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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

10/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 53 seg
Esta mañana un teniente coronel del Ejército ha fallecido esta mañana tras precipitarse del tejado de la residencia militar situada en la
calle Padre Moret. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=01a933f069a36e360a18fb08997763e5/3/20141210QI00.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 34 seg
Hoy el presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, ha advertido de que se está utilizando de forma generalizada el sistema de
libre designación para el nombramiento de jefaturas en la Policía Foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b9eb9ed4084b2327ad98a0326ff49703/3/20141210QI06.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 22 seg
El Servicio Navarro de Empleo va a implantar a lo largo de 2015 nuevas herramientas informáticas y sistemas de atención que le
permita desarrollar sus servicios de forma más personalizada. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd869d3dc9b589e40e49a27bf9e87200/3/20141210QI07.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 71 seg
El informe de fiscalización de la Policía Foral, elaborado por Comptos, revela que la utilización de agentes para labores administrativas
conlleva un gasto extra para las arcas forales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=68dcf519b9dbac0911766f932fc6e10c/3/20141210OC02.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 16 seg
Un teniente coronel del Ejército ha fallecido esta mañana después de caer del tejado de la residencia militar en la calle Padre Moret de
Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2fdb25cbf015c667d7b9c9799c282bc1/3/20141210OC06.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 308 seg
Entrevista con José Mejías, secretario de Organización de UGT, sobre la prohibición del Tribunal de Supremo para quitar la pausa del
bocadillo a nuevos empleados.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d6afd425444787423871771403fd4237/3/20141210SD03.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
El Gobierno foral ha aprobado el plan de modernización del Servicio Navarro de Empleo que permitirá un asesoramiento más
personalizado y eficaz en la inserción laboral de los desempleados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0472ecd91cdede1526dab499f5a173ac/3/20141210SE04.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 96 seg
Designaciones a dedo u ocupación de puestos sin tener la categoría profesional adecuada son algunas de las tachas que ha
encontrado Comptos en el funcionamiento de la Policía Foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27e5418afdbd32a3de891643f3ab6b17/3/20141210SE05.WMA/1418286809&u=8235

10/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 17 seg
Un teniente coronel del Ejército ha fallecido tras caerse del tejado de la residencia militar situada en la calle Padre Moret de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a07136b52514d465088247da42733625/3/20141210SE10.WMA/1418286810&u=8235

10/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 118 seg
El Gobierno de Navarra ha aprobado un plan para la modernización del Servicio Navarro de Empleo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee636042fb970ae8b1b7bb252b8e3f45/3/20141210RB04.WMA/1418286810&u=8235

10/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 96 seg
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Los portavoces de los grupos de la oposición han reprochado al Gobierno de Navarra la utilización excesiva del sistema de libre
designación para el nombramiento de jefaturas en la Policía Foral. 
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4fd9c992352bb8a46b4cf970cb48987d/3/20141210RB06.WMA/1418286810&u=8235

10/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 137 seg
El sindicato Comisiones Obreras organiza una jornada bajo el lema "Negociación colectiva: más empleo de calidad". 
DESARROLLO:Declaraciones de Ricardo Jimeno (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=103d8eeb2e0e876ffde2ba25685a25fe/3/20141210RB07.WMA/1418286810&u=8235

10/12/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 15 seg
Un teniente coronel ha fallecido al precipitarse al vacío desde una dependencia de la Comandancia de Pamplona situada en la calle
Padre Moret. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c1cbdf70b3c6da325d62902c74f7773/3/20141210RB09.WMA/1418286810&u=8235
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TELEVISIÓN

10/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 30 seg
Un teniente coronel cuya identidad a esta hora sigue sin confirmarse, ha fallecido a primera hora de esta mañana al precipitarse desde
la residencia militar de la calle Padre Moret de Pamplona.
DESARROLLO:La Policía Nacional baraja la hipótesis de que estuviera tomando medidas para una bandera cuando se ha precipitado al vacío.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c77e7f5d214bdc7f0c53cd9b3a34f4e3/3/20141210BA01.WMV/1418286847&u=8235

10/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 121 seg
El ejecutivo foral ha aprobado una serie de medidas para fomentar la creación de empleo en la Comunidad. Han anunciado el plan de
modernización del Servicio Navarro de Empleo.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d40d491952b09f6489f69d2b7aca77bc/3/20141210BA03.WMV/1418286847&u=8235

10/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 30 seg
Un teniente coronel ha fallecido este miércoles por la mañana tras precipitarse de una ventana de una residencia militar situada en la
calle Padre Moret de Pamplona. 
DESARROLLO:El ejército confirma que el fallecido se había subido para tomar medidas cuando ha resbalado y ha caído al suelo. La Policía Nacional se
encargará de las diligencias del suceso. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9eb891340bf566079cb165045548525/3/20141210TA01.WMV/1418286847&u=8235

10/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 72 seg
La creación y mantenimiento del empleo protagonizan los asuntos tratados por el Ejecutivo en su sesión de Gobierno. Se han
aprobado varias iniciativas al respecto.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=da9e8fba525388bada252fcd34f5c98a/3/20141210TA04.WMV/1418286847&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
250 altos cargos cobran más 
que el presidente del Gobierno
Entre ellos se encuentra Carmen Alba, 
la delegada del Gobierno en Navarra

El Portal de Transparencia revela 
sueldos, contratos y subvenciones

 El sueldo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, -78.185,04 eu-
ros al año- bastante menos que que unos 250 de sus altos altos cargos, 
incluida la delegada del Gobierno en Navarra, es uno de los datos más 
llamativos del Portal de la Transparencia que ayer vio la luz, con más 
de medio millón de registros desde subvenciones a contratos públicos. 
Con alguna lentitud en sus primeras horas por la gran afluencia de in-
ternautas, la web del Portal de la Transparencia -transparen-
cia.gob.es- ha echado a andar aportando algunos datos que, no por co-
nocidos, no dejan de llamar la atención.  PÁG. 2-3 EDITORIAL 14

Paciencia Melgar. JESÚS CASO

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 50 

ESQUELAS 54 

FARMACIAS 65 

LOTERÍAS 65 

CARTELERA 74

La hermana Paciencia recibe 
el Premio Internacional 
Navarra a la Solidaridad  
con la Fundación 
Juan Ciudad PÁG. 24-25

El nuevo presidente no aseguró el futuro de Jan Urban más allá del partido contra el Valladolid  PÁG. 38-41

Luis Sabalza, ayer en el salón de juntas del Club Atlético Osasuna.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Atropello 
mortal en 
Zabaldika  
a un vecino  
de 81 años

PÁG. 20

Timoteo Iriarte  
Laurenz  paseaba a 
Huarte, como hacía 
diariamente a primera 
hora de la mañana

Muere al caer 
desde el 4º piso 
de la residencia 
militar de 
Pamplona

● El teniente coronel Óscar 
Albelda Porres, de 47 años, 
tomaba medidas para 
colocar una bandera

PÁG. 21

Sanidad 
quiere que  
la vacuna del 
neumococo 
sea gratuita

● Unos 4.500 niños al año 
se la ponen en Navarra 
previo pago de 305 euros

La decisión de que esta vacu-
na se incluya en el calendario 
gratuito en Navarra parece in-
minente. El coste de la medida 
supondría unos 800.000 eu-
ros. PÁG. 18-19

El órgano fiscalizador calcula que se ahorraría casi 
200.000 euros si esas labores las hicieran administrativos

Comptos insta a que 
los policías forales no 
hagan tareas de oficina

La Cámara de Comptos pone su 
acento en 47 integrantes de la Po-
licía Foral  que desempeñan labo-
res de oficina, cuando “los requi-
sitos de acceso a la Policía Foral 

tienen poco que ver con esa la-
bor”. El órgano fiscalizador insta 
a que los agentes realicen las ta-
reas propias para las que accedie-
ron al cuerpo. PÁG. 22

Oé
OOéOéLUIS SABALZA:  

“Transparencia 
y austeridad”

PERFIL: De defensor  
del socio a presidente

“En España se ha 
exagerado mucho 
con el ébola”
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La ley de transparencia  m

M. SÁIZ-PARDO/R. PONCE 
Madrid 

Más de 250 altos cargos del Go-
bierno ganan más que Mariano 
Rajoy, que se embolsa cada año 
78.185 euros brutos. El nuevo por-
tal de la transparencia revela que 
los miembros del Consejo de Mi-
nistros están bastante mal paga-
dos en comparación con muchos 
de sus subordinados, porque la 
realidad que es que 80 de los nom-
bramientos de BOE perciben cada 
año más de 100.000 euros. El alto 
funcionario peor remunerado de 
toda la Administración Central, el 
presidente de la Agencia Estatal 
de Meteorología, tiene un salario 
anual de 46.733 euros. Aun así, es-
te cargo se embolsa más del doble 
que el sueldo medio de un español, 
que, según el INE, se sitúa en 
22.790 euros.     

En el ránking de los mejores pa-
gados de la Administración, los 
únicos que superan los 200.000 
euros de dinero público son el pre-
sidente y vicepresidente de la So-
ciedad Estatal de Participaciones 
Industriales (Sepi), Ramón Agui-
rre y Federico Ferrer.    

En el top de los servidores pú-
blicos mejor recompensados no 
hay ningún miembro de la Presi-
dencia o Vicepresidencia del Go-
bierno ni ningún ministro, pero sí 
gente muy cercana a ellos. Muy lla-
mativo es el caso del director de 
gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, 
que cobra al año 113.186 euros, un 
44% más que su jefe. De hecho, el 
caso de Moragas no es único.  

Ni en Presidencia ni en el resto 
de ministerios. De los 15 nombra-
mientos dependientes directa-
mente de Rajoy, ocho están mejor 
remunerados que el jefe del Ejecu-
tivo. A destacar, el director de la 
Oficina Económica de la Moncloa, 
Álvaro Nadal, que recibe del Esta-
do 112.733 euros anuales o el direc-
tor adjunto del gabinete de la Pre-
sidencia del Gobierno, Alfonso de 
Senillosa, con 102.810 euros.   

La vicepresidenta 
Sueldos, todos ellos, muy por enci-
ma del de la número dos del Ejecu-
tivo, Soraya Saénz de Santamaría. 
La vicepresidenta recibe por su 
trabajo 75.744 euros, bastante me-
nos que dos de sus colaboradores 
más cercanos, los secretarios de 
Estado de Comunicación, Carmen 
Martínez Castro, y de Relaciones 
con las Cortes, José Luis Ayllón. 
Cada uno se embolsa 110.363 eu-
ros brutos cada ejercicio. De las 
doce personas de su equipo, ocho 
están mejor pagadas.    

La situación de los ministros y 
sus departamentos es similar. El 
sueldo medio de la bancada azul 
está un poco por debajo de los 
70.000 pero gran parte de las per-

sonas de su confianza, nombradas 
por ellos mismos, perciben más al 
año. El miembro del Consejo de 
Ministros mejor pagado es la titu-
lar de Fomento, Ana Pastor, con 77. 
503 euros, casi 2.000 euros brutos 
más al año que la vicepresidenta y 
apenas 600 euros menos que el 
mismísimo jefe del Ejecutivo. Le 
sigue el ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, que recibe una 
retribución de 76.319 euros.    

Lo mismo  
Muchos otros ministros, como los 
de Interior, Exteriores, Defensa, 
Justicia, Educación, Empleo o Sa-
nidad, tienen el mismo salario: 
68.981 euros brutos al año.   

Basta bajar a sus segundos -el 
escalón de los secretarios de Esta-
do, fundamentalmente- para en-
trar en ese listado de los ocho dece-
nas de altos cargos que se embol-
san más de 100.000 euros. La 
mayoría de cargos que se mueven 
en ese rango están entre los 
110.000 y 120.000 euros. Los de-
partamentos que mejor pagan a 
sus nombramientos son Hacien-
da, Fomento, Defensa, Interior y 
Educación.   

El desconocido representante 
militar ante los comités militares 
de la OTAN y de la UE gana 181.770 
euros, el tercer mayor sueldo de la 
Administración central y bastante 
más del doble que Rajoy. El jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, almi-
rante Fernando García Sánchez, 
llega a los 119.251, el duodécimo de 
ese mismo escalafón.      

En el Ministerio del Interior el 

Los departamentos que 
mejor pagan son Fomento, 
Hacienda, Defensa,  
Interior y Educación, 
y el que peor, Exteriores

Más de 250 altos cargos ingresan 
más que el presidente del Gobierno
Un total de 80 responsables del Ejecutivo reciben más de 100.000€ al año

Mariano Rajoy, ayer durante la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Veracruz, México. EFE

desfase entre el ministro y subor-
dinados es también muy llamati-
vo. Frente a los 68.981 euros de 
Jorge Fernández, su número dos, 
el secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, recibe 
104.437. Ignacio Cosidó y Arsenio 
Fernández de Mesa, los directores 
de la Policía y la Guardia Civil), que 
tienen rango de secretarios de Es-
tado, ganan más, sin embargo, que 
el secretario de Estado. Cada uno 
tiene un estipendio de 114.115 eu-
ros. Sin embargo, el top de Interior 
es el secretario general de Institu-
ciones Penitenciarias, Angel Yus-
te, con 119.566 euros.   

Aun así, no son cifras compara-
bles con lo que cobra Miguel Zuga-
za, el director del Museo del Prado, 
que tiene un sueldo de 133.098 eu-
ros, el más alto de Educación y el 
sexto más importante en la Admi-
nistración central.  

En la zona más baja de la tabla 
se encuentran los nombramien-
tos de Exteriores y, en particular, 
los embajadores. Los diplomáti-
cos en misión cobran una media 
de 57.273 euros, pero hay bastan-
tes diferencias. Los sueldos más 
bajos, en legaciones africanas, 
apenas superan los 49.000, pero 
los embajadores de Roma y Lis-
boa sobrepasan los 71.000 euros. 
Bien situado está el exministro Fe-
derico Trillo, representante en 
Londres, donde gana 70.601 eu-
ros. Llevar la embajada de Siria, el 
país más peligroso del mundo 
donde España tiene representa-
ción permanente, se recompensa 
con 55. 173 euros.  

LOS SUELDOS MÁS ALTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

210.000 € 
RAMÓN AGUIRRE 
 Pte.de la Sociedad Es-
tatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI)

204.452 € 
FEDERICO FERRER 
 Vpte.de la Sociedad 
Estatal de Participacio-
nes Industriales (SEPI)

158.754 € 
GONZALO FERRE 
 Pte. del administrador 
de infraestructuras fe-
rroviarias ADIF

141.705 € 
JAIME SÁNCHEZ 
 Director de la Fábrica 
Nacional de Moneda y 
Timbre-Real Casa

181.770 € 
ÁNGEL MAZO  
 Tte. general represen-
tante militar ante comi-
tés de la OTAN y la UE.

159.929 € 
PABLO VÁZQUEZ 
VEGA  
Presidente de RENFE

133.097 € 
MIGUEL ZUGAZA 
 Director del Museo 
del Prado

132.036 € 
TERESA PEDROSA 
Delegada del Estado 
en el Consorcio Zona 
Franca de Vigo

159.545 € 
JM. VARGAS GÓMEZ 
 Dtor. General de aero-
puertos españoles, 
AENA

120.000 € 
PABLO LANDECHO 
Director del organis-
mo Consorcio de Va-
lencia 2007
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La ley de transparencia

LOS QUE FALTAN

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaB UENA idea, que llega meses más 

tarde de lo previsto –se compren-
de, incluye medio millón de datos–  
pero que servirá para un mayor 

control del gasto público y, quizá, para  que 
la clase política recupere parte del prestigio 
perdido. El portal  permite conocer de forma 
inmediata las cifras de la Administración 
General del Estado (AGE), e incluye los sala-
rios de los cargos institucionales y las parti-
das presupuestarias de las instituciones, in-
cluido el Gobierno y la Casa Real, el Congre-
so y del Senado,  los organismos del Estado y  
las empresas que reciben más de un 50% de 
subvención pública. Buena idea  que sin du-
da provocará sorpresas –por ejemplo, que 
Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría ganan 
menos que otros altos cargos con despacho 

en Moncloa–  y que en buena ley tendría que 
complementarse con las páginas de plena 
transparencia de otros organismos, que to-
davía disponen de un año por delante para 
mostrarse abiertos a cualquier indagación o 
curiosidad de los ciudadanos. Sindicatos, 
organizaciones empresariales, ayunta-
mientos y gobiernos autonómicos. Solo 
unos pocos de los ayuntamientos y gobier-
nos autonómicos han iniciado ya la senda de 
mostrar sus cuentas a la luz; la mayoría re-
molonean con diferentes excusas y tratan 
de llevar hasta la fecha límite la creación de 
sus respectivos portales de transparencia. 

