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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

31/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 248 seg
Yolanda Barcina ha comparecido en el Parlamento y ha dicho que para oto&ntilde;o espera que est&eacute; finalizada la
modificaci&oacute;n del Convenio Econ&oacute;mico.
DESARROLLO:Ha comparecido para valorar la última sentencia del TC que anula el Impuesto de la Energía Eléctrica. Declaraciones de Yolanda Barcina,
presidenta del Gobierno de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6b2ec94f4402444dc02fe1e3cc6e1b6/3/20140731QI00.WMA/1406875742&u=8235

31/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 75 seg
A las cinco est&aacute; prevista la reuni&oacute;n entre el ministro Montoro y los consejeros de Econom&iacute;a de las
Comunidades que incumplieron el objetivo de d&eacute;ficit de 2013. 
DESARROLLO:El Gobierno ha descartado que se vayan a aplicar más recortes a las CCAA. La presidenta Barcina ha dicho que espera que este
cumplimiento de déficit llegue por la vía del incremento de ingresos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d361ce0acea7a7b866b0bafcb6de59d8/3/20140731SE01.WMA/1406875742&u=8235

31/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 30 seg
Todos los acuerdos entre propietarios y entidades bancarias obtenidos este semestre por la Oficina de Mediaci&oacute;n  Hipotecaria
del Ayuntamiento de Pamplona han sido acuerdos de daci&oacute;n en pago. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=251db5c6fbc959895ea07a163f19e35b/3/20140731SE10.WMA/1406875742&u=8235

31/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 196 seg
Los desacuerdos entre Navarra y el Estado en materia tributaria que los grupos en el Parlamento ven como una amenaza para el
autogobierno siguen dos caminos paralelos.
DESARROLLO:Por un lado el de la comisión negociadora del Convenio y, por otro, se celebrará un pleno extraordinario sobre autogobierno.
Declaraciones de Y. Barcina, presidenta del Gobierno; E. Martín (PP), Marisa de Simón (I-E), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9f7283861c076588b941c699e6b2d8a4/3/20140731RB01.WMA/1406875742&u=8235

31/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 117 seg
La obra social La Caixa apoyar&aacute; cuatro de los proyectos presentados en Navarra dentro de la convocatoria de lucha contra la
pobreza y la exclusi&oacute;n social con 141.500 euros. 
DESARROLLO:Son proyectos de las fundaciones Proyecto Hombre, el Banco de Alimentos e Itaca, Escolapios y la Asociación Navarra para la
Investigación, Prevención y Tratamiento de Drogodependencias. Declaraciones de Ana Díez Fontana, directora territorial de La Caixa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=76f1414217839e0cf12acce77d90e6bd/3/20140731RB04.WMA/1406875742&u=8235
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TELEVISIÓN

31/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 54 seg
La huelga de los trabajadores de RENFE y de Adif se va a mantener hoy y ma&ntilde;ana. Se han actividado ya los diferentes servicios
m&iacute;nimos. 
DESARROLLO:Declaraciones de viajeros. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b51c50169372d08fbf39439d6d3e4545/3/20140731BA09.WMV/1406875627&u=8235

31/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 50 seg
Hoy comienzan dos d&iacute;as de huelga en el transporte por tren convocado por CCOO, CGT, Sind. Ferroviario y Sindicato de
Circulaci&oacute;n en protesta por un d&eacute;ficit de personal cuantificado en m&aacute;s de 6.000 trabajadores.
DESARROLLO:Los servicios mínimos están fijados en el 77% de los AVEs y trenes de larga distancia, el 65% de los servicios de media distancia y casi la
mitad en los de cercanías.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=516a9120281b2cadb96abb646f9051ff/3/20140731TA02.WMV/1406875627&u=8235
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Osasuna 
denunciará 
al Racing
La LFP permite inscribir 
el contrato de Koné, a 
quien también 
denunciará el club
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Una niña herida recibe tratamiento en un hospital del norte de Gaza. AFP

La ONU, desbordada en Gaza
Israel y Hamás acuerdan tres días de tregua humanitaria para que la población pueda ser atendida  PÁG. 8

● Navarra se evita este gasto 
y el sistema seguirá vigente 
mientras no se firme un 
nuevo convenio PÁG. 19

Alerta  
por fuertes 
tormentas 
para hoy  
en Navarra
El mal tiempo persiste 
con el inicio de agosto y 
las lluvias podrán llegar 
a dejar entre 30 y 50 
litros en algunos puntos

PÁG. 21

El Gobierno 
central podría 
recurrir un 
impuesto foral 
bancario
● Se trata del que deben 
abonar las entidades por 
los depósitos de sus clientes  
y aprobado el 10 de abril 

PÁG. 18

PÁG. 2

La Fiscalía pide a Suiza y 
Andorra datos de los Pujol

Navarra permite consultar 
por Internet las listas  
de espera quirúrgicas
El paciente puede saber de forma orientativa cuánto falta para su operación  PÁG. 25

La prórroga 
por el acuerdo 
del IVA de VW 
ahorrará unos 
400 millones

Los pacientes nava-
rros que aguardan 
una operación qui-
rúrgica pueden ya ac-
ceder a un nuevo ser-
vicio on-line para co-
nocer cuánto falta 
para su operación. El 
departamento de Sa-
lud quiere extenderlo 
en breve a las listas de 
las consultas y a otras 
pruebas complemen-
tarias. 

● Anticorrupción reclama las 
cuentas de la familia en el 
extranjero y pide también sus 
declaraciones de Hacienda

En 2014 habrá 
casi 95.000 
condenas por 
delitos de 
tráfico

PÁG. 3
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MARCELA VALENTE Buenos Aires 

Cuando todo hacía suponer que 
habría un acuerdo de última hora, 
Argentina no pudo zanjar sus dife-
rencias con los ‘fondos buitre’ y el 
país ingresó en un inédito cese de 
pagos que no es producto de la in-
solvencia –como ocurre siempre 
que hay default– sino de una reso-
lución judicial estadounidense 
que mantiene bloqueadas las par-
tidas destinadas a los acreedores. 
La audiencia convocada para hoy 
por el juez de Nueva York Thomas 
Griesa, responsable del fallo que 
obliga a Buenos Aires a pagar a los 
grupos especulativos 993 millo-
nes de euros de deuda más intere-
ses, podría ser la última oportuni-
dad de arreglo. Pero el procedi-
miento que se desencadena con la 
mora resulta impredecible.  

Para los analistas, si la falta de 
acuerdo se perpetúa, la actual re-
tracción de la economía argentina 
podría profundizarse y con ella 
otros problemas como la inflación 
y el restringido acceso al crédito 
internacional. También existe el 
riesgo de que los acreedores del 
Estado obtengan una ‘acelera-
ción’, un mecanismo que obligaría 
a Argentina a adelantar la cancela-
ción de las deudas. 

No es la catástrofe que desem-
bocó en el default de 2001, cuando 
el país tenía una deuda equivalen-
te al 160% del PIB, estaba en rece-
sión desde hacía tres años y el paro 
rondaba el 24%. Ahora la deuda re-
presenta  el 40% del PIB, la econo-
mía crece poco pero crece y Ar-
gentina muestra solvencia. Esta 
semana abonó la primera cuota 
del acuerdo con el Club de París 
por 485 millones de euros.   

El ministro de Economía, Axel 
Kicillof, que estuvo reunido el 
miércoles con abogados de los 
‘fondos buitre’ y el mediador de-

signado por Griesa, Daniel Po-
llack, informó al final de la jornada 
de que los acreedores que están 
fuera de la reestructuración no 
aceptaron la oferta de canjear la 
deuda por bonos reestructurados 
en los canjes de 2005 y 2010. La 
conclusión era obvia: Los deman-
dantes sólo recurrieron a la justi-
cia para cobrar sin descuentos. 

Medida cautelar 
Kicillof cuestionó al juez por favo-
recer a los grupos especulativos al 
otorgarles el poder de ser ellos 
quienes reclamen o no una medi-
da cautelar que suspenda los efec-
tos del fallo hasta que haya un 
acuerdo. Esto lo viene pidiendo 
Buenos Aires sin éxito desde hace 
un mes. El ministro se quejó tam-
bién del “poder desmesurado” que 
se estaría concediendo a los ‘bui-
tres’, “la facción más recalcitrante 
del capitalismo financiero” con se-
de “en Islas Caimán”.  

Desde Buenos Aires, el jefe de 

Gabinete de la presidenta, Jorge 
Capitanich, redobló la apuesta: 
Habló de “mala praxis” del poder 
judicial de EE UU, de “incompe-
tencia” del mediador y responsa-
bilizó a Washington de las accio-
nes de sus jueces. “No puede la co-
munidad internacional avalar 
esto”, concluyó, además de adelan-
tar que el Gobierno argentino no 
descarta trasladar el conflicto a la 
Corte Internacional de La Haya y 
la Asamblea General de la ONU. 

En su rueda de prensa en Nueva 
York, Kicillof explicó que Argenti-
na no puede ofrecer a los fondos 
mejores condiciones que las que 
pactó con el 93% de inversores que 
aceptaron los canjes de 2005 y 
2010. En esas rondas se otorgaron 
bonos con quita del 67% y hasta 30 
años de plazo. Si lo hiciera, debería 
extender el beneficio a todos los 
acreedores, lo que situaría la deu-
da entre 89.600 a 373.000 millo-
nes de euros. 

Y el ministro consideró que no 

hay default, como había remarca-
do también la presidenta, Cristina 
Fernández. “Argentina tenía la 
obligación de pagar y pagó”, dijo 
Kicillof en referencia a los 402 mi-
llones de euros que el Gobierno 
envió en junio al Banco de Nueva 
York para cancelar intereses de 
los bonos reestructurados, y que 
se mantienen bloqueados por de-
cisión de Griesa.  

