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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

06/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 87 seg
Hasta 400 trabajadores en las plantas de Berrioplano y Lesaka dependen del futuro del grupo Condesa. De momento hay una seria
amenaza de concurso de acreedores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Chechu Rodríguez (CCOO). (Emitida también a las 07,50 h.)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d62682471f68f1b180f80e8dc5c2ac2a/3/20141006SR04.WMA/1412666364&u=8235

06/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 88 seg
El sindicato STEE-EILAS considera sesgado el Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género que ha elaborado Educación
para aplicar en los centros escolares. 
DESARROLLO:Declaraciones de María Palacios (STEE-EILAS). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=184db925f9c2d2680f9ad38bef8b7bbd/3/20141006SE05.WMA/1412666364&u=8235

06/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
Sorpresa en Bildu y Aralar por la propuesta que han considerado intempestiva de una ley para dar forma legal al denominado Consejo
de Diálogo Social en el que no podrán estar los sindicatos ELA y LAB. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maiorga Ramírez (Bildu) y Pedro Rascón (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ec5d2edb127ee55e61eebbf269ce72c6/3/20141006RB05.WMA/1412666364&u=8235

06/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 50 seg
Un trabajador de la Taconera, en Pamplona, de 35 años, ha resultado herido esta mañana tras ser atacado por un ciervo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e4ea6409c7d7049a9a225c45ab90bb4/3/20141006RB07.WMA/1412666364&u=8235

06/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 26 seg
Ha muerto una persona en un accidente laboral en Fitero al ser atrapada y aplastada por una mula mecánica. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=3b9975e219442ffbd371cb91d6d6918a/3/20141006RB10.WMA/1412666364&u=8235
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TELEVISIÓN

06/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 15 seg
Un trabajador de Fitero ha resultado muerto al mediodía tras ser aplastado por una mula mecánica.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=103b28bbce89c9f04a7145a8719e7a2c/3/20141006BA02.WMV/1412666407&u=8235

06/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 53 seg
Un trabajador de 35 años ha resultado herido esta mañana tras ser atacado por un ciervo en el parque de la Taconera. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jesús Bariáin, responsable de Prensa de la Policía Municipal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=365fb1f8fefe392362c9575e00f966cd/3/20141006BA05.WMV/1412666407&u=8235

06/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 46 seg
La Mesa y Junta de Portavoces ha admitido el debate de las enmiendas a la totalidad de la reforma fiscal elaborada por el Ejecutivo
foral. 
DESARROLLO:Los socialistas han presentado una propuesta de ley sobre el Consejo de Diálogo Social de Navarra, que ha sido votada por UPN y PSN. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c10c772fbb149e17cdbed2f407dd45dc/3/20141006BA07.WMV/1412666407&u=8235

06/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 16 seg
Según informa el servicio de avisos del Gobierno de Navarra, a la una menos cuarto de esta tarde se ha producido un nuevo accidente
laboral mortal. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=84f1a04e6b74fb633fc97fa563cae188/3/20141006TA03.WMV/1412666407&u=8235
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El ciervo, ayer, con su cornamenta izquierda ensangrentada hirió a Zilbeti, vecino de Ansoáin, que se recupera en el Complejo Hospitalario.  J.C. CORDOVILLA

Un ciervo  de la 
Taconera cornea 5 
veces a su cuidador
Andoni Zilbeti Elía, de 35 años, fue embestido por un macho  en 
periodo de berrea cuando iba a dar de comer a los animales PÁG. 19
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NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA  26 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 51 

ESQUELAS 54 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Muere un 
vecino de 
Fitero 
aplastado por 
su motocultor

PÁG. 18

● Ignacio Azagra Aliaga,  
de 67 años, se encontraba 
en su invernadero

Ultiman un acuerdo 
para implantar el 
modelo D (euskera) 
donde haya demanda

PSN, nacionalistas e I-E, 
dispuestos a modificar la 
ley foral del Vascuence

El hotel ‘El 
Peregrino’ de 
Puente la Reina 
sale   a subasta 
judicial

PÁG. 31

● El hotel, que formó parte  
de una red de locales de lujo, 
se vende por 2,5 millones                                           

PÁG. 16-17PÁG. 40-41

Una sanitaria de Madrid, 
primer caso de contagio  
por ébola fuera de África
Se trata de una auxiliar que trató en el 
Carlos III a los dos misioneros fallecidos 

Treinta sanitarios y su marido se 
encuentran bajo control sanitario

Uno de los 
hermanos 
ahogados se quitó 
la tabla para 
socorrer al otro
Andrés y Javier Guibert 
Valencia se quedaron  
sin apoyos en medio  
del oleaje y murieron 
desfallecidos

PÁG. 20-21PÁG. 58-59



4 NACIONAL Diario de Navarra Martes, 7 de octubre de 2014

Arturo Fernández, vicepresidente de primero de la CEOE y presidente de la CEIM, de Madrid.  ARCHIVO

J.A. BRAVO  
Madrid 

Los controles que pesaban sobre 
las entidades financieras volvie-
ron a fallar, una vez más, en el ca-
so de Caja Madrid. Ni el Banco de 
España ni la auditora que se en-
cargó de revisar sus cuentas du-

rante 12 años, Deloitte, encendie-
ron las alarmas sobre el uso abu-
sivo de las llamadas tarjetas de 
crédito B que la entidad repartió 
entre su cúpula.  

La tesis defendida hasta ahora 
en medios oficiosos del instituto 
emisor, que ahora deberá respon-
der por escrito al juez de la Au-
diencia Nacional Fernando An-
dreu si tuvo conocimiento de ta-
les prácticas –y si considera que 
se ajustan a la legalidad–, es que 
ni fue informado directamente de 
ello por la caja de ahorros ni tam-
poco se le hizo consulta alguna.  
Argumenta que en la medida que 
la cuantía de los gastos -a razón de 
una media anual de 1,5 millones- 
“no era suficiente para que se vie-
ra afectada la solvencia” de la en-
tidad, la supervisión del Banco no 
destacó nada especial al respecto.  

Un tercio del uso de las 
tarjetas B corresponde  
a retiradas en efectivo  
y un 15% a viajes

El límite anual por 
beneficiario era entre 
25.000 y 50.000 euros 
según el “perfil”

Ni el Banco de España ni la auditora 
dieron la alarma en Caja Madrid

el montante dispuesto pasó de 
353.700 a 562.000 euros. El lími-
te anual por beneficiario oscilaba 
entre los 25.000 y los 50.000 eu-
ros según el “perfil” de cada uno 
–también se valoraba su “sensi-
bilidad política”–, aunque en oca-
siones los sobrepasaron.  

Pese a que los beneficiarios 
han venido negando que usaran 
esos fondos con fines particula-
res, la documentación remitida 
por Bankia a la Audiencia Nacio-
nal revela justo lo contrario. Com-
pras en joyerías de lujo de Madrid, 
viajes al extranjero (por ejemplo, 
Nueva York) y billetes de lotería 
fueron adquiridos con esas tarje-
tas no tan opacas –varios departa-
mentos de Caja Madrid tuvieron 
acceso a esa información–. 

 En concreto, el 33,2% de los 
gastos cargados en  estas tarjetas 
corresponden a efectivo sacado 
de los cajeros, el 14,8%  a despla-
zamientos y viajes, el 11% a gran-
des superficies,  el 10,1% a restau-
rantes, el 8,3% a hoteles, el  5,8% a 
ropa y complementos y el 3,3% a  
alimentación. El 13,4% se corres-
pondía con otros gastos no  espe-
cificados. 

Séptima dimisión 
y más fondos 
devueltos

El fiscal general del Estado, 
Eduardo Torres Dulce, dijo ayer 
que el Ministerio Público con-
templa extender a otras entida-
des sus pesquisas sobre el uso 
de tarjetas B “siempre” que reci-
bamos información. Mientras, 
se produjo la séptima dimisión 
de un exconsejero de Caja Ma-
drid por este escándalo: Fernan-
do Serrano, que ahora era vocal 
del Tribunal Económico y Admi-
nistrativo de Madrid. La direc-
ción nacional del PP quiera que 
Beltrán Gutiérrez, gerente de la 
formación en Madrid, siga sus 
pasos. A su vez, ya son diez los ex 
altos cargos de la entidad que 
han devuelto el dinero -aunque 
sólo parte- o se han comprome-
tido a ello. Los últimos, el presi-
dente de la patronal madrileña 
(CEIM), Arturo Fernández, y 
otros dos directivos: Miguel Cor-
sini y Javier López.

Efe. Madrid 

Un testigo presencial relató 
ayer ante el juez Pablo Ruz´ha-
ber sido testigo del fusilamien-
to de dos personas en la región 
de Amgala en 1976 por parte de 
soldados marroquíes, dentro 
de la causa que lleva el magis-
trado por el supuesto genoci-
dio contra este pueblo y que se 
ha salvado de la reforma de la 
justicia universal.  

Abba Ali Said Daf reclaró 
ayer en la Audiencia Nacional 
junto con otros cinco testigos 
familiares de ocho personas 
desaparecidas en febrero de 

1976 en la región, habitada por 
saharauis nómadas dedicados 
al pastoreo.  

Los cadáveres de estas ocho 
personas, algunas de ellas de 
nacionalidad española, fueron 
hallados en una fosa común 
encontrada en junio de 2013 y 
exhumada por un equipo de fo-
renses españoles y en la que 
aparecieron documentos de 
identidad españoles.  

Tras declarar ante el juez, el 
testigo contó luego a los me-
dios que todavía recuerda los 
hechos como si hubieran ocu-
rrido hoy, porque nunca ha po-
dido olvidar lo que pasó. 

Un testigo relata a 
Ruz el fusilamiento 
de saharauis 

M. SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La titular del juzgado de Instruc-
ción 31 de Barcelona, Zita Hernán-
dez, ha pedido al Parlamento cata-
lán copia del acta de la compare-

El fiscal había requerido 
que se incorporara a la 
causa que investiga el 
origen de su fortuna sus 
explicaciones a la cámara

La juez pide la 
declaración de 
Jordi Pujol en el 
Parlamento catalán

Sí hubo, sin embargo, señales 
que podían haber llevado a los 
técnicos del instituto emisor a 
sospechar, fundamentalmente a 
los inspectores que se encarga-
ban de la revisión periódica de 
las cuentas de Caja Madrid y, des-
pués, de Bankia. Entre las más re-
levantes, que la cúpula de la enti-
dad incrementase sus retribucio-
nes, de media, más de un 10% 
durante ese decenio, y en algunos 
casos incluso un 15%.  

En ese decenio, los 87 exconse-
jeros y ex altos cargos de la caja 
que se aprovecharon de esas tar-
jetas B, aparte de otro tipo de re-
tribuciones –dietas por asistir a 
consejos y comisiones, e incluso 
tarjetas de empresa ordinarias 
en algunos casos–, declararon un 
salario conjunto de casi 145 millo-
nes de euros. No obstante, cuatro 

de ellos no llegaron a hacer uso de 
ese dinero de plástico,  aunque 
tampoco denunciaron que exis-
tiera alguna práctica anómala.  

Viajes a Nueva York y lotería 
Los siete principales directivos 
de Caja Madrid, hombres de con-
fianza del entonces presidente 
Miguel Blesa, percibieron un 
sueldo medio de más de 1,5 millo-
nes entre 2007 y 2011. El propio 
Blesa fue el que más ganó en ese 
tiempo (3,11 millones), seguido 
de Rodrigo Rato (2,60 millones) e 
Ildefonso Sánchez Barcoj (2,43 
millones), mano derecha del pri-
mero y corresponsable de urdir 
el sistema de las tarjetas B.  

