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RADIO

15/10/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 89 seg
Comentario de Julio Carballal sobre las inversiones de Jofemar en los próximos tres años.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=621d3f74ac028666c9225da60e14e2fb/3/20141015QA00.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 89 seg
El portavoz del Gobierno ha señalado que la valoración que realiza el Ejecutivo foral sobre la puesta en marcha del nuevo edificio de
Urgencias del CHN es satisfactoria aunque ha reconocido algunas incidencias. 
DESARROLLO:CCOO, sin embargo, ha reclamado la convocatoria urgente de la mesa sectorial de salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=34a463baa5ccacc40fc92d087e8f075c/3/20141015QI03.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 19 seg
Hoy han estado en el Parlamento representantes de la Asociación de Auxiliares de Policía Local de Navarra que es una aberración que
se elimine su figura sin darles ninguna alternativa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9eea62ee2b309e9205f2a71f711013bf/3/20141015QI08.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 103 seg
El Ejecutivo ha presentado hoy la Estrategia Navarra de Inclusión Social que contempla 152 acciones. Otros acuerdos del Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7e9a2854acc9c6a7c7011fdd810e0bd1/3/20141015OC02.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 247 seg
El Gobierno foral va a impedir que se corte la luz o el gas en invierno a las personas que se queden sin ingresos. Es una medida de la
Estrategia Navarra de Inclusión Social. Otros acuerdos del Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=be08baae72b93330cc1684c2aa6a700d/3/20141015SE01.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 106 seg
Hoy mismo ha comenzado a ponerse en práctica la nueva formación de profesionales sanitarios sobre el protocolo sobre el ébola. 
DESARROLLO:Mañana hay una conferencia de dos científicos sobre la materia en la Universidad de Navarra. Declaraciones de Ignacio López Goñi,
catedrático de Microbiología de la Universidad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bec3721a4aed1f272d973abb31dc7b37/3/20141015SE03.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
La Federación de Sanidad de Comisiones Obreras de Navarra ha exigido la convocatoria urgente de la mesa sectorial de sanidad para
informar sobre el estado del nuevo servicio de urgencias del CHN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78b2756178f8eb18f149e68582bba64d/3/20141015SE09.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 209 seg
El Gobierno ha presentado la Estrategia Navarra contra la Exclusión Social que pretende erradicar la pobreza y favorecer la cohesión
social. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales, y Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e8b297674bd9ee6656ca64fa6154d3fe/3/20141015RB01.WMA/1413445173&u=8235

15/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 145 seg
Los auxiliares de Policía Local han instado en el Parlamento a que se legisle una fórmula que dé solución a la incertidumbre sobre su
futuro y aproveche su experiencia para integrarlos como agentes de policía. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Rodríguez, presidente de la Asociación de Auxiliares de Policía Local de Navarra, y Víctor Rubio (Bildu). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ce65e4dd19d433244d06e03e85093ac/3/20141015RB03.WMA/1413445173&u=8235
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TELEVISIÓN

15/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 98 seg
152 acciones para luchar contra la exclusión social y cubrir necesidades básicas es el fruto del trabajo del Gobierno y entidades
sociales que han elaborado un plan con 94 millones de gasto.
DESARROLLO:Se calcula que unos 85.000 navarros están en riesgo de exclusión. Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5e72a7aa8d8397688660774b4caff04c/3/20141015BA06.WMV/1413445195&u=8235

15/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Los auxiliares de Policía Local de Navarra han instado hoy al Parlamento a que dé solución al futuro incierto que afrontan desde sus
puestos de trabajo desde el proyecto de ley planteado el pasado año. 
DESARROLLO:El mismo eliminaba este puesto. Declaraciones de Juan Escudero, auxiliar de Policía Local 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=11f880456ca0517a4b9ed0da8f62934c/3/20141015BA08.WMV/1413445195&u=8235

15/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Hoy ha comenzado la primera de las cinco sesiones informativas, dentro del Plan de Formación sobre el Ébola para los profesionales
del SNS.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d853d58347e64726a4bd31f0b1e4642e/3/20141015BA09.WMV/1413445195&u=8235

15/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 86 seg
El Gobierno de Navarra subvencionará los contratos a parados a través de las agencias de empleo. Se beneficiarán 360 personas,
dentro de un plan más amplio de inclusión social.
DESARROLLO:Declaraciones de Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2c42966e6ccdc75507836e1652c36eef/3/20141015TA03.WMV/1413445195&u=8235

15/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 87 seg
Día Internacional de la Mujer Rural. En Navarra en torno a 6.000 mujeres trabajan en la agricultura y ganadería, sin embargo a muchas
de ellas no se les reconoce la labor ni social ni económicamente.
DESARROLLO:Esta mañana se ha celebrado una jornada para ellas. Declaraciones de María Bezunartea, técnica de Fundagro y de Montse Altozano,
representante de la Asociación de Mujeres Rurales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3de442ed4dc7b5ea8f65d3738645c4e8/3/20141015TA07.WMV/1413445195&u=8235
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El escándalo de las tarjetas opacas m

Sánchez Barcoj consigna los 484.000 euros que gastó con tarjeta

Efe. Madrid 

El exdirector financiero de Caja 
Madrid Ildefonso Sánchez Bar-
coj consignó ayer en la Audiencia 
Nacional los 484.200 euros que 
cargó a su tarjeta de crédito opa-
ca. Se desvinculó de la gestión de 
esta tarjeta al afirmar que se le 

entregó como un complemento 
“muy poco significativo” de su sa-
lario y que ya se usaban en los 
años 1980. Sánchez Barcoj entre-
gó al Juzgado Central de Instruc-
ción número 4 un cheque por ese 
importe ante el silencio recibido 
por parte de la Fundación Caja 
Madrid, a la que inicialmente qui-
so devolver esa cifra tras el esta-
llido del escándalo.  

En el escrito en el que acompa-
ña el cheque, al que ha tenido ac-
ceso Efe, el exdirectivo de Caja 
Madrid recuerda que ya reinte-

gró otros 98.789 euros que asu-
mió Bankia y que quiere hacer lo 
propio con los que sufragó Caja 
Madrid para eliminar “cualquier 
daño” que le haya podido causar 
y hacer frente a la responsabili-
dad civil que pudiera derivarse 
del caso.  

Se desmarca de la idea 
Sin embargo, la “mano derecha” 
del expresidente Miguel Blesa, 
que hoy  deberá declarar como 
imputado ante el juez Fernando 
Andreu por estos hechos, subra-

ya que es “rotundamente falso” 
que haya intervenido en la crea-
ción de las tarjetas, “oportunidad 
de su uso, determinación de las 
personas a las que debía asignar-
se, límite económico anual y la 
forma con que habrían de ser uti-
lizadas”.  

También es erróneo, añade, 
que, tal y como aseguró Bankia 
en el informe en el que destapó el 
asunto y remitió al FROB, la “raíz 
de su existencia” se localizara en 
la Dirección Financiera de la ca-
ja, cuyas riendas tomó en todo ca-

so en mayo de 2007, ya que su ori-
gen data de los años 1980.  

“Y tampoco es cierto que la tar-
jeta”, al menos la que le dieron en 
1999, “no estuviese soportada 
por una relación contractual pre-
via”, ya que se le entregó fruto “de 
la relación jurídica de contrato de 
trabajo” con Caja Madrid.  

Por ello constituía una “asig-
nación retributiva complemen-
taria especialmente destinada a 
compensar los gatos que hubiese 
de soportar” en el ejercicio de sus 
funciones, según la fuente. 

● El exdirector financiero de 
Caja Madrid asegura que la 
tarjeta se le entregó como un 
complemento “muy poco 
significativo” de su salario

J.A. BRAVO 
Madrid 

En Hacienda no renuncian a po-
der imputar un delito fiscal res-
pecto a los 15,5 millones de euros 
dilapidados con las polémicas 
tarjetas B (Black) de Caja Madrid. 
Vista la práctica imposibilidad de 
atribuírselo a título individual a 
los 83 ex altos cargos que se bene-
ficiaron de ellas entre 2003 y 2012 

-dado que las cantidades presun-
tamente defraudadas por cada 
uno no superarían los 120.000 eu-
ros por ejercicio-, la Agencia Tri-
butaria cree haber encontrado el 
medio para, al menos, poder acu-
sar formalmente a los ex máxi-
mos responsables de la entidad.   

Hablamos de los dos últimos 
presidentes de la caja de ahorros, 
Miguel Blesa y Rodrigo Rato, jun-
to al que fuera número dos de 
ambos: Ildefenso Sánchez Bar-
coj, ex director general financie-
ro y que también formó parte del 
comité de auditoría.  

El fisco pretende imputarles 
un delito fiscal por las retencio-
nes que no se practicaron respec-
to al dinero gastado cada año con 
las tarjetas B, cuya límite anual 
oscilaba entre los 25.000 y los 
50.000 euros según la “sensibili-
dad política” de cada usuario.  

En la Administración tributa-
ria comparten, a priori, la consi-
deración reconocida incluso por 

Les ve responsables de 
que Caja Madrid no 
tributara por los gastos 
de las tarjetas B 

Supuestamente ambos 
se defenderán alegando 
que desconocían el 
fraude que representaba 
su utilización

Hacienda quiere imputar 
un delito fiscal de tres 
millones a Blesa y Rato

varios  ex altos cargos de la enti-
dad de que se trataba de retribu-
ciones en especie disimuladas. 
Por ello, consideran que se debía 
haber tributado por el total que 
se gastaba anualmente con esas 
tarjetas, una media de 1,5 millo-
nes.  

Estimación del fraude 
Dado que el tipo fiscal aplicable a 
estos casos dentro del IRPF -en el 
Impuesto de Sociedades lo que 
habría que dilucidar es si fueron 
correctos los gastos que la caja se 
dedujo (todo los cargos se apun-
taron en la cuenta de quebran-
tos)- oscilaba entre el 35% y el 42% 
(hubo un cambio legal durante el 
período analizado), hablamos de 
entre 525.000 y 630.000 euros 
que se habrían dejado de ingre-
sar en Hacienda cada año.  

Sumados los cinco años que se 
pueden perseguir penalmente 
en un fraude fiscal -en la vía ad-
ministrativa son sólo cuatro-, la 

Ildefonso Sánchez Barcoj, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional para depositar un cheque por el importe de sus gatos con la tarjeta.  EFE

cuota supuestamente defrauda-
da estaría entre los 2,6 y los 3,1 
millones, si bien se trata sólo de 
una estimación media. Blesa, Ra-
to y Sánchez Barcoj se enfrenta-
rían a este delito... y a otros. La 
Fiscalía Anticorrupción ve indi-
cios -pendientes aún de consoli-
dar- de que pudieron incurrir 
también en falsedad societaria 
en la medida de que hubieran 
“adulterado” sus cuentas anuales 
u otros documentos “que deban 
reflejar la situación jurídica o 
económica de la entidad”.  

Eso es lo que tanto en el Banco 
de España como en la CNMV esti-
man que pudo ocurrir, dado que 
no recibieron información de los 
pagos con tarjetas B e incluso sos-
pechan que se habrían incluido 
datos ‘incorrectos’ en la partida 
de retribuciones para evitar que 
fueran descubiertos.  

Un tercer delito que pesa so-
bre las cabezas de Blesa, Rato y 
Sánchez Barcoj -que, en el peor 
de los casos, se enfrentarían a un 
máximo de 12 años de cárcel en 
un eventual juicio- es el de admi-
nistración desleal, pues habrían 
podido “abusar de las funciones 
propias de su cargo” y, además, 
“contraer obligaciones a cargo de 
la sociedad causando directa-
mente un perjuicio económica-
mente evaluable”.  

Los investigadores del caso 
creen incluso -y las defensas te-
men esta posibilidad- que esta 

En busca del 
documento

El ex número dos de Caja Ma-
drid y Bankia, Ildefonso Sán-
chez Barcoj, sostiene que sí exis-
te una “justificación documen-
tal” del acuerdo “en el que se 
enraizaba la entrega” de las tar-
jetas B. Es más, señala que la 
propia Fundación de la caja de 
ahorros le ha confirmado tal ex-
tremo por carta. En Bankia, sin 
embargo, desconocen en prime-
ra instancia su posible existen-
cia porque no la encontraron en 
su auditoría. Así se lo ha comu-
nicado al juez instructor del ca-
so Bankia, Fernando Andreu.

acusación podría extenderse a 
todos los beneficiarios si se esti-
ma finalmente que hubo “una ac-
tuación concertada entre ellos 
para beneficiarse”, aunque sin 
documentos que lo acrediten o 
testimonios de peso al respecto 
sería complicado probarlo.   

  
Este jueves, interrogatorios 
Precisamente el hilo conductor 
de las comparecencias judiciales 
de este jueves en Audiencia Na-
cional, en calidad de imputados, 
de los tres ex altos cargos citados 
será la presunta inexistencia de 
dolo -es decir, que no habría vo-
luntad “deliberada” de cometer 
un delito “a sabiendas”.  

Apoyados en la tesis sostenida 
por el despacho jurídico al que 
Bankia consultó el tema de las 
tarjetas B (el bufete Herbert 
Smith), que cree que “el ejercicio 
genérico de pretensiones puniti-
vas abstractas y con dudoso fun-
damento no es la vía más idónea” 
para reclamar responsabilida-
des, alegaran su “total desconoci-
miento” de que estuvieran incu-
rriendo en alguna conducta irre-
gular, tampoco fiscal.  

Igualmente, se negarán a con-
testar a cualquier pregunta que 
no proceda del juez instructor, 
del fiscal o de las defensas, es de-
cir, no cruzarán una palabra con 
las acusaciones.  

Pero a partir de ahí, según 
fuentes jurídicas, aparecerán las 
primeras divergencias. Así, Rato 
sostendrá que redujo el número 
de beneficiados a cuatro -él in-
cluido- y que sólo siguió una ope-
rativa que se mantenía en Caja 
Madrid desde hace años.  

Sánchez Barcoj lo confirmará, 
pero dirá que respondía a las ins-
trucciones de Blesa. Y éste, a su 
vez, declarará que este tipo de 
compensaciones a altos cargos 
venían “de lejos” y él sólo las ex-
tendió, dejando los “detalles téc-
nicos” a sus subordinados. 
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El escándalo de las tarjetas opacas

Denuncia de la Guardia 
Civil contra tres 
inmigrantes en Melilla 
Unos 300 inmigrantes prota-
gonizaron ayer un nuevo in-
tento de saltar la valla de Me-
lilla en “una de las madruga-
das más tensas” vividas en el 
perímetro fronterizo entre la 
ciudad y Marruecos, que se 
saldó con la entrada de 8 de 
ellos y diez heridos entre 
guardias civiles e inmigran-
tes. La Guardia Civil denun-
ciará a tres de ellos por aten-
tado y resistencia a la autori-
dad. EFE

Maite Pagaza sustituye a 
Wagner como portavoz 
en la Eurocámara 
El Consejo de Dirección de 
UPyD ha nombrado a Maite Pa-
gazaurtundua  como nueva 
presidenta y portavoz en Euro-
pa ante la “ausencia de  interlo-
cución” con Francisco Sosa 
Wagner, que cuestionó a Rosa 
Díez y que propuso una coali-
ción electoral con Ciudadanos. 
Con el relevo, la formación  pre-
tende “defender y llevar a la 
práctica” el programa político 
con  el que concurrió a las pasa-
das elecciones europeas. EP

ANDER AZPIROZ 
Madrid 

El hasta ahora indiscutible líde-
razgo de Pablo Iglesias y su equi-
po en Podemos se enfrenta a una 
rebelión en toda regla por el con-
trol de la formación. Tres de los 
cinco eurodiputados del partido 
apoyan un borrador sobre el mo-
delo organizativo que debe regir 
el partido opuesto al elaborado 
por el número uno y sus colabo-
radores.   

Teresa Rodríguez, Pablo 
Echenique y Lola Sánchez abo-
gan por un sistema de gobierno 
interno colegiado mientras que 
la propuesta de Iglesias y su cír-
culo más íntimo de colaborado-
res, formado por Iñigo Errejón, 
Juan Carlos Monedero, Carolina 
Bescansa y Luis Alegre, defien-
den un modelo clásico de partido 
político en el que el poder esté en 
manos de un secretario general, 
es decir, en las de Pablo Iglesias. 

En este sentido, abogan por 
una dirección denominada Con-
sejo de Coordinación que sería la 
encargada del día a día y estaría 
formada por entre diez y quince 
miembros elegidos a propuesta 
del secretario general por el Con-
sejo Ciudadano, máximo órgano 
del partido entre congresos.   

Rodríguez, Echenique y Sán-
chez rechazan crear una Secre-
taría General unipersonal. En es-
ta línea defienden la creación de 
una portavocía formada por tres 
personas que se repartirían las 
áreas ejecutivas. Además, man-
tienen que los integrantes del 
Consejo de Coordinación sean 
elegidos en candidaturas indivi-
duales por los afiliados.  

Aunque el equipo de Iglesias 
ha rechazado consensuar un do-
cumento único con el sector críti-
co, sí se ha abierto a incluir en su 
propuesta ideas de otros grupos 
para sumar fuerza ante sus prin-
cipales rivales.  

Esta predisposición le ha ser-
vido para ganarse el apoyo de la 

quinta eurodiputada, Tania Gon-
zález, quien en principio parecía 
más cerca a sus otros tres com-
pañeros en la cámara de Estras-
burgo. Mientras, en torno a los 
críticos se han reunido hasta 30 
de los grupos que habían presen-
tado documentos alternativos al 
de la dirección.    

Asamblea ciudadana  
Este fin de semana cada equipo 
presentará sus modelos de orga-
nización en Madrid durante una 
gran asamblea ciudadana. A par-
tir del lunes, y durante los seis dí-
as siguientes, los más de 132.000 
inscritos en Podemos votarán en 
internet por su opción favorita 
para la organización interna del 
partido.  
La facción vencedora se conoce-
rá el lunes 27, momento a partir 
de cual, ya que con una estructu-
ra de organización interna defi-
nida, se presentarán las candida-
turas para dirigir el partido.   

La gran incógnita está en qué 
hará Iglesias en caso de que su 
propuesta sea derrotada. Es de-
cir, si a pesar de sufrir un revés de 
semejante calibre se postulará 
para liderar el partido o, por el 
contrario, se retirará de la prime-
ra línea política.   

Ayer Iglesias quiso restar im-
portancia al enfrentamiento in-
terno y aseguró que reforzará a 
Podemos. “Después de este pro-
ceso saldremos como una piña 
para cambiar este país”, dijo.  

