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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

17/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 98 seg
Se tarda una hora lo que antes costaba cinco minutos, es el tiempo que usan para la valoración inicial del paciente que acude al
servicio de Urgencias. Es la denuncia que hace LAB. 
DESARROLLO:Declaraciones de David Mendaza (LAB). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f2be24412bb687b21a32ad58a47ad979/3/20141017SE02.WMA/1413792116&u=8235

17/10/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 99 seg
El Colegio de Enfermería lamenta que el Gobierno no le haya tenido en cuenta a la hora de diseñar el protocolo contra el ébola. 
DESARROLLO:Declaraciones de Carlos Sesma, presidente del Colegio de Enfermería de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6e753e1d8af1da85852ce509fb0a03a6/3/20141017SE03.WMA/1413792116&u=8235

17/10/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 126 seg
Los ayuntamientos de Huarte-Pamplona, Corella y Estella toman parte del proyecto "Transitando" de Nuevo Futuro destinado a
jóvenes de entre 16 y 23 años sin ocupación. 
DESARROLLO:Declaraciones de Jon Etxeberria (Nuevo Futuro) e Itziar Artea, técnica de Juventud del Ayuntamiento de Huarte. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=57599c21840f2b556029bee6b282ba5e/3/20141017RB04.WMA/1413792116&u=8235
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TELEVISIÓN

17/10/2014 ETB-2 | 14,58-15,55 h -- Informativo -- 40 seg
En Navarra la oposición ha censurado al Ejecutivo de UPN y a su presidenta por su nula defensa del autogobierno foral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=03f286f44d91ea78961e6a13d3fc6a32/3/20141017EE00.WMV/1413792176&u=8235

17/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 348 seg
Debate sobre el estado de la Comunidad Foral. Ha salido adelante una reprobación de la presidenta y el Gobierno por el caso del IVA
de Volkswagen.
DESARROLLO:Declaraciones de Y. Barcina, presidenta del G. N.; A. Beltrán (PP), J. J. Lizarbe (PSN), M. Ramírez (Bildu); T. Jiménez (Aralar-NaBai), M. de
Simón (Geroa Bai), M. Ayerdi (Geroa Bai), R. Jiménez (PSN) y T. Mauleón (I-E).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=b7548b9bba0105f0bea946d8e5f5989d/3/20141017BA01.WMV/1413792176&u=8235

17/10/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 119 seg
Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Desde la Red de Lucha Contra la Exclusión Social y la Pobreza han
presentado un documento con medidas urgntes. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eduardo Jiménez (Red de Lucha Contra la Pobreza).
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=58ec13150402d9d4c9fd107af12f2293/3/20141017BA04.WMV/1413792176&u=8235

17/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 106 seg
Esta mañana ha concluido el pleno sobre el estado de la Comunidad. Los grupos ha debatido y votado 28 propuestas de resolución. 
DESARROLLO:Además, los grupos socialista, Bildu, Aralar-Nafarroa Bai e Izquierda-Ezkerra han aprobado una reprobación contra Yolanda Barcina por
su actitud en el contencioso del IVA de Volkswagen. Declaraciones de Y. Barcina, presidenta del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=4a8ab3b863265ce7b2983c77357573d2/3/20141017TA00.WMV/1413792176&u=8235

17/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 37 seg
Casi 15.000 agricultores y ganaderos navarros comenzarán a recibir hoy los 45 millones de euros de la Política Agraria Común
procedentes de la Unión Europea.
DESARROLLO:Suponen la mitad del importe que les corresponde en 2014. Las ayudas afectan a un total de 335 hectáreas en nuestra Comunidad.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1233f71768ae9d57fa080e7e03ba0021/3/20141017TA01.WMV/1413792176&u=8235

17/10/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 101 seg
Hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, las asociaciones que luchan contra esta lacra nos recuerdan que en Navarra
entre 80 y 100.000 personas están en riesgo de exclusión. 
DESARROLLO:Declaraciones de Eduardo Jiménez, vicepresidente de la Red de Lucha Contra la Pobreza.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=92ceb63ff12f8709b0782b0912c0f32d/3/20141017TA04.WMV/1413792176&u=8235
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HOY CON SU DIARIO La UPNA   

busca un total 
de 18 profesores 
asociados y 
ayudantes  

NoiseLab, 
cálculo 
exhaustivo del 
ruido y diseño 
de silenciadores 

María Chivite gana    
las primarias y será 
la candidata del  PSN

Logró el 
58,59%  de 
los votos 
frente al 
41,41%  que 
obtuvo 
Amanda 
Acedo

Detenido un 
conductor que 
dio positivo tras 
arrollar a un 
ciclista en Ancín
Varias personas 
alertaron al 112 de que 
un hombre conducía su 
coche de manera 
temeraria

PÁG. 17

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

NAFAR 26 

DEPORTES 35 

CLASIFICADOS 57 

ESQUELAS 61 

FARMACIAS 79 

LOTERÍAS 79 

CARTELERA 82

Un grupo de estudiantes se saluda a la llegada a Pamplona durante el descanso de fin de semana, mientras cursan un año en Francia.

