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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

30/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 253 seg
El exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud, Juan José Rubio, ha comparecido en el Parlamento para explicar los motivos de
su dimisión. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=2a4e0241a94239653efb6f9ba1cbccf2/3/20140930QI00.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 08,50 h -- Informativo -- 15 seg
Enrique Maya lamenta lo que califica de bufonadas para dar una imagen falsa de la Policía Municipal de Pamplona. Una treintena de
agentes celebraron ayer en la festividad de este cuerpo policial una parodia. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48f28b66922ad9d12643f4100a72546b/3/20140930ST00.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 587 seg
El Servicio Navarro de Salud está enfermo y no se deja tratar. Es lo que ha venido a decir el que hasta hace pocos días era su
director-gerente, Juan José Rubio, que ha comparecido en el Parlamento esta mañana.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector del Servicio Navarro de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bff9a6a3d0f43c0de1862d20d577ebf9/3/20140930SD00.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 1737 seg
Tertulia parlamentaria con Carlos García Adanero (UPN), Koldo Amezketa (Bildu), Txentxo Jiménez (Aralar) y Juan José Lizarbe
(PSN-PSOE). 
DESARROLLO:Inversiones del Estado prevista para 2015. Comparecencia de Juan José Rubio, exgerente del SNS. Reforma fiscal y posible impacto sobre
los ingresos fiscales. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4b1afa284d66f2f13df8be60dfa012f9/3/20140930SD01.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 97 seg
El exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud, Juan José Rubio, ha dicho en el Parlamento que siendo bueno el Servicio Navarro
dejó su puesto ante la imposibilidad de transformarlo para mejorarlo más. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d44ed64b0c490b553823fe43e819f37d/3/20140930SE01.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 201 seg
Entrevista con Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud, sobre su dimisión.
DESARROLLO:Explica los motivos de su dimisión y contesta a la comparecencia de la consejera Marta Vera en el Parlamento. Acusa a Vera e Ibarrola de
interferir en la gestión del director del SNS. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=09c2459a1103d1153fa42e7ae2883448/3/20140930SH00.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 19,00-19,55 h -- Magacín OM -- 573 seg
Tertulia con Fermín Ciáurriz y José Andrés Burguete. 
DESARROLLO:Dimisión del director gerente del Servicio Navarro de Salud. Ciáurriz denuncia la falta de gestión del Departamento de Salud y la
responsabilidad de la consejera Vera. Burguete muestra su preocupación por la sanidad. Inversiones del Estado en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ad5de0058493ab4bfa5b5e2300271a6/3/20140930SH01.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 228 seg
La comparecencia del ya exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud, Juan José Rubio, ha hecho hoy las delicias de la oposición
ya que Rubio ha dejado ver que los obstáculos le han llevado a dimitir. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a9a8cc22c98d85db5c95ad8666e0dc55/3/20140930RB01.WMA/1412152242&u=8235

30/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 47 seg
Durante esta jornada Comisiones Obreras en RTVE ha convocado paros parciales en las jornadas de mañana y tarde. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aadf04e27eaeadff6f3af52d44baea20/3/20140930RB04.WMA/1412152242&u=8235
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TELEVISIÓN

30/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 219 seg
Juan José Rubio ha pedido en comisión parlamentaria mejorar la organización y transparencia del SNS. El exdirector ha pedido
cambios estructurales que permitan gobernar el Servicio desde la dirección.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud; Antonio Perez Prados (UPN), Samuel Caro (PSN),
Bakartxo Ruiz (Bildu), 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4016005ba9b677da56010ad91c647f8e/3/20140930BA02.WMV/1412152271&u=8235

30/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 381 seg
Juan José Rubio ha pedido en comisión parlamentaria mejorar la organización y la transparencia del SNS. Marta Vera ha dado su
versión en la misma comisión en la sesión de la tarde. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del SNS, de Marta Vera, consejera de Salud, Samuel Caro (PSN), Bakartxo Ruiz
(Bildu), Asún Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai), Eva Gorri (PP), Marisa de Simón (I-E) y Manu Ayerdi (Geroa Bai)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ac4065c3a29141275f366b2984303b72/3/20140930BB01.WMV/1412152272&u=8235

30/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 510 seg
Entrevista con Joaquín Galve, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
DESARROLLO:Afronta su cargo con el objetivo de trabajar los problemas de la justicia en Navarra, como son la sobrecarga en la jurisdicción social y
mercantil. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=78826faf4b717a473a1a60396a9c0b0d/3/20140930BB07.WMV/1412152272&u=8235

30/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 70 seg
Juan José Rubio, director-gerente de Osasunbidea hasta hace dos semanas, ha comparecido en el Parlamento para explicar por qué
dimitió y no ha ocultado el ostracismo al que, a su juicio, le forzó la consejera.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0d2dc979e66b335ddc04b2edc79083c/3/20140930TA01.WMV/1412152272&u=8235

30/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 114 seg
Tres gerentes en Osasunbidea en tres años. El último, Juan José Rubio, presentó su dimisión hace unos días y hoy ha explicado sus
motivos en el Parlamento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8da760c88d7db5ed1f08677cde5ed6ef/3/20140930TA04.WMV/1412152272&u=8235

30/09/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
Hoy el informativo es algo más corto de lo habitual ya que el sindicato CCOO de RTVE ha convocado paros parciales en los turnos de
mañana y tarde.
DESARROLLO:Según el sindicato los paros son para hacerle saber al Gobierno que todos los trabajdores de esta casa no van consentir el
desmantelamiento de la empresa.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7644cf964c5b9aa9729f987b1a9cafe/3/20140930TA11.WMV/1412152272&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA

El ex gerente de Salud, Juan José Rubio, y la consejera, Marta Vera, durante sus comparecencias de mañana y tarde en el Parlamento de Navarra.  JAVIER SESMA

Rubio y Vera se lanzan reproches en el 
Parlamento en un cara a cara a distancia

El ex gerente y la consejera 
de Salud sólo coinciden en 
que las discrepancias con 
la dirección forzaron su 
salida  PÁG. 20-22

Mas se atiene a la ley y retira 
la campaña del referéndum
La Generalitat mantiene el pulso y 
recurrirá la decisión del Constitucional

Rajoy pide al PSOE que concrete qué 
quiere cambiar de la Constitución

3.000 familias 
se suman en 6 
días al quinto 
contenedor 
en Pamplona
El día 13 llegará a 
Iturrama, Ermitagaña y 
Mendebaldea el 
contenedor marrón que 
es para restos orgánicos 

PÁG. 28

El Gobierno catalán decidió ayer suspender temporalmente la campa-
ña institucional del 9N y presentar alegaciones contra la suspensión 
cautelar de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, aunque 
el conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que “la par-
tida continúa”. Tras la suspensión cautelar acordada el lunes por el Tri-
bunal Constitucional (TC) de la ley de consultas y del decreto de convo-
catoria del 9N, el Govern adoptó ayer medidas para que los preparati-
vos de la consulta, entre ellos la campaña institucional, no acaben 
perjudicando a funcionario o ciudadano alguno.  PÁG. 2-4

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 17 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 46 

ESQUELAS 50 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 62

Luis Sabalza comenzó ayer a recoger 
unas 200 firmas para presentarse a las 
elecciones del 18 de octubre.  PÁG. 36-37

Oé
OéOé

PSN apoyará un acuerdo 
para “salvar a Osasuna”

Peligra la 
condición de  
150 contratados 
laborales hechos 
funcionarios 
● La Seguridad Social ha 
comenzado a encuadrarlos 
amparándose en la sentencia 
del Constitucional

PÁG. 23

El gasto para 2015 
asciende a 95,5 
millones de euros,  
por los 49 de este año

PÁG. 26

TAV, Canal, Yesa e  
Itoiz copan la inversión  
del Estado en Navarra

Roberto Jiménez descartó en Onda 
Cero la “amnistía fiscal”, pero se mostró 
de acuerdo en “cambiar la normativa”
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El gasto social supone un 
53,9% de esos presupuestos

(un 44,3% sin 
contar las 
pensiones)

GASTO SOCIAL

187.407,74186.050,55

1 cuadrado = 
100 millones

Recortes
de cada partida

Aumento

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS
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Reparto del gasto

Presupuestos Generales del Estado de 2015 m

AMPARO ESTRADA Madrid 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, sigue sin abrir la mano en el gasto públi-
co. El proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado para 2015 presentado en el Con-
greso establece un gasto consolidado (sin 

incluir las operaciones financieras) de 
315.503 millones de euros, sólo un 0,4% su-
perior al de este año, es decir, prácticamente 
congelado. El gasto ni siquiera crece lo que 
la inflación –el deflactor del consumo priva-
do previsto por el Gobierno es del 0,6%–. 

“Vamos a salir de esta crisis más refor-

zados cuanto más contengamos el gasto 
público”, aseguró el titular de Hacienda. En 
esa línea de austeridad presupuestaria, el 
gasto del Estado –sin incluir Seguridad So-
cial ni organismos autónomos ni operacio-
nes financieras– disminuye un 1,7%. Mon-
toro defendió que “no es un presupuesto de 
recortes,  sino de contención del gasto”, 
aunque en realidad no ha tenido que apli-
car grandes ajustes por el margen presu-
puestario que le proporciona la reducción 
del gasto en desempleo y en intereses de la 
deuda el próximo ejercicio.  

Montoro no ha aflojado su presión a pe-
sar de que el Ejecutivo aspira a un creci-
miento del producto interior bruto (PIB) 
del 2% en el próximo ejercicio, siempre que 

las cosas no se tuerzan. Ahora que 
aparecen nubarrones en el horizon-
te económico en Europa, cuando paí-
ses como Francia e Italia piden que 
se les flexibilicen los objetivos de dé-
ficit público, el ministro de Hacienda 
insiste en que no es a través del gasto 
público como se va a impulsar el cre-
cimiento económico, sino mediante 
la reducción del déficit.  

El cambio en el PIB 
“España tiene unos problemas que 
no tienen otros países de la Unión 
Europea”, advirtió el ministro Mon-
toro refiriéndose al alto endeuda-
miento externo. Eso, dijo, “hace inex-
cusable seguir con la senda de reduc-
ción del déficit” como única forma de 
contribuir a disminuir el apalanca-
miento de la economía española. A 
pesar de este objetivo, la deuda públi-
ca seguirá creciendo hasta el 2016, 
con lo que el Gobierno renuncia a 

empezar a bajar el peso de la deuda pública 
sobre el PIB un año antes -en 2015- como 
había previsto, y eso que la revisión del PIB 
al alza como consecuencia de la nueva base 
contable le ha dado un margen de casi dos 
puntos porcentuales de reducción.  

El responsable de la política fiscal insis-
tió en que estos presupuestos “son los del 
crecimiento y la creación de empleo”. De 
hecho, el Gobierno calcula que se crearán 
casi 350.000 empleos en términos EPA. El 
aumento del empleo, del consumo y de la 
actividad económica permitirá incremen-
tar los ingresos tributarios en un 5,4% a pe-
sar de que el próximo año empezará a no-
tarse el impacto de la reforma fiscal y, en 
concreto, de la rebaja de retenciones del 
IRPF. No obstante, cualquier margen adi-
cional que se pudiera obtener no irá a más 
gasto -social o inversor- ni a rebajas fisca-
les, sino a reducir déficit y deuda, según 
adelantó el ministro. “Todo margen tiene 
que ser utilizado para reducir el déficit pú-
blico”, enfatizó Montoro, “A España le con-
viene utilizar todos los dividendos del cre-
cimiento en reducir la deuda. No hay mar-
gen para otra cosa. No podemos desviar la 
atención”, recalcó.  

El ministro de Hacienda, que también lo 
fue en el anterior Gobierno de José María 
Aznar de presidente, defendió la política de 
ajuste fiscal que también desarrolló en 
aquella época, aunque en circunstancias 
económicas muy diferentes, sin recesión, 
con inflación y con crecimientos de ingre-
sos de dos dígitos. Para defenderse de las 
críticas que le acusan de hacer unos presu-
puestos electoralistas, el ministro argu-
mentó que estos presupuestos no incre-
mentan el gasto, por lo que no pueden estar 
inspirados en intereses electorales. 

La reducción del gasto en 
prestaciones de desempleo y 
en intereses de la deuda 
permite subir moderadamente 
otras partidas e inversiones

Montoro no afloja la mano del gasto
El ministro insiste en que todo margen debe ir a reducir el déficit 

El proyecto de ley establece  
un gasto no financiero de 
315.503 millones de euros,  
un 0,4% superior a las  
cuentas de este año
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L OS Presupuestos Gene-
rales del Estado escon-
den entre sus innume-
rables páginas y sus 

montañas de datos tal cúmulo de 
conceptos, decisiones y eleccio-
nes que no resulta sencillo dar 
con un titular que los resuma a 
todos. Pero es muy probable que 
los presentados ayer en el Con-
greso por el ministro Montoro 
pasen a la historia como los pre-
supuestos del año en el que la 
deuda superó al PIB. Es decir, 
cuando finalice 2015 lo que deba-
mos será una cifra mayor que to-
do lo producido ese año en Espa-

ña. Hay otra forma de verlo. De-
bemos tanto dinero que no po-
dríamos pagar nuestras deudas 
ni aunque dedicásemos a tal em-
peño todo lo que producimos, sin 
consumir ni invertir nada a lo lar-
go de los doce meses del año.  

