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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 213 seg
Hoy la consejera de Salud, Marta Vera, ha explicado en el Parlamento que los retrados en el proceso de unificaci&oacute;n de los
laboratorios no son achacables a la empresa adjudicataria sino que es por su complejidad.
DESARROLLO:La consejera también ha hablado sobre el cierre de 105 camas en verano.  Declaraciones de Patxi Leuza (Geroa Bai) y Marta Vera,
consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=5ee38c2602b2e48c73729ecc55a43b24/3/20140911QI00.WMA/1410503169&u=8235

11/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 135 seg
El Sindicato de Enfermer&iacute;a de Navarra SATSE ha solicitado al Gobierno foral que se generalice la contrataci&oacute;n de
profesionales de enfermer&iacute;a en los centros educativos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Joaquín Fermández (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4ee60648065127022d1134a9d9459e01/3/20140911QI06.WMA/1410503169&u=8235

11/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 101 seg
La consejera de Salud, Marta Vera, ha negado que se haya derivado a ning&uacute;n paciente del CHN a otros centros privados tras el
cierre de 105 camas durante el verano. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud, y Asun Fernández de Garaialde (Aralar-NaBai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f0336d5b0eb9c1c2305a84c6564ceccf/3/20140911OC02.WMA/1410503169&u=8235

11/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 07,50 h -- Informativo -- 46 seg
El sindicato Comisiones Obreras ha alertado ante el hecho de que las prestaciones por desempleo en Navarra han descendido casi un
17% en un a&ntilde;o. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 08,50 h.) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a7a3a981f275c4835452fd75956b50bc/3/20140911SO00.WMA/1410503169&u=8235

11/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 169 seg
El turismo en Navarra sigue creciendo. Este primer semestre han sido 650.000 los visitantes, casi un 10% m&aacute;s que el
a&ntilde;o pasado. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, consejero de Turismo; Carlos Erce, director general de Turismo, y Nacho Calvo,
secretario de la Asociación de Hostelería de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5ca9fc4608c559c2f0301755c99e753/3/20140911SE01.WMA/1410503169&u=8235

11/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 69 seg
Responsables del Departamento de Salud han pasado por el Parlamento para explicar la reducci&oacute;n de camas en verano. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=390e1638293b08d5280355509e24b9ff/3/20140911SE03.WMA/1410503169&u=8235

11/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 22 seg
M&aacute;s de 50 candidatos participan desde esta semana en el proceso de selecci&oacute;n del programa Time &quot;Tu idea, mi
experiencia&quot;, de creaci&oacute;n de empresas y empleo desarrollado por la Asociaci&oacute;n de J&oacute;venes Empresarios.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8ad192506ccecab828e3a1e87e6baf14/3/20140911SE10.WMA/1410503169&u=8235
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TELEVISIÓN

11/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 83 seg
La consejera de Salud, Marta Vera, asegura que los retrasos en la unificaci&oacute;n de laboratorios no se deben a la empresa
adjudicataria ni a los profesionales del SNS.
DESARROLLO:Achaca la demora a los trámites y gestiones burocráticas que se han alargado y a la complejidad de los sistemas informáticos.
Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud y de Patxi Leuza (Geroa Bai). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e09e75a64a792454a89d224c999a37e5/3/20140911BA03.WMV/1410503193&u=8235
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Momento en que el paciente llega a Urgencias de Virgen del Camino a las 14.30 horas desde el hospital de Tudela.  JAVIER SESMA

Alerta en Navarra por un 
caso negativo de ébola

Activado el protocolo 
de emergencias 
infecciosas por un 
paciente nigeriano en 
el hospital de Tudela   
  PÁG. 18-19

HOY 

Suplemento 
Internacionalización y 

exportación

MAÑANA 

Suplemento 
Calefacción y chimeneas

El PP y UPyD 
de Madrid 
califican el 
Convenio  de 
“privilegio”

PÁG. 22

El PP navarro se 
desmarca del madrileño 
y UPN pide “respeto”   
al régimen foral

18 pisos turísticos 
ilegales serán  
los primeros 
sancionados  
en Navarra

● El valtierrano, entrenador 
de la Llagostera, se mide 
mañana a Osasuna, donde 
se hizo jugador PÁG. 40-41

PÁG. 61

Una Diada masiva y solo soberanista 
fractura la sociedad civil catalana
Cientos de miles 
de personas 
presionan a Mas 
para que celebre 
la consulta

Centenares de miles de perso-
nas tomaron ayer el centro de 
Barcelona exigiendo que el 9 
de noviembre se celebre en 
Cataluña la consulta indepen-
dentista que impulsa la Gene-
ralitat, a pesar de las adver-
tencias de que es ilegal y de 
que, con seguridad, será 
prohibida por el Tribunal 
Constitucional.  La manifesta-
ción puso de manifiesto la 
profunda división que se re-
gistra en la sociedad civil cata-
lana. PÁGS. 2-5