Tres de los cinco 
eurodiputados apoyan 
una propuesta diferente 
de organización interna

Pablo Iglesias 
afronta una rebelión 
interna por el 
control de Podemos

Pablo Iglesias. EFE

AM PARO ESTRADA 
Madrid 

La reacción del Partido Popular al 
escándalo de las tarjetas opacas de 
Caja Madrid-Bankia está siendo  
más lenta y menos contundente 
que la de otras organizaciones po-
líticas o sindicales. Tal vez porque 
en su seno se encuentra Rodrigo 
Rato, imputado por el juez ya que, 
siendo presidente de Bankia, 
mantuvo el sistema de tarjetas 
black para determinados directi-
vos con un claro enfoque para gas-
tos personales. 

El  Comité de Derechos y Ga-
rantías ratificó en la tarde de ayer 
la apertura de expediente infor-
mativo, pero no ha adoptado nin-
guna medida cautelar contra los 
afectados, como podría ser la sus-
pensión temporal de militancia. 
Fuentes del PP señalaron que, an-
tes de adoptar alguna medida, se 
tiene que escuchar a los implica-
dos.   

Y eso es lo que ahora tendrá que 
hacer el instructor designado, el 
diputado por Albacete Francisco 
Molinero. Llamará a los 13 afilia-
dos -eran 16 los que usaron las tar-
jetas, pero tres han pedido la baja 
voluntaria- y escuchar sus alega-
ciones. El expediente podría aca-
bar con una suspensión temporal 
hasta que se conozca la decisión 
judicial o con la expulsión. Tam-
bién podría adoptarse en próxi-

mas semanas una suspensión 
cautelar de militancia mientras se 
tramita el expediente. Los baro-
nes del PP temen el daño que este 
caso les cause ante la opinión pú-
blica, pero pocos se atreven a pedir 
públicamente la expulsión de Ro-
drigo Rato del partido. El plazo 
máximo de instrucción de un ex-
pediente informativo es de dos 
meses, prorrogable un mes más 
en determinadas circunstancias.  

La salida de la CEOE 
Mientras en el PSOE han expulsa-
do provisionalmente a sus afilia-
dos que utilizaron las tarjetas opa-
cas, la presidenta del PP de Ma-
drid, Esperanza Aguirre, defendió 
que se  realice todo el procedi-
miento establecido. “Hay que 
cumplir los estatutos. Otros parti-
dos les echan por fax”, dijo Aguirre 
en referencia al PSOE. 

También el portavoz de Econo-
mía en el Congreso, Vicente Martí-

El Partido Popular abre 
expediente informativo al 
exministro y otros doce 
afiliados implicados 

Arturo Fernández 
pone su cargo de 
vicepresidente a 
disposición de la patronal 
de los empresarios

Rosell deja caer a su 
vicepresidente en la CEOE 
y el PP convoca a Rato  

nez Pujalte, se mostró en contra de 
los “juicios sumarísimos” y de emi-
tir sentencias “sin oir al reo”.  

Más rápida ha sido la reacción 
en la patronal. Al vicepresidente 
de CEOE y todavía presidente de 
CEIM (Confederación Empresa-
rial de Madrid) no le ha quedado 
más remedio que dejar la vicepre-
sidencia de la patronal. En la Junta 
directiva de CEOE celebrada este 
miércoles, Arturo Fernández pu-
so su cargo a disposición de la pa-
tronal. CEIM propondrá al presi-
dente de CEOE, que es quien de-
signa a los vicepresidentes, un 
candidato para sustituirle.  

La renuncia de Arturo Fernán-
dez fue planteada de tal manera 
que hubo confusión entre los asis-
tentes a la junta sobre lo que había 
sucedido, mientras unos enten-
dían que había dimitido, otros 
creían que no. Y es que, según Fer-
nández, nadie va a tener que susti-
tuirle porque sólo queda una junta 
de CEOE antes de las elecciones a 
la presidencia de la patronal, que 
se celebrarán el 17 de diciembre.  

Eso sí, el líder de los empresa-
rios madrileños no acudirá a la úl-
tima junta, al menos no podrá ir 
como vicepresidente aunque po-
dría presentarse como vocal, ya 
que aún no se ha ido de CEIM. El 
martes, Fernández consiguió un 
amplio apoyo de los empresarios 
madrileños para seguir como pre-
sidente con la promesa de una di-
misión futura, para la que no se ha 
puesto fecha.  

Pero esta dimisión en diferido 
no podía utilizarla en CEOE, don-
de se han levantado muchas voces 
críticas contra su actuación en el 
caso de las tarjetas opacas de Caja 
Madrid. Fernández contaba con 
seguir como vicepresidente hasta 
las elecciones haciendo valer su 
apoyo a Rosell, pero como recono-
cen fuentes empresariales, el pre-
sidente de CEOE se ha dado cuen-
ta de que tenerle le resta más votos 
de los que le da.  

Joan Rossell (izquierda) y Arturo Fernández, tras la asamblea de la CEOE del pasado mes de marzo. EFE

Rechazo de los 
reembolsos

La Fundación Caja Madrid ha 
rechazado la restitución de los 
gastos realizados por conseje-
ros y directivos de Caja Madrid 
que utilizaron las tarjetas 
black al entender que no le co-
rresponde a ella reclamar esas 
cantidades. Los informes jurí-
dicos independientes  solicita-
dos por la Fundación conclu-
yen que la caja traspasó el ne-
gocio financiero y bancario a 
BFA-Bankia y que en ese tras-
paso se incluyen los activos y 
pasivos derivados de las tarje-
tas de consejeros y directivos 
de Caja Madrid. Hasta el mo-
mento se habían recibido nue-
ve ingresos por un valor total 
de 462.549,95 euros.  
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La ‘número dos’ de Alex 
Salmond se convertirá 
en la jefa del Ejecutivo 
autónomo y deberá 
negociar con Londres

Colpisa. Londres 

Tal y como apuntaban los rumo-
res, Nicola Sturgeon sucederá a 
Alex Salmond al frente del Parti-
do Nacionalista Escocés (SNP), la 
formación que actualmente go-
bierna con mayoría absoluta en 
Escocia, al confirmarse ayer que 
será la única aspirante al puesto 
al cierre del plazo de presenta-

ción de candidaturas. Salmond 
anunció su decisión de abando-
nar el liderazgo del SNP y su car-
go tras perder el referéndum de 
independencia del pasado 18 de 
septiembre, cuando el 55% de los 
escoceses que acudieron a las ur-
nas rechazaron la secesión.  

Sturgeon, ‘número dos’ de Sal-
mond durante la última década, 
le sustituirá oficialmente como lí-

Nicola Sturgeon será la nueva 
líder del nacionalismo escocés

der de la agrupación en el congre-
so anual que se celebrará entre el 
13 y el 15 de noviembre, cuando 
será ratificada por el pleno, y pos-
teriormente deberá ser votada je-
fa del Ejecutivo autónomo. La po-
lítica, de 44 años, no tendrá pro-
blemas para ser elegida nueva 
ministra principal del Gobierno 
escocés en lugar de Salmond gra-
cias a la mayoría parlamentaria 
del SNP. Tras ser votada por sus 
correligionarios, la jefa del Ejecu-
tivo deberá recibir sanción real. 

“Estoy encantado de que Nico-
la Sturgeon vaya a suceder a Sal-
mond como líder del partido”, de-
claró el diputado nacionalista De-
reck Mackay al anunciar la 

candidatura única. “Estoy seguro 
de que continuará construyendo 
sobre el legado y los extraordina-
rios logros de su predecesor, y de-
jará su propia huella al llevar a 
Escocia hacia delante”, afirmó.  

Mientras Salmond, que con-
serverá su escaño en el Parla-
mento, se retira de la primera lí-
nea política, Sturgeon será la en-
cargada de dirigir la nueva fase 
del futuro de Escocia y el proceso 
por el que recibirá más autono-
mía fiscal y financiera, uno de los 
compromisos de los principales 
partidos de Reino Unido -conser-
vador, laborista y socialdemócra-
ta- en vísperas de la jornada del 
referéndum. 

ÍÑIGO DOMÍNGUEZ  Roma  

La esencia, reducida a un tuit: “La 
diferencia entre los presupuestos 
de 2014 y los de 2015 es que hay 
18.000 millones menos en impues-
tos, esto es todo”. Matteo Renzi ha 
resumido así, para la calle, sus pri-
meros presupuestos como jefe del 
Gobierno italiano, aprobados ayer, 
uno de esos momentos estelares 
que tiene marcados en el calenda-
rio para ocupar la escena. Debía 

dar una señal poderosa hacia den-
tro y hacia fuera, porque Italia es la 
tercera economía de la zona euro, 
de que el país con él cambia de ver-
dad, y lo ha hecho. 

A los italianos les regala los oí-
dos con el sueño de una bajada de 
impuestos, jamás logrado por nin-
gún Gobierno, aunque no sea tal 
cual, sino ayudas a las empresas y a 
las familias. Pero a la UE, todo lo 
contrario, porque Renzi desoye las 
exigencias de rigor y tira de déficit 

–11.500 millones– para cubrir bue-
na parte de su gran operación en 
las cuentas. Asciende a 36.000 mi-
llones, bastante más de lo previsto, 
y se ajustó ayer hasta el último mi-
nuto, porque el problema, como 
siempre, es de dónde sacar el dine-
ro. Renzi dispara el déficit del 2,2% 
al 2,9%, parándose en la raya del 3% 
marcada por la UE, aunque con 
chulería. “Si por mí fuera lo llevaría 
al 4%, pero quiero dar una señal de 
seriedad a Bruselas sobre nues-
tros compromisos, aunque no ten-
go que pedir permiso ”, afirmó. 

Mira, obviamente, a Francia 
que rebasará esa raya roja  y que ya 
asume un procedimiento de in-
fracción, cuando la UE se pronun-
cie sobre las cuentas de cada país 
el 29 de octubre. Al lado de Hollan-

de, Renzi espera parecer aplicado 
y salir airoso de su pulso con Bru-
selas, que valore sus esfuerzos de 
credibilidad y que está haciendo 
milagros con sus reformas.  

La agencia Moody’s le ha echa-
do una mano al darles el visto bue-
no. Pero desde luego Renzi está ju-
gando al filo de lo admisible para la 
UE, Angela Merkel y los partida-
rios del rigor. “A estas alturas todo 
el mundo, menos alguno en Euro-
pa, ha comprendido que el creci-
miento es la cosa más importante”, 
refunfuñó. Italia lo sabe, porque no 
crece desde 2011, espera una recu-
peración del 0,5% en 2015, y ahora 
mismo tiene el PIB más bajo desde 
hace 14 años, con un paro del 12,5%. 

En su búsqueda desesperada de 
un margen para respirar, Italia ha 

El plan del primer 
ministro puede ser 
rechazado por Bruselas 
debido al incumplimiento 
del objetivo del déficit

Renzi reta a la UE con unas cuentas 
sin rigor y con menor presión fiscal
Intenta resucitar la economía italiana con medidas para el crecimiento

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ayer en el Palazzo Chigi, con la famosa presentadora estadounidense Oprah Winfrey. EFE

Dispara la deuda del 
2,2% al 2,9% y dice que, 
si por él fuera, lo llevaría 
al 4%, pero prefiere ser 
“serio” con Europa

aplazado dos años, a 2017, el com-
promiso de equilibrar las cuentas. 
Renzi va a su ritmo y no ha hecho 
ni caso al aún presidente de la Co-
misión, Jose Manuel Durao Barro-
so, que quería ver en los presu-
puestos un recorte del déficit del 
0,5%, 8.000 millones. Pero Renzi lo 
ha dejado en un 0,1%, 1.500 millo-
nes. Es un desafío, pero su priori-
dad es reanimar Italia, ganar tiem-
po para que sus reformas tengan 
efecto. Es decir, el 29 de octubre es 
muy posible que Barroso, todavía 
en su puesto, rechace estos presu-
puestos y pida correcciones. Renzi 
ha estado hablando por teléfono 
con Juncker, que debería llegar 
tres días después, buscando más 
flexibilidad. Renzi por si acaso ya 
ha dejado en reserva 2.500 millo-
nes para subir hasta 0,25%. 

En el frente interno, el líder del 
Partido Demócrata parece estar 
pensando no sólo en el crecimien-
to, sino también en unas posibles 
elecciones anticipadas, que nunca 
se sabe si están a la vuelta de la es-
quina. Ahora se rumorea que para 
primavera. Renzi ha anunciado 
que estos presupuestos suponen 
“la mayor operación de bajada de 
impuestos intentada en Italia y un 
recorte de gastos nunca visto”. El 
tijeretazo en el gasto público es de 
15.000 millones y también espera 
sacar un pellizco de la lucha a la 
enorme evasión fiscal. 

Desgravaciones 
El alivio fiscal no es una bajada de 
impuestos como tal. La mayor par-
te, 10.000 millones, se van a conso-
lidar el famoso ‘bonus’ de 80 euros 
para las familias con una rentas 
con menos de 1.500 euros al mes; 
500 millones en desgravaciones 
para las familias numerosas; 
6.500 en rebajar impuestos a las 
empresas y 1.000 para que los nue-
vos contratos indefinidos les sal-
gan gratis durante tres años. “Ya 
no tenéis excusas”, ha advertido 
esta semana a la patronal, llamán-
doles a reavivar el mercado de tra-
bajo. “Las medidas van exacta-
mente en la dirección que pedi-
mos desde hace tantos años, se 
hace realidad casi un sueño”, ad-
mitió rendido el presidente de la 
patronal italiana, Giorgio Squinzi. 
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D. VALERA   Madrid 

Cada mes el sector exterior da 
nuevos síntomas su desacelera-
ción. Pero los datos de agosto 

muestran una ralentización más 
profunda de la esperada. En con-
creto, las exportaciones cayeron 
un 5,1% respecto al mismo mes del 
año anterior hasta los  16.341,9 mi-
llones. Esto supone el mayor retro-
ceso desde 2009. Sin embargo, las 
importaciones sumaron 19.113,9 
millones, un 0,5% más que en agos-
to de 2013. Esto supuso que solo en 
ese mes el saldo comercial aumen-
tó en 2.772 millones. Este desfase 

entre ventas y compras se reflejó 
en una tasa de cobertura que se si-
tuó en el 85,5%, cinco puntos me-
nos que en agosto de 2013 (90,5%). 
Por su parte, el saldo no energético 
arrojó un superávit de 541,3 millo-
nes de euros (1.830 millones de eu-
ros en agosto de 2013) y se redujo 
el déficit energético en un 9%, has-
ta los 3.313,3 millones de euros. 

El estancamiento de la eurozo-
na (el principal mercado exterior 

Las exportaciones aceleran su caída 
en agosto (5,1%), la mayor desde 2009

de España al representar el 48,2% 
del total) se refleja claramente en 
estos datos. De hecho, las ventas a 
los países del euro caen un 3,8%. 
Cabe destacar el desplome de las 
exportaciones a Francia (-11,2%) 
teniendo en cuenta que es el prin-
cipal mercado con un 15%. Pero el 
frenazo de la economía alemana 
también provoca que las ventas a 
ese país retrocedan un 3,7%. Lo 
mismo ocurre con Italia, donde re-
troceden un 3,1%. 

Tampoco son mejores las cifras 
de exportaciones a América Lati-
na (-28,8%) con imporantes retro-
cesos en Argentina (-35,2%), Brasil 
(-22,3%) o México (-16,5%). Por con-
tra, en EE UU las ventas crecieron 

Los buenos datos de 
principios de año ofrecen 
todavía un resultado 
positivo del 0,9%

en agosto un 17,2%. También fue-
ron positivas las exportaciones en 
Asia, con un incremento del 4,3%. 

Por sectores, el retroceso en 
agosto se produjo en casi todos 
destacando el retroceso en bienes 
de equipo (-8,9%) y en el sector del 
automóvil (18,4%). En cuanto a a 
las importaciones los principales 
crecimientos fueron en manufac-
turas de consumo (13%) y en bie-
nes de consumo duradero (3,9%). 

En cualquier caso, los buenos 
datos de principio de año permi-
ten que en los ocho primeros me-
ses del año todavía las exportacio-
nes crezcan un 0,9% respecto al 
mismo periodo de 2013 hasta al-
canzar los 157.192 millones. 

DAVID VALERA  Madrid 

Las comunidades autónomas se 
han convertido en el talón de Aqui-
les para cumplir con los objetivos 
de déficit. Tanto es así que la Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) conside-
ra en su último informe publicado 
ayer que estas administraciones 
"desbordarán ampliamente" su 
objetivo de estabilidad para este 
año fijado en el 1%. De hecho, según 
los datos del Ministerio de Hacien-
da en julio prácticamente alcanza-
ban ya esa cifra (0,98%). Según 
fuentes de la AIReF, el desvío pue-
de llegar a ser de medio punto y ce-
rrar con un déficit similar al de 
2013 (1,5%).  

Para compensar este desfase 
será necesario que tanto el Estado 
como los ayuntamientos logren 
mejorar sus previsiones de 2014. 
Ante este panorama, la AIReF se-
ñala que el objetivo del 4,2% fijado 
para 2015 para el conjunto de las 
administraciones públicas "es 
muy exigente" y requerirá de una 
"ejecución estricta de los presu-
puestos". 

En concreto, la institución re-
marca una serie de factores para 
conseguir cumplir el objetivo. En 
este sentido, resaltan la necesidad 
de que "el escenario macroeconó-
mico de recuperación de la econo-
mía se confirme y no se materiali-
cen sus principales riesgos a la ba-
ja". Es decir, que el estancamiento 
de la eurozona acabe pasando fac-
tura a las previsiones de creci-
miento de PIB de España. 

El organismo que dirige José 
Luis Escrivá reconoce que el in-
cumplimiento autonómico del dé-

ficit no se debe tanto a un desfase 
en los gastos (el 70% de los mismos 
se destinan a sanidad, educación y 
servicios sociales) como a un "ago-
tamiento" del modelo de los ingre-
sos en las comunidades.  

En cualquier caso, para mejo-
rar esta situación desde la AIReF 
recomendaron al Estado aplicar 
los mecanismos previstos en la 
Ley de Estabilidad para la detec-
ción temprana de posibles des-
viaciones y su corrección. En este 
sentido, fuentes del organismo 
recordaron que existe la posibili-
dad de realizar una advertencia a 
las comunidades autónomas in-
cumplidoras -en 2013 fueron Ca-
taluña, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Aragón, Castilla-La Man-
cha y Navarra-. Todas ellas debie-
ron presentar medidas para co-
rregir ese desfase en los planes 
económico-financieros. Sin em-
bargo, la AIReF consideró tras 
analizar esas medidas que toda-
vía existían riesgos. 

