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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

08/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 123 seg
El nuevo edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra ha abierto hoy sus puertas y ha funcionado con normalidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Sesma, jefe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=941aa2a4af1f248cc50a9e7a2d455c63/3/20141008QI01.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 87 seg
El nuevo servicio de Urgencias del CHN ya está en marcha y ha comenzado a funcionar con normalidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Sesma, jefe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=448dad97f3034cf93c237ee96ffbcaa2/3/20141008OC03.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 51 seg
Esta mañana se abre el nuevo edificio de Urgencias en el Complejo Hospitalario de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Sesma, director del Servicio de Urgencias del CHN. (Emitida también a las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92c2db84d97b2d5cdf2bcec0294e7451/3/20141008SR00.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 73 seg
Ante la alerta por el caso de ébola en Madrid desde Navarra los profesionales de la sanida también se pronuncian reclamando
protocolos bien explicados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Fernández, delegado de Prevención de SATSE. (Emitida también a las 07,20 h. y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=336669f293eba0cde39bd790010a265a/3/20141008SR02.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 12,20-13,00 h -- Magazine -- 1152 seg
Reportaje sobre la apertura del nuevo edificio del Servicio de Urgencias del CHN. Declaraciones de Miguel Errranz, trabajador del
Servicio de Limpieza. 
DESARROLLO:Entrevista con Inmaculada Jimena, subdirectora de los Servicios Centrales del Complejo Hospitalario de Navarra y con Nerea Berrade,
médico de Urgencias, para explicar los ventajas del nuevo edificio y algunas pegas surgidas en su puesta en marcha.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=cf2ccaaf0a5a108a221c9d3dbe4e3606/3/20141008SC00.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 159 seg
Esta mañana han empezado a funcionar las Urgencias unificadas del Complejo Hospitalario de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Nerea Berrade, médico de Urgencias; Inma Jimena, subdirectora de Servicios Centrales; usuarios, y Miguel Herranz,
trabajador del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48123d99ce913f55f813ae5de61e4998/3/20141008SE01.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 115 seg
La Asociación Profesional de la Enfermería SATSE ha denunciado que no se les ha comunicado bien los protocolos de actuación por
si aparece un caso de ébola en Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Fernández, delegado de Prevención de SATSE, y José Luis Garayoa, misionero en Sierra Leona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=33f41b8847a7a7bc9d7df13ee601a8a3/3/20141008SE02.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 85 seg
Las entidades más importantes de la economía social de Navarra han renovado un convenio con dos cajas para financiar proyectos
laborales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ignacio Ugalde, presidente de ANEL (Asociación Navarra de Empresas Laborales). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e761fb3cc7fc4f138c0e896885260417/3/20141008SE06.WMA/1412845418&u=8235

08/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 293 seg
La nueva instalación de Urgencias unificadas del Complejo Hospitalario ha comenzado hoy su andadura no sin antes de haber
superado los problemas logísticos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Sesma, jefe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra; usuaria y Miguel Herranz, trabajador
del servicio de limpiezas del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=05b577f9e3e1cf2060b596a9b3f3a834/3/20141008RB01.WMA/1412845418&u=8235
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08/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 57 seg
ELA ha criticado la proposición de ley presentada por el Partido Socialista para crear el Consejo Navarro de Diálogo Social porque
creen que supone despilfarro de dinero público. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mitxel Lakuntza (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7706c358fd3c2e1cefdd74a51f4282d/3/20141008RB07.WMA/1412845418&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7706c358fd3c2e1cefdd74a51f4282d/3/20141008RB07.WMA/1412845418&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7706c358fd3c2e1cefdd74a51f4282d/3/20141008RB07.WMA/1412845418&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7706c358fd3c2e1cefdd74a51f4282d/3/20141008RB07.WMA/1412845418&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d7706c358fd3c2e1cefdd74a51f4282d/3/20141008RB07.WMA/1412845418&u=8235


Noticias MMI - Dossier Personalizado

TELEVISIÓN

08/10/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 36 seg
Estreno en Osasunbidea. Hoy ha abierto el nuevo edificio que alberga y unifica el servicio de Urgencias que antes ofrecían los dos
hospitales de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e10b912d6c438c22be4670f7640dfe03/3/20141008EE02.WMV/1412845467&u=8235

08/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 254 seg
Este mediodía la dirección de las nuevas urgencias unificadas del complejo hospitalario ha realizado un pequeño balance de las
primeras horas de funcionamiento del servicio.
DESARROLLO:Primer día de trabajo y también primera protesta de trabajadores a las puertas del centro. Declaraciones de Javier Sesma, jefe del Servicio
de Urgencias del CHN y de pacientes. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ee30bded6230aaa385a127c371d3f6b/3/20141008BA03.WMV/1412845467&u=8235

08/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 45 seg
El presidente de Cruz Roja Navarra, Joaquín Mencos, ha opinado esta mañana sobre lo que está ocurriendo en España con la crisis de
ébola provocada por el contagio de una auxiliar de enfermería.
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Mencos, presidente de Cruz Roja Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0648e1a9f38a094659ac1b31e588b411/3/20141008BA05.WMV/1412845467&u=8235

08/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 107 seg
El trabajdor municipal que recibió ayer cinco cornadas de un ciervo en la Taconera se recupera en el hospital de sus lesiones. 
DESARROLLO:Declaraciones de Andoni Zilbeti, trabajador corneado por un ciervo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c3beb7dcb57c905eb9c2217db13a4bad/3/20141008BA06.WMV/1412845467&u=8235

08/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 82 seg
Las empresas de economía social han obtenido casi 3,5 millones de euros de financiación gracias al convenio que suscribieron hace
un año CEPES, Caja Rural y Laboral Kutxa.
DESARROLLO:Declaraciones de José María Martínez, presidente de CEPES Navarra; Francisco Javier Cortajarena, director territorial de Laboral Kutxa y
de Ricardo Goñi, relaciones institucionales de Caja Rural. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7ae2bf417f5879f54067290aac846301/3/20141008BB01.WMV/1412845467&u=8235

08/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 33 seg
Desde las ocho de la mañana todas las urgencias de adultos del Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona, se atienden en un
nuevo edificio, aunque la atención materno-infantil continúa en el HVC.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8a060065f3b465515f2ebb823a58c408/3/20141008TA01.WMV/1412845467&u=8235

08/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
A las ocho menos dos minutos de esta mañana las puertas del nuevo edificio de Urgencias se han abierto a los pacientes. En las
primeras 4 horas de funcionamiento cerca de 80 personas han pasado por urgencias.
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Sesma, jefe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ee1a3442a0e88489da549be36fa591ac/3/20141008TA06.WMV/1412845467&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Montoro reitera que Navarra 
tiene una deuda con el Estado
El ministro dice que la negociación del 
IVA de VW durará al menos un año

Dirigentes de UPN replican que el coste 
del litigio para Navarra debe ser “cero”

Los acusados 
de boicotear el 
Chupinazo de 
2013 reconocen 
ahora los hechos
Un técnico municipal 
apunta en el juicio que 
añadieron más riesgo 
al acto, y ellos afirman 
que tomaron medidas

PÁG. 29

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Mon-
toro, aseguró ayer que el pago del IVA de Volkswagen Navarra no afec-
tará a la Hacienda foral y subrayó la voluntad del Gobierno de llegar a 
un acuerdo con el Ejecutivo navarro en el contencioso entre ambas 
partes. En una respuesta en el Congreso al diputado regionalista Car-
los Salvador, el ministro mantuvo que la Comunidad foral tiene una 
deuda con el Estado y que en el plazo de un año habrá que negociar una 
solución que satisfaga a ambas administraciones. 

 PÁG. 18-19

La amplitud de las nuevas instalaciones del Complejo Hospitalario de Navarra fue lo más destacado por los usuarios.  EDUARDO BUXENS

Alta afluencia en el estreno de Urgencias
En las 12 primeras horas se atendió a 204 pacientes, en una jornada marcada por la normalidad y desajustes iniciales  PÁG. 22

La sanitaria con ébola pudo 
contagiarse en un descuido

 La auxiliar de enfermería Teresa 
Romero, que experimentó ayer 
un “poquito de mejoría” en las úl-
timas horas, pudo contraer el vi-
rus del ébola al tocarse la cara 
con un guante cuando se retiraba 
el traje protector. PÁGS. 58-61

Recuerda que pudo 
tocarse la cara con un 
guante infectado cuando 
se estaba quitando el 
equipo de protección 
individual
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Juegan contra Sierra Leona, Costa de 
Marfil y Malawi, y  no tomarán medidas 
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Raoul Loé, Cedrick y Cadamuro 
transmiten calma desde  África 

Osasuna empata con el Éibar (0-0)
 PÁGS. 42-43
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El desafío soberanista  m

Sindicalistas, artistas y militantes de la izquierda, en contra
Colpisa. Barcelona 

Unas 300 personalidades y profe-
sionales de la izquierda catalana, 
sindicalistas, artistas y afiliados de 
partidos presentan hoy manifies-
to en contra de la independencia y 
en el que hacen un llamamiento a 
la ciudadanía a “luchar unida por 
una Cataluña y una España dife-
rentes”. 

Bajo el título Por la unidad del 

pueblo trabajador. Decidamos ¡No 
a la independencia!, el manifiesto 
reúne más de 300 firmas, entre las 
que destacan el ex secretario ge-
neral del PCE y exdirigente de IU, 
Francisco Frutos, el dramaturgo 
José Sanchis Sinisterra, las escri-
toras Clara Usón y Lidia Falcón, y 
el actor y director de la compañía 
teatral Els Joglars, Ramon 
Fontserè. 

También figuran, según infor-

ma Efe, afiliados y sindicalistas de 
UGT, CC OO, CGT; activistas del 
movimiento vecinal, en defensa de 
la Sanidad, contra los desahucios, 
de la asociación Democracia Real 
Ya o de los comités de parados; o 
simpatizantes de “prácticamente 
todos los partidos de izquierdas en 
Cataluña”, como PSC, Iniciativa, 
Podemos, Partido X e “incluso la 
CUP y ERC”. 

“Los catalanes, junto al resto de 

los españoles, sufrimos los mis-
mos ataques y recortes. En Catalu-
ña, como en Andalucía, Canarias o 
Extremadura, nos condenan por 
igual al empobrecimiento, la pre-
cariedad y las dificultades”, señala 
el texto. 

Además, carga contra los presi-
dentes del Gobierno, Mariano Ra-
joy, y de la Generalitat, Artur Mas, 
a los que ve como “dos caras de la 
misma moneda”, la “de los ban-

queros y las grandes fortunas”. 
Los firmantes inciden en que 

“no es cierto que los recortes que 
sufrimos en Cataluña sean porque 
‘Madrid nos roba’, sino que vienen 
impuestos por los mandatos de 
Washington y Berlín a través de la 
Troika, y los políticos, tanto en Ma-
drid como Barcelona, aceptan su-
misamente y ejecutan sin mira-
mientos, mientras mantienen sus 
corrupciones y privilegios”.

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Cuando solo queda un mes para la 
fecha fijada para la consulta sobre 
la independencia de Cataluña, Ar-
tur Mas y los líderes de los parti-
dos que impulsan el referéndum 
volverán a reunirse este jueves pa-
ra perfilar cómo van a votar el 9-N.   

Una semana después de la pri-
mera cumbre, en la que acorda-
ron continuar juntos y pactaron 
además una hoja de ruta para 
sortear las trabas legales que 
acarrean la suspensión de la ley 
de consultas y el decreto de con-
vocatoria, el presidente de la Ge-
neralitat y los responsables de 
CiU, ERC, Iniciativa y la CUP de-
ben aún solventar muchos aspec-
tos irresueltos sobre cómo cele-
brar una consulta con el máximo 
de garantías democráticas.  

