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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/07/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 37 seg
Los trabajadores de Azkoyen de Peralta están llamados a secundar 10 nuevas jornadas de huelga durante julio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0142e2d2c0291d32bbc3962a4360bb7/3/20140701QI03.WMA/1404284574&u=8235

01/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 23 seg
Los trabajadores de Azkoyen en Peralta han convocado 10 días de huelga durante julio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=df27b6f85e32eb9a55e8b20f1a576989/3/20140701SE07.WMA/1404284574&u=8235

01/07/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
Interior ha sancionado con dos meses de privación de empleo y sueldo al presidente de la comisión de personal de la Policía Foral por
sus declaraciones sobre el montón del día 13 de julio. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=aed120d03dc55dd0f66095e35da1745e/3/20140701SE09.WMA/1404284574&u=8235

01/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 61 seg
El Tribunal Constitucional ha dicho no al proceso de funcionarización que se había puesto en marcha en Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9e617a1c719d33db05342b71da98471e/3/20140701RB04.WMA/1404284574&u=8235

01/07/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 41 seg
El presidente de la comisión de personal de la Policía Foral, Raúl Juandeaburre, ha sido suspendido dos meses sin empleo y sueldo
por sus declaraciones sobre el montón en el encierro del 13 de julio de 2013. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c23f7b52c6526d13388646692946cc7c/3/20140701RB06.WMA/1404284574&u=8235
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TELEVISIÓN

01/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 124 seg
El presidente de la Fundación Caja Navarra ha explicado en el Parlamento el auto del juez Velasco en el que calificaba de deficiente la
colaboración de esta entidad a la hora de aportar información.
DESARROLLO:Joaquín Giráldez asegura que el juez va a dictar un nuevo auto afirmando que no existió motivo de reproche alguno. Declaraciones de
Joaquín Giraldez, presidente de la Fundación Caja Navarra, de J. J. Lizarbe (PSN) y de M. de Simón (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c9899aa205d829ab2b1ddf7a157b26b2/3/20140701BA01.WMV/1404284629&u=8235

01/07/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 109 seg
Hoy han comenzado las rebajas. Los navarros van a gastar de media 68 euros. 
DESARROLLO:Declaraciones de ciudadanos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ea9e06e82214d20d1571b5362287d51/3/20140701BA04.WMV/1404284629&u=8235

01/07/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 71 seg
El Patronato de la Fundación Caja Navarra asegura que ha actuado de forma impecable con la justicia y que no hay motivo para el
reproche.
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Giraldez, presidente del Patronato de la Fundación Caja Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=edee33b655baa4f23d19561989c24973/3/20140701TA00.WMV/1404284629&u=8235
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La empresa Mediterránea de Catering ha invertido 800.000 euros en la adquisición de una treintena de carros.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Mejoras en la comida hospitalaria
Los nuevos carros para lograr la temperatura adecuada del menú se estrenaron ayer PÁG. 20
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MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2007 Suplemento

‘El Juli’, de 
niño a 
torero en 
Pamplona

Las 500 
caras de la 
procesión de 
San Fermín

SUPLEMENTO ESPECIAL SANFERMINES 2014
DIARIO DE NAVARRA 

Jueves, 3 de julio de 2014

Rojo  
San Fermín

Así se hacen los 

 trajes de los toreros  

que lucirán en  

la Feria del Toro

Los turistas gastan una 
media de 110 euros diarios 
en Sanfermines

PÁG. 24

Mañana 
gratis el  
extra de  los 
Sanfermines

Los túneles  
de Belate 
deberán 
desdoblarse  
en abril de 2019

Sarkozy, 
detenido  
por presunto 
tráfico de 
influencias
● El expresidente 
fránces, 
implicado en  
una trama de 
corrupción  PÁG. 6

PÁG. 29

La recogida de basura orgánica  
en un quinto contenedor llegará a 
Pamplona, Zizur Mayor y Cizur Menor
Los primeros barrios serán Iturrama,  San 
Juan, Mendebaldea, Echavacoiz y Ermitagaña

Funcionará de forma voluntaria como en 
Barañáin para quienes lo soliciten

La Audiencia 
Nacional erró 
al criticar a  
la Fundación 
Caja Navarra
Los representantes  
de la entidad afirman  
en el Parlamento que  
el juez Eloy Velasco  
les ha pedido perdón

PÁG. 14-15

Separar la basura orgánica del resto de los residuos en un quinto 
contenedor es una realidad en Barañáin y en la zona media de 
Navarra. A partir de octubre la Mancomunidad de la comarca de 
Pamplona planea extender la experiencia a cinco barrios de 
Pamplona (Echavacoiz, Iturrama, Ermitagaña, Mendebaldea y 
San Juan) y dos localidades: Zizur Mayor y Cizur Menor. En total, 
más de cien mil vecinos. El programa se ofrecerá mediante la fór-
mula de un contenedor cerrado con llave sólo para aquellas per-
sonas que estén dispuestas a separar los restos.  PÁG. 28

Los hoteles de Pamplona 
rozarán el lleno en el 
arranque de las fiestas

PÁG. 25
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● La exigencia de Bruselas de 
bajar el déficit lleva al ahorro 
de 7.000 millones desde 2012, 
pero deja al SNS con su 
plantilla más corta en 5 años

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los recortes en Sanidad suelen 
manifestarse en largas listas de 
espera o en la saturación de las 
urgencias de los hospitales, pe-
ro esos problemas son, en la 
mayoría de los casos, conse-
cuencia directa de otro más im-
portante: la falta de personal. El 
Ministerio de Hacienda revela 
en sus últimos datos semestra-
les que en enero había 28.496 
empleados menos en el Siste-
ma Nacional de Salud (SNS) que 
en el mismo mes de 2012.  

La plantilla del SNS cuenta 
con un total de 476.689 perso-
nas, la cifra más baja de los últi-
mos cinco años. Desde 2010 la 
sanidad pública se ha visto afec-

tada por numerosos ajustes 
presupuestarios. Entre 2012 y 
2014 se han recortado 7.000 
millones de euros en Sanidad, 
según confirmaron ayer fuen-
tes del Ministerio de Ana Mato, 
lo que se ha traducido en la caí-
da del número de trabajadores 
y en el aumento de las listas de 
espera, tanto las quirúrgicas 
como las de consultas con los 
médicos.  

Así, según los datos del de-
partamento de Sanidad, los pa-
cientes esperan una media de 
67 días para tener cita con el es-
pecialista, el doble de tiempo 
que lo que aguardaban en 2010.  

A pesar de esta cifra récord, 
el portavoz de la Federación de 
Asociaciones para la Defensa 
de la Sanidad Pública, Marcia-
no Sánchez-Bayle, asevera que 
estos datos están “infraestima-
dos” ya que reflejan sólo una 
disminución de las plantillas 
“orgánicas” y no la eliminación 
de todos los puestos de trabaja-
dores eventuales.  

Los recortes acaban 
con 28.500 empleos en la 
sanidad pública en dos años

Efe. Estrasburgo 

El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, criticó ayer el pacto entre los 
populares (PPE), los socialdemó-
cratas (S&D) y los liberales (AL-
DE) europeos que ha impulsado la 
reelección del alemán Martin 
Schulz como presidente del Parla-
mento Europeo. “Felicito a Schulz 
por su elección, aunque quiero 
manifestar que es un hecho preo-
cupante para muchos el pacto del 
que surge”, señaló el eurodiputado 
de Podemos. “Se trata del mismo 
pacto entre conservadores y socia-
listas por el que se Gobierna en 
Alemania, Grecia o por el que se 

cambió la Constitución en Espa-
ña”, señaló. Para Iglesias, “las prin-
cipales fuerzas políticas están de 
acuerdo en cuestiones cruciales 
que están faltando a la dignidad de 
los ciudadanos”.  

Sobre su fallida opción a la pre-
sidencia del PE, Iglesias dijo que 
ha sido “un honor” ser el candidato 
de la Izquierda Unitaria Europea 
(GUE/NGL). Iglesias ha obtenido 
51 apoyos en la Eurocámara. El 
candidato del S&D tenía el partido 
ganado gracias al acuerdo de má-
ximos alcanzado entre las dos 
principales fuerzas europeas: la 
suya, que tiene 191 escaños, y el 
PPE, con 221. Una gran coalición a 
la alemana a la que se sumaron a 
última hora los liberales de ALDE, 
que cuentan con 67 escaños. En to-
tal, 479 europarlamentarios de los 
751 que constituyen la Cámara. 

