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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

13/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 141 seg
Tras presentar el PSN una iniciativa para crear el Consejo Navarro del Diálogo Social los populares navarros han pedido hoy paralizar
esta ley. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PPN), Roberto Jiménez (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9a44a3fc8e135164cea8eae10453417f/3/20141013QI04.WMA/1413273391&u=8235

13/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 56 seg
El Gobierno de Navarra ha anunciado que irá devolviendo a quienes lo hayan solicitado el céntimo sanitario. Unas 20.000
reclamaciones ha recibido ya el Ejecutivo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Esteban Muruamendiaraz, secretario técnico de Hiru. (Emitida también a las 07,20 h. y 08,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=55882e5b4c4f50333bbcb76f22b8e895/3/20141013SR03.WMA/1413273391&u=8235

13/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 93 seg
El denominado Consejo de Diálogo Social que quieren sacar adelante socialistas y UPN por la vía de urgencia sigue causando
polémica. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PPN), Roberto Jiménez (PSN) y Carlos García Adanero (UPN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b6df6d78d07cc9e8bc5170cda13ea259/3/20141013SE01.WMA/1413273391&u=8235

13/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 164 seg
El Partido Popular ha pedido, sin éxito, que se retrase la tramitación de la ley que creará el Consejo Navarro de Diálogo Social. Otros
acuerdos de la Mesa y Junta de Portavoces. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ana Beltrán (PPN), Roberto Jiménez (PSN) y Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97d38e4efd60dd8989b4bb0cd57461c7/3/20141013RB02.WMA/1413273391&u=8235

13/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 136 seg
Esta mañana ha comenzado en el juzgado de lo social de Pamplona el juicio por la demanda de conflicto colectivo interpuesta por el
comité de empresa de Diario de Navarra.
DESARROLLO:Declaraciones de Santiago Zuza, portavoz del comité de empresa de Diario de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c410c2c3ce2a9e491233063dac3e976/3/20141013RB07.WMA/1413273391&u=8235

13/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 70 seg
La consecución de un convenio de Navarra para la enseñanza concertada es el objetivo del sindicato ELA de cara a las elecciones en
el sector. 
DESARROLLO:Declaraciones de Iván Jiménez (ELA). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5c4da3f4833aac69eb324fe30090657/3/20141013RB08.WMA/1413273391&u=8235
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TELEVISIÓN

13/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 27 seg
El Parlamento ha aprobado una solicitud para crear un informe sobre la legalidad del Consejo de Diálogo Social.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=38ed1cc9b21f8d628a3ec28098fd0c70/3/20141013BA03.WMV/1413273422&u=8235

13/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Esta semana comienzan los cursos de formación de personal sanitario ante un eventual caso de ébola. Desde el sindicato CCOO
denuncian falta de información y de formación para los equipos de la ANE.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9944cc019e83a4e24eb745700b507e8/3/20141013BA06.WMV/1413273422&u=8235

13/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 51 seg
Trabajadores de Diario de Navarra se han concentrado ante el palacio de Justicia, donde esta mañana se ha celebrado la vista por su
demanda de conflicto colectivo. 
DESARROLLO:La presentaron cuando la empresa decidió aplicarles el convenio estatal y reducirles el sueldo a la mitad hace ocho meses. Declaraciones
de Santiago Zuza, portavoz del comité de empresa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e336c727ccc7177478856af620571b6d/3/20141013TA09.WMV/1413273422&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Osasuna plantea liquidar su 
deuda con Hacienda con la 
entrega de todo su patrimonio 

El Gobierno alquilaría durante 30 
años las instalaciones a Osasuna, 
que se compromete a recomprarlas

El PP pone 
en marcha la 
expulsión de 
Rato por las 
tarjetas opacas
La dirección del partido 
espera concluir el 
proceso “cuanto antes”

PÁG. 4-5El club ha tasado sus fincas, entre 
ellas El Sadar y Tajonar, en 43 
millones y debe 49,5 al Gobierno 

PÁG. 40-41

El presidente catalán Artur Mas, pensativo durante una sesión plenaria el pasado 1 de octubre. AFP

Mas renuncia a la consulta
La Generalitat catalana tiene previsto anunciar hoy una propuesta alternativa al 9-N  PÁG. 2

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 
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OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 
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ESQUELAS 54 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

El alcalde de 
Cizur se queda 
8 meses sin 
carné por 
conducir ebrio 

PÁG. 34

Dio positivo en un 
control y tendrá  
que pagar una  
multa de 990 euros  

Chivite y 
Acedo (PSN) 
no aclaran  
los pactos  
en su debate 

● Más de 5.000 afiliados y 
simpatizantes podrán votar 
en las primarias el domingo

PÁG. 18-19

Las pintadas 
proetarras 
vuelven a las 
calles de Arbizu 
y Alsasua 

PÁG. 22
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Tras el escándalo de las ‘tarjetas B’                                                                                                     m

Efe. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu ha descartado 
por el momento imputar al resto 
de exconsejeros y exdirectivos de 
Caja Madrid y Bankia que utiliza-
ron las tarjetas opacas a la espera 
de que los peritos del Banco de Es-
paña se pronuncien sobre el caso.  

En una providencia, a la que ha 
tenido acceso Efe, el magistrado 
ha unido el escrito en el que una 
de las acusaciones le reclamaba 
la imputación de los 86 exconse-
jeros y exdirectivos a la pieza se-
parada que abrió del caso Bankia 
para investigar el escándalo de 
las tarjetas, a las que cargaron 
15,5 millones entre 1999 y 2012. Y 
ello “a la espera del informe peri-
cial de los señores peritos del 
Banco de España designados en 
el presente procedimiento”, en el 
que investiga el escándalo de es-
tas tarjetas, emitidas al margen 
del circuito general y cuyos car-
gos se gestionaban de forma se-
parada al resto de tarjetas de em-
presa de la entidad.  

Desglose 
Tras recibir el informe de la Fis-
calía Anticorrupción en el que 
apreciaba indicios de delito de 
apropiación indebida y adminis-
tración desleal, el juez dio trasla-
do del desglose de gastos a estos 
dos peritos para que lo tuvieran 
en cuenta a la hora de emitir su 
opinión sobre las retribuciones 
de los máximos dirigentes de Ca-
ja Madrid y Bankia.  

Según el detalle de movimien-
tos de las visas de las 83 personas 
que llegaron a usar sus tarjetas, 
dos de las cuales ya están falleci-
das, la mayor parte de los 15,5 mi-

llones de euros fue a parar a res-
taurantes de cuatro y cinco tene-
dores, hoteles de lujo y tiendas de 
ropa de marcas exclusivas, aun-
que no faltaron compras de bille-
tes de metro o peajes de autopista.  

Hasta la fecha, el magistrado 
solo ha imputado de oficio a los 

expresidentes de Caja Madrid 
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así 
como al ex director general Ilde-
fonso Sánchez Barcoj, que debe-
rán comparecer en la Audiencia 
Nacional el próximo jueves.  

En el caso de Rodrigo Rato, de-
berá justificar ante el juez gastos 

como los 3.500 que destinó a be-
bidas alcohólicas de una tacada, 
los 2.439 euros que se dejó de una 
sola vez en una tienda de arte sa-
cro o los 2.172 que empleó en cin-
co días de febrero de 2011 en 
“clubs, salas de fiesta, pubs, dis-
cotecas y bares”. Cargos que, en 

Hasta la fecha el juez ha 
imputado de oficio a 
Blesa y Rato, y al 
exdirector de la entidad 
Sánchez Barcoj

El fiscal general del 
Estado reconoce que 
el caso de las tarjetas 
opacas es “socialmente y 
ciudadanamente grave”

Andreu rechaza por ahora imputar 
al resto de usuarios de tarjetas opacas 

DÍAS DECISIVOS

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónS I se sigue el curso de la actualidad, 

es decir, de los tres grandes proble-
mas que en este momento están en-
cima de la mesa, se entra en unos dí-

as clave en los que se van a despejar muchas 
incógnitas sobre nuestro presente, pero no 
quiere decir, en absoluto, que los problemas  
se hayan acabado, ni tan siquiera que se en-
cuentren en fase de solución definitiva.   

La auxiliar de enfermería Teresa Rome-
ro, entra en la fase definitiva de su contagio 
por ébola. Si salva esta semana habrá salva-
do su vida casi con toda seguridad y los mé-
dicos que la atienden se muestran esperan-
zados de que así ocurra. Y cada día que pasa 
sin que las personas que se encuentran in-
gresadas bajo vigilancia presenten los sínto-
mas de la enfermedad supone que la hipoté-
tica cadena de contagios se habrá parado y 

que este episodio de la crisis podrá darse 
por superado. Un episodio, porque el riesgo 
de que el ébola vuelva a aparecer en España, 
o en cualquier otro país, sigue siendo paten-
te mientras no se actúe con firmeza y deci-
sión en el centro de la epidemia. Una vez su-
perada la emergencia sanitaria será el mo-
mento de dilucidar las responsabilidades 
políticas, en especial por los cinco días de 
desgobierno con la sorpresa y la preocupa-
ción desatadas, y de aplicar la pregonada re-
cuperación económica a repensar estrate-
gias sanitarias, que permitan recuperar 
centros de referencia y dotar a los sanitarios 
de las máximas medidas de seguridad. 

Días decisivos también para la consulta 
independentista del 9-N. La decisión sobre 
su celebración está al caer, aunque en nin-
gún caso será como se las prometían los par-

tidos soberanistas, abocados a unas eleccio-
nes anticipadas después de que la maquina-
ria legal y política del Estado haya estableci-
do que no hay legalidad para sacar las urnas 
a la calle. La Generalitat ha hecho una pre-
paración del referéndum de república bana-
nera, quizá consciente como era desde el 
primer momento de que no se podría votar 
en condiciones de normalidad democrática, 
pese a que lo han venido prometiendo hasta 
el último minuto, y tienen que pensar en pre-
parar otras estrategias en las que los intere-
ses generales se mezclarán con los partidis-
tas. Artur Mas sigue preso de sus palabras y 

de los compromisos que ha contraído con 
Oriol Junqueras, lo que ha llevado a Rajoy a 
dudar sobre “quién manda ahí”. 

Dentro de dos días comparecerán como 
imputados los expresidentes de CajaMa-
drid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato 
ante el juez Fernando Andreu de la Audien-
cia Nacional. Advierte el fiscal General del 
Estado que es preciso ser prudentes respec-
to a la calificación penal del uso de las tarje-
tas black. Sin embargo, en esta ocasión re-
sulta difícil sustraerse al juicio paralelo de la 
opinión pública, que ya ha condenado a los 
86 directivos de la entidad por sus “fantas-
madas” de 15,5 millones de euros. Si no hu-
biera sanción penal al menos que sientan 
que se les ha castigado ya con la pena de os-
tracismo.           
opinion@diariodenavarra.es

total, suman 99.037 euros, 54.837 
de los cuales, que fueron asumi-
dos por Bankia, ha devuelto.  

Mientras, Miguel Blesa tendrá 
que dar cuenta de los 436.688,42 
euros que desembolsó entre 
2003 y 2010, y que fueron a parar 
a, por ejemplo, estancias de una 
noche en el Ritz de hasta 9.000 
euros o a productos de informáti-
ca y telefonía el 28 de enero de 
2010, fecha en que cedía el testigo 
de Caja Madrid a Rato.  

Ambos realizaron además 
cuantiosas retiradas en efectivo: 
Blesa, 85.350 euros, y Rato 
18.300, la mayor parte en tandas 
de 1.000 en los tres meses previos 
de su dimisión como presidente 
de Bankia, el 7 de mayo de 2012, 
día en que disfrutó de una cena 
de 341,63 euros.  

Sin embargo, fue el ex director 
general el principal beneficiario 
de las tarjetas, a las que cargó 
575.000 euros en lujos como un 
viaje en las Navidades de 2009 de 
17.000 euros hasta 3.356 en el su-
permercado de unos grandes al-
macenes, pasando por 9,30 euros 
en un billete de transporte públi-
co de Madrid.  

Responsabilidad y prudencia 
Por su parte, el fiscal general del 
Estado, Eduardo Torres-Dulce, 
insistió ayer en ser “prudentes” a 
la hora de establecer cualquier ti-
po de responsabilidad penal en 
relación al caso de las tarjetas 
opacas de Caja Madrid, aunque 
calificó este hecho de “social-
mente y ciudadanamente grave”.  

