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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

01/10/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 98 seg
La consejera Marta Vera pensó en Juan José Rubio para puesto de gerente del SNS por su buen currículum y dilatada experiencia en
materia sanitaria. Así lo explicó ayer en el Parlamento. 
DESARROLLO:Admitió que contratarlo no fue un error, pero sí su responsabilidad y aunque la oposición volvió a pedírselo no piensa dimitir.
Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. (Emitida también a las 8,20 horas)
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f438bb22f02ac9e4b7f38ce8764143e/3/20141001OL00.WMA/1412249966&u=8235

01/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 84 seg
El exdirector del Servicio Navarro de Salud y la consejera de Salud vivían en mundos opuestos a juzgar por lo escuchado ayer en el
Parlamento de Navarra. 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud, y Marta Vera, consejera de Salud. (Emitida también a
las 07,20 h., 08,50 y 09,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=e1335b35a8229091420780e659bfadf5/3/20141001SR00.WMA/1412249966&u=8235

01/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 224 seg
El exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud, Juan José Rubio, dijo ayer en el Parlamento que el servicio está enfermo y que no
pudo trabajar. La consejera Vera compareció por la tarde.  
DESARROLLO:Declaraciones de Juan José Rubio, exdirector gerente del Servicio Navarro de Salud, y Marta Vera, consejera de Salud. (Emitida también a
las 07,20 h., 08,50 y 09,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=45d444567d1aef533d567a54cb21515a/3/20141001SR01.WMA/1412249966&u=8235

01/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 13,00-14,00 h -- Magazine -- 842 seg
Entrevista con Ainhoa Unzu, de la UPTA-UGT, campaña "No al cerrojazo".
DESARROLLO:Muchos comercios pueden verse afectados porque termina la moratoria sobre la vigencia de los llamados arrendamientos de renta
antigua. Reportaje sobre un comercio con renta antigua. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7c6c1795713d087ea29f260bf9aa2df6/3/20141001SD01.WMA/1412249966&u=8235

01/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 25 seg
Trabajadores del sector de la justicia se han concentrado ante la sede de la Audiencia Provincial de Pamplona para protestar por la
votación en el Senado del decreto de ley de privatización de los registros.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4bce1a4046b0cc9dfd4d40fd0cc3249/3/20141001SE11.WMA/1412249966&u=8235

01/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 112 seg
El debate sobre el relevo en la gerencia del Servicio Navarro de Salud se completó ayer por la tarde con la comparecencia de Marta
Vera, consejera de Salud. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud, y Samuel Caro (PSN). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=ca14a22a991fba5625031ea862f95bcb/3/20141001RB05.WMA/1412249966&u=8235

01/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 113 seg
Este mediodía la asociación Mayores frente a la Crisis se ha concentrado frente al Palacio de Navarra para denunciar la pobreza de los
mayores. 
DESARROLLO:Declaraciones de Ramón Marín (Asociación de Mayores Lacarra). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bbe74d63957c4e9e3ab506a9c094e236/3/20141001RB09.WMA/1412249966&u=8235
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TELEVISIÓN

01/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 140 seg
La semana pasada se ofreció una información relativa a los cargos públicos mejor remunerados. Hoy se aclaran algunos de los datos
ofrecidos que pudieron llevar a equívoco, sobre todo entre diputados y senadores.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=7a3a7217c0f1d9eb8223ed7a626f1c64/3/20141001BA05.WMV/1412249993&u=8235

01/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 20,30 h -- Informativo -- 162 seg
Baluarte ha acogido hoy un foro de análisis de apoyo a la reindustrialización y a los proyectos industriales de Navarra en el marco del
III Congreso Nacional de Directivos.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Carlos Franquet, presidente en Navarra de APD y de Lourdes Goicoechea, consejera de Economía y Hacienda,
Industria y Empleo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d1680aeb6680722f5caf550cfbb0bbb3/3/20141001BB00.WMV/1412249993&u=8235

01/10/2014 TVE-1 | 16,00 h -- Informativo -- 39 seg
El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado el camino para asumir la gestión directa de las tres escuelas infantiles Hello de Pamplona.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8c8bf224f416e9264e5be362ac1fcd94/3/20141001TF01.WMV/1412249993&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
El Banco de España 
advierte a la banca 
contra la independencia
Los bancos catalanes ya no tendrían el 
respaldo del Banco Central Europeo

El Parlamento catalán desoye al TC  
y da nuevos pasos hacia la consulta

Educación pide 
que se retiren  
22 libros de texto 
por no respetar  
a Navarra
Son libros de Primaria 
de la asignatura 
‘Lengua Vasca 
y Literatura’  
de seis editoriales  

PÁG. 23

El gobernador del Banco 
de España, Luis María 
Linde, reiteró ayer la ad-
vertencia de que una 
eventual Cataluña inde-
pendiente dejaría de per-
tenecer a la UE y al euro, 
y los bancos domicilia-
dos en ella carecerían de 
acceso al BCE, con lo que 
ello implica para la segu-
ridad de los depósitos 
realizados por los aho-
rradores.  PÁG. 2-3

Nuevas urgencias para 
más de 300 atenciones al día

Un total de 306 profesionales trabajarán en las nuevas instalaciones del Complejo Hospitalario de Navarra PÁG. 20-21

La zona de espera de pacientes graves, con 30 boxes de capacidad, es polivalente, ya que permite también administrar oxígeno y tratamientos.  J.A. GOÑI

El quinto miembro para cerrar la 
candidatura sigue a la espera  PÁG. 40

Oé
OéOé Sabalza espera 

presentarse hoy
La LFP abre la vía a un nuevo 
fichaje, pero a coste mínimo

PÁG. 41

Roban el 
premio Ondas 
del periodista 
navarro 
Joaquín Luqui

Los ladrones se llevaron 
además de su casa de 
Caparroso parte de su 
colección de discos

PÁG. 80

La cúpula de 
Caja Madrid 
dilapidó 15,2 
millones entre 
2003 y 2012

86 altos cargos gastaron 
millones en viajes, 
restaurantes y ropa con 
tarjetas de crédito opaca 

PÁG. 6

Detenidos los miembros de 
una banda que robaba a per-
sonas mayores 26 

Joaquín 
Galve  to-
ma pose-
sión como 
presiden-
te del 
TSJN 27
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Miguel Blesa y Rodrigo Rato, el 28-1-2010, día en que éste fue elegido presidente de Caja Madrid.  ARCHIVO

J.A. BRAVO 
Madrid 

Gastar 15,5 millones en tarjetas 
de crédito es mucho, aunque se 
haga a lo largo de 10 años (2003-
2012). Y si, además, quienes lo 
hacen son prácticamente todos 
los consejeros y principales di-
rectivos en esa época de Caja Ma-
drid y Bankia, entidad que tuvo 
que ser rescatada en mayo de 
2012 con 23.500 millones de eu-
ros ante la situación de quiebra 
técnica en que la dejaron sus an-
tiguos gestores, las sospechas 
aumentan.  

De hecho, una vez analizada 
toda la documentación remitida 
por el propio banco, la Fiscalía 
Anticorrupción considera inclu-
so que habrían podido incurrir 
en un delito societario y otro de 
apropiación indebida, al abusar 
de su cargo en beneficio propio.  

Lo que no está tan claro es el 
grado de responsabilidad que 
tendría cada uno frente a la justi-
cia, dado que la actual Bankia -la 
que descubrió esta dilapidación 
de fondos del banco en la época 
anterior a la llegada del equipo 
presidido por José Ignacio Goiri-
golzarri- entiende que los princi-
pales culpables serían quienes 
“autorizaron o acordaron” toda 
esta trama de forma más o me-
nos subrepticia dentro del banco.  

El ejecutor de la misma fue Il-
defonso Sánchez Barcoj, ex di-
rector financiero de Caja Madrid 
y Bankia, quien fue el que más di-
nero gastó con 484.000 euros.  

Visto bueno 
Es probable, no obstante, que el 
muñidor de todo fuera el enton-
ces presidente, Miguel Blesa -de 
quien era mano derecha-, quien 
se benefició de 436.700 euros, si 
bien su sucesor, Rodrigo Rato 
(54.800 euros) también dio su 
visto bueno a una operativa que 
les aseguraba el respaldo cerra-
do de sus respectivas cúpulas.  

A una media de 1,5 millones de 
euros al año, los 86 ex altos car-
gos de la entidad que aparecen 
ahora señalados -65 miembros 
del consejo de administración y 
de la comisión de control, junto a 
21 altos ejecutivos- ‘tiraron de 
tarjeta’ de la empresa para cos-
tear todo tipo de gastos particu-
lares.  

Así, emplearon un total de 
tres millones en restaurantes, 
otros dos millones en retiradas 
de dinero en efectivo en cajeros, 
más de 1,5 millones en distintos 
tipos de desplazamientos y via-
jes, otro millón en grandes su-
perficies, casi 800.000 euros en 
hoteles y cerca de 700.000 euros 

en ropa, calzado y otros comple-
mentos.  

Nada que ver, por tanto -según 
la propia auditoría interna de 
Bankia-, con gastos de represen-
tación o vinculados a actividades 
profesionales.  

No en vano, estas tarjetas de 
crédito VIP_(de alta gama tipo 
Business Oro y Business Plata) 
estaban “fuera del circuito nor-
mal de otorgamiento de las tar-
jetas de empresa” que, además, 
en muchos casos los propios im-
plicados también disfrutaban 
aparte.  

Sobre ellas pesaba un cierto 

secretismo, fruto de que su mis-
ma existencia no estaba contem-
plada ni en los contratos, ni en 
los estatutos y tampoco en los 
acuerdos del propio consejo.  

Irregularidades fiscales  
El grueso de los cobros (15,24 mi-
llones) tuvo lugar en la etapa de 
Caja Madrid anterior a su inte-
gración en Bankia junto a otra 
media docena de entidades de 
ahorro regionales.  

Sólo una pequeña parte 
(245.000 euros) fueron cargados 
ya a esta última, si bien han re-
sultado al final el hilo conductor 

Directivos, así como 
consejeros nombrados 
por PP, PSOE, IU, y CCOO 
entre los beneficiarios 

Anticorrupción pide a la 
Audiencia Nacional que 
investigue estos gastos 
irregulares (2003-2012) a 
apreciar indicios de delito

La excúpula de Caja Madrid y Bankia 
dilapidó 15,5 millones en tarjetas

gracias al que el equipo de Goiri-
golzarri ha podido descubrir ta-
maña irregularidad.   

Tras corroborar esos datos, a 
finales de junio los comunicó al 
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB), como 
titular último del capital social 
de su matriz (BFA) a raíz de su 
rescate. Y fue este organismo, 
dependiente del Ministerio de 
Economía, el que mandó luego 
toda la información a la Fiscalía 
para que abriera una investiga-
ción formal.  

De hecho, el FROB presume 
también que los beneficiarios de 
las tarjetas no han declarado las 
sumas aprovechadas a Hacienda 
dado que “no consta” informa-
ción de las mismas “en sus decla-
raciones (de IRPF o Sociedades) 
correspondientes”.   

Algunas devoluciones 
Algunos de esos ejecutivos han 
devuelto ya el dinero gastado, 
eso sí, a instancias de Bankia y 
sólo en la parte correspondien-
te a esa entidad.  

Se trata del referido Rodrigo 
Rato, así como de los exdirecti-
vos José Manuel Fernández 
Norniella, Ildefonso Sánchez-
Barcoj y Matías Amat. En total, 
han retornado a las arcas de la 
entidad cerca de 200.000 euros.  

El resto del dinero, según 
fuentes del banco, tendría que 
ser reclamado por la propia Ca-
ja Madrid o su heredera, en este 
caso la fundación que se creó 
hace unos años. 

Restaurantes, hoteles, viajes y ropa

Entre los gastos realizados por los exconsejeros y exdirecti-
vos de Caja Madrid destacan 3 millones de euros en restau-
rantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 mi-
llones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes 
superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 
euros en ropa y complementos. En total 86 personas -65 
miembros del consejo de administración y de la comisión de 
control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- se beneficiaron 
de estas tarjetas, gestionadas directamente por Ildefonso 
Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y “mano 
derecha” del expresidente de la entidad Miguel Blesa. Entre la 
lista de beneficiarios de las tarjetas VIP de Caja Madrid desta-
can varios cargos políticos nombrados a dedo consejeros con 
los manejos de sus partidos. Es el caso, por ejemplo, de José 
Antonio Moral Santín (IU), quien tiró de dinero de plástico de 
la entidad -de la que llegó a ser vicepresidente- por valor de 
456.500 euros entre 2003 y 2011. El sindicalista Francisco Ba-
quero (CC OO) hizo lo propio con 266.400 euros, mientras que 
Antonio Romero, ex ‘número dos’ del PSOE de Madrid, gastó 
252.000 y Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general 
del PP de Madrid, otros 212.200.

● El mensaje del partido es 
que Pedro Sánchez será 
“implacable” y obligará a 
restituir todo el dinero que 
hayan empleado

Efe. Madrid 

La Comisión de Ética y Garan-
tías del PSOE abrirá un expe-
diente informativo a los exdi-
rectivos y exconsejeros socia-
listas de Caja Madrid para 
determinar si hicieron un 
“uso irregular” de las tarjetas 
de crédito de la entidad y, si es 
así, les expulsará del partido, 
según fuentes socialistas.  

Según investiga la Fiscalía 
Anticorrupción, la cúpula de 
Caja Madrid gastó 15,25 millo-
nes de euros entre 1999 y 2012 
con tarjetas de crédito “opa-
cas”, emitidas al margen del 
circuito general y cuyos car-
gos se gestionaban de forma 
separada al resto de tarjetas 
de empresa de la entidad.  

 Fuentes del PSOE asegu-
ran que el nuevo secretario 
general, Pedro Sánchez, está 
decidido a actuar con “con-
tundencia”, a fin de cumplir su 
promesa de “quien la hace la 
paga”. Las fuentes aseguran 
que la dirección del PSOE está 
dispuesta a “hacerles devol-
ver todo el dinero que hayan 
empleado”.  

● El grupo que preside 
Goirigolzarri no ha 
reclamado todavía los 
millones gastados por los 
86 exdirectivos

Efe. Madrid 

La Fundación Caja Madrid, he-
redera de la actividad social y 
fundacional de Caja Madrid, 
estudia si puede reclamar los 
15,25 millones de euros que la 
cúpula de la entidad financiera 
gastó entre 1999 y 2012 con tar-
jetas de crédito “opacas”. La 
Fiscalía Anticorrupción inves-
tiga estos gastos, detectados 
por Bankia junto a los de cuatro 
exdirectivos de este grupo, por-
que ve indicios de delito socie-
tario y apropiación indebida.  

