
de 46.800 euros.  

IU ‘cortará 
cabezas en casa’
Dirigentes de IU también ad-
miten estar indignados con el 
caso, ya que entre los 86 bene-
ficiarios de las tarjetas figuran 
tres exmilitantes de la forma-
ción y quieren que IU-Madrid 
asuma responsabilidades po-
líticas. Así lo van a plantear en 
la presidencia federal del sá-
bado algunos miembros de es-
te órgano, porque creen que el 
asunto es tan grave que tienen 
que “rodar cabezas”, porque 
hubo dirigentes, como el por-
tavoz del Ayuntamiento de 
Madrid, Ángel Pérez, que de-
cidió mantener a alguno de los 
exconsejeros  pese a las sospe-
chas de corrupción, como Jo-
sé Antonio Moral Santín, que 
disfrutó de 465.000 euros, 
siendo el que más gastó solo 
por debajo de Sánchez Barcoj.  
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La transparencia en los partidos políticos   m

LOS FALLOS DE PEDRO SÁNCHEZ

 

ANÁLISIS 
Fernando JáureguiP EDRO   Sánchez  parece gustar, ini-

cialmente, a todo mundo: buen ta-
lante, buena disposición,  ánimo pa-
rece que dialogante. Su respaldo a 

la posición del Gobierno  de Rajoy en el con-
flicto abierto por Artur Mas en Cataluña 
muestra  que en Sánchez hay un embrión de 
hombre de Estado. Pero en este  tiempo Sán-
chez se ha equivocado, es opinión  mayorita-
ria, no apoyando la elección de Juncker en la 
UE y, de paso,  no apoyando tampoco a Mi-
guel Arias Cañete como comisario elegido 
por  el Ejecutivo español, por muy polémico 
que haya podido parecer este  nombramien-
to. Todos sabían que tanto Juncker como 
Arias iban a  resultar elegidos; todos sabían 
que la parte más veterana del  eurogrupo so-

cialista español deseaba dar su respaldo a 
uno y otro.  

Y aquí está, acaso, mi objeción más sería a 
la política de  Sánchez, o más bien a la con-
cepción general de las cosas del aún  flaman-
te secretario general socialista, más allá de 
coyunturales  manifestaciones desafortu-
nadas sobre la desaparición del Ministerio  
de Defensa o sobre la celebración de funera-
les de Estado para las  víctimas de maltrato 
de género: la base de su actuación consiste 
en  una renovación meramente generacio-
nal. Todo lo que había antes en su  partido no 
sirve, incluyendo Elena Valenciano, Ramón 
Jáuregui o,  claro, el propio Pérez Rubalca-
ba, tres personajes desiguales en mi  valora-
ción, pero que han de ser tenidos en cuenta, 

sin duda, por su  experiencia y dedicación, 
cuando se quiere abrir una nueva etapa.  

Creo muy sinceramente, y ojalá no me 
equivoque, en el espíritu  regeneracionista 
de Pedro Sánchez. Me parece que es toda 
una  esperanza para el principal partido de 
la oposición, que, digan lo  que digan, puede 
seguir albergando ambiciones de ir a parar  
nuevamente, algún día, al Gobierno. Espe-
cialmente cuando el Gobierno  que se halle 
en el poder no aporte ideas refrescantes ni 
un talante  medianamente simpático a la de-

seable nueva era de la democracia en  Espa-
ña. Pero me sigue pareciendo que el líder de 
la oposición ha de  frenar unos momentos su 
carrera zigzagueante, pararse a meditar un  
poco, darle un repaso al programa con el 
que va a concurrir al  apasionante proceso 
electoral que se abre el año próximo, tomar 
la  temperatura a algunas esferas interna-
cionales que obviamente  desconoce, y en-
tonces sí: entonces, actuar con firmeza. Es 
mucho lo  que puede aportar a este secarral 
político en el que sobrenadamos.  Personal-
mente, al margen de cuáles sean mis prefe-
rencias políticas -a  veces, ni yo mismo sé 
dónde me encuentro en cada cuarto de hora  
político-, confío en que lo haga.  

Pedro, no nos falles (más). 

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

En febrero de 2013, el Partido Po-
pular trató de neutralizar la in-
dignación generada por el escán-
dalo de lGürtel y  Bárcenas publi-
cando en su página web un 
resumen de sus cuentas en el pe-
riodo 2008 a 2011. No había deta-
lles pormenorizados de gastos, 
así que el contraste con los famo-
sos papeles del extesorero resul-
tó imposible.  

Pero desde entonces el partido 
gubernamental presume de ha-
ber hecho un ejercicio de trans-
parencia inédito. Ahora el PSOE 
se ha embarcado en su propio in-
tento de convencer de su integri-
dad a una sociedad descorazona-
da y asqueada por los escándalos 
de corrupción, el último el de las 
tarjetas opacas utilizadas por al-

tos cargos y directivos de Caja 
Madrid, en el que además de 
miembros del PP, IU y los sindica-
tos UGT y CC OO están implica-
dos 16 militantes socialistas  

El principal partido de la opo-
sición da un paso más, aporta 
también en Internet la declara-
ción de bienes y patrimonio de 
sus dirigentes e integrantes de 
los grupos parlamentarios y la 
cuenta de resultados de las últi-
mas elecciones. 

Los documentos tampoco des-
cienden a detalles muy específi-
cos, más allá de la deuda, el ba-
lance de gastos e ingresos del 
partido y lo que declaran cobrar y 
poseer sus cargos.  

No concreta, por ejemplo, la 
procedencia de las donaciones 
privadas ni permite saber si ha 
habido condonaciones por parte 
de entidades de crédito, y en los 

La principal fuente de 
ingresos, 42,59 millones, 
viene del Estado de un 
presupuesto de 64,28 
millones 

pagos incluye de forma genérica 
los conceptos de servicios exte-
riores, tributos, gastos de perso-
nal, gastos financieros, excepcio-
nales y dotaciones para amorti-
zaciones. Pero sí ofrece un 
cuadro general del que puede ex-
traerse que el PSOE se ha apreta-
do mucho el cinturón desde 2011 
y que sufre una sangría de afilia-
dos.   

De los 64,28 millones de euros 
que ingresó en 2013, una canti-
dad que es casi equivalente al vo-
lumen de deuda con el que cerró 
el año, sólo 9,8 millones provinie-
ron de cuotas de militantes (sin 
incluir a los que son cargos públi-
cos que aportaron 1,8 millones).  

Mensaje contundente  
Pero la previsión para 2014 es 
que los afiliados aporten única-
mente seis millones de euros, un 
tercio de lo que contribuían en 
2011. El principal partido de la 
oposición se mantiende, funda-
mentalmente, gracias a la sub-
vención que recibe del Estado 
que, en 2013 fue de 42,59 millo-
nes de euros, un 66% de sus ingre-
sos. Por donaciones privadas, de 

El PSOE exhibe sus cuentas para 
aplacar el impacto de la corrupción

Fuente: PSOE  ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

TOTAL
SUELDO

Neto anual
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CUENTAS

PLANES DE PENSIONES 
Y OTROS
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INMUEBLES VEHÍCULOS

Quién gana más y quién gana menos en el PSOE
En euros

Cuentas del PSOE
En millones de euros. Año 2013
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origen no desvelado, logró 3,56 
millones de euros, el grueso de 
ellos, 1,03 millones, en Andalucía, 
la única comunidad, junto a Astu-
rias y Canarias, en la que gobier-
na.    

La información hecha pública 
también permite conocer qué co-
bra del partido cada dirigente, 
salvo Carme Chacón, Patxi Ló-
pez, Manuel de la Rocha, María 
Luz Rodríguez, e Iban García, 
que no tienen cargos públicos, to-
dos los miembros de la ejecutiva 
cobran de parlamentos o ayunta-
mientos, y muestra que la campa-
ña electoral de las europeas ge-
neró un déficit al partido de 1,32 
millones de euros. Es una infor-
mación que interesa a los ciuda-
danos pero que arroja una luz re-
lativa. En el fondo, esta es una 
cuestión simbólica.  

Desde que Pedro Sánchez asu-
mió la secretaría general del 
PSOE se propuso lanzar un men-
saje de contundencia que, en al-
gunos casos, ha llevado a los su-
yos a protestar por un exceso de 
celo con el que, dicen, puede aca-
bar logrando el efecto contrario 
del que se persigue. Ocurrió con 

su propuesta de aumentar las in-
compatibilidades de los parla-
mentarios para que no haya, dijo, 
diputados “a tiempo parcial”. Mu-
chos protestaron porque se dio 
una imagen, dicen, que no corres-
ponde a la realidad.   

Tampoco algunos entendie-
ronque, sin estudiar cada caso en 
detalle, se dijera que rodarían ca-
bezas, habría expulsiones y se 
obligaría a devolver el dinero a 
los supuestos implicados en el 
caso de las “tarjetas de la ver-
güenza”.  

‘Striptease contable’ 
Y ahí está la carta indignada de 
Virgilio Zapatero, exvicepresi-
dente de Bankia y exministro de 
Felipe González acusando a Sán-
chez de afán “justiciero”. Pero la 
nueva ejecutiva socialista cree 
que debe responder con gestos 
claros al discurso de Podemos 
que le identifica con “la casta”.   

El efecto, admiten en el parti-
do, está por ver. Este ‘striptease’ 
contable llega con el fraude de los 
ERE en Andalucían aún vivo, en 
la misma semana en la que se ha 
conocido que el histórico líder 
sindical socialista José Ángel 
Fernández Villa ocultó 1,4 millo-
nes de euros al fisco -expulsado 
ya del PSOEy UGT- y con algunos 
otros asuntos pendientes que 
aún pueden dar más de un dis-
gusto a los socialistas, como los 
supuestos créditos irregulares 
de Catalunya Caixa. 

El partido socialista 
recibió el año pasado 
3,56 millones de euros 
en donaciones de 
procedencia desconocida 
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I.S. Pamplona 

A Roberto Jiménez, secretario 
general del PSN y miembro de la 
Ejecutiva federal, le han concedi-
do sendas entidades financieras 
dos préstamos hipotecarios por 
un importe total de 324.500 eu-
ros desde su última declaración 
de bienes de 2011. De esta deuda 
ha amortizado ya 53.000 euros y 
tiene un saldo pendiente de 
271.500 euros. Así lo refleja en su 
declaración de rentas, bienes e 
intereses hecha pública ayer por 
el Partido Socialista. 

