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La policía belga  
aborta un atentado 
yihadista “inminente”
Dos terroristas muertos y otro herido 
en un tiroteo con los agentes

La operación tenía como objetivo 
islamistas radicales retornados de Siria

La investigación 
política a la  
CAN nace con  
la desconfianza 
de los grupos
La próxima semana se 
constituirá la comisión y 
se concretarán sus fines 
y las comparecencias 
que se van a solicitar

PÁG. 20-21

Dos supuestos yiha-
distas murieron ayer 
en el marco de una  
gran operación antite-
rrorista lanzada por la 
Policía federal belga 
en  Bruselas y otras lo-
calidades del país. La 
Fiscalía belga informó 
anoche de  que la ope-
ración se había activa-
do ante el riesgo “in-
minente” de un  aten-
tado.   PÁG. 7

Simón Santamaría deja la 
Policía Municipal de Pamplona
Después de quince años en la jefatura del cuerpo dimite “por razones personales” y le 
sustituirá el comisario Alfonso Fernández Torres, agente municipal desde 1983 PÁG. 28

Simón Santamaría, en un coche de la Policía Municipal.  CALLEJA
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Investigación 
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Cristóbal Páez, sustituto de Bárcenas en la gerencia del PP entre 2009 y 2010.  EFE

El exgerente del PP pactó 
ocultar a Hacienda facturas 
de la reforma en Génova
La policía encontró un 
correo del arquitecto en 
el que agradece a Páez 
retrasar las fechas de 
facturación

MATEO BALÍN 
Madrid 

El exgerente del Partido Popular 
hasta 2010, Cristóbal Páez, acordó 
con el arquitecto que reformó la 
sede nacional del partido, Gonzalo 
Urquijo, retrasar las fechas de fac-
turación de la entrega de la obra 
para no tener que incluir estas 
cantidades en sus liquidaciones 
tributarias correspondientes. Una 
decisión que podría tener efectos 

fiscales, según los peritos de Ha-
cienda. Ambos implicados ya es-
tán imputados por varios delitos 
en la causa de la caja B del PP.    

La prueba del pacto aparece en 
un correo electrónico intervenido 
en el registro policial de la empre-
sa Unifica, propiedad de Urquijo, 
en el que éste agradece al destina-
tario del correo, ‘cpv@pp.es’ (Cris-
tóbal Páez), su disponibilidad para 
ayudarle con los pagos al fisco.  

Estos datos son de un informe 
de la unidad de apoyo de la Inter-
vención General del Estado de la 
Fiscalía Anticorrupción, y ha sido 
incluidos ahora en el sumario que 
investiga el juez de la Audiencia 
Nacional Pablo Ruz.   

El documento está fechado a 11 
de julio de 2014. Concluye que las 

obras de la sede del PP en la calle 
Génova 13 de Madrid se llevaron a 
cabo entre 2005 y 2009 y que, por 
ejemplo, la reforma de las plantas 
2ª y 5ª fueron entregadas en 2007 y 
facturadas en 2008, casi medio 
año después de su finalización.     

Los peritos han analizado la 
contabilidad de Unifica y del PP y 
señalan que pese a que los pagos 
están registrados “existen algu-
nas diferencias en la forma y mo-
mento de la contabilización”.   

  Bárcenas declaró en sede judi-
cial que Urquijo había cobrado 
parte de la obra de fondos de la ‘ca-
ja B’, unas cantidades que saldrían 
de descontar entre el 8 y el 10% a la 
diferencia entre el coste real de la 
reforma y los importes facturados 
(certificación final de la obra).  

● Un informe de la Intervención 
General del Estado señala que 
las entregas de dinero en 
efectivo no se reflejaron en la 
contabilidad oficial del partido

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Una buena parte del dinero que la 
dirección nacional del PP transfi-
rió al partido en el País Vasco entre 
noviembre de 1999 y el mismo 
mes de 2005 para pagar su sede en 
Bilbao procedía de la cuenta de 
“donativos de seguridad anóni-
mos”, una partida financiada con 

pesetas contraída en 1999 para la 
compra de la sede de los populares 
en la capital vizcaína procedían de 
“la cuenta 781001” del Banco Popu-
lar, denominada “ingresos por do-
nativos anónimos”, y de la 
“781003” de la misma entidad, co-
rrespondiente a “ingresos por do-
nativos de seguridad anónimos”. 
Estos datos se reflejan en la conta-
bilidad de la sede central del PP, 
que a su vez detalla los ingresos y 
los pagos en la cuenta “sede Vizca-
ya” durante esos seis años. En ese 
lapso, el PP vasco estuvo liderado 
por Carlos Iturgaiz, ( 1996-2004), y 
tomó el relevo María San Gil.  

El informe cita que la contabili-
dad del PP nacional en el capítulo 
del inmueble de Bilbao refleja in-
gresos menores que los  transferi-
dos a los populares vascos, lo que 
“puede indicar que una parte del 
dinero donado para pagar la sede 
Vizcaya pudo ser utilizado para 
otros fines por cauces ajenos a la 
contabilidad oficial”.

El PP pagó parte de su sede 
en el País Vasco con fondos 
de donativos para seguridad

donaciones de ciudadanos parti-
culares para cubrir los gastos de 
protección de los dirigentes popu-
lares en el País Vasco. Así lo esta-
blece un informe de la Interven-
ción General de la Administración 
del Estado fechado en febrero de 
2014, pero que la Fiscalía no había 
aportado hasta ahora al sumario 
de la caja B del PP que instruye el 
juez Pablo Ruz. No hay ninguna ex-
plicación sobre por qué el estudio 
estuvo once meses en poder del 
fiscal sin incorporarse a la causa.  

El informe señala que “casi to-
dos los ingresos”, aunque no deta-
lla la cuantía, destinados al pago 
de la hipoteca de 210 millones de 

P. DE LAS HERAS 
Madrid 

La oposición cree que el Gobier-
no y el PP se han quedado  muy 
cortos en la parte de su amplia 
reforma del Código Penal dise-
ñada para perseguir con mayor 
eficacia la corrupción política. 
Así lo dejaron claro casi todos los 
grupos parlamentarios durante 
la primera sesión del debate ce-
lebrado sobre la norma en la co-
misión de Justicia del Congreso, 
en la que también reiteraron su 
rechazo al proyecto en su con-
junto.  

El PP tachó los reproches de 
injustos y argumentó que ha in-
corporado al texto el 37% de las 
enmiendas presentadas. “Uste-
des se ven obligados por crite-
rios de oportunidad, por no decir 
oportunismo electoral -repro-
chó su portavoz, José Miguel 
Castillo Calvín- a mantener su 
posición inicial”.  

La reforma, que entre otras 
muchas cosas introduce la polé-
mica prisión permanente revisa-
ble a los 25 años y aumenta el 
control sobre los delincuentes 
multirreincientes, introduce por 
primera vez, y en eso hacen hin-

capié los populares, el delito de fi-
nanciación ilegal de partidos; 
sanciona la “gestión desleal del 
patrimonio público”, y pretende 
impedir que los condenados por 
corrupción accedan a la libertad 
penitencial u obtengan benefi-
cios penitenciarios si no han de-
vuelto los bienes robados.    

Los socialistas sostienen, sin 
embargo, que no se hace lo sufi-
ciente para lograr que “los sin-
vergüenzas devuelvan lo que 
han robado”. Ellos, según plan-
teó el diputado Julio Villarrubia, 
proponían en una enmienda, 
que no ha sido aceptada por el 
PP, para que se contemple el de-
comiso de bienes de los familia-
res de los encausados cuando 
existan indicios de que han expe-
rimentado un incremento patri-
monial “desorbitado”.   

Sin tipificar 
Más contundente fue aún la por-
tavoz de UPyD, Rosa Díez, que in-
cluso llegó a calificar de “engaño” 
los títulos de la reforma referido 
a la financiación de partidos polí-
ticos y el enriquecimiento de car-
gos públicos.  

El texto no tipifica, por ejem-
plo, según se encargó de subra-
yar, la existencia de una caja B co-
mo la que presuntamente mane-
jó el extesorero del PP Luis 
Bárcenas ni la posesión de patri-
monio no declarada en España o 
en el extranjero, es decir, “una 
parte esencial de la financiación 
ilegal”. 

Los grupos 
parlamentarios 
mantienen su rechazo 
a la reforma del Código 
Penal del Gobierno  

 La oposición ve 
“poca ambición” en 
las reformas del PP 
contra la corrupción

Colpisa. Madrid 

Rosa Díez aspirará a encabezar 
la lista de UPyD a las generales 
por tercera vez consecutiva. La 
diputada puso fin ayer a los me-
ses de incógnita sobre si se pre-
sentaría a las primarias del par-
tido, tras las últimas tensiones 
internas que ha sufrido la forma-
ción. Estas surgieron a raíz de 
que la dirección que encabeza 
Díez rechazara una alianza elec-
toral a nivel nacional con Ciuda-
danos. No obstante la diputada 
salió muy reforzada del último 
Consejo Político, celebrado el pa-
sado diciembre. Díez obtuvo el 
respaldo a su gestión del 96% de 
los integrantes de este órgano di-
rectivo, un contundente resulta-
do que la ha impulsado ahora a 
postularse para liderar el parti-
do de nuevo.  Tras anunciar sus 
intenciones, la portavoz de UPyD 
se declaró “con ganas, fuerte, op-
timista e ilusionada” para afron-
tar el reto de las primarias. 

Díez alabó el equipo de direc-
ción que la ha acompañado des-

de la fundación del partido hace 
siete años y vaticinó unos “fan-
tásticos” resultados electorales 
para su formación en las próxi-
mas citas con las urnas. 

Rosa Díez se presentará 
a las primarias de UPyD 
para las generales

Rosa Díez.  COLPISA



Diario de Navarra Viernes, 16 de enero de 2015 Economía/Trabajo  11

J.M. CAMARERO  
Madrid 

 El Banco Central de Suiza ha sido 
el primero en intervenir en el 
mercado, incluso antes que el 
propio Banco Central Europeo 
(BCE)  como se esperaba inicial-
mente. Y lo ha hecho por sorpre-
sa, anticipándose las medidas de 
estímulo monetario que pueda 
tomar Mario Draghi en la reu-
nión del BCE de la próxima sema-
na. Suiza ha actuado con rotundi-
dad y sin que nadie lo previera, al 
poner fin al tipo máximo que su 
propio banco central tenía esta-
blecido para su divisa, el franco, 
con respecto al euro.  

Hasta ayer, existía un nivel má-
ximo que el franco no podía so-
brepasar, situado en los 1,20 eu-
ros. Pero el repentino cambio de 
estrategia del organismo mone-
tario helvético la divisa suiza dejó 
cotizar libremente a su moneda y 
los efectos se dejaron notar en to-
dos los mercados: el euro se de-
sinfló hasta los 1,162 dólares, el 
propio franco suizo se revalorizó 
un 13%, las bolsas europeas se 
apuntaron subidas al comprobar 
que ya se da por hecha la inter-
vención del BCE y el mercado 
bursátil suizo se desplomó. 

Con esta decisión, Suiza se 
prepara ante los anuncios que 
podría realizar Mario Draghi, 
con los que aumentaría hasta en 
un billón la cantidad de euros en 
circulación. Una inyección de di-
nero que le viene muy bien a mu-
chos países europeos, como Es-
paña, pero no tanto a Suiza, don-
de podría ir a parar buena parte 
de ese capital. De hecho, las re-
servas de divisas en euros se han 

multiplicado por cinco en los últi-
mos años en Suiza. Por ello, y para 
evitar un “mayor debilitamiento” 
de su moneda, tal y como admitía 
el propio Banco Central Suizo, 
“sostener un tipo mínimo de cam-
bio para el franco frente al euro, 
ya no está justificado”. En 2011, an-
te la incertidumbre que existía en 
torno a una posible ruptura de la 
zona euro, Suiza tomó la decisión 
de limitar el cambio con su mone-
da, en los 1,20 francos por euro. 
Así, protegían a su economía ante 
el repunte de su propia moneda 
frente a la comunitaria, por la lle-
gada de inversiones en busca de 
refugio. Pero la continua depre-
ciación que el euro experimenta-
ba en los últimos meses, venía 
arrastrando también a la moneda 
helvética en una situación que pa-
ra muchos expertos era insosteni-

ble. “Se han creado enormes ries-
gos de precios para las reservas 
de divisas de Suiza», explican des-
de Deutsche Bank WM.  Por su 
parte, Steen Jakobsen, de Saxo 
Bank, indica que se está aceptan-
do que mantener un franco débil 
de forma artificial “tenía la conse-
cuencia de que Suiza tuviera que 
ejecutar su política monetaria en 
función del BCE”.  

El euro, en mínimo de 1999 
Para contrarrestar la subida del 
franco a medio plazo, Suiza ha ad-
vertido que seguirá interviniendo 
para evitar una excesiva aprecia-
ción de su moneda. Por eso, tam-
bién aprobaba otra medida con la 
que pretende disuadir el capital 
extranjero: impone una tasa ne-
gativa, que pasa del -0,25% al -
0,75%, sobre los depósitos de enti-

dades extranjeras. De esta forma, 
se hace menos atractivo mante-
ner inversiones en francos suizos 
y, a la vez, se apoya la evolución de 
su moneda, intentando que se re-
laje en su cotización. Ese tipo de 
interés negativo se aplicará sobre 
los balances de los bancos que ex-
cedan “un determinado umbral”, 
según explicaba el Banco Central 
de Suiza. Pero no afectará a las 
cuentas en francos suizos de la 
Confederación.  

Esta inesperada medida sor-
prendía a todo el mercado, provo-
cando importantes consecuen-
cias, en primer lugar, en la evolu-
ción del franco, que llegaba a 
revalorizarse más de un 35% en al-
gunos momentos de la jornada, 
aunque finalmente lo hizo un 13%, 
con un cambio de 1,04 francos por 
euros. Indirectamente, el la divisa 

europea también se veía afectada. 
Si ya venía depreciándose en los 
últimos meses, este jueves caía 
por debajo del nivel en el que inició 
su andadura, en el año 1999, cayen-
do por debajo de los 1,174 dólares. 
De hecho, perdió un 1,38% hasta los 
1,162 dólares. Las previsiones indi-
can que esta tendencia continuará 
en las próximas semanas. 

La mayoría de las bolsas euro-
peas consiguieron cerrar la jorna-
da en positivo. Anticipan que, tras 
esta decisión de Suiza, se despeja 
aún más el panorama ante la posi-
ble compra de bonos por parte del 
BCE, cada día más cercana. En el 
caso del Ibex 35, subió  un 1,39%. 
Sin embargo, el índice suizo SMI sí 
sufría de forma considerable has-
ta dejarse un 8,9%. Por su parte, el 
oro también se beneficiaba del fin 
del límite entre el franco y el euro.

