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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

28/01/2014 COPE PAMPLONA | 13,00-13,30 h -- Magazine -- 484 seg
Entrevista con Ignacio Ugalde, presidente de la Asociación Navarra de Empresas Laborales.
DESARROLLO:Hace balante del trabajo de la asociación el pasado año destacando que ha contribuido a crear un  67% más de empresas.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5b5e1b3a6a90e9e24341b4b0f7b49311/3/20140128QB01.WMA/1390983759&u=8235

28/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 242 seg
La presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, ha asegurado hoy que ETA y su entorno están buscando infiltrarse en la educación
navarra pero también en la Administración. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a253de2f95e531a7d359f7f7cbe6ca6/3/20140128QI00.WMA/1390983759&u=8235

28/01/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
El comité de empresa de Schlecker Dia ha denunciado hoy la situación de inseguridad de los trabajadores debido a la presencia de un
único empleado en los establecimientos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a3ea712c7fc411aa798441fa924a9419/3/20140128QI06.WMA/1390983759&u=8235

28/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 81 seg
La presidenta Yolanda Barcina insiste en Madrid en denunciar el intento del entorno de ETA de infiltrarse en la educación pública de
Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d312eb8a80570a188932207e57a33b91/3/20140128SE01.WMA/1390983759&u=8235

28/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
El servicio de autobús de los fines de semana al Hospital Reina Sofía de Tudela dará comienzo a las 10 de la mañana hasta las 13,45
horas y desde las 5 hasta las 20,15 horas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Manuel Campillo (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=35fec2aae2bbae7f3694fee6b05bdab7/3/20140128SE07.WMA/1390983759&u=8235

28/01/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 29 seg
El comité de empresa de Schlecker ha denunciado la situación de inseguridad de los trabajadores debido a la presencia de un único
empleado. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb1b2670a1beda4284300b12dfaf9cc5/3/20140128SE11.WMA/1390983759&u=8235

28/01/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 66 seg
El comité de empresa de Diario de Navarra ha presentado ante el juzgado de lo social una demanda de conflicto colectivo contra la
aplicación unilateral del convenio estatal de prensa diaria. 
DESARROLLO:Esto representa una merma salarial de entre un 43 y un 58% según categorías. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84c6997abb2f9a2b1099d28e7fbd00cd/3/20140128RB05.WMA/1390983759&u=8235
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TELEVISIÓN

28/01/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 42 seg
La presidenta navarra está convencida de que ETA a través de Bildu busca infiltrarse en la Administración navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Yolanda Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2cb7b50a905f2fa4840bfc4414c6a82e/3/20140128EE00.WMV/1390983791&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Relevos en jefaturas médicas
acentúan la crisis de Salud
El cese del jefe de Hematología se suma
a la dimisión del de Traumatología

Los profesionales médicos denuncian
el bloqueo del equipo directivo en Salud

Eduardo Olavarría y Pedro Antuñano. Son los dos últimos nombres
en sumarse a la larga lista de cambios, ceses y relevos en el organi-
grama de Salud. El primero, hasta ahora jefe de Hematología del an-
tiguo Hospital de Navarra, ha quedado postergado por Itziar Ezpele-
ta, que se hará cargo de la nueva jefatura que unifica los servicios de
Hematología. Antuñano, por su parte, ha permanecido sólo un año
al frente de la jefatura del servicio de Traumatología. La consejera
Vera alega “falta de confianza”, mientras que el médico apunta a la
falta de ayuda para cumplir los objetivos. NAVARRA 14-15
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● La vicepresidenta Joana
Ortega sustituye al líder de
Unió al frente de la comisión
que gestiona las relaciones
entre ambas administraciones

CRISTIAN REINO
Barcelona

La Generalitat catalana aprobó
este martes en su reunión de go-
bierno el relevo del portavoz de
CiU en el Congreso, Josep Anto-
ni Duran Lleida, al frente de la
comisión bilateral Generalitat-
Estado. Este organismo, encar-
gado de gestionar las relaciones
entre ambas administraciones
y de acordar traspasos o cam-
bios normativos, estará presidi-
do a partir de ahora en la parte
catalana por Joana Ortega, vice-
presidenta del Ejecutivo cata-
lán, perteneciente al partido de
Duran, aunque con posturas
más cercanas a los soberanistas
y que goza de una mayor com-
plicidad con Mas.

Duranasumióelcargoenene-
ro de 2011 y recibió el encargo de
ser el hombre del presidente de
la Generalitat en Madrid. Pero la
comisiónpermaneceencalladaa
raíz del empeoramiento de las
relacionesentreambasadminis-
traciones como consecuencia
delprocesoindependentista.Du-
ran afirmó hace cinco meses que
dejaría el puesto, ya que el orga-
nismo debía centrarse única-
mente en tratar temas del día a
día y no en tratar de servir de
puente de diálogo entre los go-
biernos central y autonómico.

ERC e Iniciativa siempre han
recelado del líder de Unió y han
pedido la cabeza del democris-
tiano en este organismo, ya que
entendíanquenoapoyabadefor-
ma adecuada el proceso sobera-
nista. En especial, cuando Duran
criticó la lista de agravios del Es-
tadocontraCataluñaquepublicó
la Generalitat o cuando recono-
ció públicamente que una hipo-
tética Cataluña independiente
quedaría fuera de la UE.

La Generalitat releva a
Duran Lleida en la comisión
bilateral con el Estado

Colpisa. Madrid

Lo dijo de viva voz el sábado y
ayer lo plasmó en una providen-
cia. El testimonio de la infanta
Cristina el 8 de febrero en el juz-
gado de José Castro sólo podrá
ser grabado en audio, pero no en
vídeo. Y para que nadie caiga en
la tentación de obtener un testi-
monio de la imagen de la hija del
Rey en ese trance, el instructor
prdena que ninguno de los que
entren en la sala podrá llevar dis-
positivo alguno para tener un re-
cuerdo de la jornada. “Se prohíbe
terminantemente que persona
alguna acceda al interior del edi-
ficio por tanto terminal telefóni-

El juez no quiere bajo ningún
concepto encontrarse con testi-
monios audiovisuales en cual-
quier medio de comunicación del
interrogatorio a Cristina de Bor-
bón, algo que sin duda dañaría la
imagen de la hija del Rey y la pro-
pia Corona. Argumento que, sin
embargo, no cita en su escrito.

Castro recuerda que tras la te-
diosa primera declaración de
Iñaki Urdangarín en febrero de
2012 resolvió que todos los testi-
monios se grabaran en vídeo.

Aquel testimonio se prolongó
durante 25 horas, “una duración
a todas luces escandalosa”, por-
que no se grabó y la transcripción
de sus palabras fue motivo de
una acalaroda discusión que ocu-
pó “unos dos tercios de la dura-
ción total del acto”, es decir, unas
16 horas. Con la grabación de los
posteriores interrogatorios se
entregaba una copia de lo dicho a
las partes y se guardaba el vídeo
en la caja fuerte del juzgado.

Con la Infanta no habrá cinta
con imágenes, pero sí copia de
sus respuestas a las preguntas
del juez, el fiscal y los abogados.
Un tratamiento excepcional que
la defensa de Diego Torres, el ex
socio de Urdangarín, y la acusa-
ción popular de Manos Limpias
rechazaron por discriminatorio,
pero que no va a hacer cambiar
de opinión al juez cordobés.

El magistrado dicta una
providencia en la que “se
prohíbe terminantemente
móviles, tablets y
ordenador”

El juez Castro prohíbe
grabar la declaración
de la infanta Cristina

co, tablets ordenador portátil o
cualquier otro dispositivo apto
para la captación de imágenes o
sonidos”, escribió Castro en su
rotunda providencia.

Cristina de Borbón. ARCHIVO

El nuevo consejero, Javir Rodríguez, entre Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty. EFE

● La oposición había
solicitado la comparecencia
de la ministra para conocer
los órganos consultivos a los
que someterá el anteproyecto

Colpisa. Madrid

El Gobierno quiere evitar cual-
quier comparecencia que pue-
da avivar el debate sobre la re-
forma del aborto consciente de
la controversia que genera. El
PP rechazó este martes la peti-
ción del Grupo Socialista para
que la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Ana Mato, compareciera en la
Comisión de Igualdad del Con-
greso para informar de las ra-
zones por las que el Ejecutivo
no ha remitido al Consejo de
Participación de la Mujer el an-
teproyecto de ley.

Lossocialistastambiénque-
ríanqueMato,queaúnnoseha
pronunciado sobre dicha re-
forma a pesar de que su depar-
tamento es uno de los afecta-
dos, explicara a qué trámites e
informes piensa someter la
nueva regulación tras conocer
que el Gobierno ha remitido la
normativa a una treintena de
organizaciones y órganos con-
sultivos. “Creemos que las
aportaciones perfeccionarán
el texto de la ley. No nos da mie-
do el debate”, aseguró la res-
ponsable del PP de Igualdad,
Sandra Moneo, quien insistió
en que el texto se encuentra
aún en fase de consultas. Ade-
más, la portavoz popular acusó
a los socialistas de no querer
debatir en profundidad sobre
el aborto y de esconderse “bajo
un feminismo trasnochado”.

El PP evita que
Mato explique
la reforma del
aborto

Efe. Madrid

El nuevo consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez, tomó ayer posesión de
su cargo con el compromiso de re-
componer “las relaciones maltre-

chasconlosprofesionalesdelasa-
nidad” tras más de un año de pro-
testas contra el plan de privatiza-
ción de la gestión de seis hospita-
les.

Un día después del anuncio de
la Comunidad de Madrid de dejar

El nuevo consejero,
Javier Rodríguez, se
compromete a recuperar
las relaciones con los
profesionales

Madrid tiende la mano
a los sanitarios tras
la retirada de su plan

sin efecto este proyecto, conocido
después de que los tribunales or-
denasen mantener su suspensión
cautelar, Rodríguez anunció que
buscará la “complicidad” del sec-
tor y el mantenimiento de “un sis-
tema sanitario público, de la máxi-
ma calidad y universal”.

La renuncia a seguir adelante
con el proceso afectará también a
la externalización prevista de 27
centros de salud -un 10 % del total-
recogida también en el plan sani-
tario aprobado a finales de 2012,
puntualizó ayer el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio
González.

El titular del ejecutivo regional
insistió en que las tres empresas
que habían resultado adjudicata-
rias deberán acatar los fallos judi-
ciales que lo paralizan, mientras
que estas han eludido avanzar si
reclamarán daños económicos
mientras estudian la situación.

No obstante, la Consejería de
Sanidad confirmó que las empre-
sasnollegaronaformalizarlasad-
judicaciones con la firma de los
contratos a raíz de la suspensión
judicial del proceso, lo que deja en
el aire si podrán reclamar a la Co-
munidadalgúntipodeindemniza-
ción económica. Según los cálcu-
los de la Consejería de Economía,
el abandono del plan obligará a la
Consejería de Sanidad a tomar
“medidas de eficiencia” por un to-
tal de 130 millones.

Menos de dos horas después de
latomadeposesióndelnuevocon-
sejero, centenares de trabajado-
res se concentraron a las puertas
de los hospitales para celebrar la
renuncia del Ejecutivo madrileño
a continuar con su proyecto y ex-
presaron sus reticencias hacia el
nuevo responsable sanitario.

Fue el caso de la vicepresidenta
de la Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (AFEM),
Fátima Brañas, para quien el nue-
vo dirigente de Sanidad trata a los
sanitarios con “el mismo despre-
cio” con el que lo hizo su antecesor
en el cargo, Javier Fernández-Las-
quetty.
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A. ESTRADA Madrid

Lospaísesemergentesqueestán
sufriendo fuertes depreciacio-
nesempiezanaadoptarmedidas
para intentar defender su mone-
da. El Banco Central de India su-
bió los tipos de interés un 0,25%,
hastael8%.Conello,lasautorida-
des monetarias indias preten-
den proteger la rupia de la deva-
luación y relanzar el crecimiento
económico,ahoraentasasdel5%
cuando hace apenas cinco años
superaba los dos dígitos. El nue-
vo gobernador indio, Raghuram
Rajan, ex alto cargo del FMI, ex-
plicó que “la mayor amenaza que
sufre la rupia la origina la infla-
ción, que continúa siendo alta”.

Esa misma amenaza es la que
sufre Argentina, cuya inflación
oficial ronda el 11% y los analistas
cifran en un 30%. El Gobierno ar-
gentino amenazó con sancionar
y cerrar los comercios que au-
menten el precio de productos
pactados con el Gobierno tras la
fuerte devaluación del peso fren-
te al dólar este mes, superior al
34%. El jefe de Gabinete de Presi-
dencia,JorgeCapitanich,acusóa
grandes compañías extranjeras
de “ataques especulativos” para
“depreciar el valor de los activos”
ypodercomprarlosabajoprecio.

La crisis de las divisas emer-
gentes surge cuando la Fed está
empezando a retirar gradual-
mente los estímulos monetarios.

Los países emergentes
tratan de evitar la
depreciación de su moneda

A. LORENTE Bruselas

“No dar el impulso definitivo a la
unión bancaria antes de que ter-
mine la legislatura sería el peor de
los escenarios. Confío en que haya
un acuerdo entre el Consejo Euro-
peo y el Europarlamento porque
todos saben lo mucho que está en
juego”.LodijoLuisdeGuindos,pe-

ro lo pudo suscribir cualquiera de
los 28 ministros de Finanzas de la
UE que ayer participaron en el
Ecofin, toda la cúpula del Banco
CentralEuropeoolosmáximosre-
presentantes de la Comisión, tam-
bién presentes en la cita.

Y es que la unión bancaria, el
gran proyecto económico de la UE
desde la creación de la moneda
única, pende de un hilo ya que la
Eurocámara, que se disolverá en
mayo por las elecciones, se niega a
respaldar el acuerdo de máximos
alcanzado a finales de diciembre
por los 28 sobre el diseño y puesta
en marcha del Mecanismo Único
de Resolución (MUR). Un ente su-

La Eurocámara se
disolverá en mayo y
se niega a respaldar
un plazo de diez años
para mutualizar el riesgo

El Ecofin pide al
Parlamento que libere
la unión bancaria

pranacional capaz de decidir so-
bre la reestructuración o incluso
la liquidación de un banco en caso
de que los expertos consideren
que no es viable.

ElMUReselsegundopilardela
unión bancaria tras la creación y
ya puesta en marcha del Mecanis-
mo Único de Supervisión (MUS)
bajo la disciplina del BCE.

Fondo de resolución
Ahora,setratadedarunnuevoim-
pulso con la creación de un gran
dique de contención comunitario
(backstop)paraafrontarimprevis-
tos. El Consejo acordó un fondo de
55.000 millones que serán aporta-
dos por los bancos pero que no es-
tará vigente hasta 2026. Mientras,
como quería Alemania, los países
tendrán que afrontar sus proble-
mas internos hasta que se llegue
esa ansiada mutualización del
riesgo dentro de una década. Un
plazoqueelParlamentoconsidera
inaceptable, y por ello pide reba-
jarloacincoaños(tambiénelBCE)
y hacer un ente más europeo.