El grupo que preside ahora 
José Ignacio Goirigolzarri no 
ha reclamado los 15,25 millo-
nes gastados por los 86 exdi-
rectivos de Caja Madrid por-
que considera que no le corres-
ponde y entiende que debería 
ser la Fundación Caja Madrid 
la que ejerza ese derecho. 

Desde dicha Fundación, un 
portavoz explicó que están rea-
lizando actuaciones de com-
probación sobre este particu-
lar y mientras que no se finali-
cen no se tomará una decisión 
al respecto.

El PSOE 
expulsará a los 
exdirectivos 
implicados

La Fundación 
estudia si 
puede reclamar 
los gastos
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La austeridad deja al Ejército alemán con su armamento en el taller

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

Llevan una semana esperando 
ser repatriados desde Afganistán 
y tendrán que armarse de pacien-
cia. El contingente de 150 solda-
dos alemanes que ha finalizado 
su misión en Mazar e Sarif, al 
norte del conflictivo país asiático, 
no puede regresar a casa porque 
el avión de la Luftwaffe que debía 
recogerlos, un Airbus A310, está 

Berlín admite que no 
puede cumplir sus 
compromisos con la 
OTAN al tener averiados 
decenas de aviones

averiado. La situación es tan de-
sesperada que el Ministerio de 
Defensa estudia enviar dos A340 
de la flota VIP que atiende a la 
canciller federal, Angela Merkel, 
para resolver el problema. No se 
trata del primer fallo de material 
del Bundeswehr, el Ejército que 
antiguamente brillaba por sus 
aviones, naves y carros de com-
bate de última generación.  

Esta misma semana se ha sa-
bido también que el moderno ca-
za de combate Eurofighter no da 
más que problemas. El propio fa-
bricante ha reconocido que sus 
aparatos tienen un fallo en su 
casco y ha reducido a la mitad sus 
horas de vuelo antes de una revi-
sión exhaustiva. De 3.000 a 1.500. 

El Ministerio de Defensa germa-
no se ha visto obligado a recono-
cer además que de los 109 Euro-
fighter de la Luftwaffe tan sólo 42 
están operativos. Y pocos días an-
tes el Gobierno reconocía que el 
Ejército es incapaz de cumplir 
sus compromisos con la OTAN 
debido a que la mayoría de sus 
sistemas de armamento se en-
cuentran averiados y los recortes 
presupuestarios no dan margen 
para una reparación urgente por 
lo menos del material aéreo.  

Así, de los 43 grandes helicóp-
teros de la Marina alemana, del 
tipo Sea Lynx y Sea King, sólo tres 
están funcionando. De manera 
que la fragata Lübeck que opera 
en el cuerno de África dentro de 

la operación Atalanta partió hace 
una semana para su nueva mi-
sión en la región sin llevar en cu-
bierta un solo helicóptero y sin su 
arma más efectiva en la lucha 
contra la piratería.  

También hay atracadas sin fe-
cha de salida naves como fraga-
tas, corbetas y submarinos a la 
espera de reparación. Y eso si no 
tienen problemas también. Co-
mo el aparato que este fin de se-
mana tuvo que tomar tierra en 
Gran Canaria por un fallo técnico 
cuando se dirigía a Senegal con 
material médico para la campa-
ña contra el ébola o el que volaba 
hacia Irak con adiestradores mi-
litares para los peshmerga kur-
dos y que debió hacer escala for-

zosa en Burgas, en la costa de Bul-
garia, con una avería y esperar 
allí hasta la llegada de la pieza de 
repuesto.   

El cúmulo de problemas no 
hace sino empañar la imagen de 
la ministra de Defensa, Ursula 
von der Leyen, a quien se consi-
deraba hasta ahora delfín de la 
canciller y líder cristianodemó-
crata, Angela Merkel. La minis-
tra ha reconocido que la drástica 
política de ahorro de los últimos 
años en la cartera de Defensa ha-
rá que se necesiten años para re-
solver los problemas acumula-
dos y que los fallos de material 
impiden cumplir con todos los 
compromisos que Alemania tie-
ne ante sus aliados de la OTAN.  

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

El Gobierno francés aprobó ayer 
en Consejo de Ministros el pro-
yecto de presupuestos para 2015 
que confirma el incumplimiento 
de los compromisos europeos de 

reducción del déficit público pe-
se a la contención del gasto. Pa-
rís, que se escuda en la atonía del 
crecimiento y la débil inflación, 
tendrá que pedir una tercera pró-
rroga de dos años a Bruselas a 
quien emplaza a asumir sus res-
ponsabilidades para evitar el fan-
tasma de la deflación.  

Según el Proyecto de Ley de Fi-
nanzas el déficit presupuestario 
bajará ligeramente el próximo 
año, al pasar del 4,4% de 2014 al 
4,3% en 2015, para después des-
cender hasta el 3,8% en 2016 y el 
2,8% en 2017. De esta manera se 
retrasa dos años el objetivo que 
impone Bruselas de bajar del 3% 
en 2015.  

Estos cálculos se basan en 
unas previsiones de crecimiento 
del 0,4% este año antes de acele-
rarse al 1% en 2015, al 1,7% en 2016, 
al 1,9% en 2017 y al 2% en los años 

siguientes. Pero el Alto Consejo 
de Finanzas, organismo oficial in-
dependiente, advirtió de que las 
hipótesis macroeconómicas del 
Gobierno para el bienio 2016-
2017 eran demasiado favorables.  

El texto ratifica el plan de recor-
te del gasto público anunciado por 
el presidente francés, François 
Hollande, en enero. De un impor-
te global de 50.000 millones en 
tres años, el ajuste será de 21.000 
millones de euros en 2015 y de 
14.500 millones tanto en 2016 co-
mo en 2017. El total del trienio 
equivaldrá a reducir en un 4% el 
gasto público, que en la actualidad 
es del 56,5% del PIB, uno de los 
porcentajes más altos del mundo.  

Estos recortes, presentados 
como históricos, no significan 
que los gastos vayan a bajar en 
términos reales sino que aumen-
tarán menos que su progresión 

tendencial calculada por el Go-
bierno. El Tribunal de Cuentas, 
también independiente, ha eva-
luado que con el ahorro de 
50.000 millones el gasto público 
aumentaría en 62.000 millones 
en lugar de en 112.000.  

Dos céntimos al gasóleo 
Entre las medidas fiscales más 
sonadas del presupuesto de 2015 
está el incremento de la fiscali-
dad del gasóleo en dos céntimos 
de euro por litro, que se dedica-
rán a la financiación de infraes-
tructuras de transporte, al igual 
que lo que se recaude del futuro 
peaje a los camiones que circulan 
fuera de las autopistas.  

Respecto a los recortes del 
próximo año, 6.400 millones co-
rresponden a la  protección so-
cial, 3.700 millones a las entida-
des locales y 3.200  millones en 

gasto sanitario. La política de 
ahorro está enfocada a compen-
sar la merma de ingresos conse-
cutiva a la bajada de la presión 
fiscal prometida a partir del pró-
ximo ejercicio. La supresión del 
primer tramo del impuesto sobre 
la renta y la reducción del bare-
mo beneficiará a nueve millones 
de hogares fiscales y supondrá 
3.200 millones menos para las 
arcas públicas. El descuento de 
las cotizaciones a las empresas 
representará unos 12.000 millo-
nes el año próximo.  

Mientras tanto, la deuda fran-
cesa acaba de superar el listón 
psicológico de los dos billones de 
euros, equivalente al 95,1% del 
producto interior bruto (PIB). En 
billetes de diez, su volumen sería 
dos veces superior al del Arco de 
Triunfo en París. A finales de 
2016 alcanzará el 98% del PIB.

El Gobierno de Hollande 
se ve obligado a pedir 
una prórroga de dos 
años para alcanzar el 
objetivo de déficit

La deuda francesa acaba 
de superar el listón de 
los dos billones de 
euros, equivalente al 
95% del PIB

Francia recorta pero no cumple con la UE
El Presupuesto para 2015 prevé ajustes de 21.000 millones de euros

Un Eurofighter Typhoon de la Luftwaffe alemana despega de la base de Manching. AFP
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JORGE MURCIA Madrid 

Septiembre ha traído muy bue-
nas noticias al mercado de turis-
mos y todoterrenos, ya que ha 
marcado el mejor registro de 
ventas de los últimos cinco años 
en ese mes. Las matriculaciones 
experimentaron un notable in-
cremento del 26,2% respecto al 
mismo periodo de 2013, hasta las 
57.010 unidades.  

Las matriculaciones 
crecieron el mes pasado 
un 26% en el conjunto 
de España y un 16%  
en Navarra

En Navarra, el número de tu-
rismos y todo terrenos matricu-
lados en septiembre  fue de 692, 
frente a los 592 del mismo mes de 
2013, lo  que supone un incre-
mento del 16,8%. En lo que va de 
año (enero-septiembre), la cifra 
de vehículos  matriculados en la 
Comunidad asciende a 6.467, con 
un aumento del 18,9%.  

Pese al buen comportamiento 
de todos los canales de venta, una 
vez más el principal impulso ha 
venido de la mano de los clientes 
particulares, protagonistas de 
seis de cada diez operaciones en 
el conjunto del estado. Son ya 13 
meses consecutivos de creci-
miento de ventas, lo que según 
las patronales del sector permite 

atisbar el objetivo de 850.000 
unidades en todo el año.  

En el periodo enero-septiem-
bre ya acumulan 640.673, lo que 
supone un incremento del 17,2%, 
“la mayor tasa de crecimiento en-
tre los principales mercados eu-
ropeos”, destacan en una nota de 
prensa. Sin embargo, las cifras en 
las que se mueve el sector “están 
todavía lejos de los niveles poten-
ciales del mercado español”, que 
estiman debería alcanzar los 1,2 
millones de unidades. Por eso, 
consideran para “apuntar y con-
solidar el crecimiento económico 
español” es necesario mantener 
el plan de ayudas PIVE, que ya va 
por la sexta edición y ha consumi-
do más del 50% de sus fondos.   

El mercado de coches celebra 
el mejor septiembre en 5 años
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De las 57.010 unidades vendi-
das en septiembre, 36.610 co-
rrespondieron a compras de par-
ticulares, que crecieron un 27,6% 
respecto al mismo mes del pasa-
do año. El canal de empresas 
también sigue una tendencia po-
sitiva e incrementa sus matricu-

laciones un 17,5%, hasta los 17.323 
vehículos.    

El Renault Megane ha sucedi-
do al Dacia Sandero como el co-
che más vendido del mes. Por 
marcas, Volkswagen sigue enca-
bezando las preferencias de los 
compradores. 

D. VALERA  
Madrid 

Un sí a los Presupuestos Genera-
les aunque con varios peros. El 
gobernador del Banco de España, 
Luis María Linde, matizó ayer el 
optimismo del Gobierno plasma-
do en el proyecto de ley sobre las 
cuentas del Estado para 2015 y 
advirtió sobre los riesgos de un 
crecimiento “más pausado” de la 
economía que también ralentice 
la creación de empleo. Además, 
aunque el máximo dirigente del 
organismo supervisor calificó de 
“creíble” el cuadro macro presen-
tado por el Ejecutivo, durante su 
comparecencia en la comisión de 
Presupuestos del Congreso desli-
zó sus dudas sobre los efectos que 
en la recaudación de impuestos 
pueda tener la reforma fiscal. 

Linde defendió en líneas gene-
rales las cuentas del Estado apro-
badas por el Gobierno. “En otras 
ocasiones he manifestado algún 
escepticismo, este año, en conjun-
to, nos parece creíble”, aseguró. 
En este sentido, insistió en que la 
economía española “está en una 
fase de recuperación” que incluye 
“un avance en la corrección de los 
grandes desequilibrios acumula-
dos durante la fase anterior”, es 
decir, deuda, déficit y desempleo. 
Para justificar tal afirmación Lin-

de recordó que los datos de crea-
ción de empleo en el primer se-
mestre del año superaron la pre-
visiones y recalcó que las proyec-
ciones “apuntan a la prolongación 
de esta senda”. Sin embargo, tam-
bién remarcó que su expectativa 
apunta a una reducción del paro 
“a ritmos más atenuados”.  

Problemas internacionales 
Linde también puso alguna sal-
vedad en las previsiones de creci-
miento. Los Presupuestos esti-
man un incremento del PIB del 
2% en 2015. Una cifra que el go-
bernador del Banco de España 
considera factible dado el “dina-
mismo” mostrado por la econo-

mía española en los últimos tri-
mestres, en especial, el incre-
mento del 0,6% entre abril y ju-
nio. Sin embargo, señaló que a 
pesar de que las previsiones 
apuntan a un mantenimiento de 
esa trayectoria, “lo hará a un rit-
mo más pausado”. De hecho, in-
sistió en que el escenario de recu-
peración “no está exento de ries-
gos” entre los que citó  problemas 
internacionales, como el estan-
camiento de las economías euro-
peas y de países emergentes, pe-
ro también internos, en especial 
la situación financiera de las fa-
milias y empresas españolas. 
Además, Linde remarcó que la  
“debilidad” de la demanda provo-

ca que “los peligros de la evolu-
ción a la baja de las expectativas 
de inflación se hayan ido hacien-
do más patentes, aumentando 
los riesgos para la recuperación”.  

Pero quizás las mayores dudas 
que planteó el gobernador fue-
ron sobre el efecto de la reforma 
fiscal en la recaudación tributa-
ria. El Gobierno siempre ha man-
tenido que la rebaja impositiva 
estimada en  9.000 millones en 
dos años (2015 y 2016) en el IRPF 
y Sociedades sería compensada 
con el aumento de los ingresos 
vía mejora del consumo. En con-
creto, los Presupuestos calculan 
que los ingresos por IRPF baja-
rán apenas un 0,6% mientras que 

en Sociedades la recaudación 
crecerá un 20,4% debido a los ma-
yores beneficios empresariales.  

Sin embargo, Linde se mostró 
muy cauteloso con esas previsio-
nes hasta el punto de solicitar la 
necesidad de estar vigilantes: “La 
incertidumbre que rodea habi-
tualmente las estimaciones del 
impacto de los cambios impositi-
vos exigirá hacer un seguimiento 
continuo de la evolución de la re-
caudación en 2015 que permita 
anticipar posibles desviaciones y, 
en su caso, reaccionar a tiempo”. 
Es decir, el supervisor teme que la 
rebaja de impuestos merme los 
ingresos y dificulte el objetivo de 
déficit para el próximo año (4,2%).