El país helvético trata de 
adelantarse a los efectos 
que tendrá la compra de 
deuda por el BCE

Suiza quiere evitar la 
llegada de inversores que 
fortalezca su divisa, por 
lo que penalizará los 
depósitos de los bancos

Suiza se anticipa a la caída del euro y 
libera el tipo de cambio con el franco
La decisión sorprende a los mercados y hunde la Bolsa de Zúrich un 8%

Miles de ciudadanos se apresuraron a cambiar francos suizos por euros. En la foto, una casa de cambio de Ginebra. AFP

Presenta a los 
sindicatos una 
propuesta para despedir 
a 1.120 empleados, la 
mitad de ellos en Madrid

Colpisa. Madrid 

Caixabank quiere reducir a la mi-
tad la plantilla de Barclays Espa-
ña, tras haber formalizado a prin-
cipios de mes la compra de su ne-
gocio. Así se lo planteó ayer a los 
sindicatos, a los que puso sobre la 
mesa un recorte de 1.120 emplea-
dos, lo que supone el 46,6% de su 

plantilla actual formada por 
2.400 personas.  

No obstante, según las fuentes 
consultadas se trata de una pri-
mera propuesta que podría per-
mitir un “cierto ajuste” posterior 
en el número final de salidas. De 
momento, está previsto el despi-
do de 641 empleados de los servi-
cios centrales (en Madrid), junto a 

Caixabank plantea reducir a la 
mitad la plantilla de Barclays

otros 479 más en toda su red de 
oficinas –130 también en la capi-
tal, 34 en Barcelona y el resto en 
varias provincias–. En Navarra 
conserva dos oficinas, de las cinco 
que llegó a tener hasta 2013, año 
en el que despidió a 890 trabaja-
dores en España mediante un ex-
pediente de regulación pactado. 

Según Caixabank, el ERE se 
justificará en causas económicas, 
organizativas y productivas con-
forme a la posibilidad que ofrece 
la reforma laboral. Su fin, señala-
ron, es “convertir este negocio en 
una actividad eficiente y renta-
ble”. Para los sindicatos, sin em-
bargo, el ajuste presentado resul-

ta “excesivo”, por lo que prepara-
rán una batería de medidas alter-
nativas, amén de las ya habitua-
les prejubilaciones y salidas in-
centivadas.  

Los sindicatos reivindican que 
la compra de Barclays no es com-
parable a las otras adquisiciones 
realizadas por Caixabank en los 
últimos años. “Se trata de una en-
tidad que no ha sido intervenida 
por el Frob ni ha recibido ayudas, 
por lo que no está condicionada a 
despidos solicitados por Bruse-
las”, señalaron. Barclays aporta a 
Caixabank 550.000 clientes, una 
red de 262 oficinas y unos activos 
de 21.600 millones. 
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● Competencia alerta contra 
determinadas prácticas  
en un mercado con 275  
ofertas de electricidad,  
100 de gas y 63 duales

J.M.C. Madrid 

El importe de la factura de la 
electricidad para un consumi-
dor doméstico medio puede 
representar diferencias de 
hasta 200 euros al año, depen-
diendo de la compañía con la 
que se contrate el suministro 
en el mercado libre, según el 
último Informe de Supervi-
sión de la CNMC, con datos 
censados entre junio de 2013 y 
junio de 2014.  

En el caso de las pymes, es-
tas diferencias pueden alcan-
zar los 3.000 euros al año. Si 
se trata de contratos que in-
cluyan servicios adicionales, 
como mantenimiento o insta-
lación, puede suponer un abo-
no extra de entre 40 y 150 eu-
ros al año. Y para los clientes 
que se rijan bajo el Precio Vo-
luntario para el Pequeño Con-
sumidor, la diferencia sería de 
180 euros.  

El organismo supervisor 
constata que “se han incre-
mentado las ofertas disponi-
bles”, pero también advierte 
sobre determinadas prácti-
cas comerciales que pueden 
llevar a cometer errores por 
parte del usuario. Con 275 
ofertas en electricidad, 100 en  
gas y 63 de suministro dual, 
comercializadas por 45 em-
presas eléctricas y 7 gasistas, 
el organismo presidido por 
José María Marín, advierte de 
que, en ocasiones, la contrata-
ción de las ofertas de suminis-
tro de gas y electricidad “se 
realiza sin que el consumidor 
comprenda todos los térmi-
nos y condiciones de la mis-
ma”. Incluso, se llega a contra-
tar “un servicio que no se ade-
cua a sus necesidades o, en 
algunos casos, más caro del 
que ya tiene contratado”. 

Si el consumidor tiene difi-
cultades para entender o com-
parar  las ofertas, el regulador 
aconseja utilizar  aplicaciones 
como el comparador de tari-
fas de su web (http://compara-
dorofertasenergia.cnmc.es/). 
Asimismo, aconseja cautela 
ante las ofertas de comercia-
les que acuden al domicilio.

Diferencias de 
hasta 200 euros 
al año en  la 
factura de la luz

D. VALERA  
Madrid 

Sin duda 2014 marca un antes y 
un después en lo que a la infla-
ción se refiere. Y es que los pre-
cios acabaron el año en tasa ne-
gativa por primera vez en toda la 
serie histórica. Es decir, desde 
1961. La tasa interanual se situó 
en diciembre en el -1%, según los 
datos publicados por el INE ayer, 
lo que supone también el mayor 
descenso desde julio de 2009 y el 
sexto mes consecutivo en tasas 
negativos. Y todo debido a la caí-
da de los carburantes por el hun-
dimiento constante del barril de 
petróleo. Una circunstancia iné-
dita que, sin embargo, el Gobier-
no relativiza e insiste en descar-
tar la deflación.  

Además de los carburantes, 
también influyeron en la acelera-
ción del descenso la estabilidad 
de los precios de las legumbres y 
hortalizas frescas –frente a la su-
bida de un año antes– y el abara-
tamiento del gasóleo para cale-
facción en las viviendas. En con-
creto, los precios de la energía 
registraron un descenso del 5,5%, 
casi cuatro puntos peor que en 
noviembre, debido al abarata-
miento de los carburantes y lubri-
cantes, frente a la subida de un 
año antes. También afectó el com-
portamiento de los alimentos y 
bebidas no alcohólicas, cuyos 
precios bajaron el 0,3%. Los pre-
cios de la vivienda registraron 
también un descenso del 0,2%.   

En tasa mensual, durante di-
ciembre los precios bajaron el 
0,6%, por el abaratamiento de los 
carburantes , el vestido, el calza-
do (por las rebajas de invierno) y 
la vivienda. El índice de precios 
de consumo armonizado –que 
mide la evolución de los precios 
con el mismo método en todos los 
países de la zona del euro–, mues-
tran un retroceso del 1,1% en 

2014, seis décimas peor que la ba-
jada del mes anterior.   

Por su parte, la inflación sub-
yacente, en la que se excluyen los 
alimentos frescos y los productos 
energéticos, mejoró una décima 
en diciembre y cerró el año en el 
0%. Es precisamente este dato el 
que esgrime el Gobierno para 
descartar hablar de deflación. 
Sin embargo, lo que sí reconoce 
ya es que la inflación negativa se 
mantendrá durante todo este año 
por la perspectiva bajista del cru-
do. Así, el secretario de Estado de 
Economía, Íñigo Fernández de 
Mesa, aseguró ayer que se segui-
rán produciendo caídas de los 
precios durante el primer semes-
tre para después moderarse en la 
segunda parte del año.  

Todos los expertos coinciden 
en que las previsiones para la in-
flación son tasas negativas para 
todo 2015. Así, Funcas estima 
que la tasa media se situará en el -
1,2% este año. Desde CEOE esti-
maron que la variación media de 
los precios se situará en el -0,5%.  

Por su parte, desde los sindica-
tos destacaron que las tasas ne-
gativas demuestran el “estanca-
miento” del consumo por lo que 
reclamaron el fin de la modera-
ción salarial para que los trabaja-
dores ganen poder adquisitivo e 
impulsen la demanda interna. 

La caída de los 
carburantes y de  
algunos alimentos  
llevan al IPC al -1%

El Gobierno prevé que la 
tasa siga bajando en el 
primer semestre para 
recuperarse en la 
segunda parte de año

La inflación cierra el año en negativo 
por primera vez en la serie histórica

Evolución del precio del barril de Brent
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50,16Bajada del precio en
los últimos 12 meses

55,3%

Efe. Madrid 

Los carburantes de automo-
ción continúan a la baja por sép-
tima semana consecutiva como 
consecuencia del desplome del 
precio del crudo, y acumulan 
un abaratamiento cercano al 
20% en el último año. Según el 
último boletín petrolero de la 
Unión Europea, el gasóleo 
cuesta esta semana una media 
de 1,08 euros en las estaciones 
de servicio españolas, un 2% 
menos que la pasada semana.  

Este precio indica un abarata-
miento del 7% en el último mes y 
del 19,5% con respecto a los nive-
les en los que se situaba hace do-
ce meses, es decir, que llenar un 
depósito medio de 50 litros cues-
ta ahora 54 euros, 18 euros me-
nos que en enero de 2014.  

Por su parte, el litro de gaso-

La gasolina y el gasóleo 
bajan un 2% semanal

lina cuesta 1,132 euros por litro 
de media, un 1,6% menos que la 
pasada semana y un 7% menos 
que hace un mes. La caída acu-
mulada del precio en el último 
año asciende al 18,8%, lo que si-
túa el llenado del depósito en 
56,6 euros, 19,5 euros menos 
que entonces.  

La ministra de Fomento, Ana 
Pastor, se reunirá el próximo 
jueves con aerolíneas y empre-
sas del sector marítimo para 
instarles a que repercutan en 
los billetes de transporte aéreo 
y marítimo el impacto de la caí-
da del precio del petróleo, ante 
unos menores costes del barril.  

El presidente ejecutivo de 
Iberia, Luis Gallego, respondió 
que lo que se puede trasladar a 
los pasajeros por la caída del 
crudo en los billetes “no es tan-
to”, teniendo en cuenta las políti-
cas de cobertura de cada aerolí-
nea y la relación entre dólar y eu-
ro. Añadió que el precio que las 
aerolíneas pagan, a día de hoy, 
por el queroseno es un precio 
que contrataron hace tiempo.

● Iberia responde a Fomento 
que apenas puede abaratar 
sus billetes porque el precio 
que paga por el combustible 
fue pactado hace meses
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REVISTA 
DE PRENSA 
La 
Vanguardia 
(Barcelona)

Turismo y mercado 

Buenas noticias para el sector turístico catalán, que cerró el año 
pasado con cifras de récord. Cerca de 17 millones de personas nos 
visitaron y gastaron alrededor de 15.000 millones de euros duran-
te sus estancias. Las cifras catalanas del 2014 suponen un progre-
so del 7,2% respecto a las del 2013, pese a la caída de contingentes 
nacionales como el ruso o el norteamericano, y pese a la todavía 
escasa afluencia de turismo chino. (...) [EDITORIAL]

El País 
(Madrid)

Mas impone su juego 

Artur Mas ha vuelto a salirse con la suya: impone su juego sobre 
Esquerra Republicana y las entidades soberanistas que querían 
ir ya a las urnas para convertir las elecciones anticipadas en se-
gunda vuelta del proceso del 9 de noviembre, y presentarlas co-
mo un referéndum sobre la independencia. Habrá anticipo elec-
toral, pero después de las municipales y en el momento en que el 
mapa político español se esté moviendo. (...) [EDITORIAL]

El papel de los agentes sociales jubilados a los 60 años, por medio 
de EREs o despidos, etc, veamos 
nuestra pensión mermada hasta en 
un 40% (con la aplicación de los ín-
dices reductores), reivindicamos 
que al llegar a los 65 años y con más 
de 35 cotizados, se nos equipare la 
pensión al 100%. 

Nos hemos entrevistado con po-
líticos, parlamentarios, incluso  con 
el Secretario General de la Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, y todos 
ellos reconocen que tenemos la ra-
zón de nuestra parte, pero argu-
mentan que “no hay dinero”.  Efecti-
vamente debe ser cierto, porque se 
han dedicado a vaciar el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social con 
otros menesteres (reconocido por 
ellos mismos), complementando 
su argumento con la coletilla de 
“que a lo mejor dentro de dos o tres 
años se podría hacer algo” (habien-

do desaparecido, ya, la mitad de los 
afectados, añadimos nosotros). 

Hemos presentado un estudio 
ofreciendo soluciones a este asun-
to con el fin de aplazarlo incluso a 
tres años, y creemos que económi-
camente se podría soportar. Está 
claro que cuando quieren,  Gobier-
no y  Agentes Sociales (CEOE y sin-
dicatos) se ponen de acuerdo; 
mientras que a nuestro colectivo (9 
millones de pensionistas) no hay 
quién nos defienda, “por no ser 
agentes sociales” y nos remiten el 
Consejo del Mayor, cuando todos 
sabemos que  no tiene carácter de-
cisorio sino consultivo.Mientras, 
vamos a seguir peleando por nues-
tros derechos, por lo que nos co-
rresponde  para no ser discrimina-
dos. (...) 
FRANCISCO JAVIER SANTOS, Presi-
dente de ANAPP     

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U no lo sé, quizás tenga la concien-
cia tranquila, cosa que en su lugar 
yo no tendría. Además del error 
cometido con mi madre, sé que 
ha tenido otros errores y uno de 
los afectados publicó en prensa la 
falta de atención recibida por la 
que tuvo importantes repercu-
siones en su salud. Esa persona 
pudo hacerlo, yo lo hago en nom-
bre de mi madre. ¿Cómo un “pro-
fesional” así puede seguir ejer-
ciendo la medicina? Estamos tra-
tando de la salud de las personas 
y, en algunos casos, de ese trata-
miento depende su vida. Al mis-
mo tiempo quiero decir que las 
atenciones recibidas por mi ma-
dre en el servicio de Urgencias y 
en la UCI han sido excelentes y sé 
que si ella estuviese para contarlo 
no tendría suficientes palabras 
para expresar su agradecimien-
to. Sigo escribiendo entre pensa-
mientos de rabia, impotencia y lá-
grimas por no poder volver a abra-
zar a mi madre y esperando que 
esto no se vuelva a repetir con na-
die. Porque es muy duro perder a 
un ser querido, pero a mí me lo han 
arrebatado. 
RAQUEL OLIVAN BURUSCO 

 

Un comportamiento 
cuestionable 
Pasados ya unos días del partido 

entre el C. D Izarra y la A. D. San 
Juan celebrado en el campo de 
Merkatondoa de Estella el pasado 
4 de enero, queremos hacer las si-
guientes consideraciones.  

