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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/09/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 48 seg
La Comisión de Presidencia del Parlamento ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno central a que se comprometa sin
ambigüedades en la defensa del servicio postal público. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a0713e389af99d8da806580d61c8ac1f/3/20140917QI03.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 31 seg
El vecino de Fitero, Raimundo Huete Díaz, de 80 años de edad, falleció ayer tras caerle encima varias pacas de paja en su explotación
ganadera. 
DESARROLLO:(Emitida también a las 08,20 horas).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b47476705c0f1371381fa18fed2cfe7a/3/20140917OL01.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 47 seg
Representantes de sindicatos de la enseñanza han comparecido en el Parlamento para hablar de la implantación del Programa de
Aprendizaje de Inglés, que consideran que se está haciendo de manera improvisada. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eva Martínez (CCOO). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6eb81049081febd88b73e8d9dadca5f9/3/20140917OC03.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 89 seg
La mayoría de los sindicatos de la educación no están de acuerdo con el método de implantación del Programa de Aprendizaje de
Inglés. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eva Martínez (CCOO) y Alberto Royo (Asociación de Profesores de Secundaria). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8de6b0d0ab1235359f81d7a7abcefadb/3/20140917SE03.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
El sindicato LAB no descarta denuncias penales contra el Ayuntamiento de Pamplona por contrataciones ilegales a dedo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Maite Catalán, presidenta de la comisión de personal del Ayuntamiento de Pamplona. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27c94b23a4a189d8865d6c69b3a4e59a/3/20140917SE05.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 82 seg
Esta mañana manifestación en Lodosa por los despidos en la residencia de ancianos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Azcona, alcalde de Lodosa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ad8d16e1061a7f46c559d436a3180afc/3/20140917SE06.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 73 seg
La Comisión de Interior del legislativo ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno central a que se comprometa en
defensa del servicio público de correos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Edorta Bendoiro (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=97de53c02cfb0fd2c6929105ea0d9cdc/3/20140917RB02.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 60 seg
El consejero de Interior, Javier Morrás, ha afirmado que la posible integración de policías locales en la foral se hará en un marco de
bilateralidad. 
DESARROLLO:Declaraciones de Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=db30bef1f77ad35811c55f4767c3a38e/3/20140917RB03.WMA/1411026040&u=8235

17/09/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 69 seg
Un fallo en el sistema hidráulico de la pala que manejaba pudo ser la causa del accidente que ayer le costó la vida al vecino de Fitero
de 80 años, al que le cayó encima una tonelada de pajas. 
DESARROLLO:La carretera N-121-A permaneció ayer cortada durante 8 horas tras el accidente de tráfico en las inmediaciones de Bera. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d5694470d18e5cfcd688d30de5350814/3/20140917RB06.WMA/1411026040&u=8235
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TELEVISIÓN

17/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 34 seg
Hoy en el Parlamento han hablado lo sindicatos de Educación para valorar la situación actual de los colegios con la implantación del
PAI.
DESARROLLO:Los sindicatos han valorado de forma positiva el esfuerzo por mejorar el nivel de inglés entre los alumnos, pero han criticado la falta de
recursos. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=0d5f19d8356dc49263b937dc5c82b9a0/3/20140917BA04.WMV/1411026065&u=8235

17/09/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 71 seg
Un fallo mecánico podría estar detrás del fatal desenlace en el que perdía la vida un vecino de Fitero ayer al mediodía tras caerle
encima varias pacas de paja en una explotación ganadera.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e130bb459b4bac227d362bb1eb6619c9/3/20140917BA08.WMV/1411026065&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Barcina advierte que está en 
riesgo la viabilidad de Navarra
La presidenta 
navarra pide  
a Rajoy que pare 
el recurso sobre 
el IVA de VW

EDITORIAL  Navarra  
exige lealtad al Estado  

ARTÍCULO de Miguel 
Sanz, expresidente 
del Gobierno foral  

Montoro niega 
que se cuestione 
el régimen foral   
y  no entiende “el 
revuelo” creado

La oposición 
censura la gestión 
de Barcina y  
la “agresión” del 
Estado a Navarra PÁG. 18-20

El presidente de la gestora dice que 
Ibero está actuando como tal PÁG. 40-41

Oé
OéOé Zabaleta :  

“Quieren  dejarme  
al margen”

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74Juan José Rubio.  CASO

Juan José Rubio  quiere dimitir ante el Consejo del SNS 
para explicar sus razones y Vera se niega a convocarlo  

PÁG. 22-23

El gerente de Salud 
desafía a la consejera 
Vera para que le destituya  

Manifestantes favorables (en primer término) y contrarios a la independencia ondean sus banderas en una calle de Glasgow. AFP

Escocia se juega hoy su futuro
Los últimos sondeos otorgan en el referéndum una leve ventaja al ‘no’a la independencia  PÁGS. 6-9

“Sin vertedero 
ni incineradora 
tendremos  
un problema 
con la basura”
● El presidente de la 
mancomunidad, José 
Muñoz, replica la idea de   
prohibir los vertederos y  
la quema de residuos 

La UE prevé que desaparez-
can los vertederos. El Gobier-
no foral anuncia ahora que 
no se incinerará la basura. 
Desde Mancomunidad se 
afirma que  hay que dar una 
salida a los residuos.  PÁG. 30

Los sindicatos 
dudan del PAI  
e Iribas lo avala 
con resultados
El consejero de 
Educación certifica que 
se supera el rendimiento 
en inglés sin merma en 
el resto de asignaturas

PÁG. 26-27

Todos los sindicatos 
demandan una 
evaluación que marque 
una planificación futura

Navarra es 
donde más 
crecen las 
exportaciones
● En los siete primeros 
meses del año han 
aumentado un 11,4% PÁG. 29
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6.043,7

Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos del Dpto. de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria. R. C./COLPISA

Enero-Julio 2014. En millones de euros Valores positivos               Valores negativos
Comercio exterior

Millones €
TOTAL-13.709,1

Semimanufacturas 
no químicas

Productos 
químicos

Bienes 
de equipo

Sector 
automóvil

Bienes de 
consumo 
duradero

Manufacturas 
de consumo

Otras 
mercancías

Alimentación, 
bebidas y 

tabaco

Materias 
primas

Productos
energéticos

-23.549,2 -2.062,0 4.507,4 -3.337,7 1.502,9 2.843,9 -1.555,4 -3.788,8 5.686,1

AMPARO ESTRADA  Madrid 

Uno de los mayores orgullos del 
ministro de Economía es la co-
rrección de la balanza exterior de 
España, de la que forma parte 
fundamental la balanza comer-
cial. Pero esa corrección empieza 
a mostrar señales de debilita-
miento, empujada por el incre-
mento del déficit comercial, que 
se ha duplicado en los primeros 
siete meses del año respecto al 
mismo periodo de 2013. 

Y eso a pesar de que entre ene-
ro y julio se registró un récord de 
exportaciones, que alcanzaron la 
cantidad de 140.850 millones de 
euros, el mejor dato desde 1971 
cuando comienza la serie históri-
ca. No obstante ese récord no ha 
impedido que el déficit comercial 
llegara a los 13.709 millones de eu-
ros entre enero y julio frente a los 
6.611 millones del mismo periodo 
del año pasado, un 107% más.  

Las exportaciones han segui-
do creciendo, un 1,6% en tasa acu-
mulada hasta junio, pero las im-
portaciones han aumentado 
más, un 6,5% alcanzando los 
154.559 millones de euros. 

La tasa de cobertura (el por-
centaje del volumen importado 
que se cubre con la cuantía ex-
portada) ha empeorado. En los 
primeros siete meses dicha tasa 
se situó en el 91,1%, 4,4 puntos 
menos que en el mismo periodo 
del año pasado. 

La reactivación de la demanda 
interna -aunque todavía incipien-
te- está provocando que se reacti-
ven determinadas importacio-
nes, como las de bienes de equipo, 
mientras que la ralentización de 
nuestros socios europeos y de 
países emergentes frena el au-
mento de las exportaciones. 

No obstante, a pesar de la débil 
recuperación económica de la 

Unión Europea (creció sólo 0,2% 
en el segundo trimestre, menos 
de lo esperado) y de la evolución 
absolutamente plana de la euro-
zona (0,0%), las exportaciones es-
pañolas aumentaron un 4,5% y 
un 4,8%, respectivamente, en los 
primeros siete meses. España es-
tá aumentando sus exportacio-
nes más que la media europea 
pero menos que Alemania. En to-
do caso, contrasta con las caídas 
registradas por Francia (-1,7%) y 
Reino Unido (-15,1%). 

Por sectores, los que más han 
contribuido al tirón exportador 
en los primeros siete meses del 
año son el automóvil, que supone 
el 15,2% del total de exportaciones; 
el sector de alimentación, bebidas 
y tabaco, que  representa el 15,6% 
del total y el de manufacturas de 
consumo, que aporta el 8,8%. To-
dos ellos aumentaron más de un 
6% sus ventas al exterior. 

Los que más compran 
¿Y quiénes son los que más com-
pran fuera? En primer lugar, des-
de luego, el sector de productos 
energéticos, que representa la 
cuarta parte del total de importa-
ciones y que es históricamente 
deficitario,; en concreto, hasta ju-
lio su déficit ascendía a 23.549 
millones de euros. 

En segundo lugar, los bienes de 
equipo, aunque en este caso es 
una buena noticia porque este 
sector encadena 16 meses conse-

De enero a julio,  
las ventas al extranjero 
alcanzaron los 140.850 
millones de euros, 
el mejor dato desde 1970 

No obstante, el déficit 
de la balanza de pagos 
sube a 13.709 millones, 
un 107% más que en el 
mismo periodo de 2013

El déficit comercial de España se duplica
El récord de exportaciones no compensa el mayor aumento de las compras

cutivos de incrementos y refleja 
que las empresas empiezan a in-
vertir en equipamiento como con-
secuencia de la incipiente recupe-
ración de la actividad económica. 
Así, las importaciones de maqui-
naria para la industria aumenta-
ron un 14,7% y las de material de 
transporte subieron un 13,2%. 
También el sector del automóvil 
juega un papel predominante en 
las importaciones, con un 12% del 
total y un incremento del 23,3% en 
sus compras al exterior. 

Al final, el saldo está empeo-
rando mes a mes. De los diez 
grandes grupos en que el infor-
me de comercio exterior distri-
buye las compras y ventas, cinco 

son deficitarios (productos ener-
géticos, materias primas, pro-
ductos químicos, bienes de con-
sumo duradero, y manufacturas 
de consumo).  

Sólo se salvan y tienen superá-
vit comercial el sector de alimen-
tación -que ha mejorado incluso 
su saldo positivo un 26,3% en los 
primeros siete meses de este año 
respecto a igual periodo del ejer-
cicio anterior-; las semimanufac-
turas   no químicas, los bienes de 
equipo -aunque estos han reduci-
do un 70% el superávit dado el au-
mento de las importaciones-; el 
sector del automóvil -que tam-
bién ha disminuido un 43% su sal-
do positivo- y otras mercancías.

El sector del 
automóvil apoya 
la agenda de Soria

El sector del automóvil, a tra-
vés de la patronal de fabrican-
tes Anfac, ha mostrado su apo-
yo a la Agenda para el Fortale-
cimiento del Sector Industrial 
en España, presentada el pasa-
do martes por el ministro José 
Manuel Soria. José Luis López-
Schümmer, presidente de An-
fac y Mario Armero (vicepresi-
dente ejecutivo) mantuvieron 
ayer una reunión con el titular 
de Industria para destacar el 
papel que el sector puede jugar 
en ese proceso de reindustria-
lización.  Los fabricantes de au-
tomóviles destacaron “el buen 
momento por el que atraviesan 
las exportaciones de vehículos 
en España”, según señaló la pa-
tronal en un comunicado. La 
fabricación de vehículos arro-
jó, según Anfac, un saldo co-
mercial positivo de más de 
10.000 millones de euros en el 
primer semestre del año. Esta-
dísticas que difieren de las de 
Economía (que lo reduce a 
7.627 millones), ya que el minis-
terio de Economía que dirige 
Luis de Guindos no incluye en 
ese apartado la producción de 
camiones.

A. ESTRADA  Madrid 

El Banco Central Europeo (BCE) 
pondrá hoy en marcha  su nuevo 
programa de subastas condicio-
nadas de liquidez a largo plazo (de-
nominado TLTRO), con la prime-
ra de las dos operaciones previs-
tas en 2014 (la segunda subasta se 
realizará el 11 de diciembre). Los 
analistas prevén que las peticio-

nes de los bancos europeos supe-
ren los 100.000 millones de euros. 
Los bancos europeos pueden soli-
citar hasta un total de 398.000 mi-
llones, cantidad que el BCE pre-
tende que se dirija a préstamos a 
empresas y créditos al consumo 
de particulares (no hipotecas). 

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, calcula que la banca 
española solicitará 30.000 millo-

La banca española recibirá hoy la 
primera inyección de liquidez del BCE

nes de euros entre las dos subas-
tas. Sólo Banco Popular y Bankia 
han adelantado cuánto solicitan 
en esta primera subasta. Bankia 
captará  2.700 millones, que trasla-
dará a créditos con una rebaja me-
dia en el tipo de interés del 30%, se-
gún ha comunicado la entidad fi-
nanciera. Bankia ha optado por 
captar en la primera subasta la 
cantidad máxima posible para la 
entidad. Los bancos pueden pedir 
al BCE el 7% del saldo crediticio de 
cada entidad descontadas las hi-
potecas y los créditos a la adminis-
tración pública. La entidad presi-
dida por José Ignacio Goirigolza-
rri lanzará, con ese dinero, el 

Bankia captará 2.700 
millones y anuncia un 
abaratamiento del 30%,  
mientras Popular pide 
2.847 para créditos 

nuevo Préstamo Dinamización, 
dirigido a autónomos, pymes y 
empresas tanto para financiar in-
versiones como para liquidez, a un 
plazo de hasta cuatro años.  