Los partidos no 
independentistas 
reclaman que se 
recupere el 
sentido común

EDITORIAL  Exhibición soberanista, a un alto coste social 
ANÁLISIS de Manuel Pulido,  Fernando Lussón y Pilar Cernuda
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● Reduce en una décima 
su previsión de aumento 
del PIB y lo sitúa en el 1,3% 
por la incertidumbre en la 
evolución de la zona euro

JORGE MURCIA  Madrid 

La Fundación de las Cajas de 
Ahorro (Funcas) ha revisado 
una décima a la baja sus previ-
siones de crecimiento del PIB 
español para 2014 (que ahora 
sitúa en el 1,3%) por las peores 
perspectivas que atisba para el 
tercer trimestre del año, aun-
que sigue manteniendo el 2,2% 
previsto en 2015. Sin embargo, 
el servicio de estudios de Fun-
cas admite que sus estimacio-
nes están sujetas a “distintos 
riesgos a la baja”, como la in-
cierta evolución de la zona eu-
ro, “cuyas principales econo-
mías se encuentran en rece-
sión o estancadas”.  

Funcas cree que, en este es-
cenario, la recuperación de Es-
paña “se vería frenada”. Al mis-
mo tiempo, el déficit exterior 
por cuenta corriente crecería, 
“introduciendo incertidum-
bres sobre la sostenibilidad de 
dicha recuperación a medio 
plazo”. En este sentido, advier-
te el servicio de estudios de las 
cajas de ahorros, la eficacia de 
las medidas de estímulo apro-
badas por el BCE el pasado 4 de 
septiembre “va a ser limitada si 
no se acompaña de un cambio 
en la política fiscal y de refor-
mas estructurales en el con-
junto del área”. Otro riesgo que 
ve Funcas procede del imprevi-
sible impacto que pueda tener 
la retirada de las medidas de 
expansión en Estados Unidos.

Funcas revisa 
a la baja el 
crecimiento de 
España en 2014 

ADOLFO LORENTE  Milán 

Cara a cara, sin intermediarios ni 
medios de comunicación hacien-
do y deshaciendo. Hoy, el presi-
dente del Banco Central Europeo, 
Mario Draghi, cantará las cuaren-
ta a los ministros de Finanzas de la 
zona euro para advertirles de que 
o se ponen en las pilas en eso que 
llaman reformas estructurales o 
al Viejo Continente le quedan años 
y años de depresión económica. 
Sucederá en Milán, en la capital fi-
nanciera de un país, Italia, que os-
tenta la presidencia del actual se-
mestre europeo y uno de los prin-
cipales enfermos de la Eurozona 
junto con Francia. Dos potencias 
(tercera y segunda, respectiva-
mente) que han tomado el testigo 
de España en el rol de principales 
quebraderos de cabeza de la aus-
tera Alemania. 

Hoy, el presidente del BCE ex-
plicará de primera mano a los mi-
nistros de Finanzas de la moneda 
única que el instituto emisor está 
cumpliendo su parte del trato y 
que ahora le toca a ellos cumplir la 
suya. El banquero italiano llega 
con una batería de medidas recién 
salidas del horno (se aprobaron el 

día 4) difíciles de imaginar hace 
sólo un par de meses, como son 
una bajada histórica de tipos de in-
terés que sitúa el precio del dinero 
al 0,05%; el incremento de la tasa 
de penalización de la facilidad de 
depósitos hasta el 0,20%; y sobre 
todo, la puesta en marcha de un 
ambicioso programa de compra 
de deuda privada a través de tituli-
zaciones (ABS, siglas en inglés) 
que ronda los 500.000 millones.  

O ahora o nunca 
Todo ello sumado a la decisión 
adoptada en junio de abrir otras 
dos barras libres de liquidez 
(TLTRO, por su jerga inglesa) que 
inyectarán hasta un billón para in-
tentar que el crédito llegue a las 
pymes y a las familias. Dinero a es-

El presidente del BCE 
aprovechará la reunión 
del Eurogrupo en Milán 
para advertir del riesgo

Su margen de actuación  
es ya mínimo y ahora les 
toca actuar a los países 
si no quieren más años 
de depresión en Europa

Draghi amonestará a los grandes de  
la Eurozona para que hagan reformas

puertas para una banca que pese a 
la alfombra roja colocada desde 
Fráncfort se muestra demasiado 
escéptica a dar préstamos. 

Las cartas están encima de la 
mesa. O ahora o nunca, vino a de-
cir Súper Mario en su histórica 
comparecencia del día 4. Advirtió 
de que las medidas monetarias ya 
se han agotado -a falta de un ma-
croprograma de deuda pública 
(QE)- y que ahora llega el momen-
to de que los Estados miembros se 
lo tomen en serio e impulsen de 
una vez por todas las reformas es-
tructurales que se llevan pidiendo 
desde hace ya siete años y que sólo 
países como España (obligados 
por el rescate financiero) ha mate-
rializado en parte.  