La iniciativa es importante. Pero incom-
pleta mientras no se sumen la totalidad de 
los gobiernos autonómicos y municipales. 
Porque es ahí donde está el quid de la cues-

tión, donde aparece el amiguismo en toda su 
crudeza, el trato de favor, el nepotismo, el 
empresario al que se favorece no por pre-
sentar el mejor proyecto sino, con vergonzo-
sa frecuencia, el que paga comisiones para 
llevarse los contratos. Es sobre todo en los 
ayuntamientos y gobiernos autonómicos 
donde encuentran cobijo un número consi-
derable de asesores de no se sabe qué con 
apellidos que indican vínculos familiares 
con dirigentes de partidos, o que formaron 
parte de gobierno anteriores y siguen en el 
machito porque nunca tuvieron méritos pa-

ra realizar un trabajo en el que se exige de-
terminada preparación. Es ahí donde apa-
recen alcaldes y concejales con salarios de 
vértigo que contratan asesores que ganan 
más que el presidente de gobierno, y donde 
aparecen organismos creados solo y exclu-
sivamente  para dar cobijo al amigo, familiar 
o compañero de partido. 

Está bien que la Administración General 
del Estado tenga ya su portal abierto. Pero la 
transparencia no es completa mientras ha-
ya alcaldes y presidentes autonómicos que 
remoloneen a la hora de mostrar  sus cuen-
tas.  Que no busquen excusas: era más com-
plicado abrir el portal de la AGE que un 
ayuntamiento, por importante que sea el 
ayuntamiento. 
opinion@diariodenavarra.es

● Las organizaciones 
critican los requisitos para  
pedir información, mediante 
la exigencia de una clave 
oficial o DNI electrónico

Colpisa. Madrid 

El portal de transparencia 
también ha sacado a la luz las 
suculentas subvenciones pú-
blicas que cobran los partidos 
políticos y detalla un mínimo 
desglose de sus gastos. Solo el 
Partido Popular y el PSOE han 
recibido en ayudas públicas 
más de 50,3 millones de euros 
hasta septiembre de 2014.    

El PP recibió 25,2 millones 
para gastos ordinarios, 1,2 mi-
llones para  seguridad y 4,1 
millones por las elecciones 
Europeas mientras que el 
PSOE distribuyó sus subven-
ciones en 14 millones para 
gastos de funcionamiento, 
719.778 euros en seguridad y 
4,9 millones en los comicios.  

A los dos grandes partidos, 
hasta septiembre de este año, 
le siguen Izquierda Unida (7,1 
millones), UPyD (3,8 millo-
nes), CiU (2,5 millones) y PNV 
(771.675 euros), que compar-
ten 1,1 millones por las euro-
peas, ERC (1,4 millones) y 
Amaiur (901.411 euros), más 
una parte de los 450.000 eu-
ros de la coalición para las eu-
ropeas Los Pueblos Deciden.  

Los partidos sin represen-
tación  en el Congreso que 
han obtenido subvención 
por los gastos electorales du-
rante la campaña de la UE 
son Ciudadanos, que recibe 
657.758 euros, y Podemos, 
112.439 euros.   

Las principales críticas al 
acceso al portal de transpa-
rencia llegaron ayer sobre la 
necesidad de conseguir una 
clave oficial o contar con el 
DNI electrónico para recla-
mar información a través de-
sitio. Las organizaciones que 
trabajan por la transparencia 
institucional, como Access 
Info Europe o la Fundación 
Civio, reprocharon las “tra-
bas al acceso”. El procedi-
miento, sin embargo, explica 
Moncloa, trata de impedir 
que nadie suplante la identi-
dad de otro ciudadano.

PP y PSOE 
suman ya 50 
millones en 
subvenciones 

● Siete de los altos 
cargos de la Casa del Rey 
perciben salarios anuales 
superiores a los 100.000 
euros

A. TORICES 
Madrid 

Una de las baterías de datos 
más esperadas tras la entra-
da en vigor de la ley de trans-
parencia era la información 
nueva que tenía que dar la 
Casa del Rey para cumplir 
con los compromisos de la 
norma.  

En este sentido, la página 
web de la Zarzuela, y siguien-
do esta línea de actuación, in-
corporó ayer una nueva pes-
taña bajo la denominaciónl 
de “Transparencia” en la que 
aporta información sobre las 
retribuciones de los altos 
cargos de la institución, so-
bre los contratos y convenios 
suscritos y en vigor, y sobre 
los presupuestos anuales y 
su estado de ejecución. 

Los documentos incorpo-
rados son muy escuetos y 
sintéticos y grado de desglo-
se de la información es más 
bien escaso. 

Salarios 
En cualquier caso, el aparta-
do de contratos desvela que 
el cóctel con el que los nue-
vos monarcas agasajaron el 
19 de junio pasado a más de 
2.000 personas, con motivo 
de la proclamación de Felipe 
VI, costó a la institución 
65.993,40 euros y que el cáte-
ring corrió a cargo de la em-
presa Mallorca, que logró el 
contrato por adjudición di-
recta, sin ninguna clase de 
concurso. 

Los nuevos datos también 
indican que hasta siete de los 
altos cargos adscritos a la Ca-
sa del Rey cobran un sueldo 
anual superior a los 100.000 
euros.  

De todos ellos, el salario 
principal es el del jefe de la 
casa, Jaime Alfonsín Alfonso, 
que recibe 136.208, 70 euros, 
seguido por el secretario ge-
neral (130.079,46) y del jefe 
del cuarto militar 
(106.125,16).

Felipe VI gastó 
65.993 euros en 
el cóctel de la 
proclamación

Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra. OIHANA SOLCHAGA

ÍÑIGO SALVOCH 
 Pamplona 

La delegada del Gobierno en Na-
varra, Carmen Alba, cobra al año 
83.667 euros por el  desempeño 
de su cargo. Es decir, percibe 
5.482 euros más que el presiden-
te del Gobierno, cuyo sueldo es de 
78.185 euros. La delegada es, por 
tanto, una de los 259 altos cargos 
del Estado que cobran más que el 
presidente del Gobierno según 
se desprende de los datos publi-
cados en el nuevo portal de trans-
parencia.  

En todo caso, el sueldo de Car-
men Alba no es el más alto entre 
los de sus homólogos en las dele-
gaciones del Gobierno ya que 
otros que son funcionarios y acu-
mulan varios trienios de anti-
güedad en la Administración le 
superan, es el caso del delegado 
del Gobierno en Melilla, cuyas 
retribuciones alcanzan los 
102.677 euros y el de Aragón, con 
99.129 euros. 

La publicación de las retribu-
ciones de los altos cargos del Es-
tado permite hacer también las 
comparaciones con los sueldos 
de los cargos del Gobierno de Na-
varra, públicados también desde 
la aprobación en 2012 de la Ley 
Navarra de Transparencia. El 
sueldo de Rajoy apenas supera 
en dos mil euros al de los conseje-

ros del Gobierno de Navarra 
(75.933), mientras que es 14.287 
euros más bajo que el de la presi-
denta Yolanda Barcina (92.472). 
La mayoría de los ministros de 
Rajoy perciben 68.981 euros de 
salario, como es el caso de los ti-
tulares de Exteriores, Justicia, 
Defensa, Educación, Interior, 
Empleo y Sanidad. Son unos siete 
mil euros menos que los conseje-
ros del Gobierno de Navarra 

Entre los 530.000 registros 
del nuevo portal hay un listado de 
los 150 bienes inmuebles del Es-
tado en Navarra, con edificios, 
fincas rústicas e incluso una se-
rie de nichos en los cementerios 

El portal del Gobierno 
publica un listado con 
150 bienes del Estado 
en Navarra, desde 
edificios a panteones

La delegada del Gobierno, 
Carmen Alba, cobra 5.482 
euros al año más que Rajoy 

de Tudela, Estella y Pamplona. 
También se informa en el por-

tal de una gran cantidad de con-
tratos adjudicados por el Estado 
para climatización de edificios; 
suministro de material diverso 
como papel, impresoras, escáne-
res o sistemas de seguridad.  

Entre los contratos adjudica-
dos en Navarra destacan algunos 
como el relativo a la asistencia 
técnica de dirección de obras de 
construcción del cuartel de Fite-
ro (32.000 euros) y el control y vi-
gilancia de las obras de recreci-
miento de Yesa, en Navarra y Za-
ragoza (gasto plurianual de 
2.786.684 euros).

UPN recibe 306.763 € y Geroa Bai, 120.231
UPN recibirá del Estado a lo lar-
go de este año 291.781 euros de 
subvención por gastos ordina-
rios (a razón de 72.945 euros por 
trimestre) a los que hay que su-
mar otros 14.982 euros por gas-
tos de seguridad (3.745 euros 
por trimestre). En total, el parti-
do regionalista totaliza 306.763 

euros en subvenciones. Al no 
presentarse UPN a las eleccio-
nes europeas de mayo no perci-
birá, como otros partidos, sub-
vención por gastos electorales. 

 A su vez, Geroa Bai recibirá a 
lo largo de 2014 por gastos ordi-
narios un total de 114.359 euros.  
En concepto de seguridad la sub-

vención a esta formación llegará 
a  5.872 euros este año.  

Finalmente, Amaiur, la coali-
ción en la que se integra el cabe-
za de lista por Navarra, Sabino 
Cuadra, se embolsará este año 
857.387 euros de subvención, a 
los que se suman otros 44.024 
euros en concepto de seguridad.
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● El primer ministro italiano 
presentará hoy las medidas 
que aumentarán las penas 
de cárcel y simplificarán 
la confiscación de bienes

Colpisa. Roma 

La detención la semana pasa-
da de decenas de personas, en-
tre ellas funcionarios acusados 
de asociación mafiosa y ama-
ños en los entes públicos de la 
región del Lazio y Roma, ha ca-
lado en el Gobierno italiano. El 
primer ministro, Matteo Ren-
zi, ha anunciado que hoy pon-
drá sobre la mesa cuatro modi-
ficaciones del Código Penal pa-
ra los casos de corrupción. 
Entre las novedades figura el 
aumento de la pena mínima 
“de cuatro a seis años” de cárcel 
y la simplificación del proceso 
para la “confiscación de los bie-
nes de quien sea condenado, 
con una sentencia firme”, tal y 
como aseguró en un vídeo el 
mandatario y líder del Partido 
Demócrata. 

En su paquete de medidas, 
Renzi propone además que "si 
se prueba que ha existido co-
rrupción", el condenado ten-
drá "que devolver hasta el últi-
mo céntimo de lo que haya ro-
bado" y "se alargará el periodo 
requerido para la prescripción 
de delitos". En definitiva, el 
exalcalde de Florencia explicó 
que con su iniciativa pretende 
dejar claro que el Gobierno se 
compromete con el ciudadano 
en la lucha contra este tipo de 
actividades ilegales.  

Los planes de Renzi llegan 
en pleno escándalo Mafia Capi-
tal, que salió a la luz el 2 de di-
ciembre con el arresto de 37 
personas por corrupción en las 
instituciones públicas y asocia-
ciones indebidas en el Lazio y 
Roma. Además, la Fiscalía in-
vestiga a decenas de personas, 
entre ellos políticos de la oposi-
ción y del propio partido del 
primer ministro, al ser sospe-
chosos de recibir compensa-
ciones por adjudicar contratos 
a redes criminales. 

El caso, que ha involucrado 
al exalcalde romano Gianni 
Alemanno, es el 3º que estalla 
en el país en lo que va de año. 
Este  dato no es sorprendente 
si se tiene en cuenta que Italia 
ocupa el puesto 69 en el ran-
king de países más corruptos.

Matteo Renzi 
endurecerá las 
penas contra 
los corruptos

N. AURRECOECHEA  Colpisa 

El exbanquero Emmanuel Ma-
cron abandonó en agosto su pues-
to de secretario general adjunto de 
la presidencia francesa para to-
mar las riendas del Ministerio de 
Economía. El Gobierno socialista 
consagraba así un giro a la dere-
cha que ayer se materializó en un 
plan de reformas que toca tabúes 
como el trabajo en domingo. Por 
ahora, el proyecto de ley sólo ha 
obtenido el apoyo de los dirigentes 
patronales. 

París había decidido, por su 
cuenta y riesgo, aplazar dos años 
más, hasta 2017, el cumplimiento 
de las metas de déficit europeas 
frente a la exigencia de Bruselas 
para que ajuste sus desequilibrios 
como muy tarde para el próximo 
mes de febrero. El llamado plan 
Macron pretende tranquilizar a la 
Comisión europea para evitar san-
ciones, y demostrarle la voluntad 
de emprender reformas, pero 
también intenta revitalizar una 
economía verdaderamente alicaí-
da, con un paro cercano al 10%. 

“Compensación salarial” 
El proyecto aprobado por el Go-
bierno francés y que discutirá la 
Asamblea Nacional a partir del 22 
de enero incluye como medida 
más discutida la de permitir que 
los comercios abran 12 domingos 
al año en vez de los cinco actuales, 
con la obligación de una "compen-
sación salarial". Este matiz es muy 
importante para Macron, porque 
la ley no obliga ahora a una com-
pensación por trabajar en domin-
go, como tampoco ocurre en Espa-
ña. El ministro se quejaba ayer en 
declaraciones recogidas por la 
agencia Efe de que "muchas críti-
cas han olvidado" que este texto 
"introduce" estos incentivos. Tam-
bién contempla ampliar el núme-
ro de "zonas turísticas internacio-
nales", en las que la apertura de co-
mercios es posible todo el año. 

La medida ha sido rechazada 
por los sindicatos, que han convo-
cado ya una manifestación en con-
tra para el próximo 16 de diciem-
bre. Pero tampoco ha sido bien 
acogida en sectores del partido: no 
ha gustado, por ejemplo, en la al-
caldía de París, dirigida por la so-
cialista Anne Hidalgo, que pierde 
competencias en la autorización 
de horarios comerciales.  

Incluso ha merecido el repro-
che de Martine Aubry, excandida-
ta presidencial y actual alcaldesa 
de Lille, quien en un artículo publi-
cado en Le Monde opina que esta 
reforma "cuestiona los principios 
de la izquierda". 

La medida forma parte 
del plan de liberalización  
de la economía para 
fomentar el crecimiento 

Un sector del partido 
lamenta que el proyecto 
aprobado cuestione los 
principios de la izquierda

La apertura del comercio en domingo 
divide a los socialistas franceses

El primer ministro francés, Manuel Valls (i), con el titular de Economía e In-
dustria, Emmanuel Macron, ayer en el palacio del Elíseo. AFP

Otra medida muy contestada 
del plan Macron, presentado ayer 
por el primer ministro, Manuel 
Valls, y el titular de Economía, pro-
pone facilitar el ejercicio de ciertas 
profesiones liberales a nuevos ti-
tulados, simplificar los trámites 
para que estos puedan instalarse, 
corregir las tarifas...  

Se refiere fundamentalmente a 
agentes judiciales, abogados y no-
tarios. El Gobierno habla de ga-
rantizar una mejor cobertura te-
rritorial del servicio. Los profesio-
nales sienten una amenaza a su 
equilibrio y al acceso a la justicia. 
Ayer mismo convocaron una mo-
vilización en la que esperaban su-
mar hasta 50.000 manifestantes. 

Aeropuertos y autopistas 
El Ejecutivo socialista también 
quiere regular los peajes de las au-
topistas, que han aumentado un 
25% en los últimos diez años. Por 
otro lado, se pretende garantizar 
un mejor acceso de las pequeñas y 
medianas empresas al mercado, 
lo que ha puesto en alerta a las so-
ciedades concesionarias.  

