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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

21/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 35 seg
El sindicato CCOO ha alertado de que está aumentando el número de hogares en la Comunidad Foral que sobreviven gracias a un
pensionista o jubilado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6d17263dc4174d325ab67af7d33afea9/3/20141021QI03.WMA/1413964721&u=8235

21/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Comisiones Obreras ha llamado la atención por el aumento de hogares sustentados por pensionistas o jubilados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Julián Gutiérrez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=892b96378f0498823be274acb3458967/3/20141021OC03.WMA/1413964721&u=8235

21/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 441 seg
La modificación de la ley del Vascuence, que permitirá implantar el modelo D si hay demanda, va a salir adelante. Para algunos es una
reforma tímida y para otros es un movimiento político. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina; Bakartxo Ruiz (Bildu), Nekane Pérez (Bildu), J. Arias, padre de Noáin; portavoz de la asociación
Biderra; Javier Ibáñez (Col. comarcal de Tafalla), Maite Rocafort (CCOO), Iñaki Redín (STEE) y S. Álvarez (Herrikoa). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=62cb1c9667ff00f293dd06cb763df526/3/20141021SE01.WMA/1413964721&u=8235

21/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 59 seg
Un 17% de las familias navarras están sustentadas por la pensón de un mayor. Es un dato que ha ofrecido esta mañana el sindicato
Comisiones Obreras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Julián Gutiérrez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d3194ffd09b4242aaaaeb0c4b9c7c68c/3/20141021SE02.WMA/1413964721&u=8235

21/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 88 seg
ELA ha presentado esta mañana un estudio sobre el acuerdo del Gobierno de Navarra con la Confederación de Empresarios, la UGT y
CCOO para la creación del Consejo de Concertación Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4f12fac2636a4fc3806944b3d8b256ad/3/20141021RB06.WMA/1413964721&u=8235

21/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 101 seg
Comisiones Obreras ha denunciado que jubilados y pensionistas son cada día más pobres, reciben menos prestaciones y con
pensiones medias inferiores a los 1.000 euros se tienen que hacer cargo de familiares. 
DESARROLLO:Declaraciones de Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aa23eb66ddf98d2cb0b4c9a280073612/3/20141021RB07.WMA/1413964721&u=8235

21/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 90 seg
Iniciativa Pymes, primera plataforma multicanal de ayuda para las pymes en España, desarolla este martes una jornada en Pamplona
destinada a los pequeños y medianos empresarios sobre la financiación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Ángel Robles, cofundador y presidente de Iniciativa Pymes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8129535db87864596babf4ee778b8820/3/20141021RB09.WMA/1413964721&u=8235
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TELEVISIÓN

21/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 153 seg
El sindicato CCOO ha presentado esta mañana el informe de su Observatorio Social de las Personas Mayores. De él se extrae que casi
el 18% de los hogares navarros está sustentado por jubilados. 
DESARROLLO:Ha anunciado también que este año va a llevar a cabo una campaña contra la campaña energética que va en aumento. Declaraciones de
Julián Gutiérrez, secretario general de Pensionistas Españoles y Manuel Vázquez, secretario general de Pensionistas Navarros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ef82ecc683f0e4038f54bc686f0e822c/3/20141021BA06.WMV/1413964748&u=8235

21/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
Las pequeñas y medianas empresas buscan el reconocimiento social y empresarial como motor de la economía.
DESARROLLO:Esta mañana se ha producido una jornada informativa que ha reunido a los principales directivos de pymes navarras. Declaraciones de
Miguel Ángel Robles, presidente de Iniciativa Pymes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7894455b58cc29be34868a6164ffafc/3/20141021BA07.WMV/1413964748&u=8235

21/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 102 seg
CCOO ha alertado hoy del empobrecimiento que están sufriendo pensionistas y jubilados. También avisan que con el ritmo actual el
Fondo de Garantía de las Pensiones se quedará vacío en tres o cuatro años.
DESARROLLO:Declaraciones de Julián Gutiérrez, miembro de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO y de Manuel Vázquez, miembro de la
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f0f20a8f37a72adcd30cf97b60e3c95/3/20141021TA08.WMV/1413964748&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
En Navarra hay medio 
millar de menores en 
régimen de acogida
Un centenar vive con familias ajenas  
a la suya y 225 en residencias

Comienza una campaña para encontrar 
50 hogares para otros tantos jóvenes

Condenan  
al Gobierno  
a pagar toda 
la asistencia 
domiciliaria
El Ejecutivo navarro 
descontaba de la 
subvención lo que 
pagaban los usuarios  
del SAD a los municipios 

PÁG. 19

Cincuenta familias. Es el ob-
jetivo que se marca el depar-
tamento de Políticas Sociales  
del Gobierno foral para aco-
ger a otros tantos menores 
separados de sus padres por 
desatención o malos tratos, 
entre otras circunstancias. 
De los quinientos menores 
en acogida que hay en Nava-
rra, sólo una parte vive con 
familias, “el entorno más 
adecuado para su desarro-
llo”. 

 PÁG. 18-19

El equipo médico, encabezado por Fernando de la Calle, a la izquierda, sonríe tras la rueda de prensa. AFP

Final feliz para Teresa Romero
La sanitaria infectada con ébola da negativo en el segundo de los análisis del virus PÁGS. 66-67

Secretario general del PP en 2004, “autorizó y permitió” 
que se sacase dinero de la caja B para Libertad Digital  

El juez Ruz imputa al 
exministro Acebes por 
los papeles de Bárcenas

Un 17,6% de  
los hogares 
navarros los 
mantienen los 
pensionistas

PÁG. 26

En la Comunidad foral 
hay 119.209 personas 
mayores de 65 años

Un carril bici 
unirá San 
Lorenzo con 
las Oblatas 
en Pamplona
● El ayuntamiento planea 
además poner dirección 
única en Vuelta del Castillo

PÁG. 28-29

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA  28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Liechtenstein 
pide ayuda a 
España para 
investigar a 
Jordi Pujol
● Un juez del pequeño 
principado alpino estudia si 
el expresidente de la 
Generalitat blanqueó dinero

PÁG. 3No aceptó firmar por la ficha mínima 
de la LFP, 63.000 euros  PÁG. 38 Y 51

Paulao, el central            
que no quiso venir

Condena de cinco 
años a Pistorius 

PÁG. 55

El tándem entre 
Arkaitz y Pancho

PÁG. 57

 PÁG. 2 EDITORIAL 14
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‘Caso Bárcenas’  m

MATEO BALÍN 
Madrid 

Ángel Acebes se convirtió este 
martes en el primer secretario 
general del PP imputado por co-
rrupción. El eque fuera tres ve-
ces ministro de Justicia, Inte-
rior y Administraciones Públi-
cas en los gobiernos de José 
María Aznar declarará el próxi-
mo martes en la Audiencia Na-
cional acusado de un delito de 
apropiación indebida.  

El juez Pablo Ruz, instructor 
del caso Gürtel y de la pieza se-
parada del caso Bárcenas’ consi-
dera que Acebes “conoció, auto-
rizó y pudo haber colaborado” a 
que se utilizase la caja B del PP 
para la adquisición de acciones 
del medio de comunicación Li-
bertad Digital S. A., una opera-
ción orquestada hace ahora una 
década.  

La irrupción de Acebes en el 
caso Bárcenas o la caja B de los 
populares, como lo ha denomi-
nado el propio juez en su auto, 
ha dado un giro radical a la res-
ponsabilidad en los hechos que 
hasta la fecha venía atribuyendo 
Ruz a los extesoreros o exgeren-
tes del partido, Luis Bárcenas, 
Álvaro Lapuerta y Cristóbal Pá-
ez.  

A todos ellos les cargaba en 
exclusiva el control del sistema 
de contabilidad paralela de los 
populares, el ingreso de los do-
nativos y salidas de los fondos 
para pagos de gastos generados 
en campañas electorales, los 
complementos de sueldo a de-
terminadas personas vincula-
das al PP y el abono de distintos 
servicios en beneficio del parti-
do.    

Receptores del dinero 
Pues bien, aunque el juez Ruz si-
gue creyendo que este era el es-
quema de la caja B, ahora por 
vez primera imputa a todo un 
secretario general como Ace-
bes, número dos del PP entre oc-
tubre de 2004 y junio de 2008 y 
con Mariano Rajoy como presi-
dente del partido, “el eventual 
conocimiento y autorización de 
la operación de compra de ac-
ciones para la ampliación de Li-
bertad Digital con cargo a deter-
minados fondos de la caja B del 
partido, pudiendo haber colabo-
rado a que tales fondos termina-
ran siendo distraídos por sus 
iniciales destinatarios aprove-

quien se puso en contacto con 
Acebes para suscribir acciones 
de la sociedad. 

Para ello, el entonces secreta-
rio general del PP pidió a La-
puerta que buscase empresa-
rios que estuviesen dispuestos a 
participar en la operación. En 
cambio, éste le ofreció la posibi-
lidad de usar fondos de la caja B 
con el fin de que posteriormente 
tales participaciones fueran 
traspasadas a terceros por par-
te de los suscriptores iniciales, 
“que eran de confianza”.   

Para Ruz, dicho relato indi-
ciario se extrae de las declara-
ciones de Bárcenas en sede judi-
cial, las de julio de 2013 y abril 
de 2014, “habiendo resultado, 
en lo relativo a la secuencia y 
momento temporal de ocurren-
cia de los hechos, sujetos inter-
vinientes en las suscripciones 
de acciones y montantes econó-
micos de las distintas operacio-
nes investigadas, parcialmente 
corroborado, como consecuen-
cia de las diligencias hasta aho-
ra practicadas”.    

Respecto a la responsabili-
dad de Acebes, el juez explica 
que, según los estatutos del PP 
en 2004, correspondía al secre-
tario general “la dirección de to-
dos los servicios del partido y la 
jefatura de personal.  

Asimismo, saca a colación la 
doctrina del Tribunal Supremo 
sobre la participación del delito 
de apropiación indebida “por 
comisión por omisión”, es decir, 
por no impedir que se distrajese 
dinenero del partido.   

Garantía procesal 
El PP por su parte no ve las razo-
nes de esta decisión del juez Pa-
blo Ruz y lamenta que se siga 
alargando la instrucción de esta 
pieza separada del caso Gürtel.  

Así lo apuntan fuentes popula-
res, que además consideran que 
buena parte de esta instrucción 
se basa en las “mentiras” que el 
extesorero Luis Bárcenas ha con-
tado al juez.  

Entienden por otro lado que el 
auto tiene poca consistencia y 
que una vez que Acebes dé las ex-
plicaciones pertinentes queda-
rán demostradas dichas falseda-
des.  

El portavoz de los populares 
en el Congreso, Alfonso Alonso, 
ha dicho a los medios que la im-
putación es “una garantía proce-
sal y nada más”, y entiende que la 
de Acebes se debe a que “le que-
rrán tomar declaración con ga-
rantías”.  

En este sentido, las fuentes del 
PP insisten en criticar a quienes 
ya condenan a su ex secretario 
general por el hecho de que vaya 
a declarar en calidad de imputa-
do.  

Además, en el partido son mu-
chos los que creen que la instruc-
ción de esta pieza separada se es-
tá alargando mucho y desearían 
que Ruz la concluya cuanto antes 
para saber en qué quedan estas 
investigaciones. 

El exministro “autorizó y 
permitió” que se sacase 
dinero de la ‘caja B’ para 
pagar acciones de 
Libertad Digital en 2004

El juez alude a una 
doctrina del Supremo 
para acusarle de no 
impedir que ‘se 
distrajera’ dinero del PP

El juez Ruz imputa por primera vez a un 
secretario general del PP por corrupción
Ángel Acebes, citado a declarar por el caso de los papeles de Bárcenas 

Ángel Acebes en el Congreso de los Diputados en su etapa de parlamentario.  ARCHIVO

chando éstos la opacidad de los 
mismos”.   

Se refiere el juez a Álvaro La-
puerta, Rosalía Iglesias, mujer 
de Bárcenas, y Francisco Yáñez, 
empleado del PP. Los tres, se-
gún el juez, “personas de con-
fianza” del extesorero preso y 
que figuran en la investigación, 
acreditada luego por la Policía 
Judicial, como los encargados 
de recibir el dinero de la caja 
oculta, más de 300.000 euros, 
para adquirir los citados valo-
res en octubre de 2004, un mo-
mento en el que Libertad Digital 
se convertía en punta de lanza 
contra el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero con apenas 
seis meses de andadura. Ese di-

nero nunca fue devuelto pese a 
que las acciones fueron vendi-
das con posterioridad.  

Estas salidas de fondos figu-
ran en los papeles secretos de 
Bárcenas junto a otros apuntes 
que corresponden a Alberto Do-
rrego y a la sociedad Moltona In-
versiones S.L., administrada 
por Borja García Nieto Portabe-
lla.  

En total son nueve los apun-
tes confirmados por los investi-
gadores. A los que se suma una 
venta de las mismas acciones de 
Yáñez a la empresa Planycon 
2002 S.L., cuya administrador 
es Antonio Vilella Jerez.  

Se trata de un empresario ca-
talán imputado en la causa, ami-

go de los extesoreros populares, 
que reconoció en sede judicial 
haber donado al PP y que forma-
ba parte de lo que Bárcenas de-
nominó “la comisión de infraes-
tructuras” de Génova 13, donde 
se arreglaban donaciones y con-
tratos bajo secreto.     

Buscando fondos   
De estos nombres, Lapuerta, Vi-
lella y Acebes declararán como 
imputados el martes por la ma-
ñana en la Audiencia Nacional.  

Y a medio día lo harán como 
testigos Alberto Dorrego, Borja 
García Nieto Portabella y Alber-
to Recarte, presidente de Liber-
tad Digital, y que, según la Poli-
cía y el propio Bárcenas, fue 
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‘Caso Bárcenas’   

Comparecencia ente el Parlamento catalán del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol.  EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Sorpresa mayúscula en el Juzgado 
de Instrucción 31 de Barcelona, 
que investiga el origen de la fortu-
na que la familia Pujol ocultó du-
rante al menos 34 años en el ex-
tranjero. No es la jueza barcelone-
sa Zita Hernández la que pide esta 
vez ayuda a Suiza o a Andorra para 
saber dónde está ese dinero, sino 
que son las autoridades de un ter-
cer país, Liechtenstein, las que pi-
den colaboración a España.  

La más alta instancia judicial 
del principado centroeuropeo 
acaba de abrir una investigación 
por un supuesto delito de capitales 
contra el expresidente del Gobier-
no catalán ante la sospecha de que 
él y su familia están detrás de nu-
merosas y turbias operaciones so-
cietarias desde firmas radicadas, 
al menos parcialmente, en ese pe-
queño país.  

La existencia de esta investiga-
ción se ha conocido después de 
que el comisario jefe de la Oficina 
Nacional de Interpol en España, 
José María Larriba Rodríguez, ha-
ya remitido a la juez Hernández un 
oficio en el que le anuncia que In-
terpol Vaduz les ha comunicado 
que el juez Michael Jehle, de la 
Princely Court of Justice, ha abier-

to este mismo año un procedi-
miento “por sospechas de blan-
queo de dinero” contra “el que 
identifica como Jordi Pujol nacido 
el 9 de junio de 1930”, es decir Jordi 
Pujol Solei.El magistrado de 
Liechtenstein pide que se le facili-
ten los “registros policiales y con-
denas” del expresidente en Espa-
ña. El objeto de conocer esta infor-
mación, matiza Interpol-Vaduz, es 
que el juez Jehle tiene intención de 
“preparar una solicitud de comi-
sión rogatoria” dirigida a España 
para pedir datos sobre el exjefe de 
Gobierno para avanzar en su in-
vestigación.  

Delitos muy similares 
Interpol España pide autorización 
a la juez Hernández para facilitar a 
su homólogo su contacto a fin de 
que la cooperación internacional 
se haga entre los dos jueces, dado 
que ambos estarían indagando so-

Un juez de Vaduz pide 
ayuda a la magistrada de 
Barcelona, que indaga el 
origen de la fortuna

La empresa Brantridge 
Establishment, cerrada 
en 2014, es el eje central 
de todo el entramado del 
clan de los Pujol

Liechtenstein abre una 
investigación a Jordi Pujol 
por blanqueo de capitales

bre la existencia de delitos econó-
micos muy similares cometidos 
supuestamente por la misma per-
sona, Jordi Pujol.  Responsables 
de Anticorrupción y de la Policía 
dan por hecho que el epicentro de 
la investigación que involucra al 
exjefe de Gobierno tiene que ver 
con el entramado societario de 
Brantridge Establishment y  la 
empresa con sede en Landstrasse 
de Vaduz, creada en 2005 y disuel-
ta en marzo de 2014, y que está 
siendo investigada por las autori-
dades del principado a petición de 
la Policía española.   

La empresa de Vaduz es la cen-
tral de todo el entramado supues-
tamente relacionado con el clan 
Pujol. Jordi Pujol Ferrusola, el hijo 
mayor del expresidente, fue direc-
tor de esa firma entre el 28 abril y 
el 28 de septiembre de 2005.  

El complejo Brantridge, gestio-
nado desde Londres, radicado en 
Liechtenstein y operado desde 
Jersey, está detrás, sostienen los 
investigadores, de movimientos 
millonarios de fondos proceden-
tes de Suiza, Panamá o Andorra. 
Entre ellos, la compra por 12  millo-
nes de dólares activos financieros 
del puerto argentino de Rosario 
por parte de Jordi Pujol Ferrusola.    

No obstante, Victoria Álvarez, 
exnovia del primogénito de los Pu-
jol, aseguró ante la Policía que el 
entramado Brantridge es en reali-
dad un suerte de holding familiar 
de los Pujol en paraísos fiscales.

Investigación 
de Artur Mas

El  2 de octubre, UPyD presentó 
una querella por varios delitos 
fiscales contra los Pujol y Artur 
Mas. El partido, además de acu-
sar al actual presidente catalán 
de haber tenido una cuenta entre 
1997 y 2002 en un banco de 
Liechtenstein, se hacía eco de in-
formaciones periodísticas que 
apuntan a que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de Liech-
tenstein envió a las autoridades 
españolas un memorando en el 
que señalaba que “a través de 
fuentes públicas” había consta-
tado que Mas podría estar rela-
cionado con “actividades ilega-
les” de los Pujol en el principado. 
Y todo ello, través de Brantridge.  