“Es muy difícil alcanzar los ob-

Mario Draghi bromea con el presidente francés, François Hollande.  EFE

J.A. BRAVO 
Madrid 

Aún reciente el cierre oficial de la 
compra de Ono por Vodafone (la 
CE dio su visto bueno a principios 
de julio y ambas compañías fini-
quitaron los últimos flecos en las 
semanas siguientes), la otra em-
presa de cable española, Jazztel, 
ha vuelto a agitar el mercado na-
cional con su interés ya oficial por 
Yoigo. Ayer, en una nota remitida a 
la CNMV, confirmaba "la existen-
cia de conversaciones" con Telia-
Sonera, la firma sueca que contro-
la la mayoría accionarial (el 76,6%) 
del cuarto operador de móvil del 
mercado nacional. 

Eso sí, la empresa presidida por 
Leopoldo Fernández Pujals  pun-
tualiza que "el proceso se halla to-

La empresa de cable 
daría 500 millones por 
el 4º operador de móvil 
de España y Orange 
duda si entrar en la puja

davía en una fase inicial", de modo 
que "no es posible anticipar en es-
te momento" cuáles serían las con-
diciones y términos de la opera-
ción "si llegara a materializarse". 
Fuentes del sector, no obstante, 
apuntaron que  la oferta rondaría 
los 500 millones de euros, es decir, 
prácticamente la mitad de la valo-
ración que TeliaSonera le daba ha-
ce dos años. 

Entonces hubo negociaciones 
con Vodafone y Orange para su po-
sible venta, pero lo elevado del pre-
cio hizo que fracasaran. Con el pa-
so del tiempo y los malos resulta-
dos de Yoigo (redujo sus ventas un 
16,3% en el primer semestre hasta 
los 407 millones), el coste se ha re-
ducido, aunque la operadora man-
tiene aún su tarifa en una horqui-
lla de entre 700 y 800 millones. 

En Jazztel no están dispuestos a 
llegar a esa cota, por lo que tam-
bién van a tantear a los socios mi-
noritarios de Yoigo (ACS con el 
17%, FCC con el 3,4% y Telvent con 
el 3%) para que ellos contribuyan a 
presionar a TeliaSonera. Los tres 
quieren vender hace tiempo sus 

participaciones, aunque no lo han 
hecho antes a la espera de lograr la 
mayor rentabilidad posible sobre 
su inversión. 

La compañía sueca, sin embar-

Jazztel se interesa por Yoigo  
para encarecer otras fusiones

go,  espera jugar la baza de otros 
interesados para elevar el precio 
de la operación. A Telefónica y Vo-
dafone, a priori, no les interesa; a 
Orange, por el contrario, sí, sobre 
todo si la negociación baja hasta el 
precio que daría Jazztel.  

Las dudas de Orange 
Con Yoigo, la filial española de la 
operadora francesa sumaría 15,5 
millones de clientes de móvil y una 
cuota de mercado próxima al 30%, 
a un paso del 33,5% que tiene el lí-
der, Movistar. Pero Orange ve prio-
ritario crecer en banda ancha y, en 
especial, la fibra óptica, que es el 
gran negocio de futuro de Jazztel. 
Su objetivo es sumar a su red tres 
millones de hogares antes de fina-
les de año (a mediados ya llevaba 
2,2 millones) y llegar a los siete mi-
llones antes de 2017. 

De hecho, el verdadero objetivo 
de Orange sería Jazztel,  una posi-
bilidad sobre la que se viene espe-
culando hace meses aunque no ha 
habido contactos oficiales. Para la 
francesa, la cablera española sería 
el complemento perfecto para 
competir de tú a tú con las reforza-
das Vodafone y Telefónica (en ple-
na digestión de Ono y Digital+, res-
pectivamente), pero el equipo de 
Fernández Pujals ve "imposible" 
una fusión de tú a tú (con cambio 
de acciones) porque la filial espa-
ñola no cotiza en Bolsa. 

Escollos para 
Arias Cañete

Minutos después de que el futuro 
presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, anunciase la es-
tructura y la composición defini-
tiva de su equipo, el presidente 
del Parlamento Europeo, Martin 
Schulz, advirtió en su cuenta de 
Twitter que nada era definitivo y 
que la última palabra la tendrá 
una Eurocámara a la que siem-
pre le ha gustado cobrarse algu-
na pieza política para demostrar 
su creciente poderío legislativo. 
Hay varios comisarios señalados 
por muy diferentes motivos y en-
tre ellos se encuentra el exminis-
tro Miguel Arias Cañete. Y pese a 
lo que pudiera parecer, el princi-
pal escollo del futuro comisario 
de Acción Climática y Energía no 
son las declaraciones de índole 
machista realizadas en plena 
campaña electoral de las euro-
peas tras el debate televisivo pro-
tagonizado con su contrincante 
socialista, Elena Valenciano. La 
clave de bóveda será su participa-
ción en dos empresas petroleras. 