El límite para este año 
es del 1% y ya en julio se 
alcanzaba el 0,98%, por 
lo que a final llegará al 
1,5% (similar al de 2013)

Para el organismo que 
dirige José Luis Escrivá, 
la inobservancia es por el  
agotamiento del modelo 
autonómico de ingresos

La Autoridad Fiscal cree que las CC AA 
“desbordarán ampliamente” el déficit
Dice que para lograr el objetivo del 4,2% en 2015, el gasto debe ser “estricto”

El director de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá, ayer en Madrid. AIREF

1% 
ES EL OBJETIVO DE DÉFICIT 
fijado para las comunidades autó-
nomas en 2014. Sin embargo, los 
datos de julio muestran que alcan-
zan ya el 0,98%, aunque algunas co-
munidades ya superan ampliamen-
te esa cifra. La AIReF considera ne-
cesario poner en marcha los 
mecanismos contemplados en la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria 
para corregir estas desviaciones. En 
caso contrario, el organismo ve muy 
complicado acercarse al objetivo de 
las comunidades autónomas en 
2015 y que está fijado en el 0,7%.  

EL DATO
Además, este organismo alerta 

de que el escenario previsto en los 
Presupuestos de 2015 en lo relati-
vo a los ingresos públicos es "al-
canzable" pero "ambicioso". Por 
tanto, advierten que deberá hacer-
se un "seguimiento estricto de la 
recaudación" en el año en el que 
entra en vigor la reforma fiscal. En 
este sentido, consideran que el im-
pacto de la rebaja impositiva en el 
IRPF y Sociedades estimada en 
9.000 millones brutos entre 2015 y 
2016 es coherente con el progra-
ma de estabilidad y, por tanto, no 
significarán una merma en los in-
gresos que ponga en peligro el ob-
jetivo de déficit. 

Pero también la AIReF advierte 
del riesgo de que los ingresos del 
Estado se vean afectados por la 
mejora en la financiación de las co-
munidades autónomas acogidas 
al FLA y que no estaba prevista en 
el programa de estabilidad. 

Otro aspecto importante tiene 
que ver con los ingresos en la Se-

guridad Social. En este sentido, re-
cuerdan que para lograr los objeti-
vos de déficit de esta administra-
ción deben cumplirse las expecta-
tivas sobre el nuevo sistema de 
liquidación directa y la plena apli-
cación de las retribuciones en es-
pecie en la base de cotización y que 
suponen un aumento de 4.000 mi-
llones. Además, también recuer-
dan que sería positivo que el gasto 
en prestaciones por desempleo 
"mantenga su actual tendencia de-
creciente" debido a la creación de 
empleo o, en otros casos, al agota-
miento de las prestaciones. 

Cambiar la Ley de 
Estabilidad para 
cumplir la deuda
La elevada deuda pública siem-
pre ha sido una de las obsesiones 
de la AIReF. Desde el principio se 
mostró muy crítica con la senda 
fijada en la Ley de Estabilidad. 
Ahora vuelve a insistir en su in-
forme en la imposibilidad de 
cumplir con los plazos marcados 
en la normativa pero da un paso 
más allá e insta a cambiar la ley 
para poder alcanzarlos. Y es que 
según la ley el Gobierno se com-
promete a rebajar la deuda públi-
ca del Estado al 60% del PIB en 
2020. Sin embargo, según el pro-
pio plan de estabilidad enviado a 
Bruselas, el Ejecutivo prevé que 
en 2016 alcance su máximo hasta 
el 101,5% del PIB. Así, el organis-
mo considera "poco factible" po-
der reducir la deuda más de 40 
puntos en cuatro años. Por eso, 
desde la AIReF defienden la ne-
cesidad de "revisar" los objetivos 
y modificar la ley para ampliar el 
plazo de reducción de la deuda. 
"Lo más importante es tener una 
senda creíble", aseguran fuentes 
de la AIReF. Y es que según la au-
toridad fiscal considera "más 
preocupante" a medio y largo pla-
zo la deuda que la posible desvia-
ción "unas décimas" del déficit. 
Hasta ahora, el Ejecutivo no ha 
querido valorar estas apreciacio-
nes al considerar que las previ-
siones a tan largo plazo no son 
muy fiables.
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LLÉVATELO ANTES DE QUE VUELE.

opel.es

Consumo mixto (l/100km) / Emisiones de CO2 (g/km): Gama Corsa: 3,3-7,6/88,0-178,0. Oferta válida para particulares hasta fin de mes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia del Plan PIVE 6. 
PVP recomendado en Península y Baleares para Corsa Selective 3p AM 14.5 1.2 85 CV S/S con Pack Selective Plus Navegador (incluye IVA, transporte, impuesto de matriculación*, kit accesorios, descuento 
promocional y Plan PIVE 6). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado: Corsa Selective con equipamiento 
opcional (Faros AFLPlus). Consulte condiciones de la oferta en su concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las 
emisiones de CO2 de cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A.

Navegador táctil Touch & Connect.
Radio CD MP3, USB/iPod y Bluetooth.

Motor 1.2 85 CV con Sistema Start/Stop. 
Control de estabilidad ESP®Plus, TCPlus.

Llantas de aleación de 16”.
Faros antiniebla delanteros.

Está preparado, listo y en tu concesionario. Llévatelo ya. El Corsa Tech Edition con 2.000€ del 
equipamiento más tecnológico incluido no espera. Llévatelo ahora o volará. Es un coche alemán.

 Opel Corsa 85 CV por:

9.00
0€

Con 2.00
0€

del equipamiento 

más tecnológico

CORSA TECH EDITION

● El país vuelve al ‘Top 10’ 
en el primer semestre de 
2014, tras adelantar a 
Canadá, Rusia y Tailandia, 
con un incremento del 14%

J. MURCIA  Madrid 

El buen ritmo de la producción 
de este año, que se espera ce-
rrar con un incremento del 14% 
respecto al ejercicio anterior, 
ha permitido a España volver 
al ‘Top 10’ de fabricantes mun-
diales de vehículos. Según 
avanzó ayer el vicepresidente 
ejecutivo de la patronal Anfac, 
Mario Armero, en el primer se-
mestre del año España ha 
avanzado tres puestos en ese 
ranking y ya ocupa la novena 
posición tras adelantar a Cana-
dá, Rusia y Tailandia. Además, 
los cálculos de Anfac hablan de 
un aumento de la producción 
del 8% para 2015, hasta llegar a 
los 2,6 millones de unidades, 
frente a las 2,4 previstas este 
año. En cuanto a las ventas, se 
prevé superar de forma holga-
da el millón de unidades. 

Armero, encargado de inau-
gurar el II Foro Anfac-PwC, 
aplaudió la decisión del Go-
bierno de reservar en los pre-
supuestos de 2015 una partida 
de 175 millones destinada al PI-
VE, que llevará ya su 6ª edición.

España, en el 
noveno puesto 
de fabricantes 
de vehículos

Europa Press. Dublín 

El Gobierno irlandés eliminará a 
partir del próximo año el ‘doble 
irlandés’, una práctica fiscal que 
permite a las grandes multina-
cionales del mundo pagar menos 
impuestos por sus operaciones 
internacionales, anunció el mi-
nistro de Finanzas de Irlanda, 
Michaeil Noonan.  

En la presentación de los pre-
supuestos de 2015, Noolan expli-
có que el Gobierno suprimirá la 
capacidad de las empresas para 
utilizar este sistema mediante el 
cambio de su normativa sobre re-
sidencia de la empresas. A partir 
de entonces, todas las empresas 
registradas en Irlanda deberán 
ser también residentes fiscales 
en el país.  

El ‘doble irlandés’ es una es-
trategia de evasión fiscal que al-

gunas empresas multinaciona-
les utilizan para pagar menos 
impuestos, ya que permite, a tra-
vés de diferentes empresas de 
un mismo grupo, trasladar los 
ingresos desde países con alta 
carga fiscal a otros con menores 
impuestos.  

Este cambio en la legislación ir-
landesa entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2015 para las nue-
vas empresas, mientras que aqué-

El Gobierno eliminará 
el 1 de enero de 2015 
la práctica impositiva 
del ‘doble irlandés’

Esta permite a las firmas 
de un grupo trasladar los 
ingresos a países con 
menor presión fiscal 

Irlanda ya no favorecerá la evasión 
fiscal de las grandes multinacionales 

llas que ya lo estén utilizando ten-
drán un periodo de transición que 
concluirá a finales de 2020.  

Acción coordinada 
Noonan remarcó que la “agresi-
va” planificación fiscal de las em-
presas multinacionales ha sido 
criticada por Gobiernos de todo 
el mundo y ha dañado la reputa-
ción de muchos países. Así, sub-
rayó que los esquemas que explo-

El ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan. REUTERS

tan la deficiencia en la legislación 
fiscal, como el ‘doble irlandés’, es-
tán bajo el punto de mira de la 
OCDE y acabarán desaparecien-
do con el tiempo.  

Sin embargo, el ministro de Fi-
nanzas irlandés incidió en que 
este cambio en la normativa fis-
cal del país no pondrá fin a las 
prácticas de las compañías, lo 
que requiere una acción coordi-
nada entre todos los países.  

“Tomando esta medida y ha-
ciéndola formar parte de una re-
forma mayor del sistema fiscal 
para empresas, damos certi-
dumbre a los inversores sobre 
el sistema fiscal irlandés para la 
próxima década”, agregó Noo-
nan, quien incidió en que estas 
medidas mejorarán el régimen 
fiscal del país y lo equipararán a 
las mejoras prácticas interna-
cionales.  

Asimismo, aseguró que esta 
reforma garantizará que Irlanda 
siga siendo el hogar de las mejo-
res y más exitosas compañías del 
mundo y atraerá y mantendrá a 
las empresas que ofrecen pues-
tos de trabajo reales.  

En esta línea, recalcó que un 
impuesto de sociedades del 12,5% 
seguirá siendo “el corazón” del 
sistema fiscal irlandés, y remar-
có que esta tasa “nunca ha estado 
ni estará en discusión” y, por lo 
tanto, no cambiará. 
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EDITORIAL

La renta social se 
dispara en Navarra
El volumen de familias perceptoras de la renta 
básica ha aumentado un 30 por ciento en un año 
y unos 80.000 navarros viven en riesgo de 
exclusión social, algo que no se puede eludir

E N un año han aumentado un 30% las familias percep-
toras de la renta de inclusión social, que son ya unas 
10.800. El dato fue ofrecido por el consejero de Políti-
cas Sociales, Íñigo Alli, en la presentación de la Estra-

tegia Navarra de Inclusión Social, un documento que contem-
pla 152 acciones (75 ya están en marcha) para luchar contra la 
situación de pobreza en la que vive un gran número de ciudada-
nos, exactamente el 13 por ciento de la población navarra. Unas 
80.000 personas. Frente a esa desoladora cifra el poder público 
no puede permanecer impasible. Y si no está en su mano direc-
ta proporcionar un empleo, principal causa de la exclusión, sí lo 
es atender en primer lugar las necesidades más básicas. Una 
responsabilidad que no le invalida para activar otros mecanis-
mos que faciliten la formación para acceder al trabajo, a una vi-
vienda en condiciones -se impedirá el corte del suministro eléc-
trico, gas y agua en época invernal- y la igualdad de oportunida-
des en la educación y el derecho a la salud. El Gobierno, en 
colaboración con organiza-
ciones sociales, agentes eco-
nómicos y entidades locales, 
hace un ejercicio de respon-
sabilidad al poner en marcha 
esa batería de actuaciones. 
Sin duda las necesidades son 
crecientes -han desbordado 
todas las previsiones- y los medios escasos, aun cuando los 51 
millones de euros destinados ya duplican el presupuesto de ha-
ce dos años y medio. La esperada recuperación económica está 
siendo demasiado tenue como para absorber los efectos socia-
les de la crisis. El paro de larga duración continuará cebándose 
con amplios sectores de la población, condenando a la exclu-
sión a hogares con todos sus integrantes sin empleo, y seguirá 
ensombreciendo las perspectivas de miles de jóvenes sin espe-
cial formación. Son circunstancias que obligan a derrochar 
sensibilidad, a través de mantener y mejorar las medidas ex-
traordinarias de protección. Toda la sociedad, y especialmente 
los sindicatos de la Administración pública, deben ser cons-
cientes en sus demandas. Mientras dure esta precaria situa-
ción los recursos son limitados y eso obliga a un ejercicio real de 
solidaridad a la hora de establecer prioridades.

APUNTES

Competencia 
compartida
El consejero de Interior del 
Gobierno de  Navarra, Ja-
vier Morrás, explicó en el 
Parlamento que la partici-
pación de la Policía foral en 
pruebas  deportivas sobre 
vías de circulación “viene 
determinada por la  norma-
tiva vigente y los acuerdos  
entre la administración  fo-
ral y del Estado”. Disipó las 
dudas sobre su limitada ac-
tuación en la Vuelta a Espa-
ña ya que, a diferencia de la 
Ertzaintza, comparte las 
competencias  de tráfico 
con la Guardia Civil. En 
cualquier caso no parece 
que esa sea, en estos mo-
mentos, la principal preo-
cupación de los ciudadanos.

Acercamiento, 
pero menos
El PP y UPN aproximaron 
ayer posiciones en el Con-
greso de los Diputados y 
reafirmaron su compromi-
so con el autogobierno de 
Navarra, así como su volun-
tad de resolver los conflic-
tos entre el Estado y la Co-
munidad Foral mediante el 
diálogo y la negociación. El 
enunciado de amistad está 
muy claro, pero es necesa-
rio avanzar mucho más. 
Donde tiene que plasmarse 
de verdad la buena sintonía 
es en el Ministerio de Ha-
cienda. La voluntad política 
se demuestra con hechos y 
hasta la fecha la falta de 
acuerdo ha sido la nota pre-
dominante. 

Los gestores públicos 
deben proteger a las 
familias, pero los 
recursos son limitados

Un ‘zoom’ sobre el ébola
El autor indica que en medicina el riesgo cero no es posible por más protocolos 
que se apliquen, ya que son pautas que deben estar en permanente evaluación

José Luis del Pozo

H 
ACE una sema-
na el virus del 
Ébola cobró un 
protagonismo 
particular en Es-
paña. Cuando se 

notificó el primer caso de trans-
misión secundaria dentro de 
nuestras fronteras. Se trataba de 
una de las auxiliares de enferme-
ría que atendió al paciente repa-
triado el 22 de septiembre desde 
Sierra Leona y que falleció tres 
días después. 

En este caso la auxiliar estuvo 
en contacto los días 24 y 25 de 
septiembre, empleando en am-
bas ocasiones el equipo de pro-
tección personal apropiado. La 
madrugada del 6 de octubre con-
tactó con el Sistema de Alertas de 
la Comunidad de Madrid al sen-
tir fiebre, malestar general, tos y 
náuseas (sin vómitos). Un equipo 
de emergencias fue a su domici-
lio y la trasladó al Hospital de Al-
corcón, donde fue aislada. Se en-
viaron muestras al Laboratorio 
de Referencia Nacional, donde se 
confirmó el diagnóstico ese mis-
mo día. La paciente está actual-
mente ingresada en el Hospital 
Carlos III. Se han identificado a 
los contactos y están bajo vigilan-
cia activa. 

La alarma generada 
en la opinión pública 
ha sido notable. 
Pero en primer 
lugar me gusta-
ría aclarar que 
no estamos 
ante una pan-
demia. Se tra-
ta de una epi-
demia focali-
zada en África. 
Es cierto que 
existe riesgo de 
que se produzcan 
casos fuera de África, 
como ya han ocurrido, pe-
ro estos casos están controlados. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) distingue dos cate-
gorías de países afectados en fun-
ción de la intensidad de la trans-
misión: los países con transmi-
sión extendida e intensa (Guinea 
Conakry, Sierra Leona y Liberia) 
y los países con un único caso im-
portado (Senegal y EEUU), o con 
una transmisión localizada (Ni-

geria).  Según los datos de la úl-
tima actualización de la OMS de 8 
de octubre, hasta la semana epi-
demiológica 40 (SE40/2014, del 
29 de septiembre al 5 de octubre) 
en este brote de virus del Ébola se 
han notificado 8.033 casos, inclu-
yendo 3.865 fallecidos, lo que su-
pone un aumento del 11,9% en el 
número de casos y del 15,8% en el 
número de fallecidos respecto a 
la semana anterior. 

En Liberia, hasta el 4 de octu-
bre se han notificado un total de 
3.924 casos (941 confirmados) in-
cluyendo 2.210 defunciones. El 
número total de casos nuevos no-
tificados hasta el 4 de octubre ha 
aumentado un 6,2% y el número 
de fallecidos un 10,6% respecto a 
los acumulados hasta el 28 de 
septiembre.  

En Sierra Leona la situación 
continúa deteriorándose a nivel 
nacional, con un aumento en los 
nuevos casos notificados. En la 
SE40/2014 se han notificado un 
total de 2.789 casos (2.455 confir-
mados) incluyendo 879 defuncio-
nes. El número de casos nuevos 
notificados en la SE40/2014, ha 
aumentado un 21,1% y el número 
de fallecidos un 41,3% respecto a 
la semana anterior. 

En Guinea Conakry, la situa-
ción permanece estable. El nú-
mero de casos nuevos notifica-
dos en la SE40/2014, ha aumenta-
do un 12,2% y el número de 
fallecidos un 8,2%, respecto a la 
semana anterior. 

Nigeria no ha notificado nin-
gún caso nuevo desde el 5 de sep-
tiembre y todos los contactos 
(891) han completado el segui-
miento de 21 días (el periodo esti-
mado de incubación del virus).  

En Senegal, todos los con-
tactos han completado 

el seguimiento de 21 
días y no se ha no-

tificado ningún nuevo caso de vi-
rus Ébola, por lo que sólo se ha 
comunicado un caso importado y 
no ha habido ningún fallecido. El 
7 de octubre finalizó el segundo 
periodo de incubación desde que 
se aisló el último caso.  En 
EEUU, el caso confirmado falle-
ció el 8 de octubre. Ese mismo día 
el Centro para el Control de las 
Enfermedades (CDC) publicó 
que se estaba realizando el segui-
miento de 48 contactos, 10 de 
ellos con exposición confirmada 
y 38 con exposición posible. Pos-
teriormente a ese informe se ha 
confirmado el contagio de una de 
las enfermeras que cuidó de 
aquel paciente.  

Los trabajadores sanitarios se 
han visto afectados de forma 
alarmante en este brote de Ébola. 
Hasta el 5 de octubre, 401 traba-
jadores sanitarios han desarro-
llado enfermedad por el virus 
(5,0% del total de casos) y 232 han 
fallecido.  

A pesar del vértigo que pue-
den producir las cifras anterio-
res considero oportuno señalar 
que el índice de mortalidad de es-
te brote es muy bajo en compara-
ción con los índices de otras en-
fermedades infecciosas como la 
malaria o el sida. 

Sin duda, una de las caracte-
rísticas del Ébola es que ningún 
país fuera de África tiene expe-
riencia en el manejo de estos pa-
cientes. Los protocolos minimi-
zan el riesgo de contagio, pero no 
lo dejan en cero. 

