
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
12 de abril 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

INDICE DE CONTENIDOS 
Seguimiento Medios de Comunicación.  12 de abril 

 
 

Radio 

Televisión 

Prensa 

Web CCOO 

 

 
 
 
 

 
 
 



Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/04/2013 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 31 seg
EL PRINCIPIO DE ACUERDO SOBRE EL ERE DE LA CADENA HOTELERA NH HOTELES HA SIDO RATIFICADO EN LA REUNIÓN QUE
HA TENIDO LUGAR ESTA PASADA NOCHE. 
DESARROLLO:13 DE LOS DESPIDOS AFECTARÁN A LA PLANTILLA DEL HOTEL IRUÑA PARK DE PAMPLONA. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca999776a3b1abbaddaf6b4454950dff/3/20130411QI04.WMA/1365748543&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca999776a3b1abbaddaf6b4454950dff/3/20130411QI04.WMA/1365748543&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca999776a3b1abbaddaf6b4454950dff/3/20130411QI04.WMA/1365748543&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca999776a3b1abbaddaf6b4454950dff/3/20130411QI04.WMA/1365748543&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca999776a3b1abbaddaf6b4454950dff/3/20130411QI04.WMA/1365748543&u=8235
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TELEVISIÓN

11/04/2013 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
SE HA RATIFICADO EL ERE DE NH HOTELES CON 410 DESPIDOS, TRECE DE ELLOS EN LA PLANTILLA DEL HOTEL NH IRUÑA PARK
DE PAMPLONA.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f180299a91c61285813a551020be76fc/3/20130411BA06.WMV/1365748581&u=8235

11/04/2013 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 44 seg
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEBATE LA CONVALIDACIÓN DEL DECRETO LEY QUE REFORMA LA JUBILACIÓN ANTIFIC. EL
DEDETO ESTABLECE QUE LOS TRABAJADORES QUE QUIERAN JULIBARSE ANTES DEBERÁN TENER MÁS AÑOS COTIZADOS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f13370eb05c597658fd2b39a2e0eec8/3/20130411TA07.WMV/1365748581&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f180299a91c61285813a551020be76fc/3/20130411BA06.WMV/1365748581&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f180299a91c61285813a551020be76fc/3/20130411BA06.WMV/1365748581&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f180299a91c61285813a551020be76fc/3/20130411BA06.WMV/1365748581&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f13370eb05c597658fd2b39a2e0eec8/3/20130411TA07.WMV/1365748581&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f13370eb05c597658fd2b39a2e0eec8/3/20130411TA07.WMV/1365748581&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f13370eb05c597658fd2b39a2e0eec8/3/20130411TA07.WMV/1365748581&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra reanuda el derecho
de los pacientes a ser
operados antes de 180 días
La ley de Garantías, suspendida en
2011, se reactivó el pasado 1 de enero

Miguel Sanz
declara hoy
ante la juez
por las dietas
de la CAN
Acude como imputado
y la próxima semana le
seguirán Maya y Miranda

NAVARRA 17Setenta pacientes reclamaron y han
logrado ser intervenidos en la CUN

339539536 196-199469461919 9999 3351946-1953
Años convulsos, con la 
I Guerra Mundial y la revolución rusa
El 25 de febrero de 1903 salió a la calle el primer número de Diario de Navarra. Era 
un momento en el que la sociedad no se había terminado de recuperar 
anímicamente del pesimismo que le supuso a nivel nacional la pérdida de las 
colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas  y la isla de Guam apenas un quinquenio 
antes.
Diario de Navarra nació, como manifestaba en su programa, con una “sed grande de 
imparcialidad, de verdad y de justicia”, sin compromisos políticos y sin escuchar 
otras voces que las de la propia conciencia formada en los principios de la religión 
católica y en el amor a los Fueros (diez años antes había tenido lugar la gran 
expresión de manifestación foral que ha pasado a la historia bajo el nombre de la 
Gamazada).
Por ello, desde la óptica de nuestros días, el periódico era una masa de texto gris, sin 
alardes tipográficos en los titulares, con fotografías esporádicas, con artículos que 
hoy llamaríamos de opinión que podían ocupar amplios espacios en la primera 
página y con anuncios publicitarios que ocupaban más de una de las cuatro páginas 
de tamaño “asabanado” (el doble que las actuales) con que contaba el periódico.
Aquel periódico, sin embargo, en lo fundamental era como el de hoy. En sus páginas 
tenían espacio destacado las noticias con el día a día de la actualidad, a veces llegada 
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Estado que presenta la carretera que une en Tierra Estella las localidades de Muniáin y Morentin. MONTXO A.G.

Muniáin, otra carretera cerrada
La red viaria de Navarra ya suma 17 calzadas afectadas por hundimientos o deslizamientos COMARCAS 33

Salud Pública expedienta
a las cocinas del Hospital

Loscomercios
navarrossólo
podránabrir
dosdomingos

NAVARRA 22

La ley foral del Comercio
establece un máximo
de 10 festivos al año

Jiménezofrece
unGobierno
establesise
vaBarcina
● La presidenta le propone
acuerdos y el socialista
le pide que dimita

NAVARRA 23

Ana Ollo Huarte, del restau-
rante Aitona. N.G.
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WILLY CABALLERO
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“Quiero
venir a
conocer
Gorriti”
● Recuerda
a su abuelo
navarro, de
apellido
Lazcano
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Ha detectado infracciones
de carácter higiénico en
alimentos que se ofrecían a
los pacientes del Complejo
Hospitalario NAVARRA 18
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El reparto de fondos para políticas activas de empleo, por objetivos

Efe. Madrid

La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, presentó ayer a las comu-
nidades autónomas una reforma
de las políticas activas de empleo
que se basa en la evaluación de

El ministerio distribuirá
entre las comunidades
1.342 millones según el
grado de cumplimiento
de objetivos

resultados y que vincula la distri-
bución de fondos al cumplimien-
to de objetivos. Los cambios fue-
ron planteados durante la Confe-
rencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales.

La secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo, ase-
guró que el 40% de los fondos de
políticas activas de empleo que
reciban las comunidades autóno-
mas este año dependerán del
cumplimiento de objetivos. Este
porcentaje se irá incrementando
con el transcurso de los años.

El objetivo de la reforma es ga-
nar en la eficacia de estas políti-
cas y en la eficiencia en el gasto,
así como mejorar la coordina-
ción. Empleo señala que la refor-
ma, que se aplicará de forma gra-
dual, responde a la necesidad de
adecuar el sistema al marco de
distribución de competencias en
materia de políticas activas.

La reforma permitirá que ca-
da comunidad autónoma pueda
dar prioridad a los objetivos que
estime oportunos, según sus par-
ticularidades territoriales, y que

utilice los instrumentos más ade-
cuados para ello. Los objetivos
prioritarios dentro de las políti-
cas activas este año serán la me-
jora del empleo de los jóvenes y
de otros colectivos, como mayo-
res de 55 años o parados de larga
duración. También mejorar el
apoyo al emprendimiento, la For-
mación Profesional y la vincula-
ción entre las políticas activas y
pasivas de empleo. Según Em-
pleo, los recursos disponibles pa-
ra este 2013 ascienden a 1.342,58
millones de euros.

Asimismo, en la Conferencia
se presentaron dos herramien-
tas para modernizar y aumentar
la transparencia en el mercado
de trabajo: el acuerdo marco con
agencias de colocación y el portal
único de empleo.

Además, se expuso la Estrate-
gia de Emprendimiento y Em-
pleo Joven 2013-2016, que inclu-
ye cien medidas para combatir el
empleo juvenil y cuenta con un
presupuesto de 3.485 millones,
de los que el 32% estará financia-
do por el Fondo Social Europeo.

AMPARO ESTRADA
Colpisa. Madrid

Un día después de que la Comi-
sión Europea volviera a reclamar
al Gobierno español más refor-
mas o más rápidas en el mercado
de trabajo y en las pensiones, el
Gobierno sacó adelante su refor-
ma de la jubilación anticipada y
parcial con los únicos votos del
Partido Popular y la abstención
de UPN y Foro Asturias. Ningún
otro grupo parlamentario apoyó
la convalidación del real decreto-
ley que exige más años cotizados
para tener derecho a la jubilación
anticipada o parcial y retrasa la
edad en paralelo a la edad legal
de jubilación, además de facilitar
que se compatibilice el cobro de
un salario y de una pensión y res-
tringe el subsidio de paro para
mayores de 55 años en función de
la renta familiar. Los votos en
contra del PP también impidie-
ron que se tramitara como pro-
yecto de ley, como habían solici-
tado los grupos de la oposición.

La ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez, ase-
guró que en la elaboración del de-
creto-ley se ha debatido y dialoga-
do durante meses con los agentes
sociales y los grupos parlamenta-
rios en el Pacto de Toledo. Sin em-
bargo, esos mismos grupos re-
procharon al Gobierno la falta de
consenso, como se demostró con
la soledad del voto del PP.

La portavoz del grupo socialis-
ta, Isabel López i Chamosa, acusó
al Ejecutivo de haber ido introdu-
ciendo en cada decreto aprobado
una norma “que merma las pen-
siones futuras” y la protección de
los parados de más edad porque

el objetivo del Ejecutivo es “llevar
a un cambio del sistema público
de pensiones” que el PSOE “no va
a aceptar”. López i Chamosa iro-
nizó con que el PP se presentaba
en campaña electoral como el
partido de los trabajadores: “Des-
de que han llegado al Gobierno
sólo precarizan su presente y han
jorobado su futuro”.

El diputado de Iniciativa per
Catalunya Verds y portavoz ad-
junto del grupo parlamentario de
la Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA), Joan Coscubiela, afirmó
que el real decreto-ley de pensio-
nes es “inconstitucional, injusto
socialmente, políticamente cíni-
co e innecesario”, fundamental-
mente porque “si hay algún pro-
blema no está en la Seguridad So-
cial, sino en una economía
asfixiada por una austeridad sui-
cida y un mercado con menos
empleo y más precario”.