En declaraciones a los perio-
distas en Córdoba, donde ha 
inaugurado las jornadas de tra-
bajo del Grupo Cuatripartito de 
Fiscalías Antiterroristas, Torres-
Dulce recordó que la interven-
ción judicial en el caso de las tar-
jetas opacas corresponde a la Fis-
calía Anticorrupción, que ha 
puesto en marcha el mecanismo.  

“No es que sea prematuro, es 
que vamos a ser prudentes a la ho-
ra de poder establecer la califica-
ción de los hechos”, manifestó el 
fiscal general del Estado, que des-
tacó que, en cuanto la Fiscalía An-
ticorrupción tenga una informa-
ción completa y “reflexione sobre 
cómo se han producido los ele-
mentos, llegará a una conclusión”. 

Por otra parte, la Fundación 
Caja Madrid espera contar a par-
tir de esta semana con  los infor-
mes de sus tres asesores para di-
lucidar si puede reclamar  los gas-
tos cargados a las tarjetas B de la 
antigua caja de ahorros. La presi-
denta de la fundación, Carmen 
Cafranga, ya presentó su dimi-
sión cuando estalló el escándalo.

El fiscal general Eduardo Torres-Dulce, en el centro, se refirió ayer a la preocupación social por el escándalo. EFE
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J.A. BRAVO 
Madrid 

El escándalo creado por el abuso 
en las llamadas tarjetas B de Caja 
Madrid (2003-2009) y, en menor 
medida, Bankia (2010-2012), pue-
de suponerle a Rodrigo Rato, his-
tórico exdirigente del PP, la expul-
sión de la formación conservado-

ra a la que se afilió en 1979 en 
tiempos de AP. El partido que pre-
side Mariano Rajoy le ha abierto 
expediente, al igual que a otra 
quincena de miembros, a raíz de 
descubrirse que figuran entre los 
83 exconsejeros y ex altos cargos 
de la entidad de ahorros benefi-
ciados con esta especie de sobre-
sueldos opaco.    

Aunque desde la dirección del 
partido se prefiere no hablar de 
plazos ni tampoco prejuzgar el re-
sultado final, su vicesecretario de 
Organización, Carlos Floriano, sí 
apuntó ayer que la resolución de 
todos los casos se producirá 
“cuanto antes”. Los estatutos del 
PP establecen un plazo máximo 
de tramitación de dos meses, aun-
que prorrogable otro más.  

Escuchadas las alegaciones 
que quieran hacer los implicados, 
se resolverá sobre su suspensión 
cautelar, medida que se estima co-

Los estatutos impiden 
expulsarle hasta que 
haya sentencia firme 
por el ‘caso Bankia’

El partido le ha abierto 
expediente al igual 
que a otra quincena de 
miembros, al 
descubrirse el caso

El PP abre la 
puerta a la 
salida de Rato 
por el escándalo 
de los gastos

sa de Bankia desde hace más de 
dos años (4 de julio de 2012). Y por 
ello, ahora podría ser suspendido 
entre cuatro y seis años.  

 Algunos gastos de Rato 
En los poco más de dos años (ene-
ro de 2010-mayo de 2012) que Ra-
to dirigió la entidad, primero en 
Caja Madrid y luego como Bankia, 
gastó un total de 44.200 euros con 
su tarjeta B, de los que más de un 
tercio (16.300) fueron directa-
mente retiradas de efectivo en ca-
jeros. 

Entre sus desembolsos más lla-
mativos destacan 3.547 euros en 
bebidas alcohólicas en un solo día 
y 2.172 euros en el sector de “clubs, 
salas de fiesta, pub, discotecas y 
bares”, además de otros 2.439 eu-
ros en arte sacro. También pagó la 
peluquería, la farmacia, muebles, 
viajes, restaurantes y entradas de 
espectáculos. 

mo la más probable para los 16 im-
plicados ante unos hechos que la 
dirección ve “detestables”. En la 
lista de usuarios de las polémicas 
tarjetas B hay 28 cargos nombra-
dos a propuesta del PP, pero sólo 
algo más de la mitad tiene carnet 
del partido.   

 El siguiente paso sería resol-
ver “si dejan de ser militantes o 
no”, es decir, su salida forzosa. Pe-
ro ese extremo se antoja lejano si 
nos atenemos a los citados estatu-
tos, que sólo contemplan una me-
dida así “cuando exista una conde-

na firme”. En este caso, sería en el 
caso Bankia donde también se in-
vestigan las irregularidades co-
metidas en torno a su salida a Bol-
sa durante la etapa como presi-
dente de Rodrigo Rato.   

Lo más llamativo es que el 
exministro popular no había sido 
expedientado hasta ahora pese a 
que su régimen interno prevé ha-
cerlo cuando “se tenga conoci-
miento de una imputación judi-
cial” a uno de sus miembros por 
“conductas tipificadas por un deli-
to doloso”, y Rato lo está en la cau-

Rodrigo Rato durante un acto en la sede de Bankia en marzo de 2013.  EFE

Dimisión de Iranzo 
de Red Eléctrica

Juan Iranzo presentó ayer su 
dimisión como consejero inde-
pendiente de Red Eléctrica. La 
semana pasada, tras conocer-
se su implicación en el escán-
dalo de las tarjetas opacas, 
también dimitió como conseje-
ro del Consejo Económico y So-
cial (CES) y como director del 
Instituto de Estudios Econó-
micos de Alicante. Juan Iranzo 
gastó 46.848 euros con la tarje-
ta entre febrero de 2010 y di-
ciembre.  

Tras el escándalo de las ‘tarjetas B’
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Báñez asegura que España no va a competir en salarios bajos 

A. ESTRADA Madrid 

La ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez, afirmó 
ayer que “España no va a competir 
en salarios bajos”, sino apostando 
por el talento, el capital humano y 

Sólo el 6,6% de las 
ofertas de empleo se 
dirigen a mayores de  
45 años, según un 
informe de Adecco

la innovación. El último informe 
de la OCDE alertaba de que Espa-
ña había sufrido los mayores re-
cortes salariales entre los países 
desarrollados, a una media de un 
2% anual, como Eslovenia e Irlan-
da y sólo superado por Grecia (5%) 
anual. La OCDE avisaba que las 
rebajas salariales habían lastrado 
el crecimiento económico espa-
ñol y que sería “contraproducen-
te” seguir bajando sueldos.   

La ministra explicó que el Go-
bierno “va a seguir trabajando en 
una segunda generación de re-

formas que permita consolidar la 
vuelta al empleo, con más y mejo-
res empleos”. Báñez hizo estas 
declaraciones durante la presen-
tación del programa de emplea-
bilidad Todos Incluidos, del que 
se beneficiarán 5.000 jóvenes, 
puesto en marcha por la Funda-
ción Telefónica con la colabora-
ción de la Fundación Santa María 
la Real, la Fundación Tomillo y la 
Compañía de Jesús.  

El programa ofrece 500 becas 
de FP; 500 oportunidades de ha-
cer prácticas en empresas tecno-

lógicas para quienes ya tienen 
formación profesional de grado 
medio pero requieren especiali-
zación; 50 lanzaderas de empleo 
o coachings, para desempleados 
que necesitan reciclarse y así vol-
ver a insertarse en el mercado la-
boral; y experiencias emprende-
doras a través del programa 
Think Big, con ayuda de mento-
res, para los jóvenes que quieran 
hacer realidad sus ideas.  

Por otro lado, según un infor-
me de Adecco, solo el 6,6% de las 
ofertas de empleo se dirige a ma-

yores de 45 años. La franja de 
edad que tiene más fácil el acceso 
al mercado laboral es la que va de 
25 a 34 años (53,2% de las ofertas), 
seguida de la de 35 a 44 años 
(32,5%). Por el contrario, los peo-
res parámetros, son los de los ma-
yores de 55 años (0,5% de las ofer-
tas publicadas), seguidos por los 
de 45 a 54 años (6,1%) y por los de 
los jóvenes de 16 a 24 años (7,7%). 
Por sectores, solo la Industria ofre-
ce buenas alternativas de acceso 
al mercado laboral, pues tiene el 
34,7% de las ofertas publicadas. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Los ministros de Finanzas de la 
Eurozona (Eurogrupo) se reu-
nieron ayer en Luxemburgo para 
continuar diseñando la hoja de 
ruta económica más complicada 
en años, la misma que debe ser 
capaz de evitar una tercera rece-
sión. El objetivo es “crecer” pero 
la discusión, el gran caballo de 
batalla, es el cómo. El Pacto de Es-
tabilidad y Crecimiento, la biblia 
que consagra los objetivos de dé-
ficit público, está más cuestiona-
do que nunca por potencias como 
Francia, que respaldada por Ita-
lia ha exigido más “flexibilidad” 
para cumplir las reglas de juego. 
Y lo ha hecho por la vía de los he-
chos consumados, aprobando un 
presupuesto que ahora que pue-
de ser vetado por Bruselas y en el 
que retrasa hasta 2017, dos años 
más, la meta del déficit 3% del 
PIB. Este es el gran partido que 
ahora se juega en Europa y en el 
que España tiene bastante que 
decir y mucho que ganar.   

La regla de tres es sencilla. Si 
París incumple el déficit y lo hace, 
además, de forma unilateral, 
¿por qué Madrid, el alumno aven-
tajado de la Eurozona no lo va a 
hacer? Preguntado sobre este 
hecho, el titular español, Luis de 
Guindos, aseguró tajante que “no 
existen atajos”, que el Gobierno 
“no se beneficiará” de la flexibili-
dad que a buen seguro recibirá 
Francia y que cumplirá con los 
objetivos recogidos en el presu-
puesto. “La credibilidad  de la po-
lítica fiscal es muy importante. Y 
las reformas estructurales hacen 
que sea más eficiente”, recalcó.   

Pero España se guarda un im-
portante as bajo su manga. Por-
que si la ‘rebelde’ Francia logra, 
como todo parece, el enésimo fa-
vor de la Comisión, ¿los países 
que hacen reformas y están cum-
pliendo pese a las dificultades no 
tendrán premio? “No voy a entrar 
ahí. Forma parte de la negocia-
ción global que debemos mante-
ner”, deslizó dejando la puerta 
abierta a que España vea allana-
do también su pedregoso camino 
de aquí hasta 2016.   

El esfuerzo de 2015 y 2016 
España cerró 2013 con un déficit 
del 6,6% (una décima más de lo 
pactado) mientras que este ejer-
cicio debería hacerlo al 5,8%. El 
Ejecutivo popular, en un alarde 
de ambición, ha anunciado que lo 
hará al 5,5%. Es decir, que gastará 

del orden de 55.000 millones 
más de lo ingresado. El problema 
llega en 2015, año electoral. Ha-
cienda debe cerrar con un desfa-
se del 4,2% del PIB, lo que supone 
ajustarse en otros 13.000 millo-
nes. Un esfuerzo descomunal 
que deberá sumarse a los 14.000 
que tendrán que recortarse en 
2016 para descender al 2,8%. Y to-
do ello con una reforma fiscal que 
ya estará a pleno rendimiento y 
que prevé un coste para las arcas 
públicas de 9.000 millones entre 
2015 y 2016. Sí, recortar bajando 
impuestos. ¿Cómo lo hará? Eso 
se preguntan los hombres de ne-
gro de Bruselas y el BCE.   

Los fantasmas de la tercera re-
cesión acechan sobre Europa y 
ésta es la peor noticia para una 
España que después de mucho 
sufrimiento no sólo lidera el ran-

De Guindos defiende que 
cualquier concesión a 
París deberá negociarse 
dentro de un “pacto 
global”

El Gobierno de Rajoy 
debe ajustar 13.000 
millones en 2015 y 
14.000 en 2016 para 
bajar el déficit al 2,8%

España descarta seguir los pasos de 
Francia y pedir flexibilidad en el déficit
Los ministros de finanzas buscan fórmulas para evitar la tercera recesión

El ministro de Economía, Luis de Guindos, conversa con el director gerente del mecanismo bancario MEDE, Klaus Regling. EFE

king de crecimiento de la Eurozo-
na sino que también se ha con-
vertido en la grata sorpresa de 
las proyecciones del FMI. Pero el 
efecto contagio, como admite 
Guindos, es real, así que Moncloa 
busca a toda costa que la Comi-
sión active su particular plan 
Marshall de 300.000 millones 
que Jean-Claude Juncker inyec-
tará durante 2015 y 2016.  