ADOLFO LORENTE Bruselas

Cinco actos de carácter institucio-
nal y político al más alto nivel en
Bruselas en apenas 36 horas son
una suerte de maratón mediática
que el ministro español de Econo-
mía, Luis de Guindos, no desapro-
vechó. Hubo tiempo para exa-
bruptos, disculpas, loas por el fin
del rescate, para ratificar el com-
promiso férreo con el déficit fijado
por la Comisión Europea, para ser
nombrado coordinador económi-
codelPPeuropeoy,sobretodo,pa-
ra anunciar, compartiendo mesa
junto a su homólogo alemán,
Wolfgang Schäuble, y la directora
gerente del FMI, Christine Lagar-
de, que España crecerá este año
más de lo previsto en los Presu-
puestos Generales del Estado: del
0,7% proyectado se prevé ahora
quellegueacotas"próximasal1%".

En total, dos intensas jornadas
en las que la economía española
copó buena parte de la agenda
bruselense. Porque si el lunes por
la tarde el Eurogrupo avaló la "exi-
tosa" salida del complejo rescate
bancario, por la noche, en una
multitudinaria conferencia orga-
nizada por el PP europeo (gran
parte de los asistentes al Eurogru-
po estaba allí), De Guindos, junto a
Schäuble, se felicitó del cambio de

tornas y de que 2014 sea "el año de
larecuperación".Ayer,DeGuindos
participó en un desayuno del FMI,
asistió al Ecofin (ministros de Eco-
nomía de la UE) y, ya por la tarde,
explicó en el Europarlamento las
claves de la economía española,
aunque sin entrar en detalles so-
bre la reforma fiscal como le pidie-
ron sus señorías.

Dos son los grandes titulares
que deja esta frenética visita: el Go-
biernosereafirmaenquenohabrá
una segunda fase de la reforma la-
boral; y el país crecerá este año
más de lo previsto. "Ya dijimos en
su día que el Ejecutivo era muy
prudente en sus previsiones. El
perfil que tuvimos a lo largo de
2013 es mejor de lo inicialmente

previsto, y lógicamente, la inercia
con la que se entró en 2014 es me-
jor",explicóelministroantesdere-
cordar que será en abril cuando el
Gobiernorevisetodosestosindica-
dores de cara a elaborar el nuevo
programa de estabilidad.

"Hace dos años estábamos al
borde del colapso y ahora la situa-
ción es totalmente diferente", se fe-

El ministro desoye a
la Comisión y descarta
una segunda fase
de la reforma laboral

Mientras, el Fondo
Monetario Internacional
sigue pidiendo bajar
los salarios y abaratar
más los despidos

España se contagia del optimismo y
eleva al 1% la mejora del PIB en 2014
De Guindos avanzó el dato en un acto en Bruselas con Lagarde y Schäuble

licitó el ministro mientras asen-
tían los dos pesos pesados que le
acompañaroneneldesayuno."Es-
pañahahechounmuybuentraba-
jo", reconoció la mano derecha de
Merkel, que, sin embargo, rehusó
‘aconsejar’ en público a su colega
sobre qué medidas hay que tomar
contra el paro. "No tengo nada que
comentar,sóloapoyaralGobierno
español", dijo Schaüble.

Lagarde, por su parte, sí apro-
vechó la oportunidad para pedir
reformas en el mercado laboral
paracombatirunparodel26%que
adquiere tintes dramáticos entre
los más jóvenes, con más del 56%
sin trabajo.

Consejos
Lo que obvió Lagarde fue el conte-
nido del libro presentado y que
vuelve a ‘aconsejar’ a España me-
didas drásticas como la bajada de
salariosodespidomásbaratoalos
indefinidos con el fin de equipar-
los a los temporales. Su diagnósti-
co es claro: "la volatilidad del em-
pleosedebealarigidezdelossala-
rios, la insuficiente flexibilidad de
las condiciones laborales y la alta
dualidad del mercado laboral".

Una visión también comparti-
da el lunes por el vicepresidente
económico de la CE, Olli Rehn, pe-
ro sobre la que el ministro De
Guindoshizooídossordos.Asegu-
ró que "por supuesto" siempre tie-
nen muy en cuenta las recomen-
daciones del FMI o la CE pero que
Españanovaarealizarunasegun-
da fase de la reforma laboral pues-
toqueel"núcleoduro"delamisma
ya está hecho y lo que ahora hay
que hacer son "perfeccionamien-
tos" como el aprobado a finales de
diciembre sobre los contratos.

La duda es saber ahora si Bru-
selas se conformará con "perfec-
cionamientos" y no exigirá la se-
gunda fase prometida.

ZALBA PRESIDE EL ENCUENTRO DEL ECOFIN EN EL EUROPARLAMENTO
El eurodiputado navarro Pablo Zalba (PP) presidió ayer el encuentro de los ministros europeos de Economía y
Finanzas (Ecofin) con el Parlamento Europeo, al que transmitieron la necesidad de cerrar el acuerdo sobre la
unión bancaria antes de las elecciones europeas de mayo. Casualmente, Pablo Zalba cumplía ayer 39 años.
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JORGE MURCIA Madrid

El número de embargos de vivien-
da se incrementó durante el pri-
mer semestre de 2013, según figu-
ra en un informe del Banco de Es-
paña sobre los procesos de
ejecución hipotecaria. En ese pe-
riodo, las entregas judiciales de vi-
viendas ascendieron a 19.567,
frente a las 23.774 de todo el año

2012. Y ello pese a que muchas en-
tidades financieras se habían
comprometido por aquel enton-
ces a flexibilizar los supuestos de
desahucio en base al Código de
Buenas Prácticas, y cuando arre-
ciabalapresiónpopularparadete-
ner la imparable escalada de em-
bargos. Respecto al número total
de residencias entregadas (tanto
de forma voluntaria como por

El número de desahucios creció
en el primer semestre de 2013

mandatodeunjuez)fuede35.098,
mientras que en 2012 ascendió a
44.745. Sin embargo, las compara-
tivas encierran un matiz impor-
tante: los datos del primer semes-
tre de 2013 fueron recabados a las
entidades de depósito, en cumpli-
miento de la Circular 1/2013. Los
del informe correspondiente a
2012 se obtuvieron mediante una
encuesta a las entidades.

Pesealadiferentemetodología,
el BE concluye que la tendencia
(respecto a viviendas entregadas)
en el primer trimestre de 2013
“apunta a un crecimiento en com-
paración con 2012”. La gran mayo-
ría de las 19.567 ejecuciones hipo-

Hubo 19.567 entregas
de vivienda por mandato
judicial, frente a las
23.774 de todo 2012

tecarias por mandato judicial del
primer semestre de 2013 (18.256)
correspondían a viviendas vacías,
y sólo 1.311 a ocupadas. Es decir, el
perfil del embargado responde en
buena medida a familias incapa-
ces de pagar la hipoteca de sus se-
gundas residencias.

‘Hipotecas burbuja’
El número de viviendas que valen
menos que sus préstamos pen-
dientes (lo que se llama ‘hipoteca
burbuja’), ascendió a 581.441 en
2013, según un estudio de la web
independiente del ahorro Kelis-
to.es. En total, uno de cada diez hi-
potecados está en esta situación.

● Tras la reforma del
sistema, el pago en enero
creció un 3,5% respecto al
mismo mes de 2013, en lugar
del 5% de los últimos años

A. ESTRADA Madrid

El gasto en pensiones contri-
butivascrecióeneneroun3,5%
respecto al mismo mes del año
pasado, lo que supone un signi-
ficativo freno en la tendencia
de aumento del gasto en pen-
siones, que estaba incremen-
tándose a tasas del 5% en los úl-
timos años. Esta reducción del
ritmo se produce tras aprobar
el Gobierno que las pensiones
sólo subieran el 0,25% este año,
la subida mínima incorporada
en la reforma de las pensiones
que eliminó la actualización de
las prestaciones de la Seguri-
dad Social conforme al IPC.

El importe mensual del gas-
to en pensiones este mes as-
cendió a 7.918 millones de eu-
ros, de los que 5.473 millones
correspondieron a pensiones
de jubilación. El gasto en estas
prestacioneshaaumentadoun
4,4%, la mitad por el incremen-
to en el número de jubilados y
la otra mitad por la subida de la
pensión media, que se incre-
menta un 2,2% (hasta los
990,96€) porque a la subida
del 0,25% se suma el efecto sus-
titución (las pensiones nuevas
que se incorporan al sistema
son más altas que las antiguas
quedesaparecenalfallecersus
perceptores). En cuanto a la
pensión media del Sistema,
que comprende las distintas
clases de pensión (jubilación,
incapacidad permanente, viu-
dedad, orfandad y a favor de fa-
miliares), se situó en 864,9 eu-
ros al mes, un 1,8% más.

El incremento del 3,5% en el
gasto es el más bajo de la serie
facilitada por la SS (que co-
mienzaen2004),peronoevita-
rá que haya déficit este año
también. En 2013, el Gobierno
sacó 11.648 millones del Fondo
de Reserva para abonarlo.

El número de pensiones
contributivas subió en enero
a 9.154.617, con un incremen-
to interanual del 1,6%. De
ellas, 5.523.066 son de jubila-
ción; 2.345.930 de viudedad;
932.045 de incapacidad per-
manente; 315.546 de orfandad
y 38.030 a favor de familiares.

El gasto
en pensiones
frena su ritmo
de aumento

CÉSAR CALVAR Madrid

ElGobiernohavueltoasituarmuy
alto el listón de las expectativas de
loscontribuyentesantelareforma
fiscal en la que trabaja el grupo de
expertos capitaneado por el cate-
drático Manuel Lagares, que tiene
previsto emitir su propuesta a fi-
nales de febrero. El ministro de
Hacienda dijo ayer que el Impues-
to sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) será "uno de los
protagonistas" del futuro sistema
tributario y que su "ambición" es
"hacer un impuesto completa-
mente nuevo y mejor y también
más equitativo", con el que aspira
"a que la gran mayoría de contri-
buyentes noten que baja a partir
de 2015 y que seguirá bajando
también en los años siguientes".

El responsable de Hacienda
adelantó en una entrevista en
RNE algunas de sus intenciones
de cara a la reforma fiscal. Monto-
rohizohincapiéenquenaceconla
intención de diseñar "impuestos
nuevos y mejores", y no de regre-
sar a la situación que había en
2011, cuando el Gobierno del PP
llegó al poder. Una declaración de
principios que choca con la pro-
mesa que lanzó el pasado sábado
su compañero de gabinete el mi-
nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, de "revertir" por completo la
subida aprobada en diciembre de
2011. "No sé por qué se ha puesto
de moda eso de volver a donde es-
taba (el IRPF) en 2011". "Si hace-
mosunareformanoesparavolver
a 2011, es para hacerlo nuevo. Será
equitativo, se contribuirá según la
renta, según la capacidad econó-
mica y estará acorde con los siste-
mas más avanzados de nuestro
entorno", insistió Montoro.

PeroelimpuestosobrelaRenta
"no será el único" protagonista de
la reforma, puntualizó Montoro,
que no quiso adelantar más nove-
dadesantesdetenersobrelamesa
el informe de los expertos. Sí fue

rotundo a la hora de negar, como
ya había hecho varias veces, que el
Ejecutivo vaya a subir el IVA de
nuevo. "Puedo afirmar con con-
tundencia que no va a subir el IVA
porque ya lo hemos subido", recal-
có el ministro, para quien los ru-
mores sobre otra elevación de los
tipos son "otra de las leyendas que
se han lanzado estos días".

Números rojos
Hacienda publicó ayer su cálculo
del déficit acumulado hasta no-
viembre por la administración
central, las CC AA y la Seguridad
Social. La estimación oficial es
que, tras once meses de ejecución
presupuestaria, la suma de los nú-
meros rojos de estas tres adminis-
traciones equivale a 55.841 millo-
nes de euros, el 5,44% del PIB, un
punto por debajo del objetivo fija-
do para el conjunto del año (6,5%).
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, reiteró que espera cum-
plir esa meta al cierre del año.

En ese cómputo falta el balance
de las entidades locales, cuyo cál-
culo suele demorarse más de un
mesrespectodelrestodeadminis-

El ministro de Hacienda
adelantó en RNE algunos
aspectos de la próxima
reforma fiscal

El déficit conjunto hasta
noviembre del Estado,
CC AA y Seguridad Social
es del 5,44% del PIB

Montoro anuncia un “nuevo” IRPF
para que el ciudadano pague menos

constatan que el Estado acumuló
hasta noviembre un déficit de
40.606 millones de euros (3,96%
del PIB). No obstante, el saldo con-
junto de la administración central
desciende hasta los 39.603 millo-
nes (3,86%) gracias al superávit de
1.003 millones logrado por sus or-
ganismos.

Ese saldo negativo resulta de
una evolución en la que los gastos
crecen más que los ingresos. Se-
gún Hacienda, los ingresos hasta
noviembre ascendieron a 111.099
millones (6,1% más que en el mis-
mo período de 2012). Los gastos,
por su parte, sumaron 151.705 mi-
llones (un 6,8% más). El Ejecutivo
alega que ese aumento de los pa-
gos obedece "fundamentalmente
a la evolución del gasto en intere-
ses (de la deuda pública) y a las
transferencias a la Seguridad So-
cial, con crecimientos del 15% y del
24,9%, respectivamente.

Las comunidades autónomas
registraronundéficitde12.901mi-
llones, el 1,26% del PIB. Por su par-
te, la Seguridad Social acumuló
unos números rojos que sumaron
3.337 millones (el 0,33% del PIB).

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. EFE

Las empresas del
gran consumo,
contra el IVA

Las patronales del gran consumo
(productores, distribuidores, co-
merciantes y hosteleros) se con-
juraron ayer contra cualquier
“nuevo incremento de impuestos
sobre el consumo, principalmen-
te del IVA”, por sus “consecuen-
cias muy negativas” sobre la re-
cuperación económica. Según
sus cálculos, suprimir los tipos
reducidos del IVA destruiría
174.000 empleos y costaría al Es-
tado 2.300 millones en ingresos.

traciones. Aún así, es poco proba-
blequecuandoseconozcaaumen-
te la cifra agregada de déficit. Has-
ta septiembre, los ayuntamientos
y diputaciones acumularon un su-
perávit del 0,45% del PIB (0,22% en
el conjunto del año 2012).

Los datos avanzados por la In-
tervención General del Estado
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Investigación y desarrollo
tecnológico en Navarra
Juan M. Ormazabal

E
L pasado mes de
noviembre el Go-
bierno de Navarra
aprobó la creación
de la corporación
Tecnológica Adi-

tech, Avanced and Technology
Corporation, que en palabras de la
vicepresidenta primera tiene co-
mo objeto la reordenación de los
centros tecnológicos de la Comu-
nidad foral configurando una red
tecnológica más competitiva y
más autosostenible.

Sehancreadocuatro“unidades
de negocio” (habría sido más ade-
cuado considerarlas como cuatro
áreas de conocimiento), energías
renovables, alimentación, biome-
dicina e industria, áreas
que son lideradas por CE-
NER (Centro Nacional de
Emergías Renovable), el
único centro en el área de
energía, CNTA. CIMA y CE-
MITEC. No incluir en este
diseñoalacienciayalauni-
versidad sorprende cuan-
do muchos centros tienen
incorporadas actividades
científicas.