Los socialdemócratas han pac-
tado con el Partido Popular Euro-

El alemán obtuvo 479 
votos de populares, 
socialistas y liberales para 
presidir la Eurocámara 

Pablo Iglesias 
critica el pacto de 
elección de Schulz

peo (PPE) una alternancia en la 
presidencia del PE en dos años y 
medio, que inicia Schulz, el primer 
presidente de la historia de la Eu-
rocámara que repite en el cargo. 
Este reparto de presidencias es 
costumbre en las últimas décadas.  

Jean-Claude Juncker se pondrá 
al frente de la Comisión Europea. 
El eurodiputado del PP Ramón 
Luis Valcárcel fue elegido   como 
uno de los nuevos catorce vicepre-
sidentes en la octava legislatura en 
el Parlamento Europeo constitui-
da ayer en la primera sesión plena-
ria en Estrasburgo. 

Pablo Iglesias.  EFE

El candidato a la secretaría general del PSOE, Eduardo Madina, en un almuerzo con militantes socialistas en Huesca.  EFE

PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

En el PSOE preocupa el cariz que 
está tomando la carrera por la se-
cretaría general del partido a 

cuenta de la disputa sobre la pro-
cedencia de los avales a candida-
tos y, sobre todo, del papel que han 
tenido los aparatos para conse-
guirlos. Algunos barones hicieron 
oír ya el lunes su voz para recla-
mar que se pase de lo interno a lo 
propositivo, temerosos de que los 
ciudadanos vean en la principal 
fuerza de la oposición poco más 
que una jaula de grillos. Tampoco 
quieren que los aspirantes se to-
men demasiadas licencias. Lo que 
se pretende es que den una ligerí-

Madina recupera la idea 
de Zapatero sobre el valor 
del republicanismo cívico 

sima impronta personal al amplio 
proyecto que se debatió y aprobó 
en la Conferencia Política de no-
viembre, el principal hito del man-
dato de un Alfredo Pérez Rubalca-
ba ahora en retirada. Y Eduardo 
Madina lanzó ayer la primera pie-
dra con un programa algo vago, 
cuyo lenguaje recuerda al de José 
Luis Rodríguez Zapatero. 

“Tenemos que convocar a la 
ciudadanía para construir una al-
ternativa de mayoría y de gobier-
no, inspirada en los valores repu-

blicanos de la libertad, la igualdad, 
la solidaridad y la diversidad”, dice 
el número dos del grupo parla-
mentario socialista en el encabe-
zamiento de un texto de apenas 
ocho folios, colgado en su web con 
poco ruido. Completa ese preám-
bulo con una reflexión: “Para que 
España funcione debemos ser un 
país productor de cohesión y bie-
nestar. La economía debe ser fuer-
te para que la democracia sea fuer-
te. Y no hay economía fuerte ni de-
mocracia fuerte sin ciudadanos y 
trabajadores fuertes”. Pero las 
propuestas se ven poco elabora-
das. 

Ninguna de ellas se sale dema-
siado del guión: blindaje constitu-
cional de la Sanidad y la Educa-
ción y la devolución del derecho a 
la asistencia sanitaria a todos los 
ciudadanos; un plan nacional pa-
ra formar al 40% de la población 
activa que en España está sin cua-
lificar; la movilización de vivien-
das vacías públicas y en propie-

dad de los bancos y el impulso de 
la dación en pago; el apoyo a em-
prendedores con proyectos socia-
les; la revisión de la tributación de 
las Sicav y de la tributación de la 
riqueza; el fin de los combustibles 
fósiles y la apuesta por la energía 
limpia; el avance hacia un Estado 
federal; la justicia gratuita, los 
consejos autonómicos de Justi-
cia, las libertades públicas y los 
derechos como eje democrático... 
Y una política exterior basada “en 
los intereses generales de la hu-
manidad como la paz, el desarro-
llo y el medio ambiente”.  

Respuesta de Sánchez 
La publicación de estas propues-
tas, en todo caso, no ha atempera-
do aún la marejada de fondo. Pe-
dro Sánchez, el candidato más 
avalado, se revolvió contra el ar-
gumento de que sus apoyos obe-
decen a la presión de los aparatos 
y no a méritos personales.  

“No se puede dejar caer que 
hay avales que son libres y otros 
que son cautivos”, recriminó a 
Madina, al que también apoyan 
las direcciones de Extremadura 
y Asturias. “Represento un cam-
bio auténtico, no dirigido”, se re-
volvió.  

Y algo más. “Aspiro a ser el can-
didato que gane a la derecha”, di-
jo. Un mensaje de autonomía por-
que eso no se decide aún.  

CLAVES

Único debate Será el lunes a las 
13.00 horas, en la sede de Ferraz. 
Los equipos de los tres candida-
tos a la secretaría general del 
PSOE, Pedro Sánchez, Eduardo 
Madina y José Antonio Pérez Ta-
pia acordaron ayer la fecha del 
único debate que mantendrán du-
rante los apenas diez días de 
campaña que restan hasta que, el 
día 13, los militantes decidan en 
las urnas, mediante voto directo, 
quién es su líder. Habrá también 
preguntas del público. 

Pedro Sánchez defiende 
su autonomía y avisa de 
que aspira a ser líder del 
PSOE pero también  
candidato al Gobierno
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JORGE MURCIA 
Madrid 

Animada por los sucesivos planes 
PIVE, la venta de coches recobra el 
tono mes a mes. En junio se reba-
saron las 90.000 matriculaciones 
(90.158), algo que no sucedía des-
de hace cuatro años. Es un 23,9% 
más que en el mismo mes de 2013, 

Gracias al postrero 
impulso del PIVE 6,  
las matriculaciones 
superaron en junio 
las 90.000 unidades

y eso a pesar del largo intervalo de 
tiempo transcurrido entre el final 
del PIVE 5 y el inicio de la sexta edi-
ción –más de dos semanas–. 

Sin embargo, bastaron tres dí-
as de vigencia del nuevo progra-
ma de ayudas a la compra de nue-
vos vehículos –se activó el pasado 
viernes– para que se cerraran 
9.000 operaciones. Según las pa-

tronales del sector, estas reservas 
generarán una actividad econó-
mica de 120 millones de euros y 
una fiscalidad directa –en concep-
tos de IVA e Impuesto de Matricu-
lación– de cerca de 25 millones. 

A la ya habitual buena res-
puesta de los compradores parti-
culares hay que unir esta vez el 
aumento de adquisiciones por 
parte de las empresas de alquiler, 
con vistas a la temporada estival: 
un 36,6% más para un total de 
30.051 unidades. También las 
empresas incrementaron sus 
compras, hasta un 20,6% más 
(19.624 unidades), lo que, según 
el presidente de la asociación de 

La venta de coches vuelve a 
niveles de hace cuatro años

vendedores Ganvam, Juan Anto-
nio Sánchez Torres, “demuestra 
que el pulso inversor vuelve a la-
tir y que, tras un fuerte período 
de contención, se van animando 
a renovar flotas, motivadas por 
los buenos indicadores macro”. 

Por otro lado, la alemana Volks-
wagen cerró el primer semestre 
como líder del mercado español, 
con 42.277 unidades matricula-
das, un 26,3% más, mientras que 
el modelo más vendido en ese pe-
ríodo fue el Seat Ibiza, con 16.537 
unidades (+20,7%), según datos de 
las asociaciones de fabricantes 
(Anfac), concesionarios (Faco-
nauto) y vendedores (Ganvam).

● “Un millón de amos y 
amas de casa” se apuntaron 
a las listas del desempleo 
“para ver si pueden cobrar 
algún tipo de subsidio”, dijo

J.A. BRAVO 
Colpisa. Madrid 

Los representantes de los em-
presarios están intensifican-
do sus consignas en las últi-
mas semanas para convencer 
al Gobierno de la necesidad 
de una segunda reforma labo-
ral. Ayer fue el presidente de 
la CEOE, Juan Rosell, quien 
abogó por ello, aunque inten-
tando esta vez edulcorar sus 
palabras. “No pedimos una 
vuelta de tuerca –dijo–, sino 
“una apertura al siglo XXI, 
porque la economía realmen-
te es distinta y nos hemos de 
adaptar subsectorialmente”. 