La primera de las hipotecas 
la suscribió con Caixabank en 

Una de 180.000 € para 
un piso en propiedad y 
otra de 144.500 € para 
una multipropiedad

Los ingresos declarados 
son de 3.971 euros 
brutos al mes como 
portavoz parlamentario 
en la Cámara foral

A Roberto Jiménez le han 
concedido dos hipotecas 
por 324.500 € en dos años

Roberto Jiménez Alli. SESMA

diciembre de 2012, por importe 
de 180.000 euros para pagar 
una vivienda de Pamplona de la 
que es propietario. A día de hoy 
el saldo pendiente es de 171.592 
euros.  

La segunda de las hipotecas la 
firmó el pasado mes de marzo 
con Caja Rural, por un valor de 
144.500. En este caso la amortiza-
ción ha sido mayor ya que el saldo 
pendiente a día de hoy es de 
100.606 euros. En este caso, se-
gún detalla Jiménez en su decla-
ración, la vivienda ha sido com-

prada en multipropiedad por una 
sociedad de la que posee el 33,3% 
del capital. 

55.601 euros brutos al año 
Los ingresos de Roberto Jimé-
nez son de 55.601 euros brutos al 
año, que corresponden a las 14 
pagas de 3.971,54 euros por su 
retribución como portavoz par-
lamentario en la Cámara foral. El 
sueldo neto es de 2.841,72 euros 
mes. En la declaración de 2011 
los ingresos brutos (correspon-
dientes al ejercicio de 2010) fue-
ron de  97.660 euros, de ellos, 
39.490 por dietas de CAN y el res-
to de su sueldo como parlamen-
tario. 

En cuanto a los ahorros de Ji-
ménez, frente a unos depósitos 
bancarios de 146.149 euros de-
clarados en 2011, este año reco-
noce una cuenta corriente con 
2.799 euros en Caixabank y otra 
de 618 en Caja Rural, además de 
unas acciones en Caixabank por 
importe de 17.572 euros. Asimis-
mo, reconoce un préstamo de 
5.000 euros concedido a un fami-
liar. 

En cuanto al vehículo, Jimé-
nez mantiene su Audi A4 adquiri-
do en 2004 por 24.000 euros.

I.S. Pamplona 

La portavoz del PSOE en el Sena-
do, María Chivite, incrementó 
sus depósitos bancarios y cuen-
tas corrientes en 55.739 euros 
desde diciembre de 2011, cuando 
declaró 24.605, a octubre de este 
año, fecha en la que reconoce   
80.344 euros. En concreto, Chivi-
te dispone en La Caixa de un de-
pósito por valor de 33.000  euros; 
un fondo por 39.344,56 euros; y  
una cuenta corriente con  8.000. 

En cuanto a sus ingresos, es-
tos ascienden a 5.481 euros bru-
tos al mes (3.672 netos) por su 
portavocía en el Senado. Cuenta 
con 14  pagas y en cada una de 
ellas suma otros 1.822,38 euros  
en concepto de dietas y kilome-
traje. En total, los ingresos bru-
tos anuales  alcanzan hoy los 
102.232 euros frente a los 51.466 
que percibió en 2011 como parla-
mentaria foral. 

Hipoteca de 109.000 euros 
Por otro lado, Chivite declara tres 
bienes inmuebles  adquiridos en 
2009 en Navarra con un valor ca-
tastral de 59.366,6  euros, 

Depósitos y cuentas 
corrientes han pasado 
de 24.605 € a 80.344 € 
entre 2011 y 2013

Chivite ahorró unos 
55.000€ en dos años

La senadora María Chivite. SESMA

3.647,37 euros, y 2.263,7 euros.  
Tiene concedido un préstamo  hi-
potecario en La Caixa de 109.998 
euros, con un saldo pendiente de  
87.369,93 euros. 

Asimismo, cuenta con tres se-
guros de vida y accidentes  con in-
demnización de 41.353 euros 
(Caixa Vida); 350.000  (Alianz) y 
350.000 (BBVA-Senado). 

La senadora dona de sus in-
gresos 7.350 euros al PSOE y 
1.500 al PSN, además de sus 60 
euros anuales de afiliación. 
Cuenta con dos coches cuyo va-
lor de adquisición fue de 24.000 
euros (2010) y 12.000 (2011).
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Efe/Europa Press. Bruselas 

El abogado general del Tribunal 
de Justicia de la UE, Yves Bot, dic-
taminó ayer que el método de cál-
culo de las pensiones de incapaci-
dad previsto en la legislación es-
pañola vulnera la normativa 
comunitaria porque penaliza a 
los trabajadores a tiempo parcial 
y discrimina así indirectamente 

a las mujeres. El dictamen del 
abogado general responde a un 
litigio contra la seguridad social 
iniciado por una trabajadora es-
pañola, Lourdes Cachaldora, que 
en 2010 solicitó una pensión de 
incapacidad.  

Había cotizado 39 años, de los 
que sólo durante 3 años y 10 me-
ses trabajó a tiempo parcial y du-
rante tres no ejerció ninguna ac-
tividad profesional. Su pensión 
por incapacidad permanente se 
fijó en el 55% de la base regulado-
ra mensual, que ascendía a 347 
euros. La interesada recurrió 
alegando que la base reguladora 
de su pensión debía ser de 763 
euros. El litigio ha acabado ante 
el Tribunal de Justicia de la UE.  

La Ley española establece que 
la cuantía de las pensiones de in-
capacidad permanente se calcu-
la teniendo en cuenta las bases de 
cotización abonadas durante los 
ocho años anteriores al momen-
to en que se produjo el hecho que 

El sistema no respeta  
el principio de 
proporcionalidad entre 
trabajadores a jornada 
completa y reducida

A la espera de que los 
jueces confirmen el 
dictamen, el Gobierno 
podría verse obligado a 
cambiar la legislación

La UE ve ilegal el cálculo de la pensión de 
incapacidad en caso de jornada parcial
El abogado del Tribunal de Justicia concluye que se perjudica a las mujeres

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ayer en Washington. AFP

provocó la incapacidad. En parti-
cular, prevé un mecanismo co-
rrector cuando el interesado no 
ha cotizado durante algunos me-
ses al régimen de Seguridad So-
cial en el período de referencia, lo 
que permite integrar esos perío-
dos en la base reguladora de la 
pensión teniendo en cuenta ba-
ses de cotización denominadas 
“ficticias”.  

Cuando el interesado ha cesa-
do su actividad profesional inme-
diatamente después de un perío-
do de actividad a tiempo comple-
to, la normativa española prevé 
que se debe tener en cuenta la ba-
se de cotización aplicable a los 
períodos de trabajo a tiempo 
completo.  

En cambio, cuando ha trabaja-
do a tiempo parcial durante el pe-
ríodo inmediatamente anterior a 
la interrupción de las cotizacio-
nes, la integración de los períodos 
no cotizados se calcula sobre una 
base de cotización reducida, re-

sultante de aplicar el coeficiente 
sobre el trabajo a tiempo parcial.  

Aunque la ley española se apli-
ca indistintamente a los trabaja-
dores y a las trabajadoras y de 
que, por tanto, no establece dis-
criminaciones directamente ba-
sadas en el sexo, introduce una 
discriminación indirecta contra-
ria a la Directiva, cree el abogado.  

La sentencia de las pensiones 
El letrado precisa que el método 
en cuestión puede perjudicar a 
un número mucho mayor de mu-
jeres que de hombres, ya que el 
porcentaje de trabajadoras a 
tiempo parcial es mucho mayor 
que el de trabajadores del mismo 
colectivo, explica un comunica-
do. El fallo añade que el método 
“no puede justificarse en virtud 
de un factor objetivo basado en la 
naturaleza contributiva del régi-
men de seguridad social y del ne-
cesario respeto del principio de 
proporcionalidad”.  

Recuerda que la afectada tra-
bajó a tiempo parcial durante 3 
años y 10 meses, lo que represen-
ta una parte mínima de su carre-
ra profesional, desarrollada du-
rante aproximadamente 39 años. 

Las opiniones del abogado ge-
neral no vinculan al Tribunal de 
Justicia, aunque éste suele se-
guir sus recomendaciones en el 
80% de los casos. Los jueces em-
piezan ahora a deliberar y la sen-
tencia final se dictará en los pró-
ximos meses.  

En abril de 2013, el Tribunal 
Constitucional ya anuló con ar-
gumentos parecidos el método 
que utilizaba el Estado para cal-
cular el tiempo cotizado en los ca-
sos de contratos a tiempo parcial. 
La norma exigía un periodo de 
cotización proporcionalmente 
mayor al de los ocupados a tiem-
po completo. Unos meses des-
pués, el Gobierno modificó la ley 
para introducir un coeficiente de 
parcialidad.

DRAGHI RECOMIENDA 
MOVILIDAD LABORAL 
TRANSFRONTERIZA

 El Banco Central Europeo (BCE) 
recomienda “aumentar la movili-
dad interregional y transfronte-
riza en las economías de la zona 
del euro” para “afrontar el eleva-
do desempleo a escala local”. En 
su boletín mensual de octubre, 
publicado ayer, el BCE indicó que 
“los avances en las reformas la-
borales siguen siendo parciales y 
desiguales en los distintos países 
de la zona del euro”. El BCE consi-
dera que en algunos países “es 
posible que sea necesario adop-
tar más reformas para lograr el 
grado de flexibilidad laboral 
compatible con la pertenencia a 
una unión monetaria”. “Las re-
formas de los mercados de traba-
jo han sido particularmente in-
tensas en los países que han reci-
bido asistencia financiera 
internacional –Irlanda, Grecia, 
España, Chipre y Portugal–”, se-
gún el BCE. Precisamente, el Se-
nado italiano aprobó ayer la re-
forma laboral del Gobierno de 
Matteo Renzi, que simplifica los 
tipos de contrato y facilita el des-
pido. 