Se han vivido iniciativas
similares en otras regiones
y países europeos pero no
siempre los resultados han
estado acordes con las ex-
pectativas generadas sino
que en general han estado
muy alejados de los objeti-
vos iniciales. Su diseño, en
ámbitos científicos y tecno-
lógicos de mayores dimen-
siones y capacidades, suele
estar respaldado por planes de
ciencia y tecnología que son los
que marcan las estrategias y lí-
neas de actividad de los centros,
planesenlosquelaempresajuega
un papel tractor fundamental.

¿Cuál es la razón de ser y la ne-
cesidad de crear ahora una corpo-
ración tecnológica? Según pala-
brasdelapropiavicepresidenta,el
papel de la corporación es el de co-
ordinar las cuatro áreas de nego-
cio con el fin de disponer de una
oferta integrada que garantice la
sostenibilidad económica de los
centros promoviendo la captación
de fondos privados y europeos. Y
se marca el objetivo, de momento
el único expresado con claridad,
de reducción de la dependencia
económica del Gobierno de Nava-

rradel44%actualaun30%.Esdifí-
cil entender quiénes van a ser los
clientes objetivo de esta “oferta in-
tegrada” procedentes de áreas de
conocimiento tan dispares, ni cua-
les van a ser las especiales habili-
dades de la corporación para la
captación de fondos europeos, y
más aún de fondos privados, que
permitan ir más allá de la propia
dinámica de los centros. Porque,
“per se”, una organización de este
corte no es garantía de que los re-
sultados de operación de los cen-
trostantoenlocientíficoytecnoló-
gico como en lo económico vaya a
mejorar de una manera sustan-
cial.

El Gobierno de Navarra no pue-
de dejar de considerar que no to-
dos los centros tienen un mismo
origen y naturaleza. No se puede
meter a todos en un mismo saco.
CENER y también CNTA, por mu-
cho que estén y sean apoyados de
unamaneradecididaporNavarra,
son centros nacionales de carác-
ter, participación y financiación
estatal,porlosqueensumomento
otras autonomías compitieron
abierta y duramente. Y debería de
sentirse muy orgulloso y compro-

dispersos en el campo de la inves-
tigación y desarrollo e innovación
en energías renovables, con el ob-
jetivo de formar una red de cen-
troseficiente,ycompetitivaanivel
europeo y mundial.

CENERconsuscercade200in-
vestigadoresytecnólogoseimpor-
tantes y pioneras infraestructu-
ras, laboratorios y conocimientos,
con actividades en seis departa-
mentos de energía renovables y
eficiencia energética, está consi-
derado como uno de los grandes
centros tecnológicos europeos, lí-
der por tanto a nivel nacional, co-
nocido y reconocido internacio-
nalmente. Un estudio realizado en
2009 por CENER, acerca de las in-
fraestructuras científicas tecnoló-
gicasenEspañaenelcampodelas
energías renovables, aportó una
información en si misma preocu-
pante: nada menos que 29 centros
tecnológicossedisputabansusco-
nocimientosyelmercadodeservi-
cios. Hoy muchos de ellos, o están
próximos a su cierre, o lo han he-
cho ya, a pesar de que sus conoci-
mientos era valiosos. En su mo-
mento promoví ante los Ministe-
rios de Industria y de Ciencia y

Tecnología la coordinación
de estas actividades de los
centros tecnológicos en ener-
gía renovable, pero desgra-
ciadamente faltó entonces el
necesario impulso institucio-
nal y político.

El Gobierno de Navarra
tieneahoralaoportunidadde
retomar esta iniciativa y de-
fenderla ante sus socios, los
poderes públicos estatales,
con decisión y con una visión
de mucho mayor alcance. El
Departamento de Industria,
que ha sido el impulsor de los
centros, es el órgano natural
del Gobierno de Navarra que
debería también ahora im-
pulsar y ayudar a los centros
nacionales en la promoción
de su liderazgo nacional y eu-
ropeo y de insertar al resto de
centros de Navarra dentro de

la tan necesaria red estatal y euro-
pea de centros científicos y tecno-
lógicos. Pero, en estos momentos
de reducción de estructuras admi-
nistrativas de la función pública, y
en base a pretendidas sinergias
operativas, crear nuevas organi-
zaciones que absorban activida-
des y funciones de los centros que
ya tienen demostradas sus pro-
pias competencias y capacidades
y que están sabiendo sortear mo-
mentos muy difíciles, no veo que
aporte nada a un serio desarrollo
científico-tecnológico de Navarra
y menos a CENER.

Juan M. Ormazabal Jordana es .Sc.
Políticas Energéticas de la Unión
Europea y exdirector general
de CENER 2002-2009

EDITORIAL

La reforma fiscal no
pasa por menos IVA
El ministro Montoro apunta a una reforma del IRPF
para que la mayoría de los contribuyentes noten que
pagan menos en 2015. No contempla la subida del
IVA, pero tampoco una bajada que active el consumo.

E L ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro asegura que la reforma fiscal que
prepara el Gobierno traerá un IRPF “completamente
nuevo”. También descarta, como se había especula-

do, la subida del IVA porque “ya está suficientemente alto”. Las
palabras de uno de los dos responsables económicos del Eje-
cutivo tienen sin duda un marcado tinte electoralista. Su “am-
bición” es “hacer un impuesto completamente nuevo y mejor y
también más equitativo”, con el que aspira “a que la gran mayo-
ría de contribuyentes noten que ha bajado a partir de 2015 (año
de comicios autonómicos y generales) y que seguirá bajando
también en los años siguientes”. Una solución que no despeja
las dudas que plantea. Por un lado si son las medidas más acer-
tadas para reactivar el consumo; y por otro, si el las cuentas del
Estado lo van a permitir. Hacienda publicó este martes su cál-
culo del déficit acumulado hasta noviembre por la administra-
ción central, las comunidades autónomas y la Seguridad So-
cial. La estimación oficial es
que, tras once meses de eje-
cución presupuestaria, la su-
ma de los números rojos de
estas tres administraciones
equivale a 55.841 millones de
euros, el 5,44% del PIB, un
punto por debajo del objetivo
fijado para todo el año (6,5%). El ministro de Economía, Luis de
Guindos, reiteró que espera cumplir esa meta. El Ejecutivo fía
sus previsiones de ingresos al mayor crecimiento del PIB (1%
en lugar del 0,7% presupuestado), a los menores intereses de la
deuda y al aumento de las exportaciones. Pero el saneamiento
de las finanzas públicas no implica, per se, la mejora de la si-
tuación económica y en última instancia no resuelve, ni amino-
ra a corto plazo, el principal problema del país que no es otro
que el paro. Hace unos días se anunció la reducción del IVA cul-
tural para la compraventa de obras de arte, pero no deja de ser
un hecho puntual. Los productores, distribuidores, comer-
ciantes y hosteleros advierten de las consecuencias “muy ne-
gativas” del incremento del impuesto sobre la recuperación
económica. Todo apunta a que cada vez son más urgentes me-
didas incentivadoras del consumo interno y de la demanda.

APUNTES

La convulsa
Salud navarra
La sanidad navarra está in-
mersa en una convulsión
permanente. Al margen de
conflictos puntuales, como
la externalización del servi-
cio de comidas, la incerti-
dumbre que se vive en el de-
partamento no es buena pa-
ra un área tan sensible. A las
dimisiones de jefes de área,
la consejera y su dirección
responden que no hay pro-
blemas, como sucede con la
última renuncia en trauma-
tología. Algún problema tie-
ne que haber cuando los
profesionales denuncian
falta de medios, incremento
de listas de espera y, sobre
todo, falta de soluciones por
parte de los gestores.

Agua y basura
bajo la crisis
La realidad es tozuda y los
datos contribuyen a refor-
zar esa circunstancia. Du-
rante 2013 el consumo de
agua se redujo en Pamplo-
na y comarca y los ciudada-
nos y las empresas deposi-
taron menos residuos en
los contenedores. Dos deta-
lles fieles para medir la acti-
vidad y el gasto de los hoga-
res. La crisis todavía pesa y
pasa factura y en el balance
de los datos que ofrece la
Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona la úni-
ca circunstancia que “mejo-
ra” sus cifras es el número
de denuncias presentadas
por el robo en los contene-
dores.

La recuperación
económica necesita
incentivos que se
traduzcan en empleo

metido con ellos. Desde esa natu-
raleza y carácter específico no tie-
ne ningún sentido ni lógica su en-
caje en una organización de cen-
tros de carácter autonómico,
porquelaexperiencianosdiceque
proyectar una imagen con una do-
minante vinculación regional les
hace perder fuerza ante las em-
presasylosmercadosdeservicios
nacionales, ante los organismos
públicos estatales e incluso en ins-
tancias, europeas e internaciona-
les. Es más inteligente que, al me-
nos en el caso de CENER, el Go-
bierno reoriente sus esfuerzos
para apoyarle institucionalmente
ensucaráctersuprarregionalyes-
tatal y europea, en el necesario rol
de liderazgo y coordinación de ac-
tividades de los muchos centros
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Salud m

M.J.E.
Pamplona

El desconcierto y el malestar si-
guen instalados entre los profe-
sionales sanitarios del Complejo
Hospitalario de Navarra que ha-
blan de ‘bloqueo’ del equipo direc-
tivoydeausenciadeunanálisisri-
guroso para hacer frente a la si-
tuación actual.

Listas de espera, dimisiones,
falta de material, de medios, pa-
cientes cada vez más molestos por
los retrasos y la falta de soluciones
por parte del equipo directivo son
algunos de los problemas que de-
tallan los especialistas de los dis-
tintos servicios consultados.

La lista de espera es un lastre y
la presión que supone se está tras-
ladando desde los directivos has-
ta los sanitarios que afirman “no
dar más de sí” y no disponer de
“medios y recursos” para hacerle
frente. Y es que la lista ha mejora-
do ligeramente en cirugía en nú-
mero de personas (hay 9.198),
aunquesesuperanlosciendíasde
esperamedia,perohaempeorado
notablemente en primeras con-
sultas, con 54.804 personas, lo
que supone un 44% más de pa-
cientes que hace un año. Además,
lógicamente este tapón frena el
crecimiento en la lista quirúrgica.

“El aumento de consultas es
horroroso”, afirmaba ayer un es-
pecialista. Y ven difícil la solución
a un problema que para muchos
es heredado del antiguo sistema
de peonadas (horas extras por las
tardes).

Dimisiones
La dimisión de Pedro Antuñano,
jefedelserviciounificadodeTrau-
matología del CHN, no ha hecho
más que poner de nuevo sobre la

jería impone las directrices y el
equipo no se puede salir del
guión”.

En cualquier caso, todo menos
un ambiente de trabajo relajado:
“Atendemos todos los días a pa-
cientes que llegan muy enfada-
dos”; “no hay tiempo para profun-
dizar en las sesiones clínicas”; “el
ambiente es muy malo” o “los mé-
dicos están muy desencantados”,
son algunas de las frases que más
se repetían ayer al preguntar so-
bre la situación en el Complejo
Hospitalario.

Los últimos ceses y
dimisiones
desconciertan a los
profesionales que no ven
un rumbo claro en Salud

Los especialistas se
quejan de que hay
menos medios e insisten
en una ‘falta de
interlocutores’

Profesionales sanitarios denuncian el
bloqueo del equipo directivo de Salud
Reflejan malestar en el trabajo debido a la presión de las listas de espera

Incertidumbre en Traumatología tras la dimisión del jefe del servicio
Vera alega una ‘pérdida
de confianza’ en Pedro
Antuñano y éste apunta a
que no les han ayudado a
cumplir objetivos

M.J.E. Pamplona

Un año. Es el tiempo que ha per-
manecido como jefe del servicio
de Traumatología del Complejo
Hospitalario de Navarra Pedro
Antuñano Zárraga. La dimisión
ha generado bastante descon-
cierto entre los profesionales
que, en general, esperaban ayer
algún tipo de comunicación por
parte de Salud. “Estoy mirando el

correo para ver si nos dicen algo
pero nada de nada”, comentaba
un traumatólogo ayer a medio-
día.

La consejera de Salud, Marta
Vera, afirmó ayer que la dimisión
no supone desestabilización al-
guna del servicio. “Los indicado-
res de gestión del servicio han
continuado empeorando y, de
manera pareja, la pérdida de con-
fianza de la dirección en su labor

gestora y como líder del cambio
propuesto”, afirmaba Salud. Se-
gún el departamento, Navarra
cuenta con el mayor ratio de trau-
matólogos del país (11,9 por cien
mil habitantes) “lo que presupo-
nía que la actividad del servicio
fuese manifiestamente mejora-
ble.Yañadeque“losrecursosma-
teriales son adecuados y más que
suficientes”. Con todo, este servi-
cio concentra el 40% de la lista

quirúrgica y el 50% de la espera
en consultas. Salud va a seleccio-
nar un nuevo jefe y, entre tanto,
las funciones serán asumidas por
la subdirección quirúrgica del
CHN, a cargo de Óscar Gorría.

Sin ayuda
Pedro Antuñano, por su parte, in-
dicó que llegó al cargo con la an-
terior dirección y con una serie
de objetivos que no se han cum-

Ignacio Iribarren (ex gerente del CHN), Pedro Antuñano (ex jefe de Traumatología), Angel Sanz (ex gerente del SNS) y Marta Vera hace un año. DN

tras una dura etapa de gestión an-
tes de dejar su cargo en junio de
2013 y ya entonces los profesiona-
les se quejaban de “ausencia de
previsión”yde“faltadecomunica-
ción”. Siete meses después la si-
tuación no parece haber mejora-
do mucho. El nuevo sistema de
guardias que quiere implantar
Salud cuando entre en funciona-
miento el edificio de urgencias es-
tá generando desavenencias y
muchos hablan de que “faltan in-
terlocutores” para resolver los
problemas.

“Las decisiones se toman sin
consultar a los profesionales”,
apuntaban ayer desde el Comple-
jo Hospitalario. En unos casos,
hay facultativos que hablan de
que con menos personas “se quie-
re mantener la misma actividad”.
Otros médicos apuntan hacia im-
portantes desequilibrios de per-
sonal entre los servicios del Com-
plejo. “Los problemas se arras-
tran. Igual esta dirección quiere
resolverlos de forma más racio-
nal”, indicaba un especialista. A
juicio de otro facultativo “la conse-

mesa la difícil situación que se vi-
veenelComplejodesdequeseini-
ció su unificación y se suma al ro-
sario de ceses y dimisiones que se
están registrando en Salud. El an-
terior gerente del CHN, Ignacio
Iribarren, alegó “agotamiento”
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Salud

plido. “No nos han ayudado”, co-
mentó. Antuñano puso de mani-
fiesto que “no hay recepción” por
parte de la dirección a las deman-
das planteadas y citó el cierre de
una consulta en el ambulatorio
San Martín y otra en Ubarmin, lo
que a su juicio empeorará la lista
de consultas, así como falta de
materiales, como prótesis, en de-
terminados momentos. “Hay co-
sas pendientes desde hace un año
que no se han desarrollado” sub-
rayó.

El especialista afirmó sentirse
muy “decepcionado”. “He hecho

balance del año y mis cuentas no
han salido favorecidas”, dijo.