“Real y doloroso” 
Mientras el ministro hablaba con 
la prensa, el mediador Pollack 
anunció el inminente default. “No 
es una condición meramente téc-
nica sino un evento real y doloroso 
que dañará a personas reales”, di-
jo, incluyendo entre los damnifica-
dos a ciudadanos argentinos, a 
acreedores que aceptaron los ca-
jes de deuda y a los que no. Uno de 
los litigantes, el fondo NML Capi-
tal del multimillonario Paul Singer 
atribuyó a Pollack “numerosas so-
luciones creativas” que los ‘bui-

Buenos Aires   
no descarta apelar   
a instituciones 
internacionales para 
acreditar que es solvente

La audiencia convocada 
para hoy por el juez 
Thomas Griesa podría 
ser la última 
oportunidad de arreglo

Argentina sale al ataque contra EE UU
El ministro de Economía acusa al juez de favorecer a los ‘fondos buitre’

La banda de los ‘chicos malos’ multimillonarios 

E. C. Madrid 

Argentina debe unos 11.200 millo-
nes de euros a un grupo de acree-
dores que en dos ocasiones recha-
zaron una renegociación de la 
deuda. Son individuos y grupos de 

Los grupos 
especulativos son el 1% 
del total de acreedores, 
pero los más poderosos 
y beligerantes

Alemania, Japón, Estados Unidos 
o Italia –miles de jubilados de este 
país–. De este colectivo, los fondos 
especulativos, los ‘buitres’ en feliz 
expresión del kirchnerismo, ape-
nas representan el 1%. Pero son los 
más beligerantes, disfrutan de po-
der económico y relaciones políti-
cas para contratar a prestigiosos 
abogados y disponen de tiempo 
para sentarse a esperar un triunfo 
como el que les concedió hace 
unas semanas el juez de Nueva 
York Thomas Griesa. 

El más relevante de los ‘buitres’ 

es NML Capital, controlado por 
Elliot Managemente Corporation, 
fundado en 1977 en Nueva York y 
que ha convertido su apuesta ini-
cial de un millón de dólares en  
17.000 millones de euros.  El pro-
pietario de Elliot es Paul Singer, 
millonario, abogado y gran donan-
te del Partido Republicano de          
EE UU. El conservadurismo de 
Singer sólo afloja en su defensa de 
los derechos de los homosexuales, 
porque su hijo lo es. Ha dedicado 
dinero a labores de lobby entre 
jueces, legisladores y medios de 

comunicación para complicarle la 
vida a Cristina Fernández. Logró 
embargar la fragata argentina Li-
bertad en un puerto de Ghana. 

En esta particular banda de 
‘chicos malos’ figura también el 
fondo EM, propiedad del magnate 
Kenneth Dart, con domicilio en el 
paraíso fiscal de Islas Caimán. Y 
un tercero, Aurelius, del abogado 
Mark Brodsky. A este último el 
diario británico The Independent 
lo bautizó como Terminator por 
ser un acreedor inflexible que sue-
le cerrar suculentos negocios.Paul Singer. EFE

Manifestación de apoyo a la oposición del Gobierno argentino a ceder a las demandas de los grupos especulativos en Buenos Aires. REUTERS

tres’ habrían aceptado, pero Ar-
gentina “eligió el impago”. 

Buenos Aires procura desen-
tenderse del problema argumen-
tando que ya pagó, pero las califi-
cadoras de riesgo comenzaron a 
operar en un escenario de suspen-
sión parcial de pagos. "Default se-
lectivo" fueron los términos de 
Standard & Poor’s para referirse a 
un impago que afectaría supuesta-
mente sólo a los bonos con juris-
dicción en Nueva York.  

Kicillof se mostró ajeno a las 
gestiones que llevan a cabo en la 
ciudad estadounidense represen-
tantes de los ‘fondos buitre’ y un 
grupo de bancos extranjeros –Citi-
bank, el JP Morgan, HSBC– que 
procuran una salida al litigio a tra-
vés de la adquisición de la deuda. 
La idea es tomar estos títulos y es-
perar a enero, cuando vence la 
cláusula que obliga al Estado a am-
pliar a todos los acreedores los be-
neficios que consiga una minoría a 
través de un juicio.
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AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La recuperación económica en 
España permitirá a los grandes 
bancos retomar la senda de cre-
cimiento de sus beneficios tras 
los años de crisis en que sus cuen-
tas fueron golpeadas por el au-
mento sin freno -hasta ahora- de 
la morosidad, por el deterioro de 
los activos inmobiliarios y por la 
contracción del crédito. Santan-
der y BBVA se resguardaron en 
su diversificación geográfica, pe-
ro aún así sus resultados sufrie-
ron por las elevadas provisiones 
y las mayores exigencias de capi-
tal, que se sumaron a la desacele-
ración del negocio bancario.  

En el primer semestre del año, 
los seis grandes bancos españo-
les ganaron 5.116 millones de eu-
ros, lo que supone una reducción 
del 16,5% respecto al mismo pe-
riodo del año pasado. A pesar de 
ese recorte, el desglose de los da-
tos en términos intertrimestra-
les fundamentalmente lo que 
muestra es una mejora de los in-
gresos típicos del negocio finan-
ciero: el margen de intereses y  
comisiones.  

Esto se debe a la reducción del 
coste de los depósitos -cualquier 
ahorrador sabe que cada vez le 
pagan menos por dejar el dinero 
a plazo-; a cierta reactivación del 
crédito; y al traslado del ahorro 
desde los depósitos a plazo hasta 
los fondos de inversión en busca 
de una mayor rentabilidad -y los 
fondos proporcionan más comi-
siones a los bancos que una cuen-
ta o depósito-. Además, entre las 
entidades que reducen su benefi-
cio, una parte importante se debe 

a la ausencia de ingresos extraor-
dinarios este año (como es el caso 
del BBVA) o a las mayores provi-
siones.  Silvia Merino, analista de 
Gesconsult, destaca que la mejo-
ría se está dando en el negocio 
puramente bancario ya que la co-
rrección de resultados se origina 
desde el nivel de ‘margen de inte-
reses’ y reflejan “la mejoría de la 
demanda doméstica”.  

Sin embargo, para el cliente es 
aún más importante el cambio 
que se va a producir en la conce-
sión de crédito. Un banco gana di-
nero fundamentalmente porque 
presta a un tipo de interés más al-
to del que le cuesta captar los de-
pósitos u otros recursos. 

Los bancos necesitan conce-
der más préstamos porque se les 
ha empequeñecido el negocio 
tras haber cerrado el grifo por su 
aversión al riesgo y la ineludible 
necesidad de pasar los test de es-
trés del Banco Central Europeo. 
Además, cada vez le sale más ba-
rato captar el dinero para prestar 
y a la vuelta de la esquina están las 
subastas de liquidez del Banco 
Central Europeo. En septiembre 
y en diciembre, el BCE concederá 
a las entidades financieras euro-
peas el importe equivalente al 7% 
de su saldo crediticio (excluidas 
hipotecas y préstamos al sector 
público) a un 0,25% de interés.  

La tasa de mora 
Así que ahora todos los bancos es-
tán con planes para impulsar el 
crédito. Por ejemplo, Banco San-
tander ha incrementado un 1,1% el 
saldo de créditos a clientes en el 
primer semestre sobre igual pe-
riodo del año pasado. En concreto 
en España ha crecido por segun-
do trimestre consecutivo en tasa 
intertrimestral y hasta junio ha 
aumentado en 3.245 millones so-
bre diciembre del año pasado.  

“Otro factor que indica que lo 
peor parece haber pasado”, seña-
la Merino, es que “se está produ-
ciendo una mejora de la tasa de 
mora en las principales entida-
des”. Por ejemplo, las entradas 
brutas en mora en el Banco San-
tander han caído un 90% y por pri-
mera vez en dos años, su tasa de 
mora ha descendido ligeramente 
y prevé que esa caída se acelere 
en los próximos trimestres.  

Bankia supera en 
beneficios en España a 
Santander y BBVA si se 
incluyen las pérdidas 
inmobiliarias

El menor interés de los 
depósitos y los mayores 
ingresos por comisiones 
permiten a la banca 
sanear sus cuentas

Los grandes bancos ven la recuperación 
tras ganar 5.116 millones de enero a junio
Santander encabeza la lista con un beneficio de 2.756 millones, un 22% más

J. A. BRAVO Madrid 

El presidente de Telefónica, César 
Alierta, ingresará de una sola vez 
una aportación extra de 35,5 millo-
nes a su fondo de pensiones a cam-
bio de renunciar al blindaje que 
disfrutaba en virtud de su contra-
to. Dicha protección fue aprobada 
en tiempos de Juan Villalonga y ca-
si suponía una garantía vitalicia. 

En sus recomendaciones, la 
CNMV aconsejó en 2006 ir sustitu-
yendo los blindajes de altos direc-
tivos por otras compensaciones y 
por eso la operadora aprobó en-
tonces un plan de previsión social 
para sus altos directivos. Gracias 
al mismo, Alierta tiene ya consoli-
dados 13,3 millones en su plan de 
previsiones tras acabar de cum-
plir 14 años en el cargo. 

César Alierta suma 35 millones   
a su pensión al eliminar el blindaje

Pese a lo abultado de las canti-
dades, la operación le sale renta-
ble a la compañía “fiscalmente ha-
blando”. Telefónica publicó ayer 
sus resultados semestrales, con 
una reducción del 7,5% en sus ga-
nancias hasta los 1.903 millones 
de euros por el cambio de divisas y 
la sensible caída de los ingresos, 
que se situaron en 24.957 millones 
tras bajar un 12,6%. 

Lo más positivo para la opera-
dora fue que su negocio en España 
descendió cuatro puntos menos 
(un 8,6% hasta los 5.993 millones) 
que el índice de grupo, hasta el 
punto de “que ya ha tocado suelo 
en términos absolutos”. De hecho, 

Telefónica ha reducido 
un 7,5% sus ganancias 
en el primer semestre, 
hasta los 1.900 millones 

sus responsables esperan “una 
mejora gradual de los ingresos en 
los próximos trimestres”. 

Desde Telefónica presumen, no 
obstante, del crecimiento de su 
plataforma Movistar Fusión, tanto 
en clientes (un 55% interanual) co-
mo en líneas móviles adicionales 
(otro 51%), y con una cobertura de 
fibra óptica que superará el millón 
de usuarios en el tercer trimestre. 

Como grupo, las ventas retroce-
dieron un 14,7% en Brasil –donde 
quiere consolidarse– y un 13,8% en 
Latinoamérica debido al efecto 
cambiario. La deuda neta creció 
en primavera por el dividendo y se 
sitúa ya en 43.791 millones. 

En el negocio en España, Ban-
kia se tutea ya con los dos gran-
des. Mientras la entidad que pre-
side José Ignacio Goirigolzarri 
ganó 431 millones de euros entre 
enero y junio, al Santander el ne-
gocio en España le aportó 513 mi-
llones, que se quedan en realidad 
en 205 millones tras restar los 
307 millones de pérdidas que ge-
nera la actividad inmobiliaria en 
nuestro país.  

El Santander quiere que Espa-
ña, que aporta el 13% del benefi-
cio, aumente su peso en los próxi-
mos años y pueda llegar incluso a 
alcanzar el 30% que tuvo en su 
momento.  