● La Policía Judicial halla una 
corriente de pagos en negro 
para financiar   la operación 
con donativos fraccionados 
de empresas

Colpisa. Madrid 

La Policía Judicial ha detectado 
una nueva contabilidad B anali-
zando la documentación sobre el 
pago de la hipoteca de casi un mi-
llón de euros concedida al PP en 
octubre de 1999 para la compra 
de la sede del partido de Vizcaya, 
y de las obras de reforma del edi-
ficio un mes después. Para con-
trolar esta operación, según el 
auto de ayer del juez Ruz, Bárce-
nas generó “otra contabilidad 
mediante una cuenta aparte lla-
mada sede Vizcaya, muy similar 

a la establecida en los conocidos 
como papeles de Bárcenas”. Esta 
cuenta recoge entradas y salidas 
de dinero desde noviembre de 
1999 a noviembre de 2005 desti-
nadas a la sede en Bilbao. “La ma-
nera de alimentar el depósito era 
mediante aportaciones que reci-
bían en efectivo” y que luego se 
ingresaban en las dos cuentas 
del PP en el Banco Vitoria y Ba-
nesto para recoger donativos. 

La Policía solo ha detectado 
hasta el momento el origen de 
uno de esos donativos, por valor 
de 36.000€, que procedió pre-
suntamente de Emilio Álvarez 
López, directivo de Bruesa Cons-
trucciones. El dinero opaco luego 
se entregaba al PP del País Vasco 
y estas operaciones figuraban en 
la nueva contabilidad de Bárce-
nas como “salidas”.

Detectada otra 
contabilidad B para pagar 
la sede del PP de Vizcaya

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

La decisión del juez Pablo Ruz 
de imputar a Ángel Acebes es 
para el PSOE una prueba más 
de que el PP se financió de ma-
nera ilegal durante años y, lo 
que no es menos importante, 
que Mariano Rajoy siempre lo 
supo. Eso es lo que defendió 
tras conocer el auto del magis-
trado el secretario de Organiza-
ción socialista, César Luena. El 
número dos del primer partido 
de la oposición exigió que el 
presidente del Gobierno dé la 
cara y explique “todo lo que sa-
be”. Pero de momento, hasta 
ahí llegan sus demandas.  

Un ‘deja vu’ 
A pesar de la dureza de sus re-
proches, Luena no reclamó si-
quiera que ese rendimiento de 
cuentas se produzca en la cá-
mara baja. Existe en este asun-
to una permanente sensación 
de deja vu. Y quizá el PSOE no 
quiere volver a entrar en un bu-
cle que ha demostrado no con-
ducir a vía alguna.  

El PSOE ya llegó al límite de 
las exigencias que permite la 
política a una fuerza opositora, 
en relación al ‘caso Gürtel’ 
cuando hace año y medio, y de 
nuevo unos meses después, Al-
fredo Pérez Rubalcaba reclamó 
la dimisión de Rajoy por sus 
mensajes de apoyo al extesore-

ro del PP.   
La dimisión no se produjo y 

Rubalcaba tuvo que tratar de 
entenderse después con Rajoy 
en algunos asuntos “de Estado”, 
como ya ha dado muestras de 
querer hacer Sánchez. De mo-
do que los socialistas prefieren 
ir ahora con pies de plomos, a 
pesar de afirmar que el “cerco” 
judicial “cada vez se acerca 
más” al jefe del Ejecutivo.  

Eso es lo que inquieta, preci-
samente al PP. La vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santa-
maría, reaccionó con el clásico 
“respeto a las resoluciones ju-
diciales”. Pero fuentes de la di-
rección del partido se lamen-
tan de que la duración de la in-
vestigación no permite dar 
nunca por cerrado ese “frente”. 
“Estamos ante una pieza sepa-
rada -arguyen- que no termina 
nunca”. Nadie se atreve a dar 
por hecho que no habrá más 
imputados.  

Demanda explicaciones 
a la opinión pública pero 
evita volver a exigir aún 
una comparecencia en  
el Congreso o la dimisión

El PSOE ve imposible 
que Rajoy no supiera 
nada sobre la 
financiación ilegal

César Luena.  EFE
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EL ÚLTIMO SERVICIO

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónE L exvicepresidente del Gobierno y 

expresidente de Bankia, además 
de otros muchos cargos que ha de-
jado por el camino en organismos 

internacionales y en empresas privadas ha 
pedido la baja temporal en el partido que es-
tuvo a punto de liderar si el “dedazo” de Az-
nar le hubiera ungido, pero lo ha hecho cin-
co minutos antes de que casi con toda proba-
bilidad le suspendieran de militancia a 
cuenta de las tarjetas fantasmas de Cajama-
drid que el mantuvo y utilizó cuando se hizo 
cargo de la entidad financiera, que tuvo que 
ser rescatada a escote entre todos los espa-
ñoles después de que se hundiera su valor 
en bolsa dejando atrapados a muchos pe-
queños ahorradores, y tras el incalificable 
episodio de las preferentes.  

Rodrigo Rato se ha ido y con su marcha le 

ha quitado un peso de encima a su partido 
que, pese a que algunos de sus barones pe-
dían su expulsión inmediata, había decidido 
todavía mantener abierto el proceso de su 
expulsión, quedando rezagado con respecto 
a otros partidos y sindicatos que han tenido 
menos miramientos con sus representan-
tes en la entidad financiera que hicieron uso 
de las tarjetas fantasmas y a los que lamina-
ron con carácter de urgencia dejándoles co-
mo única vía para lavar su honor político el 
recurso a los tribunales ordinarios y que es-
tos determinen si la expulsión de su organi-
zación política o sindical es ilegal.  

Salvado el escollo de Rodrigo Rato, el PP 
tiene más fácil la expulsión de los otros doce  
miembros del partido que aún no han entre-
gado el carné y que ya han comenzado a ser 
escuchados por el Comité de Garantías. Pe-

ro ya es tarde y su estrategia para tratar de 
salir indemne de este asunto hace aguas 
porque no se puede al mismo tiempo presu-
mir de haber sido quien destapa la corrup-
ción por el nombramiento de los directivos 
del FROB y de Bankia y mantener una acti-
tud pusilánime con quienes la han protago-
nizado, cuando se trata de un episodio que 
ha provocado una especial repulsa social.  

El PP habría perdido una buena ocasión 
de demostrar, de forma ejemplarizante, que 
sus propuestas de regeneración política pri-
mero las aplican en casa y no son como la ley 
del embudo.  

Quizá haya que esperar a las próximas 
noticias sobre otras irregularidades en 
Caixa Cataluña o Caja Castilla La Mancha, 
con dirigentes nombrados por los socialis-
tas  y los de CaixaNova Galicia –aquí del PP– 
para que el juego de la corrupción en el siste-
ma financiero de las cajas de suma cero y el 
“y tú más”  diluya el debate político dejándo-
lo solo en la vía judicial.  

Rodrigo Rato, a la vista de que Rajoy le ha-
bía dejado caer, ha tenido el gesto de no re-
volverse y ha rendido un último servicio a su 
partido para defender su inocencia sin cau-
sar más heridas. Y no solo por este asunto. 
Porque hay otros casos político-financieros 
en investigación, en los que el vicepresiden-
te del Gobierno no habría actuado, en princi-
pio, como la mujer del césar.    
opinion@diariodenavarra.es

J.A. BRAVO 
Madrid 

Miguel Blesa y Rodrigo Rato cre-
en tener “fundadas esperanzas” 
de poder avalar este miércoles las 
fianzas civiles, de 16 y tres millo-
nes de euros, respectivamente, 
que les impuso el jueves el juez de 
la Audiencia Nacional Fernando 
Andreu para cubrir sus responsa-
bilidades pecuniarias por los abu-
sos cometidos entre 2003 y 2012 
con las tarjetas B (Black) de Caja 
Madrid, y luego Bankia. Al menos, 
eso es lo que apuntaron en las últi-
mas horas fuentes de entorno, 
que no descartan incluso la posi-
bilidad de sea Mapfre la que ter-
mine cubriendo tales sumas se-
gún lo previsto en sendas pólizas.   

Aunque desde la aseguradora 
se insistió en que no facilitan in-
formación sobre sus contratos, 
fuentes del sector apuntan que 
“probablemente mantendrá has-
ta el último momento la incógni-
ta” respecto a si responderán de 
dichas fianzas.  

Los seguros suscritos por Caja 
Madrid y Bankia para cubrir los 
daños que pudieran derivarse de 
la actuación profesional de sus ex 
altos cargos incluyen, en princi-
pio, tanto las fianzas como los gas-
tos de defensa; de hecho, estos úl-
timos ya son sufragados por 
Mapfre en una veintena de casos 
dentro del caso Bankia.   

El problema es que lo elevado 
de las sumas impuestas como res-
ponsabilidad civil, 19 millones en 

total al incluir también el recargo 
mínimo del 25% que establece la 
ley de cara a las posibles multas, 
ha suscitado serias dudas en 
Mapfre  -que es socia aquí de las 
multinacionales Allianz y Li-
berty- a la hora de cumplir una pó-
liza habitual en las grandes em-
presas. Por eso, llevan varios días 
revisando con lupa sus cláusulas 
para tratar de encontrar un res-
quicio que les permitan no pagar-
las.   

Una posibilidad que han explo-
rado es que la póliza respondiera 
sólo de daños a terceros (clientes, 
inversores, etcétera) y no a la pro-
pia entidad, como sería el caso da-
do que los fondos salieron de la ca-
ja de ahorros. Sin embargo, en 
principio no aparece distinción al-
guna al respecto en el contrato (ni 
a favor ni en contra), cuya cobertu-
ra máxima es de 100 millones de 
euros. La otra opción sería aco-
gerse a la existencia de un fraude a 

Mapfre duda si cubrirá 
los 19 millones con la 
póliza contratada por 
Caja Madrid y Bankia

El registro de la 
Audiencia Nacional para 
presentar los avales  
cierra hoy a las 3 de la 
tarde 

Blesa y Rato tiran de inmuebles y 
acciones para avalar sus fianzas

Caja Madrid y Bankia o de una 
conducta “dolosa” -una voluntad 
“deliberada” de delinquir “a sa-
biendas”-; el problema es que  se-
ría necesario que hubiera una 
condena firme, hipótesis aún leja-
na.   

Consciente de esta problemáti-
ca, Blesa intentó que fuera el pro-
pio instructor del caso el que re-
clamara a Mapfre que cumpliera 
la póliza, posibilidad que desechó 
Andreu para no entrar en mayo-
res vericuetos legales y devolvien-
do así la pelota a quien presidiera 
Caja Madrid entre  1996 y 2010. 
Por eso, el exfinanciero se vio obli-
gado a dirigirse este martes direc-
tamente a la propia aseguradora, 
que medita ahora su respuesta.   

Rato, a la espera  
Rodrigo Rato, su sucesor en la ca-
ja y luego presidente de Bankia 
hasta mayo de 2012 -empezó ga-
nando 2,3 millones anuales parar 
terminar en 600.000 euros-, no se 
ha acogido a esa posibilidad pero 
estudia hacerlo si su colega obtie-
ne una respuesta positiva.  

El exministro de Economía, no 
obstante, confía en poder avalar 
sus tres millones con las escritu-
ras de sus dos casas, un piso en el 
barrio madrileño de Salamanca y 
un chalé en la localidad asturiana 
de Cabueñes. A ellas se uniría el 
Palacio de la Riega en Gijón, pro-
piedad de su familia, aunque tam-
bién podría recurrir a acciones y 
bonos.   

En el caso de Blesa, que ganó 
19,7 millones en Caja Madrid jun-
to a una indemnización de otros 
seis millones, el horizonte se pre-
senta más problemático sin ayu-
das externas. Antes de las tres de 
la tarde de este miércoles -cuando 
se cierra el registro de la Audien-
cia Nacional- debería cubrir  otros 
16 millones con un patrimonio in-
mobiliario que se ha reducido  a la 
mitad en apenas dos años.   

Piden 30 meses para dos ejecutivos de Caja Castilla-La Mancha

J.A. BRAVO 
Madrid 

Tras cuatro años de investigación, 
la Audiencia Nacional ha llegado a 

Anticorrupción acusa al 
exdiputado socialista 
Hernández Moltó y su 
número dos de ocultar un 
agujero de 254 millones

la conclusión de que los dos princi-
pales ejecutivos de Caja Castilla-
La Mancha (CCM), la primera en-
tidad financiera española que tuvo 
que ser nacionalizada en esta cri-
sis, fueron los grandes responsa-
bles de las distintas irregularida-
des que se cometieron en ella y 
que desembocaron en su inter-
vención forzosa en marzo de 2009, 
que obligó luego a su rescate con 
9.000 millones de euros de las ar-
cas públicas.  

Por eso, la Fiscalía Anticorrupción 
ha pedido sendas penas de dos 
años y medio de cárcel para cada 
uno, como presuntos autores de 
un delito societario.  

Se trata de Juan Pedro Hernán-
dez Molto, expresidente de la caja 
y también exdiputado del PSOE, 
junto a su número dos en la enti-
dad, el ex director general Ildefon-
so Ortega. En el auto con el que da-
ba por finalizada la instrucción e 
iniciaba los trámites para juzgar-

les, dictado a principios de mes, el 
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz les acusaba de urdir una 
serie de operaciones que causa-
ron “un grave perjuicio económi-
co” a la entidad, que posterior-
mente sería cuantificado en 253,8 
millones de euros por el Banco de 
España.   

La mayoría de esas actuaciones 
fueron créditos otorgados en 2007 
y 2008 donde se constata “una no-
toria desproporción entre los ries-

gos concedidos y su probabilidad 
de recuperación” para CCM. Los 
beneficiados de esos préstamos 
fueron varias inmobiliarias como 
Grupo Luis Portillo (por importe 
de 59 millones de euros), Renova-
lia (56,3 millones) o Whiteness y 
Promogedesa (15,3 millones), si 
bien la Fiscalía pone su acento en 
las líneas de financiación concedi-
das a las compañías Afirma, Colo-
nial y Parquesol, que provocaron 
unas minusvalías de 196 millones. 

Miguel Blesa, el pasado 16 de octubre tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. AFP
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Mano izquierda en el bolsillo, 
chaqueta desabrochada, perma-
nente balanceo frente al atril, 
gesticulador, expresivo... Nada de 
papeles. Apenas un par de notas 
para guiarle por un discurso, el 
discurso, que ayer puso fin a sus 
diez años al frente de la Comisión 
Europea. “No quería leerles unos 
cuantos folios. Prefiero hablarles 
desde los sentimientos, desde las 
emociones”, confesó José Ma-
nuel Durao Barroso (Lisboa, 
1956). Lo hizo en Estrasburgo, en 
la que fue su última intervención 
ante el Parlamento Europeo co-
mo máximo responsable del Eje-
cutivo de Bruselas, cargo que ha 
ocupado durante las dos últimos 
legislaturas. Un periodo en el que 
le ha tocado bailar con la más fea 
y cuya gestión ha sido muy discu-
tida en los últimos años. 

Barroso es muy consciente de 
ello y sabedor del legado que de-
ja, decidió arrojar un poco de luz 
sobre todo lo que ha pasado estos 
años, en el periodo “más crítico 
de la construcción europea desde 
la década de los cincuenta del pa-
sado siglo”. “Decir que Europa es 
el problema es una falta de respe-
to intelectual”, censuró en tono 
enérgico. “La crisis no se originó 
aquí e hicimos todo lo que estaba 
en nuestras manos para afrontar 
algo a lo que no estábamos prepa-
rados”, recordó. 

Y ante las muchas críticas reci-
bidas por la oposición –le recor-
daron incluso su pasado en la foto 
de las Azores cuando era primer 
ministro de Portugal–, el presi-
dente de la Comisión, del Partido 
Popular Europeo, se limitó a ex-
poner datos, realidades. En con-
creto dos: Llegó con una UE de 15 

Estados miembros y ahora son ya 
28; Y respecto a la crisis, muchos, 
“casi todos”, aventuraban la sali-
da de Grecia del euro e incluso la 
desaparición de la moneda única, 
y ahora, “el 1 de enero de 2015, va-
mos a ser 18 países con ella tras la 
entrada de Lituania”. “Hemos sa-
lido fortalecidos aunque algunos 
piensen que es mejor ser más pe-
queños y que algunos países aún 
siguieran bajo el yugo comunis-
ta”, criticó en referencia a las co-
rrientes euroescépticas.  

La economía centró buena 
parte de su discurso para desta-
car el “discreto pero fundamen-
tal papel que ha jugado la Comi-
sión” para superar lo peor de la 
crisis –“todavía recuerdo llama-
das desesperadas a muchas capi-
tales en los momentos más difíci-
les”, dijo– y para advertir de que 
el Viejo Continente sólo saldrá de 
la crisis si sabe aunar la necesi-
dad de “respetar la consolidación 

fiscal, de impulsar reformas es-
tructurales y de incentivar las in-
versiones”. “Y si no las ha habido 
es debido al papel adoptado por 
algunas capitales, no por Bruse-
las. Porque nosotros y el Parla-
mento las hemos pedido, pero al-
gunos países las han frenado”, la-
mentó. Alemania, Francia, 
Italia... quizá muchos países se 
dieron por aludidos pero Barroso 
eludió referirse a casos concre-
tos. Sí lo hizo para destacar el 
“impresionante” esfuerzo refor-
mista de España y de países co-
mo Irlanda o Portugal, sometidos 
a programas de rescate. 

El Nobel de la Paz 
Ensalzó los pasos dados en esta 
última legislatura con el históri-
co impulso a la Unión Bancaria y 
la supervisión del BCE. “Cuando 
lo propuse en una entrevista mu-
chas capitales me llamaron y me 
dijeron que eso no estaba en los 

Tratados. Es verdad, pero yo les 
dije que la necesitábamos. Y aho-
ra, tenemos un sistema de gober-
nanza mucho más fuerte e inte-
grado. Todo esto era impensable 
hace una década”, se felicitó. 

Pero no todo fue economía. 
También se refirió a la delicada 
situación geoestratégica deriva-
da del conflicto ucraniano. “De-
bemos estar orgullosos de nues-
tra respuesta y de cómo hemos 
defendido nuestros valores apo-
yando en todo momento a Ucra-
nia frente a la inaceptable actua-
ción de Rusia”, recalcó. Defendió 
el liderazgo comunitario para lu-
char contra el cambio climático, 
la política de expansión comer-
cial, de cooperación con los paí-
ses en vías de desarrollo... 