Desde la cita del viernes pasa-
do, Mas ha reanudado la campaña 
institucional, utilizando la argucia 
de usar como referencia la ley au-
diovisual, ha reactivado a partir de 
la ley de procedimiento adminis-
trativo los censos y los registros 
para la gente que no puede votar 
de manera presencial y ha firma-
do además los decretos para la 
constitución de la  junta electoral 
central y las territoriales.  

En la reunión de este jueves, las 
formaciones soberanistas volve-
rán a estudiar nuevas fórmulas 
para seguir sorteando la suspen-
sión cautelar del Constitucional y 
para esquivar un calendario que 
se les está echando encima.    

Sobre la mesa de la reunión, 
que será secreta a diferencia de la 
de hace una semana y que ni si-
quiera el propio Artur Mas quiso 
ayer confirmar ni desmentir, esta-
rá también qué hacer si la consulta 
no reúne todas las garantías lega-
les y de procedimiento y por tanto 
no puede ser avalada a nivel inter-
nacional.  

En lo que no hay consenso es en 
la fórmula final si el Constitucio-
nal no levanta la suspensión y la 
votación no tiene amparo legal. 
CiU e Iniciativa abogan por echar 

el freno, Esquerra y la CUP, por pi-
sar el acelerador. En vísperas de la 
cumbre, trascendió que Mas esta-
ría estudiando una especie de plan 
B, que consistiría en una consulta 
en la que los ayuntamientos y la so-
ciedad civil, es decir la Asamblea 
Nacional Catalana y Ómnium Cul-
tural, se implicarían en la organi-
zación porque el Gobierno catalán 
tendría poco margen.  

La Generalitat calificó esta po-
sibilidad como mera “especula-
ción” y señaló que sus esfuerzos 
están centrados en un referén-
dum según los “términos que son 
conocidos públicamente”.   

No hay plan B 
Desde Convergència descartaron 
que exista “un plan B sobre el plan 
A” y precisaron que tendría que 
pasar “algo muy grande” para que 
no se pudieran poner las urnas el 9 
de noviembre, como por ejemplo, 
que el Estado suspendiera “gra-
dos de autonomía de la Generali-
tat” o “frenara” la capacidad de ac-
tuar de los ayuntamientos. 

Esquerra afirmó que no con-
templa ninguna fórmula “desca-
feinada” ni “plan B” e Iniciativa 
aseguró que no aceptará “sucedá-
neos”. La ANC también se desmar-
có de la propuesta y apuntó que 
quien debe organizar la votación 
es el Gobierno catalán.   

La consulta rebajada se plan-
tearía como una demostración de 
fuerza para enviar a la opinión pú-
blica internacional la imagen de la 
voluntad de los catalanes de ser 
consultados. No tendría ninguna 
validez y además, como ya ocurrió 
con las consultas populares que se 
celebraron en cientos de munici-
pios a partir del tirón de Arenys de 
Munt en 2009, es posible que solo 
participasen los favorables a la in-
dependencia. 

¿Junqueras consejero?  
Eso sí, con un porcentaje de parti-
cipación superior al 50%, la vota-
ción serviría de aperitivo de im-
pacto para las autonómicas, que 
podrían celebrarse en febrero y 
que serían en clave de plebiscito. 

Para el PSC una especie de 
‘Arenys 2’ sería una “burla” sin 
efecto político ni jurídico, mien-
tras que el PP calificó esta opción 
de “pachanga” y Ciutadans, de “to-
madura de pelo”.  La cita de este 
jueves llega en un contexto muy 
distinto al de la cumbre pasada, 

Las fuerzas proconsulta  
siguen buscando una 
fórmula para que el 
referéndum tenga “plenas 
garantías democráticas”

Mas convoca otra cumbre soberanista 
para decidir cómo votar el 9-N 
Los soberanistas no quieren una consulta de los consistorios y la ANC

Artur Mas poco antes de reunirse el lunes con el Gobierno de la Generalitat.  INÉS BAUCELLS

pues en esta ocasión casi todos los 
protagonistas muestran en públi-
co una seguridad muy alta en que 
el 9-N la ciudadanía catalana vota-
rá aunque la unidad solo viene 
avalada por la foto conjunta que se 
hicieron hace una semana.  

Está por ver si este consenso es 
tan importante como para que 
fructifique la propuesta que lanzó 
la CUP el martes instando a ERC a 

entrar ya en el Gobierno catalán 
para blindar la consulta.   

El consejero de la Presidencia, 
Francesc Homs, no cree en cual-
quier caso que sea una prioridad 
en estos momentos. La incorpora-
ción de ERC “no tendría demasia-
do sentido que se abordase ahora, 
tomar algún tipo de consideración 
significaría perder energías y nos 
distraeríamos” del objetivo de ha-

cer posible la consulta del 9-N, ex-
presó el portavoz de la Generalitat. 

Los republicanos, en cambio, 
no descartan sumarse al Ejecuti-
vo. “Si hace falta, Esquerra lo repe-
tirá cada día: queremos entrar en 
el Gobierno de Mas para asegurar, 
blindar y darle más potencia a la 
organización de la consulta, nues-
tra disponibilidad se mantiene”, 
precisó  Lluís Salvadó.
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Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en el Congreso de los Diputados.  EFE

Colpisa. Madrid 

El Gobierno no hace juicios mo-
rales o éticos sobre la pensión vi-
talicia de los expresidentes José 
María Aznar, Felipe González y 
José Luis Rodríguez Zapatero, y 
que puedan compatibilizar esas 
remuneraciones con otras activi-
dades profesionales pagadas, pe-
ro defendió su existencia.  

La vicepresidenta argumentó 
que es una práctica común a la 

Sáenz de Santamaría 
sostiene que es una 
práctica común en la 
mayoría de países 
democráticos del mundo

mayoría de los países democráti-
cos del mundo y recordó que en 
España está en vigor desde 1983.   

Los Presupuestos de 2015 con-
templan una partida de 298.320 
euros para los tres expresidentes 
del Gobierno, la misma que en 
2014. Este año correspondió a ca-
da uno de ellos casi 75.000 euros 
brutos anuales, pero debido a la 
muerte de Adolfo Suárez la pen-
sión de los tres exgobernantes vi-
vos ascenderá el próximo año a 
casi 100.000 euros.  

Unos ingresos a los que habrá 
que añadir los sueldos por sus 
otras remuneraciones profesio-
nales. En torno a los 200.000 eu-
ros al año en el caso de Aznar por 
ser consejero de Endesa; sobre 
los 160.000 para González por 

Gas Natural; mientras que Zapa-
tero percibe 71.392 euros como 
consejero de Estado. Todo ello al 
margen de los emolumentos que 
ingresan por conferencias, libros 
o cursos.   

Una regla general 
Soraya Sáenz de Santamaría de-
fendió las pensiones públicas vi-
talicias para que cumplan con 
“las funciones inherentes a su 
persona de representación a la 
democracia que les ha votado y al 
parlamento que los ha elegido”. 

España, argumentó la vicepre-
sidenta, “no es una excepción” y 
forma parte de “la regla general 
en la mayor parte de los estados 
democráticos del mundo”.   

La número dos del Ejecutivo 

El Gobierno defiende la pensión 
vitalicia de los expresidentes 

respondía así a una pregunta del 
líder de IU, Cayo Lara, en la se-
sión de control del Congreso, en 
la que subrayó que con esas prác-
ticas “la ética se va por las alcan-
tarillas”. Reclamó que al Gobier-
no que, ahora que “habla tanto” 

de regeneración democrática, 
aproveche para “dar ejemplo”. 
Lara no precisó si quería supri-
mir la pensión vitalicia de los ex-
presidentes o hacer incompatible 
estas con otras actividades profe-
sionales remuneradas. 

● Unas veinte personas 
deberán explicar por qué 
permitieron que cobrara 
hasta 300.000 € anuales 
por una de sus filiales 

Colpisa. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Javier Gómez Bermúdez ha 
citado como imputados a 19 ex-
consejeros de la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM), 
en relación a las dietas eleva-
das que concedieron a su ex-
presidente, Modesto Crespo, 
ya acusado días antes por los 
mismos hechos. Todos decla-
rarán entre el 23 de octubre y el 
13 de noviembre.   

Según el magistrado y la Fis-
calía Anticorrupción, el conse-
jo aprobó que Crespo pudiera 
percibir unas dietas anuales de 
hasta 300.000 euros como res-
ponsable de la firma Tinser 
Cartera, el vehículo que la CAM 
usaba para canalizar sus inver-
siones empresariales en varias 
empresas de la región como 
Terra Mítica y Ribera Salud.    

Más llamativo, amén de la 
cuantía, es que lo aprobaran 
meses antes de llegar a la presi-
dencia de Tinser (diciembre de 
2009) y, además, con carácter 
retroactivo. Es decir, Crespo 
llegó a cobrar parte de las die-
tas antes de ejercer.   

No obstante, parte de los 
principales exaltos cargos de la 
caja de ahorros levantina ya es-
taban imputados en la pieza 
principal del caso donde se in-
vestigan irregularidades en su 
gestión que terminó originan-
do un agujero de 1,325 millones 
en la entidad. Se trata de María 
Dolores Amorós y Roberto Ló-
pez, ex director generales y 
principales ejecutivo; junto a 
Francisco Martínez, exdirec-
tor de Inversiones y Riesgos. Se 
les acusa, junto al propio Cres-
po, de delitos societarios, esta-
fa y maquinación para alterar 
el precio de las cosas. 

Imputado el 
consejo de la 
CAM por las 
dietas a Crespo

MATEO BALÍN 
Madrid 

El Gobierno no suprimirá las tasas 
judiciales que gravan la presenta-
ción de recursos en las órdenes ci-
vil, contencioso-administrativo y 
social desde diciembre de 2012. 
Solamente prevé revisarlas para 
“ajustar” su cuantía, que en su mo-
mento provocó una subida de en-
tre 50 y 750 euros, con lo que las ar-
cas públicas han ingresado más de 
300 millones de euros.   

Este es el plan que tiene el nue-
vo ministro de Justicia, Rafael Ca-
talá, para calmar las aguas con to-
dos los operadores jurídicos, sin 
distinción, que hicieron un frente 
común contra el dimitido Alberto 
Ruiz-Gallardón para pedir la eli-
minación del gravamen por vulne-
rar la tutela judicial efectiva y no 
cumplir con el propósito para el 
que fueron diseñadas, financiar la 
asistencia jurídica gratuita.    

Talante conciliador 
Primero en el Congreso y luego an-
te la cúpula de la Abogacía, forma-
da por los 83 decanos del país más 
el presidente del Consejo General, 
Carlos Carnicer, y los vocales elec-
tos, Catalá quiso mostrar un talan-
te pactista y dejó claro ayer que su 
voluntad “es analizar, revisar y 
ajustar” su aplicación para cono-
cer el impacto real que tienen en la 
administración de Justicia.   

El anuncio no agradó del todo a 
los abogados, que reclaman su su-
presión por los efectos negativos 
que están teniendo en las cuentas 

de resultados de muchos bufetes. 
La ecuación es sencilla: si suben 
las tasas los clientes no recurren 
en sucesivas instancias por temor 
a perder, por lo que los ingresos ca-
en. Se habla incluso de que los des-
pachos han dejado de ganar una 
media del 30%. A lo que se suma la 
manida crisis que también ha 
afectado al sector.  

El ministro de Justicia 
prevé modificar el 
gravamen antes de las 
elecciones de 2015 

Las arcas públicas han 
recaudado 300 millones 
con las subidas de entre 
50 y 750 euros

Catalá no reducirá las tasas 
judiciales, pero rebajará su cuantía

Pudiera parecer que de las pa-
labras del ministro se concluye 
que en los 14 meses que quedan de 
legislatura no dará tiempo a “ajus-
tar” las tasas.  