500 
MILLONES DE EUROS Es la canti-
dad que ofrecería Jazztel por Yoigo, 
la mitad de la valoración que la 
compañía hacía dos años atrás.

LA CIFRA

jetivos de estabilidad de precios 
sólo con política monetaria. Nece-
sitamos crecimiento”, alertó tras 
anunciar el empeoramiento de las 
previsiones tanto de inflación co-
mo de PIB. Draghi también pidió 
medidas expansivas fiscales en 
aquellos países que se lo puedan 
permitir. Es decir, Alemania. 

La reunión de hoy se produce 
apenas 48 horas después de que 
Jean-Claude Juncker anunciase el 
reparto de las 27 carteras.
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Marta Vera, la consejera de Salud 
del Gobierno de Navarra admitió 
ayer que la puesta en marcha del 
Laboratorio Unificado de  Nava-
rra (LUNA)  está sufriendo “retra-
sos” sobre las fechas que el pro-
pio Ejecutivo se marcó, y que está 
siendo un proceso no exento de 
“tensiones”, “dificultades” y 
“errores puntuales”, algo que 
atribuyó a “la máxima compleji-
dad” del proyecto. “Es el más difí-
cil, más importante y más inno-
vador que se está llevando a cabo 
en nuestra comunidad”, afirmó 
Vera, negando que el desajuste 
en los plazos sea achacable a la 
empresa adjudicataria, Abbot 
Laboratories. “Se han ido recon-
figurando los plazos de manera 
consensuada. Cuando ha surgido 
alguna incidencia se ha aborda-
do de manera ágil y coordinada”, 
dijo.  

La consejera acudió al Parla-
mento para dar cuenta de la si-
tuación del LUNA, el nuevo labo-
ratorio de diagnóstico biomédico 
diseñado para concentrar la ma-
yor parte de la producción de los 
ocho (seis de ellos en el área de 
Pamplona) con los que antes con-
taba la Comunidad foral. Cuando 
esté concluido,  procesará el 90% 
de los análisis de toda Navarra, 
“unos 4.500 tubos diarios”.  

Vera cifró en un 85% el estado 
de ejecución del LUNA,  situado 
de modo provisional en  el Centro 
de Investigación Biomédica del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, y auguró que la concentra-
ción podría culminarse a finales 
de 2014 del todo, “o a falta sólo de 
la parte de Ubarmin”, matizó. La 
consejera reiteró en varias oca-
siones que “siempre se ha prima-
do la seguridad de los pacientes  y 
del proceso analítico”. “Las 
muestras han sido procesadas 
correctamente y en los tiempos 

garantizados”, insistió. “Se han 
dado situaciones de tener que re-
petir alguna analítica, pero han 
sido muy excepcionales”.  

La consejera informó de que 
en las próximas semanas están 
previstos algunos avances, como 
la incorporación de las muestras 
procedentes del Servicio de He-
matología, “un hito complicado”, 
que puede suponer “otro mo-
mento de tensión” como el que se 
vivió  en junio, con el traspaso de 
la Bioquímica. “Ojalá no se repita, 
pero no estamos a salvo de que 
vuelva a pasar”, admitió.  

“Tubos por todas partes” 
Vera compareció a petición de 
Geroa Bai, cuyo portavoz en la co-
misión describió un panorama 
mucho más crudo de “incumpli-
mientos, retrasos, equimamien-

Los achaca a “la máxima 
complejidad” del 
proyecto, no a la 
empresa adjudicataria

Vera garantiza que las 
muestras “han sido 
procesadas 
correctamente y en los 
tiempos adecuados”

Salud admite “retrasos y tensiones” 
en la unificación de laboratorios

Bakartxo Ruiz (Bildu) asumió 
“la complejidad del proyecto”, pe-
ro reprochó a la consejera la “in-
capacidad para reconocer las in-
cidencias”. “Nosotros también te-
nemos información de los 
trabajadores, y hay problemas de 
funcionamiento”, aseveró.  

Por su parte, Marisa de Simón 
(i-E) cuestionó si este proceso 
“está afectando a la ciudadanía”, 
aunque prefirió reservar la opi-
nión de su grupo “hasta cotejar 
las informaciones”, mientras que 
Asun Fernández de Garaialde 
(Aralar-Na Bai) pidió a Vera que 
dijera si era verdad o mentira que 
“la cadena del laboratorio está sa-
turada y es  excesivamente larga, 
que las dos centrífugas de la ca-
dena son lentas,   la nevera no tie-
ne capacidad suficiente para el  
número de muestras, que no se 
asegura la trazabilidad, o que hay  
problemas entre dos sistemas in-
formáticos”.  