El presidente del Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, sorprendió 
a todos lanzando un inusitado 
mensaje de optimismo. “Déjen-
me decir que no creo estas histo-
rias sobre la recesión en Europa”, 
recalcó. Lo hizo antes advertir a 
Francia de que las reglas son 
iguales para todos. “Cualquier 
margen de flexibilidad será con-
secuencia de la credibilidad de las 
reformas estructurales”, matizó. 

Deberes laborales 
para España

España es el alumno aventajado 
de la Eurozona. Pero en Europa, 
en lo económico, nunca es sufi-
ciente. Así lo constata el último 
informe elaborado por hombres 
de negro de la Comisión y el BCE 
con motivo de la visita que reali-
zaron a Madrid la semana pasa-
da. El texto, publicado ayer, elo-
gia las políticas de Rajoy pero 
alerta de la “vulnerabilidad” de 
la situación ya que los “retos si-
guen siendo sustanciales”. Des-
taca sobre todo los relacionados 
con el mercado laboral ya que, 
por ejemplo, “no hay reformas 
previstas para afrontar el alto 
grado de dualidad”.  
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L A concesión del Premio 
Nobel de Economía 2014 
a Jean Tirole es un mere-
cido tributo a un prolífico 

economista que ha sido capaz de 
explicar mediante teorías el com-
portamiento de empresas y con-
sumidores en los mercados ense-
ñando que la naturaleza del bien 

que se produce y la manera en que 
los productores compiten hacen 
que la intervención de los gobier-
nos pueda ser necesaria en algu-
nos casos y perjudicial en otros.  

Jean Tirole es probablemente 
el principal referente en activo de 
la Organización Industrial, el 
área de la Economía que estudia 
cómo compiten las empresas en 
los mercados individuales y las 
consecuencias que dicha compe-
tencia tiene para el consumidor. 
A la par que estructuró las teo-
rías existentes en la organización 
industrial y en la teoría de juegos 
en dos manuales con los que la 
mayoría de los microeconomis-
tas hemos aprendido estos cam-
pos (La Teoría de la Organiza-
ción Industrial en 1988 y Teoría 

de Juegos en 1991, obra conjunta 
con Drew Fudenberg), Tirole iba 
demostrando la aplicabilidad de 
dichas teorías a los asuntos que a 
todos nos afectan e importan co-
mo los impuestos o las patentes y 
otros comportamientos que no 
son tan visibles pero que reper-
cuten en los precios que paga-
mos por los bienes que consumi-
mos como la eliminación de em-
presas rivales mediante precios 
predatorios, las barreras a la en-
trada o la forma en que las em-
presas pueden perjudicar a los ri-
vales de una empresa filial. 

Jean Tirole siempre ha estado 
en la vanguardia teórico-práctica 
de los mercados conforme estos 
han ido naciendo y madurando, 
como las telecomunicaciones o 

las tarjetas de crédito, y también 
ha buscado fundamentación a los 
temas más actuales y difíciles de 
explicar para muchos como los 
problemas de liquidez bancaria. 
Sus análisis de los mercados indi-
viduales y la manera en que des-
grana el papel que todos los facto-
res existentes juegan en los com-
portamientos de los mercados, 
ayudan a entender cómo la regu-
lación en algunos mercados pue-
de ser beneficiosa para la compe-
tencia y en otros casos puede ser 
un lastre. 

Aunque el premio Nobel a 
Jean Tirole es el primer galardón 
otorgado a un economista de mo-
do individual desde 2008, este 
premio es un reconocimiento a 
toda la escuela de Organización 

Un Nobel para desentrañar los mercados
Javier Elizalde

Industrial de Toulouse, una insti-
tución ubicada a orillas del río 
Garona en una antigua fábrica de 
tabaco, edificio cuyas circunstan-
cias han cambiado al igual que 
cambian los mercados que en sus 
aulas y oficinas se estudian. Esta 
institución guarda una devoción 
especial a Jean-Jacques Laffont, 
economista fallecido en 2004 y 
con quien Jean Tirole elaboró ar-
tículos muy influyentes. Quien ha 
caminado por los pasillos de ese 
edificio es muy probable que ha-
ya recibido el saludo y la sonrisa 
de un hombre aparentemente 
normal. 

 
Javier Elizalde es profesor de la 
Facultad de Económicas de la 
Universidad de Navarra.

● La compañía energética 
destaca que el país 
latinoamericano es “clave” 
y goza de una legislación 
“seria y estable”

JORGE MURCIA Madrid 

Con la anunciada adquisición 
de CGE, Gas Natural Fenosa 
da un paso adelante en su es-
trategia de internacionaliza-
ción. La compra de la primera 
distribuidora de electricidad y 
gas de Chile -a través de una 
oferta pública de adquisición 
(OPA) acordada con los accio-
nistas mayoritarios– elevará 
por encima del 50% (hasta el 
51%) el peso del negocio exte-
rior en las cuentas de la multi-
nacional catalana, que hoy por 
hoy es del 44%. La operación 
representa para Gas Natural 
la entrada en un mercado “cla-
ve” y un país con una regula-
ción “seria y estable”. Además, 
le permitirá convertirse en la 
segunda gran compañía espa-
ñola del sector, por delante de 
la descapitalizada Endesa. 

La operación rondará los 
6.000 millones de euros: 
2.600 por el 100% de las accio-
nes de CGE, más 3.400 millo-
nes, en los que se incluye la 
deuda de la firma chilena y las 
participaciones minoritarias 
de las filiales. Gas Natural cal-
cula que la adquisición de 
CGE sumará unos 600 millo-
nes a su resultado bruto ope-
rativo en 2015 hasta superar 
los 5.000 millones. Gas Natu-
ral incorporará a 2,5 millones 
de clientes de electricidad y 
gas con los que cuenta CGE.  

Algunos analistas, como 
por ejemplo Barclays, consi-
deran que el precio que ofrece 
Gas Natural por cada acción 
de CGE “es bastante caro”, ya 
que supone una prima de casi 
el 32%. El consejero delegado 
de Gas Natural, Rafael Villase-
ca, explicó ayer que la compa-
ñía “tiene suficiente liquidez 
disponible para financiar” la 
compra y que no necesitará fi-
nanciación adicional.

Gas Natural 
crecerá en el 
exterior con su 
OPA en Chile

D. VALERA  
Madrid 

El francés Jean Tirole fue galar-
donado con el Nobel de Econo-
mía 2014 por sus estudios sobre 
la regulación de los mercados, 
además del poder de las empre-
sas y la libre competencia. La 
Academia de las Ciencias sueca 
decidió premiar a Tirole por sus 
trabajo sobre los oligopolios en 
los que creó “un marco coherente 
para la enseñanza, la aplicación 
práctica y la continua investiga-
ción de esta materia”. En este 
sentido, el jurado definió ayer al 
galardonado como uno de los 
economistas “más influyentes de 
nuestro tiempo”. 

Tirole (Troyes, 1953) es licen-
ciado en Ingeniería de Caminos 
por la Universidad Politécnica 
francesa. Posteriormente se doc-
toró en Economía por el prestigio-
so Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) y actual-
mente es director científico del 
Instituto de Economía Industrial 
(Idei) de la Facultad de Económi-
cas de la Universidad de Toulouse. 

El caso de Google 
Como recuerda la Academia sue-
ca en su fallo “desde mediados de 
los ochenta los análisis de Tirole 
sobre empresas con poder en el 
mercado aportan una teoría uni-
ficada con una fuerte influencia 
en cuestiones centrales de la polí-
tica: ¿cómo debería lidiar un Go-
bierno con fusiones y cómo debe-
ría regular los monopolios?”, 
subraya. Tirole también ha con-
tribuido a las teorías sobre las le-

yes de la competencia, aportando 
análisis de los efectos competiti-
vos de las patentes, avances téc-
nicos e inversiones estratégicas, 
así como de las condiciones de 
mercados específicos. 

“Estoy muy emocionado, toda-
vía no he puesto el pie en el suelo 
desde que me han llamado de Es-
tocolmo”, resumió Tirole al cono-
cer el galardón. Como especialis-
ta en los funcionamientos de los 
mercados, señalados como gran-
des responsables de la crisis, Ti-
role aseguró que no hay que des-
confiar de ellos, sino “saber regu-
larlos”. También pidió un papel 
más relevante de los economistas 
en la sociedad. “La actual crisis 
estaba descrita en revistas espe-
cializadas antes de que sucediera. 
Otras crisis estaban documenta-
das. Pero los economistas no es-
tán en el primer plano”, aseguró. 

“Tirole utilizó métodos moder-
nos y extrajo conclusiones de re-
levancia política. Fue una revolu-

El economista francés ha 
inspirado la regulación 
contra los monopolios de 
buena parte del mundo

Aboga por adaptar las 
reglas sobre precios y 
fusiones a cada sector 
en favor del consumidor 
y la innovación

Jean Tirole, Nobel de Economía  
por sus teorías sobre los oligopolios

ción”, explicó el profesor Volker 
Nocke, de la universidad alemana 
de Mannheim. 

Hasta entonces los políticos y 
las autoridades habían seguido 
las reglas tradicionales, entre 
ellas la imposición de límites a 
los precios para los monopolio y 
la prohibición de fusiones entre 
competidores. Con sus nuevos 
enfoques, el economista francés 
demostró que las recetas senci-
llas no siempre sirven. Tirole en-
focó su teoría al sector bancario y 
de las telecomunicaciones. Con 
sus investigaciones demostró 
que la limitación de precios pue-
de llevar a que se rebajen los cos-
tes, pero también permitir ga-
nancias excesivas, este último un 
efecto indeseado.  

Tirole probó que los acuerdos 
sobre precios son perjudiciales 
para los consumidores. Sin em-
bargo, los acuerdos sobre paten-
tes pueden beneficiar a la socie-
dad. Sus modelos demostraron 

que una fusión entre una empresa 
y su proveedor limitan la compe-
tencia, pero a la vez pueden impul-
sar la innovación. Tirole ha recibi-
do un especial reconocimiento 
por sus investigaciones respecto a 
los denominados “mercados bila-
terales”, aquellos en los que dos 
grupos utilizan una plataforma, 
como ocurre con los medios de co-
municación, las tarjetas de crédi-
to o las redes sociales.  

“Hemos demostrado que esos 
mercados funcionan de una for-
ma muy diferente”, explicó ayer 
el propio Tirole. En el caso de 
Google, por ejemplo, un usuario 
recibe servicios de búsqueda o de 
correo electrónico de forma gra-
tuita, aunque para la empresa su-
ponga un coste. Esto, impensable 
en otros sectores, es en este caso 
bueno para los consumidores y 
para los proveedores de publici-
dad. “Así que los supervisores de-
ben vigilar de cerca”, advirtió el 
economista. 

Jean Tirole, en la Escuela de Economía de Toulouse, donde es profesor. AFP
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EDITORIAL

La presión social 
mueve a los partidos
El PP abre la puerta de salida al exvicepresidente 
del Gobierno y exdirector del FMI, Rodrigo Rato, 
por el escándalo de las tarjetas opacas, una 
medida obligada por la indignación ciudadana

L A presión social que ejerce la indignación ciudadana 
por el uso fraudulento e ilimitado de las tarjetas de cré-
dito opacas de Caja Madrid hace que el Partido Popu-
lar estudie la expulsión de los dieciséis afiliados que 

las utilizaron,  incluida la del exvicepresidente del Gobierno 
Rodrigo Rato. La decisión, que está a la espera del visto bueno 
de Rajoy,  cobra máxima relevancia interna, dado que se trata 
del vicepresidente económico durante los ocho años de gobier-
no de Aznar, aspirante a la sucesión, director del FMI y antes de 
eso mano derecha de Aznar en la oposición y portavoz parla-
mentario. Rato tiene que declarar el jueves ante la Audiencia 
Nacional como imputado, junto con el expresidente Miguel Ble-
sa y la “mano derecha” de este último, Ildefonso Sánchez Barco, 
y es probable que antes de eso ya haya dejado de ser militante 
del PP. A pocos meses de las elecciones el PP y el resto de parti-
dos y sindicatos copartícipes del escándalo deben dar muestras 
inequívocas de su decisión de combatir la corrupción que tanto 
daño ha hecho al sistema de-
mocrático español. Cualquier 
síntoma de duda ya solo pue-
de ser interpretado como una 
falta de voluntad regenerado-
ra. Las evidencias del expolio 
que ha sufrido la entidad pú-
blica son suficientemente cla-
ras, que con independencia de su consideración penal -por de-
bajo 120.000 euros anuales no existe delito fiscal sino infrac-
ción tributaria- la repulsa social no se ha hecho esperar. Atrás 
quedan los tiempos en los que los partidos de todo signo se es-
cudaban en la presunción de inocencia inherentes a los proce-
sos judiciales para adoptar medidas disciplinarias contra car-
gos y afiliados implicados en enjuiciamientos criminales. El 
alargamiento de las causas, el aforamiento de muchos de ellos y 
la tibieza demostrada han originado una permanente descon-
fianza de la opinión pública hacia la clase política. La sociedad 
tiene tal hartazgo de semejante cantidad de casos de comporta-
mientos carentes de ética que ya no se conforma con paños ca-
lientes. Los sondeos preelectorales lanzan a las formaciones 
convencionales unas señales de alarma demasiado elocuentes 
como para no escucharlas.