Por su parte, el BBVA obtuvo 
un beneficio de 608 millones por 
su actividad bancaria en España 
en el primer semestre y, tras res-
tar las pérdidas de 446 millones 
por la actividad inmobiliaria, se 
quedan en 162 millones. Bankia  
cuenta con la ventaja de que 
transfirió sus activos tóxicos in-
mobiliarios a la Sareb en el mar-
co del proceso de reestructura-
ción, por lo que no se tiene que 
apuntar esas pérdidas.  

De México a Turquía 
También es reseñable que más 
de la mitad del beneficio de los 
seis grandes corresponde al San-
tander; y, sumando el BBVA, los 
dos representan el 80% del total. 
Un peso que les da su internacio-
nalización. México aporta el 
42,8% del beneficio de BBVA y Eu-
rasia (Turquía principalmente), 
el 17,2%. En Banco Santander, 
Reino Unido genera el 20% del 
beneficio y Brasil, el 19%.  

 Banco Santander obtuvo un 
beneficio de 2.756 millones en el 
primer semestre, un 22% más 
que en igual periodo del año pa-
sado. Sin embargo, donde de ver-
dad se observa un cambio de ten-
dencia es en la evolución intertri-
mestral. El beneficio del segundo 
trimestre ascendió a 1.453 millo-
nes y es el mayor de los últimos 
nueve trimestres. 

En cuanto a la banca mediana, 
Merino apunta que ha mejorado 
margen de intereses por la re-
ducción del coste del pasivo, la re-
cuperación de la actividad credi-
ticia y el inicio de una tendencia a 
la baja en la tasa de mora. 

Javier Marín, consejero delegado del Santander. EFE

Planes de expansión en Cataluña

Tras haber perdido la subasta de Catalunya Banc, el consejero de-
legado del Santander, Javier Marín, reconoció que en Cataluña 
tienen menos cuota de la que les gustaría y no descartó abrir más 
oficinas. Señaló que es “difícil” saber si el BBVA ha pagado un so-
breprecio por quedarse con la entidad, pero enfatizó que el San-
tander “no se equivocó ni un euro en su oferta”. Aún más, puntua-
lizó que los 25.000 millones en créditos que aporta Catalunya 
Banc es lo que ha crecido el Santander en el semestre. Marín man-
dó un mail “críptico” al consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, 
felicitándole. En su comparecencia, Marín también puso deberes 
al Gobierno de Brasil. El número dos del Santander cree que el 
Gobierno debe hacer una reforma laboral, ser menos intervencio-
nista y proteccionista y que la economía gane competitividad. 
Tras el conflicto con la presidenta brasileña Dilma Rousseff por-
que un analista del banco alertó de caídas en bolsa si Rousseff ga-
naba las elecciones, Marín apuntó que sólo está pidiendo que los 
futuros gobernantes de Brasil cumplan lo que proponen. 
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Sociedad de 
Cazadores  

SAN HUMBERTO DE ANUÉ,  
LANTZ, ODIETA Y OLAIBAR 
Asamblea General anual en el 
Ayuntamiento de Olagüe el sába-

do, 
2 de agosto, a las 19,30 horas. 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Ayuntamiento 
de Andosilla 

APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 
74 DE LAS ORDENANZAS DE 

EDIFICACION DEL PLAN 
MUNICIPAL DE ANDOSILLA 

(MODIFICACION 
PORMENORIZADA) 

El Pleno del Ayuntamiento de An-

dosilla en Sesión Ordinaria celebra-
da el día 31 de julio de 2014, adoptó 
acuerdo de aprobar inicialmente la 
modificación del Plan Municipal de 
Andosilla referida a la modificación 
del artículo 74 del Título III de las Or-
denanzas de Edificación del Plan 
Municipal de Andosilla, y que tiene 
por objeto modificar las condiciones 
constructivas exigibles a los cuerpos 
volados.  

De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 74.1.a) de la Ley 
35/2002, de 20 de diciembre, el ex-
pediente se somete a información 
pública durante el plazo de un mes 
desde la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra, para que pueda ser examinado y 
presentadas las alegaciones perti-
nentes. 

Andosilla, 1 de agosto de 2014. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
José Manuel Terés Azcona

Anuncios Oficiales

● La italiana Enel, que 
controla el 92% de la 
eléctrica española, 
desgajará activos por valor 
de 7.500 millones

J.A. BRAVO Madrid 

Jugada maestra de la italiana 
Enel en Endesa, donde contro-
la el 92% del capital tras la sali-
da de Acciona, el socio con el 
que se alió para impedir la en-
trada de la alemana E.On. La 
eléctrica italiana –controlada 
por el Estado con más del 30% 
del accionariado– ha decidido 
sacar de la compañía española 
su parte  más rentable y, ade-
más, casi gratis. Hablamos de 
sus activos en Latinoamérica, 
que aportan más del 40% de 
sus ingresos y que están inte-
grados en Enersis. De esa so-
ciedad, la compañía española 
controla el 60,6%, una partici-
pación con un valor de merca-
do de 7.500 millones.  

Enel obligará a Endesa a re-
partir un dividendo extraordi-
nario y en efectivo, que habrá 
de ascender, “al menos”, a la 
misma cantidad que perciba 
por sus activos latinoamerica-
nos. El 8% de ese dividendo iría 
a parar a los accionistas mino-
ritarios pero Enel seguirá con-
trolando el 60% de Endesa.

Endesa se 
quedará sin 
sus activos en 
Latinoamérica

● El grupo automovilístico 
mantiene la cifra de 
negocio a pesar del  
impacto negativo en  
el cambio de divisas

Europa Press. Wolfsburg 

El grupo Volkswagen registró 
un beneficio neto de 5.716 mi-
llones de euros en los seis pri-
meros meses del año, lo que 
supone un aumento del 19,3%. 
La compañía automovilística 
indicó que esta progresión se 
ha producido a pesar de la difí-
cil situación del mercado y del 
impacto negativo que ha re-
presentado el tipo de cambio 
del euro frente a otras divisas.  

Volkswagen mantuvo prác-
ticamente invariable su cifra 
de negocio de 98.808 millones 
mientras que el beneficio ope-
rativo creció un 7% hasta los 
6.186 millones. Las joint ven-
ture en China contribuyeron 
con 2.600 millones a esta cifra.  

Por marcas, la española 
Seat cerró el semestre con 
unas pérdidas de 37 millones, 
lo que supone una mejora del 
7,5% por el aumento de ventas 
y la reducción de costes. La fir-
ma VW logró un beneficio de 
1.000 millones, un 33% menos, 
debido a las menores ventas y 
a las mayores inversiones.

Volkswagen 
gana 5.716 
millones de 
enero a junio

D. VALERA 
Madrid 

El Ibex cerró una de las peores 
jornadas de los últimos meses y 
encabezó los números rojos que 
inundaron ayer las principales 
bolsas europeas arrastradas por 
la incertidumbre sobre la posible 
suspensión de pagos en Argenti-
na. En concreto, el selectivo de la 
bolsa española cayó un 2,10% y 
acabó la sesión en los 10.707 pun-
tos -retrocedió 230 enteros- y con 
todos sus valores en negativo. Es 
el mayor descenso desde el pasa-
do 15 de mayo y puso punto y final 
a un mes de julio que ha termina-
do con una reducción del 1,98%, el 
mayor retroceso desde hace más 
de un año (junio de 2013). Pese a 
este revés, el cómputo global del 
año sigue siendo positivo con 
unas ganancias del 7,97%. 

El titubeante inicio de la se-
sión de la bolsa española con im-
portantes bajadas a pesar de los 
positivos resultados semestrales 
que presentaron antes de la aper-
tura algunas de las compañías 
con más peso en el Ibex, como 
Santander (beneficio de 2.756 
millones, un  22% más) o Telefóni-
ca (1.903 millones de ganancias, 
un 7,5% menos) no hacían presa-
giar nada bueno.  

Y es que las dudas procedentes 
de Argentina, donde el Gobierno 
de Kirchner y los fondos ‘buitres’ 
fueron incapaces de alcanzar un 

acuerdo sobre el pago de los bo-
nos por valor de 1.500 millones de 
dólares antes de que terminase el 
plazo máximo, eran demasiadas. 
La posibilidad del impago pasó 
factura, especialmente a las cons-
tructoras y los bancos españoles 
con importantes intereses en el 
país sudamericano.  

Así, firmas como Sacyr (-5,10%), 
Jazztel (-4,82%), Gamesa (-4,61%) y 
Acciona (-3,78%) fueron de las 
más castigadas por esta inestabi-
lidad. Por su parte, BBVA perdió 
un 3,11% y Santander un 1,99%. 
También se contagiaron por el pe-
simismo del mercado otros gran-
des valores como Inditex (-2,17%), 
Repsol (-1,46%), Iberdrola (-1,28%) 
y Telefónica (-1,17%).  

Malos datos en EE UU 
A pesar de que las negociaciones 
en Argentina prosiguen para en-
contrar una salida al problema 
–ahora son los bancos del país los 
que tratan de alcanzar un acuer-
do con los fondos especulativos–, 
los expertos consideran que si no 
se alcanza una solución pronto la 
inestabilidad en los mercados 
puede prolongarse y dar comien-
zo a una temporada bajista, sobre 

Los mercados europeos 
cerraron con fuertes 
descensos ante un nuevo 
factor de inestabilidad

Las acciones del banco 
portugués Espirito Santo 
se desploman un 42% 
tras anunciar pérdidas 
de 3.577 millones

La Bolsa de Madrid cae 
un 2,1% ante el riesgo  
de impago de Argentina

todo en el caso del selectivo espa-
ñol dada la implicación de mu-
chos de sus valores en el país sud-
americano. 

 También contribuyó a la ines-
tabilidad de los mercados la cada 
vez más delicada situación del 
Banco Espirito Santo que en la 
jornada de este jueves se desplo-
mó un 42% como consecuencia 
de las pérdidas de 3.577 millones 
en el primer semestre anuncia-
das por la entidad. 

Tampoco ayudó a tranquilizar 
a los inversores la apertura con 
fuertes descensos de Wall Street. 
La bolsa estadounidense abrió 
con números rojos tras publicar-
se un mal dato de empleo y resul-
tados trimestrales que no con-
vencieron al mercado. 

Todos estos factores llevaron a 
las principales plazas europeas a 
cerrar en negativo. Así, Londres 
acabó la jornada con una bajada 
del 0,64%; París, del 1,53%; Milán, 
del 1,52% y Fráncfort, del 1,94%. 
Sin embargo, a pesar de las tur-
bulencias de la jornada la prima 
de riesgo se mantuvo estable en 
los 133 puntos básicos y el bono 
español a 10 años con una renta-
bilidad del 2,50%. 

