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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

07/10/2014 COPE PAMPLONA | 12,00-13,00 h -- Magazine -- 570 seg
Entrevista con Begoña Ruiz, secretaria autonómica del Sindicato de Auxiliares de Enfermería, sobre los casos de Ébola.
DESARROLLO:La representante sindical comenta que el colectivo está intranquilo ante la situación y pide a las autoridades formación e información
sobre la epidemia.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c42224dfe1fca2fff2a96030a23608ce/3/20141007QA00.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 84 seg
Mañana entre en funcionamiento el nuevo edificio de Urgencias en el recinto del Hospital de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57ea3ee16b8c2afbcc2db88fa7c8ec0f/3/20141007QI01.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 169 seg
Los auxiliares de Enfermería navarros tienen miedo después de conocer que el primer caso de ébola fuera de África es en España, en
concreto el de una auxiliar de enfermería del hospital Carlos III de Madrid. 
DESARROLLO:Declaraciones de Begoña Ruiz, representante del Sindicato de Auxiliares de Enfermería de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=654f5046c0b8feedcbab8abf4065faa9/3/20141007QI02.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 237 seg
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han coincidido en que el Consejo Navarro del Diálogo Social es una herramienta importante
para la Comunidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO) y Javier Lecumberri (UGT). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f74c8dd522854057c929badec875c2ad/3/20141007QI03.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 100 seg
Hoy se celebra el Día Mundial del Trabajo Decente. Por eso los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado frente a la Delegación del
Gobierno. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=c7fc5c455bb46d18346865a3394408e9/3/20141007QI04.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 36 seg
El Partido Socialista ha propuesto crear el Consejo Navarro del Diálogo Social a través de una ley que se tramitará con carácter
urgente, gracias al apoyo de UPN. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Lizarbe (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8e834dec8a2196c588837da0aa6a1916/3/20141007SA00.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 133 seg
Socialistas y UPN parecen dispuestos a sacar adelante una propuesta de los primeros para dar oficialidad al diálogo social creando un
Consejo Navarro del Diálogo Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT), Raúl Villar (CCOO) y José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=04e7f13d603323be810f32e2381e70a7/3/20141007SE04.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 55 seg
Hoy se celebra el Día del Trabajo Decente. Con ese motivo UGT y CCOO han protagonizado una concentración frente a la Delegación
del Gobierno en Pamplona. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Lecumberri (UGT) y Raúl Villar (CCOO).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e17e7cfe5a87a0bfd2f532fb99bb39da/3/20141007SE05.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 80 seg
Un trabajador municipal resultó herido con hasta 5 cornadas de un ciervo de los que se encuentra en los jardines de la Taconera. Su
estado no reviste gravedad pero el susto ahí está. 
DESARROLLO:Declaraciones de Andoni Zilbeti, trabajador herido. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0f1419e57fd7003e5b6c4f06840077c1/3/20141007SE06.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 24 seg
El sindicato UGT ha pedido al Departamento de Salud que en la próxima adjudicación del servicio de limpieza de algunos centros no
valore únicamente el dinero. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a48545a6412c019fdfc1efb89f2061a4/3/20141007SE10.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 200 seg
UGT y CCOO se han sumado hoy a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Estos sindicatos además han justificado la creación del
Consejo del Diálogo Social. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar (CCOO), Javier Lecumberri (UGT), Raúl Villar y José Antonio Sarría (CEN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=683bcfe5f30948326eec3711fca2d8ca/3/20141007RB02.WMA/1412753718&u=8235
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07/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 31 seg
Un agricultor de 67 años falleció ayer en un accidente laboral al ser aplastado por el motocultor que manejaba en un invernadero de su
propiedad. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=00fb4d4ce94460771d8d7e7a0a0be069/3/20141007RB06.WMA/1412753718&u=8235

07/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 35 seg
Se recupera de las heridas el trabajador de la Taconera de 35 años, Andonio Zilbeti, que fue atacado ayer en los fosos por un ciervo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d3bc9666b3f9e0feb33a915f236167e/3/20141007RB08.WMA/1412753718&u=8235
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TELEVISIÓN

07/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 56 seg
El presidente de la Confederación de Empresarios considera razonable que se cree el Consejo de Diálogo Social como órgano
permanente. 
DESARROLLO:Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=455476ac7139b3b378914344b35e43ec/3/20141007BA03.WMV/1412753933&u=8235

07/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 26 seg
UGT y CCOO se han sumado a la Jornada Mundial del Trabajo Decente exigiendo empleo de calidad y con derechos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7084b8a8a9cffc652b71ace0c27539f2/3/20141007BA04.WMV/1412753933&u=8235

07/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 49 seg
Concentración sindical frente a la Delegación del Gobierno con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo Decente. 
DESARROLLO:Declaraciones de Raúl Villar, secretario general de CCOO.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4dfc8bd65120d1c19cf02b9a97d2f04/3/20141007TA02.WMV/1412753933&u=8235

07/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 46 seg
El presidente de la CEN ha defendido la creación del Consejo Permanente del Diálogo Social en el que estarán también representados
el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO.
DESARROLLO:También ha defendido el sistema de la remuneración nominativa. Declaraciones de José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de
Empresarios de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1185a5552ad96942f4e33e1470e5103/3/20141007TA05.WMV/1412753933&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Estado retira de momento el recurso 
del IVA de VW pero sigue sin acuerdo 

Fue una jornada caótica de 
negociación que comenzó 
con un plantón del Estado  

El conflicto sobre el IVA de Volkswagen 
sigue sin resolverse. Ayer, Navarra y Esta-
do acordaron la suspensión del recurso 
para intentar resolver las discrepancias 
en un plazo de dos meses. PÁG. 18-19

Las dos administraciones 
seguirán negociando en 
la Comisión del Convenio  

El fondo del litigio entre Navarra y el Estado se mantiene 
EDITORIAL   

Sin  acuerdo de fondo 
en el litigio del IVA  

La sanitaria infectada con el virus 
comienza a recibir tratamiento  
con suero de la hermana Paciencia,  
que sobrevivió a la infección 
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DEPORTES 36 
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FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 62PÁG. 25

Las nuevas urgencias 
hospitalarias abren hoy

Pamplona 
quiere regular 
kioscos que 
vendan bebidas 
como los bares

El servicio para 
adultos unifica 
los existentes 
hasta la fecha  
en el Hospital  
de Navarra y en 
Virgen del Camino

PÁG. 28

Negocian en común el plan de 
viabilidad con los asesores   PÁG. 38

La gestora quiere 
hacer las paces

Ambiente de inseguridad y miedo entre 
el personal y los pacientes del hospital 
de Alcorcón, donde fue atendida  
la enferma en primera instancia 

Una segunda auxiliar de enfermería 
que trató a los dos misioneros ingresó 
anoche preventivamente en el hospital 
Carlos III por presentar fiebre PÁGS. 51-54

● El proyecto de ordenanza 
contempla kioscos de prensa y 
otros que llama ‘de hostelería’

El nuevo edificio del Hospital de Navarra.

Sanidad vigila  en 
Madrid a 53 personas 
por si tienen ébola

Un sanitario con un traje de segurdiad participa en el traslado de la afectada por ébola al hospital Carlos III.  REUTERS
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Colpisa. Sevilla 

La declaración de los sindicalis-
tas de UGT-Andalucía detenidos 
en junio ha servido a la Fiscalía 
Anticorrupción para reclamar al 
juzgado instructor la imputa-
ción en la causa de las facturas 
falsas de los anteriores secreta-
rios generales de la organiza-
ción, Manuel Pastrana y Fran-
cisco Fernández Sevilla. Como 
responsables del sindicato, con-
sidera que también lo fueron en 
última instancia de la supuesta 
financiación “ilegal” a través de 
“la defraudación generalizada 
en las subvenciones recibidas 
relativas a fondos de formación”.   

El escrito del fiscal carga du-
ramente con las prácticas de 
UGT-A denunciadas por anti-
guos trabajadores y detalladas 
en el sumario del caso, como el 
rapel, el bote o el conocido como 
canon revolucionario.  

“Éste modo de financiación 
irregular habría llegado a tener 
tal magnitud que, prácticamen-
te, casi todos los gastos estructu-
rales de la organización eran fi-
nanciados con los fondos desti-
nados a subvenciones para la 
formación”, reprocha.  

Tanto Pastrana como su suce-
sor y antigua mano derecha Fer-
nández Sevilla “no solo eran co-
nocedores” de las irregularida-
des “sino que tomaron 
decisiones en relación con los 
hechos”, según se deduce de las 
investigaciones y del testimonio 
de varios sindicalistas detenidos 
por esta causa el pasado junio, 
como el extesorero Federico 
Fresneda.  

Sitúa a Manuel 
Pastrana y Francisco 
Fernández Sevilla en  
la financiación irregular 
del sindicato

Anticorrupción 
pide imputar a dos 
exlíderes de UGT 

Efe. Madrid 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (TSJM) ha condenado a 
Elpidio José Silva a 17 años y me-
dio de inhabilitación por haber 
prevaricado de forma continuada 
y haber perseguido el único objeti-
vo de encarcelar “por motivacio-
nes insólitas” al expresidente de 
Caja Madrid Miguel Blesa.  

En una sentencia, que cuenta 
con el voto particular del presiden-
te de la sala que juzgó a Silva, Artu-
ro Beltrán, los otros dos magistra-

dos sostienen que cometió un deli-
to de prevaricación continuada en 
concurso con dos contra la liber-
tad individual y le condenan a pa-
gar una multa de 6.300 euros y a 
una indemnización de 10.000 al 
expresidente de la CEOE Gerardo 
Díaz Ferrán.  

La Fiscalía reclamó para él 30 
años de inhabilitación y una multa 
de 10.800 euros, mientras que el 
abogado del exbanquero elevó esa 
pena a 40 años y el de Díaz Ferrán 
pidió 24 y que le indemnizara con 
50.000 euros por daños morales.  