Y, mientras, los gastos hechos 
a través de ellas se disparaban: 
un 60% sólo en sus siete primeros 
años (hasta 2009) de uso, cuando 

cencia de Jordi Pujol ante la 
cámara autonómica el pasado 26 
de septiembre, en la que dio expli-
caciones sobre la fortuna que su 
familia mantuvo oculta en el ex-
tranjero durante 34 años. 

La incorporación de este docu-
mento había sido solicitado el 1 de 
octubre por el fiscal Anticorrup-
ción Alejandro Luzón. El repre-
sentante del Ministerio Público 
consideraba indispensable incluir 
estas explicaciones en sede parla-
mentaria porque el propio Pujol 
había confesado el pasado 25 de 

julio la existencia de una fortuna a 
nombre de sus hijos que formaba 
parte de una herencia de su padre, 
Florencia Pujol. El fiscal recorda-
ba en su escrito que el presente 
procedimiento “por el momento” 
se dirige contra el matrimonio Pu-
jol-Ferrusola, pero tiene como ob-
jetivo “investigar la procedencia 
de los fondos” que la propia Marta 
Ferrusola y tres de sus hijos, Mar-
ta, Mireia y Pere, trataron de regu-
larizar el pasado julio después de 
que trascendiera a la opinión pú-
blica sus continuos viajes a Ando-
rra para ingresar y sacar grandes 
cantidades de dinero. “En la medi-
da en que la comparecencia de 
Jordi Pujol ante el Parlamento te-
nía como objeto ampliar la infor-
mación sobre el origen de estos 
fondos, resulta de interés para la 
causa su unión a las presentes dili-
gencias previas”, solicitaba Luzón. 

Y mientras tanto, la Audiencia 
de Barcelona ha designado al ma-
gistrado José Grau Gassó ponente 
del recurso planteado por la de-
fensa de Pujol.  
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PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

La empresa navarra de renova-
bles Acciona Energía ya tiene en 
marcha los pilares financieros 
que le permitirán afrontar el fu-
turo con mayor alivio. La matriz 
Acciona y la firma de inversión 
estadounidense KKR formaliza-
ron ayer su alianza para la consti-
tución de Acciona Energía Inter-
nacional (AEI), la sociedad que 
agrupará los parques eólicos y 
plantas solares en el extranjero.  

En esta nueva sociedad, Accio-
na tendrá dos tercios del capital y 
KKR el 33% restante. El grupo na-
varro aportará su cartera de acti-
vos, que suman 2.300 megavatios 
(MW) de potencia, mientras que 
el fondo norteamericano pagará 
397 millones de euros, que irán 
destinados a reducir la deuda del 
grupo constructor, que a fecha de 
julio pasado ascendía a 5.848 mi-
llones. La segunda pata del acuer-
do será la salida a bolsa de una so-
ciedad que incluirá parte de los 
activos de renovables. Los ingre-
sos que se obtengan también ser-
virán para aliviar el endeuda-
miento. El acuerdo recoge un 
ajuste adicional de precio a favor 
de Acciona de hasta 50 millones 
de euros en función del resultado 
de esta oferta pública de venta. 

Los activos navarros 
La nueva sociedad cotizará en la 
Bolsa de Nueva York. Acciona y 
KKR ya han fichado a JP Morgan 
y Goldman Sachs como bancos 
asesores para que preparen el 
“perímetro” de la operación, una 
labor que estiman llevará unos 
seis meses.  

La nueva sociedad 
creada, Acciona Energía 
Internacional, saldrá a 
bolsa en Nueva York

El grupo de Entrecanales 
tendrá el 66% de la firma 
y aportará 2.300 MW  
de energía eólica y solar 
en 14 países

Acciona Energía cierra su alianza con 
el fondo KKR como socio financiero
La empresa navarra recibirá 390 millones, que destinará a reducir deuda

Activos de Acciona Energía Internacional

Canadá
103 MW

EE UU
631 MW

México
541 MW

Costa Rica
32 MW

Unión
Europea
445 MW

Sudáfrica
118 MW

Australia
272 MW

India
86 MW

Chile
45 MW Eólico

Solar
70
40

Eólico
Solar
415
30

Eólico
Solar
566
64

José Manuel Entrecanales, en la planta solar de Nevada (EE UU). ARCHIVO

Acciona ha traspasado a AEI 
un total de 55 activos eólicos, so-
lares y fotovoltaicos, repartidos 
en 14 países, todos ellos en opera-
ción. Los activos en España 
(4.800 MW) quedan al margen. 

Acciona Energía tiene su sede 
tecnológica en Sarriguren, ade-
más de dos plantas de aerogene-
radores en Barásoain y Lumbier 
y una planta de biomasa en San-

güesa. En total, la empresa tiene 
un millar de trabajadores en Na-
varra. Asimismo, en la Comuni-
dad foral posee una treinta de 
parques eólicos que suman 820 
MW de potencia. 

Acciona Energía Internacio-
nal nace con un beneficio bruto 
de explotación (Ebitda) de 350 
millones de euros y capacidad 
para repartir dividendos a los 

dos socios de 1.200 millones de 
euros anuales. 

Los términos de la inversión 
suponen valorar Acciona Ener-
gía Internacional en 2.600 millo-
nes de euros, que incluyen en tor-
no a 1.300 millones de capital y 
aproximadamente 1.300 millo-
nes de euros de deuda neta, “lo 
que convierte esta transacción 
en una de las mayores realizadas 
a nivel mundial en el sector de 
energías renovables hasta la fe-
cha”, explicó la empresa. La ope-
ración se enmarca en el plan es-
tratégico que el grupo que presi-
de José Manuel Entrecanales 
lanzó hace un año para amorti-
guar el impacto de las reformas 
energéticas aprobadas por el Go-
bierno, que supusieron un drásti-
co recorte en la retribución de la 
energía eólica y solar.  

Acciona y KKR contemplan su 
acuerdo como una “alianza a lar-
go plazo” entre un socio indus-
trial y uno financiero para el de-
sarrollo de activos renovables en 
todo el mundo, explicaron Entre-
canales, y el copresidente del fon-
do, Henry R. Kravis, en la presen-
tación del pacto en Madrid.  

Tras la constitución de la so-

ciedad, los socios celebraron una 
junta de accionistas en la que se 
nombró el consejo de adminis-
tración de la nueva empresa con-
junta. KKR tendrá dos de los seis 
puestos de este máximo órgano 
de gestión. El consejo lo preside 
Rafael Mateo, director general de 
Acciona Energía. Como conseje-
ros por parte de la empresa nava-
rra figuran Juan Muro-Lara, Car-
los Arilla y David Gutiérrez.  

Según el contrato, Acciona se 
encargará de la gestión y mante-
nimiento de los activos de ener-
gía verde de la nueva sociedad 
durante 20 años a cambio de un 
canon o fee. Mientras, KKR se 
compromete a financiar los futu-
ros proyectos de la sociedad. “Soy 
realmente optimista sobre las 
oportunidades que ofrece aliarse 
con una empresa de energía re-
novable tan destacada y contri-
buir al crecimiento de la que ya es 
una de las carteras más grandes 
de activos renovables en opera-
ción en el mundo”, apuntó Kravis. 

“Complementariedad” 
El presidente de Acciona resaltó 
la “complementariedad” de los 
dos socios y las destacadas opor-
tunidades de inversión que pre-
senta en todo el mundo. De hecho, 
Entrecanales pretende ampliar 
el acuerdo a otros sectores estra-
tégicos del grupos constructor y 
de infraestructuras. 

KKR (Kohlberg Kravis Ro-
berts & Co) fue fundado en 1976 
por Jerome Kohlberg y sus pri-
mos Henry Kravis y George R. 
Roberts. Los tres habían trabaja-
do en el banco de inversión Bear 
Stearns. En sus 38 años de histo-
ria, ha realizado inversiones con 
toma de control de unas 160 com-
pañías de todos los sectores. Asi-
mismo, gestiona 31 fondos de in-
versión y los fondos de pensiones 
de 40 millones de personas. Ac-
tualmente es accionista de un 
centenar de empresas, entre 
ellas Nabisco (alimentación), la 
eléctrica TXU, la cadena de ju-
guetes Toys’R’us, Panasonic, la 
web de anuncios Scout 24 o la fir-
ma tecnológica Northgate. En Es-
paña, es socio de Port Aventura y 
de la concesionaria de aparca-
mientos Saba. 

LUIS LÓPEZ Bilbao 

Una vez sentadas las bases para 
la refinanciación de su deuda 
Eroski parece encarar el futuro 
con el viento a favor. Al menos, 
con confianza. Eso sugiere el he-
cho de que la cooperativa vasca 
Elorrio haya decidido, finalmen-
te, abonar la paga extra de Navi-

La cooperativa se había 
planteado suprimir la 
extra ante los problemas 
financieros y el 
descenso de las ventas

Eroski acuerda que sus 8.200 socios 
cobren este año la paga de Navidad

dad a sus 8.200 socios. Desde ma-
yo la firma de distribución tenía 
abierto un debate interno sobre 
la conveniencia de suprimir o no 
la penúltima paga del año con el  
objetivo de aminorar gastos. Un 
sacrificio más de los cooperativis-
tas para capear la crisis, compen-
sar así la bajada en ventas y cu-
brirse las espaldas ante un esce-

nario financiero incierto debido a 
la enorme deuda que arrastraba 
Eroski de más de 2.600 millones. 

Aquel mes de mayo los socios 
tenían la vista puesta en el final 
de la campaña de verano, ya que 
una buena temporada conjuraría 
el riesgo de perder la extra de Na-
vidad. El problema es que las 
ventas, igual que en el resto de las 
empresas del sector, siguieron a 
la baja en el periodo estival.  

Sin embargo, el consejo rector 
de la cooperativa no ha querido de-
jar pasar más tiempo para poner 
punto final al debate y aclarar que 
sí habrá paga de Navidad. En una 
comunicación interna remitida a 

los socios en los últimos días se les 
informa de que no se les retirará la 
extra. Los 8.200 socios de Eroski S. 
Coop. (que engloba el negocio en 
Euskadi, Navarra, La Rioja y Can-
tabria) llevan un buen puñado de 
años sufriendo los rigores de la cri-
sis. En 2009 aceptaron la congela-
ción de sueldo y un aumento de la 
jornada laboral, medida que repli-
carían un año después. 

Luego llegó la rebaja en el pa-
go de intereses a los socios por el 
capital que cada uno tiene en la 
firma, y a continuación la bajada 
de sueldo un 7% que, además, fue 
aplicada también a los trabajado-
res por cuenta ajena. 
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

Será cuestión de horas, de un 
par de días a lo sumo, cuando 
Miguel Arias Cañete conozca si 
finalmente será comisario de 
Acción Climática y Energía a 
partir del 1 de noviembre. Ano-
che, como ya ocurrió el día 25, la 
comisión de Asuntos Jurídicos 
del Parlamento Europeo, que se 
reunió a puerta cerrada, dio su 
visto bueno a la nueva declara-
ción de intereses presentada 
por el exministro el día 30, ape-
nas unas horas antes de su deci-
siva audiencia pública ante las 

comisiones de Industria y Me-
dio Ambiente. La modificación 
se produjo por haber ‘olvidado’ 
informar de que entre 2008 y 
2011 recibió una asignación del 
PP como presidente del Comité 
Nacional Electoral.  

Ahora queda el aval político. 
Esta tarde o a lo sumo mañana 
se sabrá si las comisiones que le 
examinaron (Industria y Medio 
Ambiente) le dan finalmente su 
plácet para que el jueves integre 
la lista de aspirantes a comisa-
rio que han recibido el aval del 
Legislativo. Un informe que en-
viarán a Jean-Claude Juncker.