El gobernador advirtió 
del riesgo de un 
crecimiento “más 
pausado” y con menor 
creación de empleo

La institución aconseja 
al Gobierno que se 
anticipe a posibles 
desviaciones y 
“reaccione a tiempo”

El Banco de España rebate el optimismo 
del Gobierno en los Presupuestos
Linde considera ambicioso el objetivo de recaudación de impuestos

El gobernador del Banco de España, José María Linde, conversa con el diputado socialista Alfonso Guerra. EFE
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● Pablo y Alfonso fueron 
condenados a seis meses por 
delito fiscal por no pagar a 
Hacienda una cuota de 1,2 
millones en 1996

J.A. BRAVO Madrid 

Pablo y Alfonso Ruiz-Mateos, hi-
jos del polémico empresario jere-
zano, ingresarán en prisión antes 
de que finalice octubre para cum-
plir una pena de seis meses de 
prisión. Ambos fueron condena-
dos también a abonar una multa 
de 700.281 euros como autores 
de un delito de fraude fiscal en 
1996,  al no pagar a Hacienda una 
cuota de 1,2 millones de euros.  

La Audiencia Provincial de 
Madrid rechazó la petición de sus 
abogados de que la ejecución de 
la pena fuera suspendida de for-
ma cautelar, a la espera de que re-
solvieran sus recursos. Los ma-
gistrados tuvieron en cuenta que 
ambos están imputados en me-
dia docena de causas más por ac-
tuaciones similares.  

De hecho, ayer se tuvieron que 
sentar de nuevo en el banquillo 
de los acusados para responder, 
junto a sus hermanos Zoilo, Álva-
ro y Javier por un delito de insol-
vencia punible en relación a la 
quiebra de Finemerco, una em-
presa instrumental que usaron 
en 1996 para adquirir las conoci-
das Bodegas Garvey. 

Dos hijos de 
Ruiz-Mateos 
ingresarán en 
prisión este mes

● El empresario deberá 
cubrir las deudas de dos 
filiales del grupo turístico al 
considerar el juez que forzó 
su concurso de acreedores

Colpisa. Madrid 

El expresidente de la CEOE, 
Gerardo Díaz Ferrán, sumó 
ayer dos nuevas condenas vin-
culadas a la quiebra fraudu-
lenta del grupo Viajes Mar-
sans. En concreto, la titular del 
Juzgado Mercantil número 12 
de Madrid ha inhabilitado tan-
to al polémico empresario co-
mo a la sociedad Posibilitum, 
controlada por el liquidador 
de empresas Ángel de Cabo, 
para administrar bienes aje-
nos durante 15 años al consi-
derarlos responsables del cie-
rre forzoso por deudas de 
Tiempo Libre y Rural Tours, 
filiales del emporio turístico. 

Díaz Ferrán y la herencia 
yacente de su exsocio Gonzalo 
Pascual –pues sus familiares 
renunciaron a ser herederos– 
deben cubrir las deudas de 
ambas sociedades que no pue-
dan sufragarse mediante su li-
quidación, una vez extinguido 
el concurso de acreedores. La 
cantidad que deberán abonar 
no se conocerá hasta que fina-
lice la liquidación de todas las 
empresas del grupo Marsans.

Dos condenas 
a Díaz Ferrán 
por la quiebra 
de Marsans

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Comenzó su intervención a las 
18.12 horas y 30 segundos des-
pués, Miguel Arias Cañete pro-
nunció dos palabras tan necesa-
rias si quiere ser comisario euro-
peo de Acción Climática y 
Energía: “Lo siento”. “Hice un co-
mentario desafortunado –su pa-
tinazo machista con Elena Valen-
ciano–, pedí perdón y ahora vuel-
vo a hacerlo. Creo firmemente 
que la igualdad es un pilar funda-
mental para construir una Euro-
pa más justa, más inclusiva y más 
prospera”, recalcó en su compli-
cada audiencia ante la comisión 

de Industria y Medio Ambiente 
del Parlamento europeo.  

El papel que el exministro y su 
familia han jugado en dos empre-
sas petroleras ( Petrolífera Ducar 
y Petrologis Canarias) y el su-
puesto conflicto de intereses de-
nunciado por la oposición prota-
gonizaron los momentos más 
tensos de una comparecencia 
que en lo político arrancó mucho 
antes. Ayer, a las 14.30 h, decenas 
de personas se concentraron 
frente a la Eurocámara en el mar-
co de una campaña (#StopCane-
te) promovida por los grupos mi-
noritarios de izquierda que bus-
ca evitar el nombramiento de 
Cañete en el pleno del día 22 en 
Estrasburgo. Podemos, IU, ERC o 
Los Verdes tiran de sus colegas 
europeos, pero su objetivo es casi 
una quimera por la holgada ma-
yoría que el PPE y los socialistas 
(S&D) tienen en la Cámara.  

Los portavoces de los grupos 
se reúnen hoy para valorar su in-
tervención. El tercer grado de la 
oposición comenzó incluso antes 
de su intervención inicial, cuan-
do la socialista Kathleen Van 
Brempt exigió que la comisión ju-
rídica vuelva a analizar “los cam-
bios de última hora” que el aspi-

El candidato a comisario 
incluyó horas antes un 
sobresueldo del PP en 
su declaración de bienes

Respecto a sus intereses 
en el sector petrolero, 
explica que con la venta 
de las acciones “va más 
allá de lo exigido”

Cañete, atosigado por la 
oposición, pide perdón y 
defiende su transparencia

rante ha hecho en su declaración 
de intereses presentada en el 
Parlamento (el martes incorporó 
un nuevo sueldo del PP).   

Cañete se mostró rotundo y 
aseguró que no ha cambiado na-
da, que esas cantidades estaban 
incluidas en la declaración que 
hizo como comisario designado, 
que es diferente a las de la Euro-
cámara. “Mi único objetivo ha si-
do ser lo más transparente posi-
ble”, remarcó en su discurso ini-
cial. Duró 11 minutos y 54 
segundos y en él, destacó su in-
tención de combatir el cambio 
climático, apostar por las ener-
gías renovables y trabajar por un 
mercado único de la energía.  

Lo hizo en castellano aunque 
gran parte de las 45 preguntas 
que le realizaron las contestó en 
inglés. “¿Se considera moral-
mente capacitado para ser comi-
sario después de insultarnos a to-
das las mujeres, vender precipi-
tadamente sus acciones en 
petroleras para evitar un claro 
conflicto de intereses y cambiar 
su declaraciones de bienes inclu-
yendo un sobresueldo del PP sólo 
24 horas antes de la audiencia?”, 
interpeló la líder de los socialis-
tas españoles, Iratxe García.  

Miguel Arias Cañete, durante su comparecencia en el Parlamento. EFE

La respuesta de Arias Cañete 
fue siempre la misma. Aseguró 
que vendió las acciones en las dos 
petroleras cuando fue designado, 
que no tendría por qué haberlo he-
cho pero que lo hizo para ser 
“transparente”, y que también su 
mujer y su hijo han vendido y 
abandonado cualquier cargo. “He 
ido mucho más allá de lo que la 
normativa exige porque sólo se re-
fiere al cónyuge”, apostilló.  

No fue suficiente. Los socialis-
tas, la Izquierda Unitaria o Los 
Verdes preguntaron por el papel 
que el cuñado que Cañete tiene en 
estas dos firmas. Hubo media do-
cena de referencias a él, pero 
siempre eludió contestarla recor-
dando la respuesta anterior. Asi-
mismo, negó poseer participacio-
nes empresariales en paraísos fis-
cales. “Siempre he pagado mis 
impuestos al fisco español”, zanjó.
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Disfruta ahora de tu Opel Mokka con 4.000€ del equipamiento más tecnológico:

El Opel Mokka ha sido creado con los últimos avances en tecnología alemana, como el control de descenso
en pendiente, la alerta de colisión frontal y la cámara de visión trasera. Algún día todos los coches tendrán
esta tecnología, pero si no quieres esperar disfrútala ahora.

EL FUTURODE LA TECNOLOGÍA ENUNCROSSOVER.

Llantas de aleación 17”.
Control electrónico de velocidad.
Sistema Start/Stop
Ordenador de a bordo

Sistemamultimedia con Bluetooth y puerto USB.
Asistente de aparcamiento delantero y trasero.
Volante multifunción.
Faros antiniebla delanteros.

MOKKA

Consumo mixto (l/100km): 4,5-7,7 / Emisiones de CO2 (g/km): 120,0-158,0.Oferta válida hasta fin demes y sujeta al cumplimiento de las condiciones y vigencia
del Plan PIVE 6. PVP recomendado en Península y Baleares para Opel Mokka Selective 1.4T 140 CV Start/Stop 4x2, con equipamiento promocional (incluye IVA,
transporte, impuesto matriculación*, kit accesorios, descuento promocional y Plan PIVE 6). Gastos de matriculación no incluidos. Solo en Concesionarios Opel
que participen voluntariamente en esta promoción. Modelo visualizado:Mokka Excellence con equipamiento opcional. Consulte condiciones de la oferta en su
Concesionario Opel. *Impuesto de matriculación según los tipos generalizados del 0%, 4.75%, 9.75% y 14.75% aplicables en base a las emisiones de CO2 de
cada vehículo. El tipo aplicable podrá variar según C.A. OpelMokka 4x4: Dos veces ganador de la categoría “Offroad y SUVdemás de 25.000€” de la encuesta
a lectores “4x4 del año de la revista Auto Bild Allrad” Edición alemana de 05/2013 y 06/2014.

OCTAVIO IGEA Bilbao 

Dos petroleras han dado el pri-
mer paso para que el Golfo de Viz-
caya vuelva a acoger prospeccio-
nes marinas en busca de hidro-
carburos (petróleo o gas). El 
Ministerio de Industria anunció 
ayer el inicio de los trámites buro-
cráticos para analizar la viabili-

dad de Mesana, un proyecto que 
plantea explorar 458.000 hectá-
reas –la extensión que ocuparían 
más de 460.000 campos de fútbol 
unidos– de subsuelo marino fren-
te al litoral vasco. Se presenta co-
mo el mayor sondeo que se ha de-
sarrollado nunca en la zona, aun-
que también el realizado a mayor 
distancia de la costa: se ejecutaría 

a unas 40 millas marinas (70 kiló-
metros) al norte de Bilbao y a 
unas 50 del territorio francés. El 
proyecto Mesana ha sido plantea-
do conjuntamente por las multi-
nacionales Shell y Capricorn, que 
pretenden sondear un área de ac-
tuación dividido en cinco cuadrí-
culas de entre 98.000 y 82.000 
hectáreas cada una. 

Dos petroleras piden permiso  
para sondear el Golfo de Vizcaya

JORGE MURCIA Madrid 

La Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU) ha presen-
tado su segunda compra colecti-
va de energía, con la que preten-
de conseguir la mejor tarifa del 
mercado para electricidad, gas o 
ambos productos de forma con-
junta. La asociación espera repe-
tir la experiencia del pasado año, 
cuando casi medio millón de con-
sumidores participaron en una 
puja que ganó la comercializado-
ra Holaluz.com. Pese a que final-
mente sólo 22.000 clientes se 
cambiaron a la compañía gana-
dora, la OCU considera que fue 
“todo un éxito” y sirvió para “rom-
per el hielo”, en palabras de su 
portavoz, Ileana Izverniceanu.  

Porque, más allá del número 
de participantes y del ahorro que 
puedan obtener los que acepten 
la oferta ganadora –la media con-
seguida en la primera edición fue 
de unos 50 euros al año–, la aso-
ciación busca “agitar” la compe-
tencia en el sector. Y más aún en 
el actual contexto de precios al al-
za –el mercado mayorista se en-
careció en septiembre un 19% 
respecto al mes anterior, según la 
OCU– y con una tarifa regulada 
vigente (el PVPC) “con la que los 
clientes se hayan aún más perdi-
dos que antes”, según el respon-
sable de Energía, Javier Arranz.  

Los plazos 
El funcionamiento de la compra 
es similar al de la primera edi-
ción. La OCU instará a las comer-
cializadoras a que presenten 
ofertas por contratos a un año de 
electricidad, de gas, o dual. Serán 
precios fijos, que no podrán va-
riarse durante su vigencia, con-
llevar ofertas asociadas, ni “cláu-
sulas abusivas”.  

La subasta está dirigida a los 
consumidores con hasta 15 kilo-
vatios de potencia eléctrica con-
tratada y con tarifas 3.1 y 3.2 de 
gas. Es decir, la gran mayoría de 
los domésticos. En la primera edi-
ción la puja de gas quedó desierta.  

El plazo para inscribirse en la 
campaña -que al igual que la an-
terior, se denomina ‘quieropa-
garmenosluz.org’- ha comenza-
do este miércoles, y finalizará el 
30 de octubre. 

●  La asociación intentará 
lograr tarifas más baratas de 
electricidad, gas, o ambos 
productos con una iniciativa 
similar a la de 2013

La OCU lanza la 
segunda compra 
colectiva 
de energía

Mesana 5

Mesana  2  
Mesana 1

Mesana  3

Mesana 4

Santander Bayona

Burdeos

San Sebastián

MAR
CANTÁBRICO

BIZKAIA

FRANCIA

97.840 Ha.
82.552,5 Ha.

82.552,5 Ha.

97.840 Ha.

97.840 Ha.

Ubicación de las zonas solicitadas

Prospecciones en el Cantábrico

40 millas náuticas

50
millas náuticas

(70 kms.)