Por su parte, Banco Popular ha 
pedido 2.847 millones, que desti-
nará de forma íntegra a la finan-
ciación de pymes, autónomos y 
emprendedores. En el primer se-
mestre del año, ha aumentado un 
6,3% el saldo de crédito a pymes, al-
canzando los 31.462 millones, y su 
objetivo es subirlo un 10% en 2014. 

En julio, la banca tenía 735.672  
millones en créditos, un 3,7% me-
nos, y 685.565 millones en depósi-
tos, un 2,2% menos.

Luis de Guindos, ayer en la sesión de control al Gobierno. EFE
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● En su opinión, el precio 
“justo” sería de 20€ por acción 
en lugar de los 13€ actuales, que 
suman 3.333 millones de euros 
por la compra de la operadora

J.A. BRAVO  Madrid 

Los fondos de inversión que for-
man parte del núcleo duro de Jazz-
tel no están satisfechos con el im-
porte de la oferta hecha por Oran-
ge, que suma 3.333 millones de 
euros a razón de 13€ por título. De 
hecho, en opinión de algunos su 
precio  “justo” debería ser de 20€.  

Es el caso de la gestora británi-
ca Alken Asset Management, se-
gundo accionista con el 5,11%. La 
firma fundada por Nicolas Wa-
lewski, gurú de la renta variable 
europea, sostiene que la operado-
ra francesa ha minusvalorado las 
sinergias que obtendrá con Jazz-
tel y que duplican con creces a las 
previstas: 3.000 millones frente a 
los 1.300 anunciados.  

Sostiene que 2.000 de esos mi-
llones corresponderían directa-
mente al valor potencial del des-
pliegue de fibra de la compañía 
española de cable, lo que encare-
cería su OPA un 54%. Sus tesis, 
aunque sin llegar a concretar ci-
fras, son respaldadas por otros 
fondos de inversión que, en la ma-
yoría de los casos, entraron en la 
compañía en el último año cons-
cientes de que revalorizaría de 
forma apreciable por los movi-
mientos de concentración dentro 
del sector. 

También las entidades finan-
cieras propietarias estarían dis-
puestas a aguantar a la espera de 
una oferta mejor, aunque si no lle-
gara aceptarían los términos ac-
tuales de la OPA de Orange, que 
tiene un mes para formalizarla.

Los fondos socios 
de Jazztel quieren 
subir la puja, pero 
Orange no acepta

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Inditex, dueña de cadenas como 
Zara, Massimo Dutti, Oysho o 
Berskha, obtuvo 928 millones de 
euros de beneficio en el primer 
semestre de su año fiscal (de 1 de 
febrero a 31 de julio de 2014). Eso 
representa un descenso del 2,4% 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, la primera caída des-
pués de cuatro años consecutivos 

de crecimiento del resultado ne-
to en el primer semestre de cada 
ejercicio.  Las acciones de Inditex 
se dejaron ayer un 0,49% de su co-
tización,  aunque tras conocerse 
los resultados llegó a bajar un 3%. 
Inditex fue el único valor del Ibex 
que cerró en números rojos.  

Las causas de la reducción del 
beneficio se encuentran en la for-
taleza del euro y el aumento de 
gastos por la apertura de nuevas 
tiendas.  

Las ventas en tiendas y por in-
ternet ascendieron a 8.085 millo-
nes de euros, un 6% superiores a 
las del primer semestre de 2013, 
con crecimientos positivos en to-
das las áreas geográficas. 

Sin embargo, la traslación de 
esas ventas en las divisas corres-
pondientes a cada país a su valor 
en euros supone una disminu-
ción de cuatro puntos porcentua-
les debido a la fortaleza registra-
da por el euro frente a otras mo-
nedas.  Y la consolidación de 
Tempe, la empresa del grupo en-

Es la primera caída tras 
cuatro años consecutivos 
de crecimiento neto 
en el primer semestre

El grupo de Pablo Isla 
obtuvo un beneficio neto 
de 928 millones de euros 
y sus ventas crecieron 
un 6% con 8.085 millones

Inditex gana un 2,4% menos por la 
fortaleza del euro y el mayor gasto

mediatos está poner en marcha 
una tienda online de Zara en la 
plataforma Tmall.com, la mayor 
web de distribución online en 
China perteneciente al grupo Ali-
baba. Además, lanzará la venta 
online en Corea del Sur el 24 de 
septiembre, con lo que Inditex 
venderá por internet en 27 mer-
cados. La inversión prevista para 
el ejercicio 2014 esta en torno a 
los 1.350 millones de euros. 

El 19,3% en España 
Por áreas geográficas, España re-
presenta el 19,3% de sus ventas 
(tanto las de tienda como online), 
el mismo peso que en el ejercicio 
anterior. Europa (sin España) ha 
ganado aún más importancia, ya 
que pasa a suponer el 45,6% del to-
tal frente al 44,6% del primer se-
mestre de 2013, mientras que Asia 
y resto del mundo se mantienen 
en el 21,7% y América desciende 
desde el 14,4% al 13,4%. El grupo 
resaltó que ha seguido generando 
empleo y ha creado más de 8.000 
nuevos puestos de trabajo en los 
últimos doce meses, de los cuales 
1.200 han sido en España. 

En cuanto al pago de dividen-
do, Inditex distribuirá 0,242 eu-
ros por acción el 3 de noviembre 
como dividendo ordinario com-
plementario y dividendo ex-
traordinario. 

Pablo Isla, presidente de Inditex.  DN

cargada de diseñar  y fabricar los 
zapatos y complementos para va-
rias cadenas de Inditex, también 
redujo las ventas un 1%. Las ven-
tas en superficie comparable del 
grupo aumentaron un 4,5% entre 
febrero y julio. Mientras que las 
ventas a tipo de cambio constan-
te crecieron un 11%.  

En todo caso, la evolución es 
creciente, ya que, durante la pre-
sentación a analistas, el presi-
dente de Inditex, Pablo Isla, expli-
có que las ventas en tienda a tipos 
de cambio constante han aumen-
tado un 10% entre el 1 de agosto y 
el 12 de septiembre de este año. 

120 nuevas tiendas 
Los gastos operativos crecieron 
un 6%, principalmente por la aper-
tura de nuevas tiendas y gastos 
vinculados al crecimiento. En la 
presentación a analistas, Inditex 
destacó que se ha realizado "un 
estricto control" de esos gastos. 
Durante el primer semestre de es-
te ejercicio, el grupo abrió 120 

tiendas más en términos netos 
(abrió 130 y cerró 10) frente a las 
95 de igual periodo de 2013. Al cie-
rre del semestre, Inditex operaba 
6.460 tiendas en 88 mercados. 

Entre sus proyectos más in-
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EDITORIAL

Navarra exige  
lealtad al Estado

La decisión de la Agencia Tributaria de reclamar 
vía judicial 1.513 millones por el IVA de VW crea, 
donde no lo había, un conflicto político Navarra-
Estado por no haberlo negociado con antelación 

E L recurso del Estado sobre el IVA de Volkswagen ha ge-
nerado rechazo y preocupación en la Comunidad foral, 
cuya presidenta ha exigido al Gobierno central que cese 
“la escalada de confrontación” con Navarra, al tiempo 

que el ministro Cristóbal Montoro ha desvinculado ese recurso 
de una cuestión de competencias. La reclamación de la Agencia 
Tributaria del Estado ante el Tribunal Supremo sobre un monto 
global de 1.513 millones de euros ha planteado un serio conflicto 
institucional, fundamentalmente de índole económico, pero tam-
bién político. El hecho de que el titular de Hacienda niegue que se 
cuestione el régimen foral y recalque que se trata de clarificar a 
qué administración corresponde su devolución plantea muchas 
dudas al respecto por el proceso seguido. Además de innecesario 
e inoportuno, el conflicto enturbia las hasta ahora buenas relacio-
nes Navarra-Estado y proporciona munición gratis al nacionalis-
mo. Tampoco se entiende que un viejo problema, suscitado por 
un cambio de sistema de abono del IVA fuera negociado entre el 
Gobierno central y la empresa 
automovilística sin hacer par-
tícipe a la Comunidad foral o 
en su caso no fuera objeto de 
negociación posterior en la Co-
misión del Convenio Económi-
co. De aquellos polvos vienen 
estos lodos y dejar en manos 
de los técnicos de la Agencia Tributaria el desenlace de unas obli-
gaciones fiscales denota poco interés político por resolver con la 
antelación debida las discrepancias. Hubiera cabido esperar de 
dos gobiernos con buena sintonía, uno del PP y otro de UPN, ma-
yor capacidad de reacción para abordar con diligencia una cues-
tión que pone en riesgo la viabilidad financiera de Navarra. Fren-
te a la lealtad exhibida por Navarra para llegar a acuerdos es de-
nunciable la poca sensibilidad demostrada por el Gobierno 
Rajoy. Dejar que estallen en los tribunales las diferencias tributa-
rias y sus posibles reformas alimentan con razón las suspicacias 
ciudadanas que lo consideran un ataque al autogobierno. Pero se-
ría un error mayúsculo que los partidos trataran de buscar venta-
jas electoralistas, en lugar de hacer una piña frente a un problema 
grave, pero puntual, que sí afecta a la estabilidad financiera de la 
Comunidad y como consecuencia a su autonomía financiera.

APUNTES

Nombramiento 
fallido en Salud
El hasta ahora director ge-
rente del Servicio  Navarro 
de Salud, Juan José Rubio, 
dejará el cargo en breves 
horas. Lo que está pendien-
te es el procedimiento ya 
que puede ser cesado por la 
consejera o puede presen-
tar su dimisión antes de que 
Marta Vera tome la decisión 
oficial. Lo que está claro es 
que ha abierto una nueva 
crisis en el departamento. 
Su nombramiento ha resul-
tado un fracaso ya que no 
solo no ha servido para re-
solver los problemas de or-
ganización y gestión del 
área de Salud, para lo que 
fue contratado, sino que ha 
resultado ser uno de ellos.

Marear   
la perdiz
El presidente de la Manco-
munidad de la Comarca de 
Pamplona, José Muñoz, re-
conoce que hay un problema 
con la eliminación de las ba-
suras que hay que resolver 
porque “los plazos corren”. 
El anuncio del consejero Jo-
sé Javier Esparza de que el 
Gobierno de Navarra desiste 
de la incineración como so-
lución a los residuos urba- 
nos reabre un grave proble-
ma. Nadie oculta que la inci-
neradora plantea proble-
mas económicos -requiere 
una alta inversión- y conlle-
va contestación social -los 
ecologistas se oponen- pero 
no hacer nada no lleva a nin-
guna parte.

El Estado promovió  
un cambio fiscal que 
afecta a la autonomía 
financiera de Navarra

En defensa de nuestro 
Régimen Foral
El autor considera inaceptable e incomprensible 
el recurso de la Agencia Tributaria en 
reclamación del IVA de VW Navarra cuando es un 
sistema acordado y aceptado desde 1994

I 
NACEPTABLE, desleal 
y torpe  son calificativos 
que bien podrían apli-
carse a los autores del 
nuevo recurso que la 
Agencia Tributaria del 

Estado tiene intención de plan-
tear ante el Tribunal Supremo 
contra la Hacienda Foral, en re-
clamación del IVA de VW Nava-
rra, nada menos que 1.500 millo-
nes de euros, poniéndose por 
montera el fallo de la Junta Arbi-
tral del Convenio que se inhibió 
en la polémica. 

Da la sensación que la crisis 
económica ha hecho perder el 
juicio político y la razón jurídica a 
quienes tienen la responsabili-
dad de administrar la cosa públi-
ca y gobernar España, Estado 
descentralizado, conformado 
por 16 CC AA, 2 Ciudades Autóno-
mas y una Comunidad Foral que 
regula sus relaciones económi-
co-financieras por la vía del Pacto 
y Régimen de Convenio. 

Este recurso o anuncio de re-
curso es un nuevo ataque a Nava-
rra que deja al descubierto las an-
sias centralizadoras y jacobinas 
del Gobierno del PP, creándose 
un conflicto donde no existía des-
de el año 1893, cuando la llamada 

Gamazada acabó con Gamazo, 
entonces Ministro de Hacienda. 
Aviso para navegantes.  

Es incomprensible que desde 
el Estado se ponga en cuestión el 
sistema, aceptado y acordado, 
para comercializar los coches fa-
bricados en Volkswagen desde 
1994. Y que se recurra precisa-
mente ahora, 20 años después. 

Con este nuevo litigio que se 
nos anuncia, el Gobierno de Es-
paña, ahora del PP, se está pegan-
do un tiro en su propio pie, reco-
nociéndose negligencia en el vis-
to bueno dado a los sucesivos 
Presupuestos de Navarra año 
tras año, aceptando el que Nava-
rra cumpliese escrupulosamen-
te el Plan de Consolidación pre-
supuestaria y financiera, con los 
correspondientes niveles de défi-
cit y deuda pública y pactando y 
asumiendo los necesarios ajus-
tes de IVA, para determinar la 
aportación a las cargas generales 
del Estado año tras año. 

Algo hay detrás de este inten-
to, que desde Navarra no acaba-
mos de entender y menos enten-
dible lo es alardear una y otra vez 
de respetar el Régimen Foral por 
parte del Gobierno de Mariano 
Rajoy y a la mínima ocasión ape-
lar al recurso. Actuaciones como 
ésta socavan el fundamento del 
Fuero, del Pacto, del Convenio y 
de la Constitución. 

No creo que al PP de Navarra le 
haga mucha gracia esta “intento-
na” absurda desde el punto de 
vista económico-jurídico y torpe 
desde la visión política, en el obje-
tivo de consolidar el Partido Po-
pular en nuestra Comunidad. 