Pero Catalá se ha comprometi-
do a que su plan se apruebe “con el 
máximo consenso” antes de finali-
zar dicho periodo. Un encargo que 
viene en persona del propio presi-

Un fraude para la oposición

La oposición en el Congreso agradeció su búsqueda del consenso 
en las reformas pendientes de su departamento, pero fue especial-
mente dura con las tasas. El portavoz de Justicia del PNV, Emilio 
Olabarría, le espetó “que esta ley ha resultado un fraude de natura-
leza colectiva, para las comunidades autónomas en primer lugar 
ya que han tenido que financiar sus servicios de justicia gratuita 
con cargo a sus presupuestos como han podido”. Olabarría agregó 
que además se ha visto desnaturalizado el artículo 24 de la Consti-
tución, que garantiza la tutela judicial efectiva y prohíbe la indefen-
sión. El fundamento central del recurso de inconstitucionalidad 
presentado por el PSOE y que todavía está pendiente de resolver. 
Abogados y procuradores también mantienen esta tesis.   

Rafael Catalá entre Carlos Carnicer y Victoria Ortega, representantes del Consejo de la Abogacía (CGAE). EFE

dente Mariano Rajoy con la vista 
puesta en las elecciones generales 
de 2015. El ministro aclaró que de 
los más de ocho millones de asun-
tos que cada año los ciudadanos 
presentan en los tribunales, más 
del 83% no están sometidos a ta-
sas, ya que son asuntos penales y 
laborales. 

En todo caso recordó que sien-
do él secretario de Estado de Justi-
cia entre 2002 y 2004, el Gobierno 
del PP aprobó una ley por la que se 
implantaron las primeras tasas 
asociadas al orden mercantil y a 
las personas jurídicas, que han 
perdurado hasta ahora.  

Catalá mostró su convenci-
miento de que las tasas deben 
existir en la justicia como una con-
tribución por un usuario cualifica-
do de una función jurisdiccional, 
pero añadió que hay que hablar 
también de la financiación de la 
asistencia jurídica gratuita “sin 
necesariamente contaminar un 
debate con otro”. 
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No hay nada mejor
que caminar.

Audi
A la vanguardia de la técnica

Audi A3 Adrenalin por 19.500 €* Disfruta las contradicciones.

O por 199 €/mes* Entrada 5.682 €. Cuota fi nal 7.736 €. TAE 8,96%.

¿Te encanta caminar los días soleados, pero te gusta andar bajo la lluvia? 
¿Caminar muy bien acompañado y conducir solo son tus mayores afi ciones? 
A veces, las cosas que queremos se contradicen, pero podemos disfrutarlas todas. 
Como en el Audi A3 Adrenalin, un modelo con acabado deportivo S line, llantas de 17”, 
motores más efi cientes, tamaño compacto para la ciudad y una gran capacidad para 
cuando te escapes de ella, y además con 4 años de mantenimiento incluido. Audi A3 
Adrenalin, disfruta de todas tus contradicciones. www.audi.es/a3adrenalin

/audispain

*PVP recomendado para Península y Baleares para Audi A3 1.2 TFSI 110 CV (81 kW) (IVA, impuesto de matriculación, transporte, descuento promocional y Plan PIVE 6 incluidos) para clientes particulares, empresas y autónomos que fi nancien a través de Audi 
Financial Services (según condiciones contractuales) un capital mínimo de 11.000 € con una duración y permanencia mínima de la fi nanciación de 36 meses. Por 495€ puede disponer de Pack Mantenimiento (4 años o 60.000 km) y Seguro Audi (1 año). Con la 
modalidad “Opción Futuro” también puede tenerlo por 199 € al mes en 48 cuotas, con una entrada de 5.682 € y si lo desea podrá cambiarlo por otro modelo, devolverlo, o quedárselo pagando la cuota fi nal. Cuota fi nal: 7.736 €. TAE 8,96%. TIN 7,50%. Comisión de 
apertura 415 €. Precio total a plazos 23.384 €. Oferta válida hasta el 31 de octubre de 2014. Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Modelo visualizado no corresponde con la oferta. Oferta válida hasta el 31 de 
octubre de 2014. Audi Financial Services es una marca comercializada por VOLKSWAGEN FINANCE S.A. EFC. Audi A3 de 110 a 184 CV (81 a 135 kW). Emisión CO₂ (g/Km): de 85 a 149. Consumo medio (l/100 Km): 3,2 a 6,5. Información Audi: 902 45 45 75.

PLAN

INCLUIDO
PIVE

Red de Concesionarios Ofi ciales Audi en Navarra

Iruñamóvil
Pol. Ind. La Muga, s/n
31160 Orkoien
Tel. 948 13 61 06

Tudauto
Ctra. Tarazona, km 3
Pol. Servicios
31500 Tudela - Tel. 948 41 11 55

J.A. BRAVO 
Madrid 

Miguel Blesa y Rodrigo Rato, de 
nuevo, de la mano ante los tribu-
nales. El juez de la Audiencia Na-
cional Fernando Andreu, ins-
tructor del caso Bankia, ha citado 
como imputados para el próximo 
día 16 a los dos expresidentes de 
Caja Madrid -y, en el segundo ca-
so, también de su sucesora, la ci-
tada Bankia- a fin de que respon-
dan en vía penal por los 15,5 mi-
llones de euros dilapidados con 
las tarjetas B (’Black’) de la enti-
dad entre 2003 y 2012.  

También ha sido convocado 
ese día y en la misma condición el 
que fuera número dos de la caja 
en tiempos de Blesa. Se trata de 
Ildefonso Sánchez Barcoj, ex di-
rector general y señalado en pri-
vado por varios ex altos cargos 

como el que coordinaba esas tar-
jetas opacas -con las que él gastó 
484.200 euros- y que despachaba 
luego con los presidentes.  

El magistrado está a la espera 
de que el Banco de España anali-
ce por qué no saltaron las alar-
mas en este caso, tanto por la apa-
rente opacidad de las tarjetas -
que, según la auditoría interna de 
Bankia, estaban “fuera del circui-
to ordinario”- como por su uso in-
debido -según el banco, se adqui-
rieron desde joyas de lujo a viajes 
de ocio, décimos de lotería, ropa, 
calzado, compras en supermer-
cados e incluso retiradas de efec-
tivo-. No obstante, ha decidido 
adelantar su investigación 
abriendo una pieza separada del 
caso Bankia y tomando ya las pri-
meras declaraciones.  

De esta forma, además, desac-
tiva la iniciativa de alguna asocia-
ción, como Manos Limpias, que 
pretendía que este caso fuera ins-
truido en los juzgados ordinarios 
de Madrid.  

Periodos diferenciados 
Este colectivo argumenta que, de 
lo contrario, se podría atascar la 
causa principal donde se investi-
gan las irregularidades que ro-
dearon la salida a Bolsa del banco 
en 2011, y en el coinciden otras 
acusaciones ya personadas. 

Fuentes de la investigación 

Les cita como imputados 
para el 16 de octubre 
junto al número dos, 
Ildefonso Sánchez Barcoj

La expresidenta de la 
Fundación acusa al fisco, 
el Banco de España y la 
CNMV de saberlo todo

El juez atribuye a Rato y Blesa  
los “desmanes” de las ‘tarjetas B’

sostienen, sin embargo, que dado 
que a priori existen conexiones 
entre ambos conviene que sean 
llevadas por el mismo juez, amén 
de que en la primera de ellas sólo 
resta culminar un informe peri-
cial -eso sí, complejo- antes de 
concluir si se va a juicio.  

Miguel Blesa, tras declarar en marzo por el caso de las preferentes.  EFE

En su dictamen sobre las tarje-
tas, el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB), 
accionista mayoritario de la ma-
triz de Bankia, considera que “no 
debe diferenciarse” entre el pe-
ríodo de Blesa -quien dejó la pre-
sidencia en 2009 y gastó 436.700 

euros con su tarjeta- y el de Rato -
44.200 euros- al depurar respon-
sabilidades. Es más, apunta di-
rectamente a ambos por “haber 
presuntamente conocido y con-
sentido las disposiciones (con las 
tarjetas) no amparadas en sopor-
te contractual, estatutario o deci-
sión alguna de los órganos de go-
bierno, con perjuicio en todo caso 
para la entidad”.   

“Siguiendo instrucciones”  
Pero esta tesis ha sido negada en 
los últimos días por algunos de 
los 83 exconsejeros y exdirecti-
vos que se beneficiaron de esas 
tarjetas B. Una de ellas es la ex-
presidenta de la Fundación de 
Caja Madrid, Carmen Cafranga, 
quien dimitió apenas 24 horas de 
saltar este escándalo a finales de 
la semana pasada. En un comuni-
cado publicado ayer,  sostiene 
que “siempre” actuó “bajo las ins-
trucciones de los directivos que 
venían ocupándose de esta mate-
ria de retribuciones e incentivos 
a consejeros desde la ya lejana fe-
cha de 1988”.  

Con ello, abunda en la idea 
apuntada por otros favorecidos 
en esa práctica de que estaba “ya 
extendida” incluso en la época de 
Jaime Terceiro, a quien Miguel 
Blesa relevó en la presidencia en 
1996, y de la que “nunca tuve la 
menor sospecha de irregulari-
dad”. Cafranga apunta incluso a 
la propia Administración (Minis-
terio de Hacienda) y a los orga-
nismos oficiales, tanto el supervi-
sor financiero (Banco de España) 
como el regulador del mercado  
(CNMV), porque -según ella- “te-
nían plena información” de todo.  
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Colpisa. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Pablo Ruz ha procesado a 32 res-
ponsables de la estafa masiva de 
Fórum Filatélico, a los que ha im-
puesto una fianza civil de 3.702 
millones por el perjuicio causado 
a los 269.203 afectados. Ocho 
años después de su intervención 
judicial, en mayo de 2006, el ma-

gistrado da por finalizada la in-
vestigación en un auto en el que 
detalla la estafa piramidal llevada 
a cabo por los exgestores de Fó-
rum, cuya actividad económica, 
sostiene, era “económicamente 
inviable desde su origen”. 

Ruz procesa por un delito con-
tinuado de estafa cualificada, fal-
seamiento de cuentas anuales, in-
solvencia punible y blanqueo de 

Procesados 32 responsables de 
Fórum por estafar 3.700 millones

capitales a todos los miembros 
del consejo de administración, 
entre ellos su consejero delegado, 
Francisco Briones, y los conseje-
ros Miguel Ángel Hijón, Juan Ma-
ciá, Francisco José López y Agus-
tín Fernández. Además, reactiva 
la orden de busca y captura para 
su ingreso en prisión del huido Jo-
sé Manuel Carlos Llorca. 

Según el juez, los clientes pa-
garon por los sellos unos precios 
muy superiores a los que podían 
conseguir en el mercado filatéli-
co, mientras que la sociedad se 
obligaba a su vez a recomprárse-
los más caros para abonarles la 
rentabilidad garantizada.  

El auto del juez Ruz 
concluye que la inversión 
en sellos era una estafa 
piramidal “inviable desde 
su origen”

“Fórum Filatélico no contaba 
con el patrimonio suficiente ni 
generaba los recursos necesa-
rios para hacer frente a esos ele-
vados compromisos de pago”, re-
calca. Como prueba de que infla-
ba el valor de los sellos, menciona 
que la sociedad valoró su colec-
ción en más de 4.300 millones, 
cuando los precios de catálogo 
eran once veces menor, de forma 
que si hubiera querido liquidar-
la, a precios de 2007, habría con-
seguido 86 millones. 

El auto calcula que los fondos 
captados por Fórum entre 2000 y 
2005 fueron superiores a los 
11.000 millones.