Pero poco tardó el presi-
dente de la patronal en desa-
tar la polémica al criticar tan-
to la forma en que se computa 
el paro en España como la dis-
tribución de ayudas públicas 
a sus afectados. Según sus pa-
labras, cerca de “un millón de 
amos y amas de casa” se apun-
taron en los últimos tiempos a 
las listas del desempleo “para 
ver si pueden cobrar algún ti-
po de subsidio”. 

“Aunque se diga lo contra-
rio” –abundó–, el peso del Es-
tado del bienestar se mantie-
ne en niveles parecidos, medi-
do en lo que suponen sobre la 
población (31%) los colectivos 
subvencionados, como para-
dos, pensionistas... e incluso 
funcionarios, “pero ese es otro 
debate y otro tema”, apuntó. 

Diferencias “gravísimas” 
El problema, continuó, es que, 
“cuando hablamos de parados 
en Europa, no lo hacemos de lo 
mismo”. Eurostat tiene sus es-
tadísticas, explicó Rosell –du-
rante una conferencia en los 
cursos de verano de FAES–, 
pero luego cada país también 
usa las suyas propias. Así, por 
ejemplo, en España se gene-
ran diferencias “gravísimas” 
entre el computo del Ministe-
rio de Empleo y el que utiliza el 
INE, algo que no le parece “del 
todo serio”. A ese respecto, 
planteó la posibilidad de ex-
cluir de las listas del desem-
pleo a los prejubilados.

Rosell critica 
la distribución 
de las ayudas 
públicas

JORGE MURCIA 
Madrid 

Que la falta de financiación es 
uno de los más importantes obs-
táculos a la recuperación econó-
mica es un mantra que día sí y día 
también repiten gobernantes, 
economistas y empresarios. Pero 
el grifo del crédito continúa ce-
rrado para gran parte del tejido 
empresarial español. Así, los 
bancos y las antiguas cajas de 
ahorro españolas redujeron sus 
préstamos a las sociedades no fi-
nancieras –empresas– un 12,5% 
entre enero y mayo, según datos 
del Banco de España. Son, en tér-
minos absolutos, 140.000 millo-
nes de euros menos. 

No obstante, durante el mes de 
mayo, el saldo del crédito banca-
rio a las empresas ralentizó su 
ritmo de caída interanual, para 
situarse en un 8,6%, casi un punto 
menos que en abril. 

Los datos publicados por el su-
pervisor hablan de 618.902 millo-
nes de euros concedidos ese mes 
en préstamos de entidades de 
crédito residentes y préstamos 
titulizados fuera de balance. 

En cambio, los valores distin-
tos de acciones se incrementa-
ron un 2,8%, hasta los 82.839 mi-
llones. Por su parte, los créditos 
del exterior se mantuvieron 
prácticamente estables: sólo au-
mentaron un 0,1%, hasta sumar 
342.457 millones de euros. 

El sector empresarial español 
espera que las últimas medidas 
tomadas por el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) contribuyan a agili-
zar la concesión de préstamos. A 
comienzos del pasado mes de ju-
nio, el supervisor impuso tasas 

negativas –del 0,1%– para la facili-
dad de depósitos. 

Lo que se pretende con esta 
decisión del BCE es que los ban-
cos no busquen de forma perma-
nente el refugio de las arcas de 
Fráncfort y destinen su dinero a 
la economía real, a las pequeñas 
y medianas empresas y a las fa-
milias, en lugar de hacerlo a la 
compra de deuda soberana, 
aprovechándose de la liquidez 
del sistema –práctica conocida 
como carry trade–. 

A falta de comprobar la evolu-
ción de los próximos meses, la 
medida tuvo un inmediato efecto 
disuasorio: en los días posterio-
res a su entrada en vigor, los ban-
cos de la zona euro sacaron de la 
caja fuerte de Fráncfort 25.428 
millones de euros. 

En buena parte, debido a esta 
caída de la financiación, la deuda 
de las empresas españolas se re-
dujo en mayo un 0,23% –en tasa 
mensual–, para sumar 1.044 bi-
llones de euros –un total de 2.436 

El sector empresarial 
espera que las nuevas 
medidas del BCE 
contribuyan a agilizar la 
concesión de préstamos

La deuda de las familias 
volvió a caer en mayo, por 
sexto mes consecutivo,  
y se mantiene al menor 
nivel desde el año 2006

Los bancos reducen sus créditos 
a empresas un 12,5% hasta mayo
Supone 140.000 millones menos, según el Banco de España

millones menos que en abril–. En 
términos interanuales, el des-
censo es del 5,9%. 

Por su parte, las familias si-
guen con su particular proceso 
de desapalancamiento. En junio, 
su deuda se redujo, por sexto mes 
consecutivo, para situarse en los 
769.535 millones de euros. 

Es la cifra más baja desde no-
viembre del año 2006. Concreta-
mente, la cifra registrada en el 
quinto mes del año es casi 2.000 
millones inferior a la de abril, lo 
que representa un descenso del 
5,2% en comparación con el mis-
mo mes de 2013. 

Menos deuda hipotecaria 
El motivo que explica el descenso 
en la deuda de las familias res-
pecto al mes anterior –de un 
0,25%– es la caída de la deuda hi-
potecaria del 0,3%, hasta poco 
más de 600.000 millones de eu-
ros –600.365 millones–. 

El descenso también se debe a 
la leve caída –menor al 0,1%– de 

los créditos al consumo, que su-
maron 166.104 millones de euros. 

Tras repuntar en noviembre 
del 2013 por primera vez en cua-
tro meses –un cambio puntual, a 
decir de la mayoría de los analis-
tas–, la reducción del endeuda-
miento de los hogares españoles 
prosiguió en los meses posterio-
res, si bien la caída fue atenuán-
dose paulatinamente. 

A diferencia de lo ocurrido con 
las empresas, las familias sí es-
tán empezando a recibir más cré-
dito por parte de las entidades fi-
nancieras. Según los datos del 
Banco de España, los nuevos 
préstamos concedidos a los ho-
gares se incrementaron casi un 
13% desde enero hasta mayo. 

Además, la reducción de su 
deuda permitió a las familias in-
crementar sus niveles de ahorro, 
junto con su “riqueza financiera 
neta” –diferencia entre los aho-
rros y los préstamos–, que al cie-
rre del año 2013 alcanzó 1,044 bi-
llones de euros.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en una conferencia en Valencia. EFE
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Fracaso de Bill 
Gates en España
El autor indica que invertir en investigación e 
innovación crea empleo de forma exponencial, 
pero siempre que se dedique a nuevos 
productos y negocios

José Antonio Gurucelain

P 
OR qué hay que in-
vertir en I+D? Muy 
sencillo. Porque los 
nuevos puestos de 
trabajo que se creen 
ahora mismo y es-

tén vinculados a la Innovación, el 
Desarrollo y la investigación ten-
drán un efecto multiplicador en 
el mercado laboral en los próxi-
mos años.  

Eso no lo digo yo. Lo dicen los 
estudios. Vamos a comprobarlo. 
En el sector biotecnológico, por 
ejemplo, crear hoy 20 nuevos em-
pleos en I+D supone la generación 
en tres años vista de 500 trabajos 
adicionales. En el industrial, por 
su parte, la contratación de 70 es-
pecialistas en Investigación y De-
sarrollo significa la aparición de 
945 nuevos empleos de los que, 
¡ojo!, el 50% estarían localizados 
en nuestra comunidad mientras 
que el restante 50% serían nue-
vos empleos indirectos. 

Todos esos resultados si 
nos ceñimos únicamente al 
empleo. Dejamos para 
otra ocasión otra serie de 
beneficios “extra” como 
la generación de puestos 
de trabajo técnicos de se-
gundo nivel que, en reali-
dad, por su especialización 
resultan especialmente valio-
sos… Igualmente, habría que 
añadir los materiales manufac-
turados, patentes, así como el 
efecto económico representado 
en compras, desarrollo de nue-
vos servicios públicos y privados, 
etc…  

Lamentablemente, aquí  em-
piezan los problemas. Porque la 
Investigación, Desarrollo e inno-
vación crea puestos de forma ex-
ponencial pero siempre y cuando 
se destine efectivamente a la ge-
neración de nuevos productos y 
negocio. ¿Estamos preparados 
para hacer ese tipo de Innova-
ción? ¿Para reconocer qué apues-
tas son interesantes, porque pue-
den satisfacer una demanda, es 
decir, tener salida en el mercado?  