Por si no bastara con esas críti-
cas, Coscubiela afirmó que el Go-
bierno “acosa” a los mayores de
50 años. Precisamente, una de
las medidas que más tensión pro-
vocó en el debate fue la limitación
del subsidio a parados mayores
de 55 años cuando el cónyuge o
los hijos tienen ingresos –no lo
cobrará si la renta familiar supe-
ra el 75% del Salario Mínimo In-
terprofesional por integrante de
la unidad familiar–.

“O cínica o ignorante”
La ministra de Empleo afirmó
que, a pesar de que lo restringen,
“ningún desempleado que lo ne-
cesite se va a quedar sin presta-
ción”. “O es usted una ignorante
–dijo Coscubiela– o es usted una
cínica; en cualquier caso, des-
pués de su afirmación, no merece
permanecer en el Ministerio de
Empleo ni un minuto más”.

La próxima reforma de las
pensiones consistirá en la defini-
ción del factor de sostenibilidad
y, con ella, el Gobierno espera
contentar las exigencias de Bru-
selas al incluirlo en el plan que
tiene que presentar el próximo
26 de abril, según explicaron
fuentes solventes del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

Como primer paso nombrará
en los próximos días una comi-
sión de diez expertos de “recono-

El Congreso convalida
el decreto sobre la
jubilación anticipada
con los votos del PP y
la abstención de UPN

Los partidos de la
oposición reprochan
al Gobierno la falta de
consenso y el “engaño”
a los trabajadores

El Gobierno busca calmar a Bruselas con
el factor de sostenibilidad de las pensiones
Será la fórmula futura que determine el acceso y la cuantía de la jubilación

La Comisión dispondrá de
apenas mes y medio para presen-
tar sus alternativas. Aunque la
ley de reforma de la Seguridad
Social de 2011 preveía que el fac-
tor de sostenibilidad no entraría
en vigor hasta 2027, las fuentes
consultadas consideran que será
mucho antes, tanto por presiones
de Bruselas como por la evolu-
ción del sistema.

La ‘hucha’ de las pensiones
Durante el debate, el diputado
del PNV, Emilio Olabarría, señaló
que el sistema “está hecho unos
zorros” y que en pocos años no
quedará Fondo de Reserva por-
que el déficit estructural de las
pensiones “es ya el que se había
previsto para 2025”.

Previamente, Fátima Báñez
había anunciado que el Fondo de
Reserva había obtenido unos ren-
dimientos de 460 millones de eu-
ros en el primer trimestre de este
año,porloquelahuchadelaspen-
siones acumula en la actualidad
63.469 millones, el 6% del PIB.

El portavoz de Empleo de CiU,
Carles Campuzano, reconoció
que la demografía será el reto a
medio y largo plazo, pero que los
problemas que hoy tienen las
pensiones se deben a la crisis y al
paro y consideró innecesaria la
reforma que se convalidada en el
Pleno. Y Ana Oramas, de Coali-
ción Canaria, señaló que el decre-
to es “un nuevo engaño”. La dipu-
tada popular Carolina España
defendió que se trataba de sol-
ventar problemas que continua-
ban vigentes tras la ley 27/2011.

cido prestigio técnico” para que
presenten las propuestas de ese
factor, que consistirá en un meca-
nismo automático que vinculará
los principales elementos del sis-
tema –edad de jubilación, perio-
do de cotización para calcular la
pensión, cuantía o actualización
de la misma– con factores exter-
nos como puede ser la esperanza

de vida o incluso el número de co-
tizantes a la Seguridad Social, co-
mo defienden en el Ministerio de
Economía. Para que la comisión
y sus propuestas puedan alcan-
zar el máximo consenso, el de-
partamento de Fátima Báñez ha
pedido a los agentes sociales y
partidos políticos que propongan
cada uno un nombre.

Los trabajadores
a tiempo parcial

La ministra de Empleo convoca-
rá la próxima semana a los inter-
locutores sociales y a los grupos
parlamentarios para estudiar
las alternativas como conse-
cuencia de la sentencia del Tri-
bunal Constitucional que anula
la fórmula para calcular la pen-
sión de jubilación de los trabaja-
dores a tiempo parcial. El vacío
legal ocasionado obliga a adop-
tar una norma lo antes posible.
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Una afectada por las preferentes protesta en la tribuna del Congreso. EFE

M.J. ALEGRE
Colpisa. Madrid

El pleno del Congreso aprobó
ayer, con los votos a favor del PP,
CiU, UPN y Foro, la convalidación
de la norma que trata de dar una
salida a los suscriptores de parti-
cipaciones preferentes de cajas
ahora nacionalizadas. El debate
estuvo marcado por la ruidosa
protesta de una veintena de afec-
tados, compradores de estos pro-
ductos financieros que han visto
evaporarse sus ahorros. Desde la
tribuna de invitados, profirieron
gritos e insultos. “Chorizos, la-
drones, sinvergüenzas”, increpa-
ron. El presidente de la Cámara,

Jesús Posada, ordenó que fueran
desalojados, y la Policía procedió
después a su identificación.

La tensión se propagó por el
hemiciclo. Diputados del PSOE,
Izquierda Plural y formaciones
integradas en el grupo mixto se
sumaron a la protesta y aplaudie-
ron a los expulsados.

El debate coincidió con las fil-
traciones de un severo informe
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores sobre las prefe-
rentes de Caja Madrid, Bancaja y
Bankia, que va más allá de la de-
nuncia de irregularidades en la
comercialización de estos pro-
ductos a través de las redes de su-
cursales. En el documento se
constata la persistencia de “ma-
las prácticas” consistentes en ca-
sar operaciones entre clientes “a
precios significativamente aleja-
dos de su valor razonable”.

A pesar de que el supervisor
emitió avisos para que cesaran es-
tas operaciones, en estas entida-
des se continuaron vendiendo
preferentes con sobreprecios que
oscilaron entre el 25% al 98%.
Unos clientes resultaron favoreci-
dos y otros, evidentemente, perju-
dicados. “Las entidades no actua-
ron en interés de sus inversores”,

Los inversores de
entidades nacionalizadas
sufrirán quitas de entre
el 38% y el 61%

La CNMV detecta que los
bancos perjudicaron a
unos clientes y
beneficiaron a otros en
la venta de los productos

El Congreso aprueba el plan
para las preferentes entre
las protestas de afectados

concluye el informe. El perjuicio
generado a clientes compradores
en 65.000 operaciones podría as-
cender a 240 millones.

El texto refrendado en el Con-
greso confirma que el canje de
preferentes se llevará a cabo pre-
via aceptación de una quita. Los
propietarios podrán después li-
quidar su inversión acudiendo a
bolsa, en la cotizada Bankia, o al
Fondo de Garantía de Depósitos,
en las demás entidades.

Para que este último disponga
de recursos, las entidades reali-
zarán una derrama hasta alcan-
zar los 2.000 millones de euros.
El presidente del Banco Santan-
der, Emilio Botín, ya ha expresa-
do su disconformidad con este
procedimiento. “Que cada uno
pague lo suyo”, argumentó. De
Guindos respondió ayer: “Prefie-
ro que paguen los bancos antes
que los contribuyentes”.

Aplicar una quita -del 38% en
Bankia, del 61% en Catalunya
Banc y del 43% en NovacaixaGali-
cia- ya supone una notable mer-
ma para los ahorradores, a la que
se sumará después la correspon-
diente al canje. Quienes se consi-
deren engañados, podrán acudir
a los Tribunales o al arbitraje.

Las preferentes de Caja Navarra

Los inversores que compraron participaciones preferentes de
Caja Navarra en 2009 no podrán acudir al arbitraje porque en
2012lacasitotalidaddelosafectadosaceptaronlaofertaparacon-
vertir estos títulos en obligaciones convertibles en acciones, sin
perder el capital invertido. Caja Navarra colocó 100 millones de
euros en preferentes entre sus clientes minoristas a finales de
2009. Posteriormente, cuando la CAN creó Banca Cívica junto a
Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol, hubo nuevas emisiones de
preferentespor80millones.Entotal,BancaCívicaysuscajasfun-
dadorasrealizaronentre2000y2011onceemisionesdepreferen-
tes por valor de 904 millones. En mayo de 2012, cuando estalló el
escándalodelaspreferentes,lajuntadeaccionistasdeBancaCívi-
ca estableció que los clientes podían canjear sus participaciones
preferentes por obligaciones por el 100% de su valor nominal, es
decir, a la par del dinero invertido. Estas obligaciones generan
unos intereses, que este año ronda el 9%. En 2014, estos nuevos tí-
tulos se convertirían en acciones. La conversión y/o canje de las
obligaciones en acciones se realizará a valor de mercado. Cuando
Caixabank absorbió Banca Cívica asumió este acuerdo. Todavía
no está fijada la fecha en que se producirá el canje.
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

Salud ha derivado este año a 70
pacientes para diversas inter-
venciones quirúrgicas porque
han superado el tiempo máximo
en lista de espera que establece la
ley para su atención, 120 días há-
biles para un grupo de operacio-
nes y 180 días en el caso de otros
enfermos.

Los pacientes se han remitido
a la Clínica Universidad de Nava-
rra, único centro con el que el

Servicio Navarro de Salud man-
tiene un concierto para atender
intervenciones relacionadas con
las listas de espera.

La derivación se ha llevado a
cabo después de que los pacien-
tes reclamasen este derecho, que
en Navarra está recogido en la
Ley Foral de Garantías de Espera
de 2008. La norma entró en vigor
de nuevo el 1 de enero de este año
después de permanecer 15 me-
ses suspendida, desde septiem-
bre de 2011.

El coste que ha supuesto para

Salud la derivación de estos pa-
cientes a la CUN ronda los
280.000 euros. Esta cantidad
procede de una consignación
presupuestaria que ya está pre-
vista en el departamento de Sa-
lud para hacer frente a las listas
de espera y que supera los dos
millones de euros.