Luego, cuando escuchen las 
valoraciones, se encontrarán con 
el mensaje optimista habitual de 
todos los gobiernos y las críticas 
generalizadas y poco sustenta-
das de todas las oposiciones. Con 
ese guión, estos serán, o bien los 
presupuestos de la consolidación 
del crecimiento y de la estabiliza-
ción en la creación de empleo, o 
bien la constatación de la falta de 
ideas para encarar la crisis y de la 
falta de sensibilidad con respecto 
a los más desprotegidos.  

Todo ello, a pesar de la eviden-
cia de los datos, que se los resu-
mo para que juzgue por sí mismo. 
En cuanto al entorno económico, 
el crecimiento será moderado 
pero firme en los términos actua-
les, un 2%, mientras que la tasa de 
paro bajará hasta el 22,9%, gra-

cias a la creación de los 348.200 
empleos anunciados hace pocos 
días por el ministro De Guindos. 
Con ellos, el gasto en prestacio-
nes será un 15% menor.  

Si vamos ahora a la acción del 
Gobierno reflejada en el proyec-
to, veremos que se elevan las pen-
siones tan solo un 0,25%. Pero si 
le parece poco, que lo es, debe re-
cordar que la inflación será casi 
nula este año y extremadamente 
moderada el próximo, y que el 
gasto total se nos va por encima 
de los 131.000 millones, de los 
que 115.000 van a las pensiones 
contributivas. No cabe duda de 
que los pensionistas son un co-
lectivo ‘sensible’ en un año elec-
toral. Mucho más sensible, por 
más numeroso, que el de los fun-
cionarios, a quienes se les vuelve 
a congelar el sueldo. Por eso el 
Ejecutivo no ha querido que el ti-
tular del debate electoral sea El 
gobierno congela las pensiones, ni 
que una subida mayor le haga un 
roto en las cuentas de la Seguri-
dad Social.  

Analizado por ministerios, y 
por primera vez desde la crisis, 
crece el gasto en infraestructu-
ras (+8,8%), lo que repartido por 
comunidades da materia para 
nuevas discusiones y para la apa-
rición de los interminables agra-
vios territoriales; y aumenta el 
gasto en I+D, un concepto que 
concita todas las adhesiones 
cuando se presupuesta y todos 
los olvidos cuando se liquida y 
hay que contabilizar los logros 
obtenidos con tanto dinero.  

En total, los gastos bajan un 
0,2%: proporciona gasolina a los 
que se escandalizan por los re-
cortes, que se olvidan del peque-
ño detalle de que en ese cómputo 
se excluyen algunos gastos muy 
relevantes –como son las aporta-
ciones a la Seguridad Social, al 
Servicio Público de Empleo, al 
Fogasa y la financiación pública 
del sistema eléctrico– y no tienen 
en cuenta temas como los au-
mentos concedidos a Educación 
(+4,5%) y a las políticas activas de 
empleo (+16,5%).  

El año en que la deuda superó al PIB
Ignacio Marco Gardoqui

Supongo que, a estas alturas 
del comentario, se habrá cansa-
do de leer, pero si queda alguien 
por ahí le recomendaría un pe-
queño esfuerzo añadido, justo 
para leer este resumen del resu-
men. En 2015 gastaremos más de 
lo que ingresaremos; la deuda 
crecerá hasta superar el PIB; ha-
brá que emitir 242.760 millones 
de deuda bruta, de los que 47.000 
millones serán deuda nueva. No 
se tranquilicen con que lo hare-
mos a un coste mucho menor, 
porque la cruda realidad es que 
aumenta el principal y algún día 
habrá que devolverlo. Digo yo. En 
definitiva, estos presupuestos su-
ponen la continuación de la polí-
tica del Gobierno mantenida a lo 
largo de toda la legislatura. Con-
tención, sin revolcón. Conten-
ción del gasto, sin revolcón del 
sector público. Si hasta ahora Ra-
joy no se ha atrevido a molestar 
más de lo estrictamente impres-
cindible, ¿cómo iba a hacerlo jus-
to ahora, cuando suenan las 
trompetas llamando a las urnas?

● El PSOE cree que las 
cuentas públicas constatan 
el “fracaso”de la política 
económica, e IU opina que 
están por el interés electoral

Colpisa. Madrid 

Como era de prever, los parti-
dos de la oposición criticaron, 
con los más diversos argumen-
tos, los Presupuestos Genera-
les del Estado 2015 presenta-
dos por el Gobierno. La mayo-
ría de ellos coincide sin 
embargo en destacar que las 
cuentas públicas se basan en 
cifras de crecimiento que no se 
corresponden con la realidad 
económica del país. “Un nuevo 
ejercicio de ciencia ficción”, se-
gún calificó el diputado de ICV, 
Joan Coscubiela. El portavoz 
del grupo parlamentario de Iz-
quierda Plural (al que pertene-
ce ICV), José Luis Centella, ha 
exigido al ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, que 
aclare si los presupuestos es-
tán dirigidos a “resolver los 
problemas de las personas o 
son para resolver los proble-
mas de la banca”.  

En opinión del portavoz del 
PSOE en la cámara baja, Anto-
nio Hernando, las cuentas pú-
blicas constatan “el fracaso” de 
la política económica del Go-
bierno. Destacó el que a su jui-
cio es un “elemento sorpren-
dente”, como el hecho de que la 
partida en la que más ahorra 
sea la de desempleo. La reduc-
ción del 15% se debe no a que 
haya menos parados, “sino a 
que hay más que están sin co-
bertura”. Para Rosa Díez 
(UPyD) las cuentas públicas 
deberían ser “un instrumento 
de reprobación” del Ejecutivo 
de Rajoy ya que, una vez apro-
bados “ya estarán muertos”.  

Un ejercicio 
de “ciencia 
ficción”, según 
la oposición 

D. VALERA  
Madrid 

Los ingresos del Estado crecerán 
en 2015 a pesar de la rebaja impo-
sitiva que recoge la reforma fis-
cal que empezará a funcionar 
desde el 1 de enero. De hecho, le-
jos de resentirse, la recaudación 
tributaria el próximo año aumen-
tará un 5,4% hasta los 186.112 mi-
llones de euros. Un incremento 
que el Gobierno basa en la recu-
peración económica y en el au-
mento de la demanda interna. En 
concreto, los ingresos totales no 
financieros aumentarán un 2,1% 
hasta los 205.988 millones gra-
cias a la “progresiva mejora del 
entorno económico”, según reco-
ge el propio proyecto de ley.   

“Una política fiscal neutral”. 
Ese era el objetivo de la reforma 
tributaria que ayer el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
volvió a recordar. Sin embargo, el 
propio texto reconoce que los in-
gresos del Estado serían un 7,6% 
superiores en ausencia de la re-
forma fiscal. De hecho, y aunque 
en términos globales la recauda-
ción tributaria suba, los ingresos 
en el IRPF sí que se verán afecta-
dos con una reducción del 0,6% 
hasta los 72.957 millones. Y es 
que la mejora en las bases impo-
nibles del impuesto se verá com-

pensada por la bajada impositi-
va. De hecho, el secretario de Es-
tado de Hacienda, Miguel Ferre, 
explicó que el impacto de la refor-
ma alcanzará los 3.366 millones 
de euros  en 2015 y otros 2.615 en 
2016 como consecuencia de la re-
ducción de los tipos impositivos y 
de algunas deducciones.  

Por su parte, la previsión de in-
gresos procedentes del Impuesto 
sobre Sociedades es de 23.577 
millones, un 20,4% más respecto 
al avance de liquidación de 2014. 
El importante alza de esta recau-
dación se basa, según Hacienda, 
en la mejora de la actividad eco-
nómica y en el saneamiento del 
sector bancario, “que repercutirá 
favorablemente en el resultado 
bruto de explotación de las em-
presas”. En cuanto al impacto de 

El mayor incremento se 
espera en el Impuesto de 
Sociedades (20%) por el 
saneamiento de la banca

Hacienda prevé que el 
aumento del consumo 
compense el impacto de 
3.366 millones en el 
IRPF de la reforma fiscal

La recaudación crecerá un 5,4%  
a pesar de la rebaja de impuestos

la reforma fiscal en este impues-
to se estima en 2015 en 437 millo-
nes y de 2.641 millones el siguien-
te año.  

También la recuperación del 
consumo está detrás de la mejora 
del 7,2% de la recaudación de IVA 
prevista en los Presupuestos. En 
total, 60.260 millones, es decir, 
un aumento de 4.044 millones. 
En concreto, el Gobierno prevé 
que el consumo de los hogares, el 
doméstico y el de no residentes 
crezca a un ritmo en términos no-
minales del 2,7%. Por último, la 
recaudación de los Impuestos 
Especiales ascenderá hasta los 
19.894 millones, el 4,4% más que 
en el avance de liquidación de 
2014. Entre ellos, uno de los más 
destacados, será el que grava a 
los Hidrocarburos con un incre-

mento del 7,6% hasta los 10.695 
millones.  

Tampoco se nota excesiva-
mente los efectos de la reforma 
fiscal en los beneficios fiscales, 
que permanecen casi invaria-
bles. Eso a pesar de que uno de 
los objetivos de dicha normativa 
era eliminar o limitar las deduc-
ciones y exenciones fiscales. Así,  
los beneficios fiscales en el IRPF 
para 2015 apenas caen un 1,9% 
hasta los 15.216 millones. Una de 
las partidas que más mengua es 
la deducción por inversión en vi-
vienda habitual (-5,8%) con 104,2 
millones menos. También se re-
cortan considerablemente (-
7,9%) la reducción por aportacio-
nes a sistemas de previsión so-
cial como los planes de 
pensiones. 

Cristóbal Montoro envió el proyecto de ley desde su tableta al presidente del Congreso, Jesús Posada. EFE

Presupuestos Generales del Estado de 2015 m
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Plan Nacional sobre Drogas
Servicios sociales a mayores
Atención a la infancia y familias
Acciones a favor de los inmigrantes
Atención a la dependencia
Igualdad entre hombres y mujeres
Prevención violencia de género

Pensiones contributivas
Pensiones clases pasivas
Pensiones no contributivas

PENSIONES

Presupuesto

108.265,2
12.928,0

2.254,2

+3,5%
+4,8%
+3,3%

2015 15/14

9.495,7
1.064,0

-0,3%
-22,7%

2015 15/14

14,7
117,6

7,7
66,4

1.177,0
20,8
23,7

+1,4%
+0,4%

+30,9%
+3,4%

=
+9,2%
+8,6%

2015 15/14

3,4
158,9
237,2
118,7

1.469,6

-14,0%
-0,3%

+135%
-1,5%

+0,2%

2015 15/14

42,6
142,4

92,0
53,1

50,7
154,0

-1,3%
+8,1%

+6,9%
-8,4%
+5,1%

+4,9%

2015 15/14

2.091,3
823,1
50,7

+1,5%
=

-0,6%

2015 15/14

Asist. sanitaria del Mutualismo Admvo.
At. prim. salud Mutuas Acc. T y E.p e I.S.M
Prestaciones y farmacia

SANIDAD

Formación permanente del profesorado
Educación Infantil y Primaria
Educación Secundaria, F.P.
Enseñanzas universitarias
Becas y ayudas a estudiantes

EDUCACIÓN

Bibliotecas
Museos
Música y danza
Teatro
Cine
Fomento y apoyo al deporte

CULTURA

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

Incapacidad temp. y otras prest.
Prestaciones de garantía salarial

OTRAS PRESTACIONES 
ECONÓMICAS

Desglose de las partidas más 
relevantes y diferencia respecto a 2014
CIFRAS EN MILLONES DE EUROS

Prom. comerc. e internacionalización
Coordinación y promoción del turismo
Apoyo a la pequeña y mediana empresa

COMERCIO, TURISMO Y PYMES

Gestión e infraest. del agua
Infraestructura del transporte ferroviario
Creación  de infraestr. de carreteras
Conservación y explotación de carreteras
Calidad del agua
Protección y mejorar del medio natural

INFRAESTRUCTURAS

Fomento  invest. científica y técnica
Investigación sanitaria
Investigación tecnológico-industrial
Invest. tec. de las telecomunicaciones

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CIVIL

Regulación de los mercados agrarios
Desarrollo del medio rural

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Reconversión y reindustrialización
Explotación minera
Normativa y desarrollo energético

INDUSTRIA Y ENERGÍA

Admón. y Serv. generales de Defensa
Modernización de las Fuerzas Armadas
Gastos operativos  en las FF.AA.