Analizado lo ocurrido, ya con la 
perspectiva de los días transcurri-
dos, no llegamos a entender el 
comportamiento, sin duda preme-
ditado, del equipo de la A.D. San 
Juan y se su entrenador, el señor 
Bebeto (como se le conoce en el 
mundo del fútbol). Nos parece una 
falta de respeto al C. D Izarra, a su 
afición y a los aficionados de la A. D 
San Juan que se desplazaron a Es-
tella el no querer facilitar la alinea-
ción al C. D Izarra (no se pudo 
anunciar por megafonía). Tam-
bién el hecho de no saludar a los 
aficionados a la salida al terreno de 
juego, como se hace siempre, ne-
gar el saludo entre capitanes en el 
sorteo de campo y, para terminar 
la faena, al finalizar el partido y en 
medio de un abucheo unánime por 
parte de la afición local, muy enfa-
dada por sus feos detalles, hacer 
una pantomima de celebración en 
el centro del campo, encendiendo 
más los ánimos. Añadir a todo esto 
las desafortunadas declaraciones 
del entrenador a la prensa al finali-
zar la temporada pasada, culpan-
do a los demás de la no consecu-
ción del título por parte de la A. D 
San Juan para tapar sus propios 

errores. Saber ganar es fácil. Lo 
que no parece tan sencillo para el 
señor Bebeto es saber perder. Eso 
es lo que engrandece a un depor-
tista. Si la Agrupación Deportiva 
San Juan admite este tipo de com-
portamientos por parte de su téc-
nico y no le hace cambiar de acti-
tud, ya sabe a qué se expone. Lo pu-
dieron comprobar igualmente en 
su siguiente partido de liga. Quién 
siembra vientos... 
JAVIER BARBARIN ELCARTE 

 
La importancia de 
nuestra salud pública 

Tengo 29 años y nunca había teni-
do ningún problema serio de sa-
lud. Sin embargo, el pasado domin-
go 11 de enero comencé a sentir un 
fortísimo dolor en la parte inferior 
derecha de mi espalda, que en po-
cos minutos se amplió a la parte 
derecha de mi abdomen. El dolor 
me resultaba insoportable. 

Me acercaron al ambulatorio 
doctor San Martín de Pamplona. 
Los profesionales que allí se en-
contraban me atendieron con 
gran amabilidad y dedicación, y en 
breves momentos me detectaron 
que sufría un cólico nefrítico. Una 
simple piedrita de 5 milímetros 
me hizo entender que la salud es lo 
más importante que tenemos. Qui-
siera agradecer a los trabajadores 

del ambulatorio y hospital que me 
atendieron por su gran profesio-
nalidad y el exquisito trato que re-
cibí. Hasta que no he perdido la sa-
lud y necesité de ellos no me he da-
do cuenta de la gran suerte que 
tenemos de nuestro sistema públi-
co sanitario, el cual quiero apoyar. 
Animo a todos nuestros conciuda-
danos a defenderla como si fuera 
nuestra salud en ello. 
DAVID URTASUN GALDEANO 

 
Una señalización inútil 

Soy vecina de la calle Francisco 
Bergamín donde, frente la antigua 
oficina de DNI, hay cuatro espacios 
para aparcar delimitados por dos 
señales de tráfico que prohíben co-
locar un vehículo a excepción de 
automóviles autorizados. Esta ofi-
cina está ahora sin uso alguno de-
bido al traslado del local a la calle 
Pascual Madoz. Estos postes eran 
lógicos cuando existía dicho recin-
to pero, creo, ahora son inútiles de-
bido a que perfectamente puede 
utilizarse como sitio de aparca-
miento. Pido que, por favor, si no va 
a ser este local utilizado por algo 
que debiera tener esa señaliza-
ción, las eliminaran ya que vecinos 
y ciudadanos temen ser multados 
como ya han sido algunos de los 
residentes de este barrio. 
BLANCA URIZ ZAFRA

ANAPP (Asociación Navarra de 
Prejubilados y Pensionistas) quie-
re agradecer al Gobierno y a los 
agentes sociales que hayan llegado 
al acuerdo de firmar una ayuda de 
426 euros a los parados de larga 
duración y con cargas familiares, 
de la que podrán beneficiarse unas 
400.000 familias, con un costo 
aproximado de 1.200 millones de 
euros, pero incompatible con la 
Renta de Inclusión que garantiza 
nuestra comunidad. 

Nos satisface. Pero del mismo 
modo queremos recordar que lle-
vamos reclamando más de diez 
años, a través de la Confederación 
Estatal de Prejubilados y Pensio-
nistas (CEPYP), que habiendo sido 

Impotencia ante una falta 
de atención médica 

La vida es bonita. A pesar de ello 
hay momentos muy duros y difí-
ciles. Para mí el peor de ellos es la 
pérdida de un ser querido. Hace 
poco he perdido a mi madre, el 31 
de diciembre del pasado año. Sé 
que estamos aquí de paso, que la 
vida tiene un principio y un final, 
y que nunca queremos que llegue 
ese momento. Sé que es ley de vi-
da, pero saber que mi madre se 
ha ido debido a una falta de aten-
ción médica hace que se me parta 
el corazón todavía más. Mi ma-
dre no fue atendida como mere-
cía, recibió un diagnóstico erró-
neo y, por ello, no está aquí. 

El “profesional” que la atendió, 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 
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 948 23 60 50 
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redaccion@diariodenavarra.es

Pleno del Parlamento m

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN 
Se creará la comisión de investiga-
ción “para determinar cuáles han 
sido las decisiones tomadas por 
los responsables, consejo de ad-
ministración y directivos de la 
CAN, que han llevado a la situación 
actual por la que Navarra ha perdi-
do, de facto, su más importante y 
necesario instrumento financiero 
autóctono, así como determinar 
las responsabilidades políticas di-

manadas de todo el proceso y los 
abusos cometidos”. Así se señala 
en la propuesta de Bildu, NaBai, I-E 
y Geroa Bai aprobada ayer. 
 
MOTIVOS QUE ARGUMENTAN 
1 Investigación “pendiente”: “En 
la presente legislatura se ha deba-
tido hasta en tres ocasiones la posi-
bilidad de crear una comisión de in-
vestigación que garantice el dere-
cho de la ciudadanía navarra a 

saber qué decisiones, abusos e 
irregularidades han llevado a la de-
saparición de Caja Navarra. Es una 
investigación que a día de hoy sigue 
quedando pendiente y que hasta el 
momento ha sido negada por la su-
ma de los votos de UPN y PSN”. 
 
2 Lucha contra “la corrupción”: 
Recuerdan que a iniciativa del PSN 
se ha creado una ponencia para tra-
bajar sobre propuestas de los gru-

pos “orientadas a la lucha contra la 
corrupción y medidas que sean efec-
tivas para prevenir y castigar políti-
camente” sus causas. “Si la referida 
ponencia pretende tener un mínimo 
de credibilidad, resulta imprescindi-
ble comenzar tomando un acuerdo 
en torno a la cuestión que más afec-
ta a la misma, es decir, a CAN”. 
 
3  Cuestionan la gestión. Los pro-
ponentes afirman que desde la fu-

sión de la Caja de Ahorros de Na-
varra y Caja Pamplona que dio lu-
gar a la CAN hasta hoy, la entidad 
ha vivido unos procesos de gestión 
“que han desembocado en la situa-
ción actual”. Indican que fue com-
prada por otra entidad bancaria 
“por un precio mucho menor que la 
valoración real de a entidad”.  
 
4 “Desaparición” de la entidad. 
Afirman que Navarra “ha perdido el 

Los parlamentarios socialistas, ayer, durante la sesión plenaria que aprobó la creación de una comisión para investigar la CAN. JAVIER SESMA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN se quedó solo. Ayer, en el 
pleno del Parlamento, el resto de 
grupos, incluido el PSN, aprobó 
que se cree una comisión de in-
vestigación sobre Caja Navarra. 
Fueron 29 votos a favor (PSN, Bil-
du, Aralar, PP, I-E y Geroa Bai) y 
19  (UPN), en contra. Era la cuarta 
ocasión en la que se reclamaba la 

creación de este órgano, pero en 
las tres anteriores los socialistas 
habían unido sus votos a los re-
gionalistas para oponerse. Su 
cambio de postura ha posibilita-
do que, a tan solo dos meses y me-
dio para que se disuelva la Cáma-
ra y se convoquen elecciones, la 
comisión se ponga en marcha. 
Sin embargo, y pese a que el voto 
en la oposición fue unánime, el 
debate estuvo plagado de repro-

ches, duras críticas y desconfian-
za entre esos grupos. Los nacio-
nalistas miran con recelo el cam-
bio de los socialistas, porque cre-
en que pondrán limitaciones al 
concretar qué se va a investigar.  
El portavoz de Bildu, Maiorga Ra-
mírez,  se dirigió al PSN así: 
— “Le vamos a solicitar, y espera-
mos, que no haga valer la volun-
tad de UPN de que no se investi-
gue, al objeto de limitar la volun-
tad de investigación total que 
tenemos el resto de grupos”. 

La iniciativa de crear esta co-
misión ha sido de Bildu, Aralar, 
Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai. 
El PSN intentó proponer esta ini-
ciativa por su cuenta, pero no pu-
do, ya que debe ser impulsada 

La comisión, hasta ahora 
rechazada por UPN y 
PSN, se aprobó porque 
los socialistas se unieron 
al resto de la oposición

Se constituirá la próxima 
semana y concretará 
sus objetivos y las 
comparecencias 
que va a solicitar

La comisión de investigación sobre CAN 
nace entre la desconfianza de los grupos
EH Bildu duda de la postura del PSN y le pide que no limite la investigación

FRASES

Santos Cerdán 
PSN 

“Nuestro compromiso de 
transparencia y la decisión 
de la Audiencia Nacional 
de reabrir el caso CAN son 
los principales motivos 
para votar a favor de la 
comisión” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“No se ha reabierto nada, 
señor Cerdán, no hay nada 
nuevo, cada día sacan una 
excusa para justificar el 
cambio de voto” 

Maiorga Ramírez 
BILDU 

“Desgraciadamente, el 
cambio de posición del 
PSN parece que no es real” 

Santos Cerdán 
PSN 
“Parece que les molesta 
que votemos a favor”

por dos grupos o una quinta par-
te de la Cámara, es decir, 10 parla-
mentarios de 50, y sólo tiene 9.  

Seguir la próxima legislatura 
Este lunes, la Mesa y Junta de 
Portavoces del Parlamento deci-
dirá la fecha de la sesión constitu-
tiva de esta comisión. Todo apun-
ta a que tendrá lugar la semana 
que viene. Será entonces cuando 
los grupos propondrán los temas 
objeto de investigación y qué do-
cumentación y qué comparecen-
cias se van a solicitar.  

Los impulsores de la comisión 
temen que UPN y PSN pacten 
quién presidirá este órgano, una 
persona que tendrá un papel re-
levante en cómo se desarrolle. 

Ramírez reconoció que es 
“complicado” que puedan reali-
zar la investigación en poco más 
de 2 meses, pero ya avanzó que 
EH Bildu defenderá que esa tarea 
se retome la próxima legislatura. 

 “Otros son los ambiguos” 
Los socialistas intentaron parti-
cipar en la propuesta de crear la 
comisión, presentando una en-
mienda en la que, entre otros 
puntos, planteaban que se inves-
tiguen las causas por las que la 
CAN ha desaparecido como enti-
dad de crédito. Pero los impulso-
res de la comisión rechazaron in-
cluir el texto de esa enmienda, 
mostrando su desconfianza y ca-
lificándola de ambigua. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las víctimas por la acción violenta 
de grupos de extrema derecha o 
de cuerpos policiales contarán en 
Navarra con una ley que posibilite 
su “reconocimiento y reparación 
integral”. El Parlamento inició 
ayer la tramitación de una pro-
puesta normativa de Izquierda-
Ezkerra al respecto, que será so-
metida al debate de enmiendas. 

La admisión a trámite recibió el 
apoyo de PSN, Bildu, Aralar, Geroa 
Bai y la coalición proponente, y la 
abstención de UPN y PP. Los re-
gionalistas justificaron su postura 
asegurando, tal y como hizo Carlos 
García Adanero, que “hay muchas 
cosas en la ley susceptibles de ser 
enmendadas”. Socialistas y nacio-
nalistas emplearon el mismo ar-
gumento, pero votaron ‘sí’. Por su 
parte, el popular Eloy Villanueva 
manifestó que “en la propuesta no 
se acierta con lo que se pretende; 
el lenguaje empleado no es el ade-
cuado”. Santos Cerdán (PSN) instó 
a una ponencia para concretar ca-
da artículo de un texto que calificó 
como “impreciso”. 

Entre otros aspectos, la iniciati-
va de I-E fija que las personas que 
sean declaradas como víctimas 
tendrán reconocidas indemniza-
ciones “por daños físicos o psicoló-
gicos, o por daños materiales en 

bienes, viviendas habituales o 
vehículos o en sedes de partidos 
políticos, organizaciones sociales 
o medios de comunicación”. En es-
te sentido, pretende una equipara-
ción con la Ley de Ayuda a Vícti-
mas del Terrorismo que se aprobó 
en 2010. Para la aplicación de la 
ley, I-E considera básico la crea-
ción de una comisión de investiga-
ción que, elegida por el Parlamen-
to, esté formada por representan-
tes de la Justicia, profesores de 
universidad, funcionarios públi-
cos o miembros de colectivos pro 
derechos humanos. “No habrá 
verdad y justicia hasta que no se 
reconozcan hechos abominables. 
Las personas condenadas por es-
tos hechos han sido pocas y, cuan-
do han sido condenadas, se han 
beneficiado de indultos, por lo que 

La norma, iniciativa de 
Izquierda-Ezkerra, fue 
admitida a trámite con la 
abstención de UPN y PP

La propuesta de ley 
contempla ayudas 
económicas y la creación 
de una comisión  
de investigación

Las víctimas de violencia 
policial tendrán una 
ley para su reparación

se ha alimentado la sensación de 
impunidad”, señaló Txema Mau-
león, de I-E, quien a la vez recordó 
“los crímenes de ETA que están 
sin resolver”. “Durante muchos 
años, las víctimas de ETA han su-
frido la indiferencia”, añadió. 

El debate fue seguido desde la 
tribuna del público por familiares 
de Mikel Zabalza, que apareció 
muerto en el río Bidasoa veinte dí-
as después de haber sido detenido 
por la Guardia Civil en 1985 por su 
presunta relación con ETA. El día 
anterior, habían prestado su testi-
monio en la Cámara. “La violencia 
desde los aparatos del Estado ha 
sido sistemática. El Estado siem-
pre se protege a sí mismo y escon-
de la verdad”, censuró la portavoz 
de Bildu, Bakartxo Ruiz, quien dijo 
ver “incoherencias” en la ley de I-E 
y aseguro querer “avanzar hacia la 
convivencia”. “Hay que hablar en-
tre muchos y escuchar, aunque en 
vísperas de elecciones no se dan 
las condiciones para abordar es-
to”, sentenció. 