En este sentido, fuentes sanita-
rias indicaron que las cantidades
que se necesiten de esta consig-
nación para atender a los pacien-
tes derivados a centros concerta-
dos porque han superado el tiem-

po de espera máximo pueden
detraer recursos para otros pro-
yectos que tiene el departamento
relacionados con la lista de espe-
ra. En concreto, para la deriva-
ción de “lotes” de intervenciones
y pruebas en el marco del Acuer-
do Marco que ultima Salud.

Traumatología
La derivación de un paciente pa-
ra su atención requiere que el
usuario haga efectivo su derecho.
Así, la ley indica que, cuando se
superan los tiempos de espera,
“el Servicio Navarro de Salud es-
tá obligado , a requerimiento del
paciente, a dar respuesta inme-
diata de atención sanitaria en
cualquiera de los centros sanita-
rios de la red pública del SNS o, en
su defecto y de manera subsidia-
ria, en centros concertados con el
sistema sanitario público”.

El problema reside en que las
listas de espera en la red pública
no permiten asumir a estos pa-
cientes y de ahí la derivación. En
concreto, de los 70 casos que se
han enviado a la CUN para ope-
rarse al menos 64 son de Trau-
matología. Otros dos casos se en-
marcan dentro de la especialidad
de Cirugía General y dos más en
la Otorrinolaringología.

Según los últimos datos dispo-
nibles, correspondientes a mar-
zo de 2013, la lista de espera en
Traumatología suma ya 4.945 pa-
cientes. En cuanto a la demora,
aguardan una media de 136 días
hábiles (168 si se tiene en cuenta
en días naturales). Los pacientes
que se han derivado han requeri-
do intervenciones, principal-
mente, de brazo, rodilla y cadera.

En el caso de Cirugía General
en marzo había 1.554 pacientes
en espera en toda Navarra (inclu-
ye pacientes del Complejo Hospi-
talario, del hospital de Estella y
de Tudela), que esperaban una
media de 93 días hábiles o 115 na-
turales. En el caso del Complejo
Hospitalario la demora en Ciru-

La Ley de Garantías está
vigente de nuevo desde
el pasado 1 de enero y a
esta norma se acogieron
los setenta enfermos

Las operaciones
realizadas han supuesto
un desembolso para el
departamento de Salud
de 280.000 euros

Los navarros pueden exigir de nuevo ser
operados antes del plazo legal de 180 días
Setenta pacientes reclamaron y han sido derivados a la CUN

La ley de espera se reactivó en enero después de 15 meses suspendida

M.J.E. Pamplona

La ley de Garantías de Espera en
Atención Especializada, que data
de 2008, fue suspendida en sep-
tiembre de 2011 como una medida
más que aprobó el Gobierno (en

La norma quedó en
suspenso por un decreto-
ley que aprobó UPN y
PSN para poder cumplir
el déficit de 2011

aquel momento formado por
UPN-PSN) para lograr el objetivo
de déficit fijado. Posteriormente,
la ley de presupuestos de 2012 es-
tableció que la norma quedaba sin
efecto hasta el 31 de diciembre de
2012 excepto en dos casos: la Ciru-
gía Cardíaca, para la que se garan-
tizaba la atención en un plazo má-
ximo de 60 días desde la indica-
cióndelaintervención;ylacirugía
oncológica, en la que el tiempo se-
ñalado es de 30 días.

Este año, al tener los presu-
puestos de 2013 prorrogados, la

leysereactiva.Cualquier paciente
puede reclamar. Para volver a sus-
penderla Salud necesitaría alcan-
zar un pacto, ya que UPN está en
minoría parlamentaria, puesto
que la norma sólo se puede sus-
pender si lo apoya el Parlamento.
Este extremo se antoja, al menos
de entrada, complicado a la vista
de las abiertas discrepancias que
PSN y UPN mantienen en distin-
tostemas y enaspectosrelaciona-
dos con el departamento de Salud.
Entre tanto, la normativa ya se es-
tá aplicando.

Durante el tiempo en que la ley
foral ha estado en suspenso se
aplicaba la normativa estatal so-
bre tiempos máximos de espera.
Esta norma indica que los pacien-
tes pueden ser derivados a un cen-
tro concertado para su interven-
ción cuando sobrepasen 180 días
naturales de espera en cinco ca-
sos: cirugía cardíaca de válvulas y
coronaria, cataratas, prótesis de
cadera y prótesis de rodilla.

En 2012 únicamente dos pa-
cientes fueron derivados a la CUN
para su intervención por sobrepa-

sar el tiempo de espera que esta-
blecía la ley (tanto en el caso de las
excepciones a la ley foral como de
la nacional), mientras que en 2011
no se produjo ninguna derivación.
No obstante, durante el primer se-
mestre de 2011 se mantuvo el sis-
tema de ‘peonadas’, por lo que po-
díasermásfactibleatenderaestos
pacientes en la red pública. Ade-
más, hay personas que, aunque
tengan que esperar, prefieren que
les opere el especialista que está
siguiendo su proceso y no ir a otro
centro.

Imagen aérea del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA
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LOS PLAZOS DE LA LEY

1 Primeras consultas. La ley es-
tablece un plazo de 30 días hábiles.

2 Consultas preferentes. El tiem-
po es de 10 días desde la solicitud.

3 Pruebas. El plazo es de 45 días.

4 Operaciones. Son cuatro grupos:
-Oncológicas. El plazo es de 30 días.
-Cirugía Cardíaca. Son 60 días.
-120 días. Para un grupo de 120 in-
tervenciones distintas (amputación
total de cadera o de rodilla, amigda-
lectomía, por ejemplo).
-180 días. Para el resto.

gía General sube a 131 días natu-
rales. En cuanto a la especialidad
de Otorrinolaringología también
es una de las que tienen una ma-
yor demora. A final de marzo era
de 106 días hábiles de media (132
naturales), aunque la lista para
una intervención era de 753 per-
sonas.

Actualmente salud está po-
niendo en marcha un nuevo sis-
tema de gestión de las listas de
espera en el marco del plan para
su reducción. De ahí que esté rea-
lizando un proceso de ‘depura-
ción’ para conocer con más exac-
titud la situación de los pacien-
tes. Y es que pueden darse casos
de personas que están en lista y
no deberían, por ejemplo un pa-
ciente que espera una artrosco-
pia pero ha tenido un proceso de
mayor gravedad que le imposibi-
lita la atención del primero.

120 o 180 días
La ley establece distintos tiem-
pos máximos de demora para las
operaciones en función de la in-
tervención a la que deba ser so-
metido el paciente. Por ejemplo,
en caso de cirugía oncológica son
30 días; en cirugía cardíaca, 60;
en un grupo de cerca de cien in-
tervenciones la espera máxima
es de 120 días y en aquellas que
no impliquen empeoramiento
para la salud del paciente el má-
ximo son 180 días.

En 41 casos derivados hasta el
momento por este motivo el pa-
ciente debía ser intervenido en
un plazo no superior a 120 días
hábiles mientras que en 23 casos
se trataba de pacientes con ope-
raciones que podían esperar has-
ta los 180 días. En cualquier caso,
fuentes sanitarias indicaron que
el Servicio Navarro de Salud estu-
dia cada caso concreto ya que hay
que valorar distintos aspectos:
desde el tipo de intervención has-
ta el momento en que el paciente
entró en la lista de espera.

Ahora Salud ultima la elabora-
ción de un Acuerdo Marco, una
iniciativa que ayudará a reducir
las listas de espera. La idea es sa-
car a concurso ‘lotes’ de interven-
ciones (por ejemplo cien vesícu-
las) y de pruebas diagnósticas pa-
ra que los centros que cumplan
con los criterios puedan optar y
ser adjudicatarios. Para finan-
ciar esta iniciativa Salud dispone
de la citada partida de dos millo-
nes de euros.

Salud

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

El expresidente del Gobierno de
Navarra Miguel Sanz se enfrenta-
rá hoy a uno de los momentos
más comprometidos de su carre-
ra política. A las diez de la maña-
na está citado a declarar ante la
juez que investiga las denuncias
de Caja Navarra. Y lo hará como
imputado dentro de su investiga-
ción por posibles delitos de cohe-
cho y/o prevaricación en el cobro
de dietas relacionado con la no
inspección de la entidad.

Está previsto que Sanz entre
por la puerta principal del Palacio
de Justicia, salvo que por cuestio-
nes de seguridad se recomiende
que lo haga por otro acceso. Es la
Policía Foral el Cuerpo encarga-
do de velar por la seguridad en el
edificio y la plaza del mismo. Está
previsto un amplio despliegue
policial. En la puerta también
aguardarán a Sanz numerosos
periodistas y cámaras, y será el
único lugar en el que se pueda fo-
tografiar y grabar al expresiden-
te. Una vez dentro, está prohibido
captar imágenes. No es una ex-
cepción. Hace años que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra entendió que los pasillos, don-
de diariamente aguardan
centenares de ciudadanos para
declarar como testigos, acusados
o peritos, debía ser un lugar en el
que se garantizara la tranquili-
dadeintimidaddetodosellos,por
lo que prohibió tomar imágenes y
el acceso a las cámaras.

Los periodistas sí podrán en-
trar al edificio, pero no al despa-
cho de la juez donde se le tomará
declaración. Para llegar hasta allí,

Sanz tendrá que subir hasta la ter-
cera planta. Si lo hace por las esca-
leras, a la izquierda tendrá la Fis-
calía Superior de Navarra. Pero
tendrá que girar hacia la derecha,
hasta los ventanales de la fachada
principal,yallíentrarporunlargo
pasilloalaizquierdadondeseubi-
can los cinco juzgados de instruc-
ción de Pamplona. Al fondo se en-
cuentra el número 3, el de Mari
Paz Benito Osés.