“Somos una unión de valores. 
Y unidos somos más fuertes”, rei-
teró tras desvelar que el momen-
to más emotivo que ha vivido en 
esta última década fue cuando re-

cogió el Premio Nobel de la Paz 
en 2012 en nombre de la UE. “Qui-
zá haya cosas que se han podido 
hacer mejor pero siempre hemos 
trabajado con la mejor concien-
cia, pensando en el interés de Eu-
ropa», zanjó antes de mostrar 
una franca sonrisa y decir adiós 
en media docena de idiomas ante 
un hemiciclo semivacío con ape-
nas dos centenares de los 751 eu-
rodiputados. 

“Quiero agradecerle el gran es-
fuerzo personal que ha hecho du-
rante estos diez últimos años. Y lo 
digo con total respeto y todo el re-
conocimiento. Echar la culpa a Eu-
ropa de todo es demasiado fácil. Ya 
sabemos que los éxitos son sólo co-
sa de los Estados”, lamentó el pre-
sidente del Parlamento, el social-
demócrata Martin Schulz. Fue el 
portavoz de su partido, Gianni Pi-
ttella, el encargado de hacer de po-
li malo. “El pecado original se lla-
ma austeridad”, apostilló.

“Todavía recuerdo 
llamadas desesperadas 
a muchas capitales para 
que adoptaran reformas”, 
recuerda sobre la crisis

El político portugués 
destaca el esfuerzo 
“impresionante” 
realizado por España, 
Irlanda y su propio país

Barroso defiende su legado y culpa 
a los países de torpedear a Bruselas 
El presidente de la Comisión se despide tras diez años en el cargo

El ginecólogo congolés Denis Mukwege se lleva el Sajarov
El Parlamento europeo, 
por unanimidad, destacó 
su lucha en favor de las 
mujeres violadas en los 
conflictos africanos

Era el gran favorito y ayer, a las 
18.33 horas, el presidente del Par-
lamento europeo comunicó que 
“por unanimidad” de los grupos 
políticos, el ginecólogo congolés 
Denis Mukwege (Bukavu, 1955), 
será distinguido a finales de no-
viembre en Estrasburgo con el 
prestigioso Sajarov, “el premio 
por la defensa de los derechos hu-
manos” que la Eurocámara en-
trega desde 1988. Un galardón 

dotado no sólo de gran relevancia 
internacional sino también con 
50.000 euros que a buen seguro 
irán a parar al hospital Panzi, 
centro que fundó en 1998 en su lo-
calidad natal, Bukavu, y donde ha 
operado a miles de mujeres que 
han sido violadas por las fuerzas 
rebeldes –en ocasiones de forma 
colectiva– y han sido víctimas de 
la ablación del clítoris.En sep-
tiembre de 2012, Mukwege pidió 

en un discurso en la ONU la “con-
dena unánime de las Naciones 
Unidas a los grupos rebeldes res-
ponsables de actos de violencia 
sexual” y un mes después sufrió 
un atentado en el que murió uno 
de sus colaboradores.  

El presidente de la Eurocáma-
ra, el alemán Martin Schulz, des-
tacó el papel esencial que este ci-
rujano juega en defensa de las 
mujeres y recalcó que la elección 

de esta candidatura no significa 
que ha sido una suerte de descar-
te para evitar, por ejemplo, que el 
galardón fuera a parar a la plata-
forma ucraniana EuroMaidán, 
decisión que hubiera creado nue-
vas tensiones con Rusia. Leyla 
Yunus, activista encarcelada por 
su lucha en defensa de los dere-
chos humanos en Azerbaiyán, 
era la tercera aspirante al galar-
dón.

El presidente de la Comisión Europea, el portugués Jose Manuel Durao Barroso, en su discurso de despedida en la Eurocámara. EFE
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Efe. Rabat 

El gobierno de Marruecos infor-
mó ayer de que han encontrado 
“indicios de crudo” frente a las 
costas de Sidi Ifni, en el Atlántico, 
pero que es pronto para pronun-
ciarse “sobre el potencial real” de 
ese descubrimiento.  

La Oficina Nacional de Hidro-
carburos marroquí, que centrali-

za todas las operaciones de ex-
ploración en tierra y aguas de 
Marruecos, aclaró que se desco-
noce también “la naturaleza del 
petróleo encontrado”, para lo cu-
al serán necesarias “operaciones 
específicas que se están llevando 
a cabo”. Las prospecciones reali-
zadas por Genel, San Leon y Seri-
ca en las aguas del Atlántico, a 59 
kilómetros de las costas de Sidi 

Marruecos encuentra indicios de 
crudo frente a sus costas en Sidi Ifni

Ifni, permitieron encontrar esos 
“indicios de crudo” a una profun-
didad de 2.087 metros, al nivel del 
Jurásico superior. 

El ministro español de Indus-
tria, José Manuel Soria, conside-
ró una buena noticia la localiza-
ción de petróleo en las costas de 
Marruecos, “sobre todo teniendo 
en cuenta de que está a una dis-
tancia relativamente corta” de 
donde está previsto realizar pros-
pecciones en las costas canarias. 
“Espero que cuando se produz-
can prospecciones en aguas terri-
toriales españolas también sean 
positivas”, manifestó Soria, ya 
que ha insistido en que España 

Está por ver si existe la 
suficiente cantidad y 
calidad para que sea 
rentable su explotación

tiene una gran dependencia de 
importaciones de hidrocarburos, 
que suponen un coste diario de 
100 millones de euros.  

El presidente de Repsol, Anto-
nio Brufau, ha asegurado este 
martes que si se descubriese que 
el petróleo hallado por Marruecos 
a 200 kilómetros de Canarias es 
comercial, “no cambia nada, pero 
hace más atractiva la exploración” 
que debe llevar a cabo la compañía 
en esta zona. Por su parte, el presi-
dente canario reclamó al Gobier-
no de España que exija a Marrue-
cos “el máximo control de seguri-
dad” en el supuesto de que se vaya 
a extraer crudo en la zona. 

D. VALERA 
Madrid 

El debate sobre los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 
sirvió para que el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, presu-
miera de recuperación económi-
ca, del “éxito” de las medidas de 
consolidación fiscal y de las refor-
mas estructurales aprobadas por 
el Gobierno. Unas políticas que, 
en su opinión, serán el punto de 
partida de una “etapa esperanza-
dora” basada en un crecimiento 
“de bases sólidas”. Un discurso 
plagado de referencias a la “salida 
de la crisis” y a la “herencia recibi-
da” que fue criticado duramente 
por toda la oposición al conside-
rarlo “triunfalista” e “irreal”. Un 
rechazo reflejado en las doce en-
miendas a la totalidad presenta-
das por el resto de grupos (todos 
salvo UPN) que serán superadas 
hoy por la mayoría del PP.    

“Estamos a la cabeza de la zo-
na euro creciendo y creando em-
pleo”, afirmó Montoro como 
ejemplo de la buena salud que go-
za la economía del país. Para jus-
tificarlo, el ministro insistió en 
que este año hay 356.000 afilia-
dos más a la Seguridad Social y 
que en 2014 y 2015 se crearán 
615.000 empleos. “Para eso sir-
ven las reformas, para crear em-
pleo”, aseguró. El ministro defen-
dió que los Presupuestos siguen 
la senda de consolidación fiscal 
puesta en marcha desde la llega-
da del PP al Gobierno. Un camino 
que, según recordó, está permi-
tiendo a España crecer ya en 2014 
y crear empleo neto.  

“Sobre bases sólidas” 
Por todo ello, Montoro aseguró 
que España está creciendo “so-
bre bases sólidas” como son la 
mejora de la financiación de los 
mercados, la mejora del sector 
bancario, la modernización de 
las relaciones laborales y la llega-
da de inversión extranjera. “Esta-

mos saliendo de la crisis, aunque 
todavía nos falta. Pero lo estamos 
haciendo a una velocidad que 
sorprende a los organismos in-
ternacionales. Hoy nadie discute 
la recuperación de la economía 
española”, subrayó.  

Montoro reconoció que el Go-
bierno tuvo que aplicar “medidas 
duras”, pero aseguró que “eran 
inevitables”. Además, responsa-
bilizó de la subida de impuestos a 
la política “equivocada” del ante-
rior Ejecutivo que “dejó al Estado 

“Basta ya de mentiras”, 
proclamó Pedro Sánchez 
en su defensa de las 
enmiendas a la totalidad 
a los Presupuestos

“Estamos a la cabeza  
de la zona euro 
creciendo y creando 
empleo”, expuso el 
titular de Hacienda

Montoro presume de una recuperación 
que la oposición tacha de “irreal”
El ministro vuelve a quejarse de la “herencia recibida” al justificar los ajustes

Mariano Rajoy aplaude al ministro Cristóbal Montoro después de su intervención en el Congreso. EFE

en riesgo de bancarrota con un 
déficit y una deuda creciendo a 
ritmos nunca vistos”.   

Precisamente las continuas 
referencias al Ejecutivo anterior 
le valieron al ministro la crítica 
en bloque de la oposición. “Se en-
zarza en el pasado porque no tie-
ne nada que ofrecer en el futuro”, 
aseguró el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez. El líder so-
cialista dejó muy clara su postura 
nada más subir a la tribuna: “Bas-
ta ya de mentiras”. Sánchez acusó 
al Gobierno de aprobar unos Pre-
supuestos que consolidan una 
“política de desigualdad y de en-
gaños”.    

El líder socialista, que afrontó 
su primer gran debate como res-
ponsable del PSOE, cuestionó los 
datos de la recuperación ofreci-

dos por el Gobierno al señalar 
que al acabar la legislatura habrá 
800.000 parados más, 400.000 jó-
venes más fuera del país y 
260.000 millones de deuda más 
que al inicio de la misma. “Sus nú-
meros nada tienen que ver con los 
números de los ciudadanos”, afir-
mó. En este sentido, denunció 
que la política del Ejecutivo supo-
ne “sacrificios para el 90% de los 
españoles y beneficios para el 
10%”. Y volvió a denunciar “las 
mentiras” del Gobierno como la 
subida de impuestos incumplien-
do su programa electoral. Tam-
bién negó el supuesto “carácter 
social” de los Presupuestos o de la 
reforma fiscal. “Con una mano 
aprueba amnistías fiscales ver-
gonzantes y con la otra recorta en 
ayudas sociales”, explicó.  

Las recetas 
socialistas

En líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, urgió a realizar una “transi-
ción económica” que cambie el 
modelo productivo, así como una 
“transición energética” que lu-
che contra el cambio climático. 
También realizó propuestas co-
mo el “rescate financiero a las fa-
milias y a los autónomos” me-
diante una estructuración de la 
deuda hipotecaria y un gran pac-
to sobre la pobreza infantil, ade-
más de solicitar un acuerdo para 
la reindustrialización el país.  
Afirmó que en la actualidad hay 
más parados, pero con menos re-
cursos para ayudarles. 
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FINANCIACIÓN A 9 MESES. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y 
aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

Precio por persona en habitación doble con salida desde Bilbao (excepto Praga desde la Rioja, Puente Foral desde Pamplona 
y Caribe desde Madrid), válidos para las fechas indicadas. Incluye: vuelos, traslados (consultar), estancia en régimen indicado, 
visitas según programa, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. No incluye gastos de gestión; hasta 2.499€ de compra 
(12€/reserva), a partir de 2.500€ de compra (18€/reserva). HD: Alojamiento y desayuno; MP: Media pensión; PC: Pensión 
Completa; TI: Todo incluido; SP: Según programa. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

En tu  más cercano | 902 200 400 | barceloviajes.com

EN DICIEMBRE
 NOS VAMOS

Puente de Diciembre, Navidad y Fin de Año

¡APROVECHA AHORA!
ELIGE DESTINO y VIAJA 

con los MEJORES PRECIOS

no
dejes
de

viajar

PUENTE DE DICIEMBRE

PUENTE FORAL DE NAVARRA

NAVIDAD Y FIN DE AÑO Y ADEMÁS, CARIBE
LONDRES 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Travelodge King Cross Royal Scott 3* HD   628 €
PRAGA 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Barceló Praha 4* HD   610 €
PRAGA 4D/3N (desde La Rioja) RÉG. 5 DIC

desde

Barceló Praha 4* HD   620 €
BERLÍN 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Tiergarten 3* HD   589 €
FLANDES AL COMPLETO 3D/2N RÉG. 6 DIC

desde

Hotel Sheraton 4*. Visita panorámica 
Bruselas y Amberes. Visita Gante y Brujas 
(con almuerzo y 1 bebida incluida)

HD   655 €
VENECIA 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Best Western San Marco 4* HD   655 €

CRUCEROS FLUVIALES

MERCADILLOS DE NAVIDAD 
EN EL DANUBIO

RÉG. 13 DIC
desde

6D/5N Crucero Arosa Silva 4* Lujo PC   870 €

NAVIDAD EN EL DANUBIO RÉG. 23 DIC
desde

5 Días/4 Noches PC 1.239 €

NAVIDAD EN EL RHIN RÉG. 23 DIC
desde

6 Días/5 Noches PC 1.325 €

FIN DE AÑO EN EL DANUBIO RÉG. 27 DIC
desde

8D/7N Crucero Arosa Bella 4* Lujo PC 1.875 €

RIVIERA MAYA 9D/7N RÉG. desde

Riu Lupita 5* TI

  19 DIC  1.250 €
22 DIC 1.490 €
26 DIC 1.770 €
29 DIC 1.670 €

Barceló Maya Beach 5* TI

19 DIC 1.939 €
22 DIC 2.251 €
26 DIC 2.357 €
29 DIC 2.329 €

PLAYA BÁVARO 9D/7N RÉG. desde

20 DIC 1.270 €

Riu Naiboa 4* TI
23 DIC 1.450 €

27 Y 30 DIC 1.600 €

Barceló Bávaro Beach 5* TI
20 Y 23 DIC 1.812 €
27 Y 30 DIC 2.551 €

3N LA HABANA / 4N VARADERO RÉG. desde

Hotel Deauville 3* (3N)
+ Mercure Playa de Oro 4* (4N)

HD/
TI

  21 DIC  1.250 €
21 DIC 1.670 €

LISBOA 5D/4N RÉG. 3 DIC
desde

Miraparque 3* HD   499 €
ESTAMBUL 7D/6N RÉG. 2 DIC

desde

Hotel Nobel  3* HD   669 €

JORGE MURCIA Madrid 

Enel ha consumado el vacia-
miento de Endesa. Los accionis-
tas de la compañía española -con-
trolada en un 92% por la italiana- 
dieron ayer luz verde a la venta 
del negocio latinoamericano a su 
matriz. La operación, aprobada 
por el consejo de administración 
de Endesa el 17 de septiembre, es-
tá valorada en 8.253 millones de 
euros y contempla además el pa-
go de dos dividendos extraordi-
narios: uno por el mismo valor de 
la compra, y otro que asciende a 
6.353 millones. Un desembolso 
total de más de 14.600 millones -
el mayor en la historia empresa-
rial española- que irán a parar en 
su mayor parte al bolsillo de los 

Los accionistas de la 
eléctrica aprueban la 
venta del negocio 
latinoamericano a su 
matriz por 8.253 millones

accionistas de Enel, que además 
se queda con la joya de la corona 
de la eléctrica española.   

La maniobra de la multinacio-
nal italiana –cuya tercera parte es 
propiedad del Estado– ha desper-
tado los recelos de los accionistas 
minoritarios de Endesa. Algunos 
de ellos han dejado patente su dis-
conformidad en el transcurso de 
la junta general extraordinaria 
que dio luz verde a la operación. 
Creen que la venta del negocio la-
tinoamericano supone “una liqui-
dación parcial de la empresa” que 
sólo beneficia a Enel. También 
han criticado el hecho de que En-
desa tenga que endeudarse -por 
valor de casi 5.500 millones de eu-
ros- para hacer frente al pago del 
segundo dividendo extraordina-
rio de 6.353 millones.  

Frente a estas críticas, Borja 
Prado, defendió que la operación 
“beneficia a todos los accionis-
tas” y “cumple rigurosamente 
con las normas de buen gobierno 
corporativo”. Respecto al endeu-
damiento previsto, el máximo 

mandatario de Endesa destaca 
que responde a la necesidad de 
adoptar “una estructura de capi-
tal más adecuada” a los nuevos 
tiempos que afronta la empresa, 
cuya actividad se verá reducida al 
ámbito de España y Portugal.   

En declaraciones a la prensa 
tras la Junta, el presidente de En-
desa aseguró que el Gobierno ha 
acogido “con cordialidad” la ope-
ración de venta del negocio lati-
noamericano. Eso sí, “alguno, 
por un aspecto más sentimental, 
expresaba que le daba pena que 
saliera América de Endesa”. Pra-
do justifica la maniobra de Enel 
porque en su momento pagó más 
de 40.000 millones de euros para 
hacerse con el control de la eléc-
trica española, y lo que ha hecho 
ahora es “una reestructuración 
como grupo”.   

El siguiente hito empresarial 
al que se enfrenta Endesa es la 
colocación en Bolsa de un 22% de 
su capital social por parte de 
Enel. Una operación que se ini-
ciará en las próximas semanas.

La italiana Enel consuma  
el vaciamiento de Endesa 

El consejero delegado de Enel, Francesco Starace, y Borja Prado. EFE

Interés por los activos de E.ON

Apoyada en su “posición de liderazgo”, Endesa no desaprovechará 
“las oportunidades que surjan” para crecer en el mercado ibérico. 
La compañía tiene definido el plan industrial para el periodo 2014-
2016, cuyas líneas maestras fueron desgranadas por el nuevo con-
sejero delegado, José Bogas. Endesa prevé una inversión de 2.500 
millones para el desarrollo y mantenimiento de sus negocios en Es-
paña y Portugal. Endesa también explorará “todas las oportunida-
des que dan valor añadido al accionista”, entre ellas está la compra 
de parte de los activos españoles que E.ON ha puesto en el mercado. 
Aunque la compañía alemana pretende vender su negocio español 
en un solo paquete, el interés de Endesa se centra en “la distribu-
ción y la comercialización. Son activos que conocemos muy bien”.

AMPARO ESTRADA Madrid 

La Seguridad Social cruzará por 
primera vez sus datos con el pa-
drón municipal con el fin de con-
trolar el fraude que puede origi-
narse en determinadas presta-
ciones que están ligadas al 
domicilio, como ocurre con los 
complementos a mínimos de las 
pensiones, para cuya percepción 

se exige residir en España. Una 
enmienda del PP al proyecto de 
ley de medidas en materia de li-
quidación e ingreso de cuotas de 
la Seguridad Social, que se está 
tramitando en el Congreso, per-
mitirá acceder a ellos.  