Permítame que les cuente una 
experiencia personal. En mi pri-
mera etapa en Madrid como di-
rector de informática en el grupo 
E. Leclerc en España viví en la lo-
calidad de Tres Cantos donde es-
taban empresas como Siemens y 
Microsoft. En un restaurante 
muy conocido, “TabernaKantu-
ta”, coincidí un par de veces con 
Bill Gates que entonces venía 
mucho por España.  

Me encantaría decirles que 
crucé unas palabras con él, pero 
no fue así. La ocasión en la que es-
tuve más cerca es cuando comi-
mos mesa con mesa y nos saluda-
mos un par de veces, pero no pa-
só nunca de una charla de 
vecindad. No obstante, debido a 
la importancia del personaje, la 
verdad es que en aquel restau-
rante se oían todo tipo de chasca-
rrillos e historias de las más di-
versas y extrañas. Sin ir más le-

jos, una de las más populares 
afirmaba que en aquel restau-
rante BillGates ‘himself’ se hizo 
una apuesta con un director de 
división en España. Éste le dijo 
que en España hubiera sido im-
posible crear Microsoft. Es más 
se apostó con el propio Bill Gates 
a que no sería capaz de encontrar 
ni siquiera trabajo en Madrid. 

Se dice que el creador de Mi-
crosoft (picado en su orgullo in-
terno, supongo) contrató a un ac-
tor, quien se aprendió su obra y 
milagros y se presentó ‘urbi et or-
be’ con un nombre falso su CV. 
Aquí, una pequeña licencia sobre 
todo para los más jóvenes: Inter-
net se lanzó al mundo en 1992 y 
por aquel entonces (1998) no exis-
tían las redes sociales. LinkedIn 
directamente era ciencia ficción…  

Pues bien, apenas transcurri-
do un mes de entrevistas, Gates 
pagó la cena que se apostó con el 
directivo español y que, según 
me informé, debía rondar las 
14.000 pesetas de entonces para 
dos comensales, aproximada-
mente. A eso, hubo de sumar las 
más de 450.000 pesetas que le 
costó los 3 meses del contrato del 
actor. ¿Por qué? Porque tal y co-
mo anticipó nuestro directivo, el 
“Bill Gates” falso no encontró tra-
bajo en Madrid. 

Ahora, reflexionemos por un 
instante. ¿Por qué nos pasa esto? 
Muy sencillo. Porque nuestro sis-
tema falla desde la base. Estamos 
acostumbrados a valorar a nues-
tros candidatos a cualquier pues-
to a partir de una matriz de pre-
guntas y respuestas en base a la 
experiencia pasada. No analiza-
mos el potencial de la persona si-
no lo que ha hecho esa misma 
persona hasta que se ha puesto 
delante de nosotros a pedirnos 
trabajo. Por eso mismo, piénsen-
lo, ¿le darían una subvención a 
Bill Gates para crear Microsoft? 
¿O a Larry Page para crear el al-
goritmo del motor de búsqueda 
de Google? 

La respuesta es contunden-
te. No. Nunca. ¿Por qué? Por-
que no tienen estadísticas 

con las que comparar. Di-
rán que ya existen otros 
sistemas operativos o 
buscadores en el merca-
do y que sería una em-

presa más… 
¿Entonces, se pueden 

crear proyectos disruptivos, 
si nuestro proyecto es etéreo? 
¡Claro que sí! ¿Qué hacer en-
tonces? Como dice un compa-
ñero muy querido: “Tenemos 

dos opciones. Podemos me-
ter el proyecto etéreo en una 
caja muy grande, con mucha 
madera, chapa, tornillos para 

ver si nos puede caer una sub-
vención “al peso” o; por el contra-
rio, podemos pedir a nuestras 
instituciones que rompan sus ba-
rreras (sobre todo de tipo psico-
lógico) y se adapten efectivamen-
te a las nuevas realidades de la 
I+D”.  

¿Cambiamos?.  
 

 José Antonio Gurucelain García 
es director general de CEO 
CistecTechnology

EDITORIAL

El crédito no coge el 
pulso de la economía
El crédito a las empresas se ha reducido  
un 12,5% hasta mayo mientras se aprecia un 
repunte del familiar. Hasta que no se normalice 
será difícil que la economía se estabilice

L OS datos que ofreció ayer el Banco de España sobre la 
evolución del crédito bancario hasta mayo demues-
tran que las últimas medidas tomadas por el Banco 
Central Europeo para agilizar la concesión de présta-

mos aún no han tenido efecto sobre la economía doméstica. En 
los primeros cinco meses la financiación bancaria de las empre-
sas se redujo un 12,5%. Elocuente instantánea del momento que 
atraviesa la realidad española. Frente a ello, los préstamos con-
cedidos a las familias se incrementaron en un 12,8%. Esta apa-
rente contradicción entre el comportamiento del crédito a las 
empresas respecto al que va dirigido a los hogares obedece, sin 
duda, a diversos factores. Pero resulta significativa del modo en 
que España se encamina lentamente hacia la recuperación. La 
relación financiera de las sociedades mercantiles con las entida-
des bancarias está sujeta a la rentabilidad que ofrezca cada pro-
yecto empresarial, variable siempre incierta. Mientras que la 
concesión de préstamos a los hogares tiene en cuenta la capaci-
dad cierta de su devolución. 
Tanto la obligación de man-
tener unos balances sanea-
dos como una regulación 
cada vez más estricta expli-
caría este retraimiento cre-
diticio. Todavía es pronto 
para evaluar los efectos que las medidas adoptadas por el BCE 
en  junio –bajada de tipos y concesión de liquidez para activar los 
créditos– pero la evolución  es todo un síntoma de que aún falta 
mucho para que se pueda hablar de estabilidad económica. El 
círculo formado entre la extrema prudencia en la asunción de 
compromisos por parte de los bancos y la falta de vigor empre-
sarial y de fluidez en el emprendimiento expresan la profunda 
desconfianza labrada en la sociedad por los años de grave crisis. 
Corresponde a las instituciones públicas –BCE, UE, Gobierno 
nacional y autonómicos– y a las entidades privadas crear las 
condiciones necesarias para insuflar que la actividad producti-
va se desarrolle en un marco de seguridad institucional y econó-
mica. Porque si la tónica de la contracción crediticia –sea por el 
lado de la demanda o por el de la oferta–  continúa así durante 
mucho más tiempo en España se hará imposible hablar de recu-
peración y de creación significativa de empleo. 

APUNTES

Reciclaje de 
más basura
A la vuelta de vacaciones la 
recogida selectiva de basu-
ra orgánica (contenedor 
marrón) se hará extensiva a 
los barrios pamploneses de 
Iturrama, Mendebaldea, 
Ermitagaña, San Juan, 
Echavacoiz y también a 
Zizur Mayor y Cizur Menor. 
Un total de 81.638 habitan-
tes y 33.930 viviendas pue-
den sumarse al tipo de se-
lección iniciado hace meses 
de modo experimental en 
Barañáin. El contenedor se-
rá cerrado y lo utilizarán só-
lo las familias dispuestas a 
separar en su casa la mate-
ria orgánica. Un paso que 
compromete más en el cui-
dado del medio ambiente.

Seguridad 
irrechazable
Los túneles de Belate y Al-
mándoz deberán estar des-
doblados en abril de 2019 
para adaptarlos a la norma-
tiva de seguridad europea. 
Situados en la principal vía 
de comunicación entre 
Pamplona y la frontera a 
través de la N-121-A desde 
su construcción han sufrido 
repetidas anomalías. A sus 
graves deficiencias cons-
tructivas se suma la escasa 
seguridad que tienen para 
los usuarios en caso de acci-
dente. Su desdoblamiento 
requiere una inversión de 
200 millones de euros, un 
cifra más que importante 
pero que difícilmente se 
puede poner en discusión.

La crisis ha creado tanto 
recelo que corresponde 
 a los poderes devolver  
la confianza
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El presidente de Fundación Caja 
Navarra aseguró ayer en el Parla-
mento que el juez de la Audiencia 
Nacional les ha reconocido que 
fue “un error” la crítica que escri-
bió en su auto del caso Banca Cívi-
ca sobre la “deficiente colabora-
ción” de la fundación en la investi-
gación judicial. El patronato 
compareció ayer para hablar so-
bre este supuesta falta de colabo-

ración a petición de I-E y detalló 
qué se pidió y qué se envió a la Au-
diencia Nacional, recalcando que 
la información financiera no está 
en su poder, sino en el de Caixa-
bank, por lo que no tienen docu-
mentación sobre las operaciones 
que la Audiencia Nacional quiere 
que se investiguen en Pamplona. 