El ambiente en el servicio de
Traumatología era de “malestar
general”, según manifestaron dis-
tintos traumatólogos. Uno de los
aspectos que destacaban eran las
guardias que propone Salud, por
las que se pasaría de cuatro facul-
tativos 24 horas a sólo dos más
otro hasta las 20 horas y otro has-
ta las 22. “Es claramente insufi-
ciente”, señalaron. Al parecer, in-
dicaron, las guardias se habían
pactado con la dirección anterior
y ahora se están cambiando.

CLAVES

1 Ceses y dimisiones. La legisla-
tura en Salud está resultando espe-
cialmente convulsa dado el movi-
miento de cargos que no cesa. La
primera dimisión que anunciaba
problemas fue la de Ruth Vera, nom-
brada directora médica del Comple-
jo Hospitalario. Se fue un año des-
pués de acceder al cargo por la im-
posibilidad de llevar a cabo los
planes que tenía cuando llegó. El ce-
se de José Miguel Lera, director del
Área de Cirugía, en febrero de 2013,
estuvo cargado de polémica ya que
Vera alegó motivos organizativos
cuando Lera afirmaba que le habían
cesado por denunciar falta de me-
dios y profesionales. Poco después
dos jefes del Área, Francisco Vicente
y Mario de Miguel, también fueron
destituidos. En el terreno médico, se
suma ahora la dimisión de Pedro
Antuñano, que ha estado sólo un
año al frente del servicio de Trauma-
tología que acaba de unificarse.

2 La crisis del verano. Uno de los
momentos más complejos llegó a
media legislatura, en junio de 2013.

En ese momento se encadenaron
varias dimisiones que desde algu-
nos sectores se interpretaron como
la imposibilidad de la consejera Vera
de formar un equipo. Así, Anselmo
de la Fuente, que había cogido el re-
levo a Ruth Vera en la dirección mé-
dica del CHN, dimitió y dos días des-
pués lo hizo el gerente del Complejo,
Ignacio Iribarren. El primero alegó
motivos familiares tras permanecer
sólo ocho meses al frente del cargo.
Iribarren lo achacó al “agotamiento”
tras una dura etapa de gestión. Con
él se fue también Ana Guerra, subdi-
rectora médica del centro. Más sor-
prendente fue la dimisión “por pérdi-
da mutua de confianza” del gerente
del Servicio Navarro de Salud, Ángel
Sanz Barea, una salida forzada por
la consejera Vera. Con Sanz se fue
también José Luis Yanguas Urman,
director de Organización, Gestión
Asistencial y Sistemas de Informa-
ción del SNS y poco después Con-
chita Aranguren, de la dirección de
Administración y Servicios Genera-
les y Carmen Ollobarren, que ocu-
paba la dirección de Enfermería del
CHN.

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

No va a ser de hoy para mañana, ni
tampoco rápido, pero la consejera
de Salud, Marta Vera, confía en re-
solver el que califica de “mayor
problema de la sanidad navarra”,
las listas de espera. Los resulta-
dos, con menos días de espera y
menos pacientes pendientes de
una consulta o una intervención
quirúrgica,severán“amedioylar-
go plazo”, sentenció, fruto de un
“cambio de gestión” de esas listas.
“Hemos apostado por un camino
largo y tortuoso para hacer frente
alproblema,ysabemosquelosda-
tos, incluso, son peores que cuan-
do se dejaron las peonadas, pero
estamos empezando a ver los fru-
tos”, aseguró ante la comisión de
SaluddelParlamento,alaqueacu-
dió a petición de I-E.

Asegura que es “el
mayor problema” de la
sanidad navarra y que
sólo han mejorado en
intervención quirúrgica

Vera: las listas de espera
mejorarán “a largo plazo”

En concreto, Vera incidió en
quelaslistasdeesperahabíanme-
jorado en lo que se refiere a inter-
vencionesquirúrgicas,conunare-
duccióndeltiempomediodeespe-
ra en 20 días desde septiembre a
diciembrede2013.Tambiénenes-
te caso, el número de pacientes se
ha reducido un 18% respecto a di-
ciembre de 2012, incidió. “Confia-
mos que esta tendencia se va a
mantener”, aventuró, al tiempo
que reconocía que en primera
consulta todavía no hay resulta-
dos tan alentadores.

La consejera ofreció datos del
estado actual de algunas listas de
espera para primera consulta, co-
mo las de ginecología, que ha baja-
do 9 días de mayo a diciembre;
urología, con 6 días menos de es-
pera o cirugía general, donde ha
descendido en 17 días. E hizo espe-
cial hincapié en traumatología in-
fantil, “donde desciende muchísi-
mo, nada menos que 136 días”.

En lo que se refiere a los Cen-
tros de Atención a la Mujer (CAM),
cuentancon301personasenespe-
ra de una operación quirúrgica,
con una espera media de 71 días. Y
en la lista para primera consulta

La consejera Marta Vera (centro), con su jefa de gabinete, Marta Borruel, y José Antonio Rapún (UPN). CORDOVILLA

hay 631 personas (que esperan, de
media, 137 días), 395 a la espera de
unaconsultadeobstetricia(donde
aguardan 83 días) y 4.691 perso-
nasenlistadeespera“noestructu-
ral” dentro del programa de carci-
noma de cérvix, que deben ser re-
visadas cada tres y cinco años y
esperan, de media, 299 días.

Más médicos y contrataciones
En su comparecencia, en la que
abordó la situación actual de los
principales aspectos del sistema
sanitario foral, rebatió las críticas
delaoposiciónsobrelosrecortesy
sus efectos en la calidad de la sani-
dad. “No sólo no hay recortes, sino
que hay más personal, más vacan-
tes cubiertas y más sustituciones
que en 2012”, afirmó.

Enestesentido,aseguróqueen
elañoqueacabadeterminarsehi-
cieron 1.801 contratos más que un
año antes para realizar sustitucio-
nes, pasando de 34.107 a 35.908.
Pero, además, añadió que en 2013
había 56 médicos más (2.084 fren-
tealos2.028de2012),delosque49
fueron para Atención Primaria
“porque creemos que es el pilar de
la sanidad”, incidió.

La oposición critica la situación
I-E “Un panorama
desolador”
Marisa De Simón, portavoz de Iz-
quierda-Ezkerraysolicitantedela
comparecencia, no dudó en mos-
trar su reproche a la consejera por
sus dos años y medio de legislatu-
raalfrentedelServicioNavarrode
Salud. “El panorama es desolador,
pero no el de Osasunbidea, donde
haymuchísimagentetrabajandoy
de cuyo trabajo me siento orgullo-
sísima, sino el de su gestión. Nos
preocupa a dónde va a llegar este
desorden y esa desolación que ha
implantado”.

PSN “Todo está en el
aire en sanidad navarra”
Para el portavoz socialista, Sa-
muelCaro,elsistemasanitariona-
cional y foral va “a peor”. “No sólo
por la crisis, sino también por las

medidasquesehantomado,como
el copago. En Navarra todo está en
revisión, lo que se ha hecho nuevo,
como la unificación, está pendien-
te de resultados y lo que ya existe
se va a cambiar.. Todo está en el ai-
re. Hay que ponerse las pilas e ir
avanzando”, aseguró.

Bildu “Su discurso tiene
poca credibilidad”
A juicio de Bakartxo Ruiz, porta-
voz de Bildu, la política de Marta
Veraalfrentedesaludsebasaenla
“autocomplacencia”. “Escuchán-
dole, parece que todo funciona
bien”.

NaBai “Sólo les importa
el déficit”
Asun Fernández de Garaialde de-
nuncióquelasprivatizaciones“ca-
davezjueganunpapelmásimpor-

tante en Navarra”. “Sólo les preo-
cupa el déficit cuando las conse-
cuencias de todo ello son muchas.
Losrecursosnoestánacordescon
los servicios que deben dar. Eso
lleva a privatizaciones, conciertos
yreduccióndepersonalhastacon-
seguir el declive de la sanidad pú-
blica ¿Para qué? ¿Para empezar
con la privatización de los hospita-
les”, inquirió.

PP “El sistema debe
adaptarse a los tiempos”
“Tenemos un sistema sanitario de
los mejores que hay en el mundo,
pero debe adaptarse a los nuevos
tiemposylanuevarealidadeconó-
mica. Y es una realidad de todos
cuidarlo”,afirmóelportavozpopu-
lar, Enrique Martín. A su juicio,
hayqueoptimizar“todoslosservi-
cios” dándoles el mayor uso y me-
jorar la eficiencia”.

M.J.E.
Pamplona

Salud ha decidido no contar con
Eduardo Olavarría López Arós-
tegui, hasta ahora jefe del servi-
cio de Hematología del antiguo
Hospital de Navarra, para ser
uno de los responsables del nue-
vo servicio de Hematología del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra. A cargo de la nueva jefatura
ha decidido nombrar a la hema-
tóloga Itziar Ezpeleta Iraizoz, del
antiguo Virgen del Camino.

La decisión ha causado des-
concierto y sorpresa entre los in-
tegrantes de dicho servicio, ya
que Eduardo Olavarría llegó a
Navarra en 2009 para ponerse al
frente de la Hematología. Licen-
ciado en Medicina por la UN, fue
director Médico de la Unidad de
Trasplante de Médula Ósea del
Hospital Hammersmith, en Lon-

dres. Fue uno de los fichajes es-
trella de la anterior consejera de
Salud, María Kutz. Precisamen-
te, su llegada al Hospital de Nava-
rra posibilitó la puesta en mar-
cha del programa de trasplantes
de médula ósea de donante para
adultos en la red pública. Hasta
entonces únicamente se realiza-
ban autotrasplantes.

Junto al nombramiento de It-
ziar Ezpeleta como jefa de servi-
cio, el gerente del Complejo Hos-
pitalario, Víctor Peralta, ha pro-
puesto a los facultativos Maite
Zudaire, Mª José Paloma, Paco
Sala y Mª Luisa Antelo para diri-
gir las distintas secciones que in-
tegrarán el nuevo servicio de He-
matología unificado.

Salud ha decidido
sustituirlo por Itziar
Ezpeleta en el proceso de
unificación de los
servicios de Hematología

Desconcierto en
Hematología tras el
relevo de Olavarría

Eduardo Olava-
rría Aróstegui

Itziar Ezpele-
ta Iraizoz
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La presidenta ve difícil que la ‘izquierda abertzale’ sea democrática

La presidenta de Navarra apeló
ayer a fortalecer la unidad demo-
crática frente a ETA. “No nos des-
gastemos en absurdas luchas in-
ternas”, reclamó. En el acto, pre-
guntaron a Yolanda Barcina por
el distanciamiento que se está vi-

Mantiene que el
nacionalismo se sumará
a la “deriva separatista”
catalana si logra llegar
al poder en Navarra

viendo entre parte de las vícti-
mas de ETA y el Gobierno del PP.
La presidenta recalcó que será
necesario que todos hagan es-
fuerzos para seguir unidos.
“Cuando nos separamos, quien
disfruta es el entorno de ETA y no
lo podemos permitir ninguno”.

En su opinión, el “proyecto to-
talitario de ETA y de la izquierda
abertzale está vivo y vigente”. “No
han renunciado a ninguno de su
objetivos y, mucho menos, a las
tácticas y planteamientos totali-
tarios para imponer su proyec-

to”. Aseguró que donde gobierna
la izquierda abertzale se ha im-
puesto un proyecto “donde los no
nacionalistas son anulados polí-
tica y socialmente” y “los ciuda-
danos son marginados en fun-
ción de su pensamiento político”.

La estrategia de Batasuna
Repasó la estrategia de ese mun-
do en distintos campos. Uno, la
educación, que Bildu ve como un
“instrumento” de su política, dijo.
En este sentido, Barcina reiteró
que UPN va a presentar una en-

mienda al Código Penal para evi-
tar que terroristas, al igual que
pederastas o violadores, no pue-
dan ser docentes. Además, citó
los movimientos de Bildu para
“controlar” la Administración fo-
ral de Navarra y “dificultar” la ta-
rea del Gobierno navarro.

Aunque lo más grave, agregó,
es que “para Bildu, los asesinos de
ETA son héroes cuya violencia es-
tuvo plenamente justificada, y las
víctimas son reducidas a incómo-
dos y molestos daños colatera-
les”. “La izquierda abertzale, co-

mocualquierotromovimientoto-
talitario de la historia reciente, di-
fícilmente podrá convertirse en
un movimiento democrático”.

Por otro lado, Barcina se refi-
rió a la “deriva separatista de Ca-
taluña” y afirmó que el naciona-
lismo vasco se sumará cuando
vea el momento. Cree que lo hará
en el caso de que consiga “hacer-
se con el poder en Navarra”. “No
olvidemos que Navarra es la pie-
za angular del proyecto político
totalitario de ETA y de la izquier-
da abertzale”.

Reconoce que en 2013
Navarra rompió la
trayectoria de ofrecer
mejores datos que el
resto de España

DN Pamplona

El “desplome” de los ingresos pú-
blicos en Navarra no ha parado.
En 2013, han bajado un 2,4%. Un
dato que debe obligar a toda la
clase política navarra “a reflexio-
nar profundamente”. Así lo de-
fendió ayer la presidenta Yolanda
Barcina en la conferencia que dio
en Madrid, acto que fue organiza-
do por Nueva Economía Fórum.
El encargado de presentar a Bar-
cina fue el presidente de la Fun-
dación Ibercaja y ex diputado del
PP, Manuel Pizarro.

La presidenta defendió las me-
didas de ajuste adoptadas por su
Gobierno y las “fortalezas estruc-
turales” que dan a Navarra “resis-
tencia y capacidad de recupera-
ción” en esta crisis. Pero recono-
ció que en 2013, rompiendo lo
que ha sido una constante estos
años, no tuvo unos indicadores
mejores que los del resto de Es-
paña, como se vio en la evolución
del PIB o del déficit. Entre las ra-
zones, citó la influencia de la si-
tuación de la industria europea,
en una comunidad industrial y
exportadora –aunque destacó los

Confía en la próxima reforma
fiscal que va a impulsar, como vía
para estimular la economía y
conseguir mayores ingresos. Re-
chaza subir los impuestos.

El “problema de España”
La presidenta, citando al falleci-
do fundador de UPN y diputado
Jesús Aizpún, afirmó que Nava-
rra debe luchar en dos frentes
“contradictorios”. Por un lado,
contra “una cierta presión cen-
tralista” que “con notable desco-
nocimiento” opina que el estatus
de Navarra es “un privilegio que
hay que desbancar”. Y por otro,
“contra una presión nacionalis-
ta” que “pretende” su “desapari-
ción” para integrarla en Euskadi.

La presidenta mantuvo que el
estatus de Navarra es, sin embar-
go, “una sólida roca” frente al na-
cionalismo vasco. “Si Navarra se

síntomas de recuperación que
empieza a mostrar— y la liquida-
ción de impuestos con el Estado.
Pero el ajuste acordado con la Ad-
ministración central, que ha ade-
lantado los 200 millones que de-
bía darle en marzo, y la subida del
IVA no han impedido que los in-
gresos sigan bajando, lamentó.

Indicó que intentarán evitar
que se mantengan esos “desajus-
tes”, en la actualización del Con-
venio Económico para 2015-2019
que negociarán con el Estado.