Una oficina del banco portugués Espirito Santo. AFP

Efe. Madrid 

El Euríbor a un año, el indicador 
más utilizado para las hipotecas, 
ha cerrado julio en el 0,487%, tra-
yendo una alegría para los que re-
visen su préstamo en septiembre, 
ya que volverá a bajar tras cuatro 
meses sin hacerlo. La media del 
Euríbor en julio ha sido del 0,487%, 
por debajo del 0,525% de un año 
antes, lo que permitirá que la hipo-
teca más común en España, de 
unos 150.000 euros a pagar en 25 
años, se rebaje casi 30 euros al 
año. Se pone así fin a una racha de 
cuatro meses consecutivos con 
encarecimiento en las hipotecas. 

El Euríbor baja 
en julio y abarata 
las hipotecas en 
30 euros anuales
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA ENTREVISTA

No se entendieron 
ninguno de los dos 
presidentes, y tampoco 
lo entendimos nosotros

T ENDRÁN que reunirse 
más veces para llegar a 
un perfecto desacuerdo. 
El encuentro último, al 

que seguirán otros, no ha aclarado 
nada sustancial de nuestro oscuro 
porvenir, salvo que no tardará mu-
cho en llegar. El líder catalán, que 
por cierto no trajo al Palacio de la 
Moncloa una corbata de luto en re-
cuerdo de la persona que él llama 
“su padre político”, sí trajo 23 car-
petas con propuestas sobre finan-
ciación, infraestructuras, política 
educativa y otros temas que, para 
que no vayan en adelante, convie-
ne dejarlos parados. Lo que no tra-
ía el señor Mas debajo del brazo 
era el Libro de Familia del clan Pu-
jol. Esa saga de millonarios en eu-
ros que partió del abuelito, que era 
botones de un banco, y puede aca-
bar en un banquillo de acusados. 
No se entendieron ninguno de los 
dos presidentes, pero la verdad es 
que tampoco lo entendimos noso-
tros. Uno se pasa de audacia y otro 
de cautela. El catalán dice que allí 
“están cabreados con Pujol tanto 
como los españoles con Urdanga-

rín”. La comparación es falsa a 
más no poder robar del dinero pú-
blico. No hay más que verlos en las 
fotografías para darse cuenta de 
que no tienen el mismo alcance. El 
consanguíneo llamado Iñaki tre-
pó gracias a su matrimonio con la 
Infanta, pero el ex Honorable lo hi-
zo sobre los hombros de su pue-
blo. No es lo mismo y aunque las 
comparaciones sólo sean odiosas 
para una de las partes compara-
das, no son equiparables. No se 
aprovechó de una descabalada fa-
milia, sino de un pueblo entero, 
que llegó a confundir Pujol con Ca-
taluña, o lo que es más grave, Cata-
luña con Pujol.  Sus confesiones 
han sido sólo de parte de lo sustraí-
do, ya que no cabía todo en los ban-
cos suizos y andorranos. ¡Qué fa-
milias tan raras! En lo único que se 
parecen los ricos, riquísimos, es 
en que son insaciables. Unos y 
otros no se conforman con lo que 
les sobra. Quieren más, como Mas, 
al que le han dificultado sus pla-
nes, incluso el “plan B”.  

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
Le Monde 
(París)

Contra el nuevo imperialismo ruso 

La hipocresía, la estupidez y el silencio de la élite intelectual, de los 
artistas, de los científicos o de los medios frente al avance de los regí-
menes totalitarios nazi y estalinista quedarán para siempre en nues-
tras memorias, como uno de los recuerdos tristes del siglo XX. […] 
Hoy, Europa guarda silencio ante la agresiva política imperialistas 
de Vladimir Putin. Occidente tolera en silencio su política agresiva, 
que viola explícitamente la soberanía de otros Estados. [A. MICHNIK]

Clarín (Buenos 
Aires)

Corrupción importada 

Los escándalos también hermanan a Venezuela y Argentina. El 
comercio bilateral se ha multiplicado 14 veces desde 2002 y en 
medio de ese crecimiento, destacan una serie de denuncias de co-
rrupción importadas desde los medios argentinos. Como si se 
tratara de un tango, Caracas y Buenos Aires bailan tan pegado 
que entre los años 2002 y 2013 ha habido un intercambio comer-
cial que suma los 13.605 millones de dólares. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Juan José Millás

PORCA MISERIA

D ISPONER de una cuenta 
millonaria en Suiza debe 
de ser algo así como po-
seer un pseudónimo se-

creto dedicado a la pornografía. 
Como tener dos vidas, una en la 
tienda y otra en la trastienda. A ve-
ces, entre esas dos vidas existe una 
relación como de vasos comuni-
cantes. Significa que con la activi-
dad de la primera alimentas la se-
gunda. Es lo que ocurre con los po-
líticos que cobran comisiones 
(sean del 3% o del 5%), que gracias a 
lo obtenido en su actividad pública 
(o tienda) engordan al testaferro 
suizo (la trastienda). Mientras en-
tre los vasos comunicantes haya 
cierto equilibrio, no pasa nada por-
que aquí somos muy tolerantes 
con los ricos. El problema de los 
Pujol ha sido que su costado oscu-
ro (o suizo) se desarrolló más que 
el luminoso (o mediterráneo). To-
do el mundo debería tener dere-
cho a una cuenta oculta en Suiza 
como a los quince minutos de fama 
que pronosticó Warhol. ¿Para 
qué? Para democratizar Suiza co-
mo se ha democratizado la fama. 
En cambio, la mayoría nos tene-
mos que conformar con los aho-
rros en la sucursal de la esquina. 
Los Pujol y Cía están contribuyen-
do a desprestigiar las oficinas de 
barrio. No es que los bancos nece-
siten mucha ayuda porque basta 
ver las comisiones que nos cobran 
por toser delante de un cajero au-
tomático para cogerlas asco. Y eso 
por no hablar de preferentes y 
otros productos financieros con 
los que vienen atracando a sus pro-
veedores. Pero bueno, con todo y 
con eso, la sucursal de la esquina 
era la sucursal de la esquina y te 
merecía un respeto. Ahora bien, 
¿cuánto hace que un miembro de 
la familia Pujol no entra en una de 
esas sucursales? Aproximada-
mente el mismo que no come en 
un Burger King. Significa que el 
banco en el que has domiciliado el 
recibo imposible de la luz es lo más 
parecido un lugar de comida rápi-
da. El dinero de las entidades sui-
zas, en cambio, se hace a fuego len-
to. Es un dinero antiguo, bruñido 
como una tetera de plata. Un dine-
ro que no ensucia las manos. Aun-
que puede, eso sí, ensuciar una vi-
da, sobre todo si el relato que se ha-
ce acerca de su origen es tan 
inverosímil como el que nos ha he-
cho llegar Pujol padre. Con esa 
pasta, ya podría haber contratado 
a un negro (o pseudónimo) para 
que la novela resultara verosímil. 
¡Porca miseria!

Colaboración entre Policías

E 
N las últimas décadas se han esta-
blecido marcos de colaboración 
supramunicipales y entre las en-
tidades locales y forales que han 
permitido la mejora y ampliación 
de los servicios prestados a los 

ciudadanos. Servicios como el agua, la gestión 
de residuos, el deporte, la cultura, e incluso la 
educación, entre otros muchos, eran atendidos 
en solitario por cada municipio. Mediante dife-
rentes fórmulas, se ha mejorado la calidad y ex-
tensión de los mismos, al generar economías de 
escala y recursos compartidos con el consi-
guiente progreso social. Ello ha permitido aten-
der nuevas prestaciones, muchas de ellas man-
comunadas o compartidas con el Gobierno de 
Navarra en ocasiones siendo pioneros en el con-
junto de España. 

Estamos en un momento en que es necesario 
velar aún más por el óptimo aprovechamiento 
de todos los recursos tanto económicos como 
materiales y humanos de todas las administra-
ciones. Los ingresos públicos han disminuido 
como consecuencia de la caída de la recauda-
ción de impuestos y el gasto se prioriza a necesi-
dades sociales y lucha contra el desempleo. A la 
par, existe un constante y sostenido incremento 
de demanda social de servicios públicos de cali-
dad como consecuencia, -entre otros factores-, 
de una mayor conciencia de ciudadano-contri-
buyente. Por ello, no se puede renunciar ni al es-
tudio de fórmulas que puedan contribuir a me-
jorar la colaboración y la prestación de servi-
cios ni a su implantación si son posibles. 

No hay decisión, -ni pública ni privada-, que 
no conlleve pros y contras. Y resulta casi impo-
sible que todas las partes implicadas resulten 
total y absolutamente satisfechos con todas sus 
características. Pero que existan aspectos no 
enteramente aceptados por todos, - con legíti-
mos intereses-, no nos debe hacer perder la 
perspectiva de la búsqueda del bien común y de 
un beneficio global a medio y largo plazo con el 
mínimo de aspectos negativos posibles, o si es 
posible, incluso su ausencia. 

A veces en materia policial, se ha planteado la 
consolidación de policías locales en una policías 
comarcales. Sin embargo tal posibilidad no tie-
ne acomodo legal. Por ello, y en aras de mejorar 

la eficiencia y la prestación de servicios para to-
dos los navarros y los de las propias localidades, 
el Gobierno de Navarra está planteando de ma-
nera individual y para su estudio y negociación 
una fórmula, -contemplada en la Ley de Policías 
de Navarra-, para que aquellos ayuntamientos 
que, de manera voluntaria lo deseen puedan in-
tegrar sus policías locales en la Policía Foral 
manteniendo una atención específica a dichas 
localidades. 

Es una solución prevista ya en las leyes vi-
gentes, que respeta la obligación para algunas 
localidades de tener policía local, pero que en 
ocasiones puede ser difícil de mantener en pa-
rámetros de calidad y servicio a un coste soste-
nible. 