El presidente, Joaquín Girál-
dez Deiro, explicó a los parlamen-
tarios que el auto del juez les cau-
só “sorpresa y perplejidad”, por lo 
que la semana pasada mantuvie-
ron una conversación telefónica 
con el juez. “Me manifestó verbal-
mente haber incurrido en un 
error al nombrar en su auto a 
Fundación Caja Navarra, ya que 
tras revisar las diligencias y la do-
cumentación remitida no existe 
motivo de reproche alguno hacia 

Relató que el juez de la 
Audiencia Nacional le 
reconoció por teléfono 
que no tenía reproche 
alguno a su actuación

Fundación CAN asegura que el juez ha 
reconocido que su crítica fue “un error”
El presidente afirmó en el Parlamento que colaboraron con la Justicia

‘Caso CAN’ m

Al fondo, de izquierda a derecha, los patronos de CAN: José María Orzanco (director económico financiero), Joaquín Giráldez (presidente), Antonio Pérez Prados (presidente de la comi-
sión), Álvaro Eguíluz (secretario del patronato) y Mercedes Galán (miembro del Patronato), ayer en el Parlamento de Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Por primera vez, el detalle de la documentación que se quedó CAN

El portavoz socialista, Juan José 
Lizarbe, destacó que era la prime-
ra vez que se informaba al Parla-
mento de qué documentación se 
encuentra en poder de Funda-
ción Caja Navarra y qué otra tiene 
Caixabank. “Es la primera vez 
que se hace. A base de ser persis-
tente, por fin se informa”. Girál-

dez detalló cómo se repartió la do-
cumentación tras la fusión en 
Banca Cívica. Básicamente, toda 
la información financiera y pana-
financiera fue enviada por trans-
porte especial al banco recién 
creado (después, con la absor-
ción, a Caixabank, que la guarda 
en una nave del puerto de Barce-
lona), mientras que la relativa a la 
Obra Social y las actas de los órga-
nos de gobierno de la CAN sigue 
en Pamplona. 

En detalle, en la sede de Carlos 
III de Pamplona se encuentra la 

información relativa a los activos 
y pasivos de la Obra Social de 
CAN, la relativa al personal de los 
órganos de gobierno y estructura 
de dirección, ya que todo el perso-
nal pasó a Caixabank menos seis 
personas que siguieron en la enti-
dad (Alberto Pascual, Amaya 
Rández, Lucía Mendívil, José Ma-
ría Orzanco, Fermín Musgo e In-
maculada Fernández), los órga-
nos de gobierno de CAN, acciones 
de Caixabank que posee la funda-
ción, la titularidad de todos los 
signos distintivos propios de Caja 

Navarra (marca, dominios...) y el 
uso gratuito de la cuarta planta de 
Carlos III de Pamplona. Física o 
digitalmente, poseen los libros de 
actas de los órganos de gobierno, 
la información sobre los órganos 
de gobierno, poderes de repre-
sentación, memorias e informes 
anuales, documentación sobre la 
obra social y sus inmuebles, co-
municaciones con el Banco de Es-
paña (registro de altos cargos, 
préstamos a consejeros y altos 
cargos y remisión de cuentas 
anuales), la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, el Go-
bierno de Navarra (aprobación e 
informe de las cuentas de CAN y 
presupuesto de la obra social) y el 
Registro Mercantil.  

Caixabank, por tanto, posee la 
información sobre operaciones 
de crédito, aval o garantía de CAN, 
operaciones de inversión (inclui-
das las de empresas participadas 
como la Corporación Empresa-
rial CAN), operaciones inmobilia-
rias, clientes del negocio financie-
ro de CAN, personal laboral y es-
tructura organizativa. 

● En Pamplona se ha quedado 
la información sobre los 
órganos de gobierno y la obra 
social y en Barcelona está toda 
la documentación financiera

la fundación”, explicó Giráldez. El 
juez, añadió, le dio permiso para 
hacer pública la conversación y 
además le comunicó que en su 
próximo auto (tiene que resolver 
sobre los recursos) dejará cons-
tancia de este error.  

El patrono afirmó que recibie-
ron dos requerimientos de la Au-
diencia Nacional y ambos fueron 
respondidos entre 6 y 11 días hábi-
les después en cuatro respuestas: 
unas para decir qué se tenía y qué 
no se tenía y otras para remitir la 
información, y que no recibieron 
queja alguna por parte del juzga-
do. Es más, aseguraron que en-
tregaron al juez todas las actas de 
las reuniones de los órganos de 
gobierno en las que aparecían 
mencionadas algunas de las ope-
raciones denunciadas. La infor-

CLAVES

1  Qué se envió. Actas de las comi-
siones de 2007 a 2012, contratos de 
alta dirección, créditos a consejeros 
y familiares, política de retribución 
de altos cargos, sistema de previ-
sión de altos cargos, retribuciones 
de los órganos de gobierno y alta di-
rección desde 2007, informes sobre 
la negtociación para la integración 
de Cajasol en Banca Cívica y crédi-
tos a partidos políticos desde 2007 
2  No enviado. Por no existir o no es-
tar en su poder no se envió la situa-
ción actual de créditos a partidos, las 
operaciones de CAN con sociedades 
de Enrique Goñi (no existieron), las 
cláusulas de blindaje a directivos 
(sólo tenía Goñi) y el informe de valor 
de Banca Cívica (lo tiene Caixabank).

mación financiera se encuentra 
en poder de Caixabank, en una 
nave en el puerto de Barcelona, 
por lo que desde la fundación se 
apunta, sin nombrarla, que las 
críticas del juez podrían ir dirigi-
das a la entidad catalana. 

Desde Bildu y Aralar se criticó 
que la falta de colaboración no era 
un hecho aislado, que la Guardia 
Civil había acudido a recoger in-
formación a petición de la juez de 
Pamplona que investigaba las 
dietas y les acusaron de “mante-
ner un velo de silencio” sobre la 
CAN. Giráldez lo negó: “Hemos 
venido a dar información con 
transparencia y normalidad. 
Nunca hemos negado el acceso a 
la información a nadie y todo está 
en la página web, incluida la infor-
mación de las obras de arte”. 
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‘Caso CAN’

REACCIONES

“Se ve que la actitud 
fue correcta” 
CARLOS GARCÍA ADANERO 
UPN 

“Con la información facilitada ha 
quedado demostrado que la acti-
tud fue la correcta. Ahora espe-
raremos a que la conversación 
con el juez quede por escrito” 

“Que esta disposición 
se mantenga” 
JUAN JOSÉ LIZARBE 
PSN 

“El auto era sorprendente, cuan-
do dieron toda la información 
que se tenía. Esperemos que la 
colaboración de Fundación CAN 
se mantenga en el tiempo”. 

“Quieren mantener un 
velo de silencio” 
MAIORGA RAMÍREZ 
BILDU 

“Lejos de poner luz, su actitud es 
mantener el velo de silencio de 
UPN; que es quien los ha nom-
brado y quien se empeña en que  
no se sepa qué ha pasado con 
CAN. La gente se acuerda de la 
Guardia Civil acudiendo a la fun-
dación a por documentación”. 

“El auto no dice nada 
de las otras cajas” 
TXENTXO JIMÉNEZ 
ARALAR 

“Si fuera un hecho aislado podría 
verse como un desliz, pero es 
que aquí se ha ocultado informa-
ción de forma marrullera. El juez 
sólo habla de la CAN, no dice na-
da de las otras cajas. ¿Es que es-
tá contra Navarra? Aquí tene-
mos el culo ‘pelao’ con CAN”. 

“Todo aclarado” 
ENRIQUE MARTÍN 
PP 
“El auto del juez causó sorpresa 
pero hoy, con una información 
que excede a lo pedido, ha que-
dado aclarado que envió lo que 
se tenía y se dijo qué no se tenía” 

“Llama la atención que 
el juez meta la pata” 
MANU AYERDI 
GEROA BAI 

“Falta la pieza por escrito del juez 
en la que reconoce su error, algo 
que es fundamental. Y llama la 
atención que en algo tan sensible 
el juez meta la pata”.  