Ni que decir tiene que este 
“Montorazo”  

será aprovechado por el naciona-
lismo-independentista y será re-
chazado por el PSN-PSOE, IU y 
muy especialmente por UPN, que 
además de rechazarlo deberá de-
nunciar. UPN fue un partido crea-
do precisamente para la defensa 
del Fuero frente a los ataques que 
puedan ponerlo en cuestión. Y a 
esa tarea ha de orientar su dis-
curso y sus esfuerzos. 

El Convenio Económico está 
fundamentado en el equilibrio fi-
nanciero y cuando éste se rompe 
unilateralmente por la firma de 
algún Tratado Internacional o 
Acuerdo Nacional, como es el ca-
so, para reducir el déficit de la ba-
lanza comercial, eximiendo a los 
fabricantes de repercutir el IVA 
en sus exportaciones, ha de recu-
perarse la neutralidad económi-
ca perdida en los Regímenes Fis-
cales Forales tal y como se ha ve-
nido haciendo hasta el año 2012 
con el sistema de la comercializa-
dora VAESA, aceptado por los di-
ferentes gobiernos de España, o 
como se acordó a partir de ese 
año aceptando por el Gobierno 
de Navarra el pago de 25 millones 
de euros a la Hacienda del Esta-
do. 

Ésta es la triste realidad, y ante 
la evidencia no valen las buenas 
palabras, son los hechos los que 
validan el respeto y la lealtad ins-
titucional y en este afán, la firme-
za, la unidad de todas las fuerzas 
políticas navarras, y la razón bien 
argumentada, muy especialmen-
te por UPN que preside el Gobier-
no de Navarra, debería ser la acti-
tud a adoptar ante el Gobierno 
central, caiga quién caiga. 

Exigir al Gobierno de España 
la retirada del recurso es una ine-
ludible necesidad que sin duda 
contará con la unanimidad de to-
do el arco parlamentario”. 

 
Miguel Sanz Sesma es expresidente 
del Gobierno de Navarra 

Miguel Sanz
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Conflicto Navarra-Estado m

La presidenta Yolanda Barcina, ayer durante la comparecencia en la sala de prensa del Palacio de Navarra. JESÚS CASO

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Yolanda Barcina 
apeló ayer a los grupos políticos 
“que creen” en la Comunidad fo-
ral, para unir fuerzas e intentar 
evitar el recurso del Estado ante 
el Tribunal Supremo por el IVA 
de Volkswagen, ya que “podría 

poner en juego la viabilidad eco-
nómica de Navarra en un futuro”. 
Así lo afirmó en una compare-
cencia ante los medios de comu-
nicación tras el Consejo de Go-
bierno que celebró su gabinete, 
centrado en analizar la situación.  

Insólitamente, la presidenta 
endureció su discurso contra el 
Ejecutivo central, al que reclamó 
“con firmeza” que “cese esa suce-
sión de agravios” sobre el régi-
men foral de Navarra. “La escala-
da de confrontación del Gobierno 
de España con Navarra tiene que 
parar. Tiene que parar, y ya”. 

 La duda es si el ministro Mon-
toro tiene la posibilidad de evitar 
un recurso impulsado por los  
técnicos de la Agencia Tributa-
ria. La delegada del Gobierno 
central en Navarra, Carmen Al-
ba, mantuvo  que  “pretender que 
la Agencia Tributaria haga deja-
ción de funciones y prevarique es 
mucho pretender”. Barcina reco-

Pide que no se plantee el 
recurso sobre el IVA de 
VW, en el que el Estado 
reclama 1.500 millones 
por los años 2007 a 2011

La presidenta espera 
que se resuelva este 
asunto en la reunión   
del día 30, y si no, no 
descarta llamar a Rajoy

Barcina apela a la unidad contra un recurso que 
“puede poner en juego la viabilidad de Navarra”
La presidenta reclama a Rajoy que pare “la escalada de confrontación”

noció que no está en manos del 
ministro la retirada del recurso, 
pero dijo que sí lo está de la Comi-
sión Coordinadora del Convenio 
Económico que se reunirá el día 
30 en Pamplona. Aseguró que, en 
ese sentido, Montoro le trasladó 
su “voluntad” de resolver este 
asunto y “buenas palabras”, pero 
que ella espera “hechos” y un 
acuerdo “por escrito” ese día.  

El origen de este litigio 
El origen de este nuevo conflicto 
es que la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria va a re-
clamar ante el Tribunal Supremo 
que Navarra devuelva 1.535 mi-
llones de euros por el IVA de 
Volkswagen correspondiente al 
periodo 2007-2011. Un asunto en 
el que no estaban de acuerdo Na-
varra y el Estado y que se llevó en 
2012 a la Junta Arbitral que diri-
me los conflictos entre ambas ad-
ministraciones en relación al 

Convenio Económico. La Junta, 
como este periódico contó el pa-
sado 2 de agosto, rechazó la recla-
mación, declarando su “inadmi-
sión”. La decisión se podía recu-
rrir ante el Supremo. A punto de 
agotarse el plazo para hacerlo, 
esta semana la Agencia Tributa-
ria estatal ha trasladado a este 
Tribunal que presentará el plei-
to. Un asunto que ensombreció la 
reunión que el martes tuvo la 
presidenta con el ministro de Ha-
cienda Cristóbal Montoro, con el 
objetivo, curiosamente, de redu-
cir los litigios del Estado contra 
leyes navarras. 

 Las relaciones entre ambos 
gobiernos, reconoció ayer Barci-
na, “no se encuentran en su me-
jor momento”. El propio Montoro 
contestó públicamente que no 
entendía las reacciones suscita-
das en Navarra, y recalcó que es 
un asunto que nada tiene que ver 
con el régimen foral. “No entien-

do el revuelo actual, como no se 
quiera hacer de ello otra causa 
política”. Mientras, los grupos del 
Parlamento navarro arremetie-
ron contra el Gobierno central y 
este nuevo recurso, pero tampo-
co faltaron las críticas de algunos 
portavoces de la oposición, como 
el PSN, a la propia Yolanda Barci-
na, a la que acusaron de tener 
“nula capacidad de negociación”.  

Tras conocer la amenaza de 
este recurso ante el Tribunal Su-
premo, el Gobierno foral se puso 
en contacto con algunos partidos 
del arco parlamentario, como el 
Partido Socialista, para explicar-
les la situación. “Hay que trabajar 
para que este recurso se retire. 
En eso tenemos que estar de 
acuerdo todos”, porque puede es-
tar en juego la viabilidad de Nava-
rra, indicó ayer Barcina. No obs-
tante, la presidenta también dijo 
que algunos grupos “estarían 
contentos si esto fuese no viable”. 
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“A día de hoy esta Comunidad 
es viable”, recalcó, destacando 
que Navarra es una de las CC AA 
con “mayor actividad económica, 
menos desempleo y mejores 
prestaciones”. “Y este Gobierno 
va a seguir trabajando para que 
siga siendo viable en un futuro. 
Espero contar con el apoyo de los 
grupos que creen en Navarra”. 

Doce días para solucionarlo 
El Ejecutivo navarro tiene doce 
días para recopilar argumentos 
sólidos para presentarlos el pró-
ximo día 30 de septiembre, cuan-
do la Comisión Coordinadora del 
Convenio Económico va a abor-
dar el asunto. Esta Comisión, fun-
damentalmente técnica, está for-
mada por ambas administracio-
nes y la presiden la consejera 
navarra de Economía, Lourdes 
Goicoechea, y el secretario de Es-
tado Antonio Beteta. La reunión 
tendrá lugar en Pamplona.  

La intención es solventar este 
“nuevo frente”, destacó ayer la 
presidenta, “que en un futuro po-
dría llegar a comprometer las ar-
cas forales”. “Esta presidenta tie-
ne que exigir con firmeza que se 
mantengan intactas todas nues-
tras competencias”, agregó Bar-
cina. 

La principal queja del Gobier-
no navarro es que no se haya 
abordado este asunto entre am-
bas administraciones antes de 
interponer el recurso. “No es de 
recibo que se ponga a la Comuni-
dad foral ante los tribunales sin 
haber agotado los mecanismos 
que el Convenio y el Amejora-
miento prevén para que poda-
mos resolver diferencias entre 
los dos gobiernos”.  

El cambio del tono 
Explicó que hasta ahora nunca se 
había encontrado con una situa-
ción así, en la que no se respeta el 
mecanismo de resolución de con-
flictos que fija el Convenio, y que 
por ese motivo había endurecido 
su discurso frente al Gobierno 
central. “Quizás han notado ese 
cambio de tono por la firmeza 
con la que esta presidenta va a 
defender todo nuestro sistema 
foral”, dijo a los periodistas. 

Además, aseguró que este po-
sible recurso de la Agencia Tri-
butaria estatal iría contra las de-
cisiones del propio Gobierno 
central, que dejó en 2012 en ma-
nos de la Junta Arbitral del Con-
venio Económico la resolución 
de las discrepancias sobre el IVA 
de Volkswagen de 2007 a 2011. 
“Pues bien, el Estado no ha acep-
tado la resolución de la Junta Ar-
bitral y ha ido a los tribunales. 
Luego hay una contradicción en 
sus propias decisiones”. El Ejecu-
tivo central, agregó,  
“no ha respetado” el pronuncia-
miento de la Junta Arbitral. 

Reunión con Rajoy 
La presidenta afirmó que si el 
30 de septiembre los gobiernos 
navarro y central no llegan a un 
acuerdo que evite el recurso so-
bre el IVA de Volkswagen, al día 
siguiente “quizás” le tenga que 
llamar al presidente Mariano 
Rajoy, “pero como presidenta de 
UPN y no del Gobierno de Nava-
rra”, recalcó. No quiso explicar 
sus palabras, pero con ellas dio 
a entender que este asunto pue-
de afectar a la relación entre 
ambos partidos, y al acuerdo 
que les une en la política nacio-
nal, por el que concurrieron jun-
tos a las últimas elecciones ge-
nerales.

Otoño de 2011  
La Agencia Tributaria 
realiza una inspección 
fiscal a Vaesa, la firma 
comercializadora de 
VW-Navarra en la que 
decide que el sistema 
que rige desde 1994 no 
es válido e insta a cam-
biarlo para que la expor-
tación se realice directa-
mente desde Navarra y 
la Hacienda del Estado 
no tenga que devolver el 
IVA. 
 
Marzo de 2012 
La Agencia Tributaria li-
quida el IVA de Vaesa co-
rrespondiente a los años 
anteriores (2007-2011) 
con este nuevo criterio y 
que se estima en 1.513 
millones. Acto seguido, 
pasa a exigir a la Hacien-
da de Navarra que le 
abone esta cantidad. 
 
Mayo de 2012 
Navarra y el Estado 
acuerdan en el seno de 
la Comisión Coordinado-
ra del Convenio un cam-
bio en el sistema del 
ajuste por IVA que reali-
zan ambas administra-
ciones con el fin de que 
este cambio fiscal de VW 
no afecte de forma sus-
tancia a las arcas fora-
les. En vigor para 2012 y 
hasta 2014, se acepta 
una pérdida de recauda-
ción de 25 millones por 
año. La Comisión Coordi-
nadora acuerda también 
llevar a la Junta Arbitral 
del Convenio el conflicto 
por el pago de los 1.523 
millones que reclama el 
Estado y Navarra cree 
que en modo alguno le 
corresponden.  
 
Mayo de 2014 
La Junta Arbitral se inhi-
be al considerar que no 
existe un conflicto de 
competencias y que le 
corresponde resolverlo a 
la Comisión Coordinado-
ra, no a ellos. 
 
Septiembre de 2014 
La Agencia Tributaria 
anuncia que no desiste y 
que llevará al Supremo 
el conflicto por el pago 
de los 1.513 millones.

Historia de   
un conflicto

Europa Press. Madrid 

“No entiendo el revuelo  actual, 
como no se quiera hacer de ello 
otra causa política”, declaró ayer 
el ministro de Hacienda Cristó-
bal Montoro a los periodistas, 
cuando éstos le preguntaron por 
las críticas de la presidenta Yo-
landa Barcina y de los partidos 
navarros ante el recurso de la 
Agencia  Tributaria estatal. Un 
recurso que la Agencia va a plan-
tear ante el Tribunal Supremo 
por el IVA de Volkswagen de los 
años 2007 a 2011, ya que mantie-
ne que Navarra debe abonar 1.513 
millones de euros. El ministro 
quiso dejar  claro que este asunto 
no tiene que ver con el régimen 
foral ni  cuestiona el cumplimien-
to del déficit.  

Barcina mantuvo el martes 
una reunión con Montoro que 
ella  calificó de “complicada y ten-
sa”, porque su intención era pe-
dirle que  el Estado retirase los 
recursos interpuestos contra le-
yes tributarias  navarras y, sin 
embargo, se encontró con este 
nuevo litigio que el Gobierno fo-
ral va a intentar evitar.  

En declaraciones en los pasi-
llos del Congreso, Montoro seña-
ló que el recurso es  una decisión 
de la Agencia Tributaria para cla-
rificar el asunto por  la vía judi-
cial, pero que no es un recurso de 
inconstitucionalidad  del Gobier-
no para limitar competencias, y 
de ahí que no entienda la reac-
ción que se ha producido en Na-
varra. 

Montoro lo atribuye al PSOE 
Según explicó el ministro, este 
expediente procede de “la famo-
sa  herencia” del Gobierno socia-
lista, pues se planteó en 2011 co-
mo  consecuencia de la inspec-
ción de la Agencia Tributaria, y 
no implica  un cuestionamiento 
del Fuero navarro.  