Serán los propios ayuntamientos quienes 
decidirán y negociarán tal in-
tegración que puede aportar 
mejoras a los propios munici-
pios, puesto que hay que re-
cordar que, por ejemplo, que, 
-debido al reducido número 
de efectivos-, suelen tener di-
ficultades para una presta-
ción adecuada en vacaciones 
o en ausencias prolongadas, 
teniendo que reducir servi-
cios o la dificultad de ofrecer 
muchos servicios policiales 

especializados. 
A quienes señalan que no se produce ahorro, 

señalar que lo hay para ambas partes; puesto 
que, de manera inmediata se van a reducir gas-
tos fijos inherentes a la mera existencia de cada 
cuerpo, o por amortizar instalaciones duplica-
das en algunas localidades, así como en vehícu-
los y medios de uso colectivo cuyo número no 
guarda proporción directa necesariamente con 
el número de efectivos. Así pues, la propuesta, -
voluntaria para las entidades locales-, merece-
ría ser estudiada y valorada bajo los mismos pa-
rámetros que han servido para que otros servi-
cios de las entidades locales pasasen a ser 
prestados satisfactoriamente por mancomuni-
dades o en colaboración con el Gobierno Foral.

F. Javier Morrás Iturmendi es consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra

F. Javier 
Morrás
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Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Gobierno foral intenta evitar 
un nuevo recurso a un impuesto 
navarro, el que grava los depósi-
tos bancarios. El Ejecutivo de 
Mariano Rajoy trasladó sus dis-
crepancias, lo que ha llevado a 
que se convoque la Junta de Coo-
peración Navarra-Estado para 
negociarlo. Desde el gabinete de 
Yolanda Barcina reiteraron ayer 
que la intención de ambas partes 
es llegar a un acuerdo. 

Este tributo fue aprobado el  10 
de abril por el Parlamento. Es un 
nuevo impuesto que deben abo-
nar las entidades financieras que 
operan en Navarra por los depó-
sitos de sus clientes. Un grava-
men que propuso inicialmente I-
E, para que se recaudaran entre 
40 y 50 millones al año. Pero un 
acuerdo entre UPN y PSN llevó a 
que se aprobara un impuesto 
mucho más pequeño, con un tipo 
del 0,03%, y que se establecieran 
unas deducciones que pueden 
dejar esa recaudación entre los 2 
y los 3 millones de euros anuales.  

El desacuerdo del Ejecutivo 
central sería de nuevo por el he-
cho de que Navarra haya aproba-
do un impuesto ya fijado por el 
Estado. El Gobierno central lo fi-
jó en el  0%, con el único fin de evi-
tar que las comunidades lo fue-
ran implantando, como habían 
hecho ya Extremadura (que ade-
más ganó el recurso que le inter-
puso el Estado ante el Constitu-
cional), Andalucía y Canarias.  

Sin embargo, es posible que 
los gobiernos central y navarro 
lleguen a un acuerdo, teniendo  
en cuenta también que el Ejecuti-
vo de Rajoy acordó hace tres se-
manas  elevar este impuesto a los 
depósitos al 0,03% (como Nava-
rra). Y todo indica que permitirá 
a las CC AA aplicarlo con una hor-
quilla máxima en torno al 0,2%.  

El portavoz de Geroa Bai, Ma-
nu Ayerdi, fue quien abordó ayer 
la intención del Gobierno central 
de plantear este recurso, en la 
comparecencia parlamentaria 
que protagonizó ayer la presi-
denta Yolanda Barcina, a la que 

pidió que evite una nueva senten-
cia que cuestione las competen-
cias tributarias de Navarra. La 
presidenta respondió que abor-
dó este tema el 21 de julio con el 
ministro Cristóbal Montoro, y 
que  los técnicos de ambas admi-
nistraciones están trabajando 
para evitar nuevos recursos a im-
puestos navarros.   

Comparecencia en la Cámara 
A petición de PSN y Geroa Bai, 
Barcina acudió al Parlamento pa-
ra hablar de las competencias tri-
butarias de Navarra y el “ataque” 
que éstas han sufrido, tras la últi-
ma sentencia del Tribunal Cons-
titucional que ha anulado la ley 
del impuesto foral al valor de la 
producción de energía eléctrica.  

La presidenta recalcó que esta 
sentencia ha sido “grave” para 
Navarra, al poner en cuestión el 

régimen tributario. Así, destacó 
que en el marco del Convenio 
Económico se dejará clara la 
competencia tributaria de Nava-
rra, a la que no afecta la Ley Orgá-
nica de Financiación de CC AA 
(LOFCA). “El trato a Navarra de-
be ser distinto. No digo ni mejor 
ni peor. Distinto y siempre acor-
dado”. Pero la presidenta no sólo 
hizo referencia al Constitucional. 
También recordó que fue el Go-
bierno central el que recurrió es-
ta ley “invocando la LOFCA”. 

No obstante, recalcó que am-
bos gobiernos intentaron tras el 
recurso llegar a un acuerdo so-
bre este impuesto, pero  les sor-
prendió la “celeridad” de la sen-
tencia del Constitucional.  

Desconfianza de la oposición 
La oposición mostró su descon-
fianza sobre la voluntad del Go-

bierno central por aclarar las 
competencias tributarias de Na-
varra, recordando que fue el que 
recurrió el impuesto a la produc-
ción de energía eléctrica.  

Además, PSN, Bildu, NaBai,  I-
E y Geroa Bai rechazaron la can-
tidad de recursos presentados 
por el Gobierno de Mariano Ra-
joy contra leyes navarras y coin-
cidieron en mantener que UPN 
tiene buena parte de responsabi-
lidad en la situación. Koldo 
Amezketa, de Bildu, afirmó que el 
Gobierno de UPN había estado 
“dando alas a la voracidad cen-
tralizadora del Estado”. Para 
Patxi Zabaleta, de NaBai, el Eje-
cutivo de Barcina ha demostrado 
“incapacidad y falta de coraje” y 
para Marisa de Simón, de I-E, ha 
realizado una “defensa tibia”. 

Carlos García Adanero, de 
UPN, contestó que si ha habido 

tantos recursos también es por-
que el Parlamento ha aprobado 
muchas normas “susceptibles de 
ser fácilmente recurribles”. 

Pese a las discrepancias, el so-
cialista Lizarbe apeló a la unidad  
y dejó claro que si el Gobierno de 
Barcina va a defender “con firme-
za” las competencias de Navarra, 
allí estará el PSN. “Si no, estare-
mos enfrente”. Una oferta que 
agradecieron la presidenta y  
García Adanero. “Debemos ha-
cer fuerza común”, indicó éste. 

El único que defendió al Go-
bierno  central fue  el portavoz del 
PP, Enrique Martín, quien desta-
có que el Ejecutivo recurre para 
“salvaguardar la legalidad”, pero 
que también ha alcanzado acuer-
dos con Navarra que han asegu-
rado unas “cuentas públicas sa-
neadas”, algo “básico” para “ejer-
cer el autogobierno”, subrayó.  

Barcina afirmó ayer en 
el Parlamento que fue 
uno de los asuntos que 
abordó con Montoro y 
que espera solucionar

La oposición reclama la 
defensa de la potestad 
fiscal navarra y duda de 
la voluntad del Ejecutivo 
central de respetarla

El Gobierno central podría recurrir el 
impuesto foral a los depósitos bancarios
La Junta de Cooperación Navarra-Estado intentará llegar a un acuerdo

Fachada del Parlamento de Navarra, donde tuvo lugar ayer la comparecencia de la presidenta Yolanda Barcina. CALLEJA (ARCHIVO)

EL DEBATE 

Yolanda Barcina 
PRESIDENTA 

“Sobre las competencias 
fiscales, el trato a Navarra 
debe ser distinto. Ni mejor 
ni peor. Distinto y acordado”

Juan José Lizarbe 
PSN 

“Miedo me da lo que 
pretenda aclarar Montoro 
de nuestras competencias; 
debemos estar ojo avizor”

Koldo Amezketa 
BILDU 

“El Gobierno de UPN ha 
dado alas a la voracidad 
centralizadora del Estado 
por su propia debilidad”

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Deben evitar una tercera 
sentencia que cuestione 
las competencias 
tributarias de Navarra”
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Un tren cercano a la factoría de Volkswagen cargado con Polos destinados a la exportación. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Navarra-Estado

C.L. 
Pamplona 

Navarra y el Estado renovaron 
ayer el acuerdo sobre el IVA de 
Volkswagen que permitirá un 
ahorro anual para las arcas fora-
les “de entre 400 y 500 millones 
de euros”, según informó la vice-
presidenta primera y consejera 
de Economía, Lourdes Goicoe-
chea, tras la reunión celebrada 
ayer en Madrid con los represen-
tantes del Ministerio de Hacien-
da. La prórroga tendrá carácter 
indefinido “hasta que se firme el 
convenio económico para el 
quinquenio 2015-2019”. 

De esta forma, la Hacienda fo-
ral limitará a 25 millones anuales 
la compensación que tendrá que 
devolver a la Agencia Tributaria 
por los ingresos del IVA prove-
nientes de la venta de los coches 
producidos en la planta navarra y 
destinados a la exportación. Este 
sistema fue acordado por prime-
ra vez en mayo de 2012 “con el ob-
jeto de garantizar el equilibrio de 

las cuentas de Navarra y amorti-
guar el impacto fiscal” producido 
tras el cambio en la comercializa-
ción de los vehículos que Volks-
wagen introdujo poco antes. 

Hasta ese momento, la planta 
de Landaben vendía sus coches a 
una filial de la marca radicada en 
Barcelona que se encargaba de la 
comercialización, por lo que la 
devolución del IVA para todos 
aquellos turismos destinados a la 
exportación correspondía al Es-
tado. Una vez Volkswagen Nava-
rra comenzó a comercializar los 
coches directamente, esta devo-
lución le hubiera correspondido a 
la Hacienda foral, lo que, de no ha-

berse cerrado el acuerdo con el 
Ministerio de Hacienda que aho-
ra se ha prorrogado, habría pro-
vocado un fuerte desequilibrio en 
los ingresos fiscales en Navarra. 

El acuerdo fue suscrito, por 
parte del Estado, por el secreta-
rio de Estado de Administracio-
nes Públicas, Antonio Beteta Ba-
rreda; la secretaria de Estado de 
Presupuestos y Gastos , Marta 
Fernández Currás; el secretario 
de Estado de Hacienda, Miguel 
Ferre Navarrete; el director ge-
neral de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria, Santia-
go Menéndez Menéndez; el di-
rector general de Presupuestos, 

El sistema de 
compensación seguirá 
vigente mientras no se 
firme el nuevo convenio

La Hacienda foral limita 
a 25 millones su 
compensación a la 
Agencia Tributaria por la 
devolución del impuesto

Se prorroga el acuerdo del IVA de VW 
con un ahorro de unos 400 millones

Jaime Iglesias Quintana, y la se-
cretaria general de Coordinación 
Autonómica y Local, Rosana Na-
varro Heras. 