En medicina el riesgo cero no 
es posible. Siempre existe riesgo 
de transmisión aunque se apli-
quen los protocolos de forma co-
rrecta, que siempre deben basar-
se en el sentido común. No son 
criterios ciegos. Los protocolos 
están vivos. Van cambiando a me-
dida que conocemos más cosas 
de la enfermedad y de cómo evo-
luciona. 

Todo pro-
tocolo debe 
ser reevalua-
do para me-
jorarlo. Si se 
produce un 
fallo en el 

protocolo, como ha ocurrido en 
Madrid o en Dallas, hay que ana-
lizar por que ha ocurrido, no para 
criminalizar a la persona que lo 
ha hecho mal, sino para corregir-
lo y aprender. La responsabili-
dad de un contagio de Ébola es de 
todos, no sólo del que tiene “que 
ponerse el traje”. 

 
José Luis del Pozo es 

especialista en Microbiología 
Clínica de la Clínica 

Universidad de Navarra
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

CERRADO A 
TODAS HORAS

Después de barrer  
con los respetables 
granujas habría que 
echarles a escobazos

D ESCARTADA la consul-
ta, el enfermo sigue en la 
sala de espera. Se dice 
que todo el que sabe 

aguardar consigue la victoria, pe-
ro dónde está el triunfo si la batalla 
es contra uno mismo. El señor 
Mas, que era respetable hasta que 
nos perdió el respeto a los demás 
españoles, ofrece ahora un proce-
so participativo. Se teme que sea 
como el de Kafka, aquel atormen-
tado detective de sí mismo que se 
adentró en la oscuridad para bus-
car una linterna. Pero el judío de 
Praga era un genio y el aspirante a 
emperador de las Ramblas es un 
tarugo. Ahora admite que no po-
drá organizar la votación, después 
de haber repartido las entradas. Si 
resucita Tarradellas le prohíbe en-
trar en clase. Necesitamos tomar-
nos un respiro y el impulsor de la 
secesión soberanista también me-
rece el descanso, mientras ERC 
reclama al Parlament una declara-
ción de independencia, que es el 
objetivo único, aunque diste mu-
cho de ser el común. Es triste ha-
blar siempre de lo mismo pero se 

están poniendo muy pesados. El 
resto de sus compatriotas aspira-
mos a tener la misma patria. Ya es-
tamos acostumbrados. “Contigo y 
con tu castigo”. Además nos pilla 
en un mal momento y a eso no se 
acostumbra nadie. Los atracado-
res en vez de ganzúas utilizan tar-
jetas ‘black’. ¿Quién las ha reparti-
do entre los altos cargos de baja es-
tofa moral? El presidente de CEIM 
viajó al Congreso del PPE en Mar-
sella con cargo a la patronal. ¡Sál-
vese quien pueda! Somos un país 
de sospechosos y nos mosquean 
incluso los que no infunden la me-
nor sospecha. Dan ganas de cerrar 
el kiosco. Los ladrones se quedan 
dentro del templete. Caja Madrid y 
Bankia siguen ocultando el sueldo 
de sus ejecutivos y supervisores, 
mientras Telefónica, Santander e 
Iberdrola se aplican deducciones 
millonarias. ¡Quién tuviera una es-
coba! Después de barrer con los 
respetables granujas habría que 
echarles a escobazos, pero no es 
fácil que podamos.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
The Wall 
Street 
Journal 
(Nueva York)

El precio del crudo en el nivel más bajo  

El precio del crudo ha caído al mínimo de los últimos cuatro años 
después de que la Agencia Internacional de la Energía rebajara sus 
previsiones de crecimiento de la demanda global. (...) Un exceso de 
crudo en el mercado, en parte provocado por el boom de hidrocarbu-
ros no convencionales de EEUU y la caída de la demanda de petróleo 
ante las malas perspectivas de la economía global ha hecho que el 
precio del crudo caiga a su nivel más bajo desde 2010. (...) [A. RAVAL]

Les Echos 
(París)

Se organiza un frente anti-Amazon 

El sector de la edición se moviliza contra el gigante norteamericano 
Amazon. Así, el Centro Nacional Francés del Libro está en el origen 
de la primera Declaración Europea por el Libro. La declaración, fir-
mada la semana pasada por 14 organismos profesionales euro-
peos, no cita nunca a Amazon pero tiene como claro objetivo sus 
prácticas. Y, sobre todo, tiene como objetivo “garantizar los dere-
chos de autores y preservar los de los lectores”. (...) [N. RAULINE]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

TRES

E MPIEZO a imaginar la 
casa del señor Rato co-
mo un santuario. ¿Qué 
otra cosa se puede pen-

sar de quien ha gastado 2.439 eu-
ros en arte sacro? Servidora se 
vería mal si le tocara en un sorteo 
un premio de esos para comprar 
en una tarde cosas por valor de 
2.000 euros en una zona comer-
cial, porque como cree que ya tie-
ne de todo, dudaría qué elegir. 
Pues resulta que hay  gente que 
no tiene ese problema y compra 
cantidad de cosas, pero no por 
2.000 euros, sino por cantidades 
que una no sabría ni cuántos ce-
ros tienen: vinos, perfumes, tra-
jes, joyas… Se ve que una tarjeta 
para gastos de representación 
desarrolla enseguida el sentido 
consumista. El caso es que los de 
a pie nos seguimos escandalizan-
do cuando ya deberíamos estar 
acostumbrados a tales cosas, 
porque la vida nos ha demostra-
do que el mundo está lleno de 
mangantes. ¿Habrá alguien hon-
rado sobre la tierra?, nos pregun-
tamos. Y recordamos con pesi-
mismo el regateo de Abraham 
con Yavé, para que éste salvara a 
Sodoma, en atención a que en ella 
hubiera aunque sólo fuera diez 
justos. Y de pronto, mientras  me-
ditaba el bíblico pasaje, me en-
cuentro con que en el turbio 
asunto de las tarjetas de Caja Ma-
drid, había tres justos. O al me-
nos eso se deduce del listado que 
venía en el periódico, donde al fi-
nal se veían tres nombres de per-
sonas que nunca habían hecho 
uso de ellas. ¿Será posible? ¡Quie-
ro conocerlas!, saber algo más de 
esos extraños seres que no consi-
deran gastos de representación 
la peluquería, el cole de los niños, 
las bebidas, el menaje del hogar, 
la joyería o la imagen de San Pan-
cracio que preside sus habitacio-
nes y a quien tal vez se encomien-
dan cada día. ¿Cómo serán? ¿Se 
les notará algo cuando van por la 
calle? Deseosa estoy de verlos, 
aunque temo que si esto sucede 
me ocurrirá como a Sancho Pan-
za, cuando al conocer las sanas 
costumbres de don Diego de Mi-
randa besó espontáneo sus pies, 
diciendo que era la primera vez 
que se encontraba con un santo a 
la jineta. Algunos, ¿qué quieren 
que les diga? por su rareza, nos 
congratulamos de saber que hay 
tres santos a la tarjeta.

opinion@diariodenavarra.es

Diálogo, pero gratis

E 
L Parlamento de Navarra es in-
comprensible. Se niega a cam-
biar el peor sistema tributario 
de España, pero se atreve a pre-
sentar una enmienda de urgen-
cia para que la patronal y los 

sindicatos reciban una sobrefinanciación mi-
llonaria. Las organizaciones sociales de-
muestran que sus verdaderas ocupaciones 
son sus liberados y demás protegidos. Los 
múltiples escándalos que rodean a muchos 
de sus dirigentes no se tienen en cuenta cuan-
do se trata de pedir subvenciones.  

El jueves pasado se supo que Fernández 
Villa, el histórico preboste de UGT, era expul-
sado de su sindicato. Este minero tenía en ca-
sa 1,4 millones de euros en billetes de proce-
dencia desconocida. La semana pasada dimi-
tían de sus cargos los secretarios generales 
de UGT y CC.OO. de Madrid por las tarjetas 
opacas de Bankia, resultando también impli-
cado el presidente de la patronal madrileña. 
Además, bastantes dirigentes sindicalistas 
han sido implicados en el sumario de los fal-
sos EREs andaluces. Si a estos dirigentes so-
ciales, condenados o procesados, les añadi-
mos los numerosos políticos, de casi todos los 
partidos, a los que se les imputan delitos, lle-
gamos a una conclusión: la indignación ciu-
dadana está justificada. Los beneficiados de 
las patronales, liberados sindicales, y políti-
cos profesionales constituyen un poderoso 
“régimen” que defiende a muerte sus prerro-
gativas. 

Rajoy, con buen sentido, se vio obligado a 
afrontar la reducción de los privilegios de 
unas organizaciones de utilidad cuestionada 
y que habían perdido la confianza de los ciu-
dadanos. Los frecuentes fraudes de cursos, 
que no se impartían, fueron una razón más 
para que La Moncloa suprimiera el monopo-
lio de la formación que ostentaban sindicatos 
y patronales.  

En Navarra, somos más listos que nadie y 
vamos a sufragar todo ese ‘régimen’ mediante 
la creación de un Consejo navarro de Diálogo 
Social. Resulta insufrible la decisión de la 
CEN, UGT y CC.OO. y los dos principales parti-
dos, UPN y PSN, de inventarse un nuevo órga-

no, que a nadie escapa que supone una torpe 
tapadera para financiar a sindicatos y patro-
nales. No se puede entender que el presidente 
de la Confederación de Empresarios de Nava-
rra haya declarado que ve “razonable” la crea-
ción de este Consejo. Dilapidar el dinero de to-
dos en un chiringuito innecesario no es razo-
nable. A la mayoría de los ciudadanos nos 
parece estupendo que dialoguen, ¡pero que lo 
hagan gratis! En un contexto de crisis, este 
nuevo organismo se convierte en una burla a 
los contribuyentes más sufridos de España.  

El dinero de la formación que pagan los 
empresarios no es propiamente de la CEN, si-
no de quienes lo han pagado obligatoriamen-
te. Son estos empresarios a los que se les de-

bería retornar un dinero 
que nunca se les debió co-
brar. Es una obviedad que 
los sindicatos necesitan re-
inventarse comenzando 
por vivir de las cuotas vo-

luntarias de sus afiliados, 
pero las patronales también 
deben hacerlo, y que el espí-
ritu emprendedor sea el que 
prevalezca. 

La crispación ciudadana 
no se va a traducir en mani-

festaciones, sino en el silencio electoral, o lo 
que es peor, votando a quien más daño puede 
hacer aprovechándose del sistema. La solu-
ción no se encuentra en otro partido nuevo 
que nos ‘venda’ ética, sino en la regeneración 
completa de los que ya existen. El libro de Per-
cival Manglano “Pisando charcos” es un buen 
manual para la regeneración social. 

La respuesta de nuestra indignación no 
puede suponer el regalo del voto a partidos 
radicales que, con toda seguridad, se carga-
rían la economía. La solución es más socie-
dad civil, más participación ciudadana, y más 
colaboración entre las pocas instituciones 
que intentan ser cauce para que la voz de los 
ciudadanos la escuchen y la tengan en cuenta 
nuestros políticos.

Julio Pomés Ruiz es presidente del ‘think tank’ 
Civismo 

Julio  
Pomés
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Políticas Sociales m

Una mujer busca entre los contenedores de basura en la avenida Zaragoza de Tudela. BLANCA ALDANONDO

Íñigo Alli vincula el 
aumento a la ampliación 
de la prestación y no a 
un agravamiento de la 
pobreza

A 55 familias se les ha 
retirado la prestación 
por incumplir alguno de 
los requisitos para 
percibirla

Las familias que perciben la Renta  
de Inclusión Social superan ya las 10.800
El Gobierno calcula que hay unos 80.000 navarros en riesgo de pobreza

de la prestación que con un agra-
vamiento de la pobreza en Nava-
rra . “Si algo hemos hecho es am-
pliar la Renta de Inclusión Social, 
favorecer para que llegue a más 
familias. El ratio en Navarra es de 
un perceptor por cada 25 habi-
tantes, mientras que la media na-
cional es de uno por 235”, detalló. 

Ampliación a 30 meses  
En ese sentido, recordó la am-
pliación de 24 a 30 meses aproba-
da en el Parlamento de Navarra 
en noviembre de 2013, y la posibi-
lidad de superar ese límite para 
las familias que tengan a su cargo 
menores de 16 años, entre otras 
medidas. Además, destacó que a 
diferencia de otras comunidades 
autónomas, no es necesario lle-
var 36 meses empadronados, si-
no que basta con 24 meses, y que 
el plazo de espera se ha reducido 
a aproximadamente 30 días.  

Sobre cómo ha calado la po-

breza en la Comunidad foral du-
rante estos años de crisis, Alli de-
fendió que Navarra sigue estan-
do “entre las regiones de Europa 
con menor tasa de pobreza”. “La 
pobreza severa ha diminuido del 
4,1% al 0,6%, según Eurostat”, in-
dicó, aunque aseguró no querer 
“caer en la complacencia” ante 
estos datos. Tomando como refe-
rencia el indicador AROPE, se 
calcula que el 13% de la población, 
algo más de 80.000 personas, es-
tán en riesgo de pobreza. “El 
diagnóstico no ha variado desde 
el año pasado”.  

Menos ‘fraude’ del previsto 
En abril, el Gobierno anunció su 
intención de aumentar el control 
sobre las familias que reciben la 
RIS, ya que en el año anterior ha-
bían detectado 68 que lo hacían 
de modo indebido o fraudulento 
Ante el aumento de solicitantes, 
auguraba que en 2014 podían lle-

gar hasta las 250 las unidades fa-
miliares que estuvieran hacien-
do un uso indebido del subsidio, 
pero parece que la previsión no 
se ha cumplido. Por el momento, 
la RIS se ha retirado a 55 familias 
al no cumplir los requisitos.  

Algo distinto es la retirada de 
la prestación por fraude, casos 
que no están contabilizados toda-
vía por llevar una vía de tramita-
ción diferente. En cualquier caso, 
el Gobierno asume que será un 
porcentaje pequeño de todas las 
retiradas.  

La presentación de la Estrate-
gia Navarra de Inclusión Social 
sirvió de marco al consejero para 
ofrecer estos datos. La estrate-
gia, que tiene como objetivo  “ do-
tar a las personas de lo recursos y 
las capacidades para que puedan 
cubrir por  sí mismas las necesi-
dades básicas”, está compuesta 
por 152 acciones, de las cuales 75 
ya se han puesto en marcha.  

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Las familias navarras que nece-
sitan la Renta de Inclusión Social 
para subsistir continúan subien-
do mes tras mes. Si el Gobierno 
de Navarra calculaba allá por el 
mes de marzo que serían unas 
10.500 familias las perceptoras 

de la Renta de Inclusión Social 
para finales de 2014,  a fecha de 
hoy ya son 10.800, lo que supone 
“unas 25.000 ó 26.000” personas. 
El Ejecutivo calculó que la inver-
sión necesaria para cubrir la 
prestación se iba a quedar en 
unos 50 millones, pero el año va a 
terminarse con un gasto de al 
menos 51 millones. Es casi el do-
ble que hace sólo dos años y me-
dio, tal y como recordó el conseje-
ro de Políticas Sociales, Iñigo Alli,  
ayer, en la presentación de la Es-
trategia Navarra de Inclusión So-
cial. “Cuando este equipo se hizo 
cargo del Departamento, se des-
tinaban 29 millones de euros”, 
apuntó Alli, que aseguró que en 
este terreno “no caben los recor-
tes”. “Es un derecho , los recursos 
serán los necesarios para dotar a 
esas personas”, afirmó.  

El consejero defendió que el 
incremento de perceptores tiene 
más que ver con el reforzamiento 
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CLAVES

LA RIS   
La Renta de Inclusión Social 
(RIS) es una ayuda económica 
subsidiaria de los ingresos de la 
unidad familiar. Puede recibirse 
de forma complementaria a 
cualquier otro ingreso al que se 
pueda tener derecho. La cuantía 
es el resultado de poner en rela-
ción al número de miembros de 
la unidad de convivencia con el 
% del Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI) establecido en la 
norma.  
 
CÓMO ACCEDER   
a) Personas de entre 25 y 65 años.  
 
b) Residir legalmente en territo-
rio español.  
 
c) Acreditar la residencia efecti-
va y continuada en Navarra du-
rante los 24 meses anteriores a 
la solicitud de la ayuda.  
 
d) Tener ingresos inferiores a los 
establecidos para la prestación 
en el último semestre.  
 
e) Haber solicitado previamente 
de cualquiera de las Administra-
ciones y Seguridad Social las pen-
siones o subsidios de toda índole 
que le pudieran corresponder. 

COBRO POR UNIDAD   
El importe de la RIS será la can-
tidad necesaria para completar 
los recursos económicos de la 
unidad perceptora hasta alcan-
zar la suma de las siguientes 
cantidades:  
 
Tramos de la RIS 
1 miembro: 100% del SMI 641 € 
2 miembros: 120% del SMI 769 € 
3 miembros: 130% del SMI 833€  
4 miembros: 140% del SMI 897€ 
5 miembros o más: 150% SMI  962€ 
La cantidad máxima a percibir por 
este concepto no superará el 150% 
del SMI mensual (962,10 €) y la mí-
nima no será inferior al 10% del SMI 
mensual (64,14€).

25.000 

PERSONAS 
subsistirían en Navarra 
gracias a la Renta de In-
clusión Social, toda vez 
que son 10.800 unidades 
familiares las que la han 
recibido e lo que lleva-
mos de año. 

A.P. 
Pamplona 

Que a ningún ciudadano se le 
pueda cortar el suministro de 
energía, especialmente en época 
invernal. Éste es uno de los obje-
tivos que el Gobierno de Navarra 
ha asumido dentro de la Estrate-
gia de Inclusión Social que ayer 
presentó. Para ello, mostró su 
compromiso de erigirse en “me-
diador entre particulares y em-
presas suministradoras de elec-
tricidad, gas y agua” a partir de 
2015.  

Es uno de los puntos que reco-
ge la Estrategia , que ha sido ela-
borada a partir del Diagnóstico 
de Inclusión Social y que ha con-
tado con la participación de “or-
ganizaciones sociales, agentes 
económicos y entidades locales”, 
según explicó Alli, que cuantificó 
en 152 las acciones que pretende 
desarrollar a lo largo de cuatro 
años. Para muchas de ellas falta 
concretar el presupuesto asigna-
do, así como el número de perso-
nas a las que podrán favorecer. 
Otras, 75 en concreto, ya han co-
menzado a ponerse en práctica a 
lo largo de este año. Cuando ter-

Anuncia la creación de un 
protocolo para impedir el 
corte de suministro de 
electricidad, gas y agua 
en época invernal

mine 2014, se habrán destinado 
94 millones de las arcas de Políti-
cas Sociales, algo más de 65 en 
prestaciones económicas.  

Vocación transversal 
La mayor parte de las iniciativas 
están  relacionadas con el acceso 
al empleo, las prestaciones socia-
les, la garantía de una vivienda, la 
igualdad de oportunidades en la 
educación y el derecho a la salud. 
Tienen, por tanto, una vocación 
de transversalidad entre distin-
tos departamentos. 