El expresidente acudirá
como imputado para
responder sobre dietas y
la inspección de la CAN

La declaración será en
el despacho de la juez,
en la tercera planta, ante
ella, el fiscal y los seis
abogados del caso

Miguel Sanz declara hoy ante la juez

La declaración se prestará en
su despacho. Y allí dentro sólo po-
drán estar las partes interesadas.
No es un acto público. La juez es-
tará sentada en su mesa, con el
secretario judicial a su lado y de-
trás el agente que irá transcri-
biendo en el ordenador la decla-
ración que preste el expresiden-
te. Sanz se sentará a la derecha de
la juez junto a su abogado. Y en-
frente de la magistrada, los abo-

gados de los denunciantes, Kon-
tuz! y UPyD, el fiscal del caso (el
fiscal superior) y los abogados de
los otros tres imputados en la
causa: los de Enrique Goñi, el di-
rector general de Caja Navarra;
Enrique Maya, alcalde de Pam-
plona, y Álvaro Miranda, ex con-
sejero de Economía y Hacienda
del Gobierno foral.

Comenzará el interrogatorio
la juez. Le seguirá el fiscal, los
abogados denunciantes y final-
mente los de los imputados, sien-
do el último turno para el aboga-
do de Sanz. Todos tendrán dere-
cho a preguntar, pero el
expresidente no está obligado a
responder a todos. Puede elegir a
quién contestar y a quién no, e in-
cluso a qué preguntas responder
y a cuáles no. También, como a to-
do imputado, le asiste el derecho
de no declarar contra sí mismo,
lo que equivale a que el imputado
tiene derecho a no decir la ver-
dad, obligación que sí tienen el
resto de personas que forman
parte de un proceso judicial, co-
mo pueden ser los testigos.

No hay límite de tiempo para la
declaración. Todo dependerá de
lo largas o escuetas que sean las
respuestas que ofrezca, así como
el número de preguntas que se le
formulen. La juez dirige el inte-
rrogatorio, por lo que si conside-
ra que alguna cuestión es imper-
tinente, irrelevante o se repite,
puede interrumpir.

El interrogatorio no será gra-
bado. No hay equipo para tomar
imágenes y audio como puede
haberlo en los juzgados de guar-
dia del Palacio. Tampoco suele
ser la práctica habitual que estas
declaraciones se graben. Las res-
puestas de Sanz quedarán refle-
jadas por escrito. Cuando acabe
la declaración, se le imprimirá
una copia de lo transcrito por el
agente, Sanz y su abogado la lee-
rán, y si se muestran conforme
con lo recogido en ese documen-
to, la firmarán. Si no, se cambiará
la parte en la que crea que no se
han recogido bien sus palabras.
Entonces habrá concluido su de-
claración y podrá abandonar su
despacho. La juez no tiene por
qué tomar ninguna decisión en
ese momento.

La comisión
Permanente y sus dietas

A Sanz le preguntarán por la comisión Per-
manente de la CAN, de la que era integrante
junto a Yolanda Barcina, Álvaro Miranda y
EnriqueMaya,ysobrelaquelajuezfueespe-
cialmente crítica por su falta de regulación.
Le cuestionarán por qué este órgano no apa-
rece en el reglamento hasta junio de 2011,
trece meses después de que empezaran a re-
unirse y cobrar dietas por ello. Como presi-
dente de este órgano, se le cuestionará por-
qué se reunían sólo ellos cuatro, quién deci-
dió que debían reunirse y para qué, por qué
sefijabansesionesdoblescadadía,quiénde-
cidió que cobraran las mismas dietas que en
la Junta de Fundadores (1.717 euros por reu-
nióny2.660encasodelpresidente)... Lajuez
sostiene que no existe una norma que lo re-
gule hasta 2011 y Sanz que sí, porque forma
parte de la Junta, por lo que no se puede ha-
blar de opacidad. Sanz cobró 39.028 euros
por 16 reuniones. Ha devuelto el dinero.

A quién correspondía
inspeccionar la CAN

La juez apunta a la posibilidad de que los po-
líticos cobraran dietas a cambio de no ins-
peccionar Caja Navarra, y por ello habla de la
existencia de un posible delito de cohecho
y/o prevaricación por omisión. Por ello es tan
importante concretar a quién correspondía
inspeccionar la entidad. En su auto, la juez ci-
ta una ley y un decreto foral que dicen que,
“sin perjuicio de las facultades del Banco de
España en esta materia , el Departamento de
Economía y Hacienda ejercerá las funciones
disciplinaria, de inspección y sancionadora
de las Cajas de Ahorros que operen en el ám-
bito de la Comunidad foral”. Sanz y el resto de
imputados han sostenido siempre que las
inspecciones siempre han estado delegadas
en el Banco de España, que era quien tenía
medios para llevarla a cabo. Además, aña-
den que una sentencia del TSJN de 2003 de-
jaba fuera a la CAN de la ley a la que hace re-
ferencia la juez.

La concesión de créditos
‘blandos’ de la entidad

La juez investiga la posible concesión de
“créditos blandos” a consejeros y familiares
de la CAN porque “podría constituir un deli-
to de cohecho y /o prevaricación, puesto que
se ha favorecido a personas que eran o esta-
ban relacionados con las que integraban los
órganos de gobierno de la Caja y por tanto
quienes debían ejercer su inspección y fun-
ción disciplinaria”. Según la ley, estos miem-
bros o familiares no pueden obtener crédi-
tos sin “autorización expresa de Economía y
Hacienda”. En la misma línea, un decreto fo-
ral establece que este departamento “com-
probará” estas operaciones. Sanz niega el
trato de favor. Él recibió dos préstamos de
CAN: uno en 2005 de 15.000 euros a 5 con un
interés de euribor más 1,95% y el otro, en
2009, de 60.000 euros a 18 meses con un eu-
ribor diario a 12 meses más un punto. La
CAN, aparte, no estaría afectada por esa ley
según la sentencia del TSJN según su tesis.

CUESTIONES QUE LE PLANTEARÁN AL EXPRESIDENTE
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● El Gobierno aprueba
un nuevo reglamento
de facturación en el
que se equiparan factura
de papel y electrónica

DN
Pamplona

El Gobierno de Navarra ha
aprobado, a través de un de-
creto foral, un nuevo regla-
mento de facturación que pre-
senta como principal novedad
un sistema basado en dos ti-
pos de registros: la factura
completa u ordinaria y la fac-
tura simplificada, que sustitu-
ye a los denominados tiques.

Asimismo, para reducir
costes y hacer más competiti-
vas a las empresas, se equipa-
ra la factura electrónica a la
factura en papel, impulsando
de esta manera el uso de la
primera.

El decreto foral no obliga al
empleo de una tecnología
electrónica determinada, si
bien precisa que la utilización
no obligatoria del intercam-
bio electrónico de datos (EDI)
y la firma electrónica garanti-
zan la autenticidad del origen
y la integridad del contenido
de las facturas y su legibili-
dad.

Las facturas simplificadas
tendrán un contenido más re-
ducido que las facturas com-
pletas u ordinarias. No obs-
tante, deberán recoger, entre
otros aspectos, la siguiente in-
formación: numeración; fe-
cha de expedición; nombre o
razón social y NIF del vende-
dor; descripción del servicio
prestado o bienes entregados;
tipo impositivo (bien indicado
“IVA incluido” o referenciado
los tipos por separado); e im-
porte total que se debe pagar.

Se podrán expedir cuando
su importe no exceda de 400
euros, cuando se trate de fac-
turas rectificativas o cuando
su importe no exceda de 3.000
euros.

Las facturas
simplificadas
sustituyen a los
tiques de compra

M.J.E.
Pamplona

El Instituto de Salud Pública de
Navarra va a abrir un expediente
sancionador a la empresa adjudi-
cataria del servicio de cocinas en
el Complejo Hospitalario de Na-
varra, Mediterránea de Catering.
La apertura del expediente obe-
dece a diversas infracciones de-
tectadas por los inspectores del
Instituto de Salud Pública en la
labor que realizan de control en
las instalaciones de las nuevas
cocinas del hospital.

Los motivos por los que se va a
abrir expediente están relaciona-
das con aspectos higiénicos que
se recogen en las normativas so-
bre centros alimentarios. En
principio, según fuentes consul-
tadas, no hay infracciones referi-
das a la seguridad alimentaria.

Se trata de problemas como la
mezcla de productos crudos y
elaborados en algún punto con-
creto de la cocina, superar la
temperatura de refrigeración de
lácteos o el hecho de que alguna
persona de la plantilla lleve pier-
cing, un extremo no permitido
en los manipuladores de alimen-
tos.

Salud Pública ha realizado
controles en las cocinas del Com-
plejo Hospitalario desde que se
pusieron en marcha el 21 de ene-
ro. Se trata de una labor que tam-
bién realizan en otras instalacio-
nes donde se manipulan alimen-
tos así como en centros
sanitarios.

La apertura del expediente se

decidió al acumular varios casos
que incumplían la normativa du-
rante los primeros meses de fun-
cionamiento de las nuevas coci-
nas.

Se trata de un expediente san-
cionador, por lo que supondrá
una multa para la empresa Medi-
terránea de Catering. Por el mo-
mento se desconoce la cuantía de
la sanción.

La empresa Mediterránea de
Catering se encargó de la exter-
nalización de las cocinas del
Complejo Hospitalario en enero.
Primero comenzó el servicio en
el antiguo hospital Virgen del Ca-
mino, el 1 de febrero se inició en el
Hospital de Navarra y el 11 del
mismo mes en la Clínica Ubar-
min. Para poder atender este ser-
vicio la empresa invirtió cinco
millones de euros en las instala-
ciones de las nuevas cocinas,
donde se trabaja con el sistema
de ‘línea en frío’, que supone pre-
parar los alimentos días antes de
su consumo.