Según la resolución, que supo-
ne la expulsión definitiva del con-
denado de la carrera judicial, Silva 
persiguió desde el principio un 
“objetivo”, el de encarcelar a Mi-
guel Blesa, la primera vez bajo 
fianza de 2,5 millones en mayo de 
2013, y la segunda de manera in-

La sentencia sostiene  
que el juez cometió  
un delito de prevaricación 
continuada con su objetivo 
de encarcelar a Blesa

Elpidio Silva, 
condenado a 17 años 
de inhabilitación  
por el ‘caso Blesa’ 

condicional, apenas quince días 
después. En la primera, negándo-
se a darle un plazo de 24 o 48 horas 
para abonar esa cantidad, tal y co-
mo le reclamó su abogado y como 
suele ocurrir en otros casos de 
cuantías incluso muy inferiores.  

La segunda ocasión, el 5 de ju-
nio de ese año, y tras “adentrarse 
en una especie de lección de eco-
nomía para empresas”, volvió a 
dictar su ingreso en prisión incon-
dicional sin fianza con “motivacio-
nes insólitas, por su grado de espe-
culación” y sin haber resuelto so-
bre la devolución de la fianza. 

Elpidio Silva.  EFE

J. A. BRAVO 
Madrid 

Los privilegios con la cúpula de 
Caja Madrid no se extendían sólo 
al uso de las polémicas tarjetas ‘B 
(Black)’, que recibieron sus miem-
bros, amén de dietas por asistir a 
consejos y comisiones e incluso 
tarjetas de empresa ordinarias en 
algunos casos. Cuatro de cada 10 
también lograron créditos, en su 
mayoría con condiciones ventajo-
sas.  

El propio presidente de la enti-
dad, Miguel Blesa, logró tres crédi-
tos por valor de casi un millón de 
euros sin tener que abonar las co-
misiones correspondientes ni 
tampoco presentar avales pese a 
que así lo requerían las cantidades 
solicitadas: 421.000 euros en un 
caso, 275.000 euros en otro y 
234.000 euros más en el último. 
Dos de esas operaciones tenían co-
mo objeto financiar compras de 
inmuebles. 

También logró el exfinanciero 
que la caja de ahorros -en la que es-
tuvo 14 años durante los que ganó 
casi 27 millones de euros- que diri-
gía no le impusiera las penaliza-
ciones habituales en este tipo de 
casos, por ejemplo, por amortiza-
ción anticipada o demoras en los 
pagos.  En uno de los casos, obtuvo 
el préstamo para comprar una ca-
sa justo en plena crisis (2008), 
cuando las entidades financieras 
habían empezado a restringirlos 
y, además, con un descuento final 
respecto al euribor. 

Trato de favor 
Llama la atención, asimismo, otro 
crédito que consiguió con una ur-
gencia inusitada para un cambio 
de divisas. Su importe era de un 
millón de dólares y Blesa llegó a 
disponer de los fondos incluso an-
tes de que fuera aprobada la ope-
ración. Sin embargo, finalmente 
desechó usarlos. 

El trato de favor desde la enti-
dad hacia sus responsables fue no-
ta predominante, más allá de los 
15,5 millones que gastaron en las 
polémicas tarjetas B un total de 83 
exconsejeros y exdirectivos. El 
40% de ellos recibieron créditos de 
todo tipo (hipotecas, al consumo, 
avales, anticipos...) y cuantía -des-

Otros cinco exaltos cargos 
beneficiarios de ‘tarjetas 
B’ obtuvieron préstamos 
de más de 3 millones en 
condiciones ventajosas

Blesa logró 
un millón en 
créditos de Caja 
Madrid sin avales 
ni comisiones

Miguel Blesa declarando ante el TSJ de Madrid el pasado mes de abril.  EFE

# Las cifras

62 
millones de euros en préstamos re-
cibieron entre 2004 y 2011 los altos 
cargos de Caja Madrid. 

de los 11.000 euros hasta los 32,4 
millones de Gerardo Díaz Ferrán- 
en condiciones que, en la mayoría 
de los casos, resultaron ventajo-
sas, sobre todo por lograr un inte-
rés inferior al que el mercado fija-
ba en esos momentos. 

La mitad de los 34 perceptores 
de esos préstamos recibió una su-
ma inferior al medio millón de eu-
ros. Otros cinco consiguieron has-
ta un millón, y 11 más lograron una 
suma mayor. En cinco casos se su-
peraron incluso los tres millones, 
incluido el referido de Díaz Fe-

rrán, expresidente de la CEOE y 
exconsejero de la caja de ahorros. 
Los otros cuatro son el presidente 
de la patronal madrileña (CEIM) y 
también ex consejero, Arturo Fer-
nández (4,5 millones); el ex direc-
tor de Organización de la entidad, 
Ricardo Morado (4,3 millones); el 
ex secretario del consejo, Enrique 
de la Torre (3,3 millones) y el ex-
consejero socialista José María de 
la Riva (3 millones). 

Spottorno no asesorará al Rey 
Mientras, ayer prosiguieron las di-
misiones de ex altos cargos de Ca-
ja Madrid beneficiarios de tarjetas 
B. Así, el gerente del PP de Madrid, 
Beltrán Gutiérrez (que gastó 
58.000 euros con ese dinero de 
plástico), formalizó su renuncia, 
mientras que el presidente del 
partido en el distrito madrileño de 
Arganzuela, José Nieto (19.800 eu-
ros), renunció como concejal vocal 
de la zona. A su vez, el exministro 
socialista Virgilio Zapatero negó 

haberse aprovechado de esos pa-
gos (pese a que Bankia sostiene 
que recibió 36.000 euros) y  acusó 
al líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
de abusar del “populismo”. 

También se sumaron nuevos 
anuncios de devoluciones de esos 
fondos , como las del exresponsa-
ble de UGT Madrid, José Ricardo 
Martínez (44.200 euros).   

Por su parte, el exjefe de la Casa 
del Rey Rafael Spottorno presentó 
ayer a don Felipe su renuncia co-
mo consejero privado para evitar 
cualquier intento de comprome-
ter la figura del Monarca ante las 
informaciones sobre el uso que hi-
zo de las tarjetas de Caja Madrid. 
Spottorno subraya en todo caso 
que “en ningún momento” hizo un 
“uso indebido” de la tarjeta de cré-
dito que recibió al incorporarse a 
la Fundación Caja Madrid, de la 
que fue presidente, ya que la em-
pleó para lo que se le dijo que podía 
utilizarla y “en los términos y con 
los límites” que se le fijaron.  
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JORGE MURCIA Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha creado un buzón anó-
nimo en el que particulares y em-
presas podrán aportar informa-
ción que ayude a desmantelar 
cárteles. El ‘superregulador’ bus-
ca colaboración porque, admite, 
en muchas ocasiones le resulta 

“difícil” detectar prácticas con-
trarias a la competencia, como 
son los acuerdos entre empresas 
competidoras para la fijación de 
precios y otras condiciones co-
merciales, el reparto de los mer-
cados o los clientes, o el de licita-
ciones tanto públicas como pri-
vadas. 

En ese buzón “cualquier ciu-
dadano o empresa” podrá apor-

Competencia crea un buzón 
ciudadano para delatar cárteles 

tar información sobre los hechos 
que conoce “sin necesidad de 
presentar una denuncia formal”. 

La CNMC ha habilitado varias 
vías de comunicación, a través de 
su web (http://www.cnmc.es/es-
es/competencia/colabora.aspx), 
una dirección de correo electró-
nico (buzoncolabora-
cion@cnmc.es) y de dos números 
de teléfono donde se podrá con-
tactar con funcionarios de la Di-
rección de Competencia 
(915369069 y 915369061). 

El buzón anónimo es un ins-
trumento de nueva creación que 
se complementa con otro ya exis-
tente como es el llamado Progra-

El organismo admite que 
sin la colaboración 
anónima a veces resulta 
imposible detectar 
prácticas ilegales

ma de Clemencia, una vía de sali-
da para las empresas que partici-
pan en un cártel y que denuncian 
su existencia. Estas empresas se 
pueden beneficiar de la exención 
de la multa que les corresponda o 
una reducción de su cuantía.  

El procedimiento es distinto 
en caso de querer presentar una 
denuncia, porque ésta debe reali-
zarse por escrito y ser entregada 
en el registro de la CNMC, descri-
biendo de forma precisa las con-
ductas presuntamente anticom-
petitivas sobre las que se tiene 
conocimiento, identificando a los 
responsables y aportando las 
pruebas de que disponga. 

NÚRIA FERRAGUTCASAS 
Washington 

España será el país que más crez-
ca de la eurozona en 2014 y 2015, 
según las últimas previsiones 
económicas del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI). La insti-
tución que dirige Christine La-
garde pronostica que el PIB espa-
ñol aumentará un 1,3% este año y 
un 1,7% en 2015, con lo que mejora 
en ambos casos una décima res-
pecto a las estimaciones realiza-
das en julio.  

“El crecimiento en España se 
ha reanudado, apoyado tanto en 
la demanda externa como en un 
mayor consumo doméstico, lo 
que refleja una mejora de las con-
diciones financieras y una con-
fianza en ascenso”, señala el in-
forme de Perspectivas económi-
cas mundiales del Fondo 
presentado ayer en Washington. 

El informe destaca el creci-
miento español en un contexto de 
recuperación económica mun-
dial débil y desigual. Entre los 
países de la eurozona, España 
tiene el mejor pronóstico de cre-
cimiento gracias a las reformas 
emprendidas por su gobierno en 
el mercado laboral y en el sector 
bancario. De hecho, el Fondo pre-
vé que la expansión económica 
española sea una décima más 
fuerte que en Alemania en 2015. 

Las tensiones geopolíticas 
La nota negativa sigue siendo la 
baja ocupación laboral en Espa-
ña. El FMI mejora las previsiones 
sobre su mercado laboral pero el 
índice de desempleo seguirá alto 
y se situará este año en un 24,6% 
para bajar al 23,5% en 2015. 