La actividad turística se ralentiza 
aunque crecerá un 2,4% este año
“A día de hoy no se ha 
detectado un descenso 
en la demanda ni en las 
ventas a causa del 
ébola”, explica Exceltur

J.A. BRAVO Madrid 

Un buen año para el turismo en 
España, aunque también “extra-
ño”. Es la conclusión que ofrecie-
ron ayer las principales empre-
sas del sector representadas por 
el ‘lobby’ Exceltur, considerado 
su patronal oficiosa. Su actividad 

terminará 2014 con un creci-
miento del 2,4%, inferior al 2,9% 
que registró este verano si bien 
superior al período de crisis ini-
ciado en 2007.  

Para el vicepresidente ejecuti-
vo de la organización, José Luis 
Zoreda, esa ralentización que es-
peran se deberá a distintos facto-

res coyunturales: el parón econó-
mico en las economías del euro, 
el enfriamiento del mercado emi-
sor ruso -uno de los que había 
crecido con más fuerza en los dos 
últimos años en su demanda- y la 
recuperación de la oferta en 
Egipto. Respecto al ébola, la pa-
tronal se niega de momento a ha-
blar de impacto.  

  “A día de hoy no se ha experi-
mentado un descenso ni en las 
demandas ni en las ventas debi-
do al efecto individualizado y 
puntual del ébola en Madrid”, 
destacó Zoreda. 

“El turismo sigue siendo la 

punta de lanza de recuperación 
de la economía española con ca-
pacidad para generar empleo”, 
destacó Zoreda. Según sus cifras, 
las empresas del sector genera-
ron 63.176 nuevos empleos en lo 
que va de año (hasta septiembre).  

Casi el único borrón en este 
tiempo ha sido el elevado creci-
miento de la oferta no reglada de 
viviendas turísticas –su uso por 
turistas extranjeros se ha incre-
mentado un 19% desde enero–, 
que el sector tacha de competen-
cia desleal y por la que reclama a 
las autoridades que tomen medi-
das y eleven las inspecciones. 
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La zona euro tiene un 40% de 
papeletas de caer en recesión
El FMI asegura que se 
puede evitar si los 
países aplican “políticas 
correctas en materia 
fiscal y monetaria”

NURIA FERRAGUTCASAS 
Washington 

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, se refirió ayer 
al frágil crecimiento de la eurozo-
na y aseguró que hay entre 35% y 
40% de posibilidades que la euro-
zona vuelva entrar en recesión, 
que sería la tercera desde 2008.  

“No sugerimos que la región se 
encamina hacia una recesión, pe-
ro estamos diciendo que ha un 
grave riesgo de que esto ocurra si 
no se hace nada”, advirtió Lagar-
de en la reunión anual del Fondo. 
Con todo, si los gobiernos res-
ponsables aplican políticas co-
rrectas en materia fiscal y mone-

taria el escenario de una recesión 
en Europa es “evitable”, añadió.  

La gerente del Fondo ha admi-
tido que la actual situación eco-
nómica de la eurozona se aseme-
ja a la de Japón, pero se ha mos-
trado optimista con las medidas 
que ha tomado el Banco Central 
Europeo (BCE) para resistir y re-
vertir estos riesgos. “Esperamos 
que se hagan más”.  

Los expertos del FMI han reco-
mendado esta semana a los go-
biernos más inversión en infraes-
tructuras públicas para incre-
mentar la demanda en el corto 
plazo e impulsar la recuperación 
económica. Eso sí, la inversión de-
be hacerse “de manera eficiente, 
eligiendo los proyectos adecua-
dos, analizando de forma rigurosa 
los costes y beneficios, y no erran-
do en la forma de financiarlos”. 

La directora del Fondo tam-
bién aseguró a un grupo de perio-
distas españoles que “los sacrifi-
cios” hechos en España “están 
dando sus frutos”. Y, además, re-

cordó que España es el único país 
de la eurozona que ha mejorado 
el pronóstico de crecimiento del 
Fondo. El último informe, pre-
sentado esta semana en Wa-
shington, prevé que la economía 
española se expandirá 1,3% este 
año y un 1,7% en 2015. 

“Las reformas, el duro trabajo 
y los sacrificios de la gente están 
dando ahora sus frutos”, afirmó 
Lagarde, que añadió que el creci-
miento “ha vuelto en territorio 
positivo” y “las exportaciones es-
tán subiendo”.  

La ex ministra de Economía 
francesa ha hablado también del 
empleo como la gran asignatura 
pendiente para España. “La pró-
xima señal fuerte que nos gusta-
ría ver es la reducción de la cifras 
de desempleo”, afirmó la directo-
ra del Fondo. A la pregunta de si 
los salarios deberían subir en Es-
paña, Lagarde dijo que eso sería 
“estupendo” aunque no quiso ex-
plicar cuando sería un buen mo-
mento para dar este paso.

Dpa. Madrid 

El empresario Gerardo Díaz 
Ferrán, en prisión por el va-
ciamiento de Viajes Marsans, 
sumó ayer otra condena judi-
cial por la quiebra de Viajes 
Crisol, filial del gigante turísti-
co del que era dueño. Un juz-
gado de Madrid le culpa del 
concurso de acreedores de la 
filial e inhabilita al empresa-
rio español a administrar bie-
nes ajenos durante 15 años. 
En la sentencia, la jueza tam-
bién condena a la empresa Po-
sibilitum Business en su con-
dición de administradores de 
la empresa concursada. 

Otra condena 
a Díaz Ferrán 
por la quiebra 
de Viajes Crisol

Gerardo Díaz Ferrán. EFE

● El precio mayorista diario 
marca un nuevo máximo 
del año, lo que se verá 
reflejado en el recibo de la 
luz de este mes

Europa Press. Madrid 

El precio para hoy del mercado 
mayorista de electricidad,  co-
nocido como pool, ha quedado 
fijado en 71,06 euros por mega-
vatio  hora (MWh), lo que supo-
ne la referencia diaria más alta 
desde  diciembre del año pasa-
do, según se aprecia en las apli-
caciones de  seguimiento del 
mercado de Omel. Estos nive-
les de precios supondrán un 
nuevo tarifazo en el recibo de 
la luz de este mes. 

El precio de hoy supera por 
primera vez en lo que va de 
año los  70 euros por MWh y 
se sitúa por encima del ante-
rior máximo anual, de  69,91 
euros, marcado el pasado 3 de 
octubre.  

El precio es el mayor desde 
los 71,64 euros del 22 de  di-
ciembre de 2013. El 18 de di-
ciembre, un día antes de la su-
basta  Cesur invalidada por el 
Gobierno, la cota había alcan-
zado los 91,8  euros. El 8 de di-
ciembre llegó a alcanzarse la 
cota de los 93 euros. 

El precio de la 
electricidad 
continúa su 
escalada
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CUANDO
SE LO PIDES

CITROËN C4 AIRCROSS.

CARLOS BENITO 

HH 
ACE un par de años, 
José Ángel Fernández 
Villa participó en una 
de sus últimas movili-

zaciones antes de retirarse de la 
vida pública. Fueron, cómo no, 
unas protestas en defensa de la 
minería del carbón, y este históri-
co del sindicalismo asturiano no 
dudó en encararse a un jefe de po-
licía paisano suyo: “Yo llevo se-
senta años en primera línea de 
este negocio”, le espetó, con el pa-
ñuelo rojo al cuello. Da la casuali-
dad de que, justo la víspera de 
aquel encontronazo, el 4 de junio 
de 2012, había entrado en vigor la 
amnistía fiscal puesta en marcha 
por el Gobierno de Rajoy. Ahora 
se ha sabido que Fernández Villa, 
el icono de aquella y de tantas 
otras manifestaciones, aprove-
chó la ventana legal para regula-
rizar 1,4 millones de euros de 
procedencia desconocida. La in-
vestigación puesta en marcha 
por Hacienda ha provocado su 
expulsión del PSOE y de SOMA-
UGT, el sindicato que encabezó 
durante más de tres décadas. 

Lo de los 60 años puede pare-
cer una exageración, dado que 
José Ángel Fernández Villa, pese 
a ciertas imprecisiones sobre su 
fecha exacta de nacimiento, debe 
de andar ahora por los 71. Pero lo 

La mina de oro
Ángel Fernández Villa, que empezó a trabajar en la mina con 16 años, 
movió los hilos de la política asturiana con su ‘ejército’ de 20.000 mineros

cierto es que prácticamente ma-
mó el obrerismo minero en Casa 
Hermógenes, el bar y colmado 
que sus padres –Hermógenes y 
Ludivina– regentaban en la pa-
rroquia langreana de Tuilla. En 
aquel negocio de pueblo se fiaba 
a las familias en tiempos de huel-
ga, y el pequeño José Ángel 
aprendió a admirar a los hom-
bretones que defendían sus dere-
chos con testarudez y firmeza. 

Empezó a trabajar a los 14, de 
pinche en la construcción, y con 
16 lo contrataron ya en el pozo 
Santa Eulalia. Fueron años agita-
dos, de asambleas ilegales, despi-
dos y nuevos empleos, y Fernán-
dez Villa recaló incluso en Barce-
lona, donde ayudó a su tío en el 
Centro Asturiano. “Algunos que 
le vieron allí echar sidra asegu-
ran que era un gran escancia-
dor”, recoge José Ramón Gómez 
Fouz en Clandestinos, donde 
también airea algunos trapos su-
cios del joven Fernández Villa: 
según el libro, fue confidente de 
la Policía entre 1973 y 1976, lo que 
le valió un puesto en Ensidesa, 
ese destino metalúrgico que los 
mineros de entonces contempla-
ban como un paraíso. 

En 1976 volvió a la mina y em-
pezó su fulgurante carrera sindi-
cal. Fernández Villa, secretario 
general del SOMA desde 1979, 
protagonizó lances cruciales de la 

historia minera, desde las movili-
zaciones de los años 80 –cuando 
dijo aquello de que, para cerrar un 
pozo, tendrían que pasar sobre su 
cadáver– hasta el encierro del Po-
zo Barredo en la navidad de 1991.  

Los mineros asturianos de 
aquellos tiempos –más de 
20.000, con un índice de afilia-
ción a sindicatos que se acercaba 
al cien por cien– eran una especie 
de ejército que determinaba la vi-
da política, gracias a su control de 
las ejecutivas locales entre el Na-
lón y el Caudal, y el hombre que 
manejaba toda esa red de poder 
era Fernández Villa.  