Cañete vuelve a 
recibir el aval jurídico 
de la Eurocámara 

JORGE MURCIA Madrid 

El número de hogares con dere-
cho a beneficiarse del bono social 
eléctrico ha caído un 7% en los dos 
últimos años. Según figura en una 
respuesta parlamentaria del Go-
bierno al secretario general del 
Grupo Socialista, Miguel Ángel 

Heredia, a diciembre del pasado 
año 2.511.158 familias disfrutaban 
de una bonificación sobre su tari-
fa eléctrica, cuando en 2011 esa ci-
fra ascendía a 2.712.896.   

Heredia denuncia que las me-
didas adoptadas por el Gobierno 
en materia energética “empujen 
a la exclusión social a miles de ho-
gares españoles que sufren las 
consecuencias de la crisis y están 
en situación de pobreza energéti-
ca”. Asimismo, considera “escan-
daloso que en plena crisis, el nú-
mero de familias beneficiadas 
haya disminuido cuando el nú-
mero de parados o el número de 

El PSOE denuncian que 
la reforma eléctrica 
“empuja a la exclusión 
social a miles de 
hogares”

El bono social de la luz 
ha perdido un 7% de 
beneficiarios en 2 años

hogares con todos sus miembros 
en paro no ha hecho más que cre-
cer en estos mismos años”.  

El bono social fue creado en 
2009 y consistía en una congela-
ción del recibo para los hogares 
que cumplieran alguno de los si-
guientes requisitos: que la poten-
cia contratada fuera inferior a 3 
kilovatios (Kw); ser pensionista 
del Sistema de la Seguridad So-
cial por jubilación, incapacidad 
permanente o viudedad (o bene-
ficiarios de pensiones del extin-
guido Seguro Obligatorio de Ve-
jez e Invalidez; las familias nume-
rosas; o aquellas con todos sus 
miembros en paro.   

La reforma eléctrica establece 
ahora que el bono social será un 
descuento máximo del 25% sobre 
el Precio Voluntario al Pequeño 
Consumidor (PVPC). Sin embar-
go, está pendiente de desarrollo 
legislativo la introducción de fac-
tores de renta que acabarán por 
reducir aún más el número de be-
neficiarios. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

Primera condena para los exres-
ponsable de Afinsa, ocho años y 
medio después de que la polémi-
ca empresas filatélica fuera inter-
venida por la Audiencia Nacional 
junto a su rival Fórum Filatélico, 
que presumiblemente seguirá los 
mismos pasos tanto en la jurisdic-
ción civil como en la penal.  

El titular del Juzgado de lo 
Mercantil número 6 de Madrid 
ha calificado de culpable el con-
curso de acreedores de Afinsa, 
del que hace responsables a los 
que fueron sus tres principales 
directivos: Juan Antonio Cano, 
expresidente; Vicente Martín, ex 
director general; y Carlos de Fi-
gueiredo, exconsejero e hijo del 
principal accionista de la socie-
dad, que controlaba un 50%.  

En la sentencia, conocida ayer, 
los tres son condenados a 15 años 
de inhabilitación profesional, así 
como a la perdida de “cualquier 
derecho que tuvieran como acree-
dores”. También se les obliga a 
“devolver los bienes y derechos 
que hayan obtenido indebida-
mente del patrimonio”. Por últi-
mo, se les ordena pagar “manco-
munadamente” la deuda de 1.823 
millones de euros que finamente 
ha terminado registrando la em-
presa como déficit patrimonial.  

El resto de las personas que 
estaban acusadas han quedado 
absueltas en esta vía mercantil, 
al considerar el magistrado que 
no ha quedado acreditada su par-
ticipación en las maniobras con-

tables usadas para tapar el aguje-
ro creciente de Afinsa. Para ello 
no dudaron en sobrevalorar arti-
ficialmente el valor de los sellos 
–en 25 años acumularon 150 mi-
llones de estampillas cuyo precio 
real fue engordado de manera 
“importante”–, a fin de mantener 
el pago de intereses y asegurar 
que entraban nuevos clientes en 
una estructura que la Audiencia 
Nacional ha calificado de manera 
provisional como estafa pirami-
dal, a la espera de que se celebre 
el juicio penal contra 14 perso-
nas, que se enfrentan a un máxi-
mo de 13 años de cárcel.  

“Por fin” 
El juez recuerda el retraso en soli-
citar el concurso, cuando Afinsa 
“se encontraba en situación de in-
solvencia al menos desde 2005”. 
“No cabe duda que los graves, pro-
longados y constantes actos con-
tables generadores de graves irre-

Un juez de lo Mercantil 
les ordena responder 
económicamente de una 
deuda de 1.823 millones

El expresidente, el 
exdirector general y un 
exconsejero tienen 
pendientes la vía penal

La justicia culpa a los directivos 
de Afinsa de su agujero millonario

gularidades” que dañaron “la ima-
gen fiel” de la empresa –dice el 
juez– se realizaron de forma coor-
dinada por los tres condenados, 
que también están acusados en la 
vía penal de hasta cinco tipos de 
delitos distintos: estafa, insolven-
cia punible, falsedad, blanqueo y 
varios fraudes fiscales.  

 El vicesecretario general de 
Adicae, Antonio Pulido, señaló 
que los afectados “por fin” empie-
zan a ver que se están dictando 
sentencias que ponen nombre y 
apellidos a los responsables del 
déficit patrimonial de Afinsa. “Esa 
sentencia dice que existía un agu-
jero patrimonial, pero no incide 
en la naturaleza del negocio. Por 
eso estamos pendientes del inicio 
del juicio penal”, destacó. Aprove-
chó para reclamar al Gobierno 
que “rescate” a las 470.000 fami-
lias que se han visto afectadas por 
el fraude del Afinsa, Fórum Filaté-
lico y Arte y Naturaleza.

Carlos de Figueiredo (derecha), junto a su padre Albertino de Figueiredo, en 2006 cuando salieron de la pri-
sión de Soto del Real. Detrás, Vicente Martín Peña y Juan Antonio Cano.  EFE

● El Constitucional concluye 
que el sistema que permite 
cotizar en periodos de 
inactividad no es arbitrario 
ni discriminatorio

Colpisa. Madrid 

El Pleno del Tribunal Consti-
tucional ha desestimado la 
cuestión de inconstitucionali-
dad formulada por el Tribunal 
Supremo respecto a la regla 
prevista en la Ley General de 
la Seguridad Social para cu-
brir las “lagunas” de cotiza-
ción de los trabajadores que a 
lo largo de su vida laboral se si-
túan en la inactividad durante 
uno o más periodos de tiempo. 

La fórmula sirve para cal-
cular la base de cotización que 
le corresponde a estos trabaja-
dores a efectos de establecer 
la cuantía de sus pensiones de 
jubilación y de incapacidad 
permanente. Esta regla esta-
blece una “ficción legal” por la 
que se permite computar co-
mo cotizados también los me-
ses sin cotización, siendo la 
base de cotización aplicable a 
ese periodo la mínima que fi-
gure en el contrato que prece-
de al periodo de inactividad. 

En contra del criterio del 
Tribunal Supremo, que en-
tiende que esta regla de coti-
zación es “arbitraria” y vulne-
ra el derecho a la igualdad, el 
Constitucional considera que 
no existen diferencias de trato 
entre trabajadores a tiempo 
completo y los de tiempo par-
cial y tampoco juzga que este 
sistema sea “arbitrario”. 

La sentencia, de la que ha 
sido ponente Luis Ignacio Or-
tega y que cuenta con un voto 
particular, rechaza que la nor-
ma cuestionada vulnere el 
principio de igualdad pues 
“no hace sino trasladar a los 
trabajadores contratados a 
tiempo parcial la misma regla 
que rige con carácter general 
para los trabajadores contra-
tados a jornada completa”.

El TC avala la 
regla para 
cubrir lagunas 
de cotización 

CRONOLOGÍA

Mayo 2006. La Audiencia Na-
cional interviene Afinsa y Fórum 
Filatélico por estafa. Son deteni-
dos nueve directivos. Afinsa te-
nía 190.000 clientes. 
 
Abril 2007.  La administración 
concursal cifra en 1.825 millones 
el déficit patrimonial de Afinsa. 
 
Noviembre 2009.  La Justicia 
ordena la liquidación de Afinsa. 
Su deuda ascendía a 2.443 mi-
llones y sus activos a 812. 
 
Febrero 2010.  La Audiencia 
Nacional rechaza la responsabi-
lidad patrimonial del Estado.  
 
Mayo 2011.  La Justicia aprueba 
el plan de liquidación de Afinsa. 
Los afectados podrían recuperar 
hasta el 30% de su inversión.
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Educación m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El PSN, nacionalistas e I-E ulti-
man un acuerdo para modificar 
la Ley foral del Vascuence en 
materia educativa. El objetivo es 
que se atienda en la red pública 
la enseñanza en euskera, im-
plantando el modelo D (educa-
ción en euskera) si en la zona no 
vascófona hay demanda. 

La iniciativa la ha impulsado 
Izquierda-Ezkerra, la han acep-
tado los nacionalistas y sólo falta 
que los socialistas acaben de dar 
el visto bueno a la redacción fi-
nal, en la que podrían introducir 
algún matiz. José Miguel Nuin, 
de I-E, espera poder llevar la 
propuesta legal al Parlamento 
esta misma semana. 

Navarra está dividida en tres 
zonas lingüísticas, la vascófona, 
la mixta y la no vascófona. En la 
zona vascófona el euskera es 
también lengua oficial. Se debe 
impartir la enseñanza en la len-
gua que elija el alumno y es obli-
gatorio que en los niveles educa-
tivos no universitarios se ense-
ñen el vascuence y el castellano. 
En la zona mixta, la ley indica 
que se incorporará el vascuence 
a la enseñanza de forma gra-
dual, progresiva y suficiente, 
creando líneas de enseñanza en 
euskera en los centros donde ha-
ya demanda y se impartirá el 
vascuence a los alumnos que lo 
soliciten para que tengan un ni-
vel suficiente de conocimiento 
del mismo. En la zona no vascó-
fona, únicamente se prevé el 
apoyo y la financiación total o 
parcialmente de la enseñanza 
del vascuence, de acuerdo con la 
demanda. 

La propuesta de I-E amplía la 
regulación de la enseñanza del y 
en euskera que se aplica en la zo-
na mixta también a la no vascó-
fona. Es decir, las unifica. 

El único cambio que se ha rea-
lizado hasta ahora de la ley del 
Vascuence se hizo en febrero de 
2010, cuando se introdujo en la 
ley la posibilidad de que Arangu-
ren, Belascoáin, Galar y Noáin 

pudieran pasar de la zona no 
vascófona a la mixta si así lo 
acordaban por mayoría absolu-
ta sus ayuntamientos. Este cam-
bio fue aprobado con el único vo-
to en contra de UPN, y supuso la 
ruptura del Gobierno de coali-
ción entre los regionalistas y 
CDN que presidía Miguel Sanz. 

“Es una demanda histórica” 
“Estamos hablando de una re-
forma de mucho calado en el ám-
bito de la educación pública, pa-
ra que en toda Navarra, también 
en la zona no vascófona, las fa-
milias puedan elegir libremente 
el modelo lingüístico y la educa-
ción pública tenga la obligación 
de satisfacer esa demanda, con 
los mismos ratios en la zona no 

Sólo falta que los 
socialistas den el visto 
bueno al texto impulsado 
por I-E, para que se 
plantee en el Parlamento

El PSN argumenta que 
la ley ya permite atender 
la demanda en toda 
Navarra, “pero UPN la 
usa de modo torticero”

Nacionalistas, PSN e I-E quieren cambiar 
la ley del vascuence en la educación
Ultiman un acuerdo para implantar el modelo D donde haya demanda
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vascófona, como número de 
alumnos, que el resto”, defendió 
el portavoz de I-E, José Miguel 
Nuin.  