DEFENSA

Seguridad ciudadana
Centros e instituciones penitenciarias

SEGURIDAD CIUDADANA E 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Acción del Estado en el exterior
Cooperación para el desarrollo

POLÍTICA EXTERIOR

5.797,1
2.347,0

+0,4%
+59,0%

2015 15/14

525,4
345,7

4.485,4

+10,5%
-16,0%
+7,6%

2015 15/14

1.163,1
864

1.012,1
909,5
243,1
154,6

-0,6%
+1,6%
-4,4%
+3,6%

+63,2%
+5,0%

2015 15/14

1.133,9
192,5

2.190,1

+4,2%
+20,0%

+1,4%

2015 15/14

5.275,7
1.124,7

+1,2%
+1,0%

2015 15/14

679,5
519,3

+1,0%
+4,5%

2015 15/141.443,0
273,8

2.203,5
658,4

+1,0%
-4,5%
-1,4%

+13,1%

2015 15/14

456,9
323,0
159,5

+3,2%
+2,2%
+3,7%

2015 15/14

944,42

1.353,82

1.697,74

291,13

197,83

91,72

300,60

605,80

369,11

492,49

255,56

50,43

350,78

74,02

909,08

1.399,47

51,38

28,34

Cifras en millones de euros

Cataluña

Galicia

Andalucía

Asturias

Cantabria

La Rioja

Murcia

Valencia

Aragón

Cast.-La Mancha

Canarias

Navarra

Extremadura

Baleares

Madrid

Castilla y León

Ceuta

Melilla

1.072,29

1.385,78

1.958,16

333,43

229,53

94,87

425,23

776,07

396,61

570,51

267,92

95,50

368,33

138,45

981,20

1.744,26

29,53

35,41

TOTAL 2014: 9. 786, 95 TOTAL 2015: 11. 26 7,99

2014 2015

Inversión por Comunidades

Gráfico: Isabel Toledo

J.A. BRAVO  
Madrid 

El Gobierno ha decidido que el es-
tandarte de la proclamada recu-
peración de la economía españo-
la, aún en fase incipiente, sean las 
infraestructuras dado el gran vo-
lumen de empleo que genera este 
sector para una España que sigue 
viendo infranqueable bajar de la 
frontera de los cinco millones de 
desempleados. A ellas se dedica-
rán 11.490 millones de euros –casi 
un 32% más considerando los pa-
gos pendientes de otros ejerci-
cios– en unas cuentas donde las 
principales políticas de gasto si-
guen contenidas e incluso, de me-
dia, se reducirán un 1,5%.   

Casi ninguna partida tendrá 
en 2015 un crecimiento de dos dí-
gitos, más allá de la Seguridad 
Social (un 22,1% más) y el fomen-
to del empleo (16,5%). Por ejem-
plo, la dotación para pensiones 
subirá un 3,3% (131.658 millones 
de euros), la sanidad un 1,2% 
(3.861 millones) y la educación un 
4,5% (2.273 millones).  

Más de la mitad de los Presu-
puestos (53,9%) se destinarán al 
gasto social, mientras que ape-
nas un 5% irá a los servicios públi-
cos básicos como justicia (1.501 
millones, un 1% más), seguridad 
ciudadana (7.843 millones, 0,3%) 
o defensa (5.711 millones, 1%). En 
total, los gastos consolidados del 
Estado –que supondrán el 45,7% 
de todo el desembolso de la Ad-
ministración central para el año 
próximo– aumentarán un 4% 
hasta los 440.074 millones.  

Eso sí, sólo nueve de cada 100 
euros (el 8,7%) irán a actuaciones 
de carácter económico, es decir, a 
incentivar determinadas políti-
cas como agricultura, industria, 
comercio... Y es ahí donde las in-
fraestructuras brillan con luz 
propia, pues los ministerios –so-
bre todo Fomento, Agricultura y 
Medio Ambiente– invertirán un 
12,6% más hasta los 6.141 millo-
nes. A ellos se sumarán otros 
5.349 millones procedentes de 
distintas sociedades públicas co-
mo AENA-Enaire (aeropuertos) 
y ADIF (ferrocarril), entre otras. 
Estas últimas gastarán un 11% 
más porque, según el Gobierno, 
“tienen ahora mejor acceso al 
mercado” para sus emisiones.  

El AVE llegará a Burgos 
La inversión en infraestructuras 
crecerá por vez primera desde el 
inicio de la crisis en 2008; en tér-
minos homogéneos lo hace un 
8,8% hasta los 9.469 millones. No 
obstante, aún no compensa la 
caída acumulada en esta partida 
que en 2009 alcanzó los 22.114 
millones -el doble que ahora- en 

El Gobierno presupuesta 
11.490 millones para 
infraestructuras, un 
tercio para el ferrocarril

Las empresas públicas 
reducirán su 
endeudamiento un  
38% hasta los 66.944 
millones de euros

La inversión en autovías y 
el AVE crece por primera 
vez desde el inicio de la crisis

un intento fracasado por arran-
car el motor de la actividad eco-
nómica a base de más gasto.  

Uno de cada tres euros de esas 
partidas presupuestarias (35,9%) 
irán al ferrocarril (3.626 millo-
nes), sobre todo al AVE. En 2015, 
el tren de alta velocidad llegará a 
Zamora y Orense (Corredor del 
Noroeste), León, Palencia y Bur-
gos (Corredor del Norte) y Mur-
cia (Corredor del Mediterráneo). 
Para carreteras se invertirá un 
3,1% más: 2.091 millones.  

La inversión también crecerá 
en su desglose territorial, salvo 
en la ciudad autónoma de Ceuta. 
Del resto, las comunidades a las 
que más se les abrirá el grifo en 
2015 en términos relativos son 
Baleares (un 86% más) y Murcia 
(40%); y las que menos, Galicia 
(2,1%) y La Rioja (3,3%). En cifras 
absolutas, sin embargo, el mayor 
peso recaerá en Andalucía (1.958 
millones, un 14,4%) y Castilla y 
León (1.744 millones, 24,5%).  

Por otra parte, las empresas 
públicas terminarán 2015 con un 
endeudamiento de 66.944 millo-
nes de euros, según el proyecto de 
ley de Presupuestos Generales 
del Estado. Será casi un 38% me-
nos que el pasivo con que esperan 
cerrar este año, aunque las cifras 
aún se antojan muy elevadas.  

Amén del FROB usado para 
rescatar a la banca (17.891 millo-
nes), ADIF-Alta Velocidad (17.365 
millones) y Enaire (10.638 millo-
nes) son las sociedades con ma-
yor desequilibrio. Esta última, no 
obstante, ganará 629 millones el 
próximo año; el ferrocarril, por 
contra, perderá 580 millones.   

Presupuestos Generales del Estado de 2015  m

Rebajas en peajes a transportistas

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer que los ca-
miones que circulen por las autopistas en horas de poco tráfico 
(horas valle) tendrán rebajas de peajes o incluso podrán pasar 
gratis, iniciativa ya vigor en otros países europeos. La ministra 
explicó que con dicha medida se pretende bonificar el peaje para 
los camiones que no tengan inconveniente en viajar en un deter-
minado horario y que lo puedan hacer en las horas valle gratis o 
con un importe reducido. Fomento destinará el próximo año 43 
millones de euros, un 54 % más que en 2014, a las bonificaciones 
de peaje, de los que 10 millones serán para las de vehículos pesa-
dos, medida con la que se espera despejar de camiones autovías 
y carreteras, especialmente en aquellos tramos donde se regis-
tra un mayor volumen de tráfico de mercancías.
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Presupuestos Generales del Estado de 2015 

OTRAS PARTIDAS

El Gobierno, otro 
año con el sueldo 
congelado

Rajoy, 78.185 euros anuales.  
El presidente y altos cargos del 
Gobierno mantendrán congela-
do su sueldo por quinto año con-
secutivo. Mariano Rajoy cobrará 
los mismos 78.185,04 euros 
brutos al año (6.515 mensuales) 
que ya percibía Rodríguez Zapa-
tero desde mayo de 2010.  
 
Los ministros, 68.981 euros. 
La retribución de la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santa-
maría asciende a 73.486,32 eu-
ros brutos al año, mientras que 
la de los ministros será inferior 
en casi 5.000 euros (68.981,88). 
Cifras, en cualquier caso, inferio-
res a las que percibirá el presi-
dente del Consejo de Estado 
(77.808,96 euros) y el del Con-
sejo Económico y Social 
(85.004).

7,78 millones 
para la  
Casa Real

La misma asignación.  Felipe VI 
inicia su reinado con una conge-
lación de la partida que los pre-
supuestos destinan a la Casa Re-
al. Así, el nuevo monarca deberá 
administrar 7,78 millones de eu-
ros, exactamente la misma can-
tidad que recibió la Corona el año 
pasado. De todas formas, es la 
primera vez desde 2011 que la 
asignación a la Casa Real no se 
ve reducida. El Gobierno de Za-
patero la congeló en 2010 en los 
8,9 millones, y en los cuatro años 
siguientes siguió reduciéndose.  
 
El sueldo del Rey: 146.376 eu-
ros. Aunque desde junio es nue-
vo rey, Felipe VI ha decidido man-
tener el mismo sueldo que per-
cibía como Príncipe de Asturias 
(146.376 euros anuales), la mi-
tad de lo que cobrará su padre.

El 25% de la 
extra supone  
231 millones

Un expresidente menos. Los 
cuentas de 2014 reducen la dota-
ción prevista para los expresiden-
tes del Gobierno, de 298.320 a 
223.740 euros, debido al falleci-
miento de Adolfo Suarez. Los 
otros tres (Felipe González, José 
María Aznar y  Zapatero) seguirán 
cobrando 75.000 euros anuales.  
 
El 25% de la paga extra. Los 
gastos de personal del Estado au-
mentarán un 1,6%, hasta los 
16.046,46 millones, sobre todo 
por la recuperación del 25% la pa-
ga extra de 2012 (231 millones). 
 
Posada, el mejor pagado. El 
presidente del Congreso, Jesús 
Posada, tiene la remuneración 
más alta entre los altos cargos 
del Estado. Cobrará al mes 
13.750 euros (192.500 al año).  

Cien millones 
para la campaña 
electoral

Los partidos recibirán 156 mi-
llones. La dotación presupues-
taria destinada en 2015 a sub-
venciones para partidos políti-
cos ha quedado fijada en 156,43 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 84% habida 
cuenta de que el próximo año se 
prevén celebrar tanto eleccio-
nes municipales en mayo como 
generales en noviembre. 
 
En qué se gasta. La partida in-
cluye ayudas al funcionamiento 
ordinario, las aportaciones para 
sufragar gastos de seguridad y 
las subvenciones para afrontar 
las campañas electorales, que 
suponen la parte del león: 
101,02 millones de euros frente 
a los 29,34 millones del presen-
te ejercicio, en el que ha habido 
elecciones europeas. 

4.207 millones 
para el sector 
eléctrico

El déficit de tarifa.  La dotación 
de las políticas de Industria y 
Energía se incrementará el año 
que viene un 4,3%, hasta los 
6.027 millones. Sin embargo, 
tres de cada cuatro euros (4.207 
millones) irán destinados a fi-
nanciar el sistema eléctrico para 
evitar la aparición del déficit de 
tarifa. El Gobierno se compro-
mete a pagar la mitad de los 
costes extrapeninsulares (900 
millones).  
 
Los ingresos. En la partida figu-
ran los impuestos eléctricos in-
cluidos en la ley 15/2012 y lo in-
gresado a través de las subastas 
de derechos de emisión de CO2. 
Asimismo, se elevarán en un 
10,5% los gastos para reconver-
sión y reindustrialización (525 
millones). 

Ingresos por cotizaciones sociales
Millones de euros

Gasto en pensiones contributivas

Fuente: Presupuestos Generales del Estado     (*) Proyecto E. H. / COLPISA
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Fuente: Programa de Estabilidad 2014-2017 E. H. / COLPISA
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D. VALERA Madrid 

Los Presupuestos Generales 
pusieron de manifiesto un año 
más que la deuda pública es uno 
de los principales obstáculos 
para la economía española. No 
solo porque absorba gran parte 
de los recursos (un 10,4% del 
gasto) a pesar de la mejora de la 
financiación en los mercados, 
sino porque además, no para de 
crecer. De hecho, en 2015 supe-
rará la barrera psicológica del 
100% del PIB, hasta situarse en 
el 100,3%. De momento, según el 
proyecto de ley cerrará este año 
en el 97,6% (después de la re-
ciente corrección del PIB) y será  
en 2015 cuando cruzará el temi-
do umbral del 100% para alcan-
zar el 101,5% en 2016. 

 A pesar de las reformas y la 

menor exigencia de intereses 
de los mercados, el pago de inte-
reses de la deuda para 2015 as-
cenderá a 35.490 millones de 
euros, es decir, 3,25 puntos del 
PIB. En cualquier caso, supone 
un 3% menos que el año pasado. 

Los Presupuestos Generales 
también fijan la necesidad de fi-
nanciación del Tesoro para el 
próximo año en 242.765 millo-
nes, lo que supone un 0,4% me-
nos que en 2014. La mayoría de 
las emisiones brutas previstas 
se concretarán en letras del Te-
soro y en bonos y obligaciones 
del Estado. No obstante, como 
alternativa, el Gobierno no des-
carta la posibilidad de realizar 
emisiones de otras deudas y di-
visas, “si surgieran oportunida-
des de financiación”, recoge el 
texto. 

El pago de los intereses  
de la deuda supone uno de 
cada diez euros del gasto

La Seguridad Social seguirá 
teniendo déficit y tendrá que 
tirar del fondo de reserva
El Gobierno destina 673 
millones más al fomento 
del empleo, aunque de 
este dinero 278 millones 
van a bonificaciones

AMPARO ESTRADA Madrid 

El gasto en pensiones contributi-
vas aumentará un 3,2%, hasta los 
115.669 millones de euros, por el 
incremento en el número de pen-
sionistas, la variación de la pen-
sión media, y una revalorización 
de las pensiones del 0,25%, el mí-
nimo que fija la ley. Esta revalori-
zación del 0,25%, con un deflactor 
del PIB y del consumo privado 
del 0,6% –que es la variable que 
más se acerca a la inflación pre-
vista– significa que los pensionis-
tas perderán poder adquisitivo el 
año que viene. La subida de la 
pensión media será de dos euros 
mensuales y de 2,5 euros la de la 
pensión media de jubilación. La 
pérdida de poder adquisitivo no 
es muy grande porque la diferen-

cia con la inflación media estima-
da tampoco lo es.   