Amigo de Alfonso Guerra 
Él movía los hilos del Ejecutivo re-
gional, de Cajastur y también de 
las propias minas, al estar a cargo 
de la chequera, esa potestad casi 
divina de decidir quién bajaba al 
pozo y quién se salvaba como libe-
rado sindical. Para los directivos 
de la empresa pública Hunosa, 
negociar con él podía convertirse 
en una pesadilla: “Yo ya he habla-
do con Alfonso”, les puenteaba el 
sindicalista, íntimo de Guerra 
–que ayer admitía su “gran decep-
ción y desaliento” ante las últimas 
noticias- y alma de las fiestas so-
cialistas de Rodiezmo. 

“José Ángel tiene un sentido 
acusadísimo del poder, de cómo 

arrimarse a él, de cómo conse-
guirlo. Siempre detecta hacia 
dónde van las cosas”, explica un 
allegado, que destaca su variedad 
de registros: “Sabe ser frío y duro, 
pero también emocional, adula-
dor...”. Por algo sus compañeros 
de juventud en Ensidesa le bauti-
zaron el abogau de Tuilla. Pese a 
su imagen pública y a su otro apo-
do de El Tigre, quienes lo han tra-
tado de cerca le describen como 
un hombre temeroso que se crece 
al sentirse en un entorno seguro. 

De hecho, más allá de las consi-
deraciones sobre la honestidad 
que siempre se le supuso, la millo-
nada oculta ha sorprendido a sus 
camaradas por su aparente inuti-
lidad: ¿para qué diablos quería 
tanto dinero un hombre de cos-
tumbres modestas que trabajaba 
“veinticinco horas diarias” y que, 
“obsesionado” por su tarea, solía 
prescindir de las vacaciones? “Ni 
siquiera tiene grandes aficiones -
le da vueltas un conocido-. Bueno, 
solo una: le gusta mandar”.

Ángel Fernández Villa, en la fiesta minera de Rodiezmo. EFE
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

No hubo sorpresas. PSN, Bildu, 
NaBai, I-E y Geroa Bai unieron 
sus votos para devolver al Go-
bierno de UPN los cuatro proyec-
tos de ley que recogían su refor-
ma fiscal integral para los años 
2015 y 2016.  Sólo el PP respaldó 
el trámite parlamentario de la 
iniciativa del Gobierno. Los 27 
votos que suman los grupos que 
se oponían a la reforma frente a 
23 de UPN y PP llevaron a la apro-
bación de las enmiendas a la tota-
lidad planteadas a unas medidas 

fiscales que son ya papel mojado. 
Al menos en el Parlamento, por-
que la presidenta Yolanda Barci-
na ya avanzó que si se rechazaba, 
esta reforma fiscal integraría el 
programa electoral de UPN en  
las forales de mayo de 2015. 

Ayer, la presidenta recordó 
que el Convenio Económico per-
mite a Navarra fijar su fiscalidad 
y lamentó que en lugar de  que se 
utilice para impulsar su econo-
mía,  los navarros van a estar, 
“por primera vez”, “peor” que los 
contribuyentes del País Vasco y 
del resto de España.   “¿Por qué se 
va a pagar menos IRPF en Vizca-
ya, por qué el Patrimonio es allí 
de 800.000 euros (mínimo a par-
tir del que se paga) y aquí son 
311.000, por qué el ahorrador na-
varro va a estar peor que el de la 
comunidad vecina? Es algo que 
no entiendo”, criticó Barcina.  

Los cambios del Gobierno su-
ponían una rebaja del IRPF en to-
dos los tramos en dos años (2015 
y 2016); y una reducción del Im-
puesto de Patrimonio, hoy el más 
gravoso de toda España. En el Im-
puesto de Sociedades que abo-

PSN, nacionalistas e I-E 
rechazan que cueste 71 
millones y sostienen que 
beneficia a las rentas altas

El Ejecutivo lamenta que 
todos los navarros van a 
quedar en peor situación 
que el resto de España

La oposición tumba la reforma fiscal 
y el Gobierno le acusa de irresponsable

nan las empresas fijaba un tipo 
único del 20%, con un suelo del 
10% como tipo mínimo de tributa-
ción, una vez practicadas las de-
ducciones. Y reducía la tributa-
ción de las rentas de capital (aho-
rro, acciones...), entre otras 
medidas. El coste total de esta re-
forma ascendía, según el Gobier-
no, a 71 millones de euros. 

Quién tiene la responsabilidad 
La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, subió a la tribu-
na para defender un proyecto  
abocado al fracaso. Afirmó que la 
oposición tenía ya decidido su re-
chazo incluso antes de conocer la 
reforma, y que sólo había oído 
“negativas superficiales y críti-
cas con poca base sustentadas en 
tópicos”. “Dijeron muchas cosas, 
ninguna de ellas constructiva”.  
— “Sinceramente, creo que la ac-
titud y la postura que han tomado 
la mayoría de los grupos parla-
mentarios es poco responsable, 
ya que Navarra, si no se aprueba 
esta reforma, se va a encontrar 
con que el 1 de enero de 2015 va a 
tener el peor sistema tributario 

La consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, habla con la presidenta Yolanda Barcina, durante la sesión plenaria. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

de España”, recalcó la consejera. 
— “Nos dicen que somos irres-
ponsables”, contestó el socialista 
Juan José Lizarbe. “Es como lo de 
qué es poesía. ¿Y tú me lo pre-
guntas? Poesía eres tú. En este 
caso la irresponsabilidad es de 
quien acusa de irresponsables a 
los demás, porque el que gobier-
na tiene la responsabilidad”.   

Lizarbe indicó que había sido 
el Ejecutivo el que había llevado 
al Parlamento una reforma sin 
apoyos suficientes y con la que 
“se pierden 71 millones”. “No se 
ha hecho pensando en los ciuda-
danos, sino en los votos”. E invitó 
al Gobierno a traer un nuevo pro-
yecto “que sintonice con este Par-
lamento, y no sólo con los intere-
ses e ideología de UPN y PP”. 

Para Maiorga Ramírez, de Bil-
du, el discurso de Goicoechea ha-
bía sido “victimista”, cuando ha 
presentado unas medidas que no 
responden a las necesidades del 
ciudadano.  Juan Carlos Longás 
(NaBai) mantuvo que la propues-
ta era “regresiva” y las rentas 
más bajas “ni se iban a enterar”. 
Longás alertó, además, de que es 

un periodo “particularmente de-
licado” para bajar impuestos y re-
ducir así ingresos, ante la incerti-
dumbre sobre la economía.  

En ese sentido, también José 
Miguel Nuin, de I-E, cuestionó 
que sea el mejor momento para 
perder más de 70 millones de in-
gresos, “cuando siguen los recor-
tes” y los recursos contra el paro 
y la pobreza se reducen, añadió.  

Por el contrario, para Ana Bel-
trán, del PP, la propuesta del Go-
bierno era “un buen documento 
de partida” y lamentó especial-
mente el  rechazo  del PSN:  
— “Hoy están fallando a Navarra, 
señores del PSN, y ustedes lo sa-
ben muy bien”, señaló Beltrán. 

Respuesta del Gobierno 
La consejera Goicoechea afirmó 
que decir que la reforma sólo be-
neficiaba a las personas con ma-
yores rentas es “un argumento 
que no tiene ninguna base ni fun-
damento”. En cuanto a la pérdida 
de recaudación, recalcó que la 
previsión del Ejecutivo foral es 
que aumenten los ingresos en 
2015. Argumentó que estiman 
que la economía navarra crecerá 
este año un 1,5% y el que viene, un 
2%. Por otra parte, negó que la re-
forma sea “una copia” de la refor-
ma del Estado: 
—  “Las diferencias están muy 
claras. Nuestro sistema es más 
progresivo, más equitativo y mu-
cho más novedoso”, aseguró. 

● Ayerdi mantiene que en 
algún tributo la propuesta 
era “más agresiva” que la 
de Montoro, aunque no 
comparte ninguna de ellas

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, se 
alejó del discurso del resto de 
la oposición. Mantuvo que era 
necesaria una reforma fiscal 
para modificar la política ac-
tual, ver si la fiscalidad está 
cumpliendo sus fines, impul-
sar medidas contra el fraude o 
tener en cuenta las fiscalida-
des de Euskadi y el régimen 
común, entre otras razones. 
Rechazó que la base del deba-
te sea la propuesta de UPN, y 
por eso su grupo planteó una 
alternativa. Pero el parlamen-
tario de Geroa Bai también 
dejó claro que coincide con el 
Gobierno foral en que su re-
forma es distinta a la del mi-
nistro Cristóbal Montoro: 
—  “En algún impuesto creo 
que la de UPN es más agresiva 
incluso que la que nos plantea 
el PP. No nos gustan, pero creo 
que son distintas”.  

Carlos García Adanero, de 
UPN, respondió que Ayerdi 
“reconocía” que con la refor-
ma de UPN “los navarros iban 
a estar en mejor posición”. 
Agregó que incluso un perió-
dico vasco ya titulaba hace 
dos domingos que la reforma  
navarra hará  a sus empresas 
“muy competitivas”: 
— “Es que igual ahí radica el 
problema. Ya vale de torpe-
dear”, indicó Adanero. 

Añadió que parece que la 
oposición desea que Navarra 
“sea del régimen común”.

Geroa Bai dice 
que la reforma 
de UPN no era  
copia del PP

PSN

“Es regresiva, 
pagaría menos 
quien más gana” 

Juan José Lizarbe (PSN) afirmó 
que UPN había “copiado” la re-
forma del Gobierno central, apli-
cando “la receta del PP, que es 
que paguen menos los que más 
ganan “. “Vaya estrategia hacer 
la pelota a Montoro, no sirve pa-
ra nada y nos lleva al Supremo”.

GRUPOS DE EH BILDU

“Es una reforma 
inoportuna e 
ineficaz”

Maiorga Ramírez (Bildu) defen-
dió que habrá que analizar el 
“marco jurídico” para conseguir  
competencias que permitan ha-
cer una reforma integral.  Para 
Juan Carlos Longás (NaBai), la 
reforma de UPN es “inoportuna, 
ineficaz y contraproducente”.  