La ley busca además estimular 
las inversiones y acelerar los gra-
des proyectos simplificando trá-
mites y permisos. Y agilizar las op-
ciones de venta de las participacio-
nes del Estado para dinamizar la 
economía. El Gobierno ya tiene la 
vista puesta en las compañías que 
gestionan los aeropuertos de Lyon 
y Niza-Costa Azul. 

Las reformas, según expertos, 
van por el buen camino, aunque 
muchas "van a enfrentarse a una 
fuerte oposición de los sindicatos, 
pero también del Partido Socialis-
ta", precisa Diego Iscaro, del gabi-
nete de análisis económico IHS 
Global en declaraciones a la agen-
cia AFP. Iscaro cree que hay mu-
chas probabilidades de que el pro-
yecto sea "diluido" a su paso por la 
Asamblea, algo que Valls asegura 
que no va a permitir. 

El primer ministro deberá em-
prender una titánica labor peda-
gógica en su propio partido si quie-
re que la ley pase inmaculada por 
la cámara baja. El Gobierno tiene 
mayoría pero el ala izquierda del 
PS, crítica con el giro social liberal 
del Ejecutivo, ha amenazado con 
votar en contra. "Como está anun-
ciado, no es votable", declaró 
Christian Paul, uno de los líderes 
de este grupo, para quien la am-
pliación de la apertura dominical 
llevará a una "hipermercaliza-
ción" de la sociedad.

LA REGULACIÓN

Horarios especiales.  La 
nueva ley propone abrir 12 
domingos en vez de los cinco 
que se permite en la actuali-
dad. También prevé aumen-
tar el número de ‘zonas turís-
ticas internacionales’, donde 
el comercio puede abrir to-
dos los días. 
Incentivos.  El proyecto de 
ley contempla compensacio-
nes económicas para quienes 
trabajen en domingo. Ahora 
no existe una obligación de 
ofrecer esos incentivos.
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Linde descarta reformar la supervisión tras el informe pericial

A.E.  Madrid 

El gobernador del Banco de Es-
paña (BE), Luis María Linde, des-
cartó ayer que la institución vaya 
a reformar su sistema de super-
visión a raíz del informe de los pe-

ritos del propio organismo sobre 
el caso Bankia. Dicho informe, 
realizado por dos inspectores del 
BE, acusa a Bankia de haber sali-
do a Bolsa con unas cuentas que 
no reflejaban la imagen fiel de la 
entidad. Es decir que apuntan a 
cuentas maquilladas o engaño-
sas, aunque los peritos no usen 
estas palabras. Esos errores 
puestos de manifiesto por los pe-
ritos no fueron detectados por el 
auditor, ni por el Banco de Espa-

ña ni por la CNMV. 
"No creo que este informe afec-

te en absoluto", dijo el gobernador, 
tras intervenir en el 10º Encuentro 
del Sector Bancario organizado 
por el IESE. Linde explicó que el 
Banco de España "ha reformado 
tres veces su supervisión en los úl-
timos dos años" para adaptarla al 
nuevo mecanismo único de super-
visión bancaria.  

El Encuentro bancario del IE-
SE congregó a representantes de 

las principales entidades financie-
ras para debatir sobre El rol de la 
banca en la recuperación. El conse-
jero delegado de Bankia, José Sevi-
lla, avanzó que el esfuerzo de rees-
tructuración llevado a cabo por el 
sector durante la crisis "probable-
mente no vaya a ser suficiente". En 
cuatro años, la banca española ha 
recortado más de 50.000 empleos. 
Sin embargo, el futuro que se ave-
cina de bajos tipos de interés exigi-
rá seguir reduciendo costes para 

poder "retribuir adecuadamente 
al capital", según Sevilla. 

También el consejero delegado 
del BBVA, Ángel Cano, reconoció 
que la rentabilidad de los bancos 
va a estar "presionada" los próxi-
mos años y que la entidad que no 
se transforme "no podrá sobrevi-
vir". El presidente de la patronal 
bancaria, José María Roldán, afir-
mó que en la eurozona "hay un ex-
ceso de bancos. Hay tantos que no 
sabemos ni cuántos son".

● La reestructuración del 
sector bancario español, que 
ha recortado más de 55.000 
empleos, “todavía no ha 
acabado”, afirma José Sevilla 

AMPARO ESTRADA  Madrid 

La salida a Bolsa de Bankia cada 
vez está más cuestionada tras el 
informe de los dos peritos del Ban-
co de España al juez que investiga 
el caso, en el que concluyen que las 
cuentas  de la entidad en su debut 
bursátil no reflejaban su imagen 
fiel. El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, afirmó ayer en el Con-
greso que el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero "forzó volun-
tades e hizo que los supervisores 
miraran hacia otro lado". En una 
respuesta parlamentaria al dipu-
tado socialista Juan Moscoso, que 
reclamó una comisión de investi-
gación sobre Bankia, el ministro 
recalcó que la salida a Bolsa de 
Bankia "fue una decisión política" 
del Ejecutivo anterior, que lo con-
sideró "una cuestión de Estado". 
Esa operación "nunca se hubiera 
producido", continuó Guindos "sin 
el visto bueno del Banco de Espa-
ña (BE) y de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV)". 
El grupo parlamentario popular 
rechazó el martes una comisión 
de investigación para analizar el 
proceso de saneamiento y nacio-
nalización de Bankia. 

Las afirmaciones del ministro 
pueden reforzar la petición que 
UPyD va a plantear al juez para 
que impute al entonces presidente 
de la CNMV, Julio Segura, y al que 
fue gobernador del Banco de Es-
paña en aquel momento, Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez. Varios 
despachos de abogados preparan 
demandas civiles para exigir res-
ponsabilidades por la salida a Bol-
sa a Bankia, a la auditora Deloitte y 
a las autoridades responsables. 

Precisamente, ayer, el presi-
dente de Bankia, José Ignacio Goi-
rigolzarri, dejó claro que el grupo 

BFA-Bankia "tiene músculo finan-
ciero suficiente sin necesidad de 
pedir más dinero al contribuyen-
te" para hacer frente a la reclama-
ción de los accionistas si finalmen-
te se cuestionara su salida a Bolsa. 
Aunque lo consideró una mera hi-
pótesis, devolver el dinero exigiría 
un desembolso superior a los 
3.000 millones de euros. 

Goirigolzarri recalcó que los 
dos informes periciales (cada peri-
to ha hecho el suyo) "no han detec-
tado necesidad de ningún ajuste 
adicional" a los que hizo el nuevo 
equipo de gestión. El actual presi-
dente de Bankia sustituyó a Rodri-
go Rato el 9 de mayo de 2012 y sólo 
16 días después presentó el plan 
de recapitalización para la enti-
dad, donde cifraba en 19.000 millo-
nes de euros las necesidades de 
ayudas públicas y reformulaba las 
cuentas. Ayer, durante su inter-
vención en el Congreso de Directo-
res Financieros organizado por la 

El ministro de Economía 
responde así a una 
pregunta parlamentaria 
del diputado socialista 
Juan Moscoso

Goirigolzarri dice que 
la entidad no necesitará 
más ayudas públicas si 
al final tiene que devolver 
dinero a los accionistas 

Guindos acusa al Banco de España y a la 
CNMV de “mirar para otro lado” en Bankia
Denuncia en el Congreso al Gobierno de Zapatero por “forzar voluntades”

Luis de Guindos (i) y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en un acto del Foro de la Nueva Economía, en noviembre de 2013. EFE

Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD), Goirigolzarri 
desveló que el día de su nombra-
miento el Banco de España le en-
vió dos mensajes: uno, muy escue-
to, de felicitación; y otro donde el 
supervisor bancario le urgía a en-
tregar lo más rápido posible las 
cuentas de 2011 y el nuevo plan. 

Errores contables 
También justificó que se revisaran 
y reformularan las cuentas en ape-
nas 15 días ya que había que pre-
sentarlas a la Junta de Accionistas 
(para cuya convocatoria apenas 
había ese plazo) y "cerrar la situa-
ción porque se estaba producien-
do una fuga de depósitos". 

No obstante, el presidente de 
Bankia insistió en que los peritos 
"no cuestionan ni en la cuantía ni 
en los conceptos la recapitaliza-
ción" que se hizo. Sí admitió que 
hay "criterios distintos", pero que 
eso no cambia la "imagen fiel" que 

el actual  equipo de Bankia dio al 
mercado sobre la situación de la 
entidad. Las tres críticas de los pe-
ritos al equipo actual se refieren a 
la contabilización de los activos fis-
cales, el año de saneamiento de la 
sociedad donde se agrupaban las 
participadas de Bancaja, y la califi-
cación de 13.000 millones de crédi-
tos subestándar que deberían ha-
berse considerado morosos según 
el documento pericial. Por otra 
parte, afirmó que "todas" las ope-
raciones denunciadas por el infor-
me de los peritos "fueron detecta-
das, analizadas y comunicadas" 
por el nuevo equipo de gestión al 
FROB y al Banco de España.  

 Tanto el ministro de Economía 
como el presidente de Bankia sub-
rayaron que, en estos momentos, 
la entidad es "sólida y rentable". 
Goirigolzarri añadió que es el úni-
co banco rescatado que ha empe-
zado a devolver las ayudas apenas 
un año después de recibirlas.

El fiscal critica a 
los supervisores 
por no colaborar

El fiscal del ‘caso Bankia’, Alejan-
dro Luzón, criticó que institucio-
nes como el BE o la CNMV remi-
tan las informaciones que recla-
ma la Fiscalía “con cuentagotas” 
y sean remisos a facilitar perso-
nal que colabore con la Justicia. 
Luzón, que participaba en la Con-
ferencia Anual de la Abogacía Es-
pañola, reclamó mayor “implica-
ción y compromiso” por parte de 
estos organismos públicos. “Mar-
tina Navratilova decía que estaba 
comprometida en la defensa del 
tenis femenino, no meramente 
implicada. Esa es la diferencia. 
En unos huevos con jamón, la ga-
llina está implicada, el cerdo está 
comprometido”, ironizó Luzón. 
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Luxemburgo, el país con más ren-
ta per cápita de Europa años luz 
del resto, es un país particular, 
muy peculiar, incluso podría de-
cirse que de dibujos animados. Y 
no sólo porque acaba de desvelar-
se que Disney utilizaba el Gran 
Ducado para pagar muchos me-

nos impuestos de lo que debería. 
Apenas medio millón de habitan-
tes para todo un universo empre-
sarial internacional. Anda como 
un pato, nada como un pato, graz-
na como un pato, pero... “Luxem-
burgo, técnicamente, no es un pa-
raíso fiscal”, insisten fuentes co-
munitarias. Lo sea o no, sigue 
poniendo en serios aprietos al pre-
sidente de la Comisión, a quien 
fuera su primer ministro durante 
18 años, Jean-Claude Juncker.  

El Luxleaks sigue muy vivo. 
Ayer, un día después de que 
Juncker cumpliera 60 años y la 
misma jornada en la que prestó ju-
ramente de su cargo ante el Tribu-

Juncker, que ayer juró su 
cargo ante el Tribunal de 
Justicia de la UE, reiteró 
su “total compromiso” 
contra la evasion fiscal

deollamadas gratuita). Nombres 
que se suman a los ya conocidos: 
Pepsi, Ikea, Burberry, Amazon... 
Por otra, se evidencia que los tax 
rulings, los trajes fiscales a medida 
para estas empresas, no sólo se hi-
cieron a través de la auditora PwC, 
sino que las llamadas Big Four 
participaron de estas prácticas 
(además de la mencionada, Ernst 
& Young, Deloitte y KPMG).   

La nueva entrega llega en un 
momento clave para Juncker, im-
plicado a fondo en la puesta en 
marcha de su plan de inversión de 
315.000 millones y después de ha-
ber superado con extrema facili-
dad la moción de censura plantea-

Disney o Skype también se lucraron 
con la fiscalidad de Luxemburgo 

nal de Justicia de la UE, diversos 
medios de comunicación interna-
cionales destaparon la segunda 
parte del escándalo fiscal en el que 
se ha visto involucrado el Gran Du-
cado, que firmó acuerdos secretos 
con cerca de 350 multinacionales 
para que pagaran un tipo efectivo 
irrisorio del Impuesto de Socieda-
des entre 2002 y 2010.   

 Hay varias novedades de cala-
do. Por un lado, se desvelan otras 
35 firmas que se beneficiaron de 
estas prácticas. Identidades de re-
lumbrón, como es el caso de Walt 
Disney (padre corporativo de 
Mickey Mouse), Telecom Italia o 
Skype (la famosa plataforma de vi-

da por los euroescépticos y la ex-
trema derecha. Aun así, el desgas-
te político es evidente. Preguntado 
por los medios, aseguró que las fe-
chas de las publicación no son cau-
sales (al acceder al cargo y el día 
que lo jura) y reiteró su compromi-
so para “combatir la evasión fiscal 
en la UE” a través de propuestas 
como la obligación de publicitar 
los tax rulings y compartir la infor-
mación con el resto de socios.   

“Estamos convencidos al 100% 
de nuestro trabajo. La armoniza-
ción fiscal es una necesidad abso-
luta”, recalcó. Lo hizo recordando 
su reciente intervención en el Eu-
roparlamento, en la que negó la 
existencia de ilegalidades pero sí 
admitió “un exceso de ingeniería 
fiscal” durante su mandato. El mi-
nisterio de Finanzas del Gran Du-
cado, por su parte, emitió una nota 
donde defiende sus actuaciones 
desde un punto de vista legal, pero 
sí deja entrever cierta autocrítica 
desde una perspectiva moral.

J.A. BRAVO Pamplona 

Como es habitual en las concen-
traciones empresariales, también 
la de Vodafone España y Ono (cuya 
venta a la primera concluyó el pa-
sado 23 de julio) tendrá sus vícti-
mas en el empleo aunque todavía 
se desconocen las cifras finales. Lo 
que sí confirmó ayer su consejero 
delegado, Antonio Coimbra, es 
que habrá ajuste y que afectará a 
entre el 10% y el 30% de la plantilla 
actual de 6.000 personas: 3.500 
que ya estaban en la filial de la mul-
tinacional británica y otras 2.500 
que se han incorporado con la ad-
quisisición de la cablera española. 

El motivo esgrimido desde la 
compañía son las "redundancias" 
existentes tras unir ambos colecti-
vos y que, según sus cálculos, "sue-
len estar" en la horquilla citada, 
aunque en este caso esperan que 
“esté más cerca del 10%", apuntó 
Coimbra. La postura oficial de Vo-
dafone España, no obstante, es 
que "todavía no hay decisiones to-
madas" y, por ahora, "lo que exis-
ten son sólo cálculos teóricos". 

Directivos y mandos  
Ello, sin embargo, no cambia la 
previsión de que haya un expe-
diente de regulación de empleo 
(ERE), ya conocida de forma ofi-
ciosa por los sindicatos, con los 
que Vodafone pretende negociar 
el ajuste. Habrá que esperar antes 
a que concluya el análisis de "com-
plementariedad" que se está lle-
vando a cabo en todos los niveles 
de su plantilla. Se empezó con los 
directivos y los mandos interme-
dios, y ahora se está con el resto de 
los trabajadores. 

La idea es concluirlo una vez 
que Vodafone España presente 
sus resultados anuales, lo que ocu-
rrirá la próxima primavera dado 
que su actual ejercicio fiscal se cie-
rra el 31 de marzo de 2015. Según 
marchen entonces las cuentas, la 
mano se podría abrir o cerrar algo 
con el ERE. 

Ventas en caída 
Las últimas cuentas publicadas 
no fueron precisamente buenas. 
La  operadora, segunda por cuota 
de mercado en España, vio caer 
un 7,5% sus ventas durante su pri-
mer semestre fiscal (de abril a 
septiembre) hasta los 2.171 millo-
nes de euros. A su vez, el resulta-
do bruto de explotación (ebitda) 
se desplomó un 27,2% y quedó en 
392 millones. 