Se basa en infracciones
de tipo higiénico
detectadas durante sus
inspecciones

Se impondrá una
sanción a Mediterránea
de Catering que no
se ha determinado

Salud Pública abre expediente a la
empresa de las cocinas del hospital

Imagen de las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

M.J.E./ Pamplona

El expediente sancionador que
ha abierto el Instituto de Salud
Pública a la empresa Mediterrá-
nea de catering es el segundo
que recibe la empresa en dos
meses. A final de febrero, el de-
partamento de Salud abrió un
expediente, con multa de 6.000
euros, a la empresa debido a
‘múltiples errores’ en las dietas
que se estaban repartiendo a los
pacientes de los hospitales.

En concreto, el informe de in-

Segundo expediente a la
empresa en dos meses

cidencias del expediente se basa
en las catas de las comidas reali-
zadas en siete días diferentes,
entre el 29 de enero y el 21 de fe-
brero. La conclusión fue que se
detectaron “errores leves pero
continuados, puesto que prácti-
camente todas las dietas presen-
taban alguna deficiencia”. Y, se-
gún el expediente, el servicio “no
alcanza el nivel requerido y con-
tinúan acumulándose los erro-
res”.

La consejera de Salud, Marta
Vera, dio un ultimátum a los po-
cos días a la empresa para que
mejorase la situación o, en caso
contrario, llegaría a rescindir el
contrato. Según Salud, desde
marzo no se han producido inci-
dencias destacables.

● A final de febrero el
departamento de Salud abrió
un expediente por ‘múltiples
errores’ en las dietas que se
distribuían a los pacientes
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2012: 60 daciones
en pago en Navarra

Las entidadesfinancierasconce-
dieron en 2012 60 daciones en
pago en Navarra. Así, el hecho de
saldar la deuda con el banco en-
tregándole la vivienda supuso el
21,6% del total de los procedi-
mientos de ejecución hipoteca-
ria iniciados, y el 36,5% de las ad-
judicaciones por ejecución de hi-
poteca. Según una nota de
prensa del Colegio de Registra-
dores de la Propiedad, Bienes
Muebles y Mercantiles de Espa-
ña, estas cifras demuestran que
“la figura de la dación en pago se
utilizaenlaprácticabancariaha-
bitual”. A pesar de ello, matiza,
“puede ser planteada de forma
más o menos selectiva según las
distintas entidades financieras”.
En cifras estatales, la Comuni-
dad Valenciana, con 2.981, es la
región donde más daciones se
han producido.

Arkaitz Fernández y Miguel Bermejo, durante la charla. J.A.GOÑI

Cada vez más consumidores
denuncian las cláusulas
suelo que incluye su hipoteca

La asociación Adicae
celebró una charla en
Zizur Mayor abierta a las
dudas de los asistentes

CARMEN REMÍREZ
Pamplona

Cada vez son más los consumido-
res que denuncian las cláusulas
suelo de su hipoteca. Con un inte-
rés variable, éstas fijan un míni-
mo por encima del cual el deudor
siempre paga. Desde la Asocia-
ción de Consumidores Adicae,
con 300 socios en Navarra, se
subraya ese cambio que “hace
años era impensable”. Ayer, en
una charla informativa sobre el
tema de la vivienda, Arkaitz Fer-
nández, representante de la aso-
ciación en Navarra, señalaba
también cómo la presión social
ha dado la vuelta a más concep-
tos, hasta hace poco tiempo “into-
cables”. “La gente se va dando
cuenta de que le han colado cam-
bios en el IRMH (Índice de Refe-
rencia en el Mercado Hipoteca-
rio), condiciones en desventaja
respecto a vencimientos antici-
pados de deuda, etc. No es un con-
trato entre iguales porque el ban-
co siempre sale ganando”, indicó.
Contó con la compañía de Miguel
Bermejo, concejal de I-E en Zizur
Mayor, que se mostró muy crítico
con “los desmanes inmobilia-
rios”.

“Existen pequeños síntomas
de esperanza. Hace un tiempo
era muy raro que se paralizara
una ejecución hipotecaria, pero
ahora cada vez es más normal. Al
principio fue una la que se paró;
luego, otra; y, al final, muchas
más”. Eso sí, ambos estaban de
acuerdo en que la clave pasa por
un cambio legal. “La ley hipoteca-
ria actual desprotege al consumi-
dor, que se encuentra con que fir-
ma documentos abusivos y lue-
go, en casos de impago, es cuando
más sangrante resulta el proble-
ma”. Por ello, Adicae se encuen-
tra inmersa en un proceso de dar
a conocer su postura a través de
diversas charlas informativas.
Algunas veces, acompañados de
responsables políticos. “Ellos

son quienes tienen capacidad pa-
ra poder cambiar la legislación”,
señaló Fernández. “Es necesaria
la conciencia social y colaborar.
Todos podemos ser víctimas”.
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CES El Consejo Económico
y Social incorporará dos
miembros de REAS
El pleno del Parlamento de Nava-
rra ha manifestado su intención
de aumentar de 28 a 30 miem-
bros el Consejo Económico y So-
cial para integrar a dos miem-
bros del sector de la Economía
Alternativa y Solidaria de la Co-
munidad foral. La iniciativa del
PSN fue apoyada por todos los
grupos excepto el PP. La socialis-
ta María Victoria Arraiza defen-
dió que “la economía solidaria
tenga cabida en dicho órgano y
sea escuchada”. DN

CUENTAS El Gobierno
deberá aprobar las
cuentas antes de julio
ElGobiernoforaldeberáapro-
bar las cuentas generales de
Navarra del ejercicio anterior
antes del 1 de julio de cada año
y las remita al Parlamento. Ac-
tualmente la fecha fijada es el
15 de septiembre. Esta iniciati-
va del PP fue apoyada por to-
dos los partidos, salvo por
UPN. La parlamentaria del PP
Ana Beltrán defendió que el
Gobierno aporte “lo más pron-
to posible la información del
ejercicio cerrado”. DN

DERECHOS La Cámara
creará una ponencia
sobre protección social
Una ponencia parlamentaria
debatirá una Carta de Dere-
chos Sociales impulsada por
Bildu, NaBai, I-E y Geroa Bai,
juntoaotrainiciativapresenta-
da en esta materia por el PSN.
El objetivo es situar la protec-
ciónsocialenparámetrossimi-
lares a los que regían antes de
aprobarse la Renta de Inclu-
sión Social, es decir, mejorar la
situación de las alrededor de
4.000 familias que se han que-
dado sin prestación.DN

LA NUEVA REGULACIÓN

Horario en días laborables. El
horario de apertura y cierre será
fijado libremente por el comer-
ciante, pero la jornada no podrá
superar las 15 horas al día y las
90 horas semanales.

10 domingos y festivos. Cada
año, antes del 1 de noviembre, el
Gobierno fijará el calendario de
festivos que serán hábiles para
el comercio el año siguiente,
previa audiencia del Consejo de
Comercio de Navarra. No se po-
drá habilitar más de un festivo
por mes, excepto en diciembre,
en el que podrán ser dos. Sólo se
autorizarán como hábiles dos
domingos al año, y no podrán ser
consecutivos. En los festivos y
domingos, el horario de apertura
no podrá superar las 15 horas.

Las rebajas. Podrán celebrarse
en dos temporadas anuales, una
iniciada a principio del año y la
otra, en torno al periodo estival,
“atendiendo a los usos y cos-
tumbres y a los periodos de ma-
yor venta”. El Gobierno fijará las
fechas iniciales y finales de cada
temporada. Los comercios de-
berán informar en el exterior de
las fechas de rebajas elegidas.

B.A. Pamplona

“Es la menos mala de todas las
soluciones”. La gerente de la
Federación de Comercios de
Navarra, Elisabeth Azcárate,
siguió el debate junto a David
Basarte (comerciantes de
Martín Azpilcueta) y Jesús Lo-
renzo y Amaya Villanueva
(Área Comercial del Ensan-
che). Azcárate confió en que
ahora el sector tenga “un mar-
co de estabilidad”. “La desre-
gulación nos estaba afectando
en la convivencia y en la com-
petencia entre grandes forma-
tos y pequeño comercio”, reco-
noció. Espera que la solución
sea la mejor para el pequeño
comercio al que representa, y
para los trabajadores. “Así po-
demos mantener un estado de
tranquilidad, o por lo menos,
conocer las reglas de juego y
no tener que estar compitien-
do en términos de deslealtad”.

Comerciantes:
“Es la menos
mala de todas
las soluciones”

No obstante, la ley pone
tantas limitaciones que
lo más probable es que
los festivos que se abra
no lleguen a la decena

El Parlamento aprueba
la ley que permitirá la
apertura del comercio
10 festivos y domingos

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

Navarra ya ha regulado por ley la
apertura de comercios en festi-
vos y domingos. Se habilitarán 10
al año. Así lo recoge el cambio
normativo que aprobó ayer el
Parlamento. Sin embargo, se han
establecido tantas limitaciones a
la hora de fijar esos festivos que
en la práctica será difícil que pue-
dan llegar a la decena. Sólo se

permitirá abrir dos domingos al
año. En cuanto a los días de fiesta,
no se podrá habilitar más de uno
al mes, excepto en diciembre,
cuando podrán ser dos.

El comercio minorista estima
que esas condiciones harán que
la situación en Navarra no cam-
bie mucho respecto a la que se ha
tenido hasta ahora. El año pasa-
do pactaron 5 de apertura (aun-
que podían abrir 8). Para la mayo-
ría, ha sido la solución “menos
mala”. Porque hay que recordar
que era imposible fijar una aper-
tura inferior a diez festivos, al ser
el mínimo que con carácter bási-
co establece el Gobierno central.

El pleno del Parlamento apro-
bó los cambios en la ley de comer-
cio con el voto a favor de UPN,
PSN y PP (31 ). No hubo ningún vo-
to en contra. Se abstuvieron Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai (18).

La nueva norma tiene el con-
senso del comercio minorista y
de UGT y CC OO. No de ELA y
LAB,querechazantodaapertura.

lido la norma aprobada ayer.
Sergio Sayas, de UPN, y Amaya

Zarranz, del PP, destacaron el
consenso conseguido.