PP

“Están dejando 
a Navarra en la 
peor situación”

Ana Beltrán (PP) lamentó que el 
resto de la oposición tumbara 
ayer la reforma fiscal y “castiga-
ra” así a Navarra. “Aprovechan el 
autogobierno para dejar a Nava-
rra en la peor situación fiscal de 
España. Es un fraude político en 
toda regla”, lamentó Beltrán.

I-E

“El coste es 
inasumible en 
esta coyuntura”

José Miguel Nuin (I-E) negó que re-
chazar la reforma suponga que Na-
varra entre en un “infierno fiscal”, si-
no que será  “lo mejor para la mayo-
ría de la ciudadanía”, ya que el coste 
de las medidas, más de 70 millones 
menos de recaudación, es “inasumi-
ble en la coyuntura actual”.
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A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. J.L. (R.)

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

No va a ser una negociación fácil 
ni corta. El Gobierno de Navarra 
va a defender ante el Estado que 
no tiene ninguna deuda por el 
IVA de Volkswagen de los años 
2007 a 2011, como confirmó ayer 

la presidenta Yolanda Barcina. 
Una postura distinta a la que sos-
tendrá el Gobierno central y que 
el mismo miércoles mantenía en 
el Congreso el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro.  

Como se sabe, el conflicto sale, 
de momento, del ámbito jurídico. 
El recurso que la Agencia Tribu-
taria del Estado anunció ante el 
Tribunal Supremo, en el que de-
fiende que Navarra debe devol-
ver el IVA por las exportaciones 
de la empresa automovilística, 
quedará temporalmente suspen-
dido, para que ambas adminis-

Barcina afirma que ahora 
son los inspectores de 
ambas haciendas los 
que deberán negociar

Navarra defenderá frente al 
Estado que no tiene una deuda 
por el IVA de Volkswagen

traciones intenten solventar el 
conflicto fuera del ámbito judi-
cial. Fue el compromiso que  el 
secretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas, Antonio Bete-
ta, trasladó a la consejera nava-
rra de Economía, Lourdes Goi-
coechea, el pasado martes. Las 
negociaciones podrían durar un 
año, apuntó  Montoro.  

La presidenta Barcina, en de-
claraciones a los periodistas, des-
tacó que “el tema es complejo” y 
lo importante es que ese arreglo 
sea el mejor para la Comunidad 
foral. Agregó que se trata de una 

ILP La Cámara debatirá 
la norma para incluir 
cláusulas sociales en la 
contratación pública 
El pleno del Parlamento apro-
bó ayer tramitar  la iniciativa 
legislativa popular impulsada 
por ELA para incluir determi-
nadas cláusulas sociales en la 
contratación pública. Será así 
debatida en la Cámara. Vota-
ron a favor de tomar en consi-
deración la propuesta PSN, 
Bildu, NaBai, I-E y Geroa  Bai, 
mientras que UPN y PP vota-
ron en contra. EFE

inspección fiscal, y que por eso 
“se tendrán que poner de acuer-
do los inspectores” de Hacienda 
de ambas administraciones.  “Lo 
que hay que buscar es la mejor 
solución para Navarra, lleve el 
tiempo que lleve a los técnicos”, 
indicó ante la posibilidad de que 
se alargue la negociación.  

Por su parte, la consejera 
Lourdes Goicoechea, en una res-
puesta parlamentaria a Bildu, 
subrayó que ha sido “vital” conse-
guir la suspensión del recurso, y 
reconoció que hay técnicos del 
Gobierno central que rechazan la 
retirada del mismo. 

Moción en el Congreso 
Por otro lado, UPN ha presentado 
en el Congreso una moción en la 
que pide al Gobierno central que 
elimine junto a las instituciones 
forales “la actual litigiosidad en-
tre el Estado y Navarra” y que res-
pete que las discrepancias se sol-
venten mediante el acuerdo en-
tre ambas partes. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Navarra regulará por ley los clu-
bes de consumidores de cannabis, 
después de que todos los partidos 
de la oposición se manifestaron 
ayer favorables  durante la apro-
bación en el Parlamento de la to-
ma en consideración de una inicia-
tiva legislativa popular que persi-
gue lo inicialmente expuesto. UPN 
y el PP se abstuvieron alegando 
que Navarra no tiene competen-
cias en la materia. 

Aunque Ramón Morcillo, 
miembro de Representación Ca-
nnábica de Navarra (RCN-NOK)  fi-
gura como representante de una 
iniciativa que ha recabado 10.000 
firmas de apoyo, ésta fue defendi-
da desde el atril del hemiciclo por 
Fermín Les, presidente del colec-
tivo, que ha concurrido en eleccio-
nes en la Comunidad foral.   “Nos 
presentamos aquí orgullosos y 
contentos”, dijo. “Hemos doblado 
las 5.000 firmas que se nos pedía. 
La sociedad navarra va más rápi-
do que ustedes”, les dedicó a los 
parlamentarios. “Hoy es el mo-
mento de dar un paso al frente y 
ser pioneros. O se apoya los clubes 
de consumidores o se apoya el 
mercado negro”. 

 En España, el consumo en vía 
pública y la tenencia ilícita de ca-
nnabis están penados. La iniciati-
va  busca fijar las normas para la 
constitución, organización y fun-
cionamiento de los clubes de con-
sumidores. En Navarra existen do-
ce (en Pamplona, Tudela, Berrio-
zar, Orkoien y Villava, dos en 
Estella, dos en Barañáin y tres en 
Ansoáin), que suman 1.500 socios. 
“Esta ley no es para la legalización 

del cannabis”, manifestó Les, 
quien no dejó pasar la ocasión de 
indicar que dicha legalización “lle-
gará en la próxima década a toda 
Europa porque la guerra contra 
las drogas ha fracasado”. 
–  “No es prudente que diga en el 
Parlamento que la lucha contra las 
drogas ha sido en balde” –le repli-
có Eloy Villanueva, del PP, quien se 
basó en un informe jurídico del 
Parlamento para recordar que la 
Cámara “no tiene competencia pa-
ra regular esto”. 

En similar línea habló Javier 
Lorente (UPN), quien además de-
claró que el consumo de cannabis 
“tiene efectos perjudiciales”. El re-
gionalista leyó un fragmento del 
informe de los letrados para fijar 
que el objeto de la iniciativa  “impli-
ca indirectamente la legalización 
del consumo de una sustancia que 
compete a la legislación estatal”. 
“Si se aprueba esta ley foral, presu-
miblemente habrá recurso”, avisó 
Lorente.    

La oposición aprueba la 
toma en consideración 
de una iniciativa popular 
con 10.000 firmas

Navarra regulará con 
una ley los clubes de 
consumidores de cannabis

Por su parte, la oposición bendi-
jo la regulación de los clubes. “Fa-
cilita el consumo a sus socios, a sus 
socios, que quede claro. Los clu-
bes son la única alternativa a las 
mafias”, enfatizó el socialista San-
tos Cerdán, quien aportó como ar-
gumento que “Holanda ya ha re-
gulado el consumo de cannabis y 
allí no ha aumentado la delincuen-
cia ni tienen problemas de salud 
distintos a los de países limítro-
fes”. 

Por Bildu, Víctor Rubio afirmó 
que “hay quien dijo que con la le-
galización del divorcio que esto 
iba a ser Sodoma y Gomorra, y na-
da más lejos de la realidad..”. Asun 
Fernández de Garaialde, de Ara-
lar, señaló a los promotores de la 
iniciativa que demostraban “que 
existe otra forma de hacer políti-
ca”, mientras Marisa de Simón (Iz-
quierda-Ezkerra ensalzó el apoyo 
de su coalición a la legalización 
del cannabis, “si bien no es compe-
tencia de este Parlamento”.

El presidente de Representación Cannábica, Fermin Les (segundo por la dcha.), ayer en el Parlamento. CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

LL 
A misma marihuana a 
la que por la mañana 
dedicó un “¡viva Ma-
ría, gora María!” para 

finiquitar su intervención co-
mo orador en el Parlamento, le 
llevó por la tarde a Fermín Les 
Lacosta a tener que declarar 
ante la Guardia Civil de San-
güesa tras haber sido denun-
ciado por un particular por una 
plantación ilegal en Liédena. 

El presidente de Represen-
tación Cannábica (RCN-NOK) 
fue el encargado de defender 
en el hemiciclo la iniciativa le-
gislativa popular en favor de la 
regulación de los clubes de 
consumidores. “Es un día histó-
rico para el cannabis, un día de 

De orador,  
al ‘cuartelillo’

El defensor de la iniciativa de los clubes de  
consumidores tuvo que declarar después 
ante la Guardia Civil de Sangüesa denunciado 
por una plantación ilegal de marihuana 

luz entre años de oscuridad. Los 
consumidores hemos sufrido 
multas, cacheos y hasta la pro-
pia cárcel. No hemos venido a 
ajustar cuentas con nadie, sólo 
queremos que quede claro que 
no somos ilegales”, les dijo a los 
parlamentarios. Para entonces, 
la Guardia Civil de Sangüesa ya 
había sido requerida por “un 
particular”, según fuentes de la 
Delegación del Gobierno, por la 
existencia de una plantación de 
marihuana “en una propiedad”.  

La benemérita, que recibió la 
denuncia en la noche del martes 
al miércoles, realizó ayer una 
inspección ocular y encontró 
“restos”.  Sus pesquisas le lleva-
ron a averiguar que el terreno 
pertenece a José Luis Iso, afilia-
do a RCN-NOK, y que Les figura 
como arrendatario del mismo. 
Los agentes abrieron diligen-
cias y ambos fueron llamados a 
declarar como imputados. 

Unos “ladrones” 
Desde Representación Canná-
bica aportaban a primera hora 
de la noche una versión algo dis-
tinta, y apuntaban a que la de-
nuncia había venido desde per-
sonas que pretendían robar la 
marihuana.  

“Según parece, unos ¿seño-
res? (ladrones) denunciaron que 
habían destrozado su coche unos 
que tienen una plantación de ma-
rihuana”, escribía RCN-ROK en 
su perfil de Facebook, donde se 
atribuía la imputación de Fer-
mín Les y José Luis Iso  a la exis-
tencia de “unas hojas” en el suelo 
de “un invernadero vacío”. “Han 
encontrado restos de hojas y ta-
llos cortados”, concretaban. “Es 
otro atropello más”.