El Estado aportará el año que 
viene 13.073 millones, un 0,6% 
más que este año, para cubrir los 
complementos de pensiones mí-
nimas, la atención a la dependen-
cia y otros conceptos. La Seguri-
dad Social seguirá teniendo défi-
cit –el 0,6% del PIB, unos 6.000 
millones– y tendrá que seguir re-
curriendo al Fondo de Reserva. 

El gasto en desempleo se redu-
cirá el próximo año un 14,9% res-
pecto a este año. La cuantía pre-
vista para atender las prestacio-
nes y subsidios de desempleo 
ascenderá a 25.000 millones, lo 
que supone 4.426 millones me-
nos que en este ejercicio. La par-
tida de prestaciones por desem-
pleo sube con la crisis y baja 
cuando la situación económica 
mejora. No obstante, también se 
reduce el gasto cuando el parado 
agota el plazo para cobrar el paro 
y se queda sin prestación alguna 
o pasa a percibir la renta activa 
de inserción –mucho más reduci-
da que el seguro de desempleo–. 

En realidad, este trasvase queda 
reconocido en los Presupuestos 
Generales para 2015. El gasto 
previsto en prestaciones contri-
butivas asciende a 16.386 millo-
nes de euros, un 22% menos que 
el presupuestado para este año. Y 
sólo prevé 1.010.000 beneficia-
rios, 81.000 menos que los que lo 
estaban cobrando en el mes de 
julio. Por el contrario, los benefi-
ciarios de la renta activa de inser-
ción y del subsidio de paro  au-
mentan para 2015 en 76.000 per-
sonas y el importe global de estas 
partidas se incrementa un 3%. 

En cuanto al presupuesto desti-
nado a fomento del empleo, el pró-
ximo año se destinarán a ello 4.746 
millones de euros, 673 millones 
más que este año. Sin embargo, la 
mayoría de este dinero responde 
al aumento de las bonificaciones 
por contratación (278 millones), el 
dinero destinado a las agencias de 
colocación (110 millones) y la mo-
dernización de los servicios públi-
cos de empleo (85 millones). La 
partida para el Plan de Garantía 
Juvenil es de 82 millones.
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Crisis en Salud m

M.J.E./B.A.  
Pamplona 

El exdirector gerente del Servicio Navarro 
de Salud Juan José Rubio y la consejera Mar-
ta Vera protagonizaron ayer un cara a cara a 
distancia en el Parlamento para explicar có-
mo es posible que 14 meses después de su 
nombramiento dimitiese o fuese destituido, 
según la versión de quien tuviese la palabra. 
Rubio acudió a la Cámara por la mañana. El 
ex gerente del SNS reconoció que desde el 
principio tuvo problemas con el equipo di-
rectivo en el que encontró “muchas resisten-

cias”, algunas “lógicas”, pero otras “inacepta-
bles”. “Desde muy pronto no quisieron traba-
jar conmigo. Le plantearon a la consejera su 
idea de dimitir si yo seguía al frente”. Ante 
esta situación, Vera  tuvo que hacer “equili-
brios” que no funcionaron, agregó Rubio.  

Por la tarde, la consejera compareció 
arropada por el equipo directivo en pleno del 
SNS. Vera reconoció su error al fichar a una 
persona que, a pesar de su brillante curricu-
lum, “no se adaptó” al trabajo en la Adminis-
tración. “No llegó a confiar en su equipo y 
prefería asesorarse siempre por empresas 
externas”, alegó.  

La aparición de la consejera con todos los 
directores generales mostró que el núcleo de 
las desavenencias entre el ex gerente y la 
responsable de Salud, que comenzaron po-
cas semanas después del nombramiento, ha 
estado en el equipo directivo. Y quedó bien 
claro con quién estaban los responsables del 
Servicio Navarro de Salud. Los grupos no se 
dejaron impresionar y quisieron dejar pa-
tente que después de pedir cinco veces la di-
misión de Vera, el hecho de que ella se pre-
sentara con todo el equipo no le daba más 
“credibilidad” ante algo innegable: el SNS ha 
tenido tres gerentes en tres años. 

Vera sostiene que pidió a 
Rubio que dimitiera en 
junio y que éste le 
solicitó tiempo para 
reorientar su futuro

Rubio reconoció que 
tuvo problemas con tres 
directores generales que 
amenazaron con dimitir 
si no se marchaba él

Rubio y Vera sólo coinciden en el motivo de 
su salida: las discrepancias con la dirección
El exgerente afirma que tuvo problemas casi desde el primer momento

Vera mantiene que Rubio no 
se adaptó, y el exgerente dice 
que tuvo muchas resistencias
Rubio pidió a las pocas 
semanas la destitución 
de Fernando Balduz, un 
director general elegido 
por él mismo

M.J.E./ B.A. 
Pamplona. 

“Desde el principio tuve muchísi-
mas resistencias en el equipo di-
rectivo, algunas lógicas y otras que 
considero inaceptables. Las difi-
cultades fueron creciendo y final-
mente se convirtieron en limita-
ciones extremas y en ese momen-
to decidí dimitir”. El exdirector 
gerente del Servicio Navarro de 
Salud (SNS) Juan José Rubio Vela 
(Pamplona, 1965) explicó así en el 
Parlamento navarro las razones 
de su salida, 14 meses después de 
su nombramiento. Un cargo que 
ha estado en el aire desde el primer 
momento. 

“Pienso, por conversaciones 
que he tenido, que la consejera de 
Salud (Marta Vera) ha tenido prác-
ticamente desde el principio de mi 
etapa como director gerente el di-
lema de cesarme y tener que res-
ponder ante ustedes (los parla-
mentarios) y ante la sociedad de 
por qué se había equivocado, o 
aceptar la dimisión o cese de algu-
nos de sus directores que, además, 
planteaban una dimisión en gru-
po”, reconoció. “Ante ese dilema, 
ella ha intentado con buena inten-
ción hacer equilibrios” sin lograr-
lo, agregó. 

Rubio fue nombrado el 15 de ju-
lio de 2013  gerente del SNS, en sus-

titución de Ángel Sanz Barea. El 23 
de septiembre el Boletín Oficial de 
Navarra publicó su “cese”, aunque 
él recalcó que dimitió antes de que 
le cesaran. 

Marta Vera, por su parte, man-
tuvo que Rubio no logró “adaptar-
se” al trabajo en la Administra-
ción. “Estaba acostumbrado a tra-
bajar de otra manera, sin 
restricciones y con más disponibi-
lidad presupuestaria”. Y ratificó 
durante su intervención que en el 
fondo de los problemas estaban 
las desavenencias con los directo-
res del SNS. “No llegó a confiar en 
su equipo. Prefería asesorarse 
siempre por empresas externas”. 
La consejera relató que intentó 
ayudar, apoyar y orientar a Rubio. 
Sin embargo, “las cosas no fueron 
a mejor. Se centró en la gestión de 
determinados proyectos y yo en di-
rigir el día a día con el resto del 
equipo”, añadió.  

Falta de comunicación 
Rubio reconoció que nada más lle-
gar cometió  “errores” de “falta de 
comunicación”. “No me tomé todo 
el tiempo que hubiera necesitado 
para explicarme. Enseguida noté 
las primeras resistencias”.  

Según el exgerente, el respon-
sable de Atención Primaria, Na-
cho Yurss, no admitía que él acu-
diera a conocer  los centros de sa-
lud; hubo quejas de la dirección 
del hospital (Víctor Peralta) cuan-
do quiso hablar con jefes de servi-
cio y no se le dejó participar en reu-
niones con los sindicatos. “Es fal-
so”, apuntó Vera. “Los directores 
nunca se han quejado de eso”, re-
calcó. “Se quejaron, con toda la ra-

zón, de que nos les hizo partícipes 
de sus intenciones. Se sintieron 
ninguneados y desautorizados an-
te sus propios equipos porque no 
se comunicaba con ellos”. 

A finales de septiembre de 
2013, dos meses después de su 
nombramiento, el equipo directi-
vo no quería trabajar con él.  “Los 
primeros encuentros pasaron de 
la discrepancia constructiva a la 
falta de lealtad o a la expresión cla-
ra de que no iban a hacer ninguna 
cosa que yo propusiera”, expuso el 
exgerente. Ante esta situación, 
Rubio pidió a la consejera el cese 
del director general de Adminis-
tración y Servicios generales, Fer-
nando Balduz, pero la consejera le 
dijo que no. 

“Fue Rubio quien propuso a 
Balduz para el cargo”, explicó Ve-
ra. “No me pareció ético contactar 
con una persona para ofrecerle un 
cargo y a las pocas semanas pres-
cindir de él”. La razón, según Vera, 
fue que Rubio “se negaba a acep-
tar las consideraciones basadas 
en la normativa de la Administra-
ción que le transmitía Balduz”. En 
este sentido, la consejera apuntó 
que Rubio planteaba proyectos 
que exigían un alto desembolso 
económico que se compensaba, 
hipotéticamente, a futuro. “Y 
siempre pasaba por contar con 
servicios ajenos al SNS y por fir-
mar contratos con empresas pri-
vadas, saltándose las normas de 
contratación pública” 

A principios de noviembre de 
2013 la consejera de Salud le pidió 
que se fuera a las oficinas de la ca-
lle Amaya, donde Marta Vera tenía 
su despacho, pero se negó. Unos 

Rubio realizó la mayor parte de su comparecencia de pie. SESMA

días más tarde, fue Vera la que de-
cidió con parte de su equipo trasla-
darse a las oficinas de Irunlarrea 
donde estaba el entonces gerente. 
“Empezó a supervisar mi trabajo 
diariamente y a estar en los comi-
tés de dirección”, explicó Rubio.  
Añadió que en junio la consejera le 
volvió a pedir “por última vez”, que 
se quedara en el despacho, “con la 

explicación expresa de que si no lo 
hacía, sería cesado”. “Me pidió que 
no tuviera contactos con ciudada-
nos, con ningún profesional de la 
organización ni con los directi-
vos”. Rubio señaló  que Vera nunca 
le pidió que dimitiera ni le dijo que 
había perdido su confianza.  

Vera negó con rotundidad ese 
extremo. “Fue deslizándose por 
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Los directores del SNS. De izda a dcha: Víctor Peralta (CHN), Fernando Balduz (director Administración), José Mª Iribarren (director Atención Paciente), Elena Navascués (directora Recur-
sos Humanos), Juan Ramón Rábade (director Área Tudela), Mª Luisa Hermoso de Mendoza (directora Área Estella) y Alfredo Martínez (director Salud Mental). Falta en la foto Nacho Yurss 
(Atención Primaria). En la mesa Marta Borruel (jefa gabinete), Marta Vera y José Antonio Rapún (parlamentario). JAVIER SESMA

“Desde el principio tuve 
muchas resistencias  
en el equipo directivo, 
algunas lógicas  
y otras inaceptables”

Los temas de debate

Juan José Rubio 
EXGERENTE DEL SNS

Marta Vera 
CONSEJERA DE SALUD

“Él no llegó a confiar en 
su equipo y prefería 
asesorarse siempre por 
empresas externas”

 EQUIPO DIRECTIVO

“La consejera me pidió 
por última y definitiva 
vez que me quedara en 
el despacho y que si no 
lo hacía sería cesado”

“Fue deslizándose por 
una espiral negativa 
para todos, le pedí en 
junio que dimitiera y él 
me pidió un tiempo”

 REUNION DE JUNIO

“La consejera me pidió 
que me quedara en el 
despacho y no tuviera 
contactos con 
ciudadanos o directivos”

“Apenas ha estado en 
el despacho, es ridículo 
pretender prohibir a 
alguien salir de una 
habitación”

 ‘CONFINADO’ EN SU DESPACHO

“Las dificultades fueron 
creciendo y finalmente 
se convirtieron en 
limitaciones extremas 
y decidí dimitir”

“No logró adaptarse 
a trabajar en la  
administración y menos 
ahora que los controles 
se han intensificado”

 SALIDA DE RUBIO

M.J.E./B.A. Pamplona 

El exdirector gerente del SNS Juan 
José Rubio centró buena parte de 
su comparecencia en trasladar los 
problemas que a su juicio tiene el 
Servicio Navarro de Salud del que 
dijo que “tiene que refundarse”,  
que es “una organización enfer-
ma”.  Destacó que aunque es “evi-
dente” que el sistema navarro de 
salud es “muy bueno” hay “sínto-
mas” que indican que se puede ha-
cer mejor. Citó la situación de las 
listas de espera o rechazó algunos 
“ajustes” económicos que ha sufri-
do el departamento. “No todos 
ellos se pueden explicar”.  

Pero sobre todo puso sobre la 
mesa una acusación “muy grave” a 
juicio de varios grupos, cuando 
afirmó que no había “equidad” en 
el acceso a la sanidad pública na-
varra. “En Navarra, no todos los 
ciudadanos tienen el mismo acce-
so a los servicios que  necesitan. 
Estamos estratificados por clases, 
amistades, por familias. No es jus-
to que un ciudadano navarro ten-
ga un acceso diferente a otro ciu-
dadano navarro”. 

La consejera de Salud, Marta 
Vera, también consideró “muy 
grave” esta afirmación. Y puso de 
manifiesto que cuando los grupos 

le pidieron explicaciones el exge-
rente no aportó más datos. 

Rubio también criticó que no se 
han cumplido los plazos para po-
ner en marcha “proyectos clave”, 
como la atención a los pacientes 
crónicos. La consejera Vera, que 
en varias ocasiones apuntó que no 
quiso entrar en más detalles por 
respeto, no quiso pasar por alto es-
ta referencia al plan de crónicos, 
uno de los programas estrella de 
su departamento. 