Las palabras de la abertzale no 
gustaron a Villanueva (PP), quien 
reconoció que “contra ETA no to-
do vale y algunas cosas no debie-
ron haber ocurrido. 
 – “ Pero el esfuerzo que unos parti-
dos vamos a hacer con esta ley no 
se ha hecho por otros respecto a 
las víctimas de ETA. Todavía se 
niegan a condenar los crímenes de 
ETA”– dijo el popular en referen-
cia a Bildu–. “Mucho cuidado con 
los compañeros de viaje. Se lo digo 
a I-E, pero también al PSN”. 
– “Es necesaria larreparación, jus-
ticia y memoria de todas y cada 
una de las víctimas, cualquiera 
que sea su origen” –afirmó el so-
cialista Cerdán. 

Mauleón pidió que la ley se 
apruebe antes de acabar la actual 
legislatura: “Siempre llegamos 
tarde. Lo hicimos con las víctimas 
del franquismo, con las de ETA y lo 
estamos haciendo con éstas”.

Eloy Villanueva (PP), Javier Caballero (UPN) y Txentxo Jiménez (Aralar), ayer en el atrio del Parlamento. SESMA

Víctimas de ETA, 
en los colegios

El consejero de Educación, José 
Iribas, mostró ayer la “máxima 
disponibilidad” del Ejecutivo fo-
ral “para cumplir lo que se plan-
tea en la LOMCE” para que las 
víctimas de ETA relaten su histo-
ria en los centros educativos de 
Secundaria y Bachillerato de Na-
varra. Iribas respondió así a una 
pregunta de la parlamentaria del 
PP Amaya Zarranz, quien recla-
mó al regionalista que “se asegu-
ren de que en todos los centros 
públicos, y también en los concer-
tados, las víctimas puedan acer-
carse a contar su relato”. “Las víc-
timas siempre van a tener nues-
tro arrope”, contestó Iribas, 
quien recordó que alguna como 
Irene Villa ha acudido a algún 
centro escolar, que se han edita-
do varias guías en las que se abor-
da el terrorismo y que se celebran 
jornadas escolares por la paz. 

Pleno del Parlamento

instrumento financiero que más ha 
participado en su desarrollo y mo-
dernización en su último siglo”, con 
consecuencias “muy negativas” pa-
ra ciudadanos, empresas, autóno-
mos y administraciones públicas. 
“Durante los últimos años se han 
tomado una serie de decisiones que 
han llevado a esta desaparición real 
y a la pérdida de su capacidad para 
realizar la función social y financie-
ra para la que fue creada”. 

5 “Opacidad”. Los proponentes de 
la comisión de investigación afir-
man en su propuesta que todo el 
proceso en Caja Navarra “se ha ca-
racterizado por su opacidad y su 
falta de transparencia”. Agregan 
que los ciudadanos “tienen que sa-
ber qué es lo que ha pasado, qué 
abusos se han cometido, qué deci-
siones se han tomado y quiénes las 
han tomado durante todo este pro-
ceso”.

 

 

Ana Beltrán 
PP 

“Estaremos vigilantes y no 
haremos el caldo gordo a 
los nacionalistas, a los que 
no les importa la CAN” 

Patxi Zabaleta 
ARALAR 

“UPN comete un grave 
error al rechazar la 
comisión de investigación, 
una grave falta de 
responsabilidad” 

Txema Mauleón 
I-E 

“Deberemos dirimir las 
responsabilidades 
políticas, nadie pretende 
que esto sea un juzgado” 

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Debemos una explicación 
a la sociedad sobre por qué 
nos quedamos sin Caja de 
Ahorros de Navarra”

Pese a no haber sido aceptada 
su enmienda y a las críticas reci-
bidas, el PSN mantuvo su apoyo a 
la comisión, como recalcó su nue-
vo portavoz, Santos Cerdán: 
— “Estoy sorprendido. Parece 
que les hubiera gustado que hu-
biéramos votado en contra y se-
guir metiéndose con el PSN. En 
fin, a eso estamos acostumbra-
dos”, replicó, afirmando que los 
que son “ambiguos” son los gru-
pos que dicen defender a las vícti-
mas, pero “se olvidan” en su con-
dena de las víctimas de ETA.  

El socialista subrayó que su 
partido ha cambiado de postura 
por dos motivos, porque la Au-
diencia Nacional ha reabierto el 
caso de Caja Navarra y por su 
compromiso en cerrar esta etapa 
“con total transparencia”.  

Y en cuanto a esa transparen-
cia, agregó que el PSN va a impul-
sar que los parlamentarios ha-
gan público su patrimonio y sus 
ingresos, y que la medida se pon-
drá en marcha en esta misma le-
gislatura. Recordó que es algo 
que ya han hecho los socialistas. 
Una frase que pareció lanzar a al-
gunos escaños como arma arro-
jadiza, y que Patxi Zabaleta, de 
Aralar,  respondió reclamando 

que entonces se exijan “declara-
ciones oficiales de patrimonio y 
de la renta”, porque hay políticos 
que han hecho declaraciones que 
“no son creíbles y son ridículas”.  

El PP apoyó la comisión de in-
vestigación “por responsabilidad 
y coherencia” con los ciudada-
nos, argumentó Ana Beltrán. Pe-
ro también arremetió contra el 
resto de la oposición,  al decir que 
no va a poder recuperar “el crédi-
to perdido” en la anterior comi-
sión de investigación sobre Ha-
cienda, o cuestionando las inten-
ciones de los nacionalistas, a los 
que el PP no hará “el caldo gordo”.  

Dirimir cuestiones políticas 
en torno al final de CAN como en-
tidad financiera será el principal 
objetivo de esta comisión, asegu-
ró Txema Mauleón, de I-E. “Nadie 
pretende que sea un juzgado”. 
Por su parte, Manu Ayerdi, de Ge-
roa Bai, indicó que deben a los na-
varros la explicación de por qué 
en dos años la entidad pasó de va-
ler 1.300 millones a 300 millones.  

Un momento tenso 
El portavoz de UPN Carlos Gar-
cía Adanero recordó al PSN que 
la Audiencia Nacional no ha rea-
bierto un caso en torno a CAN:  
— “Por tanto, no ha habido nada 
nuevo. Ustedes cada día sacan 
una excusa para justificar su 
cambio de voto”. 

García Adanero advirtió al 
PSN que “electoralmente no van 
a sacar rédito” de su decisión.  A 
los proponentes de la comisión 
les acusó de tener ya sus conclu-
siones hechas, como ocurrió en 
la anterior, añadió. Y criticó al PP, 
por su postura en Navarra y la 
que tiene sobre Bankia.  

El portavoz de UPN dijo que si 
se quiere investigar, el fiscal jefe 
del Tribunal de Cuentas de Espa-
ña ya ha dicho que partidos como 
PP, PSOE, EA y PNV “cometieron 
supuestamente delitos fiscales” 
en sus cuentas de 2012. “Ahí hay 
mucho trabajo”. Y recordó las de-
tenciones del lunes (a abogados de 
presos de ETA) por  presunto  
“fraude a Hacienda y blanqueo de 
dinero”, y ha habido quien les ha 
defendido, agregó. Y dijo más:  
— “Señor Zabaleta, en el impues-
to revolucionario, eso cotizaba en 
Sociedades o en Renta?” 

Una frase que encendió al por-
tavoz de Aralar, que le replicó 
desde su escaño, lo que originó 
una discusión entre ambos. Tuvo 
que intervenir el presidente de la 
Cámara, Alberto Catalán, con un 
aviso a los dos y otro a Javier Ca-
ballero, de UPN, que también in-
tervino desde su escaño.
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El Gobierno resolverá  
en los próximos días la 
devolución de la ‘extra’ 
El Gobierno foral resolverá en los 
próximos días lo relativo a la de-
volución de la paga extra de los 
funcionarios suprimida en 2012, 
según el consejero Javier Mo-
rrás, quien confirmó ayer que pa-
garán este año las cuantías auto-
rizadas, con un tope máximo del 
24,04 % de aquella paga. Esta 
cuestión pasará por la mesa de 
negociación de los funcionarios 
en breve, según dijo Morrás en 
respuesta al PSN y al PP.

El Parlamento reprueba 
a Carmen Alba por 
“mermar libertades” 
El Parlamento reprobó ayer a 
la delegada del Gobierno en 
Navarra, Carmen Alba, por 
una “merma de libertades civi-
les” como la de expresión y de 
manifestación. La reproba-
ción, propuesta por PSN, Bildu, 
Aralar e I-E, se basó en el “es-
candaloso incremento de la 
cuantía y el número de multas 
por participación en acciones 
reivindicativas pacíficas” pro-
ducido en la Comunidad foral.

Rechazada una ley  
del PP para proteger  
la maternidad 
PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa 
Bai rechazaron la toma en con-
sideración de una proposición 
de ley foral del PP para regular 
la protección a la maternidad y 
ofrecer “opciones” a las muje-
res que deciden abortar. UPN 
votó a favor . La popular Ama-
ya Zarranz abogó por que “nin-
guna mujer no pueda ser ma-
dre por no tener medios para 
ello”, y defendió “la vida del no 
nacido por ser el más débil y el 
que más apoyo necesita”. 

Aprobada la inclusión 
de cláusulas sociales en 
la contratación pública  
El pleno aprobó por unanimi-
dad la modificación de la Ley 
Foral de Contratos Públicos 
para la introducción de cláu-
sulas sociales en los pliegos 
administrativos. Se pretende 
dar más transparencia a las li-
citaciones, y revertir la preca-
riedad desde el respeto al últi-
mo convenio sectorial del ám-
bito inferior y la subrogación 
de los trabajadores. La nueva 
ley es resultado de una inicia-
tiva popular liderada por ELA.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El PSN se sumó ayer a Bildu, Ara-
lar e Izquierda-Ezkerra para exi-
gir al Gobierno de Navarra “que 
no aumente las unidades concer-
tadas en los centros educativos 
de titularidad privada”. 

La iniciativa, encuadrada den-
tro de una moción de I-E, no salió 
adelante debido a la oposición de 
UPN, el PP y Geroa Bai. Esta últi-
ma formación nacionalista inten-
tó modificar el texto mediante en-
miendas propias, pero I-E no se 
las aceptó. “Ninguna ikastola po-
dría concertar ni un aula nueva, y 
eso no podemos apoyarlo”, justi-
ficó el portavoz de Geroa Bai Ma-
nu Ayerdi, presidente del PNV en 
Navarra. 
– “¡En este tema están en la mis-
ma posición que UPN porque pri-
man unos intereses concretos so-
bre todos los demás!” –le espetó 
la parlamentaria de I-E Marisa 
de Simón–. “Nosotros nunca apo-
yaremos ningún trato de favor a 
quien sea”. 

El respaldo del PSN lo justificó 
Pedro Rascón. “No estamos en 
contra de nadie, pero defendemos 
la escuela pública y el Gobierno 
debería priorizar su propia escue-
la. Así que nos parece razonable 
que no se aumenten las unidades 
concertadas”, aseguró. 

La exigencia de que se deje de 
concertarse más aulas era uno de 
los puntos de una moción que po-

nía principalmente su foco en los 
centros educativos que separan a 
sus alumnos por sexo. En Nava-
rra hay dos: Miravalles-El Redín 
e Irabia-Izaga. Entre ambos su-
man unos 4.000 alumnos y 400 
empleados. I-E pretendía que la 
Cámara exigiera al Ejecutivo fo-
ral que no subvencione a estos 
colegios, tal y como quedó apro-
bado en una ley que impulsó la 
oposición en octubre de 2012. Sin 
embargo, dicha norma quedó in-
validada un mes después, con la 
aprobación en el Congreso de los 
Diputados de sendas enmiendas 
de UPN y Foro de Asturias por las 
que se consideraba legal finan-

La iniciativa, obra de I-E, 
no prospera ante la 
oposición de UPN,  
PP y Geroa Bai

El PSN exige, junto a EH Bildu e  
I-E, que no se concierten más aulas

ciar la educación diferenciada. 
Algo que quedó confirmado pos-
teriormente en la Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educati-
va (LOMCE).  

En octubre de 2012, el PSN vo-
tó a favor de terminar con la con-
certación a Miravalles-El Redín e 
Irabia-Izaga. Ayer, sin embargo, 
se abstuvo, lo que junto a la nega-
tiva de UPN y PP echó por tierra 
el intentó de I-E. “La LOMCE ha 
tumbado lo que aprobamos, y 
nos abstenemos porque no es co-
rrecto pedirle al Gobierno de Na-
varra que incumpla la ley”, justifi-
có el socialista Pedro Rascón. 

La postura del PSN enfadó so-

El consejero de Educación, José Iribas, habla con la ‘popular’ Ana Beltrán durante el pleno de ayer. JAVIER SESMA

bre todo a la portavoz de Aralar, 
Nekane Pérez. “No la entiendo”, 
manifestó. “No podemos aceptar, 
aunque esté escrito en la 
LOMCE. La libertad para discri-
minar no es aceptable”. 

Por parte de Bildu, Miren Ara-
noa puso al departamento de 
Educación en su objetivo. “El Go-
bierno de Navarra debe acatar lo 
que este Parlamento legisla”, ex-
puso. “El modelo de la derecha de 
colegios de niños, de niñas, de in-
migrantes, de nativos, de ricos o 
de pobres lleva a una fractura so-
cial de consecuencias imprevisi-
bles”. 

La moción de I-E acogió tam-

bién otro punto que instaba a re-
tirar el concierto a los centros 
privados “que seleccionen al 
alumnado por razón de religión, 
sexo, capacidad o cualquier otra 
circunstancia del alumnado o 
sus familias”. También fue recha-
zado. Votaron ‘no’ UPN y PP, y se 
abstuvo Geroa Bai. “Si hay con-
ciencia de que se está producien-
do una discriminación, lo correc-
to es ir a los tribunales”, explicó 
Ayerdi. “Habría que retirar al 
centro no el concierto, sino la au-
torización”, incidió Rascón. 

PP: “Supuran odio” 
Antes de que se debatiera su mo-
ción, Marisa de Simón criticó en 
una pregunta al consejero de Edu-
cación, José Iribas, que se haya au-
torizado a los centros de educa-
ción diferenciada crear 16 nuevas 
unidades de Primaria y ESO. “Me 
gustaría saber si están concerta-
das o no”, le dijo. Iribas replicó que 
el Gobierno “cumple las leyes vi-
gentes, y en ellas se recoge una dis-
posición de carácter básico que 
garantiza que la elección de educa-
ción diferenciada por sexo no po-
drá implicar un trato menos favo-
rable o desventaja a la hora de sus-
cribir conciertos”.   

El titular de Educación halló 
respaldo en la parlamentaria de 
su partido Carmen González, 
quien lanzó un dardo a la oposi-
ción: “Se posicionan claramente 
contra la educación concertada. 
Es bueno que a menos ya de cinco 
meses para las elecciones los par-
tidos vayan dejando claro su posi-
cionamiento”. 