Una de las medidas que se ha 
previsto es  la asignación de los 
recursos a cada persona o familia 
según su grado de exclusión con 
una herramienta de diagnóstico 
social y otra que analice sus posi-
bilidades de acceder al mercado 
de trabajo. En este sentido, desde 
el Departamento se detalla que 
se han establecido tres niveles de 
exclusión, de menor a mayor se-
veridad.  

En cuanto al alojamiento, se 
creará el Fondo Foral de Vivienda 
Social para situaciones de emer-
gencia social y se ampliarán las 
funciones de la oficina de media-
ción hipotecaria al mercado del 

alquiler de vivienda protegida. 
Respecto a la educación, se im-

plementará un protocolo de ab-
sentismo escolar, se sensibiliza-
rá a familias y alumnos sobre la 
importancia de acudir a la escue-
la y se realizarán acciones forma-
tivas a jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, entre otras actuacio-
nes. 

Sobre la salud, se incluirán las 
variables sociales en las historias 
clínicas y en todos los registros 
sanitarios con el objetivo de me-
jorar el conocimiento del estado 
de salud bio-psico-social de las 
personas, en especial de aquellas 
que sufren maltrato o abusos. Se 
realizarán también acciones for-
mativas sobre interculturalidad 
dirigidas a los profesionales, se 
incidirá en la prevención de las 
conductas drogodependientes y 
adictivas mediante comunidades 
terapéuticas, y pondrá énfasis en 
la detección de problemas nutri-
cionales en menores de quince 
años. También se establecerán 
mecanismos encaminados a la 
distribución equitativa de los ali-
mentos. 

Además, desde Políticas So-
ciales se insiste en la necesidad 
de coordinar la actuación del Go-
bierno de Navarra con los servi-
cios sociales de base. “Es un pun-
to clave. Hay que evitar solapa-
mientos o que cada instancia 
intervenga por su lado”. Para ello, 
se van a crear cinco comisiones 
técnicas.

El Gobierno se compromete 
a mediar para paliar  
la pobreza energética

Una chimenea expulsa humo sobre los tejados de Pamplona el invierno pasado. ARCHIVO

Políticas Sociales  

11 
Optimizar. Ga-
rantizar que los 
recursos públicos 

lleguen a personas que 
realmente lo necesitan.  

 

2 
Cruzar datos. El 
SNE, Políticas 
Sociales, Hacien-

da, Educación e Interior, 
Delegación, Servicios So-
ciales de Base y Unida-
des de Barrio aportan 
más de 1.000 trabajado-
res sociales involucrados. 

 

3 
El SEPE. No se 
concederá la RIS 
en casos en los que 

no se solicitase previamen-
te la prestación de subsidio 
del SEPE (antiguo INEM).  

 

4 
Doble naciona-
lidad. Retirada o 
reducción de RIS 

en casos de fraude por 
doble nacionalidad en 
los que se resida fuera 
de Navarra y se regrese 
para renovar la ayuda. 
 

5 
Estancia en Na-
varra. Obligación, 
salvo causa justi-

ficada, de estancia per-
manente y continuada en 
Navarra durante el perio-
do de prestación (30 me-
ses tras la modificación).  

 

6 
Escolarización. 
Todos los meno-
res de la unidad 

familiar deberán estar 
escolarizados en Navarra 
y asistir de forma activa. 

 

7 
Delitos violen-
tos. Retirada o 
no acceso a la 

RIS de personas con 
sentencia firme por deli-
tos contra la salud pú-
blica, violencia contra la 
mujer o robos violentos.  

 

8 
Separaciones 
ficticias. Inspec-
ción de pruebas 

contra separaciones con-
yugales o sentimentales 
ficticias.

El control sobre 
la concesión de 
la RIS

Es una de las medidas 
incluidas en la Estrategia 
de Inclusión Social, cuya 
financiación global 
todavía se desconoce
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra mantuvo 
ayer que la norma para crear el 
Consejo Navarro de Diálogo So-
cial, en el que estarían el Ejecuti-
vo, los sindicatos UGT y CC OO y 
los representantes empresaria-
les de la CEN, deberá ser transpa-
rente en el coste que supondrá 
para las arcas forales. Además, 
insiste en que es una iniciativa 
únicamente del PSN. Lo más po-
lémico de esta norma es que indi-
ca que cada año los presupuestos 
de la Comunidad recogerán una 
partida anual para estas organi-
zaciones sindicales y empresa-
riales “como subvención nomi-
nativa” y “con independencia de 
las subvenciones” que reciben 
para el fomento de su actividad. 
La propuesta no concreta a cuán-
to ascenderían esas partidas ini-
ciales, pero sí que luego se incre-
mentarán con el IPC y que los 
asistentes a las reuniones no co-
brarán dietas.  

La norma, que debatirá el 
Parlamento a propuesta 
de PSN, recoge que estas 
organizaciones recibirán 
una partida anual

En la rueda de prensa poste-
rior a la reunión semanal del Go-
bierno, se le preguntó al portavoz 
del Ejecutivo Juan Luis Sánchez 
de Muniáin si se dará a conocer a 
cuánto ascenderán esas partidas 
antes de que se apruebe la nor-
ma. El portavoz contestó que, co-
mo cualquier ley, ésta tendrá que 
especificar los gastos que impli-
cará y se deberá hacer “con la má-
xima transparencia”. 

El PSN pidió que esta propues-
ta se tramite por el trámite de ur-
gencia, lo que permitiría que se 
pudiera incluir ya esas partidas 
económicas en los presupuestos 
del próximo año. Sólo UPN apoyó 
ese trámite urgente. 

Coinciden las fechas 
Este consejo sería, según la nor-
ma planteada por el PSN, el “má-
ximo órgano de encuentro, parti-
cipación y negociación institucio-
nal” de los agentes económicos y 
sociales “más representativos” y 
la Administración foral. El conse-
jo será asistido por un secretario, 
tendrá una comisión permanen-
te y otras especializadas y podrá 
disponer de una oficina técnica 
dotada con “los medios persona-
les y materiales necesarios”. 

 “Es una iniciativa del Partido 
Socialista en el Parlamento y se-
rán los grupos parlamentarios 

los que se pronuncien”, afirmó el 
portavoz Sánchez de Muniáin 
cuando se le preguntó su opinión 
sobre la propuesta.  

Sin embargo, hay que recor-
dar que el PSN registró esta ini-
ciativa en la Cámara el 3 de octu-
bre, el mismo día que el Gobierno 
de Yolanda Barcina y los repre-
sentantes de UGT, CC OO y la 
CEN firmaron un acuerdo que in-
cluía, precisamente, impulsar es-
ta ley que creará el consejo, para 
“consolidar la concertación so-
cial” e “institucionalizar así” este 
marco de diálogo como un órga-
no “no sólo consultivo, sino tam-
bién decisorio”.  

Pese a esa coincidencia en las 
fechas, Sánchez de Muniáin in-
sistió en que el Ejecutivo no ha 
participado en su elaboración. 
“No la ha conocido en su integri-
dad y no ha participado el Gobier-
no en su planteamiento”. En 
cuanto a si ha podido ser pactada 
entre los partidos, UPN y PSN, se 
limitó a señalar que al Ejecutivo 
“no le consta que haya habido un 
acuerdo directo entre el Gobier-
no y el PSN sobre esta materia, no 
ha habido una conversación di-
recta ni indirecta sobre este par-
ticular. Simplemente el Gobierno 
lo que ha firmado es el acuerdo 
del diálogo social con los empre-
sarios y con los sindicatos”. 

El Gobierno afirma que la ley 
del Consejo con UGT, CC OO y 
CEN deberá ser transparente

DN/ EUROPA PRESS 
Pamplona/ Madrid 

El diputado de UPN Carlos Salva-
dor y el PP negocian en el Congre-
so un texto que plasme la necesi-
dad de que haya lealtad y coope-
ración entre el Estado y la 
Comunidad foral, buscando fór-
mulas para encauzar los conflic-
tos abiertos entre ambas institu-
ciones. No obstante, Salvador in-
dicó que también iba a hablar con 
otros grupos, como el PSOE, con 
el fin de llegar a un acuerdo sobre 
el texto que votará a última hora 
de esta mañana el Congreso. 

El punto de partida de esta ini-
ciativa es la moción de UPN que 
ayer debatió el pleno de la Cáma-
ra Baja, consecuencia de la inter-
pelación que la pasada semana 
protagonizó el diputado regiona-
lista con el ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro, en la que 
abordaron, entre otros asuntos, 
el conflicto del IVA de Volkswa-
gen. En la moción debatida ayer, 
UPN pide que el Congreso recla-

me al Gobierno central que elimi-
ne, junto a las instituciones fora-
les, “la actual litigiosidad entre el 
Estado y Navarra” y que respete 
que las discrepancias se solven-
ten mediante el acuerdo entre 
ambas partes. A la moción de 
UPN presentaron enmiendas 
otros grupos, por lo que Salvador 
intentará consensuar un texto.  

Las posturas mantenidas 
El diputado de UPN explicó en su 
intervención que con esta inicia-
tiva no pretende “avivar” discre-
pancias ni “sobreactuar”, sino 

situación de conflictividad entre 
ambas instituciones “nada tuvie-
ra que ver” con ambas formacio-
nes. “Hay un Gobierno de UPN en 
Navarra y del PP en Madrid y ac-
túan como si nada tuviera que 
ver con ustedes la situación de 
crisis absoluta de Navarra, desa-
cuerdo profundo y desastre a la 
hora de gestionar la relación”.  

La iniciativa tuvo también el 
rechazo de los diputados nava-
rros de Amaiur y Geroa Bai. Sabi-
no Cuadra, de Amaiur, acusó al 
Estado de atacar “semanalmen-
te” a las instituciones navarras, 
mientras que la diputada de Ge-
roa Bai Uxue Barcos llamó al Eje-
cutivo navarro y al central a re-
solver la “grave situación” surgi-
da entre ambos.  

También desde el PNV, el dipu-
tado Pedro Azpiazu rechazó la 
moción por considerarla mera 
“soflama política” con un conte-
nido “gratuito e innecesario”. “Es 
innecesario e incomprensible 
más allá de obtener unos cuantos 
aplausos de la bancada popular”, 
advirtió después de que la dipu-
tada de CiU Montserrat Surroca 
hubiese adelantado la negativa 
de su grupo a participar en esta 
“escenificación” de acuerdo en-
tre PP y UPN.  

La diputada de Izquierda Plu-
ral Ascensión de las Heras exigió 
al Gobierno central que retire los 
recursos presentados a las leyes 
navarras y garantice su “respeto 
y lealtad” al autogobierno foral.  

Por su parte, Álvaro Anchuelo, 
de UPyD, rechazó la moción de 
UPN y recordó que su grupo ha 
llevado a la Audiencia Nacional lo 
ocurrido en Navarra con la recau-
dación del IVA de VW.

El regionalista Salvador 
habló también con otros 
grupos, para redactar un 
texto que hoy se votará 
en el Congreso

PP y UPN buscan un acuerdo para 
reducir los litigios Navarra-Estado

“ayudar a reconducir unas rela-
ciones” que ha reconocido que 
“pecan de un grave déficit de co-
municación y comprensión”.  

El diputado del PP José Cruz 
Pérez Lapazarán celebró la opor-
tunidad para “serenar el clima de 
confrontación” entre el Estado y 
las instituciones navarras, aun-
que mantuvo que el  Gobierno 
central es “leal” con la Comuni-
dad foral.  

Tanto Salvador como Pérez 
Lapazarán coincidieron en acu-
sar a los partidos de la oposición 
en el Parlamento navarro de ge-

Carlos Salvador (UPN). José Cruz Pérez Lapazarán (PP). Juan Moscoso (PSN).

nerar “intencionadamente” con-
flictos con el Estado que, a su jui-
cio, ha provocado la decisión del 
Gobierno de recurrir ante el Tri-
bunal Constitucional numerosas 
iniciativas aprobadas por la Cá-
mara foral.  

Evitar hablar del IVA de VW  
Por su parte, el diputado socialis-
ta Juan Moscoso acusó a PP y 
UPN de sortear en esta moción el 
conflicto más importante actual-
mente entre el Estado y Navarra, 
como es la devolución del IVA de 
Volkswagen, y actuar como si la 

B.A. Pamplona 

El PSN está dispuesto a un cam-
bio en la Ley foral del Vascuence, 
para que la red pública ofrezca 
en la zona no vascófona el mo-
delo D de enseñanza en euske-
ra, pero siempre que haya de-
manda. Es decir, está de acuer-
do con la propuesta planteada 
por I-E para igualar a efectos 
educativos las zonas mixta y 
vascófona, pero cree necesario 
agregar que para implantar un 
modelo D tiene que haber alum-
nos suficientes. Y ahí está el pro-
blema. Los socialistas, según 
destacó ayer su portavoz en 
Educación, Pedro Rascón, es-
tán intentando concretar cuál 
sería esa demanda mínima. 

 “Es difícil buscar una cifra, 
porque no existe. En la escuela 
ordinaria hay unas ratios, unas 
máximas, pero no unas míni-
mas”, reconoció, sin descartar 
que al final no especifiquen nin-
guna cifra, dejando la misma al 
criterio del Gobierno. No obs-

tante, Rascón volvió a reiterar 
que si el Ejecutivo tuviese vo-
luntad, podría implantar el mo-
delo D en la zona no vascófona, 
ya que la ley actual no lo impide. 

En cuanto el PSN tenga ya un 
texto concreto lo enviará a I-E, 
promotor del cambio legal. Jun-
to con los nacionalistas, ambos 
grupos tendrán votos suficien-
tes, si hay acuerdo, para cam-
biar la ley del Vascuence. Ras-
cón destacó que no hay “ningu-
na prisa”, y “hay tiempo” para  
plantear la propuesta, ya que  se 
tramitará por el procedimiento 
ordinario y ya no se puede po-
ner en marcha en este curso.  

Modelo A en zona vascófona 
El portavoz del PSN sí avanzó 
que su propuesta será más am-
plia, ya que también va a exigir 
que, si hay demanda, el modelo 
A (en castellano) se implante  en 
localidades de la zona vascófo-
na, donde consideran que se da 
el problema contrario. “Sabe-
mos que hay sitios en los que no 
se oferta el modelo A, aunque 
haya demanda, y los estudian-
tes se trasladan a Pamplona”, 
indicó sin poner ejemplos. Y se-
ñaló que hay algún caso donde 
la enseñanza en castellano se da 
en un centro concertado, no en 
un centro público, dijo. 

Quiere que en la zona 
no vascófona pueda 
haber el modelo D, si 
hay una demanda que 
intenta concretar

El cambio en la ley 
del Vascuence sigue 
pendiente del PSN
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I.M.M. Pamplona 

Negando la mayor. Así se pronun-
ció el consejero de Interior, Javier 
Morrás, sobre las acusaciones 
que los sindicatos de Policía Foral  
lanzaron en la misma sede advir-
tiendo que el cuerpo están en Se-
rio peligro” y que su futuro era 
“más que preocupante”. Morrás 
ofreció su versión más vehemen-
te para defender a la Policía Foral 
y para criticar a los sindicatos: 
“¿Cómo se puede creer una inter-
vención que ofrece datos que no 
son ciertos?”, espetó Morrás a los 
parlamentarios, que inquirieron 
al consejero para que se pronun-
ciase sobre las afirmaciones de 
los sindicatos. 

La comparecencia en el Parla-
mento la había solicitado el PSN 
para que informase sobre la su-
puesta decisión de Interior de 
“excluir a la Policía Foral de las la-
bores de control de tráfico” en la 
etapa de la Vuelta Ciclista a Espa-
ña entre Pamplona y San Miguel 
de Aralar. La coletilla a la pregun-

ta añadía que se expusiera “la si-
tuación actual” de la Policía Foral 
y de los “medios humanos y mate-
riales de que dispone”. En su in-
tervención, Morrás, acompañado 
del director general de Interior, 
Patxi Fernández, se ciñó al asunto 
de la Vuelta a España, y obvió 
cualquier reproche a los sindica-
tos y sus acusaciones. Tampoco 
ofreció datos sobre la situación 
concreta del cuerpo. Los grupos 
recriminaron al consejero que 
hubiera evitado el tema y fue en-
tonces cuando el consejero entró 
en materia para desgranar una 
batería de datos y reproches. Mo-
rrás reconoció que no es época de 
gastos, pero negó tajantemente 
que exista “falta de medios” o de 
personal para que la Policía Foral 
pueda seguir funcionado con to-
tal normalidad.  

Reto a los grupos políticos 
De hecho, Morrás retó a los gru-
pos políticos que dijeran sobre 
qué partidas de los presupuestos 
iban a quitar dinero para dotar 
mejor a la Policía Foral. “¿De la 
renta básica?”, les preguntó el 
consejero a los partidos, que ya no 
pudieron responder porque ha-
bía concluido el turno de interven-
ciones. Morrás señaló que en los 
tiempos de crisis actuales no co-
nocer ningún colectivo de funcio-
narios en toda Europa que esté sa-
tisfecho con la situación de rebaja 
salarial y que no podía negar tam-
poco que le gustaría poder dedi-
car más fondos al cuerpo. Sin em-
bargo, señaló que en la compare-
cencia de los sindicatos había 

Criticó a los sindicatos 
por ofrecer datos falsos 
sobre el cuerpo y a los 
grupos por creérselos

Para el consejero de 
Interior, la comisión de 
personal de Policía Foral 
ofreció cifras “insultantes 
y sangrantes”

Morrás niega falta de 
medios en la Policía Foral 
y abronca a la oposición

habido datos “insultantes y san-
grantes” que no podía compartir, 
como que los representantes de la 
comisión de personal de la Policía 
Foral  dijeran que la “mayoría” de 
los casos derivados del 112 se los 
lleva la  Policía Nacional y la Guar-
dia Civil.  

Las llamadas del 112 
El consejero informó que de los 
más de 42.000 asuntos policiales 
que se gestionan desde el teléfono 
de emergencias, el 84,6% (35.927) 
son asignados a la Policía Foral. 
Por el contrario, sólo un 1,5% de las 
alertas terminan en la Guardia Ci-
vil o en la Policía Nacional; mien-
tras que un 13,9% terminan en po-
licías locales. En un reportaje pu-
blicado este lunes, se mencionaba 
que se gestionaban 2.800 emer-
gencias al día a través del 112, de 
las cuales la mayoría son urgen-
cias médicas.  En la información 
aparecían menciones específicas 
a los teléfonos de Policía Munici-
pal de Pamplona, Guardia Civil o 
Policía Nacional. No aparecía 
mencionada Policía Foral porque 
no cuenta con un número propio. 
Las emergencias que atiende les 
son derivadas desde el 112.  