A. SUÁREZ/A. COLLADO 
Gijón 

La gran figura del sindicalismo 
asturiano, el símbolo de la lucha 
minera, el referente indiscutible 
del PSOE en el Principado y qui-
zás el hombre más influyente, 
respetado y temido en esa región 
durante las últimas y convulsas 
décadas es José Ángel Fernández 
Villa. Era. Porque ahora está 
siendo investigado por la Fiscalía 
Anticorrupción debido a la su-
puesta ocultación a Hacienda de 
1,4 millones de euros. El mito se 
ha desplomado con tal estruendo 
que ayer mismo, pocas horas des-
pués de conocerse el escándalo, 
la ejecutiva del Sindicato de los 
Obreros Mineros de Asturias 
–SOMA-UGT, que Villa dirigió 
con mano de hierro durante 35 
años hasta su retirada en 2013– 
expulsó de sus filas al mito vi-
viente. Sin contemplaciones. 

El terremoto no sólo ha erosio-
nado aún más la imagen de UGT, 
doliente por el escándalo en An-
dalucía, sino que ha dinamitado 
los cimientos del socialismo as-
turiano. Porque Villa, de 71 años y 
con un delicado estado de salud, 
lo ha sido todo en el PSOE: miem-
bro de la ejecutiva regional y fe-
deral, diputado en la Junta Gene-
ral del Principado, senador... Pa-
ra tratar de amortiguar el golpe, 
el presidente asturiano y secreta-
rio general de los socialistas en la 
región, Javier Fernández, otrora 
protegido de Villa, anunció ayer 
también la inmediata expulsión 
del partido del dirigente minero. 
Y avanzó que el PSOE se persona-
rá en el proceso como acusación 
particular si se demuestra que el 

origen de esa “fortuna oculta” es 
ilegal. De postre, dejó una frase 
con la que intentó sintetizar el 
sentir común: “Ni el sindicato, ni 
la Federación Socialista Asturia-
na, ni los mineros, ni los asturia-
nos nos merecíamos esto”. 

Fondos mineros de la UE 
A quien fue referente interno du-
rante tantísimos años, bien en pú-
blico, bien desde la sombra, se le 
acusa de ocultar a Hacienda 1,4 
millones que regularizó aprove-
chando la ventana abierta a tal 
efecto en 2012 por el Gobierno de 
Mariano Rajoy. La normativa per-
mitía legalizar fondos evadidos a 
cambio de una penalización del 
10% de la cantidad escondida. Pe-
ro esa legalización es válida siem-
pre que se pueda justificar la pro-
cedencia lícita del dinero. Es decir, 

SOMA-UGT y el PSOE 
asturiano expulsan al 
que fue su referente 
durante 35 años en 
defensa de los mineros

Fernández Villa se acogió 
a la amnistía fiscal de 
2012 pero no aclaró el 
origen del dinero, que no 
cuadra con sus nóminas

La corrupción se lleva por delante a la 
gran figura del sindicalismo asturiano
Ángel Fernández Villa es investigado por ocultar al fisco 1,4 millones 

José Ángel Fernández Villa (en el centro), junto a Alfonso Guerra y José Luis Rodríguez Zapatero en la fiesta minera de Rodiezmo en 2007. REUTERS

la regularización de esos fondos 
impide acusar a Villa de delito fis-
cal, pero si se constata que proce-
den de fuentes ilícitas, sí podría 
exponerse a una querella por 
cohecho o apropiación indebida. 

El mito caído rehusó ayer dar 
alguna explicación sobre los mo-
tivos que le llevaron a regularizar 
el dinero o su origen. Su mujer ex-
plicó que “está enfermo y en la ca-
ma”, y preguntada sobre el escán-
dalo, “no tiene nada que decir”.  

Pero el hecho es que la Agencia 
Tributaria consideró que la canti-
dad de 1,4 millones no era acorde 
con los emolumentos atribuidos al 
sindicalista por sus nóminas co-
mo secretario general de SOMA-
UGT, senador y diputado regional. 
Las sospechas justificaron el in-
forme que se remitió a la Fiscalía.  

En abril de 2013, un año des-

pués de haber regularizado los 
1,4 millones, Villa se despidió del 
bastón de mando del SOMA por 
motivos de salud. “Intenté traba-
jar siempre desde la humildad, 
con coherencia y lealtad a nues-
tros orígenes obreros”, proclamó 
en un emocionado discurso du-
rante el que no pudo contener el 
llanto. En aquella jornada histó-
rica todo fueron loas. 

Nadie recordó entonces que 
hace más de una década alguien 
le había señalado como involu-
crado en asuntos turbios. Era Jo-
sé Laudelino Campelo, exporta-
voz del PSOE en Langreo. Quien 
entonces era delfín del propio Vi-
lla fue acusado de extorsionar a 
dos empresarios para mediar en 
la concesión de una obra. Hay que 
recordar que, desde finales de los 
noventa, a Asturias llegaron cien-
tos de millones procedentes de 
fondos mineros cuyo fin era llevar 
a cabo iniciativas en unas comar-
cas a las que el ocaso del carbón 
dejaba en estado catatónico. “To-
do lo hice con el conocimiento del 
jefe”, aseguró Campelo hace ya 
trece años, antes de dejar claro 
que ese jefe era “la persona que 
toma las decisiones importantes 
desde hace 30 años”.

LA FRASE

Cándido Méndez 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 

“No me cabe en la  
cabeza, ha sido un  
golpe muy duro”
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

Nada de compromisos compar-
tidos ni acuerdos de altas mi-
ras. Retórica, toda. La gravedad 
existe, todos la reconocen, pero 
los líderes comunitarios son in-
capaces de pasar de las pala-
bras a los hechos pese a flirtear 
con ese abismo llamado tercera 
recesión. Así se comprobó de 
nuevo ayer en Italia, en Milán, 
donde 15 los 28 jefes de Estado y 
de gobierno se encontraron du-
rante apenas tres horas para 
dialogar y debatir sobre un 
complejo tema que requeriría 
semanas. Se llama empleo, so-
bre todo juvenil, y desde hace ya 
demasiados años se ha conver-
tido en el talón de Aquiles de 

Rajoy pide a la UE que agilice el pago 
de los fondos para el empleo juvenil

Europa en especial de países co-
mo España. Mariano Rajoy, de 
hecho, pidió agilizar la transfe-
rencia de los fondos comunita-
rios ya existentes, mientras que 
François Hollande, presidente 
francés, propuso invertir entre 
2015 y 2020 otros 20.000 millo-
nes a los 6.000 ya aprobados pa-
ra impulsar el empleo entre los 
llamados ni-ni (jóvenes que ni 
estudian ni trabajan). 

La conferencia extraordina-
ria celebrada en Milán con el 
cuestionado Matteo Renzi de 
anfitrión –Italia asume este se-
mestre la presidencia de la UE– 
fue la tercera y última parte de 
un ciclo de conferencias sobre el 
empleo que arrancó en julio del 
pasado año en Berlín y que con-
tinúo en noviembre en París.  

Rajoy acudió a la cita con una 
abultada carpeta de reformas 
bajo el brazo que compartió con 
sus socios ante la sonrisa cóm-
plice de Angela Merkel y el gesto 

contrariado de Hollande o el 
propio Renzi, a quienes se les pi-
de desde Berlín que emulen a 
España –de momento con poco 
éxito–. “El desempleo juvenil y el 
empleo en general siempre ha 
sido nuestro gran objetivo nacio-
nal. Este año, después de seis sin 
hacerlo, vamos a crear empleo 
neto y crecer al 1,3%”, se felicitó. 

Respecto al asunto central de 
la cumbre, pidió a Bruselas que 
agilice la transferencia de los 
fondos del plan de garantía juve-
nil (España recibe casi 1.900 de 
los 6.000 aprobados para toda la 
UE) para evitar que la cantidad 
adelantada por el Estado se 
compute como déficit y así Ha-
cienda tenga más margen de 
maniobra para destinar el dine-
ro a otros proyectos. “Nosotros 
ya hemos puesto en marcha 
nuestro programa. No podemos 
esperar a que los fondos lleguen 
dentro de dos años, no estamos 
para perder el tiempo”, apostilló.

● España defiende sus 
reformas en una cumbre de 
Milán que se cerró sin 
acuerdos concreto para 
luchar contra el paro juvenil

NURIA FERRUTCASAS 
Washington 

El FMI ha alertado de que la ma-
yoría de los bancos europeos aún 
no tienen “músculo financiero” 
para proporcionar suficiente cré-
dito para apoyar “vigorosamen-
te” la recuperación económica. Y 
cifra en un 70% los bancos de la 
eurozona que carecen de esta 
fortaleza en su último informe de 
estabilidad financiera global pre-
sentado ayer en Washington.  

La restructuración del siste-
ma financiero en Europa permi-
tió reforzar y, en algunos casos, 
salvar a los bancos, pero estas en-
tidades aún tienen muchas difi-
cultades para adaptarse a las 
nuevas realidades del mercado 
surgido de la crisis. El Fondo ana-
liza en su informe 300 grandes 
bancos de las economías avanza-
das y concluye que las institucio-
nes que representan el 40% del 
total de activos siguen sin la fuer-
za financiera para suministrar 
crédito para impulsar el creci-
miento. Una proporción que en la 
zona euro llega hasta el 70%.  

El director del Departamento 
de Asuntos Monetarios del FMI, 
el español José Viñals afirmó que 

los bancos son “mucho más segu-
ros” ahora –tras haber aumenta-
do su niveles de capital y liqui-
dez–, pero necesitan reforzarse 
aún más para dar el crédito nece-
sario para impulsar la economía.   

“Estos bancos necesitan una 
revisión de sus modelos de nego-
cio, incluyendo una combinación 
de reorganización de intereses en 
las líneas de negocio existentes, la 
reasignación del capital entre dis-
tintas actividades y una reduc-
ción de personal”, añadió Viñals.  

Esa debilidad de los bancos tra-
dicionales ha alentado el creci-
miento de la banca paralela: un 
conjunto de entidades financieras 
que operan fuera de la fiscaliza-
ción de los reguladores estatales 
nacionales y entre los cuáles hay 
agentes como fondos del mercado 
de capitales, de capital riesgo o so-
ciedades de inversión inmobilia-
ria. Los expertos del organismo 
internacional destacan que la ma-
yor parte de la banca paralela se 
basa en la financiación a corto pla-
zo, lo que puede llevar a ventas 
forzadas y espirales de precios 
cuando los inversores quieren su 
dinero de manera rápida.  

El informe del FMI recomien-
da a las autoridades políticas que 
ayuden a los bancos en su rees-
tructuración y al mismo tiempo 
mejoren la supervisión de las en-
tidades financieras que se en-
cuentran fuera del sistema ban-
cario. Por otra parte, Viñals ase-
guró que las políticas monetarias 
acomodaticias siguen siendo 
“esenciales” para apoyar la recu-
peración. Sin embargo, advirtió 
que eso no es suficiente. “Son ne-
cesarias otras políticas como re-
formas estructurales, políticas 
fiscales inteligentes, y las políti-
cas financieras”, concluyó. 