Más dura resultó Ana Beltrán, 
del PP. “Se dejan llevar por plan-
teamientos sectarios que supuran 
un odio que ya no se puede sopor-
tar en esta Cámara”, arremetió la 
popular. “¿Quiénes son ustedes 
para decirles a los padres que no 
lleven a sus hijos a los centros que 
diferencian por sexo o para querer 
quitarles el concierto? Lo que les 
preocupa es que cada vez hay más 
demanda en este tipo de educa-
ción y menos en la suya”.
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El parlamentario de Aralar 
Patxi Zabaleta remite la si-
guiente nota, acogiéndose al 
derecho de rectificación, so-
bre la columna firmada por 
Dulanz el pasado 8 de enero: 

“La columna titulada La úl-
tima dentellada publicada en 
el Diario de Navarra de 8-1-
2015 está llena de inexactitu-
des, que aluden a mi persona y 
me causan perjuicio. 

Además de los pretendidos 
desprecios y expresiones inju-
riosas contenidos en dicha co-
lumna, se me atribuyen dos 
alusiones, que son rigurosa-
mente falsas: 1) Concretamen-
te una está contenida en la fra-
se que dice literalmente: “Sin 
oxígeno ideológico pone fin a 
su periplo parlamentario cru-
cificando a las víctimas” (sic), 
cuando la verdad es que el día 
7-1-2015, repitiendo expresio-
nes ya expresadas por mí en 
múltiples ocasiones manifesté 
literalmente que Tomas Caba-
llero es víctima y Germán Ro-
dríguez también; José Javier 
Múgica es víctima y Mikel Za-
balza también y añadí que esta 
correlación de víctimas de dife-
rentes violencias se puede 
alargar con muchísimos más 
nombres y afirmé que espero 
que la ley foral de víctimas de 
Navarra corrija pronto el vacío 
dejado en la actual redacción, 
ya que el tomar en considera-
ción a las víctimas de una sola 
de las violencias va en detri-
mento de todas. Eso es lo que 
yo afirmé, repitiendo lo dicho 
en numerosísimas ocasiones. 
2) La otra frase en la que se in-
curre en falsedad es literal-
mente la de que “Zabaleta po-
drá contar la historia al revés, 
pero no puede cambiar el pasa-
do”, lo que escrito de ese modo 
constituye la imputación de 
una falsedad voluntaria, en la 
que no he incurrido en 50 años 
de vida política y procuraré no 
incurrir en los que me queden”.

Nota de 
rectificación 
de Patxi 
Zabaleta

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería 
(SATSE) ha impulsado una 
web para los profesionales y 
la sociedad (www.enferme-
riaebola.es ) que ofrece infor-
mación actualizada sobre la 
expansión del último brote 
del ébola y las distintas actua-
ciones emprendidas por las 
administraciones y organiza-
ciones. Esta iniciativa surge a 
raíz de los numerosos testi-
monios que aún persisten en-
tre profesionales y ciudada-
nos sobre la falta de un conoci-
miento sobre la enfermedad y 
sus repercusiones, así como 
los procedimientos de actua-
ción sanitaria contra el virus.

El sindicato de 
Enfermería 
impulsa una 
web sobre ébola

DN Pamplona 

El catedrático de la Universidad 
de Navarra e investigador de la 
CUN y del CIMA, Jesús Mª Prieto 
Valtueña (Oviedo, 1944) recibió 
ayer el premio Nacional de Inves-
tigación 2014. El galardón reco-

noce su trayectoria en investiga-
ción, clínica y docente y, en espe-
cial, su contribución a la terapia 
génica en enfermedades hepáti-
cas y en cáncer. “Destaca tanto 
por su actividad investigadora 
como por la transferencia a la 
práctica clínica”, indicaron. El ac-

Los Reyes presidieron la 
entrega del galardón 
que reconoce la 
aportación a la terapia 
génica en hepatología

to de entrega tuvo lugar ayer en el 
Palacio Real y estuvo presidido 
por los Reyes, acompañados del 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos. 

Los premios de investigación, 
dotados con cien mil euros cada 
uno, distinguen a cinco personas 
en áreas de medicina, biología, in-
geniería, derecho y ciencias eco-
nómicas y sociales, y humanida-
des. Así, junto a Prieto, que fue di-
rector de Medicina Interna de la 
CUN y de la división de Hepatolo-
gía y Terapia Génica del CIMA, se 
ha reconocido también a Joan 
Massagué, José María Benlloch, 
José Luis García y Violeta Demon-
te. 

Invitación a reflexionar 
El Rey destacó que los premios 
quieren rendir homenaje a quie-
nes por su esfuerzo han contribui-
do al avance de la sociedad. Ade-
más, aludió al efecto de la crisis, 
que se ha acusado de manera par-
ticular en el sector de la investiga-
ción. “Ha provocado que muchos 
jóvenes investigadores hayan te-
nido dificultades en su carrera 
profesional y se hayan mermado 
los recursos que reciben las uni-
versidades y los organismos de in-
vestigación”, dijo. Por eso, invitó a 
reflexionar sobre el papel que de-
be desempeñar la ciencia y la in-
novación en el futuro del país. 

Jesús Prieto agradecio por su 
parte la labor de las personas que 
han trabajado con él. “A ellos les 
debo este reconocimiento que es 
un premio a todo el equipo”, dijo. 
El profesor valoró especialmente 
que la distinción lleve el título de 
Gregorio Marañón. “Esta figura 
ha sido un ejemplo de cómo la ob-
servación clínica ha de conectar 
con la investigación experimen-
tal para lograr un conocimiento 
más profundo de la enfermedad y 
una mejora de su tratamiento”.

Jesús Prieto saluda a Luis de Guindos en presencia de los Reyes ayer, en el Palacio Real de Madrid.  MODEM PRESS

Jesús Prieto, de la UN, 
recibe el premio Nacional de 
Investigación en Medicina

Un médico analiza una radiografía. DN

M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
apuesta por no modificar la nor-
ma que contempla la reevalua-
ción de los jefes de servicio y sec-
ción del Servicio Navarro de Sa-
lud cada seis años. Además, 
aboga por regular este procedi-
miento que, en la práctica, no se 
ha llevado a cabo desde que la 
norma entró en vigor hace tres 
décadas. 

Ayer, durante la reunión de la 
Mesa Sectorial de Salud, los re-
presentantes del departamento  
presentaron la propuesta for-
mal de modificación del decreto 
347/1993 con objeto de eliminar 
dicha reevaluación. Según la 

propuesta, transcurrido el plazo 
de seis años el médico pasaría “a 
ocupar el puesto de Facultativo 
Especialista, salvo que se acuer-
de su continuidad en el ejercicio 
de la jefatura a través del oportu-
no nombramiento interino o 
tras la celebración del corres-
pondiente procedimiento de se-
lección a través del sistema de 
concurso-oposición”. 

Fuentes del departamento in-
dicaron que “no hay nada cerra-
do” y que se trata de una pro-
puesta a la que los sindicatos de-
ben presentar alegaciones. En 
cualquier caso, su propuesta pa-
sa por eliminar la reevaluación 
y, si no es así, regular el procedi-
miento para poder proceder a 
las reevaluaciones correspon-
dientes. 

Doce comunidades 
El Sindicato Médico de Navarra 
aboga por mantener el procedi-
miento de reevaluación pero re-
gulado. Así se ha hecho ya en do-
ce comunidades autónomas, in-

Salud presentó ayer una 
propuesta a los 
sindicatos para 
modificar la norma que 
contempla esta medida

El Sindicato Médico 
apuesta por mantener 
la reevaluación de 
jefaturas cada 6 años

dicaron, y al menos en cuatro de 
ellas ya se han iniciado los pro-
cesos de reevaluación de las je-
faturas, explicaron. En este sen-
tido, sí compartieron la necesi-
dad de regular el procedimiento 
para que se lleve a cabo este pro-
ceso. 

Por otra parte, y respecto a la 
propuesta que presentó ayer el 
departamento, apuntaron que 
eliminar las reevaluaciones y 
sustituirlo por la citada pro-
puesta conlleva varios proble-
mas. De entrada, convocar cada 
seis años un concurso-oposición 
para renovar la jefatura. De no 
ser así, añaden, la propuesta de 
Salud abre la puerta a la “discre-
cionalidad” en la Administra-
ción ya que, según indica el tex-

to, la jefatura se renovaría con 
carácter interino. “Podría seguir 
así hasta que a alguien le parez-
ca oportuno sustituir a esa per-
sona”, indicaron. 

Además, según el sindicato, 
podría ser más sencillo el proce-
so de reevaluación que una nue-
va convocatoria de concurso-
oposición cada seis años. 

Desde el sindicato no se com-
prende tampoco que este proce-
so se quiera ligar a la unificación 
de los hospitales en el Complejo 
Hospitalario de Navarra ya que 
también afectaría a los hospita-
les de Tudela y Estella donde no 
se ha producido ningún proceso 
de unificación y cuyos médicos 
pertenecen al Servicio Navarro 
de Salud.
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AINHOA PIUDO  
Pamplona 

La Plataforma de Entidades So-
ciales denunció ayer que la convo-
catoria de subvenciones que se ri-
gen por la ley del 0,7% “se incum-
ple sistemáticamente” desde que 
la norma fue modificada, en julio 
de 2013. “No se cumplió en 2014 y 
en 2015, tampoco”, informaron.  

La modificación, “motivada 
por la demanda de los colectivos” 
de este sector , recoge que las sub-
venciones financiadas con la 
aportación de los contribuyentes 
que marcan la casilla de fines so-
ciales en su declaración de la ren-
ta deben resolverse antes de que 
finalice el año del ejercicio corres-

Denuncian que se 
incumplen los plazos en 
las subvenciones 
financiadas con la casilla 
de fines sociales 

pondiente, de manera que garan-
tice la financiación de las entida-
des sociales para el año siguiente. 
“Eso significa que para septiem-
bre u octubre deberían aprobar-
se, y para final de año, estar re-
sueltas”, especificó Mariluz Sanz, 
de Cormin. Este incumplimiento 
provoca que, o bien los proyectos 
no pueden ponerse en marcha o 
que se haga con fondos “que las 
entidades adelantan”.  

Tras los “recortes sufridos” por 
el sector a lo largo de los últimos 
años, los aproximadamente 5,5 
millones de euros que provienen 
del 0,7% son un parte muy impor-
tante de los fondos totales con los 
que cuentan. En el área de coope-
ración, que ha sufrido una bajada 
de hasta el 80%, “prácticamente es 
la totalidad” de lo que reciben . 
“Estamos atravesando una situa-
ción bastante límite”, aseguraron.  

La Plataforma, que agrupa en 
su seno a colectivos como la Red 
de lucha contra la pobreza, la Co-
ordinadora de ONGD de Navarra, 

la Plataforma de Voluntariado, el 
Comité de Representantes de per-
sonas con Discapacidad o la Red 
de Economía Alternativa y Solida-
ria, lanzó ayer una segunda crítica 
al Ejecutivo foral. Ésta, relativa a 
las partidas que provienen de los 
presupuestos. “La ley dice que de-
berán iniciarse los procedimien-
tos de concesión a lo largo del mes 
de enero. Faltan 15 días y vamos 
camino de que tampoco se cum-
pla”. “El Gobierno incumple la ley 
y los perjudicados son las entida-
des y los trabajadores, pero sobre 
todo, las personas beneficiarias”, 
recordó Patricia Ruiz de Irizar, de 
la Coordinadora de ONGD.  

Grupos sociales piden al Gobierno 
“que cumpla la ley del 0,7%”

Desde la izda.: Ricardo Hernández (Red de lucha contra la Pobreza); Maite 
Font (Plataforma del Voluntariado); Patricia Ruiz (Coordinadora de ONGD 
de Desarrollo); Mariluz Sanz (Cormin) y Javier Liras (REAS).  CALLEJA

Alli: “La semana que viene” 
El consejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, quiso “pedir disculpas” 
al ámbito social “por este retraso 
de 15 días”. Además, se compro-
metió a que “la semana que viene” 
su departamento enviará al BOE 
las subvenciones correspondien-

tes al 0,7% para que sean publica-
das. El consejero defendió que el 
Gobierno “siempre cumple la ley” 
y que el procedimiento “se ha 
cumplido”.  Por último, recordó 
que los propios técnicos advirtie-
ron que los plazos que contempla 
la ley son  “difíciles de cumplir”. 

DATOS PRÁCTICOS

Ponentes. El director general de 
la bodega Abadía Retuerta (Enri-
que Valero); el profesor de la uni-
versidad Politécnica de Madrid 
José Ramón Lisarrague;  el enó-
logo Raúl Bobet (bodegas Ferrer 
Bobet), el director general de 
Bodegas Aalto, Javier Zaccagni-
ni; el enólogo Ignacio de Miguel 
Poch; el doctor en biología Anto-
nio Palacios; el director general 
de Bodegas Murviedro, Diego 
Talavera, entre otros. Todo el 
programa en la web de la UPNA. 
 
Precio. Se puede ir a sesiones 
sueltas o bien coger el paquete 
de las once sesiones. Una sesión 
suelta cuesta 40 euros y el pa-
quete entero, 400. Sin embargo, 
para viticultores ,personal de 
bodegas de la DO Navarra y 
miembros de la comunidad de la 
UPNA, los precios se reducen a 
la mitad, 20 y 200 euros, respec-
tivamente. 
 
Hay certificado si se asiste al 
75% de las sesiones. 
 
160 plazas se han dispuesto ini-
cialmente. Las sesiones serán 
en la sala e Grados del edificio 
Los Olivos de la UPNA. 
 
Horario. Todas las sesiones se-
rán (charla más taller práctico)  
de 10 a 13,30 horas.  
 
Inscripción. Los interesados  
pueden apuntarse a través de la 
dirección de correo info@nava-
rrawine.com y en el teléfono 948 
741812 (Consejo Regulador de 
la DO Navarra).

El consejero Javier Esparza; la vicerrectora de Proyección Universita-
ria, Eloísa Ramírez, y el presidente de la DO Navarra, David Palacios.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Las 90 bodegas de la Denomina-
ción de Origen Navarra y sus 
2.400 viticultores han visto pre-
miado el esfuerzo invertido du-
rante los últimos años en rees-
tructurarse con un aumento de la 
comercialización. A falta de los 
datos de los dos últimos meses, la  
venta de vino acumula un au-
mento de más del 5%, lo que hace 
prever que el año se cierre con 
unos 40 millones de litros vendi-
dos. Un incremento que supone 
dos millones de litros más que los 
38 millones con los que la marca 
de calidad cerró el año 2013. Por 
eso, el presidente del Consejo Re-
gulador, David Palacios, habló de 
“brote verde” ayer en la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA). 