Los grupos criticaron no poder 
intervenir sobre el tema, ya que 
en su turno Morrás sólo había ha-
blado de la Vuelta Ciclista. El con-
sejero les dijo que existen decenas 
de indicadores que muestran el 
“gran trabajo” de la Policía Foral y 
el aumento de sus intervenciones. 
Además, incidió en su voluntad de 
recuperar las competencias de 
tráfico íntegras.

A vueltas con la Vuelta a España

Casi dos meses después, la etapa de la Vuelta a España sigue dando 
que hablar. Para la oposición, fue un error que la Policía Foral no 
participara en el dispositivo de tráfico. Interior resaltó ayer que 
desde 2009 existe un convenio y, en este caso, es la Guardia Civil la 
encargada del tema. Aún así, la Policía Foral participó con más de 
50 agentes en materia de seguridad ciudadana. Curiosamente, los 
grupos nacionalistas que más critican que la Vuelta a España pase 
por Navarra resultaron ayer los más ofendidos por la escasa pre-
sencia del cuerpo autonómico en un “escaparate” como ese.  

Varios agentes de Policía Foral en un dispotivo del encierro.  ARCHIVO

Agencias. Pamplona.  

Los auxiliares de Policía Lo-
cal, un puesto que  desempe-
ñan 41 personas en 17 locali-
dades, instaron ayer en el Par-
lamento a que se legisle una 
fórmula que dé “solución” a la 
incertidumbre sobre su futuro 
y aproveche su experiencia y 
capacidad para integrarlos co-
mo agentes. Así lo argumentó 
Pablo Rodríguez, presidente 
de la Asociación en Navarra, 
que habló del “miedo” con el 
que viven después de las dife-
rentes reformas planteadas en 
los últimos años para los cuer-
pos locales de policía.  “No se ha 
contado con nosotros en nin-
gún momento”, denunció, en 
referencia  al  reciente debate 
para incorporar algunos cuer-
pos de Policía Municipal al de 
la Foral. “El ciudadano muchas  
veces no distingue entre noso-
tros y los agentes porque rea-
lizamos muchas funciones si-
milares”, subrayó. 

Auxiliares de 
Policía Local 
reclaman  
“una solución”

Efe. Pamplona 

El portavoz de la Ejecutiva del 
PSN, Javier Remírez, criticó al 
Gobierno de Navarra por “con-
vertir en papel mojado” la ley 
de Transparencia y Gobierno 
Abierto impulsada en su día 
por los socialistas desde el Eje-
cutivo foral.  

Se trata, denuncia el PSN, de 
“un frenazo sólo achacable a la 
absoluta falta de voluntad polí-
tica de UPN en esta materia, 
con la excusa de las dificulta-
des presupuestarias”. “Es evi-
dente”, añade, “que el concepto 
de transparencia y de partici-
pación ciudadana de UPN se li-
mita al voto cada cuatro años y, 
a partir de ahí, a poner el cartel 
de no molesten”. 

El portavoz del PSN conside-
ra que, “para estar como está 
en la actualidad, absolutamen-
te vacía de contenido, más val-
dría la supresión de la actual 
Dirección General de Informá-
tica y Telecomunicaciones”.

El PSN critica 
al Gobierno por 
frenar la ley de 
transparencia

J.M. Tudela 

El Instituto de Salud Pública del 
Gobierno de Navarra ha detecta-
do legionela en un edificio de vi-
viendas de Tudela, concretamen-
te en el número 14 del paseo de 
Pamplona, donde hay varios por-
tales y viven decenas de vecinos. 

La investigación comenzó el 2 
de octubre, cuando una mujer 
que residía en uno de estos pisos 
ingresó con una neumonía “leve” 
en el hospital Reina Sofía de Tu-
dela (ya ha recibido el alta), que 
comunicó el caso al instituto. 

de este edificio se ha visto afecta-
do. 

A pesar de ello, y según marca 
el procedimiento de actuación, se 
han tomado medidas preventi-
vas para controlar la presencia 
de la bacteria en el agua caliente 
y evitar riesgos. 

Medidas preventivas 
Por ello, el Instituto de Salud Públi-
ca pidió a la comunidad de propie-
tarios que realizara un tratamien-
to de limpieza y desinfección de la 
red de agua e informó a los vecinos 
de las recomendaciones a seguir 
hasta que se aplicara el mismo.  

Unas medidas que “han sido 
requeridas como medida de pre-
caución en cumplimiento de lo es-
tablecido en la normativa de pre-
vención de la legionela”, según in-
dicaron desde el departamento 
de Salud del Gobierno foral. 

Sin embargo, y según confir-
maron las mismas fuentes, “ante 
la alarma creada por esta infor-
mación, los responsables de la 
comunidad de vecinos solicita-
ron una sesión informativa” que 
tuvo lugar en la tarde de ayer pa-
ra aclarar todas sus dudas. 

El Instituto de Salud Pública 
continuará con la investigación 
para confirmar las causas de lo 
ocurrido y también realizará un 
seguimiento de las medidas 
adoptadas y de su eficacia.

Salud Pública cree que 
se infectó en un hotel 
fuera de Navarra porque 
el serogrupo detectado 
en el edificio es diferente

Detectan legionela en 
un edificio de viviendas 
de Tudela tras dar 
positivo una vecina

Además, se comprobó que la 
afectada se había alojado en un 
hotel de fuera de Navarra, con-
cretamente en la zona de Levan-
te, y en su propio domicilio du-
rante el periodo de incubación. 

Serotipos diferentes 
Como consecuencia de ello se lle-
vó a cabo una toma de muestras 
del sistema de agua caliente de 
este edificio y el resultado fue po-
sitivo, aunque de un serogrupo 
diferente al que presentaba la ve-
cina afectada (la mujer estaba 
afectada por el serogrupo 1 y en el 
edificio se detectaron los 2-14).  

Ante esto, el Instituto de Salud 
Pública considera que se trata de 
un caso aislado y cree que el origen 
más probable del contagio es  el 
hotel donde se alojó la mujer, dada 
la diferencia de los serogrupos.  

Además, ningún vecino más 
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DN 
Pamplona 

Dos hombres fueron juzgados 
ayer acusados de atracar un 
banco en Pamplona con una 
pistola en enero de 2012. En el 
robo se apropiaron de 8.755 
euros y 215 libras esterlinas, 
pero los procesados negaron 
ser los autores del atraco en la 
vista celebrada en el Juzgado 
de lo Penal nº 2. 

La fiscal pedía en sus con-
clusiones provisionales cinco 
años de prisión para cada uno. 
Considera probado que am-
bos entraron en la sucursal de 
Caixabank de la Avenida de 
Zaragoza y esgrimiendo una 
pistola llevó al director y una 
empleada hasta la caja fuerte, 
donde les pidió que le entre-
garan el dinero o les “pegaba 
un tiro”. Mientras, según la 
fiscal, el otro procesado rete-
nía a un cliente amenazándo-
le con una navaja. 

● Afectan a cinco localidades 
(Arbizu, Bakaiku, Etxarri-
Aranatz, Lesaka y 
Olazagutía), anunció el 
consejero Javier Morrás

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra anun-
ció ayer que se encargará de 
eliminar las pintadas de exal-
tación al terrorismo existen-
tes en Arbizu, Bakaiku, Etxa-
rri-Aranatz, Lesaka y Olaza-
gutía. Así lo recogió ayer 
Javier Morrás, consejero de 
Presidencia, Justicia e Inte-
rior, en su informe elevado a 
sesión de Gobierno. El pasado 
martes día 14 se cumplía el 
plazo de un mes para proce-
der a su eliminación otorgado 
a Arbizu, Bakaiku y Etxarri-
Aranatz, mientras que en los 
casos de Lesaka y Olazagutía 
había finalizado antes. Duran-
te la pasada noche del lunes al 
martes se procedió a borrar 
las existentes en Alsasua. Los 
consistorios son, según la 
normativa actual, las institu-
ciones competentes para la 
limpieza de pintadas. Si no 
proceden en el plazo estable-
cido, el Gobierno será quien 
las borre, con coste económi-
co a cargo del ayuntamiento 
incumplidor. 

Juzgados por 
atracar un 
banco en 
Pamplona

El Gobierno 
borrará las 
pintadas que 
exaltan a ETA

DN Pamplona 

Desde el lunes no se podrá pa-
gar en metálico en Tráfico. 
Cualquier abono por tasa, mul-
ta o trámite relacionado con el 
permiso de circulación o seguri-
dad vial deberá hacerse necesa-
riamente con tarjeta (tanto de 
crédito como de débito), a través 
de Internet o mediante transfe-
rencia directa en casos de pagos 
de tasas desde el extranjero. 
Hasta ahora y desde el pasado 4 
de marzo, la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Navarra ya obliga-
ba a abonar mediante tarjeta las 
multas. A partir del lunes, cual-
quier otro trámite deberá pagar-
se del mismo modo, eliminando 
así la opción del dinero en metá-
lico.  

Con la iniciativa, indicaba la 
DGT a través de un comunicado 

enviado desde Delegación del 
Gobierno, “se incrementa la se-
guridad en las jefaturas al no te-
ner que manejar dinero en metá-
lico y se eliminan los posibles 
riesgos en el traslado del mis-
mo”, entre otras ventajas. Actual-
mente, el porcentaje de cobro en 
efectivo es de apenas un 12%, in-
dica Delegación.  Desde el lunes, 
las modalidades de pago que se 
ofrecerán a los ciudadanos serán 
cuatro, indica la DGT. En primer 
lugar, la tarjeta bancaria, tanto 
de crédito como de débito. Ade-
más, se podrá pagar por Inter-
net, tanto con tarjeta como con 
cargo a cuenta. Se requiere acce-
der a la web de la DGT e identifi-
carse mediante el DNI electróni-
co. En tercer lugar, se ofrece la 
posibilidad de descargar el im-
preso (autoliquidación del mo-
delo 791) en dgt.es, ir a una enti-
dad financiera a realizar el pago 
y dirigirse posteriormente a la je-
fatura para finalizar el trámite. 
Finalmente, se permite una 
transferencia bancaria directa a 
una cuenta de los servicios cen-
trales de DGT sólo para pagos de 
tasas desde el extranjero. 

La DGT impone que 
cualquier abono por 
tasa o multa habrá que 
hacerlo con la tarjeta o 
mediante transferencia

Tráfico elimina 
cualquier pago  
en metálico desde 
el próximo lunes

DETENIDOS POR ROBAR 700 METROS DE CABLE
Cuatro jóvenes, dos de ellos menores, han sido detenidos recientemen-
te por agentes de la Policía Municipal de Pamplona acusados de ser los 
presuntos autores del robo de 700 metros de cables del alumbrado pú-
blico en los barrios de Ermitagaña e Iturrama. Según las primeras va-
loraciones realizadas por la empresa de mantenimiento, los daños 
causados por el robo ascienden a 18.000 euros.  DN

Unos jóvenes lanzan botellas contra la policía durante los incidentes del 26 de septiembre de 2012. ARCHIVO

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El joven había alegado que un en-
capuchado le dio la mochila, que 
no sabía qué había dentro, pero 
ayer aceptó una condena de 3 
años de cárcel y una multa de 540 
euros por la tenencia de artefac-
tos explosivos. Cuando fue dete-
nido, a raíz de los incidentes en la 
huelga de ELA y LAB en septiem-
bre de 2012 en Pamplona, porta-
ba nueve artefactos incendiarios 
(cuatro de ellos cócteles molo-

tov), tirachinas y rodamientos de 
acero. La defensa del acusado se 
mostró conforme con la rebaja 
del fiscal y anunció que solicitará 
el indulto, ya que al ser la pena su-
perior a los dos años debe ingre-
sar en prisión. El juez de lo Penal 
nº 2 decidirá si suspende el en-
carcelamiento hasta que se re-
suelva sobre el indulto.  

Durante aquella huelga, el 
centro de Pamplona fue escena-
rio de unos graves altercados que 
se saldaron con una quincena de 
detenidos, nueve heridos, entre 
ellos dos periodistas, y numero-
sos desperfectos en comercios de 
la ciudad. Todo ello, durante el 
mediodía. Según la sentencia que 
ha condenado al joven, él se en-
contraba con un grupo en la pla-
za de Santa Cruz de Pamplona 
“con la intención de atentar con-

Fue arrestado en el 
centro de Pamplona  
durante la huelga de 
ELA y LAB con nueve 
artefactos incendiarios

Un joven acepta 3 años por 
los incidentes en la huelga 
de 2012 y pide el indulto

tra la seguridad ciudadana cau-
sando daños en el mobiliario ur-
bano y ataques contra la policía”. 
Cuando fue arrestado, llevaba va-
rios tirachinas en la riñonera y 
los artefactos en la mochila.  

Más de cien peticiones al año 
El indulto una medida de gracia, 
de carácter excepcional, que con-
siste en la remisión total o parcial 
de las penas de los condenados 
por sentencia firme, que otorga el 
Rey, a propuesta del Ministro de 
Justicia, previa deliberación del 
Consejo de Ministros. Cada año, 
en Navarra se solicitan algo más 
de un centenar de indultos, la ma-
yoría con órdenes de alejamiento 
de sus exparejas o asuntos rela-
cionados con el tráfico. De los 700 
que se conceden al año en Espa-
ña, casi todos son parciales.

TRÁFICO Dispositivo  de 
Gendarmería y Guardia 
Civil de control de coche 

Agentes de la Guardia Civil en 
Navarra, junto con represen-
tantes de la Gendarmería 
francesa han venido desarro-
llando en las últimas semanas 
un dispositivo conjunto con-
tra el tráfico ilícito de vehícu-
los y maquinaria que hubiera 
podido ser sustraída. Según 
informa la propia Guardia Ci-
vil en una nota, se trata de un 
operativo internacional en el 
que colaboran varios países 
de la Unión Europea. Se han 
identificado varias iniciativas 
para “identificar las rutas te-
rrestres y marítimas que, par-
tiendo de la UE, tienen como 
lugares de destino el conti-
nente africano y países del Es-
te de Europa”. En concreto, en 
Navarra se trabaja sobre todo 
en las cercanías de la frontera 
con Francia.  
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Jesús Prieto Valtueña. 

M.J.E. Pamplona 

Jesús Prieto Valtueña, catedráti-
co de Medicina de la UN y antiguo 
director de Medicina Interna de 
la Clínica Universidad de Nava-
rra y del Área de Terapia Génica 
del CIMA, ha recibido el Premio 
Nacional de Investigación ‘Gre-
gorio Marañón’ en el área de Me-
dicina, el máximo galardón en in-
vestigación médica que concede 
el Gobierno de España. 
¿Qué es la terapia génica? 
 La terapia génica es un modo de 

Es uno de los principales 
galardones que otorga el 
Gobierno de España

tratar la enfermedad basado en 
la construcción de partículas de 
tamaño ínfimo, parecidas a partí-
culas víricas, en las que se intro-
ducen genes con propiedades te-
rapéuticas. A estas partículas se 
les denominan vectores. El gen 
que se introducen en estos vecto-
res depende del tipo de enferme-
dad que se quiere tratar. En en-
fermedades hereditarias se in-
troduce la versión correcta del 
gen mutado. En enfermedades 
adquiridas, como el cáncer, se 
utilizan vectores que contienen 
genes con efectos antitumorales 
por ejemplo genes capaces de es-
timular la respuesta inmune 
frente al tumor o genes que blo-
queen la formación de los vasos 
sanguíneos que lo alimentan. 

¿Tiene ya aplicaciones prácticas? 
En el mundo se han realizado 
unos 300 ensayos.Y se ha aplica-
do con éxito para el tratamiento 
de la hemofilia B, de la ceguera 
congénita, de tumores de varios 
tipos, de enfermedades hemato-
lógicas, de cuadros de inmunode-
ficiencia primaria (niños burbu-
ja), etc. En la mayoría de los casos 
la terapia génica es aún un trata-
miento experimental aunque 
con resultados muy alentadores. 
Solo hay un vector que ha sido 
aprobado para uso clínico para 
tratar una rara enfermedad del 
metabolismo de los lípidos. 
¿Es el futuro en la lucha contra 
algunas enfermedades? 
Para algunas enfermedades he-
reditarias la terapia génica ofre-

Jesús Prieto recibe el premio 
Nacional de Investigación

ce una opción terapéutica muy 
clara. Pero además su flexibili-
dad va a permitir su uso en proce-
sos tan diversos como afecciones 
oculares, cáncer y enfermedades 
degenerativas. 
¿Será complementaria? 
Desde luego. En el caso del cán-
cer los estudios realizados en el 

M.J.E. 
Pamplona 

Varios sindicatos han denuncian-
do que el personal de urgencias se 
encuentra “saturado” y que resul-
ta insuficiente para atender el ser-
vicio en las nuevas instalaciones 
del Complejo Hospitalario, que se 
puso en marcha hace una sema-
na. Desde entonces, se están re-
gistrando retrasos en la atención 
de los pacientes y preocupa, en es-
pecial, la demora en el área de tria-
je, donde el personal recibe al pa-
ciente y establece la gravedad de 
su problema, ya que se ha llegado 
a sobrepasar en ocasiones una ho-
ra de espera. 

CCOO ha exigido la convocato-
ria “urgente” de la Mesa Sectorial 
de Salud con la presencia de la di-
rección de Recursos Humanos 
del Servicio Navarro de Salud y de 
la dirección médica y de enferme-
ría del nuevo servicio de urgen-
cias para informar de la situación 
de asistencia y de los retrasos en 
la atención. 

Desde el Sindicato de Auxilia-
res de Enfermería (SAE) y el Sin-
dicato de Enfermería (SATSE) 
apuntan que se están recabando 
datos para analizar la situación en 
una reunión extraordinaria de la 
Comisión de Personal que se cele-
brará el próximo lunes. 

Con todo, coinciden en la nece-
sidad de incrementar el personal, 
al menos hasta que la plantilla se 
organice en las nuevas instalacio-
nes y se consiga una atención más 
ágil. “Estamos en un periodo tran-

sitorio, es cierto. Pero hay satura-
ción del personal”, indicaron. En 
este sentido, apuntaron que es ne-
cesario detectar los posibles erro-
res. “Pueden ser por falta de per-
sonal o por mala organización pe-
ro hay que actuar”, añadieron.  

Fuentes sanitarias indicaron 
ayer por la tarde que ya se están 
implantado nuevas medidas or-
ganizativas para paliar la situa-
ción, sobre todo en el área de tria-
je. Así, apuntaron que el personal 
tiene que adecuarse a los nuevos 
espacios y que organizativamente 
es complicado unir las plantillas 
de los dos antiguos servicios de 
urgencias en uno solo. 