Por parte de Navarra, firmaron 
la vicepresidenta primera y con-
sejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo Lourdes Goi-
coechea Zubelzu; el director ge-
rente de la Hacienda Tributaria 
de Navarra, José Raúl Goñi Rodrí-
guez; la directora general de Polí-
tica Económica y Empresarial, 
María Jesús Valdemoros Erro; el 
director general del Presupuesto, 
Juan Franco Pueyo; el director 
del Servicio de Desarrollo Nor-
mativo y Fiscalidad, José Javier 
Zabaleta Zúñiga, y la directora del 
Servicio de Convenio Económico, 
Maite Domínguez Muguiro. 

Reunión en septiembre 
En el encuentro también se ratifi-
có el acuerdo de colaboración en 
materia de suministro de infor-
mación de las Entidades Locales 
de Navarra firmado entre el De-
partamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local y el Ministerio de Ha-
cienda y Administración Públi-
cas, así como los Planes Econó-
micos Financieros realizados 
por los incumplimientos del ob-
jetivo de estabilidad presupues-
taria relativos a 2011 y 2012. 

Por último, ambas partes se 
emplazaron a una nueva reunión 
que tendrá lugar en septiembre 
para continuar con las negocia-
ciones en materia impositiva y la 
preservación de la capacidad tri-
butaria de Navarra.

CLAVES

1  Compensación por el IVA. 
Volkswagen Navarra recupera el 
IVA de los coches destinados a la 
exportación, dinero que, hasta 
abril de 2012, devolvía el Estado. 
Tras esa fecha, hubiera corres-
pondido pagar a la Hacienda fo-
ral, pero el acuerdo con el Go-
bierno de España posibilita que 
la mayor parte de la carga la 
asuma la Agencia Tributaria. 
 
2  Ahorro. Según los cálculos 
del Gobierno de Navarra, este 
acuerdo permite un ahorro para 
las arcas forales en 2015 de en-
tre 400 y 500 millones de euros, 
cifra que puede variar en función 
de los coches producidos anual-
mente por la planta de Landa-
ben y vendidos en el extranjero. 

3  Aportación máxima. La pró-
rroga del acuerdo de mayo de 
2012 firmada ayer permite a Na-
varra compensar al Estado con 
25 millones de euros al año para 
no descompensar los ingresos 
tributarios. Así, se ha limitado la 
pérdida de la recaudación a solo 
100 millones para el periodo 
2012-2015, 
 
4  Flujos fiscales. Este meca-
nismo compensa a Navarra por 
los ingresos que deja de percibir 
a través de la recaudación del 
IVA y que le corresponderían por 
su nivel de consumo interno, 
además de equilibrar el gasto en 
aquellas inversiones e infraes-
tructuras que la Comunidad fo-
ral asume parcialmente.

Navarra acudirá a las reunio-
nes del Ecofin, el órgano de la 
Unión Europea para coordi-
nar a los ministerios de Eco-
nomía de los países miem-
bros, cuando se aborden 
“asuntos vinculados a su sin-
gularidad financiero-fiscal”. 
La Comisión Coordinadora 
del Convenio Económico rati-
ficó ayer este acuerdo me-
diante el que el Gobierno de 
España se compromete a es-
tablecer, con carácter inme-
diato, “los cauces para mate-
rializar esta participación”.

En contra de lo anunciado 
desde el Gobierno foral, ayer 
no se firmó con el Ministerio 
de Hacienda el acuerdo por el 
que Navarra no tendrá que 
presentar el plan de ajuste por 
haber incumplido el objetivo 
de déficit de 2013. Es más, la 
vicepresidenta primera y con-
sejera de Economía, Lourdes 
Goicoechea, reconoció que no 
han conseguido cerrar este 
asunto y seguirán negocián-
dolo durante la próxima reu-
nión que mantendrán en sep-
tiembre con el Ministerio.

Ratificada la 
participación 
de Navarra en 
el Ecofin

El plan de 
ajuste se 
discutirá en 
septiembre
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G.G.O. 
Pamplona 

Una empresa tendrá que indem-
nizar al Ayuntamiento de Corella  
382.248 euros como compensa-

ción por no haber construido el 
parque solar en los terrenos que 
le cedió el Ayuntamiento en 2008, 
a pesar del contrato entre ambas. 
La firma Vadesolar se negaba a 
pagar cantidad alguna porque 
consideraba nulo el contrato acor-
dado en su día para construir un 
parque en el paraje de El Ontinar, 
pero el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Pamplona 
acaba de declarar válido ese con-
trato. El fallo admite recurso. 

En 2008, el Gobierno de Nava-

rra autorizó al Ayuntamiento de 
Corella a desafectar 227.598 me-
tros cuadrados de terreno comu-
nal de la ciudad para que se pu-
diera instalar un parque solar fo-
tovoltaico. La firma se echó atrás 
y se negó a pagar la indemniza-
ción contemplada en el contrato. 
Argumentaba que el contrato de 
cesión de terrenos nunca fue fir-
mado, que nunca usó esas hectá-
reas y que en las parcelas apare-
cieron dos yacimientos arqueoló-
gicos que conllevaban una 

modificación “sustancial” de las 
condiciones acordadas, entre 
otros motivos. El Ayuntamiento 
daba por válido el contrato, en el 
que aparecía una cláusula me-
diante la cual si la empresa se 
echaba atrás tenía que abonar al 
consistorio 265.708 por doce 
anualidades y 116.540 euros en 
concepto de  canon por la cesión 
de uso de determinadas parcelas. 

La empresa recurrió pero el 
TSJN ha desestimado sus pre-
tensiones. En su sentencia, el tri-

La empresa se echó 
atrás a la hora de 
levantar la instalación, 
pero el TSJN da por 
válido el contrato 

Condenan a pagar a Corella 382.000 
euros por no construir un parque solar 

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

Auxiliares de policía local en Na-
varra piden “estabilidad” para los 
50 puestos de trabajo con esta ca-
tegoría en la Comunidad foral. 
Realizan esta petición días des-
pués de que se conozca la pro-
puesta de Interior para integrar 
las plantillas de policía local en la 
Policía Foral. Los auxiliares per-
tenecen a esas plantillas, pero no 
serían absorbibles en el proceso. 
Por ello, desde la Asociación de 
Auxiliares de Policía Local de Na-
varra (Auxpolna) reclaman que, 
“de fraguarse la absorción, se pu-
dieran habilitar fórmulas direc-
tas o indirectas, tales como la am-
pliación de la plantilla orgánica 
de los ayuntamientos con pla-
zas”. Con ello se evitaría la desa-
parición de “alrededor de 50 
puestos de trabajo”.  

Así lo expresaban en un comu-
nicado elaborado por esta asocia-

ción, recientemente constituida, 
que agrupa a 23 auxiliares de po-
licía local en ayuntamientos na-
varros.  

Nace con el objetivo de dar voz 
a la situación de estos trabajado-
res que temen verse perjudica-
dos por el proceso. “En el borra-
dor enviado por el departamento 
de Interior al Ayuntamiento de 
Sangüesa para la integración de 
su Policía Local en la Policía Fo-
ral no se habla en ningún mo-
mento de la figura de los dos auxi-
liares que ahora mismo están allí 
trabajando”, denunciaban en el 
comunicado.  

Demandan tomar parte en la 
negociación que pueda estable-
cerse entre Interior y los repre-
sentes de las policías municipa-
les y plantean soluciones a su fu-
turo. Además de la ampliación de 
plazas en la plantilla orgánica de 
los ayuntamientos proponen, a 
instancias de un partido político, 
indican “habilitar a los consisto-
rios para que puedan contratar a 
los auxiliares de policía para ejer-
cer las labores de alguaciles en 
los casos donde no existiera la fi-
gura de Policía Local”.  

Auxpolna nació el pasado sep-
tiembre, ante las incertidumbres 

Solicitan “fórmulas” que 
garanticen su futuro en 
caso de que Policía Foral 
absorba las plantillas de 
policías municipales

Auxiliares de policías  
piden “estabilidad” para 
sus 50 puestos de trabajo

de los auxiliares ante la elabora-
ción de la nueva Ley de Policías. 
“Somos una figura que se siente 
indefensa. Nosotros denuncia-
mos, detenemos (así se nos ha en-
señado en la Escuela de Seguri-
dad de Navarra) y somos agentes 
de la autoridad en tráfico, pero no 
tenemos estabilidad laboral”, 
afirmaban en otro comunicado 
elaborado hace meses.  

En sus reflexiones subrayan 
especialmente la experiencia 
que muchos de ellos acumulan. 
“Un gran número de auxiliares 
llevamos muchos años trabajan-
do y adquiriendo una gran expe-
riencia en todo lo que ello conlle-
va: acceso a información, forma-
ción en cursos policiales, quedar 
marcados por la ciudadanía por 
el puesto de trabajo desempeña-
do y con un futuro incierto”.  

Las reivindicaciones de esta 
asociación no sólo pasan por re-
gularizar la situación de los auxi-
liares, actualmente eventuales, 
sino que también buscan dar es-
tabilidad a los puestos, y que así 
se recoja en la nueva ley de poli-
cías. “Solicitamos que las plazas 
que ahora estamos ocupando co-
mo auxiliares sean para personal 
funcionario fijo”, concluyen. 

C.R. Pamplona. 

A sus 31 años, este licenciado en 
Sociología lleva 4 como auxiliar 
de policía local en Eguës. Desde 
hace dos semanas preside Aux-
polna (Asociación de Auxiliares 
de Policía Local de Navarra) y 
ejerce de portavoz, dando a cono-
cer la encrucijada del colectivo.  
 
¿Cuál es el perfil de un auxiliar 
de policía local? 
Es el  de un profesional eventual 
(renueva cada año su contrato) 
que presta apoyo a las plantillas 
de Policía Local. En algunos ca-
sos los auxiliares tienen una ex-
periencia de más de diez años. 
Los que menos, de dos.  
¿A qué se dedican? 
Nuestras funciones son las de re-
gular el tráfico, custodia, admi-
nistrativas... Básicamente, ta-
reas de apoyo bajo la dirección 
de un agente. En Egüés, donde yo 
estoy, tenemos bien definidas 
nuestras funciones. Otros res-
ponsables de policías local se ex-
ceden con otros compañeros au-
xiliares.  
Recientemente, han dado el pa-

PABLO RODRÍGUEZ SAN MARTÍN PDTE. AUXPOLNA

so de asociarse. ¿Por qué? 
No nos sentimos del todo respa-
ladados durante la elaboración 
de propuestas sobre la Ley de Po-
licías. Vimos que era convenien-
te tener una voz propia.  
¿Cuál es su mensaje? 
Pedimos que no nos dejen fuera, 
tirados en la calle. Planteamos 
que nuestras plazas puedan cu-
brirse mediante un concurso-
oposición en el que se puntúe los 
años previos trabajados, como 
ya hace con plazas de enferme-
ría, profesores, etc.  También se 
ha hecho así en Peralta. Además, 
estamos abiertos a reunirnos 
con el consejero o con parlamen-
tarios que nos quieran recibir.  