Todo ello contando ya con la in-
tegración contable de Ono, pues 
sin ella los números serían peores: 
un 12,4% menos de ingresos y un 
43% inferior el ebitda, e incluso en-
tró en pérdidas operativas (56,2 
millones de euros). La compañía 
alegó que el descenso de la factu-
ración fue generalizado en el sec-
tor y, en su caso, había que contar 
con un fuerte incremento de las in-
versiones (un 56% más), que llega-
ron a 301 millones. 

Fuentes sindicales estiman 
que el área más perjudicada por el 
ajuste  serán los servicios genera-
les (administración, finanzas, in-
formática, marketing...), dado que 
otros segmentos sí son "comple-
mentarios". Por ejemplo, Vodafo-
ne tiene personal especializado 
en el negocio móvil, mientras Ono 
aporta experiencia en cable, tele-
visión y paquetes de ofertas au-
diovisuales. 

Vodafone España ya pactó con 
los sindicatos otro ERE en febre-
ro de 2013, que supuso el despido 
de 650 personas. Otros 120 em-
pleados cambiaron de horario o 
función, y a 130 más se les exter-
nalizó su actividad.

Su filial española aún no 
ha cuantificado el recorte 
final, que se anunciará en 
la primavera de 2015 y 
antes se quiere negociar

Vodafone prepara 
un ERE para 1.000 
empleados por las 
redundancias con ON0

La ministra Fátima Báñez (c) con la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo (i), y la directora gene-
ral del Servicio Público de Empleo Estatal, Reyes Zatarain, ayer en la conferencia sectorial con las CC AA. EFE

D. VALERA  Madrid 

Hacer horas extraordinarias en 
el trabajo sin ninguna remunera-
ción o con una retribución infe-
rior a lo legalmente establecido. 
Esas son algunas de las irregula-
ridades que la Inspección de Tra-
bajo ha encontrado en el 60% de 
los casos que ha analizado. En 
concreto, se detectaron infraccio-
nes que afectaban a 27.079 traba-

jadores de los 43.482 a los que se 
realizaron controles, según los 
datos ofrecidos ayer por la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez , en 
la sesión de control del Gobierno 
en el Congreso. El afloramiento 
de este empleo no remunerado se 
debe al plan de control de horas 
extraordinarias puesto en mar-
cha por los servicios de inspec-
ción. En total ha realizado 2.924 
actuaciones en lo que va de año 

El 60% de las horas extra revisadas 
por el ministerio son irregulares

frente a las 2.888 en 2013. En este 
sentido, la ministra señaló que el 
Gobierno ha “mejorado y refor-
mado” el contrato a tiempo par-
cial para prohibir las horas extra 
y pedir al empresario que especi-
fique día a día las horas de la jor-
nada trabajada. Y es que era pre-
cisamente este tipo de contrato el 
que más horas extra no retribui-
das acumula hasta incrementar-
se un 104% desde 2012.
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EDITORIAL

Transparencia 
formal y ética política
El Gobierno ha puesto en marcha el Portal de la 
Transparencia que recoge 530.000 registros, 
con datos sobre sueldos y contratos del Estado, 
lo que cubre una parte del déficit existente

L A transparencia en el ejercicio del poder público es una 
demanda en las sociedades democráticas. Pero  más en 
la española donde la proliferación de escándalos de co-
rrupción ha dejado al descubierto el tremendo déficit 

informativo que existía. El ‘portal de la transparencia’ inaugura-
do ayer por el Gobierno se puede considerar como la realización 
más útil de la nueva Ley y, también, su expresión más simbólica, 
pero en modo alguno culmina las aspiraciones ciudadanas. 
Transparencia no es sinónimo de comportamientos éticos. Las 
administraciones públicas están emplazadas a dar un salto cua-
litativo, de la publicación de sus resoluciones en el boletín oficial 
a ofrecer la información en un formato accesible para todos. La 
transparencia de los poderes públicos no depende de una oferta 
abrumadora de datos, sino de su disposición real a fomentar una 
demanda exigente por parte de los contribuyentes. Más allá de 
satisfacer el morbo sujeto a demagogias inevitables que siempre 
suscita el sueldo de los políticos. El contenido expuesto a través 
del ‘portal de la transparencia’ 
no revela  aspectos significati-
vos que con anterioridad per-
maneciesen ocultos al dominio 
público. Facilita y desentraña, 
no obstante, determinadas 
partidas presupuestarias. Por 
ejemplo que más de 250 altos 
cargos del Gobierno ganan más que Mariano Rajoy, que se em-
bolsa cada año 78.185 euros brutos. Pero es un avance demasiado 
limitado, sobre todo si se añaden carencias de navegación, difi-
cultades técnicas y lagunas documentales. La apertura de una 
ventana en Internet que concede una apariencia transparente a 
la Administración central no puede suplantar los controles de la 
propia Administración Pública y las periódicas auditorías por 
parte de organismos y partidos. Como tampoco la clase política 
puede darse por satisfecha que determinados gastos y subven-
ciones sean legítimos y lícitos por el hecho de que figuren en un 
listado más o menos accesible. La tardía aplicación de medidas 
de transparencia puede volverse frustrante si no suscita interés 
y no sirve para modificar hábitos inaceptables, que se dan por 
buenos si son compartidos por la generalidad de la clase política 
como ocurría con los viajes incontrolados de los parlamentarios.

APUNTES

Policías como 
oficinistas
El presidente de la Cámara 
de Comptos, Helio Robleda, 
llama la  atención sobre el 
hecho de que el denomina-
do Grupo de Gestión  Admi-
nistrativa y de Recursos 
Humanos cuenta con 47 
agentes de Policía  Foral 
que están realizando labo-
res exclusivamente admi-
nistrativas. Dice que desti-
nar agentes a ese tipo de tra-
bajos en lugar ocuparlos en 
los que les son propios de su 
función supone un coste 
mayor de 195.000 euros.  
Cabe suponer que si la labor 
que realizan es imprescin-
dible habría que contratar 
asimismo a otros 47 funcio-
narios de otro nivel.

Puesta al día 
del Fogasa
El Fondo de Garantía Sala-
rial (Fogasa) ha pagado en 
los últimos días 10,5 millo-
nes en Navarra a 1.510 tra-
bajadores que tenían sala-
rios o  indemnizaciones 
pendientes por la entrada 
de sus empresas en concur-
so  de acreedores o insol-
vencia. Todos los expedien-
tes que había  atascados de 
años anteriores estarán re-
sueltos antes de que acabe 
el  año. Era un sinsentido 
que el organismo creado co-
mo último recurso para cos-
tear los sueldos pendientes y 
las indemnizaciones no tu-
viera capacidad para desem-
peñar su función. Se pone re-
miendo a un descosido.

La difusión de unos 
datos no implica su 
legitimidad ni les 
concede valor ético

Renuncia 
obligada  
de la infanta
El autor señala que la voluntad del legislador 
manifestada a través de una Ley Orgánica debe 
prevalecer sobre la voluntad particular de la 
duquesa de Palma, mujer de Iñaki Urdangarín

E 
L Ministerio Fiscal 
ha reclamado 
600.000 euros a la 
Infanta al conside-
rarla responsable 
civil a título lucrati-

vo de los numerosos y graves de-
litos presuntamente cometidos 
por su esposo, Iñaki Urdangarín. 
Aunque el Fiscal se opone a la im-
putación de Doña Cristina por 
considerar que no participó en la 
trama delictiva organizada por 
su esposo, no puede menos que 
reconocer que se benefició de 
ella. La defensa de la Infanta ya 
ha dicho que la cantidad reclama-
da será consignada de inmediato 
para intentar evitar que la Infan-
ta se siente en el banquillo. Por 
otro lado, el Fiscal apela a la mal 
llamada “doctrina Botín” para 
sostener que la acusación popu-
lar no basta para abrir juicio oral 
contra una persona, si el supues-
to perjudicado por el delito (la 
Agencia Tributaria) no lo pide. 
La doctrina Botín sólo se ha apli-
cado una vez en la historia, a una 
persona concreta (de ahí el nom-
bre), y por ello no crea jurispru-
dencia dado que esta implica la 
existencia de dos resoluciones ju-
diciales idénticas sobre cuestio-
nes similares. Pero todas estas 

cuestiones jurídico-penales no 
deben hacernos olvidar la di-
mensión política-constitucional 
del caso Urdangarín. 

Las controversias procesales 
se refieren sólo a la dimensión 
penal del asunto, esto es, la que 
tiene por objeto determinar si 
Doña Cristina cometió o no un 
delito. Sin embargo, desde un 
punto de vista constitucional, el 
problema reviste otra dimen-
sión. Doña Cristina ocupa la sex-
ta posición en la línea de sucesión 
a la Corona. Aunque es evidente 
que sólo un encadenaniento de 
diversas tragedias podría llevar-
le a asumir la Jefatura del Estado, 
lo cierto es que, como hipótesis, 
ella podría ser la Reina de Espa-
ña, y su marido (que se enfrenta a 
un futuro procesal que con mu-
cha probabilidad le conducirá a 
prisión) Rey consorte. Esa posi-
bilidad-  aunque sea remota- se 
configura como un poderoso ar-
ma en manos de los adversarios 
de la Monarquía como forma po-
lítica. Estos pueden alegar en 
contra del principio hereditario, 
la irracionalidad de un sistema 
sucesorio incapaz de evitar que 
la suprema magistratura recaiga 
en manos de una “presunta” de-
lincuente, y en todo caso, de al-
guien cuya conducta merece el 
rechazo de la sociedad y en modo 
alguno puede ser considerada 
ejemplar.  

Doña Cristina no desempeña 
ya ninguna función representati-
va de la Casa Real y ha sido com-
pletamente apartada de los actos 
públicos. En puridad, con el as-
censo al trono de su hermano Fe-
lipe VI, no forma parte ya de la Fa-
milia Real, pero el vínculo que le 
une a la Corona –la titularidad de 
derechos sucesorios- no se ha ro-
to. La existencia de ese vínculo es 

la que explica la repercusión me-
diática que rodea a todo el caso 
Urdangarín. Corresponde a las 
Cortes Generales romperlo, y 
traducir así la voluntad de Felipe 
VI de configurar la Corona como 
un referente moral y como un 
símbolo de ejemplaridad.  

El artículo 57. 5 de la Constitu-
ción dispone que “las renun-
cias…en el orden de la sucesión a 
la Corona se resolverán por Ley 
Orgánica”. Y no está de más re-
cordar que ello se establece des-
pués de un apartado 4 que dispo-
ne que “quienes teniendo dere-
cho a la sucesión en el trono 
contrajeran matrimonio contra 
la expresa prohibición del Rey y 
de las Cortes, quedarán exclui-
das en la sucesión, por sí y por sus 
descendientes”. Una interpreta-
ción sistemática del artículo 57 
se opone a la interpretación lite-
ral que usualmente se hace del 
término “renuncia”. Según esta, 
la renuncia es un acto unilateral 
libre y voluntario, por lo que el 
Rey y las Cortes no pueden obli-
gar a nadie a renunciar. Por ser 
una tesis que conduce a resulta-
dos absurdos no puede ser acep-
tada en Derecho. Y la interpreta-
ción es absurda porque en última 
instancia supone aceptar que, no 
sólo una imputada, sino que in-
cluso una persona condenada a 
prisión, no podría ser obligada a 
renunciar. A mi juicio, junto a las 
renuncias voluntarias, cabe ha-
blar –en el contexto de una Mo-
narquía Parlamentaria- de re-
nuncias forzosas. Con ello se des-
virtúa el significado del término 
renuncia, pero ello es obligado 
para garantizar el carácter parla-
mentario de la Monarquía. El 
Parlamento, que puede excluir 
de la sucesión, por ejemplo,  a 
quien contraiga matrimonio con 
un presunto delincuente, puede 
obligar a renunciar a quien ad-
quiere tal condición (él o su cón-
yuge) o a quien por cualquier otra 
causa es indigno de portar la Co-
rona.  

La voluntad del legislador de-
mocrático manifestada a través 
de una Ley Orgánica debe impo-
nerse y prevalecer sobre la vo-
luntad particular de la Infanta. 
Las Cortes Generales deberían, 
por ello, excluirla de la línea de 
sucesión, decretando su renun-
cia forzosa, y rompiendo así su 
vínculo con la Corona. El efecto 
simbólico de esta ruptura sería 
muy positivo. La legitimidad de 
la Corona, que con Felipe VI ha 
recobrado el prestigio que nunca 
debió perder, saldría fortalecida.  

 
Javier Tajadura Tejada es profesor de 
Derecho Constitucional en la UPV

Javier Tajadura Tejada
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Vacunación infantil m

El coste de esta vacuna en Navarra alcanzaría 800.000 euros

M.J.E. 
Pamplona 

El departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra ha estima-
do en cerca de 800.000 euros el 
coste que supondría vacunar 

Salud afirma que una 
vez que se apruebe se 
intentará incluir en el 
calendario de Navarra 
“lo antes posible”

anualmente a los niños meno-
res de un año con la vacuna anti-
neumocócica. 

Salud está dispuesto a incluir 
la vacuna en el calendario ofi-
cial de la Comunidad foral pero 
una vez que la medida sea apro-
bada en el seno del Consejo In-
terterritorial. A partir de ese 
momento se intentará comen-
zar a administrarla gratuita-
mente “lo antes posible”. 

Controversias 
La vacuna antineumocócica co-

menzó a comercializarse a prin-
cipios de la década de 2000. Sin 
embargo, la primera vacuna 
protegía frente a siete serogru-
pos de neumococos, de los más 
de 90 existentes. Durante esos 
primeros años los técnicos en 
Salud Pública no consideraron 
que esta vacuna debía incluirse 
en el calendario oficial gratuito 
ya que, según diversos estudios, 
la enfermedad no disminuía de 
forma significativa. 

Sin embargo, en 2010 se co-
mercializó la nueva vacuna Pre-

venar 13, que ampliaba su ac-
ción a más serogrupos. La nue-
va vacuna sí contó desde enton-
ces con el visto bueno de los téc-
nicos en Salud Pública dada su 
eficacia. 

Otro aspecto muy comentado 
entre los padres en torno a esta 
vacuna es su elevado precio, ya 
que administrar las cuatro do-
sis recomendadas supone un 
desembolso de 305,36 euros. 

Por eso, hay padres tanto na-
varros como de otras comunida-
des vecinas que  acuden a Fran-

cia para comprar el preparado, 
ya que cada dosis es cerca de 20 
euros más barata en el país veci-
no. No obstante, farmacéuticos 
y profesionales sanitarios han 
recordado que la compra sólo es 
un paso y que tan importante o 
más es la conservación del pre-
parado en las condiciones ade-
cuadas. Así, la vacuna se debe 
guardar en frío y es importante 
mantener la cadena de frío si la 
vacuna se adquiere un tiempo 
antes de que se vaya a adminis-
trar a los niños.

M.J.E. 
Pamplona 

El Ministerio de Sanidad ha acor-
dado con las comunidades autó-
nomas, entre ellas Navarra, in-
cluir la vacuna antineumocócica 
(Prevenar 13) en el calendario va-
cunal infantil. Actualmente, unos 
4.500 niños navarros reciben es-
ta vacuna en varias dosis durante 
su primer año de vida. Sin embar-
go, los padres deben costearla y, 
en total, supone un desembolso 
de 305,36 euros (76,34 euros la 
dosis). La inclusión de la vacuna 
en el calendario infantil supon-
dría su gratuidad y se adminis-
traría con el resto de las vacunas 
como la de la poliomielitis, triple 
vírica, hepatitis B, etc. durante 
los revisiones habituales de los 
niños. 

La medida ha sido solicitada 
desde hace tiempo por los pedia-
tras, con la Asociación Española 
de Pediatría al frente, y de hecho 
la recomiendan activamente a 
los padres. Así, la vacuna se ad-
ministra normalmente en los 
centros de salud aunque los pa-
dres la adquieren antes en las far-
macias. Los técnicos en Salud Pú-
blica también llevan tiempo de-
mandando que esta vacuna se 
incluya en el calendario oficial. 