APUNTES

Remar contra 
corriente
El economista alemán    
Juergen B. Donges indica 
que “la falta de consenso en 
políticas fiscales es veneno 
para atraer inversión”. El 
asesor de la canciller Mer-
kel vuelve a incidir en algo 
que ven propios y extraños. 
Lo terrible es que en Nava-
rra los partidos estén ha-
ciendo todo lo contrario, a 
pesar de que son constantes 
sus alusiones al interés ge-
neral y al bienestar de los 
navarros. El problema no es 
que la oposición rechace la 
reforma presentada por el 
Gobierno de UPN sino que 
tampoco plantea una alter-
nativa que sirva para mejo-
rar los impuestos.

Las pintadas  
y  Bildu
Dos localidades de Barran-
ca y Burunda vuelven a lucir 
sus viejas pintadas de apoyo 
a la banda que hasta hace 
poco asesinó a más de 800 
personas inocentes. Los 
ayuntamientos de Alsasua 
y Arbizu, gobernados por 
Bildu, un grupo que fue le-
galizado por el Tribunal 
Constitucional por su decla-
ración pública contra la vio-
lencia. Los hechos, por ac-
ción u omisión, hablan por 
sí solos. Los herederos ba-
tasunos hacen gala de un in-
movilismo incompatible 
con uno de los principios 
más elementales de la de-
mocracia, como es el respe-
to a la vida humana.

Los partidos ya no 
pueden escudarse en 
procesos judiciales para 
combatir la corrupción

Ébola, protocolos y 
sentido común clínico
El autor indica que la sospecha diagnóstica de ébola no es más difícil que la de 
la gripe, pero la mala gestión de los políticos es lo que ha agravado el problema

Juan Simó

T 
RAS lo sucedido los 
últimos días con Te-
resa Romero, la au-
xiliar de enfermería 
infectada por ébola, 
podemos decir que 

tenemos una sanidad pública con 
unos profesionales clínicos que 
valen más que lo que cuestan diri-
gida por unos políticos que cues-
tan más que lo que valen. Sólo así 
se entiende la cadena de despro-
pósitos protagonizada por algu-
nos de sus dirigentes, desde la mi-
nistra Mato hasta el consejero 
Rodríguez de Madrid. Y sólo así 
se entiende que la cuestión asis-
tencial, la relacionada directa-
mente con la práctica clínica de 
los profesionales, llevada a cabo 
en urgencias del hospital de Al-
corcón y después en el Carlos III, 
haya mantenido viva y estable 
hasta hoy a una paciente con una 
gravísima enfermedad infecciosa 
para la que no tenemos una tera-
pia específica efectiva. 

El tratamiento dado por algu-
nos medios también ha dejado 
mucho que desear. Algunos tertu-
lianos y comunicadores, desde su 
ignorancia, han opinado más que 
informado y actuado más de ma-
riachis de los políticos que de pe-
riodistas. La confusión y una alar-
ma social injustificada desde todo 
punto han sido los resultados.  

Los políticos se parape-
taban detrás de un 
protocolo que 
decían se había 
cumplido a raja-
tabla. Y ese es el 
problema: cum-
plir a rajatabla 
un protocolo no 
garantiza que 
las cosas vayan a 
ir bien. Los pro-
tocolos nunca 
pueden sustituir 
al sentido co-
mún y al razona-
miento clínico 
por mucho que 
los proponga la 
OMS, son orien-
tativos e inten-
tan contemplar 

todas las eventualidades. Quien 
mucho abarca poco aprieta, y si 
uno quiere contemplar todas las 
eventualidades no puede preten-
der, al mismo tiempo, controlar al 
detalle la variabilidad intrínseca 
de cada una de ellas. Si las mejo-
res decisiones clínicas procedie-
ran de aplicar protocolos a rajata-
bla no necesitaríamos profesio-
nales sanitarios, bastarían unos 
robots que decidieran según pro-
tocolos. Ante una persona como 
Teresa, expuesta recientemente 
y con síntomas, la posibilidad real 
de encontrarnos ante una enfer-
medad muy grave era lo suficien-
temente alta como para actuar. 
La epidemiología clínica llama a 
esto “umbral diagnóstico” y para 
determinarlo es necesario esti-
mar probabilidades, bien intuiti-
va, bien operacionalmente. Es lo 
que hizo el Dr. Parra cuando aten-
dió a la paciente en las urgencias 
de Alcorcón. Es lo que no consi-
guió el seguimiento telefónico de 
los contactos, quizá más burocrá-
tico que clínico, aplicando a raja-
tabla el protocolo vigente hasta el 
pasado viernes. Hacer depender 
la decisión de aislar y someter a 
pruebas a Teresa únicamente de 
si se alcazaba una determinada 
cifra de fiebre contravenía clara-
mente el sentido común y el razo-
namiento clínico por mucho que 
figurara en un protocolo.  

El protocolo se cambió el vier-
nes pasado. Su cambio significa el 
reconocimiento más implícito 
que explícito de un fallo. El nuevo 
umbral de fiebre para declarar a 
un contacto directo como caso 
sospechoso pasa de los 38,6º a 
37,7º ¿Soluciona esto el fallo ante-
rior? Claramente no, pues el 
error no fue considerar un um-
bral determinado. El error con-

sistió en aplicar a rajatabla el pro-
tocolo y no “saltárselo” en la cues-
tión de la fiebre ante el caso con-
creto de Teresa. De haber actua-
do así, Teresa hubiera sido 
aislada y estudiada mucho antes 
como ha ocurrido con el caso de la 
enfermera de Dallas, y no casi una 
semana después. Si en la decisión 
de aislar e investigar a un contac-
to sintomático vuelve a pesar más 
lo de alcanzar una determinada 
cifra de fiebre y no el contexto epi-
demiológico y el sentido común 
del razonamiento clínico es que 
no hemos aprendido nada.  

Los medios dicen que nos en-
contramos ante una crisis sanita-
ria pero no es así. Es una crisis 
política pues lo acaecido des-
miente las grandilocuentes de-
claraciones propagandísticas de 
los políticos que empezaban a po-
nerse medallas tras la repatria-
ción exitosa de los dos misione-
ros. Exitosa no porque sobrevi-
vieran, que fallecieron, sino 
porque no había surgido ningu-
na complicación, ningún conta-
gio. El supuesto éxito se esfuma 
ante la aparición en España del 
primer caso secundario de ébola 
en el mundo no contraído en Áfri-
ca. Ante ello, y unas elecciones a 
la vuelta del invierno, los políti-
cos se han puesto nerviosos y 
muchos no han estado a la altura. 
Esta es la crisis que hay y no otra. 
No hay crisis sanitaria, no hay 
ahora una situación epidemioló-
gica en España sustancialmente 
distinta a la que había antes de 
que Teresa contrajera ébola. Los 
ciudadanos pueden estar tran-
quilos y confiar en los profesiona-
les de la sanidad pública, como 
ha puesto de manifiesto el propio 
caso de Teresa. La sospecha diag-
nóstica de ébola no es más difícil 
que la de la gripe y los profesiona-

les seguiremos poniendo todo 
nuestro empeño y buen 

hacer en la atención 
a nuestros pacien-
tes durante los pró-
ximos meses. Y ten-
gan por seguro que 
este invierno mori-
rá más gente en Es-
paña de frío que de 
ébola, que no mori-
rá, esperemos, na-
die. Después del in-
vierno, elecciones... 
y eso explica mucho 
de lo que está pa-
sando. 

 
Juan Simó Miñana es 
médico  del centro de 
salud de Rochapea 
(Pamplona)
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PLAZA DE LOS FUEROS DE ALSASUA Un hombre camina junto a un niño entre los 
murales con el anagrama de la banda asesina ETA y el Arrano Beltza, uno de los sím-
bolos de la izquierda abertzale. El consistorio gobernado por Bildu no considera nece-
sario eliminar estas pintadas que hacen apología del terrorismo. DN

LA IGLESIA DE ARBIZU De nuevo los proetarras han escogido la 
trasera del edificio para reflejar el anagrama de la banda asesina. 
La pintada ha sido borrada en varias ocasiones, como se puede 
comprobar. DN

SIMULAN UNA CÁRCEL DE ETARRAS En pleno centro de Alsasua, los 
proetarras han convertido un edificio abandonado en lugar donde homena-
jear a los presos de ETA. En el cruce de la calle García Ximenez con San 
Juan puede verse este montaje con carteles de Herrira, plataforma de apo-
yo a presos que fue desarticulada. DN

DN Pamplona 

Dos localidades de Barranca y 
Burunda vuelven a mostrar, con 
toda su crudeza, el apoyo al terro-
rismo y los asesinatos de ETA a 
través de pintadas que los ayun-
tamientos gobernados por Bildu 
no hacen nada por eliminarlas. 
Alsasua y Arbizu vuelven de nue-
vo a estremecer en un recorrido 
por sus calles, especialmente la 
primera, después de la celebra-
ción del Ospa Eguna, un akelarre 
abertzale donde se prendió fuego 
a figuras de la Guardia Civil y de 
la Policía Foral. A raíz de ese 
evento, que tuvo lugar el 1 de sep-
tiembre, las calles de Alsasua 
muestran anagramas de la ban-
da terrorista, pintadas vejatorias 
contra la Guardia Civil, siluetas 
de presos terroristas, entre otras.  

En Alsasua, llama la atención 
la plaza de los Fueros y su entor-
no, donde la mayoría de las pare-
des lucen consignas a favor de 
ETA y de sus presos. La alcaldesa 
de la localidad, Garazi Urrestara-
zu (Bildu), no ha dado orden para 
que se limpien y se eliminen to-
das estas pintadas ofensivas con 
las víctimas del terrorismo. Algo 
similar ocurre en Arbizu, locali-

dad donde ha vuelto a aparecer 
una anagrama de ETA en la pa-
red de la iglesia, donde ya fue bo-
rrada otra pintada similar re-
cientemente en dos ocasiones.  

Hace justo ahora dos años, el 
Gobierno de Navarra y la Delega-
ción del Gobierno en la Comuni-
dad foral firmaron un acuerdo 
por el que actuarían ante estas 
pintadas, dando un plazo de un 
mes a los consistorios para que 
actuaran. Los Ayuntamientos go-
bernados por Bildu se han nega-
do de forma tajante a eliminar de 
las calles de sus localidades las 
pintadas de apoyo a los asesinos, 
por lo que ha tenido que ser el Go-
bierno foral el que llevara a cabo 
estas labores, si bien posterior-
mente la factura la deben de pa-
gar los propios municipios. 

De hecho, esta medida se llevó 
a cabo después de que varias sen-
tencias judiciales obligaran a con-
sistorios de Barranca y Burunda a 
eliminar las pintadas, haciendo 
siempre caso omiso. La inacción 
municipal se ha combatido desde 
hace dos años con la acción del 
Gobierno de Navarra, que ha ido 
eliminando todos los elementos 
ofensivos. Muchas de estas pinta-
das se han eliminado de localida-
des como Etxarri Aranaz, Alsa-
sua y Arbizu, aunque vuelven a 
aparecer con cierta frecuencia. 