La presidenta recalcó ante los
asistentes que Navarra no es una
comunidad privilegiada. Detalló
que aporta a las cargas comunes
de toda España el 18% de los in-
gresos de su Hacienda y que en
un momento en el que “sus ingre-
sos públicos se desploman”, no
puede acudir el Estado “para que
le saque las castañas del fuego”.

Los asistentes a la conferencia, en el salón del hotel Ritz, en Madrid, siguiendo la intervención de la presidenta Yolanda Barcina. MODEM PRESS

Barcina urge a una reflexión a los
partidos ante la caída de ingresos

pierde para la causa de la unidad
constitucional, el problema de
España sería definitivamente
irresoluble, sobre todo, si lo aña-
dimos al desafío independentista
catalán”, indicó.

Por el acuerdo UPN-PSN
Advirtió que para el “nacionalis-
mo radical ha sido una constante
perseguir la debilidad económi-
ca de Navarra” y “justificar” así su
absorción. Por eso, defendió que
“es imprescindible contribuir al
máximo a garantizar” su viabili-
dad económica, en un momento
político que, además, “tampoco
es favorable” por la situación del
Parlamento foral en el que, a su
juicio, “en demasiadas ocasio-
nes” los “radicales” de Bildu
“marcan el paso”.

La presidenta volvió a defen-
der los pactos entre UPN y PSN
como “el camino a retomar”. “Por
más que a lo largo de estos años
haya habido desencuentros o
rupturas o distanciamientos co-
mo los que ahora se empeñan en
resaltar los actuales represen-
tantes socialistas, debemos empe-
ñarnos en que la visión de Estado
prevalezca en el futuro próximo”.

La presidenta dio una
conferencia en Madrid
organizada por Nueva
Economía Fórum y fue
presentada por Pizarro

Fórum Europa m
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Acabado el acto social, el se-
cretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, Anto-
nio Beteta, señaló que la presi-
denta Barcina había puesto
“el dedo en la llaga”. “España
es un país con 17 comunida-
des autónomas y es un Estado
viable. Tenemos que saber
distinguir lo importante de lo
accesorio, de forma que el mo-
saico que formamos las co-
munidades sea compatible
con los recursos adecuados
para la prestación de los ser-
vicios esenciales. En ese desa-
fío estamos en este momento
todos: Estado, comunidades
autónomas y corporaciones
locales”.

Joaquín Villanueva, presiden-
te del Círculo de Navarra en
Madrid también se refirió a la
intervención de Barcina. “En
la primera parte ha hecho hin-
capié en la cuestión económi-
ca, ha repasado las fortalezas
de la estructura económica de
Navarra, con una industria
que representa el 28% del PIB,
además de ser la comunidad
más exportadora de España”.
Respecto a la segunda parte
de su conferencia, Villanueva
resaltó: “El mensaje ha sido
absolutamente contundente y
claro para que en el resto de
España se sepa que Navarra
es parte incondicional de Es-
paña. Tan claro como eso”.

El navarro Javier Urra se refi-
rió al ámbito educativo, tras la
conferencia de Barcina. “Creo
que tenemos que ir más allá
de las identidades, de las fron-
teras y de las mugas, tenemos
que hablar de la personalidad
y de su crecimiento en un
mundo que tiene pocas fron-
teras, donde no tenemos que
manipular ni a niños ni a jóve-
nes y donde personas que han
cometido hechos terroristas
no debieran tener capacidad
para educar. Quien ha man-
chado sus manos, por acción u
omisión, con la sangre de
otros no debiera educar ja-
más. Solo tiene derecho a pe-
dir perdón y a compadecerse
por sí mismo y por lo que ha
hecho”, manifestó Urra.

A. LEJARRETA
Madrid

F 
LANQUEADA por el
ministro del Interior,
Jorge Fernández Dí-
az, y por los vicepresi-

dentes de su Gobierno, Yolanda
Barcina entró en el ostentoso sa-
lón real del Hotel Ritz a las nue-
ve en punto. Apenas cuatro o cin-
co asientos vacíos en la estancia.
Antes de escuchar el discurso,
era obvio que la convocatoria or-
ganizada por Nueva Economía
Fórum había funcionado. Ade-
más, el personal del hotel y el mi-
nucioso despliegue de seguri-
dad evidenciaban que ningún
energúmeno podría dinamitar
el acto con tartas.

Junto a los vices Lourdes Goi-
coechea y José Luis Sánchez de
Muniáin en la mesa principal
estaban sentados, entre otros, el
titular de Interior, el presidente
del Parlamento navarro, Alber-
to Catalán, el secretario de Esta-
do de Administraciones Públi-
cas, Antonio Beteta, el director
general de la Policía, Ignacio Co-
sidó, la consejera de Educación
de la Comunidad de Madrid, Lu-
cía Figar, el diputado por UPN,
Carlos Salvador, y otras autori-

Un mensaje sobre la
solidaridad de Navarra

La presidenta Barcina acudió a Madrid con dos mensajes: Navarra es más solidaria que nadie, a
pesar de los problemas económicos; y el riesgo de que los nacionalistas accedan al Gobierno foral

La presidenta Yolanda Barcina, acompañada en la presentación por
Manuel Pizarro, presidente de la Fundación Ibercaja. MODEM PRESS

Alfonso Sánchez Tabernero y el exministro socialista Carlos Solchaga
compartieron mesa durante la conferencia. MODEM PRESS

Antonio Beteta, Alberto Catalán, Jorge Fernández Díaz y Lourdes Goi-
coechea, en la mesa presidencial. MODEM PRESS

Javier Taberna, Florencio Lasaga y Antonio Catalán, en una de las me-
ses de los desayunos del Ritz. NUEVA ECONOMÍA FÓRUM

“Si hay tanta
fragmentación de
partidos, quizás haya
que ir a una segunda
vuelta electoral”

dades. No muy lejos de allí anda-
ban unos cuantos navarros ilus-
tres, como el psicólogo Javier
Urra, el exministro socialista
Carlos Solchaga, el presidente
del Círculo de Navarra en Ma-
drid, Joaquín Villanueva, el rec-
tor de la Universidad de Nava-
rra, Alfonso Sánchez Taberne-
ra, el presidente de la Cámara de
Comercio, Javier Taberna, el
empresario Antonio Catalán, y
el consejero del Corte Inglés,
Florencio Lasaga, entre otros.

El presidente de la Fundación
Ibercaja, Manuel Pizarro, pre-
sentó a Barcina. Con un lenguaje
sencillo, justificó que un arago-
nés presentase a una navarra
apelando a los lazos de unión en-
tre ambas comunidades y recor-
dando que él mismo trabajó en
el Amejoramiento del Fuero. El
exdiputado del PP destacó que la
presidenta del Gobierno foral
“no es una política al uso” como
los habituales “políticos de dise-
ño”. Destacó que se había curti-
do fuera de la cosa pública y la
elogió con unos cuantos epítetos
como “seria”, “eficaz”, “leal” o
“valiente”. Por último, antes de
dar paso a Barcina destacó la im-
portancia de Navarra como pie-
za dentro del “mosaico” que es

España. Muchos aplausos para
su intervención.

Después le tocó el turno a la
protagonista del acto, vestida de
gris severo como severas fueron
algunas de sus afirmaciones,
pronunciadas simbólicamente
delante de las banderas euro-
pea, española, navarra y madri-
leña. Cuando Barcina concluyó
el discurso y se avecinaba el tur-
no de preguntas se produjo la es-
pantada ya tradicional en estos
saraos. Una veintena de invita-
dos se marcharon del salón. En-
tre ellos el ministro Fernández
Díaz, sin duda apremiado por las
labores de su cargo. Tampoco se
quedó hasta el final Cosidó, que
se había marchado al poco de
iniciarse el acto, igualmente
obligado por las tareas pendien-
tes. Sí se quedaron otros vetera-
nos como Álvarez del Manzano,
ex alcalde madrileño que, como
el resto de los presentes, aplau-

dió a raudales a la líder de UPN.
Once preguntas, algunas re-

petitivas pero todas con mucha
intención, tuvo que responder la
jefa del Ejecutivo foral. Y las res-
pondió sin circunloquios. Apar-
te de los asuntos que ya había
abordado en su discurso, le pre-
guntaron por cómo está el patio
político: la retirada de Jaime Ma-
yor Oreja, la creación de forma-
ciones como Vox y Ciudadanos,
las diferencias entre el Gobierno
de Mariano Rajoy y muchas víc-
timas de ETA y la creciente desa-
fección de los ciudadanos hacia
los representantes públicos. La
presidenta de UPN abogó por el
respeto a los rivales pero apeló a
la “reflexión” sobre la gran “frag-
mentación” en diferentes parti-
dos y sugirió que, si en el Con-
greso hubiera tantos partidos
como en el Parlamento foral,
quizás en las elecciones habría
que “ir a una segunda vuelta, co-
mo hacen en Francia” porque
“es buena la pluralidad pero hay
que tomar decisiones”.

Tras la intervención y las
cuestiones se dio por terminado
el acto. Entonces llegaron los co-
rrillos, casi siempre más intere-
santes que las declaraciones pú-
blicas. En ellos se comentaba
que la convocatoria había sido
un éxito y unos y otros hacían
hincapié en que ya era hora de
que en la capital se escuchase el
mensaje de la presidenta del Go-
bierno sobre los Fueros y la soli-
daridad de Navarra con el resto
de España. Porque en Madrid
crecen quienes cada día apun-
tan más hacia la presunta insoli-
daridad de los navarros.

Fórum Europa

Antonio Beteta
SECRETARIO DE ESTADO DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

“España es un Estado
viable con las 17
comunidades
autónomas”

Joaquín Villanueva
PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE
NAVARRA EN MADRID

“El mensaje ha sido
contundente, Navarra
es parte incondicional
de España”

Javier Urra
EXDEFENSOR DEL MENOR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

“Quienes han manchado
sus manos con la
sangre de otros no
debieran educar jamás”

REACCIONES
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Europa Press. Pamplona

La gripe ha comenzado a remitir
en Navarra. Entre el 20 y el 26 de
enero se registraron 2.795 nue-
vos casos, frente a los 3.200 regis-
trados en la semana anterior, lo
que indica que la epidemia ha co-
menzado a descender, aunque
continúa con una intensidad alta,
según los datos facilitados por el
Instituto de Salud Pública y La-
boral. La tasa registrada es de
443 casos por 100.000 habitantes
(507 en el periodo precedente).

Este descenso de la epidemia
se ha producido sobre todo en el
segmento de adultos, pero se
mantiene en escolares, aunque
en ambos casos las tasas siguen
siendo altas, informó el Gobierno
foral en un comunicado.

En lo que va de temporada se
han diagnosticado 10.900 casos
de síndrome gripal y se han re-
gistrado 218 hospitalizaciones de

El descenso se ha
producido sobre todo en
adultos, aunque la
intensidad del virus
continúa siendo alta

pacientes afectados; de ellos, 18
requirieron ingreso en UCI/UR-
CE y 8 han fallecido.

En la última semana se diag-
nosticaron 66 casos de gripe que
fueron ingresados. De todos los
hospitalizados con gripe, el 50
por ciento tenían más de 65 años
y el 9 por ciento eran menores de
5 años. No obstante, también ha
habido ingresos en adultos jóve-
nes previamente sanos.

En Atención Primaria, las de-
tecciones de gripe se reparten
entre los virus AH3N2 (60%) y
AH1N1(40%), a diferencia de
otros lugares donde está predo-
minando la gripe AH1N1. Siguen
detectándose casos de virus res-
piratorio sincitial (21 casos en la
última semana). En el caso de los
ingresos hospitalarios, la distri-
bución de los subtipos del virus
es parecida: 66% de gripe
A(H3N2) y 34% de A(H1N1).

Se mantiene muy alta la inci-
dencia de neumonías en hospita-
les y en atención primaria.

Se espera que la epidemia de
gripe siga descendiendo la próxi-
ma semana. No obstante, las
complicaciones de la gripe pue-
den ser frecuentes en la segunda
parte de la onda.

Remite la gripe en
Navarra, pero ya ha
dejado 8 muertos y
10.900 afectados

● Alli presidió la constitución
del ente y, previamente,
entregó dos premios relativos
al congreso nacional
celebrado en noviembre

DN
Pamplona

El consejero de Políticas Socia-
les, Íñigo Alli, presidió ayer la
constitución de la Mesa del Vo-
luntariado, un espacio de refle-

xión y participación entre el Go-
bierno foral, las entidades so-
ciales y otras instituciones.

Durante la reunión se acordó
la creación de grupos de traba-
jo para elaborar una Estrategia
Navarra del Voluntariado y con-
cluir el proceso de desarrollo
de la Ley Foral del Voluntariado
iniciado el año pasado.

Previamente, Alli entregó los
premios a la mejor comunica-
ción y mejor panel presentados
en el 16º Congreso Estatal de

Voluntariado. El primer galar-
dón correspondió a la asocia-
ción Hegoak por su comunica-
ción El estudio como herra-
mienta para adaptarnos a la
realidad de las personas volun-
tarias. El premio fue recogido
por Itziar Martínez Arbeloa.

Por su parte, el premio al me-
jor panel presentado en el con-
gresorecayóenTantaka,elbanco
de tiempo solidario de la Univer-
sidad de Navarra, y fue recogido
por Pablo Callejo Goena.

La Mesa del Voluntariado busca fijar
una estrategia y desarrollar la ley

Desde la izda: Íñigo Alli, Pablo Callejo, Itziar Martínez y Mariano Oto.

GABRIEL GONZÁLEZ
Pamplona

La fiscal pide 40 años para una
mujer por haber violado cuatro
vecesalniñode12añosquecuida-
ba en una localidad de la comarca
de Pamplona. La mujer, de 54
años, lo negó y dijo que todo fue
una invención del menor porque
le avergonzaba tener niñera a esa
edad. Los psicólogos judiciales
consideraron “altamente creí-
ble” la versión del niño y en un
análisis médico se le descubrió
una bacteria que sólo se transmi-
te mediante el contacto sexual.

La acusada vivía en casa de la
madre y el menor desde enero de
2011, y se encargaba de cuidar al
niño y de las labores domésticas.
Los hechos fueron denunciados
en septiembre de ese año por la
madre tras sorprender a ambos

en el salón. En el escrito del fiscal
se añade que las otras tres agre-
siones sexuales habían tenido lu-
gar en julio, cuando la mujer dor-
mía en la misma habitación del
niño porque la otra estancia ha-
bía sido alquilada por la madre.
Todos son naturales de Brasil.

Lamadredeclaróayereneljui-
cio que el día que descubrió todo
estaba en la cama y se despertó
por una llamada. Al entrar al sa-
lón, vio a su hijo sobre la niñera en
el sofá. Ambos, desnudos. La acu-
sada ofreció otra versión comple-
tamente distinta. “Yo estaba can-
sada y me recosté en el sofá. El ni-
ño vino y se tumbó a mis pies.
Entonces abrió la puerta la ma-
dre y empezó a gritar que qué es-
tábamos haciendo”. Aseguró que
estaba vestida con un camisón y
una faja. La madre agregó que al
verla el niño le dijo, “llorando”,
que ella le había obligado.