Destacó que es “una demanda 
histórica que no se ha consegui-
do nunca”. “Ahora el Gobierno 
de UPN no puede hacer nada pa-
ra impedir que se apruebe esta 
modificación si los grupos parla-
mentarios nos ponemos a ello”. 
Nuin indicó que están a la espera 
de que el PSN tome su decisión 
final, “en principio favorable”. 

El PSN, “en la misma línea” 
Mientras para I-E el cambio que 
negocian en la ley del Vascuence 
será “de calado”, el portavoz so-
cialista, el parlamentario Pedro 
Rascón, mantuvo que no es así. 

“La ley del Vascuence no impide 
un suponer, que es que en Tude-
la pueda haber una línea del mo-
delo D. No lo impide. No hay un 
solo artículo. Y reto al que quiera 
que busque en qué artículo se 
prohíbe poner una línea de mo-
delo D en la zona no vascófona o 
en la zona mixta”. 

Rascón explicó que el proble-
ma es que “el Gobierno está utili-
zando de manera torticera la 
ley”, al decir que no puede aten-
der esa demanda porque la nor-
ma se lo impide. “No es cierto. La 
ley no le obliga, pero tampoco le 
impide. Por tanto, depende ex-
clusivamente de la voluntad del 
gobierno de turno hacer o no ha-
cer cumplir (la ley) con la de-
manda que se produzca”. 

Aseguró que su partido sigue 
“en la misma línea” que siempre, 
pero que negocia este cambio le-
gal para que “donde haya una de-
manda real” de enseñanza en 
euskera, independientemente 
de dónde se ubique, pueda se 
atendida. A la pregunta de cuál 
sería “la demanda real” para po-
ner en marcha ese modelo D en 
la zona no vascófona, respondió 
que “es muy fácil de concretar”. 
“Para abrir una línea de castella-
no, ¿cuándo hace falta? Exacta-
mente igual”, señaló. 

Por su parte, Manu Ayerdi, de 
Geroa Bai, se mostró satisfecho 
ante el posible cambio de la ley. 
“Cualquier paso en materia de 
euskera, por muy pequeño que 
sea, para nosotros será positivo”.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra res-
palda que “en los libros de texto 
utilizados en el sistema educati-
vo navarro se respete la reali-
dad institucional de Navarra”. 
Esta declaración institucional, 
propuesta por UPN, fue aproba-
da por los portavoces de la Cá-

La declaración 
institucional fue 
propuesta por UPN y 
apoyada por PSN y PP

El tema se trata después 
de que el Gobierno haya 
pedido la retirada de 22 
libros de 6 editoriales

El Parlamento pide que los libros de 
texto respeten la realidad navarra

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, antes de una de sus reuniones. CEDIDA

mara con el apoyo, junto al de 
los regionalistas, de PSN y PP. 
Votaron en contra Bildu y NaBai 
y se abstuvo Izquierda-Ezkerra. 

Al hilo de esta iniciativa, Bil-
du y NaBai presentaron una en-
mienda en la que reclamaban a 
la Cámara que apoyara que en 
los libros de texto “se respete la 
realidad social, política, históri-
ca, cultural, lingüística y de plu-
ralidad de Navarra”. Pero los re-
gionalistas, autores de la inicia-
tiva principal, no aceptaron la 
enmienda, que no fue así vota-
da. José Miguel Nuin, de I-E, in-
dicó que por ese motivo se abs-
tuvieron en la propuesta de 
UPN, porque hubiesen apoyado 
las dos. 

Estas iniciativas se han plan-
teado, después de que el depar-
tamento de Educación haya exi-
gido a seis editoriales la retira-
da o corrección de 22 libros de 

texto de la asignatura Lengua 
vasca y literatura de Educación 
Primaria, al considerar que no 
se ajustan a la realidad institu-
cional de Navarra ni al currículo 
educativo.  

Maiorga Ramírez, de Bildu, 
vio “tintes totalitarios” en la ac-
tuación del Gobierno. Patxi Za-
baleta, de NaBai, vio “fascista” la 
propuesta aprobada ayer.  

Respuesta a Zabaleta 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, recalcó que “no ha-
bría ni que presentar” una de-
claración de esas característi-
cas, porque es “algo sencillo y 
lógico” pedir que se ajusten los 
libros a la realidad institucional.  

“A los niños hay que enseñar-
les la realidad, otra cosa es que 
algunos quieren cambiarla”, 
añadió. García Adanero contes-
tó a Zabaleta que “si ser fascista 

es defender la realidad institu-
cional eso dice poco de quien di-
ce esas palabras”. “Llama la 
atención cómo se ponen por es-
te tema”, agregó. “Hay mucho 
interés en que se pueda no dar la 
imagen de la realidad de Nava-
rra, porque se busca otra cosa”.  

Por su parte, el socialista Pe-
dro Rascón, afirmó que existen 
unas leyes educativas, “gusten 
más o menos”, y existe “un currí-
culum y todos los materiales que 
se utilicen deben estar basados 
en ese currículum”. Ante las pa-
labras de Zabaleta, comentó que 
“cuando alguien dice que demo-
cracia es fascismo no hay nada 
que decir, se cae por sí solo”.  

Ana Beltrán, del PP, dijo que 
ha sido “caballo de batalla” para 
su partido en esta legislatura 
que se controlara los libros y fe-
licitó al departamento de Edu-
cación.

Zabaleta (NaBai) ve “fascista” la propuesta aprobada

B.A. Pamplona 

La declaración aprobada ayer 
por el Parlamento foral, a pro-
puesta de UPN, fue considerada 
por Patxi Zabaleta (NaBai) como 
una iniciativa “de corte fascis-
ta”, sólo por pedir que los libros 
reflejen la realidad institucional 

de Navarra.  
Y lo reafirmó así cuando se le 

preguntó en la rueda de prensa 
sobre esas declaraciones. “Es 
que la realidad institucional tie-
ne que reflejar la realidad so-
cial, la realidad cultural y la rea-
lidad plural. El querer que todo 
se acabe en la realidad institu-
cional es fascista” señaló Zaba-
leta. Y acto seguido agregó que 
el franquismo “también tenía 
una realidad institucional”, en 
la que estaban prohibidos los 

partidos y la prostitución. “Pero 
además de esa realidad, resulta 
que había partidos y que había 
prostitutos y prostitutas”. 

Zabaleta concluyó que “hacer 
prevalecer la legalidad por enci-
ma de la democracia es fascis-
mo. Y el querer hacer prevale-
cer, además de ser ridículo, es 
fascismo”. 

“¿La realidad institucional no 
es democracia?”, se le preguntó 
al parlamentario abertzale. “La 
realidad institucional es demo-

cracia si refleja la realidad y si 
respeta las minorías, y no es de-
mocracia cuando se impone una 
sola realidad institucional. 
También existe realidad institu-
cional en Corea del Norte”. 

Las declaraciones de Zabale-
ta acusando de “fascista” el con-
tenido de la iniciativa aprobada 
por la Cámara navarra fueron 
criticadas por los portavoces de 
los grupos de UPN y PSN, Carlos 
García Adanero y Pedro Ras-
cón.

● El dirigente abertzale afirmó 
que “hacer prevalecer la 
legalidad por encima de la 
democracia es fascismo”

Educación

LA LEY DEL VASCUENCE

Enseñanza en la zona mixta 
Artículo 25 
1. La incorporación del vascuen-
ce a la enseñanza se llevará a 
cabo de forma gradual, progre-
siva y suficiente, mediante la 
creación, en los centros, de lí-
neas donde se imparta ense-
ñanza en vascuence para los 
que lo soliciten. 
2. En los niveles educativos no 
universitarios se impartirán en-
señanzas de vascuence a los 
alumnos que lo deseen, de tal 
modo que al final de su escolari-
zación puedan obtener un nivel 
suficiente de conocimiento de 
dicha lengua. 
 
Enseñanza en la zona no vas-
cófona 
Artículo 26 
La enseñanza del vascuence se-
rá apoyada y, en su caso, finan-
ciada total o parcialmente por 
los poderes públicos con crite-
rios de promoción y fomento del 
mismo, de acuerdo con la de-
manda.  
 
 

PROPUESTA DE I-E 

La iniciativa de I-E que negocian 
nacionalistas y PSN, tiene este 
texto base:  
 
Enseñanza en zona mixta y no 
vascófona 
Artículo 25 
1. La incorporación del vascuen-
ce a la enseñanza se llevará a 
cabo de forma gradual, progre-
siva y suficiente, mediante la 
creación, en los centros, de lí-
neas donde se imparta ense-
ñanza en vascuence para los 
que lo soliciten. 
2. En los niveles educativos no 
universitarios se impartirán en-
señanzas de vascuence al 
alumnado que lo desee, de tal 
modo que al final de su escolari-
zación pueda obtener un nivel 
suficiente de conocimiento de 
dicha lengua. 
3. La enseñanza del vascuence 
será apoyada y, en su caso, fi-
nanciada total o parcialmente 
por los poderes públicos con cri-
terios de promoción y fomento 
del mismo, de acuerdo con la 
demanda. 
 
Evaluación del desarrollo de 
la enseñanza de y en vascuen-
ce 
Artículo 26 (nuevo artículo) 
El Consejo Escolar de Nava-
rra/Junta Superior de Educa-
ción  hará el seguimiento de las 
medidas adoptadas y de los pro-
gresos realizados en el estable-
cimiento y desarrollo de la en-
señanza de y en vascuence, de 
conformidad con las disposicio-
nes de la Carta Europea de las 
Lenguas Regionales o Minorita-
rias, y a tal fin en su informe 
anual sobre el estado y situa-
ción del sistema educativo en 
Navarra incluirá la información 
correspondiente sobre la eva-
luación y análisis de las medi-
das adoptadas, el alcance y dis-
ponibilidad de la educación de y 
en vascuence, los recursos do-
centes y la provisión de materia-
les didácticos. 
 
Entrada en vigor 
I-E plantea que los cambios en-
tren en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Navarra.
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DN Pamplona 

Un total de 142 personas se han 
matriculado en los 12 nuevos ta-
lleres profesionales que, junto 
con la FP Básica, han echado a an-
dar este curso en sustitución de 
los antiguos Programas de Cuali-
ficación Profesional Inicial 
(PCPI). La nueva oferta está diri-
gida a jóvenes de entre 17 y 21 
años sin título de Graduado en 
ESO, que no pueden cursar la FP 
Básica por superar el límite de 
edad, pero quieran formarse para 
el desempeño de una actividad 
profesional. 

Los técnicos del Departamen-
to de Educación destacan, como 
novedad, que los nuevos talleres 
no solo forman a los jóvenes pa-
ra su incorporación al mercado 
laboral, sino que además les 
acreditan oficialmente en com-
petencias vinculadas a una de-
terminada cualificación (título 
de Formación Profesional), gra-
cias a su integración en el “itine-
rario global de formación” del 
Sistema Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales.Esto signi-
fica que las personas que com-
pleten estos talleres podrán soli-
citar al Servicio Navarro de 
Empleo el correspondiente cer-
tificado de profesionalidad y que 
en el futuro podrán seguir for-
mándose por bloques hasta ad-
quirir otros certificados de pro-
fesionalidad e, incluso, obtener 
un título oficial de FP, sin volver 

Los nuevos talleres 
profesionales inician la 
actividad con 142 alumnos

a cursar las competencias supe-
radas. 