Las cifras de crecimiento del 
Fondo se acercan a las del Go-
bierno español, aunque se queda 
por debajo para el año que viene. 
En el cuadro macroeconómico 
de los presupuestos Generales 
del Estado, el Ejecutivo español 
prevé el mismo PIB para este año 
que en el informe del FMI, pero 
su proyección para 2015 es tres 
décimas más optimista, ya que 
calcula que España crecerá un 
2%. El Gobierno de Mariano Ra-
joy  también espera una mejor ta-
sa de paro el próximo año: 22,9%, 
seis décimas menos que el  pro-
nóstico del Fondo.  

El informe del FMI advierte de 
las incertidumbres que acechan 
a la economía mundial y, espe-

El último informe 
descarta el riesgo de 
deflación y habla sólo de 
un periodo prolongado 
de baja inflación

La institución lamenta 
que la tasa de paro sólo 
bajará un punto en 2015 
y pide más inversión en 
infraestructuras

España será el país del euro con mayor 
crecimiento en 2014 y 2015, según el FMI 
El Fondo empeora sus previsiones mundiales pero mejora las de España

El BCE todavía puede hacer más

El Fondo Monetario Internacional considera que el plan del 
Banco Central Europeo (BCE) para comprar deuda privada res-
paldada por activos puede “marcar la diferencia” para la situa-
ción de la economía europea, aunque cree que la institución pre-
sidida por Mario Draghi debería plantearse comprar bonos so-
beranos si no logra despejar el riesgo de deflación en la 
eurozona. “Pensamos que realmente el programa de compra de 
ABS puede marcar la diferencia para Europa”, indicó el econo-
mista jefe del FMI, Olivier Blanchard, quien señaló que en este 
mercado los márgenes aún son demasiado altos y el BCE puede 
contribuir a una mejoría. El desafío para las autoridades euro-
peas pero también mundiales, según la institución, es “restable-
cer la confianza articulando un plan claro que permita abordar 
el problema de las secuelas de la crisis y los desafíos del bajo cre-
cimiento potencial”. El pronóstico para el crecimiento mundial 
se ha revisado a la baja y se situa en el 3,3% este año y en el 3,8% el 
próximo (una y dos décimas menos, respectivamente).  
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Datos en % cialmente, a las economías avan-
zadas. Los expertos económicos 
del Fondo creen que un aumento 
de las tensiones geopolíticas po-
drían obstaculizar la recupera-
ción económica y causar un drás-
tico aumento de los precios de pe-
tróleo. Además, consideran que 
los riesgos de deflación en la eu-
rozona han aumentado respecto 
a abril hasta un 30% de probabili-
dad. “La inflación tendrá una me-
dia del 0,5% en 2014, y se espera 
que se mantenga muy por debajo 
del objetivo de estabilidad de pre-
cios a medio plazo del Banco Cen-
tral Europeo”, dice el informe. 

El riesgo de deflación 
En la primera rueda de prensa de 
la asamblea anual del FMI que se 
celebra esta semana en Wa-
shington, el economista jefe del 
FMI, Olivier Blanchard, aseguró 
que existe el riesgo de que la re-
cuperación de la zona euro “se es-
tanque, de que la demanda se de-
bilite aún más y de que la baja in-
flación se convierta en deflación”. 
Blanchard admitió que la floja re-
cuperación en la zona del euro ha 
abierto “un nuevo debate sobre la 
orientación de la política fiscal” y 
señaló que existe margen para 
estimular la economía con más 
inversión pública en infraestruc-
turas.  

No obstante, el FMI cree que la 
economía española podrá evitar 
el problema de deflación, y sólo 
tendrá un periodo prolongado de 
baja inflación. “Técnicamente 
hablando, España ha experimen-
tado deflación en los últimos me-
ses en el sentido de que las tasas 
de inflación fueron negativas, pe-
ro al observar el resto de infor-
mación pensamos que España 
está en el camino de su recupera-
ción”, explicó Thomas Helbling, 
director del Departamento de Es-
tudios Económicos Mundiales 
del Fondo. 

Blanchard añadió que el creci-
miento en España “es fuerte no 
solo gracias a sus exportaciones 
sino también a su demanda inter-
na”. Y reconoció que sería bueno 
que hubiera una inflación más al-
ta en los países de la eurozona, ya 
que así España “podría incre-
mentar su competitividad sin te-
ner que incurrir en deflación”.
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D. VALERA Madrid 

La aparición del primer caso de 
contagio de ébola en España y, 
por ende, en Europa, tuvo como 
uno de los efectos secundarios el 
desplome bursátil de las empre-
sas relacionadas con el turismo. 
Un sector muy sensible a cual-
quier elemento que afecte a la 
imagen del país. La preocupa-
ción se instaló tras comprobar la 
repercusión internacional de la 
noticia y el riesgo de que acabe 
afectando a la evolución de llega-
das de visitantes en un año que 
iba encaminado a batir todos los 
registros históricos.  

Calma, confianza en el sistema 
sanitario y un llamamiento al Go-
bierno para dar toda la informa-
ción necesaria. Ese es el mensaje 
que el sector turístico quiso 
transmitir ayer después de que 
las primeras empresas hoteleras 
o las compañías aéreas sufrieran 
importantes caídas en la Bolsa. Y 
es que el turismo es uno de los 
principales motores de la econo-
mía española y supone nada me-
nos que el 10% del PIB. Además, 
los datos de este año van en la lí-
nea de marcar un nuevo récord 
de llegadas y superar los 60,6 mi-
llones de 2013 que convirtieron a 
España en la tercera potencia 
mundial. Sin embargo, la apari-
ción del caso de ébola en una au-
xiliar de enfermería del hospital 
Carlos III de Madrid puede fre-
nar esta evolución.  

De momento, el día después de 
conocerse el caso, los mercados 
castigaron a todas las compañías 
relacionadas con el sector. Así, la 
aerolínea IAG -que integra a Ibe-
ria y British Airways- cedió un 
6,57%. El buscador turístico 
eDreams se dejó un 3,85% y las 

cadenas de hoteles Melia y NH re-
trocedieron un 1,89% y un 4,77% 
respectivamente. Todas estas 
caídas llevaron al Ibex 35 a retro-
ceder un 2,02%. En cualquier ca-
so, la repercusión internacional 
provocó que otras grandes com-
pañías aéreas europeas sufrie-
ran un importante descalabró. 
Por ejemplo, Lufthansa retroce-
dió un 5,26%, easyJet cayó un 
5,32%, Ryanair el 5,07% y Air 
France se hundió un 4,57%.  

 Ante la preocupación de que 
el turismo -buque insignia de la 
economía española- pudiese ver-
se afectado por el caso de ébola, el 
propio ministro de Industria, 
Energía y Turismo, José Manuel 
Soria, se vio obligado a hacer 
unas declaraciones y llamar a la 
calma. Soria insistió en que se 
trata de un caso “aislado” que “no 
afectará en absoluto al turismo”.  

Además, el ministro destacó 
que la sanidad española está 
“preparada” y cuenta con los pro-
tocolos necesarios para poder 
afrontar casos de este tipo. 

“Transparencia” 
Desde Exceltur, patronal del tu-
rismo, insistieron en transmitir 
un mensaje de tranquilidad que 
aleje cualquier tipo de “alarmis-
mo”. “Tenemos la máxima con-
fianza en el sistema sanitario es-
pañol”, según explicó el vicepre-
sidente José Luis Zoreda.  

Consciente del daño que pue-
de hacer al sector este caso, Zore-
da destacó que la “seguridad” en 
el país no se ha visto afectada. 
Eso sí, solicitó que a las adminis-
traciones que faciliten toda la in-
formación que sea necesaria a la 
opinión pública “nacional e inter-
nacional” para “generar ante la 
ciudadanía la mayor confianza 
sobre el alto nivel técnico y rigor 
de gestión con que se está afron-
tando el caso”.  

Por último, Zoreda restó im-
portancia a la caída en la bolsa de 
las compañías relacionadas con 
el sector turístico y lo achacó a 
“operaciones especulativas”. 

El Gobierno y las 
patronales del sector 
llaman a la calma y 
confían en que no bajen 
las cifras de visitantes

Las empresas 
turísticas sufren 
en bolsa por el 
miedo al ébola 

Soldados alemanes reciben formación sobre el ébola. EFE
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Emprender:  
la fórmula de 
los valientes
La autora señala que, ante la situación de paro 
por la que atraviesan muchos jóvenes, nos les 
queda más solución que explorar lo desconocido

María Benjumea

L 
A OCDE reveló re-
cientemente unos 
datos nada alenta-
dores sobre el pa-
norama educativo 
español en una 

comparativa que realizó entre 44 
países. Uno de los más llamativos 
es que la tasa de paro de españo-
les con estudios superiores tripli-
ca la media de los miembros de la 
OCDE. Con semejante escenario, 
apenas quedan dos opciones: sa-
lir corriendo o bien buscar una 
solución al desaliento. Descarta-
da la primera, debemos aferrar-
nos al lema que siempre me ha 
acompañado: “Si tú quieres, pue-
des”.  

Vivimos tiempos convulsos 
pero apasionantes para aquellos 
que ven en la palabra cambio un 
mundo de oportunidades. Hoy, 
emprender es una fórmula a la 
que recurren cada vez más va-
lientes que piensan que su mer-
cado es el mundo. En Navarra, los 
datos del último GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor), des-
tacan que la Tasa de Actividad 
Emprendedora fue en 2013 del 
4,1% y que el colectivo de donde 
proceden más emprendedores 
de esta comunidad es el de los ti-
tulados superiores (un 41,46%, 
frente al 35,93% del conjunto de 
España). Porque la formación es 
clave y para eso es importante 
que los padres colaboren. Que no 
conciban que el éxito profesional 
es ser funcionario o banquero. 
Hay que dotar a los hijos de 
herramientas para conse-
guirlo, favorecer su creati-
vidad, transmitirles la 
adaptación al cambio y 
una capacidad de es-
fuerzo imprescindi-
ble.  Porque no to-
dos valen para em-
prender, pero sí 
estoy convenci-

da de algo: cada uno de nosotros 
podemos ser dueños de nuestro 
propio proyecto.  