Madre y acusada coincidieron
en que entonces entró en casa un
hombre -el que había telefonea-
do a la madre, que llegaba con
unas facturas- y que la acusada
hizo las maletas y se marchó.
“¿Por qué se fue si no había hecho
nada?”, le preguntó la fiscal. “Por-
que me maltrataba y me insulta-
ba”, respondió. La madre dijo
que intentó retenerla. “Yo estaba
en shock, le dije que se quedara
porque teníamos que hablar, pe-

La acusada dice que es
una invención del menor,
de 12 años, porque no
quería tener niñera

Las psicólogas creen
al niño, al que se
encontró una bacteria
de transmisión sexual

Piden 40 años de cárcel para una
mujer por violar al niño que cuidaba

y qué es un delito antes de relatar
los cuatro episodios.

Tras descubrir los hechos, la
madre llevó al menor a su pedia-
tra. “No le vi muy afectado, quería
ir a la escuela. Se le veía relajado,
tranquilo, como aliviado. Y dijo
que no lo había dicho antes por
miedo a que le denunciaran”. Se
activó el protocolo de agresión
sexual y fue derivado a un psicó-
logo, que le dio el alta a los meses
porque su evolución fue buena.

El menor fue tratado por las
psicólogas del juzgado. Concluye-
ron que su versión es “altamente
creíble” basándose en 19 criterios
médicos. Entre ellos, citaron que
ofrecía detalles sobre aspectos
sexuales que no conocía. Sobre
por qué podía estar contento, res-
pondió: “No valoraba la gravedad,
a esa edad es asexual y estaba
contento porque se sintió libera-
do. Como que los mayores ya lo
sabían y ya podían hacer algo”.
Negó que pudiera ser una inven-
ción para quitarse de encima a la
niñera: “A esa edad no tiene cono-
cimientos para inventarse eso”.

En un análisis al menor, se le
encontró una bacteria que sólo se
puede transmitir por dos vías: de
la madre al niño durante el parto
y que desaparece a los tres años,
o por contacto sexual. “Esa bacte-
ria no debería estar en un niño de
12 años”, dijo el forense. La prue-
ba de ADN dio negativo.

Por otra parte, unas psiquia-
trasquetrataronalaacusadadije-
ron de ella que su declaración era
“creíble y consistente” y que su in-
telecto “es bajo, en los límites de la
normalidad”, por lo que su defen-
sa pidió la eximente incompleta si
finalmente es condenada.

ro se marchó”. Poco después, de-
nunció los hechos y la acusada
fue arrestada a las horas en Bar-
celona, nada más bajarse del au-
tobús que había tomado en Pam-
plona tras abandonar la casa.

“Intento olvidar”
Elmenordeclaróeneljuiciocomo
testigoprotegido,sinquelaacusa-
da pudiera verlo. Sin entrar en
muchos detalles, relató los cuatro
episodiosdeagresiónsexual. “En-
tonces me acordaba más, ahora
intentoolvidar”,dijoelmenor,que
estuvo varios meses en trata-
miento psicológico por estos he-
chos. “No decía nada porque ella
me amenazaba con que yo podía

ir a la cárcel. Yo no le creía, pero
luego pensaba que igual sí”, aña-
dió. La madre afirmó que ese ve-
rano notó que su hijo no quería es-
tar con la canguro, pero no le dijo
por qué. El menor reconoció que
no le gustaba tener niñera ni que
le siguiera cuando salía con sus
amigos. “Me daba vergüenza”.

La fiscal subrayó al tribunal
que el adolescente al que habían
escuchado y visto nada tenía que
ver con el niño de hace dos años,
por lo que pidió la emisión del ví-
deo de su declaración ante el juez
de instrucción. En él se ve a un ni-
ño risueño que se balancea en la
silla del juzgado mientras el ma-
gistrado le explica qué es un juez

FRASES

Fiscal
PIDE 40 AÑOS (10 POR CADA
VIOLACIÓN) Y 4.000 EUROS

“Es impensable que un
niño retuerza las cosas de
semejante manera porque
se avergüenza de la niñera”

Emilio Bretos
ABOGADO DE LA FAMILIA. PIDE 40
AÑOS Y 40.000 EUROS

“La prueba contra la
acusada es contundente”

Mercedes Manzano
ABOGADA DE LA DEFENSA. SOLICITA
LA ABSOLUCIÓN

“La acusada es una mujer
simple que ha cuidado de
sus nietos sin ningún
precedente de nada”
“La versión del niño es
contradictoria. Yo creo que
se abalanzó sobre la
niñera porque su madre
estaba ahí y lo iba a ver”
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Recreación del edificio diseñado para Itapé por los arquitectos navarros Enrique Iriso e Inés Castillo. DN

A.O. Pamplona

Cuando el próximo mes de junio
la hermana Trinidad Piñol viaje
junto con 5 jóvenes de la residen-
cia de Nuestra Señora del Huerto
de Pamplona a la localidad de Ita-
pé, en Paraguay, muy probable-
mente el proyecto que desde ha-
ce varios meses está promovien-

do la congregación pamplonesa
esté ya concluido y todas ellas
puedan impartir sus clases en el
nuevo edificio que allí se va a
construir.

El único inconveniente, el eco-
nómico, lo espera solventar la
hermana Trinidad en las próxi-
mas semanas gracias a la colabo-
ración y a las donaciones de los
navarros, que ya han sufragado
una buena parte de los 20.000 eu-
ros que va a costar este edificio
que hará las veces de comedor y
aula para 80 niños con importan-
tes necesidades.

“Tenemos la mitad de lo que

necesitamos y estamos confiadas
en conseguir el resto”, señala la
hermana Trinidad. “La congre-
gación lleva trabajando en Para-
guay más de 50 años, siempre
con la gente más pobre, aunque
en Itapé no tenemos casa propia,
así que realizamos nuestra labor
a través del sacerdote de allí, el
padre Blas Arévalos. Él ya creó
un comedor en otra localidad cer-
cana y ahora lo ha puesto en mar-
cha en Itapé, en el jardín de su ca-
sa, a donde acuden unos 60 niños
cada día”. Allí, además de comer,
los niños participan en diversas
actividades gracias a la ayuda de

El edificio, diseñado por
dos arquitectos navarros,
lo construirán los
propios vecinos de Itapé

El colegio del Huerto busca
apoyo para un comedor
infantil en Paraguay

algunos voluntarios, porque el
objetivo es que también adquie-
ran una cultura mínima.

A los donativos realizados en
los últimos meses, incluidos los
que han llegado a través de la lo-
tería de Navidad que los propios
alumnos del colegio Nuestra Se-
ñora del Huerto han repartido, se
ha sumado otra iniciativa. Se tra-
ta de una página de crowdfun-
ding o financiación colectiva
(http://www.lanzanos.com/pro-
yectos/comedor-para-ninos-en-
itape-paraguay/apoyos/) que
permite a los particulares hacer
sus donativos (entre 5 y 50 euros)
hasta conseguir la cifra solicita-
da, que en este caso son 5.000 eu-
ros. Si el objetivo no se alcanza en
el plazo previsto (el de este pro-
yecto vence el próximo 17 de fe-
brero), las donaciones no se ha-
cen efectivas porque su cargo en
la cuenta no se ejecuta.

Con firma navarra
El proyecto del edificio que hará
las veces de comedor y aula en
Itapé lleva además la firma de
dos jóvenes arquitectos nava-
rros: Enrique Iriso Pascual e Inés
Castillo Muguerza, afincados
desde hace un año en Chile, don-
de trabajan en un estudio de ar-
quitectura.

“Nosotros elaboramos un pro-
yecto simple, viable y barato, y los
mismos habitantes de Itapé son
los que van a construirlo con ma-
teriales de la zona. Se trata de un
edificio que sirva para dar cobijo,
comida y educación a los niños de
la zona”, explican los autores.

Los ladrillos, tejas y vigas de
madera conforman la construc-
ción en la que se han tenido en
cuenta las principales caracterís-
ticas de la zona. Por ejemplo, el
edificio se levanta sobre una pla-
taforma para evitar que el agua y
los animales puedan acceder a él,
y la cubierta se hace en voladizo
para favorecer la creación de un
espacio de sombra en todo el pe-
rímetro, que se pueda aprove-
char como apoyo del comedor, y
también como zona de juego. En
los extremos del edificio se ubi-
can los baños y la cocina.

DN
Pamplona

EllarraguésJoséLuisYanguas
Urmán ha sido nombrado di-
rector del Área de Educación
de la Administración General
del Estado (AGE) en Navarra.
De 57 años, casado y licenciado
en filología inglesa, Yanguas es
catedrático de inglés de la Es-
cuela Oficial de Idiomas de
Pamplona,cargodelquellegaa
la Delegación de Gobierno.

José Luis Yanguas tiene un
master en Gestión Pública por
la UPNA y un posgrado en di-
rección de Procesos de Nego-
cio por la Universidad de Nava-
rra. Entre septiembre de 2000
y junio de 2003 fue director de
Idiomas y Nuevas Tecnologías
del departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra.
Después ejerció durante 8
años como director de Organi-
zación del departamento de
Presidencia del Gobierno de
Navarra y tras ese puesto se in-
corporócomodirectordeorga-
nización, gestión asistencial y
sistemas de información del
Servicio Navarro de Salud.

DN Pamplona

La UPNA abre la próxima se-
mana el plazo de matricula-
ción del semestre de primave-
ra del curso 2013-14. Los estu-
diantes tendrán que realizar la
inscripción del 4 al 7 de febrero
a través de la web de la Univer-
sidad (www.unavarra.es).

Los estudiantes tienen la
obligación de matricularse de
entre 15 y 42 créditos, si bien
deben tener en cuenta que el
número afectará tanto a su be-
ca como al número de créditos
que se deben aprobar para po-
der continuar con los estudios.

Una novedad que se ha in-
troducido este año es que ya no
es obligatorio inscribirse en
las asignaturas suspendidas o
no superadas de los tres pri-
meros semestres, tal y como
ocurría hasta el momento. Sí
se mantiene la obligación de
matricularse una vez y en or-
den en las asignaturas del plan
de estudios correspondientes
a esos semestres. La UPNA
ofrece a los estudiantes la posi-
bilidad de pagar en dos plazos.

Yanguas dirigirá
el Área de
Educación en
la Delegación

La UPNA anula
la inscripción
en asignaturas
suspendidas

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

La Cámara de Comptos reitera la
conveniencia de que el Gobierno y
la Universidad Pública de Navarra
“definan un modelo de financia-
ción plurianual que garantice la
estabilidad y viabilidad financie-
ra” del centro, del que resalta su
“prácticamente nulo” endeuda-

miento. Comptos, como ya hiciera
en 2010 en su análisis sobre la ges-
tión de la Universidad, apuesta
porunmodeloentreambaspartes
que determine de forma pluria-
nual la cuantía presupuestaria
destinada a la institución para que
ésta pueda programar sus inver-
siones a medio plazo y no ejercicio
a ejercicio, como en la actualidad.

En este sentido, la Cámara re-
cuerda que el convenio de finan-
ciación para 2012 lo firmaron el
GobiernodeNavarraylaUniversi-
dad el 21 de diciembre de ese mis-
moaño.Comoconsecuenciadelos
ajustes presupuestarios aproba-
dos entonces por el Gobierno se
produjeron recortes en la finan-
ciación inicialmente prevista.

Así se recoge en el informe que
elórganofiscalizadorharealizado
sobre la situación financiera de la
UPNA en 2012 y que viene a desa-
rrollar esta parte específica del in-
forme de seguimiento de reco-

La Cámara reitera en su
informe económico sobre
la Universidad la
necesidad de un nuevo
modelo con el Gobierno

En 2012 la UPNA gastó
75 millones de euros y
tuvos unos ingresos de
71, terminando el año
con un remanente de 5,1

Comptos insiste en que la UPNA
tenga una financiación plurianual

mendaciones para el centro que
Comptos publicó en octubre.

En las 14 páginas del informe la
Cámara señala la disminución del
número de estudiantes y de perso-
nal experimentado por la UPNA
enlosúltimosaños,pasandodelos
7.372 alumnos de grados, licencia-
turas y diplomaturas en 2009 a los
6.943 actuales. Por contra, han su-
bido los máster y doctorados, con
un total de 923 alumnos.

Ingresó 13 millones en tasas
Pero lo que centra el nuevo infor-
me de la Cámara de Comptos es el
análisis de las cuentas de la insti-
tución académica. Así, la UPNA
gastó 75 millones de euros en
2012, de los que 50 correspondie-
ronapersonal,16,5agastosenbie-
nes corrientes y servicios y 6,7 mi-
lloneseninversiones.Enelcapítu-
lo de ingresos, éstos alcanzaron
los 71 millones, de los que 57 fue-
ron transferencias corrientes (bá-

sicamente del Gobierno de Nava-
rra) y 13 correspondieron a tasas.

Estos números supusieron que
el gasto descendió en 3,2 millones
con respecto al ejercicio anterior
mientras que los ingresos bajaron
en más de 7 millones. La parte po-
sitiva es que la UPNA contaba a fi-
nales de 2012 con un remanente
de tesorería de libre disposición
de 5,1 millones, aunque una parte
de esa cuantía, 1,3 millones, se uti-
lizó para equlibrar el presupuesto
de 2013, que presentaba un déficit
inicial por dicho importe.

El informe destaca el resultado
presupuestario ajustado positivo
y opina que la actividad económi-
co-financiera de la UPNA se desa-
rrolla de conformidad con la nor-
mativa,perolerecomiendaincluir
en su memoria la información re-
ferente a sus litigios existentes o
explicar en ella la información de
la plantilla con datos sobre vacan-
tes, plazas ocupadas, etc.

José Luis Yanguas Urmán. DN
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RUBÉN ELIZARI
Pamplona

El ‘rey de la Hamburguesa’, Bur-
ger King, expandirá su cuota de
mercado en Navarra y prevé crear
en los próximos cinco años 140
puestos de trabajo directos más
otro número, aún indeterminado,
deempleosindirectos. Ahoramis-
mo la cadena de comida rápida
cuenta con seis restaurantes
abiertos en Navarra (Polígono
Agustinos, avenida Sancho el

Fuerte83,enelnúmero17delaca-
lle Mercaderes, otro en el Centro
Comercial La Morea , otro más en
el Centro Comercial Itaroa, en
HuarteyunsextoenTudela)yem-
plea en total a 140 trabajadores.

La multinacional de la restau-
ración norteamericana ha aposta-
doparasuexpansiónporlafórmu-
la de la franquicia. La consultora
que liderará la puesta en marcha
de estas franquicias en toda la zo-
na norte de la península es Kam
Consulting, con sede en Bilbao.

La apertura de nuevos restau-
rantes en la Comunidad foral se
encuentra dentro de los ambicio-
sos planes de expansión de la ca-
dena de comida rápida que inver-
tirá 150 millones de euros para
abrir más de 200 restaurantes en
toda España y crear 5.000 em-

Duplicará la plantilla
actual que trabaja en los
seis restaurantes que
tiene abiertos
en toda Navarra

Burger King prevé
crear 140 empleos
en cinco años con
nuevas aperturas

ElBurgerKingdelacalleMercaderes,suúltimainauguración.CASO(ARCHIVO)

pleos durante los próximos cinco
años, según informó recientemen-
te la compañía en un comunicado.