“Rubio se preguntó cómo es po-
sible que teniendo un plan no haya 
pacientes atendidos en su condi-
ción de enfermos crónicos como si 
este hecho fuera ajeno a su perso-
na. Él era el responsable principal 
de este proyecto”, dijo Vera. Y aña-
dió que en agosto de 2013, tres se-
manas después de llegar, se le en-
cargó la implantación del plan 
“con carácter prioritario”. “Nos di-
jo que no se dedicaba a proyectos 
del departamento porque estaba 
ocupado con otras cuestiones re-
lacionadas con la transforma-
ción”, añadió Vera. 

Rubio, por su parte, añadió más 
críticas y carencias. Citó la “insa-
tisfacción” de los ciudadanos y de 
los profesionales, que demandan 
formación, tiempo para investigar 
o tener mayor participación...”. Y 
apuntó que “los equipos directivos 
no estamos a la altura de los profe-
sionales que tenemos en el Servi-
cio Navarro de Salud”.  

La consejera Vera defendió al 
equipo directivo al afirmar que 
son profesionales de un “altísimo 
nivel”. “Capaces, competentes y 

Vera reprocha a Rubio 
que sus proyectos 
pasaban por firmar 
contratos con empresas 
privadas y sin concurso

Rubio: “El Servicio 
Navarro de Salud es 
una organización 
enferma”

comprometidos. Es un equipo 
cohesionado y volcado en su ta-
rea”. En esta línea, Vera apuntó 
que Rubio está acostumbrado a 
relacionarse mediante coaching, 
una técnica que no dudó positiva 
para otras empresas. De hecho, 
una de sus primeras decisiones e 
Rubio fue contratar un coach para 
mediar en el conflicto de las coci-
nas. “El equipo directivo del SNS 
no compartía que fuese necesario 
un coach. Así se lo transmitieron a 
Rubio y le dije que dejara de insis-
tir. Es cierto que le desaconsejé 
que se comunicara con ellos con 
un coach”, añadió Vera. 

Los costes 
Rubio defendió con insistencia la 
inversión en mejorar el sistema. 
“Los costes de hacer mal las cosas 
son siempre más altos de lo que 
nos cuesta transformar el  sistema 
para que las cosas vayan bien”, in-
dicó. Sin embargo, Vera replicó 
por la tarde que los proyectos pro-
puestos por Rubio eran imposi-
bles del acometer, en algunos ca-
sos por falta de disponibilidad pre-
supuestaria. 

Rubio consideró que el SNS no 
está preparado para transformar-
se, cuando es algo “urgente” reha-
cer una estructura que fue defini-
da hace 25 años para que sea “más 
transparente y participativa”. Re-
clamó que se diera más poder tan-
to al Consejo de Gobierno del de-
partamento como al director ge-
rente, el cargo que él ha ocupado, 
para que “no sólo sea responsable 
de lo que se haga en el SNS, sino 
que pueda dirigir y gestionar los 
recursos, que tenga la capacidad 
de hacerlo para poder rendir 
cuentas con claridad”. 

En este sentido Vera dijo que el 
liderazgo “se gana. No se decreta 
por ley”. A su juicio“estructuras 
válidas pueden ser todas o ningu-
na. Somos las personas las que 
las hacemos funcionar”, dijo.  “So-
mos dueños que nuestros silen-
cios y esclavos de nuestras pala-
bras. El comité de dirección del 
SNS está aquí para ratificarlo”, 
concluyó Vera.

una espiral negativa para todos”, 
dijo. “Le pedí que dimitiera en ju-
nio. Fue él quien me pidió un 
tiempo, el verano, para reorientar 
su futuro profesional y quedamos 
en hablar después del verano”. La 
siguiente noticia fue el correo que 
Rubio envió a las 23.44 del 16 de 
septiembre anunciando su inten-

ción de dimitir. “Esperé 24 horas 
y al día siguiente le comuniqué su 
destitución. Horas después me 
trasladó su dimisión”, dijo Vera. Y 
negó que le hubiese prohibido sa-
lir del despacho. “Apenas ha esta-
do en el despacho. Es ridículo pre-
tender prohibir a alguien salir de 
una habitación”. concluyó.

Crisis en Salud  m
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La candidatura de María Chivi-
te respondió a las pocas horas 
del comunicado emitido por 
Amanda Acedo, para manifes-
tar que la negociación no había 
acabado y que por tanto queda-
ban cuestiones pendientes por 
acordar. 

El equipo de Chivite subraya 
que hasta este momento el 
acuerdo es que el debate tenga 
lugar en la sede del PSN, abierto 
a los medios de comunicación y 
que los militantes puedan reali-
zar preguntas a las candidatas. 
“ Incluso se había llegado a con-
sensuar el nombre de la perso-
na que podría moderar el deba-
te, una persona periodista de 

Chivite responde 
que la negociación 
no ha acabado

profesión que, por discreción y 
respeto no se va a hacer público 
en este momento”. 

Según la candidatura de Chi-
vite, las dos cuestiones pen-
dientes de acordar son las refe-
rentes a la fecha de celebración 
del debate y al orden en que se 
articularán los bloques temáti-
cos. “Reiteramos nuestro com-
promiso con la apertura de los 
debates y de su celebración. No 
en vano, fue Chivite quien pro-
puso que se celebrara un deba-
te entre las candidaturas. La-
mentamos que se produzcan 
comunicaciones públicas de es-
ta índole cuando la negociación 
continúa”.

Amanda Acedo. María Chivite. 

DN Pamplona 

La candidata a las primarias 
abiertas del PSN, Amanda Ace-
do, afirma que la otra candida-
ta, la senadora María Chivite, se 
niega a aceptar una “debate plu-
ral” y público, con la posibilidad 
de un seguimiento masivo. 

Acedo manifiesta que está 
“sorprendida” tras conocer la 
decisión de la candidatura de 
María Chivite sobre un debate 
entre ambas, ya que, según se-
ñala, únicamente acepta “un de-
bate, en la sede del PSN de Pam-
plona, cerrado al público, sin 
posibilidad de preguntas de pe-
riodistas y emitido por la web 
del partido”.  

Ese debate cerrado está 
planteado, explica Acedo, al es-
tilo del que mantuvieron Pedro 
Sánchez, Eduardo Madina y Jo-
sé Antonio Pérez Tapias en el 

PSOE, pero aquel proceso, sub-
raya, “era cerrado, limitado a 
los afiliados, y no abierto a la so-
ciedad” y ahora en el PSN están 
“en otra cosa”. 

Acedo entiende que la deci-
sión de Chivite “repercute ne-
gativamente” en la imagen de 
apertura del PSN pues “no se 
puede decir” que se espera que 
“la ciudadanía hable y luego 
ofrecer nuestras propuestas en 
horario laboral, solo por la pági-
na web, sin que periodistas de 
diferentes medios puedan pre-
guntar... Creo que es un fraude 
al espíritu de estas primarias”. 

Tras dos encuentros organi-
zativos, ambas candidaturas 
han acordado que el debate en 
la sede se celebre en horario de 
tarde, pero desde la candidatu-
ra de Chivite se niegan a otras 
opciones que, según Amanda 
Acedo, abrirían realmente el 
debate a la sociedad. “Si quere-
mos apertura, hagámoslo bien, 
no a medias y con miedos”, re-
clama Acedo. En todo caso, Ace-
do confirma que participará en 
el debate, aunque lo juzgue “le-
jos de las expectativas de la ciu-
dadanía”.

Habrá un debate en la 
sede del PSN, cerrado 
al público y sin 
posibilidad de preguntas 
de periodistas

Acedo afirma que 
Chivite se niega  
a un debate “plural”

Crisis en Salud

Rubio saluda a Manu Ayerdi (Geroa Bai). Sentados, Samuel Caro, Maite Esporrín y Carmen Ochoa (PSN).  J. SESMA

M.J.E./ B.A.  
Pamplona 

La mayoría de los portavoces de 
la oposición parlamentaria arre-
metieron ayer contra la gestión 
de la consejera Marta Vera, tras 
la salida del departamento del 
que fue el director gerente del 
Servicio Navarro de Salud, Juan 
José Rubio. Criticaron su “inca-
pacidad” para conformar equi-
pos, después de haber visto el pa-
so por el departamento de tres 
gerentes del SNS en tres años.  No 
faltaron las peticiones de dimi-
sión y la consejera de Salud res-
pondió que no dejará el cargo por 
su compromiso “con los ciudada-
nos, con el Gobierno, y sobre todo 
con el equipo que me acompaña”. 
Algunos grupos cuestionaron 
que no cesara antes a Rubio si no 
confiaba en él. Vera defendió que 
no lo hizo porque “se necesita un 
tiempo para conformar equipos”. 

PSN: “Es la historia de 
un despropósito” 
El portavoz del PSN, Samuel Ca-
ro, afirmó que la salida de Rubio 
es “la historia de un despropósi-
to, y el problema lo tiene la conse-
jera en no reconocer a  tiempo el 
fracaso”. “Porque si en marzo re-
conoce que se ha equivocado en 
el nombramiento de una perso-
na, la hubiésemos criticado igual 
pero  nos hubiésemos ahorrado 
este esperpento”. Afirmó que Ve-
ra “no ha estado a la altura de las 
circunstancias para conformar 
equipos de confianza”. Opinó que 
ha sido “una legislatura perdida 
en Salud, de no ser por el progra-
ma de prevención de cáncer de 

colon y poquitas cosas más”. Caro 
sí hizo un “reconocimiento” a Ru-
bio, al destacar que “si no hubiese 
planteado su dimisión, estaría en 
su despacho cobrando 90.000 
euros sin hacer nada”. 

Bildu: “Es incapaz de 
conformar equipos” 
Por su parte, Bakartxo Ruiz, de 
Bildu, señaló que la consejera de 
salud “ha demostrado incapaci-
dad absoluta para crear equipos 
estables de trabajo”. “No quiere 
escuchar a nadie que le ponga los 
problemas encima de la mesa”.  
Se preguntó “por qué no cesó an-
tes a  Rubio si tenía tan claro que 
no podía cumplir con sus labo-
res”. Definió como “kafkiana” la 
situación. 

NaBai: “La situación de 
Salud es gravísima” 
En opinión de Asun Fernández 
de Garaialde, de NaBai,  “por mu-
cho que la consejera quiera dar 
una imagen de  unidad” se está 
“ante una situación gravísima, 
por el rumbo que está  tomando 
la sanidad, que es fruto de las po-
líticas y la actitud de  Vera para 
tratar con el personal que está en 
el sistema navarro de  salud”. Ca-

Grupos como PSN y 
Bildu cuestionan por 
qué la consejera no 
cesó antes a Rubio si no 
tenía confianza en él

La oposición critica la 
“incapacidad” de Vera 
para conformar equipos

lificó de “aberración” que se le ha-
ya podido decir a Rubio que debe 
trabajar en el despacho sin tener 
contacto con nadie. Y coincidió 
con el exgerente en varias de las 
“denuncias” que había realizado, 
como “la insatisfacción de profe-
sionales y usuarios”.  

PP: “Estamos 
preocupados” 

La portavoz del PP, Eva Gorri, 
mostró la preocupación de su gru-
po por todo lo que está ocurriendo 
en Salud. Afirmó que “la falta de 
sintonía con  Rubio llegó muy rápi-
damente” y advirtió a la consejera 
que “son numerosos los  frentes 
que su departamento tiene abier-
tos”. “Hay un panorama lamenta-
ble que todos esperamos que cam-
bie lo  antes posible”, afirmó la por-
tavoz popular.  

I-E: “La consejera debe 
dimitir” 

“El fracaso de Marta Vera al frente 
de Salud es evidente”, afirmó por 
su parte Marisa de Simón, de Iz-
quierda-Ezkerra. Entre otras críti-
cas, afirmó que la consejera “no es-
tá capacitada” y “carece de proyec-
to”. “Es incapaz de formar un 
equipo y está todo  patas arriba”. 
La portavoz de I-E pidió la dimi-
sión de la consejera y recordó que 
es algo que ya ha solicitado el Par-
lamento hasta en 5 ocasiones. 

 

Geroa Bai: “Versiones 
como la noche y el día” 
Manu Ayerdi, de Geroa Bai, mos-
tró su extrañeza por el hecho de 
que las versiones de Rubio y Vera 
sean como “la noche y el día” e in-
dicó que “la sensación que se ha 
trasladado a la ciudadanía no es 
la adecuada”. “Vera no acierta 
con esta decisión ni con otras que 
ha  tomado a lo largo de la legisla-
tura”, afirmó. 

FRASES

Samuel Caro 
PSN 

“Si en marzo reconoce que 
se ha equivocado, le 
hubiésemos criticado igual, 
pero nos hubiésemos 
ahorrado este esperpento” 

Marisa de Simón 
I-E 

“Vera no está capacitada, 
está todo patas arriba”
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La inversión del Estado en Nava-
rra se incrementará el próximo 
año en 45 millones de euros res-
pecto a lo invertido en 2014. Así ha 
quedado contemplado en el pro-
yecto de Presupuestos elaborado 
por el ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que 
ayer arrancó su tramitación en las 
Cortes y que prevé una inversión 
total en la Comunidad foral de 
95,5 millones para 2015. Cuatro 
infraestructuras coparán la ma-
yor parte del dinero: el Tren de Al-
ta Velocidad, la extensión del Ca-
nal de Navarra a Tierra Estella, el 
recrecimiento del embalse de Ye-
sa y la construcción del dique de 
cola de Itoiz en Nagore. 