La vacuna del neumococo pre-
viene contra un grupo de bacte-

rias que pueden causar distintas 
infecciones desde otitis hasta 
neumonía así como meningitis, 
sobre todo en los niños menores 
de cinco años. La vacunación, se-
gún los pediatras, es la mejor me-
dida preventiva. 

Pendiente de aprobación  
En principio, esta medida se iba a 
aprobar en el Consejo Interterri-
torial previsto para el día 3 de di-
ciembre. Sin embargo, la dimi-
sión de la ministra de Sanidad, 

Ana Mato, impidió que se convo-
case la cita y ahora está en manos 
del nuevo ministro, Alfonso 
Alonso. 

Con todo, la inclusión de la va-
cuna en el calendario ya había si-
do consensuada en varias reu-
niones previas, como la Comi-
sión de Salud Pública y la 
comisión delegada, en la que 
también hay representantes del 
Ministerio de Sanidad y de las co-
munidades autónomas. 

La idea, según informó el Mi-

nisterio, era dar un plazo a partir 
de 2016 para que las comunida-
des autónomas fuesen incorpo-
rando la vacuna en sus calenda-
rios en función de su disponibili-
dad presupuestaria. 

Actualmente el calendario va-
cunal oficial que se administra 
gratuitamente a los niños depen-
de de cada comunidad. De ahí 
que haya diferencias entre los ca-
lendarios de las distintas comu-
nidades. Por ejemplo, Navarra es 
la única que tiene incluida la va-

cunación gratuita frente a la vari-
cela. Sin embargo, recientemen-
te Ministerio y comunidades de-
cidieron trabajar en la línea de un 
calendario vacunal único con ob-
jeto de que en todas las comuni-
dades se administren las mismas 
vacunas y a las mismas edades. 
De ahí que la inclusión de esta va-
cuna en el calendario se haya 
consensuado en el seno de orga-
nismos nacionales y esté a expen-
sas de su aprobación en el Conse-
jo Interterritorial.

La medida debe pasar el 
trámite de aprobarse en 
el Consejo Interterritorial, 
pendiente tras el cambio 
de ministro 

La idea es dar un plazo 
desde 2016 a las 
comunidades 
autónomas para que la 
incluyan en calendario

Sanidad quiere incluir la vacuna del 
neumococo en el calendario gratuito
Los padres que la ponen a los niños se gastan 305 euros en cuatro dosis

Una joven en el momento de administrarle una vacuna. DN
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 ZOOM 

Freno a infecciones 
Los neumococos causan otitis, neumonía y meningitis

Textos editados por  M.J.E. 
redaccion@diariodenavarra.es

Calendario oficial de vacunas en  Navarra 2014

Poliomielitis

Difteria - Tétanos - Pertussis

Haemophilius influenzae b

Hepatitis B

Enfermedad Meningocócica C

Sarampión - Rubéola - Parotiditis

Varicela

Virus del Papiloma Humano

VPI

DTPa

Hib

HB 1

2

VPI

DTPa

Hib

HB

McC 2

4

VPI

DTPa

Hib

HB 

6 18

VPI

DTPa

Hib

HB 4

6

dTPa

15

V

3

TV

V

12-13

McC 5

VPH 6

14

Td 7

12

McC 

TV 3

1. En recién nacidos de madre portadora: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer. La 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6.
2. Según la vacuna utilizada puede ser necesaria la primovacunación con dos dosis (2 y 4 meses de edad). La vacuna adjudicada 
actualmente en Navarra solo precisa una dosis a los 4 meses.
3. En situación de especial riesgo se puede adelantar a los 9 meses de edad. Si la primera dosis se aplica antes de los 12 meses, es 
necesario repetirla  a los 12 meses con una separación mínima de cuatro semanas.
4. En función de la ficha técnica de la vacuna hexavalente utilizada en primovacunación. La vacuna adjudicada actualmente en Navarra 
no precisa la 4ª dosis.
5. Los nacidos durante los años 2000 y 2001 recibirán una dosis en el curso escolar 2013 - 2014.
6. Vacunar solo a las niñas.
7. Td: Vacuna Tétanos-difteria tipo adulto. Una vez completado el calendario vacunal (6 dosis) o para adultos que hayan recibido cinco o 
más dosis, es suficiente la administración de una única dosis de recuerdo a los 65 años.

Meses

Vacuna

Años
Edad

2-4-12 
Tres dosis de vacuna. La va-
cuna frente al neumococo se ad-
ministraría a los bebés en tres 
dosis. A los dos, cuatro y doce 
meses de vida. Actualmente la 
vacuna se suele administrar a 
los dos, cuatro y seis meses y 
una cuarta dosis, de refuerzo, en-
tre los doce y los 18 meses de vi-
da. El motivo de que se reduzcan 
las dosis es que cuantos más ni-
ños se vacunen menor será la 
circulación de estos microorga-
nismos y, por lo tanto, hay una 
protección colectiva. De ahí que 
la dosis de ‘recuerdo’ no sea pre-
cisa.

¿Qué enfermedades 
causan los 
neumococos? 
Los neumococos son 
bacterias que pueden 
provocar infecciones. 
Desde otitis hasta 
neumonías y 
meningitis, sobre todo 
en niños menores de 
cinco años. La 
bacteria entra por la 
vía respiratoria, boca 
y nariz, y desde allí 
puede llegar al oído, 
pulmón, etc. y 
provocar las 
enfermedades.

“Un 70% de los menores 
de un año son vacunados”

AURELIO BARRICARTE JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA DE SALUD PÚBLICA

La vacuna antineumocócica (Prevenar 13) lleva 
varios años comercializada y, según estima 
Salud Pública, cerca de un 70% de los menores 
de un año son vacunados. Salud vacuna de 
forma gratuita a niños y adultos de alto riesgo

los padres la pagan ¿Cuántos ni-
ños reciben la vacuna? 
Alrededor del 70%. 
¿Se ha notado esta vacunación 
en la reducción de la incidencia 
de la enfermedad? 
Sí se ha notado. Sobre todo en re-
ducción de neumonía y bacterie-
mias (infecciones). La mayoría 
de éstas se curarían de forma es-
pontánea y si no se hace un culti-
vo no te enteras de que el niño es-
tá enfermo por este motivo. En 
cuanto a la meningitis no hay 
apenas. La incidencia de la me-
ningitis neumocócica es muy ba-
ja. Antes de la vacuna no tenía-
mos prácticamente casos. Tenía-
mos uno cada tres años. Por eso, 

dres la compran y se pone en el 
centro de salud. 
La vacuna protege frente a 13 se-
rogrupos de neumococo ¿Qué 
ocurre con el resto? 
Son los más frecuentes de los que 
circulaban en nuestro medio. 
Con el tiempo es posible que se 
sustituyan por otros pero ahora 
mismo no. 
¿Con la inclusión de esta vacuna 
tenemos un buen calendario? 
Tendremos el más completo por-
que seguiremos teniendo la vari-
cela. 
Supone un coste elevado. 
Nosotros la compramos directa-
mente a laboratorio a 47,50 euros 
cada dosis. La compramos para 
niños de alto riesgo y también pa-
ra adultos. 
¿Cuántas dosis ponen al año? 
Aproximadamente mil. Son para 
niños con inmunodeficiencia, en-
fermedades pulmonares cróni-
cas, cardíacas, síndrome de 
down, etc. En esos casos vacuna-
mos gratuitamente. En niños no 
hay muchos casos. En adultos in-
munodeprimidos pueden ser 
más. Es una vacuna que estamos 
utilizando y hay infraestructura 
para ponerla. 
Ahora se ponen cuatro dosis de 
prevenar en niños ¿Por qué se 
habla de tres? 
Basta con tres dosis a los 2, 4 y 12-
15 meses. Es porque aumenta la 
protección colectiva.

M.J.E. 
Pamplona 

Aurelio Barricarte, jefe de Epide-
miología del Instituto de Salud 
Pública, apunta la eficacia de esta 
vacuna, aunque añade que la de-
cisión de incluirla en el calenda-
rio es política. 
¿Los técnicos demandan esta va-
cuna? 
Sí. Aprobamos una propuesta a 
nivel nacional en el año 2010. 
¿Cuántos niños se vacunarían en 
Navarra si entra en el calenda-
rio? 
Cada año todos los que nazcan. 
Alrededor de 6.000. 
Actualmente la vacuna se pone si 

no haber tenido en los tres últi-
mos años no es signiticativo. 
¿Y las neumonías son graves, de 
ingreso hospitalario? 
En niños pequeños es posible 
que ingresen. En más mayores 
depende. 
Hay 90 serogrupos de neumoco-
cos y la vacuna no protege frente 
a todos ¿Los niños enferman por 
otros tipos de neumococos que 
no incluye la vacuna? 
Globalmente la incidencia de la 
enfermedad ha bajado. Con la 
primera vacuna (Prevenar 7) no 
se notó un descenso de la enfer-
medad pero con la siguiente (Pre-
venar 13) sí ha bajado. 
¿Es un avance importante que se 
incluya en calendario? 
Sí. Desde el punto de vista técnico 
la ponencia de vacunas propuso 
su inclusión. El problema es 
cuándo entrará. No es cuestión 
de si la vacuna va bien o no. 
¿Los niños que no se han puesto 
la vacuna se podrían recuperar? 

Esta vacuna tiene una cosa bue-
na. Hay una protección colectiva 
y “protege” tanto a los que se va-
cunan como a los que no porque 
dejan de circular los serotipos de 
neumococo incluidos en la vacu-
na. Los no vacunados no tienen 
mayor incidencia de enfermedad 
en Navarra que los vacunados. 
¿Y si salen fuera? 
También se vacuna mucho, Qui-
zás no tanto como aquí. En Gali-
cia lleva varios años en calenda-
rio como un piloto y en Madrid 
estuvo hasta el año pasado en ca-
lendario. En el resto es como Na-
varra, de forma privada. Los pa-

Aurelio Barricarte DN

Vacunación infantil  



Diario de Navarra Jueves, 11 de diciembre de 2014 NAVARRA 21

De Nájera, casado 
y con dos hijas
Óscar Albelda estaba casado con 
Vitori Renet Hermoso de Men-
doza, profesora en Carmelitas, y 
tenía dos hijas de 15 y 18 años. Na-
tural de Nájera (La Rioja), lleva-
ba muchos años en Pamplona, 
donde tenía su cuadrilla y se en-
contraba integrado. Era hijo de 
Jaime Albelda, cronista oficial 
de Nájera y persona muy querida 
en la comarca del Najerilla. Te-
nía cuatro hermanos, uno varón 
que también reside en Pamplo-
na y trabaja en la recepción de un 
hotel, y tres mujeres. En la resi-
dencia militar que dirigía desta-
caban de él su valía profesional y 
su carácter afable. También fue 
Jefe de Reclutamiento de la Sub-
delegación de Defensa en Pam-
plona y era habitual verle parti-
cipar en diversos foros. Por 
ejemplo, en el pasado Salón Eu-
ropeo del Estudiante y el Em-
pleo, celebrado en febrero en Ba-
luarte, él se encontraba en el 
stand del Ministerio de Defensa. 

Albelda se precipitó desde el cuarto piso de la residencia. GOÑI

Un teniente coronel del Ejército 
muere al caer del 4º piso de la 
residencia militar de Pamplona

Óscar Albelda Porres, 
de 47 años, tomaba 
medidas para colocar  
una bandera

G.G.O. Pamplona 

El teniente coronel del Ejército 
Óscar Albelda Porres, de 47 años, 
falleció ayer por la mañana al pre-
cipitarse de un cuarto piso de la 
residencia militar de Pamplona 
cuando tomaba medidas para la 
colocación de una bandera. Albel-
da era el actual director de la resi-
dencia San Francisco Javier, ubi-
cada en la calle Padre Moret, jun-
to a Baluarte. 

El suceso ocurrió sobre las 
nueve de la mañana. El teniente 
coronel estaba en una habitación 
común situada en el cuarto piso 
de la residencia. Según fuentes 
de Defensa, se encontraba to-
mando medidas para la coloca-
ción de una bandera. En ese mo-
mento, estaba solo. Por causas 
que investiga la Policía Nacional, 
Óscar Albelda se precipitó y cayó 
a la acera de la calle. Falleció en el 
acto. 

Hasta el lugar se desplazaron, 
además de efectivos militares, 
miembros de la unidad científica 
y de agentes judiciales. A media 
mañana, se procedió al levanta-
miento del cadáver.  

Albelda tenía previsto partici-
par ayer en Bardenas en la cele-
bración de la festividad de la pa-
trona del Ejército del Aire, Nues-
tra Señora de Loreto, en las 
instalaciones del polígono de ti-

ro.  El teniente coronel jefe del 
acuartelamiento aéreo de Barde-
nas, José Joaquín Cobarro Gó-
mez tuvo unas palabras de re-
cuerdo y remarcó que ayer iba a 
estar con ellos en el acto. 

Óscar Albelda Porres. DN
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La Cámara cifra en unos 
200.000 euros la rebaja 
del gasto si las labores 
administrativas las 
realizasen funcionarios

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Cámara de Comptos plantea 
que las tareas meramente admi-
nistrativas en el seno de la Policía 
Foral no sean realizadas por agen-
tes sino por personal experto per-
teneciente a la administración fo-
ral. El órgano fiscalizador lanza su 
recomendación después de cifrar 
en aproximadamente 200.000 eu-
ros el ahorro de gasto público que 
se obtendría con esta medida, ma-
yor incluso si los policías fueran 
reemplazados por auxiliares ad-
ministrativos. 

Así lo remarca Comptos en el 
informe que ha realizado anali-
zando la situación del Cuerpo au-

tonómico y centrado en el año 
2013. El presidente de la Cámara, 
Helio Robleda, insistió ayer con la 
recomendación en el Parlamento, 
donde compareció para exponer 
el estudio. 

Según detalla Comptos en su 
informe, “todas las áreas, divisio-
nes, brigadas y grupos están rela-
cionados con funciones de la Poli-
cía Foral, si bien en el área de Ins-
pección General existe la División 
de Régimen Interno y la División 
General Técnica, que realizan 
además tareas administrativas”. 
Ambas divisiones aglutinan a 93 
efectivos. De ellos, el órgano fisca-
lizador pone el acento sobre 47, 
componentes del Grupo de Ges-
tión Administrativa y de Recursos 
Humanos, que desempeña labo-
res exclusivamente de oficina. 
“Los requisitos de acceso a la Poli-
cía Foral tienen poco que ver con 
esa labor. Los agentes no tienen 
las funciones administrativas en-
tre sus competencias”, sentenció 
Robleda. 

los agentes es, según Comptos, de 
1.348 horas. 
– “Llama la atención el número de 
efectivos para labores administra-
tivas, y que se cobre plus de peli-
grosidad para ellas” –manifestó 
Coro Gaínza (UPN). 

Eloy Villanueva, del PP, tam-
bién mostró su extrañeza por el 
empleo de policías para enco-
miendas de oficina.  
– “Pero en otras comunidades se 
ha solucionado con la creación de 
Cuerpos auxiliares debido a la 
confidencialidad que exigen algu-
nas de las tareas administrativas. 
Algunas de las labores sí las tienen 
que hacer policías” –argumentó el 
popular. 
– “Los agentes que realizan tareas 
administrativas en Policía Foral 
son 93, no sólo 47” –le aclaró a Vi-
llanueva Karen Moreno, auditora 
de Comptos y autora del informe–. 
“Hemos eliminado del cálculo a 
aquellos cuyas funciones presen-
tan rasgos más específicos como 
el de la confidencialidad”.