 Según el acuerdo establecido, 
los ayuntamientos reciben  una 
notificación en el caso de detec-
tarse alguna pintada o pancarta 
en la que se les recordará su 
“obligación legal” de actuar. 
Transcurrido el plazo de un mes, 
es el Ejecutivo foral el que proce-
de a la limpieza y envía la factura 
al municipio. El importe se cobra  
a través de la línea abierta de 
transferencias económicas que 

Las dos localidades 
están gobernadas  
por Bildu, que no hace 
nada por eliminarlas

El Gobierno puede exigir 
que se borren y, si no se 
hace, puede actuar y 
pasar la factura a los 
ayuntamientos afectados

Alsasua y Arbizu 
vuelven a  llenarse 
de pintadas 
en favor de ETA

todos los Ayuntamientos tienen 
con el Gobierno foral. En virtud 
del protocolo existente, ante el 
conocimiento de alguna pintada 
o pancarta con alusiones terro-
ristas, la Policía Nacional, la 

Guardia Civil y la Policía Foral 
son las encargadas de elaborar 
un informe. Las primeras lim-
piezas de las pintadas en favor de 
ETA costaron a los ayuntamien-
tos alrededor de 1.000 euros. 

● El dirigente abertzale 
insiste en que ETA debe 
“subsistir” como 
“organización civil”

DN Pamplona 

El coordinador y portavoz de 
UPyD en Navarra, Miguel Za-
rranz, califica de “indecentes” 
las palabras del coordinador 
de Aralar, Patxi Zabaleta, so-
bre ETA y exige la ilegaliza-
ción de Bildu.  

En un comunicado Zarranz 
opina que la afirmación de Za-
baleta de que “ETA debe se-
guir existiendo mientras exis-
tan presos políticos”, afirma-
ción que ayer reiteró el 
político abertzale, es “una 
prueba más” de que Aralar, 
así como la coalición Bildu 
“funcionan como correa de 
transmisión” entre la organi-
zación terrorista y las institu-
ciones democráticas. “No solo 
no les piden que se disuelvan, 
sino que les animan a seguir. 
Es indecente y una vergüenza 
para todos los demócratas”, 
sostiene.  

A continuación Zarranz re-
cordó que UPyD ha instado en 
varias ocasiones tanto en el 
Congreso como en el Parla-
mento vasco a ilegalizar a Bil-
du mientras ésta “siga justifi-
cando a ETA y ejerciendo co-
mo abogado defensor de la 
organización terrorista” y se 
quedaron solos porque PP, 
PSOE y UPN “votaron en con-
tra”.

DN Pamplona 

El número de altas de cuida-
dores no profesionales de per-
sonas dependientes en la Se-
guridad Social en Navarra ha 
descendido en 1.115 desde que 
gobierna el presidente Maria-
no Rajoy, según asegura el di-
putado Juan Moscoso. 

El dirigente socialista seña-
la que ese dato se incluye en 
una respuesta escrita del Go-
bierno, en la que se precisa 
que el descenso en ese colecti-
vo representa porcentual-
mente el 84% respecto de no-
viembre de 2011.  

La evolución de cuidadores 
no profesionales de personas 
dependientes afiliados a la Se-
guridad Social pasó de 172.363 
en el año 2011 a 14.594 en julio 
de 2014. Moscoso critica que el 
Gobierno ha llevado a cabo un 
“desmantelamiento de la Ley 
de Dependencia” y un “grave 
deterioro del Estado del bie-
nestar”. El diputado recuerda 
que, entre otras medidas, “el 
PP paralizó el calendario de 
aplicación de la ley.

UPyD ve 
“indecentes” 
las palabras 
de Zabaleta

Moscoso critica 
la pérdida de 
1.115 cuidadores 
de dependientes
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006  F 948 171 730  www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

TOMA POSESIÓN EL NUEVO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
El magistrado Jesús Ginés Gabaldón Codesido (tercero por la izquierda) tomó ayer posesión como nue-
vo integrante de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial en un acto celebrado ante la Sala de Go-
bierno del TSJN, con cuyos miembros posa en la foto. Natural de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y de 
44 años, Jesús Gines Gabaldón se licenció en Derecho por la Universidad de Complutense de Madrid. Ha 
pasado por los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Piedrahíta (Ávila) y Cazalla de la Sierra 
(Sevilla), así como en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Orense y el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 4 de Huelva, este último órgano con competencia en Mercantil. TSJN

● La sentencia expone que el 
empleado no informó de los 
riesgos de un producto 
especulativo y el cliente firmó 
“con una idea muy equivocada”

G.G.O. Pamplona 

El Juzgado de Primera Instancia 
nº 6 de Pamplona ha condenado a 
una entidad bancaria a anular un 
contrato de swaps firmado por 
un cliente y a devolverle 15.880 
euros por la falta de información. 
El empleado que ofreció este pro-
ducto al cliente, según la senten-
cia, “actuó de manera contraria a 
la buena fe contractual al abusar 
de la confianza e ignorancia de su 
cliente para inducirle a suscribir 
un contrato que en absoluto se 
ajustaba a las necesidades y de-
seos de dicho cliente”. El fallo que 
condena a Caja Rural y su asegu-
radora es recurrible. 

La sentencia recoge que el 

cliente suscribió un préstamo 
con garantía hipotecaria en 2007 
por un total de 300.000 euros y 
para “protegerse” de las fluctua-
ciones del tipo de interés se firmó 
un contrato de permuta “deriva-
do y complejo”. Debido al desa-
rrollo del Euribor, el demandan-
te “se ha visto obligado a abonar 
al banco bastante más de lo que 
ha percibido”, explica el fallo. Por 
este motivo, porque el contrato 
de permuta “no cumple su fun-
ción de cobertura de las fluctua-
ciones del interés variable”, debe 
ser considerado “un producto de 
inversión especulativo”. Y una 
vez examinada la prueba, esgri-
me el juez, “solo cabe concluir 
que el empleado no cumplió con 
el deber informativo” y que el 
cliente suscribió el contrato “con 
una idea muy equivocada”.  Al no 
proporcionar las explicaciones 
necesarias, la entidad “abusó de 
la confianza e inexperiencia” del 
cliente, afirma el fallo.

Condenan a una entidad 
bancaria por “abusar de la 
ignorancia” de un cliente

G.G.O. Pamplona 

El Ayuntamiento del valle de 
Egüés tendrá que pagar 2.155 
euros a un vecino por los des-
perfectos ocasionados en su 
vehículo por la caída de la lumi-
naria de una farola en Gorraiz. 
El consistorio alegaba que la 
caída se debió a que el deman-
dante chocó contra la farola, 
pero el juez de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Pam-
plona lo considera “una conje-
tura”. El fallo es firme. 

Según la sentencia, lo que 
ha quedado probado de acuer-
do a las fotografías aportadas, 
es que la luminaria de la farola 
“no estaba correctamente co-
locada” y cayó sobre el vehícu-
lo de los demandantes. El 
Ayuntamiento afirmaba que 
ese día la empresa de mante-
nimiento estaba revisando la 
localidad, pero otra calle, y que 
sólo se pudo caer la luminaria 
por el choque del coche. El 
juez no lo ve probado.

Egüés pagará 
por la caída  
de una farola 
sobre un coche

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Bera ha sido 
condenado a pagar 7.900 euros a 
un hombre que se cayó por las es-
caleras del frontón cuando asis-
tía a la Cabalgata de Reyes Magos 
de 2012. Según la sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Ad-

ministrativo nº 1 de Pamplona, el 
resbalón se produjo por la pre-
sencia de una balsa de agua en las 
escaleras debido a que el consis-
torio no adoptó medidas de pre-
caución. El fallo es firme.  

El demandante, de 43 años, su-
frió una luxación del hombro iz-
quierdo y estuvo de baja médica y 
laboral 127 días. Según su ver-
sión, bajaba de las escaleras de 
las gradas con su hijo pequeño y 
resbaló a consecuencia del agua. 
El Ayuntamiento se oponía a in-
demnizar al vecino porque, a su 
entender, en la caída pudieron in-
fluir otros factores como el tipo 
de calzado o el número de perso-
nas acumuladas, y añadía que en 
cualquier caso existe una baran-
dilla a la que se podía haber suje-
tado. Además, agregaba que las 
escaleras, de 1942, cumplen con 
las exigencias del actual Código 
Técnico de Edificación. 

Un vecino se resbaló por 
una balsa de agua en las 
escaleras del frontón y 
sufrió una luxación

La juez afirma que “no 
se entiende” cómo el 
Ayuntamiento no tomó 
ninguna medida de 
precaución 

Condenan a Bera a pagar 
7.900 euros por una caída 
en la cabalgata de Reyes

La juez ha dado la razón al de-
mandante. Relata en su senten-
cia que ese día, debido a que ha-
bía llovido con abundancia, la 
Corporación decidió celebrar la 
Cabalgata en el frontón munici-
pal, al igual que otros años. “Al 
frontón acudió una gran afluen-
cia de público que traía consigo 
agua procedente del exterior. Es 
perfectamente comprensible, 
pues, que el pavimento de terra-
zo estuviera mojado”, apunta la 
magistrada. Por este motivo, aña-
de, “no se entiende” que el Ayun-
tamiento no adoptara medidas 
de prevención”, puesto que las es-
caleras no contaban con banda 
antideslizante y era previsible 
que el agua se acumulara y for-
mara charcos, “con el consi-
guiente riesgo que ello conlleva-
ba en un lugar donde había mu-
chas personas”.  

Para la juez, es “exigible” que 

el Ayuntamiento hubiera adopta-
do, “como mínimo”, alguna de es-
tas medidas: “Situar a una perso-
nas que fuera controlando la en-
trada y salida de las personas y 
que hubiera limpiado, en caso ne-
cesario, el agua acumulada, que 
hubiera echado serrín o tierra en 
la superficie para que no resbala-
se o que hubiera colocado una al-
fombra a la entrada para que la 
gente se secase”. Con alguna de 
estas medidas u otra semejante, 
“que no suponen un elevado cos-
te”, añade la magistrada, “hubie-
ran podido evitar el siniestro o, al 
menos, reducir sensiblemente 
las probabilidades”. 

“No podía hacer vida normal”  
El vecino, defendido por la aboga-
da Patricia Ruiz de Erenchun, re-
clamaba la indemnización por 
los 127 días que estuvo de baja 
médica y laboral. El Ayuntamien-
to argumentaba que, como mu-
cho, la indemnización debía cu-
brir hasta el 1 de marzo, fecha en 
la que se observó una mejoría en 
la movilidad, según un informe 
médico. La juez no estima el ar-
gumento del consistorio porque 
está demostrado que el trabaja-
dor siguió en rehabilitación “y no 
podía trabajar ni hacer vida nor-
mal”. Con el baremo de acciden-
tes de tráfico, la juez fija la cuan-
tía en 7.900 euros. 
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“La falta de consenso en políticas  
fiscales es veneno para atraer inversión”

JUERGEN B. DONGES ECONOMISTA ALEMÁN EX-ASESOR DE ÁNGELA MERKEL 

El que fuera asesor de Ángela Merkel en política 
económica, Juergen B.Donges, considera que 
Europa seguirá creciendo pero apuesta por 
seguir con la política de reformas y, sobre todo, 
por el consenso político en materia fiscal 

Juergen B. Donges, Catedrático de Colonia y asesor de la canciller Ángela Merkel. JOSÉ ANTONIO GOÑI