El FMI aconseja reforzar 
más a la banca  
europea para que  
pueda dar más crédito

El Fondo alerta del auge 
de fondos y sociedades 
de inversión que operan 
como bancos al margen 
de la regulación

El 70% de los 
bancos carecen  
de “músculo 
financiero” 

Manifestantes parodian al primer ministro italiano, Matteo Renzi, disfrazados de Pinocho en Milán. AFP

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Era mucho lo que estaba en juego 
y al final, pese a los muchos di-
mes y diretes y amenazas de blo-
queo, imperó la gran coalición 
entre el PPE y el S&D. El discuti-
do Miguel Arias Cañete será el 
séptimo comisario español y el 
próximo titular europeo de Ac-
ción Climática y Energía en la Co-
misión que liderará Jean-Claude 

La eslovena Alenka 
Bratusek es rechazada 
por el Parlamento como 
vicepresidenta de  
Unión Energética

Juncker hasta 2019. Así lo dijo 
anoche el Parlamento Europeo y 
así será desde el 1 de noviembre. 
Cañete, que vio peligrar su elec-
ción días atrás, superó con cierta 
suficiencia la votación de las co-
misiones de Industria y Medio 
Ambiente gracias al apoyo de la 
gran mayoría de los socialistas 
europeos. Europeos, que no es-
pañoles, porque las dos repre-
sentantes de la delegación del 
PSOE (Iratxe García, la líder, y 
Soledad Cabezón) votaron en su 
contra. “Hoy Cañete tiene una 
gran falta de credibilidad en Eu-
ropa porque sólo le ha apoyado el 
40% de los europarlamentarios”, 
censuró García ante el alborozo 
del PP, que tacha de ridículo el 

“papelón” que el PSOE ha hecho 
dentro de su propio grupo.  

Todo discurrió según lo previs-
to. Hubo dos preguntas. En la pri-
mera, se cuestionó sobre “si el 
candidato es adecuado para el 
trabajo de comisario” (83 síes, 42 
noes y 3 abstenciones) y en la se-
gunda, sobre si era adecuado pa-
ra la cartera en concreto, recibió 
77 apoyos, 48 noes y 3 abstencio-
nes. La votación fue secreta, lo 
que dio cierto margen de manio-
bra a aquellos parlamentarios 
que no querían ver su voto asocia-
do al de Cañete, sin duda el aspi-
rante más cuestionado por su de-
claración de intereses o por sus 
declaraciones machistas. Ano-
che, como viene siendo tónica ge-

Los socialistas europeos desoyen 
al PSOE y salvan a Arias Cañete

La eslovena Alenka Bratusek. AFP

neral, el exministro eludió hacer 
declaraciones a los medios. 

El horizonte para Miguel 
Arias comenzó a despejarse la 
noche del lunes, cuando la Comi-
sión Jurídica avaló la modifica-

ción que hizo de su declaración 
de intereses horas antes de su au-
diencia para incluir un sobre-
sueldo del PP. Entonces, los po-
pulares comenzaron a respirar. 
El problema de la gran coalición, 
pese a todo, ya no se llamaba Ca-
ñete. “Estamos muy contentos y 
satisfechos porque es la cartera 
que queríamos”, se felicitó ayer 
desde Milán el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. 

Si caía Cañete y por este orden 
de votación, lo hacían también el 
socialista Moscovici, el popular 
Katainen y el socialista Timmer-
mans, tres de los grandes pesos 
pesados del futuro Ejecutivo de 
Bruselas. La que sí cayó fue la vi-
cepresidenta de Unión Energéti-
ca, la eslovena Alenka Bratusek 
(es de los liberales de ALDE) por 
falta de valía profesional. Iba a ser 
la ‘jefa’ del español, pero ahora, 
Eslovenia deberá nombrar a otra 
candidata. Eso sí, que nadie espe-
re que el Arias Cañete vaya a ser 
ascendido a la vicepresidencia.
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Disfruta ahora de tu Opel Mokka con 4.000€ del equipamiento más tecnológico:

El Opel Mokka ha sido creado con los últimos avances en tecnología alemana, como el control de descenso
en pendiente, la alerta de colisión frontal y la cámara de visión trasera. Algún día todos los coches tendrán
esta tecnología, pero si no quieres esperar disfrútala ahora.

EL FUTURODE LA TECNOLOGÍA ENUNCROSSOVER.

Llantas de aleación 17”.
Control electrónico de velocidad.
Sistema Start/Stop
Ordenador de a bordo

Sistemamultimedia con Bluetooth y puerto USB.
Asistente de aparcamiento delantero y trasero.
Volante multifunción.
Faros antiniebla delanteros.

MOKKA

Consumo mixto (l/100km): 4,5-7,7 / Emisiones de CO2 (g/km): 120,0-158,0.Oferta válida hasta fin demes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia
del Plan PIVE 6. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Mokka Selective 1.4T 140 CV Start/Stop 4x2, con equipamiento promocional (incluye IVA,
transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 6). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel
que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado:Mokka Excellence con equipamiento opcional. Consulte condiciones de la oferta en su
Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de
cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. OpelMokka 4x4: Dos veces ganador de la categoría “Offroad y SUVdemás de 25.000€” de la encuesta
a lectores “4x4 del año de la revista Auto Bild Allrad” Edición alemana de 05/2013 y 06/2014.

● Las marcas Delaviuda, El 
Lobo, 1880, Antiu Xixona, Picó 
y Garrigós Monerris figuran 
en el expediente por un 
presunto acuerdo de precios

Europa Press. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha incoado un expedien-
te sancionador contra seis de los 
principales fabricantes de turrón 
por posibles prácticas anticom-
petitivas en este mercado.  

En concreto, el 5 y 6 de noviem-
bre de 2013 la CNMC realizó ins-
pecciones en las sedes de Delaviu-
da Alimentación, Almendra y 
Miel, que es propietaria de las 
marcas 1880 y El Lobo, Sanchís 
Mira (Antiu Xixona), Turrones Pi-
có y Enrique Garrigós Monerris.  

Como resultado de las investi-
gaciones, la CNMC observó indi-
cios racionales de la existencia de 
conductas prohibidas por la Ley  
de Defensa de la Competencia, 
por lo que se ha incoado expe-
diente sancionador contra las 
empresas turroneras por posi-
bles prácticas anticompetitivas 
consistentes en la fijación de pre-
cios, de forma directa o indirecta, 
o de otras condiciones comercia-
les y de servicio, así como el inter-
cambio de información comer-
cialmente sensible.  

Posible multa 
La CNMC destacó que esta con-
ducta se considera “una infrac-
ción muy grave”, lo que podría su-
poner una multa de hasta el 10% 
del volumen de negocio total de 
las entidades infractoras en el 
ejercicio inmediatamente ante-
rior al de imposición de la multa. 
Se inicia a partir de ahora un pe-
riodo máximo de 18 meses para 
la instrucción del expediente y 
para su resolución por la CNMC, 
sin que la incoación de este expe-
diente prejuzgue el resultado fi-
nal de la investigación.  

Esta investigación se incoa an-
tes del inicio de la campaña de 
Navidad, cuando se registra el 
grueso de las ventas de las em-
presas fabricantes de turrón.  

La turronera Almendra y 
Miel, propietaria de El Lobo y Tu-
rrones 1880, aseguró ayer que 
siempre ha cumplido con la lega-
lidad y ha desarrollado “una es-
trategia comercial independien-
te”. “1880 y El Lobo son marcas 
con un posicionamiento clara-
mente diferenciado”, añadió.

Competencia 
investiga a seis 
turroneras por 
posibles pactos

Colas momentos antes de la apertura del Mercadona de Vitoria. E.C.

Europa Press. Vitoria 

Mercadona abrió ayer en Vitoria 
su primer establecimiento en 
Euskadi, tras una inversión de 
2,9 millones en el supermercado 
que cuenta con una plantilla de 
40 trabajadores. La compañía de 
distribución tiene previsto abrir 

dos tiendas más en el País Vasco 
antes de finalizar este año.  

El acto de inauguración de es-
te establecimiento, ubicado en la 
calle Alto de Armentia, contó con 
la presencia, entre otros, del di-
rector de Comercio de Gobierno 
vasco, Jon Andoni Zarate, y el al-
calde de Vitoria, Javier Maroto. 

Durante los próximos seis 
años, Mercadona se ha compro-
metido a “generar valor” en 
Euskadi con la apertura de 25 
tiendas, la creación de 1.000 em-
pleos estables, una inversión su-
perior a los 50 millones de euros y 
unas compras anuales a provee-
dores por valor de 150 millones.

Mercadona inaugura en Vitoria 
su primera tienda del País Vasco 
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El independentismo  
y la frustración
El autor recuerda la frustración causada hace 80 años por una declaración 
de Cataluña como estado federal y las similitudes con la actual situación

Salvador Aragonés

Q 
UIEN vive en Cata-
luña estos días ob-
serva un estado de 
agitación alto a 
causa de la consul-
ta soberanista.  Ya 

dijimos en otros artículos que hay 
centenares de miles de catalanes 
que están convencidos que habrá 
un referéndum y que “votarán” el 
próximo día 9 de noviembre. Co-
mo la Generalitat no tiene el censo 
utilizarán los datos de estadística, 
lo que no es correcto,  y por eso hay 
una querella presentada en los 
juzgados.  

El día 6 se cumplió el 80 aniver-
sario de cuando Lluís Companys 
proclamó la Republica Catalana 
dentro de la República Federal de 
España. No era una declaración de 
independencia, no. Era solamente 
declarar Cataluña un Estado Fe-
deral dentro de España. Terminó 
como el “rosario de la aurora”, o 
sea fatal: los dirigentes políticos de 
entonces, Companys en cabeza, 
salieron escoltados por el Ejército 
camino de la cárcel. Eso es impen-
sable que suceda hoy, aunque hay 
similitudes en el lenguaje.  

No hubo otro 6 de octubre, con 
la salida de Artur Mas al balcón de 
la Generalitat con una proclama y 
emulando a Lluís Companys. Ha 
salido con soflamas diciendo que 
el pueblo de Cataluña “ganará”, y 
que unido “triunfará”. Lo ha hecho 
ya con un gran número de alcaldes 
y concejales en el patio del Palau 
de la Generalitat (por cierto mu-
chos de estos alcaldes de CiU no 

repetirán, según las encuestas, 
porque el voto irá hacia Esquerra 
Republicana).  

Artur Mas está construyendo 
un liderazgo casi mítico  entre mu-
chos independentistas que tarde o 
temprano chocará con las aspira-
ciones de las otras fuerzas políti-
cas, pues Mas solo puede ofrecer 
la mística del sentimiento nacio-
nalista, sin tener la fuerza de un 
partido detrás que le vote, según 
las propias encuestas de la Gene-
ralitat (el CEO).  

Los medios de comunicación 
en Cataluña, especialmente los 
públicos y los más importantes, si-
guen aplaudiendo con fervor el se-
cesionismo. En los momentos ac-
tuales la noticia ya no es noticia si 
no va bien a la causa secesionista, 
como apunta el periodista Daniel 
Arasa. Aquí los hechos ya no im-
portan, solo importan las opinio-
nes naturalmente favorables. 

Los obispos catalanes han he-
cho un comunicado en el que de-
fienden la “legitimidad moral de 
todas las opciones políticas que se 
basen en el respeto de la dignidad 
inalienable  de las personas y de 
los pueblos”. “El futuro de la socie-
dad catalana –añaden– está ínti-
mamente vinculado a su capaci-
dad de integrar la diversidad que 
la configura”. Recuerda también el 
documento “la fidelidad de la Igle-
sia a la lengua, la cultura y las insti-
tuciones propias de Catalunya”. 
Termina el documento con una 
petición a la Mare de Déu de 
Montserrat, la Moreneta, copiada 
del rezo tradicional: que “saque 
del pueblo de Catalunya el espíritu 
de discordia”.  

Por parte de los independentis-
tas –a los no independentistas no 
se les oye ni rechistar– se han to-
mado dos opciones: la primera es 
afirmar que los obispos defienden 
la libertad de los pueblos, es decir 
del pueblo catalán a decidir su fu-
turo, y la segunda es romper el car-
net de identidad católico diciendo 
que los obispos no están con el fu-

turo de Cataluña. Los obispos han 
sido equidistantes, porque cre-
yentes y practicantes los hay tanto 
en el bando independentista como 
en el contrario y les preocupa –me 
consta personalmente– la división  
entre los fieles. Los obispos catala-
nes han seguido la visión del papa 
Francisco: lo de Cataluña es un te-
ma político y no corresponde a la 
iglesia resolverlo pues su misión 
es espiritual y no política. Sin em-
bargo, hoy reverdece en Cataluña 
el clericalismo de quienes quieren 
que los obispos estén en su bando 
y utilizan a la Iglesia para servirse 
de ella.  