“Tienen información 
relevante del caso” 
MARISA DE SIMÓN 
I-E 

“Con tanta segregación, esto es 
buscar una aguja en un pajar, pe-
ro tienen información relevante 
para la investigación que va a 
continuar en Pamplona”. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

“La justicia está investigando 
desde hace mucho tiempo todo lo 
relativo a Caja Navarra y hasta el 
momento no ha encontrado ile-
galidad alguna. Los grupos políti-
cos deberían respetar el trabajo 
de los jueces sin precipitarse a 
condenar a personas que tienen 
todo el derecho a la presunción 
de inocencia”, afirmó ayer en el 
Parlamento la presidenta Yolan-
da Barcina. Mantuvo que lo nor-
mal es investigar toda denuncia: 
— “Ahora bien, cuando las de-
nuncias se interponen con fines 
políticos y se archivan, a quien 
hay que pedir responsabilidades 
políticas es a quienes acusan con 
temeridad como vienen hacien-
do algunos de ustedes”.  

 La presidenta acudió al Parla-
mento a petición de Bildu y Geroa 
Bai, tras el auto del juez de la Au-
diencia Nacional Eloy Velasco, 
quien archivó la denuncia de 
UPyD y Kontuz! sobre la creación 
y gestión de Banca Cívica, pero 
remitió a la justicia navarra la 
parte relativa a CAN, al conside-
rar que era la competente para 
investigarla. Esta parte se refiere 
a aspectos como las cuentas de la 
entidad entre 2007 y 2009 .  

Se basan en una nota errónea 
Lo curioso de la sesión de ayer  
fue que Bildu y Geroa Bai basa-
ron su petición de que compare-
ciera Barcina en la primera nota 
de prensa que el 12 de junio hizo 
pública la Audiencia Nacional so-
bre el auto del juez Velasco, en la 
que por error se indicó que el ma-
gistrado había apreciado irregu-
laridades en la gestión de CAN. 
Sin embargo, la Audiencia Nacio-
nal ya mandó ese mismo día una  
rectificación, dejando claro que 
las “presuntas irregularidades” 
estaban citadas en la denuncia de 
Kontuz!, y el juez se limitaba a  
enunciarlas. No era su opinión.  

Manu Ayerdi, de Geroa Bai, re-
conoció ayer que los términos de 
su petición partían de la nota 
errónea, aunque para él, lo “rele-
vante” era que el juez mantenía 
que se debía seguir investigando, 
algo que, como recordó, también 
mantiene el fiscal de la Audiencia 
Nacional, aunque en este caso pi-
de que se haga en Madrid.  

Otra fue la postura de Maiorga 
Ramírez, de Bildu, quien sostuvo 
que era “raro” y “extraño” que hu-
biese esa rectificación por parte 
de la Audiencia Nacional, algo 
que atribuyó a una posible llama-
da del Gobierno de Navarra al tri-
bunal. Además, Ramírez negó 
que lo que el juez pedía investigar 
fuera un “corta y pega” de la de-

nuncia de Kontuz!, ya que, por 
ejemplo, el juez hablaba de posi-
ble “amiguismo”, algo que Kon-
tuz! no había dicho en su escrito. 

La presidenta Yolanda Barci-
na respondió que a su grupo no le 
sorprende que la sesión se convo-
cara basándose en una nota de 
prensa errónea, en lugar de espe-
rar a leer el auto del juez:  
— “Ustedes ya han juzgado hace 
mucho tiempo a CAN. Les da 
igual lo que los tribunales digan”.  

Y preguntó si algunos grupos 
acatarán las sentencias judicia-
les que afecten a CAN y pedirán 
perdón “por el daño causado”. 

El portavoz de NaBai Txentxo 
Jiménez negó que su objetivo fue-
ra atacar a UPN, algo que queda-
ría dentro del rifirrafe político y 
la “sociedad podría estar tranqui-

Acusa a algunos grupos 
de haber prejuzgado en 
este caso con una clara 
intención política

Nacionalistas e I-E dicen 
que no se han depurado  
responsabilidades por el 
final de Caja Navarra

Barcina recalca que la justicia no 
ha visto ilegalidad alguna en CAN

la”. Pero la realidad es que la enti-
dad ya no existe, lamentó, y que la 
justicia sólo sigue poniendo el fo-
co sólo en Caja Navarra. 

“Intención política” de Kontuz 
Barcina contestó que sólo se in-
vestiga a CAN porque Navarra 
“es el único sitio donde hay una 
asociación que se llama de con-
sumidores, Kontuz!, que es la iz-
quierda abertzale” y actúa por 
ello con intención política, dijo. 

Nacionalistas e I-E insistieron 
en que debe haber una comisión 
de investigación parlamentaria 
en torno al final de Caja Navarra:  
— ”Habrá o no responsabilidad 
penales, pero sí hay responsabili-
dades políticas que será preciso 
depurar”, defendió Marisa de Si-
món, de I-E.  

Barcina toma asiento, en la sala de comisiones del Parlamento de Navarra. JAVIER SESMA

 Barcina rechazó la iniciativa, 
recordando la última comisión 
de investigación que se creó en 
torno a Hacienda y que terminó 
“con conclusiones falsas firma-
das a sabiendas” por “interés po-
lítico para calumniar”, cuando al 
final el Tribunal Supremo con-
cluyó que no hubo corrupción.  

El socialista Juan José Lizar-
be, por su parte, indicó que existe 
“la sensación ciudadana de que 
no ha habido suficiente transpa-
rencia” y pidió a Barcina que “sea 
todo lo clara que pueda”. Aunque 
subrayó que si en algún sitio se 
está investigando CAN es en “se-
de judicial”. “Y al final es evidente 
que sabremos todo”. En esa mis-
ma línea, Enrique Martín (PP) 
mantuvo que sólo queda esperar 
el resultado de esa investigación.  

Para Carlos García Adanero 
(UPN), “se juegan dos partidos”, 
uno “contra UPN”, y otro “todos 
contra todos”, ya que los naciona-
listas, por adelantarse, habían 
pedido una sesión de trabajo ba-
sándose en una nota errónea:  
— “Eso deja claro sus ganas de 
protagonismo para ver quién co-
ge la bandera antes en esa bata-
llita que tienen ante un electora-
do, supongo que similar”. 

Fundación bancaria Caja Navarra

El Gobierno de Navarra ha acordado con el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad la actualización de los estatutos de la 
Fundación Caja Navarra, que pasará a denominarse Funda-
ción bancaria Caja Navarra. El cambio obedece a un requeri-
miento normativo, y no supone ninguna variación ni en la con-
figuración ni en los fines de la Fundación CAN, según aseguró 
el Gobierno foral en un comunicado. 
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DN Pamplona 

El departamento de Políticas So-
ciales navarro elabora una orden  
foral según la cual será necesario, 
y no recomendable como hasta  
ahora, que aquellas personas que 
cuiden a un familiar con depen-

El Consejo Navarro de 
Bienestar Social da el 
visto bueno al cambio 
normativo, exigido por  
el Gobierno central

dencia  convivan con él para poder 
tener la consideración de cuida-
dor no  profesional y optar a la ayu-
da económica correspondiente. 
El borrador de esta orden foral re-
cibió el visto bueno del  Consejo 
Navarro de Bienestar Social, que 
se reunió ayer bajo la presidencia 
del director general de Política So-
cial  y Consumo, Mariano Oto.  

Este cambio normativo viene 
exigido por un real decreto del  
Gobierno de España. Será someti-
do también en próximas semanas 
a la  valoración del Consejo Nava-
rro de Personas con Discapacidad 

y del  Consejo Navarro de Mayo-
res.  

La nueva orden foral establece 
que podrán asumir la condición 
de  cuidadores no profesionales 
de una persona en situación de  
dependencia su cónyuge y sus pa-
rientes por consanguinidad, afini-
dad o  adopción, hasta el tercer 
grado de parentesco.  

Además de convivir con ella, 
deberán llevar por lo menos un 
año  atendiéndola. Estos nuevos 
criterios regirán para todas las  
solicitudes presentadas desde el 1 
de enero de este año. Por su  parte, 

Las personas que cuiden a un 
familiar dependiente deberán 
convivir con él para optar a ayuda

M.J.E. 
Pamplona 

Salud y la empresa adjudicataria 
del servicio de comida en el Com-
plejo Hospitalario, Mediterránea 
de Catering, han cambiado los ca-
rros en los que se calienta la co-
mida que se sirve a los pacientes. 
Con esta medida intentan contro-
lar los problemas de temperatu-
ra que generaban los carros ante-
riores. El cambio de carros tuvo 
lugar ayer después de varias 
pruebas y una presentación a las 
responsables de las unidades de 
enfermería de los hospitales. 