Los complementos a mínimos 
son las cuantías que paga el Esta-
do a los beneficiarios de una pen-
sión de carácter contributivo que 
no han generado derecho sufi-
ciente para llegar al mínimo de la 
pensión fijado cada año en los 
Presupuestos del Estado.  

El Estado destinará este año 
7.633 millones para los comple-
mentos a mínimos y el año que 

Localizar a perceptores 
de complementos de 
mínimos que no residen 
en España es un objetivo

una serie de condiciones, como 
no percibir rendimientos del tra-
bajo, del capital o de actividades 
económicas y ganancias patrimo-
niales, o que, percibiéndolos, no 
excedan de la cuantía que anual-
mente se establezca ( 7.080 euros 
anuales en 2014,  8.259 euros 
anuales con cónyuge a cargo y su-
mando sus rentas). Además, para 
las pensiones causadas a partir 
del 1 de enero de 2013, el benefi-
ciario debe residir en España.  

En los últimos años se ha pro-
ducido una fuerte salida de per-
sonas de España, gran parte de 
ellos inmigrantes que vuelven a 
sus países de origen. La cesión de 

La Seguridad Social cruzará datos 
con el padrón para detectar fraudes

viene está presupuestada una ci-
fra similar, 7.563 millones. Cerca 
de dos millones y medio de pen-
sionistas cobran complementos 
a mínimos, lo que representa el 
27,5% del total de pensionistas. 
Durante la crisis, el número de 
perceptores de estos comple-
mentos ha crecido casi un 13% al 
pasar de 2.215.657 en el año 2006 
a 2.495.222 el ejercicio pasado. Y 
donde ha subido es, sobre todo, 
en la prestación por incapacidad 
de menores de 65 años sin cónyu-
ge, lo que acrecienta las sospe-
chas de fraude.  

Para poder cobrar los comple-
mentos a mínimos hay que reunir 

información del padrón munici-
pal a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social permitirá veri-
ficar el domicilio para el recono-
cimiento de prestaciones y reti-
rar los complementos a mínimos 
a aquellos que no estén residien-
do en España.   

No será la primera vez que la 
Seguridad Social detecte fraude 
en la percepción de los comple-
mentos a mínimos. En las campa-
ñas de comprobación que habi-
tualmente hace la Seguridad So-
cial descubrió que durante los 
años 2009 y 2010 más de 124.000 
perceptores de complementos a 
mínimos en total cobraron en ex-
ceso o de forma irregular.  

En 2012 fueron más de 60.000, 
por lo que se mantiene en niveles 
similares, con un importe defrau-
dado de 117 millones de euros. 
Con la enmienda que se aprobará 
en el Congreso se amplían los ins-
trumentos de control y el ámbito 
de aplicación.
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Podemos y el  
estado de ánimo
El autor señala que el fenómeno Podemos  
es reflejo de un estado de ánimo y su victoria 
indicaría que la enfermedad se ha extendido  
por todo el paciente

Iñaki Iriarte

D 
ESDE su exitoso 
debut en las pasa-
das elecciones eu-
ropeas, Podemos 
ha sido objeto de 
multitud de refle-

xiones. La formación de Pablo 
Iglesias ha sido acusada de cha-
vista, de leninista, de proetarra…  
de nazi. Resulta sorprendente 
que a estas alturas nadie se haya 
apercibido de sus más que proba-
bles vínculos con el Estado Islá-
mico o incluso, retrospectiva-
mente, con el toro que mató a Ma-
nolete. Me pregunto si el cúmulo 
de acusaciones no tendrá en mu-
chos el mismo paradójico efecto 
que produce en mí: cuantos más 
juicios exageradamente negati-
vos y poco fundados leo, involun-
tariamente, más indulgente me 
siento hacia el nuevo partido.  

A mi entender, Podemos tiene 
poco de chavista: Chaves fue ante 
todo un militar nacionalista, que 
citaba a Jesucristo en casi todos 
sus discursos y que vio en el ejér-
cito un modelo de organización 
para la sociedad venezolana. 
Tampoco me parece leninista: 
Lenin nunca ocultó que la re-
volución debía de ser auto-
ritaria ni que provocaría el 
“exterminio” (sic) de la bur-
guesía. Respecto a las acusa-
ciones de proetarras ca-
en por su propio peso y, 
de hecho, preveo que 
conforme se expan-
dan por el País Vasco 
y Navarra, serán 
acusados de “espa-
ñolistas”. (Dicho 
sea de paso: la 
presencia de Po-
demos en estas 
tierras puede ter-
minar teniendo un 
curioso efecto. Des-
de su fundación, 
ETA se afanó en re-
vestir a los vascos –a 
los nacionalistas, cla-
ro está- de todos los 
atributos de lo que les 

parecía era ser de izquierdas. 
Los vascos eran naturalmente 
rebeldes, críticos, inconformis-
tas, revolucionarios, igualitarios, 
etc. Mientras, lo español era asi-
milado a lo franquista, reacciona-
rio, imperialista, represor, etc. 
¡Qué desconcertante les será 
ahora a los abertzales asistir al 
despliegue de un movimiento de 
masas español y de izquierdas!). 
Otra cosa es que, en la medida en 
que el discurso de Podemos es 
una “sinfonía en sol mayor” de los 
tópicos y complejos de la izquier-
da española, sus militantes den 
por sentado que mostrarse com-
presivos hacia Venezuela y Cuba 
o favorables a “la autodetermina-
ción de Euskal Herria” va todo 
junto y en el mismo paquete que 
ser ecologista, anticapitalista y 
simpatizar con el Frente Polisa-
rio y que no se puede ser un au-
téntico izquierdista si se rechaza 
alguna de esas filias.  

Como ha escrito recientemen-
te Ignacio Urquizu, Podemos es-
tá triunfando, no tanto gracias a 
su programa, sino por haber 
acertado en la expresión del esta-
do de ánimo de muchos españo-
les. Dicho de otra manera, su éxi-

to es un síntoma. En un país con 
el nivel de paro del nuestro, la co-
rrupción de buena parte de la cla-
se política, los rescates banca-
rios, los recortes, desahucios, 
etc., lo verdaderamente extraño 
sería que un grupo así no hubiese 
levantado el vuelo. Sus méritos 
no son otros que carecer (por lo 
menos, aparentemente) de los 
graves defectos que manchan a 
sus rivales. Es cierto que nunca 
se ha visto que un síntoma cure a 
nadie, pero, en cualquier caso, 
debemos alegrarnos de que en 
España la crisis no haya produci-
do un partido xenófobo, al estilo 
del Frente Nacional de Marine Le 
Pen, sino sólo una izquierda de 
aire “naif” –de lo que es ejemplo 
su propio líder cuando presume 
de comprarse la ropa en Alcam-
po-. 

Con el mayor respeto a sus vo-
tantes, me parece preocupante el 
que Podemos pueda llegar al po-
der. Puesto que veo en ellos un 
síntoma, su victoria indicaría que 
la enfermedad se ha extendido 
por todo el paciente. Reconozco, 
sin embargo, que me preocupa 
también que los partidos que nos 
han llevado al desastre actual y 
que, según parece, funcionan 
principalmente como agencias 
de colocación para sus acólitos, 
sigan turnándose en el poder o, 
peor aún, coaligándose, sin antes 
haber emprendido una limpieza 
a fondo de sus casas y una reno-
vación de sus dirigentes y pro-
gramas.   

Durante la asamblea de Pode-
mos celebrada el pasado fin de 
semana, Pablo Iglesias se refirió 
a la necesidad de “tomar el cielo 
por asalto”. La expresión fue 
aplaudida con entusiasmo por 
los asistentes. Ello también es 
sintomático. Confundir el cielo 
con la tierra es el error típico los 
soñadores de la política. Su sed 
de justicia les lleva a olvidar algo 
tan básico como que los hombres 
no son ángeles. Creen, precisa-
mente, que  basta con decirse a sí 
mismos: “podemos”; que una vo-
luntad justa y con altura de miras 
será capaz de lograr todo lo que 
se proponga. Es por eso que los 
intentos por alcanzar la utopía se 
ven  abocados a violentar la rea-

lidad y suelen tener lugar “al 
asalto”. En el Antiguo Tes-

tamento el proyecto de 
levantar una torre que al-

cance el cielo y haga a los 
hombres dioses –Babel signi-

fica literalmente “la puerta 
de Dios”- termina trayendo 

consigo un profundo de-
sorden. En España, sin 

habernos propuesto 
fines tan altos, nos 

encontramos ya 
en medio de una 

gran confusión. 
Habrá que ver si el 
intento de “asaltar 
los cielos” no termi-
nará por instaurar 
un caos todavía ma-
yor.  

   
Iñaki Iriarte López es 
doctor en Sociología y 
profesor de la UPV 

EDITORIAL

Más medios para 
impartir justicia
Los cientos de procesos judiciales que hay  
en marcha por tramas de corrupción hacen  
más necesario y urgente dotar de medios a los 
tribunales para que impartan justicia a tiempo

E N plena efervescencia judicial por el escándalo de las 
tarjetas opacas de Caja Madrid, los tribunales instru-
yen en estos momentos más de millar y medio de cau-
sas relacionadas con delitos de corrupción política y 

financiera. Cada uno en sus diferentes fases ofrecen en su con-
junto  un panorama desolador de lo que ha sido el sistema de-
mocrático español de los últimos años por obra de partidos, 
políticos, empresarios y profesionales carentes de toda ética. 
La actualidad de ayer ofreció otras tres muestras de activida-
des fraudulentas que implican a altos cargos que en su mo-
mento ocuparon puestos relevantes. El juez de la Audiencia 
Nacional Pablo Ruz ha imputado un delito de apropiación in-
debida al exministro y exsecretario general del PP Ángel Ace-
bes en relación a la compra de acciones de Libertad Digital 
(LD) en la causa en la que investiga la supuesta caja B del PP. 
Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingre-
so en prisión del expresidente del FC Barcelona José Luis Nú-
ñez y de su hijo Josep Lluís. 
condenados a dos años y 
dos meses de cárcel por so-
bornar a inspectores de Ha-
cienda. Finalmente tam-
bién se conoció que un juz- 
gado de Vaduz (Liechtens-
tein) está investigando al expresidente de la Generalitat, Jordi 
Pujol, por blanqueo de capitales. Una larga lista de chanchu-
llos públicos y privados que no  cesa y que  va a marcar la histo-
ria negra de este país durante muchos años. Hay que recono-
cer que la actuación de muchos jueces y fiscales ha sido funda-
mental para poner fin a semejantes desmanes. Y lo han hecho  
a pesar de la precariedad de medios materiales y humanos con 
los que la mayoría de las veces cuentan para perseguirlos. A es-
tos obstáculos se une la complejidad financiera de muchas de 
estas tramas, lo que hace que su resolución se alargue más de 
lo razonable. Nada se parece más a la injusticia que una senten-
cia tardía. Ahora que los partidos parecen tomar conciencia de 
un problema denunciado durante años la mejor forma de de-
mostrarlo sería, por encima de códigos de transparencia, do-
tar a las instancias judiciales de instrumentos para que pudie-
ran impartir justicia en su debido tiempo.

APUNTES

Familias   
de acogida
El Instituto Navarro para la 
Familia y la Igualdad busca 
cincuenta familias dispues-
tas a tener en régimen de 
acogida a menores. En es-
tos momento el Gobierno 
de Navarra atiende a medio 
millar de niños que necesi-
tan un hogar por haber vivi-
do situaciones de abandono 
o desatención, malos tratos 
o abusos graves. Un cente-
nar de estos chicos y chicas 
viven en familias de acogida 
y otros 225 en residencia, 
aunque los expertos consi-
deran que el entorno más 
adecuado para todos ellos 
es el de un hogar. Queda cla-
ro que para ayudar a la in-
fancia no hay que irse lejos.

Progreso 
adecuado
El consejero de Educación  
José Iribas afirma que los 
alumnos de centros con el 
Programa de Aprendizaje 
en  Inglés (PAI) “presentan 
competencias en inglés ra-
dicalmente  superiores al 
resto del alumnado que no 
cursa el PAI”. Añade  que 
“además, lo hacen mante-
niendo el nivel de rendi-
miento en el resto  de mate-
rias no lingüísticas”.  Sus pa-
labras resultan un 
obviedad. Lo preocupante 
sería que esos estudiantes 
no destacaran en la lengua 
que aprenden de una forma 
tan específica. Lo cierto es 
que la apuesta por los idio-
mas es una apuesta segura,

Más que códigos éticos 
los jueces necesitan 
instrumentos 
materiales y humanos 
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TXEMA URIBE SECRETARIO 
DE LA ASOCIACIÓN MAGALE

“Nosotros no queremos deshacer 
nada, sino construir algo”. Con 
esta frase condensaba el espíritu 
del acogimiento Txema Uribe, el 
secretario de la asociación Maga-
le. “La ayuda no sólo va al menor, 
que es lo  prioritario, sino que 
también va a las relaciones con 
familias con  situaciones compli-
cadas, que se ven apoyadas desde 
fuera”. 

“Mi experiencia de 3 años es 
muy positiva, aunque es verdad 
que cada situación es distinta”, 
asumió. “Los problemas a los que 
te enfrentas no suelen ser los es-
perados, los grandes problemas, 
sino otros mucho más cotidia-
nos”, expuso. “Las carencias que 
han tenido esos menores no se 
recuperan de la noche a la maña-
na. Por eso, hay veces que no en-
tiendes qué está pasando”, admi-
tía. “Yo tengo dos hijas y a las dos 
las educo, pero de una me sé la 
película desde el principio y de la 
otra, me falta un trozo”.  

Uribe señaló como clave “la es-
tabilidad del menor”. “Desde ahí 
es desde donde se debe n cons-
truir los lazos, el apego”. En ese 
sentido, insistió en la importan-
cia de la colaboración entre Ad-
ministración, familias de acogida 
y familias biológicas. Respecto a 
estas últimas, quiso reconocer 
“el gran esfuerzo que hacen”.

“Quien acoge no 
quiere deshacer 
nada, sino 
construir algo”

NAROA RAMÍREZ JOVEN 
QUE FUE ACOGIDA

Naroa Ramírez es una joven de 18 
años que, cuando tenía 6, tuvo 
que salir de su familia  y fue acogi-
da por otra. Aunque regresó con 
12 a su hogar natal, las circuns-
tancias hicieron que retornara 
con su familia de acogida. Hoy, ya 
mayor de edad, sigue viviendo 
con ellos. “Cuando volví con mi fa-
milia biológica seguía  estando en 
contacto con mi familia de acogi-
da; igual que cuando estás  de aco-
gida también estás en contacto 
con tu familia”. “No se crea un  mu-
ro”, aseguró.  

Ramírez no ocultó que el pro-
ceso es difícil.  “A mí me costó mu-
cho el cambio”, admite. “También 
por mi carácter, porque soy muy 
tímida y me cuesta mucho abrir-
me”. “Que te saquen de tu familia 
y tengas que ir a una nueva es ra-
ro. Aunque te digan que es tempo-
ral, no sabes cuánto tiempo les va 
a costar a tus padres o a tus her-
manos volver a la normalidad”, 
desarrolló. “Pero ahora, una vez 
pasado el tiempo, veo que era ne-
cesario y estoy agradecida”.  

La joven quiso hacer un llama-
miento público a quien esté bara-
jando la opción. “Que se animen a 
coger a un menor de la mano. Que 
piensen que sin esa ayuda, va a es-
tar mucho peor”.  

“Me costó, pero 
ahora veo que 
era necesario y 
estoy agradecida”

Políticas Sociales

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Un tribunal ha declarado impro-
cedente que el Gobierno de Nava-
rra descuente de las subvencio-
nes concedidas a los ayunta-
mientos y mancomunidades por 
el Servicio de Atención a Domici-
lio (SAD) las cuotas que los entes 
municipales cobran a los usua-
rios de este servicio. En una sen-
tencia firme, la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJN 

ha dado la razón a la Mancomuni-
dad de Ansoáin, Berriozar, Berri-
polano, Iza y Juslapeña, y conde-
na al Gobierno foral a abonar los 
l4.000 euros que le descontó de la 
subvención de 2011. La senten-
cia, la primera en este sentido en 
Navarra, podría abrir la puerta a 
futuras reclamaciones de otros 
ayuntamientos. 

El origen del pleito se remonta 
a 2010. La citada mancomuni-
dad, además de otros municipios 
como Tafalla y Allo, acudieron a 
los tribunales reclamando que el 
Gobierno foral dejaba fuera de la 
subvención la atención a perso-
nas con dos niveles de dependen-
cia severa a las que la ley sí daba 
cobertura. El TSJN dio la razón a 
los Ayuntamientos en 2011.  

Los jueces concluían que esos 
tipos de dependencia cumplían 
con los requisitos tanto de la ley 
foral y de la estatal. Además, los 
jueces recordaban que la subven-
ción a la atención a domicilio for-
ma parte del convenio entre Na-
varra y el Estado, de ahí que “la 
cantidad que la Comunidad foral 

El TSJN no ve justificado 
que descuente de la 
ayuda a los municipios 
la cuota que pagan los 
usuarios por el servicio

Condenan al Gobierno  
por reducir la subvención 
a la atención a domicilio 

niega a estos ayuntamientos ha-
bría sido ‘descontada’ de la apor-
tación navarra regulada en el 
convenio”. 

Con este fallo, el pleito entre la 
Mancomunidad de Ansoáin, Be-
rrozar. Berrioplano, Iza y Jusla-
peña con el Gobierno de Navarra 
quedó focalizado en tres cuestio-
nes sobre la forma en la que el Go-
bierno foral computaba la sub-
vención, según los demandantes, 
a la baja. El TSJN también les ha 
dado la razón. 