(90 kms.)
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EDITORIAL

Cáritas refresca   
la memoria
El número de personas atendidas por Cáritas ha 
aumentado en 600.000 y llega a los 2,5 millones  
en 2013. Pero mientras la generosidad privada 
aumenta, las aportaciones públicas disminuyen

C OMO un fatal recordatorio la Memoria Anual de Cáritas 
correspondiente a 2013 expone una realidad social bas-
tante más importante que los anhelos independentistas 
de una minoría, algo que sin embargo ha sido capaz de 

aglutinar la atención de la opinión pública de los últimos meses. 
Mientras partidos y gobernantes gastan sus esfuerzos en alimen-
tar sentimientos y posicionamientos ideológicos, la institución 
solidaria de la Iglesia Católica se ocupa de cubrir las necesidades 
básicas de 2,5 millones de personas, 600.000 más que en 2012.  El 
número de hogares beneficiados apenas ha cambiado, pero se 
mantiene en torno a la escalofriante cifra de un millón. Según los 
responsables de la organización, la crisis se ha cebado sobre todo 
en familias numerosas y/o con miembros dependientes. En su 
atención, Cáritas invirtió 291 millones de euros, 15 millones más 
que el año anterior gracias a la generosidad privada (las donacio-
nes han crecido un 52% en cinco años), ya que la partida pública de 
apoyo fue la menor de los últimos cinco años y ya representa sólo 
el 25% del presupuesto de la en-
tidad. Con la autoridad que le 
concede su labor humanitaria, 
Cáritas exige al Gobierno “políti-
cas sociales y de familia valien-
tes” para que los excluidos no 
queden definitivamente margi-
nados. Y ha pedido asimismo la 
generalización de una renta mínima de inserción que saque a flo-
te a los 740.000 hogares más postrados. Esta renta, ya instaurada 
por algunas comunidades autónomas, es competencia regional, y 
debería generalizarse con más generosidad, en tanto y cuanto sus 
gobiernos e instituciones muestran incapacidad para lograr una 
reactivación de la economía suficiente para generar empleo. La 
falta de trabajo es sin duda la raíz que nutre la enorme bolsa de po-
breza existente. Por esta razón no es lógico ni razonable que la 
equidad de un país haya de ser impulsada por instituciones filan-
trópicas mientras el Estado, principal garante de la protección so-
cial, se permite el lujo de ir a remolque de la sensibilidad privada. 
Antes que hablar de reformar la Constitución habría que empe-
zar por cumplir sus preceptos. Sobre todo aquellos que estable-
cen que los poderes públicos deben asegurar la protección social, 
económica y jurídica de las familias.

APUNTES

Mejora de  
las urgencias
El nuevo edificio que unifi-
cará a partir del día 8 las ur-
gencias del Complejo Hos-
pitalario  de Navarra va a su-
poner, sobre el papel, una 
mejora notable de la asis-
tencia al ciudadano. A la 
considerable ampliación de 
las obsoletas instalaciones 
actuales se añade la impor-
tante figura del coordina-
dor médico y la diferencia-
ción de casos por su grave-
dad desde el momento del 
acceso al centro. Son mu-
chas las mimbres puestas 
para mejorar un servicio vi-
tal de la asistencia sanita-
ria. De cumplirse las expec-
tativas del departamento 
será un éxito para todos.

La Justicia y 
sus avances
En su toma de posesión co-
mo presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Na-
varra (TSJN), el magistrado 
Joaquín Galve señaló que la 
Justicia sigue siendo “la 
asignatura pendiente de la 
democracia española”. Afir-
mó que la defensa de la in-
dependencia judicial es al-
go que incumbe a todos: “a 
nosotros mismos en primer 
lugar, pero también a las 
instituciones y poderes pú-
blicos”. Siendo un sentir 
mayoritario de la sociedad 
en general, sorprende lo po-
co que se ha avanzado con 
los años. Hace diez su pre-
decesor en el cargo hizo una 
demanda similar.

Mejor que pedir la 
reforma de la 
Constitución sería 
exigir su cumplimiento

La consulta, al rojo vivo
El autor indica que han sido tantas las 
expectativas creadas por los líderes 
independentistas que Artur Mas y Oriol 
Junqueras quieren llegar ahora hasta el final

Salvador Aragonés

E 
L pasado fin de se-
mana se cumplió el 
compromiso de Ar-
tur Mas y Oriol Jun-
queras de convocar 
la consulta dentro 

del marco de una ley catalana. No 
podían hacer otra cosa cuando 
centenares de miles de catalanes 
siguen estando convencidos to-
davía hoy que el referéndum del 
9-N se celebrará. Ha sido tanta la 
convicción con que los líderes so-
beranistas han transmitido a los 
catalanes de que habrá referén-
dum el 9 de noviembre, han sido 
tantas las expectativas que han 
generado, que ahora no pueden 
cerrar las puertas a toda esa ma-
sa de gente que les sigue sin re-
chistar y decirles que no se cele-
brará tal referéndum.  

La respuesta del Estado ha si-
do contundente y rápida. La ley y 
la convocatoria del referéndum 
no son legales porque vulneran la 
Constitución en varios artículos. 
Contundente porque tanto el 
Consejo de Estado, como el Go-
bierno, como el Tribunal Consti-
tucional (que razona la suspen-
sión cautelar) lo han hecho con 
rapidez y por unanimidad. Ningu-
na fisura. El líder del PSOE Pedro 
Sánchez ha sido también firme, 
así como de otros partidos como 
UPyD.  

Es natural que así sea porque 
“el problema catalán” se ha con-
vertido en un problema de Esta-
do, en un desafío al Estado espa-
ñol, que es un estado social y de-
mocrático de derecho. Este 
estado de derecho, además, con-
sagra el principio de jerarquiza-
ción de las leyes. La Constitución 
es la ley suprema a la que todas 
las demás leyes deben ajustarse. 
Siguen en rango las leyes orgáni-
cas (a este pertenecen los estatu-
tos de autonomía) y las leyes ordi-
narias aprobadas por el Congre-
so y el Senado que ostentan la 
soberanía nacional. Después vie-
nen las leyes autonómicas, los re-
glamentos, etc. 

Tras conocerse la suspensión 
de la Llei de Consultes catalana y 
el decreto de convocatoria del re-
feréndum –insistimos que por 
“unanimidad”, dado que es una 
palabra que han omitido los más 

importantes medios catalanes—
parecería que la cuestión estaría 
cerrada por el momento, pues Ra-
joy está dispuesto a abrir negocia-
ciones a partir del día 10 de No-
viembre e incluso ha entreabier-
to la puerta a la reforma 
constitucional.  

Sin embargo, y dadas las enor-
mes expectativas que han gene-
rado los soberanistas en centena-
res de miles de catalanes durante 
meses y meses, hay que seguir la 
batalla legal hasta el final, con re-
cursos y contra recursos. La bata-
lla legal está perdida y ya no crea 
espacios en los medios de comu-
nicación internacionales que ven 
a los soberanistas catalanes co-
mo unos empecinados. También 
lo ven los estados y las organiza-
ciones internacionales. Hoy nin-
gún estado occidental apoya el re-
feréndum catalán. La causa cata-
lana, que en un principio tuvo 
simpatías, hoy se mira como un 
factor de desequilibrio de Europa 
y de Occidente. 

¿Qué va a pasar ahora y por 
qué se ha llegado hasta aquí? En 
primer lugar, y a pesar de tener 
encargadas las urnas y progra-
mada la campaña institucional –
que cuesta muchísimo dinero— 
se van a encontrar con la imposi-
bilidad de disponer de un censo 
legal, a pesar de utilizar presunta-
mente los datos de Estadística. 
Hasta el 9-N va a ser una batalla 
legal, con abogados de una parte y 
de otra y tensión en la opinión. Pa-
ra el día 9-N Esquerra Republica-
na querría celebrar una huelga 
general para que los ciudadanos 
puedan ir a votar. Oriol Junque-
ras, que es mejor predicador que 
organizador, puede recibir un 
fuerte golpe de credibilidad si 
da un paso más de sus posi-
bilidades. No sabe-
mos si habrá en-
trado en el go-
vern antes del 
9-N como pidió 
en el debate so-
bre política ge-
neral.  

Segundo, 
se ha llega-
do hasta 
aquí por-
que los sobera-
nistas creían que 
el estado español 
era débil dentro y 
fuera de sus fronte-
ras, y sus institucio-
nes corruptas y ca-
rentes de apoyo po-
pular y que 
haciendo un gol-
pe de fuerza en 
la calle y con 

una masiva propaganda, al Esta-
do le temblarían sus cimientos y 
acabaría aceptando la secesión. 
Ha sido lo contrario: el Estado se 
ha robustecido y actúa al unísono.  

Para el día 9 de noviembre se 
prevén en todo caso movilizacio-
nes y después por navidades po-
dría darse la convocatoria de 
unas elecciones autonómicas --
llamadas “referendarias”, aun-
que no lo fueran-- con ERC y CDC 
(no UDC) formando una única 
candidatura. Algunos hablan (se 
habla y escribe tanto en Cataluña) 
que el referéndum podría organi-
zarlo la ANC (Assemblea Nacio-
nal de Catalunya) pero nadie da-
ría validez a esta consulta. Los po-
líticos soberanistas anuncian que 
van a hacer el trabajo para no 
crear problemas de desacato a los 
funcionarios. ¿Qué será de Duran 
Lleida y de UDC? ¿Acercándose 
hacia un centro con el PSC? 

De momento los dirigentes so-
beranistas catalanes no bajan la 
guardia y siguen con su progra-
ma de agitación. ¿Puede durar 
mucho esta agitación permanen-
te? El problema más grave hoy y 
que no tiene ya ninguna solución 
es que se han abierto muchas he-
ridas entre unos y otros catala-
nes, que tardarán años en cicatri-
zar. Y además, Cataluña lleva ya 
dos años o más sin gobierno y gas-
tando muchísimas energías y di-
nero en políticas identitarias.  

 
Salvador Aragonés es 
periodista y profesor 
emérito de la UIC 
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Isaías Lafuente

¿SILENCIO  
CÓMPLICE?

J OSÉ Luis Bilbao es 
desde hace 12 años di-
putado general de  Viz-
caya, una institución 

en la que lleva más de 30 
años. Un peso  pesado en el 
PNV y en las instituciones 
vascas que ayer anunció que  
no volverá a presentarse al 
cargo en las elecciones de ma-
yo. Lo hizo  con un discurso en 
el que glosó una vida política 
sin tacha que  documentó des-
nudando su patrimonio des-
pués de tres décadas de  acti-
vidad pública: una casa, dos 
coches y poco más de 100.000 
euros  distribuidos en un plan 
de pensiones y en dos cuentas 
corrientes.  

Después de su autoelogio, 
Bilbao tranquilizó a los pre-
sentes  cuando les anunció 
que nunca escribiría sus me-
morias, en las que  podrían 
aparecer, según dijo, “mu-
chas personas con sus gran-
dezas y  con sus miserias”. No 
dio nombres de los presuntos 
miserables, pero  sin embar-
go describió catálogo de mi-
serias que dormirán, con su  
silencio, el sueño de los jus-
tos. Y se refirió a “los que ha-
cían   pagos con fajos de bille-
tes sin demostrar su origen, 
los que tenían  grandes su-
mas de dinero en paraísos fis-
cales y cuyos nombres no sa-
len  a la luz”. Junto a estos pe-
cados capitales, Bilbao 
describió algunos  que pue-
den parecer veniales en la 
comparación: “los que decían 
una  cosa en privado y la con-
traria en público, los que 
mentían sabiendo  que men-
tían”.  

Quienes escucharon con 
perplejidad su intervención 
no percibieron  atisbo de iro-
nía ni creyeron que se trataba 
de una especulación sin  fun-
damento sino de una denun-
cia en toda regla. En todo ca-
so, poco  importa. Lo que ver-
daderamente importa es que 
si de lo que afirmó no  tiene 
pruebas, manifestarlo en pú-
blico es indigno. Pero si las 
tiene,  es incluso más indigno 
que las haya callado y que se 
retire de la  política sin de-
nunciarlo donde correspon-
de. A la sombra de silencios  
cómplices han crecido las 
grandes tramas de corrup-
ción que padecemos  en este 
país. Y la primera condición 
de la regeneración de la  de-
mocracia es que sea la políti-
ca la que se adelante a la justi-
cia no  consintiendo ni callan-
do el delito. Así sí que nos 
podríamos quedar  definitiva-
mente tranquilos y no imagi-
nando memorias que pudie-
ron ser  y no fueron.  

opinion@diariodenavarra.es

El partido de las civilizaciones

A 
CABA de comenzar 
el partido y ya va-
mos perdiendo 0-3. 
Me refiero al parti-
do de las civilizacio-
nes entre Occiden-

te y el Estado Islámico (EI). En es-
tos últimos días se han 
multiplicado los artículos, co-
mentarios, opiniones de nume-
rosas y variadas personas que 
ahora nos alarman del peligro de 
estos fanáticos musulmanes 
cuando no hace mucho tildaban 
de exagerados y retrógrados, y en 
algunos casos de fachas (insulto 
que va adquiriendo cada vez un 
sentido más amplio para descri-
bir a todo aquel que no está de 
acuerdo conmigo) a los pocos 
que lo venían advirtiendo de lar-
go. 

Pero ya hemos encajado tres 
goles. Si el lector lo piensa un po-
co a lo largo de la historia quien 
ha ganado los conflictos son los 
que mejor han gestionado los re-
cursos, la propaganda y el tiem-
po.  

Y en esto el EI nos está dando 
lo que Alemania a Brasil, un ba-
ño. Empezando por los recursos, 
mientras Europa dependa ener-
géticamente del petróleo y sus 

derivados; mientras los dirigen-
tes de las grandes empresas ob-
nubilados por el becerro de oro 
sólo tengan ojos para sus benefi-
cios en bolsa y por ello no les im-
porte hacer negocios con Arabia 
Saudí y otros países que soportan 
en la sombra a estos fanáticos; 
mientras los políticos, aupados al 
poder por los anteriores señores, 
como Giscard d’Estaing preten-
dan que Turquía (otro que tam-
bién apoya a estos del EI) entre 
en la Unión Europea; mientras 
los traficantes de armas y drogas 
vean lejana la posibilidad de que 
sus clientes y aliados no les vayan 
a hacer la del cuervo y sigan ha-
ciendo “negocios” con ellos y 
abriendo nuevas vías de entrada 
de droga por el desierto del Saha-
ra con pistas de aterrizaje; mien-
tras nuestros dirigentes del fút-
bol profesional sucumban al cho-
rro de euros para salvar a los 
equipos (en algún caso parece 
más un lavado de dinero), patro-
cinarlos y comprar torneos como 
el Mundial de Qatar 2018, mal ire-
mos 

En cuanto a la gestión de la 
propaganda del conflicto, los ví-
deos de las degollaciones, el uso 
de internet. Es conocida la doble 
emisión de noticias en inglés y 
árabe con distinto sesgo de la fa-
mosa cadena catarí de noticias 
Al-Jazeera o Yazira. La impuni-
dad de las autofotos con bande-
ras y eslóganes en ciudades euro-
peas, reclamando su conquista 
para el Califato de Al-Andalus. El 
no ejercer el uso de la reciproci-
dad en cuanto a signos culturales 
y religiosos. Aquí se puedan pa-
sear en burka y mientras las mu-

jeres occidentales allí, en sus paí-
ses, no digo que vayan en topless, 
pero si poder vestirse a la occi-
dental. Aquí les dejamos cons-
truir mezquitas y rezar en la calle 
y en nuestras fábricas; mientras 
allí crucifican a los cristianos, 
persiguen a los budistas, taois-
tas, seguidores de Confucio, Ma-
nitú, amantes del Zen y a todo 
aquel que sea “infiel” incluidos 
los agnósticos y ateos bebedores 
de alcohol y comedores de cerdo. 