 Vera afeó las intervenciones 
de algunos parlamentarios. “He 
oído alguna que otra barbaridad. 
Ninguno de los que estamos aquí 
tenemos suficiente conocimien-
to técnico sobre el asunto”. 

El Complejo Hospitalario ha cerrado  
en verano una media de 105 camas
Supone un 26% menos 
que el año pasado y “no 
ha supuesto la derivación 
de ningún paciente a 
otros centros”

A.P. Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN) ha tenido cerradas 
durante el periodo estival una 
media de 105 camas, 36 menos 
que en el mismo periodo de 2013, 
lo que supone un descenso del 
26%. Así lo explicó ayer el direc-
tor del Complejo, Víctor Peralta, 
que recordó que es una iniciativa 

que se toma todos los años “en 
función de la disminución de la 
actividad quirúrgica programa-
da”. “El motivo fundamental para 
que se hayan cerrado menos ca-
mas que el año pasado se debe a 
que este año ha subido el índice 
de ocupación del CHN con res-
pecto al año anterior en 4 puntos, 
y por lo tanto era previsible que 
subiera la estancia media en el 

periodo estival con respecto al 
año anterior”, argumentó.  

Respecto al resto de Navarra, 
en el Hospital Reina Sofía de Tu-
dela han sido 25 las camas cerra-
das, y el García Orcoyen de Este-
lla, 17.  

“Ni recorte ni privatización” 
Peralta compareció en el Parla-
mento junto con la consejera, a 
petición del grupo socialista. “La 
medida se toma con motivo de la 
disminución de la demanda du-
rante el periodo estival y va 
acompañada de una planifica-
ción de las vacaciones del perso-
nal, de forma que pueda facilitar-

se a los trabajadores el disfrute 
de sus periodos vacacionales”, 
expresó Vera, que negó que su-
ponga “un recorte”. “Al término 
de las vacaciones volverán a 
abrirse todas y muchas de ellas 
ya se han abierto. No hemos re-
cortado ningún recurso”.  

El equipo de Salud también 
negó cualquier relación con un 
afán privatizador de. “A fecha de 
hoy, no ha sido necesario derivar 
ningún paciente a otros centros 
de la Comunidad foral por falta 
de camas,  por lo que este cierre 
no ha tenido ningún efecto nega-
tivo directo en la actividad asis-
tencial”. 

La consejera Marta Vera; Víctor Peralta, director del Complejo Hospitalario de Navarra, y Marta Borruel, jefa de gabinete. CALLEJA

tos y sistemas informáticos no 
adecuados, utilización poco efi-
ciente de los recursos ”, citó, e in-
cluso habló de “muestras abier-
tas y tubos por todas partes”.  
“Fue una sorpresa escucharla de-
cir  en agosto que el laboratorio 
funciona a pleno rendimiento, 
porque no se ajusta a la realidad”, 
dirigió Leuza a la consejera. “Los 
profesionales se están quejan-
do”, aseguró. “Al menos 35 han 
firmado la queja, y vendrán aquí 
a corroborarlo”, anunció.  

Samuel Caro (PSN) admitió 
que hasta ahora, no era un asunto 
que preocupara a su grupo. “Pero 
escuchando las dos versiones, 
uno no sabe con qué quedarse”, 
admitió. “Quiero creer a la conse-
jera, pero es extremadamente 
grave lo que dicen los trabajado-
res”, valoró.  

FRASES

Marta Vera 
CONSEJERA DE SALUD 

“Se han dado situaciones 
de tener que repetir 
alguna analítica, pero han 
sido muy excepcionales” 

Samuel Caro 
PSN 

“Quiero creer a la 
consejera, pero lo que 
dicen los trabajadores es 
extremadamente grave”
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Maquinaria empleada por la firma Cuadrilla, para explotar un yacimiento en el Reino Unido mediante ‘fracking ‘.                                                                                 AFP

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El PP unió sus votos a UPyD en la 
Asamblea de Madrid, la cámara 
legislativa autonómica, para 
aprobar una resolución contra el 
sistema de financiación de Nava-
rra y País Vasco. Lo califican de 
“privilegio” y piden al Gobierno 
madrileño que defienda un nue-
vo sistema de financiación auto-
nómica “solidario y transparen-
te, en el que los ciudadanos del 
País Vasco y Navarra contribu-
yan a la solidaridad nacional y el 
sostenimiento del Estado como 
el resto de los españoles”, señala 

textualmente el acuerdo. 
Fue una de las ocho resolucio-

nes aprobadas en el “Debate so-
bre la Orientación Política Gene-
ral del Gobierno”, un pleno simi-
lar al que celebra Navarra sobre 
el estado de la comunidad, que 
tuvo lugar los días 4 y 5 de sep-
tiembre. El texto fue propuesto 
por UPyD y recibió 78 votos, al su-
mar el respaldo de los populares. 
Votaron en contra PSOE e IU, 45 
votos.  