El socialista Román Felones
dio a entender que el acuerdo se
ha conseguido gracias a los es-
fuerzos del PSN, mientras ha sido
“un fracaso de UPN, del Gobier-
no, que no se ha remangado lo su-
ficiente” para conseguirlo.

“No se si el señor Felones quie-
re llevarse todo el mérito. Como si
quiere que le pongan su nombre a
un hipermercado”, respondió al
socialistaTxentxoJiménez,deNa-
Bai, quien se preguntó quién ga-
rantiza que los centros comercia-
les no abrirán los 10 festivos. Na-
Bai, y Maiorga Ramírez, de Bildu,
lamentaron que Navarra se some-
ta a la “imposición” del Gobierno
centralenestetema.Marisa de Si-
món, de I-E, opinó que las gran-
des superficies abrirán esos días
“porque el objetivo es potenciar
el consumismo”. “Comprar en
festivo no es una necesidad”, dijo.

Ahora, el Gobierno debe fijar
qué diez días habilitará. Para ello,
deberá escuchar previamente al
Consejo de Comercio de Navarra,
donde están representados el
sector, consumidores, sindicatos
y administraciones foral y local.

El final del desconcierto
El Parlamento consigue así aca-
bar con la desregulación que du-
rante estos meses ha provocado
un gran desconcierto en el sector:
centros comerciales que adelan-
taban rebajas, festivos en los que
unos cerraban y otros abrían...

Un caos que se originó cuando
el Parlamento derogó en diciem-
bre el decreto-ley que el Gobier-
no había acordado con el Consejo
de Comercio, en el que entre
otros aspectos fijaba diez festivos
para abrir en 2013. El Legislativo
decidió, por contra, tramitar la
propuesta de NaBai que estable-
cía que el número de festivos no
superaría los 4. Del debate parla-
mentario de esa propuesta, ha sa-

Consejeros y parlamentarios del PSN y del PP, durante el desarrollo del pleno que el Parlamento celebró ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los comercios sólo podrán abrir
un máximo de dos domingos al año

Pleno del Parlamento m

Nuin (I-E), Jiménez (NaBai), Adanero (UPN) y Galilea (PSN). J.C. CORDOVILLA
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MARCOS SÁNCHEZ
Pamplona

Yolanda Barcina y Roberto Jimé-
nez volvieron a certificar ayer
que el entendimiento entre am-
bos es una quimera. Los exsocios
de Gobierno se vieron las caras
en el pleno del Parlamento, con
ocasión de una pregunta del so-
cialista cuestionando la presen-
cia de la regionalista al frente del
Ejecutivo, y el resultado fue una
discordancia total: Barcina se
mostró dispuesta a intentar lle-
gar a acuerdos y Jiménez le con-
testó que, con ella de presidenta,
imposible. “Sea generosa, dimita
para que Navarra pueda tener el
día de mañana un Gobierno esta-
ble y se pueda desbloquear esta
crisis institucional”, le espetó el
líder del PSN, quien se encontró
con un ‘no’ por respuesta: “Con-
traje un compromiso con la ciu-
dadanía navarra en mayo de
2011 y estoy dispuesta a cumplir-

la hasta el final”, manifestó Bar-
cina.

Roberto Jiménez arremetía
contra la presidenta una semana
antes de que el hemiciclo vote
una moción de censura para de-
rrocar al actual Gobierno. La mo-
ción no va a prosperar porque el
PSN ya ha anunciado su absten-
ción para no apoyar una iniciati-
va que capitanea Bildu. Los socia-
listas, que además rechazan el
adelanto electoral que persiguen
los abertzales junto a Aralar, I-E y
Geroa Bai, sí que quieren que
Barcina se vaya. La exigencia de
ayer de Jiménez a la presidenta
para que dimita y permita así que
Navarra tenga un Ejecutivo “esta-
ble” se entendió como un recono-
cimiento de que los socialistas
volverían a los pactos con UPN
una vez que ya no estuviera Bar-
cina. Incluso fuentes de Bildu
realizaban esta interpretación.
– “Usted es una dificultad añadida
a las que atraviesa esta Comuni-
dad”–lededicóJiménezaBarcina.
– “No voy a hacer lo que a usted le
interese personalmente sino lo
que cree mi partido que interesa a
Navarra” –contrarrestó ella–. “De-
je a un lado sus obsesiones perso-
nales. ¿No cree que en estos mo-
mentos tan difíciles usted y yo es-
tamos obligados a encontrar
puntos de acuerdo? Le manifiesto
mi total disposición a intentarlo”.

A continuación, la regionalista
leyó una frase que el propio se-
cretario general del PSN pronun-

La presidenta foral le
ofreció ayer al socialista
su “total” disposición
para intentar acuerdos

Barcina responde a la
exigencia de que dimita
asegurando que pretende
acabar la legislatura

Jiménez condiciona un Gobierno
“estable” a que Barcina se vaya

ció el pasado noviembre: “En po-
lítica, quien funcione por perso-
nalismos el mejor favor que pue-
de hacer a la sociedad es mar-
charse a su casa. En política, hay
que pensar en el interés general”.

Había expectación por el en-
frentamiento entre dos personas
que parecen irreconciliables des-
de que ella le expulsó a él del Go-

Sánchez de Muniáin, Goicoechea y Barcina comentan alguna circunstancia en sus escaños durante la sesión plenaria del Parlamento. J.C. CORDOVILLA

Roberto Jiménez, ayer, a su llegada al Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

bierno cuando por su “desleal-
tad” como vicepresidente.

“Junto a la crisis económica,
en Navarra hay una crisis institu-
cional de primer orden porque
usted lo ha querido. Su Gobierno
está en minoría porque usted lo
ha querido. Es una presidenta ile-
gítima desde un punto de vista
político porque salió elegida por

unos votos y un acuerdo que rom-
pió”, le recriminó Jiménez a Bar-
cina. “Usted preside un Gobierno
que está bloqueado y contra las
cuerdas, que no tiene cauces de
interlocución con ningún grupo
parlamentario porque ha perdi-
do la confianza. ¿Cree de verdad
que puede dar la vuelta a esta si-
tuación? Muy a mi pesar, usted
no es capaz. Ha dilapidado toda la
confianza”.

Para Jiménez, Barcina es “la
presidenta del desempleo, con
15.000 parados más durante su
mandato”, y sólo tiene un recurso:
“el recorte”.

La regionalista se defendió
asegurando que le ha correspon-
dido ejercer la presidencia del
Gobierno “en los momentos más
difíciles de la democracia en Na-
varra, en los que hay que adoptar
medidas desagradables que no
granjean popularidad”.

El Gobierno niega corrupción
Antes que Roberto Jiménez,
Maiorga Ramírez también de-
mandó la dimisión de Barcina. El
portavoz de Bildu preguntó a la
presidenta qué iba a hacer ahora,
con Sanz, Maya y Miranda impu-
tados por las dietas de la CAN,
después de que en el pasado ella
misma manifestó que todo impu-
tado por un caso de corrupción
debía ser expulsado del partido y
cesado de su cargo.

No contestó la presidenta del
Gobierno, sino el portavoz, Juan
Luis Sánchez de Muniáin: “No
existe ningún caso de corrupción
ni en el Gobierno ni en UPN. Nin-
guna de las tres personas ha sido
acusada y ninguna conoce los he-
chos por los que van a ir a decla-
rar. Los conocerán cuando decla-
ren”. El expresidente Sanz lo ha-
rá hoy.

Pleno del Parlamento m

M.S. Pamplona

El Parlamento, con los votos de
PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa
Bai, y el rechazo de UPN y PP,
aprobó ayer una moción que ins-
ta al Gobierno foral a “garantizar
la existencia de una emisora de
radio que emita únicamente en
euskera en la zona urbana de Na-
varra”. Paralelamente, gracias a

los mismos votos, la Cámara ins-
tó al Ejecutivo a que “reconside-
re su postura” y adjudique una li-
cencia a Euskalerria Irratia.

En el debate, UPN y PP recor-
dó a Geroa Bai la participación
de Uxue Barkos en el grupo de la
citada emisora. “Piden una licen-
cia para una radio en la que, qué
casualidad, su compañera
Barkos tiene acciones”, dijo Ra-

UPN y PP reprochan a Geroa
Bai las acciones de Barkos

món Casado (UPN). “No sé qué
dirían ustedes si nosotros pidié-
semos que se favoreciese a una
radio privada en la que tuviéra-
mos acciones”, señaló Amaya Za-
rranz (PP). Les replicó Manu
Ayerdi, de Geroa Bai, que tildó de
“bochornoso” que se hable de las
acciones y que éstas se conside-
ren signo “de tener gran patri-
monio”.
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● El consejero señaló que
con la fórmula del
Gobierno navarro se ha
conseguido salvar “la
economía de la gente”

DN
Pamplona

El consejero de Presidencia,
Javier Morrás, afirmó ayer
que el Ejecutivo foral seguirá
adelantando las pagas extra a
los funcionarios mientras sea
necesario.

En respuesta a una pre-
gunta de NaBai sobre la extra
de diciembre de 2012, Morrás
manifestó que el complemen-
to para sustituir dicha extra
aprobado por el Parlamento
navarro “no es que sea un
fraude de ley, sino que es di-
rectamente contrario a una
normativa básica con un sus-
tento muy fuerte”.

Según el consejero, con la
medida adoptada por el Go-
bierno foral de adelantar la
paga a enero “se ha consegui-
do no poner en cuestión en el
Tribunal Constitucional una
competencia de Navarra en
materia de Función Pública”.
“A la vista de la jurispruden-
cia y con esta solución hemos
salvado la economía particu-
lar de la gente”, subrayó.

Según indicó Morrás, la ley
aprobada por la Cámara foral
“dice que el pago se realizará
antes de finalizar 2012 y esta-
mos en el año 2013”.

Por su parte, Txentxo Ji-
ménez, parlamentario de Na-
Bai, criticó la “estrategia del
Gobierno para ir en contra de
la voluntad del Parlamento” y
“publicar la ley en enero para
darla por muerta”. A su juicio,
se “impidió premeditada-
mente que se publicara a
tiempo”. El consejero Morrás
negó esta estrategia y dijo que
la responsabilidad de la de-
mora en su publicación sería
en todo caso del propio Parla-
mento.