El ex president Tarradellas dijo 
que lamentaba que los catalanes 
celebraran más sus derrotas que 
sus victorias, como el caso del 11 de 
septiembre, Diada Nacional. Y lo 
razonaba diciendo que los políti-
cos catalanes que han luchado a fa-
vor de la independencia a lo largo 
de la historia han elegido mal los 
tiempos y la estrategia y han gene-
rado frustraciones. En definitiva 
les ha faltado sentido de Estado. 

No hubo un 6 de octubre porque 
el Ejército no actuó. Hace 80 años 
la plaza de Sant Jaume se llenó de 
gente enardecida. Terminó mal el 
intento de  Companys que generó 
frustración. En la actualidad, y al 
menos hasta el 9 de noviembre, vi-
viremos en Cataluña una situa-
ción marcada por la estrategia de 
la tensión, de la soflama, del pa-
triotismo, del “som i serem”, con 
actos de exaltación patriótica, da-
tos estadísticos… Los que han diri-
gido este tinglado llamado “proce-
so catalán” han manejado hojas de 
ruta que adolecían de poco saber 
hacer político, prevaleciendo las 
emociones sobre el cálculo de las 
estrategias. Ahora no pueden de-
fraudar a tantos y tantos catalanes 
que están segurísimos de votar el 
9 de noviembre. ¿En qué condi-
ciones? 

 
Salvador Aragonés es periodista y 
profesor emérito de la UIC

EDITORIAL

Primeros imputados 
por las tarjetas
El juez de la Audiencia Nacional ha llamado como 
imputados a los principales responsables de  
Caja Madrid por las tarjetas opacas, una medida 
imprescindible para acabar con la corrupción

L A reacción de la Justicia frente al escándalo de las tar-
jetas de crédito opacas de Caja Madrid no se ha hecho 
esperar y ayer el juez del ‘caso Bankia’ ya ha llamado a 
declarar en calidad de imputados a los expresidentes 

Rodrigo Rato y Miguel Blesa y la “mano derecha” de este últi-
mo, Ildefonso Sánchez Barcoj. En una pieza separada de la in-
vestigación el instructor de la Audiencia Nacional, Fernando 
Andreu, les ha citado para el próximo día 16 para que respon-
dan de los posibles delitos apuntados en el informe de la Fisca-
lía Anticorrupción de apropiación indebida y administración 
desleal. El magistrado empezará los interrogatorios con Sán-
chez Barcoj, que no solo gestionaba directamente las tarjetas 
sino que encabeza el listado de los 86 exdirectivos y exconseje-
ros de Caja Madrid que disfrutaron entre 2003 y 2012 de los 
15,25 millones cargados a la entidad, con unos movimientos de 
484.200 euros. Paralelamente a la judicial, partidos y sindica-
tos han iniciado ya una investigación interna sobre el asunto, a 
lo que se ha sumado la pa-
tronal, que analizará el 
uso de sus tarjetas inter-
nas por parte de sus repre-
sentantes. Qué duda cabe 
que el descubrimiento de 
este latrocinio público de-
be concluir con la petición de responsabilidades penales a sus 
principales inductores. Pero no se puede pasar por alto que lo 
ocurrido en Caja Madrid y en otras cajas es la constatación de 
que la corrupción no ha sido un problema individual sino de to-
do un sistema político degenerado a lo largo de los años. En su 
degradación ha estado implicada la clase política, empresarial 
y sindical que ha permitido que muchos de sus miembros se lu-
crasen hasta la indecencia, pero con la aquiescencia general. 
Gran parte de culpa también hay que achacarla a difusa línea 
que muchas veces separa a los poderes económicos, políticos y 
judiciales, cuyas estrechas relaciones han impedido el ejerci-
do de sus cometidos con total independencia. La alarma causa-
da por los sobresueldos camuflados de legalidad pasará pron-
to, pero si los poderes públicos no acometen una reforma a fon-
do del sistema y de las causas que han propiciado el deterioro 
solo es cuestión de tiempo que el mal se reproduzca

APUNTES

Un año,   
por delante
El ministro de Hacienda se-
ñala que la suspensión del 
recurso sobre el IVA de 
Volkswagen podría alar-
garse hasta un año y no tie-
ne que limitarse a 60 días. 
Cristóbal Montoro y el dipu-
tado de UPN Carlos Salva-
dor escenificaron ayer el 
Congreso un acercamiento 
entre el Estado y el Gobier-
no de Navarra. A la vista de 
lo ocurrido estas últimas se-
manas sus palabras ofrecen 
pocas garantías de que am-
bas Administraciones en-
cuentren a corto plazo una  
solución al grave conflicto. 
La voluntad de llegar a 
acuerdos se demuestra con 
hechos.

Nuevo servicio 
de urgencias
El comienzo de la actividad 
en el nuevo edificio de  Ur-
gencias del Complejo Hos-
pitalario de Navarra se de-
sarrolló con  normalidad y 
sin incidencias destacables, 
según el jefe del Servicio de 
Urgencias, Javier Sesma. 
En las once primeras horas 
fueron atendidas más de 
200 personas, las principa-
les beneficiarias. La puesta 
en marcha de un nuevo ser-
vicio siempre entraña pro-
blemas e imprevistos, por lo 
que se ha superado una im-
portante prueba. Pero es 
obvio que la implicación de 
todo el personal adminis-
trativo y sanitario ha tenido 
mucho que ver.

De no atajarse las causas 
de la corrupción es 
cuestión de tiempo que 
se reproduzcan los casos
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Conflicto Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, no dejó ayer lugar a 
la duda. El Estado mantiene que 
Navarra tiene con él una “deuda” 
por el IVA de Volkswagen de los 
años 2007 a 2011. Eso sí, retira de 
momento el conflicto de los tribu-
nales, para intentar alcanzar un 
acuerdo entre gobiernos sobre la 
cuantía y cómo la Comunidad 
realizará el pago. Unas negocia-
ciones políticas que se pueden 
prolongar un año. El ministro 
abordó este asunto en el Congre-
so, donde compareció para abor-
dar los desencuentros que se han 
producido entre Navarra y el Es-
tado, a petición del diputado de 
UPN, Carlos Salvador.  

En Navarra, el Ejecutivo y to-
dos los grupos parlamentarios, 
excepto el PP, mantienen que la 
Comunidad foral no debe pagar 
un euro y exigen la retirada defi-
nitiva del recurso judicial. 

Deuda entre administraciones 
Montoro recordó que el conflicto 
sobre el IVA de VW “no es nuevo”, 
ya que se inició en la legislatura 
anterior (con el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero), tras 
una inspección de la Agencia Tri-
butaria del Estado (que llevó al 
cambio en el sistema de comer-
cialización de la factoría automo-
vilística). “Era un procedimiento 
que había que corregir”, sostuvo.  

El ministro aseguró que en la 
reunión de la Comisión Coordina-
dora del Convenio Económico el 
martes en Pamplona, de la que só-
lo lamentó que “no se haya cele-
brado antes”, hubo avances “para 
rebajar cualquier tipo de ten-
sión”, ya que el Gobierno central 
entiende que “las deudas entre 
administraciones pueden y de-
ben llevarse al mejor escenario”.  

Puso como ejemplo las deudas 
de varias CC AA por los créditos 
del Fondo de Liquidez Autonómi-
ca, donde el Estado ha asumido 
parte de los costes financieros. 
“Por tanto, traslado el mensaje de 
total tranquilidad respecto de Na-

varra y para el conjunto de Espa-
ña, a la hora de abordar una deu-
da que tendremos que definir las 
administraciones, en primer lu-
gar, y que tendrá que definir tam-
bién la junta arbitral”. Cree que la 
negociación entre los gobiernos 
central y foral va a lograr, por una 
parte, una solución con la que “no 
sufrirá” la Hacienda navarra “de 
manera especial las consecuen-
cias de una deuda”. Y por otra, el 
Estado garantizará sus ingresos, 
“que son los de todos los españo-
les”. En suma. Navarra pagará sí o 
sí, fue el mensaje del ministro, 
quien subrayó su voluntad de “lle-
gar a un acuerdo”.  

En cuanto a las posibles cifras 
que baraja el Estado, hay que re-
cordar que Montoro ya comunicó 
a representantes del PP navarro   
que lejos de los 1.500 millones 
que pedía la Agencia Tributaria, 
el litigio se podría solventar con el 
abono por parte de Navarra de en 
torno a 100 millones de euros.  

“No se soluciona en 60 días” 
El Ministerio se ha comprometi-
do a “suspender” el recurso que la 
Agencia Tributaria del Estado 
anunció ante el Tribunal Supre-
mo (todavía no formalizado). El 

El ministro de Hacienda 
abordó en el Congreso 
los desencuentros entre 
Navarra y el Estado, en 
respuesta a UPN

El Gobierno y el 
Parlamento navarro 
discrepan del Estado, al 
mantener que Navarra 
no debe pagar un euro 

Montoro defiende que Navarra tiene 
una deuda con el Estado por el IVA de VW
Sostiene que la negociación  del conflicto entre los gobiernos durará un año

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante su intervención de ayer en el pleno del Congreso.  EFE

objetivo es abrir una negociación 
política y técnica para solventar 
el conflicto. La suspensión caute-
lar finaliza a los 60 días, pero el 
plazo para negociar puede ser 
ampliado si están conformes los 
dos gobiernos. Porque la resolu-
ción de este conflicto no se verá 
antes de las elecciones. Ni de las 
forales de mayo ni seguramente 
de las nacionales de noviembre 
de 2015. Montoro aseguró que 
“no va a ser posible” llegar a un 
acuerdo en 60 días. “Entendemos 
que el plazo judicial se podría ex-
tender hasta un año desde la pre-
sentación de ese recurso”. Luego 
se integraría la solución dada a 
esa “deuda pendiente”, en la nego-
ciación de la actualización del 
Convenio Económico y de la apor-
tación que Navarra paga al Esta-
do (a la que se refirió como cupo). 

El Ministro recalcó que “el 
asunto del IVA devengado e ingre-
sado no es fácil” y recordó que la 
junta arbitral que debía dar una 
solución a las discrepancias entre 
ambas administraciones tardó 
“dos años en concluir que no era 
de su competencia”. Por cierto, 
Montoro dejó caer que, en gene-
ral, lo que deberían hacer “los ár-
bitros” es “facilitar los puentes de 

entendimiento y encuentro” entre 
las partes, ya que ”para implantar 
el reglamento e interpretar las le-
yes están los tribunales” y para 
“buscar diferencias hay muchos”.  

El diputado de UPN Carlos Sal-
vador apoyó que el conflicto haya 
salido del ámbito judicial y haya 
vuelto a la mesa de negociación 
entre administraciones “de don-
de nunca debió haber salido”. 

Recursos al Constitucional 
En la interpelación de Salvador al 
ministro también se abordó el al-
to número de leyes navarras re-
curridas por el Estado. “Durante 
esta legislatura nos hemos visto 
obligados desde el Gobierno de 
España a presentar varios recur-
sos de inconstitucionalidad”, indi-
có Montoro, “porque en el Parla-
mento navarro una mayoría esta-
ba entendiendo, a nuestro juicio 
de manera incorrecta, ya vere-
mos qué dice el Tribunal Consti-
tucional, la aplicación de la Ley de 
Amejoramiento”.  

En opinión del ministro, Nava-
rra tiene “el nivel de autogobierno 
en materia fiscal más elevado de 
su historia” e “incomparablemen-
te superior al de cualquier otra re-
gión” de un Estado federal.