Duración de 1.000 horas 
A fin de organizar todas estas con-
validaciones, una vez finalice el 
curso, el Departamento de Educa-
ción expedirá y entregará a cada 
alumno una certificación acadé-
mica en la que se hará constar los 
módulos o asignaturas superadas 
y su correspondencia, en su caso, 
con las unidades de competencia 
vinculadas a la cualificación profe-
sional correspondiente.  

El Departamento de Educación 
ha ofertado este curso doce talle-
res profesionales en once centros 
navarros (cuatro públicos, dos 
concertados y cinco organizacio-
nes sin ánimo de lucro): los de ayu-
dante de oficina, jardinería, alba-
ñilería, instalaciones eléctricas de 
vivienda, fabricación mecánica, 
cocina, peluquería, mantenimien-
to electromecánico, fontanería, 

mantenimiento de edificios, car-
pintería y mecánico de vehículos. 

Todos los talleres tienen una 
duración de 1.000 horas, equiva-
lente a un curso académico a tiem-
po completo, e incluyen las unida-
des de competencia de una cualifi-
cación profesional de nivel 1 
(equivalente a ayudante de una 
profesión). Los contenidos se or-
ganizan por módulos, distribuidos 
en tres bloques: materias asocia-
das a las unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales (17 horas se-
manales); contenidos relaciona-
dos con Comunicación y Sociedad, 
y Ciencias Aplicadas; y el módulo 
prácticas, que se realiza, con ca-
rácter general, al final del curso. 

Se incluyen de forma transver-
sal las competencias relacionadas 
con el trabajo en equipo, la creati-
vidad y la prevención de riesgos la-
borales, y se trabaja en metodolo-
gías como el trabajo por proyectos. 

Es una oferta educativa 
novedosa para jóvenes 
de entre 17 y 21 años sin 
el título de ESO

Un joven aprende a soldar en un centro navarro de formación profesional.

DN 
Pamplona 

El economista Javier Fernández 
Valdivieso asumirá el 13 de octu-
bre la dirección de Fundación 
Caja Navarra, cargo para el que 
fue designado a comienzos de 
este mes por el patronato de la 
entidad.  

Fernández Valdivieso, según 
un comunicado emitido ayer 
por la Fundación, trabajará co-
mo director general en las fun-
ciones vinculadas a la dirección 
y gestión del organismo.  

El nuevo director, de 46 años, 
es licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales por la 
Universidad  Comercial de 
Deusto (Bilbao) en 1992, e IESE 
de la Universidad de Navarra, 
además de Evaluador según el 
modelo EFQM de Excelencia, 
para la Fundación Navarra para 
la Excelencia.  

Desde enero de 2014 desem-
peñaba el cargo de Responsable 
del Área de Personas de SUU-
MA Projects. También había 
trabajado para el Banco Caja Es-
paña de Inversiones Salamanca 
y Soria (CEISS) y Banesto. Es 
hermano del actual director de 
Sodena, Carlos Fernández Val-
divieso.  

Fernández Valdivieso susti-
tuye en el cargo a Rosa Jaso, an-

terior directora de la Fundación, 
que fue relevada de su puesto en 
noviembre de 2013, tras perma-
necer en él desde finales de 
2007. La destitución de Jaso fue  
una de las primeras decisiones 
ejecutivas del actual patronato,  
que se hizo cargo de la entidad 
en verano del año pasado, y que 
está presidido por Joaquín Gi-
raldez, doctor en Farmacia. 

De Caja a Fundación 
Tras la absorción de las oficinas 
y plantilla de la CAN por Caixa-
bank en verano de 2012, la anti-
gua Caja se transformó en una 
fundación en 2012 tras redactar 
sus nuevos estatutos una comi-
sión gestora. La fundación que-
dó como titular de las acciones 
de CAN en Caixabank (un 1,2%) y 
tiene un relevante patrimonio 
que ronda ya los 300 millones de 
euros. Gestiona un presupuesto 
anual de 11 millones para obra 
social a través de un patronato. 

De 46 años y licenciado 
en Ciencias Económicas 
y Empresariales, 
asumirá el cargo el 13 
de octubre

Javier Fernández Valdivieso. 

DN Pamplona 

La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de  Justicia de Navarra (TSJN) ha 
rechazado una reclamación para 
retirar  un monolito ubicado en 
Buñuel al entender que, dada su 
actual  composición, “no constitu-
ye una exaltación de la Guerra Ci-
vil ni del  franquismo”.  Según 
consta en la sentencia, contra la 
que no cabe recurso, ha  informa-
do el TSJN, se trata de un monoli-
to de varios metros de altura  con 
una cruz en la parte superior, un 

El TSJN considera que 
ya se eliminaron de una 
cruz los elementos que 
eran incompatibles con 
la ley de símbolos

Rechazan retirar un 
monolito en Buñuel 
por no ser franquista

escudo del Ayuntamiento de  Bu-
ñuel en la parte frontal y una rela-
ción de nombres y apellidos en  
sus costados.  Anteriormente, 
existían otras características que 
fueron  suprimidas, como un es-
cudo con águila y una inscripción 
que hacía  referencia a José Anto-
nio Primo de Rivera. También 
contenía la  siguiente leyenda: 
‘Caídos por Dios y por España’. 

El TSJN, que confirma de esta 
forma una sentencia del Juzgado 
de  lo Contencioso-Administrati-
vo número 2, explica que resulta 
evidente  que una persona resi-
dente en Buñuel conozca el ori-
gen del monumento,  pero añade 
que “no es menos cierto que, al 
contrario, cualquier  persona aje-
na a la localidad que contemple el 
monolito en su estado  actual no lo 
podría relacionar fácil ni lógica-
mente con un pasado  franquista”. 

D.C. Tudela 

El suceso tuvo lugar durante la 
noche del sábado cuando una pa-
trulla observó a un individuo, 
acompañado por otras dos per-
sonas, orinando en el parque del 
Patinódromo. En el momento en 
el que los agentes intentaban 
identificar a este hombre, que no 
portaba documentación alguna, 
uno de sus dos acompañantes 
“mostró una actitud progresiva-
mente hostil hacia los agentes 
para evitar la identificación de su 
amigo”, indicaron desde este 

El hombre reaccionó con 
agresividad cuando los 
agentes identificaron a 
uno de sus amigos que 
orinaba en la vía pública

Detenido por morder 
en el brazo a un policía 
municipal en Tudela

cuerpo policial. Esta hostilidad 
aumentó hasta el punto de que 
este individuo propinó un empu-
jón y dio un golpe en el brazo a 
uno de los agentes para desequi-
librarlo, huyendo acto seguido a 
la carrera. 

Los policías allí presentes so-
licitaron apoyo de otras patru-
llas. Una de ellas interceptó al 
hombre en la cuesta de la Esta-
ción. Una vez más, el individuo 
mostró gran resistencia llegan-
do a morder el antebrazo de uno 
de los agentes produciéndole 
una herida sangrante. Según in-
dicó ayer Policía Municipal, “al 
recoger el móvil que este indivi-
duo había tratado de ocultar, y 
tras realizar varias gestiones, se 
constató que éste había sido sus-
traído al descuido en un bar cuya 
desaparición había denunciado 
la propietaria del local”.

Registrado un 
movimiento  
sísmico de  
2,8 grados en Erice 
La localidad de Erice, cer-
cana a Irurtzun, fue ayer   
epicentro de un temblor 
de 2,8 grados de magni-
tud en la escala  Richter. 
El movimiento sísmico se 
registró a las 14.03 horas 
de este  lunes a 8 kilóme-
tros de profundidad y se 
ha dejó sentir, por ejem-
plo, en Huarte.  

Kukuxumusu  abre  
en Chile su primera 
tienda en América 
Kukuxumusu ha inaugu-
rado su primera tienda ofi-
cial en América,  en la ter-
cera planta del Mall Costa-
nera Center  de Santiago 
de Chile. Esta apertura se 
produce en pleno proceso 
de internacionalización  
de la marca Kukuxumusu, 
cuyo principal objetivo es 
asentarse en el continente  
americano, especialmen-
te en países como Chile o 
México mediante licencia.

Javier Fernández 
Valdivieso, director 
de Fundación  
Caja Navarra
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

DN 
Pamplona 

Todos los partidos navarros de-
sean que en la reunión de la comi-
sión coordinadora del Convenio 
Económico que se celebra hoy en 
Pamplona se retire el recurso del 
Estado por el IVA de Volkswagen, 
pero la mayoría confía poco en 
que esto vaya a ser así. Tan solo el 
PP dice tener la “certeza de que el 
Gobierno de España apoyará a 
Navarra”, mientras que UPN e I-E 
esperan que en esa reunión se 
acuerde retirar el recurso y for-
maciones como PSN, Bildu y Na-
Bai señalan que tienen “confian-
za cero” o que la comisión está 
“condenada al fracaso”. 

La comisión coordinadora del 
Convenio Económico se reunirá 
a las 13 horas en el Palacio de Na-
varra, encuentro en el que la de-
legación foral, encabezada por la 
consejera de Economía y Hacien-
da, Lourdes Goicoechea, pedirá 
la retirada del recurso anunciado 
por el anunciado por el Estado 
sobre la recaudación del IVA de 

Volkswagen entre los años 2007 
y 2011. Como se sabe, la Agencia 
Tributaria reclama a Navarra el 
IVA que el Estado devolvió a 
Volkswagen en dicho periodo 
por los coches fabricados en Na-
varra y exportados por una em-
presa catalana. 

Para la presidenta navarra, 
Yolanda Barcina, “no es de reci-
bo” que se lleve a la Comunidad 
foral ante los tribunales “sin ha-
ber agotado los mecanismos que 
las leyes establecen”. Además, en 
sus últimas declaraciones públi-

Navarra y el Estado se 
reúnen hoy en Pamplona 
para llegar a un acuerdo 
sobre este asunto

Los partidos navarros reclaman la 
retirada del recurso del IVA de VW

cas, Barcina avanzó que en la reu-
nión de hoy los representantes 
del Ejecutivo foral aportarán los 
argumentos jurídicos y técnicos 
que propicien la retirada del re-
curso ante el Tribunal Supremo. 
“Tenemos argumentos suficien-
tes para exigir la inmediata reti-
rada del recurso, y los vamos a 
hacer valer”, asegurado. 

Los partidos coinciden 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, remarcó que lo que 
esperan es que el Estado retire el 

recurso que ha anunciado. Por su 
parte, la parlamentaria del PP 
Ana Beltrán expresó su deseo de 
que la reunión sea “lo más fructí-
fera posible”, tras lo que manifes-
tó tener la “certeza de que el Go-
bierno de España apoyará a Na-
varra”.  

José Miguel Nuin (I-E) tam-
bién confiaba que el Estado reti-
re el recurso, e insistió en que el 
Estado “no tiene razón”. Y advir-
tió al Gobierno foral que no es un 
asunto para hacer “política de 
marketing o de imagen”. 

El portavoz socialista Pedro 
Rascón aseguró que no tienen 
“grandes esperanzas”. “Ya sabe-
mos cómo las gasta la presidenta, 
habrá que ver qué ocurre”, subra-
yó. Incidió en que Navarra “tiene 
que recuperar la posición que pa-
rece que está perdiendo por ac-
tuaciones del PP y UPN” en “el 
ámbito de autonomía fiscal y au-
togobierno”. 