El ministro negó que exista un 
enfrentamiento con el Gobierno 
navarro. Aseguró que ha tenido 
durante esta legislatura “un buen 
entendimiento” sobre  este asun-
to para que, “efectivamente no tu-
viera consecuencias entre  admi-
nistraciones más allá de lo que 
sería la normalización de esas  
relaciones financieras que la 
Agencia Tributaria identificó en 
2011,  porque no se estaban apli-
cando correctamente”.  

“Sin motivo de fricción”  
“La Agencia Tributaria está re-
clamando para que el Supremo 
se  pronuncie y no dejar muerta 
la vía judicial. Pero eso no es óbi-

El ministro de Hacienda 
contempla la posibilidad 
de llegar a un acuerdo 
con Navarra, a pesar de 
la vía judicial abierta

Montoro niega que se 
cuestione el régimen foral 
y no entiende “el revuelo”

ce para que haya un entendi-
miento, como lo ha habido toda la 
legislatura”, sostuvo. “Este asun-
to no ha sido motivo de fricción y 
no debe ser  motivo de fricción en 
modo alguno, puesto que lo único 
que se está  haciendo es clarificar 
en vía judicial una adscripción”. 

El titular de Hacienda insistió 
en que “no hay ninguna  necesi-
dad ni ningún tipo de apremio ni 
de imputación a la Hacienda  Fo-
ral” y expresó su disposición a ha-
cer gestiones para que esta  recla-
mación no sea “motivo de una 
tensión adicional” sobre las  
cuentas de Navarra, que en su 
opinión está cumpliendo sus ob-
jetivos  presupuestarios. 

Alba afirma que se está pretendiendo 
que la Agencia Tributaria “prevarique” 

BEATRIZ ARNEDO. Pamplona 

La delegada del Gobierno central 
en Navarra, Carmen Alba, defien-
de la actuación de la Agencia Tri-
butaria estatal al reclamar a Na-
varra la devolución del IVA de 

La delegada mantiene 
que Navarra debía 
devolver ese IVA y la 
Agencia no puede hacer 
dejación de sus funciones

Volkswagen por la exportación 
de vehículos entre 2007 y 2011, los 
años anteriores al acuerdo que al-
canzaron los gobiernos de Maria-
no Rajoy y Yolanda Barcina para 
solucionar el tema.  “Pretender 
que la Agencia Tributaria haga 
dejación de funciones y prevari-
que es mucho pretender”, agregó. 
“La Agencia Tributaria tiene que 
velar por los intereses de todos y 
en esos años anteriores (al acuer-
do), la devolución corresponde a 
Navarra, precisamente por su au-
tonomía fiscal y financiera”.  

De las declaraciones de la De-
legada se desprende que no se po-
dría impedir que la Agencia Tri-
butaria presente el recurso ante 
el Tribunal Supremo reclamando 
la devolución del dinero a Nava-
rra. Alba sí indica que en  la Comi-
sión Coordinadora del Convenio 
Económico, integrada por ambas 
administraciones y que se reuni-
rá el día 30 en Pamplona, se lleva-
rá a cabo una negociación “para 
solucionar el tema de la mejor 
forma posible y menos gravosa 
para Navarra”. 

Cristóbal Montoro, en su despacho del ministerio de Hacienda. EFE

Conflicto Navarra-Estado m
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Conflicto Navarra-Estado 

MARCOS SÁNCHEZ/AGENCIAS 
Pamplona 

El nuevo conflicto entre Navarra y 
el Estado a raíz del anuncio de un 
recurso sobre el IVA de Volkswa-
gen ante el Tribunal Supremo por 
parte de la Agencia Tributaria na-
cional llevó ayer a la oposición po-
lítica de la Comunidad foral a re-
partir críticas entre las dos partes 
implicadas. Al Gobierno de Yolan-
da Barcina le censuraron por su 
gestión en un caso que ahora pone 
sobre la mesa 1.513 millones de 
euros correspondientes al im-
puesto de los coches fabricados en 
la planta de Landaben entre 2007 
y 2011. Al Ejecutivo central, por su 
parte, le recriminaron su “agre-
sión” al régimen foral navarro. 

“Durante mucho tiempo, usted 
y el Gobierno que preside han es-
tado mirando hacia otro lado, tra-
tando de ignorar que la posición 
del Gobierno de España hacia Na-
varra había dado ya muestras 
más que sobradas de que consti-
tuía una amenaza para nuestra 
Comunidad, pero después de las 
noticias de ayer –por el martes–, 
nadie, ni siquiera ustedes, pueden 
seguir con esa actitud”. Así decía 
uno de los párrafos de una carta 
que el aún secretario general del 
PSN, Roberto Jiménez, envió ayer 
a Yolanda Barcina. En la misiva, el 
socialista, para quien la “viabili-
dad” de Navarra está “en juego”, 
reclamó a la presidenta que con-

voque una reunión con todos los 
grupos parlamentarios para que 
explique en ella “pormenorizada-
mente” la situación. “Con poste-
rioridad, si es posible, nuestro áni-
mo es constructivo, consensuar 
entre todos un acuerdo donde se 
fije la posición de Navarra y que 
sea refrendado en un pleno ex-
traordinario”, le dice Jiménez a 
Barcina. No obstante, el líder so-
cialista aclaraba acto seguido a la 
regionalista: “Para que no haya 
equívocos, el PSN está por preser-
var los intereses de Navarra, que 
espero no sean confundidos con 
los de su Gobierno, que carece de 
nuestra confianza”. 

Paralelamente, el parlamenta-
rio y secretario de Organización 
del PSN, Santos Cerdán, tildó de 
“puñalada por la espalda a los na-
varros” el recurso estatal, “avala-
da por el Gobierno de UPN y Barci-
na”. “Navarra está en quiebra téc-
nica y difícilmente podemos salir 
de ésta si no echamos de una vez a 
este Gobierno de UPN”, añadió 
Cerdán, a quién se le recordó que 
el PSOE gobernó de 2007 a 2011, 
periodo del litigio. 
– “Pero UPN gobernaba en Nava-
rra” –se limitó a decir –. “El proble-
ma lo tenemos ahora que está el 
Gobierno del PP en España, y el de 
UPN y Barcina en Navarra”. 

El portavoz de UPN, Carlos 
García Adanero, cargó contra el 
Gobierno de Mariano Rajoy. “No 
debió presentar el recurso en nin-
gún caso”, declaró. “El PP de-
muestra un desconocimiento ab-
soluto del autogobierno de Nava-
rra. Pretende tratar a Navarra 
como una comunidad del régi-
men común, como si no tuviera 
detrás unos derechos históricos 
reconocidos por la Constitución y 
el Amejoramiento”. 

La manifestación de EH Bildu 
La respuesta que plantean Aralar 
y Bildu –unidos en EH Bildu–, an-
te la reclamación por parte de la 
Agencia Tributaria del Estado pa-

Jiménez (PSN) remite 
una carta a la presidenta 
reclamándole que reúna 
a todos los partidos

EH Bildu propone la 
convocatoria de  
una manifestación  
cuyo lema incluiría 
‘Navarra decide’

La oposición 
critica la gestión 
de Barcina y la 
“agresión” del 
Estado a Navarra

ra la devolución del IVA de los 
vehículos de Volkswagen, es sa-
car a los navarros a la calle. Así lo 
hicieron público ayer cuando re-
clamaron la celebración de una 
sesión inmediata y extraordinaria 
de la Mesa y Junta del Parlamen-
to. Ésta tendrá lugar hoy, a las nue-
ve de la mañana y antes del pleno. 
En ella, los abertzales defenderán 
la convocatoria de una manifesta-
ción para la que hasta proponen 
lema: ‘Navarra en defensa de su li-
bertad y su futuro. Navarra deci-
de’. Aralar y Bildu buscan además 
que la Cámara anuncie su “volun-
tad de abrir un proceso institucio-
nal, social y democrático en Nava-
rra para construir un nuevo mar-
co que garantice los derechos de 
la sociedad navarra”. 

También en el bando naciona-
lista, Geroa Bai consideró, por 
boca de Manu Ayerdi, que el posi-
ble recurso sobre el IVA de Volks-
wagen “habla muy mal de la rela-
ción entre UPN y el PP, de UPN y 
su capacidad de gestión, y de la se-
riedad de UPN y su respeto hacia 
Navarra y su autogobierno”. Por 
su parte, el portavoz de I-E, José 
Miguel Nuin, indicó que el recur-
so “no tiene ninguna base sólida, 
ya que el Estado ha conocido el 
sistema perfectamente al llevar 
vigente 18 años”. De ahí que Nuin 
mostró su sospecha de que “hay 
mucho de pose política o de movi-
mientos extraños”. “Puede ser 
una puesta en escena entre el PP y 
UPN para que dentro de unas se-
manas el Estado retire el recurso 
y aparezca Barcina como abande-
rada de Navarra”, apostilló. Hasta 
Podemos reaccionó ayer. “Con el 
Gobierno del PP el respeto a los 
Fueros está siendo bombardea-
do”, espetó el portavoz en Nava-
rra, Joan Bosch. “UPN muestra 
cierta simpatía y le cuesta plantar 
cara, por lo que la sociedad nava-
rra debe articular formas de res-
puesta auténtica”. 

En el ámbito sindical, UGT hi-
zo un llamamiento “a la unidad 
de todas las instituciones, parti-
dos políticos y organizaciones 
sindicales y sociales”. “Más allá 
de discrepancias técnicas, triqui-
ñuelas políticas, oportunismo 
partidista o lo que quiera que ha-
ya detrás de esta incomprensible 
decisión adoptada por el Gobier-
no de España, lo que está en juego 
es la estabilidad económica y fi-
nanciera de Navarra”, dijo el sin-
dicato, mientras LAB apuntó a 
UPN al afirmar que “Madrid no 
recompensa lealtades, por in-
quebrantables que sean”.  

Desde el PP. Amaya Zarranz 
se limitó a instar a un acuerdo en-
tre los gobiernos central y foral 
“por el bien de Navarra”, al tiem-
po que ofreció a su partido en la 
Comunidad foral como “interme-
diario” entre ambos ejecutivos.

Carlos García Adanero 
UPN 

“El PP pretende tratar a 
Navarra como comunidad 
del régimen común”

Sabino Cuadra 
AMAIUR 

“Este problema sólo puede 
ser superado si Navarra  
es soberana para  
tomar sus decisiones”

Manu Ayerdi 
GEROA BAI 

“Durante tres años, el 
Gobierno foral ha dicho que 
todo estaba controlado”

Roberto Jiménez 
PSN 

“Durante mucho tiempo, 
Barcina y su Gobierno han 
mirado hacia otro lado”

Amaya Zarranz 
PP 

“Los Gobiernos de España 
y Navarra deben ponerse 
de acuerdo por bien de la 
Comunidad foral”

José Miguel Nuin 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Creemos que hay mucho 
de pose y puesta en 
escena entre UPN y PP”
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Crisis en Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

Salud vuelve a ser otra vez foco de 
dimisiones y destituciones. En es-
ta ocasión centrada en el segundo 
cargo más importante del depar-
tamento, el del gerente del Servi-
cio Navarro de Salud Juan José 
Rubio Vela. Tras 14 meses de con-
tinuos desencuentros entre el ge-
rente y la consejera, Marta Vera, 
la cuestión ahora es si dimite él o 
es destituido. Un pulso que a últi-
ma hora de la noche todavía no se 
había terminado de librar. Rubio 
anunció el martes a última hora 
vía email que quería dimitir pero 
no lo ha hecho. Y Vera avisó de 
que actuaría en consecuencia, es 
decir destituyéndole, pero tam-
poco lo hizo ayer. 

La consejera valora, una vez 
que se ejecute de una u otra ma-
nera la salida de Rubio, si nom-
brará o no a un nuevo gerente del 
SNS para terminar la legislatura. 
Quedan sólo 6 meses y legalmen-
te “hay soluciones para una situa-
ción transitoria”, aseguró ayer. 

Juan José Rubio, fue nombra-
do gerente en julio de 2013 tras la 
dimisión forzosa de Ángel Sanz 
por “pérdida de confianza mu-
tua”, según indicó Sanz tras dos 
años “duros”. El nuevo gerente 
llegó como un fichaje estrella pa-
ra traer “nuevos aires” al SNS.  

Sin embargo, el martes, a las 
23.44 horas, envió un correo elec-
trónico en el que manifestaba su 
intención de presentar la dimi-
sión ante el Consejo de Gobierno 
del Servicio Navarro de Salud, un 
órgano consultivo y asesor que se 
reúne dos o tres veces al año para 
conocer los asuntos sanitarios de 
mayor trascendencia. 

Rubio remitió el correo a la pre-
sidenta del Gobierno, al presiden-
te del Parlamento de Navarra y a 
los miembros del Consejo de Go-
bierno: la consejera de Salud, la di-
rectora general de Salud, el direc-
tor general de Políticas Sociales, el 
director general del Presupuesto, 
el director general de Presidencia, 
el secretario técnico del departa-
mento y otras tres personas, re-
presentantes de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos y 
otra designada por el Gobierno. 

El gerente solicitaba en el co-
rreo a la consejera Vera la convo-
catoria “urgente” del Consejo de 
Gobierno para tratar un tema 
que quedó pendiente en abril. Y 
añadía su intención de explicar la 
situación actual del equipo direc-

Juan José Rubio quiere 
explicarse ante el Consejo 
de Gobierno de Salud y 
exige su convocatoria

Marta Vera se niega a 
convocarlo y amenaza 
con una destitución que 
ayer no se produjo

El gerente de Salud desafía a la consejera 
Vera para que le destituya antes que dimitir

tivo, rendir cuentas sobre su tra-
bajo como director-gerente y pre-
sentar la dimisión al finalizar. 

Se da la circunstancias de que 
Rubio tenía concertada una reu-
nión ordinaria el mismo martes 
con la consejera de Salud que fi-
nalmente aplazó y horas des-
pués, ya por la noche, le remitió el 
correo electrónico. 