Negociar la deuda 
“Llegaremos a una 
solución con la que 
no sufrirá la Hacienda 
navarra de manera 
especial las 
consecuencias de una 
deuda y con la que el 
Estado garantizará 
sus ingresos” 

Plazo para acordar 
“No sería posible una 
solución en 60 días 
por la complejidad de 
la materia” 

Leyes recurridas 
“Nos hemos visto 
obligados a presentar 
varios recursos, 
porque una mayoría 
del Parlamento 
estaba entendiendo 
de manera incorrecta 
el Amejoramiento”

FRASES DE MONTORO
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Conflicto Navarra-Estado

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

Todos los grupos de la oposición, 
a excepción del PP, dedican duras 
críticas a la actitud del Gobierno 
foral, al que ven “incapaz” de re-
solver esta negociación sobre el 
IVA de Volkswagen y lo sitúan en 
una posición “débil” frente al Es-
tado. El PP, por el contrario, consi-
dera “positivo” el acuerdo para la 
suspensión del recurso y espera 
que la negociación que se abre de 
sus frutos. 

El parlamentario del PSN Pe-
dro Rascón consideró que en la 
reunión no hubo “resultados” y 
que nada “ha cambiado”. A su jui-
cio, “se ha hecho una operación 
de maquillaje, pero realmente el 
peligro del recurso sigue ahí, no 
se ha retirado y ha cambiado muy 
poco”. Rascón defendió que Nava-
rra no debe ni un sólo céntimo de 
euro al Estado “puesto que todo 
esto estaba ya acordado”. El socia-
lista cree que se está poniendo a 
Navarra en una situación compli-
cada. “Se ve cuál es la debilidad 
del Gobierno de UPN y cuál es la 
posición real del PP con respecto 
a la foralidad”, indicó. 

El portavoz de Bildu, Bakartxo 
Ruiz, afirmó que ayer “se vio un 
capítulo más de la obra de teatro a 
la que estamos asistiendo” y aña-
dió que “volvió a quedar en evi-
dencia una vez más la incapaci-
dad de UPN para solucionar este 
tema de una manera razonable”. 
Ruiz señaló que “si el único acuer-
do al que se puede llegar es seguir 
negociando, mal vamos, y lo que 
es cierto es que la amenaza sigue 
y se está jugando con la ciudada-
nía de Navarra”. 

Txentxo Jiménez, de NaBai, 
subrayó que “si éste fuera un te-
ma más trivial se podría decir que 
ni entrenándose puede ser más 
corto el Gobierno de Navarra” e 
indicó que el Estado “se está rien-
do de nuestro autogobierno y da 
la sensación de que el Gobierno 
de Navarra no existe y de que le to-
man por el pito del sereno. Ma-
drid se nos está riendo a la cara”, 
dijo. Jiménez precisó que la reu-
nión de este martes ha sido “la 
mayor y última escenificación de 
la incapacidad de Yolanda Barci-
na siquiera para las relaciones 
con el PP y nos coloca en una si-
tuación muy difícil”. 

El portavoz de Izquierda-
Ezkerra, José Miguel Nuin, indi-
có que “es incomprensible” lo que 
está ocurriendo, “es una situa-
ción de falta de rigor y de falta de 
seriedad”. “No sabemos muy bien 
qué sucede en la relación entre 
los dos Gobiernos. Todo fue muy 
surrealista y muy inexplicable. 
Estos temas son muy importan-
tes y si no hay una actitud riguro-
sa en esta materia, la situación es 
de preocupación”, añadió. En este 

sentido, hizo un llamamiento a 
las dos administraciones para 
que “se pongan en marcha para 
solucionar esta cuestión” y reite-
ró que “el Estado no tiene razón 
en este recurso y debe ser retira-
do”. 

Manu Ayerdi (Geroa Bai) hizo 
hincapié en que “de los objetivos 
que estaban marcados por el pro-
pio Gobierno de Navarra, clara-
mente no se ha cumplido ningu-
no, no sé si es que el Gobierno 
cuando pone objetivos se equivo-
ca o realmente piensa que los va a 
cumplir y luego su relación con el 
PP es tan problemática que no 
consigue sacar las cosas adelan-
te”. Además, criticó que “en estas 
cuestiones tan importantes el Go-
bierno de Navarra se empeña una 
y otra vez en ir solo, en no cons-
truir consensos con los grupos 
parlamentarios, y al final no pue-
de pretender que encima aplau-

Sólo el PP destaca la 
decisión de suspender  
el recurso para iniciar   
la negociación

La oposición ve incapaz 
al Gobierno de Barcina  
de resolver el conflicto

damos sus decisiones”. 
Por el contrario, la parlamenta-

ria del PP Amaya Zarranz consi-
deró como “muy positivo que des-
de el Gobierno de España se haya 
acordado la suspensión de ese re-
curso porque eso da pie a unas ne-
gociaciones en igualdad y espera-
mos que el fruto de esas negocia-
ciones sea bueno para todos”. 
Respecto al traslado de la reunión 
de la mañana a la tarde, Amaya 
Zarranz afirmó que el secretario 
de Estado Antonio Beteta “ya ex-
plicó que al principio tuvieron que 
reunirse los técnicos, no se puede 
negociar y empezar a hablar de un 
acuerdo sin que las cuestiones 
técnicas estén totalmente resuel-
tas, y a la mañana no se habían re-
suelto del todo, con lo que se le avi-
só al señor Beteta para que viniera 
más tarde y vino cuando ya esta-
ban las cuestiones técnicas termi-
nadas y resueltas”. 

Pedro Rascón 
PSN 

“Se ve cuál es la debilidad 
del Gobierno de UPN y 
cuál es la posición real   
del PP sobre la foralidad”

José Miguel Nuin 
I-E 

“Estos temas son muy 
importantes y si no hay 
una actitud rigurosa, la 
situación es preocupante”

Bakartxo Ruiz 
BILDU 

“Ayer se vio un capítulo 
más de la obra de teatro  
a la que estamos 
asistiendo”

Amaya Zarranz 
PP 

“Muy positivo que se haya 
acordado suspender el 
recurso porque eso da pie 
a la negociación”

El diputado de UPN, Carlos Salvador, en un pleno del Congreso. DN

DN/ EUROPA PRESS Pamplona 

Mientras el diputado de UPN 
Carlos Salvador utilizaba un to-
no conciliador en su interpela-
ción de ayer al ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, en 
Navarra, algunos cargos de 
UPN endurecían su mensaje 
hacia el Gobierno del PP.   

Así, el presidente del Parla-
mento, Alberto Catalán, afirmó 
que el Ejecutivo de España “tie-
ne que demostrar mayor leal-
tad  hacia Navarra” y consideró 
que en el conflicto por el IVA de  
Volkswagen “no hay nada que 
pagar” por parte de la Comuni-
dad foral. Catalán indicó que 
“las leyes y  los acuerdos están 
para ser cumplidos” y señaló 

UPN insiste: “El coste 
por el IVA debe ser cero”

que no cree que “el trato  que se 
está recibiendo por parte del 
Estado”  sea “el más  adecuado”.  

Por su parte, el portavoz par-
lamentario de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, afirmó que “lo más 
importante” tras la reunión de  
este martes es que “se suspen-
de el recurso”. “Es verdad que 
nosotros  queremos que se qui-
te, pero de momento por lo me-
nos no se interpone.  Yo no sé si 
es que se venía por parte de la 
delegación de Madrid con  la 
idea de que esto tenía un coste 
hablado por el PP, de 25 millo-
nes,  pero nosotros entendemos 
que el coste debe ser cero”.  

Por otra parte, indicó que  
“últimamente el PP parece que 
se va acercando peligrosamen-
te a las  tesis de partidos como 
UPyD y esto acaba preocupan-
do”, ante lo que deseó que los 
gobiernos de Navarra y España 
“puedan llegar a un  acuerdo” y 
el Estado no recurra.

● Cargos regionalistas 
endurecieron su discurso 
hacia el PP, como Catalán, que 
reclamó lealtad, y Adanero, 
que lo comparó a UPyD

LA POSTURA DE UPN

Alberto Catalán 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 

“El Gobierno de España 
tiene que demostrar 
mayor lealtad hacia 
Navarra, no creo que el 
trato que está recibiendo 
sea el más adecuado”

Carlos García Adanero 
PORTAVOZ DE UPN EN LA CÁMARA 

“Últimamente el PP 
parece que se va 
acercando peligrosamente 
a las  tesis de partidos 
como UPyD, y esto acaba 
preocupando”
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Las nuevas urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra en-
traron ayer en funcionamiento a 
las 7.58 horas de la mañana. La 
primera jornada se desarrolló 
con normalidad a pesar de que se 
registraron numerosas peque-
ñas incidencias que se fueron 
subsanando conforme se produ-
cían o se modificarán en los próxi-
mos días. Así lo puso de manifies-
to el jefe del servicio, Javier Ses-
ma. “Lo más importante es que 
los pacientes están siendo bien 
atendidos”, afirmó. “Todo el mun-
do es consciente de que estamos 
de mudanza”. 

Durante las primeras horas el 
ritmo fue más lento que el habi-
tual, reconoció Sesma. Sin em-
bargo, a mediodía el servicio esta-
ba al 100%. “Estamos a ritmo de 
crucero”, añadió. 

De hecho, en menos de doce ho-
ras, entre las ocho de la mañana y 
las siete de la tarde, un total de 204 
pacientes ya habían pasado por las 
nuevas instalaciones, lo que supo-
ne un porcentaje mayor del habi-

tual (306 pacientes de media al 
día). De los 204 pacientes, 147 fue-
ron atendidos en el circuito A (re-
servado para los enfermos más le-
ves) mientras que 50 pasaron por 
el circuito B (pacientes graves). A 
las siete de la tarde había otras sie-
te personas en la zona de triaje, en 
espera para ser evaluados, y tres 
personas más se encontraban en 
la zona de observación. 

Implicación profesional 
La mudanza al nuevo edificio que 
unifica las urgencias del antiguo 
Hospital de Navarra y de Virgen 
del Camino comenzó a las cinco 
de la madrugada, a pesar de que 
el pistoletazo de salida fue tres 
horas después. 

Durante este tiempo comenza-
ron a trasladarse al nuevo edificio 
de urgencias distintos materiales 
y aparatos de oftalmología, car-
diotensión, respiradores, desfi-
briladores, etc. que conviven ya 
con los nuevos aparatos adquiri-
dos para las nuevas urgencias. 
Asimismo, se iniciaron las prue-
bas informáticas. “No ha habido 
problemas en este aspecto”, dijo. 

En cuanto a los antiguos servi-
cios, a las ocho se la mañana se co-

El cambio se produjo a 
las 7.58 horas pero el 
traslado comenzó a las 
5 de la mañana

El jefe de urgencias 
apunta pequeñas 
incidencias y resalta la 
implicación de los 
profesionales en el cambio

El ritmo lento en las primeras horas 
dio paso a la normalidad en urgencias

Durante las primeras horas se mezcló el trabajo del personal de urgencias con el traslado de material sanitario desde los antiguos servicios de urgencias al nuevo edificio. IVAN BENÍTEZ

Concentración de sanitarios a las puertas de urgencias. J.C.CORDOVILLA

locaron vallas para impedir el ac-
ceso de vehículos por la rampa de 
Virgen del Camino con señaliza-
ción para dirigir a los pacientes ha-
cia el nuevo edificio. También se 
colocaron vallas con señalizaron 
en la rotonda de acceso al antiguo 
Hospital de Navarra. 

A mediodía ya no había pacien-
tes en los antiguos servicios. Úni-
camente quedaban cinco perso-
nas en las zonas de observación. 
“Estamos razonablemente satis-
fechos”, apuntó Sesma. Y resaltó la 
implicación y “máxima profesio-
nalidad” de todo el personal en la 
puesta en marcha de las instala-
ciones. La actitud ha sido “total-
mente colaboradora”, insistió. 