Estos 5.000 empleos se suma-
rán a los más de 14.000, que ya ge-
nera la compañía ahora mismo. A
corto plazo, cuando termine
2014, se habrán abierto más de 50
nuevos restaurantes Burger King
en España. Aún no se han concre-
tado las aperturas de Navarra. Su
red de franquicias distribuida
por la geografía nacional sumará
un total de 550 restaurantes. “La
razón principal de llevar a cabo

este proceso de refranquicia en
España es acelerar aquí la expan-
sión de la marca Burger King.
Con ello, confirmamos que Espa-
ña es uno de nuestros mercados
estratégicos a nivel mundial, que
reforzaremos la proximidad de
nuestros restaurantes a los clien-
tes y seguiremos acompañando a
nuestros más de 70 franquicia-
dos en su propio crecimiento”, se-
ñaló el vicepresidente y director
general de la división mediterrá-
nea de Burger King Worldwide,
Leo León.

El número de
pensionistas en Navarra
se incrementa un 1,9%
El número de pensiones en
Navarra se situó en enero en
126.765, lo que representa un
incremento del 1,9% con res-
pecto al mismo mes del año
anterior, según datos del Ins-
tituto Nacional de la Seguri-
dad Social (INSS) del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial. La pensión media en la
Comunidad foral es de 984,21
euros, con un crecimiento del
2% en relación con el mes de
enero de 2013.

Aumentan un 0,25% los
trámites para la
exportación en Navarra
La Cámara de Comercio e In-
dustria de Navarra emitió el
año pasado 9.048 trámites pa-
ra la exportación destinados a
130 países. Estos datos refle-
jan un incremento del 0,25%
respecto a 2013. Según esta
organización, los datos de-
muestran que las empresas
navarras siguen exportando
“a los cinco continentes” y han
intensificado “su estrategia
de diversificación en los mer-
cados exteriores”.

Juan de las Navas, Luis Zarraluqui, Lourdes Goicoechea y Cernin Martí-
nez durante la presentación del plan estratégico. DN

DN
Pamplona

El sector de construcción, uno de
los más castigados por la crisis,
se enfrenta al difícil reto de rein-
ventarse tras el fin de la burbuja
inmobiliaria. Para lograrlo, se
acaba de presentar el Plan Estra-
tégico de Construcción Sosteni-
ble de Navarra que han desarro-

llado la Fundación Moderna y la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción, un programa que tam-
bién cuenta con el respaldo del
Gobierno de Navarra.

La vicepresidenta primera y
consejera de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo, Lourdes
Goicoechea, y el consejero de Fo-
mento, Luis Zarraluqui, participa-
ron el lunes en la presentación del
citado plan, una de las acciones
previstas por el Plan Moderna,
dentro del área de la Economía
Verde.Respondealanecesidadde
un cambio de estrategia en esta
áreayproponeunaactuacióninte-
gral en el sector desde el conjunto
deempresasyorganizacionesque

El programa hace
especial hincapié en la
cualificación de los
trabajadores y en la
apuesta por la innovación

Elaborado el plan
estratégico para
internacionalizar
la construcción

participan en él. El plan se desa-
rrolla teniendo en cuenta cuatro
criterios clave: la sostenibilidad,
desdeunaperspectivaeconómica,
medioambiental y social; los re-
cursos humanos, dando relevan-
cia a la cualificación de todos los
trabajadores; unas condiciones la-
borales estables y justas; y la intro-
ducción de la I+D+i como mejora
continua en los procesos.

Entreotrasmedidas,proponea
las empresas de la construcción el
intercambio de experiencias y co-
nocimientos en áreas como la in-
ternacionalización, la formación,
la rehabilitación o el urbanismo.
De este modo, el plan pretende
que la construcción sea más fuer-
te, innovadoryconunamayorpre-
sencia internacional.

Apuesta por la cualificación
La jornada se celebró en las insta-
laciones de la Fundación Laboral
de la Construcción en Huarte y a
ella acudieron representantes de
las empresas de la construcción
de Navarra. La vicepresidenta
Goicoechea presidió la apertura
junto con Cernin Martínez, direc-
tor de la Fundación Moderna, y
Juan de las Navas, presidente de la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción en Navarra.

Goicoechea destacó la implica-
cióndelGobiernodeNavarraenla
puestaenmarchadeesteplanme-
diante el proyecto Infomat, que se
ha llevado a cabo durante los últi-
mos meses y que ha culminado
con un proyecto piloto de restau-
ración en la Casa Goñi de Pitillas.
Por su parte, el consejero Zarralu-
qui remarcó la adecuación del en-
foque del plan estratégico, al que
se deberá dar continuidad desa-
rrollandolasaccionespropuestas,
especialmente las relacionadas
con la cualificación de los trabaja-
dores del sector. Además, señaló
que, a pesar de que existen indi-
cios de que la crisis económica es-
táremitiendo,elámbitodelacons-
trucciónesunodelosmáscastiga-
dos y, por ello, el Plan Estratégico
“permitirá mejorar la competitivi-
dad de las empresas del sector”.

Pequeños retoques en los faros y nuevos paragolpes. DN

Cambia el volante y el diseño de la consola central. DN

DN. Pamplona

LosportalesdeInternetAutopis-
ta.es y km77.com han filtrado las
primeras fotos de la versión ac-
tualizada del Volkswagen Polo
que se comercializará en prima-
vera, el utilitario que se ensam-
bla en la planta de Landaben. El
modelo que comenzará a fabri-
carse en serie en febrero, deno-
minado internamente como A05

GP, recibe pequeños retoques en
los faros y parrilla, aunque los
nuevosparagolpessonelcambio
más evidente. Dentro, estrena
volante y la consola central luce
un aspecto similar a la del Golf.
En la nueva gama de motores
destaca el turbo de gasolina TSI
de tres cilindros y 1.000 cm3, que
tendrá un consumo medio de 4,1
l/100 km y unas emisiones de
CO2de 94 gr/km.

Se filtran las primeras
imágenes del nuevo Polo
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PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

En 2013, en Pamplona y la Comar-
ca se consumió menos agua, se ge-
neraron menos residuos y se viajó
menos en villavesa y en taxi. Datos
negativos en el informe de gestión
de la Mancomunidad, enmarca-
dos en la crisis económica, y pre-
sentadoayertardealosgrupospo-
líticos. El dato de producción de

agua, 955,49 litros/segundo, ha si-
doelmasbajoen20añosysupone
una reducción del 5,36% respecto
a 2012. Confirma la tendencia ini-
ciada en 2005.

Enelcasodelosresiduos, lacri-
sis se hizo patente en 2007. Desde
entonces, ciudadanos e industria
generan menos residuos, en 2013,
un 3,9% menos de vertido en el
centrodetratamientodeGóngora.
En todo caso, los datos de basuras

El informe de gestión de
Mancomunidad refleja
cifras negativas,
enmarcadas en la
situación de crisis

Caen en 2013 la demanda
de agua, los usuarios de
villavesa y los residuos

están desvirtuados por el robo de
papel y cartón de los contenedo-
res,quehasupuesto,encifras,una
reducción del 9% en toneladas re-
cogidas.

Pero 2013 ha contado con dos
hitos destacados en residuos: la
implantación del quinto contene-
dor para recogida exclusiva de
materia orgánica en Barañáin, y la
puesta en marcha de la Planta de
Compostaje de Arazuri.

Ycomo“unañoconvulso”califi-
ca la Mancomunidad 2013 en el
transporte urbano. “Los proble-
mas para garantizar la financia-
ción, aún no resueltos y que han
impedido aprobar un nuevo Plan
de Transportes, más la huelga in-
definida en los trabajadores de
TCChanmonopolizadolosesfuer-
zos”, apuntan. Las villavesas per-
dieron un 4,3% de viajeros, cifra al-
go más positiva, frente a los 4,7%
delaño anterior.

Más ingresos por
venta de energía

La Mancomunidad ingresó en
2013 un total de 1.840.206 euros
porventadeenergíaeléctrica,un
47% más que en 2012, en conso-
nancia con las cifras de produc-
ción. Sin embargo, está cifra es
provisional porque se ve afecta-
daporelRealDecretoLey9/2013
por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la esta-
bilidad financiera del sistema
eléctrico. En los últimos ejerci-
cios, se ha trasvasado dinero ob-
tenido con la venta de energía, a
paliar, en parte, el déficit del
transporte urbano. La Manco-
munidad obtiene energía de la
central hidroeléctrica de Eugi, la
ETAP de Egillor y Urtasun y la
EDAR de Arazuri.

7,4%
BAJÓ LA FACTURACIÓN.
Por consumo de agua en 2013,
en consonancia con las cifras
de producción, que disminuyó
un 5,36% en relación a 2012, un
descenso algo superior al
anterior, situado en un 5,28%.

LA CIFRA PRECIPITACIONES HISTÓRICAS Y DAÑOS

1.255
Litros/m2 enmarcados en la cri-
sis económica delluviaseregis-
traronenPamplona,frenteauna
mediahistóricade746l/m2

Daños.Laslluviasdeeneroyfe-
breroprodujerondeslizamientos
detierrascongravesafecciones
enconducciones(Eugi,con5in-

cidentesfuelamásdañada,con
roturasdehasta200l/s,pe-
rotambiénseafectaron
sistemasenArlegui-
SubizaSarasibar,
Alzuza,Larráyoz,
Olcoz-Legarday
Beorburu).Man-
comunidaden-
tiendequelarápidaac-
tuacióntécnicaevitóquelos
usuariospercibieranlaafección.

2,5%
SUBIÓ LA FACTURACIÓN.
En los residuos, de acuerdo al
incremento de tarifas y porque
la factura se calcula en función
del valor catastral y no de los
residuos generados.

LA CIFRA ROBOS Y NUEVOS HITOS

100
Denuncias se han presenta-
do ya por en Policía Munici-
pal y Seprona por los hurtos
de papel y cartón en conte-
nedores.

1 Banco de alimentos. La
colaboración con esta enti-
dad benéfica y otras inicia-

tivas como la reducción de
voluminosos, el composta-
je doméstico han propicia-
do una reducción de 2.776
toneladas, un 2% del total .
2 Barañáin y Arazuri.
3.150 familias participan
en el quinto contenedor de
Barañáin y Arazuri estrenó
planta de compostaje para
10.000 toneladas de lodos
y 10.000 de restos verdes.

17,5
MILLONES. Ingresó el TUC
por viajeros, un descenso del
0,9% respecto al año anterior.
La subida media de ingreso por
usuario fue del 3,9%, lo que
compensa la pérdida por
bajada de viajeros.

LA CIFRA SE DETIENE LA CAÍDA

0,8%
De kilómetros y 1,3% de
horas ha mermó el TUC
en 2013, por la elimina-
ción de servicios poco
utilizados.

1 Se estabiliza la caí-
da. Tras la fuerte caída
de 2012 (4,7%), el des-

censo de viajeros se de-
tuvo el pasado noviem-
bre; sin embargo, los da-
tos de diciembre están
distorsionados por la
huelga vivida en TCC y
el año acabó con un
4,3% de bajada.
2 Abonos temporales.
Su implantación se
aprobó el año pasado,
pero llegarán éste.

23%
CAYÓ EL NÚMERO De
carreras en taxi en 2013, desde
el máximo registrado en 2007,
siempre según el estudio de
demanda realizado por la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona.

LA CIFRA LEY FORAL DEL TAXI

7,5
Nota media quelos
usuarios pusieron
al servicio del taxi,
igual queen2012 y
máximo enla serie
histórica medida
por Mancomuni-
dad.

1 Ley Foral del
Taxi. Mancomuni-
dad colaboró en la
tramitación parla-
mentaria de la Ley
Foral del Taxi, apro-
bada en la Cámara
foral por unanimi-
dad y que ha tenido
como consecuen-
cia el cambio en la
ordenanza, enca-

minado en especial
a perseguir la pira-
tería.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

Los taxis que prestan servicio en
Tafalla, en la actualidad son cinco
vehículos, no tendrán que llevar
por obligación un taxímetro. El
Ayuntamiento de Tafalla, duran-
te el pleno celebrado ayer por la
tarde, dio el visto bueno por una-
nimidad a la propuesta que el
gremio de taxistas de la localidad
les había trasladado. Según expo-
nían en la petición elevada al con-
sistorio, en el año 2005 se aprobó
la Ley Foral del Taxi en Navarra
la cual recogía la obligación por
parte de los taxistas de llevar tres
elementos indicativos como el ta-
xímetro, el piloto y el módulo.

Según explican en la exposi-
ción de motivos trasladada al
consistorio, dicha ley se hizo “sin
contar con la forma de trabajo de
los taxis en los distintos munici-
pios”, diferentes, indican, a las de
la capital. De hecho, recordaron,
hubo una campaña de recogida
de firmas por parte de alcaldes
que consideraban que no era ne-
cesaria la colocación de dichos
aparatos. Entre los ayuntamien-

tos firmantes en su momento es-
taba el de Tafalla. Dado el apoyo
que tuvo la demanda de estos ta-
xistas, el Gobierno foral acordó
no sancionar a quienes no lo lle-
vasen.

Dicha norma se ha visto modi-
ficada recientemente por la Ley
Foral 22/2013 de 2 de julio que
añade un párrafo que indica que
“el municipio o entidad local
competente en el área de presta-
ción podrán eximir de la obliga-
ción de llevar taxímetro y módu-
lo”. Ante esta situación, los taxis-
tas de Tafalla han decidido
trasladar su petición al pleno,
que ha accedido a su propuesta
para que sigan trabajando como
hasta la fecha, sin necesidad de
portarlo. Patxi Irízar, concejal de
Tráfico y Seguridad Ciudadana,
aseguró que los usuarios nunca
han tenido queja alguna por la
forma de trabajar de los taxistas
en Tafalla. “Creemos que si ha
funcionado hasta ahora no tiene
sentido obligar a hacer un gasto”,
apuntó en la que fue la única in-
tervención en el pleno sobre el te-
ma.

Al margen de que la decisión
de llevarlo o no depende ahora de
la entidad local, los taxistas recal-
can los gastos que para ellos su-
pone la colocación del aparato en
su vehículo pues, según indican,
les cuesta unos 1.000 euros. “Y no
es para siempre ya que a los años

El gremio de taxistas
había solicitado al
consistorio la exención
de colocarlo tal y como
sucedía hasta la fecha

El taxímetro no
será obligatorio
para los taxis
de Tafalla

Los taxis de Tafalla realizan pocos recorridos urbanos e instalar el taxímetro cuesta unos mil euros. GALDONA

se quedan obsoletos y hay que re-
novarlos”, señalan, antes de aña-
dir los viajes anuales para su re-
visión, los cambios de tarifas a
modificar en los aparatos o la difi-
cultad de adaptar unas tarifas a
unos servicios urbanos “tan cor-
tos, casi inexistentes”.

En la forma de trabajo actual
para los taxistas de Tafalla poca
cabida tienen los recorridos ur-
banos pues, aseguran, apenas los
hay. “Para ello trabajamos con ta-
rifas de precio fijo que los pocos
clientes habituales ya se saben
casi de memoria. En carretera o
servicio interurbano se cobra
igual que si llevásemos taxíme-
tro, pues se cobra por kilómetro
recorrido. No hay que olvidar
tampoco que casi todos los servi-
cios interurbanos son pactados
de antemano con el cliente, un
punto más a tener en cuenta en la
transparencia de nuestro traba-
jo”, concluyen.