España incluida, sí han salido de la 
recesión, y algunos de ellos, como 
Irlanda y España han hecho bas-
tantes de los deberes que tenían 
que hacer. Se puede discutir si han 
hecho todo bien, si han sido dema-
siado lentos... Ahí tenemos un pro-
blema menos. Por otro lado, las po-
líticas macroeconómicas que es-
tamos aplicando en la zona euro 
son muy favorables. La política 
monetaria es muy expansiva. Los 
tipos de interés muy bajos están 
permitiendo endeudarse a los paí-
ses.  
¿Cuáles son las amenazas? 
Lo que pesa ahora mismo en las 
prospectivas son las nuevas ten-
siones geopolíticas. Visto desde 
Alemania el problema se llama 
Rusia y Ucrania. Alemania depen-
de en un 40% del gas ruso. Y el mer-
cado ruso para los exportadores 
alemanes de vehículos de alta ga-
ma y bienes de equipo con una alta 
tecnología, es muy importante. 
Debido a las sanciones, ese merca-
do ya no existe. Muchas empresas 
alemanas han dejado de invertir. 
Eso se refleja en el crecimiento del 
PIB, y un debate generalizado que 
también ha llegado a los consumi-
dores sobre si tendrán calefacción 
para pasar el invierno o tendrán 
que usar otras fuentes de energía. 
En definitiva, todo eso nos ha con-
ducido a rebajar las previsiones de 
crecimiento. Seguiremos crecien-
do, pero menos. Si se dice que la 
economía alemana, que represen-
ta el 28% del PIB europeo, crecerá 
menos, inmediatamente repercu-
te en los demás. Todo el mundo se 
fija en Alemania y se cree que afec-
ta a todos los países, pero no es así. 
En España, el índice de confianza 
empresarial ha crecido por quinto 
mes consecutivo.  
Por lo menos, según dice, España 
ha hecho gran parte de sus debe-
res...  
Si tuviera que criticar algo sustan-
cial en la política de Mariano Rajoy 
son dos cosas. Cuando este gobier-
no empezó su tarea, me dio la sen-
sación de que no estaban prepara-
dos. Era como si los hubiera cogi-
do por sorpresa. Las medidas 
impopulares hay que tomarlas en 
los 100 primeros días de Gobierno. 
Rajoy ha tardado tiempo en apli-
car medidas. El coste político de 
esta demora ha sido mayor y se 
han creado fuerzas de resistencias 
más allá de los sindicatos. Y el se-
gundo asunto que critico es que to-
davía queda camino por recorrer. 
No está todo hecho. Tenemos la 
sensación de que ya hemos pasa-
do lo peor porque ya hemos salido 
de la recesión. Ahora existe el ries-
go de la autocomplacencia y otras 
medidas impopulares que aún es-
tán pendientes se van a quedar sin 
hacer.  
¿Cuáles son? 
Sobre todo queda hacer más fle-

Es importante darse cuenta del 
contexto económico global en el 
que nos encontramos. En este 
contexto estamos en una compe-
tencia internacional por los capi-
tales, son lo que llamamos las in-
versiones directas. Hay muchos 
países en el mundo que quieren 
desarrollarse pero que no gene-
ran suficiente ahorro propio. Ne-
cesitan inversiones exteriores. El 
capital movible, da igual de qué 
país venga, es muy sensible al te-
ma fiscal. Siempre comparan la 
fiscalidad de un país con otro. La 
fiscalidad es importante. Lo peor 
que puede hacer una fuerza polí-
tica es aumentar la fiscalidad so-
bre el capital, el patrimonio... Al 
trabajador le pueden subir el 
IRPF porque no se puede ir. No es 
tan movible debido a sus cargas 
familiares, chicos que van al cole-
gio... Pero subir los impuestos al 
capital es peligroso porque se 
puede ir. No se tiene que ir con to-
da una fábrica. Le basta con cam-
biar el domicilio social e irse de 
Pamplona a Madrid. Se sigue 
produciendo, empleo, pero se 
pierde recaudación. Pero sobre 
todo, se pierde, uno de los pará-
metros positivos de esta comuni-
dad autónoma, es la buena ima-
gen que tenía para el capital ex-
tranjero. Así ha venido tanta 
inversión directa extranjera, in-
cluso más que la media española. 
Si esta imagen se deteriora por 
un asunto político, sólo porque la 
oposición quiere demostrar al 
gobierno que está en minoría, no 
conduce a nada. Se tendrían que 
entender Gobierno con los parti-

EN FRASES

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Cuando Juergen B.Donges, sevi-
llano de nacimiento (24 de octubre 
de 1940) porque  su padre trabaja-
ba en el Banco Alemán Tran-
satlántico de Sevilla, viaja junto a 
su mujer, lo hace en un Volkswa-
gen Polo. “Sé que está hecho aquí, 
en Landaben. En todas las revistas 
especializadas de motor dicen que 
es una gran fábrica con mucha ca-
lidad y trabajadores cualificados”, 
explica en un perfecto castellano 
Juergen B. Donges,  uno de los eco-
nomistas europeos más prestigio-
sos y conocido por haber sido uno 
de los asesores de la canciller Án-
gela Merkel. A punto de cumplir 
los 74 años, este Catedrático de 
Economía impartió ayer una con-
ferencia invitado por el Think 
Tank Civismo, presidido por Julio 
Pomés. Más allá de las medidas 
concretas que puedan aplicarse 
para avanzar en la recuperación 
económica, critica a la clase políti-
ca por “representar un teatro” y no 
tener en cuenta a la sociedad civil, 
clave en cualquier reforma; a los 
medios de comunicación les pide 
que “no dejen tener una vida tran-
quila a esa clase política” vigilando 
aún más si cumplen con sus pro-
gramas e insistiendo en cuáles son 
las reformas que la economía ne-
cesita. Pero sobre todo, pide tiem-
po. “En Alemania comenzamos 
las reformas en 2003 y hasta 2010 
no recogimos frutos”.  
 
Justo cuando parece que España 
está saliendo de la recesión se es-
cuchan voces como la de Joaquín 
Almunia diciendo que estamos al 
borde de la tercera recesión. ¿Qué 
opina?  
Creo que no habrá una tercera re-
cesión.  
Entonces, ¿por qué se vuelve a es-
cuchar este término? 
Aún tenemos problemas en la zo-
na Euro. Estos no proceden de Es-
paña sino de Francia e Italia. Estos 
son los que están pintando cons-
tantemente el peligro de recesión 
porque lo que quieren es que haya 
una mayor inversión pública. Y pa-
ra justificar eso, hay que decir que 
estamos en el abismo de la rece-
sión. Con esto también consiguen 
desviar la atención de sus propios 
problemas. Para un italiano es es-
tupendo decir que no nos va mejor 
porque los alemanes lo impiden 
todo. ¡Políticamente se vende de 
miedo!  
¿Eso quiere decir que dejaremos 
de hablar de recesión para hablar 
de crecimiento? 
Tenemos un crecimiento débil en 
la zona Euro, pero tenemos dos pa-
rámetros favorables para que con-
tinúe. Los países periféricos, que 
tantos problemas de cabeza nos 
han causado en los últimos años, 

“Navarra tiene buena 
imagen para atraer 
inversión extranjera pero 
no puede deteriorarse 
porque la oposición quiera 
demostrar que el gobierno 
está en minoría” 

“Los políticos han de 
tener más en cuenta a la 
sociedad civil y explicar 
todas sus decisiones”

dos de la oposición. Libremos 
nuestras batallas en otros cam-
pos, que los hay suficientes, pero 
no en este, no en el régimen tribu-
tario. Eso para mí es veneno. Eso 
lo sabemos en todos los países. 
La tendencia ha ido a reducir la 
fiscalidad. Nos gusté o no esto es 
así. Economías como la navarra 
que quieren seguir creciendo y 
crear empleo han de mimar a la 
empresa porque es la empresa 
privada la que crea empleo.  
El año que viene hay elecciones. 
Las encuestas hablan de irrup-
ción de nuevas fuerzas como Po-
demos o Bildu ¿Afectarán los re-
sultados a la recuperación? 
Si las elecciones dan como resul-
tas que partidos como Podemos o 
Bildu consiguen una influencia 
decisiva, desde luego, tendrá 
efectos negativos. No hay más 
que estudiar sus programas eco-
nómicos, que no son más que 
cuentos chinos que tienen gan-
cho. Estos populismos son vene-
no para la actividad económica. 
Si no cumplen lo que prometen, 
surgirá la radicalización y luego 
la incertidumbre en la actividad 
económica. Es algo así como un 
impuesto adicional porque no sa-
bes qué van a decidir. Lo mejor 
que le puede pasar a Navarra, co-
mo al resto de España, es que es-
tas formaciones se queden donde 
están y que no alcancen influen-
cia. Lo que sí es importante no es 
suficiente no decir cuidado con 
estos. Hay que entrar en un deba-
te con ellos sobre sus propuestas. 
Prácticamente hay que desen-
mascararlos. 

xible aún el mercado laboral. La 
mano de obra es uno de los prin-
cipales costes de producción. Los 
costes han de estar alineados con 
la producción.  
 
La visión de Navarra 
La semana pasada la oposición 
tumbó la reforma fiscal que que-
ría sacar adelante el Gobierno de 
Navarra.  En este sentido, ¿hasta 
qué punto es importante el con-
senso político para contribuir a la 
recuperación económica? ¿Cuá-
les serían las medidas fiscales 
más oportunas en este contexto? 
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 APTO PARA CELÍACOS PREVIO AVISOP.A.

MASTER ENTRE VOLKSWAGEN NAVARRA Y TECNUN
Con el objetivo de formar expertos en dirección de producción, Volkswagen Navarra y Tecnun, la Escue-
la de Ingenieros de la Universidad de Navarra en San Sebastián, acaban de poner en marcha un master. 
El nuevo programa  incorpora las estrategias, modelos y herramientas que han hecho del  sector de la au-
tomoción una referencia en gestión de la producción industrial. Los alumnos del programa combinarán 
los estudios en San Sebastián con formación teórica y práctica en las aulas de la Volkswagen Academy y 
en la planta de producción de Volkswagen Navarra,. Los alumnos podrán desarrollar el trabajo fin de 
máster en Pamplona, en otras plantas del grupo Volkswagen o en cualquier empresa que disponga de 
una planta de producción.  En la imagen, los participantes en el Máster y directivos de VW Navarra y Tec-
nun, en el área de prensas de la fábrica de Landaben. 

DN Pamplona 

Desarrollo Rural ha abonado a 
las Organizaciones de Produc-
tores de Frutas y Hortalizas 4,3 
millones correspondientes a 
las inversiones o conceptos de 
gasto ejecutados por éstas en el 
marco de sus programas ope-
rativos de la UE en 2013.  

Los beneficiarios son: Vega 
Mayor SL (2.348.587 euros); 
AN S. Coop (1.263.166), Agríco-
la San Blas (210.822), Castel 
Ruiz (170.412), Agrocapelu S. 
Coop. (139.599), Agrícola la Es-
peranza, (87.712), Santiago 
Apostol-Funes (66.449), SAT 
Marchite (54.067) y SAT Bu-
ñuel (48.680). 

Estos programas deben 
perseguir la planificación de la 
producción, la mejora de la ca-
lidad de los productos, el incre-
mento de su valor comercial, 
su promoción, los métodos de 
producción que respeten el 
medio ambiente y la preven-
ción y gestión de crisis.

Productores  
de verdura y 
fruta reciben  
4,3 millones

EUROPA PRESS Pamplona 

La confianza de los consumidores 
navarros, medida  con el  Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC), 
muestra una moderación en  tér-
minos intertrimestrales con un 
descenso en el índice de 1,2 puntos  
respecto al, si bien refleja una re-
cuperación de  9,9 puntos en tér-
minos interanuales.  

Las opiniones más favorables 
se dan en la valoración y  expectati-
vas de ahorro, seguido de las opi-
niones optimistas sobre  expecta-
tivas de demanda y situación eco-
nómica actual, tanto del hogar  
como esperada, según datos del 
Instituto de Estadística.  

Esta evolución no logra com-
pensar la incertidumbre sobre la  
situación económica esperada y el 
pesimismo en las  previsiones so-
bre el mercado laboral, nivel de 
precios y momento de  compra, se-
gún se desprende de la Encuesta 
de Coyuntura Económica de  los 
Consumidores  trimestral a una 
muestra aleatoria de 640 hogares. 

La confianza de 
los consumidores 
navarros se 
modera

Goicoechea visitó la fábrica acompañada por sus directivos y miembros 
del departamento de Economía e Industria. DN

DN  
Pamplona 

La vicepresidenta primera y 
consejera de  Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo del Go-
bierno de Navarra,  Lourdes Goi-
coechea, conoció ayer de prime-
ra mano los planes de futuro de 
Sarriopapel en Leitza para 2015 
y 2016.   