Comptos ha comparado las re-
tribuciones de los aproximada-
mente 45 policías que trabajan en 
las unidades organizativas cita-
das con las que resultarían si sus 
labores las desempeñase perso-
nal administrativo de la adminis-
tración foral. Con el segundo su-
puesto, el ahorro para las arcas 
públicas se elevaría a 195.710 eu-
ros. “Para acceder a los puestos de 
personal administrativo del Go-
bierno de Navarra se exige capaci-
tación y competencia en este tipo 
de tareas, mientras que en el caso 
de la Policía Foral los requisitos de 
acceso son de índole diferente a la 
administrativa, por lo que no esta-
ría garantizada su preparación en 
este tipo de tareas”, remarca 
Comptos, que expone además que 
mientras la jornada de los funcio-
narios del Gobierno es de 1.554 
horas, la “efectiva” de los policías 
forales se queda en 1.436 debido a 
la reducción de 126 horas por la 
superación de pruebas físicas. La 
jornada efectiva media anual de 

Dos agentes de la Policía  Foral realizan labores de inspección en una vivienda de Yesa. JAVIER SESMA

Comptos pide que policías forales no 
hagan tareas de oficina para ahorrar

● Patxi López 
abrirá el 
congreso 
socialista  
y Pedro 
Sánchez  
lo cerrará

DN Pamplona 

Fabricio de Potestad Menén-
dez, de 68 años, exconcejal del 
Ayuntamiento de Pamplona y 
miembro del comité regional 
del partido, será elegido nuevo 
presidente del PSN el próximo 
sábado en el congreso extraor-
dinario en el que María Chivite 
será ratificada como nueva se-
cretaria general. 

Ayer, el secretario de Orga-
nización, Santos Cerdán, con-
firmó que el congreso contará 
en su clausura con el secretario 
general del PSOE, Pedro Sán-
chez, y para la apertura con el 
exlehendakari y actual secre-
tario de Acción Política del par-
tido, Patxi López. Cerdán seña-
ló que el nuevo PSN “quiere li-
derar” un cambio “progresista 
y de izquierdas” para Navarra, 
lo que significa que “UPN debe 
pasar a la oposición”.  

Cerdán puso en valor el pro-
ceso que ha seguido el PSN en 
los últimos meses. El objetivo 
es ofrecer “un nuevo PSN para 
una nueva Navarra” y el lema 
elegido para el congreso, al 
que están convocados 200 de-
legados, Navarra en común, 
quiere ser una frase que sinte-
tice la idea de que en el PSN 
quieren “seguir siendo nava-
rros y que Navarra sea un es-
pacio sin exclusiones”.

Europa Press. Pamplona 

Este viernes tendrá lugar el 
enterramiento de los restos 
de once personas exhuma-
das en distintas intervencio-
nes para recuperar los cuer-
pos de personas fusiladas 
durante la Guerra Civil. Se 
trata de restos cuya identifi-
cación no ha sido posible y 
que por tanto no han podido 
ser entregados a sus familia-
res. Los restos serán inhu-
mados en el panteón civil de 
Pamplona. 

Seis de los once restos re-
cuperados proceden de una 
fosa en terreno cultivable en 
el término municipal de 
Antxoritz, otros dos del exte-
rior del cementerio de Añéz-
car, dos más del exterior del 
cementerio de Oteiza de Be-
rrioplano y el último del ce-
menterio de Ripa. Fueron re-
cuperados en intervenciones 
realizadas entre los años 
2010 y 2012. 

Fabricio de 
Potestad será 
el presidente 
del PSN

CLAVES

NOMBRAMIENTOS DE  
JEFES SIN CONCURSO  
“DE FORMA GENERALIZADA” 
El informe de la Cámara de Comp-
tos alerta de que los nombramien-
tos de jefes en Policía Foral por me-
dio de la libre designación se han 
vuelto una práctica habitual, cuando 
la normativa los limita a casos ex-
cepcionales. El órgano fiscalizador 
ha detectado además que el 36% de 
las jefaturas está ocupado por cate-
gorías inferiores a las previstas por 
la ley. Estas observaciones acapa-
raron buena parte del debate ayer 
en la comisión parlamentaria. “Que 
quien tiene que velar por el cumpli-
miento de la ley la incumpla y ade-
más en la Policía Foral es rizar el ri-
zo”, afirmó Txema Mauleón, de I-E.   

UN COSTE DE 50,6 MILLONES 
DE EUROS PARA LAS  
ARCAS PÚBLICAS NAVARRAS 
El pasado año, la Policía Foral su-
puso para las arcas públicas un 
gasto de 50,6 millones de euros, el 
91% de ellos en concepto de sala-
rios. El Cuerpo está compuesto por 
815 agentes rasos, 125 cabos, 30 
subinspectores, cuatro jefes de 
área, 13 jefes de brigada, 19 jefes 
de división, 42 jefes de grupo y el je-
fe de toda la Policía Foral, Gerardo 
Goñi. Por otro lado, el 47,7% de los 
agentes tiene una edad de entre 35 
y 44 años. El parque móvil del 
Cuerpo dispone de 315 vehículos, 
con un gasto medio anual de repa-
ración y mantenimiento por cada 
uno de 1.953 euros. 

69,6 MILLONES MENOS  
PARA EL ESTADO POR LAS 
COMPETENCIAS POLICIALES 
Navarra restó casi 70 millones de 
euros en su aportación al Estado en 
2012 por las competencias que 
tiene asumidas la Policía Foral (la 
materia de juegos y espectáculos es 
suya en exclusiva y el resto las 
comparte). “No tengo ninguna duda 
que Navarra está pagando al Estado 
más de lo que le corresponde”, 
espetó el parlamentario de Bildu 
Maiorga Ramírez. “La mayoría de la 
ciudadanía no quiere pagar a la 
Policía Nacional y la Guardia Civil, 
sino a su Policía Foral. Tenemos el 
derecho a decidir un modelo policial 
propio y el despliegue de la Policía 
Foral es la vía para lograrlo”.     

1.230 
PLAZAS DE POLICÍAS FORALES 
contabiliza Navarra, de las que al 
comienzo del presente año estaban 
ocupadas 1.083.

4.302 
POLICÍAS operan en Navarra, ya que 
a los del Cuerpo autonómico se su-
man 2.277 guardias civiles y policías 
nacionales, y 795 municipales.

Los restos de 11 
fusilados serán 
enterrados 
en Pamplona
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● Destaca que ambas 
administraciones están 
trabajando “en buena 
línea” para solucionar el 
problema

Europa Press. Pamplona 

La presidenta Yolanda Barci-
na destacó ayer que la Comu-
nidad foral y el Ejecutivo cen-
tral están  trabajando en “bue-
na línea” para alcanzar un 
acuerdo para  solucionar el 
conflicto sobre el IVA de 
Volkswagen que sea “el me-
jor”  en relación con las com-
petencias de Navarra. Así se 
pronunció, después de que el 
ministro de  Hacienda Cristó-
bal Montoro manifestara la 
voluntad del Gobierno de lle-
gar a una solución.  

Barcina indicó que desde 
que surgió este “problema”, 
ambas administraciones han 
estado negociando para bus-
car el mejor acuerdo. En este 
sentido, declaró que se “ale-
gra” de que el ministro  Mon-
toro hiciera público que ese 
“trabajo de  colaboración en-
tre los dos gobiernos va en 
buena línea para poder  bus-
car una solución lo antes posi-
ble”. “Lo haremos saber cuan-
do esté  cerrado, que el tema a 
día de hoy todavía no está ce-
rrado”, precisó, recalcando 
que lo que su gobierno quiere 
son “hechos”. En cuanto a si 
espera que este asunto quede 
cerrado  antes de que acabe la 
legislatura, Barcina contestó 
que “ojalá”  se logre. “Ese es el 
objetivo, arreglar todos los 
problemas”, aunque sean de 
legislaturas pasadas, agregó.

Barcina confía 
en un pacto 
sobre el IVA 
de Volkswagen

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Los gobiernos central y navarro 
tienen ya “muy avanzado” el 
acuerdo para evitar futuros con-
flictos sobre leyes tributarias que 
apruebe la Comunidad foral. Así 
lo dijo ayer en el Congreso el  mi-
nistro de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro, en respuesta a la diputada 
de Geroa Bai, Uxue Barkos.  

Barkos mantuvo que recientes 
sentencias del Tribunal Consti-
tucional contra leyes navarras 
recurridas por el Gobierno cen-
tral “cercenan la capacidad de 
autogobierno” de la Comunidad. 
Citó tres recientes: la relativa al 
personal al servicio de la admi-
nistración de Justicia, la que anu-
ló el impuesto foral a la produc-
ción de energía eléctrica y la del 
endeudamiento de las entidades 
locales. La diputada criticó, ade-
más, que no se haya retirado el 
recurso relativo al IVA de Volks-
wagen y la “decisión unilateral” 
del Gobierno central de “dejar de 
pagar el subsidio por desempleo 
a los parados de larga duración”. 
En opinión de Barkos, no es cier-
to como dijo hace dos meses y 
medio Montoro, que haya sólo 
“diferencias y discrepancias” en-
tre ambas administraciones:  
— “Lo que hay es un conflicto con 
vocación unilateral clara que no 
para ni ante derechos tan sensi-
bles como las personas en paro 
de larga duración”.  

Añadió que lo que quiere el Go-
bierno central es “una Navarra 
muy española, pero nada foral”, y 
políticamente empobrecida. 

El ministro respondió que an-
te “los conflictos que inevitable-
mente surgen” en las relaciones 
entre comunidades y el Estado, 
su gobierno apuesta por “el diálo-
go”.  Y reiteró que “nadie  cuestio-
na” las haciendas forales:  
— ¿Hay conflictos en esta legisla-
tura entre el Gobierno de España 
y las decisiones emanadas del 

El ministro responde a 
Barkos (Geroa Bai) que 
el cambio en el Convenio 
está muy avanzado

Montoro ve cerca el acuerdo para 
evitar litigios tributarios con Navarra

Gobierno de Navarra? Sí, ha habi-
do conflictos, pero no veo una 
conflictividad excesivamente al-
ta”, agregó Montoro.  

18 litigios entre ambas 
El ministro indicó que el Estado y 
Navarra tienen pendientes de re-
solución ante el Tribunal Consti-
tucional “18 impugnaciones” a 
otras tantas normas:  
— “Ni siquiera se puede decir 
que haya una administración que 
esté más inclinada que otra a im-

Pie FIRMA

pugnar, porque, de hecho, la mi-
tad de las impugnaciones las pre-
sentó el Estado, y la otra mitad, la 
Comunidad foral”, puntualizó. 

El ministro subrayó que am-
bas administraciones negocian 
un cambio en la ley del Convenio 
Económico que está avanzado y 
espera llevar a las Cortes “muy 
pronto”, con el fin “de evitar la con-
flictividad entre ambas adminis-
traciones en materia tributaria”.  

En cuanto al lVA de Volkswa-
gen, señaló que la voluntad de su 
gobierno es llegar a una solución.  
Ambas administraciones discre-
pan sobre quién  asume la devo-
lución del IVA por los vehículos 
exportados desde 2007 hasta 
2011, algo que están ahora nego-
ciando. Ante la posibilidad de un 
acuerdo, la Agencia Tributaria 
del Estado suspendió temporal-
mente el recurso que anunció an-
te el Tribunal Supremo, cuando 
la junta arbitral que dirime estos 
conflictos entre Navarra y el Es-
tado dictaminó que no era com-
petente para resolverlo. 
— “Trabajamos desde el Gobier-
no de España por reforzar la leal-
tad de Navarra en el proyecto de 
España. Así es como creemos 
que evitamos los agravios y los 
enfrentamientos”, concluyó. 
— “A mí me preocupa la falta de 
lealtad que puede haber desde el 
Gobierno de España”, respondió 
Barkos, indicando que la capaci-
dad de autogobierno navarro “es 
el pacto que tenemos los nava-
rros con ustedes, los españoles”. 
— “Usted habla de los españoles 
como si fuéramos gentes diferen-
tes. No, el Gobierno de España es 
Gobierno de Navarra, con la sin-
gularidad de las haciendas fora-
les”, le contestó Montoro. 

Txema Mauleón (I-E). 

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El próximo martes, el Parlamen-
to abordará en una ponencia o 
grupo de trabajo interno las pro-
puestas de los grupos para lu-
char contra la corrupción. Ayer,   
Izquierda-Ezkerra avanzó que 
plantearán un código ético para 
cargos públicos que incluye, en-
tre otras medidas, eliminar los 
complementos que cobran la 
presidenta y los consejeros del 
Gobierno de Navarra. I-E recla-
ma “un político, un sueldo” que 
sea “totalmente transparente” y 
“adecuado a su responsabilidad”. 
Son medidas que ayer presenta-
ron los parlamentarios Txema 
Mauleón y Marisa de Simón. 

El Ejecutivo decidió esta legis-
latura que sus miembros no po-

Mauleón afirma que es 
“legítimo” que los 
parlamentarios sigan 
cobrando sueldo tras la 
disolución de la Cámara

dían cobrar dietas por asistir a 
consejos de administración, co-
mo los de las empresas públicas  
en los que están, pero percibirían 
un complemento fijo anual de 
compensación. Así, la presidenta 
cobra  92.472 euros (69.354 eu-
ros de sueldo más un comple-
mento de 23.118), los vicepresi-
dentes, 80.679 euros (64.543 más 
16.136 de complemento) y los 
consejeros 75.933 (64.543 más 
11.390 euros). I-E propone que se 
elimine ese complemento. 

También plantea que si un po-
lítico está en más de una institu-
ción sólo pueda recibir remune-
ración de una de ellas. Es el caso, 
por ejemplo, de un concejal que 
sea parlamentario o un edil que 
sea diputado o senador y pueda 
estar cobrando de ambas institu-
ciones. Además, reclama que se 
amplíe la legislación de incompa-
tibilidades de altos cargos. 

Mauleón lamentó que la po-
nencia para prevenir la corrup-
ción se vaya a crear a final de le-
gislatura, porque habrá  poco 
tiempo material para que lo apro-

bado se traduzca en reformas le-
gislativas. “En todo caso, si sirve 
para adquirir compromisos para 
la próxima legislatura, bienveni-
dos sean”, agregó. 

Situación en el Parlamento 
En la rueda de prensa de presen-
tación de estas propuestas, se  
preguntó a los representantes de 
I-E si creen que el ciudadano pue-
de entender en estos momentos 
que los parlamentarios sigan co-
brando su sueldo cuando se di-
suelva el Legislativo (a partir del 
31 de marzo) hasta que a media-
dos de junio se constituya el que 
salga de las urnas. Mauleón res-
pondió que es  “legítimo”, porque 
su trabajo “no es únicamente 
asistir a los plenos y a las comi-
siones”. “Los parlamentarios va-
mos a estar en actividad hasta las 
elecciones, qué duda cabe, por-
que vamos a tener que hacer un 
balance  de lo  que ha sido esta le-
gislatura, vamos a tener que re-
coger las  propuestas que los ciu-
dadanos quieran seguir hacien-
do, especialmente  la militancia y 

I-E pide que los cargos públicos 
tengan una sola retribución

los simpatizantes. Por tanto, cre-
emos que es perfectamente legí-
timo”, señaló.  

A su juicio, “hay muchos otros 
sitios de donde se podría ahorrar 
en  el ámbito público”. Por su par-
te,  Marisa de Simón indicó que 
“el desempeño del puesto de tra-
bajo de los parlamentarios termi-
na  justo el día que se constituye 
el nuevo Parlamento”, si bien 
consideró que se trata de un tema 
“anecdótico”. 

OTRAS PROPUESTAS DE I-E

1  Investigación sobre CAN. 
2 Investigación sobre Osasuna. 
Que se analice cómo se ha permiti-
do que el Club acumule una deuda 
con Hacienda de 53 millones. 
3   Auditoría del gasto público. Re-
claman que se determine la deuda 
pública que ha sido provocada por 
“infraestructuras ruinosas” y por el 
sistema de peaje en la sombra con 
el que se financian algunas obras. 
4 Patrimonio de cargos públicos. 
Reclaman que haya un informe 
anual de los letrados del Gobierno, 
Parlamento y ayuntamientos sobre 
la declaración de actividades y pa-
trimonio de los cargos políticos que 
certifique si ha existido algún enri-
quecimiento ilícito o se ha vulnerado  
la ley de incompatibilidades. 
5 Menos puestos ‘a dedo’. 
6 Oposiciones y contratos públi-
cos. Propone que los tribunales es-
tén compuestos sólo por funciona-
rios y con carácter rotatorio. 
7 Campaña electoral. Piden que 
se reduzcan los gastos permitidos a 
los partidos políticos. 
8 Eliminar aforados. Que sean juz-
gados como cualquier ciudadano. 
9 Vigilar contratación municipal. 
Que haya una comisión presidida 
por un concejal de la oposición. Ade-
más, piden que el personal jurídico y 
de intervención sea funcionario. 
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DN 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) implantará el año que 
viene una nueva herramienta 
informática con la que espera 
atender a los parados  de forma 
“más personalizada” ya que po-
drá “determinar de forma ajus-
tada el perfil profesional, al ob-
jeto de identificar las habilida-
des, competencias, formación, 
experiencia, intereses, situa-
ción familiar y oportunidades 
profesionales de los deman-
dantes”. Gracias a esta nueva 
herramienta, unida a un siste-
ma de cita previa, se pretende 
aumentar “la eficacia para lo-
grar la inserción  laboral de las 
personas desempleadas”. 