No podemos pretender un giro 
de 180 grados, pero algunas co-
sas van cambiando. Y para bien. 
Desde el Círculo de Empresarios 
hemos realizado hace poco una 
encuesta para conocer la reali-
dad del emprendimiento y la con-
sideración del empresario en Es-
paña. Los resultados son revolu-
cionarios en cuanto al cambio de 
mentalidad: el 53% de los padres 
prefieren que sus hijos sean em-
prendedores. Además la consi-
deración que se tiene hoy día so-
bre el empresario en España es 
muy positiva para más del 50% de 
los encuestados. Un resultado es-
pecialmente interesante al com-
probar el perfil de los encuesta-
dos: profesionales de todos los ni-
veles y categorías y estudiantes 
universitarios y de formación 
profesional.  

Existen muchas definiciones 
de la palabra emprender. Una de 
mis favoritas es la del economista 
austríaco Joseph Alois Schumpe-
ter, que lo define como “la volun-
tad de transformar las condicio-
nes existentes, de superar obstá-
culos y romper con las rutinas, de 
ir contra corriente y crear cosas 
nuevas atreviéndose a lanzarse a 
lo desconocido”.  

El talento y la innovación son 
indispensables para que la crisis 
se convierta en una oportunidad. 
Olvidarse de lo establecido y con-
vertir los fracasos en aprendiza-
je. Soy una firme defensora de los 
objetivos del programa de ‘Hori-
zonte 2020’ para apoyar el em-

pleo, la productividad y la cohe-
sión social. Y no hay tiempo que 
perder. Es fundamental darle a 
las startups el protagonismo que 
merecen.  

De ahí el éxito y la gran acogi-
da de The South Summit, una ini-
ciativa que pretende convertir 
Madrid en el nuevo HUB Global 
del Emprendimiento con star-
tups del sur de Europa, el Medite-
rráneo y Latinoamérica. Está 
previsto que acudan más de 
5.000 asistentes, unos 2.500 em-
prendedores y más de 350 inver-
sores. The South Summit no es 
un evento, es un punto de en-
cuentro que favorece la interac-
ción entre los principales actores 
del ecosistema emprendedor pa-
ra que surjan oportunidades de 
negocio. Son ya cerca de 80 las 
startups que han participado en 
este encuentro desde la primera 
edición, y desde entonces han le-
vantado más de 45 millones de 
euros en financiación y han ce-
rrado acuerdos con empresas lí-
deres en sus sectores. Queremos 
demostrar la potencia del Sur y 
que somos capaces de atraer a los 
mejores.  

La financiación sigue siendo el 
gran obstáculo al que se enfren-
tan nuestros emprendedores. 
Por eso estamos encantados con 
la presencia de 40 de los princi-
pales fondos de inversión inter-
nacionales. Y no solo eso, porque 
cada vez es más importante el ac-
ceso a acuerdos con grandes cor-
poraciones. Estamos en un mo-
mento en el que la innovación es 
clave para el crecimiento de cual-
quier corporación, una innova-
ción que difícilmente vendrá de 
dentro. Por eso, The South 
Summit fomenta la relación en-
tre las startups, fuente inagota-
ble de innovación, y las grandes 
corporaciones, partner clave pa-
ra acompañar a cualquier pro-
yecto en su camino hacia el éxito.  

Desde hoy y hasta el viernes, la 
Plaza de Toros de Las Ventas reu-
nirá a miles de personas durante 
tres días. Todas con talento, ga-
nas de innovar, sueños cumpli-
dos y por cumplir. Sólo por darle 
la vuelta a los datos de la OCDE 
habrá merecido la pena.  

 
María Benjumea es presidente de 
Spain Startup

EDITORIAL

Sin acuerdo de fondo 
en el litigio del IVA 
Tras una desconcertante jornada de negociación 
sobre el litigio del IVA de VW se reiteró la 
voluntad de pacto, pero no hubo acuerdos más 
allá de una retirada de momento del recurso

U   N caótico día plagado de confusión y opacidad respec-
to a la reunión de  la Comisión Coordinadora del Con-
venio Económico se zanjó finalmente con un acuerdo 
de mínimos, pero sin los avances sustanciales que es-

peraban las fuerzas políticas navarras. La reunión de la comisión 
prevista para la una en el Palacio de Navarra se suspendió sin ex-
plicaciones convincentes y luego, quizás fruto de la presión polí-
tica, se anunció el viaje in extremis del secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a Navarra por la tar-
de para intentar  corregir el impresentable plantón que el Estado 
había dado al Gobierno foral  unas horas antes. Un plantón que 
hubiera dejado en una situación insostenible al Gobierno de Yo-
landa Barcina. Beteta vino a Pamplona para afirmar su voluntad 
de comenzar a negociar a partir de ahora un acuerdo político so-
bre el litigio del IVA de Volkswagen fuera de los tribunales y en el 
seno de la comisión. Es decir, donde todos esperábamos que se 
encontrara  la solución final, política y técnica al contencioso, el 
Estado señala que ahora esta-
mos en el inicio del camino y 
que se dispone a comenzar a  
negociar. ¿Y que han estado 
haciendo entonces ambas ad-
ministraciones durante to-
das estas semanas con el con-
flicto abierto? Incomprensi-
ble. ¿Es que han sido incapaces de reunirse técnicamente para 
desbrozar el conflicto? Lo único en claro de la reunión es que el 
Estado anuncia que suspende de momento la presentación del 
recurso ante el Supremo y se pone a negociar un acuerdo con el 
Gobierno de Navarra con voluntad de entendimiento. Es algo, sí, 
mejor que nada. Pero es demasiado poco para ser considerado 
un resultado tangible después de las expectativas creadas por el 
propio Gobierno de Navarra. Quedan muchas cosas por aclarar 
sobre lo ocurrido. De las palabras del secretario de Estado se de-
duce que el Gobierno de Rajoy sigue manteniendo que la retira-
da del recurso debe tener un coste para Navarra. Podrían ser 
esos 25 millones por año de los que se no habló ayer. Sin embargo 
Navarra considera, con argumentos, que ese litigio debe zanjar-
se sin costes porque se obró correctamente. Las posiciones están 
demasiado lejos para hablar de acuerdos todavía.

APUNTES

Censo de 
entidades
Ha tenido que llegar una 
época de vacas flacas para 
que el Gobierno de Navarra 
ponga en marcha una ofici-
na de voluntariado, cuyo 
primer objetivo es la crea-
ción de un censo de asocia-
ciones. La iniciativa lleva 
dieciséis años de retraso y 
aunque una estimación de 
este periódico calcula la 
existencia de 300 entidades 
y unos 34.000 voluntarios lo 
cierto que los responsables 
de Políticas Sociales care-
cen de una herramienta de 
trabajo básica. A la hora de 
distribuir los recursos pú-
blicos el Gobierno debe de 
tener identificados a sus in-
terlocutores.

Cacería 
irregular
El juez no aprecia delito en 
el caso de la batida con ar-
cos y flechas que el Departa-
mento de Medio Ambiente 
autorizó en el Señorío de 
Bértiz  en 2010, un parque 
en el que está prohibida la 
caza ordinaria. En la cace-
ría participó el responsable 
de Gestión Cinegética y una 
asociación ecologista pre-
sentó una denuncia por pre-
varicación administrativa. 
Resulta llamativo que el fis-
cal comparta el criterio del 
magistrado pero al mismo 
tiempo detecte la existencia 
de “numerosas infraccio-
nes”.  Un tirón de orejas pa-
ra los responsables que de-
berán tomar buena nota.

¿Qué han hecho ambas 
administraciones hasta 
ahora si es el momento 
de empezar a negociar? 
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

No consiguieron cerrar un acuer-
do. El Gobierno de Navarra y el 
Ministerio de Hacienda seguirán 
negociando qué pasa con la devo-
lución del IVA de Volkswagen de 
los años 2007 a 2011 que la Agen-
cia Tributaria del Estado reclama 
a la Comunidad foral. Tras un ac-
cidentado día de desconvocato-
rias y convocatorias de reuniones, 
el compromiso que arrancó Nava-
rra del Ministerio es que la Admi-
nistración central pedirá la sus-
pensión del recurso anunciado 
por la Agencia Tributaria estatal 
ante el Tribunal Supremo contra 
Navarra. Se intentará solventar 
este asunto en el seno de la Comi-
sión Coordinadora, donde están 
ambas administraciones. 

La suspensión no supone la re-
tirada del recurso judicial, sino 
paralizarlo, mientras ambas par-
tes intentan resolver el conflicto. 
Pero si no hay acuerdo, el tema 
acabará en los tribunales. El 30 de 
octubre finaliza el plazo para que 
la Agencia Tributaria formalice el 
recurso contencioso-administra-
tivo ante el Supremo. Con la sus-
pensión, que podría plantearse 
esta misma semana, se abre un 
nuevo plazo de 60 días para que 
ambas partes intenten llegar a un 
acuerdo. Y si están conformes, 
ese plazo puede ser prorrogado. 

Se mantuvieron las posturas 
A las ocho y media de la tarde de 
ayer, los presidentes de la Comi-
sión Coordinadora del Convenio 
Económico, el secretario de Esta-
do de Administraciones Públicas, 
Antonio Beteta, y la vicepresiden-
ta y consejera navarra de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, compa-
recían en una rueda de prensa 
convocada con urgencia 30 minu-
tos antes, para dar a conocer este 
acuerdo con el que no cierran el 
contencioso por el IVA de VW. 

Las tres semanas de contactos 
que se han mantenido después de 
que la Agencia Tributaria anun-
ciara el litigio, no han servido para 
resolver el problema. El semblan-
te serio de la consejera reflejaba el 
largo día de tensiones que se ha-
bía vivido en el Palacio de Nava-
rra. 