No obstante, reconocieron que 
la atención en el triaje es “vital” y 
una de las máximas preocupacio-
nes. Inicialmente, el triaje estaba 
atendido por un médico coordina-
dor y cuatro enfermeras, dos para 
los pacientes que llegaban al cir-
cuito A (leves) y otras dos para el 

El triaje acumula en 
ocasiones atrasos de una 
hora cuando antes se 
hacía en unos minutos

Salud ha introducido 
nuevas medidas 
organizativas para la 
atención en el triaje

Sindicatos denuncian falta de 
personal en las nuevas urgencias

circuito B (graves). No obstante, el 
78% de los pacientes que llegan 
entran al circuito A. Por eso, ahora 
se ha cambiado y se están dedi-
cando tres profesionales a este 
circuito y una al B. 

“No se trata de una necesidad 
de más personal sino de organi-
zarse mejor”, matizaron. Y recor-
daron que la plantilla de urgen-
cias ya se ha reforzado en 33 per-
sonas y que tiene más personal 
que otros servicios de las mismas 
dimensiones. 

Formación y recursos 
El sindicato CCOO hizo público un 
comunicado en el que denuncia 
“caos organizativo” entre el perso-
nal sanitario. A juicio del sindicato 
es necesario que se refuerce el nú-
mero de profesionales al tratarse 
de un servicio desconocido para 
todo el personal. También deman-
da que se dispense formación 
práctica a todos los profesionales 

Nuevo servicio de urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. EDUARDO BUXENS

por parte de los expertos que han 
diseñado el nuevo edificio con ob-
jeto de que puedan desempeñar 
con rapidez sus funciones. Ade-
más, el sindicato considera nece-
sario que se incorporen recursos 
operativos de apoyo al personal 
para corregir “errores en la obten-
ción de datos clínicos” (historia, 
laboratorio, radiodiagnóstico, 
etc.) y, por último, que se amplíe el 
material para el uso y necesidades 
de los pacientes. 

Desde SAE, por su parte, apun-
taron que se están recabando da-
tos pero pusieron sobre la mesa 
aspectos a tener en cuenta como 
las grandes distancias, la falta de 
cobertura y el hecho de que la sala 
de espera del circuito A “se queda 
pequeña”. El Sindicato de Enfer-
mería puso el énfasis en garanti-
zar la atención rápida en el triaje. 
“La organización requiere un 
tiempo pero mientras es necesa-
rio trabajar con garantías”.

La espera para la 
primera valoración

Con el reloj pasando las 17.30 ho-
ras y 47 personas en la sala de es-
pera de las nuevas urgencias, el 
sentimiento generalizado ayer 
era agridulce: mejores instalacio-
nes pero misma tardanza en ser 
atendidos. “Cuando hemos llega-
do a la mañana hemos esperado 
15 minutos para que preguntaran 
qué me pasaba. Después me han 
atendido bien pero 6 horas des-
pués sigo sin tener cama para in-
gresar”, contaba una paciente 
pamplonesa aquejada de proble-
mas cervicales y lumbares. A su 
lado, una joven y su madre tuvie-
ron que esperan menos para el 
triaje. “Unos cinco minutos, aho-
ra llevamos ya 45 y no nos lla-
man”. Poco después su unió a 
ellas un matrimonio de mediana 
edad que acababa de llegar: “Ha 
sido preguntar en admisión y que 
nos pasasen a la valoración”.  I.G.

CLAVES

1 306 profesionales. La planti-
lla de las nuevas urgencias esta-
rá formada por 306 profesiona-
les. Salud ha reforzado el servi-
cio con 33 personas. En 
concreto, habrá 45 médicos, 93 
enfermeras, 58 auxiliares de en-
fermería, 25 técnicos de radiolo-
gía, 59 celadores y 26 adminis-
trativos asignados al servicio en 
distintos turnos. Junto a estos 
profesionales habrá 60 médicos 
de 23 especialidades distintas 
localizados para atender proble-
mas específicos de los pacientes 
que llegan a urgencias. 
 
2  Apertura el día 8. El servicio 
de urgencias unifica los anterio-
res servicios del Hospital de Na-
varra y de Virgen del Camino. 
Las plantillas de ambos centros 
se han trasladado a las nuevas 
instalaciones del edificio de ur-
gencias, ubicado junto a la entra-
da principal del antiguo Hospital 
de Navarra. La apertura tuvo lu-
gar el día 8 y supone pasar de 
1.500 metros cuadrados (entre 
ambos servicios) a 3.500 metros 
cuadrados en las nuevas insta-
laciones.

CIMA han mostrado que la com-
binación terapia génica y quimio-
terapia es sinérgica en modelos 
animales de cáncer de colon. 
¿Se está desarrollando con más 
lentitud de lo que se pensaba? 
Todo avance en ciencia médica 
aplicada es lento. En la terapia 
génica la lentitud obedece a que 
hay que combinar progreso cien-
tífico, tecnológico y experiencia 
en el uso clínico de los distintos 
vectores y construidos genéticos.  
¿Puede hablar de un plazo? 
Probablemente en dos o tres 
años se habrá aprobado para uso 
en algunas hemopatías y enfer-
medades inmunológicas.  
¿Qué supone este premio? 
Un honor y una gran satisfacción. 
Es un premio a la investigación 
traslacional. Este tipo de investi-
gación parte de la observación 
clínica y continua en el laborato-
rio para retornar a los pacientes 
con ensayos terapéuticos innova-
dores. Exige la participación de 
un gran numero de personas y a 
ellas corresponde el mérito. 
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PRÉSTAMOS EN 2002-2013 A EMPRESAS PARTICIPADAS

EMPRESA  Total 
Préstamos a largo plazo    
 Activery Biotech SL    123.000  
 Albyn Medical SL    750.000  
 Angel Garro    672.059  
 CTC Construcción SA    2.087.132  
 Digna Biotech    997.843  
 Ecoenergía Sistemas Alternativos SL    127.929  
 Epsilon 5 SA    1.750.000  
 Estudio de Ingeniería Adaptada    4.755.350  
 Fondetursa    86.899  
 Fundación Fidima    400.000  
 Futura Accorp    112.500  
 Grupo Sunsundegui    1.200.000  
 Idifarma    460.518  
 ID Ingeniería Acústica    10.000  
 Industrias Sadivai SL    30.370  
 Intelligent Software Components    45.082  
 Maderas Olazti SL    179.773  
 Mizanor SA    626.736  
 MTS Tobaco SA    1.000.000  
 Navarra Tratamiento de Agua SL    296.798  
 Natural Climate Systems    101.007  
 Noi Navarra SA    3.527.349  
 Olus Tecnología SL    842.000  
 Open Bravo SL    3.445.091  
 Parque de la Naturaleza SA    55.427.150  
 Pharmamodelling    30.000  
 Piscifactoría Sierra Nevada SL    3.360.334  
 Potasas de Subiza    1.102.391  
 Professional Buying&Logistics Services SL    20.118  
 Proyecto Biomedicina Cima    6.970  
 Ronda TIC FCR    28.500  
 Soysi Investment    781.063  
 Start Up Capital Navarra SA    360.400  
 Tenaria SA    5.983.542  
 Tutti Pasta SA    35.512  
 Total préstamos a largo plazo    90.763.417  
  
 Préstamos a corto plazo    
 Activery Biotech SL    150.372  
 Albyn Medical SL    200.000  
 200.000Angel Garro    1.489.804  
 Cromasa IE    229.023  
 CTC Construcción SA    468.000  
 Digna Biotech    81.218  
 Ecoenergía Sistemas Alternativos SL    1.521.866  
 Fundación FIDENA    250.000  
 Grupo Sunsundegui    3.900.000  
 Natural Climate Systems SA    600.000  
 Parque de la Naturaleza    2.000.000  
 Piscifactoría Sierra Nevada SL    697.732  
 Proyecto Biomedicina Cima    720.286  
 Soysi Investment    163.437  
 Tenaria SA    5.317.377  
 Twin Screw 2007 SA    720.000  
 Total préstamos a corto plazo    18.509.115  
 Total préstamos concedidos    109.272.532  
 
Fuente Cámara de Comptos

PRÉSTAMOS VIVOS A 31/12/2013

 Importe concedido  Intereses  Deterioro  Total 
A largo plazo  
Potasas de Subiza, S.A.   8.232.498  1.086.990  (2.926.491)  6.392.997  
Navarra Tratamiento del Agua, S.L.   296.798    296.798  
Parque de la Naturaleza de Navarra, S.A.  55.427.150   (32.212.835)  23.214.315  
Olus Tecnología, S.L.  181.715 901   (182.616)  
Albyn Medical, S.L.  700.000    700.000   
ID Ingeniería Acústica, S.L.  4.000    4.000  
Pharmamodelling, S.L. 8.570    8.570  
MTS Tobacco, S.A.   3.500.000   (3.500.000)  
Futura Acorp, S.L.  112.500 487    112.987  
Estudios de Ingenieria Adaptada, S.L.U  92.257    92.257  
 
A corto plazo  
Natural Climate Systems, S.A.  102.364   (102.364)  
Navarra Tratamiento del Agua, S.L.  10.418    10.418  
Ecoenergía Sistemas Alternativos, S.L.  848.138  15.951  (406.558)  457.531  
Albyn Medical, S.L.  45.000  54.323   99.323  
ID Ingeniería Acústica, S.L.  2.000    2.000  
Ronda TIC F.C.R.  28.500  2.744   31.244  
Pharrnamodelling, S.L.  12.858  81  12.939 
Fondo de Desarrollo Turístico, S.P.E., S.A.  86.899  (86.899)     
 69.681.247  1.171.895  (39.417.763)  31.435.379    
 
Fuente Cuentas de Sodena 2013

M.A.R. 
Pamplona 

La empresa pública Sodena tiene 
en estos momentos prestados al-
go mas de 70 millones de euros a 
sus empresas participadas de los 
que la propia sociedad pública 
considera como irrecuperables 
39 millones. Así se señala en el in-
forme de fiscalización de la Cá-
mara de Comptos sobre las cuen-
tas de Sodena hecho público esta 
semana que analizaba las inver-
siones realizadas en la última dé-
cada (2002-2013).  

Según este mismo informe, a 
lo largo de una década, los présta-
mos concedidos por Sodena a sus 
empresas participadas han su-
mado 109 millones, de los cuales 
61 millones están pendientes de 
cobro, 27,1 millones se han con-
vertido luego en capital de las 
empresas, 14,3 millones se han 
recuperado y otros 6 millones no 
se han recuperado. 

El caso de Parquenasa 
El desglose de estos créditos que 
figuran en las cuentas de Sodena 

indican que el mayor importe, 
con, mucha diferencia, corres-
ponde a Parquenasa, la sociedad 
que explota el parque de Senda-
viva de Arguedas.  

Se trata de un total de 55 millo-
nes que le ha prestado Sodena, 
que es a su vez su principal accio-
nista con un 45% del capital. Se 
trata de créditos por los que el 
parque pagará intereses cuando 
consiga entrar en rentabilidad, 
algo no que ha ocurrido por el 
momento. El contrato de finan-
ciación donde se enmarcan los 
créditos vence en 2015.  

Del esos 55 millones, un total 
de 32,2 millones, destaca Comp-
tos, están contabilizados como 
deterioro en las cuentas de Sode-
na. Quiere decir que la propia so-
ciedad considera que se trata de 
un dinero que va a ser muy difícil 
recuperar en el futuro. Por ello, 
Sodena considera este deterioro 
como un gasto y realiza una pro-
visión (reserva de dinero en ex-
pectativa de un gasto futuro).  

En el caso de Parquenasa se ha 
contabilizado un deterioro de 4 
millones cada ejercicio en los últi-
mos años hasta totalizar hoy 32 
millones. Quiere decir que Sode-
na incluye en sus cuentas junto al 
resto de sus gastos (personal, fi-
nancieros, etc.) otro equivalente 
al deterioro de los créditos que se 
estima no va a poder recuperar. 
Eso hace que al final de la vida de 
los mismos, aunque no se pa-
guen, no se produzca una pérdida 
puesto que están provisionados.  

El siguiente epígrafe de prés-
tamo es el que corresponde a la 
empresa MTS Tobacco, fabri-
cante navarro de maquinaria pa-

Los préstamos forman 
parte del apoyo 
financiero de la sociedad 
pública a sus inversiones

A finales del pasado 
año, 18 participadas 
tenían créditos 
concedidos por la 
empresa pública Sodena

Sodena tiene 
prestados 70 
millones a sus 
empresas y 39 los 
ve de difícil cobro 

ra la fabricación de cigarrillos, en 
la que Sodena participaba hasta 
el año pasado con un 20% cuando 
vendió por un euro su participa-
ción que costó 192.000. Se trata 
de 3,5 millones de euros de un 
préstamo con garantía hipoteca-
ria que vence en 2018 y que Sode-
na consideraba en sus cuentas 
que no va a recuperar puesto que 
ha realizado una provisión por el 
100% del crédito. En el listado del 
informe de fiscalización de 
Comptos sin embargo figura un 
crédito de un millón a MTS To-
bacco en la última década ya que 
el total concedido en su día fue de 
4,5 millones. 

De Potasas al caviar 
En este capítulo de préstamos, 
destacan también los 8,2 millo-
nes concedidos a Potasas de Su-
biza, la empresa pública que ges-
tiona lo que queda del proyecto 
medioambiental de las antiguas 
minas de la sierra de El Perdón. 
Se trata de tres créditos a interés 
variable y que vencen en 2015. 
Sodena tiene realizada una pro-
visión sobre 2,9 millones de esta 
cantidad. 

En la historia de Sodena desta-
can también los 10 millones en 
préstamos a Burnizko, la socie-
dad matriz del grupo Sunsunde-
gui, la carrocera de Alsasua que 
Sodena se quedó y sostuvo para 
evitar su cierre hasta que lo tras-
pasó a un grupo inversor. No figu-
ran ya en las cuentas del último 
año puesto que la sociedad Bur-
nizko fue vendida por un euro. 

Tampoco figuran ya entre los 
préstamos vivos los del grupo Es-
tudios de Ingeniería Adaptada, 
(EINA) un complicado proyecto 
de máquinas robotizadas para la 
aeronáutica y la eólica, donde So-
dena tuvo que quedarse la em-
presa por la crisis de la misma 
para vender la mayoría en 2013 a 
un nuevo grupo industrial tras 
haber gastado 6 millones en esta 
inversión hoy valorada a cero en 
sus cuentas. Los 4,6 millones que 
le concedió en créditos se convir-
tieron en capital para compensar 
pérdidas acumuladas.  

En el caso de la piscifactoría de 
Yesa (Caviar del Reino SL), Sode-
na le concedió créditos por casi 4 
millones, la mayoría de los cuales 
hubo de capitalizarse también 
para conseguir el control de la so-
ciedad dedicada a la producción 
de caviar que ha sufrido graves 
avatares en los últimos años. 

Parque de la naturaleza de Sendaviva. ARCHIVO/NURIA G. LANDA

Informe de fiscalización de Comptos 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 
 

Las exportaciones navarras han 
descendido el 13% en agosto res-
pecto al mismo del año anterior  y 
sumaron 500,2 millones de eu-
ros. Así se recoge en el informe 
de comercio exterior del Ministe-
rio de Economía difundido ayer. 
En el conjunto de España, la caí-
da fue menor, el 5,1%, situándose 
en 16.342 millones de euros. Este 
descenso ha venido motivado por 
el comportamiento del sector del 
automóvil, cuyas ventas al exte-
rior han descendido el 34,3% en 
agosto respecto al mismo mes 
del año anterior, situándose en 
142,4 millones de euros. Ello ha 
hecho que este sector baje al se-
gundo puesto como grupo más 
exportador, con una participa-
ción del 28,5%, cuando hasta aho-

ra ostentaba el primer lugar. En 
cambio, el grupo de bienes y equi-
po ha pasado a ser el primer ex-
portador, con una participación 
del 29,7%, si bien también experi-
mentó un descenso, en este caso, 
del 24,4%, hasta los 148,6 millo-
nes de euros.  

Aumento en ocho meses 
En cambio, en el periodo de ene-
ro a agosto, Navarra aumentó sus 
exportaciones el 8,5%, hasta los  
5.299 millones de euros. El au-
mento registrado en el conjunto 
del país fue del 0,9%, hasta los 
157.192 millones de euros. La par-
ticipación navarra en el total de 
las exportaciones españolas es 
del 3,4%. 

En cuanto a las importaciones, 
experimentaron un incremento 
de en estos ochos primeros me-
ses del 7,9%, situándose en 2.669 
millones de euros. Como conse-
cuencia, el saldo comercial nava-
rro aumenta el 9,2%, al sumar 
2.629,7 millones de euros. Nava-
rra se sitúa como la comunidad 
con un mayor saldo comercial, 
mientras que en España el déficit 
comercial alcanza los 16.481 mi-
llones de euros.

El sector del automóvil 
redujo sus ventas al 
exterior el 34% y bajó al 
al segundo puesto como 
grupo exportador

Las exportaciones 
navarras cayeron el 
13% en agosto, hasta 
los 500 millones 

Representantes de ANEL ante la comisión de Economía. CORDOVILLA

Flexibilizaría las 
condiciones legales 
durante siete años para 
mejorar su supervivencia

C.L. Pamplona 

La Asociación de Empresas de 
Economía Social de Navarra 
(ANEL) presentó ayer ante la co-
misión de Economía del Parla-
mento de Navarra una propuesta 
de ley para estimular la creación 
de micropymes cooperativas, de 
forma que se simplifiquen los trá-
mites administrativos para su 

Propuesta de ley de 
ANEL para estimular  
las microcooperativas

constitución y flexibilice los re-
querimientos contemplados en la 
actual normativa, que data de 
2006. El texto, que tuvo una bue-
na acogida por parte de todos los 
grupos, pretende dar un trato 
preferente a estas sociedades du-
rante siete años para contribuir a 
consolidar los proyectos empre-
sariales y mejorar su superviven-
cia, periodo tras el que pasarían a 
regirse por el actual marco nor-
mativo. Entre otras medidas, 
plantea reducir a dos el número 
mínimo de socios, frente a los tres 
de la ley de 2006, y hacer posible 
que una cooperativa esté funcio-
nal en un máximo de 48 horas.

C.L. Pamplona 

A un mes escaso de que finalice el 
plazo máximo legal para presen-
tar el concurso de acreedores, los 
trabajadores del grupo Condesa, 
con fábricas en Lesaka y Berrio-
plano, se manifestaron ayer por 
las calles de Vitoria para exigir 
un plan industrial que garantice 
la supervivencia de sus seis plan-
tas en España y preserve los cer-
ca de 900 puestos de trabajo, 400 
de ellos en Navarra. Coincidien-
do con una jornada de huelga 
convocada por acuerdo de todos 
los comités de empresa, los re-
presentantes sindicales también 
reclamaron a la dirección que in-

forme de las negociaciones con 
los acreedores y presente el plan 
de viabilidad que, según sospe-
cha la parte social, “están ense-
ñando a las distintas entidades”. 