El Gobierno central empleó las 
cifras expuestas para ensalzar su 
“compromiso con las grandes in-
versiones en Navarra, una de las 
comunidades en las que más se in-
crementa la inversión”. Los casi 
96 millones de euros anunciados 
suponen un regreso a guarismos 
de hace tres o cuatro años, lejanos 
todavía a los 213 millones de gasto 
recogidos en el presupuesto de 
2010. La inversión estatal, que en 
2011 fue de 129 millones y en 2012 
de 80, cayó con estrépito en 2013: 
36 millones. Para 2014 el Ejecuti-
vo de Rajoy la mejoró un 39%, has-
ta los 50 millones. 

TAV 36 millones 
El Gobierno central, por medio 
de Adif, ha previsto una partida 
de 36 millones de euros la el TAV 
entre Castejón y Pamplona. Des-
de el departamento de Fomento 

El gasto presupuestado 
por el Gobierno central 
para 2015 asciende a 
95,5 millones, 45 más 
que en el presente año

TAV, Canal, Yesa e Itoiz centran 
la inversión del Estado en Navarra

Obras del TAV en el tramo entre Castejón y Cadreita. BLANCA ALDANONDO

del Gobierno foral explican que 
ese dinero no tiene como destino 
ningún tramo en concreto, sino 
que, en virtud al convenio, obede-
ce al abono por parte del Estado a 
Navarra de obras de construc-
ción de la plataforma que la Co-
munidad foral “ya ha contratado 
y pagado”. 

El Ejecutivo central afirma que 
en 2015 “analizará las actuaciones 
a desarrollar en la comarca de 
Pamplona, el bucle ferroviario y la 
estación intermodal”, y que conti-
nuará “trabajando” en el marco 
del convenio con el Gobierno fo-
ral. “Si bien en la actualidad se es-
tá trabajando en la redacción de 
uno nuevo, estando en estudio el 
alcance de las actuaciones a in-
cluir y su financiación”, matiza el 
Estado, que asegura continuar la 
redacción del estudio informativo 
de la unión con la Y vasca. Sin em-
bargo, no ha presupuestado dine-
ro alguno para la alta velocidad de 
Castejón a Zaragoza. 

INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA PARA 2015

Inversión de ministerios y otros organismos públicos                            27.523.640 € 
Ministerio de Defensa                                                                                                       2.250 € 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas                                                8.740 € 
Ministerio de Fomento                                                                                                 348.870 € 
    -Corredor de Alta Velocidad Mediterráneo-Cantábrico (estudios)                  325.080 € 
    -Transp. de mercancías y cambio de ancho (estudios y proyectos)                   25.020 € 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte                                                                4.400 € 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo                                                                 19.120 € 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente                           24.015.550 € 
      -Sistema Aragón-Irati                                                                                          7.009.970 € 
     -Obras Pacto del Agua-Yesa                                                                              11.204.710 € 
     -Obras de recrecimiento en el embalse de Yesa                                             1.900.000 € 
Ministerio de Economía y Competitividad                                                                       990 € 
Otros. Rehabilitación de la antigua sede del Banco de España                         3.123.720 € 
 
Inversión de sociedades estatales                                                              68.008.000 € 
ADIF. Alta Velocidad Castejón-Pamplona                                                         36.000.000 € 
            . Estaciones de viajeros                                                                                   1.000.000 € 
CANASA. Canal de Navarra                                                                                 23.914.000 € 
ENAIRE. Aeropuerto de Pamplona/Noáin                                                            1.291.000 € 
RENFE                                                                                                                        4.953.000 € 
SEPI                                                                                                                                850.000 € 
 
TOTAL INVERSIONES DEL ESTADO EN NAVARRA                                   95.531.640 €

Canal 24 millones 
El ministerio de Agricultura y Me-
dio Ambiente reserva 23,9 millo-
nes de euros para el Canal de Na-
varra. Esta cuantía corresponde 
al 60% del coste que le correspon-
de pagar de la ampliación de la 
primera fase de la infraestructu-
ra, con la que se pretende hacer 
llegar el agua de Itoiz a Tierra Es-
tella. 

13,1 millones para  
Yesa y 7 para Itoiz 
Las obras de recrecimiento del 
embalse de Yesa supondrán una 
inversión nacional total de 26,6 
millones de euros, de los que 13,1 
se presupuestan en la Comunidad 
foral y el resto en Aragón. Así mis-
mo, el ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
ha reservado 7 millones para la 
obra del mayor dique de cola del 
embalse de Itoiz, en Nagore. Ya pa-
ra esta misma actuación el Estado 
planteó 8 millones de cara a este 
año. 

Unión con Logroño y 
avance en la vía a Jaca 
La conexión de la Autovía del Ca-
mino (A-12) con Logroño podría 
hacerse por fin realidad en 2015. 
De entrada, los presupuestos es-
tatales prevén un desembolso de 
25,8 millones para una actuación 
que ya fue dotada de 16,2 millo-
nes este año. Por otro lado, el mi-
nisterio de Fomento podría con-
tinuar con la Autovía a Jaca (A-
21) en suelo aragonés, ya que 
destinará 19,4 millones al tramo 
entre el enlace con la A-1601 y Si-
güés, y 6 a los 9 kilómetros entre 
Santa Cilia y Jaca. 

Banco de España y 
fábrica de Orbaitzeta 
En el proyecto de presupuestos 
para 2015 figura una partida de 
3,1 millones para la rehabilita-
ción de la vieja sede del Banco de 
España en Paseo Sarasate de 
Pamplona, que albergará ofici-
nas del Estado. Además, el Go-
bierno central aportará 194.197 
euros para la intervención en el 
Palacio Real de la antigua fábrica 
de armas de Orbaitzeta. 

Desdoblamiento de la N-232 en Aragón
J.M. Tudela 

Tras años de reivindicaciones y 
de promesas incumplidas por 
los gobiernos centrales de tur-
no, los presupuestos generales 
para 2015 incluyen una partida 
para el desdoblamiento de la ca-
rretera N-232 en su tramo ara-
gonés, desde la muga con Nava-
rra hasta Figueruelas (algo más 
de 30 km). Esta actuación daría 
continuidad a la autovía que ya 
ejecutó la Comunidad foral y 
que lleva abierta desde 2008, y 
conectaría con Zaragoza. 

Los presupuestos contem-
plan ejecutar esta obra en dos 
tramos. El primero sería desde 
la muga con Navarra hasta Ga-
llur (15,1 kilómetros), con una 
previsión de gasto de 4,5 millo-

nes para 2015, que continuaría 
con 8 millones en 2016, 12,5 en 
2017 y 22 en 2018, lo que supo-
nen 47 millones en total. La pre-
visión es abrirlo en 2019. El otro 
tramo, desde Gallur a Figuerue-
las (15 km), se ejecutaría me-
diante el método alemán. Con-
siste en adjudicar las obras y que 
sea la empresa la que asuma el 
coste hasta que estén conclui-
das, momento en el que el Go-
bierno central abonaría todo el 
coste, previsto en más de 60 mi-
llones de euros. En este caso la 
previsión es que se abra en 2018. 

El tramo aragonés es uno de 
los más peligrosos, con numero-
sos accidentes mortales. Hace 
años se tomaron algunas medi-
das para intentar reducir la si-
niestralidad. Se limitó la veloci-

dad máxima a 80 kilómetros por 
hora y se prohibió el adelanta-
miento en todo el tramo sin des-
doblar, aunque los resultados no 
fueron los esperados. Además, 
el Gobierno de Aragón lleva va-
rios años subvencionando el 
peaje de la autopista AP-68 en-
tre Gallur y Zaragoza, que era 
gratis para los coches siempre 
que hicieran el viaje de ida y 
vuelta en 24 horas y utilizaran el 
telepeaje. También hay un des-
cuento del 75% en el mismo tra-
mo para camiones, pero esta 
subvención no se aplicó hasta el 
peaje de Tudela, por lo que los 
navarros no se podían benefi-
ciar salvo entrando en la auto-
pista en Gallur, lo que obligaba a 
afrontar uno de los tramos más 
peligrosos de la N-232.

“Se recogen todos los 
compromisos del  
Estado con Navarra” 
JOSÉ CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN 
DIPUTADO NAVARRO DEL PP 

El diputado del PP José Cruz Pérez  
Lapazarán manifestó ayer que los 
Presupuestos  Generales para 2015 
“contemplan todos los compromisos 
que en inversiones tiene el Estado en 
Navarra”. El popular afirmó que “se  
seguirá apostando por las dos gran-
des infraestructuras que el  Gobierno 
de España financia en Navarra, el TAV 
y el Canal, obras claves para el desa-
rrollo económico, territorial y social”.

580 
MILLONES ha previsto provisional-
mente el Estado como aportación 
que deberá pagar Navarra a los 
gastos generales el próximo año.  

LA CIFRA
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Unos 150 trabajadores de 60 ayun-
tamientos y mancomunidades na-
varras que se habían acogido al 
proceso de funcionarización pue-
den verse obligados a regresar a 
su condición de contratados labo-
rales. De momento, varios ayunta-
mientos del sur de la Comunidad, 
como Tudela, Villafranca y Marci-
lla, así como otros del norte, están 
siendo notificados por parte de la 
Seguridad Social  de que los traba-
jadores acogidos a dicho proceso 
de funcionarización vuelven a es-
tar encuadrados como laborales y 
a cotizar como tales. 

La sorpresa de los afectados 
llega porque la sentencia del Tri-
bunal Constitucional (26 de junio 
de 2014) que declaró nula la Ley 
navarra de funcionarización no se 

pronunciaba sobre el alcance de 
dicha nulidad respecto a los pro-
cesos completados con anteriori-
dad al fallo  

De hecho, desde que se publi-
có la sentencia, ni Gobierno de 
Navarra ni Administación del Es-
tado  se han pronunciado sobre la 

La Seguridad Social 
encuadra de nuevo como 
laborales a funcionarios 
de varios municipios

El Constitucional anuló la 
Ley foral que lo permitía, 
pero no se pronunció 
sobre la retroactividad 

Unos 150 laborales convertidos a  
funcionarios ven peligrar su condición

situación en la que quedaban es-
tos 150 trabajadores acogidos a la 
funcionarización . 

Ante este vacío sobre la inter-
pretación de la sentencia del 
Constitucional, la Seguridad So-
cial ha decidido  devolver a la con-
dición de laborales a varios de los 
trabajadores afectados. Al pare-
cer, el organismo ha obrado así 
porque tenía procesos adminis-
trativos abiertos con los propios 
ayuntamientos afectados me-
diante los cuales le reclamaban 
el ajuste del pago por los nuevos 
trabajadores funcionarios ya 
que, a diferencia de cuando eran 
laborales, no aportan por desem-
pleo ni Fogasa.  

La Seguridad Social sólo ha re-
vertido las funcionarización de 
los trabajadores de los munici-
pios cuyos procedimientos se 
han resuelto con posterioridad a 
la publicación de la sentencia del 
Constitucional. 

Posibles recursos 
A los trabajadores afectados les 
cabe la posibilidad del recurso de 
alzada contra el encuadramiento 
como laborales, así como frente a 
su cotización. Aunque probable-
mente estos recursos acabarán 
requiriendo un nuevo pronun-
ciamiento del Constitucinal que 
defina el alcance de su  fallo res-
pecto a los procesos de funciona-

Tudela, uno de los ayuntamientos donde se ha anulado el proceso de funcionarización. NURIA G.LANDA

rización completados con ante-
rioridad al mismo. Un fallo que se 
extendería por igual a los 150  tra-
bajadores que se acogieron al 
procesi de funcionarización. 

La ley foral anulada fue apro-
bada en mayo de 2013 por el Par-
lamento, a iniciativa de PSN, Bil-
du, NaBai, I-E y Geroa Bai. No es-
taban de acuerdo ni UPN ni el PP. 
La norma regulaba un nuevo 
proceso para que los contratados 
laborales fijos puedan ser funcio-
narios, y terminar con la duali-
dad de contratos. Se exigía que 
ese personal hubiese accedido a 
su puesto a través de una oposi-
ción o concurso oposición libre 
“en los que se garantizaran los 
principios de igualdad mérito y 
capacidad”. Se excluía al perso-
nal laboral fijo con puesto de ca-
rácter discontinuo o a tiempo 
parcial.  

El Tribunal Constitucional de-
claró la “inconstitucionalidad y 
nulidad” de la ley navarra, al de-
fender que en los procesos de 
funcionarización se debe supe-
rar un proceso selectivo y no de-
be haber una integración auto-
mática. Considera que es algo 
“esencial”, por lo que Navarra de-
be cumplirlo al margen de sus 
competencias en Función Públi-
ca, ya que afecta al “núcleo esen-
cial del estatuto de los funciona-
rios públicos”. 

11 
Ley foral. El 
Parlamento de 
Navarra, con el 

voto en contra de UPN y 
PP, aprobó en mayo de 
2013 el proceso de fun-
cionarización por el que 
los contratados labora-
les fijos de la Adminis-
tración, bajo determina-
das condiciones, podían 
pasar a ser funciona-
rios. 
 

2 
Proceso. En-
tre otros, lle-
varon a cabo 

el proceso los ayunta-
mientos de Arantza, 
Arbizu, Areso, Añor-
be, Carcastillo, Cen-
dea de Olza, Etxalar, 
Ezcároz, Huarte, 
Igantzi, Juslapeña, 
Lakuntza, Leitza, Mi-
lagro, Peralta, Sarta-
guda, Tudela, Valle de 
Yerri, Valcarlos, Viana, 
Villafranca y Villava. Y 
lo pusieron en mar-
cha mancomunida-
des como las de Mai-
raga, Huarte/Esterí-
bar, Valdizarbe, Zona 
Media y Bortziriak-
Cinco Villas. 150 tra-
bajadores pasaron de 
laborales fijos a fun-
cionarios. 