El objetivo principal era cerrar 
un acuerdo sobre la reclamación 
de la Agencia Tributaria a Nava-

rra de los 1.513 millones euros por 
el IVA que el Estado devolvió a 
Volkswagen en el periodo 2007-
2011 por sus exportaciones. La de-
volución obligaría a rehacer los 
ajustes practicados esos años en-
tre las haciendas foral y central y, 
según la Agencia Tributaria, al fi-
nal la cantidad que debería abo-
nar la Comunidad sería de 664 mi-
llones. Sin embargo, el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
trasladó al PP navarro el pasado 
22 de septiembre que el litigio po-
dría solventarse con el abono por 
parte de Navarra de unos 25 millo-
nes por año, en total, 100 millones 
de euros por los cuatro años de de-
volución que reclama el Estado. 
Ayer, según Goicoechea y Beteta, 
no hablaron de cifras, aunque éste 
reconoció que “1.500 millones ha-
rían temblar la estabilidad presu-
puestaria” de Navarra o de cual-
quier otra comunidad. 

El Gobierno foral defiende que 
Navarra no debe pagar nada a la 
Administración central por ese 
IVA y que el Estado debe retirar el 
recurso.  

Ambas posturas se mantuvie-
ron, imposibilitando el acuerdo. 
En caso de que al final se resuelva 
que Navarra debe pagar, ambos 
gobiernos acordarían cómo ha-
cerlo en la negociación de la ac-
tualización del Convenio Econó-
mico para los años 2015 a 2019. 
Así también lo pactaron Goicoe-
chea y Beteta. 

La consejera de Economía y el 
secretario de Estado admitieron 
que el encuentro había sido com-
plicado. Beteta calificó la reunión 
de “provechosa”, aunque “dura, 
con momentos de tensión”. En to-
do caso, indicó que Navarra y el Es-
tado se han comprometido a “se-
guir negociando y alcanzar un 
pacto”.  

Críticas de Jiménez (PSN) 
Mientras la portavoz del PP nava-
rro Ana Beltrán se mostraba satis-
fecha por el desenlace de la reu-
nión y la suspensión del recurso 
ante el Supremo, el secretario ge-
neral del PSN, Roberto Jiménez, 
subrayó que eso no supone la reti-
rada del litigio, en su opinión, toda 
una espada de Damocles sobre Na-
varra que la debilita cuando está a 
punto de negociar con el Estado la 
actualización del Convenio Eco-
nómico. El socialista recalcó que 
el Estado puede requerir en un fu-
turo a Navarra vía judicial el pago 
de esos 1.500 millones, con los 
ajustes que luego se hagan. Consi-
deró “insatisfactorio” el resultado 
de la reunión y mantuvo que se ha-
bía producido una “falta de respe-
to a las instituciones navarras” y 
se había realizado una “mala ges-
tión” de la situación.

Ambas administraciones 
se han dado un plazo 
mínimo de dos meses 
para seguir negociando 
y resolver el conflicto

El Estado deja en suspenso el recurso del 
IVA de VW, pero sigue sin haber acuerdo
Los gobiernos discrepan sobre si Navarra debe devolver el IVA de 2007 a 2011

LL 
A comisión coordinado-
ra del Convenio Econó-
mico Navarra-Estado, 
que iba a reunirse a la 

una de la tarde en el Palacio de Na-
varra, se desconvocó esa misma 
mañana. El encuentro era impor-
tante, ya que se esperaba que sir-
viera para cerrar el conflicto del 
IVA de Volkswagen de los años 
2007 a 2011 que la Agencia Tribu-

taria reclama a Navarra y que ha 
llevado al Tribunal Supremo. 

Era la segunda vez que se pos-
ponía el encuentro, fijado en un 
primer momento para el 30 de 
septiembre, y desconvocado por 
la delegación estatal, ya que ese 
día debían entregar el proyecto 
con Presupuestos Generales del 
Estado de 2015 en el Congreso. 

El día de ayer dejó muchas du-
das sobre la mesa. O el Estado no 
se tomó en serio la reunión con 
Navarra, o hubo una descoordi-
nación entre ambas administra-
ciones al convocar la reunión o 
hubo un desencuentro grave a úl-
tima hora. 

Los medios gráficos estaban 
convocados a la una de la tarde, 
en el Palacio de Navarra para to-
mar imágenes del inicio de la reu-

nión. Tras el encuentro, estaba 
previsto convocar a los periodis-
tas a una rueda de prensa. 

A las 12.30 horas, el Gobierno 
mandó un e-mail desconvocando 
el encuentro. Periodistas, cáma-
ras de televisión y fotógrafos es-
peraban en la sala de prensa para 
ir a tomar imágenes del encuen-
tro minutos antes de la una, cuan-
do se les comunicó que no iba a 
haber reunión oficial, sino técni-
ca, con funcionarios y sin la pre-
sencia de altos cargos. No habría 
imágenes. 

Esa misma mañana, el Gobier-
no central había comunicado al 
Ejecutivo navarro que no habría 
encuentro y que necesitaban una 
reunión preparatoria más antes 
de celebrarlo. Fue la versión que 
dieron desde la dirección general 

Plantón al Gobierno de   
Ayer se vivió en el 
Palacio de Navarra 
una jornada kafkiana, 
en la que el Gobierno 
central plantó al 
navarro en la cita de 
la 1 de la tarde
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 Navarra
de Comunicación del Ejecutivo 
navarro. A esa hora, se reunió en 
el Palacio de Navarra una comi-
sión técnica. Por parte del Estado 
sólo había asistido una de las seis 
personas que forman la comisión 
del Convenio, la secretaria gene-
ral de Coordinación Autonómica 
y Local, Rosana Navarro, acom-
pañada por dos técnicos. No ha-
bían acudido a Pamplona ni el 
presidente de la delegación esta-
tal, el secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Antonio 
Beteta, ni los secretarios de Esta-
do de Presupuestos y de Hacien-
da, Marta Fernández y Miguel Fe-
rré, ni el director general de la 
Agencia estatal de Administra-
ción Tributaria, Santiago Menén-
dez. Fuentes cercanas al Ministe-
rio de Hacienda indicaron que 

ayer a primera hora se había avi-
sado al Gobierno navarro que Be-
teta no iba a poder acudir. El resto 
de la delegación, según señalaron 
las fuentes consultadas, no había 
previsto viajar a Pamplona. El he-
cho de que Beteta no viniese, deja-
ba en Rosana Navarro toda la re-
presentación estatal. 

El plantón al Gobierno foral 
era evidente. Una situación que 
pudo provocar el precipitado via-
je vespertino de Antonio Beteta a 
Pamplona para salvar la situa-
ción. Todo hace indicar que desde 
el propio Ejecutivo foral y tam-
bién desde el PP navarro hubo lla-
madas a Madrid para que el se-
cretario de Estado de Adminis-
traciones Públicas viajase a 
Pamplona como fuera, aunque 
fuentes del Gobierno navarro 

desmintieron esta versión y afir-
maron que estaba prevista la pre-
sencia de Beteta y que ante la falta 
de acuerdo se retrasó el viaje. 

Mientras desde el Gobierno fo-
ral no daban ninguna explicación 
más, fuentes del gabinete de Bete-
ta adelantaban a última hora de la 
mañana que el secretario de Esta-
do viajaba a Pamplona y llegaría 
en torno a las cinco de la tarde. 
Los argumentos que daban de la 
extraña situación era que los téc-
nicos estaban ultimando los 
acuerdos entre Navarra y el Esta-
do y que esperaban que, si se ce-
rraban, esa tarde se reuniera la 
comisión de coordinación, con la 
consejera Lourdes Goicoechea y 
Antonio Beteta al frente. Negaron 
que se hubiese producido un 
“plantón” al Ejecutivo foral, inten-

tando quitar importancia a la si-
tuación. Afirmaron que se trata-
ba de un retraso para ultimar as-
pectos técnicos.  

Antes de las seis de la tarde, Be-
teta estaba ya en el Palacio de Na-
varra, por lo que pudo formalizar-
se la reunión de la Comisión Co-
ordinadora del Convenio 
Económico, con dos de los seis 
miembros del Estado (Beteta y 
Navarro) y los seis representan-
tes de la delegación navarra, con 
Lourdes Goicoechea al frente. 

Hasta poco antes de ocho de la 
tarde no se supo nada de lo que es-
taba ocurriendo en el Palacio de 
Navarra. A esa hora, se informó 
de que a las ocho y media de la tar-
de, en rueda de prensa, Beteta y 
Goicoechea darían a conocer los 
acuerdos adoptados.

12.30 DE LA MAÑANA

(E-mail de desconvocatoria) 
“La Comisión Coordinadora del 
Convenio Económico entre Nava-
rra y el Estado prevista para hoy 
ha sido pospuesta a petición del 
Estado. En su lugar, este medio-
día tendrá lugar en Pamplona una 
reunión de trabajo de técnicos de 
ambas administraciones, con el 
objetivo de avanzar en el conflicto 
entre Navarra y el Estado relativo 
al IVA, entre otras cuestiones. La 
delegación del Estado está enca-
bezada por Rosana Navarro, se-
cretaria general de coordinación 
autonómica y administraciones 
públicas, y miembro de la comi-
sión coordinadora. El cambio ha 
sido realizado esta mañana por el 
Estado, que ha comunicado la ne-
cesidad de mantener más reunio-
nes preparatorias. Por todo ello, 
queda anulada la convocatoria 
prevista para las 13 horas. Dis-
culpen las molestias”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los representantes del Gobier-
no de Navarra y del Estado reu-
nidos ayer en Pamplona acorda-
ron que las retenciones del gra-
vamen especial sobre premios 
de lotería (introducido en la le-
gislación nacional hace dos 
años) sean ingresadas en la Ha-
cienda foral en todos los casos 
en los que el afortunado resida 
en Navarra. Así mismo, el fisco 
foral también recaudará los pre-
mios derivados de juegos on line. 

El impuesto que grava el 20% 
de los premios de lotería está en 
vigor desde 2013 y están sujetos 
a él todos los que superen los 
2.500 euros. Afecta a juegos y 
sorteos organizados por Lote-
rías y Apuestas del Estado, la 
ONCE o la Cruz Roja. El Gobier-
no foral ha estimado que la re-
caudación que le corresponde a 
Navarra desde la puesta en mar-
cha a la actualidad es de unos 20 
millones de euros. 