La cita de Ignacio González 
El presidente de la Comunidad 
de Madrid, el popular Ignacio 
González, citó la financiación de 
Navarra y País Vasco en la aper-
tura del debate de la Asamblea, 
cuando criticó que Madrid tiene, 
según las últimas balanzas fisca-
les, “el saldo más negativo”, ya 
que recibe 16.723 millones de eu-
ros menos de lo que aporta, una 
cantidad equivalente a su presu-
puesto anual. “Cataluña, seño-
rías, aporta la mitad que Madrid; 
Valencia, 8 veces menos; Balea-
res, 16 veces menos; el resto, se-
ñorías, no sólo no aportan, sino 
que reciben más de lo que apor-
tan, entre ellas el País Vasco y Na-
varra”, afirmó.  

UPN reclama al PP 
“coherencia y respeto” 
al Régimen Foral y Geroa 
Bai pregunta a Rajoy si 
comparte la resolución

El PP y UPyD de Madrid 
califican el Convenio 
Económico de “privilegio” 

En el turno de intervenciones 
de los grupos, el parlamentario 
de UPyD en la Asamblea de Ma-
drid Marcos Allo señaló que no 
piensan que Madrid esté espe-
cialmente mal financiado, pero 
creen que “hay que acabar con el 
cupo y con la aportación nava-
rra”, porque sus ciudadanos “tie-
nen que pagar igual que los ciu-
dadanos del resto de España pa-
ra el sostenimiento del Estado, 
no sólo de la solidaridad”. Acto 
seguido, pidió a los populares ma-
drileños su apoyo a la resolución 
que habían presentado al debate, 
en la que citaban entre sus argu-
mentos las palabras que el presi-
dente de Madrid había dicho en 
su discurso. 

Reacciones en Navarra 
UPN pidió ayer al PP “coheren-
cia” y “respeto al Régimen Foral 
de Navarra, que “en ningún caso 
es un privilegio”.  En un comuni-
cado, los regionalistas señalaron 
que “no se puede decir una cosa 
en Madrid y otra en Navarra”, re-
cordando que el pasado jueves, 
en el debate que el Parlamento fo-
ral celebró sobre el autogobier-
no, el PP “se mostraba a favor del 
Régimen Foral de Navarra”. UPN 

El PP navarro se 
desmarcó de los 
‘populares’ de Madrid, y 
atribuyó al “oportunismo 
político” su posición

reclamó a los partidos “que se au-
todenominan constitucionalis-
tas, más respeto a la Constitu-
ción, ya que el Régimen Foral es-
tá perfectamente amparado en la 
Carta Magna”. 

Además, UPN manifestó que 
Navarra “en ningún caso está in-
cumpliendo ningún principio de 
igualdad”, ya que “es solidaria 
con el resto de España”. 

Por su parte, la diputada de 
Geroa Bai, Uxue Barkos, presen-
tó ayer mismo en el Congreso 
una iniciativa para que el presi-
dente Mariano Rajoy dé a cono-
cer su posición ante la resolución  
apoyada por el PP en la Asam-
blea de Madrid y diga si la avala. 

El PP navarro pide respeto 
La portavoz del PP navarro, la 
concejala de Pamplona Cristina 
Sanz, mostró el desacuerdo de su 
partido con la posición adoptada 
por los populares  madrileños. 
“Como dijo en su día el presiden-
te Mariano Rajoy, este tipo de ma-
nifestaciones son bulos, creen-
cias y afirmaciones más o menos 
populistas que no están ligadas a 
la realidad, y las enmarco en el 
oportunismo político. El PP de 
Madrid debería de ser respetuo-
so con este derecho histórico re-
cogido en la Constitución espa-
ñola”, afirmó. 

Cristina Sanz también respon-
dió a UPN, y pidió al partido regio-
nalista “que dé importancia a lo 
que dice el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, que es claro y 
contundente en su respeto al 
Amejoramiento y no a la postura 
del PP de Madrid”. La portavoz 
del PP navarro señaló que “Rajoy 
dejó bien claro su posición, cuan-

RESOLUCIÓN APROBADA

Votación. Bajo el título “Por un 
nuevo sistema de financiación 
solidario y transparente”, fue 
una de las ocho resoluciones 
que aprobó la Asamblea de Ma-
drid,  por 78 votos a favor del PP 
y UPyD, autor de la iniciativa, y 
45 en contra de PSOE e IU. 
 