El portavoz de Bildu, Maiorga 
Ramírez, afirmó que tienen “con-
fianza cero” en lo que pueda ha-
cer el Gobierno de Navarra, 
mientras que Patxi Zabaleta (Na-
Bai) afirmó que la reunión está 
“condenada al fracaso y lo saben”. 
Por último, Manu Ayerdi (Geroa 
Bai) indicó que debería alcanzar-
se un acuerdo para una modifica-
ción del Convenio Económico.

Lourdes Goicoechea, consejera 
de Economía y Hacienda.

Antonio Beteta, secretario de Esta-
do de Administraciones Públicas.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El PSN ha presentado en el Parla-
mento una ley para crear el Con-
sejo Navarro de Diálogo Social en 
Navarra, en el que estarán el Go-
bierno, los sindicatos UGT y CC 
OO y los representantes empre-
sariales de la CEN. El Partido So-
cialista pidió que se tramite con 
urgencia, algo que consiguió, ya 
que tuvo el respaldo de UPN.  

La propuesta incluye que 
se dará una partida anual 
a estas organizaciones, 
al margen de lo que 
reciben para su actividad

El PSN plantea crear por ley un 
consejo con UGT, CC OO y CEN

El pasado viernes, 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 creara el consejo, para 
“consolidar la concertación so-
cial”, e “institucionalizar así” este 
marco de diálogo como órgano 
“no sólo consultivo sino también 
decisorio”. Ese mismo viernes, el 
PSN presentaba la norma en el 
Registro del Parlamento. Una 
“casualidad”, según afirmó ayer 
el socialista Pedro Rascón, quien 
señaló que su partido la tenía “en 
el cajón” desde el verano, y que la 
había tratado con los sindicatos y 
con los empresarios, no con UPN. 
Justificó la necesidad de esta ley 

en “dar cobertura legal” a los 
acuerdos alcanzados en esa con-
certación social.  

La norma crea este consejo co-
mo “máximo órgano de encuen-
tro, participación y negociación 
institucional” de los agentes eco-
nómicos y sociales “más repre-
sentativos” y la Administración 
foral. Será presidido por quien 
esté al frente del Gobierno y co-
mo vocales, estará el consejero 
competente en ejecutar “la legis-
lación laboral” y un representan-
te de cada una de las organizacio-
nes sindicales y empresariales 
“más representativas” que, se-
gún los requisitos recogidos en la 
ley, serían en estos momentos 
UGT, CC OO y CEN.  

El consejo será asistido por un 
secretario, contará con una comi-
sión permanente y otras especia-
lizadas y podrá disponer de una 
oficina técnica dotada “con los 
medios personales y materiales 
necesarios” para sus funciones.  

Cómo se financia el consejo 
La propuesta del PSN indica que 
cada año los presupuestos reco-
gerán una partida anual para las 
organizaciones sindicales y em-
presariales del consejo que se da-
rá “como subvención nominati-
va” y “con independencia de las 
subvenciones” que perciben pa-
ra el fomento de su actividad. Esa 
cantidad aumentará igual que el 
IPC. No habrá dietas o compensa-
ción de gastos para los que acu-
dan a las sesiones.  

Ese pago anual fue el punto 
más criticado de la propuesta por 
los nacionalistas. Es un “escán-
dalo”, dijo Maiorga Ramírez, de 
Bildu. Geroa Bai agregó que es 
“excluyente” con otros agentes. 

Efe. Pamplona 

Los partidos navarros dicen no 
tener constancia de que en Na-
varra se den situaciones simi-
lares a las de Bankia con el uso 
de tarjetas de crédito “opacas”.  

Así lo manifestó el portavoz 
de UPN, Carlos García Adane-
ro, quien dijo no conocer casos 
de este tipo, mientras que el so-
cialista Pedro Rascón apuntó 
que “preocupación no hay”, pe-
ro añadió que él no pondría “la 
mano en el fuego”. En lo que 
afecta al PSOE, recordó que su 
partido ya ha tomado medidas. 
Patxi Zabaleta (NaBai) indicó 
que no tiene constancia de ca-
sos similares, aunque apuntó 
que es “posible” por el “oscu-
rantismo” que ha habido en 
torno a Caja Navarra. Y José 
Miguel Nuin (I-E) señaló que 
desconocía si esta situación se 
ha dado en Caja Navarra.

Los grupos 
desconocen si 
en Navarra hay 
tarjetas opacas

DN Pamplona
 

Fátima Frutos afirma que es 
“totalmente imposible” que su 
nombre aparezca con fuerza 
en los ámbitos políticos como 
cabeza de lista de Podemos al 
Parlamento, como así se indi-
caba en una información publi-
cada por este periódico el pasa-
do domingo. 

En la misma información se 
indicaba que había ejercido co-
mo técnica de Igualdad en el 
Ayuntamiento de Villava, y 
Frutos precisa que sigue sien-
do agente de Igualdad en dicho 
consistorio, aunque en estos 
momentos se encuentra de ba-
ja laboral. Asimismo, afirma 
que no pertenece al “círculo de 
Zizur” de Podemos, como por 
error se decía. Por último, nie-
ga que participase en una mesa 
de debate sobre el “derecho a 
decidir” representando a Pode-
mos y sí “a título personal”, 
aunque en la convocatoria del 
acto apareciera “Fátima Fru-
tos - Podemos/Ahal dugu”.

Frutos niega  
que suene como 
cabeza de lista 
de Podemos
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M.J.E. 
Pamplona 

El presidente de la Asociación 
Navarra de Pediatría (ANPE), 
Raimon Pelach, reivindicó ayer 
la figura de un coordinador de pe-
diatría en la Administración para 
trabajar en aspectos como los ra-
tios por profesional o ayudar en 
la reorganización de las agendas. 

Pelach hizo este llamamiento 
con motivo del Día de la Pedia-
tría, una jornada que se celebra 
mañana a iniciativa de la asocia-
ción española con objeto de “po-
ner en valor” la figura de este pro-
fesional. “El pediatra contribuye 
a la mejora de la salud infantil y, 
como consecuencia, de la pobla-
ción adulta”, indicó. 

Pelach apuntó que en Navarra 
“se intentan hacer las cosas bien” 
pero falta un coordinador que 
ayude a organizar. Así, destacó 
prioridades asistenciales como 
la atención en las urgencias ex-
trahospitalarias. “Sabemos que 
hay muchas patologías que no 
son urgentes pero es más cómo-

do ir al ambulatorio San Martín 
por la tarde en lugar de ir al pe-
diatra a la mañana. Y eso favore-
ce la hiperfrecuentación”, expli-
có. De hecho, añadió, el 20% de las 
visitas de urgencias en los hospi-
tales no son tales. “Es un fenóme-
no social. Estamos en el momen-
to de la inmediatez”, añadió. 

A su juicio, los profesionales 
podrían intervenir más en la or-
ganización de las agendas. En es-
te momento, dijo, el 90% del hora-
rio laboral se destina a actividad 
asistencial debido a la elevada 
demanda en detrimento, sobre 
todo, de las reuniones de equipo, 
formación e investigación. “Te-
nemos siete u ocho minutos por 
consulta”, dijo. Y añadió que para 
una adecuada asistencia no vale 
con que la madre entre rápido en 
la consulta, explique los sínto-
mas y casi pida un tratamiento. 

Este problema entronca con 
otros dos: el hecho de que el triaje 
de enfermería no ha terminado 
de cuajar y la falta de profesiona-
les. Respecto al triaje (derivación 
del paciente al profesional más 
adecuado), Pelach indicó que las 
enfermeras son profesionales 
perfectamente capacitados para 
ofertar determinados cuidados 
de salud, de entrada preventivos. 

Sin embargo, implantar este 
sistema precisa, en primer lugar, 
que el administrativo pregunte al 
paciente que llama sobre varios 
síntomas con objeto de derivarle 
al profesional más adecuado. “A 
veces la gente no lo acepta. Hay 
centros que lo hacen y otros no. 
Los profesionales están por la la-

Mañana se celebra el Día 
de la Pediatría con objeto 
de “poner en valor” a 
estos profesionales

La asociación navarra 
desvela escasez de 
pediatras y ratios que 
pasan de 1.000 niños 

Los pediatras reivindican la figura de 
un coordinador en la Administración

bor de ayudar pero se podría in-
tentar reorganizar”. La gente, 
apuntó el experto, quiere resolu-
ción inmediata del problema. 
“Hay que ayudar a hacer ciertos 
cambios o variar algunas estrate-
gias. Hacemos revisiones de sa-
lud y se va a urgencias para cosas 
banales. Igual estamos dando 

Raimon Pelach, presidente de la Asociación Navarra de Pediatría CORDOVILLA

mal el mensaje”, reflexionó. 
Además, Pelach indicó que el 

número de profesionales es esca-
so y apuntó que los residentes en 
pediatría se han reducido en los úl-
timos años. El presidente de ANPE 
estimó que en Navarra hay cerca 
de 180 pediatras (140 forman parte 
de la asociación). De ellos, el 73% 

La vacuna del 
meningococo B

“El calendario de vacunación in-
fantil que hay en Navarra es de lo 
mejor de España”. Así lo indicó 
Raimon Pelach, presidente de la 
Asociación Navarra de Pedia-
tría. Uno de los motivos es que es 
la única comunidad que incluye 
la vacuna de la varicela para to-
dos los niños pequeños antes de 
que pasen la enfermedad. “La 
varicela ha caído en picado en 
Navarra”, subrayó el experto. Y 
con ella, los casos de complica-
ciones por esta enfermedad, que 
oscilaban entre 15 y 20 cada año. 
Por este motivo, los pediatra son 
partidarios de que entre en el ca-
lendario de vacunación infantil 
la vacuna del meningococo B (un 
tipo de meningitis), que ya está 
autorizada y disponible en Espa-
ña aunque únicamente para uso 
hospitalario. Esto supone que 
no se puede adquirir en las far-
macias y sólo se administra a de-
terminados niños.

trabajan en Atención Primaria. 
Otro aspecto a revisar es el de 

los ratios. “La cifra óptima es de 
800 TIS (niños) por pediatra y 
nunca pasar los mil. Hay cupos 
en los que se sobrepasa esta ci-
fra”, apuntó. Pelach demandó un 
estudio de las cargas de trabajo 
por edades, ya que no es igual la 
demanda de un menor de tres 
años, así como anticiparse a las 
necesidades. “No hay que espe-
rar a estar sobrepasados. Por 
ejemplo, Buztintxuri está cre-
ciendo y parece que estamos es-
perando a que esté lleno en lugar 
de anticiparnos. Nosotros pedi-
mos que sea al revés para mejo-
rar la calidad asistencial”.

DN 
Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha iniciado las obras de cons-
trucción de su nueva sede en Ma-
drid. El nuevo centro hospitala-
rio comenzará su actividad 
asistencial a finales de 2016 y 
ocupará una superficie total 
aproximada de 30.000 m2 cons-
truidos. 

El centro está situado al final 
de la calle Alcalá.  Cuando esté 
operativo, el modo de funciona-
miento será el de un único hospi-
tal con dos sedes, una en Pamplo-
na y otra en Madrid. 

En 2004 se puso en marcha el 

centro de la CUN en Madrid aun-
que limitado a consultas exter-
nas, diagnóstico por imagen y ci-
rugía mayor ambulatoria en dos 
quirófanos. Desde sus inicios, es-
ta sede tenía un carácter provi-
sional a la espera de localizar el 
lugar idóneo para desarrollar un 
proyecto clínico más completo 
que contara con suficientes ca-
mas para ingresos hospitalarios. 

La inversión prevista para el 
nuevo centro corre a cargo de la 
sociedad Inversiones TIREMA y 
el coste aproximado, a falta con-
cretar las licitaciones, es de 34 
millones de euros. La CUN alqui-
lará el terreno y el edificio. 