En total se ha cambiado una 
treintena de carros y el coste, que 
ronda los 800.000 euros, ha co-
rrido a cargo de la empresa adju-
dicataria. 

La posibilidad de cambiar los 
carros comenzó a barajarse el pa-
sado verano después de que Sa-
lud comprobase numerosos pro-
blemas con las temperaturas. En 
concreto, el diseño de los anti-
guos carros provocaba “tempe-
raturas irregulares” por lo que en 
unas ocasiones la comida se ca-
lentaba en exceso, por encima de 
los 70 grados, y en otras había ali-
mentos que quedaban fríos.  

Los problemas con las tempe-
raturas motivaron un expediente 
a la empresa con una propuesta 
de sanción de 20.000 euros, aun-
que todavía está en vía legal. Con 
todo, se inició un proceso para 
probar cómo se calentaba la co-
mida en tres tipos de carros dis-
tintos del utilizado. Y, finalmente, 
se optó por el cambio a un carro 

que ya se está utilizando en otros 
hospitales del país que utilizan la 
línea en frío para la comida. 

Convección 
Los carros antiguos tenían un 
sistema de calentamiento de la 
comida por termocontacto. En 
concreto, tenían un depósito de 
CO2 para mantener la tempera-
tura baja y cuando llegaba el mo-
mento de calentar (aproximada-
mente una hora antes de servir) 
se conectaban a la red eléctrica. 
Los carros se instalaban en las 
plantas y la reterminalización se 
realizaba en las mismas plantas. 

Los nuevos carros realizan el 
calentamiento por un sistema de 
convección. De entrada, la comi-
da ya no se calienta en las plantas 
sino que hay dos puntos en la zo-
na hospitalaria donde se lleva a 
cabo el proceso. Posteriormente, 
personal de la empresa lleva los 
carros hasta las plantas para que 
enfermeras y auxiliares puedan 
repartir las bandejas. En los pun-

La empresa persigue 
controlar los problemas 
de temperatura causados 
por los otros carros

La comida ya no se 
calienta en las plantas 
de hospitalización sino 
en dos zonas del CHN

Cambian los carros que calientan la 
comida en el Complejo Hospitalario

tos de calentamiento los carros 
se introducen en una base que 
tiene una zona de calor (como un 
horno) y otra de frío. El carro per-
mite que la comida fría y caliente 
quede separada pero en una mis-

Uno de los nuevos carros con las bandejas a punto de ser repartidas. J.A.GOÑI

ma bandeja, explicó Enrique 
Echavarren, jefe de servicios ge-
nerales. De este forma en la zona 
caliente se alcanzan los 65 gra-
dos mientras que en la fría no su-
be de 5 grados.

Interior del carro en el que se reparte la comida. J.A.GOÑI

● Los botellines de agua 
llegan desde ayer en los 
carros y en cada bandeja ya 
que el nuevo modelo tiene 
más sitio que el anterior

M.J.E. Pamplona 

La primera jornada con los 
nuevos carros de calenta-
miento pasó bastante desa-
percibida entre los pacientes 
ingresados ya que, en general, 
las comidas se repartieron a 
la hora. El personal sanitario 
sí tuvo que estar más pendien-
te del cambio, sobre todo por-
que hubo carros en los que la 
comida no llegó bien ordena-
da. La mayor parte de los pa-
cientes consultados opinaron 
que “es pronto para valorar” y 
dada la experiencia negativa 
con la comida preferían espe-
rar antes de valorar el resulta-
do con los nuevos carros. 

Por otra parte, Enrique 
Echavarrén apuntó que en los 
nuevos carros caben los bote-
llines de agua mientras que 
en los anteriores no entraban.  
“Hoy nos han puesto agua y 
ayer -por el lunes- no lo hicie-
ron. Me parece bien”, comen-
tó una paciente ingresada en 
el antiguo Virgen del Camino. 

Maite Garcés relató que ha-
bían servido cardo y pollo. “No 
ha sido para tirar cohetes pe-
ro mal no estaba”, comentó . 
Por su parte, otra usuaria afir-
mó que el pollo estaba “decen-
te”. “Ayer -por el lunes- se sir-
vió una carne que estaba co-
mo avinagrada. Hoy el pollo 
estaba mejor”, comentó. Ele-
na, por su parte, indicó que el 
puré servido en el antiguo 
Hospital de Navarra “se deja-
ba comer. Pero la sopa, no”. De 
todas formas, “cuando llegas 
aquí tampoco tienes mucho 
apetito”, añadió. 

La comida que se sirve en 
el CHN desde la privatización 
del servicio ha generado 
2.308 quejas, la mayoría en el 
primer cuatrimestre de 2013.

Los pacientes 
opinan que es 
pronto para 
valorar

las ayudas concedidas con ante-
rioridad no se verán afectadas  
por este cambio normativo.  

La nueva regulación también 
establece que cuando una perso-
na con  dependencia resida en un 
entorno con insuficientes recur-
sos públicos  o privados, con esca-
sa población o con circunstancias 
geográficas  especiales, pueda ser 
cuidada por una persona que no 
sea familiar y  que resida en el mis-
mo municipio o en uno vecino.  

No obstante, si la situación de 
dependencia reconocida es de 
grado  2 o 3, será necesario que 
convivan juntos cuidador y de-
pendiente dada  la necesidad de 
atención permanente y apoyo 
continuo.  

Con esta orden foral, el depar-
tamento de Políticas Sociales  
también establecerá otras condi-
ciones para el cuidador no profe-
sional  introducidas por el real de-
creto mencionado. De este modo, 
esta  persona deberá asumir for-
malmente el compromiso de los 

cuidados,  realizará las acciones 
formativas que se le propongan y 
facilitará el  acceso a la vivienda de 
los servicios sociales.  

Tarjeta de discapacidad 
El Consejo también emitió su dic-
tamen favorable a la creación de la  
tarjeta de discapacidad.  

Este documento acreditará el 
grado de discapacidad y dará acce-
so a  las prestaciones establecidas 
en el sistema de protección social.  
Tendrá validez en Navarra y en el 
resto de comunidades que así lo  
prevean en su normativa.  

Podrán ser titulares de esta tar-
jeta las personas que tengan  reco-
nocido un grado de discapacidad 
igual o superior al 33%. El  docu-
mento será expedido de forma 
gratuita por la Agencia Navarra 
para  la Autonomía de las Perso-
nas y a petición de la persona inte-
resada.  La emisión de las tarjetas 
comenzará cuando concluya el 
proceso  normativo que avalará a 
esta credencial. 
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 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Amaya Erro deja la dirección de la 
Cámara de Comercio y es sustitui-
da por dos directoras, ambas tra-
bajadoras ya de la institución. 
Junto a esta directiva, salen de la 
Cámara cinco personas más. En-
tre mayo y junio se han hecho efec-
tivas las salidas de cuatro trabaja-
dores y se ha acordado la marcha 
de la directora general y de la res-
ponsable financiera, María Luisa 
Goñi, para el uno de octubre. To-
das ellas se han acogido a las bajas 
incentivadas propuestas por la 
institución. Con estos cambios, la 
plantilla de la Cámara quedará en 
22 personas, cuando en el año 
2010 trabajaban 65 personas, con 
lo que se ha reducido un 66%.  

 
Siete más en 2015 
Además, dentro del plan estraté-
gico en el que está trabajando la 
institución, durante 2015 está pre-
vista la salida de otras siete perso-
nas. Con la marcha de Erro, se ha 
decidido que la dirección sea 
mancomunada y que se reparta 
entre dos personas. Por un lado, 
Cristina Oroz Barbería, hasta aho-
ra jefa de gabinete del presidente 
de la Cámara, ocupa la dirección 
de desarrollo de servicios y co-
mercial. Y Cristina Cabrejas Ve-
las, hasta ahora directora del área 
de tramitación internacional, es la 
directora de producción y opera-
ciones. Ambos puestos, que ya 
han sido aprobados por la institu-
ción, forman parte, junto con el 
presidente, Javier Taberna, del 
comité de dirección de la institu-
ción. 

Estos movimientos se enmar-
can en la reestructuración inter-
na que está viviendo la Cámara de 
Comercio desde hace unos años, 
como consecuencia de la aproba-
ción del real decreto 3/2010. La 
nueva legislación dejó a la Cáma-
ra Navarra sin una de sus princi-
pales fuentes de ingresos, el re-
curso cameral, que debían pagar 

por obligación las empresas. El 
año 2013 fue el primero en el que 
la institución navarra dejó de in-
gresar por ese concepto, con lo 
que lo su financiación quedó limi-
tada a los servicios  prestados.  