Morrás dice
que seguirán
adelantando
las pagas ‘extra’

BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento ha dado marcha
atrás. No ampliará el plazo de
cuatro años que la Hacienda tie-
ne para exigir el pago de las deu-
das tributarias, sancionar y exi-
gir al contribuyente la devolu-
ción de ingresos indebidos. En el
debate en comisión, la oposición
había aprobado ampliar ese
tiempo de prescripción a diez
años. Sin embargo, el pleno del
Parlamento, que ayer aprobó de-
finitivamente distintas medidas
tributarias contra el fraude fis-
cal, dio marcha atrás.

Aumentar el plazo de pres-
cripción de 4 a 10 años podría in-
cumplir el Convenio Económico
con el Estado, al multiplicar por
2,5 el plazo vigente en la Admi-
nistración central y en otras ad-
ministraciones tributarias. Es
uno de los motivos que ofrecie-
ron UPN, PSN y Geroa Bai en la
enmienda in voce que presenta-
ron en la sesión de ayer para dar
marcha atrás. Además, marcaría
unas diferencias “inexplicables”
con los plazos de prescripción de
otras normas, señalaron. Por
otro lado, sólo podría aplicarse a
los tributos que se devenguen e
infracciones que se cometan a
partir de la entrada en vigor de
esta nueva ley, ya que no se po-
dría aplicar con efecto retroacti-
vo, agregaron.

Por otro lado, los grupos mani-
festaron que el periodo de cuatro
años actual es ajustado y, ade-
más, exige a la Administración

ser más eficiente a la hora de ata-
car el fraude lo antes posible.
También han tenido en cuenta
otros factores, como el daño que
podría hacer a Navarra a la hora
de captar inversiones, ya que el
incremento del plazo de pres-
cripción podría suponer, a su jui-
cio, una “desventaja competitiva
importante, quizás decisiva”, an-
te los sistemas tributarios del en-
torno.

Se logró lo imposible
La lucha contra el fraude fiscal
consiguió ayer lo que parecía im-
posible en esta etapa de fractura
política en el Legislativo. Logró
unir a los parlamentarios, ya que
la norma, impulsada por el Go-
bierno navarro, fue aprobada por
unanimidad, después de que en
el debate que ha habido en comi-
sión haya recogido aportaciones
de todos los grupos.

La ley incrementa las sancio-
nes y contempla un aumento de
la plantilla de inspectores.

El Parlamento da marcha
atrás y no sube el plazo a
10 años, pues incumpliría
el Convenio con el Estado

Pese a la fractura
política, el pleno aprueba
por unanimidad medidas
contra el fraude fiscal

La prescripción de las deudas con
Hacienda se mantiene en 4 años

La vicepresidenta de Economía, Lourdes Goicoechea, en el pleno de la Cámara foral. J.C. CORDOVILLA

La norma pide al Ejecutivo
que refuerce al personal para
“una eficaz lucha contra el fraude
fiscal”. Recoge la convocatoria de
una oferta pública de empleo es-
te año para aumentar en un 20%
las plazas de técnicos de Hacien-
da. Además, la ley reclama que se
tomen medidas para convertir
las vacantes en plazas de gesto-
res e investigadores auxiliares de
Hacienda, y su provisión. Hoy en
Hacienda trabajan 351 personas.
En la Inspección, 44.

Además, refuerza las garan-
tías del abono de las deudas tri-
butarias a través de nuevas medi-
das que impidan impagos en pro-
cesos de sucesión, concursos de
acreedores o liquidación de em-
presas. Consolida la obligación
de declarar los bienes (muebles e
inmuebles) y derechos que las
personas físicas y jurídicas de
Navarra tengan en el extranjero,
instaurando un régimen sancio-
nador especial con una pena mí-
nima de 10.000 euros.

CONTRA EL FRAUDE

Ante la economía sumergi-
da. Una comisión de segui-
miento de la lucha contra el
fraude y la economía sumer-
gida planteará propuestas y
evaluará las actuaciones en
esta materia. Estará forma-
da por Gobierno, Parlamen-
to, sindicatos y otras entida-
des socioeconómicas.

Límite a la amnistía fiscal.
Cualquier amnistía fiscal que
persiga que afloren rentas o
patrimonios no declarados
requerirá mayoría absoluta.

Concienciación frente al
fraude. El Gobierno realizará
una estrategia educativa, in-
formativa y comunicativa pa-
ra concienciar en la respon-
sabilidad ciudadana en el
cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias

Pleno del Parlamento
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“No buscamos una
cacería, denunciamos
un sistema corrupto”

ROSA DÍEZ PORTAVOZ Y DIPUTADA DE UPYD

Rosa Díez habló ayer en Pamplona de las
motivaciones que han llevado a su partido a
denunciar la gestión de Banca Cívica. Insistió en
que no hay una cacería política sino una denuncia
contra un sistema “corrupto” y “opaco”.

Rosa Diez participó ayer en un encuentro abierto al debate con los ciudadanos para hablar de política y regeneración. EDUARDO BUXENS

fiscalía. La parte más importante
de ese sumario está en la Audien-
cia Nacional y nuestra pretensión
en este caso, como en el de Ban-
kia, ha sido que se diriman res-
ponsabilidades y que se establez-
ca la verdad. Que quede claro
quién ha hecho qué y que se haga
justicia.
¿Qué responsabilidades cree
que existen?
Hay responsabilidades políticas,
que se dirimen en las urnas, pero
hay también responsabilidades
penales, patrimoniales e incluso
profesionales. Lo que no puede
ser es esta sensación y esta reali-
dad de impunidad. Esta sensa-
ción de que se han cometido gra-
ves irregularidades, y a nuestro
juicio graves delitos, por eso está
el asunto en la Audiencia Nacio-
nal, y que no pase nada. Muchos
miles de navarros y centenares
de miles de españoles se han vis-
to claramente perjudicados y
asaltados por un delito continua-
do y por unas decisiones clara-
mente delictivas. No puede ser
que a quienes han cometido es-
tos abusos no les pase nada.
Mañana -por hoy- declara Miguel

Sanz. ¿Responde a sus expecta-
tivas el auto de la Juez que ve un
posible delito de cohecho en la
percepción de dietas y en la no
inspección de la entidad desde el
Gobierno foral?
Diego Paños (abogado de UPyD
en la causa) será una de las perso-
nas que interrogue al ex presi-
dente de Navarra y para hablar
de nuestra posición concreta so-
bre este tema me remito a la da-
ción de cuentas que hagamos
tras la vista.
Barcina no declara por estar afo-
rada. ¿Espera que lo haga?
Corresponde al Juez de la Au-
diencia Nacional, a la fiscalía o a
la Juez de Pamplona establecer
ese primer grado. Nosotros he-
mos presentado una querella,
creo que bien fundada, estable-
ciendo quienes a nuestro juicio
han sido los responsables de esos
delitos. La Audiencia y la Juez tie-
nen que decidir si nuestra denun-
cia está bien sustanciada y las de-
cisiones que a partir de ellas se
tengan que derivar. Esto no es
una caza contra personas, no
buscamos a nadie, esto es una de-
nuncia contra un sistema corrup-
to y opaco que ha permitido todas
estas tropelías. Si hubiera habido
transparencia, estas cosas no se
habrían producido y si la Fiscalía
hubiera hecho su trabajo en de-
fensa de los derechos de los ciu-
dadanos, que para eso se le paga,
nosotros no hubiéramos tenido
que denunciar esto.

¿Por eso van a presentar una
querella criminal exigiendo res-
ponsabilidades en el asunto de
las preferentes y las aportacio-
nes subordinadas?
Así es. La querella la vamos a
presentar el próximo lunes por-
que creemos que ha habido una
estafa masiva y organizada. Al-
guien organizó la estafa, alguien
vendió las preferentes y engañó
a miles de pequeños ahorrado-
res en toda España. Hubo insti-
tuciones que tenían la obligación
de controlar como la CNMV y el
Banco de España y que no hicie-
ron ese control. Aquí hay mu-
chos responsables. Pedimos
también que a todas las perso-
nas que han sido estafadas por
las preferentes se les reintegre la
totalidad de su dinero y que se
sancione al que ha robado.
¿Sigue manteniendo su mensaje
contra los fueros navarros?
Pues sí, nosotros creemos que la
democracia significa que nadie
tiene privilegios y que cuando al-
guien tiene un privilegio es por-
que el resto no lo puede disfrutar.
El debate unánime en Europa es
a favor de la fiscalidad común en
Europa, por lo que no podemos
defender dentro de España lo
contrario. El sistema foral tiene
una opacidad de diseño que ha
permitido casos opacos como el
del IVA de Volkswagen y la exis-
tencia de la Junta de la Caja...
¿Por qué no criticó el sistema fo-
ral cuando usted fue consejera
del Gobierno vasco?
Las personas aprendemos con la
experiencia y para saber que algo
funciona mal tienes que haber vi-
vido que funciona mal.
¿Qué lectura hace de la crisis de
la monarquía?
Las leyes han de cumplirse y de-
ben ser iguales para todos. Pero
eso, además de decirlo, hay que
ponerlo en práctica. La transpa-
rencia es para todas las instituci-
nes. Para preservar las institu-
ciones hay que adaptarlas a una
democracia que cada vez es más
exigente.

ÍÑIGO SALVOCH
Pamplona

La portavoz y diputada de UPyD,
Rosa Díez, acudió ayer a Pamplo-
na para mantener una charla-co-
loquio sobre política y regenera-
ción con afiliados y simpatizan-
tes. El acto se celebró pocas horas
antes de que el expresidente Mi-
guel Sanz comparezca hoy ante
la juez para dar cuenta del cobro
de dietas y la labor inspectora del
Gobierno foral en Caja Navarra,
un asunto en el que UPyD actúa
como acusación. Rosa Díez se de-
jó entrevistar sobre este tema en
el hall del hotel donde se celebra-
ba la charla. Allí mismo, una mu-
jer se le acercó también para re-
criminarle la postura de UPyD
sobre el régimen foral. “Más te
valía quitar del partido a ese ma-
chista de Toni Cantó”, añadió .