Y qué decir del tiempo, los oc-
cidentales estamos obsesiona-
dos por el “cortoplazismo” y las 
encuestas, y al olvidar la faceta 
espiritual de la persona (y no me 
refiero sólo a la religiosa sino 
también a la humanista), el tiem-

po nos ahoga. Sin embargo a ellos 
no les importa porque junto a la 
inmanencia mantienen la tras-
cendencia y la vida es eterna en la 
Yanna (jardín), lleno de huríes 
que les esperan con los brazos 
abiertos. 

¿Cómo hemos llegado a esto?. 
Además de lo anteriormente es-
crito, porque entre otras más co-
sas, mal interpretamos la famosa 
y mal atribuida frase a Voltiere 
“No comparto lo que dices, pero 
defenderé hasta la muerte tu de-
recho a decirlo”, que en realidad 
es Evelyn Beatrice Hall, más co-
nocida por su seudónimo de 
Stephen G. Tallentyre.  

Esta frase no dice que aunque 
defienda tu derecho a decirlo de-
ba permitir que por ello tú me 
puedas matar, ignorar, menos-
preciar o abusar de la libertad de 
esta idea para imponer la tuya e 
incluso cambiar las reglas del 
juego, esto último vale para mu-
chos. Pero ya sabemos que por 
estos lares hay muchos papana-
tas que se la cogen con papel de 
fumar, cuando hay ciertas cosas 
que precisan ser hechas con las 
manos.  A veces para sobrevivir 
hay que mancharse. 

Hay una muy sutil diferencia 
entre ser bueno y ser tonto, pero 
esta diferencia es mayor y más 
apreciable que la dificultad que 
entraña distinguir un hilo de se-
da al amanecer y al atardecer pa-
ra que el imán llame a la oración.  

Solamente, hay que querer 
verla. 

 
Jesús Bodegas Frías es biólogo, 
especializado en Producción y 
Seguridad Alimentaria 

Un Día del Mayor reivindicativo

E 
N el Día Internacional de las 
Personas Mayores, que celebra-
mos ayer, como cada el 1 de oc-
tubre, los mayores y la Federa-
ción de Pensionistas de CCOO 
queremos hacer oír nuestras 

voces en medio de las graves circunstancias 
que está atravesando nuestro colectivo y el 
conjunto del país. 

Durante estos últimos años hemos dicho 
que las medidas que se están tomando para 
salir de la crisis no son las idóneas, y hoy, cua-
tro años más tarde, decimos lo mismo. El Go-
bierno sigue con los recortes y los primeros 
en sufrirlos, mes tras mes, somos el colectivo 
de mayores. Un colectivo que es muy vulnera-
ble a estas políticas, pues las personas mayo-
res estamos pasando, cada vez más, a conver-
tirnos en sustentadoras principales (en oca-
siones, únicas) de las siguientes 
generaciones. Las pensiones suponen la prin-
cipal fuente de ingresos de más del 30% de los 
hogares a nivel estatal  y de un 27,3% en el caso 
de que el sustentador principal sea una perso-
na mayor de 64 años (sea o no pensionista), a 
pesar de que más del 54% de las pensiones tie-
nen una cuantía inferior al SMI. 

En Navarra el número de hogares en los 
que conviven pensionistas por jubilación con 
personas activas (paradas u ocupadas) es de 
21.637. Es decir, casi un 8,6% del total de hoga-
res. Además, en 4.600 hogares conviven pen-
sionistas por jubilación con personas desem-
pleadas. De ellos, en 2.700 todas las personas 
activas son desempleadas. Lo cierto es que la 
crisis ha supuesto también en la Comunidad 
Foral un alarmante aumento de este tipo de 
hogares. 

Esta dramática situación parece no impor-

transporte de enfermos y de prestaciones or-
toprotésicas, etc. 

Por todo ello, este 1 de octubre, el colectivo 
de mayores de CCOO reclamamos al Gobier-
no y al conjunto de poderes públicos y admi-
nistraciones que retire su propuesta para la 
nueva fórmula de revalorización de las pen-
siones y se ajuste a lo establecido en la Ley 
27/2011.  

En la actualidad, se cifra en más de cuatro 
millones de pensionistas los que están por de-
bajo del umbral de la pobreza. De ellos, tres 
millones cobran menos de 420 euros al mes, 
cuando las pensiones públicas juegan un pa-
pel fundamental en la demanda interna de 
bienes y servicios de nuestro colectivo, contri-
buyendo al crecimiento y reactivación de la 
economía y asegurando un nivel de vida digno 
y de calidad. 

Necesitamos un tipo superreducido del 
IVA para todos los bienes y servicios vincula-
dos a la alimentación y a la energía. Es decir, 
gas, calefacción y electricidad, lo que supon-
dría una ayuda a las familias de 4.000 millo-
nes de euros. A los pensionistas y jubilados 
nos supondría poder encender el brasero los 
meses de invierno. 

Los pensionistas y jubilados de CCOO con-
tinuaremos luchando contra la política econó-
mica y social del Gobierno, que es injusta y re-
gresiva. Porque las medidas emprendidas 
hasta ahora han abocado a nuestro colectivo a 
un aumento de la desprotección social y a un 
empobrecimiento generalizado de la pobla-
ción. 

 
 Manuel Vázquez Marful es secretario general de la 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 
Navarra

tarle al Gobierno que, cediendo a las presio-
nes de Bruselas, pretende que las pensiones 
suban solo un 0,25% en los tres próximos 
años, el mínimo previsto por la última refor-
ma del sistema de pensiones. Esto supondrá 
una pérdida de unos tres puntos de poder ad-
quisitivo de los pensionistas, según la evolu-
ción de los precios que el Gobierno prevé para 
ese periodo. La situación del Fondo de Reser-
va es alarmante. De seguir con la tónica ac-
tual, gastando 12.000 millones anuales solo 

para afrontar las pagas ex-
traordinarias, llegaremos 
al 2018 y ahí se acabará el 
mismo.  

En lo relativo a la depen-
dencia y a la aplicación del 

SAAD en Navarra, quere-
mos denunciar los efectos 
que los recortes están te-
niendo sobre este colectivo 
tan vulnerable. De una po-
blación de más de 640.000 
personas, las solicitudes su-

peran las 17.000; las personas con derecho a 
prestación son más de 9.000 y las beneficia-
rias con prestaciones 8.200. Los datos refle-
jan que somos la cuarta comunidad a la cola 
con un menor porcentaje de personas benefi-
ciarias con prestación. Desde CCOO peleare-
mos para que el sistema de dependencia siga 
adelante.  

Especialmente graves resultan los recor-
tes sufridos en sanidad: imposición del copa-
go farmacéutico; aumento del número de me-
dicamentos excluidos de la prestación farma-
céutica; reducción de la cobertura ofrecida 
por los servicios públicos de salud; reducción 
de la cartera de prestaciones; exclusión del 

Jesús Bodegas

Quienes ganan los 
conflictos son quienes 
mejor gestionan la 
propaganda, los 
recursos y los tiempos

Manuel 
Vázquez
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Salud m

M.J.E. Pamplona 

El nuevo edificio de urgencias del 
Complejo Hospitalario de Navarra 
atenderá una media de 306 pa-
cientes al día, una cifra que se 
mantiene estable en los últimos 
años. El próximo día 8 a las 8 de la 
mañana entrarán en funciona-
miento las instalaciones, que han 
supuesto una inversión de 21,3 mi-
llones más otros dos en equipa-
miento. Aglutinan las urgencias 
del antiguo Hospital de Navarra y 
Virgen del Camino y supone pasar 
de 1.500 metros cuadrados a 3.500 
destinados a urgencias.  

Una de las novedades es que se 
crean dos circuitos para los pa-
cientes, que se diferencian desde 
la misma entrada. Así, hay una 
puerta para pacientes que llegan 
por sus medios y otra para el acce-
so de ambulancias, así como salas 
de espera diferenciadas. 

Los pacientes deberán pasar 
primero por Admisión, donde les 
recogen los datos. Aquí hay otra 
novedad ya que se ha instalado un 
sistema de llamada para el pacien-
te, a través de pantallas electróni-
cas, donde aparecerá su código y la 
sala a la que debe acudir. Previa-
mente, el paciente pasa por la zona 
de triaje (cuatro salas) donde las 
enfermeras les ven y priorizan la 
atención. Así, si consideran que un 
paciente leve debe ser visto con ra-
pidez se deriva a la zona de graves. 

Las nuevas urgencias disponen 
de 29 salas de atención asistencial 
frente a las 25 actuales: 11 son para 
la atención de pacientes leves, 4 
son salas polivalentes sobre todo 
para actuaciones quirúrgicas rela-
cionadas con la oftalmología, trau-
matología, etc. y 8 son para pacien-
tes graves. Además, hay seis pues-
tos para reanimación de críticos. 
Con todo, el servicio nace con la vo-
cación de ser flexible y adaptarse a 
los picos de demanda. Así, la sala 
de espera para pacientes graves 
(que dispone de tomas de oxigeno 
en cada puesto) puede duplicar su 
capacidad de 30 a 60 boxes. En es-
ta sala esperarán, por ejemplo, los 
pacientes que tengan que ingre-
sar. Asimismo, la sala de reanima-
ción de pacientes críticos puede 

duplicar los puestos, de 6 a 12, en 
función de las necesidades. 

El servicio cuenta, además, con 
tres salas polivalentes reservadas 
para informar a familiares, para 
duelo, para la atención de pacien-
tes psiquiátricos o de detenidos, 
entre otras. También hay una sala 
de descontaminación para pacien-
tes con problemas químicos. 

La sala de control de médicos y 
la de control de enfermería consti-
tuyen el corazón de las nuevas ur-
gencias. Y en ellas se encuentra 
otra de las novedades: el sistema 
de ubicación de pacientes y moni-
torización a distancia, que permi-
te a los sanitarios saber en todo 
momento dónde se encuentra el 
paciente y, cuando están monitori-
zados en la sala de reanimación, 
visualizar sus constantes vitales. 
En la planta primera esta la zona 
de observación, con 18 puestos.

El 60% de pacientes van 
por iniciativa propia y el 
resto son derivados por 
otros médicos, han 
sufrido accidentes, etc.

Algunas novedades son 
el sistema de llamadas a 
pacientes, la 
monitorización a distancia 
o un médico coordinador

Más de 300 pacientes pasarán cada día por las 
nuevas urgencias del Complejo Hospitalario
Las instalaciones tienen circuitos para pacientes leves, graves y críticos

CLAVES

1  Actividad. Urgencias recibe 
una media de 306 pacientes al 
día (112.140 en 2013). El 28% re-
quieren la atención de un médi-
co especialista y un 18% ingre-
san. Cada día, una media de 10 
pacientes pasan a quirófano 
desde urgencias. Además, un 
60% de los pacientes llegan por 
iniciativa propia mientras que el 
resto son derivados por otros 
médicos o llegan en ambulancia. 
 
2  Picos. Un 60% de los pacien-
tes son leves, el 30% son graves 
y un 10% críticos. La mayor par-
te de la actividad (43%) se con-
centra a la mañana, un 39% por 
la tarde y un 18% a la noche. Los 
picos de demanda se registran a 
las 11 de la mañana y a las cinco 
de la tarde. Y el lunes es el día en 
el que se registran más casos. 
 
3 Envejecimiento. Aunque el 
número de pacientes se mantie-
ne estable cada vez son más 
mayores y, por lo tanto, de más 
complejidad. Así, en 2011 un 
15% de los pacientes tenían más 
de 80 años y en 2013 eran el 
17%. En el grupo de 66 a 80 años 
ha subido del 22% al 24%. Sin 
embargo, entre 15 y 40 años se 
ha reducido del 41% al 36%. 
 
4  Pruebas. Cada día se realizan 
una media de 28 TAC, 20 eco-
grafías, 210 sesiones de rayos y 
180 analíticas.

ADMISIÓN Y COORDINACIÓN.  El paciente que llega a urgencias acude primero a la zona de Admisión, donde le recogen los datos y le entregan el código 
para facilitar la llamada. En la misma zona se encuentra el espacio para el médico coordinador (a la derecha de la imagen). JOSÉ ANTONIO GOÑI

DOS CIRCUITOS  El nuevo servicio tiene dos circuitos diferenciados, para 
leves y graves, y zona de críticos. Cada uno tiene su sala de espera. J.A.GOÑI

SALAS DE RAYOS  El servicio dispone de dos salas de rayos X (en la ima-
gen). Además, cuenta con un escáner en el sótano. J,A GOÑI

Nuevo médico 
coordinador
La apertura de las nuevas urgen-
cias llega con novedades como la 
figura del médico coordinador. 
Este profesional se encargará de 
estar en contacto con servicios 
externos, desde SOS hasta médi-
cos de Primaria, para tener todo 
listo cuando lleguen los pacientes 
o simplemente resolver duda. 
También coordinará el trabajo 
internamente, por ejemplo des-
plazando pacientes de un circuito 
a otro si es preciso.
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REANIMACIÓN  La sala de reanimación, con 6 boxes con posibilidad de am-
pliar a 12, es como una UCI. Con tecnología que permite monitorizar.  J.A.GOÑI

PUESTOS DE ASISTENCIA  Cada zona (leves y graves) tiene sus consultas 
asistenciales. En la imagen las de leves (color rojo). J.A.GOÑI

Salud 

La plantilla se refuerza con 33 
personas y suma 306 profesionales
M.J.E. Pamplona 

El nuevo servicio de urgencias 
crece en instalaciones pero tam-
bién en personal. Así se llegará a 
los 306 profesionales que traba-
jarán directamente en este servi-
cio con 33 nuevas incorporacio-
nes. A éstos hay que sumar 60 es-
pecialistas localizados de 23 
especialidades distintas para las 
atenciones específicas de los pa-
cientes que llegan a urgencias. 

En concreto, la plantilla crece 
con un médico más, seis enfer-
meras a tiempo completo y una 
más a tiempo parcial; seis auxi-
liares de enfermería a tiempo 
completo y cuatro parcial; 4 téc-
nicos de radiología a tiempo com-

pleto y uno más a tiempo parcial 
(estos profesionales dependen 
del servicio de Radiología); 4 cela-
dores más y seis administrativos 
(estos últimos compartidos con el 
servicio de urgencias materno-
infantil). 