 

3 
Recurso y 
sentencia del 
Constitucio-

nal. La Ley foral fue re-
currida y el Constitucio-
nal la anuló  en junio de 
2014, cuando ya se ha-
bían completado los 
procesos de funcionari-
zación. 

 

4 
Procesos 
Nulos. Ante 
los reclamos 

administrativos de los 
Ayuntamientos sobre 
cotizaciones de los nue-
vos funcionarios, la Se-
guridad Social opta por 
anular los procesos de 
acuerdo, según dice, a 
la sentencia.

Cronología   
de un proceso 

El sindicato de funcionarios 
AFAPNA anunció ayer su inten-
ción de recurrir la decisión de la 
Seguridad Social de encuadrar a 
trabajadores ‘funcionarizados’ 
como laborales. Su presidente 
Juan Carlos Laboreo y la asesora 
jurídica del sindicato, Esmeralda 
Landa, esgrimían que la senten-
cia del Tribunal Constitucional 
“en ningún momento se define 
sobre el carácter retroactivo de la 

AFAPNA anuncia que 
recurrirá las anulaciones

misma”. La principal diferencia 
entre un funcionario y un contra-
tado laboral fijo es que la ley impi-
de el despido del primero, y un 
contratado sí puede perder su 
puesto en el caso de una reduc-
ción presupuestaria. Una cues-
tión que preocupa a Laboreo: “al-
gunos de los afectados por la de-
cisión de la Seguridad Social 
podrían encontrarse con el des-
pido.
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● Hoy finaliza el periodo de 
gracia y diversas 
organizaciones han alertado 
que muchos negocios podrían 
verse abocados al cierre

EFE 
Pamplona 

La Unión de Profesionales y Tra-
bajadores Autónomos de Nava-
rra (UPTA-UGT) comunicó ayer 
que se unía a la campaña ‘No al 
Cerrojazo’, iniciativa para evitar 
el cierre de comercios por la fina-
lización hoy de la moratoria de los 
arrendamientos de renta antigua 
de locales comerciales. Por ello, 
explicaba UPTA-UGT en un co-
municado, más de 200.000 nego-
cios familiares de toda España, en 
su mayoría de trabajadores autó-
nomos y muchos de ellos con em-
pleados, deberán renegociar las 
condiciones de alquiler, “viéndo-
se abocados a asumir un impor-
tante incremento del precio de 
los mismos”. En Navarra es “muy 
indeterminado” el número de lo-
cales afectados, pero se localizan 
especialmente en el centro de 
Pamplona y en las grandes locali-
dades como Tudela, Estella o Tafa-
lla, señala UPTA-UGT. El objetivo 
de la misma es reclamar al Gobier-
no y a los grupos parlamentarios 
que se modifique la Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos.

UPTA-UGT pide 
otra moratoria 
para los locales 
de renta antigua

DN 
Pamplona 

Los actos de la Semana Europea 
del Autismo se concentrarán en 
Pamplona durante la jornada del 
sábado en la Plaza del Castillo, 
donde está previsto que se dispu-
te la I Carrera Solidaria por el Au-
tismo para niños de entre 3 y 15 
años, se organizarán talleres de 
manualidades y tendrá lugar el 
concierto del grupo Epsilon. 
Amaya Áriz, presidenta de la 
Asociación Navarra de Autismo 
(ANA); Ana Díez Fontana, direc-
tora territorial de la Caixa” en Na-
varra; y Ana Lezcano, concejal de 
Bienestar Social del Ayunta-
miento de Pamplona, presenta-
ron ayer el programa de activida-
des e hicieron un llamamiento a 
la ciudadanía a participar. 

Por el módico precio de un eu-
ro por dorsal, los chavales po-

drán apuntarse a una de las cua-
tro categorías: benjamín, cuya 
salida está prevista a las 11.00 ho-
ras, alevín, a las 11.15 horas, in-
fantil, a las 11.30 horas y junior, a 
las 11.45 horas.  Además, a lo lar-
go del día se organizarán talleres 
de manualidades y habrá mesas 
de sensibilización que se ubica-
rán también a lo largo de la ave-
nida Carlos III. A partir de las 
18.30 horas podrá disfrutarse 
del concierto del grupo Epsilon. 

Según la nota de prensa, el 
objetivo de este día es sensibili-
zar a la sociedad navarra “sobre 
el autismo, sobre las dificulta-
des que las personas con este 
trastorno encuentran en su día a 
día” y en averiguar qué puede 
hacer cada ciudadano para faci-
litar su integración. Por otra 
parte, mañana jueves la Emba-
jada española en Reino Unido 
celebra una recepción en la que 
se hará entrega oficial de un pic-
tograma que representa la sede 
diplomática y, a las 18.30, se pre-
sentará oficialmente en el Insti-
tuto Cervantes el libro Mario´s 
silent joy, cuya recaudación se 
destinará a tratar a 90 niños y jó-
venes que pertenecen a la ANA.

Se celebrará una 
carrera solidaria para 
niños, habrá talleres de 
manualidades y tendrá 
lugar un concierto

La Plaza del Castillo 
acoge el sábado los 
actos de la Semana 
Europea del Autismo

● Como en años anteriores, 
las últimas vacantes 
disponibles tienen que 
gestionarse 
presencialmente

B.A.H. Pamplona 

La Escuela Oficial de Idiomas 
de Pamplona mantiene este 
curso el mismo sistema de 
matrícula de años anteriores. 
Por error, en la información 
publicada el  sábado 27, se de-
cía que la escuela recuperaba 
la matrícula presencial frente 
a la telemática para las últi-
mas vacantes, cuando real-
mente el acceso a estas plazas 
siempre se hacía de forma fí-
sica en las oficinas de la escue-
la en la calle Compañía de 
Pamplona.  El centro aplica un 
sistema telemático, a través 
de su página web, para la ma-
trícula entre  los alumnos que 
realizaron la preinscripción 
durante el verano y lograron 
plaza. También a través de in-
ternet optan a las vacantes 
que quedan libres  los preins-
critos que no obtuvieron pla-
za en ese primer proceso. De 
hecho ayer se produjo la ma-
trícula de estas vacantes, 714 
en total. En concreto, había 111 
plazas libres en alemán; 188 
en euskera; 153 en francés; 
189 en inglés y 73 en italiano.

La Escuela de 
Idiomas sigue 
con su sistema 
de matrículas

DN 
Pamplona 

La sociedad cooperativa farma-
céutica, Nafarco, celebró ayer la 
III edición de Expofarma, evento 
en el que participaron las princi-
pales marcas de parafarmacia 
con productos que se pueden ad-
quirir sin prescripción médica. 
La jornada fue inaugurada por 
Juan Jesús Hernandez, director 
gerente de Nafarco, Juan Miguel 
Díaz García, presidente del con-
sejo rector de Nafarco, y Pilar 
García, presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos de Navarra. 

Según una nota de prensa, el 
objetivo de esta muestra fue faci-
litar el acceso directo a las farma-
cias que forman parte de la coo-
perativa “a los productos , ofertas 
y novedades de las marcas más 

importantes de parafarmacia”. 
Además se  impartieron varios 
cursos con diferentes temáticas , 
entre ellas, cocina saludable, 
banca virtual y talleres en los que 
algunas de las farmacias “com-
partieron su experiencia en el 
uso y ventajas de las múltiples 
herramientas que ofrece la coo-
perativa a sus asociados”. La asis-
tencia fue gratuita para las far-
macias asociadas, socios y em-
pleados de las farmacias. 

Más de 400 socios 
Nafarco es una sociedad coopera-
tiva farmacéutica con más de 50 
años de trayectoria profesional, 
“líder en distribución farmacéu-
tica en Navarra”. Sus objetivos 
prioritarios persiguen “facilitar y 
mejorar la gestión empresarial 
de sus farmacias asociadas, ase-
gurarles el abastecimiento de 
medicamentos y productos sani-
tarios y trabajar por la sostenibi-
lidad y fomentarla entre sus so-
cias y socios”. En la actualidad 
cuentan con una plantilla de 64 
personas, alrededor de 400 so-
cios y unos 150 clientes.

Destinada a 
profesionales, la III 
edición de Expofarma 
incluyó cursos de 
comida saludable

Nafarco celebra 
una feria de 
productos de 
parafarmacia
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P.F.L. 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona tiene ya el borra-
dor de presupuestos de 2015. 
Contempla unos 77 millones de 
euros para la sociedad pública de 
la entidad, SCPSA, y a esta canti-
dad hay que sumar el coste del 
transporte y de personal adscrito 
a la Mancomunidad, cifra que se 
ofrecerá, también en forma de 
borrador, el miércoles de la pró-
xima semana. De ahí saldrá el 
cómputo global de la entidad, que 
rondará los 90 millones de euros. 

Dentro del mismo se prevé la 
congelación de las tasas de agua y 
residuos, así como de las tarifas 
del transporte público comarcal. 

El equipo de gobierno, coman-
dado por el socialista José Mu-
ñoz, precisa del apoyo de UPN e 
Independientes, sus puntales en 
la Mancomunidad, para poder 
sacar adelante las cuentas. Con el 
escaso margen que tienen en el 
transporte, encorsetado ahora 
por la ley aprobada en junio en el 
Parlamento, y toda vez que hay 
acuerdo en el resto de tasas, pa-
rece que el presupuesto tendrá 
respaldo. En todo caso, durante 

Las cuentas de la Mancomunidad 
plantean 77 millones en SCPSA

todo el mes continuarán con las 
negociaciones, antes de llevar las 
cuentas a la asamblea general, 
prevista para el día 30. 

Dos contratos y una prórroga 
Por su parte, el Consejo de la 
SCPSA, sociedad pública de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona dio ayer luz verde a 
dos licitaciones. Una de ellas co-
rresponde al mantenimiento y 
conservación del Parque Fluvial 
de la Comarca de Pamplona, por 
un año prorrogable en tres más, y 
un precio estimado de 897.000 
euros. Por otro lado sacó a con-
curso la limpieza, suministro y 
gestión de material de higiene de 
los centros de trabajo de SCPSA, 
también por un año y prorroga-
ble tres más, y con un valor de 
1.948.800 euros. 

Asimismo se dio cuenta de la 

A la cifra de la sociedad 
pública habrá que sumar 
la del transporte y parte 
del personal para 
obtener el global de 2015

prórroga del contrato para la re-
cogida puerta a puerta en comer-
cios y hostelería, así como la valo-
rización de objetos voluminosos 
con la fundación Traperos de 
Emaús. Esta entidad realiza la ta-
rea desde 2007, pero había re-
nunciado a la última prórroga del 
contrato, que finaliza el 31 de di-
ciembre. La Mancomunidad pro-
puso a la fundación que continua-
ra prestando el servicio, en tanto 
se tramita la nueva adjudicación 
y Traperos de Emaús accedió.  

En la sesión de ayer tarde se 
dio cuenta también de un conve-
nio firmado entre la Mancomuni-
dad y la sociedad Hera, con el fin 
de llevar cabo un proyecto piloto 
para la depuración de biogás del 
vertedero de Góngora. Se trata de 
estudiar la obtención de biogás 
vehicular a partir del gas produ-
cido por los residuos.

RESOLVER DUDAS

CÓMO APUNTARSE 
 
En el teléfono fijo de atención 
ciudadana de la Mancomunidad 
(948423242), de lunes a viernes, 
de 7.30 a 18 horas. 
 
Mediante Whatsapp, enviando 
el mensaje: ‘Inscripción recogida 
orgánica’ al número de teléfono 
628448844. Una vez recibido 
les llamarán desde la Manco-
munidad. 
 
Online, a través de la página en 
internet www.mcp.es, donde 
también se puede consultar la 
información relativa a la campa-
ña (fechas, horarios...). 
 
De manera presencial, en las 
oficinas de atención ciudadana 
de la Mancomunidad, en la calle 
Navas de Tolosa, 29, de lunes a 
viernes, de 8.30 a 18 horas. 
 
PUNTOS INFORMATIVOS 
 
Hasta el 11 de octubre, en el ci-
vivox Iturrama, el Mercado de 
Ermitagaña y la biblioteca gene-
ral en Mendebaldea, de lunes a 
viernes, de 11 a 14 horas, y de 17 
a 20 horas. 
 
Del 13 de octubre al 4 de no-
viembre. Civican San Juan, aso-
ciación San Juan xar y Nilsa. 
 
Del 5 al 22 de noviembre. 
Ayuntamiento de Zizur Mayor y 
de Cizur. 
 
Puntos informativos móviles. 
Se pueden consultar en la pági-
na web www.mcp.es 
 
VISITA AL DOMICILIO 
Una vez apuntados un técnico vi-
sitará el domicilio con el fin de 
informar y resolver dudas, y lle-
vará la llave para abrir el conte-
nedor y un cubo para facilitar la 
separación de materia orgánica 
en casa. El kit es gratuito. 

 
102.530 
Habitantes El quinto contene-
dor estará al alcance de 102.530 
habitantes de Pamplona y la Co-
marca, que residen en 41.165 vi-
viendas. El objetivo es separar y 
reciclar un 40% de la materia or-
gánica. 