Ayer, el gerente y la consejera 
mantuvieron una reunión duran-
te la mañana en la que Rubio vol-
vió a insistir en la convocatoria 
del Consejo de Gobierno antes de 
dimitir. Ante esta demanda, Vera 
alegó que el Consejo se convoca-
ría cuando estaba previsto, a final 
de octubre o noviembre, pero no 
de forma urgente para tratar la 
dimisión de Rubio ya que se trata 

Juan José Rubio celebró ayer por la tarde una rueda de prensa en su despacho para explicar  porqué quiere dimitir. JESÚS CASO

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

JJ 
uanjo Rubio,  el rutilante fichaje 
con el que Marta Vera quiso dar 
aire fresco al Servicio Navarro 
de Salud (SNS), se ha convertido 

en su enésimo problema de esta legislatu-
ra. Pamplonés de 49 años, ingeniero bio-
médico y con amplia experiencia en el sec-
tor sanitario, Rubio aterrizó en Pamplona 
en el verano de 2013 procedente del Hospi-
tal Sidra de Qatar, donde había coordinado 
la instalación del equipo médico y había 
ejercido de director.  

Por aquellos días Marta Vera afrontaba 
la reestructuración de su equipo  y había 
forzado a dimitir al hasta entonces director 
gerente del Servicio Navarro de Salud, Án-
gel Sanz Barea, con el que se había produci-

do un alejamiento y una falta de sintonía 
que se calificó de “mutua”. Todo ello adere-
zado por el run-rún de las dificultades de la 
unificación del Complejo Hospitalario y de 
dimisiones como la de su gerente Ignacio 
Iribarren y la del director médico, Anselmo 
de la Fuente; de la externalización de las co-
cinas, las quejas de profesionales médicos, 
el incremento de las listas de espera y las di-
ficultades de gestión impuestas por el ajus-
te presupuestario. 

 Frente a un perfil más orientado hacia 
la gestión económica de su predecesor, 
Rubio representaba la apuesta por los pro-
yectos médicos y la mejora de los procesos. 
Sin embargo, no tardó mucho tiempo en 
hacerse evidente que el nuevo gerente no 
cuajaba al frente del equipo. 

Parte del  equipo directivo del Servicio 
Navarro de Salud al que el debía coordinar   

se posicionó en su contra -Rubio habla de 
tres de los ocho directivos- y surgieron las 
primeras voces discrepantes con su nom-
bramiento. Se le achacó “falta de experien-
cia” en el ámbito de la Administración y 
cierto distanciamiento. La consejera hubo 
de poner los primeros paños calientes indi-
cando que “hay distintas formas de traba-
jar” y que Rubio era persona de “delegar” y  
de “dejar que otros tomen decisiones”. 

Algunas decisiones de Rubio no dejaron 
indiferentes ni a los profesionales ni a la opi-
nión pública. Unas declaraciones suyas en 
las que ponía en tela de juicio la labor de las 
enfermeras en los procesos de alimentación 
de los pacientes le obligaron a una rápida 
disculpa. También la decisión de gastar 
8.712 euros en un ‘coach’ para reflexionar so-
bre la alimentación en el Complejo Hospita-
lario fue cuestionada dentro y fuera.  

Mientras Rubio se centraba en sus pro-
yectos, la falta de sintonía  con la consejera 
que lo había nombrado se iba acentuando. 
El cambio de sede de ésta, que se trasladó 
en otoño del año pasado desde las oficinas 
de la calle Amaya a Irunlarrea, fue interpre-
tado por  algunos sectores sanitarios como 
una  apuesta de Vera por trabajar directa-
mente con el equipo del SNS e ir dejando 
menos labores en manos del gerente. 

Poco a poco, a Rubio se le fueron enco-
mendando proyectos y tareas alejados de 
la gestión diaria del SNS. Caída en saco ro-
to su petición de que fueran cesados los 
tres directivos que no compartían su línea 
de trabajo,  Marta Vera tampoco podía per-
mitirse el lujo de afrontar una nueva desti-
tución del gerente de Salud en medio de las 
dificultades de UPN para llegar al final de 
la orilla de la legislatura.

El fichaje de Qatar no fue revulsivo para Salud

de un órgano que “no tiene que 
refrendar ninguna dimisión”. 

Por este motivo, la consejera 
solicitó a Rubio que presentase 
de forma efectiva su dimisión o, 
en caso contrario, actuaría en 
consecuencia destituyéndole de-
bido a la situación creada. Por el 
momento, no se ha producido ni 
lo uno ni lo otro y Juan José Rubio 
sigue siendo el gerente del Servi-
cio Navarro de Salud. 

Tan es así que a las ocho de la 
tarde Rubio convocó a los medios 
de comunicación en su despacho 
de Salud para explicar los moti-
vos por los que anunció su dimi-
sión, que se resumen en la pérdi-
da de la capacidad de gestión. 

Una vez que se materialice la 
salida del gerente, Rubio se su-

mará a la lista de altos cargos 
que han abandonado el departa-
mento por distintos motivos en 
esta convulsa legislatura. Ángel 
Sanz, el primer gerente del SNS; 
Ignacio Iribarren, director-ge-
rente del Complejo Hospitala-
rio; Ruth Vera y Anselmo de la 
Fuente, directores médicos del 
CHN; Ana Guerra, subdirectora 
médica de este centro; Carmen 
Ollobarren, directora de Enfer-
mería; José LuisYanguas Ur-
man, director de Organización 
del SNS y Conchita Aranguren, 
directora de Administración y 
Servicios Generales; junto a car-
gos médicos como José Miguel 
Lera, jefe del Área de Cirugía o 
Pedro Antuñano, de Traumato-
logía.
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Crisis en Salud

“Obviamente erré en 
la elección del gerente”

MARTA VERA CONSEJERA DE SALUD

Vera reconoció ayer su “error” 
al nombrar a Rubio. Apuntó 
“problemas de 
entendimiento” con el equipo 
y la falta de capacidad del 
gerente para adaptarse.

extremo no llegamos. 
¿Le ha pedido que aguante en el cargo? 
Hemos hablado del compromiso de am-
bos con el Gobierno y con la sanidad nava-
rra y los ciudadanos. 
¿Se siente traicionada? 
Al final la vida pone a cada uno en su lugar. 
Uno puede ser de una forma cuando llega a 
un cargo y  también cuando se marcha de 
él. Eso refleja cómo somos cada uno. Estas 
cuestiones dicen de la personalidad de ca-
da uno pero hay personas con las que te lle-
vas decepciones. 
La presidenta ha ratificado la confianza 
en usted. 
Le agradezco el apoyo porque lo que esta-
mos viviendo es muy duro. Pero en cual-
quier caso el cargo está a su disposición. 
¿Ha pensado en dimitir? 
Tengo un compromiso y seguiré trabajan-
do porque tengo el respaldo de un equipo 
que trabaja duro y se está dejando la piel. 
¿Nombrará a otro gerente? 
Estamos barajando las opciones. Pero la 
actividad no para. Las cuestiones legales 
de firmas están resueltas también. Estar 
sin gerente no es la situación ideal pero le-
galmente hay solución para una situación 
transitoria. 
El hecho de que no se pare nada dice bas-
tante de la labor que hacía el gerente. 
Nadie es imprescindibles. Ni Rubio, ni yo, 
ni nadie. 
¿Se arrepiente de haber prescindido de 
Ángel Sanz? 
Fue un gerente estupendo en un momento 
en el que lo necesitaba el SNS. Dimos por 
concluida una etapa muy dura y buscába-
mos un perfil diferente. 
¿Habrá más sorpresas? 
Espero que no. Pero al final hay muchas je-
faturas, muchas personas, y en un equipo 
tan grande pasan muchísimas cosas. 
Dos gerentes del SNS, del Complejo Hos-
pitalario, dos directores médicos del 
CHN, dimisiones en jefaturas...¿No son 
muchos cambios? 
Sí. En otras comunidades también ha pasa-
do. El momento es complicado y la presión 
que tenemos todos los días es muy grande.

M.J.E. Pamplona
 

La consejera de Salud apuntó ayer que los 
problemas con Juan José Rubio comenza-
ron al poco de incorporarse al equipo. “Es 
una cuestión de encaje”, dijo. A su juicio, 
Rubio tiene una mentalidad “diferente” 
que no ha cuajado con la realidad de crisis 
que está tocando vivir. Y reconoció su 
error al elegirle para este cargo. 
 
¿Sorprendida? 
Sí. Ha sido una sorpresa cómo ha sucedido.  
¿Cómo se enteró del anuncio de dimisión? 
Por el correo. Ni siquiera tengo la dimisión. 
Sólo un correo que envió a las doce de la 
noche en el que me pide que convoque al 
Consejo de Gobierno del SNS. 
¿Había manifestado en algún momento 
que se tenía intención de irse? 
No. No es una cuestión nueva que el encaje 
de Rubio con el equipo y con la realidad de 
la Administración ha sido complicado des-
de el principio. Yo misma he tenido que ha-
cer esfuerzos para que él diera lo mejor. 
Tiene un curriculum muy bueno. Pero no 
basta con buenas ideas. Hay que saber lle-
varlas a la práctica, hacerte con el equipo y 
adaptarte al medio en el que estás.  
¿Ha habido algún  desencadenante? 
No. La situación era conocida y todos he-
mos hecho un esfuerzo. Ha habido proble-
mas. Antes del verano hubo momentos 
más complicados pero no ahora. 
Se ha reunido con él ¿Por qué dimite? 
Cree que tiene que salir porque le gustaría 
que muchas cosas fueran de distinta ma-
nera. Yo también comparto que hay mu-
chas cosas por mejorar pero siempre he 
creído que la mejor manera es trabajar, no 
con la confrontación u otras actuaciones 
que no cambian las cosas y generan una 
crispacion interna que no entiendo. 
¿Va a convocar al Consejo de Gobierno? 
No. En los próximos días no. No sé cuándo 
lo convocaremos, a final de octubre, no-
viembre... He solicitado a Rubio que me 
presente la dimisión. Espero que lo haga y 
si no tendré que actuar en consecuencia. 
¿Destituyéndole? 
Sí, claro. 
¿Cometió un error al fichar a Rubio? 
Tiene un magnifico curriculum pero no ha 
sido posible trasladarlo a la gestión de la sa-
nidad navarra. Si las cosas no han cuajado 
un año después no acertamos en la decisión. 
Obviamente erré en la elección, desde luego. 
Directores de Salud discrepaban con el 
gerente. Así se lo hicieron saber ya en 
otoño ¿Cómo está el ambiente? 
He estado trabajando codo con codo con 
las direcciones del SNS. Es un equipo muy 
cohesionado que efectivamente ha tenido 
problemas de entendimiento con el geren-
te. Hablaré con ellos pero entiendo que 
tengo su apoyo para salir adelante. 
Han asumido funciones del gerente ¿Cree 
que se veía como un hombre de paja? 
No sé. Nosotros hemos tratado de ayudarle 
a que encajara en la organización y con el 
equipo. Buscando cometidos en los que 
pudiera desplegar sus conocimientos y ex-
periencia y tratando de llevar a cabo los 
proyectos. Desconozco su sentir. 
¿La posibilidad de destitución se puso so-
bre la mesa en algún momento?  
Hablamos de muchas cosas pero hasta ese 

JUAN JOSÉ RUBIO VELA GERENTE DEL SNS-O

“Vera me pidió que no 
saliera de mi despacho”
El gerente del Servicio 
Navarro de Salud explicó su 
intención de dimitir en las 
dificultades para realizar su 
trabajo. Se pone como fecha 
límite a su salida el día 30

tancia y sin comunicación directa con los 
miembros del equipo directivo y con las 
personas que trabajan en nuestra organi-
zación. En estas circunstancias me resulta 
imposible hacer mi trabajo. 
¿A qué atribuye esa petición de no salir del 
despacho y quién la efectuó? 
La petición me la ha hecho mi consejera y lo 
ha hecho porque algunos directivos de mi 
equipo estaban pidiendo que se me cesara 
porque no querían trabajar conmigo. Y ante 
esa situación la consejera ha optado por pe-
dirme que yo trabaje desde mi despacho. 
¿Y a qué atribuye que directivos de su equi-
po pidieran su cese? 
Lo atribuyo a distintas maneras de ver có-
mo se tienen que hacer las cosas en una or-
ganización como la nuestra (...) He tenido 
un equipo nombrado por la consejera, que 
yo acepté dirigir, y que desde un momento 
bastante temprano, semanas incluso, no 
ha estado alineado con mi forma de ver la 
gestión de un servicio público. Y lo que po-
dían ser discrepancias constructivas en al-
gún momento han pasado a ser discrepan-
cias de calado. He llegado a pedir el cese de 
algún directivo y he tenido que seguir tra-
bajando con el mismo equipo. 
¿Qué ideas intentó introducir? 
Algunas de ellas se han hecho públicas, 
pienso que en procesos de cambio de una 
organización viva hay que apoyar mucho a 
las personas y a los grupos. Apuesto por tra-
bajar en todos los planos y dimensiones de 
los profesionales y apuesto por el acompa-
ñamiento con profesionales del ‘coaching’ y 
por el apoyo para que haya espacios de con-
versación, para que haya una comunica-
ción efectiva dentro y fuera de la organiza-
ción y no he podido introducir esos cambios 
que tienen mucho que ver con la gestión de 
los procesos de cambio (...) 
¿Hubo una rebelión a su modelo de gestión? 
Yo no he tenido una rebelión, quien ha teni-
do una propuesta de que yo fuera cesado 
ha sido la consejera y quien ha decidido no 
cesar a nadie ha sido ella también.  
¿Se había roto el canal de comunicación con 
Marta Vera para que usted no le informara 
primero a ella de su decisión de dimitir? 
Trabajamos en despachos contiguos y te-
nemos comunicación. Yo he decidido 
anunciar mi decisión de forma irreversi-
ble y a la vez a todo el consejo en el momen-
to en el que se lo he hecho saber a la conse-
jera. 
Algunos profesionales del sector achaca-
ron a su “falta” de experiencia en la ges-
tión administrativa el hecho de que no cua-
jara como nuevo gerente. 
Diario de Navarra dijo que yo no cuajaba 
en Salud. Es una opinión de ese periódico y 
no la he oído en ningún otro sitio. Llevo to-
da la vida trabajando en Salud y siempre 
que he trabajado en el sector público lo he 
hecho en puestos de gestión e incluso de 
dirección de organizaciones públicas. 
Nunca había tenido previamente la res-
ponsabilidad de dirigir un Servicio de Sa-
lud pero no diría que no he tenido expe-
riencia previa de gestión de servicios sani-
tarios (...) 
¿Ha influido el dinero, la posibilidad presu-
puestaria, en su decisión de dimitir? 
Tenemos limitaciones presupuestarias en 
una época de crisis, pero también tenemos 
muchas oportunidades de utilizar mejor el 
dinero y algunas de las propuestas que hi-
ce desde el principio tampoco conseguí 
que se transformaran en realidad y tenían 
una clara orientación hacia la eficiencia y 
la sostenibilidad (...) El coste de no calidad , 
por ejemplo, de no haber puesto en mar-
cha ya la nueva UCI del Hospital de Nava-
rra puede suponer que haya más infeccio-
nes de las que habrá en la nueva UCI o que 
pueda haber más errores.