“Pedimos que no  
nos dejen tirados” 

Pablo Rodríguez San Martín.  DN

Pablo Rodríguez San 
Martín, auxiliar de policía 
local en Egüés, es el 
presidente de la asociació

DN Pamplona 

El dueño de un establecimiento 
hostelero ha sido detenido re-
cientemente por agentes de la 
Guardia Civil, acusado de haber 
denunciado un robo que pre-
suntamente cometió él mismo. 
Según recoge la propia Guardia 
Civil en una nota, el hombre ha 
sido acusado de un supuesto de-
lito de simulación de delito y es-
tafa después de que presentara 
una denuncia en las dependen-

cias policiales por los hechos. 
Según su relato, habrían forza-
do el acceso al establecimiento 
y una vez dentro robado el dine-
ro del interior de una de las má-
quinas tragaperras y de la caja 
registradora, 1.900 euros en to-
tal. Sin embargo, la investiga-
ción reveló “incoherencia de las 
manifestaciones con la inspec-
ción ocular realizada, demos-
trando la inexistencia del delito 
denunciado y procediéndose a 
la detención del denunciante”. 

Detenido por simular que 
le habían robado 1.900 € de 
sus máquinas tragaperras

ARDE RASTROJO Y 
UNA COSECHADORA 
EN SUBIZA

Un incendio calcinó ayer una co-
sechadora y 19 hectáreas de ras-
trojo en Subiza. El fuego comen-
zó a las 16 horas y quedó extingui-
do tras dos horas de trabajo. La 
Agencia Navarra de Emergen-
cias desplegó un gran número de 
efectivos para evitar que el fuego 
ganara fuerza y envió a dos briga-
das del parque de Cordovilla, dos 
de Tafalla, el helicóptero y el 
avión. En total, una treintena de 
bomberos. A última hora de la 
tarde, un retén de efectivos con-
trolaba el fuego de paja apilada. 

bunal argumenta que ninguno 
de los pliegos del contrato fueron 
recurridos en su día, por lo que 
ahora no puede hacerse y el con-
trato debe tenerse “por perfec-
cionado”. “Pero es que además 
constan la realización de diver-
sos actos por parte de la firma 
que suponen la existencia de una 
voluntad de perfección del con-
trato”, añade. Y enumera que la 
empresa pagó, por ejemplo, has-
ta 51.460 euros a algunos agricul-
tores como compensación por 
las tierras que tenían que dejar 
de cultivar para construir el par-
que solar. Para el TSJN, el contra-
to estaba perfeccionado y se ha-
bía dado inicio a su ejecución. “Es 
el cambio de circunstancias el 
que lleva a la recurrente a inten-
tar una modificación del mismo”. 
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Esta cooperativa está 
basada en una fórmula 
jurídica que permite 
emprender sin  
constituir la empresa

Son Seina, dedicada a la 
dependencia, Extena, 
focalizada en la 
internacionalización y  
Mediación Navarra

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La cooperativa de emprendedo-
res creada por Anel (Asociación 
Navarra de Empresas de Econo-
mía Social) ya cuenta con tres nue-
vos proyectos que trabajan en su 
puesta en marcha como empre-
sas con una entidad jurídica pro-
pia. Son Seina, Cooperativa de 
Servicios Integrales de Navarra 
dedicada a atender a personas 

con dependencia, Extena, focali-
zada a ayudar a la internacionali-
zación de pymes y Mediación Na-
varra, que ofrece la resolución de 
conflictos por vía extra judicial a 
empresas. Otra veintena de pro-
yectos se han interesado por esta 
cooperativa cuyo objetivo último 
es la creación de empresas, sobre 
todo, las que tengan relación con 
la economía social.  

Creada en enero de este año, 
esta cooperativa de servicios está 
basada en una fórmula jurídica 
pionera que ha conseguido redu-
cir al máximo los riesgos inheren-
tes, también los económicos, que 
conlleva emprender. ¿Cómo? 
Gracias a la estructura de la coo-
perativa, los emprendedores tie-
nen la posibilidad de testar su idea 
de negocio con el propio mercado 
sin necesidad de constituir su pro-
pia sociedad con los costes econó-
micos y administrativos que su-
pondría. Los emprendedores sólo 
han de preocuparse por su activi-
dad. Reciben el alta en la seguri-

tiva puedes empezar a facturar. El 
objetivo de Anel es garantizar el 
éxito de los proyectos”.  
 
100 euros al mes 
La propia Anel también ofrece a 
los proyectos interesados un es-
pacio físico donde poder trabajar 
con wifi o equipos informáticos. 
La ley exige que parar entrar a la 
cooperativa y ser socio colabora-
dor, se aporten 60 euros por per-
sona. Este dinero lo recupera cada 
socio en el momento en el que 
abandona la cooperativa. Aparte, 
cada proyecto ha de abonar el 10% 
de su facturación con un mínimo 
de 100 euros al mes.  

El tiempo máximo que cada 
proyecto empresarial puede per-
manecer en la cooperativa es muy 
variable. “Son los propios em-
prendedores quienes deciden en 
qué momento abandonan la coo-
perativa para constituir su em-
presa. Durante el tiempo que per-
manecen en él, pueden vivir un 
modelo cooperativo”. 

dad social, cuentan con un seguro 
de responsabilidad civil, pueden 
facturar a clientes con su propio 
nombre comercial, realizar com-
pras a proveedores y además, esta 
fórmula es compatible con el pago 
de prestaciones.  

Así, si por ejemplo, un grupo de 
abogados piensa que constituir su 
propio despacho, puede ser un 
proyecto empresarial viable, lo 
pueden comprobarlo sin necesi-
dad de desembolsar capital social 
para una nueva empresa o darse 
de alta como autónomos. Desde el 
primer día podrán presentarse a 
clientes, facturar... etc. Del resto, 
sus nóminas, trámites adminis-
trativos o impuestos se encarga 
Anel. 

Al mismo tiempo que los em-
prendedores comprueban de pri-
mera mano si su idea de negocio 
es viable, desde Anel les ofrecen 
servicios de acompañamiento in-
tegral. “Esta fórmula es muy flexi-
ble, y sobre todo, inmediata. Al día 
siguiente de entrar en la coopera-

De izquierda a derecha, María Armendáriz, Enrique Ciaurriz y Marisa Ciaurriz, Amaia Iturria,  Eva Jimeno, Elena Zabalza, Maite Ruiz,  y Amaya Sanz, 
de los diferentes proyectos empresariales que han entrado en la cooperativa de emprendedores de Anel. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Tres proyectos en la cooperativa 
de emprendedores de Anel

● El comité convoca una 
concentración ante la 
empresa para que 
readmitan a las auxiliares 
de Alsasua y Espinal

DN 
Pamplona 

Los comités de empresa de 
Ambulancias Baztán-Bidasoa 
(9 delegados de UGT, 3 de 
ELA, 1 de CC OO y 1 de LAB) de-
nunciaron ayer con un comu-
nicado los “despidos arbitra-
rios” de dos trabajadoras con 
categoría de auxiliar que pres-
taban servicio en las bases de 
urgencias de Alsasua y Espi-
nal. “No son entendibles estos 
despidos de trabajadoras con 
contratos indefinidos, sustitu-
yéndolas con trabajadores y 
trabajadoras con contratos 
eventuales”, argumentan los 
representantes de la plantilla. 

La nota remitida ayer reco-
ge la decisión de iniciar movi-
lizaciones de protesta y de 
convocar a la dirección de la 
empresa a una reunión para 
exigir la readmisión de las dos 
empleadas. Según los comi-
tés, se ha convocado una con-
centración para el próximo 11 
de agosto frente a las instala-
ciones de la empresa en el Po-
lígono de Landaben. 

“No se entiende la actitud 
de la mayor empresa del sec-
tor del transporte sanitario en 
Navarra, menos aún después 
de firmar recientemente el 
convenio regional”, explica la 
parte social. Además, recuer-
dan que en dicho convenio los 
trabajadores del sector “han 
demostrado, una vez más, su 
profesionalidad, realizando 
un importante esfuerzo”.

DN 
Pamplona 

Raúl Ecay, delegado navarro 
de Cruz Roja, ha viajado a Pa-
raguay como integrante de un 
equipo de emergencia de la 
Federación Internacional de 
la Cruz Roja (FICR). 

Desde el pasado mes de 
marzo el país latinoamerica-
no está sufriendo unas inu-
sualmente potentes y persis-
tentes lluvias que han genera-
do grandes inundaciones en 
zonas rurales y urbanas. Has-
ta la fecha más de 230.000 
personas han resultado afec-
tadas. 

A lo largo de las próximas 
semanas, Ecay realizará fun-
ciones de gestor de informa-
ción del grupo de coordina-
ción de la ayuda humanitaria 
en materia de alojamiento y 
distribuciones de artículos no 
alimentarios.

Protesta por el 
despido de dos 
empleadas de 
Baztán-Bidasoa

Raúl Ecay, 
delegado de 
Cruz Roja, viaja 
a Paraguay

DN  
Pamplona 

Fundación Gaztelan apoyó a tra-
vés de sus programas de promo-
ción social y laboral a 1885 perso-
nas en el año 2013. La entidad, cu-
ya misión es facilitar la 
incorporación social de personas 
en situación o riesgo de exclusión 
social y contribuir al desarrollo 

de una economía solidaria, desa-
rrolla itinerarios laborales per-
sonalizados, crea empresas y tra-
baja en red con otras organiza-
ciones. 

El servicio de orientación en la 
búsqueda de empleo atendió a 
916 personas, de las que un 66% 
fueron derivadas desde los Servi-
cios sociales. De ellas, el 65% son 
mujeres, el 60% población extran-

Fundación Gaztelan apoyó  
a casi 2.000 personas en 2013

jera y el 38% mayores de 45 años.  
Por otro lado,  528 personas se 

beneficiaron de las acciones for-
mativas desarrolladas por Gazte-
lan, que en esta área también rea-
liza programas para ayunta-
mientos y otras entidades. A 
través de su labor de intermedia-
ción, 51 personas se incorpora-
ron a un puesto de trabajo a lo lar-
go del año en servicio doméstico, 
atención domiciliaria, centros 
asistenciales, limpieza, comercio 
y hostelería. En el servicio de 
Asesoramiento al Autoempleo  
se atendieron 87 proyectos de los 
cuales, el 48% han sido emprendi-
dos por mujeres. 