Los alrededor de 500 mani-
festantes que marcharon por la 
capital vasca, de los que unos 
200 provenían de la Comunidad 
foral, aplaudieron el comunica-
do conjunto firmado por UGT, 
CC OO, ELA y LAB que denun-
ciaba una “nefasta gestión” de 
los actuales responsables del 
grupo que ha generado una deu-
da “de más de 300 millones de 
euros”. Pese a ello, los sindicatos 
consideran, “y hasta la empresa 
lo admite”, que las seis fábricas 
del grupo “son viables”. La mani-
festación finalizó a escasos me-
tros de la sede de la empresa. 

En preconcurso desde el 15 
de julio, el grupo Condesa se afa-
na desde hace meses en llegar a 
un acuerdo con sus acreedores, 
fundamentalmente bancos que 

Más de 200 trabajadores 
navarros de las plantas 
de Lesaka y Berrioplano 
se desplazaron a la 
manifestación en Vitoria

Protesta de las plantillas 
de Condesa a un mes del 
concurso de acreedores

han cortado las líneas de crédi-
to, lo que ha derivado en el sumi-
nistro discontinuo de materias 
primas a las fábricas. 

Hace unas semanas los comi-
tés supieron que Condesa queda-
ba fuera del proyecto Fénix, un 
plan diseñado por Santander, 
BBVA, CaixaBank, Bankia, Popu-
lar y Sabadell para rescatar a em-
presas con graves problemas fi-
nancieros. Alternativamente, la 
dirección del grupo está nego-
ciando un plan de canje de deuda 
por acciones, de forma que los ac-
tuales propietarios cederían a la 
banca el 40% de los títulos a cam-
bio de una sustancial reducción 
de los créditos pendientes y una 
garantía de liquidez a la empresa. 

Según el secretario general de 
industria de CC OO en Navarra, 
Chechu Rodríguez, los sindicatos 
van a dar un “corto plazo” a la em-
presa para que “ponga solucio-
nes encima de la mesa” antes de 
plantear nuevas movilizaciones.

Cabecera de la manifestación que recorrió ayer las calles de Vitoria. EL CORREO

Fomento pretende 
reducir las 38 
concesiones actuales a 
solo 14 el año que viene

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El consejero de Fomento del Go-
bierno de Navarra, Luis Zarralu-
qui, informó ayer de que el Eje-
cutivo foral prevé sacar a con-
curso las nuevas líneas de 
transporte interurbano de viaje-
ros a partir de septiembre del 
próximo año. Las concesiones 

Se retrasa a septiembre 
de 2015 la concesión del 
transporte interurbano

actuales caducaron en 2012. En 
un principio estaba previsto que 
estas concesiones salieran a 
concurso en octubre de este 
año, pero según el consejero, el 
ritmo que exigen los trabajos 
“era mucho mayor que el previs-
to”, al ser “muy exigente” la en-
vergadura del proyecto.  

Zarraluqui compareció en el 
Parlamento de Navarra para in-
formar, a petición de Bildu y Ara-
lar-NaBai, sobre el trabajo desa-
rrollado por su departamento en 
lo relativo a la actualización del 
Plan Integral de Transporte In-
terurbano de Viajeros de Nava-
rra (PITNA) y sobre el calenda-

rio de la renovación de las conce-
siones caducadas. 

En dos tandas 
El consejero, que dijo que “las 
concesiones siguen operando a 
pesar de la caducidad normati-
va”, expuso que en la actualidad 
existen 38 concesiones y que, 
tras una reflexión, el departa-
mento se propone reducirlas a 
14 y sacarlas a concurso a partir 
de septiembre de 2015, algo que 
el departamento llevarán a cabo 
“en dos escalones, un primero 
hasta las 7 concesiones y un se-
gundo hasta las 14”.  

Según informó Zarraluqui, 
su departamento ha trabajado 
“sobre todo en dos de ellas” que 
en los próximos días van a ser 
objeto de participación pública. 
Se trata de la línea Calahorra-
Logroño (zona Ribera Alta) y la 
de Pamplona-Irún (zona de Baz-
tan). Además, el consejero avan-
zó que se está desarrollando 
una tercera.
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C.A.M. Pamplona 

El bono mensual, el nuevo siste-
ma de tarifas con el que la manco-
munidad quiere fidelizar a los 
usuarios e incentivar a los más 
habituales en la red del transpor-
te comarcal podría rebajar el pre-
cio que se manejaba inicialmen-
te. De los 37 euros que se plantea-
ron para los usuarios sin 
bonificaciones al preparar el pre-
supuesto de la entidad para 2015 , 
ahora se ha rebajado a 30 euros 
mensuales.  

Esta nueva fórmula hará que 
los viajeros más fijos no paguen 
más que un euro al día con este 
bono que funcionará como una 
tarifa plana. También se han 
planteado rebajas en el bono pa-
ra familias numerosas (de 25 a 21 
euros) y para los jóvenes (de 29 a 
24). El objetivo del equipo de go-
bierno de la entidad comarcal 
(PSN, UPN e Independientes) es 
acercarse a las ciudades donde el 
bono es más barato, como Vitoria 
(28 euros) o Mallorca. Con los 37 
euros iniciales la cantidad sólo 
sería “beneficiosa” para usuarios 
de más de 50 viajes mensuales, 
una cifra poco habitual. Además, 
se contempla el bono “social”, fi-
jado por ley, por el que los mayo-
res de 65 años y con patrimonio 
limitado paguen 0,17 euros por 

viaje y los desempleados mayo-
res de 52, 0,33 euros. 

De momento estas tarifas que-
daron ayer sobre la mesa de la co-
misión permanente de la manco-
munidad, que es el órgano de go-
bierno de la entidad con 
competencias en materia de 
transporte urbano en la comarca 
de Pamplona. Los grupos políti-
cos representados en este foro lo 
estudiarán y la próxima semana 
se someterán a votación. 

Subida en tarjeta monedero 
El bono fue la vía pensada para 
incentivar el uso del autobús ur-
bano en un momento en el que, 
con la nueva ley de financiación 
del transporte recoge que los 
usuarios abonen el 50% del coste 
total del servicio. La otra mitad se 
reparte entre Gobierno (65%) y 
ayuntamientos (35%). Para cua-
drar la cuenta de resultados se ha 
planteado una subida en las co-
nocidas como “tarjetas monede-
ro”. En este caso, de los 0,67 euros 
que cuesta ahora el viaje al abo-
narlo por esta vía, se pasaría a 
0,70. En el caso de las tarjetas pa-
ra miembros de familias nume-
rosas, se pasaría de 0,47 a 0,49 
euros. 

Para mediados de 2015 
Las nuevas tarifas, de ser aproba-
da la próxima semana, no entra-
rá en vigor, calculan en la enti-
dad, hasta mayo del año que vie-
ne. Los trámites previos 
impedirían iniciar el año con es-
tos cambios. Para el resto de ta-
sas, de agua y basuras, se con-
templa la congelación.

Se contemplan también 
otros para familias 
numerosas (21€), 
jóvenes (24€) y los bonos 
sociales exigidos por ley

Mancomunidad 
plantea que el 
bono mensual 
de las villavesas 
cueste 30 euros

Usuarios de la villavesa entrando en uno de los autobuses.  ARCHIVO

FCC seguirá recogiendo los residuos 
de la comarca  por 12,1 millones al año

C.A.M. Pamplona 

Fomento de Construcciones y 
Contratas, la empresa que se 
ocupa de la recogida y transpor-
te de residuos en la comarca de 
Pamplona, seguirá a cargo del 
servicio los próximos años. La 
firma se ha impuesto en el con-
curso que puso en marcha la en-
tidad comarcal en abril y al que 
también se presentaron Urba-
ser y Valoriza Servicios Me-
dioambientales. La empresa 
ofreció un precio anual de 
12.151.941 euros, lo que supone 
una rebaja del 23,57% respecto 
al precio de licitación (15,9 millo-
nes al año). Con este dinero que 

La rebaja respecto al 
precio de licitación 
servirá para extender el 
quinto contenedor a 
toda la comarca en 2015

se “ahorra” y que se destinaba a 
residuos, se da por hecho que 
extenderá, a lo largo de 2015, el 
quinto contenedor a la zona más 
urbana de la comarca y en 2016 
al resto del ámbito al que llega el 
servicio de recogida. De esta for-
ma, el contrato con la empresa 
gestora se incrementará con los 
nuevos servicios. La recogida de 
residuos gestionada desde man-
comunidad afecta a 48 munici-
pios que suman más de 350.000 
habitantes. 

La oferta técnica de FCC fue 
la mejor puntuada en el procedi-
miento puesto en marcha en 
abril, que excluyó la recogida 
para el Banco de Alimentos. És-
ta será objeto de otro pliego. En 
total  la empresa que también 
realiza la limpieza viaria en 
Pamplona y otras localidades de 
la comarca obtuvo 45,51 puntos. 
Su oferta económica fue más al-
ta que la de Urbaser (12,1 frente 
a a 11,9 millones). En el caso de 

Urbaser estuvo al límite de la re-
baja máxima permitida por el 
concurso (25%). Valoriza no lle-
gó a presentar oferta económica 
al no haber obtenido la puntua-
ción técnica “mínima”. 

El consejo de Servicios de la 
Comarca de Pamplona (SCPSA), 
la empresa pública de la manco-
munidad, aprobó ayer la pro-
puesta de la mesa de contrata-
ción. Ésta estaba formada por el 
presidente José Muñoz y el con-
sejero Javier Leoz, además de 
directivos de la entidad de resi-
duos, asesoría jurídica, recur-
sos e intervención. 

En la propuesta se recogían 
las “características y ventajas” 
de la oferta seleccionada. Ade-
más de la extensión del quinto 
contenedor a todo el ámbito, se 
menciona la “optimización de 
las ubicaciones de recogida”, el 
incremento de valores de recu-
peración y en la frecuencia de la-
vado de contenedores. 
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● Ediles de Bildu y Aralar 
sostienen que hay 
incumplimientos y 
“posibles irregularidades” 
por parte de FCC

C.A.M. Ansoáin 

Cinco de los concejales del 
Ayuntamiento de Ansoáin han 
pedido una reunión extraordi-
naria de la comisión e Hacien-
da. Pretenden que se analicen 
sus sospechas de “posibles in-
cumplimientos e irregularida-
des” en la “ejecución del con-
trato público para la limpieza 
viaria”, firmado con la empresa 
FCC en 2006 y con una vigencia 
de seis años prorrogable a 
otros dos. Ofertó un precio de 
225.473,43 euros y este año 
ronda los 242.000. Los ediles, 
tres de los cuatro que forman 
Bildu, y dos de los tres de NaBai, 
sostienen que está acreditado 
el incumplimiento del condi-
cionado del concurso y de la 
oferta que les llevó a ganar en la 
limpieza de fiestas y de alcor-
ques y jardines, así como un 
mal uso de la barredora y con-
tradicciones en los partes de 
trabajo y en las indicaciones 
del gps de la máquina. El alcal-
de de Ansoáin, Antonio Gila 
(PSN), sostuvo que no se han 
apreciado incumplimientos.

Piden que se 
investigue la 
limpieza viaria 
de Ansoáin

Firmado el convenio para 
apoyar a la oficina de 
Cooperación al Desarrollo 
El Ayuntamiento 
destinará 30.400 euros 
para el mantenimiento 
de este servicio, ubicado 
en la calle San Pedro

DN Pamplona  

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha firmado un convenio para se-
guir apoyando este año, como 
viene haciendo desde el año 
2000, la Oficina de Información 
sobre temas de Cooperación y 
Educación para el Desarrollo. El 
convenio, que está dotado con 
30.400 euros, ha sido firmado 
por la concejala delegada de Bie-
nestar Social e Igualdad, Ana 
Lezcano, y por la presidenta de la 
Asociación Coordinadora de Or-
ganizaciones No Gubernamenta-
les para el Desarrollo de Navarra, 
Patricia Ruiz. 

La dotación económica servi-
rá para el mantenimiento de la 
oficina de atención directa situa-
da en los locales municipales de 
la calle San Pedro 31, bajo Iz-
quierda, que permanece abierta 
al público de lunes a viernes de 10 
a 14 horas y los miércoles tam-
bién de 16 a 18 horas.  

Las consultas pueden hacerse 
además a través del teléfono 
948240674 o por correo electró-
nico en la dirección 
congdn@congdnavarra.org. 

El convenio también incluye la 
financiación del boletín periódi-
co electrónico que se publica ca-
da quince días y que al igual que 
la oficina ofrece información re-
lacionada con actividades de coo-
peración al desarrollo, volunta-
riado, bolsa de trabajo, forma-

ción, legislación, gestión de 
organizaciones, convocatorias 
de ayudas y otros aspectos del 
mundo del desarrollo, referentes 
tanto a Navarra como a nivel na-
cional e internacional. Asimis-
mo, esta cantidad apoyará el 
mantenimiento del directorio de 
las organizaciones que compo-
nen la coordinadora, de la web 
www.congdnavarra.org y del 
perfil de la coordinadora en la 
red Facebook. 

Patricia Ruiz y Ana Lezcano, ayer, firmando el convenio.  

● Su grupo, UPN, se reunió 
ayer con José Joaquín San 
Martín  y la oposición 
espera su respuesta antes 
de exigirle la dimisión 

DN.  Pamplona 

El alcalde de la cendea de 
Cizur, José Joaquín San Mar-
tín (UPN), medita su futuro en 
el cargo después de que la se-
mana pasada fuera condena-
do por conducir bajo los efec-
tos del alcohol a una multa de 
960 euros  y la retirada del 
carnet de conducir durante 
244 días. Ayer se reunió con 
su grupo municipal, com-
puesto por 5 miembros de los 
11 que formal el pleno. El en-
cuentro terminó sin una deci-
sión definitiva, aunque fuen-
tes del grupo esperan que se 
pueda producir hoy. La oposi-
ción municipal espera su res-
puesta. De lo contrario, gru-
pos como Erreniega, NaBai o 
Agrupación Independiente 
pedirán su dimisión. 

Los rumores se suceden 
desde que trascendiera  la 
condena. Fuentes municipa-
les esperaban ayer su renun-
cia como alcalde y que siga co-
mo concejal tras agotar UPN, 
con dimisiones y renuncias,  
la lista que presentó en 2011.

El alcalde de 
Cizur medita 
su futuro tras 
su condena 
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CCOO de Sanidad pide la convocatoria urgente de la Mesa
Sectorial de Salud para evitar errores irreparables en Urgencias
del CHN

El sindicato exige a la dirección Médica del CHN, de RRHH y del Servicio de Urgencias que

incorporen de manera inmediata las medidas necesarias para cambiar el caos actual, por la

eficiencia y calidad asistencial en el nuevo Servicio de Urgencias.

El sindicato de Sanidad de CCOO de Navarra ante los signos de desolación e impotencia que están

manifestando el personal del nuevo servicio por no poder atender a los pacientes que acuden a urgencias

con la atención que necesitan, exige a la Dirección del SNS-O adopte de manera inmediata diferentes

medidas para corregir el caos que se está produciendo, debido a la falta de formación práctica que necesita

el personal, de insuficiencia de personal para adaptarse a las nuevas necesidades, de una manifiesta

desorganización y descoordinación indeseada por parte de los diferentes equipos sanitarios y de carencia de

recursos para acoger adecuadamente a las personas que acuden a urgencias.

CCOO de Sanidad de Navarra con el objetivo de evitar errores irreparables, exige la convocatoria urgente

de la Mesa Sectorial de Sanidad con la presencia de la Dirección de RRHH del SNS-O., de la Dirección

Médica y de Enfermería del nuevo Servicio de Urgencias del CHN, para informar a los Sindicatos del SNS-O,

sobre la situación de la asistencia a los pacientes; de los retrasos que se están produciendo en su atención;

del caos organizativo entre el personal sanitario y de la información sobre la actuación de los diferentes

responsables de la planificación y desarrollo de la aplicación de tareas y funcionamiento del conjunto de

servicios que se deben dispensar en urgencias de manera eficaz, eficiente y de calidad y que no se están

realizando.

CCOO de Sanidad de Navarra exige a la dirección Médica del CHN, de RRHH y del Servicio de Urgencias que

incorporen de manera inmediata las medidas necesarias para cambiar el caos actual, por la eficiencia y

calidad asistencial en el nuevo Servicio de Urgencias y para ello es necesario que:

• Refuercen e incrementen el número de profesionales sanitarios de dicho servicio, absolutamente necesaria

por la circunstancia de tratarse de un servicio nuevo y desconocido para todo el personal y conseguir que las

tareas y la atención que requieren los pacientes en una situación de urgencias se logren en el tiempo y

forma que los protocolos indican.

• Que de forma inmediata se articule y dispense formación práctica a todos los profesionales, por parte de

los expertos que han diseñado el nuevo servicio de urgencias, que les permita a todos ellos el rápido

desempeño de sus capacidades clínicas y de cuidados, para evitar y eliminar los errores que se están

produciendo y pueden producirse. Errores ajenos a la preparación, formación y responsabilidad de la

plantilla de urgencias.

• Que se incorporen recursos operativos de apoyo al personal sanitario para corregir de manera inmediata

los errores que se están produciendo en la obtención de datos clínicos (historia, laboratorio,

radiodiagnóstico….) identificación, movilidad y ubicación de pacientes.

• Que la Dirección del SNS-O, amplíe de manera inmediata el insuficiente material para el uso y

necesidades de los  pacientes, como sillas de ruedas, descanso o material fungible.



16/10/2014 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO de Sanidad pide la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Salud para evitar errores irreparables en…

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:707961--CCOO_de_Sanidad_pide_la_convocatoria_urgente_de_la_Mesa_Sectorial_de_Salud_para_evitar_er… 2/2



16/10/2014 Comisiones Obreras de Navarra. CCOO apoya la concentración del viernes contra la pobreza y llama a la ciudadanía a participar en ella

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/Inicio:707701--CCOO_apoya_la_concentracion_del_viernes_contra_la_pobreza_y_llama_a_la_ciudadania_a_partici… 1/1

miércoles 15 de octubre de 2014

CCOO apoya la concentración del viernes contra la pobreza y
llama a la ciudadanía a participar en ella

CCOO apoya la concentración que tendrá lugar este viernes, 17 de octubre, a las 19 horas en la

plaza del Ayuntamiento de Pamplona, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la

Pobreza.

CCOO de Navarra muestra su apoyo a la concentración organizada por la Plataforma de Entidades Sociales

(CORMIN, CONGDN, REAS, PxUNME y Red Pobreza) con motivo del Día Internacional para la Erradicación de

la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre.

El sindicato ha realizado un llamamiento a la participación entre sus bases para que acudan a la

concentración que tendrá lugar este viernes a las 19 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona, bajo

el lema ‘Contra la riqueza que empobrece, actúa’. Allí, además de la concentración, tendrá lugar la

presentación mundial de “La Maquinika”.
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