ÍÑIGO SALVOCH Pamplona
 

Juan José Rubio convocó a las ocho de la 
tarde de ayer a varios medios de comuni-
cación para explicar los motivos que le han 
llevado a anunciar su dimisión al frente del 
SNS. Lo hizo en el que todavía era su despa-
cho, en la cuarta planta del edificio de la an-
tigua CAMP, aunque, según dijo, sin el vis-
to bueno del gabinete de la consejera de 
Salud, desde el que se rechazó realizar la 
convocatoria por no considerarla “oportu-
na”. Lo primero que recordó Rubio es que 
en esos momentos de la tarde todavía ni 
había presentado dimisión, ni tampoco ha-
bía sido destituido. Cargó también contra 
la “opacidad” con la que se toman las deci-
siones en el Servicio Navarro de Salud. 
 
¿Cuándo va a presentar su dimisión? 
Estoy esperando que Marta Vera me con-
firme que va a convocar el consejo de gobier-
no del SNS-O. He pedido que se reúna antes 
de fin de este mes para que yo me pueda ex-
plicar. Ese sería mi horizonte. Como máxi-
mo trabajaría hasta el 30 de septiembre,   pe-
ro probablemente dimita antes si me confir-
ma que no va a convocar el consejo de 
gobierno para esa fecha. 
¿Qué razones le han llevado a anunciar 
su dimisión? 
La razón definitiva es que estoy en una si-
tuación, desde principios de verano, de in-
capacidad de gestión y considero que en 
esta situación lo más razonable profesio-
nal y humanamente es dimitir. No he con-
seguido ver alternativas que me permitan 
gestionar. Desde el principio de verano se 
me ha pedido que prácticamente no salga 
de este despacho y que trabaje desde la dis-

Marta Vera y Juan José Rubio en una comparecencia conjunta.
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LAGISA
Leche entera, 
semi o 
desnatada,
Brik 1L

0,53€

sólo 
18, 19 y 20 
de septiembre

precio
IMBATIBLE

● El Sindicato Médico 
presentó un recurso y pidió 
la suspensión cautelar de 
las modificaciones que 
Salud implantó en mayo

M.J.E. Pamplona 

Los tribunales han denegado 
la petición de suspensión cau-
telar del acuerdo por el que se 
modifican las jornadas de los 
médicos y enfermeras para 
cubrir las urgencias rurales. 
El Sindicato Médico de Nava-
rra presentó un recurso con-
tencioso-administrativo con-
tra el citado acuerdo y pidió su 
paralización. Sin embargo, 
ahora tendrá que esperar a 
que se dicte sentencia sobre 
dicho acuerdo. 

La medida fue refrendada 
por los  sindicatos CCOO, 
UGT, AFAPNA y SATSE. Sin-
dicato Médico, ELA y LAB se 
posicionaron en contra. El 
acuerdo supone la modifica-
ción de las jornadas laborales 
de los médicos rurales para 
atender las urgencias con la 
puesta en marcha, entre otros 
aspectos, de las ‘microguar-
dias’. El nuevo modelo se im-
plantó el 5 de mayo  a pesar del 
descontento de gran parte del 
colectivo que ha denunciado 
el “caos organizativo” que han 
supuesto las nuevas medidas.

Los tribunales 
no suspenden 
los cambios en 
la urgencia rural

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Llegó a llamarla hasta 368 veces 
al móvil en un solo día. Por acti-
tudes obsesivas y reiteradas co-
mo esa a lo largo de semanas, ha 
sido condenado a un año y 9 me-
ses de cárcel. El juez, titular del 
Juzgado de lo Penal nº2 de Pam-
plona, lo considera culpable 
de un delito continuado de 
coacciones y le prohíbe 
además comunicarse 
con ella o aproximarse 
a menos de 200 me-
tros durante un pe-
riodo de 4 años. 
Tendrá que in-
demnizarla con 
5.000 euros.  

El condenado 
y la víctima no 
estuvieron en 
contacto hasta 
2011. Un año an-
tes, ella, psicó-
loga de profe-
sión había aten-
dido como 
paciente a una 
mujer, la pareja 
sentimental del 
hombre. Después 
de meses sin saber 
nada de ella, un día 
del verano de 2011 reci-
bió un e-mail relativo a 
esa paciente que la dejó 
preocupada, por lo que la lla-
mó. Días después, el acusado 
llamó por primera vez a la vícti-
ma. Según recoge la sentencia, 
le solicitó a gritos que no volvie-
ra a llamar a su novia.  

La sentencia juzga las 
coacciones constantes 
de un hombre hacia la 
doctora que trató a su 
pareja sentimental

El juez considera que 
vivió “una pesadilla de 
obsesiones, ideas 
rumiativas, improperios 
y exigencias repetidas”

Condenado por acosar  
a una psicóloga con 368 
llamadas telefónicas al día

Sin embargo, esta misma pa-
ciente volvió a pedirle ayuda. La 
psicóloga le respondió que es-
perase una temporada y le envió 
un e-mail con dos referencias bi-
bliográficas. Fue a partir de ese 
momento cuando el acusado co-
menzó a enviar “una cantidad 
progresivamente creciente de 
correos electrónicos y SMS en 
los que insistía una y otra vez en 

hablar con ella sobre su novia, 
además de relatarle diversas vi-
cisitudes de su relación y exigir-
le explicaciones al respecto”. En 
ocasiones, afirma, valiéndose 
de expresiones como “no eres 
mala psicóloga, sino una mierda 
de persona”, “contesta al teléfo-
no porque te juro que voy allí, 
aunque tenga que volver a ir a la 
cárcel” o “pagarás, aunque ten-
ga que dedicar mi vida y dinero 
a ello”, entre otras.  

El acoso continuó in crescen-
do con “multitud de llamadas, 
hasta varios centenares al día, 
algunas en horas de madruga-
da”, en las que al no obtener res-
puesta, dejaba mensajes “en los 
que alternaba el tono confiden-
cial con reproches, gritos e im-
properios, siempre bajo la exi-
gencia de hablar con ella”. Per-
sistió en esta actitud durante 
semanas, con breves interrup-
ciones y algún otro correo en el 
pedía disculpas. A pesar de ese 
inciso, apenas días después re-
tomaba de nuevo el acoso. Sólo 
cesó cuando el Juzgado de Ins-
trucción dictó una orden prohi-
biéndole comunicarse con la 
víctima. Ésta consideró que el 

episodio le ocasionó “temor y 
ansiedad”, hasta el punto de 

que evitaba quedarse sola 
en la consulta. Además, 

denunció, su teléfono y 
su correo electrónico 

quedaron en ocasio-
nes bloqueados, per-
judicando el desem-
peño de su profe-
sión.  

El juez apoya su 
sentencia conde-
natoria en los 
mensajes y co-
rreos electrónicos 
exhibidos como 
prueba, cuya lectu-
ra define como “su-

mergirse en una pe-
sadilla de obsesio-

nes, ideas rumiativas, 
improperios y exigen-

cias repetidas”.  Subra-
ya también “el increíble 

número de llamadas”, de 
hasta 368 en un día. Por ello, 

concluye que el acusado ejer-
ció  “una constante presión e in-
timidación a través de numero-
sísimas llamadas, e-mails y 
SMS, de contenido a veces ame-
nazante y otras suplicante, pero 
siempre agobiante”.

C.R.  
Pamplona.  

Un joven de 26 años ha sido con-
denado a 6 meses de cárcel por 
un delito de daños en bienes de 
uso público o comunal por los 
daños que provocó en octubre 
de 2013, cuando rompió varios 

cristales de la marquesina de 
autobús de Tiebas. El acusado 
reconoció los hechos y llegó a un 
acuerdo con la Fiscalía para evi-
tar el juicio. 

Asimismo, la sentencia del 
Juzgado de lo Penal nº 4 estable-
ce otra pena de 6 meses por un 
delito contra la salud pública ya 
que, en el momento de su deten-
ción, el condenado llevaba en su 
poder 13 bolsas con marihuana. 
En el posterior registro de su do-
micilio se le incautaron 5 plan-
tas, además de otros útiles desti-
nados al cultivo de las plantas y 
venta de las sustancias. El juez le 

Condenado un joven de 
26 años por los daños, 
con otra pena de 6 
meses por llevar droga y 
una multa de 1.216 €

6 meses de cárcel por 
romper la marquesina 
de autobús de Tiebas

impone también sendas multas 
por un valor total de 1.216,79 eu-
ros. El condenado había consig-
nado previamente la cantidad 
por la que se habían tasado los 
daños en la marquesina, 843, 35 
euros, para su entrega al Ayun-
tamiento de Tiebas.  

Los hechos ocurrieron en oc-
tubre de 2013. Tras romper cua-
tro cristales frontales y dos late-
rales en la marquesina de Tie-
bas,  el acusado montó en un 
autobús en dirección a Pamplo-
na. Se dio aviso a la Policía Foral, 
que procedió a su detención en 
la estación de autobuses, requi-
sándole la marihuana que lleva-
ba consigo.   En la fecha de los he-
chos el  acusado presentaba 
trastornos psiquiátricos por 
consumo de drogas. A la hora de 
fijar la pena, al acusado se le ha 
aplicado la atenuante de droga-
dicción, ya que el consumo le 
provocaba trastornos psiquiá-
tricos, según se lee en la senten-
cia. 

SUCESOS Registrado un 
seísmo de 3 grados en la  
zona de Urrotz  
Urrotz fue el epicentro ayer 
por la mañana de un seísmo 
de 3 grados en la escala de 
Richter, según recogió la Red 
Sísmica Nacional del Gobier-
no de España. El seísmo que-
dó resistrado a las 11.53 de la 
mañana y fue muy superficial, 
ya que tuvo una profundidad 
de 2 kilómetros. Fue sentido 
en zonas como Lesaka, Imotz, 
Etxalar y Urritza. 

G.G.O. 
Pamplona 

El dueño de Asfi, Iñaki Gil, reco-
noce por primera vez que no ac-
tuó correctamente al desviar el 
dinero de las comunidades de 
vecinos a las cuentas de sus em-
presas, hasta crear un agujero 
de 1,1 millones de euros. “Mi re-
presentado”, escribe su aboga-
da, “es consciente de que actuó, 
cuando menos, y en términos 
estrictos de defensa, de manera 
irregular, ya que efectivamente 
destinó parte del dinero de las 
comunidades de las que llevaba 
la administración a otros fines 
que no eran lo s contratados”.  

La letrada de Gil expone este 
argumento para solicitar a la 
Audiencia Provincial la puesta 
en libertad de Iñaki Gil, que lle-
va en prisión provisional 20 me-
ses. Se trata de la cuarta peti-
ción de libertad que hace el due-
ño de Asfi. En su escrito, la 
abogada expone que el caso es-
tá pendiente de juicio (ha recaí-
do en la Sección Primera de la 
Audiencia), por lo que en nada 
perjudicaría para la causa su 
puesta en libertad, ya que se 
compromete a seguir a disposi-
ción de la Justicia. Además, aña-
de que su voluntad “es reparar 
el daño en la medida que ea po-
sible”.   

El dueño de Asfi reconoce 
por primera vez que actuó 
“de forma irregular” 
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Educación m

I. GONZÁLEZ/B.ARMENDÁRIZ  
Pamplona 

Ayer fue un día largo en el Parla-
mento. Tres comparecencias se 
sucedieron en la comisión de edu-
cación de la cámara con un tema 
monográfico: el Programa de 
Aprendizaje de Inglés (PAI). Por la 
mañana, se dio voz a los nueve sin-
dicatos con representación en la 
comisión de personal: LAB, STEE-
EILAS, CC OO, AFAPNA, APS, 
ANPE, CSIF, ELA y UGT. Pese a 
sus diferencias, todos coincidie-
ron en solicitar una evaluación del 
sistema, y que ésta condicione una 
planificación posterior. Esa crítica 
a la falta de análisis la respondió 
por la tarde el propio consejero de 
Educación. En la misma sala en la 
que horas antes se sucedieron las 
demandas de datos, José Iribas 
respondió con cifras. Explicó que 

el departamento ha realizado eva-
luaciones del programa PAI, tanto 
trimestrales como de curso com-
pleto, y avanzó algunos datos de 
las notas medias obtenidas en el 
curso 2012-13. En ellas el rendi-
miento en inglés de los escolares 
en centros PAI es superior a los 
que no acuden a centros plurilin-
gües, sin sufrir merma alguna en 
las asignaturas no lingüísticas que 
se imparten en inglés. Iribas em-
plazó a una comparecencia poste-
rior a petición propia en la que ha-
rá un repaso pormenorizado del 
análisis de estas evaluaciones. 