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

Más de 3.000 familias de Pamplo-
na se han mostrado ya dispuestas 
a abrir la llave del quinto contene-
dor de residuos, exclusivo para 
materia orgánica, y que llegará a 
cinco barrios de la ciudad desde 
el 13 de octubre.  Hasta el sábado, 
en seis días, se habían inscrito 
2.900 viviendas, una de cada cin-
co, 1.916 en Iturrama, 500 en Er-
mitagaña y 484 en Mendebaldea. 
Serán los primeros en estrenarlo.  

En la tercera y segunda fase, 
hasta noviembre, llegará a Echa-
vacoiz, San Juan, Cizur Menor y 

Zizur Mayor. La campaña infor-
mativa para los vecinos de Ermi-
tagaña, Mendebaldea e Iturrama 
se inició el pasado 22 de septiem-
bre y los datos mencionados co-
rresponden a los apuntados has-
ta el sábado. 

Tanto la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona como el 
Gobierno de Navarra apuestan 
por implantar un quinto contene-
dor de residuos sólidos urbanos, 
reservado a materia orgánica, 
con el fin de reducir la cantidad 
enviada al vertedero. El nuevo re-
cipiente se une al verde, al azul, al 
amarillo y al de vidrio y se distin-
gue por su franja de color ma-
rrón, funciona ya en distintos 
puntos de Navara y en la Comar-
ca se estrenó en Barañáin, en no-
viembre de 2013. Los datos reco-
gidos allí han  sido buenos, a jui-
cio de la Mancomunidad, aunque 
la entidad gestora se planteaba 
alcanzar un 40% de reciclaje de 
materia orgánica y de momento 
está en un 35%, con un 40% de fa-
milias inscritas. 

La misma meta se han marca-
do en Pamplona, Zizur Mayor y 
Cizur Menor, conscientes de la 
necesaria colaboración de las fa-

Una de cada cinco 
viviendas de Ermitagaña, 
Iturrama y Mendebaldea 
se han inscrito ya

El 13 de octubre el 
contenedor marrón 
llegará a estos barrios y 
después a Echavacoiz, 
San Juan, Zizur y Cizur

3.101 familias se suman en seis días 
al quinto contenedor en Pamplona

milias. No sólo quieren cantidad, 
también calidad. Por este motivo 
el contenedor está cerrado y sólo 
se puede abrir con la llave que se 
entrega a las familias interesa-
das en separar en su casa la mate-
ria orgánica. De este modo consi-
guen un desecho libre de impro-
pios, es decir, de residuos mal 
depositados. La materia recogi-
da se llevará a plantas de trata-

miento para obtener abono, ferti-
lizante para el campo, así como 
electricidad en el proceso de ca-
lentamiento.  

Aunque la campaña informa-
tiva aún no ha comenzado para la 
segunda y tercera fase, ya hay fa-
milias apuntadas, concretamen-
te 65 en Echavacoiz, 111 en San 
Juan, 18 en Zizur Mayor, y 7 en 
Cizur Menor.

El contenedor se abre con una llave que se entregará a las familias.  J. CASO

Restos de  
comida  
cocinada o no

El contenedor marrón admite 
restos de fruta y verdura, res-
tos de frutos secos, pan trocea-
do, cáscaras y conchas, posos y 
filtros de café e infusiones, flo-
res, plantas verdes o secas, res-
tos de huerta, césped, hojas y 
poda troceada, alimentos coci-
nados o no: carne, pescado... 
También se puede depositar 
papel de cocina sucio y serrín 
natural. 
Pero no se debe echar al conte-
nedor marrón envases de brik, 
plástico o metal, vidrio, bote-
llas y tarros, papel y cartón, pa-
pel de aluminio, pañales y com-
presas, filtros de cigarros, loza, 
espejos rotos, escobas, frego-
nas...
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TIERRA ESTELLA

NATXO GUTIÉRREZ 
Bera  

Vecinos del barrio de Iturlandeta 
de Bera reiteraron ayer su recha-
zo a la ejecución del tanatorio que 
se está construyendo en los bajos 
de sus viviendas. Con su oposi-
ción reiterada al Ayuntamiento, 
regido por Aralar, solicitaron la 
paralización de las obras inicia-
das hace un mes aproximada-
mente. “Seguimos pidiendo a 
aquellos que nos representan 
que cambien las ordenanzas mu-
nicipales para que no se pueda 
instalar ningún tanatorio en los 
bajos de viviendas, debido a que 
su actividad propia como por la 
afluencia de vehículos daña la 
sensibilidad e interfiere en el 
normal desarrollo de las activi-
dades cotidianas de los residen-

tes de la zona”, expusieron en 
una rueda de prensa.  

Su reivindicación -aseguran- 
viene acompañada del respaldo 
obtenido en una campaña de re-
cogida de firmas con 800 rúbri-
cas reunidas.  

El velatorio, promovido por 

Tanatorios Irache, ocupa un ex-
tremo de los bajos del bloque 
número 2 de Iturlandeta, en una 
plaza de acceso estrecho y un 
número reducido de plazas de 
aparcamiento. Las dimensiones 
del emplazamiento empujarán 
a los conductores que residen 

en el barrio a buscar alternati-
vas en las inmediaciones para 
estacionar sus vehículos al ha-
berse previsto reservar dos 
huecos para el servicio fúnebre, 
como manifestaron ayer.  

Según reflejan en un escrito 
leído en castellano y euskera, 

Reiteran su rechazo al 
proyecto en los bajos de 
sus viviendas y piden un 
cambio de ordenanzas

Anuncian movilizaciones  
para frenar la ejecución 
del velatorio y recuerdan 
que su petición está 
avalada por 800 firmas 

Vecinos de Bera piden paralizar  
la obra del nuevo tanatorio 

los vecinos de Iturlandeta se 
muestran contrarios al acondicio-
namiento de un tanatario “debajo 
de ninguna vivienda de Bera ni de 
Navarra”. Como precisan en el 
mismo comunicado, no han reci-
bido respuesta del Ayuntamiento 
a su interpelación sobre el cierre 
del velatorio existente hoy día jun-
to a la residencia. “Si nuestros go-
bernantes no tienen respuesta a 
esta pregunta y no son capaces de 
solucionar este asunto, ¿qué nos 
queda por hacer? Pedir la dimi-
sión”, reflexionan. De los grupos 
políticos con representación mu-
nicipal -Aralar, PNV, UPN y Bildu, 
afirman haber obtenido respaldo 
de esta última formación.  

Movilizaciones  
Acompañaron sus declaraciones 
de ayer con el anuncio de empren-
der movilizaciones las próximas 
semanas. Dentro de las gestiones 
que han llevado a cabo en verano 
dicen que han dirigido cartas “a 
diversos departamentos del Go-
bierno de Navarra, a los diferentes 
partidos políticos y al Defensor 
del Pueblo”.   

Asimismo señalan que, a través 
de un mediador, solicitaron una 
reunión “a tres bandas”, entre 
Ayuntamiento, la empresa funera-
ria y una delegación suya. Su pro-
puesta no ha sido satisfecha.  

En su respuesta que ofreció ha-
ce un mes, el gobierno municipal 
liderado por Aralar observa que 
un cambio de ordenanza munici-
pal, como el que piden los vecinos, 
comportaría una tramitación de 
“dos meses”, además de un perío-
do mayor de espera a la entrada 
en vigor de los nuevos criterios 
urbanísticos.  

Instante de la rueda de prensa que ofrecieron ayer los vecinos en Bera. N.G.

DÍA DE POLICÍA NACIONAL EN LA CIUDADELA
Alumnos de algunos centros escolares de la capital navarra como 
San Cernin, Santísimo Sacramento  o Dominicas participaron ayer 
en la Ciudadela en el día de puertas abiertas de la Policía Nacional. A 
lo largo de la jornada, los escolares presenciaron las diferentes 
exhibiciones de vehículos oficiales, de tecnología o de animales que 
a diario  utilizan los agentes para llevar a cabo su trabajo.  DN

COMARCAS

ANDREA GURBINDO 
Caparroso

 

La empresa Rockwool, sita en Ca-
parroso desde hace 14 años, reu-
nió ayer en una visita a su planta a 
distintos alcaldes de la Zona Me-
dia de Navarra con ocasión para 
asesorarles en materia de aisla-
miento y rehabilitación de edifi-

cios públicos. El motivo de la reu-
nión, que se centró en trabajar en 
común en el proyecto Engloba 
RED, tuvo como propósito animar 
a los máximos representantes de 
los consistorios a fomentar la acti-
vidad de las empresas locales. Con 
esta idea, la empresa se presentó y 
mostró la variedad de producto 
que fabrica la multinacional, cen-
trado en lana de roca. 

Así fue como lo indicó Mikel 
Solchaga, jefe de ventas y respon-
sable del proyecto, que insistió en 
la idea de que “sabiendo que 
Rockwool tiene el mejor producto 
del mercado en materia de aisla-
miento, queremos beneficiar a los 

La empresa reunió  
ayer a representantes 
para informarles  
sobre posibles 
rehabilitaciones públicas

Rockwool asesora en 
aislamiento a alcaldes 
de la Zona Media

ayuntamientos de alrededor”. En 
este sentido, admitió que la em-
presa se ha planteado trabajar y 
asesorar a los técnicos municipa-
les de los consistorios de la zona de 
influencia de la empresa, en un ra-
dio de entre 10 y 15 kilómetros. 
“Existen 11 ayuntamientos, lo que 
equivale a 25.000 personas y 52 
empresas del sector de la cons-
trucción con los que podríamos 
establecer un plan de acción”, indi-
có Solchaga. 

A la reunión, que terminó con 
una visita a la planta, asistieron los 
alcaldes de Murillo el Cuende, Mi-
guel Ángel Enciso, Caparroso, Mª 
José Lasterra; Peralta, Mª José Vi-
dorreta; Marcilla, Jose María 
Abárzuza; Carcastillo, Constanti-
no Alfaro; y Funes, Isidro Velasco. 
Asimismo, formaron parte del en-
cuentro por parte de la empresa el 
director de la planta, Santiago 
Osés; el director de la unidad de 
negocio de Rockwool, Pedro Luis 
Fernández-Cano; y el jefe de ven-
tas y responsable de la idea, Mikel 
Solchaga.

Representantes públicos y de la empresa, ayer en Rockwool. ALBERTO GALDONA

● Aibar censura que, como a 
otros ayuntamientos, se le 
haya denegado una ayuda de 
este plan del Gobierno para 
contratar jóvenes en paro

A.V. Pamplona 

El Ayuntamiento de Aibar censu-
ró ayer, a través de un comunica-
do oficial, que el Gobierno de Na-
varra le haya denegado una soli-
citud de subvención del 2 de 
septiembre para la contratación 

de jóvenes desempleados meno-
res de 25 años, o menores de 30 si 
tienen reconocida una discapaci-
dad igual o superior al 33%, para 
acometer obras o servicios de in-
terés social alegando “haberse 
agotado el crédito disponible en 
la partida presupuestaria”.   

“Esta denegación también 
afecta a otros ayuntamientos. Co-
mo se recordará, el Gobierno 
anunció con alarde informativo a 
través de todos los medios de co-
municación este plan de em-
pleo”, indicó el consistorio. 

Critican el fin de ayudas de 
un plan de empleo juvenil
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El personal de los centros de atención a la discapacidad sigue
en lucha

Los trabajadores y trabajadoras de los centros de atención a la discapacidad se han concentrado

esta mañana en la Audiencia de Pamplona, coincidiendo con la celebración del juicio contra

Avanvida por el complemento de capacitación (antigüedad).

Esta mañana el personal de este sector se ha concentrado frente al Palacio de Justicia en Pamplona,

coincidiendo con la celebración del juicio por el complemento de capacitación contra Avanvida; el juicio

finalmente ha sido aplazado por un fallo en la citación de las partes, y está previsto que se celebre el 18 de

noviembre. 

 

Asimismo, la Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra, junto con los sindicatos presentes en la mesa

negociadora,  ha organizado para mañana miércoles, 1 de octubre, una concentración a las 11.00 horas en

la puerta de la sede de SAR QUAVITAE en Barcelona para denunciar la situación que esta empresa está

generando en la negociación del IV Convenio sectorial de los Centros de atención a la Discapacidad en

Navarra.

Un autobús organizado por los sindicatos se desplazará mañana hasta Barcelona para denunciar la situación

de la negociación del IV Convenio sectorial de Centros de Atención a personas con discapacidad concertados

con el Gobierno de Navarra. Este convenio regula las condiciones de trabajo en los centros concertados que

atienden a personas con discapacidad mental y/o física severa y profunda, y a grandes discapacitados/as;

en ellos trabajan más de 800 personas en Navarra. La Mesa de Negociación lleva meses bloqueada.
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La plantilla de KPF pide al Gobierno que garantice su futuro

El comité de empresa en rueda de prensa ofrecida en la sede de CCOO en Tudela pide

implicación al Gobierno de Navarra

El presidente del comité de empresa de KPF de Tudela, Jesús Mari Pérez de CCOO, pide al Gobierno de

Navarra que “se implique con todos sus medios para salvar la empresa”, que en estos momentos se

encuentra en concurso de acreedores, dejando en el aire el presente y el futuro de un plantilla de 97

personas con una edad media de 47 años.

En comparecencia parlamentaria, el pasado día 24, el presidente explicó la situación por la que atraviesa la

firma dedicada a la producción de aros de rodamiento para el sector de automoción y expuso la

preocupación que están viviendo los trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo, de los que

dependen casi cien familias. Asimismo expresó que “con las inversiones adecuadas y el trabajo de todos” la

compañía puede tener futuro.
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