S.M. Tafalla

El pleno del Ayuntamiento de
Tafalla aprobó ayer, por unani-
midad, la concesión a la Peña
Sport de los 2.000 euros adicio-
nales que recogía el convenio
acordado por ambas partes el
pasado mes de agosto. Dicho
documento recogía una cláusu-
la por la que el club podría per-
cibir 2.000 euros más en el caso
de que el 30% de las fichas del
primer equipo fueran de Tafa-
lla cuando jugase en 2ª B o del
60% si el conjunto milita en ter-
cera división. En el caso de que
esta premisa no se cumpliera,
el club debería presentar una
memoria justificando los moti-
vos del incumplimiento.

Concedidos a la Peña Sport los
2.000 € adicionales pactados

Y esto precisamente es lo
que ha ocurrido ya que la Peña
no ha podido justificar dicho
porcentaje en las temporadas
2012-2013 y 2013-2014 en las
que compite en la 2ªB. Entre los
motivos esgrimidos, el club in-
dica que dos jugadores que ha-
cen toda su vida en la ciudad del
Cidacos, residiendo incluso, pe-
ro al no estar empadronados no
computan como jugadores de
Tafalla. Aún así, la corporación
municipal decidió conceder la
ayuda económica entendiendo
que la memoria justificativa en-
tra dentro de lo razonable al ha-
berse firmado el convenio en
agosto aunque insta al club a
cumplir los requisitos en las
próximas campañas.

S.M. Tafalla

La Mancomunidad de Valdizar-
be goza de una situación finan-
ciera saneada, según recoge el in-
forme de fiscalización elaborado
por la Cámara de Comptos co-
rrespondiente al año 2012. Una
evolución positiva que, tal y como
indica el mismo documento, se
debe “a la venta de activos finan-
cieros, en concreto un fondo de
inversión”. Y es que, según refleja
Comptos, respecto al año 2011 los
ingresos disminuyeron un 33% y
los gastos un 54% por la caída de
las inversiones. Ahora mismo la
mancomunidad presenta un
ahorro neto positivo, remanente
de tesorería superior a 700.000

euros y no tiene deuda a largo
plazo.

En el año 2012, la entidad, que
da servicio a trece ayuntamien-
tos de la zona, gastó 2,6 millones
e ingresó 3,8. La mayor parte del
gastó se destinó a la compra de
bienes corrientes y servicios, con
1,6 millones. Mientras que en lo
referente a inversiones la cifra
fue sensiblemente inferior al mi-
llón de euros. En cuanto a los in-
gresos, las tasas y precios públi-
cos sumaron 1,7 millones, los ac-
tivos financieros 900.000 y una
cifra similar las transferencias
de capital.

Analizada la cuenta general, el
informe señala que expresa la
imagen fiel de gastos e ingresos,
situación patrimonial y resulta-
do de sus operaciones. No obs-
tante, apunta también algunas
salvedades relacionadas con la
falta de inventario de bienes,
errores de cálculo en el remanen-
te de tesorería e incorrectas con-
tabilizaciones.

La entidad, que presta
servicio a 13 municipios,
presenta un ahorro neto
positivo y no tiene deuda
a largo plazo

La Mancomunidad de
Valdizarbe está saneada
según Comptos

S.M. Tafalla

La fundación Centro de Recur-
sos Ambientales de Navarra
(Crana), dentro del proyecto
europeoSud’eau2paraeldesa-
rrollo de experiencias de ges-
tión sostenible del agua y el te-
rritorio fluvial, y junto con los
Ayuntamientos de Olite, Beire
y Pitillas, ha organizado unos
talleres de participación ciuda-
dana en torno al río Cidacos.
Bajo el título ‘El río que tene-
mos…el río que queremos’, las
sesiones tienen como objetivo
dar una visión del Cidacos co-
mo elemento inherente a la
cultura local.

La última de estas sesiones,
abiertas a toda la población y
con entrada libre, tendrá lugar
en el centro cultural de Beire
este viernes, a las 18 horas.
“Trabajaremossobrequétene-
mos, qué queremos para el fu-
turo y qué podemos hacer para
conseguirlo”, indicaron desde
el Crana.

Beire acoge
el viernes un
taller en torno
al río Cidacos

FALCES LLEVA A FITUR EL VÍDEO DEL PILÓN
El Ayuntamiento de Falces, representado por su alcalde, Valentín
García (izda. en la foto), presentó el jueves en Fitur (Madrid) el ví-
deo elaborado para promocionar el encierro del Pilón, declarado en
2011 Fiesta de Interés Turístico de Navarra. Así, el consistorio falce-
sino pretende transmitir la esencia de esta singular carrera que en
las fiestas patronales de agosto atrae a miles de personas. CEDIDA

PERALTA Juan Manuel
Campo presenta
su último libro
El escritor peraltés Juan Ma-
nuel Campo Vidondo presen-
tará este viernes ‘El Turuta y
algo más (y II)’, su nuevo libro.
La presentación tendrá lugar
en la casa de cultura peraltesa
a partir de las 20 horas. S.M.

FALCES Colocación
de observatorios
en el Soto Abajo
PorlacelebracióndelDíaMun-
dialdelosHumedales,elpunto
de información Territorio Vi-
són de Falces colocará el do-
mingo dos observatorios de
fauna en las balsas de Soto
Abajo desde las 9 horas. S.M.
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NAVARRA

R. ARAMENDÍA
Viana

El plazo está prácticamente agota-
do. Es cuestión de horas saber si
las ocho localidades navarras que
forman parte de la DO Rioja esta-
rán finalmente en la candidatura
para que la Unesco designe el pai-
saje cultural del vino y el viñedo de
Rioja como Patrimonio de la Hu-
manidad. El 1 de febrero el proyec-
to sale del Ministerio de Cultura
hacia París. Y por lo que se sabe
hasta ahora sólo los territorios del
País Vasco (Rioja alavesa) y La
Rioja (Rioja Alta y Rioja Baja) es-
tán incluidos. Por ello, represen-
tantes de las ocho localidades im-
plicadas hicieron un llamamiento
público al Gobierno de Navarra
para pedir que aunque sea “in ex-

tremis” se aproveche el poco tiem-
po que queda para que Andosilla,
Aras, Azagra, Bargota, Mendavia,
San Adrián, Sartaguda y Viana fi-
guren en el proyecto desde el ini-
cio.

Aunque el periodo en que se
tardaentramitarunacandidatura
es generalmente de muchos años,
los municipios creen que de no es-
tar desde el comienzo en la solici-
tud será muy difícil que se les aña-
da después. Los doce represen-
tantes que comparecieron ayer en
el Ayuntamiento de Viana fueron
más que críticos con la labor que
ha desarrollado el Gobierno foral
y, en concreto el departamento de
Cultura y Turismo, en el desarro-
llo del expediente. “Esto sólo se
puede solucionar ahora con una
llamada de la presidenta, Yolanda

Las ocho localidades
reclamaron ayer al
Gobierno foral su
intervención urgente
antes del 1 de febrero

Ese día la candidatura,
que todavía no incluye a
las ocho localidades
navarras, se remitirá
desde Madrid a París

La zona navarra del Rioja exige ‘in
extremis’ que se le lleve a la Unesco

Barcina, al ministro de Cultura”,
aventuró el parlamentario socia-
lista, Samuel Caro, que acudió
acompañado por los compañeros
de cámara Pedro Rascón y Car-
men Ochoa. Samuel Caro hizo no-
tar la ausencia de los representan-
tes municipales de UPN de la con-
vocatoriaaunareivindicaciónque
se ha convertido en el enésimo
motivo de divergencia entre socia-
listas y regionalistas pese a ser un
tema de escaso tinte político. “Es
algoquenocuestadineroygenera
economía”, insistió el concejal de
Viana Alberto Sainz,

Respuesta del Gobierno
Preguntado por las gestiones rea-
lizadas, el departamento de Turis-
mo y Cultura indicó que la directo-
ra general Ana Zabalegui ya había
remitido una carta fechada el 20
de diciembre a la secretaría de Es-
tado de Cultura en la que se solici-
taba la inclusión. “Dado que he-
mos conocido recientemente que
elexpedientehasufridounamodi-
ficaciónconlainclusióndenuevas
zonas [en referencia a la Rioja Ba-

ja] consideramos que esta amplia-
ción también debe incorporar a
los municipios navarros, pues la
conformidad de Navarra a la tra-
mitación del proyecto estaba su-
peditada a la incorporación, cuan-
do procediese, de sus municipios”.
Tambiénseadjuntóuninformede
32 páginas sobre el ámbito de los
ocho municipios.

Los socialistas acusan a la Ad-
ministración de UPN de no haber
actuado a tiempo y de seguir sin
aprovechar esta última oportuni-
dad. Alberto Sainz, recordó que
cuando el proyecto surgió de los
gobiernos vasco y riojano la noti-
cia no llegó a las ocho localidades
porlavíaoficial.“Lonormalesque
elGobiernonoshubiesellamadoy
hubiera preguntado si nos intere-
saba entrar”, se planteó.

A la cita de ayer acudieron ade-
más los concejales de Andosilla
Domingo Esparza y Yolanda Ama-
triáin; el alcalde y teniente de al-
calde de Bargota, Pablo Llorens y
LuisMaríaRuizdeLarrinagaylos
alcaldes de Aras, Viana y Menda-
via, Francisco Javier Murguiondo,

Gregorio Galilea y María José Ve-
rano. Alberto Sainz recordó que el
tren se dejó pasar en noviembre
de 2013 en una reunión en el mi-
nisterio de Cultura en el que parti-
cipó un representante navarro y
en la que se amplió el territorio de
la candidatura a 102 poblaciones
de la Rioja Baja. “El derecho de ve-
to de Navarra se hubiera debido
utilizar para forzar nuestra inclu-
sión”.

Recogida de firmas
Lapeticióndelosochomunicipios
estáavaladaporunamociónintro-
ducida por el PSN y aprobada por
unanimidad en el Parlamento de
Navarra en mayo de 2013. Como
en la reunión de noviembre no hu-
bo avances los representantes
municipales recurrieron otra vez
a la cámara el 29 de diciembre pa-
ra llamar la atención sobre el te-
ma. De nuevo se encontraron sin
respuesta, por lo que en las últi-
mas semanas han emprendido
una campaña de solicitud de apo-
yos,entrelascualessehanrecaba-
do firmas de los vecinos de Viana,
Aras y Mendavia.

Samuel Caro acusó de nuevo al
Gobierno de “desinterés” e “inac-
ción” y aseguró que en caso de que
la zona navarra se quede fuera se
pedirá la dimisión de Yolanda Bar-
cina y del consejero de Turismo y
Cultura, Juan Luis Sánchez de
Muniáin.

Domingo Esparza, Gregorio Galilea, Yolanda Amatriáin, Samuel Caro, Alberto Sainz, Francisco Murgiondo,
Pedro Rascón, Carmen Ochoa, Pablo Llorens, Luis María Ruiz de Larrinaga y María José Verano. MONTXO A.G.

R.A.
Estella

El conflicto por la huelga indefini-
da iniciada el pasado 20 enero en
Kraft Viana registró ayer su pri-

La dirección de la
multinacional y la
representación sindical
se reunieron ayer con la
directora Imelda Lorea

mer punto de inflexión después
de una semana sin ningún avan-
ce. La titular de Trabajo, Imelda
Lorea, llamó ayer a las dos partes,
la cúpula de la empresa y al comi-
té, para reunirse en la sede de la
dirección general, en un encuen-
tro que comenzó hacia las 10.30
horas de la mañana y que se alar-
gó durante casi todo el día, ya que
continuó durante toda la tarde.

Laplantilladeladivisióndega-
lletas de Kraft, Mondelez, en Via-
na decidió ir a la huelga indefini-

da en protesta por el incumpli-
miento del convenio por parte de
la empresa al cambiar el horario
de trabajo a 21 operarios del lla-
mado turno flexible.

Detrás del enfrentamiento se
esconde la preocupación del co-
mité, que asegura que la empresa
no está dispuesta a negociar el
nuevo convenio colectivo que de-
bería haber entrado en vigor este
mismo mes de enero. En caso de
que no se llegue a un acuerdo a lo
largo de este año, éste quedará

Trabajo sienta a negociar a
Kraft de Viana y al comité

sin validez. El comité asegura que
la empresa ha manifestado su in-
tención de aplicar el artículo 41 y
58 del Estatuto de los trabajado-
res, lo que le posibilitaría otras
modificaciones, como las rebajas
salariales.

Pieza clave
Por el contrario, la empresa ha
asegurado en sucesivos comuni-
cados su disposición a negociar.
LafábricadeKraftenVianacuen-
ta con una plantilla fija de unos
250 empleados, aunque con el
personal eventual y de ETT la ci-
fra asciende a unas 400 personas.
Es una pieza clave del engranaje
de producción de la multinacio-
nal americana, ya que fabrica en
exclusiva para toda Europa la ga-
lleta Oreo, una de las más popula-

res de la compañía.
Después de más de una sema-

na sin producción la situación co-
mienza a ser tensa. El pasado lu-
nes la compañía, mediante un co-
municado, aseguraba que
continuaba abasteciendo nor-
malmente a sus clientes. La ver-
sión de los trabajadores era muy
distinta, ya que aseguraban que
las plataformas logísticas más
cercanas comenzaron a vaciarse
de producto ya el jueves de la se-
mana pasada.

El lunes el comité solicitó la
presenciadelainspeccióndeTra-
bajo porque la empresa contaba
con personal de ETT para arran-
car el molino que procesa los so-
brantes de las Oreo para enviar-
los a otro centro de producción de
tartas situada en Barcelona.

5
DECLARACIONES En estos mo-
mentos sólo hay cinco zonas vitivi-
nícolas del mundo que sean Patri-
monio de la humanidad

EN CIFRAS

7.500 ha
EslasuperficiedeviñedoconDO
Riojaquesecultivaenlas8locali-
dades:Andosilla,Aras,Azagra,Bar-
gota,SanAdrián,SartagudayViana

35%
La DO Navarra tiene en la actuali-
dad unas 10.000 ha, por lo que
más de un tercio del vino que se
produce en Navarra es Rioja

OTROS CASOS

[mayo 2013] Luz verde en la cá-
mara foral El Parlamento de Na-
varra aprobó por unanimidad una
moción socialista para la inclusión
de los ocho municipios en la candi-
datura El paisaje cultural del vino y
el viñedo de La Rioja y La Rioja Ala-
vesa.

[noviembre 2013] Modificación
del proyecto Ese mes tuvo una
reunión en el ministerio de Cultura
en la que estuvo representada Na-
varra en la que se acordó modifi-
car el proyecto para añadir las 102
localidades de Rioja Baja, pero no
se introdujeron las navarras.

[27 diciembre 2013] Reclama-
ción en el Parlamento Los alcal-
des de las ocho localidades com-
parecen en la cámara para pedir al
Gobierno que tramite ante el mi-
nisterio de Cultura la petición de
inclusión de sus municipios antes
del 1 de febrero.
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