Argumentos. La resolución se-
ñala que los “regímenes espe-
ciales de las provincias vascas y 
Navarra, en su aplicación prácti-
ca, conllevan que la financiación 
por habitante a iguales compe-
tencias sea de un 160% de la 
media española, de forma que 
sus ciudadanos gozan de un cla-
ro privilegio sobre el resto y no 
contribuyen a la solidaridad co-
mo el conjunto de los españoles, 
ni al sostenimiento del resto de 
los gastos comunes en la medi-
da que les correspondería”. 
 
Otro sistema para Navarra y 
CAV. El texto concluye diciendo 
que “la Asamblea de Madrid insta 
al Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid a que defien-
da un nuevo sistema de financia-
ción autonómica solidario y trans-
parente en el que los ciudadanos 
de País Vasco y Navarra contribu-
yan a la solidaridad nacional y el 
sostenimiento del Estado como el 
resto de los españoles”.

El Constitucional admite el recurso de 
Rajoy contra la ley foral anti fracking
El Alto Tribunal, que ha 
suspendido la norma 
navarra, ya anuló las 
leyes que aprobaron 
Cantabria y La Rioja

BEATRIZ ARNEDO   
Pamplona 

El pleno del Tribunal Constitu-
cional ha acordado admitir a trá-
mite el recurso que planteó el Go-
bierno de Mariano Rajoy contra 

ma impugnada desde la fecha en 
la que el Ejecutivo central inter-
puso el recurso, el pasado 28 de 
julio, y ha abierto un plazo de 15 
días para que las instituciones 
afectadas se puedan personar en 
el proceso.  

La norma foral puede tener los 
días contados. El Constitucional 
ha dado hasta ahora la razón al 
Gobierno central, al mantener 
que es una competencia del Esta-
do. Así, ha anulado en sendas 
sentencias las leyes que aproba-
ron Cantabria y La Rioja para 
prohibir el uso de esta técnica. El 
propio Tribunal alude a ambas 
resoluciones y a la “doctrina sen-
tada” en esta cuestión, al decidir 
que sea la Sala Segunda la que lle-
ve el recurso contra la ley foral. 
Ésta fue aprobada en  octubre de 
2013 en el Parlamento navarro a 
propuesta del PSN, con el único 
voto en contra de UPN y el PP. 

Tres proyectos autorizados 
El controvertido fracking, que es-
tá siendo objeto de debate en dis-
tintos países, es una técnica de 
fractura hidráulica para extraer 
del subsuelo gas no convencio-
nal. Mientras los que apoyan la 
investigación de este sistema 
mantienen que es una vía para 
aumentar considerablemente la 
producción energética propia y 
reducir la dependencia del exte-
rior, sus detractores alertan de 
que ocasiona graves daños al me-
dio ambiente.  

El Ministerio de Industria au-
torizó tres proyectos de investi-
gación de la empresa Frontera 
Energy Corporation, S.L. que 
afectan a Navarra y a otras comu-
nidades. Son los proyectos Aqui-
les (Navarra y la provincia de Za-
ragoza), Quimera (Navarra, 
Huesca y Zaragoza) y Pegaso (Na-
varra, Guipúzcoa y Álava). No 
obstante, en la Comunidad no se 
ha realizado hasta ahora ningu-
na actuación, según fuentes del 
Gobierno foral. 

la ley navarra que prohíbe en to-
da la Comunidad foral  utilizar  la 
técnica conocida como fracking 
para investigar y extraer gas no 
convencional. Además, el Alto 
Tribunal ha acordado suspender  
la vigencia y aplicación de la nor-

do afirmó en marzo que nunca 
cuestionará el Régimen Foral 
propio de Navarra e insistió en 
que respeta la plena vigencia del 
mismo”.
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● Es un porcentaje similar a la 
media del conjunto del país y 
dos centésimas más que en 
2013, según datos del 
Ministerio de Empleo

 EFE 
Madrid/Pamplona

 

La subida salarial media pactada 
en los convenios firmados hasta 
el mes de agosto fue en Navarra 
del 0,55 %, similar a la media y 
dos centésimas más que en 2013, 
según datos publicados por el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad 
Social. 

venios, que afectaron a 1.041.338 
trabajadores.  

El sector servicios fue el que 
acaparó mayor número de con-
venios hasta agosto, un total de 
459; por delante de industria 
(304), construcción (15) y el sec-
tor agrario (14).  

Del total de convenios en vigor 
en agosto, el aumento salarial 
más alto se registró en Baleares 
(1,09 %), seguida de Comunidad 
Valenciana (0,92 %), País Vasco 
(0,84 %), Galicia (0,77 %), Catalu-
ña (0,75 %) y Andalucía (0,75 %). 
También por encima de la media 
(0,55 %) se colocó el aumento sa-
larial de Extremadura (0,68 %).

A nivel nacional, en agosto ha-
bía 1.135 convenios colectivos en 
vigor que afectaban a un total de 
3.873.828 trabajadores y a 
545.215 empresas, y en los que se 
fijó una jornada media de 1.755,2 
horas anuales.  