Su inversión de 34 millones de 
euros, destinada a ampliar su ca-
pacidad  productiva y su eficien-
cia industrial en las gamas de pa-
peles  metalizados y térmicos, 

lleva aparejada la declaración 
por parte del Gobierno de inver-
sión de interés foral. Esta decla-
ración no lleva aparejada ningu-
na ayuda económica, pero supo-
ne una reducción a la mitad de 
tiempo de los plazos para trámi-
tes administrativos: se reducen 
los procedimientos administra-
tivos dirigidos a implantar la ac-
tividad, salvo los relativos a la 
presentación de solicitudes y re-
cursos; los plazos establecidos 
para tramitación, aprobación y 
ejecución del planeamiento ur-
banístico; y para otorgar cual-
quier licencia para ejecutar 
obras, y apertura de instalacio-
nes. 

La planta de Leitza da trabajo 
directo en este momento a 360 
personas y se calcula que genera 
alrededor de 2.000 empleos indi-
rectos.

Su inversión de  
34 millones en 2015 y 
2016 ha sido declarada 
por el Gobierno de 
interés foral

La Administración 
facilitará los trámites 
a Sarriopapel de Leitza 
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LA BANDERA DE EUROPA VUELVE AL AYUNTAMIENTO DE VILLAVA
Finalizadas las fiestas de Villava, la casa Consistorial de la localidad volvió a presentar ayer las banderas 
que, de acuerdo con la ley de Símbolos de Navarra, deben figurar en las fachadas de la casa Consistorial. La 
ikurriña que ondeaba días atrás en el mástil reservado a la bandera de la Unión Europea desapareció y en su 
lugar figuraba la enseña europea. Con ella, la bandera de Navarra, la de España y la de Villava, que siguieron 
ondeando durante las fiestas.  C.A.M. 

● El alcalde, Pedro 
Gastearena (Bildu), valora el 
buen ambiente y la labor del 
personal municipal, así como 
la ausencia de incidentes

C.A.M. Villava 

El alcalde de Villava, Pedro Gas-
teareana (Bildu), trasladó ayer 
un balance “positivo” de las fies-
tas de la localidad finalizadas el 
domingo. Citó el “buen ambien-
te” y alta participación local y de 
visitantes en unos días que 
transcurrieron sin “incidentes 
graves reseñables”. 

En la nota difundida desde el 
área de Cultura se informa de 
que “alcaldía valora positiva-
mente la celebración de las fies-
tas” y resalta el “buen ambiente 
que ha reinado, la alta participa-
ción y la satisfacción mostrada 
por la ciudadanía”. 

Según recoge la información 

aportada, los actos de “mayor 
éxito y participación” fueron el 
concierto de la coral San An-
drés, la costillada, las vaquillas 
y el alarde de “txistularis”. “To-
dos los actos han transcurrido 
con absoluta normalidad con 
excepción de los conciertos pro-
gramados el sábado día 11 en la 
plaza Sancho VI que no se pu-
dieron celebrar por la lluvia”, 
señala la nota. 

El alcalde destacó también 
en su balance la “labor de todos 
los colectivos que organizan ac-
tos en fiestas y el gran trabajo 
realizado por el personal muni-
cipal de Obras, Policía Munici-
pal y Cultura”. “Gracias a los 
cuales ha sido posible el buen 
desarrollo de las fiestas”. 

Recoge, en lo relativo al área 
de protección ciudadana, indi-
caron que la persona herida por 
un corte el domingo 5 no lo fue 
en ninguna pelea ni presentó 
denuncia por agresión.

El Ayuntamiento destaca 
la participación en las 
fiestas de Villava

● La empresa que ejecutará 
el proyecto será la UTE 
Apezetxea Anaiak SL- 
Gogor S.A., por un 
presupuesto de 854.726 €

DN. Pamplona 

Las obras de la pasarela de 
Aranzadi previsiblemente co-
menzarán el próximo mes, 
después de que la Mesa de Con-
tratación adjudicara ayer  su 
ejecución a la UTE Apezetxea 
Anaiak SL- Gogor. El presu-
puesto ascenderá a 854.726 eu-
ros, tras la oferta que rebajó un 
22,3% el presupuesto inicial. 

Esta actuación incrementa-
rá la accesibilidad en la ciudad 
salvando un desnivel de 2,1 me-
tros en el Meandro de Aranza-
di a la altura del Monasterio 
Viejo de San Pedro (Rochapea). 
La pasarela conecta la zona ur-
banizada con el parque fluvial y 
se encuentra dentro de las pre-
vistas por el Programa Opera-
tivo Fondo de Cohesión 2007-
2013, por lo que la UE se hará 
cargo de un 80% de los costes.  

 La estructura tendrá su em-
barque en el encuentro entre 
las calles Errotazar y Ansoain y  
desembocará en el extremo 
oeste de la plaza de los Manza-
nos. Constará de brazos orto-
gonales y contrapuestos que se 
articularán en forma de ‘L’, uno 
de hormigón paralelo al curso 
del río, ubicado en una zona 
inundable, y el otro –en acero 
cortén granallado- que volará 
sobre el cauce con un diseño 
recto y horizontal, como un 
puente entre dos realidades: la 
ciudad y el parque. Además el 
proyecto prevé la construcción 
de 60 casetas de aperos para 
las huertas sociales.

El próximo mes 
se inicia la obra 
de la pasarela 
de Aranzadi

C.A.M. Huarte 

La adjudicación de la gestión del 
centro bilingüe de Educación in-
fantil de O a 3 años de Huarte a 
Kamira Sociedad Cooperativa ha 
sufrido un nuevo revés. El proce-
so ha vuelto a ser anulado por el 
Tribunal Administrativo de Con-
tratos Públicos de Navarra, al que 
recurrió una de las firmas que 
participó en el procedimiento 
abierto por el Ayuntamiento de 
Huarte en abril pasado, 
Haurtxoa. Además este órgano 
ha declarado, por unanimidad, la 
“imposibilidad de continuar váli-
damente el procedimiento de ad-
judicación”.  

Aprecia el Tribunal Adminis-
trativo de Contratos, como la re-
currente, la empresa Haurtxoa 
SLL, que en agosto, al volver a re-
petir la adjudicación, el Consisto-
rio modificó la puntuación hecha 
en junio e incumplió la resolu-
ción del tribunal. El Ayuntamien-
to, por su parte, entiende que la 
resolución del tribunal contiene 
un error, niega que se produjera 
cambio alguno y para ello pre-
sentó el expediente y las actas de 
las sesiones y solicita que se mo-
difique la resolución. Fuentes 
municipales no confían en que se 

tenga en cuenta su petición y se 
muestran convencidos de que 
tendrán que recurrir a la vía con-
tenciosa para defender el proce-
dimiento. 

La adjudicación ya fue anula-
da a mediados de agosto por el 
mismo tribunal. Entonces, tras 
la reclamación de la misma em-
presa, consideró que el procedi-
miento quedaba invalidado por-
que la puntuación que hizo la me-
sa de contratación puesta en 
marcha por el Ayuntamiento y 
ratificada en pleno no había sido 
razonada suficientemente. Orde-
nó retrotraerse a ese momento 
del procedimiento. El Consisto-
rio así lo hizo y con los votos de 
del grupo Independiente, el PSN 

El Tribunal de Contratos 
Públicos de Navarra 
entiende que el 
Ayuntamiento no 
cumplió su resolución

El Consistorio aprecia un 
error en la resolución 
del tribunal, de orden 
administrativo, y exige 
su rectificación

Vuelven a anular la adjudicación 
del centro de 0-3 años de Huarte

y el PPN y el desmarque de los 
grupos nacionalistas volvió a ad-
judicar el contrato. El personal 
que trabajaba en el centro por la 
empresa Haurtxoa se movilizó 
porque no se contemplaba su 
subrogación. 

Kamira sigue gestionando 
A pesar de la anulación, los dos 
centros siguen gestionados por 
Kamira, la empresa que obtuvo 
mayor puntuación en el cuestio-
nado proceso y que comenzó a 
trabajar en las dos sedes a princi-
pios de septiembre. 

La anulación de la adjudica-
ción, aprobada en pleno el pasa-
do 27 de agosto, se conoció la se-
mana pasada, según desveló ayer 

el alcalde, Iñaki Crespo. El vier-
nes, el Consistorio volvió a reu-
nirse para recurrir dicha resolu-
ción y requerir al tribunal para 
que rectificase lo que ellos consi-
deran un error.  

Junto a la modificación en la 
puntuación, negada por Huarte, 
el tribunal entiende que el Ayun-
tamiento no pudo formalizar el 
contrato con Kamira porque la 
adjudicación estaba “suspendida 
con motivo de la reclamación” 
que hizo Haurtxoa, tercera en el 
procedimiento iniciado pro el 
Consistorio. El alcalde de Huarte, 
sin embargo, defiende la adjudi-
cación llevada a cabo y la enco-
mienda a Kamira. “No cabría pa-
ralizar un servicio así”, señaló.

Imagen del pleno de Huarte que adjudicó a Kamira la gestión de los centros de educación infantil. ARCHIVO
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Osasuna propone entregar  
su patrimonio a cambio de 
43 millones de deuda fiscal

FERNANDO CIORDIA  
Pamplona 

El Club Atlético Osasuna, a través de 
su Junta Gestora, quiere entregar 
todo su patrimonio al Gobierno de 
Navarra como pago de 43 millones 
de los 49,5 de la deuda pendiente 
con Hacienda. Esta cantidad corres-
ponde al valor de la tasación que se 
ha realizado de sus inmuebles. 

El planteamiento contempla 
una recompra dentro de 30 años, 
periodo en el que Osasuna podrá 
utilizar las instalaciones con el pa-
go de un alquiler. Los 6,5 millones 
restantes de deuda se quieren  pa-
gar mediante una moratoria de 
tres años sin intereses y un aplaza-
miento también de tres décadas.  

La Gestora propone una ley foral 
para la reestructuración de la deuda 
con la Comunidad. El proyecto, al 
que ha tenido acceso este periódico, 
comenzó a trasladarse ayer a los 
partidos políticos, en concreto a 
UPN, Bildu y Geroa Bai.  Estuvieron 
por parte del club el presidente de la 
Junta Gestora, Javier Zabaleta, y 
Luis Ibero, junto a los asesores que 
han redactado este plan de viabili-
dad, Ignacio del Burgo y Ángel Cho-
carro. Hoy completarán la ronda de 
encuentros con las formaciones. 

Extrema gravedad 

La ley foral persigue, según lo escri-
to por la Gestora, “que el club llegue 
a satisfacer las obligaciones contraí-
das con el erario público y, por otro 

Las instalaciones de Tajonar, fotografiadas desde el aire la semana pasada. 

El Gobierno  
foral alquilaría 
los bienes por 
250.000 euros 
por temporada

El club estaría 
obligado a 
recomprar     
los terrenos     
en 30 años

El resto de                 
la deuda, 6,5 
millones, se 
aplazarían con 
una moratoria

La Gestora está 
trasladando su 
proyecto de ley  
a los grupos 
parlamentarios
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EDUARDO BUXENS

Luis Ibero y Javier Zabaleta están siendo los encargados de la Junta Ges-
tora en trasladar el plan de viabilidad a los partidos. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

F. C.  
Pamplona 

La Junta Gestora entiende que el 
club no se encuentra en situación 
de insolvencia actual para acoger-
se a una Ley Concursal, pero ad-
vierte que declarará el concurso de 
acreedores si no se consiguen rees-
tructurar las deudas. Se marcan los 
gestores un plazo no posterior a di-
ciembre de este año para conseguir 
un acuerdo con el Gobierno de Na-
varra, su principal acreedor (el 75% 
de la deuda). “Ese escenario con-
cursal supondría con toda probabi-
lidad la desaparición de una enti-
dad histórica como es el Club Atléti-
co Osasuna”, alertan en la Gestora. 

En todo caso, el planteamiento 

deberá ser ratificado por la asam-
blea de socios compromisarios si 
se encuentra la complicidad de los 
grupos parlamentarios políticos. 
La propuesta de ley foral de la Jun-
ta Gestora, que quiere cumplir con 
las obligaciones de Osasuna como 
contribuyente, se va a completar 
con tres actuaciones que se consi-
deran determinantes. Se trata de 
los acuerdos con los acreedores 
ordinarios, la modificación de la 
estructura financiera y las medi-
das de organización interna, con-
trol y racionalización de costes. 

La semana pasada se llegó a un 
consenso dentro de la Gestora pa-
ra trasladar el plan de viabilidad al 
Gobierno y los grupos políticos. Ja-
vier Zabaleta, su presidente, había 
sido apartado de las negociacio-
nes en un primer momento pero fi-
nalmente se cedió por ambas par-
tes enfrentadas para remar en la 
misma dirección. Zabaleta, des-
pués de consultarlo con los hom-
bres de confianza en el club, acce-
dió a dar luz verde al proyecto.