Sin embargo, dentro del diálo-
go sobre materia impositiva que 
las dos delegaciones abordaron, 
se quedó fuera el impuesto foral 
sobre el Valor de la Energía Eléc-
trica, recurrido por el Gobierno 
central y anulado por el Tribu-
nal Constitucional. “No lo hemos 
abordado”, afirmó el secretario 
de Estado de Administraciones 
Públicas, Antonio Beteta. 

Habrá plan de ajuste 
La jornada de trabajo de ayer 
contó como interlocutores, por 
parte navarra, con la consejera 
de Economía y Hacienda, Lour-
des Goicoechea; el director ge-

rente de la Hacienda Tributaria, 
Raúl Goñi; los directores gene-
rales de Política Económica y 
Empresarial, María Jesús Valde-
moros, y de Presupuesto, Juan 
Franco; y la directora del servi-
cio de Convenio Económico, 
Maite Domínguez. El Estado es-
tuvo representado por la secre-
taria general de Coordinación 
Autonómica y Local, Rosana Na-
varro, y por el secretario de Es-
tado de Administraciones Públi-
cas, Antonio Beteta.  

Ambas administraciones re-
frendaron los objetivos de défi-
cit y deuda pública de la Comuni-
dad foral para el presente ejerci-
cio y el trienio 2015-2017. Así, el 
déficit de Navarra no podrá re-
basar este año el 1% del PIB re-
gional, el 0,7% en 2015, el 0,3% en 
2016 y el 0% en 2017. Respecto al 
tope de deuda, se situará en 
18,1%, el 18,3%, el 18% y el 17,2%, 
respectivamente. 

La reunión de ayer sirvió ade-
más para resolver una incógnita 
que ha sobrevolado en los últi-
mos meses: Navarra remitirá al 
ministerio de Hacienda un plan 

La Hacienda foral 
recaudará cuando el 
premiado tenga su 
residencia en Navarra

Navarra ingresará 20 
millones con retenciones 
de los premios de lotería

de ajuste, por haber incumplido 
el 2013 el objetivo de déficit. 

Cabe recordar que la presi-
denta Yolanda Barcina anunció 
en junio que la Comunidad foral 
no tendría que presentar dicho 
plan porque, según expuso, el 
ministerio de Cristóbal Montoro 
había entendido que el incum-
plimiento navarro se debía “a un 
criterio contable”. Navarra cerró 
el pasado año con un déficit de 
272 millones de euros, el 1,55% 
del PIB, cuando su techo estaba 
marcado en el 1,20%. Así lo anun-
ció Montoro en marzo. Pero el 
Ejecutivo foral no estaba confor-
me. El motivo de discordancia 
entre ambas administraciones 
era un desfase achacado a los 
ajustes del Convenio Económi-
co. Ayer, mientras el Gobierno 
foral informó de que Navarra y el 
Estado habían acordado la remi-
sión del plan “para su evaluación 
y posterior declaración de ido-
neidad por la comisión coordi-
nadora”, desde el Estado indica-
ron que el Gobierno foral “comu-
nicó la remisión” del 
documento.

Rosana Navarro, secretaria general de Coordinación Autonómica y Lo-
cal del Gobierno central, siguiendo la rueda de prensa de ayer. BUXENS

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio 
Beteta, durante la comparecencia pública, pasadas las 8.30 de la 
noche de ayer, junto a la vicepresidenta y consejera de Economía 
y Hacienda del Gobierno foral, Lourdes Goicoechea. EDUARDO BUXENS



Diario de Navarra Miércoles, 8 de octubre de 2014 NAVARRA 25

Con este servicio se cierran 
las urgencias que han 
funcionado hasta ahora en 
Virgen del Camino y 
Hospital de Navarra

Los pacientes adultos 
deberán acudir al nuevo 
edificio, junto a la entrada 
del Hospital de Navarra

M.J.E. 
Pamplona 

Las nuevas urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
abren hoy sus puertas. Será a las 
8 de la mañana. Desde ese mo-
mento todos los pacientes adul-
tos deberán acudir al nuevo edifi-
cio de urgencias que está ubicado 
junto a la puerta principal del an-
tiguo Hospital de Navarra. La 

atención a los niños se mantiene 
en el mismo sitio, en el edificio 
del antiguo Hospital Virgen del 
Camino. 

Las nuevas urgencias alber-
gan el servicio ubicado en el anti-
guo Hospital de Navarra y el del 
antiguo Virgen del Camino. Se 
prevé que más de 300 pacientes 
pasen diariamente por sus insta-
laciones. 

A lo largo de toda la mañana 
está previsto mantener un retén 
de profesionales en las antiguas 
urgencias de Virgen del Camino, 
que están más alejadas del nuevo 
edificio. Estos profesionales se 
encargarán, por una parte, de 
culminar la atención de todos los 
pacientes que hayan llegado an-
tes de las 8 de la mañana y, ade-
más, de aquellos otros pacientes 
que acudan a este servicio por 
desconocimiento y no se puedan 
trasladar al nuevo edificio por-
que presentan alguna situación 
comprometida. 

mas específicos de los pacientes 
que llegan a urgencias. 

Dos entradas 
Una de las novedades del edificio 
es que tiene dos entradas inde-
pendientes. La más visible, justo 
debajo del cartel de ‘urgencias’, 
es para los pacientes que acuden 
por sus propios medios. Además, 
hay otra entrada para los pacien-
tes que llegan en ambulancia. De 
esta forma, se evita mezclar a pa-
cientes que llegan en estado más 
graves con los demás y, al mismo 
tiempo, se intenta que los coches 
particulares no interfieran en el 
acceso de las ambulancias, como 
ocurría hasta ahora en los anti-
guos servicios. 

Los dos accesos distinguen 
también los dos circuitos que se 
han diferenciado en el interior 
del edificio. Así hay un circuito 
para pacientes leves y otro para 
graves y críticos con salas de es-
pera y consultas distintas.

La plantilla de las nuevas ur-
gencias estará formada por 306 
profesionales, ya que Salud ha re-
forzado el servicio con 33 perso-
nas. En concreto, habrá 45 médi-
cos, 93 enfermeras, 58 auxiliares 
de enfermería, 25 técnicos de ra-
diología, 59 celadores y 26 admi-
nistrativos asignados al servicio 
en distintos turnos. Junto a estos 
profesionales habrá 60 médicos 
de 23 especialidades distintas lo-
calizados para atender proble-

El nuevo edificio de urgencias

Edificio de
Consultas
externas

Entrada al
Hospital

Antiguas
urgencias

Facultad de
Medicina

Banco de sangre Parada de
autobús

Nuevo edificio
de urgencias

Entrada

Fotografía de Eduardo Buxens

Las nuevas urgencias hospitalarias 
abren hoy a las 8 de la mañana

PASO A PASO

11 
ADMISION. El pa-
ciente que llega a 
urgencia pasa pri-

mero por el servicio de Ad-
minisión. Allí recogerán 
sus datos y le darán el có-
digo identificativo (iniciales 
de sus apellidos y tres últi-
mos número de la historia 
clínica). Con este código le 
llamarán a través de las 
pantallas electrónicas.

2 
TRIAJE. Una vez 
en urgencias el 
paciente pasa por 

el triaje de enfermería. Hay 
cuatro salas preparadas. 
En ellas, los sanitarios va-
loran su situación y le asig-
nan un nivel de gravedad 
en función del primer exa-
men. La demora depende, 
en gran medida, de esta 
valoración.

3 
CIRCUITOS. Hay 
un circuito de pa-
cientes ‘leves’ y 

otro de ‘graves’ y ‘críticos’. 
Cada uno tiene sus salas 
de espera. En el primero 
hay pantallas en las que 
aparecerá el código asig-
nado y la consulta a la que 
deberá acudir cuando sea 
su turno. La sala de espera 
de graves tiene camillas.

4 
RADIOLOGÍA. El 
nuevo servicio dis-
pone de dos salas 

de rayos X por si es nece-
sario hacer estas pruebas, 
un escáner y un ecógrafo. 
Los pacientes graves lle-
van en la pulsera manual 
un dispositivo que permite 
a los sanitarios saber dón-
de se encuentra el pacien-
te en cada momento.

5 
CRÍTICOS. El 
servicio tiene una 
sala de reanima-

ción con última tecnología 
para los pacientes críticos. 
Son seis puestos con posi-
bilidad de ampliar a 12. 
Además hay una zona de 
observación, con 16 boxes 
y dos salas de aislamiento, 
para pacientes en los que 
no está claro el ingreso.

CLAVES

1  Ubicación. El nuevo servicio 
de urgencias se encuentra en un 
edificio construido en el recinto 
del antiguo Hospital de Navarra. 
Se encuentra al lado de la puer-
ta principal del Hospital de Na-
varra, justo enfrente del Banco 
de Sangre. El servicio ocupa la 
planta baja y parte de la primera 
planta. 
 
2  A las 8. El nuevo servicio se 
abre a las 8 de la mañana. Se 
mantendrá un retén en el anti-
guo servicio de urgencias de Vir-
gen del Camino para personas 
que desconozcan el cambio. El 
servicio está abierto 24 horas. 
 
3  Urgencias infantiles. Las ur-
gencias infantiles no cambian. 
Se seguirán atendiendo en el 
edificio materno-infantil, en el 
antiguo hospital Virgen del Ca-
mino. 
 
4  Urgencias extrahospitala-
rias. Se mantienen igual en los 
centros Doctor San Martín, Er-
mitagaña, Rochapea y Burlada 
(Comarca de Pamplona), y Tafa-
lla, Estella y Tudela. El horario 
en estos centros es de lunes a 
viernes: Burlada, Ermitagaña y 
Rochapea, de 15 a 20 horas, y 
Doctor San Martín, Tafalla, Este-
lla y Tudela, de 15 a 8 horas del 
día siguiente.  Sábados, domin-
gos y festivos: Burlada, Ermita-
gaña y Rochapea, de 8 a 20 ho-
ras, y Doctor San Martín, Tafalla, 
Estella y Tudela, de 8 a 8 horas 
del día siguiente. 
 