La entidad trabaja por la 
incorporación social y 
laboral de las personas 
en riesgo de exclusión
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P.M. 
Pamplona 

El departamento de Salud ha 
puesto en marcha una aplicación 
on line,  accesible a “todos” los pa-
cientes en lista de espera quirúr-
gica para que puedan conocer 
cuánto tiempo aproximado les 
queda para ser operados.  Para 
consultar su puesto en la lista y 
cuántos días le quedan, basta con 
que el paciente introduzca su nú-
mero de tarjeta sanitaria (TIS) y 
su fecha de nacimiento. 

El director de Atención al Pa-
ciente y Calidad del SNS, José Ma-
ría Iribarren, presentó ayer en 
rueda de prensa este nuevo servi-
cio, al que se puede acceder des-
de la página web del departa-
mento (www.salud.navarra.es). 
Según recalcó, el servicio de lis-
tas on line es “accesible en toda 
Navarra, disponible las 24 horas 
de los 365 días del año, garantiza 
la protección de datos y está dis-
ponible también en euskera”. 

Cómo consultar 
Para consultar la lista, hay tres 
posibles accesos en la página ini-
cial del departamento. En el me-
nú Servicios on line desplegado 
en la derecha, haciendo clic en Mi 
lista de espera quirúrgica; arriba, 
en la pestaña “servicios on line”. 
Y abajo a la derecha, en un recua-

dro específico de acceso a Listas 
de espera, donde cada mes se pu-
blica el tiempo medio de espera 
por especialidades. 

Una vez identificados, los  
usuarios podrán conocer la fecha 
en la que fueron incluidos en la 
lista quirúrgica, por cada centro 
y procedimiento que tengan pen-
diente, y por tanto, los días de es-
pera que llevan. Además, se les 
indica el puesto que ocupan en la 
lista; así como el número de días 
de espera previstos hasta la in-
tervención quirúrgica. 

Iribarren recalcó, tal como se 
explica en la propia página, que 
tanto los días de espera como el 
puesto en la lista “son datos 
orientativos, previsiones que se 
basan en datos reales” pero que 
pueden sufrir alguna variación, 
bien por la inclusión en la lista de 

Salud crea un servicio 
on line para consultar 
cómo van las listas de 
espera quirúrgica 

En unos meses, quiere 
extenderlo a las listas 
de consultas y pruebas 
complementarias

A un ‘clic’ de saber cuándo te operan

pacientes con una mayor urgen-
cia o “prioridad clínica” o por 
cambios en la planificación de la 
actividad en los quirófanos. 

“El puesto que uno ocupa en la 
lista no es por riguroso orden de 
llegada. Ese es uno de los crite-
rios. Pero también está la priori-
dad clínica. Es importante saber-
lo. Puede que yo lleve 30 días en 
lista de espera, entre una perso-
na mayor y la operen antes que a 
mí”, ejemplificó. “La evolución 
lógica es que entre consulta y 
consulta a la web haya bajado mi 
posición en días y en puestos. Pe-
ro puede ocurrir que en ese in-
tervalo hayan entrado diez per-
sonas de mayor prioridad y yo si-
ga en la misma posición”, 
expuso. 

En cualquier caso,  consideró 
que al paciente  “le ayuda en la vi-

vencia del proceso” el hecho de 
tener una previsión de espera y 
también en su “planificación” de 
fechas. 

Tendencia a la baja 
Preguntado al respecto, Iriba-
rren recordó que la espera me-
dia era de 33 días en junio. Las 
especialidades con mayor lista 
de espera son, por este orden: 
traumatología (con 3.000 pa-
cientes en lista y 100 días de es-
pera media); cirugía general 
(2.178 pacientes y 63 días de es-
pera media) y oftalmología, con 
1.319 pacientes y 40 días de espe-
ra media. Eso sí, recalcó que en 
todas las especialidades se man-
tiene la “tendencia a la baja” en 
la espera. La cifra media ha baja-
do en 46 días hábiles respecto a 
junio del año pasado.

La web www.salud.navarra.es permite acceder en ‘Servicios on line’ a la lista de espera quirúrgica.

CONSULTA ON LINE

¿Dónde consultar? 
www.salud.navarra.es 
En pestaña Servicios on line 
O en banner Listas de Espera 
 
¿Cómo me identifico? 
Hay dos formas: 
1 Con número de tarjeta sanitaria  y 
fecha de nacimiento 
2 Con certificado digital 
 
¿Qué aparece? 
Fecha del día de hoy 
Fecha de entrada en lista 
Días que llevo esperando 
Días de espera que quedan (es un 
previsión) 
Puesto en la lista 
 
¿Por qué no estoy? 
No todas las intervenciones, aunque 
requieran quirófano, se consideran  
lista de espera quirúrgica. Por ejem-
plo, quitar una verruga está en otro 
circuito. 
Si no es por esta causa, puede ser 
por aplazamientos, justificados o no, 
de la intervención. 
Si no está satisfecho con la explica-
ción que le salga, se le insta a llamar 
al Servicio de Atención al Paciente 
del centro donde debería estar en 
lista de espera para que se lo acla-
ren.

Cierre de camas

Preguntado sobre la posible in-
cidencia del cierre de camas 
hospitalarias este verano sobre 
la calidad del servicio, Iribarren 
indicó que este cierre “se hace 
atendiendo a la demanda histó-
rica de actividad en verano y los 
recursos que tiene  cada centro” 
y “entendiendo que va a afectar 
lo menos posible”.

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra facilitará 
a las personas con discapacidad 
una tarjeta acreditativa del grado 
reconocido, lo que les permitirá 
acceder a los beneficios, presta-
ciones y servicios a los que ten-
gan derecho de una manera más 
cómoda y sencilla. 

La iniciativa, prevista en el 
Plan Integral de Atención a las 
Personas con Discapacidad, reci-
bió ayer un dictamen favorable 
en la reunión que  mantuvo el 

Consejo Navarro de la Discapaci-
dad, presidido por el consejero 
de Políticas Sociales, Iñigo Alli. 
“Se va a sustituir la anterior reso-
lución en papel que contenía un 
léxico erróneo al hablar del gra-
do de minusvalía”, expresó ayer 
Alli. “Es el paso definitivo hacia 
que la valoración del grado de 
discapacidad ponga el énfasis en 
valorar más las capacidades, que 
no se ponga el foco sólo en su dis-
capacidad”.  

A partir del 33% 
Los titulares de la tarjeta serán 
aquellos residentes navarros 
que tengan reconocido un grado 
de discapacidad igual o superior 
al 33%. De carácter personal e in-
transferible, deberá hacerse va-
ler conjuntamente con un docu-
mento que identifique de manera 
fehaciente al titular. Hasta ahora, 

Sustituirá a la resolución 
en papel, permitirá 
acceder a las mismas 
prestaciones y se enviará 
de modo automático

Las personas con 
discapacidad recibirán 
una tarjeta que 
acreditará el grado

era imprescindible, para la ob-
tención de determinadas presta-
ciones, presentar la resolución 
de reconocimiento de grado de 
discapacidad, un documento en 
papel, incómodo de manejar y fá-
cilmente deteriorable, lo que se 
evita con la nueva tarjeta.  

El Gobierno proporcionará la 
tarjeta a sus titulares a partir, pre-
visiblemente, del próximo mes de 
septiembre mediante su envío 
por correo. “La intención es que 
los usuarios no tengan que reali-
zar ningún procedimiento admi-
nistrativo, y que la reciban auto-
máticamente en sus hogares”, de-
talló Alli. Se hará de manera 
progresiva, comenzando por 
aquellos a los que se les haya re-
conocido la discapacidad en 2014, 
y continuando con los años ante-
riores, tras la comprobación y ac-
tualización, en su caso, de las di-
recciones postales. En el caso de 
nuevas acreditaciones, el envío 
será simultáneo al reconocimien-
to del grado de discapacidad. 

En la tarjeta figurará el texto 
“tarjeta de discapacidad” en cas-
tellano, euskera e inglés, así co-
mo los datos de identificación de 
la persona con discapacidad con 
el grado y el baremo de movilidad 
si procede. En su diseño se incor-
porarán las medidas de seguri-
dad necesarias para garantizar 
su autenticidad.

DN 
Pamplona 

Navarra ya dispone del calen-
dario laboral del próximo año, 
con los días festivos de índole 
nacional y autonómica ya seña-
lados. En total, serán 13 los días 
que la Dirección General de 
Trabajo y Prevención de Ries-
gos ha establecido como fies-
tas para 2015.  Se trata de días 
que tendrán un carácter retri-
buido y no recuperable, apun-
taron desde el Gobierno de Na-
varra. 

A diferencia de este año, en 
2015 el día de Santiago Apóstol, 
que se celebra el 25 de julio, que 
cae en sábado, volverá a ser fes-
tivo. En cambio, dejará de con-
siderarse como tal el 1 de no-
viembre, Todos los Santos, que 
cae en domingo. El resto de fes-
tivos habituales se mantienen. 

El próximo año, la Semana 
Santa caerá a principios de 
abril, de forma que los días 2,3 
y 6 serán considerados festivos 
(Jueves Santo, Viernes Santo y 

Fijados los 13 días 
festivos de 2015

Lunes de Pascua). 
A los trece días fijados por el 

Gobierno foral,  publicados en 
el Boletín Oficial de Navarra de 
ayer jueves, se añadirá un día 
más, correspondiente a la festi-
vidad de carácter local, que se-
rá fijada a propuesta de cada 
ayuntamiento.

LOS 13 FESTIVOS

Enero. Los días 1 (Año Nuevo) y 6 
(Epifanía del Señor). 
Marzo. El día 19 (San José) 
Abril. Los días 2, 3 y 6, correspon-
dientes a Semana Santa (Jueves 
Santo, Viernes Santo y Lunes de 
Pascua). 
Mayo. Día 1 (Fiesta del Trabajo). 
Julio. Día 25 (Santiago Apóstol). 
Agosto. Día 15 (Asunción de la Vir-
gen). 
Octubre. Día 12 (Fiesta Nacional). 
Diciembre. Los días 3 (San Fran-
cisco Javier), 8 (Inmaculada Con-
cepción) y 25 (Natividad del Se-
ñor).
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