El servicio quedará formado 
por 45 médicos, 93 enfermeras, 
58 auxiliares de enfermería, 25 
técnicos de radiología, 59 celado-
res y 26 administrativos. 

Los médicos trabajan en tur-
nos de mañanas, otros de 14 ho-
ras (de 8 a 22 horas) y otros de 14 
horas que se prolongan con guar-
dia nocturna (24 horas). La in-
mensa mayoría del resto del per-
sonal trabaja en el turno rotatorio 
(mañana, tarde y noche) en el que 

se ha incorporado el polémico 
‘turno deslizante’ (de 9.40 a 15 ho-
ras y de 15 a 00.20 si es a la tarde). 

Dos millones en tecnología 
El nuevo servicio va a contar con 
un escáner propio (ubicado en el 
sótano), un ecógrafo y dos salas 
de rayos. En total se han invertido 
dos millones de euros en estos 
aparatos así como en ordenado-
res, aparatos de monitorización, 
camillas, respiradores, etc. 

El nuevo edificio se adjudicó en 
agosto de 2009 a una UTE formada 
por Acciona Infraestructuras y So-
niclima y comenzó a construirse 
en noviembre de 2009. El proyecto 
corrió a cargo del estudio Telle-
chea y Fernández Militino S.L.

Algunas novedades

Sistema de llamada 
El servicio incorporan un nuevo 
sistema de llamada para los pa-
cientes leves. Éstos reciben al lle-
gar un documento con un código 
(sus iniciales y los últimos tres nú-
meros de la historia clínica). En las 
salas de espera hay pantallas elec-
trónicas en las que aparecerá el 
código y el número de sala donde 
el paciente debe acudir cuando le 
toca el turno. Se informará a los 
acompañantes de la misma forma.

Sistema de ubicación 
Los pacientes más graves que lle-
guen en ambulancia o estén en 
camilla tendrán un sistema de 
ubicación. En concreto, se les 
pondrá una pulsera con un códi-
go de barras, además de contar 
con el código personal. De esta 
forma, el personal sabrá en cada 
momento dónde se encuentra el 
paciente: si está en la sala de es-
pera, en las salas de rayos o en 
otras dependencias.

Monitorizar a distancia 
La tecnología instalada en el nue-
vo servicio permite tener monito-
rizados a los pacientes en momen-
tos críticos o cuando no están esta-
bles; en la sala de reanimación, en 
observación o en la sala de espera. 
La sala de control de médicos y la 
sala de control de enfermería dis-
ponen de tecnología para visuali-
zar los datos de la monitorización 
a distancia. De esta forma, se les 
puede vigilar continuamente.
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Moscoso (PSN) dice 
que el Gobierno del PP 
muestra un año más “el 
desprecio” por Navarra

DN Pamplona 

El Gobierno foral considera 
“positivo” que las aportaciones 
de los presupuestos del Estado 
a Navarra se centren en inver-
siones dirigidas a las comunica-
ciones y a las infraestructuras. 
Así lo manifestó el portavoz del 
Ejecutivo, Juan Luis Sánchez 
de Muniáin, quien valoró que 
las partidas se dirijan a “inver-
siones de economía productiva, 
es decir que hoy producen acti-
vidad económica, puestos de 
trabajo, y en el futuro oportuni-
dades de mejora y competitivi-
dad para la Comunidad foral”. 

Según los presupuestos pre-
sentados, Navarra recibirá 96,2 
millones en inversiones públi-

El Gobierno foral  
ve “positivas” las 
inversiones del Estado

cas estatales durante 2015.  
Cuestionado sobre el hecho 

de que Navarra es la segunda 
comunidad autónoma que me-
nos dinero recibe del Estado, ha 
precisado que “otras comuni-
dades autónomas no tienen 
convenio económico, por lo que 
la comparación no es exacta”, 
afirmó. 

Críticas del PSN 
Por su parte, el diputado socia-
lista Juan Moscoso afirmó que 
los presupuestos del Gobierno 
del PP para 2015 “demuestran 
un año más el desprecio y el nu-
lo compromiso del socio de 
UPN con Navarra”. 

A su juicio, los presupuestos 
de 2015 son “decepcionantes y 
antisociales” además de consu-
mar una legislatura perdida 
“porque dejan sin continuidad 
proyectos claves para el futuro” 
impulsados por los gobierno so-
cialistas en inversión, infraes-
tructuras e I+D+i.

Efe. Pamplona 

La portavoz del PP en el Parlamen-
to foral, Ana Beltrán, pidió ayer la 
supresión del impuesto de Patri-
monio para evitar la “fuga” de ciu-
dadanos a otras comunidades, 
pues dijo que “está demostrado 
que muchos contribuyentes se es-
tán yendo a Madrid”. Beltrán pre-
sentó una batería de enmiendas 
de su partido al proyecto de refor-
ma fiscal del Gobierno foral, una 
de ellas sobre el impuesto de Patri-
monio. 

La parlamentaria señaló que 
“Navarra debe recuperar la capa-
cidad fiscal competitiva respecto a 
otras comunidades”, por lo que no 

entendía que, con la capacidad fis-
cal de la Comunidad foral, “las fa-
milias y las empresas paguen más 
en algunas partidas que otras co-
munidades”. 

Las enmiendas del PP se diri-
gen especialmente a estos dos co-
lectivos, familias y empresas. 
“Queremos devolver a las familias 
el esfuerzo que han hecho durante 
estos años para que aumenten su 
poder adquisitivo y puedan desti-
nar ese dinero al consumo o al 
ahorro. Y queremos impulsar la 
actividad empresarial para que 
las empresas sean más competiti-
vas y puedan crear más empleo”.  

El PP propone para las familias 
que se aumente el gasto deducible, 
preferentemente para las que tie-
nen menores rentas y también en 
función del número de hijos, así 
como subir al 25% la deducción 
por contratación de personas para 
el cuidado de hijos de 0 a 3 años. 
También pide que al marcar las 
dos casillas de gastos sociales, en 

Beltrán cree que así  
se evitaría la “fuga” 
de contribuyentes a 
otras comunidades, 
como Madrid

El PP pide la supresión 
del impuesto de 
Patrimonio en Navarra

Ana Beltrán (PP). J. SESMA

vez de dividirse ese 0’7% como ocu-
rre en Navarra, se destine un 0’7% 
a cada una de las dos casillas, la de 
la Iglesia católica y las de organiza-
ciones sociales. 

Para las empresas, el PP plan-
tea que con el impuesto de Socie-
dades se deduzcan 10.000 euros 
por la contratación de parados 
mayores de 45 años, así como 
igualar las ayudas fiscales que tie-
nen las empresas de nueva crea-
ción a las de aquellas que tienen di-
ficultades. El PP quiere, igualmen-
te, reducir el tipo impositivo de las 
pymes, que según la propuesta del 
Gobierno de Navarra pagarán un 
20% del impuesto de Sociedades.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los servicios jurídicos del Parla-
mento han elaborado un informe 
sobre la propuesta del PSN para 
modificar la Ley de Policías que 
niega el principal argumento es-
grimido por los socialistas para  
defender su iniciativa: el “coste ce-
ro” para las arcas públicas forales. 

El estudio de los letrados de la 
Cámara, elaborado a petición de 
la ponencia que desde el pasado 
20 de marzo debate los posibles 
cambios normativos, se centra en 
dos de las variaciones retributi-
vas que introduce la propuesta del 
PSN, consensuada con los sindica-
tos ELA, UGT, CC OO y AFAPNA. 
Así, respecto a los nuevos comple-
mentos de puesto de trabajo que 
los promotores han diseñado pa-
ra la Policía Foral, el informe fija 
que “el incremento del  comple-
mento específico (del 41 al 45%) y 
el nuevo de turnicidad (6%) conlle-
van un aumento del gasto presu-
puestario en materia retributiva”. 
Esto empuja a los juristas a seña-
lar que su aprobación implicaría 
“vulnerar la normativa básica en 
materia de retribuciones” esta-
blecida en el artículo 20 de la Ley 

de Presupuestos Generales para 
este año, que con idéntico conteni-
do se ha trasladado también al 
proyecto de 2015. “Este precepto 
tiene carácter básico y está dicta-
do al amparo de la Constitución, 
por lo que resulta de obligada apli-
cación para la Comunidad foral”, 
analiza el informe, que concluye 
que  la iniciativa “implicaría una 
desviación del objetivo de déficit” 
para Navarra. 

El plan de socialistas y los sindi-
catos citados parte de la supresión 
en el seno del Cuerpo autonómico 
de la jornada flexible y la de cóm-
puto de días, para encuadrar a to-
dos los agentes en el régimen ge-
neral (1.457 horas anuales). Estos 
cambios llevan consigo la adapta-

Un informe dice que la 
iniciativa implicará más 
gasto y la desviación  
del objetivo de déficit

Los letrados no aclaran 
si la propuesta supondrá 
merma salarial para 
algunos agentes 

Los juristas del Parlamento niegan el 
“coste cero” de la ley policial del PSN

ción del complemento de puesto 
de trabajo que tendría como patas 
capitales un complemento especí-
fico del 45% del sueldo inicial (hoy 
es del 41%), ampliable al 65% en ca-
sos de dedicación exclusiva, y un 
complemento por puesto mínimo 
del 6,45% para un policía; 17% para 
un cabo, un inspector y un comisa-
rio principal; un 10% para un su-
binspector; y un 5% para un comi-
sario. Se fija una diferencia máxi-
ma de retribución por este 
concepto entre diferentes puestos 
de trabajo del mismo empleo del 
7%, y la obligación de respetar un 
índice de proporcionalidad entre 
los niveles A (comisarios y comisa-
rios principales), B (subinspecto-
res e inspectores) y C (policías y ca-

Policías forales perjudicados por la ley propuesta, protestando el pasado junio ante la sede del PSN. BUXENS

bos).  El secretario general del 
PSN, Roberto Jiménez, entregó a 
los miembros de la ponencia una 
nueva tabla salarial con la que 264 
agentes verían menguado su suel-
do actual para subírselo a 799 (ver 
las cuantías que figuran arriba a la 
derecha). 

La propuesta normativa man-
tiene sus actuales retribuciones 
para inspectores y comisarios 
principales; e indica que la cuan-
tía del complemento de puesto de 
trabajo “quedará congelada en to-
dos los empleos que sea necesa-
rio, hasta que el resto alcance el 
índice de proporcionalidad con 
los congelados”. 

El informe jurídico enumera 
una prolija nómina de ejemplos 

de “descoordinación”, “confu-
sión”, “incoherencias” e “inconve-
nientes” en los términos del nuevo 
sistema retributivo ideado por el 
PSN y los sindicatos.  No obstante, 
mientras por un lado dice que las 
retribuciones analizadas “no im-
plican disminución salarial, más 
bien al contrario” –se basa en la 
salvaguarda de altos cargos, la 
congelación aludida e incremen-
tos de complementos–, lo que le 
lleva a opinar que “no se plantea el 
problema de derechos adquiri-
dos”, acto seguido asume que ha-
brá subida salarial para unos 
agentes y bajada para otros si se 
cumple una disposición adicional 
de la propia norma planteada: “El 
montante total de los complemen-
tos existentes en la actualidad pa-
ra los distintos empleos del Cuer-
po deberá ser distribuido en su to-
talidad conforme al sistema de 
retribuciones aprobado en la pre-
sente ley foral”.

SUBIDAS DE SUELDO

Entre 950 y 1.595 € más al año (se-
gún policía, cabo o subinspector) en 
Protección de Instalaciones, División 
General Técnica, Comunicación y En-
lace Operativo, Oficina de Atención 
Policial de Pamplona, y Seguridad 
Privada y Sistemas. 
Entre 199 y 592 € más al año (se-
gún categoría) en Protección y Aten-
ción Ciudadana; Custodia y Traslado 
de Detenidos; Protección Medioam-
biental; Tráfico y Seguridad Vial; Pre-
vención; Medio Ambiente; Seguridad 
Vial y Atestados de Tudela. 

BAJADAS DE SUELDO

Entre 2.136 y 3.277 € menos al 
año (según categoría) en Régimen 
Interno, Policía Judicial, Juegos y 
Espectáculos, Guías Caninos, Inter-
vención e Investigación Criminal.  
Entre 6.738 y 7.396 € menos al 
año (según categoría) para escoltas. 

f

f
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno foral ha pedido a 
seis editoriales la retirada de 22 
libros de la asignatura Lengua 
Vasca y Literatura, de Educación 
Primaria, al considerar que “no 
respetan la realidad institucional 
de Navarra” ni el currículo educa-
tivo de la Comunidad foral. “Se ha 
dictado la orden foral advirtien-
do a las editoriales que estos li-
bros no van a poder ser utilizados 
e instándoles a corregir sus con-
tenidos”, explicó ayer el conseje-
ro de Educación, José Iribas.  

Los libros en los que se han de-
tectado incumplimientos son 

prácticamente la mitad de los 
textos de esa materia que se revi-
saron, que fueron en total 43. Sin 
embargo, Iribas también indicó 
que se dan casos muy distintos en 
el grado de “incumplimiento” 
que se ha comprobado. “Y hay 
editoriales que tienen libros que 
el departamento entiende que 
vulneran la normativa y otros 
que no la vulneran”, agregó. 

Se trata de material educativo 
de primer curso de Primaria (1 li-
bro), segundo (4 libros), tercero 
(8 libros), cuarto (1 libro), quinto 
(6 libros) y sexto (2 libros).  

El Gobierno destacó entre los 
incumplimientos detectados que 
se muestran mapas que incluyen 
a Navarra “en el contexto de un 
territorio que no le corresponde”, 
se hace referencia a zonas geo-
gráficas de la Comunidad foral 
“como parte de Euskal Herria” o 
se utiliza la bandera del País Vas-
co, “sin contexto que lo justifi-
que”.  

Eso supone, a juicio del Ejecu-
tivo, un incumplimiento tanto de 
la normativa sobre el desarrollo 
curricular en la educación como 
también del Amejoramiento. 

 El departamento trasladará a 
las editoriales que “si subsanan 

Reclama a 6 editoriales 
que corrijan su contenido 
o no se podrán usar en 
los centros navarros

Son de Lengua Vasca y 
Literatura y la Inspección 
controlará si hay centros 
que los están utilizando

Educación pide que se retiren 22 
libros por “no respetar” a Navarra

las irregularidades detectadas” y 
así lo constata Educación, se de-
clarará que los textos podrán ser 
objeto de elección por parte de 
los centros. 