Pleno del Parlamento
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M.J.E. 
Pamplona 

El personal sanitario en Navarra 
no ha recibido formación especí-
fica para tratar un posible caso de 
ébola, sobre todo en lo referente 
a cuál es el equipo necesario y el 
procedimiento para su uso y su-
pervisión cuando se retira, a pe-
sar de que ya se activó el protoco-
lo ante un caso sospechoso en el 
mes de septiembre. “No hace fal-
ta formar a todos los sanitarios 

pero sí a los de Atención Prima-
ria que puedan atender a posi-
bles pacientes afectados, a los de 
urgencias y al personal de planta 
de hospitalización donde pueda 
ingresar un enfermo”, indicaban 
ayer sanitarios. 

Los acontecimientos que se 
vienen sucediendo en Madrid 
tras el contagio de la auxiliar de 
enfermería Teresa Romero, que 
atendió a Manuel García Viejo, 
el misionero con ébola repatria-
do de Sierra Leona, han dispara-
do las alarmas en el sector sani-
tario. 

“Hay mucha inquietud y ner-
viosismo entre el personal”, afir-
maban ayer desde distintos ám-
bitos. “La gente no sabe muy bien 
qué hacer y, al final, eso genera 
incertidumbre y miedo”. 

Hoy se reúne de forma 
extraordinaria el Comité 
de Seguridad y Salud del 
SNS para informar sobre 
próximas acciones

dad pero adaptado a Navarra. 
Hoy se reúne el Comité de Se-

guridad y Salud del Servicio Na-
varro de Salud, que integra a re-
presentantes sindicales y de la 
Administración (Salud Pública, 
servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales, etc.) con objeto de 
informar sobre las medidas que 
se van a adoptar. Al menos el Sin-
dicato de Auxiliares de Enferme-
ría, el de Enfermería (SATSE) y el 
Sindicato Médico han solicitado 
información y formación “de for-
ma prioritaria”. 

Fuentes sanitarias confirma-
ron ayer que la próxima semana 
está previsto llevar a cabo distin-
tas acciones formativas. Por el 
momento, no ha habido cambios 
en los protocolos ya que desde el 
primer momento se indicó que se 

Los sanitarios no han recibido 
formación para tratar casos de ébola

Fuentes sindicales añadieron 
que están recibiendo numerosas 
llamadas de profesionales sobre 
este aspecto. “No se ha formado a 
ningún trabajador sobre cómo se 
utilizan los buzos”, indicaron des-
de el Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería (SAE). Además, el 
material que se ha repartido en 
los centros de salud es distinto al 
de los hospitales y, según comu-
nicaron distintos profesionales, 
no todos los kits de protección es-
tán completos. 

Actualmente, los sanitarios 
cuentan con las instrucciones 
colgadas en la intranet del Servi-
cio Navarro de Salud con el proto-
colo del Instituto de Salud Públi-
ca y del Complejo Hospitalario 
que, según Salud, es el mismo 
que maneja el Ministerio de Sani-

M.J.E. 
Pamplona 

SS 
I los equipos de protec-
ción para los sanita-
rios que pueden tratar 
a enfermos de ébola 

son adecuados o no, si es necesa-
rio un protocolo más exhaustivo 
para una mayor seguridad de los 
profesionales o si es preciso que 
haya más material son algunas 
de las cuestiones que están so-
bre la mesa y que hoy se debati-
rán en la reunión del Comité de 
Seguridad y Salud del SNS. 

De entrada, la ministra de Sa-
nidad, Ana Mato, anunció ayer a 
media tarde que reforzará los 
protocolos sobre el ébola para 
dar mas protección al personal 
hospitalario. Previsiblemente, 
hoy aportará más información 
durante la reunión del Consejo 
Interterritorial, que agrupa a re-
presentantes de las comunida-
des autónomas y del Ministerio. 

En Navarra, según fuentes sa-
nitarias, los kits de protección se 
comenzaron a distribuir a fina-
les del mes de agosto y sustituye-
ron a los que había, al menos en 
los centros de salud, desde la 
alerta por la gripe aviar. En con-
creto, según Salud, se habrían 
distribuido dos kits con material 
de protección por cada centro de 
salud con gorro, calzas, guantes, 
mascarilla, gafas y bata imper-
meable (la anterior bata de pro-
tección no lo era), además de 
mascarillas FFP2, con filtros, 
para casos en los que se realicen 
procedimientos que generen ae-
rosoles. 

No obstante, algunos sanita-
rios no ven clara esta medida 
quizás, señalan, porque no ha 
habido una información adecua-
da de las necesidades. En unos 
casos, consideran que el mate-
rial repartido no es suficiente 
para toda la plantilla. Incluso, 
según fuentes sindicales, se han 
recibido llamadas en las que in-
formaban de que el kit no estaba 
completo y, en concreto, indica-
ban la ausencia de gafas. En 
otros casos, los sanitarios se 

preguntan cómo utilizar el equi-
po, aunque, según fuentes sani-
tarias, en el protocolo figura en 
imágenes la secuencia de cómo 
ponerse el traje. 

Además, en los hospitales los 
trajes son diferentes, ya que se 
trata de buzos. Ayer hubo servi-
cios de urgencias que recibieron 
el nuevo material y también ge-
neró dudas. De entrada porque, 
según confirmaron, nadie les ha 
formado sobre el uso de estas 
protecciones y, además, porque 
no tienen claro si los equipos 
responden al nivel de protección 
requerido para atender a estos 
pacientes. E incluso, en algún ca-
so comentaron que el equipo no 
estaba completo ya que faltaba 
la parte de la cabeza. 

La incertidumbre se ha insta-
lado también en las plantas de 
hospitalización. Según el proto-
colo del CHN, la atención de los 
posibles afectados correría a 
cargo del servicio de Enferme-

Dos kits de protección por centro de salud

Traslado en septiembre, desde Tudela a Pamplona, del paciente sospechoso de tener ébola. JAVIER SESMA

Ubicación de las habitaciones
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Las auxiliares se 
concentran
El Sindicato de Auxiliares de 
Enfermería (SAE) ha convo-
cado una concentración hoy, 
a las 12 de la mañana en el 
centro de consultas externas 
Príncipe de Viana, en apoyo a 
la sanitaria contagiada por 
ébola. “Se está demonizando 
la actuación de esta auxiliar”, 
indicaron. “No vamos a per-
mitir que se use a un profe-
sional para que la Adminis-
tración eluda sus responsa-
bilidades”, añadieron.

mantendrían las mismas medi-
das que el Ministerio de Sanidad. 
Sin embargo, apuntaron que, a 
raíz de los acontecimientos, “se 
está volviendo a tratar el tema”. 

Con todo, insistieron en que la 
probabilidad de que llegue un en-
fermo a Navarra es “muy baja” y 
recordaron que los casos en Ma-
drid han sido importados.

dades Infecciosas del antiguo 
Hospital de Navarra pero, de en-
trada, se emplearía una habita-
ción de aislamiento ubicada en 

el edificio del antiguo Virgen del 
Camino y, si hubiera más casos, 
se emplearían las habitaciones 
habilitadas con presión negativa 

en el pabellón E-2 del antiguo 
Hospital de Navarra (ver gráfi-
co). 

Ayer, personal de esta planta 
mostraba su nerviosismo por 
una falta de información más 
concreta ya que, según relata-
ron, los equipos llegaron recien-
temente y son un material ajeno 
a la práctica diaria.

Medidas 
profesionales
El protocolo del Complejo 
Hospitalario respecto a las 
medidas de protección de per-
sonas en contacto con casos 
en investigación o confirma-
dos señala lo siguiente: 
-Adherencia estricta a las 
prácticas universales de con-
trol de infección. 
-Asegurar que todas las per-
sonas que van a estar en con-
tacto con el paciente utilicen 
equipo de protección indivi-
dual con: mascarilla quirúrgi-
ca, guantes dobles de nitrilo, 
bata desechable impermea-
ble de manga larga, cubreza-
patos alto, gafas de protección 
frente a salpicaduras, gorro. 
-Cuando se realicen procedi-
mientos que generen aeroso-
les o cuando el manejo del pa-
ciente lo requiera se utiliza-
rán mascarillas autofiltrante 
FFP2. 
-Estricta higiene de manos 
antes y después del contacto 
con el paciente y de la retirada 
del equipo. 
-Cualquier procedimiento 
que pueda conllevar contacto 
con sangre u otros fluidos, se-
creciones o excreciones del 
paciente o producción de ae-
rosoles debe realizarse bajo 
estrictas condiciones de pro-
tección. 

Además, señala que si el 
paciente llega a un centro de 
salud se le aislará en una es-
tancia separada con teléfono



Diario de Navarra Viernes, 10 de octubre de 201430 NAVARRA

De izquierda a derecha, tras finalizar la jornada de discapacidad y empleo: Antonio Oyaga Lasarte, Elena Oset García, Fernando Garrido Tomé, Raúl Costilla, Ernesto Modrego Jiménez, Mª Car-
men Forés Lobera, Leire Bidegain Garbala, Iosune Ochoa García, Sofía Collantes Estrada, Francisco Javier Legaz e Iker San Miguel. IVÁN BENTEZ

IVÁN BENÍTEZ Pamplona. 

LL 
A jornada laboral de 
Iker San Miguel, de 25 
años, arranca a las seis 
de la mañana. Después 

de desayunar, sube a la villavesa y 
acude al polideportivo de la Uni-
versidad Pública de Navarra, don-
de trabaja desde hace dos años en 
el servicio de mantenimiento.   

Antonio Oyaga, de 46 años, em-
pezó a trabajar con 17 años en la 
Cooperativa de Hostelería Nava-
rra como mozo de limpieza. Al des-
cribir sus funciones, se le ilumina 
el rostro. Gracias a este trabajo, 

gracias a Aspace, subraya, “he con-
seguido motivación y autoestima, 
porque sin trabajo  uno se siente 
mal. Y uno se enfrenta a un muro 
tan alto como el de la Ciudadela”, 
ilustra. 