El vino, además de despertar 
pasiones, es un negocio que gene-
ra empleo y que, para ser compe-
titivo, necesita de la formación. 
En ese ámbito se han encontrado 
la DO Navarra y la UPNA y,  con el 
apoyo del departamento de Desa-
rrollo Rural, ofrecen a todas las 

personas que quieran aprender 
más sobre el sector y el momento 
que vive las I Jornadas  Vitiviní-
colas de la Denominación de Ori-
gen Navarra. Se trata de un con-
junto de once sesiones, de cuatro 
horas cada una y repartidas des-
de este mes de enero hasta di-
ciembre, impartidas por prime-
ros espadas nacionales en tres 
campos: la enología, de la viticul-
tura y la empresa (comercializa-
ción). 

El presidente de los bodegue-
ros y viticultores navarros dijo 
que el vino quiere echar raíces en 
la universidad y deseó que las jor-
nadas sean el principio de una 
larga colaboración. “Las jorna-
das van a sorprender por su gran 
calidad. Además, se realiza en un 
ámbito como el campus, con mu-
chos  jóvenes, que son el presente 
y el futuro del sector”. En este 
sentido, Palacios afirmó que los 
jóvenes y el vino DO Navarra “ya 
se han reconciliado” 

 El consejero de Desarrollo 
Rural, Javier Esparza, felicitó a la 
Denominación y a la UPNA por su 
‘ensamblaje’, aplaudió la conti-
nua adaptación del sector del vi-
no a los gustos del mercado y a la 
normativa europea y recordó 
que en el periodo 2015-2018  18 
bodegas invertirán 8 millones de 
euros, de los que más de 5 millo-
nes saldrán del bolsillo privado.  
Por su parte, la vicerrectora 

La Denominación y la 
UPNA acogen unas 
jornadas formativas con 
primeros espadas 
nacionales del sector

La venta del vino DO Navarra crece 
un 5% y roza los 40 millones de litros

Eloísa Ramírez destacó la enor-
me oportunidad que supone para 
los estudiantes entrar en contac-
to con “profesionales de primera 
fila  en Navarra y España”.

Máster en vino 
para 2016

El protagonismo del vino en 
la formación universitaria 
del campus va a tener reflejo 
en la puesta en marcha de un 
máster específico de enolo-
gía y viticultura para sep-
tiembre de 2016, según anun-
ció el director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos del campus, 
Alberto Enrique Martín.

FRASES

David Palacios 
PRESIDENTE DO NAVARRA 

“Somos un sector con 
brotes verdes con mucho 
esfuerzo y trabajo””
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Ya está todo listo para que arran-
quen las obras en las 15.275 hec-
táreas de la zona regable de la 
ampliación del Canal de Navarra 
que llevará agua de Itoiz a 15 loca-
lidades de Tierra Estella, desde 
Larraga hasta San Adrián.

 
El ini-

cio está previsto para el lunes 26 
de enero en Falces, aunque toda-
vía se desconoce el lugar donde 
tendrá el acto simbólico.  Se trata 
de la obra pública de mayor en-
vergadura de Navarra en los pró-
ximos años. 

 Así,  los trabajos comenzarán 
justo diez meses después de que 
el 26 de marzo de 2014 la socie-
dad pública   del Gobierno de Na-
varra INTIA adjudicara, median-
te concurso público, la zona rega-
ble al consorcio empresarial 
formado en un 65% por la cons-
tructora OHL y en un 35% por 
Aguas de Barcelona (participada 
por La Caixa en un 25%). Esta 
unión empresarial planteó una 
baja (disminución del precio) del 

25%, con la que superó a su único 
competidor, otra oferta de una 
alianza entre Acciona Infraes-
tructuras (50%) y ACS- Iridium 
(50%).  

El precio de licitación fue de 
147, 5 millones. La baja del grupo 
liderado por OHL supone, según 

Los trabajos corren a 
cargo de la empresa 
concesionaria, formada  
por OHL (65%) y Aguas 
de Barcelona (35%)

Las obras de ampliación del Canal de 
Navarra se inician el día 26 en Falces

el Ejecutivo, un ahorro al Gobier-
no de unos 198 millones en 30 
años, de un coste previsto inicial 
de 592 millones  a 394 millones. 

El Gobierno foral, al igual que 
en la primera fase, decidió ejecu-
tar la ampliación del Canal de Na-
varra mediante un sistema con-

Imagen de la balsa que el Canal de Navarra tiene en Artajona,  donde también hay un centro de control. DN

cesional, por el que la Adminis-
tración licita la obra a un contra-
tista y éste obtiene el derecho a 
gestionarla y explotarla durante 
30 años. De este modo, el coste de 
la inversión no tiene incidencia 
alguna sobre el déficit y la deuda 
pública de la Comunidad foral.

CLAVES

AGUAS DE NAVARRA SA 
Es el nombre de la empresa 
concesionaria, que ejecutar las 
obras y las gestionará durante 
los próximos 30 años.  La socie-
dad está formada por la cons-
tructora OHL, por AGBAR  
(Aguas de Barcelona). A  la firma 
con el Gobierno foral acudieron  
las empresas navarras Grupo 
Obras Especiales, Iruña, HNV y 
Arian, que mantienen lazos em-
presariales con las anteriores. 

15.275 
HECTÁREAS se benefician del 
proyecto. De ellas, 5.431 son de 
secano. El resto son hectáreas 
de regadío que se modernizarán.

15 
LOCALIDADES Andosilla, Aza-
gra, Berbinzana, Cárcar, Falces, 
Funes, Larraga, Lerín, Lodosa, 
Mendigorría, Miranda de Arga, 
Oteiza, Peralta, San Adrián y 
Sesma.

500 
EMPLEOS DIRECTOS El Ejecu-
tivo estima que, en el periodo de 
máxima actividad, las obras da-
rá trabajo a 500 personas.

Aprobada la ley que permite 
la creación de micro 
cooperativas en Navarra
Se rebaja de tres  
a dos el número de  
socios necesarios  
para constituirse  
como cooperativa

DN 
Pamplona 

Crear una empresa de economía 
social con dos socios trabajado-
res ya es posible. El Parlamento 
de Navarra aprobó ayer por una-
nimidad la Ley Foral de Micro 
Cooperativas de Trabajo Asocia-
do.  De esta forma ve la luz una 
iniciativa promovida por Anel 
(Empresas de Economía Social 
de Navarra) y contemplada en el 
Plan Estratégico de Economía 
Social de Navarra, que “tiene por 
objetivo potenciar el emprendi-
miento y el empleo bajo el mode-
lo de empresa de Economía So-
cial”.  

Hasta la aprobación de la nue-
va ley una cooperativa debía 
contar con al menos tres socios, 
además de cumplir una serie de 
requisitos en materia de trámi-
tes, aportaciones de los socios y 
contratación idénticos “tanto 
para las grandes cooperativas 
como para las pequeñas, lo que 

podía desincentivar a que los 
emprendedores se decidieran 
por este modelo societario”, se-
ñala Ignacio Ugalde, presidente 
de Anel.  

Navarra se convierte en la ter-
cera comunidad autónoma, tras 
el País Vasco y Murcia, que dis-
pone de una ley para micro coo-
perativas, una legislación pro-
pia que en la que, además, “se ha 
buscado reflejar las necesidades 
concretas detectadas a través de 
la experiencia de Anel en el apo-

yo a la creación y consolidación 
de cooperativas”, añade Ugalde. 

Promovido por Anel 
El objetivo de esta nueva ley es fa-
vorecer la creación de mi-
cropymes bajo el modelo de coo-
perativa de trabajo asociado, co-
mo base para el crecimiento del 
tejido empresarial de Economía 
Social de Navarra, un modelo de 
empresa generador de empleo 
de calidad. 

Este planteamiento responde 

“a la realidad actual, en que cada 
vez son más pequeñas las nuevas 
iniciativas empresariales, de ma-
nera que esta modificación posi-
bilita que numerosos grupos de 
emprendedores tengan la opor-
tunidad de iniciar su actividad a 
través del modelo de empresa de 
Economía Social. De otra forma, 
en la práctica, era muy difícil 
plantear a futuro la transforma-
ción en cooperativas de las inicia-
tivas empresariales iniciadas 
desde un modelo de empresa de 
capital”, asegura Ignacio Ugalde. 

En este sentido, la nueva Ley 
permite la transformación de 
una sociedad no cooperativa en 
una cooperativa micro. También 
posibillita el adaptar los estatu-
tos de una sociedad cooperativa 
constituida con anterioridad a 
esta nueva legislación. 

La nueva Ley simplifica las 
exigencias y trámites en la fase 
de creación, con, por ejemplo, un 
modelo tipo de estatutos sociales 
adaptado a las características de 
esta empresa.  

Además, se acorta el plazo de 
registro a un máximo de cuaren-
ta y ocho horas y se abre el cami-
no hacia la implantación del do-
cumento único electrónico y de 
Puntos de atención a emprende-
dores para la constitución de coo-
perativas micro. 

“Otro factor clave es la flexibi-
lización de los límites de contra-
tación de trabajadores por cuen-
ta ajena con contrato indefinido y 
de socios trabajadores de dura-
ción limitada, durante un perio-
do de siete años desde su consti-
tución. Es un periodo de tiempo 
necesario para la consolidación 
del proyecto empresarial”, expli-
ca Ignacio Ugalde. 

Varias personas en la sede de Anel.  JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

11 
Socios. Antes, una 
cooperativa debía 
contar con al menos 

tres socios. Ahora, con dos, 
es suficiente para crear una 
micro cooperativa.  

2 
Simplificación. 
La nueva ley sim-
plifica las exigen-

cias y trámites en la fase 
de creación, con, por ejem-
plo, un modelo tipo de es-
tatutos sociales. 
 

3 
Reconversión. 
La ley permite la 
reconversión de 

una sociedad no cooperati-
va en un micro cooperativa. 

 

4 
Plazos. Se acor-
ta el plazo de re-
gistro a un máxi-

mo de 48 horas y se abre 
el camino hacia la implan-
tación del documento úni-
co electrónico.

Las ventajas 
que introduce  
la nueva ley
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Evolución del IPC por años
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El Índice de Precios de Consumo 
(IPC) se situó en el -1,2% en Nava-
rra al cierre de 2014 (apoyada en 
una caída del -0,7% en diciem-
bre), siendo la primera vez desde 
que hay registros que un ejerci-
cio acaba con los precios más ba-
jos que los que había doce meses 
antes. En realidad la bajada de 
precios no es generalizada, de he-
cho la alimentación, el vestido, la 
medicina y la enseñanza sí han 
experimentado leves crecimien-
tos. El contrapunto lo pone la caí-
da de los precios del petróleo, que 
motiva que los gastos relaciona-
dos con el transporte hayan caído 
un -5,7% en un año, así como las 
comunicaciones, cuyo precio se 
ha reducido en la misma cuantía. 
Unido ello al descenso que sigue 

experimentando los gastos de vi-
vienda en Navarra (-1,9%), los pre-
cios de consumo presentan un 
decrecimiento en su conjunto. 
 
Deflación, ¿sí o no? 
El riesgo de deflación, con el ries-
go de que se retrasen decisiones 
de compra y se contraiga la de-
manda, aparece por primera vez 
en Navarra, al igual que en el con-
junto del Estado, donde los pre-
cios cayeron un 1% en 2014. Pero 
no todos los interlocutores se po-
nen de acuerdo sobre este hecho. 

Desde la Administración se 
pone el acento en que la caída de 
los precios no es generalizada si-
no que responde a la caída de los 
precios de los productos energé-
ticos (-9,8% anual) mientras que 
el resto de componentes de la 
cesta de la compra prácticamen-
te se mantienen estables (-0,1%) 
por lo que “técnicamente se des-
carta un proceso de deflación”. 

Coincide la Cámara Navarra 
en este hecho pues “al descontar 
el efecto en los precios de la ener-
gía y los alimentos no elabora-
dos, la inflación subyacente indi-

La caída del precio del 
petróleo arrastra los 
precios y por primera 
vez en la historia el IPC 
cierra el año en negativo

Los precios bajan 
un 1,2% en 2014 y 
aparece la sombra 
de la deflación 

ca que los precios no variaron”,  lo 
que le lleva a asegurar que esta 
situación no es de deflación “si 
bien no es deseable que se pro-
longue en el tiempo”.  

UGT considera  “preocupante” 
la evolución de los  precios regis-
trada en 2014, que “ha concluido 
en deflación por  primera vez en la 
historia”. A su juicio esta  situa-
ción “lastra la posible  recupera-
ción, que no llega a la economía y, 
menos aún, a los  hogares”. “Los 
datos de IPC  -añade- reflejan el 
continuo deterioro de los salarios 
y de las pensiones,  siendo conse-
cuencia del alto desempleo y de la 
creciente precariedad  laboral”. 

Por su parte CC OO aboga  por 
“incentivar la demanda a  través 
de la mejora del poder adquisitivo 
de los salarios y de las  pensiones, 
así como del salario mínimo inter-
profesional y garantizar  la protec-
ción social para aquellas perso-
nas que carezcan de  ingresos”. 

● El sindicato considera que es 
un modelo para España y que 
una reciente sentencia avala su 
filosofía y da instrumentos para 
combatir la reforma laboral

Europa Press. Pamplona. 

UGT defendió ayer que el conve-
nio del Metal en Navarra para 
2012, 2013 y 2014 es un “modelo y 
referencia para el país en cuanto a 
recuperar la esencia de fortalecer 
procesos de negociación, dando 
instrumentos a la representación 
sindical para combatir la reforma 
laboral y sus efectos”.  

En relación con una sentencia 
sobre este convenio, la Federación  
de MCA-UGT de Navarra  afirmó 
que esta resolución judicial “no  
declara la nulidad” de tres artícu-
los, sino que “sólo anula la previ-
sión de que en el caso de que exis-
tan estos procedimientos en em-
presas sin representación sindical 
y si los trabajadores no han elegi-
do una comisión ‘ad hoc’, los sindi-
catos firmantes puedan actuar en 
representación de los mismos”.  

A juicio de UGT, “la sentencia 
avala la filosofía del articulado en 
lo fundamental y es que las empre-
sas, ante los procesos de  modifica-
ción, despido colectivo o procesos 
de suspensión de jornada, tengan 
que acreditar que las decisiones 
empresariales son justificadas y 
contribuyen a su subsistencia”. 

UGT defiende  
el convenio del 
Metal en  
Navarra

● El Gobierno de Navarra 
presentará el próximo  
mes la nueva forma de 
financiación para el  
centro universitario

Efe. Pamplona. 

El consejero de Educación del 
Gobierno Foral, José Iribas, 
anunció ayer que su departa-
mento tiene previsto trasla-
dar el próximo mes de febrero 
a la UPNA un borrador de con-
venio para la financiación plu-
rianual del centro docente.  