No se financiarán 
El consejero de Educación advir-
tió que los libros en los que se han 
detectado incumplimientos de la 
normativa no serán financiados 
por la Administración foral en el 
marco del programa de gratui-
dad de textos escolares.  

Sin embargo, de momento no 
se sabe en qué medida se pueden 
estar usando en las aulas. El ser-
vicio de Inspección del departa-
mento va ahora a controlar si es-
tos libros están siendo utilizados 
y, si es así, ordenará su correc-
ción o retirada a los centros. 

Esto, ¿puede suponer que ha-
ya padres que tengan que com-
prar nuevos libros, una vez ya ini-
ciado el curso? El consejero se-
ñaló que este año prácticamente 
no ha habido renovación de li-
bros e indicó que en cursos ante-
riores, ante un problema similar, 
se resolvió la situación de mane-
ra “muy práctica”, aludiendo a 
que, si por ejemplo era una pági-
na la que incumplía el currículo, 

Iribas alerta de una campaña de la 
‘izquierda abertzale’ en los colegios

B.A. Pamplona 

“La izquierda abertzale hace uso 
de nuestros centros educativos 
para hacer manipulación política 
y adoctrinamiento. Nosotros no 
lo vamos a permitir”. El consejero 

de Educación José Iribas denun-
ció así ayer el hecho de que haya 
llegado a algunos colegios la do-
cumentación de la campaña Gure 
Gida, Nuestra Guía, que tiene co-
mo objetivo marcar una estrate-
gia para que la Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) no se aplique y “avan-
zar en el diseño” de “un curricu-
lum propio para Euskal Herria”. 
Tras esta iniciativa están, entre 
otros, ELA, LAB, STEE-EILAS, 

Sortzen o Ikasle Abertzaleak. 
“Cualquiera, me da igual como 

se llame, que pretenda que en Na-
varra no se cumplan las leyes y 
que pretenda que desde la educa-
ción de Navarra se construya, co-
mo dicen, el sistema educativo de 
Euskal Herria, se va a encontrar 
enfrente con la actuación de este 
Gobierno y de mi departamento”, 
recalcó el consejero. 

Por ahora, el Ejecutivo no ha 
constatado ninguna actuación 

relacionada con este material. “Si 
en algún momento se produjera 
alguna vulneración de la norma, 
actuaríamos en consecuencia 
contra quien la vulnere”, advirtió. 
Iribas dijo que “no es asumible, 
es totalmente rechazable” y van a 
estar “absolutamente vigilantes” 
ante el “planteamiento que se es-
tá distribuyendo desde la izquier-
da abertzale y desde sus sindica-
tos en los centros”.  

El consejero recalcó que el Go-
bierno no va a consentir “que se 
materialicen de manera impune 
iniciativas que pretendan vulne-
rar” la normativa. Cuestionó, 
además, “la forma de educar” de 
quien pretende que los centros 
incumplan la legislación. 

● Varios centros han recibido 
una ‘guía’  para no cumplir la 
LOMCE y por “un curriculum 
propio para Euskal Herria” 

REACCIONES

“La censura de 22 
libros evidencia las 
obsesiones de UPN” 

EH-BILDU 
La coalición EH Bildu (Bildu y 
Aralar) indicó ayer en un 
comunicado que el consejero 
de Educación, José Iribas, 
quiere “devolver a Navarra a la 
era de la Inquisición” con la 
decisión de su departamento de 
retirar 22 libros de textos por 
no ajustarse a la realidad 
institucional de la Comunidad 
foral. Afirmó que “la censura” 
del Gobierno de Navarra 
“contra 22 libros de texto de la 
asignatura de Lengua Vasca y 
Literatura vuelve a evidenciar 
las obsesiones de UPN” y es a 
su juicio “una cortina de humo” 
para “tratar de ocultar los 
fracasos” de su departamento. 

“Se deben revisar 
también los 
materiales didácticos 
PP 
La parlamentaria del PP 
Amaya Zarranz manifestó su 
“alegría” porque Educación ha 
requerido la retirada de 22 
libros de texto escolares por no 
respetar la realidad 
institucional de la Comunidad 
foral y felicitó al departamento  
por “la labor de inspección y 
control de libros de texto”. En 
un comunicado, le pidió que 
revise también los materiales 
didácticos que elaboran los 
centros escolares “para 
comprobar su adecuación al 
currículo navarro”.  

“Es una caza de 
brujas” 
LAB 
El sindicato LAB 
responsabilizó de una 
“caza de brujas” al 
consejero José Iribas, 
y exigió su dimisión 
por no resolver los 
problemas de la 
educación, afirmó. “No 
hace más que 
alimentar los 
fantasmas producidos 
por la euskalfobia y 
crispar a la sociedad”, 
agregó en una nota. 
“El curso pasado 
inició una campaña 
de desprestigio 
contra el profesorado 
del modelo D y ahora 
toca el turno de los 
libros de texto”. 

“Inquisidor contra el 
euskera” 
ELA 
El sindicato ELA calificó al 
consejero José Iribas de 
“inquisidor contra el euskera”. 
Señaló que pretende con esta 
medida “tapar su fracaso” en la 
gestión e imponer con un 
decreto “un código de libros 
prohibidos para agitar 
fantasmas y crear alarma 
social, único terreno en el que 
UPN se encuentra cómodo”, 
destacó en un comunicado. 

se corregía. “A mí, cuál sea la al-
ternativa... Con tal de que se res-
pete el cumplimiento de la ley, 
me basta”, indicó.  

Para el cumplimiento del cu-
rrículo educativo, el Gobierno es-
tá controlando que los nuevos 
materiales que se vayan incorpo-
rando a los centros “se ajusten” a 
la ley. Y analiza los textos ya exis-
tentes. De los 43 que ahora ha vis-
to, 38 libros estaban a la venta.  

Historia e instituciones 
El consejero indicó que se está 
aprovechando la revisión del cu-
rrículo para “impulsar de mane-
ra positiva” en la educación y con-
cretar “más y mejor” la visión de 
la identidad “real” de Navarra. “A 
partir de tercer curso hemos in-
cluido una serie de bloques don-
de se detallan contenidos que en-
tendemos que los estudiantes na-
varros deben conocer sobre 
nuestras raíces, la identidad de 
Navarra a través de sus símbolos, 
la bandera, el escudo, el himno, a 
través de la historia del reino, de 
las leyes, de las instituciones fo-
rales, las lenguas, los Fueros, de 
la diversidad de paisajes...”. Una 
materia sobre la que Navarra 
evaluará a su alumnado, recalcó. 
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En las imágenes, las páginas de algunos de 
los libros que el departamento de Educación 
del Gobierno pide que sean retirados. 
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ARROPADO POR SU 
FAMILIA DURANTE 
EL ACTO EN LA 
AUDIENCIA 
Joaquín Galve agradeció ex-
presamente a su familiares 
que lo acompañaran en el acto 
celebrado ayer en el Palacio de 
Justicia. Tuvo además una 
mención expresa para una au-
sencia especial, la de su hijo Ja-
vier, que actualmente se en-
cuentra en Estados Unidos. 
Los que sí se acercaron lo ro-
dean en esta imagen. Sentados 
delante, de izquierda a dere-
cha, acudieron su madre, Ma-
ría Pilar Sauras y sus suegros, 
María Josefa Muruzábal y José 
Javier Uranga. De pie, también 
desde la izquierda, aparecen 
Javier Uranga (sobrino), Juan 
Carlos Miranda (sobrino), Ele-
na Bondía (sobrina), Mariano 
Miranda (cuñado), Pilar Galve 
(hermana), Carmen Uranga 
(esposa), Joaquín Galve (presi-
dente TSJN), Joaquín Galve 
Uranga (hijo), Teresa Galve 
Uranga (hija), Fe María Galve 
(hermana), María Uranga (so-
brina), Soledad Solchaga (cu-
ñada) y Jesús Uranga (cuñado). 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Joaquín Galve Sauras (Zaragoza, 
1959) ya preside el Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra. Lo 
hará durante los próximos cinco 
años tras haber sido elegido en 
junio por 14 de los 21 vocales del 
Consejo General del Poder Judi-
cial. Ayer tomó posesión del car-
go en un acto al que asistieron las 
principales autoridades políti-
cas, judiciales y policiales de Na-
varra, así como numerosos pro-
fesionales de la Administración 
de Justicia.  

Galve destacó la calidad de la 
Justicia navarra en su discurso. 
Subrayó que los estudios del Con-
sejo ponen de manifiesto año tras 
año que los juzgados y tribunales 
de la Comunidad foral presentan 
el índice de asuntos pendientes y 
menor congestión de casos de Es-
paña, a pesar de que el ratio de 
jueces de Navarra sea el segundo 
más bajo del país. “Los datos de-
muestran el buen hacer, la valía y 
la pofesionalidad de quienes par-
ticipan en la Administración de 
Justicia”, afirmó. 

Pero al igual que hiciera hace 
cinco años Juan Manuel Fernán-
dez en su reelección, Galve califi-
có de “crucial” el momento actual 
que atraviesa la Justicia, “la asig-

natura pendiente de la democra-
cia española”. “La situación no es 
idílica ni mucho menos, existen 
carencias, necesidades y disfun-
ciones”, destacó Galve. Por eso, a 
la par que agradeció el “esfuerzo” 
que está llevando a cabo el Go-
bierno de Navarra en Justicia, re-
calcó que “no es suficiente”. “Hay 
que perseverar en la senda de la 
modernización electrónica, es-
pecialmente en el desarrollo del 
sistema informático de gestión 
procesal de los procedimientos”.  

El magistrado Joaquín 
Galve tomó ayer posesión 
como presidente para los 
próximos cinco años

En su discurso ofreció  
al Gobierno foral la 
integración del TSJN  
en la asignación de 
recursos a la Justicia

El presidente del TSJN pide más 
medios para modernizar la Justicia 

En este sentido, ofreció al Go-
bierno que el TSJN se integre, 
“en la forma que más convenga”, 
para trabajar en la asignación de 
recursos a la Justicia. 

Galve afirmó que la defensa de 
la independencia de la Justicia 
incumbe a los jueces, “pero tam-
bién a las instituciones y poderes 
públicos”: “La independencia ju-
dicial no es un privilegio de los 
jueces, sino que es una garantía 
para el justiciable”, añadió. Re-
saltó también que los ciudadanos 

necesitan confianza en el poder 
judicial y que ésta tiene que lle-
gar la “predecibilidad” de las de-
cisiones judiciales y por la trami-
tación y resolución “en tiempos 
razonables”. 

Su padrino en el acto fue Juan 
Manuel Fernández, su antecesor 
en el cargo durante los últimos 
diez años y hoy vocal de la Perma-
nente. Galve alabó su labor: “Sus-
cribo con los ojos cerrados tener 
al finalizar mi mandato una valo-
ración tan positiva como la tuya”.

‘REENCUENTRO’ DE BARCINA Y MAYA CON LA JUEZ DE LAS DIETAS DE CAN
El caso de las dietas de Caja Navarra fue archivado en agosto del año pasado después de que el Tribunal Su-
premo no apreciara delito. Yolanda Barcina, por su condición de aforada, nunca llegó a declarar delante de la 
juez que investigó el asunto, Mari Paz Benito. Ayer, ambas -también el alcalde, Enrique Maya, que sí fue im-
putado- coincidieron por primera vez en un acto público en el Palacio de Justicia. Barcina y Maya se encon-
traban en la primera fila del público (izquierda de la foto). La magistrada, como juez decano, en el estrado 
(margen derecho).  EDUARDO BUXENS

● El presidente del 
Supremo y del CGPJ se 
refirió en su discurso a la 
colaboración entre Justicia 
y Administración

Carlos Lesmes, presidente del 
Tribunal Supremo y del Conse-
jo General del Poder Judicial 
dio ayer su discurso de pie en-
tre los dos candidatos  que con-
currieron por el puesto en Na-
varra, el electo y que ayer tomó 
posesión, Joaquín Galve, y Víc-
tor Cubero, presidente en fun-
ciones hasta ayer. Lesmes se 
refirió a la necesidad de la “leal 
colaboración institucional” 
que los  jueces deben hacer con 
las administraciones, y vice-
versa.  En esa línea destacó  que 
la Comunidad foral  es de las co-
munidades que mejor han ser-
vido a la Justicia desde la Admi-
nistración.  “Solo basta ver los 
edificios que existen en los cin-
co partidos  judiciales para sa-
ber que eso es así”, dijo.  Por 
otro lado,  subrayó el papel de 
los jueces como  “ servidores 
públicos, conscientes de las  
necesidades de la sociedad es-
pañola y preocupados de sus 
anhelos y  exigencias”.  “Quere-
mos prestar como servidores 
públicos la mejor de las tareas  
desde un poder judicial que 
preserve su independencia, 
pero que actúe  siempre con 
cercanía y transparencia, para 
que cumplamos con nuestro  
deber y procurar el designio de 
una sociedad mejor, más justa, 
más  igualitaria y más libre”.  
Repasó asimismo la trayecto-
ria profesional de Galve y lo de-
finió como “un buen presiden-
te” porque “reúne en su perso-
na la experiencia como juez, en 
distintos órganos jurisdiccio-
nales, de  gobierno, docente y 
también ámbito científico”.

Lesmes y  el 
papel de juez 
como “servidor 
público”
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Antes de que termine el año el 
Gobierno foral pondrá en mar-
cha un plan de reactivación de la 
industria para que Navarra con-
tinúe como una de las regiones 
europeas más industrializadas, 
y de este modo, conseguir que 
este sector actúe como auténti-
co tractor de la economía, palan-
ca de la reactivación y la crea-
ción de empleo.   Así lo adelantó 
ayer la consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo 
Lourdes Goicoechea durante la 
jornada organizada por la Aso-
ciación para el Progreso de la 
Dirección (APD), Deloitte y el 
Grupo La Información y cele-
brada bajo el lema ‘Reindustria-
lizar para ganar en Navarra’.   

La filosofía que subyace tras 
el plan anunciado por la titular 
de Economía es clara: aquellas 
regiones con mayores índices 
de industrialización han sopor-
tado mejor las embestidas de las 
crisis. O dicho de otro modo. Los 
beneficios de la industria per-
manecen en el largo plazo. En 
Navarra el peso del sector in-
dustrial en el PIB es de un 28% 
frente a un 13% de la media na-
cional.  