No se cubre el coste real 
Uno de los puntos en litigio era el 
descuento de la subvención  de la 
cantidad que la mancomunidad 
cobraba a los usuarios del servi-
cio. Para apreciar como correcta 
esta reducción y evitar así un en-
riquecimiento injusto, razonan 
los jueces, habría que demostrar 
que la subvención aportada por 
el Gobierno de Navarra “cubre el 
coste total del servicio”, y por tan-
to las cuotas supondrían un be-
neficio para la mancomunidad. 
“Lo que ha quedado demostrado 

DN 
Pamplona 

EE 
L Servicio de Atención a 
Domicilio (SAD) es uno 
de los programas de 
atención primaria de 

los servicio sociales más antiguos 
que existen en Navarra, ya que su 
origen se remonta a 1974 y en años 
sucesivos se ha ido perfeccionan-
do. Es un programa en el que pro-
fesionales como trabajadores so-
ciales ofrecen su apoyo a personas 

dependientes para la realización 
de tareas domésticas, higiene o 
acompañamiento del usuario en 
la integración social, entre otras 
necesidades. De esta forma, quie-
nes utilizan este servicio pueden 
seguir viviendo en su entorno ha-
bitual: sus casas. La atención se 
dispensa en función del grado de 
dependencia de cada usuario y por 
lo general se presta de 8 a 15 horas.  

El servicio está subvencionado 
por las administraciones públicas. 
Cada año, el Gobierno de Navarra 

paga a las entidades locales una 
subvención para hacer frente al 
coste que supone atender a estas 
personas a domicilio, bien con su 
personal o con el de una empresa 
contratada. A su vez, los consisto-
rios o mancomunidades cobran 
una cuota a los usuarios del servi-
cio. Se trata de un precio público 
regulado en función de la renta de 
cada persona. Por ejemplo, en 
Pamplona, las cuotas oscilan entre 
los 3,05 euros mensuales para un 
cuidado de 30 horas (tarifa que pa-

gan las personas con un salario in-
ferior al IPREM) y los 15,05 euros 
la hora para quienes superen en 
un 240% el indicador público de 
renta de efectos múltiples.  

Por otro lado, el SAD forma par-
te del convenio entre el Estado y 
Navarra, de ahí que de la parte que 
la Comunidad foral tiene que pa-
gar a la Administración central se 
descuenta la parte destinada a su-
fragar este servicio, regulado tan-
to por leyes nacionales como fora-
les.  

Atendidos sin salir de sus casas
Una cuidadora a domicilio agarra de la mano a una de las personas con dependencia en su domicilio. JESÚS CASO

es lo contrario”, aseguran los jue-
ces. Es decir, que entre la subven-
ción y la cuota ni siquiera se cu-
bre el coste rea. 

En la subvención de 2011, la 
mancomunidad afirmaba que el 
departamento de Políticas Socia-
les  había contemplad un número 
de horas y un coste del servicio 
inferior a estipulado inicialmen-
te. Los jueces también  dan la ra-
zón a los demandantes y mantie-
nen las 5,933 horas anuales y un 
coste de 25,26 euros por hora. Y 
critican al Gobierno: “No es de re-
cibo alterar la fijación inicial con-
traviniendo injustificadamente 
sus propios actos a posteriori”.

Otros dos asuntos 
en los tribunales

El Servicio de Atención a Domi-
cilio (SAD) que se presta en la 
Mancomunidad de Ansoáin, Be-
rriozar, Berrioplano, Iza y Jusla-
peña es objeto de otros dos plei-
tos pendientes de sentencia en 
los tribunales. Por un lado, la 
mancomunidad reclama que la 
subvención cubra el 100% del 
servicio prestado, algo que has-
ta ahora no se hace y según sos-
tienen la ley estipula que debe-
ría cubrirse. También reclaman 
que el servicio no repercuta en 
el usuario con el precio público 
que tienen que pagar los usua-
rios de este servicio en función 
de su renta.La sentencia da la razón 

a Berriozar, Ansoáin, 
Berrioplano, Iza y 
Juslapeña, y podría dar 
pie a otras reclamaciones
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J.M. 
Tudela 

La Fiscalía acusa a un policía fo-
ral de haber utilizado su puesto 
para acceder a la base de datos 
del Gobierno de Navarra para 
beneficiarse y contratar seguros 
de vehículos, algo por lo que, ini-
cialmente, pide 1.299 euros de 
multa y 4 años de inhabilitación 
especial como cargo público. La 
defensa solicita la absolución. 

La vista oral se celebró ayer 
en los juzgados de Tudela, aun-
que se acabó suspendiendo por-
que un testigo no pudo declarar 
al encontrarse en una visita mé-
dica. Continuará el mes que vie-
ne. 

Según la Fiscalía, el agente, 
del grupo de atestados, realizó 
labores profesionales al margen 

de su condición de policía para 
una compañía de seguros. Aña-
de que accedió a la base de datos 
restringida sólo para los agentes 
para utilizar la información en 
su beneficio y concertar segu-
ros, algo que le habría reportado 
un beneficio de 433 euros en co-
misiones. 

Durante la vista el acusado 
negó rotundamente este extre-
mo y dijo que sólo había accedi-
do a la base de datos para consul-
tar unos datos de vehículos y 
siempre previa autorización de 
sus propietarios, todos de su cír-
culo de amigos y conocidos. Aña-
dió que su mujer regentaba la 
agencia de seguros y que su obje-
tivo era sólo agilizar los trámites 
necesarios para concertarlos 
porque podía sacar los tres do-
cumentos necesarios a la vez. 

La fiscal le dijo que su nombre 
aparecía como agente exclusivo 
en la página web de la compañía 
y también en su perfil personal 
de Twitter, así como su nombre y 
su teléfono, junto al de su mujer, 
en un cartel de la oficina. 

El acusado aseguró que sólo 

figuró su nombre de forma tem-
poral -la fiscal puntualizó que 
durante más de un año- por un 
tema laboral de su mujer. Ade-
más, negó que él hiciera ningún 
contrato. 

La Fiscalía también dijo que 
se encontró en su ordenador del 
trabajo información con datos 
de la compañía de seguros y ar-
chivos personales. Añadió que la 
Policía Foral le vio en ese lugar 
cuando realizó seguimientos du-
rante la investigación.  

Además, dijo al acusado que 
de 116 consultas que hizo, 45 son 
consideradas por los investiga-
dores como no relacionadas con 
la labor policial. 

Grabado por asuntos internos 
En la vista declararon policías de 
asuntos internos que llevaron a 
cabo la investigación y que dije-
ron estar convencidos de que 
utilizó la base de datos para su 
uso personal. Además, añadie-
ron que lo vieron y grabaron en 
la oficina de seguros hablando 
con clientes y afirmaron que los 
policías saben que sólo pueden 
acceder a esa información para 
temas relacionados con su tra-
bajo. 

Luego declararon cinco per-
sonas que hicieron el seguro con 
esa compañía. En todos los casos 
conocían al acusado y asegura-
ron que aceptaron la póliza por-
que conocían al matrimonio y 
les compensaba económica-
mente. Además, añadieron que 
les ofrecieron agilizar los trámi-
tes de la documentación y acep-
taron, algo que luego hacía el 
acusado accediendo a la citada 
base de datos.

La vista se suspendió a 
falta de un testimonio; 
el acusado niega los 
hechos y dice que sólo 
agilizaba trámites

Acusan a un 
policía foral de 
usar datos para 
contratar seguros

C.R. Pamplona. 

Una sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 
de Pamplona ha desestimado el 
recurso  de dos demandantes que 
reclamaban una indemnización 
de 65.017 euros al Ayuntamiento 
de Pamplona. En su escrito argu-
mentaban que la caída sufrida por 
su madre, de 79 años,  era respon-
sabilidad del consistorio . La mu-
jer tropezó en una acera del barrio 
de San Juan con una baldosa que 
sobresalía del firme y resultó gra-
vemente herida. Falleció en el hos-
pital, a los pocos días, a causa de 
una neumonía. En la sentencia, el 
Juzgado concluye que la caída de 
la mujer se produjo “más por la fal-
ta de atención que por la entidad 
de los desperfectos”, exonerando 
así al Ayuntamiento pamplonés.  

Los hechos ocurrieron el 27 de 
mayo cuando la mujer, que pasea-
ba con su yerno por la calle, trope-
zando en el resalte de uan baldosa. 
Entre las heridas que le causó la 
caída enumeran un traumatismo 

facial grave y fue ingresada. En el 
centro hospitalario se le apreció a 
la paciente neumonía por aspira-
ción. No respondió al tratamiento 
instaurado y falleció el 3 de junio. 
Las recurrentes aportaron un es-
crito de una perito en el que consi-
deraba que la neumonía que de-
terminaba el fallecimiento de la 
paciente vino provocada por la he-
morragia que causó el traumatis-
mo, situación que la desestabilizó, 
“produciéndose el fatal desenla-
ce”.  

El Ayuntamiento de Pamplona, 
por su parte, se oponía a la deman-
da argumentando que se descono-
cía el lugar exacto de la caída (su 
yerno había ido en ese momento al 
coche). Finalmente, la demanda-
da considera que no existe rela-
ción  entre la caída y el fallecimien-
to. “La causa del mismo es la neu-
monía que había motivado su 
ingreso hospitalario un mes an-
tes”.  La sentencia estima que el 
elemento que causó la caída tuvo 
que ser la baldosa, pero su desper-
fecto era de escasa entidad (unos 3 
centímetros), “no generaba un 
gran desnivel y era apreciable a 
siemple vista”. Además, añade, “se 
encontraba en una acera de gran 
anchura que permitía sortearlo 
sin problemas, de manera que con 
una atención mínima era perfecta-
mente salvable”. 

La familia de la 
demandante alegaba 
que la mujer se cayó por 
una baldosa mal puesta 
y murió a los pocos días

Desestiman pagar 
65.017 € por una caída 
al tropezar en la calle

C.R. Pamplona 

El conductor de un camión que 
transportaba trigo, vecino de San 
Adrián de 38 años, resultó ayer he-
rido grave tras precipitarse al río 
Araxes en Arribe-Atallu. Como 

consecuencia de la caída, sufrió 
una herida en la cabeza y tuvo que 
ser rescatado por bomberos de 
Tolosa. Fue trasladado al Comple-
jo Hospitalario de Navarra. Al lu-
gar de accidente, ocurrido a las 18 
horas, acudió la Guardia Civil. 

Grave un camionero  
de San Adrián que cayó  
al río en Arribe-Atallu

El camión, que transportaba trigo, se precipitó al río Araxes.  DN
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● Salvador Ulayar, hijo de 
una víctima del terrorismo, 
censura que se haya 
devuelto a ETA a las 
instituciones

Efe. San Sebastián 

El navarro Salvador Ulayar, 
que con trece años asistió al 
asesinato de su padre a manos 
de dos pistoleros de ETA, vive 
el final de la banda terrorista 
con pesimismo y considera 
que “primero” le derrotaron 
“los malos” y ahora le han “de-
rrotado los que se supone que 
eran los míos”. Ulayar narra su 
experiencia personal y da 
cuenta de sus reflexiones polí-
ticas en el libro “Morir para 
contarlo”, prologado por la pe-
riodista Ángeles Escrivá, que 
ayer presentó en San Sebas-
tián en un acto con Rubén Mú-
gica, dirigente de UPyD e hijo 
del Fernando Múgica, tam-
bién asesinado por ETA. 

Ulayar critica la situación 
actual que “ha devuelto a ETA 
a las instituciones”, a la vez 
que asegura tajante que no tie-
ne “ninguna esperanza” de 
arrepentimiento por parte de 
ETA y cree que “todo quedará 
como ahora, porque la socie-
dad en su conjunto tiene otras 
preocupaciones” y ve que “ya 
no matan a nadie”. 

Ulayar: “Me 
siento derrotado 
por los que  
creía míos”

PARLAMENTO Rechaza 
crear una lotería de 
Sanfermines 

Los grupos parlamentarios 
rechazaron ayer la posibili-
dad de crear una lotería de 
Sanfermines, una idea pro-
puesta por el parlamentario 
de Geroa Bai Manu Ayerdi. La 
propuesta consistía en orga-
nizar un sorteo de lotería, 
aprovechando la festividad de 
los Sanfermines y dada la leja-
nía en el tiempo de la lotería 
de Navidad. En opinión de 
Ayerdi era “una iniciativa mo-
desta pero no podemos desa-
provechar una oportunidad 
para generar fondos”. UPN, 
que calificó la iniciativa de 
“ocurrencia”, votó en contra y 
el resto de los grupos se abstu-
vieron. DN  

Geroa Bai pregunta por 
qué la empresa Saiona 
no se instala en Navarra 
Geroa Bai ha registrado en el 
Parlamento foral una pregun-
ta oral dirigida al Gobierno de 
Navarra con el fin de conocer 
las razones para que la em-
presa Saiona S.C.L., una plan-
ta de procesamiento de pro-
ductos lácteos, haya descarta-
do la Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela y haya optado por 
instalarse en Ólvega (Soria). 
Asimismo, Geroa Bai quiere 
saber cómo ha ido avanzando 
el acuerdo alcanzado en su día 
entre el Gobierno foral y Saio-
na hasta llegar al punto actual 
en el que la cooperativa anun-
cia que descarta su instala-
ción en la Ribera. DN

DN/ EUROPA PRESS Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina 
teme que con la proposición de 
ley de modificación de la ley del 
Vascuence registrada por PSN, I-
E y Geroa Bai “se pueden crear 
demandas artificiales” de educa-
ción en euskera en la zona no vas-
cófona, y mantiene que detrás de 
esta iniciativa “hay un objetivo 
político de cambiar la realidad 
institucional”. Critica, además, la 
postura del PSN, y reclama a su 
candidata, María Chivite, que dé 
a conocer su opinión. 

La propuesta para modificar 
la ley del Vascuence, que respal-
darán socialistas, nacionalistas e 
I-E y a la que se opondrán UPN y 
PP, plantea que la red pública de 
enseñanza de la zona no vascófo-
na cubra la educación en euskera 
(modelo D), si hay demanda. 

“Hay un objetivo mayor en es-
ta ley”, indicó ayer la presidenta. 
“Quienes han intentado cambiar-
la siempre han sido los naciona-
listas, para llevar un idioma a un 
lugar donde no se ha hablado. Se 
pueden crear demandas artifi-

ciales y tiene muchísimos cos-
tes”, agregó. Puso como ejemplo 
lo que ocurrió en Beriáin,” un 
Ayuntamiento socialista que se 
opuso a que se diese ese cambio 
cuando se intentó hacer otra mo-
dificación anterior”.  

“Hay un objetivo político de-
trás de cambiar nuestra realidad 
institucional a través de un idio-
ma, que nosotros defendemos y 
valoramos como parte de la di-
versidad de Navarra”, declaró la 
presidenta a los periodistas. 

Barcina defendió que “la ley 
del Vascuence es fundamental 
para Navarra y lleva 28 años fun-
cionando como un modelo de 
convivencia, con magníficos re-
sultados académicos”. Resaltó 
que “los nacionalistas han inten-
tado cambiarla, pero siempre ha 
habido consenso para mantener 
esa ley que tan bien ha funciona-
do en Navarra”.  

Pide a Chivite que opine 
La presidenta criticó en ese sen-
tido al PSN. Destacó que este 
cambio legal no figuraba en su 
programa electoral y “no se en-

Teme que se creen 
demandas “artificiales” 
para extender el euskera 
a la zona no vascófona

Barcina ve un objetivo político tras 
el cambio en la ley del vascuence

tiende” que “a pocos meses de las 
elecciones”, introduzca de acuer-
do con los nacionalistas una mo-
dificación “tan trascendente” de 
la norma, rompiendo así “el con-
senso” de los que defienden la 
Constitución y el Amejoramiento 
en torno a una ley “tan funda-
mental para Navarra”, y con “Bil-
du disfrutando del objetivo logra-
do en estos momentos”.  

“Que lo pongan en su progra-
ma electoral si consideran que 

Barcina, en el pleno del Parlamento, el pasado jueves. JESÚS DIGES (EFE)

tienen que cambiar” la ley, fue el 
mensaje de Barcina al PSN. Así, 
emplazó a su candidata al Go-
bierno, María Chivite, a que “diga 
cuál es su postura en una ley tan 
trascendente como ésta”, que en 
su opinión no se utiliza de modo 
cultural, “sino para conseguir 
unos objetivos políticos por parte 
del nacionalismo vasco”.  

Por su parte, el consejero de 
Educación, José Iribas, mantuvo 
que el sistema de enseñanza de la 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra podría cerrar el año 
cumpliendo el objetivo de déficit 
establecido para las Comunida-
des autónomas, y que es del 1% 
del PIB, el Producto Interior Bru-
to. Al menos es la estimación que 
realiza el Gobierno foral en estos 
momentos. Eso supone  que los 
gastos de Navarra este año no de-
ben superar a los ingresos por 
encima de 185 millones de euros. 

La Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada (Fedea)  dio 
ayer una visión más saneada de 
las cuentas públicas de Navarra 
en el Observatorio Fiscal y Fi-
nanciero de las CC AA que ha ela-
borado. Fedea concluye que casi 
todas van a incumplir el objetivo 
de déficit del 1% del PIB, excepto 
Navarra, que se quedará en un 
0,6%, y Canarias, con un 1%, según 
informó Europa Press.  

Los incumplimientos irán, se-
gún Fedea, del 1,2% que registra-
rá el País Vasco a final de año o el 

El Observatorio Fiscal y 
Financiero de las CC AA 
apunta a que Navarra 
podría cerrar el año con 
un 0,6% de déficit

1,3 de Madrid, hasta el 2,7% de la 
Comunidad Valenciana y el 2,8% 
de Murcia, en el otro extremo.  

La opinión del Gobierno foral 
Ante estos datos, fuentes del de-
partamento de Economía del Eje-
cutivo navarro indicaron que en 
principio prevén terminar 2014 
cumpliendo el objetivo del 1%, y 
hacerlo de un modo más ajustado 
y más próximo a esa cifra que al 
0,6% que recoge el Observatorio 
Fiscal y Financiero de las CC AA. 

No obstante, también advirtie-
ron desde la consejería de Lour-
des Goicoechea que tanto el ca-
lendario fiscal propio que tiene la 
Comunidad foral, como la posibi-
lidad de que ocurra cualquier 
acontecimiento externo podría 
modificar la cifra del cierre.   

En este final de año, por ejem-
plo, el Gobierno foral va a tener 
que hacer frente a las devolucio-
nes del llamado céntimo sanita-
rio, obligado por una sentencia 
de la Unión Europea. El Ejecutivo 
navarro ha recibido 20.000 recla-

maciones, y calcula que los abo-
nos puedan alcanzar los 20 millo-
nes de euros. Según anunció, las 
devoluciones se empezarán a en-
tregar a partir de noviembre. Es-
te asunto ha descuadrado las pre-
visiones en estos últimos meses 
del ejercicio. 