Iribas, que respondió en el 
pleno del Parlamento a una 
pregunta del PP sobre este te-
ma, destacó no obstante que la 
financiación de la UPNA se ha 
dado siempre “de manera ge-
nerosa” en comparación con 
otras comunidades autóno-
mas y además el centro acadé-
mico ha hecho “un esfuerzo” en 
ese sentido. Resaltó el trabajo 
realizado,  con “muchas reu-
niones y conversaciones”. “Es 
fundamental al diseñar  un 
convenio la implantación de la 
contabilidad analítica”, dijo.  

La parlamentaria del PP 
Amaya Zarranz se alegró de 
que ya esté preparado el bo-
rrador de convenio, aunque 
lamentó que el mismo no va-
ya a entrar en vigor en esta 
legislatura.

El convenio 
plurianual para 
la UPNA estará 
listo en febrero
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A.O. 
Pamplona 

El que ha sido jefe de la Policía 
Municipal de Pamplona desde 
septiembre de 1999, Simón San-
tamaría Cebada (Larache, Ma-
rruecos, 25 de septiembre de 
1957), presentó ayer su dimisión 
al alcalde Enrique Maya. En su 
escrito, Santamaría motiva su 
decisión “exclusivamente” en 
“razones personales”, aunque el 
propio Maya reconocía que ya 
desde hace un tiempo presentía 
una decisión así. 

“Me entregó la carta en mano, 
y aunque yo hubiese preferido 
que se quedase hasta el final de la 
legislatura, no podía otra cosa 
que aceptar su decisión, porque 
cuando son motivos personales 
los que le han llevado a hacerlo, 
yo no soy quien para decirle que 
no lo haga”, explicaba el alcalde. 

El sustituto de Simón Santa-
maría a partir del próximo 1 de fe-
brero será el comisario de la Poli-
cía Municipal Alfonso Fernández 
Torres. “Es un buen conocedor 
de la casa porque lleva en el área 
desde el año 1983, y así consegui-
mos que el funcionamiento se re-
sienta lo menos posible. Él sabe 
que es una solución a un proble-
ma puntual, y por eso mismo le 
he agradecido su disponibilidad 
al aceptar”, dijo Enrique Maya. 

Gabriel Viedma, concejal dele-
gado de Seguridad Ciudadana, 
también confirmó que desde ha-
ce algún tiempo se hablaba de la 
posible dimisión de Santamaría. 
“Él venía avisando que lo iba a de-

jar, y ahora ha llegado el momen-
to”, aseguraba ayer.   

Rodeado de polémica 
Santamaría, militar de profesión, 
había estado al mando de varias 
secciones en el Ejército hasta que 
en 1992 pasó a la reserva para in-
corporarse como responsable de 
seguridad en Volkswagen. 

En 1999 accedió al puesto de 
Jefe de la Policía Municipal de la 
mano de la anterior alcaldesa de 
Pamplona, Yolanda Barcina, que 
lo mantuvo en el cargo durante 
las tres legislaturas que ella per-
maneció al frente del consistorio. 
En 2011, cuando Enrique Maya 
llegó a la alcaldía, también deci-
dió mantenerlo en el puesto. 

Ha sido durante estos últimos 
años cuando el trabajo de Simón 
Santamaría al frente de la Policía 
Municipal de  Pamplona ha esta-
do rodeado de polémicas, la ma-
yoría originadas en conflictos la-
borales del propio cuerpo. La úl-

En la carta, entregada 
ayer al alcalde Enrique 
Maya, habla únicamente 
de “motivos personales”

Santamaría lleva 15 
años en el puesto para 
el que fue nombrado por 
la ex alcaldesa Yolanda 
Barcina

Simón Santamaría presenta su dimisión como 
Jefe de la Policía Municipal de Pamplona

tima, el pasado mes de marzo, 
cuando la juez le llamó a declarar 
como imputado por siete delitos 
tras la denuncia presentada por 
un agente y por el sindicato APM 
(Agrupación Profesional de Poli-
cía Municipal). Los presuntos de-
litos por los que fue citado Santa-
maría fueron: amenazas, coac-
ciones, contra la integridad 
moral, contra los derechos de los 
trabajadores, contra la libertad 
de reunión, discriminación labo-
ral y falsedad. 

Las imputaciones sirvieron 
para que todos los grupos de la 
oposición del Ayuntamiento, sal-
vo el PP, denunciaran la “lamen-
table” gestión del jefe de la Policía 
Municipal. Mientras tanto, el al-
calde le ratificaba su confianza, y 
anunciaba que si de las imputa-
ciones se derivaba finalmente al-
gún delito, no tendría que cesar 
al jefe de la Policía,  “porque él 
mismo se iría”, dijo entonces Ma-
ya. 

Simón Santamaría, que ayer presentó su dimisión como jefe de la Policía Municipal de Pamplona.  DN

Alfonso Fernández, nuevo responsable de la policía municipal. CEDIDA

Alfonso Fernández Torres será 
el nuevo responsable del Cuerpo

DN  
Pamplona 

Alfonso Fernández Torres será 
el nuevo jefe de la Policía Muni-
cipal de Pamplona a partir del 1 
de febrero. Nacido en Pamplona, 
en 1958, forma parte de la Policía 
Municipal desde que aprobó la 
oposición en 1983 y ha ocupado 
distintos puestos en tres de las 
cuatro áreas en las que está or-
ganizado el cuerpo. Comenzó a 

Pamplonés de 56 años, 
diplomado en Magisterio 
y licenciado en 
Psicología, ingresó en la 
Policía Municipal en 1983

trabajar en la policía de barrio, 
que ahora se denomina de proxi-
midad y que pertenece al área de 
Seguridad Ciudadana, reco-
rriendo las calles de las distintas 
zonas de la ciudad. Posterior-
mente pasó a Atestados, dentro 
del área de Tráfico, y se ocupó de 
la atención de accidentes. Desde 
hace tres años aproximadamen-
te ocupa el puesto de comisario 
de la Brigada de Apoyo Técnico 
dentro del área de Apoyo al Man-
do. Además, dentro del consisto-
rio pamplonés, también desa-
rrolló su labor profesional como 
psicólogo en la Escuela Taller de 
Construcción y Rehabilitación. 

Alfonso Fernández Torres co-
menzó su formación en el Cole-
gio de La Salle de Pamplona, 

donde cursó Primaria y en el 
Instituto Ximénez de Rada, cen-
tro en el que completó BUP y 
COU. Posteriormente se diplo-
mó en Magisterio Infantil en la 
antigua Escuela de Magisterio 
hoy encuadrada en el Universi-
dad Pública de Navarra. Asimis-
mo, está licenciado en Psicolo-
gía, en la especialidad de Psico-
logía Clínica, por Universidad 
Nacional  de Educación a Distan-
cia. 

Alfonso Fernández sustituye 
en el cargo a Simón Santamaría 
que ha ocupado el puesto de jefe 
de la Policía Municipal de Pam-
plona desde 1999. La Policía Mu-
nicipal de Pamplona está com-
puesta actualmente por unos 
450 miembros.

Esta última reprobación no ha 
sido la única que Santamaría ha 
vivido a lo largo de estos 15 años. 
El grupo municipal de Geroa Bai 
intentó su cese hasta en tres oca-
siones, durante la anterior legis-
latura, pero la abstención de los 
socialistas, que habían logrado 
un acuerdo con UPN para cam-
biar el modelo de la Policía Muni-
cipal y comenzaban a notar cier-
tas mejoras, impidió que se apro-
bara. 

Desde las filas de UPN se ha 
defendido en todo momento la 
actuación de Simón Santamaría 
al frente de la policía, incluso con 
datos que hablan de la disminu-
ción de la delincuencia y los acci-
dentes en la capital navarra du-
rante los últimos años. 

En la primavera del año 2005, 
el nombre de Simón Santamaría 
apareció como objetivo de un po-
sible atentado en los papeles in-
cautados a presuntos miembros 
de  un comando de ETA.

DATOS

Nombramiento. La alcaldesa 
de Pamplona, Yolanda Barcina, 
nombró a Simón Santamaría je-
fe de la Policía Municipal de 
Pamplona en septiembre de 
1999. Santamaría, nacido en La-
rache (Marruecos) en 1957, era 
militar de profesión y había esta-
do al mando de varias secciones. 
En 1992 pasó a la reserva y co-
menzó a trabajar en Volkswagen 
como responsable de seguridad. 
 
Amenazas. En abril de 2005, el 
nombre del jefe de la policía apa-
rece en la documentación incau-
tada a un presunto comando de 
ETA, como objetivo de atentado. 
 
Petición de cese. En septiem-
bre de 2007 NaBai presenta una 
moción en el pleno para pedir el 
cese de Santamaría con el argu-
mento de que supone un “obstá-
culo” para llevar a cabo un mo-
delo de “policía comunitaria”. 
PSN y ANV apoyan el texto. 
 
Nuevos intentos. En junio de 
2009 NaBai intenta de nuevo 
conseguir el cese y vuelve a re-
petir la moción un año más tar-
de, pero entonces ya no cuenta 
con el apoyo de los socialistas. 
Los nacionalistas hacen referen-
cia al “desánimo, inquietud y 
malestar” que hay en el cuerpo.  
 
El apoyo de UPN. Los regiona-
listas han mostrado siempre su 
apoyo al jefe de la policía, han 
defendido su trabajo, y se han 
negado a que grupos políticos 
como ANV en su día, fuesen los 
encargados de marcar la política 
de Pamplona en materia de se-
guridad. 
 
Imputado. En marzo del año pa-
sado la juez citó a Santamaría 
como imputado por 7 delitos 
después de conocer la denuncia 
presentada por un agente y por 
el sindicato al que pertenece, la 
Agrupación Profesional de Poli-
cía Municipal.
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JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

La Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública dio ayer el 
primer paso para iniciar una se-
rie de movilizaciones contra el 
traslado de la mayor parte de la 
actividad del laboratorio del hos-
pital Reina Sofía de Tudela a 
Pamplona previsto para marzo y 
que supondrá derivar todas las 
analíticas de Atención Primaria, 
lo que supone, según dijeron, el 
70% del total -sólo se manten-
drían en Tudela las propias de la 
actividad del hospital-. 

Pero hizo extensiva esta reivin-
dicación a otros temas que afectan 
a la comarca, como los 2 años que 

lleva sin actividad el nuevo edificio 
de quirófanos; el traslado a la quin-
ta planta del Reina Sofía del hospi-
tal de día oncológico, con falta de 
espacio y malas condiciones para 
los pacientes, que sigue sin hacer-
se; o la reciente derivación de 400 
pacientes a la Clínica Universita-
ria para realizarse ecografías. 

Con el objetivo de organizarse, 
la plataforma convocó ayer una 
asamblea abierta a la que asistie-
ron más de 100 personas que lle-
naron el salón de actos del centro 
cívico Rúa. Allí se concretaron 
las primeras movilizaciones y se 
incidió en la importancia de ex-
tender la reivindicación a todos 
los municipios de la comarca.  

El primer acto será el miérco-
les 28 a las 11 horas en el hospital 
Reina Sofía, donde habrá una con-
centración de trabajadores que 
llevan más de 2 años protestando 
y a la que se invita a todos los ciu-
dadanos. La siguiente cita será el 
30 de enero a las 17 horas coinci-
diendo con el pleno del Ayunta-
miento de Tudela, frente al que se 
ha previsto una concentración. 
También se quiere presentar una 
moción en favor del manteni-
miento del laboratorio que luego 
se hará extensiva al mayor núme-
ro de ayuntamientos riberos. 

Por último, se ha previsto una 

Previsto para marzo, la 
Plataforma en Defensa de 
la Sanidad Pública dijo en 
una asamblea que se 
llevarán el 70% de análisis

La reivindicación se hace 
extensiva a más recortes 
sanitarios e implicará a 
todos los pueblos; ya   
hay actos previstos

Vecinos riberos protestarán contra el traslado 
de parte del laboratorio del hospital a Pamplona

manifestación el 21 de febrero, en 
una hora por determinar, que 
quieren que sea masiva y colofón 
al resto de movilizaciones.  

La plataforma también pedirá 
una comparecencia en el Parla-
mento. Todo lo anterior se suma 
a lo que han venido haciendo du-
rante estos tres años anteriores 
(manifestaciones u otras compa-
recencias en el Parlamento, don-
de también presentaron 27.800 
firmas de apoyo). 

Problemas en el laboratorio 
Los representantes de la platafor-
ma expusieron primero la situa-
ción del laboratorio y recordaron 
que la primera noticia sobre la 
centralización en Pamplona llegó 
en 2011. Añadieron que actual-
mente se ubica en un edificio pro-
visional que se ha adecuado con 
un coste de un millón de euros. 

Además, recordaron las de-
nuncias de mal funcionamiento 
que hicieron en el Parlamento en 
septiembre pasado 83 de los 90 
trabajadores del mismo, como 
pérdidas y roturas de muestras, 
retrasos o incumplimiento de pla-
zos, y que fue necesario ampliar 
la plantilla porque no se llegaba a 
cubrir todo el trabajo. Sí dijeron 
que algunos de estos problemas 
se han solucionado y otros se van 

LLENO EN LA ASAMBLEA El salón se llenó de ciudadanos. A la derecha, la mesa con representantes de la plataforma. Estuvieron Ana Campi-
llo Arregui, Merche Sanz Sandúa, Pilar Ochoa Plaza, Eugenio Pérez Moracho y Óscar Rodríguez Mesa. BLANCA ALDANONDO

estaba en urgencias recibiendo 
tratamiento. No va a haber esa 
agilidad si las muestras se anali-
zan en Pamplona”, afirmó. 

También se criticó que el Go-
bierno siempre ha dicho que la 
medida ahorrará 7 millones de eu-
ros, ya que aseguraron que “na-
die” ha visto esos informes y que 
todos los problemas que surgen se 
están arreglando con más dinero. 

Mucha participación  
Pero la asamblea se convocó so-
bre todo para recibir ideas de los 
ciudadanos, y hubo muchas. De 
hecho, se dieron casi 30 interven-
ciones, desde hacer un vídeo rei-
vindicativo en tono de humor e 
intentar que se convierta en ‘vi-
ral’ en Internet; a buscar un lema 
y organizar una cadena humana 
que rodee el hospital; o intentar 
que la consejera de Salud acuda a 
Tudela a explicar el traslado. 

Además, se insistió mucho en 
el problema de plazos, ya que el 
Parlamento se disuelve a final de 
marzo antes de las elecciones de 
mayo, y también en la importan-
cia de extender la reivindicación 
a todas las localidades que da ser-
vicio el hospital porque afecta a 
todos, a través de charlas que po-
drían impartir enfermeras o mé-
dicos de cada municipio.

MOVILIZACIONES

1  Miércoles 28 de enero. Concentración a las 
puertas del hospital Reina Sofía a las 11 horas. 
 
2  Viernes 30 de enero. Concentración frente 
al Ayuntamiento de Tudela, a las 17 horas, coin-
cidiendo con el pleno. Se prevé presentar una 
moción en favor de mantener el laboratorio. 
 