A Mª Carmen Forés, de 50 
años, le apasiona coser. Una enfer-
medad degenerativa provocó en 
su vida un giro de 360 grados. Los 
empresarios dejaron de contra-
tarle por su discapacidad. Entró 
en barrena. Se desmoronó en un 
abismo emocional y económico. 
Pero su vida volvió a virar, positi-
vamente. En la actualidad, por las 
mañanas, cuida a una niña de 7 

“Tener discapacidad no te incapacita ”
Cuatro personas con discapacidad intelectual reivindicaron ayer en el auditorio de Civican de Pamplona su derecho al trabajo 
en una jornada sobre empleo enmarcada en el programa ‘Juntos Somos Capaces’, impulsado por la Fundación Mapfre

años, y por las tardes limpia las ofi-
cinas de una empresa. Vive feliz. 

Leire Bidegain, de 30 años, es 
pedagoga y auxiliar de enferme-
ría. Aunque a día de hoy se encuen-
tra en el paro, no se rinde. “Tener 
una discapacidad no discapacita a 
una persona”, afirma con vehe-
mencia. 

Los testimonios de Iker, Anto-
nio, Mª Carmen y Leire, los cuatro 
con discapacidad intelectual,  bus-
caron ayer sensibilizar a la socie-
dad en general y a los empresarios 
en particular sobre la importancia 
de la integración laboral de perso-
nas como ellos. Lo hicieron a lo lar-

go de una jornada sobre discapaci-
dad y empleo enmarcada dentro 
del programa ‘Juntos Somos capa-
ces’. La mesa redonda  fue mode-
rada por Sofía Collantes, coordina-
dora de Tantaka, de la Universi-
dad de Navarra.  

En el acto, organizado por la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), la Universidad 
de Navarra y la Fundación 
Mapfre, participaron el presiden-
te de la CEN, José Antonio Sarría, 
la directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, Maribel Gar-
cía Malo, el director general terri-
torial de Mapfre en Navarra, Raúl 
Costilla, el director del área de Ac-
ción Social de la Fundación 
Mapfre, Fernando Garrido Tomé, 
y el rector de la Universidad de Na-
varra, Alfonso Sánchez-Taberne-
ro.  El Gobierno de Navarra parti-
cipa desde 2013 en el programa. 
En la mesa redonda también par-
ticiparon Elena Oset (Sedena), Io-
sune Ochoa  (Cooperativa de Hos-
telería Navarra), y el alcalde de 
Olite, Francisco Javier Legaz, que 
describió el trabajo de Sara, una 
chica con síndrome de Down  que 
trabaja en el ayuntamiento y que 
no pudo estar en el evento. “Os 
animo a que contratéis a personas 
con discapacidad”, pronunció Le-
gaz.  

‘Juntos somos capaces’ realiza 
un análisis de las asociaciones de 
discapacitados y de empresas, es-
tudiando los perfiles de los de-
mandantes de empleo. Los candi-
datos reciben la formación en fun-
ción de los requisitos de las 
empresas y del puesto al que op-
ten.  Hasta hoy,  24 personas han 
conseguido un trabajo en la Comu-
nidad foral, y 37 empresas se han 
comprometido con la iniciativa.

‘JUNTOS SOMOS CAPACES’ 

‘Juntos Somos Capaces’ es un pro-
grama con el que la Fundación 
Mapfre impulsa el acceso al mundo 
laboral de personas con discapaci-
dad intelectual y enfermedad men-
tal para tratar de paliar la discrimi-
nación y la desigualdad en la que se 
encuentra este colectivo. Su objeti-
vo es fomentar las relaciones entre 
las empresas y las entidades desde 
un enfoque innovador, para que la 
empresa actúe como el motor de 
transformación de la sociedad, en 
términos de equidad social.
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Asistentes al acto inaugural del congreso estatal del CERMI celebrado ayer en Pamplona. CALLEJA

Discapacitados reclaman el 
apoyo de los poderes públicos 
para ejercer sus derechos
Ayer tuvo lugar en 
Pamplona la 
inauguración del X 
Congreso Estatal de los 
CERMIS Autonómicos

AGENCIAS/DN 
Pamplona 

El presidente estatal del Comité 
Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CER-
MI), Luis Cayo Pérez Bueno, expli-
có ayer que las políticas públicas 
en torno a la discapacidad son ne-
cesarias para el ejercicio de dere-
chos humanos, pero también se-

ñaló que, “si no hubiera una socie-
dad civil, las políticas públicas no 
avanzarían”. Pérez Bueno pro-
nunció estás palabras durante su 
intervención en el acto inaugural 
del  X Congreso Estatal de CER-
MIS Autonómicos, que se celebró 
en Pamplona bajo el lema ‘Terri-
torios de inclusión. Construyendo 
un nuevo relato para la discapaci-
dad’ y que reunió a más de medio 
centenar de asistentes. 

El evento también contó con la 
presencia de la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Yolanda Barci-
na, quien recordó en su discurso 
que las personas con discapacidad 
o en situación de dependencia 
“son ciudadanos de pleno dere-

cho”. Barcina afirmó que su gabi-
nete está satisfecho de lo conse-
guido, pero también confesó que 
“queda mucho por hacer”, al tiem-
po que apuntó que el principal ob-
jetivo es “mejorar la accesibilidad 
y la eliminación de los obstáculos”. 

Asimismo asistió el  consejero 
de Políticas Sociales, Íñigo Alli, 
quien recalcó que “toda persona 
tiene derecho a elegir qué proyec-
to de vida quiere” y apostó por un 
modelo de prestaciones y apoyos 
individualizados. Alli adelantó 
que el futuro pasa por la mejora en 
el diagnóstico temprano, el fomen-
to de la vivienda para personas 
con discapacidad o el incremento 
de plazas ocupacionales.

DN 
Pamplona 

Hoy se celebra el Día Mundial de 
la Salud Mental, efeméride que 
las dos principales asociaciones 
de afectados en Navarra, la Aso-
ciación Navarra para la Salud 
Mental (ANASAPS) y el Foro Sa-
lud Mental (FSM), han aprove-
chado para denunciar los recor-
tes en recursos públicos destina-
dos al apoyo a personas con 

Piden a la sociedad 
navarra que supere los 
prejuicios hacia las 
personas que sufren 
este tipo de trastornos

Asociaciones de 
afectados denuncian 
los recortes en el Día 
de la Salud Mental

trastornos mentales graves, ser-
vicios de rehabilitación psicoso-
cial, terapias ocupacionales-la-
borales y apoyos residenciales. 

ANASAPS publicó ayer un ma-
nifiesto en el que reclama hablar 
“con naturalidad” sobre la enfer-
medad mental para “que se abran 
las mentes y se cierren los estig-
mas”. Esta asociación incita a lu-
char contra la invisibilidad de es-
tas enfermedades y anima a quie-
nes padecen trastornos mentales 
a “dar un paso al frente”, ya que 
“una persona con enfermedad 
mental no es algo de lo que aver-
gonzarse”. Además, sugieren a 
personas públicas afectadas que 
“sigan este ejemplo” para inten-
tar “cambiar la mirada estigmati-
zante de la opinión pública”. 

Por su parte, FSM remitió otro 
manifiesto al que, hasta ayer, se 
habían adherido más de un cente-
nar “de colectivos, entidades, pro-
fesionales y personas diversas”. 
Esta organización censura la can-
tidad de fondos públicos que se 
destinaron al rescate de la banca, 
mientras que se reducían los re-
cursos a la salud mental en pleno 
aumento de “las demandas asis-
tenciales por trastornos depresi-
vos, ansiedad y abuso de alcohol, 
sobre todo entre las familias que 
tienen dificultades económicas”. 
FSM se queja del “frenazo” en Na-
varra “en el desarrollo de nuevos 
recursos que estaban diseñados 
para cubrir necesidades insufi-
cientemente atendidas”, al tiem-
po que critica la reforma del códi-
go penal, que “criminaliza a las 
personas con trastornos menta-
les y supone un retroceso a legis-
laciones de otras épocas”. 

Para concienciar a la ciudada-
nía, ANASAPS ha programado pa-
ra hoy una mesa informativa que 
se desarrollará a las diez de la ma-
ñana en el Paseo Sarasate, frente a 
Correos. En el mismo lugar a las 
seis de la tarde hay convocada una 
concentración. Esta asociación 
también ha preparado actos en las 
principales localidades navarras.

EFE 
Pamplona 

Mañana tendrá lugar en Pam-
plona la segunda edición de la 
fiesta “Su sonrisa es importan-
te” que, organizada por la Aso-
ciación de Ayuda a Niños con 
Cáncer de Navarra (ADANO), 
que intenta sensibilizar a la po-
blación sobre las circunstan-
cias que rodean los pequeños 
que sufren esta enfermedad. 

El colegio de los Salesianos 
acogerá el evento que fue presen-
tado ayer por el director gerente 
del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud, Pruden Induráin, el 
presidente de la Federación Na-

El colegio Salesianos 
acoge mañana la fiesta 
de Adano para informar 
y recaudar fondos

Jornada para 
sensibilizar sobre el 
cáncer en los niños

varra de Tiro con Arco, Ángel Mi-
guel González y la vicepresiden-
ta de ADANO y responsable de la 
organización del Festival, Nuria 
Tous. En la fiesta, que se prolon-
gará desde las 10 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde, participan 
federaciones deportivas de di-
versas actividades como tiro con 
arco, ajedrez, tenis de mesa, bad-
minton y taekwondo.  

Además durante todo el día 
habrá juegos, hinchables, rocó-
dromo, payasos, globoflexia, es-
pectáculos de magia, música en 
directo, exhibición de coches de 
carreras y paseos en burro. Al 
igual que el año pasado, se habi-
litará una barra con paella, 
pintxos y bebidas a un euro.  
Además, gracias a la colabora-
ción de empresas navarras, se 
organizará una tómbola en la 
que se venderán boletos a 0,50 
euros que darán opción a ganar 
más de 6.000 regalos.
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Tudela y Ribera
TUDELA

Bizcochos 
solidarios

ANASAPS Tudela celebró ayer el Día Mundial de 
la Salud Mental de una forma dulce y solidaria

ÍÑIGO SANZ 
Tudela 

DD 
E una forma “dulce y di-
vertida”. Así celebró 
ayer ANASAPS Tudela 
el Día Mundial de la Sa-

lud Mental, una jornada protago-
nizada por el concurso El Bizco-
cho Solidario, que reunió a 11 par-
ticipantes.  