El día 7, los Gobiernos central 
y navarro refrendaron los objeti-
vos de déficit y endeudamiento 
de la Comunidad foral. Así, mien-
tras el déficit de Navarra no po-
drá rebasar este año el 1% del PIB 
regional, en 2015 será el 0,7%; en 
2016, el 0,3%; y en 2017, los ingre-
sos deberán cubrir los gastos.  

El resto de Comunidades 
Lo cierto es que los expertos eco-
nómicos están apuntando a las 
Comunidades autónomas espa-
ñolas como las administraciones 
que en su conjunto van a estar 
más lejos de cumplir los objeti-
vos de déficit. No sólo lo ha avan-
zado la Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada. La Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal (AIReF) considera 
en su último informe que las CC 
AA “desbordarán ampliamente” 
su objetivo de estabilidad. Según 
fuentes de la AIReF, el desvío 
puede llegar a ser de medio pun-
to y cerrar con un déficit similar 
al de 2013 (1,5%). 

El Gobierno cree que cumplirá 
al cierre del año el objetivo de 
déficit, fijado en el 1% del PIB

El Ejecutivo navarro no 
es tan optimista y 
espera que la cifra final 
se acerque más al 1%, si 
no surgen imprevistos

Este tema enfrenta a 
UPN y PSN, partido que 
pide que la red pública 
atienda la demanda

Comunidad foral es “serio, sol-
vente” y “ha demostrado clara-
mente que aquellas personas 
que quieren estudiar en vascuen-
ce se les atiende suficientemente 
en las distintas redes y modelos”.  

Respuesta del PSN 
El portavoz socialista Juan José 
Lizarbe respondió a UPN en un 
comunicado que lo que debe 
preocuparle es “dar respuesta a 
la demanda de la ciudadanía” en 
la red pública de enseñanza. Se-
ñalo que Yolanda Barcina “pre-
fiere que los niños y niñas que es-
tudian euskera en la Ribera lo ha-
gan en las ikastolas, en lugar de la 
escuela pública, lo que va en con-
tra de la igualdad de oportunida-
des”.  

Por otro lado, Lizarbe dijo a la 
presidenta que tanto María Chi-
vite, como la que fue su oponente 
para liderar la candidatura del 
PSN, Amanda Acedo, ya avanza-
ron en la campaña de primarias 
que si hay demanda para estu-
diar en euskera o en castellano se 
debe atender en la red educativa 
pública. Pidió al resto de grupos, 
incluido UPN, que realicen sus 
propuestas a la norma durante 
su debate en la Cámara.  

Apoyo de ELA y Stee-Eilas 
Por otro lado, el sindicato ELA 
consideró “imprescindible” el 
cambio en de la ley, aunque des-
tacó que no se puede dejar en ma-
nos del Gobierno que determine 
con qué demanda se pondrían en 
marcha esas líneas del modelo D 
en la zona no vascófona.  

También Stee-Eilas consideró 
positiva la modificación de la nor-
ma, aunque cree que es “escasa”.
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“En Navarra hay entre 300  
y 400 familias ecuatorianas 
con problemas hipotecarios”

MIGUEL CALAHORRANO EMBAJADOR DE ECUADOR EN ESPAÑA

Las familias ecuatorianas que se enfrentan a un 
problema hipotecario cuentan desde ahora con 
un recurso más: el servicio de asesoría que la 
embajada de su país les ofrece gratuitamente 
en las oficinas de Pamplona y Tudela

300 y 400 familias con proble-
mas de hipotecas. Ya hemos rea-
lizado una veintena de asisten-
cias.  
¿Percibían una demanda, una ne-
cesidad? 
Queremos llegar a todos los con-
fines. Nuestro objetivo es no per-
mitir que ningún ecuatoriano 
asista en condición de indefen-
sión en sus asuntos de contratos 

hipotecarios.   
¿Esa sensación de indefensión 
es habitual? 
Ha habido casos en los que han 
tenido que asistir en condicio-
nes de indefensión, sí. Conforme 
vamos creciendo, cada vez me-
nos. Desde 2012, hemos hecho 
más de 21.000 asistencias lega-
les para, calculamos, unas 
12.000 familias. Pensamos que 
pueden incrementarse hasta las 
20.000.   
A pesar de que comienza a ha-
blarse de recuperación económi-
ca, la tendencia continúa al alza. 
¿La situación no mejora? 
Nosotros hemos mejorado últi-
mamente si consideramos el nú-
mero de éxitos conseguidos, de 
logros, que para nosotros son las 
daciones en pago, los alquileres 
sociales, las condonaciones de 
deuda, etc. A comienzos de año 
teníamos 125 y hoy tenemos más 
de 650. Hemos quintuplicado 
nuestros éxitos. Es una satisfac-
ción pensar que mediante nues-
tro trabajo estamos logrando que 
nuestros compatriotas, que es-
tán sufriendo por la gravedad de 
este problema, al menos vean ali-
gerar la penuria de enfrentarse a 
esta situación tan dura.  
¿Viven cada desahucio como una 
derrota? 
Por supuesto que sí. Es lo que tra-
tamos de evitar a toda costa.  
¿En Navarra hay alguno inminen-
te, alguna situación especialmen-
te dramática? 
De la veintena de casos que he-
mos abordado en Navarra, aspi-
ramos a que estén todos bien en-
carriladas y que no pueda susci-
tarse ningún desahucio.  
Usted ha llegado a decir que es-
tán “en guerra contra los bancos”, 
un modo duro de describir el pa-
norama.  
Es una expresión dura, pero mu-
cho más duro es pensar en las fa-

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Miguel Calahorrano Camino, 
embajador de Ecuador en Espa-
ña, visitó Pamplona reciente-
mente para participar en el I Fes-
tival de las culturas Hispanas, 
que se celebró en Antoniutti con 
motivo del Día de Hispanidad. 
Además, el representante del pa-
ís sudamericano inauguró ofi-
cialmente el servicio gratuito de 
asesoría hipotecaria, que la em-
bajada pone a disposición de los 
ciudadanos ecuatorianos inmer-
sos en un conflicto por su hipote-
ca. Calahorrano, que fue minis-
tro de Electricidad y Energía Re-
novables, asegura que se está 
librando “una guerra contra los 
bancos”. 

 
¿Es una prioridad para la emba-
jada asistir a los ciudadanos 
ecuatorianos en este terreno? 
Por supuesto que sí. El comienzo 
del servicio data de 2012, y les he-
mos atendido especialmente 
desde Madrid, Barcelona, Valen-
cia y Murcia. Pero actualmente 
hemos decidido ir más allá y 
atender a nuestros compatriotas 
en muchas regiones de España, 
de modo que hemos ampliado a 
once ciudades. Así hemos pasado 
de atender al 70% de la población 
ecuatoriana a hacerlo con el 90%.  
En Pamplona y Tudela ya hemos 
empezado a dar el servicio.  
¿Qué cifras manejan en Navarra? 
Tenemos una población de alre-
dedor de 15.000 ecuatorianos, y 
creemos que de esos, habrá entre 

Miguel Calahorrano, embajador de Ecuador en España.  

milias acosadas por los bancos, 
en su terrible sufrimiento. Son 
acosadas mediante llamadas te-
lefónicas al padre, a la madre, a 
los hijos; con visitas de ciertas 
personas, amenazas. ¡Incluso con 
actitudes ilegales! Cuando va un 
connacional nuestro, le piden que 
primero presente su billete de sa-
lida del país. Eso es un acto ilegal 
que se produce con frecuencia. 
¿No es eso una actitud de guerra, 
de acoso a nuestra población? Te-
nemos que reaccionar ante eso. 
Ha habido suicidios por este 
asunto. ¿Cómo no hablar de gue-

rra? Pido a los directores de los 
bancos que actúen civilizada-
mente, que se ciñan a la ley. No 
exigimos otra cosa.  
¿Los problemas hipotecarios es-
tán detrás del regreso de muchos 
ecuatorianos a su país de origen? 
Es una de las causas, claro. Han 
perdido el empleo y tienen que 
pagar una hipoteca, así que lo que 
les toca es devolver la casa, obte-
ner una dación en pago y regresar 
a Ecuador.  
¿Cuánta gente ha vuelto desde 
Navarra? 
No conocemos el dato exacto. 

CLAVES

Los ciudadanos interesados 
deben solicitar cita previa en 
el número de teléfono  638 
197 398. En el caso de los re-
sidentes en Pamplona, po-
drán ser atendidos los mar-
tes y miércoles, de 16.00 a 
20.00 horas, en el Centro de 
la Cruz Roja, ubicado en la 
calle Leyre, 8.  Para los ciu-
dadanos residentes en Tude-
la, la atención se brindará los 
lunes en horario de 17.00 a 
19.00 horas, en la calle Her-
manos Segura Golmayo 2. 

EN FRASES

“Ha habido suicidios 
por este asunto. 
¿Cómo no hablar de 
guerra contra los 
bancos?”

Agencias. Pamplona.  

La Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CC OO de Navarra 
denunció ayer el mal funciona-
miento del protocolo de actua-
ción ante los incendios forestales 
y criticó que siguen sin resolver-
se los problemas relacionados 
con la formación del personal de 
Medio Ambiente. A través de un 
comunicado volvió a subrayar al-
gunas de las ideas que ya señaló 
con motivo de la campaña de ve-
rano, como que sólo se avisa al 
guarderío forestal para los incen-
dios que afectan a masas foresta-
les y no cuando afectan a masas 

CC OO denuncia el mal 
funcionamiento del 
protocolo ante incendios

arbustivas o herbáceas, a pesar 
de que en estos casos el daño am-
biental producido es muy supe-
rior al económico.  

CC OO sostiene que el guarde-
río forestal debe integrarse ple-
namente en el operativo de aler-
tas del 112, Sos Navarra y ser mo-
vilizado cuando se produzcan 
problemas medioambientales. 
También se refirió al Servicio de 
Montes. En opinión del sindicato, 
para atender el servicio desde 
unos mínimos parámetros de ca-
lidad, la plantilla debería pasar de 
109 a 154 plazas de guardias fo-
restales, además del correspon-
diente personal de oficina. 

pecha”. Además, lamentó que 
tras su detención, “se movió de 
una manera bastante rápida 
dando una determinada versión 
de los hechos ante Génova y an-
te los medios de comunicación”.  

Europa Press. Bilbao.  

El exdiputado y expresidente 
del PP Santiago Cervera afirmó 
ayer que en el juicio por el su-
puesto chantaje a José Antonio 
Asiáin, expresidente de Caja Na-
varra, expondrá el “contexto” en 
que se produjeron los hechos 
para intentar avalar que “había 
motivos para quitarme de en 
medio”. En unas declaraciones a 
Radio Euskadi, Cervera insistió 
en que no es el autor de los co-
rreos electrónicos que recibió 
Asiáin, solicitándole un pago de 
25.000 euros a cambio de no ha-
cer pública determinada infor-

Cervera asegura que 
“había motivos” para 
quitarle de en medio

mación. Aseguró que ha sido 
víctima de una trampa. “Si pue-
do avalar ante un tribunal que 
había motivos para quitarme de 
en medio, lógicamente esto 
compondrá una mejor posibili-
dad de que la juez, en su momen-
to, valore este caso”, dijo.  

Por otro lado, dirigió duras 
acusaciones hacia Eloy Villa-
nueva, de quien aseguró que le 
había engañado “desde el pri-
mer momento” ya que le ocultó 
datos relevantes de su biografía 
pasada (“una sentencia judicial 
de 2002”) y que posteriormente 
hubo “engaños sucesivos”, con 
actividades “dignas de toda sos-

El exdiputado Santiago Cervera. 
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EFE  
Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Iribas, anunció ayer en comi-
sión parlamentaria que su de-
partamento va a abonar en este 
ejercicio presupuestario el 100 
% de las cantidades que corres-
ponden a las entidades locales 
titulares de centros de primer 
ciclo de Educación Infantil de 0 
a 3 años correspondientes al 
curso 2013-2014.  

“Puedo dar tranquilidad y se-
guridad con respecto a esta pre-
gunta”, afirmó el consejero ante 
la comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra, al res-

ponder al parlamentario de Ge-
roa Bai Manu Ayerdi.  

Compromiso parcial 
Ayerdi había señalado en su 
pregunta que el abono del 100 % 
estaba señalado en la ley foral 
16/2014, aprobada después de 
que el departamento de Iribas 
únicamente se comprometiera 
a aportar el 70 % de esta educa-
ción, dejando en manos de las 
familias o las propias entidades 
locales la asunción de la diferen-
cia.  

El consejero de Educación, 
que señaló que su voluntad 
“siempre ha sido pagar el 100 %” 
aunque en principio solo había 
disponibilidad para el 70 %, afir-
mó que se va a abonar en el pre-
sente ejercicio a los ayunta-
mientos toda su financiación 
para la gestión de los centros de 
primer ciclo de educación infan-
til que tengan titularidad muni-
cipal.

El parlamentario de 
Geroa Bai Manu Ayerdi 
cuestionó que el 
compromiso sólo 
afectaba al 70%

Educación pagará este 
ejercicio presupuestario 
el 100% del ciclo 0-3 años

DN Pamplona 

Fernando Corrales, director de 
la Plataforma de Proteómica y 
Bioinformática del Centro de In-
vestigación Médica Aplicada (CI-
MA) de la Universidad de Nava-
rra, ha sido nombrado coordina-
dor general de la Plataforma 
Nacional de Proteómica, Proteo-
Red-ISCIII. Con esta designa-
ción asume la dirección del Pro-
yecto Proteoma Humano en Es-
paña. La proteómica es la ciencia 
que se encarga de estudiar las 
proteínas, su estructura y fun-
ción; en definitiva las herramien-
tas que tiene el organismo para 
hacer sus funciones. ProteoRed-
ISCIII es una plataforma com-
puesta por 19 servicios españo-
les. Persigue, según Corrales, 
“coordinar, integrar y desarro-
llar estos servicios, con el fin de 
apoyar el desarrollo de la investi-

gación en Proteómica y ofrecer 
esta disciplina a la comunidad in-
vestigadora”. Corrales preside la 
Sociedad Española de Proteómi-
ca, que ha organizado el Congre-
so Mundial sobre Proteoma cele-
brado en octubre en Madrid.

Fernando Corrales 
asume la dirección 
del Proyecto 
Proteoma en España

Fernando Corrales. 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, José Iri-
bas, afirmó que los alumnos de 
centros con el Programa de 
Aprendizaje en  Inglés (PAI) 
“presentan competencias en in-
glés radicalmente  superiores al 
resto del alumnado que no cur-
sa el PAI” y destacó  que “ade-
más, lo hacen manteniendo el 

una evaluación realizada por el 
Servicio de Idiomas que se llevó 
a  cabo a una muestra de alum-
nos de centros con Programa de 
Aprendizaje en  Inglés al finali-
zar el  primer ciclo de Primaria 
examinó distintas áreas y con-
cluyó que el  alumnado del PAI 
es capaz de superar pruebas es-
pecíficas en inglés  con “éxito”.  

Pruebas ordinarias 
Además, se refirió a pruebas or-
dinarias, que afectan al cien  por 
cien de los alumnos, y ha desta-
cado que, según estos datos, el  
porcentaje de alumnos de cen-
tros con PAI que pasa de curso 
en segundo  de Primaria es 
“idéntico” al de los del resto de 
centros públicos, un  93 por 
ciento en el pasado curso 2012-
2013.  

Por último, la prueba de eva-
luación diagnóstica, censal y  
realizada por el departamento 
de Educación, indica, según Iri-
bas, que  “los resultados de los 
alumnos que cursan el PAI en 
matemáticas y  lengua castella-
na mantienen sus niveles y son 
significativamente  mejores sus 
resultados en inglés”.  

Como conclusión, el conseje-
ro señaló que “los alumnos del 
PAI  aprenden más inglés, man-
teniendo sus resultados en 
otras áreas que  cursan en esa 
lengua”. “Sin datos sólo queda la 
opinión personal,  cuando no el 
prejuicio”, dijo Iribas.  

Las valoraciones 
En el turno de la intervención de 
los grupos parlamentarios, la  
representante de UPN Carmen 
González valoró que los resulta-
dos  de las evaluaciones son 
“buenos datos” y defendió que 
“el  programa está funcionan-
do”. Además, pidió “responsabi-
lidad” a  “los grupos que están 
haciendo caso omiso a sus pro-
gramas  electorales, ya que se 
están incardinando en otros de-
rroteros”.  

Tras esta petición de Gonzá-

nivel de rendimiento en el resto  
de materias no lingüísticas”.  

Así lo señaló Iribas en el Par-
lamento de Navarra, donde  
compareció ayer para informar, 
a petición propia, sobre las  eva-
luaciones realizadas al alumna-
do del programa PAI en el curso  
2012-2013.  

Iribas expuso los resultados 
de tres evaluaciones realizadas  
a alumnado que cursa el progra-
ma PAI. Por un lado, indicó que  

“Presentan competencias 
en inglés radicalmente 
superiores y mantienen el 
nivel en le resto de 
materias”, dijo en comisión

Iribas defiende con datos 
el nivel de los alumnos del 
programa de inglés PAI

lez, el socialista Pedro Rascón 
solicitó a UPN “respeto”, ya que 
su grupo, según dijo, “sabe  per-
fectamente lo que tiene que apo-
yar en cada momento”. En cuan-
to al  PAI, el parlamentario ase-
guró que “es una buena 
apuesta”, por lo  que felicitó al 
departamento por “su implanta-
ción y extensión”,  aunque apun-
tó que “tiene sombras”.  

Por su parte, la parlamenta-
ria de Bildu Bakartxo Ruiz cues-
tionó los datos expuestos por el 
consejero, que, a su juicio,  “ha 
venido a darnos un titular: que 
con el PAI se aprende más  in-
glés”. Ruiz añadió que su grupo 
no lo pone en duda, pero adviri-
tió de que “habrá que analizar si 
la diferencia de conocimiento  
de inglés es tan evidente con los 
años”.  

En la misma línea, la repre-
sentante de Aralar-NaBai Neka-
ne Pérez  cuestionó las cifras del 
consejero y criticó que “no tiene  
ni idea de obtener datos y trans-
mitirlos”. Asimismo, opinó que  
la evaluación presentada “no 
tiene ningún carácter más allá 
del  orientativo”.  