En esta reestructuración, don-
de se ha decidido no contratar a 
personal externo, se ha producido 
otro cambio. Se trata de Silvia Mo-
reno, quien sustituirá a María Lui-
sa Goñi como responsable del 
área financiera. Como responsa-
ble de internacionalización se 
mantiene Ana Cañada y como res-
ponsable de formación, Celia Po-
za. La Cámara está trabajando en 
un plan estratégico para los próxi-
mos cinco años y en la elaboración 
de una nueva ley de Cámaras que 
está prevista que esté lista para 
enero.  

Desde 2011 
Amaya Erro Garcés (Pamplona, 
1977) sustituyó en 2011 a Marta Ve-
ra en la dirección general cuando 
ésta pasó al Gobierno. Erro traba-
ja en la institución desde 1999, 
cuando entró como becaria y des-
de 2009 formaba parte del equipo 
directivo. Licenciada en econo-
mía por la Universidad de Nava-
rra, compaginaba su labor en la 
Cámara con la docencia como 
profesora asociada de la Universi-
dad Pública de Navarra. El objeti-
vo de Amaya Erro es, según infor-
maron desde la institución, poder 
dedicar su labor profesional a la 
docencia en la UPNA.  

La institución, que llegó a tener 
hasta 80 personas en plantilla, 
cuenta con siete personas en ex-
cedencia por desempeño en cargo 
público: Marta Vera (consejera de 
Salud), Cristina López (jefa de ga-
binete del consejero de desarrollo 

Es sustituida por una 
dirección mancomunada, 
entre Cristina Oroz y 
Cristina Cabrejas

Salen otras cuatro 
personas más, dentro de 
la reestructuración de 
personal de la institución

Amaya Erro deja la dirección de  
la Cámara Navarra de Comercio

rural), Carlos Herce (director de 
turismo), Silvia Azpilicueta (di-
rectora de empleo, comercio y tu-
rismo en el Ayuntamiento de 
Pamplona), José María Iribarren 
(departamento de Salud), Pachi 
Yanguas (senador por UPN) y Te-
resa Nagore (directora de familia). 

Amaya Erro. DN Cristina Oroz. DN Cristina Cabrejas. DN

En estos momentos, la plantilla 
está afectada por un ERTE (Expe-
diente de Regulación Temporal 
de Empleo), por el que los trabaja-
dores tienen una reducción de jor-
nada y sueldo del 25% para dos 
años y que se aplica desde marzo 
de 2013.

M.V.   
Pamplona

 

La nueva dirección es manco-
munada y se reparte entre dos 
personas que ya trabajaban en la 
Cámara. La asumen Cristina Ca-
brejas, como directora de pro-
ducción y operaciones, y Cristina 
Oroz, como directora de desa-
rrollo de servicios y comercial.  

Cristina Cabrejas Vela nació 
en Tudela en 1977 y está  muy vin-
culada a su origen familiar en 
Buñuel. Es licenciada en psicolo-
gía por la Universidad Pontificia 
de Salamanca y máster superior 
en prevención de riesgos labora-
les en la especialidad de ergono-
mía, psicosociología e higiene in-
dustrial por la misma universi-
dad. Con posterioridad, ha 
continuado su formación siem-
pre vinculada a la dirección de 
equipos y personas en organiza-
ciones. 

Inició su carrera profesional 
en la empresa Manpower, poste-
riormente se incorporó a la plan-
tilla de Supermabo/Caprabo 
dentro del área de recursos hu-
manos y también trabajó en el 
grupo AMMA. Comenzó en la 
Cámara Navarra en el año 2004 

Dos nuevas directoras
en el área de internacional, don-
de ha desarrollado su trabajo, 
participando en proyectos rela-
cionados con el desarrollo de 
personas en empresas y organi-
zaciones. Además, ha sido direc-
tora del área de tramitación in-
ternacional hasta la actualidad. 

Cristina Oroz Barbería nació 
en Pamplona en 1975. Es licen-
ciada en periodismo y publici-
dad y relaciones públicas por la 
Universidad de Navarra. Ha 
completado su formación con un 
curso de especialización  de la 
Universidad Oberta de Cataluña 
en EFQM y excelencia en la ges-
tión, y otros cursos de gestión de 
la calidad y procesos, márketing 
y comunicación digital. 

Inició su carrera profesional 
en Europa Press y Gobierno de 
Navarra, y trabajó en la Escuela 
de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Navarra en San 
Sebastián, siempre vinculada al 
mundo de la comunicación y el 
márketing. Se incorporó a la Cá-
mara en el año 2000 para traba-
jar en proyectos de nuevas tec-
nologías y en los últimos 4 años 
ha sido responsable de comuni-
cación y jefa de gabinete de presi-
dencia de la Cámara.

● Las movilizaciones están 
planeadas para los días 2, 3, 
8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de 
este mes, que se sumarán  
a los siete días de junio

Efe. Pamplona 

Los trabajadores de la empre-
sa Azkoyen, en la localidad de 
Peralta, han convocado diez 
días de huelga durante el mes 
de julio, según informa el sin-
dicato ELA en un comunica-
do.  

Las movilizaciones están 
planeadas para los días 
2,3,8,10,15,17,22,24,29 y 31 de 
este mes, que se sumarán a 
los siete de paro que realiza-
ron en junio.  

Pese a las reuniones cele-
bradas entre directivos de la 
empresa y representantes de 
la plantilla, que exigen una 
mejora de sus condiciones la-
borales, aún no se ha alcanza-
do un acuerdo entre ambas 
partes.  

El sindicato señala que los 
trabajadores, además, se con-
centrarán a las puertas de 
Azkoyen desde primera hora 
de la mañana.  

La planta de Peralta vive un 
conflicto laboral debido a su 
negociación del convenio co-
lectivo. El comité de empresa 
(5 de ELA y 4 de UGT), en con-
tra de lo que dice la dirección, 
defiende que sus salarios son 
un 23,07% inferiores a la me-
dia del grupo y la planta es 
competitiva. Pide el manteni-
miento de las condiciones la-
borales de 2011 y garantía de 
empleo. Además, recuerda 
que “cedieron” el 3,4% del sa-
lario en 2012 y en 2013 e incre-
mentaron la jornada. La em-
presa, por su parte, en una de 
sus propuestas ofrece una re-
ducción salarial del 4%, que 
puede ser recuperable.  

Después de facturar en 
2013 un total de 115,8 millo-
nes, para 2014 se prevé que la 
cifra aumente el 5%.

La plantilla de 
Azkoyen inicia 
nuevos paros 
durante julio

Europa Press. Pamplona 

La confianza de los consumido-
res navarros, medida a través del  
Índice de Confianza del Consu-
midor (ICC) refleja, por segundo  
trimestre consecutivo, señales 
de recuperación, tras mejorar 3 
puntos  respecto al periodo pre-

cedente y 19,1 puntos en términos  
interanuales, aunque todavía se 
mantiene lejos del ‘0’ que refleja-
ría  la recuperación.  

La mejora de la confianza de 
los consumidores se refleja  fun-
damentalmente en la situación 
económica general, tanto actual 
como  esperada, en la situación 

Mejora la confianza de los navarros  
en la recuperación económica

económica esperada del hogar y 
en la  moderación del descenso 
percibido en las expectativas so-
bre el  ahorro.  

Esta evolución contrasta con 
el deterioro de las previsiones so-
bre  demanda y valoración del 
ahorro, el deterioro de las expec-
tativas del  mercado laboral, así 

como el pesimismo manifestado 
sobre la situación  financiera y 
momento y probabilidad de com-
pra, según se desprende de  la En-
cuesta de Coyuntura Económica 
de los Consumidores, que el  Ins-
tituto de Estadística de Navarra 
realiza trimestralmente a una  
muestra aleatoria de 640 hoga-
res.  

Los Índices de Confianza de 
España y la UE reflejan el mismo  
perfil de recuperación observa-
do en Navarra, si bien de mayor  
intensidad para el caso de Espa-
ña. 
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	Los trabajadores de Azkoyen de Peralta están llamados a secundar 10 nuevas jornadas de huelga durante julio. 
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	Hoy han comenzado las rebajas. Los navarros van a gastar de media 68 euros. 
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