Estos cambios persiguen 
los objetivos de la Estrategia de 
Activación para el Empleo 
2014-2016, aprobada por la Ad-
ministración central, y del 
Acuerdo para la Reactivación 
de la Actividad Económica y el 
Empleo 2015-17, firmado por el 
Gobierno de Navarra y los 
agentes sociales y económicos. 

Cambio de ubicación 
Desde el Gobierno de Navarra 
también se informó ayer que a 
partir del 15 de diciembre los 
servicios centrales del Sevicio 
Navarro de Empleo (SNE) se 
ubicarán en las plantas segun-
da y tercera del edificio Fuerte 
del Príncipe situado en el nº 1 
del parque Tomás Caballero. 

● El sindicato celebró ayer una 
jornada sobre la negociación 
colectiva, que calificó como  
“esencial para vertebrar la 
calidad en el empleo”

DN/EFE 
Pamplona 

CC OO de Navarra afirmó ayer que 
ve con preocupación “las dificulta-
des para la renovación de conve-
nios colectivos” y anunció que de-
mandará las prácticas fraudulen-
tas o abusivas para la inaplicación 
del convenio sectorial de referen-
cia en los nuevos convenios de em-
presa. En una jornada titulada 
‘+Negociación colectiva, +Em-
pleo’, celebrada por el sindicato en 
Baluarte, el secretario de Acción 
Sindical de CC OO de Navarra, Ri-
cardo Jimeno, destacó la impor-
tancia de la negociación colectiva 
como “instrumento esencial para 
vertebrar la calidad en el empleo” 
y ofreció algunos datos sobre la si-
tuación de la negociación colecti-
va tras la reforma laboral. 

Según el sindicato, las inapli-
caciones de convenio han dismi-
nuido en número y, sobre todo, 
en volumen de afectados en 2014, 
con 58.305 personas frente a las 
140.923 hasta final de octubre de 
2013. CC OO instará a las autori-
dades laborales a que atajen y 
sancionen prácticas irregulares 
y demandará “la vulneración de 
los derechos de los trabajadores 
y del derecho sindical a la nego-
ciación colectiva”. Además de Ji-
meno, intervinieron Eva Silvan, 
responsable del Gabinete Jurídi-
co Confederal de CC OO, y Joa-
quín Pérez Rey, profesor de Dere-
cho del Trabajo y Seguridad So-
cial de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de Toledo.

Atención 
personalizada 
en las oficinas 
de empleo

CC OO alerta de 
las “prácticas 
fraudulentas” 
en los convenios

CARAVANA POR EL BLOQUEO EN EL CONVENIO DE DISCAPACIDAD
Varias decenas de vehículos, 29 según los organizadores, recorrieron ayer las calles en el entorno de la resi-
dencia Valle del Roncal, en el barrio pamplonés de Orvina, para protestar por el bloqueo en la negociación del 
convenio colectivo para los centros de atención a la discapacidad, iniciativa que coincide con la jornada de 
huelga que había sido convocada por los sindicatos. Las conversaciones entre patronal y comités están en 
punto muerto y, según los sindicatos, el Gobierno de Navarra se ha desentendido del conflicto laboral. DN

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Un crédito concedido por el Mi-
nisterio de Hacienda de 940,6 mi-
llones de euros ha permitido al 
Fondo de Garantía Salarial (Foga-
sa) resolver 113.081 expedientes 
atrasados, 781 de ellos en Navarra 
que afectaban a 1.510 trabajado-
res. La avalancha de cierres, insol-
vencias y concursos de acreedo-
res en empresas desde que empe-
zó la crisis económica había 

colapsado la capacidad del Foga-
sa como instrumento de último 
recurso para costear los sueldos 
pendientes y las indemnizaciones 
de varios cientos de miles de asa-
lariados en todo el país. 

Según los últimos datos dispo-
nibles, había 180.000 expedientes 
sin resolver en el conjunto de la na-
ción con un retraso en algunos ca-
sos de dos años. Tras una campa-
ña de protestas protagonizada por 
UGT y CC OO, la Secretaría de Em-
pleo se comprometió a principios 
de este mes a resolver de una vez el 
atasco con una inyección de dine-
ro público. Fogasa se financia con 
las aportaciones que las empresas 
realizan por sus trabajadores, con 
lo que la medida supone la prime-
ra aportación del Estado para el 
pago de estas prestaciones. 

Según informó ayer la minis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, du-
rante su intervención en el Con-
greso, los fondos provenientes 
del crédito autorizado por el Mi-
nisterio de Hacienda han permi-

Un préstamo público al 
Fondo de Garantía 
Salarial permite liquidar 
los expedientes 
atrasados

La inyección de liquidez 
permite resolver 781 
expedientes con un 
importe de 10,5 millones

Fogasa se pone al día con 1.510 
trabajadores afectados por cierres

tido abonar las compensaciones 
de 158.181 trabajadores con 
transferencias realizadas el 2, 3, 
4, 5 y 9 de diciembre. Los fondos 
destinados a Navarra ascendie-
ron a 10,5 millones de euros. 

El doble de casos resueltos 
Báñez añadió que este programa 
dará como resultado que antes 
de final de año se habrán resuelto 
casi 300.000 expedientes, una ci-
fra que contrasta con los 166.788 
expedientes finalizados el año 
anterior. “Eso es compromiso, 
pagar las facturas pendientes y 
los expedientes acumulados del 
gobierno socialista”, expuso la 
ministra. Báñez aseguró que la 
solución se consensuó con los in-
terlocutores sociales para “aca-
bar con el atasco de expedientes” 
acumulado entre 2007 y 2011. 

Según los últimos datos publi-
cados por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social (relativos 
a diciembre de 2013), Fogasa des-
tinó 1.373,6 millones de euros el 

pasado año, el 10,2 % menos que el 
año anterior, y la prestación me-
dia percibida se situó en los 5.853 
euros, 149 euros menos.  

Las cifras de Empleo sitúan a 
Cataluña como la comunidad au-
tónoma donde se han  abonado 
más indemnizaciones y salarios 
con el suplemento de crédito, con 
casi 198 millones de euros para 
pagar a 34.231  trabajadores in-
cluidos en 24.202 expedientes; se-
guida por la  Comunidad Valencia-
na, donde se han pagado 145 mi-
llones a 24.049  trabajadores por 
18.237 expedientes; y por Andalu-
cía, donde los  15.946 trabajadores 
incluidos en 12.496 expedientes 
han visto  satisfechas deudas por 
valor de casi 101,11 millones. 

A continuación se sitúan la Co-
munidad de Madrid, donde 14.352  
trabajadores se han repartido 
85,73 millones de euros; Galicia, 
con 66,14 millones para 10.650  
trabajadores; y Castilla y León, 
donde  8.687 trabajadores afecta-
dos se han llevado  50,56 millones.

La plantilla de 
Ecoenergía recibe el 
aviso de despido 
Los 14 empleados de la empre-
sa Ecoenergía, ubicada en Ar-
tajona, recibieron el 5 de di-
ciembre el aviso de despido 
tras un acuerdo entre la mayo-
ría sindical (UGT y CC OO) con 
el administrador concursal. 
LAB se negó a firmar.
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SANGÜESA Y MERINDAD

Participantes en la jornada celebrada en la Casa de la Memoria.  DN

Emprendimiento femenino en Isaba
A.V. Pamplona 

La Casa de la Memoria de Isaba 
acogió recientemente un en-
cuentro sobre emprendimiento 
femenino dentro de la iniciativa 
‘Konjunto’. Con un total de 25 
participantes, se buscaba poner 
en valor las posibilidades de em-
prender entre las mujeres del Pi-

rineo. Se presentaron en primer 
lugar cuatro experiencias de 
mujeres emprendedoras de la 
zona, que abordaron los comien-
zos de sus proyectos, las dificul-
tades del proceso, el convenci-
miento y su situación actual.  

Después, en una dinámica de 
coaching en pequeños grupos, 
hubo presentaciones individua-

les de cada una para darse a co-
nocer de una manera más direc-
ta al resto de asistentes.  

Promovido por Konjunto 
People Consulting, y tras un en-
cuentro rural anterior  en Lum-
bier, se contó con la colabora-
ción del Servicio Navarro de Em-
pleo, Navarra Emprende, 
Cederna Garalur y Caja Rural. 

A.V. 
Sangüesa 

El Ayuntamiento de Sangüesa, en 
pleno extraordinario, aprobó las 
tasas e impuestos para 2015. En 
general, y como en los últimos 
años, se mantienen, si bien hay al-
gunos incrementos como en el 
agua o la residencia. “Hemos opta-
do por mantener la mayoría, no 
hemos tocado casi nada. Son tiem-
pos difíciles para todos, y el des-
censo de los ingresos se nota tam-
bién en las arcas municipales”, di-
jo el alcalde, Ángel Navallas (APS). 

Así, y según se había acordado 
en la comisión de Hacienda, se ra-

tificó mantener para 2015 los prin-
cipales tipos impositivos e índices 
ponderadores de 2014, como son 
la contribución territorial urbana 
en un 0,456%; la contribución te-
rritorial rústica en un 0,8%; el im-
puesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras (ICIO) en un 5%; 
y el impuesto sobre actividades 
económicas (IAE) en un 1,4 sobre 
cuotas mínimas. Según informó el 
secretario, el consistorio cobra ya  
los niveles máximos en ICIO, IAE y 
contribución rústica.  

Entre las tasas se modifica la 
del agua, que sube de 0,67 euros a 
0,70 en uso doméstico; de 0,80 a 
0,85 en uso industrial; y de 1,07 a 
1,15 para riego y piscina. En cuanto 
a la residencia de mayores, las 
cuotas (congeladas desde 2012) 
suben de 854 a  879 euros el mes 
para residentes válidos (929 en 
habitación individual); de 1.183 a 
1.208 euros en semi asistidos; y de 
1.708 a 1.733 para asistidos. 

Se sube el coste  
del metro cúbico  
de agua, y también  
se incrementan las 
cuotas de la residencia

Sangüesa mantiene 
la mayoría de tasas e 
impuestos para 2015

YESA Desafectación de 
comunal y ayuda para 
el monasterio de Leyre 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer la desafectación de 
4.735 m2 de terreno comunal, 
ubicados en el paraje de Hoya 
de Valdetor, para cederlos en 
uso a ‘Dragones de Leire’ por  
cinco años y mediante el cobro 
de un canon anual. Instalará 
allí un área deportiva para la 
práctica de airsoft (juego de es-
trategia basado en la simula-
ción militar). Asimismo, acor-
dó conceder una subvención 
de 26.640 euros a la Orden de 
San Benito para trabajos de 
mantenimiento del monaste-
rio de Leyre y su entorno.  

SANGÜESA La revista 
‘Zangotzarra’ alcanza 
su número dieciocho 
Mañana viernes, a las ocho de 
la tarde y en la casa de cultura 
sangüesina, se presentara el nº 
18 de la revista ‘Zangotzarra’, 
centrada principalmente en 
estudios históricos locales. Re-
coge 9 trabajos sobre: Fermín 
Bescansa, guerrillero sangüe-
sino del siglo XIX y alcalde de 
La Coruña; la Navidad en el ar-
te de Sangüesa; un peregrino 
francés apresado en Sangüesa 
en 1636; el castillo de Gallipien-
zo; Julio Ruiz Oyaga, naciona-
lista vasco; Mariano Sanz y Ta-
razona, el vía crucis de Santa 
María de Sangüesa; 25 años de 
la Asociación Horizonte; trajes 
tradicionales del Ayuntamien-
to de Sangüesa; y fotos del Ar-
chivo Fotográfico sobre ‘San-
güesa por los cuatro costados’.    

AOIZ Presentación de la 
Cofradía de la Costrada 

La nueva Cofradía de la Costra-
da de Aoiz se presentará en so-
ciedad el sábado 27 en un acto 
en el restaurante Beti Jai a las 
18.30 horas. Intervendrá Jesús 
Mª Astráin, ligado a cofradías. 

ASER VIDONDO 
Pamplona 

La asociación Cederna Garalur, 
que trabaja desde hace 23 años 
por un desarrollo integral de la 
Montaña de Navarra, ha comple-
tado en los últimos tres años un 
obligado proceso de reajuste por 
el descenso de fondos europeos y 
ayudas de la Administración, y el 
consecuente menor número de 
programas a gestionar. Esto ha 
conllevado una reducción de su 
plantilla en un 42% y el cierre de su 
sede central de Ansoáin.  

El presidente de la entidad, José 
Mª Aierdi, y la directora gerente, 
Isabel Elizalde, comparecieron 
ayer en la comisión de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local del Parlamento 
de Navarra, a petición de todos los 
grupos, y abordaron el pasado, 
presente y futuro de la entidad.  

El presupuesto de Cederna ha 
bajado esta legislatura de 1,4 a 1 
millones en gasto ordinario (per-
sonal...), y se cuenta con otros 1 ó 

La asociación que 
trabaja por el desarrollo 
de la Montaña habló 
ayer de pasado y futuro 
en el Parlamento foral

Reclama de cara a la 
aprobación del nuevo 
PDR contar “al menos 
con el mismo dinero  
que en el anterior”

Cederna reduce en 3 años 
un 42% su plantilla y  
cierra su sede de Ansoáin

do este año en un 36% por cuotas 
de asociados, un 39% por el PDR, 
un 9% por el Interreg Sudoe, un 2% 
por el Europa Direct y un 14% por 
el Servicio Navarro de Empleo.  

En lo referido al personal,  se 
han reducido en 13 los empleados, 
pasando de 31 en 2011 a 18 hoy. “Ha 
sido una reestructuración impor-
tante y se ha llevado desde el 
acuerdo con los trabajadores. En 
2012 hubo 5 bajas voluntarias y 
luego, en el marco de un ERE, se 
rescindieron otros contratos”, re-
pasó Aierdi. Asimismo, confirmó 
que “la sede central, que se adqui-
rió en el polígono de Ansoáin y se 

Isabel Elizalde y José Mª Aierdi, directora gerente y presidente de Ce-
derna Garalur, ayer en el Parlamento de Navarra. CALLEJA

paga aún con préstamos, está ce-
rrada y a la venta o dispuesta para 
alquilarse”. “Ahora, además de los 
8 agentes de desarrollo en zona, 
otros 7 trabajadores se han acer-
cado al territorio, y los otros 3 tra-
bajan en una pequeña sede central 
que se ha decidido que rote cada 
legislatura y esté cerca del munici-
pio del presidente”, explicó. Ofer-
tan 8 agencias de desarrollo local, 
3 centros de servicios a empresas, 
10 técnicas y un punto de informa-
ción Europa Direct. “Tras el rea-
juste en todos los niveles, vemos el 
futuro con optimismo”, dijo.  

140 asociados 
Los representantes de Cederna 
recordaron que la entidad abarca 
hoy 118 municipios sobre 4.700 
km2 de la Montaña (los socios son 
140: casi todas las entidades loca-
les y otras instituciones y asocia-
ciones). “En estos años se ha cam-
biado la forma de trabajar;  de 
compartimentos estancos a una 
perspectiva más horizontal y 
abierta, pegada al terreno, y basa-
da en la gobernanza participati-
va”, apuntó Elizalde.  