Por contra, la parlamentaria 
‘popular’ Amaya Zarranz  valoró  
que el PAI es “un programa muy 
interesante” y mostró la volun-
tad  de su grupo de que “se ex-
tienda por toda Navarra”. “Apo-
yaremos al  departamento y al 
Gobierno porque es muy impor-
tante”, incidió  la parlamentaria 
del PP, quien criticó al PSN por-
que “no ha tenido en cuenta ni a  
UPN ni al PPN en el tema de la 
ley del vascuence”.  

Finalmente, la representante 
de Izquierda-Ezkerra Marisa de 
Simón criticó  que “no haya un 
plan en el que se decida ya cuál 
va a ser el modelo  de aprendiza-
je de las lenguas extranjeras” y 
preguntó a Iribas  “si tiene pre-
vista la generalización del PAI, 
de modo que no sea un  progra-
ma y pase a formar parte del 
modelo educativo en la ense-
ñanza  pública”. José Iribas durante su comparecencia de ayer por la tarde. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN 
Pamplona 

Bomberos de Cordovilla, junto 
a agentes de Policía Foral y de 
Guardia Civil, mantenían ano-
che activo un dispositivo de 
búsqueda con el objetivo de lo-
calizar a un hombre de 65 
años, extraviado cuando bus-
caba setas. Fue él mismo el 
que a las 19.31 horas dio la voz 
de alarma después de que hu-
biera anochecido y no encon-
trara el camino para regresar 
a su vehículo. Según explicó a 
los agentes, había aparcado su 
coche en las inmediaciones de 
la Venta de la Ultzama y había 
salido al monte. Como su in-
tención no era la de permane-
cer demasiado tiempo al aire 
libre, no llevaba ropa de abri-
go ni tampoco agua o comida. 
Los responsables del disposi-
tivo de localización mante-
nían contacto telefónico con 
él. Pasada la media noche con-
tinuaba la búsqueda.

Buscan a un 
setero de 65 
años extraviado 
en la Ultzama 
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HOMENAJEADOS

Josefina F. Sevine y Francisco J. Aldave  
Aurora Hernández y Miguel Rubio  
María Jesús Carlos y Silverio Artajo  
Mercedes Aguado y Máximo Pérez  
Teresa Arana y Domiciano Iribarri  
Rosa Orta y Pedro Aguado  
M. Soledad Jiménez y Victoriano Llorente  
María Teresa Sánchez y José Antonio 
Pastor  
Rosario Baztan y Juan Lizarbe  
María Ángeles Pérez y José García  
María Josefa Torres y Andrés Burguete  
María Rosa Amigot y Arcadio Alonso  
María Julia García y Cándido Acarreta  
Marta Jesús Gómez y José Millán  
Mercedes Yanguas y Romualdo Ochoa  
Silvia Igea y Domingo Yanguas  
Clementa Etayo y Gonzalo Soria  
María Ascensión Iñigo y Pedro Martínez  
María Carmen Soria y Daniel Morrás  
María Sinforina Etayo y Julián Martínez  
María Ascensión Sádaba y Julián Zurba-
no  

María Paz Amadoz y José A. Salvatierra  
M. Carmen Lebrero y Andrés Hernández  
Paula Calle e Hipólito Chapa  
María Ramos Luqui y Pedro Pérez  
María Dolores Garayoa y Miguel Mugueta  
Alicia Valencia y Víctor Manuel Ezpeleta  
Juliana Irisarri y Francisco Gurpegui  
María Pilar Sola y Bernabé Sebastián  
María Dolores Buzunariz y Javier Eguinoa  
Jerusalén Ganuza y Enrique Arambillet  
María J. González y Fermín Manzanero  
Teresa García y Patricio Vidaurre  
M. Ascensión Duques y José I. Ibáñez  
María Carmen Ocáriz y Fermín Ibáñez  
Lucia Lizarbe y Javier Suescun  
María Tomasa Esparza y Javier Iriarte  
María Carmen Ortigosa y José Luis Sarría  
Juana García y Juan Baringo  
María Á. Melo y José Antonio Apesteguía  
Gloria Urrutia y Casimiro Cerdán  
M. Cristina Buñuales y Jesús M. Jiménez  
Teresa Esparza y Juan Hernández  
Joaquina Pardo y José Manuel Resano  

M. Purificación Escaray y Tomás Apellá-
niz  
María Pilar Insausti y Jesús Gurpegui  
Josefina Sánchez y Javier Pardo  
M. Anunciación Esparza y José Javier Iru-
jo  
Alicia Samanes y Lorenzo Conde  
María Pilar Ayala y Francisco J. Gorraiz  
Rosa María Beamonte y Alfonso Chivite  
María Nieves López y Alejandro Adrián 
María Ángeles Anocíbar y Luis Zubiri  
Celia Arrondo y Elifio Anocíbar  
Victoria Villar y Jesús López  
Mari Carmen Astibia y José A. Bahamon-
de  
Mari Carmen Vidaurre y Ángel Sanmartín  
María Isabel Burgaleta y Eduardo Artea-
ga  
María Milagros Rivas y Antonio Munárriz  
María Luz Bernechea y Antonio Robles  
María Soledad Fernández y José Arriazu  
Carmen Sánchez y Jesús Andrés  
Josefina Antón y Cecilio Jarauta  

Teresa Ruiz y Santiago Antón  
Pilar Santos y Ramón Arriazu  
Juliana Zardoya y Jesús Rodríguez  
Carmen Enrique y José Luis Martínez  
Saturnina Serrano y Antonio Lázaro  
María Carmen Navarro y Jesús Bienzo-
bas  
Anunciación Garcés y Ángel Elías  
Ana María Legaz y Benito Orduña  
Amparo Ochoa y Ángel Osés  
María Jesús Irigaray Isidro F.Bermejo  
María Josefa Martínez y Jesús Rincón  
Carmen Iriso y Gabriel Armendariz  
Esther Barcelona y Pedro Garnica  
Rita Laraña y José Manuel Redrado  
María Teresa Jordán y Joaquín Galindo  
María Ángeles Vitas y Joaquín Chavarría  
María Teresa Blasco y Fernando Benozpe  
Ramos Jiménez y Santiago Pérez  
Josefina Hernández y Luis Ezquerro  
Francisca Martínez y Francisco Monaste-
rio  
Juana Rubio y Juan José Colorado  

Maria Consuelo Elizari y Juan Cruz Aro-
zarena  
Carmen Samanes y Rafael González  
Emilia Conde y Aniceto Rodríguez  
M. Esther Gómez y José Luis Arizcuren  
Milagros González y José Zuñiga  
Manuela García y Narciso Valsera  
María Jesús Ezpeleta y Eduardo García  
María Carmen Andoño y José Antonio 
Peña  
Presentación Ayesa y José Luis Gabari  
Josefina Iribarren y Enrique Álvarez  
María Rosario Jaso e Ignacio Samanes  
Francisca Echavarri y Teodoro Arambillet  
María Cruz Torrecilla y Jesús María 
Guembe  
Sara Castillejo y Fernando Garcés  
Juana Esparza y Anselmo Ruiz  
María Ángeles Beguiristain y Santiago 
Egea  
Elena Valencia y Víctor Valencia  
Pilar Resano y Enrique Chocarro  
Juana Aznárez y José Castillejo 

Uno de los matrimonios posa con las autoridades. DN

DN Pamplona 

Más de un centenar de matrimo-
nios que celebran este año sus bo-
das de oro fueron recibidos ayer 
por la presidenta Barcina, quien 

aseguró que encarnan los valores 
del “trabajo, la entrega y el com-
promiso”.  

El claustro isabelino del depar-
tamento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales aco-
gió la recepción a los matrimo-
nios del Club Solera de Caja Rural 
de Navarra, en la que participa-
ron también el consejero de Polí-
ticas Sociales, Íñigo Alli, y el presi-
dente de la entidad financiera, Jo-
sé Luis Barriendo.  

Barcina les trasladó que encar-
nan los valores del trabajo, la en-
trega y el compromiso: “Habéis 
hecho posible la mejora de nues-
tra sociedad en las últimas déca-
das y constituís un gran ejemplo 
humano para los navarros de hoy 
y para las generaciones futuras”.  

Durante el acto, las autorida-
des saludaron a cada uno de los 
matrimonios asistentes: 138 ma-
trimonios de medio centenar de 
municipios navarros.

Más de cien matrimonios reciben 
un homenaje por sus bodas de oro
Barcina les pone como 
“gran ejemplo humano 
para los navarros de hoy 
y generaciones futuras”

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Comisiones Obreras alertó ayer 
de que está aumentando el nú-
mero de hogares en la  Comuni-
dad foral que sobreviven gracias 
a un pensionista o jubilado,  co-
lectivo que está sufriendo “un in-
cremento alarmante de la pobre-
za,  la merma de las pensiones y el 
deterioro del estado de bienestar 
en  sanidad y dependencia”. Se-
gún los datos del sindicato, el 
17,6% de los hogares navarros es-
tán sustentados por pensionis-
tas.  

Así se constata en el ‘Observa-
torio Social de las Personas Ma-
yores  2014’, un estudio elaborado 
por CCOO para “dar a conocer la  
problemática real que hoy día tie-
nen los pensionistas y jubilados”.  

El informe fue presentado ayer 
por los  secretarios generales de 
la Federación de Pensionistas y 
Jubilados  del sindicato a nivel es-
tatal y autonómico, Julián Gutié-
rrez y Manuel  Vázquez. 

En Navarra, la población de 65 
y más años se sitúa en estos  mo-

mentos en 119.209 personas, de 
los cuales el 56,4% son  mujeres y 
el 43,5% hombres. La esperanza 
de vida en la  Comunidad foral si-
gue aumentando y alcanza los 
83,7 años.  

En el año 2013 había unos 
24.200 hogares unipersonales en 

la  Comunidad foral compuestos 
por una única persona de 65 o 
más años, de  los cuales el 67,3% 
estaban ocupados por una mujer, 
en  concreto, 16.300 hogares fren-
te a los 7.900 donde solo vive un  
hombre.  

Asimismo, en la Comunidad 

Así se recoge en el 
‘Observatorio Social de 
las personas mayores’ 
realizado por CC OO

En Navarra hay  
119.209 personas 
mayores de 65 años y la 
esperanza de vida crece  
hasta los 83,7 años

Un 17,6% de los hogares navarros 
los sustentan los pensionistas

foral el número de hogares en los 
que  conviven pensionistas por 
jubilación con personas activas 
es de  21.637, casi un 8,5% del total 
de hogares. Además, en 4.600  
hogares conviven pensionistas 
por jubilación con personas  de-
sempleadas.  

En cuanto a las pensiones, en 
Navarra se contabilizan 127.934, 
con  una media de 994,94 euros al 
mes, si bien el 42% “se sitúan  por 
debajo del SMI”. Según clase de 
pensión, hay 82.811 pensiones de  
jubilación.  

Disminución de recursos 
“Como consecuencia de la crisis 
nos encontramos con una  signifi-
cativa disminución de los recur-
sos en materiales que tanto  nece-
sita la población mayor”, advirtió 
Gutiérrez, para subrayar  que es-
te colectivo “está teniendo una 
decisivo papel en la economía  es-
pañola y en el mantenimiento de 
la cohesión social contribuyendo 
a  paliar las dificultades económi-
cas de las familias”.  

Pese a ello, expusieron los re-
presentantes del sindicato, el  Go-
bierno del PP ha planteado una 
“ridícula y paupérrima” subida 
de  las pensiones del 0,25% cuan-
do “desde el año 2007 hasta  2013 
el IPC ha subido un 14%, la luz un 
50%, el  agua un 33% y el gas un 
40%”.  

En opinión del sindicato, para 
hacer frente a esta situación es  
necesario impulsar medidas que 
garanticen “un envejecimiento 
que sea  realmente activo”. Para 
CCOO, la “única salida” de la cri-
sis tiene  que ser “generar más y 
mejor empleo, asegurar los sala-
rios y unas  pensiones dignas”. 

Un abuelo juega con su nieto en el parque Yamaguchi de Pamplona. ARCHIVO/BUXENS
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SIETE NUEVOS EMPRENDEDORES CON AJE
Después de un verano en el que más de setenta candidatos han partici-
pado en un exhaustivo proceso de selección del Programa Certificado 
‘time, tu idea mi experiencia’ de creación de empresas y empleo de AJE 
Navarra (Asociación de Jóvenes Empresarios). Los siete selecciona-
dos ya han formalizado sus contratos y la semana pasada empezaron 
un programa formativo específico en emprendimiento. Los jóvenes 
emprendedores seleccionados son Izaskun Beunza; Ana Azcona; Ma-
rio Martin-Arroyo; Rebeca Pascual; Jaime Cires; Adrián Miranda y Sa-
ra Guillén. 

Europa Press. Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC)  
devolverá 115.149 euros a Cemen-
tos Portland, filial del  grupo FCC, 
tras detectarse un error en los da-
tos a partir de los que  el regulador 
calculó una sanción que impuso a 
la compañía en 2012.  

El organismo ha dictado que se 
proceda a efectuar esta devolu-
ción  a la compañía “para favore-
cer la situación de la empresa y re-
ducir  los intereses que tuviera que 
abonar después la CNMC”, a pesar 
de que  aún no es firme una senten-
cia de la Audiencia Nacional que 

insta a  reintegrar la cantidad.  
La CNMC impuso en mayo de 

2012 una multa de 1,28 millones de 
euros  a Cementos Portland por 
suministrar “información incom-
pleta o  incorrecta”. La empresa re-
currió en junio de ese año la multa 
ante la  Audiencia Nacional y en di-
ciembre de ese año abonó el pago 
de la  multa.  

En concreto, atiende al error 
que la compañía comunicó al  or-
ganismo regulador, que se refiere 
a la indicación de forma errónea  
de que una planta de cemento ubi-
cada en Huesca y otras dos de Ála-
va  habían suministrado hormi-
gón a Navarra. 

Devuelven 115.149 euros 
a Cementos Portland por   
una multa mal calculada

EFE Pamplona 

La plantilla de la empresa KWD, 
auxiliar de Volkswagen Navarra, 
ha firmado un pacto de cinco años 
de vigencia (2014-2018). El acuer-
do recoge  un incremento salarial 
del 1,5 % en 2014; IPC real más 0,3 % 
para los años 2015, 2016 y 2017, e 
IPC real más 0,4%  para 2018 e in-
cluye una cláusula suelo, por la 
que, independientemente de la 
evolución del IPC, el incremento 
salarial no será inferior al 1 % en los 
primeros cuatro años de vigencia 
ni al 1,2 % en el último. 

El acuerdo ha sido firmado por 
los sindicatos UGT y CC OO. Javier 

Solano, responsable del sector de 
Automoción de la Federación de 
Metal, Construcción y Afines de la 
UGT de Navarra, opina que el pac-
to, que afectará a los 157 trabajado-
res de esta empresa  es “uno de los 
mejores acuerdos, sino el mejor, 
que se ha firmado en muchos me-
ses en Navarra”. 

El pacto seguirá vigente hasta 
que se firme uno nuevo y contem-
pla reducción de cinco horas de la 
jornada anual y, a partir de 2015, se 
introduce un día de permiso retri-
buido, así como mejoras sociales 
como una licencia de 16 horas para 
permitir el acompañamiento de 
familiares de primer grado en el 
caso de patologías graves  

Los trabajadores que se incor-
poren a la plantilla con un contrato 
de  relevo serán indefinidos desde 
el primer día y en el turno de noche 
se dará prioridad a los trabajado-
res voluntarios, siempre que se cu-
bran las necesidades del turno. 

UGT y CC OO han 
firmado un acuerdo de 
empresa que también 
contempla reducción de 
5 horas de jornada anual

KWD tendrá subidas 
salariales superiores 
al 1% hasta 2018

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha ini-
ciado los trámites para que el 
Programa de Aprendices de 
Volkswagen Navarra Academy 
obtenga el reconocimiento ofi-
cial del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Go-
bierno de España. Así lo anun-
ció Marino Barásoain, director 
del Servicio de Formación Pro-

fesional del Gobierno de Nava-
rra, en el acto de entrega de di-
plomas a los alumnos de la se-
gunda promoción del Progra-
ma, celebrado en las 
instalaciones de la fábrica de 
Landaben.  

En la fotografía superior, sen-
tados de izquierda a derecha: 
Edwin Fabricio Zumba, Diego 
Fernández Maya, Rubén Sola 
Madoz, Daniel Forcada Gurrea, 
Iosu Acosta Urtizberea y Ma-
nuel Hermoso Garzón. De pie, 
de izquierda a derecha, Susanne 
Dellit (directora de Recursos 
Humanos de Volkswagen Nava-
rra), Esther Monterruibio (res-
ponsable del Instituto Navarro 

Buscan la oficialidad del progama 
de aprendices de VW Navarra

de Cualificación), Mikel Herre-
ra Isasi (gerente de Desarrollo y 
Estrategia de Recursos Huma-
nos de Volkswagen Navarra), 
Jorge García González, Daniel 
Ágreda Sádaba (responsable de 
Formación de Volkswagen Na-
varra), Alberto Camacho Juá-
rez, Iván Sánchez González, Ma-
rino Barasoain (director del Ser-
vicio de Formación Profesional 
del Gobierno de Navarra), Emi-
lio Sáenz (presidente de Volks-
wagen Navarra, Tanja Nause 
(responsable de Formación 
Dual de la Cámara de Comercio 
Alemana en España), Mikel 
Aranguren Lecumberri e Iñaki 
Yanci Maritorena. 

El Gobierno foral ha 
iniciado los trámites 
para que sea reconocido 
por el Ministerio

Alumnos de la Segunda Promoción del Programa de Aprendices. Su relación se incluye en el texto. 
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URDAX Primera quincena 
del pincho en los 
restaurantes de las 
ventas de Dantxarinea  
La primera edición de la Quin-
cena del Pincho de Dantxari-
nea se celebrará desde el pró-
ximo sábado hasta el 7 de no-
viembre en los restaurantes 
de las ventas asentadas en el 
límite fronterizo. Un jurado, 
formado por cocineros de re-
nombre de ambos lados de la 
frontera, eligirán la tapa ga-
nadora. Habrá además un 
sorteo de un fin de semana 
para dos personas en el Agro-
turismo Haitzalde de Motrico 
(Guipúzcoa) entre los parti-
culares que ayuden a la elec-
ción con comentarios escri-
tos en la página de Facebook 
de Urdax-Dantxarinea. Una 
segunda modalidad de parti-
cipación estará representada 
por la entrega de un boleto re-
llenado en las ventas. N.G. 