La plaza Padre Lasa fue el lu-
gar elegido para este certamen 
gastronómico que, debido a la llu-
via, tuvo que trasladarse final-
mente a los porches de la propia 
plaza. Allí, tras la deliberación del 
jurado, se acordó designar a la 
murchantina Raquel Rodríguez 
Aguado, de 23 años, como la auto-
ra del mejor bizcocho. 

Como premio, Aguado se llevó 
dos botellas de aceite donadas por 
La Casa del Aceite de Cascante. 
Como colofón a la jornada, tuvo lu-
gar una degustación de bizcocho y 
chocolate al precio de un euro. En 
ella participaron los 11 bizcochos 
presentados al certamen además 
de otros 5 donados por 4 estable-

Raquel Rodríguez Aguado, primera por la izda., vencedora del concurso El Bizcocho Solidario. ALDANONDO

cimientos y un particular. Con la 
degustación se recaudaron fon-
dos para la asociación. 

Sara Donlo, responsable de 
ANASAPS (Asociación Navarra 
para la Salud Mental), agradeció 
la colaboración de la Asociación 
Cultural Mujeres de Lourdes y se 
mostró “muy contenta” con la par-
ticipación. “Al salir la tarde lluvio-
sa, pensábamos que no se iba a 
animar la gente, así que estamos 
muy satisfechos”, manifestó. 

Alrededor de 120 socios 
ANASAPS, que trabaja tanto con 
el colectivo de personas con enfer-
medades mentales como con los 
familiares, tiene en la Ribera unos 
120 socios. Además, en el servicio 
de Ocio y Tiempo Libre -en el que 
llevan a cabo actividades deporti-
vas, culturales, artísticas, etc.- hay 
unas 40 personas que “acuden de 
manera regular”, señaló Donlo. 
“En el resto de servicios es compli-
cado calcular porque hay gente 
que acude de manera puntual”, 
añadió. 

Asimismo, la entidad tiene a 
disposición de sus socios el servi-
cio de Sensibilización, con el que 
‘salen a la calle’ para dar a conocer 
la salud mental y a través del que 
realizan jornadas como la que ten-
drá lugar el jueves día 16 en la 
UNED de Tudela. Se celebrará 
una charla sobre ‘La participa-
ción y empoderamiento de la per-
sona como clave en su proceso de 
recuperación’. Una ponencia que 
tiene el objetivo de que sean “ellas 
-las personas con enfermedades 
mentales- las que tomen sus pro-

pias decisiones, porque muchas 
veces, por el afán de ayudar, so-
mos nosotros los que tomamos 
las decisiones por ellos”, explicó 
Donlo. 

ANASAPS, cuyo principal obje-
tivo es “mejorar la calidad de vida 
de las personas con enfermeda-
des mentales”, realiza un servicio 
de atención directa individual y 
grupal, y está abierta a “todos los 
tudelanos y riberos que necesiten 
información sobre las enfermeda-
des mentales o sobre la salud 
mental en general”, señaló Donlo.

FRASES

Sara Donlo Hernández 
RESPONSABLE DE ANASAPS TUDELA 

“Al salir la tarde lluviosa, 
pensábamos que no se iba 
a animar la gente, así que 
estamos muy satisfechos”

TUDELA

Los asistentes a la charla llenaron el salón de actos del centro cívico Rúa de Tudela. BLANCA ALDANONDO

DN 
Tudela 

La apertura de las I Jornadas 
Energéticas de Tudela con una 
charla titulada ‘La técnica del 
fracking y sus peligros’. congregó 

El proyecto Aquiles prevé 
investigar sobre esta 
técnica de extracción de 
gas en varias localidades 
riberas

Casi 100 personas en una charla 
sobre los peligros del fracking

De izda. a dcha., Eduardo Navascués, Juan Carlos García, Javier Rama-
jo y Óscar Pueyo. BLANCA ALDANONDO

en la noche del miércoles a cerca 
de 100 personas que llenaron el 
salón del centro cívico Rúa. 

La iniciativa está organizada 
por Cumbre Social, Acción Solida-
ria y Ecologistas en Acción de la 
Ribera, y contó con la participa-

ción de Eduardo Navascués, 
miembro de la última entidad y 
que presentó el acto; los doctores 
en Geología por la Universidad de 
Zaragoza Óscar Pueyo y Javier Ra-
majo; y Juan Carlos Gracia, de 
Ecologistas en Acción Aragón y  de 
la entidad ‘Zaragoza sin fractura’. 

Proyecto en la Ribera 
La charla llegó a raíz del proyecto 
Aquiles, que evaluará la posibili-
dad de extraer gas con esta técni-
ca, que inyecta gran cantidad de 
agua a presión en el subsuelo jun-
to a arena para fracturar la roca y 
productos químicos que no se co-
nocen porque, según se dijo, están 
protegidos por la patente.  

Este proyecto implica estudios 
en Fustiñana, Ribaforada, Cortes, 
Cabanillas, Buñuel y Bardenas. 

Óscar Pueyo explicó cómo se 
aplica esta técnica enumerando 

los peligros existentes, como la 
gran cantidad de agua necesaria, 
la contaminación de acuíferos o 
la ocupación del territorio por un 
gran número de pozos interco-
nectados entre sí en el subsuelo. 

Javier Ramajo se centró en el 
subsuelo de la cuenca del Ebro, 
asegurando que con los conoci-
mientos actuales no es posible sa-
ber cómo está formada a profundi-
dades de 3.000 o 4.000 metros. 

Por último, Juan Carlos Gracia 
habló sobre distintos estudios 
científicos y criticó que las em-
presas promotoras no den la cara 
para informar a la sociedad. 

La próxima charla será el 14 de 
noviembre, a las 20 horas. El po-
nente será Francisco Castejón, di-
rector del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambienta-
les y Tecnológicas. Tratará sobre 
pobreza energética.
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CCOO presenta una guía de salud laboral dirigida a trabajadores
del sector núcleo de la Administración Pública de Navarra

El objetivo de la guía es proporcionar nociones básicas de salud laboral entre las 6.500 personas

que trabajan en este sector, con funciones muy diversas, e informarles sobre cómo actuar ante

situaciones que se presentan en el día a día de la jornada de trabajo.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Navarra ha editado una Guía de Salud Laboral

dirigida a trabajadores y trabajadoras del sector núcleo de la Administración Pública de Navarra. El objetivo

es proporcionar las nociones básicas de salud laboral e informar sobre a quién dirigirse ante situaciones de

prevención de riesgos laborales que se presentan en el día a día  de la jornada de trabajo. La guía ha sido

presentada hoy en rueda de prensa por Javier Barínaga, de la FSC de CCOO, y por dos delegados de

prevención de CCOO en la Administración Foral: Mari Carmen Mayo y Mariano Gallo.

La guía, que contiene seis capítulos con una parte teórica y con varios casos prácticos, debe ser de utilidad a

personas con trabajos muy diversos: atención a la dependencia, mantenimiento de carreteras,

administrativo, de atención al público, conservación del medio ambiente, policía autonómica, atención de

emergencias o intervención económica, por citar algunos ejemplos. Por esta diversidad, esta guía se refiere

a las cuestiones comunes del trabajo y señala qué hacer para entrar en las cuestiones más específicas de

cada puesto de trabajo.

Los delegados de prevención de CCOO en la Administración Foral, Mari Carmen Mayo y Mariano Gallo, han

afirmado que en asisten desde hace tiempo a una oleada de recortes sin precedentes, “donde está ganando

la batalla lo privado frente a lo público”, derivado de las políticas neoliberales del Gobierno. “Esta situación,

no solo afecta al bienestar de toda la población en general, sino que está incidiendo de manera directa y

muy negativa sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Administración. Se trabaja con más

presión, se recortan las plantillas, la dotación presupuestaria, no se renuevan los vehículos ni los equipos de

protección individual, etc. Todo ello conlleva un incremento de riesgos psicosociales y de daños derivados

del trabajo”.

Ambos han incidido en que el riesgo laboral es evitable si se tienen en cuenta y se aplican las medidas

preventivas, y han solicitado recursos suficientes para implantarlas, ya que el fin último de la prevención

consiste no sólo en evitar los daños, sino en la mejora de las condiciones de trabajo, lo que significa

prevenir los riesgos que puedan darse.

Por su parte Javier Barínaga ha señalado que “en CCOO intentamos contribuir con nuestro trabajo a la

reducción de estos riesgos, y de los daños que suponen, mediante el análisis y evaluación de las causas que

los provocan, con la planificación de medidas que hagan más saludables los lugares de trabajo, logrando

disminuir las desigualdades y consiguiendo un bienestar común”.

Guía en archivo adjunto
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Una nueva Navarra Sindical explica los detalles del Acuerdo para
la Reactivación de la Economía y el Empleo

CCOO ha editado un nuevo número de la publicación 'Navarra Sindical', con el objetivo de

explicar, de forma muy gráfica, los principales avances y logros que contiene para la clase

trabajadora el acuerdo firmado el viernes pasado entre CCOO, UGT, la CEN y el Gobierno de

Navarra

CCOO ha publicado una nueva Navarra Sindical para explicar el “Acuerdo para la Reactivación de la

Actividad Económica y el Empleo en Navarra” entre CCOO, UGT, CEN y el Gobierno Foral, alcanzado en el

marco del diálogo social. Dotado con 545,5 millones de euros para el periodo 2015-2017, el acuerdo recoge

las principales prioridades que CCOO se marcaba al inicio de la negociación: inversión productiva para crear

empleo y fortalecer el tejido industrial (113 millones), inversión en I+D+i para cambiar el modelo de

crecimiento (76 millones) e inversión en las personas para mejorar su empleabilidad, fundamentalmente la

de los colectivos que peor lo están pasando como son los paradas de larga duración mayores de 45 años y

los jóvenes (127 millones). 

El acuerdo recoge las tres prioridades del sindicato: empleo, cohesión social y la mejora de las condiciones

laborales. A través de esta nueva Navarra Sindical, CCOO explica en ocho motivos por qué este acuerdo es

una gran noticia para la clase trabajadora. Asimismo, detalla cómo ELA y LAB, ante su propia incapacidad

para presentar alternativas y soluciones a los problemas de la gente, han iniciado una campaña cargada de

mentiras para arremeter contra nuestro trabajo.

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub133203_Acuerdo_para_la_Reactivacion_de_la_Actividad_Economica_y_el_Empleo_de_Navarra.pdf
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