De este total, 774 convenios se 
firmaron en las empresas, de for-
ma que 253.800 trabajadores re-
gistraron una subida salarial del 
0,47 %.  

Los 361 convenios restantes se 
pactaron en un ámbito superior, 
con un alza en el sueldo del 0,56 % 
para 3.620.000 empleados.  

Sólo en los ocho primeros me-
ses del año se firmaron 792 con-

La planta de Trelleborg en Pamplona, entre el barrio de Buztintxuri y la rotonda de acceso a Landaben. DN

La subida salarial en convenio en 
Navarra fue del 0,55% hasta agosto

DN  
Pamplona 

El grupo francés Delmon ha com-
prado la factoría de Trelleborg en 
Pamplona, planta con 144 em-
pleados dedicada a la fabricación 
de piezas de caucho para trans-
misión y dirección de vehículos. 
El comité de empresa conoció 
ayer la noticia y se encuentra a la 
expectativa y tratando de reca-
bar información sobre el nuevo 

propietario. Trelleborg es una 
empresa con más de 50 años de 
andadura en Pamplona, en Santa 
Engracia. Ahora dentro del ba-
rrio de Buztintxuri, era más co-
nocida como Inepsa, su denomi-
nación histórica, y se sitúa entre 
este barrio y la rotonda de acceso 
a Landaben y San Jorge desde el 
norte. 

En 2001 la multinacional sue-
ca Trelleborg,  compró la planta. 
Empresa y trabajadores, enton-
ces unos 162, vivieron, vivieron 
desde 2008 hasta 2013 distintos 
conflictos laborales que dieron 
paso a la situación de estabilidad 
que se vive actualmente, según 
indican fuentes de la parte social. 

Directivos de Trelleborg y del 
grupo francés Delmon se reunie-

Directivos de la sociedad 
y del grupo comprador 
Delmon lo comunicaron 
ayer al comité de 
empresa

Un grupo francés 
compra la planta 
de Trelleborg en 
Pamplona

ron ayer por la mañana en Pam-
plona con el comité de empresa 
con el fin de comunicarles la 
compraventa y explicarles algu-
nos pormenores de la operación.  
Los nuevos dueños cuentan con 
tres fábricas en Francia y una 

más en Cataluña. El comité de 
empresa se encuentra ahora “a la 
expectativa” y tratando de obte-
ner información acerca del gru-
po, en primera instancia con los 
trabajadores de la planta de Cata-
luña. A pesar de estar “a verlas 

venir”, la parte social confía en 
que los nuevos dueños den conti-
nuidad a la actual situación de es-
tabilidad de la sociedad que lleva 
décadas dedicada a la fabrica-
ción de fuelles de caucho y termo-
plástico.

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Las compraventas de viviendas 
inscritas en los registros de la  pro-
piedad de Navarra en el mes de ju-
nio sumaron un total de 346  ope-
raciones, lo que supone un aumen-
to del 19,3% en tasa interanual,  la 
tercera más alta entre las comuni-
dades después de Madrid  (30,4%) 

y Extremadura (25,7%). Respecto 
al mes anterior se registra  un des-
censo del 6%. En el conjunto de Es-
paña se alcanzó un 8,8% en tasa in-
teranual y  un -7,3% respecto al mes 
anterior, según el  Instituto de Es-
tadística de Navarra (IEN).  

La cifra de compraventas de vi-
viendas en Navarra por cada 
100.000  habitantes en el mes de 
junio fue de 69, mientras que la 
media del  conjunto de España se 
situó en 71.  El número total de fin-
cas transmitidas inscritas en los 
registros  de la propiedad de la Co-
munidad foral en junio fue de 
2.822, un 27,1%  más que en el mis-
mo mes de 2013, la tasa más alta de 
España, y un  10,2% superior a la ci-

Los datos comparan las 
cifras de junio de 2014, 
cuando se registraron 
346 operaciones, con los 
del mismo mes de 2013

La compraventa de 
vivienda subió en junio 
un 19,3% en  Navarra 

fra de mayo. En el conjunto de Es-
paña se transmitieron 125.817 fin-
cas, lo que  supone un descenso 
del 8,8% en tasa interanual y del -
8,3% respecto  al mes anterior.  

El número total de transmisio-
nes por cada 100.000 habitantes 
en la  Comunidad foral, con 566, 
alcanzó el valor más alto entre las  
comunidades autónomas, frente 
a las 341 de la media nacional.  

Del total de las transmisiones 
de fincas realizadas en Navarra,  
870 fueron compraventa, lo que 
supone un aumento  interanual 
del 24,5%, mientras que en el ám-
bito nacional se  materializaron 
56.250 compraventas, un 5,9% 
más que hace un año. 
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