 La ampliación de la CUN en 
Madrid “obedece a la creciente 
demanda de los propios pacien-
tes que se atienden hoy en día en 
el centro ambulatorio y que re-
claman un centro con posibilidad 
de ingreso hospitalario”, señala 
el director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero. 

La inversión se estima en 
34 millones, corre a cargo 
de Inversiones TIREMA y 
la CUN alquilará el 
terreno y el edificio

La nueva sede de la 
CUN en Madrid 
estará operativa en 
septiembre de 2016

Imagen del nuevo centro de la CUN en Madrid. 

CLAVES

1  Cuatro áreas.  El centro al-
bergará especialidades médicas 
organizadas en torno a cuatro 
grandes áreas, que aglutinan las 
patologías más prevalentes: 
Área de la Mujer, Área Cardio-
vascular, Área Oncológica y 
Área de Diagnóstico de Alta Re-
solución.  
 
2  200 puestos. Está previsto 
que el nuevo centro genere alre-
dedor de 200 puestos de trabajo 
directos más sobre los 90 ya 
existentes en la actual sede ma-
drileña, hasta situarse en un to-
tal aproximado de 300.

 Además, se pretende “acercar 
el hospital a otros puntos de la 
geografía española y facilitar el 
acceso a pacientes de otros paí-
ses, consolidando así su carácter 
internacional”, revela. 

Al mismo tiempo, la nueva se-
de en Madrid busca reforzar la 
actividad asistencial del centro 
hospitalario de Pamplona a don-
de se derivarán pacientes que re-
quieran de tratamientos más es-
pecíficos. “El proyecto pondrá en 
valor la capacidad de trabajar 
juntos y coordinados para ofre-
cer la mejor atención a los pa-
cientes desde dos sedes, Pamplo-
na y Madrid, con la misma filoso-
fía de atención asistencial que 
tenemos en la Clínica”, explica.

Teresa Sarobe, jefa de 
servicio de Farmacia del 
Complejo Hospitalario 

Teresa Sarobe, 
jefa de sección 
del servicio de 
Farmacia del 
Complejo Hos-
pitalario, ha si-
do nombrada 
jefa del servicio 
en sustitución 
de Víctor Napal, que se ha ju-
bilado. Ana Isabel Iruin ocu-
pará la jefatura de sección I.  

 CCOO recurre turnos de 
las nuevas urgencias 

CCOO ha presentado un re-
curso administrativo contra 
los turnos del nuevo servicio  
de urgencias.

SALUD Víctor Pla preside 
la Sociedad Vasco-
Navarra de Psiquiatría 

El psiquistra 
Víctor Pla Vi-
dal, responsa-
ble de la Uni-
dad de Hospita-
l i z a c i ó n  
Psiquiátrica de 
la Clínica Uni-
versidad de Na-
varra, ha sido nombrado pre-
siente de la Sociedad Vasco-
navarra de Psiquiatría. 
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De izquierda a derecha, José Mari Basarte (Bayón Moda), Iñaki Muñoz (Óptica Iruña), José Luis Sarriguren 
(Carnicería Sarriguren), Nines de la Serna (Modas D’ellas), Esperanza Ainaga (Aprende a coser y más - Ber-
nina Navarra máquinas de coser) y Berta Huarte (Joyería Huarte) en la presentación de la iniciativa. También 
estuvo en la rueda de prensa celebrada en Civican Juanba Elizalde (Iluminación Helios). CALLEJA

Seis horas para gastarse 
1.000 euros en 73 tiendas
Las asociaciones de 
comerciantes de Iturrama 
y de San Juan, Ermitagaña 
y Mendebaldea se unen 
para organizar este sorteo

ASIER GIL 
Pamplona 

Son barrios que tienen una esen-
cia similar, que cuentan con una 
cifra alta de comercios y con un 
nivel importante de movimiento 
de personas en sus calles. Como 
defendieron ayer algunos de los 
dueños de sus tiendas, represen-
tan prácticamente la mitad de la 
población de Pamplona y sus es-
tablecimientos ayudan a poten-
ciar la vida de la ciudad. Por todas 
esas razones y con el objetivo de 
impulsar el comercio de cerca-
nía, las asociaciones de comer-
ciantes de Iturrama y de San 
Juan, Ermitagaña y Mendebal-
dea se unieron para lanzar una 
curiosa iniciativa: regalar a un 
cliente 1.000 euros para gastar en 
las 73 tiendas adscritas al sorteo. 
Pero sólo durante un período de 
seis horas. 

Bajo el eslogan 73 comercios, 
1.000 euros, 6 horas, ¿Cómo lo ha-
rías tú?, los clientes de las tiendas 
de estos barrios pamploneses re-
cibirán boletos cada vez que com-
pren en los establecimientos ad-
heridos desde ayer y hasta el pró-
ximo día 18. El sorteo se realizará 
el 23 de octubre, y el ganador dis-
pondrá de 500 euros para gastar-
se en 37 comercios de San Juan, 
Ermitagaña y Mendebaldea du-
rante tres horas en la tarde del 
viernes día 24. En la mañana del 
sábado 25, se le otorgará otro cré-
dito de 500 euros para adquirir 
productos y servicios de 36 tien-
das del barrio de Iturrama; eso sí, 
en otras tres horas. 

Se trata de la primera ocasión 
en la que ambas asociaciones se 
alían para ampliar su radio de ac-
ción y dar un empujón al comer-

cio de barrio frente a las grandes 
superficies, pero en la presenta-
ción de la iniciativa, celebrada 
ayer en el Civican, sus miembros 
dejaron claro que la puerta que-
da abierta para futuros proyectos 
similares. 

Mayor asociacionismo 
“Creemos que es importante jun-
tarnos para dar a conocer el co-
mercio de cercanía, que está en el 
día a día y que anima las calles, y 
también para conocernos un po-
co entre nosotros, porque, a pe-
sar de que somos barrios muy 
grandes, el nivel de asociacionis-
mo no es alto”, expuso Juanba Eli-
zalde, de Iluminación Helios. 

En su opinión, si más comer-
cios se interesaran en unirse a las 
asociaciones, “podríamos hacer 
mucho más por los clientes y por 
animar la vida del barrio”. 

Entre los establecimientos in-

cluidos en el proyecto –en cada 
uno de ellos se mostrará un mapa 
con la lista completa de las tien-
das en las que se pueden obtener 
boletos para el sorteo– hay co-
mercios de todo tipo, desde carni-
cerías, fruterías o farmacias, has-
ta talleres, ópticas, joyerías y 
tiendas de moda, informática, 
muebles... 

Cada comerciante dispondrá 
de un taco de 200 boletos y deci-
dirá cómo los reparte, aunque las 
dos asociaciones remarcaron 
ayer que no establecen un gasto 
mínimo, ya que la tipología de es-
tablecimientos adheridos es de-
masiado diferente. 

“Mil euros en seis horas es po-
ner un poco en apuros al cliente, 
pero estamos seguros de que la 
persona que gane estará encan-
tada de tener que gastarse 1.000 
euros en seis horas”, sentenció 
ayer Elizalde.

DN Pamplona 

CaixaBank estrenó ayer en 
Pamplona un nuevo concepto 
de oficina, con el que trata de po-
ner en práctica un modelo de re-
lación con sus clientes que fo-
menta la innovación, la transpa-
rencia y la cercanía. La nueva 
oficina, denominada A Carlos 
III y situada en la planta baja de 
la sede de la Dirección Territo-
rial de CaixaBank en Navarra, 
supone, según el banco, una 
fuerte apuesta de la entidad por 
la Comunidad foral –es la terce-
ra que se abre en España, des-
pués de Barcelona y Sevilla–. 

A Carlos III trata de dar res-
puesta a los comportamientos y 
necesidades de los clientes ac-

Elimina las barreras 
físicas entre clientes  
y empleados para 
fomentar la cercanía

CaixaBank estrena un 
nuevo tipo de oficina

tuales y de aproximarse al mun-
do del comercio retail –venta al 
detalle–, buscando mejorar la 
experiencia de compra del 
cliente dentro de la oficina. 
CaixaBank aspira a reforzar el 
vínculo y la proximidad con sus 
clientes de Banca de Particula-
res, Banca Personal y Privada. 

Ana Díez Fontana, directora 
territorial de CaixaBank en Na-
varra, señaló que el nuevo con-
cepto de oficina “nos permitirá 
estar todavía más cerca del clien-
te y fortalecerá nuestra relación 
con él, la calidad y la excelencia 
en el servicio, los pilares funda-
mentales de nuestro negocio”. 

La nueva oficina, que tendrá 
un horario más amplio que el de 
una convencional, cuenta con 34 
empleados y alrededor de 
20.000 clientes. Además, A Car-
los III tiene una innovadora y di-
námica distribución de espacios 
en más de 1.700 m2 de superficie, 
donde se eliminan las barreras fí-
sicas entre clientes y empleados.

Imagen de la nueva oficina abierta, denominada A Carlos III. CEDIDA
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Tudela y Ribera

Cartas de los vecinos
Los vecinos de Tudela pue-
den enviar sus cartas a es-
ta sección, con un máximo 
de 15-20 líneas. Debe ad-

juntarse nombre, apellidos y 
teléfono de contacto. Se pueden enviar 
al email tudela@diariodenavarra.es o 
por carta a la delegación de Tudela (Pla-
za Sancho el Fuerte 7. Tudela 31.500)

Agradecimiento al Cine 
Club Muskaria 

Deseo agradecer al Cine Club 
Muskaria, como organizador del 
sencillo y entrañable acto con-
memorativo en su celebración 
del 50 Aniversario. Creo que es 
un gesto humano hacia las perso-
nas que hemos proyectado sus 
películas cada jueves, en todos 
estos años… (yo durante 14 años). 

El contacto con ellos, (cuando po-
día), me enriqueció como perso-
na. Supieron comprenderme 
cuando se partía la película, de-
sencuadres, enfoques, etc., que 
alguna vez ocurría… 

No puedo olvidar tampoco a 
otras dos personas que me inicia-
ron en este oficio. Son Pepe Ro-
mano, que confió en mí desde el 
primer día que le dije que quería 
proyectar películas, pero que 

desconocía TODO sobre el tema; 
y José Mª Pérez por haberme en-
señado largamente todo lo que se 
hace en una cabina de cine, antes 
y durante la proyección, mante-
nimiento de los puntos esencia-
les del proyector para su buen 
funcionamiento... Sin él nada ha-
bría salido adelante en este em-
peño. 

Con estos agradecimientos, 
me atrevo a pedir a quien corres-
ponda el reconocimiento al Cine 
Club Muskaria en sus 50 años de 
labor cultural-cinematográfica, 
creando y colaborando muy acti-

vamente en este medio, con las 
semanas del Cine Español y Ope-
ra Prima, con las que tanto presti-
gio está adquiriendo la ciudad de 
Tudela. Creo que el segundo 
cohete de las próximas fiestas de 
Santa Ana sería un buen recono-
cimiento para su abnegada labor 
por Tudela. Personalmente, es lo 
que pienso y deseo, puede que 
más de un tudelano también… 

Un cordial saludo para todos.  
 

CLAUDIO CONTINENTE

En el momento del enfrenta-
miento llamé a los municipales 
para explicarles lo sucedido. 
Cuando llegaron les expliqué lo 
ocurrido y les dije que le pidiesen  
al dueño la documentación del 
perro. Su respuesta fue que ellos 
ya sabían lo qué tenían que hacer. 

El segundo caso que me ocu-
rrió tuvo lugar el 27 de septiem-
bre. Salí a pasear de nuevo con mi 
perro y, otra vez, me crucé con 
otro vecino de Castejón con su pe-
rro suelto.  