N.G. Pamplona  

Delegados de personal de Admi-
nistración de Justicia de CCOO y 
ELA elevaron a primeros de mes 
una solicitud a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social para 
que gire una visita al Juzgado de 
Paz y Registro Civil de Baztan an-
te el delicado estado en que se en-
cuentra. La estancia, situada en 
un bajo en la parte posterior de la 

Requieren una visita a 
Inspección Provincial del 
Trabajo para subsanar 
sus deficiencias por la 
inundación del 4 de julio 

Casa Consistorial, figuró en la nó-
mina de inmuebles dañados por 
la riada del 4 de julio. El escrito di-
rigido a Inspección de Trabajo 
recoge una denuncia sindical 
“por las condiciones laborales en 
las que desempeñan su labor las 
funcionarias del Gobierno de Na-
varra (Administración de Justi-
cia), destinadas en la Agrupa-
ción de Secretarías de Baztan-
Elizondo”.  

“Todavía persiste la humedad 
en las paredes que afecta a los 
enchufes e instalaciones eléctri-
cas con el consiguiente riesgo 
para las trabajadoras y usua-
rios”, como precisan los delega-
dos sindicales, que exigen del 
destinatario de su instancia me-

didas para subsanar las deficien-
cias y la búsqueda de una sede al-
ternativa durante el desarrollo 
de las obras. Como opción, pro-
ponen “ubicar el servicio en un 
local adecuado”.  

Al tiempo de recordar que por 
ley compete a los ayuntamien-
tos, en este caso el de Baztan, 
proveer las instalaciones y los 
medios adecuados a sus juzga-
dos de paz,  apuntan que la hu-
medad concentrada “ha provo-
cado la proliferación de hongos 
en los libros del Registro Civil, 
armarios de madera, sellos del 
Juzgado y diversos útiles indis-
pensables para el trabajo”.  

La estructura del local se ha 
visto asimismo afectada, como 

CCOO y ELA denuncian el estado 
del juzgado de paz de Baztan 

denuncian, con la aparición de 
“una grieta considerable en una 
de las paredes a nivel del suelo, de 
modo que se ve la instancia conti-
gua y no ejerce la sujeción que de-
biera. El suelo está hundido y pre-
senta un desnivel de al menos cin-
co centímetros, lo que obliga a 
calzar los ‘escasos muebles’, que 
corren el riesgo de volcarse por 
este motivo”.  

Sin calefacción 
“La calefacción, que es radial a ni-
vel del suelo -añaden CCOO y 
ELA-, ha quedado totalmente inu-
tilizada por la inundación y no só-
lo no funciona sino que la hume-
dad que la instalación soporta po-
dría provocar riesgos para el local 
y para las trabajadoras y usuarios 
del servicio. Ésta es una cuestión 
de máxima urgencia dadas las fe-
chas en que nos encontramos y la 
ubicación de la oficina en la zona 
norte de Navarra, en un edificio 
antiguo cuyos bajos están situa-
dos por debajo del nivel del río”.  

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Gobierno de Navarra desveló 
ayer una de las líneas de desarro-
llo de su plan de gestión de basu-
ra (PGRIN) actualizado tras des-
cartar la incineradora que pre-
veía construir en la Zona Media. 
La recogida selectiva de los bio-
rresiduos, que incluye la materia 
orgánica del quinto contenedor, 
el puerta a puerta y el composta-
je, aparece como una de las estra-
tegias de futuro en la solución a 
los desechos generados en el ho-
gar. En un encuentro con repre-
sentantes de mancomunidades, 
el consejero de Medio Ambiente, 
José Javier Esparza, apremió a 
realizar “un esfuerzo colectivo” 
en esa dirección a la vista de la 
evolución en el depósito de la ba-
sura orgánica y el incremento de 
las exigencias europeas, que obli-
garán en 2025 a separar los bio-
rresiduos.  

Su departamento “considera 
necesario proceder a adoptar de 
forma definitiva las decisiones 
técnicas y organizativas oportu-
nas para generalizar la recogida 
selectiva de biorresiduos en Na-
varra con un elevado grado de efi-
cacia”.  

El cambio de orientación, 
avanzado semanas atrás en el 
parlamento con el anuncio del 
descarte de la incineración, fue 
dado a conocer ayer a represen-
tantes de las mancomunidades 
del Alto Araxes, Eska-Salazar, 
Mairaga, Malerreka, Monteju-
rra, Sangüesa, Sakana, Ribera, 

Valdizarbe, Irati y Comarca de 
Pamplona, así como el Ayunta-
miento de Baztan.  

La recogida selectiva de mate-
ria orgánica se sitúa este año en 
1.082 toneladas con los sistemas 
promovidos en la comarca de 
Pamplona, Ribera Alta y Sakana. 
Supone un aumento del 70% con 
respecto al año anterior. En las 
próximas semanas se sumará la 
Mancomunidad de la Ribera con 
el quinto contenedor.  

Nuevo documento 
La sesión de ayer se enmarcó 
dentro de un calendario de en-
cuentros que buscan recabar la 
opinión de interlocutores impli-
cados en la gestión de las basuras 
para “terminar concluyendo con 
un documento” válido para revi-
sar el plan de tratamiento en un 
plazo de cinco años, como signifi-
có el consejero.  

En el nuevo horizonte dibuja-
do, el impulso a la recogida selec-
tiva de los biorresiduos tendrá un 

efecto directo en la disminución 
del material difícil de recuperar y 
que en la estrategia anterior apa-
recía destinado a ser enterrado o 
incinerado. “Si en lugar de 
128.000 toneladas que enterrar o 
incinerar tenemos 70.000, la rea-
lidad y las soluciones cambian”, 
reflexiona Esparza.  

Desde esta nueva perspectiva 
y la apuesta de reciclar lo más po-
sible,  quedaría “una mínima par-
te, de un 3 al  5%, que se podía en-
terrar”, cuando esta opción es pa-
ra la Unión Europea “la más 
perjudicial desde el punto de vis-
ta ambiental”.  

 Con la recogida selectiva de los 
biorresiduos como apuesta de fu-
turo inminente, la adaptación del 
plan global de gestión de la basu-
ra ha de ser “una apuesta compar-
tida, sostenible desde el punto de 
vista medioambiental, económi-
co y social”, según apuntó ayer el 
consejero de Medio Ambiente an-
tes de reunirse con los delegados 
de las mancomunidades. 

Medio Ambiente avanza 
su intención de modificar 
el plan de gestión de 
residuos del año 2010 

El consejero propugna 
una apuesta “sostenible 
y compartida” para el  
tratamiento de la basura 

El Gobierno impulsa la recogida 
selectiva frente a la incineradora 

El consejero de Medio Ambiente, José Javier Esparza, ayer con delegados de las mancomunidades.  CALLEJA

LOS TRES MODELOS 

1 Compostaje En los cuatro 
años en vigencia, el PIGRN (Plan 
Integrado de Gestión de Resi-
duos de Navarra) ha favorecido 
la instalación de más de 20 zo-
nas de compostaje comunitario 
y unos 8.500 individuales.   
 
2 ‘Puerta a puerta’  Está ins-
taurado desde el 8 de julio de 
2013 en ocho municipios de la 
Barranca y Burunda, regidos por 
Bildu: Olazagutía, Urdiain, Bakai-
ku, Iturmendi, Etxarri Aranatz, 
Arbizu, Lakuntza y Uharte Ara-
kil. 
 
3  Quinto contenedor Es la op-
ción de la Ribera Alta y extendi-
da a Pamplona desde el pasado 
día 13 con la experiencia piloto 
de Barañáin. En las próximas se-
manas, la Mancomunidad de la 
Ribera seguirá sus pasos con 
una implantación progresiva.   
 
4 Lo que dice la ley La recogida 
selectiva de biorresiduos será 
obligatoria en el año 2025. El re-
ciclaje de residuos deberá supo-
ner el 70% en 2030, en lo que 
supone una novedad con res-
pecto a las directrices barajadas 
hasta meses atrás en la Unión 
Europea que dictaban el 50% en 
el año 2020.  

EN DATOS

1.082 
toneladas  de materia orgánica 
recogida en lo que va de año con 
el quinto contenedor y el puerta 
a puerta. Supone un aumento 
del 70% con respecto al año pa-
sado.  
 

75.528 
toneladas de biorresiduos en 
2030 Las previsiones contem-
pladas para ese año apuntan a 
generar en Navarra 262.523 to-
neladas de residuos domésticos. 
Con el 70% de recuperación 
marcados por Europa tras el úl-
timo cambio normativo, el reto 
es recoger 75.528 toneladas de 
biorresiduos y 73.381 de resto.  

COMARCAS

NAVARRA

La mitad de la 
norma europea  

El volumen de biorresiduos 
(restos de comida domicilia-
ria y restos de poda y jardine-
ría, principalmente) suma-
ron en 2013 en Navarra la ci-
fra de 25.572 toneladas. De 
este número, 334 correspon-
dieron a materia orgánica re-
cogida en el puerta a puerta y 
el quinto contenedor; otras 
9.985 fueron fracción verde 
(restos de poda y jardinería) y 
6.141 se  recuperaron con el 
compostaje. A todo ello se su-
maron las 9.112 correspon-
dientes a la Mancomunidad 
de Montejurra. Si para 2020 
las directrices europeas obli-
gan a recuperar 53.949 tone-
ladas, los niveles de 2013 roza-
ron con las 25.572 recogidas 
la mitad del volumen exigido 
en seis años.         
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela suma-
ba al cierre del ejercicio de 2013 
una deuda de algo más de 39 mi-
llones de euros, aunque se incre-
mentará hasta los 47 cuando se 
formalicen otros 8,7 millones co-
rrespondientes a inversiones en 
curso y las finalizadas entre 2008 
y 2010. Así lo refleja el informe de 
la Cámara de Comptos, que tam-
bién indica que la mayor parte de 
esta deuda se tendrá que pagar a 
partir de 2016. De hecho, de los 39 
millones, seis hay que abonarlos 
entre este año y el que viene y el 
resto -33 millones- entre 2016 y 
2030. A esta cantidad habría que 
sumar la deuda que genere el 
ayuntamiento en próximos años. 

Unas cifras que, según indicó 
el alcalde, Luis Casado, no son 
alarmantes, teniendo en cuenta 
que tocaría a algo más de 2 millo-
nes anuales, precisamente la can-
tidad en la que se redujo la deuda 
municipal el año pasado, que, 
además, se cerró con un superá-
vit de 1,6 millones de euros, res-
pecto a los 1,15 de 2012. “Hay que 
tener en cuenta que en los 39 mi-
llones se incluyen los 12 del prés-
tamo del Gobierno de Navarra pa-
ra la casa de cultura de Rafael Mo-
neo -que no se ha llevado a cabo, 
pero que queda pendiente de de-
volver- y creo que es un tema que 
se podría solucionar en no mucho 

tiempo”, afirmó Casado. 

Créditos el año que viene 
Lo que sigue manteniendo el in-
forme de Comptos es que el ayun-
tamiento sigue sin poder pedir 
préstamos para pedir inversio-
nes, ya que supera el límite legal 
de deuda respecto a los ingresos 
corrientes, algo que viene suce-
diendo desde 2011. De hecho, su-
pone el 112%, cuando el tope que 
marca la legislación es el 110%. 
Esto significa que el ayuntamien-
to no puede realizar inversiones, 
salvo que tenga todo el dinero 
disponible en caja. 

A este respecto, Casado señaló 
que, si todo va según lo previsto, 

Se redujo en 2 millones 
en 2013, pero subirá a 47 
millones cuando se 
formalicen 8,7 pendientes

El informe de Comptos de 
2013 refleja el superávit 
de 1,6 millones y que 
sigue sin poder pedir 
créditos para inversiones

Tudela tendrá que pagar 33 de sus 39 
millones de deuda entre los años 2016 y 2030

en 2015 se bajará del máximo 
permitido y se podrá volver a pe-
dir créditos. 

Comptos también señala que el 
ayuntamiento ha cumplido con 
los requisitos de estabilidad pre-
supuestaria, pero avisa de la in-
certidumbre que genera la crisis 
económica. “El rigor en la planifi-
cación de los presupuestos, la aus-
teridad y la transparencia en la 
utilización de los fondos públicos 
debe constituir la premisa básica 
de la gestión pública, acorde con 
las necesidades básicas de sus 
ciudadanos”, indica la cámara. 

En cuanto a los ingresos, los 
más destacados son los de im-
puestos directos, tasas y transfe-

rencias corrientes (11,8 de los 
35,4 totales), aunque han bajado 
mucho los indirectos (suelen ser 
los relacionados con obras), que 
han descendido de los 841.000 de 
2012 a 375.000. 

Otro aspecto que analiza 
Comptos es la plantilla, formada 
por 354 personas y que supone el 
52% del gasto corriente (15,7 mi-
llones). El órgano fiscalizador in-
dica que actualmente hay 110 pla-
zas vacantes de la plantilla oficial 
y 25 trabajadores temporales 
que cubren puestos no previstos 
en la misma. Recomienda anali-
zar todos los puestos con los ocu-
pados y ver si lo previsto en la 
plantilla es la necesidad real.

Dos vecinos transitan por la plaza Vieja con el Ayuntamiento de Tudela, al fondo. NURIA G. LANDA

CLAVES

CÓMO SE GASTA EL DINERO 
Personal 47 
Otros gastos corrientes 41 
Inversiones 3 
Carga financiera 9 
Datos de a qué destina el ayunta-
miento el dinero cada 100 euros 
 
CÓMO SE FINANCIA 
Ingresos tributarios 60 
Transferencias 34 
Ingresos patrimoniales 6 
Endeudamiento 0 
Datos de cómo financia el ayunta-
miento el dinero cada 100 euros 

 
PRESUPUESTO 2013 

Ayuntamiento. Ingresó 
31.944.210 euros y gastó 
30.521.716 euros. 
 
Junta de Aguas. 3.158.698 eu-
ros de ingresos, y 2.753.297 eu-
ros de gastos. 
 
Castel-Ruiz. 1.428.106 euros de 
ingresos, y 1.364.306 euros de 
gastos. 
 
Presupuesto consolidado. In-
cluye a ayuntamiento, Junta de 
Aguas y Castel-Ruiz. Ingresaron 
35.431.013 euros, frente a unos 
gastos de 33.539.318 euros. 
 
VENCIMIENTO DE LA DEUDA 
2014 3.032.522 euros 
2015 2.982.856 euros 
2016-2020 13.149.338 euros 
2021-2025 10.900.690 euros 
2025-2030 8.987.405 euros 
Total 39.052.811 euros 
* A esta cantidad habría que sumar 
otros 8,7 millones de euros corres-
pondientes a inversiones en curso y 
a las finalizadas entre 2008 y 2010 
que todavía quedan por formalizar

J.M. 
Tudela 

Otro de los temas que refleja el 
informe del ejercicio 2013 son 
las dos fundaciones que tiene 
constituidas el ayuntamiento. 
Se trata de la María Forcada y 
Dédalo, con sedes en la Casa del 
Almirante y el Cibercentro. En 
ambos casos son deficitarias. 

La primera tuvo en 2013 
unos ingresos de 26.333 euros y 
unos gastos de 115.568, lo que 
arroja unas pérdidas de 89.235 
euros. 

En el caso de Dédalo, dedica-
da a promover las nuevas tecno-
logías y que organiza numero-
sos cursos, ingresó 179.056 eu-
ros y gastó 228.828, dejando un 
déficit de 49.772 euros, tenien-

do además en cuenta que el 
ayuntamiento aportó 115.000. 

Comptos dice que, ante estos 
resultados negativos, habría 
que analizar las consecuencias 
que pueden tener para el ayun-
tamiento. 

Aportación a entidades 
Además, el informe refleja lo 
que aporta el consistorio a man-
comunidades y otras entidades. 

A la Mancomunidad de la Ri-
bera, que gestiona la recogida de 
basuras, pagó en 2013 44.258 eu-
ros; 27.963 al Consorcio de la Vía 
Verde del Tarazonica; para el 
Consorcio EDER abonó 68.404 
euros; y para la Red de Juderías 
de España, otros 14.000. 

Además, Castel-Ruiz recibió 
1,1 millones de euros.

DN 
Tudela 

La Cámara de Comptos señala 
que las cuentas del ayuntamien-
to tudelano reflejan todos los as-
pectos significativos de forma fiel 
a la liquidación de sus presu-
puestos, pero señala una salve-
dad. 

Se refiere al sistema de Monte-
píos, que consistía en que los tra-
bajadores municipales -y tam-
bién de otras administraciones- 

nero porque no puede tener pa-
rada en ‘caja’ esa cantidad de di-
nero. Lo que hacemos es presu-
puestar anualmente el dinero 
necesario y cubrir las necesida-
des que hay en este tema”, seña-
ló. 

Añadió que, actualmente que-
darán entre 10 y 12 trabajadores 
en activo que están incluidos en 
este antiguo sistema. “Hace más 
de 20 años que ya no se aplica y 
se pasó a todos los trabajadores 
a la Seguridad Social. Luego es-
tán los que ya están jubilados o 
sus viudas que siguen cobrando 
del Montepío. Lo que ha hecho el 
ayuntamiento es una valoración 
del coste total que podría tener 
lo que falta, pero es complicado y 
por eso es sólo una estimación”, 
explicó.

Comptos considera que 
debería reservarse este 
dinero, pero el alcalde 
dice que no y que se 
presupuesta anualmente

no cotizaban a la Seguridad So-
cial, sino que las propias admi-
nistraciones asumían sus costes 
médicos y también el pago de sus 
jubilaciones. 

A este respecto, Comptos dice 
que el ayuntamiento no tiene re-
gistradas las obligaciones deri-
vadas de este antiguo sistema, 
aunque reconoce que desde 1993 
ya no se aplica -han pasado al sis-
tema general de la Seguridad So-
cial-. El informe incluye una valo-
ración estimada del coste que po-
drían suponer los trabajadores 
incluidos en el Montepío y que se 
acercaría a los 60 millones de eu-
ros. 

El alcalde de la ciudad, Luis 
Casado, también restó impor-
tancia a este tema. “El ayunta-
miento no tiene guardado ese di-

Déficit en fundaciones 
María Forcada y Dédalo

Registrar las obligaciones de los 
Montepíos, valoradas en 60 millones
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