5 Picos de demanda. Los mo-
mentos de mayor concentración 
se urgencia se suelen registrar 
sobre las 11 de la mañana y a las 
17.00 horas de la tarde. 
 
6 Helipuerto. El edificio donde 
se ubican las nuevas urgencias 
dispone de helipuerto en la azo-
tea. De esta forma, los pacientes 
que llegan en este transporte 
accederán a las instalaciones 
por un ascensor en pocos se-
gundos. 
 
7  Cinco niveles. Los pacientes 
en urgencias se clasifican en cin-
co niveles según la gravedad. 
Cada nivel tiene un tiempo máxi-
mo de atención. En el caso de 
pacientes críticos la atención es 
inmediata. En casos graves, un 
máximo de 15 minutos; en me-
nos graves un tiempo de 60 mi-
nutos y en leves se establece 
120 minutos. En pacientes con-
siderados ‘no urgentes’ el tiem-
po de atención máximo es de 
240 minutos.

306 
PACIENTES Es la media de perso-
nas que acuden a las urgencias ca-
da día. En 2013 fueron un total de 
112.140 personas.

LA CIFRA
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● UGT solicita al Gobierno 
de Navarra que el concurso 
para el servicio en Virgen del 
Camino priorice la calidad y 
las condiciones laborales

DN Pamplona 

UGT denunció ayer que el aho-
rro económico “es el único cri-
terio” para la adjudicación del 
concurso de licitación para la 
limpieza de Virgen del Camino, 
la Unidad Hospitalaria Psi-
quiátrica y los Centros de Aten-
ción a la Mujer, cuya actual con-
cesionaria, la empresa ISS, ter-
mina contrato el 31 de 
diciembre. El sindicato recor-
dó que la plantilla de la limpie-
za de Virgen del Camino se ha 
reducido en aproximadamen-
te 20 personas en los últimos 
años debido a los recortes en 
las licitaciones de las contra-
tas. “Como consecuencia, se es-
tá pasando de limpiar las insta-
laciones todos los días, a hacer-
lo solo algunos, eliminando las 
limpiezas especiales, que son 
absolutamente necesarias”, 
explicó el sindicato. UGT mani-
festó su “inquietud y preocupa-
ción” y exigió al Gobierno foral 
que valore la calidad del servi-
cio, el mantenimiento del em-
pleo, cumplir el convenio y la 
protección de la salud laboral.

Piden no primar 
el coste en la 
limpieza de los 
hospitales

Paro de dos horas en 
Zalain de Lesaka y Perfil 
en Frío de Berrioplano 

Los trabajadores de las dos 
plantas del grupo Condesa en 
Navarra, situadas en Lesaka y 
Berrioplano, están llamados 
hoy a secundar un paro de dos 
horas para reclamar solucio-
nes ante los cada vez más evi-
dentes problemas financie-
ros. La jornada reivindicativa, 
respaldada por CC OO, ELA y 
LAB, es la primera prevista 
para este mes. Dentro de una 
semana se celebrará un paro 
de jornada completa si no hay 
avances en la negociación con 
los representantes de los pro-
pietarios de Condesa.  

Segundo día de huelga 
en el sector de atención 
a la discapacidad 
Los 850 empleados de los 
centros de atención a la dis-
capacidad y pisos tutelados 
han sido convocados por 
UGT, CC OO, ELA, LAB y Soli-
dari a una jornada de huelga 
para protestar por el bloqueo 
en la negociación del conve-
nio colectivo sectorial, cuya 
vigencia finalizó en 2013. La 
reactivación de los paros, 
tras una huelga indefinida 
que se prolongó desde mayo 
hasta el comienzo del verano, 
fue justificada por los sindi-
catos por “la nula voluntad” 
de los representantes empre-
sariales para negociar, así co-
mo “el desinterés” del Go-
bierno de Navarra por exigir 
a las concesionarias el respe-
to del convenio sectorial.

Los sindicatos reclaman 
la creación de empleos 
“decentes y con derechos”
Un centenar de 
personas participaron en 
la concentración  
convocada por los 
sindicatos UGT y CC OO

DN/EFE 
Pamplona 

Un centenar de personas partici-
paron ayer en la concentración 
convocada por UGT y CC OO con 
motivo de la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente. Afiliados 
y dirigentes de ambos sindicatos 
se manifestaron ante la delega-
ción del Gobierno en Pamplona y 
exigieron “empleo de calidad y 
derechos”. El acto reivindicativo, 
similar a los celebrados en todas 
las capitales de provincia espa-
ñolas y en otros lugares del mun-
do, estuvo encabezado por los se-
cretarios generales de ambos 
sindicatos en Navarra, que se co-
locaron tras una pancarta en la 
que se leía “Empleo con dere-
chos. Trabajo decente”.  

“Nos hemos concentrado aquí 
simplemente para hacer una rei-
vindicación sobre los derechos 
que tenemos que tener los trabaja-
dores”, explicó a los periodistas el 

máximo responsable de UGT de 
Navarra, Javier Lecumberri. De-
rechos que, según precisó, “no 
consisten solamente en tener un 
empleo, un salario o unas condi-
ciones laborales, sino también te-
ner unas prestaciones sociales y 
unos derechos como  ciudadanos”.  

El secretario general de CC OO 
de Navarra, Raúl Villar, señaló la 
importancia de la jornada “en es-
te país, donde la situación del de-
sempleo cobra tintes dramáti-

cos”. Según Villar, la jornada per-
seguía promover el empleo “de 
calidad y con derechos”, ya que 
“la precariedad laboral en Nava-
rra ha subido más del 18% y el em-
pleo parcial, en muchos casos 
además de forma involuntaria, 
ha aumentado casi el 7%”. El líder 
de CC OO también reclamó “una 
red amplia de protección social” 
y la restitución de los derechos 
perdidos con las últimas refor-
mas laborales.

Manifestantes concentrados ante la delegación del Gobierno. DN

● El pamplonés Rafael 
Rodríguez Trías dirigirá en  
la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales 
y de Telecomunicación 

DN Pamplona 

El Consejo de Gobierno de la 
UPNA ha designado al profe-
sor del departamento de Inge-
niería Mecáni-
ca, Energética 
y de Materia-
les Rafael Ro-
dríguez Trías 
como director 
de la Escuela 
Técnica Supe-
rior de Inge-
nieros Industriales y de Teleco-
municación (ETSIIT) en susti-
tución de Ignacio R. Matías.  

Rodríguez Trías (Pamplo-
na, 1960) es licenciado en Cien-
cias Físicas por la Universidad 
de Zaragoza , donde también se 
doctoró en el departamento de 
Física Teórica. Incorporado a 
la UPNA como profesor asocia-
do (1993-2000) es, desde 2001, 
profesor titular en el Área de 
Ciencia de Materiales del de-
partamento de Ingeniería Me-
cánica. Figura como inventor 
en 5 patentes, una europea, y 
mantiene colaboraciones re-
gulares con centros del CSIC.

Nuevo director 
de Ingenieros 
Industriales  
de la UPNA

La Universidad de Navarra 
aumenta un 1% el sueldo a 
sus trabajadores tras 2 años 
sin subida en sus nóminas 
Los profesionales de las faculta-
des, escuelas y servicios de la Uni-
versidad de Navarra han recibido 
una carta del gerente, Isidro Abad, 
en la que se les informa del incre-
mento salarial de 1% en sus nómi-
nas. “Como sabéis, durante los dos 
cursos anteriores no se pudo pre-
ver ninguna subida. Hay dos facto-
res por los que nos ha parecido 
oportuno aplicarla ahora. El pri-
mero es el aumento de nuevos 
alumnos de primer curso, tanto en 
grados como en másteres. El se-
gundo elemento positivo es que to-
dos los centros y servicios han rea-
lizado un esfuerzo de contención 
del gasto, especialmente por lo 
que se refiere a las nuevas contra-
taciones, que ha sido necesario 
moderar de modo general. Gra-
cias a esa contención se puede lo-
grar un cierto margen para el in-
cremento salarial”, dice la carta.  

UPNA y UN participan en un 
proyecto sobre vulneración 
de DDHH en los negocios  
La UPNAy la UN participarán du-
rante dos años en un proyecto eu-
ropeo sobre vulneración de dere-
chos humanos en los negocios in-
ternacionales y su resarcimiento. 
Los expertos, indica la UPNA, ana-
lizarán cómo en derecho interna-
cional se pueden articular meca-
nismos para actuar ante la viola-
ción de derechos humanos y 
abusos cometidos por las empre-
sas en terceros países. De los 
575.785 euros del presupuesto, 
14.926 corresponden a la UPNA.
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AGENCIAS/DN 
Pamplona 

Los sindicatos UGT y CC OO de-
fendieron ayer la remuneración a 
los agentes económicos y sociales 
participantes en el nuevo Consejo 
de Diálogo Social que va a crearse 
junto a los empresarios y el Go-
bierno foral. Javier Lecumberri, 
secretario general de UGT, justifi-
có que “si está retribuido es sim-
plemente para abonar los costes 
que produce esa representación 
institucional a la que estamos 
obligados”. Y el dirigente de CC 
OO, Raúl Villar, subrayó que “será 
el propio Parlamento el que fije 
tanto las funciones como las parti-
das que ellos estimen oportunas”. 

La creación del Consejo Nava-
rro de Diálogo Social radica en el 
acuerdo firmado por el Ejecutivo 
foral y los agentes económicos y 
sociales, que se va a llevar a cabo 
mediante una proposición de ley 
foral presentada por el PSN.  

Javier Lecumberri manifestó 
que los agentes económicos y so-
ciales, por su representación, tie-
nen una serie de obligaciones ins-

titucionales. “Y eso tiene unos cos-
tes”, sostuvo antes de recordar 
que en Navarra, casi 200 conve-
nios colectivos que hay ahora mis-
mo en vigor y que afectan a casi 
150.000 trabajadores “han sido 
negociados por UGT y CC OO”. 