El PAI busca potenciar el 
aprendizaje de inglés mediante su 
uso como lengua vehicular en cer-
ca del 40% de las clases, impartien-
do en ese idioma distintas mate-
rias. Este modelo, que comienza 
en 1º de Infantil (3 años), se oferta 
ta en 90 centros escolares de Nava-
rra, la inmensa mayoría públicos. 

Critican ausencia de informes 
Los representantes de los docen-
tes plantearon, sin embargo, que 
la implantación y posterior gene-
ralización se está llevando a cabo 
“sin las suficientes garantías”, so-
bre todo, por la ausencia de infor-
mes y estudios que evalúen la cali-
dad de la enseñanza y la efectiva 
adquisición de conocimientos. Es-
te extremo fue repetido una y otra 
vez, entre los sindicatos que a prio-

Iribas adelantó las notas  
obtenidas en los centros: 
superan el rendimiento 
en inglés sin merma para 
el resto de asignaturas

Se ha analizado el curso 
12-13 y 13-14 en centros 
PAI y Educación dará los 
datos en el Parlamento

Los sindicatos critican la falta de evaluación 
del PAI pero el consejero la avala con cifras

ri se mostraron abiertamente en 
contra pero también entre los que 
ven bonanzas a este sistema y de-
fienden su necesidad. 

Falta de consenso entre la co-
munidad educativa, escasos re-
cursos económicos y carencias en 
la formación del profesorado fue-
ron algunas de las quejas. Aunque 
también hubo quienes fueron más 
allá pidiendo claramente la sus-
pensión del modelo PAI o su para-
lización, hasta evaluar los resulta-
dos de los últimos años. Así lo exi-
gió LAB, STEE-EILAS, APS y ELA. 

Eva María Martínez, portavoz 
de CC OO, lamentó “una ausencia 
de conocimiento sobre la situa-
ción académica del alumnado, ya 
que hay muchos niños con dificul-
tades para seguir el currículo ha-
bitual a los que ahora, se les pide 
que lo hagan en otra lengua”.  

Por LAB, Expe Iriarte aseguró 
que “las consecuencias del progra-
ma de aprendizaje en inglés son 
muy graves para los alumnos. Se 
pierden nivel de contenidos en 
áreas afectadas y aprenden un in-
glés pobre y artificial”. UGT aña-
dió: “El Gobierno debe velar por 
una educación de calidad, por eso 
reclamamos un informe que in-
cluya una evaluación del modelo”. 
Amaia Zubieta, de STEE-EILAS se 
expresó en la misma línea: “Es nece-
saria una moratoria y hacer una 
evaluación de la situación. Debe 

LA OPINIÓN DE LOS SINDICATOS DOCENTES 

“Sobre el papel la ampliación de centros es 
positiva, pero se ha hecho con celeridad” 
CSIF  PEDRO NICOLÁS 

Muchas carencias es lo que ha detectado el sindicato CSIF detrás 
de la ampliación a 90 centros del modelo bilingüe. “Falta un pro-
yecto lingüístico, faltan apoyos, recursos y metodologías, falta co-
ordinación y apoyos a alumnos con necesidades educativas... Por 
eso, aunque sobre el papel la ampliación parece positiva, se ha he-
cho con gran celeridad y eso no es sinónimo de seguridad”, denun-
ció Pedro Nicolás. Aún así, el portavoz de CSIF reconoció que el sin-
dicato ve “absolutamente necesario” un programa de inglés “pero 
no a cualquier precio”. “Hay que hacerlo con garantías de calidad y 
en eso el profesor es un agente facilitador”, recordó. 

“Hay que abandonar el PAI, se va a crear 
una competencia feroz entre modelos” 
ELA JUAN CARLOS URABAYEN 

El sindicato nacionalista fue tajante en sus conclusiones. 
“Hay que abandonar el PAI”, argumentó Juan Carlos Uraba-
yen. Las consecuencias del programa son muy graves para el 
alumnado. Las consecuencias para el profesorado también 
son negativas y para la sociedad también porque se crea una 
competencia feroz entre modelos. Si no se para va a ser una 
triste huella en la capacitación de los escolares navarros”, re-
criminó. Urabayen apostó por “consensuar” con docentes un 
programa  en idiomas extranjeros pero sin olvidar fomentar el 
modelo A y D, en euskera, en toda Navarra.

“El PAI apoya a la familia pero debe reducir 
carga lectiva de docentes para reciclarlos” 
AFAPNA JUAN CARLOS LABOREO 

Abiertamente a favor del modelo se mostró Juan Carlos Laboreo, 
presidente de AFAPNA, aunque también se mostró “crítico” y no 
ocultó los problemas. “AFAPNA no está en contra del PAI porque 
está apoyado por las familias, pero creemos que su implantación 
debe tener en cuenta distintos aspectos como la reducción de la 
carga lectiva para que los profesores puedan reciclarse en idio-
mas, una partida presupuestaria adecuada y la realización de un 
informe que analice los desplazamientos de personal”, argumen-
tó. “Esos tres aspectos son básicos”, esgrimió Laboreo, que lamen-
tó que “la opinión del profesorado ha quedado en segundo lugar”.

“Hasta que no se analice la situación, el 
PAI será sólo una cuestión de imagen” 
APS  ALBERTO ROYO 

La Asociación de Profesores de Secundaria, por su parte, aca-
bó reclamando la paralización del programa “hasta que no se 
analice la situación y se pida opinión a los profesores, hasta que 
no haya un plan y se forme a los docentes”, planteó Alberto Ro-
yo. “Hasta entonces, este modelo será sólo una cuestión de 
imagen”, denunció. El portavoz de APS dijo estar “a favor de po-
tenciar las enseñanzas en idiomas”, pero mostró su rechazo al 
PAI por tres motivos: “Tenemos dudas de que vaya a ser bene-
ficioso para el alumnado; por la ausencia de un plan ya que es-
to es improvisación; y por los perjuicios a muchos profesores”. 

“Es indispensable reforzar las lenguas 
extranjeras y hacerlo desde temprano” 
UGT  AUGUSTO PAREDES 

Para UGT es “indispensable” reforzar las lenguas extran-
jeras y hacerlo, además, desde edades tempranas. Pero 
para ello hace falta, insistió, “recursos económicos, profe-
sorado que domine el idioma y formación continua”, expli-
có Augusto Paredes  Partiendo de esa base, el portavoz de 
UGT recalcó que el sindicato está en desacuerdo “en el có-
mo” se está implantando el PAI. “Su puesta en marcha y 
generalización requiere planificación, recursos suficien-
tes y consenso”, añadió, no sin ocultar que la situación ac-
tual les genera “muchas dudas e intranquilidad”.

“Hay que suspender su implantación y 
hacer una planificación seria antes” 
LAB EXPE IRIARTE 

Desde el sindicato nacionalista exigieron “suspender” el mo-
delo. “Hay que abordarlo con fundamento y hacer una planifi-
cación seria antes. Por eso hay que suspender su implanta-
ción”, resaltó Expe Iriarte. La portavoz en materia educativa ar-
gumentó su posición en contra con “una serie de problemas”. 
“No se ha hecho planificación en la formación del profesorado. 
Los grupos de coordinación no funcionan y luego está el pro-
blema de habilitaciones por puertas falsas”, denunció hacien-
do referencia a la nueva posibilidad de impartir clase de forma 
temporal con B2 (intermedio-alto) en lugar de C1 (superior).

“La implantación del PAI se está haciendo 
de forma insuficientemente financiada” 
ANPE CARLOS RODRIGO 

“Nosotros apostamos por la enseñanza de idiomas en la es-
cuela pública de la forma más acertada posible . No estamos 
en contra de la educación bilingüe o plurilingüe. Es más, se tra-
ta de una necesidad en estos momentos. Pero sí creemos que 
debe estar precedido de un riguroso estudio y una planificación 
de los recursos”. A su juicio, “la implantación y extensión se es-
tá haciendo de una forma precipitada, de forma exponencial e 
insuficientemente financiada”. Por todo ello, desde ANPE, al 
igual que hicieron otros sindicatos reclamaron una “evaluación 
continua” del sistema que pueda dar respuesta a las quejas.

“El PAI es un monstruo con muchas 
cabezas, le falta recursos e información” 
STEE-EILAS  AMAIA ZUBIETA 

También STEE-EILAS se decantó por reclamar “la suspen-
sión” del modelo bilingüe en inglés. Su portavoz ayer en el 
Parlamento, Amaia Zubieta , aseguró que el PAI es “un 
monstruo con muchas cabezas”. “Está la falta a la atención 
de las necesidades educativas del alumno, la falta de recur-
sos humanos y económicos y la falta de información, pero lo 
más grave es que amenaza la calidad del sistema educati-
vo”, añadió. Por todo ello, pidió suspender el programa. Zu-
bieta también coincidió con LAB al asegurar que UPN “pone 
el euskera en contra del resto de las lenguas”.

“El PAI tiene que ofertarse, pero su 
implantación no ha sido planificada” 
CC OO  EVA MARÍA MARTÍNEZ 

La portavoz de CC OO reconoció que el modelo bilingüe en in-
glés “tiene que ofertarse”. Pero también aseguró que la im-
plantación en Navarra “no ha sido planificada”. “El Gobierno no 
puede hacer dejación de funciones por realizar una aplicación 
apresurada del modelo”. Esa dejación, a su juicio, se ha traduci-
do en falta de profesorado capacitado. Desde el sindicato, exi-
gen un informe “con valoración completa” que abarque aspec-
tos como el desplazamiento de profesores que no tienen el 
perfil de inglés y la repercusión que puede tener en plantillas. 
Solicitan negociación para implantar el PAI en cada centro.
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compararse con grupos de control 
cuáles son los resultados de los 
alumnos del PAI en comparación 
con otros alumnos y también el gra-
do de satisfacción de padres, alum-
nos y profesores”.   

Evaluación en 14 centros PAI 
A todos ellos y a los grupos de la 
oposición, que se expresaron en la 
misma línea, les respondió Iribas, 
que acudió al Parlamento para ex-
plicar a petición de los grupos 
abertzales “las repercusiones en 
la implantación del Programa de 
Aprendizaje en Inglés de las dimi-
siones de su Departamento” (el re-
levo en la jefatura del servicio de 
idiomas). “Hay evaluación, lo he 
repetido hasta la saciedad. El cur-
so 2012-13 se hizo una específica, 
tanto en el área de inglés como en 
la del resto de materias lingüísti-
cas, y los resultados son muy satis-
factorios. Si no los tienen es por-
que no los han pedido. Un miem-
bro de este Parlamento, de un 
partido de la oposición, los pidió 
hace meses y le satisficieron, no ha 
dicho nada desde entonces. Voy a 
avanzar unos datos para acabar 
con la infamia que están escu-
chando  las familias que confían en 
este modelo. La primera evidencia 
es que a los alumnos extranjeros, 
los no castellanohablantes, el PAI 
les ayuda. Sus resultados son neta-
mente mejores”, comenzó.  

En la evaluación, que se hizo de 
forma anónima en una quincena 
de centros PAI (también en el mo-
delo D) siguiendo metodología si-
milar a PISA, las medias obtenidas 
en las materias analizadas fueron: 
7,33 en lengua inglesa oral, 7,86, 
lengua inglesa escrita, 6,76 en ma-
temáticas castellano escrito, 6,57 
en matemáticas con inglés oral, 8, 
38, en matemáticas inglés oral y 
7,28 en matemáticas inglés escri-
to. “Todos los centros evaluados 
en todas las áreas superan el 5 sal-
vo uno en matemáticas en caste-
llano escrito. En inglés sí lo ha su-
perado”, indicó el consejero. 

Acciones de formación 
En su análisis, los técnicos desta-
can que los resultados en térmi-
nos generales son muy positivos 
ya que el alumnado PAI supera los 
contenidos de las áreas del currí-
culo analizadas, de forma superior 
en inglés oral al del alumnado que 
no acude a estos centros, y sin que 
se resientan el resto de materias.  

Por último, Iribas repasó las ac-
ciones en formación lingüística y 
metodológica que se han realiza-
do para el profesorado (400 en el 
último año), cifró en más de 1.600 
los certificados en ese tiempo y 
destacó el acuerdo firmado con la 
UPNA para que 200 de sus alum-
nos del ámbito docente accedan a 
los niveles C1 o B2. 

De izquierda a derecha, los representantes de los sindicatos do-
centes que acudieron ayer al parlamento para dar su opinión 
sobre el Programa de Aprendizaje de Inglés (PAI): Juan Carlos 
Laboreo (AFAPNA), Alberto Royo (APS), Expe Iriarte (LAB), 
Amaia Zubieta (STEE-EILAS), Pedro Nicolás (CSIF), Carlos Ro-
drigo (ANPE), Juan Carlos Urabayen (ELA), Augusto Paredes 
(UGT) y Eva María Martínez (CC OO). JAVIER SESMA

MEDIAS OBTENIDAS 

7,33 
Lengua castellana 
 

7,86 
Lengua inglesa oral 
 

6,76 
Lengua inglesa escrita 
 

6,57 
Matemáticas castell. escrito 
 

8,38 
Matemáticas inglés oral 
 

7,28 
Matemáticas inglés escrito

Educación
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Las exportaciones navarras 
crecieron el 11,4% hasta 
julio, gracias al automóvil
Sumaron 4.798 millones 
de euros y Navarara es 
la comunidad que 
experimenta mayor 
crecimiento

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Continúan creciendo las exporta-
ciones en Navarra. De enero a ju-
lio aumentaron el 11,4%, respecto 
al mismo periodo del año ante-

rior, hasta llegar a los 4.798 millo-
nes de euros. Así se recoge en el 
informe de comercio exterior ela-
borado por la dirección territo-
rial de comercio en Navarra, con 
datos provisionales. Con esta ci-
fra, la comunidad de Navarra se 
coloca como la primera en creci-
miento, después de Ceuta, cuyas 
ventas al exterior aumentaron el 
511%, aunque sólo alcanzaron los 
3,5 millones de euros. En España 
las exportaciones se incrementa-
ron el 1,6%, hasta sumar los 
140.850 millones de euros.  