Respecto del PDR 2007-2013 
cofinanciado por el Gobierno de 
Navarra y los fondos Feader euro-
peos, de unas previsiones iniciales 
de 23 millones de euros anuales a 
repartir entre los 4 grupos de ac-
ción local navarros, tras los recor-
tes se pasó a 20 en 2013, de los que 
Cederna obtuvo 7,8. “Ahora, a las 
puertas del PDR 2014-2020, el Go-
bierno plantea para los 4 grupos 
bajar a 17 millones al año. Confia-
mos en que ese hecho se corrija y 
que, al menos, recuperemos esos 3 
millones y nos quedemos con el 
mismo dinero. También se podría 
optar a los fondos Feder o el Fondo 
Social Europeo que Navarra no 
aprovecha para los grupos de ac-
ción local”, manifestó Aierdi.    

También salieron a la palestra 
las auditorías realizadas en 2008 y 
2009 a Cederna sobre subvencio-
nes del programa Leader 2000-
2006 pedidas o empleadas de mo-
do “incorrecto”. Se devolverán en 
unos días 335.000 euros. 

1,5 millones anuales para convoca-
torias de proyectos dentro del 
Plan de Desarrollo Rural (PDR), el 
Interreg y otros planes. 

En un contexto de crisis y con 
una estructura “sobredimensio-
nada”, se han revisado a la baja los 
presupuestos, minimizado gastos, 
buscado nueva financiación (Ser-
vicio Navarro de Empleo en el apo-
yo a emprendedores, patrocinios 
de entidades bancarias...), reduci-
do el endeudamiento de 1,7 a 1,2 
millones amortizando créditos y 
préstamos, o reajustado las cuotas 
de las entidades locales y otros 
asociados. Cederna se ha financia-
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TIERRA ESTELLA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La Mancomunidad de la Ribera 
implantó ayer el conocido como 
quinto contenedor, destinado ex-
clusivamente a la recogida de resi-
duos orgánicos como restos de 
carne, pescado, frutas o verduras; 
comida cocinada; o restos de poda. 

El objetivo de esta iniciativa, 
además de contribuir al manteni-
miento del medio ambiente, es 
avanzar en el cumplimiento de la 
normativa europea sobre resi-
duos, que apunta que para el año 
2020 se deberá reciclar el 50% de 
los residuos urbanos generados. 

En un principio, la Mancomuni-
dad de la Ribera ha instalado 67 
contenedores específicos para 
materia orgánica repartidos en 7 
localidades. En concreto, esta pri-
mera fase de implantación del 
quinto contenedor incluye a las lo-
calidades de Tudela, Fontellas, Ri-
baforada, Buñuel, Cortes, Fustiña-
na y Cabanillas, donde residen un 
total de 46.431 habitantes. 

Utilización bajo inscripción 
Los contenedores que se están uti-
lizando en esta fase inicial son los 
antiguos de color verde de carga 
trasera. Hasta su progresiva susti-
tución por los futuros contenedo-
res marrones -color que identifica 
al llamado quinto contenedor-, és-
tos se distinguirán por una pegati-
na con el lema ‘Materia orgánica’. 

Además, para poder hacer uso 
de estos contenedores es necesa-
rio inscribirse en la Mancomuni-
dad de la Ribera (llamando al telé-
fono 948 41 18 94) y obtener así una 
llave con la que poder abrir la tapa 
del recipiente. Hasta el momento 
se han inscrito 30 vecinos. 

Por otro lado, la Mancomuni-
dad ha enviado cartas personales 
y llaves a 650 comercios y demás 
centros de las 7 localidades inclui-
das en esta primera fase de im-

En él sólo se pueden 
depositar residuos 
orgánicos no mezclados 
con otros materiales

La ruta inicial de esta 
campaña une Tudela, 
Fontellas, Ribaforada, 
Buñuel, Cortes, 
Fustiñana y Cabanillas

El quinto contenedor llega a la Ribera con 67 
puntos de recogida de basura en 7 localidades

Maribel Echave y José Javier Esparza, junto a un contenedor. NURIA G. LANDA

Qué se puede echar al quinto contenedor y qué no
Plásticos

Cigarrillos

Vídrio, espejos

Papel, cartón

Latas

Briks

Papel de cocina usado

Filtros de cafés
e infusiones

Cáscaras

Restos
de fruta
y verdura

Restos
de carne
y pescado

Alimentos cocinados,
pan troceado, frutos secos

Hojas, plantas, césped, poda

Escobas,
pinceles,
fregonas

30 
PERSONAS ya han solicitado la lla-
ve necesaria para poder depositar 
sus residuos orgánicos en los nue-
vos contenedores.

LA CIFRA

plantación del quinto contenedor 
instándoles así a hacer uso de él. 

La intención de la Mancomuni-
dad es ampliar el número de con-
tenedores y puntos de recogida en 
función de la demanda que exista, 
además de tener ya planificada la 
expansión de este quinto contene-
dor al resto de zonas de la Ribera. 

Así, para marzo de 2015 se pre-
vé añadir a las actuales localida-
des las de Corella, Cintruénigo, Fi-
tero, Castejón, Valtierra y Argue-
das; y para finales del próximo año 
y principios de 2016, las corres-
pondientes al Valle del Queiles 
(Cascante, Murchante, Ablitas, 
Monteagudo, Tulebras y Barillas). 

Futura planta de tratamiento 
La intención de la Mancomunidad 
es crear en su centro de tratamien-
to y reciclaje de El Culebrete una lí-
nea específica para procesar este 
tipo de residuos y producir com-
post (abono orgánico que se co-
mercializa para su posterior uso 
agrícola y de jardinería). 

Hasta que la entidad ribera no 
cuente con esta infraestructura, 
los residuos recogidos a través del 
quinto contenedor serán tratados 
en una planta ubicada en Caparro-
so. El coste extra que supondrá el 
traslado de esta basura a Caparro-
so será sufragado por el Consorcio 
de Residuos de Navarra. 

La presentación de la campaña 
del quinto contenedor tuvo lugar 
ayer en Tudela a cargo del conseje-
ro de Medio Ambiente, José Javier 
Esparza; y de la presidenta de la 
Mancomunidad, Maribel Echave. 

Esparza agradeció a la entidad 
ribera su apuesta por el quinto 
contenedor, algo ya realizado en 
otras mancomunidades. “Gracias 
a esta apuesta, el 75% de la pobla-
ción de Navarra está empezando a 
gestionar sus residuos de una ma-
nera diferente”, indicó el conseje-
ro, quien destacó que la recogida 
de residuos orgánicos ha pasado 
en Navarra de 334 toneladas en 
2013 a 1.082 en 2014.

COMARCAS

Nueve de las trabajadoras de la línea de embotado de bonito en la fábri-
ca agroalimentaria MCA Spain de Mendavia. JUAN SUBERVIOLA

JUAN SUBERVIOLA/DN 
Mendavia/Estella 

La empresa agroalimentaria de 
Mendavia MCA Spain S.L. creará 
20 nuevos puestos de trabajo. La 
instalación de una segunda línea 
para embotado de bonito exigirá 
este incremento de personal du-
rante todo el año. Se sumará a las 
20 personas que ya se emplean 
en esta sección de la fábrica, los 
únicos trabajadores a año com-
pleto de la planta. El resto, hasta 
los 130 que llega a tener en mo-

El incremento de su 
plantilla, en febrero, se 
deberá a la instalación 
de una segunda línea de 
embotado de bonito

La fábrica de Mendavia MCA Spain 
creará veinte empleos más en 2015 

Aún así, mantiene plantas fuera 
de Navarra y España. 

Las instalaciones, que se ubi-
can en el término del Rubio Alto 
(en el km. 87,5 de la carretera 
Mendavia-Logroño), ocupan una 
parcela de 102.000 metros cua-
drados, de los cuales 33.000 es-
tán construidos entre la planta y 
oficinas.

mentos puntuales (serán 150 
ahora), están sujetos a los perio-
dos de campaña porque la em-
presa trabaja también con con-
servas de vegetales, congelados y 
precocinados.  El tiempo de reco-
gida del espárrago de D.O.Nava-
rra (son los mayores fabricantes 
de España), del pimiento del Pi-
quillo de Lodosa y de las alcacho-
fas de Tudela marca estos picos. 
Para la próxima campaña, MCA 
incorporará a su catálogo la ela-
boración de productos como la 
verdura ecológica y el champi-
ñón tal y como avanzó su director 
general, Carlos Ripa Mateo. 

Esta nueva línea para el bonito 
estará lista en febrero y será en-
tonces cuando se ponga en mar-
cha. “Este año llevamos un creci-
miento del 15% y esperamos que 
en años futuros podamos mante-

ner este ritmo de crecimiento. 
Somos optimistas, hemos inver-
tido mucho esfuerzo y medios y 
vemos buen futuro en los produc-
tos con denominación de origen. 
No hay que olvidar que necesita-
mos la colaboración de los agri-
cultores y también en la llegada 
de las conservas de pescado”, ex-
plicó Carlos Ripa. 

Importante la exportación 
Con más de 600 distribuidores y 
presencia en las principales ca-
denas de supermercados inter-
nacionales, exporta actualmente 
entre un 25 y un 30% de su pro-
ducción. Tiene como principales 
países de destino fuera Francia, 
EE.UU, Japón e Israel.  

La empresa ha dado un vuelco 
gigante desde que en 2012 su res-
ponsable decidiera su expansión 

y reconvirtiera la pequeña em-
presa familiar de siempre. Le-
vantó nuevas instalaciones im-
pulsado por varios factores:  qui-
so adaptarse a las nuevas 
tendencias y exigencias del mer-
cado, obtener la certificación IFS, 
abrirse al mercado internacional 
y, sobre todo, centralizar toda la 
actividad en la propia localidad. 
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CCOO ve con preocupación las dificultades para la renovación
de convenios y demandará las prácticas fraudulentas

CCOO de Navarra ha celebrado hoy en Baluarte la jornada ‘+Negociación colectiva, +Empleo’, en

la que ha puesto en valor la negociación colectiva como instrumento esencial para vertebrar la

calidad en el empleo. Hasta noviembre del 2014, se han registrado en Navarra 49 convenios que

afectan a 45.416 trabajadores y trabajadoras, con un incremento salarial pactado de 0,55% de

media.

CCOO de Navarra ha celebrado esta mañana en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte la jornada

‘+Negociación colectiva, +Empleo’, a la que han asistido un centenar de personas, en el marco de las

jornadas de reflexión y debate sobre el empleo y el mercado de trabajo en Navarra del Observatorio

Navarro de Empleo.

Ricardo Jimeno, secretario de Acción Sindical de CCOO de Navarra, ha puesto en valor la negociación

colectiva como “instrumento esencial para vertebrar la calidad en el empleo”, y ha ofrecido algunos datos

que dibujan cómo ha quedado el panorma de la negociación colectiva tras la reforma laboral.

En Navarra, según los datos hasta noviembre de 2014, se registraron 49 convenios, que afectan a 45.416

trabajadores y trabajadoras, con un incremento salarial pactado que se ha situado en un 0,55% de media.

De ellos, 39 han sido convenios de empresa que afectan a 9.739 personas con un incremento salarial del

0,33%; y 10 han sido convenios sectoriales que afectan a 35.677 personas y con un incremento del 0,61%.

A nivel estatal, en los diez primeros meses de 2014 se han registrado a efectos económicos 1.576

convenios, que afectan a 4.418.131 trabajadores y trabajadoras. El incremento salarial pactado se ha

situado en el 0,57% de media general, con un 0,43% de incremento medio en los convenios de empresa y

de un 0,58% en los de ámbito superior.

En los convenios de empresa firmados este año el incremento sólo alcanza el 0,21%, frente al 0,62% de los

revisados. Por el contrario, en los convenios sectoriales es mayor el incremento en los convenios firmados,

0,69%, que en los revisados, 0,54%. 531 convenios han establecido congelación de salarios para 819.000

personas y 12 convenios han reducido los salarios, de media un -2,48%, afectando a 6.727 personas. Los

convenios de empresa de nueva creación crecen de forma desproporcionada y con una ínfima cobertura

personal, con 343 nuevos convenios firmados este año que tan sólo afectan a 29.901 personas, mientras

que 8 nuevos convenios sectoriales afectan a 73.796 personas.

Las inaplicaciones de convenio han disminuido en número y, sobre todo, en volumen de afectación en 2014,

con 58.305 personas afectadas frente a las 140.923 personas que registraban las inaplicaciones producidas

hasta final de octubre de 2013.

Dificultades para la renovación de convenios y prácticas fraudulentas

CCOO ve con preocupación las enormes dificultades que siguen existiendo para la renovación de los

convenios colectivos preexistentes, sobre todo los sectoriales que dan cobertura a centenares de miles de

trabajadores y trabajadoras, mientras que hay indicios suficientes de prácticas fraudulentas o abusivas en la

creación de nuevos convenios de empresa y en acuerdos de empresa para la inaplicación del convenio

sectorial de referencia.

CCOO instará a las Autoridades Laborales e Inspección de Trabajo a que ataje y sancione, en su caso, estas
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prácticas fraudulentas y demandará ante los tribunales laborales la vulneración de los derechos de los

trabajadores y trabajadoras y del derecho sindical a la negociación colectiva.

Programa de la jornada ‘+Negociación colectiva, +Empleo’

Además de Ricardo Jimeno, en la jornada han intervenido Eva Silvan, responsable del Gabinete Jurídico

Confederal de CCOO, que ha analizado el impacto de la reforma laboral en la negociación colectiva,

ultraactividad e inaplicación del convenio; y Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo y

Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Toledo, que ha hablado sobre la

estructura de la negociación colectiva y los límites de la prioridad aplicativa del convenio de empresa.

Además, ha tenido lugar una mesa redonda de experiencias en la que se han compartido casos prácticos de

sentencias, buenas prácticas, descuelgues y negociación colectiva en varios sectores, con el objetivo de que

sirvan como referente para otros sectores de actividad. En ella han participado Jesús Aguinaga, responsable

de la Asesoría Jurídca de CCOO de Navarra, que ha hablado de casos de sentencias y buenas prácticas en

los juzgados; José Antonio Vidal, de la Federación de Industria, que ha relatado el caso de la regulación de

la jornada en el convenio de comercio de alimentación de Navarra; Pilar Arriaga, que ha contado algunos

acuerdos que han tenido lugar en el Tribunal Laboral de Navarra; y Alejandro Lara, presidente de la mesa

de negociación de la industria metalúrgica de Navarra, que ha hablado sobre la negociación colectiva en su

sector.

En archivo adjunto: Tabla con los datos de negociación colectiva registrados hasta noviembre de

2014. 
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miércoles 10 de diciembre de 2014

Los trabajadores y trabajadoras de los centros de atención a la
discapacidad protagonizan una caravana de protesta para exigir
un convenio digno

Los trabajadores y trabajadoras de los centros de atención a la discapacidad continúan con las

jornadas de lucha. Hoy han protagonizado una caravana de coches que ha recorrido cinco

centros concertados, para pedir la implicación del Gobierno de Navarra en el conflicto.

Tras casi dos años de conflicto, en los que ha sido imposible llegar a un acuerdo con las empresas del sector

de centros de atención a la discapacidad para la firma de un nuevo convenio, los trabajadores y

trabajadoras de estos centros continúan con las jornadas de lucha para pedir la implicación del Gobierno de

Navarra, que es en definitiva el que subvenciona estos centros, y el máximo responsable de la calidad del

servicio que se da a los usuarios y sus familias.

Por todo ello, los sindicatos de la mesa de negociación del convenio (CCOO, UGT, ELA y LAB), han

convocado varios actos de protesta que tendrán lugar, además de la caravana de coches de hoy, los dias 17

y 20 de diciembre en los siguientes lugares:

- Miércoles 17 de diciembre a las 11:30 de la mañana frente al Palacio de Navarra en la Avda. Carlos III de

Pamplona, donde tendrá lugar una concentración .

- Sábado 20 de diciembre a la 13:00 del mediodia, frente al Palacio de Navarra en la Avda. Carlos III de

Pamplona, donde tendrá lugar una concentración y reparto de pan y chorizo.
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