En esta ocasión no hubo inci-
dente, pero saqué foto del perro y 
acto seguido llamé al municipal 
que estaba de servicio. Le expli-
qué lo sucedido enseñándole la 

Indignación por lo que me 
ha ocurrido en Castejón 

Expongo esta carta de queja por 
mi indignación sobre lo que me 
ha pasado en Castejón, directa o 
indirectamente. 

El pasado día 16 de septiembre 
estaba paseando con mi perro 
atado y, al cruzarme con otro ve-
cino, que llevaba su perro suelto, 
se abalanzó sobre el mío y le mor-
dió en el cuello causándole una 
herida por la que tuve que llevar-
le al veterinario. 

Tengo fotos de la mordedura, 
factura del veterinario y de la me-
dicina que tuve que administrar 
a mi perro. 

foto del perro suelto y pidiéndole 
que lo denunciase. Su respuesta 
fue que no podía hacerlo ya que él 

no había visto 
al perro suelto. 

Dio la casua-
lidad de que, en 
ese momento, 
pasó por delan-
te de nosotros 
el dueño del pe-
rro, algo que hi-
ce ver al muni-
cipal, pero éste 
no se dignó a, 
por lo menos, 

llamarle la atención. 
Entonces fui a la Guardia Civil 

a poner otra denuncia. Esta vez 

me comentaron que estas recla-
maciones no iban a servir de na-
da porque no iban por lo penal, y 
que se quedarían archivadas. 
Que debía ir a los municipales a 
poner estas denuncias, ya que el 
municipio es competente. 

Así, el 29 de septiembre me di-
rigí para poner la denuncia a los 
municipales. El agente que me 
atendió me dijo que ellos no po-
dían poner denuncias de este tipo 
aunque lo dijera la Guardia Civil. 

Yo ya no sé qué hacer. A mí si 
que son capaces de llamarme la 
atención yendo con mi perro ata-
do y, simplemente, porque pisa el 
césped de un jardín, me dicen 
que eso no se puede hacer. A dón-

de vamos a llegar. Cuántas cosas 
no se pueden hacer..., como los 
coches que hay en el pueblo que 
no tienen la ITV pasada y, algu-
nos de ellos, hasta con ella cadu-
cada desde hace varios meses. Y 
ahí tampoco hacen nada para so-
lucionarlo. 

Podría hablar muchísimo más 
de lo que pasa aquí, pero espero 
que la señora alcaldesa reflexio-
ne de lo expuesto en esta carta y 
que tome las medidas oportunas. 

Aquí se ha manifestado un ciu-
dadano que paga sus impuestos. 

 

ÁNGEL PUENTE AYALA

Ángel 
Puente Ayala

DN 
Tudela 

Una sentencia del Juzgado de 
lo Social ha condenado en fir-
me al Ayuntamiento de Tude-
la a pagar 1.066 euros a una 
profesora fija discontinua de 
la escuela de música por vaca-
ciones que no había disfruta-
do. 

Según señala la sentencia, 
el personal de la escuela tiene 
derecho a 27 días laborables 
de vacaciones anuales, que en 
el caso de la demandante, al 
trabajar de septiembre a ju-
nio, serían 23 días. A estos ha-
bría que sumar otros 5 días 
para elegir libremente al co-
gerse las vacaciones partidas. 
Según añade el tribunal, esta 
profesora no disfrutó de 13 de 
los días que le correspondían. 

El ayuntamiento alegó que 
la trabajadora no prestó servi-
cio en vacaciones de Navidad, 
Semana Santa, los 20 prime-
ros días de septiembre y entre 
el 14 y 30 de junio, por lo que 
consideró que superaba los 
23 días de vacaciones a los 
que tenía derecho. 

Pero el tribunal considera 
acreditada la reclamación de la 
profesora porque su calenda-
rio deja claro que trabajó del 1 
de septiembre al 30 de junio 
por las actas de reuniones a las 
que asistió en ese periodo.

Dan la razón a 
una empleada 
de la escuela 
de música

TUDELA

DN 
Tudela 

La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Tudela aprobó 
ayer sacar a concurso el arrenda-
miento de un coche para los pró-
ximos cuatro años “para uso de la 
alcaldía y corporativos”.  

El presupuesto máximo para 
todo este periodo es de 24.000 eu-
ros y la adjudicación se realizará 
a la oferta más ventajosa. La pre-

El ayuntamiento ha 
sacado a concurso el 
suministro de un 
vehículo para las 
próximas 4 anualidades

24.000 € para alquilar 
un coche 4 años para 
uso del alcalde y 
concejales de Tudela

visión es que el vehículo realice 
23.000 kilómetros anuales. 

Características del coche 
En cuanto a las características 
del coche, deberá cumplir distin-
tos requisitos: 1.800 centímetros 
cúbicos y una potencia a partir de 
125 caballos; diésel; 4 puertas; di-
rección asistida; y color preferi-
blemente azul oscuro o negro. 
Además, tendrá que disponer de 
airbag de conductor, pasajero y 
lateral; climatizador, radio-cd; o 
equipo de telefonía móvil-blue-
tooth, entre otros. 

Además, la empresa adjudica-
taria tendrá la obligación de con-
tratar un seguro a todo riesgo sin 
franquicia, que se repercutirá 
mensualmente en el recibo del 

alquiler, además de incluir asis-
tencia en carretera las 24 horas y 
desde el kilómetro 0.  

En caso de siniestro total, que-
dará rescindido el contrato de 
arrendamiento sin que el adjudi-
catario tenga derecho a ninguna 
indemnización por parte del 
ayuntamiento. El pliego de condi-
ciones deja claro que sólo será 
por cuenta del consistorio el 
combustible y la limpieza del 
vehículo. 

El coste total de los 24.000 eu-
ros para los cuatro años será abo-
nado por el ayuntamiento a ra-
zón de 6.000 euros anuales. 

Las ofertas deberán presen-
tarse en el registro del ayunta-
miento y el plazo será de 18 días 
naturales, desde que el anuncio 
se publique en el portal de con-
tratación de Navarra. 

En cuanto a la valoración de 
las ofertas, la más económica re-
cibirá un máximo de 70 puntos, y 
también se tendrán en cuenta las 
mejoras en las características 
técnicas y el equipamiento (15 
puntos), así como la relación en-
tre precio por el exceso o defecto 
de kilometraje (5); consumo del 
vehículo (5), con la máxima para 
el que menos tenga; y el menor 
plazo de entrega (5).

DN 
Tudela 

La Confederación Hidrográfica 
del Ebro ha adjudicado por 
222.250 euros varias obras de 
mantenimiento y conservación 
del Canal de Lodosa a su paso por 
Tudela.  

En concreto consistirán en la 
impermeabilización con morte-
ro en tres tramos diferentes en-
tre los kilómetros 72,7 y 73,49 del 
citado canal. Los trabajos serán 
ejecutados por la empresa Ara-
gonesa de Hormigones Proyecta-
dos. 

Según explicaron desde la 

confederación, estas actuaciones 
se integran en el conjunto de tra-
bajos de conservación general 
que realiza este organismo con 
cargo a sus presupuestos. “Per-
miten una mejor gestión de las 
infraestructuras gracias a los tra-
bajos de mantenimiento”, asegu-
raron desde la CHE.

La CHE adjudica obras en el 
Canal de Lodosa por 222.250 €

● Destinado a escolares de 
Primaria de la ciudad, hay 
un premio de 100 euros en 
material escolar y un 
accésit por centro de 55 €

DN 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela 
ha convocado el concurso de 
tarjetas de Navidad, que está 
destinado a escolares de Pri-
maria de la ciudad. El certa-
men contempla como premio 
ser portada del programa mu-
nicipal navideño, además de 
estar dotado con 100 euros en 
material escolar. Además, ha-
brá un accésit para el ganador 
de cada colegio de 55 euros ca-
da uno, también en material 
escolar.  

Cada centro podrá presen-
tar un máximo de 30 trabajos, 
cuyas dimensiones serán de 
15 x 21 centímetros. 

Plazo de presentación 
El plazo para presentar las 
tarjetas navideñas va del 5 al 
14 de noviembre y deberá ha-
cerse en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana del ayunta-
miento o el barrio de Lour-
des. 

El jurado dará a conocer el 
fallo el 19 de noviembre. Está 
formado por los concejales 
Fernando Inaga Paños (presi-
dente), Domingo Gil Martón, 
Manuel Campillo y Eneko La-
rrarte; por la pintora Mª Jesús 
Pérez Torres Agorreta; y el es-
critor José Javier Alfaro Cal-
vo.

Convocado el 
concurso de 
tarjetas 
navideñas

● El ayuntamiento tendrá 
que pagarle 1.066 euros por 
vacaciones que no había 
disfrutado y que no se le 
habían abonado
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CCOO presenta un recurso para que no se impongan en el
Servicio de Urgencias del CHN turnos y jornadas que no estén
recogidos en la legislación

CCOO de Sanidad, en la reunión del 30 de septiembre de la Mesa Sectorial, rechazó las jornadas

y turnos que la Dirección del SNS-O está dispuesta a imponer en el servicio de urgencias, al no

estar contempladas en la Ley Foral 26/2012 que regula dichas jornadas y turnos y porque no ha

habido una negociación real.

CCOO de Sanidad, en la reunión del 30 de septiembre de la Mesa Sectorial, rechazó las jornadas y turnos

que la Dirección del SNS-O está dispuesta a imponer en el servicio de urgencias, al no estar contempladas

en la Ley Foral 26/2012 que regula dichas jornadas y turnos y porque no ha habido una negociación real.

Desde CCOO de Sanidad, compartimos la propuesta que hace el personal del servicio de urgencias del CHN

de mantener el turno rotado, tal y como ordena la Ley Foral: turno de mañanas, tardes y noches, 1.457

horas; noches fijas, 1535 horas; mañanas y tardes con domingos y festivos, 1.554 horas. Todas en cómputo

anual.

Frente a esta normativa de jornada y turnos, que ha demostrado a lo largo de los años ser la más óptima

en términos funcionales y organizacionales,  además de favorecer la conciliación laboral y personal; la

dirección de RR HH y la propia Consejera defienden por el contrario, que cada vez haya más número de

profesionales de los niveles B, C y D con jornadas desreguladas.

Vamos a exponer tres modelos de los turnos que quieren imponer donde se constata esta desregulación y

flexibilidad, además  del incumplimiento de la norma: fines de semana (“canguros”); mañanas/tardes, fines

de semana y festivos que realizarían, según los turnos, entre el 80% y el 20% de la jornada y para finalizar,

la jornada estrella de la dirección: el “turno deslizante” que consiste en trabajar de media mañana a media

tarde y de media tarde a media noche.

Estas jornadas y turnos que a primera vista pudieran parecer un disparate organizativo, va mucho más allá,

porque lo que pretenden en definitiva los representantes del SNS-O y su responsable política, es introducir

una flexibilidad y disponibilidad total del tiempo de trabajo de las personas; incrementar el empleo en

precario para eliminar derechos laborales, y además exigir a los profesionales sanitarios que se atienda

igual a las necesidades de atención al paciente. Con menos personal y menos tiempo de trabajo, es

innegable que la pérdida de calidad asistencial seguirá aumentado con estas medidas. 

Por todo ello, CCOO de Sanidad recurrimos legalmente a la Consejería de Presidencia, para que intervenga

ante esta ilegalidad e inste a los responsables del SNS-O a que traslade a la mesa de negociación, la

organización de turnos y jornadas del personal de los niveles B, C y D del servicio de urgencias, tal y como

en su momento se hizo con el personal del nivel A.
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