En cuanto a las importaciones, 
aumentaron el 10,1%, hasta llegar 
a los 2.439 millones de euros. 
Mientras, en el conjunto del país 
crecieron el 6,5%, hasta los 
154.559 millones de euros.   Con 
estos datos, el saldo comercial (la 
diferencia entre las exportacio-
nes e importaciones) creció en la 
comunidad foral el 12,8% y sumó 
2.359 millones de euros. Navarra 
se coloca como la segunda comu-
nidad con mejor saldo comercial, 
después del País Vasco, con 2.531 
millones de euros. En el conjunto 

del país, en cambio, el déficit co-
mercial se incrementó el 107,4%, 
hasta los 13.709 millones, por el 
mayor crecimiento de las impor-
taciones frente a las exportacio-
nes. 

El primer exportador sigue 
siendo el sector del automóvil, 
que supone el 46,2% de las ven-
tas totales al exterior, con un cre-

cimiento del 12,8% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
Las ventas al exterior del auto-
móvil sumaron en este periodo 
un total de 2.215 millones de eu-
ros. 

Sólo en el mes de julio, las ex-
portaciones navarras aumenta-
ron el 21,7%, hasta los 710 millo-
nes de euros.

AL DETALLE

Balanza comercial Navarra en julio 2014 
Miles de Euros Julio 13 Julio 14 % 14/13 
Exportaciones 583.782,6 710.171,6 21,7% 

Importaciones 288.631,6 327.802,7 13,6 
Saldo 295.151 382.369 29,6 
 
Balanza comercial Navarra en el periodo enero-julio 14 
Miles de Euros Enero-Julio 13 Enero-Julio 14 % 14/13 
Exportaciones 4.307.076,2 4.798.610,4 11,4 
Importaciones 2.215.592,5 2.439.204,5 10,1 
Saldo 2.091.483,7 2.359.405,9 12,8 
Fuente: Dirección Territorial de Comercio en Navarra

Alumnos, representantes de Leroy Merlin y el consejero de Educación en la entrega de diplomas. DN

El consejero de 
Educación, José Iribas, 
entregó ayer los 
diplomas acreditativos

DN  
Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Iribas, entregó ayer diplomas a 
19 alumnos de FP que han reali-
zado prácticas remuneradas en 
la tienda de Leroy Merlin en 
Pamplona. Las prácticas, que tie-
nen un carácter voluntario, se de-
sarrollaron a lo largo del curso 

Leroy Merlin ha dado 
formación remunerada  
a 19 alumnos de FP

pasado, en el marco del convenio 
de colaboración suscrito por 
Educación con la empresa para 
mejorar la formación del alum-
nado de FP. 

Cuatro de los ellos recibieron 
una mención especial. Se trata de 
Mireya Gómez, estudiante de 
Gestión Comercial y Marketing 
en el instituto Cuatrovientos 
(Pamplona); Laura Oroz, alumna 
de Gestión Administrativa en el 
centro María Inmaculada (Pam-
plona); Ada Ostos, estudiante de 
Comercio en el centro María Ana 
Sanz (Pamplona), y Tania Maris-
cal, alumna de Electrónica del 
centro Salesianos (Pamplona).

DN Pamplona 

La Comisión de Salud del Parla-
mento visitó ayer, a  instancias de 
UPN, la Clínica Universidad de Na-
varra, institución  que, según da-
tos facilitados por su director, ha 
realizado 88.031  atenciones médi-
cas a pacientes navarros durante 
el último año, lo  cual supone el 
35% del total de personas atendi-
das en el  curso 2013-2014.  

La delegación del Parlamento 
fue recibida por José Andrés  Gó-

mez Cantero, director general de 
la CUN; Esperanza Lozano,  subdi-
rectora; Jesús San Miguel, direc-
tor Médico, e Iván Peñuelas,  direc-
tor del Laboratorio GMP de Medi-
cina Nuclear.  

El objeto de la visita, según ex-
plicó Javier Lorente a modo  de 
preámbulo, fue conocer “las activi-
dades y proyectos que  desarrollan 
en la actualidad y los previstos en 
el futuro, así como  las colaboracio-
nes que se llevan a cabo en el ámbi-
to de la sanidad  pública”.  

Al finalizar la visita, el director 
de la Clínica ofreció a la  Comisión 
de Salud los principales datos de la 
actividad asistencial  durante el 
curso 2013-2014. Entre ellos, José 
Antonio Gómez Cantero destacó 
la atención a pacientes navarros. 
“La Clínica tiene un compromiso 

La comisión de Salud 
visitó ayer el centro, que 
el año pasado realizó 
88.031 atenciones y 
facturó 141,5 millones

El 35% de los 
pacientes 
atendidos en la  
CUN son navarros

María J. Blanco y Luis Montuenga. DN

Premio a dos investigadores

La Reina entregó ayer en San Sebastián sendas ayudas de la Asocia-
ción española contra el cáncer a dos investigadores del CIMA y de la 
CUN, que lideran un proyecto multicéntrico para buscar estrategias 
diagnósticas y terapéuticas en tipos de cáncer de pulmón. “El objetivo 
es identificar nuevas dianas terapéuticas, predecir el curso de la en-
fermedad y analizar marcadores que mejoren la supervivencia y cali-
dad de vida de los enfermos”, explicó el doctor Luis Montuenga, inves-
tigador senior del CIMA y del area de Cáncer de Pulmón de la CUN y 
coordinador del proyecto, dotado con 1.200.000 €. Por su parte, la doc-
tora María J. Blanco, catedrática de Farmacia de la UN, dirige un grupo 
de investigación que ha recibido la Ayuda Bhavnani de 150.000 €. La 
beca se destinará a luchar contra el sarcoma óseo pediátrico.

claro  con Navarra: generamos 
empleo, atendemos pacientes na-
varros,  contribuimos a la riqueza 
de nuestra Comunidad foral y que-
remos  llevar la marca Navarra al 
escenario de la medicina interna-
cional”, incidió el director.  

José Andrés Gómez Cantero 
también aludió a la facturación  del 
último año, cifrada en 141.554.000 
euros, que distribuyó en  porcenta-
jes según los diferentes tipos eco-
nómicos de pacientes. Según  este 
ítem, los pacientes particulares o 
privados suponen un 41% de la  fac-
turación; el 38,8% corresponde a 
pacientes procedentes  de asegu-
radoras o de otras entidades priva-
das; el 12,3% a los  pacientes deriva-
dos de Osasunbidea y un 3,6% a 
atendidos como  pacientes de Me-
dicina de Familia, correspondien-
te a empleados de  diferentes enti-
dades de la Universidad de Nava-
rra y sus familias. En definitiva, 
Gómez Cantero definió la Clínica 
como: “Una  institución sin ánimo 
de lucro en la que no repartimos 
dividendos;  todo el posible benefi-
cio se destina a mejorar la aten-
ción a los  pacientes”.  

Destacó, asimismo, los 2.015 
profesionales que emplea, distri-
buidos en 920 de  personal de en-
fermería, 481 de servicios genera-
les, 124 técnicos  sanitarios, 172 re-
sidentes  y 318  médicos.
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● Las obras beneficiarán a 
Pío XII, Iturrama, Valle de 
Aranguren, Zaragoza, plaza 
de los Fueros, Taconera, 
Aróstegui y Mendigorría 

DN Pamplona 

El programa para continuar 
con la reparación de los firmes 
de más de 40 calles de Pamplo-
na continúa ahora en Pío XII 
(entre Vuelta del Castillo y Mo-
nasterio de Urdax, sentido de 
entrada a la ciudad; entre Mo-
nasterio de Urdax y Sancho el 
Fuerte, sentido de entrada; y 
entre Sancho el Fuerte e Itu-
rrama, también sentido de en-
trada), Iturrama (entre Fuente 
del Hierro y Pío XII, sentido ha-
cia Pío XII), Zaragoza (entre 
plazas de los Fueros y Príncipe 
de Viana), Valle de Aranguren 
(desde el límite del término 
municipal hasta Sadar, sentido 
de entrada), Taconera (entre 
Portal Nuevo y Bosquecillo, 
sentido de bajada), Aróstegui 
(entre Irunlarrea y Concep-
ción Benítez, sentido de salida), 
Mendigorría (entre Torralba 
del Río y futura avenida de Co-
rella) y plaza de los Fueros (ín-
tegra). Las obras se han adjudi-
cado a Arian Construcción y 
Gestión de Infraestructuras 
por  233.399 euros. 

La reparación 
de firmes sigue 
en ocho calles 
de Pamplona

C.A.M. Pamplona 

La oposición puesta en marcha 
en 2009 para cubrir dos plazas de 
agente en el cuerpo de policía de 
Berriozar y tres plazas de agente 
municipal en Huarte podrá ter-
minar, finalmente, el próximo 1 
de octubre. En esa fecha han sido 
convocados los aspirantes que 
superaron las pruebas teóricas, 
físicas  y psicotécnicas en aquel 
procedimiento para la elección 
de las cinco plazas. Además, y 
tras el plazo transcurrido, se ha 
renovado la composición del tri-
bunal calificador. 

La oposición, gestionada des-
de el departamento de Interior 
del Gobierno de Navarra, como 
otras relacionadas con cuerpos 
policiales locales, quedó suspen-
dida en lo referente a Berriozar 
tras denunciar el Ayuntamiento, 
una vez realizadas las pruebas, 

que la convocatoria no cumplía 
sus exigencias respecto a perfiles 
lingüísticos. De hecho, revocó la 
encomienda que había hecho al 
departamento para adjudicar las 
plazas. Desde el Ejecutivo sostu-
vieron que en el Consistorio cam-
biaron las condiciones a este res-
pecto. En medio del pleito, los 
mejores puntuados en la oposi-
ción optaron a las plazas de 
Huarte y Berriozar, que recurrió 
el procedimiento, las cubrió con 
personal contratado temporal-
mente. También recurrieron a 
los tribunales algunos de los par-
ticipantes en la oposición. 

Las diferentes resoluciones y 
sentencias judiciales han conde-
nado al Ayuntamiento de Berrio-
zar a “que dé continuación a las 
fases de la convocatoria para la 
provisión mediante oposición de 
dos plazas de agente para el cuer-
po de policía”, cita la resolución 
del director general de Interior 
que fija el calendario para elegir 
plaza y la nueva composición del 
tribunal. El Consistorio aceptó fi-
nalmente en junio de este año eje-
cutar las sentencias que instaban 
a continuar el procedimiento que 
debió concluir en 2010.

Afecta a dos plazas de 
agente de policía en 
Berriozar y a tres de 
alguacil en Huarte, 
convocadas en 2009

Ordenan concluir la 
oposición pendiente 
en Berriozar desde 
hace cinco años

R.ELIZARI Pamplona  

La Dirección General de Interior 
ha aprobado la resolución por la 
que se convocan oposiciones pa-
ra cubrir un total de 15 agentes de 
Policía Municipal. El destino de 
tres plazas es Barañáin, otra es 
para Baztan, cuatro, para Burla-
da, dos para Cascante, 3 para Es-
tella, otra para Huarte y otra más 
para Mendavia.  De estas 15 pla-
zas, siete son para turno libre: 
una para Barañáin, otra para 
Baztan (para presentarse hace 
falta nivel C1 de vascuence), dos 
para Burlada, otra para Cascan-
te, una para Estella, y otra para 
Huarte. El resto de plazas, ocho 
en total, son  en turno de promo-
ción para el personal de las Ad-
ministraciones Públicas de Na-
varra.  

Para presentarse es necesario 
ser mayor de edad y no haber 
cumplido la edad de 35 años. 
Además, sólo se podrán inscribir 
en la convocatoria aquellos que 

estén en posesión del título de Ba-
chiller, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente.  

La estatura mínima para los 
hombres es de 1,65 metros y 1,60 
metros las mujeres. También es 
imprescindible estar en posesión 
de los permisos de conducir vehí-
culos de las clases A o A 2, B y BTP, 
como mínimo. 

Hasta el 17 de octubre 
El plazo para presentar las ins-
tancias de participación en esta 
convocatoria es de treinta días 
naturales contados a partir de 
ayer. La oposición dará comienzo 
en el mes de diciembre de 2014 y 
comprenderá una primera fase 
de selección, en la que se realiza-
rán pruebas de carácter elimina-
torio sobre el temario.  

En los ejercicios que configu-
ran las pruebas de aptitud física, 
cada ejercicio se puntuará entre 
cinco y diez puntos. Serán califi-
cados como “no aptos” quienes 
no lleguen a unos mínimos. Las 
pruebas físicas  consisten en 
prueba de levantamiento de pe-
so, natación,  el test de barrow (es 
una prueba de agilidad), course 
navette (es una prueba de resis-
tencia) y una prueba de fuerza-re-
sistencia y coordinación (test de 
saltos laterales).

Tres son para Barañáin, 
4 para Burlada, 2 para 
Cascante, 3 para Estella 
y otras tres para Baztan, 
Huarte y Mendavia

Oposiciones para 15 
plazas de agente de 
policía municipal
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