Las líneas maestras de plan 
buscarán facilitar a las empresas  
navarras su apertura al exterior, 
su competitividad y dotarles de 
un mayor dinamismo.  

Esta no es la única noticia po-
sitiva que anunció ayer Lourdes 
Goicoechea. Antes de que acabe 

el año al menos tres proyectos, 
uno relacionado con el sector tu-
rístico, y otros dos industriales, 
se instalarán en Navarra.  

Ahora mismo el Gobierno fo-
ral mantiene contactos con al 
menos seis empresas para que 
instalen sus proyectos en Nava-
rra. El estado de maduración de 
cada uno de ellos es diferente. 
Por ejemplo, algunas de las nego-

Buscará que las pymes 
sean más competitivas 
para que ejerzan de 
tractor de la economía

El empleo en las 
regiones con índices  
de industrialización  
altos es más estable

El Gobierno foral presentará este 
año su plan de reindustrialización 

ciaciones, iniciadas a finales del 
año pasado, se encuentran en un 
estado muy avanzando. En cuan-
to al empleo que generarían, las 
cifras de cada proyecto varían 
entre los 10 trabajadores y los 40.   

En esta misma línea, Goicoe-
chea también recordó las previ-
siones de crecimiento de la eco-
nomía foral: 1,5% en 2014 y un 2% 
para el próximo año. “Son unas 

Asistieron un centenar de directivos al evento, entre ellos, Juan Carlos Franquet, a la izquierda.  EDUARDO BUXENS

cifras prudentes y realistas”, se-
ñaló Goicoechea.  

“Intereses partidistas” 
El expresidente de la CEN, José 
Manuel Ayesa Dianda, y vicepre-
sidente en Navarra de APD,   fue 
contundente en la clausura de la 
jornada. Aseguró que el requisito 
previo para que se produzca la 
reindustrialización en Navarra 
es el consenso institucional: “El 
consenso institucional, social y 
económico es esencial para vol-
ver a ser lo que fuimos. Yo, que 
soy de naturaleza optimista, soy 
pesimista en este asunto. En la si-
tuación política de este momento 
no se dan las condiciones para 
que la comunidad salga de la cri-
sis. Hay un problema de perso-
nas que anteponen intereses par-
tidistas a la región”. 

En palabras de Ayesa, ahora 
mismo hay que hacer un esfuer-
zo similar al que se hizo el años 
60 para pasar de una sociedad 
agrícola a una industrial.

Goicoechea dejará la política  
por petición de su familia 

Parece que su decisión es definitiva. Goicoechea, siguiendo los 
consejos de familia, dejará la política cuando acabe la legislatura. 
“Han sido tres años pero parece que han pasado 30. Ha tocado to-
mar decisiones desagradables en un entorno político difícil. Al-
guien comparó la crisis con una piscina. Es como si quitasen el ta-
pón para arreglar el desagüe, y al ver el fondo te encuentras con 
baldosas, sillas y mesas rotas. Te toca pasarte el verano entero tra-
bajando para solucionar todos los problemas de esa piscina, y 
cuando por fin la llenas, te tienes que ir para que otro se bañe. A mí 
no me importa que sean otros los que disfruten. Lo dejo”.

Pensar de un modo diferente para crear negocio

No es casual que Alemania, en Eu-
ropa, y Navarra, en España, hayan 
resistido con mejor fortuna que 
otros países y regiones las acome-
tidas de la crisis. La respuesta al 
porqué de su mayor impermeabi-
lidad reside en su elevado índice 
de industrialización. Así lo expuso 
ayer Gustavo García Capó, socio 
responsable de la Industria de De-
loitte del Sector Público, ante el 
centenar de directivos de la APD 
que acudieron a la jornada cele-
brada ayer en Baluarte bajo el le-
ma “Reindustrializar para ganar 
en Navarra”.  Ahora, bien, ¿cómo 
puede una empresa navarra dar el 

Laboratorios Cinfa, 
Viscofán y Jofemar 
relataron qué cambios 
han introducido en sus 
empresas para crecer

salto a esa reindustrialización?  
Paco Aranda, director de calidad 
de Cinfa, dedicado a la fabricación 
de medicamentos, relató cómo pa-

saron de ser un “pequeño labora-
torio” a una compañía que emplea 
a casi un millar de empleados; Ar-
mando Ares, director de comuni-

cación de Viscofán, relato las cla-
ves para ser competitivo de mane-
ra global, y Joaquín Chacón, direc-
tor de desarrollo de Negocio de Ba-
terías de la Corporación Jofemar, 
contó de qué manera esta firma de 
Peralta da el salto del vending a las 
baterías. El denominador común 
de todos los casos era uno: pensar 
de un modo diferente. “En nuestro 
caso, miramos hacia otros secto-
res para hacer algo distinto”, seña-
ló Paco Aranda. En el caso de Vis-
cofán, la ecuación que aplicaron 
fue innovación, más tecnología, 
más calidad, más servicio dividido 
entre los costes. “Nuestro factor 
clave es el talento y el compromiso 
de las personas. La diferenciación 
viene de ellas”. Y Joaquín Chacón, 
de Jofemar, relataba que el desa-
rrollo de nuevos productos les lle-
vó a nuevos modelos de negocio 
donde la colaboración entre em-
presas es fundamental. 

Asistentes a la comida-coloquio con Lourdes Goicoechea.  J.A. GOÑI

● La empresa navarra 
patrocina y participa en 
una jornada en Madrid que 
analiza reforma energética 
y posibilidades en el sector

DN Pamplona 

Parques Solares de Navarra, 
dedicada a la instalación y 
promoción de instalaciones 
solares fotovoltaicas, partici-
pa hoy, en Madrid, en una jor-
nada formativa dedicada a la 
recién aprobada reforma 
energética y las posibilidades 
que a partir de estos momen-
tos se abren en materia de in-
versión en energía solar.  

Con el título “Reforma 
Energética. Nueva regulación 
y oportunidades actuales de 
inversión en energía solar”, el 
evento congregará a un grupo 
de expertos que desarrollará 
esta temática desde diferen-
tes prismas.  

Parques Solares de Navarra 
dedica su actividad a la instala-
ción y promoción de proyectos 
de energía solar fotovoltaica 
dirigidos a la sociedad en gene-
ral. Empresa referente del sec-
tor en España, la compañía 
energética posee 25.000 kilo-
vatios conectados a red a tra-
vés de diferentes instalaciones 
solares que pertenecen a unos 
3.000 propietarios.

● La entidad financiera 
revalida su acuerdo de 
colaboración con la 
Asociación de Empresarias 
y Directivas de Navarra

DN Pamplona 

Amedna, la Asociación de Mu-
jeres Empresarias y Directi-
vas de Navarra, y Caja Laboral 
renovaron ayer el acuerdo de 
colaboración firmado un año 
antes con el objetivo de que la 
entidad financiera proporcio-
ne mejores condiciones a las 
mujeres empresarias y direc-
tivas navarras asociadas a 
Amedna.  

El acuerdo fue rubricado  
por Francisco Javier Cortaja-
rena Goñi, en representación 
de Caja Laboral, y por María 
Victoria Vidaurre Garcés, 
presidenta de Amedna. 

Así, en el convenio de cola-
boración entre las dos entida-
des se contemplan soluciones 
para las gestiones diarias de 
las asociadas con dos tipos de 
cuentas (una para autónomas 
y otra para directivas y traba-
jadoras en régimen general). 
Además, para las necesida-
des de financiación de las em-
presarias, éstas podrán aco-
gerse a sus planes de finan-
ciación.

Parques Solares 
participa hoy en 
una jornada 
sobre energía 

Caja Laboral 
apoyará a 
directivas y 
empresarias
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DN 
Pamplona 

Representantes de los comités de 
las seis plantas del grupo Condesa 
en España, entre los que se encon-
traban los de Zalain en Lesaka y 
Perfil en Frío en Berrioplano, 
anunciaron ayer en Vitoria la con-
vocatoria de dos jornadas de paro 
para exigir “una solución inmedia-
ta” a los problemas de suministro 
que producen “gran incertidum-
bre” entre sus 800 trabajadores. 

Según anunciaron durante la 
rueda de prensa, el miércoles 8 
de octubre tendrá lugar un paro  
parcial de dos horas que comen-
zará a la una del mediodía y du-
rante el que realizarán sendas 
concentraciones en las seis fábri-
cas. Una semana después, el 15 de 
octubre, el paro será de jornada 

completa y se celebrará una ma-
nifestación por las calles de Vito-
ria, localidad donde se ubica la 
sede del grupo, a la que acudirán 
los empleados de todas las plan-
tas. Asimismo, mañana viernes 
se realizarán asambleas infor-
mativas en todas las fábricas. 

Los comités de las seis 
plantas del grupo 
Condesa piden en Vitoria 
un plan de viabilidad

La dirección ha 
convocado a los 
representantes de los 
trabajadores a una 
reunión mañana

Convocadas dos jornadas de paro en 
las plantas de Zalain y Perfil en Frío

El comunicado, suscrito por 
los delegados de CC OO, ELA y 
LAB, denuncia que los comités no 
están recibiendo información pe-
se a que la empresa se encuentra 
en fase preconcursal desde julio, 
lo que consideran “una estrategia 
bien diseñada por parte de la mis-

ma para atemorizar y dividir a las 
y los trabajadores”. Acusan a la di-
rección de una “mala gestión” que 
pone en peligro el futuro de unas 
factorías “que son viables”. 

Por ello, exigen “un plan indus-
trial para todas las plantas del 
Grupo Condesa que garantice el 

Representantes de los comités de las seis plantas en España del grupo Condesa durante la rueda de prensa. DN

CLAVES

1  Problemas de suministro.  
Desde principios de año, los pro-
blemas financieros del grupo 
Condesa han provocado el sumi-
nistro discontinuo de materiales. 
 
2  Falta de comunicación.  Los 
sindicatos acusan a la dirección 
de ignorar sus requerimientos 
informativos, lo que consideran 
que es “una estrategia para ate-
morizar a los trabajadores”. 
 
3  Plantas en Navarra.  El grupo 
Condesa tiene dos plantas en la 
Comunidad foral: Zalain en Le-
saka, que fabrica tubo de acero y 
da trabajo a 300 operarios, y 
Perfil en Frío en Berrioplano, es-
pecializada en la producción de 
perfil metálico y 100 empleados. 
 
4  Propuesta a los acreedores.  
La empresa espera una respues-
ta de los bancos a una propuesta 
para canjear 104 millones  de 
deuda por el 40% de las acciones.

● Trabajadores y 
representantes sindicales 
se desplazaron desde 
Navarra para denunciar a la 
principal concesionaria

DN 
Pamplona 

Un grupo de 70 personas entre 
representantes sindicales y 
trabajadores del sector de cen-
tros de atención a la discapaci-
dad se desplazó ayer hasta Bar-
celona para manifestarse ante 
la sede de SAR Quavitae, la 
principal concesionaria de este 
servicio público en Navarra. 
Denunciaban así el estanca-
miento en el que se encuentra 
la negociación del convenio, 
cuyas conversaciones se reto-
maron en septiembre con 
“sensaciones no muy positi-
vas” a juicio de los comités.   El 
comunicado de los represen-
tantes de CC OO, ELA, UGT y 
LAB acusa a la empresa de des-
colgarse del convenio sectorial 
desde 2012 “a pesar de que se 
presenta libremente a los con-
cursos con pleno conocimiento 
de las condiciones económi-
cas, técnicas y de convenio”. 
Asimismo, recuerdan que el 
Gobierno de Navarra sostiene 
que las partidas son suficientes 
para atender los compromisos 
de dicho convenio.

Concentración 
de centros de 
discapacidad 
en Barcelona

Los asistentes a la concentración mostraron carteles denunciando su precariedad. DN

DN 
Pamplona 

Cientos de jubilados y pensionis-
tas participaron ayer en la con-
centración frente al Palacio de 
Navarra con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas Mayo-
res. Convocados por el colectivo 

El secretario general de 
los pensionistas de UGT 
leyó un manifiesto para 
denunciar la pérdida de 
derechos básicos

Mayores contra la Crisis, del que 
forma parte la Unión de Jubila-
dos y Pensionistas (UJP) de UGT, 
los manifestantes protestaron 
contra los recortes y defender los 
derechos y la dignidad de las per-
sonas mayores, bajo el eslogan: 
“No tenemos nada que celebrar. 1 
de octubre: Pensionista defiende 

tus derechos”. En una jornada en 
la que el buen tiempo acompañó, 
algunos de los participantes por-
taron carteles en los que podía le-
erse “no te quedes en casa mien-
tras te roban la pensión” o “nues-
tras necesidades desatendidas 
sin nosotras” para hacer patente 
su enfado por la situación que su-
fre este colectivo. 

Sanidad “en peligro” 
En el transcurso de la concentra-
ción, Juanjo Martínez, secretario 
general de la UJP- UGT en Nava-
rra, leyó un manifiesto en el que 
los mayores denunciaban “la es-
trategia para recortar derechos 
conquistados con tan largo es-
fuerzo por varias generaciones”. 
Asimismo, en el documento criti-
caban “los recortes en Sanidad, 
que ponen en peligro el derecho 
universal a la salud, el encareci-
miento de los medicamentos y la 
congelación de las pensiones”, 
menciones que merecieron el 
aplauso de muchos de los asis-
tentes en la concentración. 

Los mayores también denun-
ciaron “los incontables recortes 
del Gobierno del PP en las ayudas 
para las personas dependientes” y 
“el deterioro de la calidad asisten-
cial en las residencias de la terce-
ra edad por parte del Gobierno de 
UPN”, acusaciones que volvieron 
a encender a los manifestantes. 

Tras recordar que a día de hoy 
más de 26.000 mayores viven en 
Navarra en el umbral de la pobre-
za, reclamó que “las políticas so-
ciales se orienten a que todas las 
personas, sin exclusión, puedan 
cubrir sus necesidades económi-
cas, de vivienda, de salud, de apo-
yo para su autonomía personal y 
participación en la vida social”.

Cientos de jubilados protestan 
contra los recortes públicos

empleo y el mantenimiento de las 
condiciones laborales”. Además, 
hacen un llamamiento a los go-
biernos autonómicos de Asturias, 
País Vasco, Valencia y Navarra pa-
ra que “asuman su responsabili-
dad y no permitan que una empre-
sa viable pueda desaparecer”. 

Según fuentes sindicales, la di-
rección ya ha reaccionado a esta 
rueda de prensa convocando a un 
representante de cada sindicato 
en los comités de las seis plantas 
a una reunión mañana en la loca-
lidad alavesa de Legutiano.
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