¿Hasta dónde cree que va a lle-
gar la investigación sobre Caja
Navarra?
Tiene que llegar hasta que se diri-
man todas las responsabilidades.
Nosotros, como saben, hemos
presentado la denuncia ante la

● Investigadores de la UN
dicen que el estrés de la
madre en el embarazo
puede estar relacionado
con la futura obesidad

DN Pamplona

Investigadores de la Universi-
dad de Navarra afirman que el
estrés de la madre durante el
embarazo, debido a causas so-
cioeconómicos o psicosocia-
les, se asocia con el desarrollo
depatologíasrelacionadascon
la obesidad en la edad adulta.
“La creciente prevalencia de la
obesidad no puede ser atribui-
ble únicamente a factores ge-
néticos o a una mala nutrición,
como dietas altas en grasas, si-
no también al estilo de vida y a
factores ambientales adver-
sos”, explica el investigador,
Javier Campión, a través de
una nota.

El experto sostiene que el
ritmo acelerado que caracteri-
za a la sociedad produce una
elevación de la tasa de estrés
en la población y este aumen-
to,paraleloalastasasdeobesi-
dad, hace necesario el análisis
de la interacción entre estos
dos factores, que no sólo afec-
tan a la edad adulta. Los resul-
tados del estudio, que se llevó a
cabo con ratas adultas, conclu-
yen que “una vida saludable
durante el embarazo supone
también tener una vida, tran-
quila, sin estrés”.

Relacionan el
estrés prenatal
y la obesidad
adulta

UNIVERSIDAD Fallece
A.L. de Weck profesor
honorario de
Medicina de la UN
El doctor A.L. de Weck, profe-
sor honorario de Alergología
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Navarra
desde 1992, ha fallecido a los
85 años de edad. Weck fue uno
de los mayores impulsores de
la investigación y prestigio
científico del departamento
de Alergología de la CUN. DN

UNIVERSIDAD La dieta
mediterránea,
protagonista en la
Universidad de Navarra
La Universidad de Navarra
celebró ayer su primera jor-
nada sobre alimentación sa-
ludable. Entre los actos, des-
tacó la presencia de Pedro Su-
bijana, la celebración de un
aperitivo cardiosaludable y la
impartición de varios talleres
prácticos sobre cómo comer
de manera sana. DN
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● La asociación de familiares
ha organizado un acto este
domingo, en los fosos de la
Ciudadela de Pamplona, en
homenaje a los fusilados

Efe. Pamplona

La Asociación de Familiares de
Fusilados de Navarra reclamó
ayerelacceso“claroytransparen-
te” a los archivos de la administra-
ciónparafacilitarlaidentificación
de los cadáveres. Así lo señalaron
los responsables de la asociación.
Su portavoz, Ioseba Eceolaza, la-
mentó “la desaparición con el Go-
bierno del PP” de las subvencio-
nes para la exhumación de las fo-
sas, aunque incidió en que,
además del dinero, “sería de gran
ayuda que las instituciones públi-
cas facilitaran los trabajos con la
documentación que tienen”.

Este domingo, la asociación de
familiares volverá a pedir en un
acto, en los fosos de la Ciudadela
de Pamplona, “verdad, justicia y

Familiares de fusilados piden
el acceso a los archivos

CONSTRUCCIÓN IC
construirá 120 viviendas
en Mutilva y Guipúzcoa
IC Construcción, filial de edifi-
cación de Iruña Grupo, se ha
adjudicado la construcción de
120 viviendas en Mutilva (Na-
varra) y Beasain y Lazkao
(Guizpúzcoa). El importe en
conjunto de la contrata ascien-
de a 8 millones de euros. En
Mutilva levantará tres edifi-
cios de VPO de 23, 23 y 33 vi-
viendas y está previsto que las
obras concluyan a finales de
2014. DN

SALUD CC OO pide que los
abortos los asuman los
centros públicos
La Federación de Sanidad de
CC OO exige al Gobierno foral
que aplique la ley 2/2010 sobre
interrupción voluntaria del
embarazo en los centros sani-
tarios del Servicio Navarro de
Salud. Lo hace a raíz del infor-
me de Comptos sobre sus cos-
tes económicos y en el que re-
comienda al Gobierno asumir
surealización.CCOOrecuerda
que el Ejecutivo “tiene la obli-
gación de aplicar la norma”. DN

SALUD La gripe ha durado
este invierno 11 semanas
y ya ha pasado
Elmesdeabrilhapuestopunto
final a la epidemia de gripe, ya
queenlasemanadel1al7sere-
gistraron 39 casos por 100.000
habitantesyseconsideraunni-
vel epidémico cuando son más
de50casos.Laondaepidémica
ha durado, según explican des-
de Salud, once semanas, desde
su comienzo a finales de enero.
El pico se registró entre el 11 y
17defebrero,con246casospor
100.000 habitantes.DN

S.E
Pamplona

Jesús María Ezponda Iradier ha
sido nombrado nuevo presidente
de la patronal de centros concer-
tados CECE Navarra. Ezponda,
pamplonés de 38 años y director
del colegio Miravalles-El Redín,
sustituye en el cargo a Francisco
José Flores (San Cernin). CECE
es una patronal que agrupa a 21
colegios de iniciativa social (coo-
perativas de padres). Ezponda, li-
cenciado en Periodismo y Publi-
cidad y Relaciones Públicas por
la Universidad de Navarra, ocu-
paba hasta ahora el cargo de vice-
presidente de esta patronal.

La nueva junta directiva se
completa con el vicepresidente
Javier Aramendía Zabalza (cole-
gio de educación especial El Mo-
lino); el secretario y tesorero
Francisco José Flores (San Cer-
nin) y los vocales José Manuel
Durá Cervera (Luis Amigó), Án-
gel Jamar Turrillas (colegio téc-
nico Carlos III) y José Ramón La-
costa Aznar (Foro Europeo).

CECE agrupa actualmente a
más de 7.000 alumnos de 21 cen-
tros escolares. Es una de las cua-
tro patronales de enseñanza con-
certada que hay en Navarra.

Jesús María
Ezponda, nuevo
presidente de la
patronal CECE

reparación” y homenajeará a los
298 fusilados en Pamplona y los
más de 3.400 en Navarra con mo-
tivo de la Guerra Civil. Eceolaza
recordó que los trabajos de exhu-
mación continuarán este año pe-
se a la falta de ayudas y agradeció
la labor de voluntarios y de la So-
ciedad Aranzadi, sobre todo del
forense Paco Etxeberria que será
homenajeado el domingo.

Jesús María Ezponda. DN
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La Federación de Sanidad de CCOO de Navarra exige al 
gobierno de Navarra la aplicación efectiva de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo en los centros sanitarios 
del SNS-Osasunbidea.

CCOO defiende el derecho de las mujeres en Navarra a abortar en los términos que indica la Ley de 
la IVE en los centros sanitarios públicos. 

Conocido el informe de la Cámara de Comptos sobre el coste de la interrupción voluntaria del embarazo en el 
SNS-Osasunbidea, a petición de los grupos parlamentarios Nafarroa-Bai, Bildu-Nafarroa e Izquierda-Ezkerra, 
la Federación de Sanidad de CCOO de Navarra insiste en la exigencia al gobierno de Navarra de la aplicación 
efectiva de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en los 
centros sanitarios del SNS-O. 
 
El informe mencionado prueba que el coste de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 
14 en los tipos farmacológica; quirúrgica con anestesia regional y quirúrgica con sedación, es inferior o 
similar, si se practica en la red pública que en la privada.  Por ello, la Cámara de Comptos “recomienda 
realizar la IVE farmacólogica en los centros públicos del SNS-O”. También insta al gobierno foral a “analizar la 
conveniencia de llevar a cabo las IVE quirúrgicas en los embarazos inferiores a las 14 semana en el SNS-O”. 
 
CCOO defiende que se apliquen estas recomendaciones, pero no sólo por la congruencia económica que 
contempla el informe de Comptos, que también, pero fundamentalmente porque el Gobierno foral tiene la 
obligación de aplicar efectivamente la normativa en materia de salud sexual y reproductiva en su totalidad. 
 
El informe pone en evidencia, y lo demuestra palmariamente, que desde que existe en Navarra la oportunidad 
de poder interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas, aunque sea en un centro sanitario privado, las 
mujeres deciden hacerlo en la comunidad y dejan de acudir a otros servicios alejados de la misma. Algo que 
desde CCOO hemos venido defendiendo desde que se produjo los supuestos de despenalización del aborto en 
1985. 
Es decir; que las mujeres en Navarra tienen derecho a abortar en los términos que indica la Ley de la IVE en 
los centros sanitarios públicos, porque supone una mejor gestión de los recursos económicos públicos; porque 
las mujeres no tienen que desplazarse a otras comunidades con lo que conlleva de gasto económico; de 
trastornos sociales, familiares y laborales y fundamentalmente por el deterioro de la calidad de vida física y 
psíquica de esas mujeres que tienen que salir de Navarra para abortar y porque la calidad de los servicios 
públicos sanitarios de la comunidad foral en servicios y profesionalidad garantizan una mejor atención global. 
 
CCOO también exige la aplicación efectiva de la Ley 2/2010 por el Gobierno de Navarra por otra cuestión que 
el informe también señala, aunque no es el tema del estudio, y es todo lo que tiene que ver con la formación 
en salud sexual y reproductiva en los centros educativos y en los centros de atención a la mujer, junto a 
campañas de sensibilización social, de forma que mejore la educación sexual y la mejor aplicación de los 
métodos anticonceptivos que prevengan embarazos no deseados.
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