Recalca que el acuerdo 
con el Gobierno es la 
única vía para evitar la 
Ley Concursal, que sería 
la puerta al fin del club

La Gestora avisa: 
“O este plan, o 
la desaparición”

F. C. 
Pamplona

 

Los socios compromisarios van a 
recibir esta semana en sus domici-
lios la información del plantea-
miento que ha realizado la junta 
gestora para la viabilidad. Las car-
tas salieron ayer de la entidad y está 
previsto que lleguen a sus destina-
tarios entre mañana y el jueves. 

La Gestora tiene contemplado 
en su hoja de ruta ofrecer esta tar-
de a las 18.00 en El Sadar una com-

Los socios compromisarios 
recibirán la información 
del proyecto por carta
La Junta Gestora es optimista 
después de los primeros 
contactos que han mantenido 
con las formaciones políticas

parecencia de prensa para expli-
car los detalles de la operación. A 
partir de entonces, se irán orga-
nizando grupos para informar a 
los socios que lo deseen, ya que la 
intención de la junta, según di-
cen, es “ser totalmente transpa-
rentes con los socios”. 

La Gestora es optimista tras 
los primeros encuentros que ha 
mantenido con los partidos polí-
ticos. A lo largo de la jornada de 
hoy se reunirán con el resto. “Nos 
han generado confianza. Ahora 
se trata de que resolvamos las du-
das o problemas que nos plan-
teen y lleguemos a un consenso”, 
señalaba ayer una fuente de la co-
misión que administra el club 
desde el mes de junio.

lado, que el cumplimiento de tales 
obligaciones se haga en forma que 
permita al Club Atlético Osasuna so-
brevivir a las circunstancias finan-
cieras de extrema gravedad en que 
se encuentra actualmente”. 

La carga de La Caixa 

Tasaciones y Consultoría ha antici-
pado, verbalmente y de forma esti-
mativa, que las fincas de Osasuna 
tienen un valor de 43 millones de 
euros. La Junta Gestora plantea 
dos opciones para la extinción de 
esta parte de la deuda total: trans-
mitir las fincas con la carga hipote-
caria de La Caixa que afecta a una 
de ellas (tiene una amortización 
pendiente de 4,3 millones) o trans-
mitir las fincas libres de cargas.  

En este último caso, hay dos po-
sibilidades, como sustituir la ga-
rantía hipotecaria por un aval del 
Gobierno de Navarra ya que las fin-
cas quedan en poder de la Comuni-
dad foral o cancelar el préstamo hi-
potecario de La Caixa mediante la 
ampliación del otro crédito exis-
tente con esta entidad financiera, 
de 3,6 millones. El importe avalado 
por el Gobierno ascendería a 11,5 
millones. Hay que recordar que en 
2003, con la llegada de Patxi Izco, 
se concedió un aval de 18 millones.  

En Segunda o en Primera 

Según el planteamiento, el Gobier-
no alquilará las fincas a Osasuna du-
rante este periodo de 30 años, a ra-

zón de 250.000 euros si compite en 
Segunda División y de 1,5 millones 
de euros si juega en Primera. En este 
caso, el Gobierno se reserva un dere-
cho preferente para promover acti-
vidades deportivas, educativas o cul-
turales en las fincas transmitidas. 

El patrimonio que entrega el 
club contempla básicamente el es-
tadio de El Sadar, las instalaciones 
de Tajonar, incluidos los terrenos 
sin edificar anexos, y las parcelas 
que no pudieron ser rentabilizadas 
en su día por las juntas directivas 
de Patxi Izco y Miguel Archanco. 

Así sería la recompra 

La Junta Gestora establece que 
Osasuna recomprará a la Comuni-
dad foral las fincas en el plazo má-
ximo de 30 años y por el importe de 
valor de transmisión, actualizado 
con el IPC. Además, el club deberá 
ceder a Navarra el 50% de las canti-
dades que en el futuro reciba por 
los derechos de traspasos de futbo-
listas, computándose como pago a 
cuenta del precio de recompra. 

Además, las rentas que Osasuna 
satisfaga por el alquiler de las ins-
talaciones se imputarán al precio 
de la recompra, así como las canti-
dades que Osasuna pueda percibir 
del Gobierno de Navarra en contra-
prestación de contratos de patroci-
nio que pueda suscribir u otros in-
gresos de manera análoga de las 
arcas forales. El club rojillo podrá 
realizar otros ingresos a cuenta en 
cualquier momento, imputándose 

asimismo al precio de la recompra. 
Establece el planteamiento de 

la Junta Gestora que en el caso de 
que haya vencido el plazo de 30 
años, Osasuna dispondrá de dos 
años adicionales para pagar la par-
te pendiente en el supuesto de que 
no se hubiera alcanzado el 75% del 
precio de la recompra. En caso 
contrario, dice el proyecto, las can-
tidades quedarán en poder de la 
Comunidad foral sin obligación de 
devolver la propiedad de las fincas. 

El aplazamiento restante 

Los 6,5 millones restantes de deu-
da con Hacienda (hasta llegar a 
los 49,5) deberán pagarse me-
diante una moratoria de tres años 
sin intereses y mediante un apla-
zamiento de 30 años. Dice la Junta 
Gestora que se afectarán en ga-
rantía de aplazamiento un por-
centaje del 10% de las cantidades 
que el club pueda recibir proce-
dentes de contratos de cesión de 
los derechos de televisión a partir 
de la temporada 2018-2019.  

El importe deberá ingresarse 
directamente por la empresa con-
cesionaria de los derechos audio-
visuales y con la misma periorici-
dad con la que se abonen al club 
en una cuenta que está interveni-
da por la Hacienda foral. 

Inspección y control 

Osasuna facilitará la inspección y el 
control que ejerza la Administra-
ción para comprobar la solvencia 
del club y el cumplimiento de las 
obligaciones, pudiendo verificar to-
dos los documentos que se conside-
ren oportunos. En efecto, un repre-
sentante de la Hacienda foral desig-
nado por el Gobierno podrá asistir 
con voz y sin voto a las sesiones de 
los órganos de gobierno del club, 
debiendo ser convocado a ellas.  

En esta propuesta de ley foral, se 
dice que a 31 de diciembre de 2014 
se extinguirá la deuda tributaria 
del club tras estas operaciones.  

Responsabilidades 
Hay otro artículo en este plantea-
miento que resalta que no se exi-
me de responsabilidad a los ante-
riores administradores de Osasu-
na por aquellos actos u omisiones 
que hubieran realizado en el de-
sempeño de sus cargos intervi-
niendo culpa o negligencia grave. 

Autorización del aval 
La Gestora quiere explicar también 
que si se transmite todo el patrimo-
nio inmobiliario  del club existirá un 
obstáculo insalvables para la obten-
ción de recursos ajenos. Por ello, re-
clama el aval de 4 millones de euros. 
El aval concedido en 2003 de 18 mi-
llones a fecha de hoy responde a 7,2 
millones. De este modo, la garantía 
máxima por la que respondería el 
Gobierno ascenderá a 11,2 millones 
(15,5 si se transmiten las fincas li-
bres de cargas, en este  caso el aval es 
de 8). El aval servirá para garantizar 
operaciones de crédito o préstamo. 

La fianza tendrá un plazo máxi-
mo de 15 años, terminando sus 
efectos una vez reintegradas total-
mente a la entidad o entidades 
acreedoras cantidades percibidas 
por la entidad avalada 
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Opinión

Consejo de Diálogo Social, ¿instrumento para relanzar la
economía o "chiringuito foral"?

Artículo de opinión de Raúl Villar, secretario general de CCOO de Navarra.

El pasado 3 de octubre, CCOO, UGT, CEN y el Gobierno de Navarra firmamos el ‘Acuerdo para la

reactivación económica y el empleo’, con una inyección de 545 millones de euros, en tres años, una

atención preferente a la industrialización de nuestra economía y un apoyo específico a las PYMES. Este

acuerdo, cuyo fin principal es la creación de empleo de calidad y ayudar a los parados a encontrar un puesto

de trabajo (empleabilidad), se ha topado con la oposición virulenta por parte de los sindicatos ELA y LAB y

con críticas de los grupos parlamentarios de la órbita del nacionalismo vasco. Las críticas se han centrado en

la propuesta de creación de un Consejo de Diálogo Social, al que se ha llegado a catalogar de “chiringuito

foral”. Por su parte, el sindicato ELA ha declarado que “no participaría, ni aunque me invitaran a entrar”.

¿Cuál es el problema? Los objetivos del Consejo se explican en el artículo uno: “[…] promoción y defensa en

el seno de la Administración Autonómica, sus organismos […] de los intereses generales, comunes,

sectoriales e intersectoriales, que corresponden a todos los trabajadores y trabajadoras y a los empresarios

y empresarias. Sobre todo, lo referido a la negociación y concertación en las materias económicas, sociales,

laborales y en todas aquellas de interés general que afecten a la calidad de vida de la sociedad”.

¿Se puede estar en contra de estos objetivos si verdaderamente se quiere lo mejor para la sociedad

navarra? ¿El problema es que tenga asignación económica? Si realmente queremos que el organismo sea

efectivo, debe tener un funcionamiento continuo y una mínima estructura técnica. Por tanto, es necesario

que cuente con una partida económica, que no la determinamos los participantes sino el Parlamento, si

aprueba su constitución  y los presupuestos anuales de nuestra autonomía.

Pero lo más preocupante de las críticas, es el doble rasero de los que critican el acuerdo y repudian la

constitución del Consejo de Diálogo Social. En el País Vasco, existe desde hace años el Consejo de

Relaciones Laborales, en el que participan ELA con tres miembros, LAB con dos, CCOO con dos, UGT con un

miembro y los empresarios vascos con siete miembros. Este organismo, con funciones similares a las que

queremos tener en Navarra, está financiado con los presupuestos generales de la autonomía, cuya cuantía

en el año 2013 fue de 2.142.352 euros, con una partida de 986.437 euros a repartir entre las organizaciones

participantes. Nadie lo ha catalogado de “chiringuito”, porque no lo es y porque sirve para mejorar la

cohesión de la sociedad vasca en materia laboral. Nosotros queremos hacer lo mismo en Navarra y no nos

van a parar ni los insultos, ni las calumnias, ni las críticas injustificadas. El acuerdo firmado es un buen

acuerdo y ayudará a mejorar la tímida reactivación económica. Por una vez, en los últimos años, hablamos

de inversiones y no de recortes en nuestra comunidad.

Estar siempre con el NO en la boca, rechazando todo, aunque sean medidas positivas, es una mala forma de

actuar, tanto en el terreno político, como en el sindical. ¿Qué medidas han planteado ELA y LAB para el

relanzamiento de la economía navarra? ¿Cuántos convenios sectoriales han firmado para garantizar los

derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores de actividad? Los demás nos

podemos equivocar -no lo dudo- pero lo hacemos negociando, luchando y acordando por el bienestar de los

trabajadores y trabajadoras y de toda la sociedad navarra.
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Nueva edición de la revista Acción Sindical

La publicación de CCOO de Navarra repasa la actualidad sindical y se centra en el período de

elecciones sindicales y en las prioridades del sindicato para los próximos meses.

La edición número 37 de la revista Acción Sindical de CCOO de Navarra llegará a los domicilios de todas las

personas afiliadas esta semana con toda la actualidad sindical de los últimos tres meses. En este número,

destaca en las páginas centrales un reportaje sobre el período de concentración de elecciones sindicales que

estamos atravesando, así como las prioridades que se ha marcado CCOO para los próximos meses bajo la

campaña ‘diálogo social: exige tus derechos’.

La revista también recoge otros temas: el nacimiento de CCOO de Servicios de Navarra; los efectos de la

reforma laboral en la negociación colectiva; la nueva normativa sobre la gestión y el control de bajas

médicas; la marcha atrás del Gobierno en las jubilaciones anticipadas; las dificultades de los hogares

navarros para llegar a fin de mes o el empeoramiento de la calidad del empleo. Puedes acceder a todos los

contenidos de la revista pinchando aquí.

http://www.navarra.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub132983_Accion_Sindical_N_37.pdf
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