Tras precisar que el Consejo de 
Diálogo Social es un organismo 
que ya existe en otras comunida-
des, valoró su creación en Navarra 
al entender que es “importante” y 
“puede servir para solucionar 
muchas cosas”. El secretario ge-
neral de UGT rechazó las críticas 
que ha suscitado este asunto: “Es 

Este órgano contará   
con una partida anual,  
al margen de lo que 
reciben por su actividad

UGT, CC OO y CEN defienden el pago 
al nuevo Consejo de Diálogo Social

evidente que en Navarra unos es-
tamos por trabajar, por buscar so-
luciones, por buscar consensos, 
por avanzar, y otros están por la 
destrucción y por ensuciarlo to-
do”.  

En este sentido, Raúl Villar, 
tras calificar el diálogo social co-
mo “una herramienta importantí-
sima”, opinó también que “hay 
una parte de la sociedad impor-
tante que está por aportar solucio-
nes para salir de esta crisis y mejo-
rar las condiciones, no solamente 
de los trabajadores, sino de la so-
ciedad en general”. Sin embargo, a 

su entender “hay otra parte que lo 
único que hace es poner pegas a 
todo”. 

Asimismo, el secretario gene-
ral de CC OO rechazó la exclusión 
que les achacan otros agentes so-
ciales y, al respecto, indicó que, de 
lo que se trata, es de reconocer a 
los sindicatos más representati-
vos. Una representatividad que la 
dan las urnas en las elecciones 
sindicales, precisó el dirigente de 
CC OO, quien sostuvo que “cual-
quiera que acceda a la condición 
de sindicato más representativo 
lógicamente estará participando 

del diálogo social”. “Es una cosa 
que no la decidimos nosotros sino 
que está en la propia ley de liber-
tad sindical”, zanjó. 

También el presidente de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN), José Antonio 
Sarría, consideró “razonable” la 
creación del Consejo de Diálogo 
Social y que este órgano cuente 
con una partida económica para 
su funcionamiento. 

Sarría recordó que se trata de 
“uno de los tres pilares” del acuer-
do que se suscribió el pasado vier-
nes entre el Gobierno foral, la CEN 
y los sindicatos UGT y CC OO para 
la reactivación económica y el em-
pleo, “la posibilidad de establecer 
un órgano permanente de diálogo 
social con rango de ley, que ha sido 
adoptado por otras comunida-
des”. El presidente de la patronal 
navarra también consideró “razo-
nable” que se dote a este Consejo 
de Diálogo Social de una partida 
económica, dado que este órgano 
“tendrá actuaciones que hacer y 
gastos que realizar”. 

NaBai quiere información 
Por otra parte, el grupo de NaBai 
quiere saber cómo se controla el 
uso de los fondos destinados a for-
mación y que gestionan la Confe-
deración de Empresarios de Na-
varra (CEN) y los sindicatos UGT y 
CCOO. Por eso ha registrado una 
petición de comparecencia de la 
vicepresidenta del Gobierno, 
Lourdes Goicoechea, para que ex-
plique “los controles y garantías 
que se aplican desde su departa-
mento para garantizar el buen 
uso de los fondos públicos consig-
nados en el Plan de Empleo y des-
tinados a formación”.

Javier Lecumberri (UGT). Raúl Villar (CC OO). José Antonio Sarría (CEN).
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CCOO y UGT se concentran en Pamplona para exigir "Empleo
con derechos, Trabajo decente"

CCOO y UGT se han concentrado esta mañana frente a la Delegación del Gobierno en Navarra,

con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra hoy 7 de octubre.

Bajo el lema "Empleo con derechos, Trabajo decente" este 7 de octubre, celebramos el Día Mundial por el

Trabajo Decente, entre los triunfalistas augurios de una incipiente recuperación económica y la espada de

Damocles de una tercera recesión en Europa. La economía europea no arranca, debido a las políticas de

recorte que han arrasado con derechos, empleo, salarios y condiciones de vida de los ciudadanos, a

muchos de los cuales han llevado a la pobreza.

Acudimos de nuevo a la llamada de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que formamos

parte, en el objetivo de seguir reclamando trabajo decente porque “la mitad de las familias trabajadoras

han sufrido el desempleo o una reducción de la jornada laboral en los últimos dos años, mientras que 1.200

millones de personas subsisten aún en la más extrema pobreza. Los derechos fundamentales a contar con

una representación sindical y a la negociación colectiva están viéndose amenazados en muchos países y

siendo objeto de ataques directos en otros. Los empleadores intentan incluso socavar el derecho de huelga,

poniendo en entredicho décadas de reconocimiento legal de este derecho fundamental en la OIT”. 

Una jornada también para denunciar que son muchos los gobiernos que no protegen a los trabajadores y

que no consiguen construir un futuro sostenible para las futuras generaciones. De ahí la

reivindicación mundial de “Justicia social y justicia climática”.

Nuestro país puede servir de ejemplo de todas las agresiones, ya que ha sido blanco de todos los recortes

de esta política económica y social. Y ello nos ha llevado a una elevadísima deuda, un alto nivel de

desempleo, precarización laboral, y rebaja de salarios y de derechos.

Hay que luchar contra las desigualdades y la pobreza. Desde el movimiento sindical defendemos

la necesidad de combinar negociación con movilización, presionar para provocar un cambio de

política económica y social para combatir el desempleo y la pobreza, reforzar el Estado de Bienestar

y recuperar los derechos vulnerados. El debate de los PGE 2015 es una buena ocasión para fijar las

prioridades económicas y sociales del movimiento sindical.

En este 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente, reclamamos:

Empleo, pero no cualquier empleo. Tiene que ser de calidad, con salarios dignos para que contribuyan a

dinamizar el consumo y, a su vez, a la recuperación económica. El empleo que se crea es

temporal, precario y con bajos salarios.

Protección Social, porque 6 de cada 10 desempleados en España lo son de larga duración y

740.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro y, de ellos, 500.000 personas, cabezas de familia,

que están en desempleo. Queremos mejorar las redes de protección social, las rentas mínimas y

básicas. Que la pensión asistencial para las personas sin recursos, parados de larga duración a los que se le

ha agotado la prestación por desempleo, reciba una financiación suficiente -2.500 millones de euros- y tenga

el consiguiente reflejo en las partidas presupuestarias.

Derechos, porque se ha producido un severo recorte de derechos y libertades en estos años de crisis. Se
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ha otorgado más poder empresarial en la negociación colectiva, se ha favorecido la judicialización de las

relaciones laborales y se ha introducido mayor represión en la reforma del Código Penal para recortar las

libertades.
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martes 7 de octubre de 2014

CCOO comparte el rechazo social que este tipo de prácticas
generan entre la ciudadanía

La Comisión Ejecutiva Confederal aprueba una Resolución en relación al uso de las tarjetas de Caja Madrid y

Bankia por parte de los consejeros de CCOO en esa entidad

La Resolución dice así: La Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO se ha reunido con carácter

extraordinario para valorar la situación de alarma social y de indignación entre los afiliados y

afiliadas generada ante la información aparecida sobre el uso de tarjetas opacas por parte de

los Consejeros de la antigua Caja Madrid, entre los que se encuentran seis personas vinculadas,

de diferente manera, al sindicato.

La CEC comparte el profundo malestar que esta información ha generado entre los miles de afiliados y

afiliadas que cotidianamente, y en representación de  CCOO, dedican la mayor parte de su tiempo a

defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras en las empresas y los sectores. Igualmente

compartimos el rechazo social que este tipo de prácticas generan entre la ciudadanía. Por todo ello la CEC

acuerda:

1.- Pedir disculpas a los afiliados y afiliadas, a los trabajadores y trabajadoras y a la ciudadanía en general

por no haber detectado  y evitado prácticas que empañan el buen nombre de CCOO y reafirmar nuestra

determinación para erradicar comportamientos   ajenos a los valores éticos que deben guiar la práctica de

nuestros sindicalistas.

2.- Reiterar el más absoluto rechazo al uso de este tipo de medios para retribuir una actividad que ha de ser

pública y gestionada con criterios de total transparencia. Nunca se debió aceptar esta forma de retribución y

mucho menos hacer uso de ella.

3.- Iniciar una profunda investigación que debe finalizar en dos semanas, tras la que se adoptarán las

medidas disciplinarias a las que hubiese lugar. Las conclusiones de la citada investigación y sus

consecuencias se darán a conocer públicamente. En este sentido las organizaciones a las que responden

estas personas (Federación de Servicios y la Unión de Madrid) ya han iniciado los procedimientos oportunos.

Al mismo tiempo nos dirigiremos a las instituciones pertinentes (Audiencia Nacional y Fiscalía General del

Estado) para recabar cuanta información pueda ser útil a fin de esclarecer los hechos denunciados.

4.- Que a aquella persona que no colabore con la investigación interna se le abra de manera inmediata

expediente de expulsión del sindicato.

5.- Suspender de militancia a las seis personas implicadas entre tanto no se esclarezcan los hechos, razón

por la cual la CEC acepta la dimisión del, hasta la fecha, secretario de Estudios de la Confederación y

presidente de la Fundación Primero de Mayo y valora “la puesta a disposición” de sus responsabilidades del

actual SG de la SS de Bankia.

6.- Finalizar las auditorías externas en los procedimientos del conjunto de nuestras estructuras, que junto a

las auditorías  de Cuentas Anuales que ya se realizan nos permitan hacer más transparente la gestión de

nuestros recursos y garantizar que no se dan casos similares en otras instancias.

7.- Acometer los cambios normativos necesarios para evitar situaciones de esta naturaleza, culminando,

antes de finalizar el año, los debates iniciados en el pasado Congreso Confederal.
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8.- Hacer llegar a los afiliados y afiliadas y a la opinión pública general esta resolución para que no haya

dudas de nuestro compromiso con los valores éticos que siempre han caracterizado a CCOO y mostrar la

firme decisión de acabar con estas prácticas.
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