3    Sábado 21 de febrero. Manifestación, con 
hora por determinar, que quiere ser el colofón a 
una serie de reivindicaciones. 
 
4  Otras ideas. Se quieren extender las movili-
zaciones a todas las localidades de la Ribera, 
para lo que se irá trabajando en próximas fe-
chas. También se pedirá una comparecencia de 
la plataforma ante el Parlamento foral. 
 
5  Contacto para sugerencias. La plataforma 
animó a todos los ciudadanos a enviar sus su-
gerencias, ideas u ofertas para colaborar con la 
reivindicación. Se pueden enviar a la dirección 
de correo electrónico plataformariberasa-
lud@gmail.com.

Salud no sabe el 
futuro de los 11 
eventuales del 
laboratorio
Otro tema en el aire es qué ocurri-
rá con la plantilla del laboratorio 
(18 fijos y 11 eventuales). La plata-
forma dijo que ayer el director del 
hospital, Juan Ramón Rábade, se 
reunió con los trabajadores. “Ha 
dicho que igual se retrasa la cen-
tralización y que se llevarán el 
50% de las analíticas pero que la 
plantilla será la misma. Que esta-
remos más ociosos”, dijeron. Sa-
lud señaló ayer que los fijos segui-
rán en Tudela, pero no aclaró lo 
de los eventuales. “No se puede 
decir si sobra alguien hasta que 
se vea cómo funciona. Supone-
mos que muchos eventuales se 
quedarán, pero a alguno a lo me-
jor no se le renueva porque se ha-
rá en función de necesidades. Pe-
ro no sabemos cuántos”, dijeron.

mejorando, pero una asistente, 
trabajadora del laboratorio, puso 
un ejemplo. “Ayer tuvimos el re-
sultado de una analítica a las 11 
horas y a las 14.45 el paciente ya 
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B. ROBERT Colpisa. Madrid 

Un nuevo fármaco contra la he-
patis C que incluye dos antivira-
les en la misma pastilla superó 
con éxito los ensayos clínicos en 
fase dos. Parte del estudio se rea-
lizó en la unidad de enfermeda-
des infecciosas del hospital Cli-
nic de Barcelona. Según el doctor 
Josep Mallolas, coautor del tra-
bajo, los resultados han sido 
“magníficos”. El fármaco que pu-
so a prueba, que podría llegar al 
mercado en 2016, combina gra-
zoprevir y elbasvir. “Su tasa de 
éxito fue total, y además ninguno 
de los sujetos del estudio sufrió 
efectos secundarios. “Cada vez 
son más potentes y se toleran me-
jor”, afirmó Mallolas. “Estos fár-
macos van a revolucionar el tra-
tamiento del virus”.

El Clínic prueba 
con éxito un 
nuevo fármaco 
para 2016

D. ROLDÁN 
Colpisa. Madrid 

Alfonso Alonso quiere dar carpe-
tazo a una de las medidas que 
más quebraderos de cabeza le 
causó a su antecesora: el copago 
farmacéutico hospitalario. Una 
medida que suponía trasladar al 
paciente parte del coste de los 
medicamentos que se dispensan  
en las boticas de los centros de 
salud para enfermedades graves 
-cáncer, hepatitis o esclerosis-. 

Congelado el copago hospitalario 
ante la inacción de las comunidades

Ahora, el ministro quiere “revi-
sar” esta medida que, en la prácti-
ca, no ha servido para nada por-
que sólo Ceuta y Melilla estaban 
aplicando el repago ya que de-
penden directamente del Minis-
terio de Sanidad. 

La medida fue aprobada en oc-
tubre de 2013 para que entrara 
en vigor el 1 de enero del pasado 
año. La norma afectaba a 43 me-
dicamentos en 157 presentacio-
nes diferentes destinados a pa-
cientes crónicos graves que de-

Suponía trasladar al 
paciente parte del coste 
de los medicamentos 
que se dispensan en las 
boticas de los centros

bían pagar un 10% de las 
medicinas. Había un tope de co-
pago: 4,26 euros mensuales. Pero 
nadie hizo caso a la norma.  

Las comunidades dieron lar-
gas al Ministerio, aduciendo que 
la medida era muy difícil de apli-
car. Incluso algunas comunida-
des aseguraron que era más cos-
toso comenzar a cobrar que el 
ahorro que se preveía. Incluso la 
Junta de Castilla y León llevó el 
asunto al Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid para intentar 
eliminar esta decisión. Pero los 
jueces rechazaron la medida, lo 
que llevo al consejero Antonio 
María Sáez a asegurar que de 
aplicarse serían las arcas regio-
nales las que asumiríran el recar-
go y nunca los ciudadanos. 

La oposición frontal de las co-
munidades autónomas, de cual-
quier signo político, provocó que 
el departamento de Ana Mato pa-
sase de puntillas sobre el asunto 
y no presionara para que se apli-
cara.  

Un año después de su teórica 
puesta en marcha, el actual mi-
nistro ha decidido congelarla 
porque “parece que no tiene mu-
cho sentido”. Alonso sí confirmó 
la vigencia del repago en las boti-
cas. El ministro también comen-
tó, en su primera Comisión de Sa-
nidad en el Congreso de los Dipu-
tados, que se va a actualizar el 
catálogo de implantes quirúrgi-
cos y ortoprotésticos, además de 
revisar los importes máximos de 
su financiación.

F. AZPETEGUÍA 
Colpisa. Madrid 

Cuantas más cifras se conocen 
sobre las nuevas terapias de la 
hepatitis C, mayor es el asombro 
ciudadano. La negociación país a 
país que está llevando a cabo el 
laboratorio que tiene la patente, 
Gilead, permite que el tratamien-
to de un ciudadano español cues-
te casi 200 euros menos por pas-
tilla que el de un paciente fran-
cés.  

Las cifras conocidas ayer no 
dejan lugar a dudas. La terapia 
para un paciente español con So-
valdi sale a 297 euros por pastilla. 
Un francés también afectado por 
la enfermedad cuesta a las arcas 
de la Sanidad gala unos 476 euros 
por comprimido. La diferencia 
puede parecer abismal, pero aún 

hay margen para una brecha ma-
yor. En Estados Unidos a este fár-
maco se le conoce ya como la 
“pastilla de los mil dólares” (862 
euros). El Gobierno de Egipto pa-
ga por ella doce. 

Cada tratamiento con sofosbu-
vir -nombre genérico de Solvaldi- 
cuesta en España 25.000 euros 
por paciente, independiente-
mente de que la terapia se pro-
longue doce semanas, que es lo 
habitual, o tenga que alargarse 
hasta los seis meses, según el 
acuerdo al que llegó el Ministerio 
de Sanidad con el laboratorio fa-
bricante. Las cifras incluidas en 
esta información se refieren en 
todos los casos al coste por tres 
meses de terapia (doce sema-
nas).  

El ministro de Sanidad, Alfon-
so Alonso, ha dicho que “el precio 

La terapia de unos 2.150 
pacientes españoles 
permite cubrir  
la inversión para 
desarrollar el fármaco

En Estados Unidos se 
conoce a este fármaco 
como “la pastilla  
de los mil dólares”  
y Egipto paga 12

España paga por cada pastilla de 
Sovaldi 200 € menos que en Francia

que publica Francia no es el que 
está pagando”, pero es el que el 
Gobierno ha publicado. La aten-
ción con este preparado de un in-
fectado galo cuesta 40.000 euros, 
un 60% más que la de un español. 
En el último año, desde que salió 
al mercado sofosbuvir, la indus-
tria se ha esforzado en argumen-
tar que el precio de los medica-
mentos a menudo puede parecer 
elevado, pero que no lo es tanto. 
Según cifras difundidas por Far-
maindustria, que reúne a 187 la-
boratorios españoles, poner un 
medicamento en el mercado re-
quiere una inversión media de 
1.000 millones de euros. ¿Es esto 
lo que ha costado Solvadi? 

La respuesta, por lo que se sa-
be, es no. El laboratorio que pa-
tentó este fármaco, Pharmasset, 
ha informado a la agencia federal 
encargada de la supervisión de 
los mercados financieros de Es-
tados Unidos (SEC) que el desa-
rrollo del sofosbuvir tuvo un cos-
te de 53,7 millones de euros (en 
dólares, 62,4), un 5% de lo que la 
industria dice que cuesta el desa-
rrollo de un medicamento.  

Dos personas pintan un cartel sobre la hepatitis C a las puertas del Complejo Hospitalario de Navarra.  JESÚS DIGES (EFE)

Parte del IVA para 
curar enfermos

El PSOE tiene claro cómo se 
puede pagar el fondo que el prin-
cipal partido de la oposición exi-
ge para tratar a los enfermos de 
hepatitis C: con el IVA sanitario. 
Desde el 1 de enero, muchos de 
los productos relacionados con 
la salud han pasado, por motivo 
de una norma de la Unión Euro-
pea, del 10% de gravamen al 21%. 
Esto va asuponer un aumento a 
las arcas públicas de más de 250 
millones. Un dinero que la presi-
denta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, quiere que se desti-
ne a estos enfermo. “Se puede 
usar para esta u otras patolo-
gías”, remachó José Martínez 
Olmo, portavoz sanitario del 
PSOE en la Cámara baja.

Ministerio de Sanidad que po-
drían ser tratados este año con 
los nuevos medicamentos. Gi-
lead compró no sólo el sofosbu-
vir, sino todo el laboratorio, en 
una operación por la que desem-
bolsó 9.470 millones de euros. 
Las ventas de Sovaldi en nueve 
meses ya han permitido cubrir 
casi 7.360 millones.  

La compañía cuenta ahora con 
un viento que sopla a su favor y 
otro que lo hace en contra. El cos-
te de producción de tres meses 
de terapia es de 115 euros. De mo-
mento sólo hay en el mercado 
tres de estos fármacos de nueva 
generación, pero en los próximos 
meses aparecerán otros doce, al-
guno también muy bueno.  

Una solución 
Mientras tanto, la patronal de los 
laboratorios españoles señaló 
ayer, en un comunicado, su res-
paldo al Plan Estratégico Nacio-
nal para el Abordaje de la Hepati-
tis C. Farmaindustria reconoció 
el “esfuerzo realizado” por las au-
toridades para incorporar tres 
tratamientos para luchar contra 
esta enfermedad crónica. “Espa-
ña es uno de los países de Europa 
donde antes se han aprobado en 
condiciones económicas favora-
bles”, asevera la patronal.  

Asimismo, indicó que los nue-
vos fármacos permiten “curar 
enfermedades y ahorrar costes a 
medio y largo plazo”.

A precios españoles, toda esa 
inversión se cubriría con la tera-
pia de 2.150 pacientes, un tercio 
de los que, de entrada, calcula el 
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CCOO muestra su apoyo al colectivo de afectados por Hepatitis
C y denuncia su desalojo del Hospital Virgen del Camino

CCOO de Navarra ha mostrado todo su apoyo y solidaridad con el colectivo de personas

afectadas por Hepatitis C, que han mantenido un encierro en el Hospital Virgen del Camino de

Pamplona y que han sido desalojados en la tarde de hoy por efectivos policiales. El sindicato

quiere asimismo mostrar su total rechazo a esta medida al considerarla como una acción

desproporcionada ante una protesta pacífica y justa en sus reivindicaciones.

CCOO comparte plenamente las demandas del colectivo y se suma a la exigencia de garantizar el acceso al

tratamiento a todas las personas que lo necesiten. El sindicato reclama a los gobiernos que busquen de

manera urgente alternativas para resolver de inmediato el problema de acceso a los nuevos tratamientos

para la hepatitis C con la dotación presupuestaria correspondiente. CCOO pide que sea el criterio médico el

que prime y que por tanto el coste de estos medicamentos no sea un impedimento para el acceso a los

mismos.

Asimismo, desde CCOO reiteramos nuestras críticas a una práctica empresarial cuestionable que trata de

obtener el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible, sin tener en cuenta que el precio fijado supone

una barrera de acceso para los pacientes. La falta de respuesta de la administración sanitaria ante este

hecho es llamativa. Que una futura aprobación de nuevos medicamentos para el tratamiento frente a la

hepatitis C conlleve una mayor competencia empresarial y una previsible reducción de precios, no puede

impedir que se atienda la cuestión más urgente, actuar ya, con la combinación de medicamentos disponibles

que están demostrando su eficacia en un gran número de casos y porcentaje de personas afectadas.

Lo que se necesita es una decisión inmediata que permita el rápido acceso al tratamiento, mediante la

dotación del presupuesto extraordinario necesario para financiar los tratamientos que se precisan. Lo

anterior, sin perjuicio de que se trabaje para reducir en el menor plazo posible, el abusivo precio de un

medicamento esencial que se ha fijado con el laboratorio.
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Ante los datos del IPC

CCOO ve necesario crear empleo de calidad e incrementar
salarios para incentivar el consumo

CCOO afirma que para que se produzca crecimiento económico es imprescindible crear empleo

de calidad, incrementar el poder adquisitivo de salarios y pensiones, y reforzar la protección

social para personas sin ingresos. Ésas son las mejores recetas para alejar la deflación y la

recesión.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha descendido un 1,2% en el conjunto del año 2014 en Navarra y un

0,7% en diciembre respecto al mes anterior, según el Instituto Nacional de Estadística.

Los mayores descensos de los precios se registraron en Navarra en 2014 en los grupos de Comunicaciones y

de Transportes, en ambos casos con una caída del 5,7 por ciento. También descendieron en Vivienda

(-1,9%), en Ocio y cultura (-1,5%), y en Menaje (-0,8%). Por contra, se registraron aumentos de los

precios en Enseñanza (1,8%), en Medicina (0,7%), en Hoteles, cafés y restaurantes (0,6%), en Vestido y

calzado (0,3), en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4), y en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,2).

Para CCOO, la mejor vía para alejar los peligros de una nueva recesión que acecha a los países de la zona

euro y consolidar la recuperación económica es incentivar la demanda a través de la mejora del poder

adquisitivo de los salarios y de las pensiones, así como del salario mínimo interprofesional y garantizar la

protección social para aquellas personas que carezcan de ingresos. Asimismo, es necesario una recuperación

del empleo de calidad y con derechos, en línea con lo negociado en el ‘Acuerdo para la reactivación

económica y el empleo de Navarra’, alcanzado en el ámbito del diálogo social entre el Gobierno y los

agentes sociales.

Si se prevén bajadas de precios y de ingresos, las empresas no aumentan su inversión, lo que repercute

negativamente en la evolución del empleo y los salarios y termina lastrando la recuperación económica

europea, que ya ha sido puesta en duda en los últimos meses. Empleo de calidad, salarios y protección

social es la receta que va en la línea de la Confederación Europea de Sindicatos para alejar la recesión y la

deflación.
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