El servicio fue un  hervidero de 
personas durante toda la mañana 
ya que al ligero incremento de pa-
cientes se sumó la visita de nume-
rosos profesionales sanitarios. 
En unos casos se trataba de médi-
cos localizados, a los que se llama 
si hace falta, que querían compro-
bar que todo estaba en orden por 
si esa llamada se producía. Y, en 
otros casos, eran sanitarios que 
querían conocer las nuevas insta-
laciones.  

A las nueva de la mañana un 
grupo de personas, convocadas 
por ELA, se concentraron frente 
a las puertas de urgencias para 
protestar por la “imposición” de 
los turnos en este servicio. Y, en 
concreto, del ‘turno deslizante’ 
(de 9.40 a 17 h. y de 17 a 00.20), que 
ayer ya entró en funcionamiento. 
Fuentes sindicales criticaron el 
despido de 4 trabajadores de la 
limpieza, ya que el nuevo edificio 
se limpiará por una empresa ex-
terna, al igual que los últimos que 
han abierto en el CHN.

Incidencias y sensación de desorden

Se utilizaron los boxes de reanimación, los túneles subterráneos 
que unen los edificios del Complejo Hospitalario, los nuevos siste-
mas de llamada para pacientes e incluso se gestionó la autopsia de 
un paciente fallecido. Dada la complejidad que entraña un servicio 
como el de urgencias la expectación era máxima. No obstante, Ja-
vier Sesma, jefe de Urgencias, sólo destacó pequeñas incidencias 
sumadas a los lógicos problemas de ubicación del personal al tras-
ladarse a un espacio de trabajo nuevo. Y señaló, por ejemplo, que a 
media mañana todavía había alguna camilla con cajas o material 
sanitario. “La sensación de desorden puede tenerse. Pero es más 
sensación que un desorden real”, apuntó. En cuanto al resto, Ses-
ma desgranó los problemas de una impresora, que fue necesario 
reconfigurar, o el mal funcionamiento de una puerta, entre otras. 
“Hay mucho movimiento y cosas nuevas”, apuntó. De hecho, expli-
có que se han recogido todas las incidencias y detalles para poder 
realizar las modificaciones oportunas. “Hay detalles que hasta que 
no se pone en marcha el servicio no se pueden cerrar”.

204 
PACIENTES Entre las ocho de la 
mañana y las siete de la tarde se 
atendió a 204 personas en la urgen-
cias, 50 en el circuito de ‘graves’.

LA CIFRA

Nuevas urgencias en el Complejo Hospitalario m
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LOS FIRMANTES. Daniel Montoya, responsable línea emprendedores Caja Rural de Navarra; Enrique Marcelino, di-
rector CIS de Ilundáin; Ricardo Goñi Director Relaciones Institucionales Caja Rural de Navarra; Jose Mª Martínez, pre-
sidente de UCAN y presidente de CEPES Navarra; Ignacio Ugalde, presidente de ANEL; Eva Jimeno, coordinadora de 
CEPES Navarra; Sara Txandia, coordinadora asociación de CIS; Francisco Javier Cortajarena, director territorial labo-
ral Kutxa; Antonio Martínez de Bujanda, gerente de ANEL; Patxi Vera, gerente de UCAN; Juantxo Martinez Garciriain, 
presidente de Mapsa, y Mikel Artxanko, presidente Asociación Fundaciones de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Caja Rural de Navarra y Laboral 
Kutxa se unieron hace un año pa-
ra colaborar con la  economía so-
cial, la que basa en que la propie-
dad está en manos de los trabaja-
dores. Firmaron un acuerdo con 
CEPES, la entidad confederal 
que agrupa las diferentes orga-
nizaciones de la economía social, 
por el que las dos cooperativas fi-
nancieras se comprometían a 
apoyar a las empresas de este 
sector mediante préstamos en 
mejores condiciones que las 
ofrecidas en el mercado.  Des-
pués de un año de vigencia de es-
te convenio, el resultado ha sido 
la concesión de préstamos por 
valor de  3,4 millones de euros a 
empresas de economía social en 
Navarra. Así lo dieron ayer a co-
nocer en conferencia de prensa 
representantes de las organiza-
ciones implicadas que, además, 
renovaron el convenio por un 
año más. Estuvieron presentes 
en el acto y en la nueva firma del 
convenio José María Martínez, 
presidente de CEPES Navarra; 
Ignacio Ugalde, presidente de 
ANEL (Asociación Navarra de 
Empresas Laborales); Francisco 
Javier Cortajarena, director te-
rritorial de Laboral Kutxa, y Ri-
cardo Goñi, responsable de rela-
ciones institucionales de Caja 
Rural de Navarra.  

Caja Rural y Laboral Kutxa 
aportaron el 60% y 40% respecti-

vamente de estos préstamos, de 
acuerdo con la cuota que tienen 
en la comunidad foral.  

74 operaciones 
Los 3,4 millones de euros han 
servido para financiar un total 

Se ha renovado un 
acuerdo, después de un 
año, entre las cajas y 
CEPES, que agrupa a 
estas empresas 

Laboral Kutxa y Caja 
Rural prestan 3,4 millones 
a la economía social

de 74 operaciones, la mayoría 
procedente de ANEL y la totali-
dad de las solicitadas. De total de 
esa cantidad, se han destinado 
720.000 euros en 37 préstamos 
con los que financiar la compra 
de acciones de empresas para 
que los trabajadores pasen a ser 
socios o para la incorporación de 
nuevos socios. Además, se han 
destinado 1.240.000 euros en 17 
operaciones para la creación de 
nuevas empresas de economía 
social. A ello hay que unir 
1.440.000 euros destinados, en 
20 operaciones de préstamos, 
para nuevas inversiones y circu-
lante. Ello incluye la financiación 
por anticipo de subvenciones pú-
blicas y de IVA, que permite 
afrontar mejor el retraso en el 
cobro o en las devoluciones. 

La liquidez no es problema 
Ignacio Ugalde se felicitó por el 
resultado de este acuerdo, que 
refleja que la economía social “se 
está fortaleciendo”. “La econo-
mía social está aquí para quedar-
se. No es como una multinacio-
nal, es muy difícil deslocalizar 
este de tipo de empresas porque 
vivimos aquí y tenemos nuestras 
familias aquí”, añadió. Por su 
parte, Francisco Javier Cortaja-
rena, señaló, como ha hecho en 
otras ocasiones, que la liquidez 
ha dejado de ser un problema. 
“En el sistema financiero, la li-
quidez es lo que sobra, especial-
mente, en las entidades coopera-
tivas. Seguiremos siendo riguro-
sos en la concesión de créditos 
pero tenemos un gran aliado que 
es CEPES, que ofrece un buen 
asesoramiento al solicitante del 
préstamo. Tanto Caja Rural co-
mo Laboral Kutxa estamos de-
seando invertir”, añadió el direc-
tivo financiero.

CLAVES

1  CEPES Navarra es la 
confederación empresarial 
que agrupa a las organizacio-
nes representativas de las 
diferentes familias de la eco-
nomía social de Navarra. En 
la actualidad está compues-
ta por ANEL (Asociación Na-
varra de Empresas Labora-
les), que reúne a las socieda-
des laborales y cooperativas 
de trabajo asociado; UCAN, 
que agrupa a las cooperati-
vas agroalimentarias; Aso-
ciación de Centros de Inser-
ción Socio Laboral (CIS), y 
Asociación Fundaciones de 
Navarra. 
 2  Socios:  145 en UCAN; 
187 en ANEL; 25 en Funda-
ciones, 11 en Centros de In-
serción Socio Laboral. 
 3  Empleo. Sobre las 6.500 
personas. 
4  Condiciones de los prés-
tamos. Aunque las condicio-
nes cambian, los  préstamos 
para aportación de capital se 
conceden al euríbor más dos 
con siete años de plazo.

Los préstamos en 
condiciones preferentes 
se han destinado a 74 
operaciones de capital y 
creación de empresas

SEGUNDO DÍA DE HUELGA EN DISCAPACIDAD
Ayer tuvo lugar la segunda jornada de huelga en los centros de aten-
ción a la discapacidad de los cuatro días convocados para octubre. 
La falta de avances en la negociación del convenio colectivo, que da 
amparo a 850 trabajadores, ha empujado a los sindicatos a mante-
ner las movilizaciones. Las familias de los pacientes exigieron ayer a 
las partes “el máximo esfuerzo para solucionar este conflicto”. CALLEJA

DOS HORAS DE PARO EN EL GRUPO CONDESA
Los trabajadores de las dos plantas del grupo Condesa en Navarra, 
Perfil en Frío en Berrioplano y Zalain en Lesaka, secundaron “mayo-
ritariamente” las dos horas de paro convocado ayer por CC OO, ELA 
y LAB para exigir una solución a los graves problemas financieros 
que arrastra la matriz. Fuentes sindicales cifraron entre el 80% y el 
90% el seguimiento, que detuvo “la actividad de todas las fábricas”. DN

Efe. Pamplona 

El Consejo Político de IU rati-
fica su apuesta por “la conver-
gencia desde el acuerdo pro-
gramático” para “ganar y 
construir una nueva Navarra 
desde la defensa de la mayoría 
social, desde los derechos so-
ciales y democráticos y desde 
el reconocimiento de la plura-
lidad”. Así lo acordó en una re-
unión en la que se aprobó el 
informe presentado por el co-
ordinador general, José Mi-
guel Nuin.  

En el informe se califica co-
mo “excepcional” el momento 
actual y apunta que el próximo 
año puede ser “decisivo para 
el futuro de Navarra”, y añade 
que tanto en IU, como en la 
coalición Izquierda-Ezkerra, 
están decididos “a recorrer el 
camino del mayor acuerdo y 
confluencia que seamos capa-
ces de tejer para ganar”.

IU apuesta por 
la convergencia 
con otros 
partidos

DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer 
la estructura y currículo de sie-
te nuevas titulaciones de FP de 
grado medio y superior. De es-
ta forma, continúa el proceso 
de elaboración y aprobación de 
currículos en Navarra corres-
pondientes a títulos de FPen 
desarrollo de lo dispuesto por 
el Estado. Las especialidades 
son preimpresión digital, apro-
vechamiento y conservación 
del medio natural, construc-
ción, instalaciones frigoríficas 
y de climatización, producción 
de calor, peluquería y cosméti-
ca capilar, todas ellas de grado 
medio, y centrales eléctricas, 
de grado superior.Se aprueban 
dos currículos, uno de cons-
trucción y otro de centrales 
eléctricas que, aunque no van a 
ser implantados de momento, 
preparan el camino para futu-
ras actualizaciones de la oferta.

El Gobierno 
foral aprueba 
7 titulaciones 
nuevas de FP
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Segundo día de huelga en el sector de atención a la discapacidad

El personal de los centros de atención a la discapacidad sigue
en lucha

Los trabajadores de los centros de atención a personas con discapacidad retoman la huelga

indefinida convocada en el sector desde mayo contra el bloqueo de la negociación del convenio

sectorial, que afecta a unos 800 trabajadores y trabajadoras.

El personal de los centros de atención a la discapacidad sigue en lucha;  hoy, en su segundo día de huelga,

se han concentrado frente al Palacio de Justicia de Pamplona y en la puerta de la ANAP, para denunciar el

bloqueo en la negociación del convenio. 

CCOO, UGT, ELA y LAB  denuncian la nula voluntad de los representantes empresariales para negociar, así

como “el desinterés” del Gobierno de Navarra por exigir a las concesionarias el respeto del convenio

sectorial.

Los sindicatos decidieron aplazar durante los meses de julio y agosto el calendario de movilizaciones

previsto por el tema "de los servicios mínimos y los ratios", pero una vez que durante este mes "han vuelto

todas las plantillas" la huelga se vuelve a retomar.
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