Navarros que estudian en Francia
Durante este curso cerca de 200 jóvenes imparten Secundaria en ciudades francesas PÁG. 22-23

Las temperaturas de 
hasta 29º durante el día 
animaron la fiesta de las 
ikastolas de Navarra 

Miles de personas en el 
Nafarroa Oinez de Sangüesa

Muere al caer 
de la moto un 
hombre de 34 
años en 
Barañáin
Iñaki Jaurrieta Campo 
se golpeó fatalmente en 
la cabeza contra un 
contenedor   PÁG. 16

Francisco 
proclama 
beato a Pablo 
VI, primer 
papa viajero 

PÁG. 6

Oé
OéOé

Barriola, 
eliminado del 
Cuatro y Medio   
 PÁG. 55

Teresa 
Romero da 
negativo en 
una prueba 
de ébola

PÁG. 68PÁG. 18-19

María Chivite BUXENS

Kodro, y la dulce 
resaca de la 
victoria contra 
el Tenerife
● Ansarifard y Raoul pueden 
llegar a Gijón   PÁG. 44-45

 PÁG. 14-15 
 EDITORIAL PÁG. 10
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Efectosde la reforma de las pensiones
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GRÁFICO G.H.

2,5%

El gasto crece más 
que la recaudación

Las cuentas de la Seguridad So-
cial viven una carrera contra-
rreloj en la confianza de que la 
creación de empleo permita ele-
var la recaudación lo suficiente 
para hacer frente al pago de las 
pensiones, un objetivo que toda-
vía se muestra lejano. Y eso que 
los ingresos por cotizaciones in-
virtieron su tendencia a la baja 
de los últimos años. Hasta el 
mes de agosto, la recaudación 
mejoraba un 1,11%. Eran casi 
65.000 millones de euros, pero 
aún insuficientes para el abono 
de las pensiones. Por eso, ya en 
julio, la Seguridad Social tuvo 
que tirar de la ‘hucha’: el Fondo 
de Reserva. Para mitigar el défi-
cit, debería crecer por encima 
del ritmo al que sube la nómina 
de las pensiones.

JOSÉ LUIS GALENDE 
Bilbao 

No se cumplieron aún dos años de 
la entrada en vigor de la gran re-
forma de las pensiones que el Go-
bierno de José Luis Rodríguez Za-
patero hizo para salvar el sistema 
de los efectos demoledores de la 
crisis, y ya puede observarse la 
tendencia a la moderación del 
gasto del sistema. La cuantía de 
las nuevas prestaciones crece me-
nos que en el pasado: es conse-
cuencia de la aplicación de facto-
res como la elevación del período 
de cómputo para su cálculo. Re-
sulta un elemento moderador del 

gasto que no dejará ver todo su po-
tencial hasta dentro de varios 
años y que se suma a las medidas 
de efecto más inmediato tomadas 
tanto por el Ejecutivo socialista 
como por el popular de Mariano 
Rajoy. Entre ellas, el abandono de 
la referencia de la inflación para la 
subida anual de todas las presta-
ciones, que se quedó de momento 
en el 0,25%, frente al más del 2% 
habitual antes de la recesión. 

Lo que está ocurriendo con las 
nuevas prestaciones de jubila-
ción –las más importantes y que 
marcan la tendencia del resto– es 
revelador. Por ejemplo, las abo-
nadas por primera vez en julio 
eran sólo un 1,7% más altas que 
las de un año antes –1.318 euros, 
frente a 1.296–, lo que supone el 
incremento más bajo en la serie 
histórica que facilita la Seguri-
dad Social –4,6% en el 2009–. 

Número de beneficiarios 
El crecimiento anual de la nómi-
na de las pensiones –una circuns-
tancia que no se quebró desde 
que se creó el sistema– no sólo 
tiene su origen en las subidas 
anuales que dicta el Gobierno, si-
no, sobre todo, en el incremento 
del número de beneficiarios y en 

la evolución al alza de las nuevas 
prestaciones, que es uno de los 
factores que se está frenando. 

Las nuevas pensiones de jubi-
lación son más altas porque es-
tán calculadas sobre la base de 
los últimos salarios percibidos 
por los trabajadores, que, salvo 
excepciones, resultan más eleva-
dos que los de años precedentes. 
Esto genera el efecto sustitución, 
ya que su cuantía es mayor que 
las que desaparecen por falleci-
miento de sus titulares. 

Los datos de la Seguridad So-
cial permiten también conocer 
cuál es la evolución del efecto sus-
titución, pero en el mismo aún no 
llegaron a incidir las reformas 
aplicadas en los últimos años, co-
sa que se producirá a largo plazo. 

De hecho, la diferencia entre 
una pensión de jubilación que de-
saparece y una que se crea es 
ahora más alta que nunca. En ju-
lio, fue de 358 euros, cuando seis 
años antes era de 303 euros. 

Ahora mismo, una de las prin-
cipales causas de la desacelera-
ción de la cuantía de las pensio-
nes nuevas es la ampliación del 
período de cálculo de la base re-
guladora, que sirve para calcular 
la prestación y que pasó en el 2013 

de 15 a 16 años, y en el 2014, a 17 
años. Pero también hay otras que 
tuvieron un efecto más coyuntu-
ral. Al aumentar la edad de retiro, 
aunque sólo sea en dos meses 
hasta ahora, los procesos de jubi-
lación anticipada, con sus corres-
pondientes penalizaciones, su-
fren las consecuencias si se po-
nen en marcha en la misma edad 
que antes de la entrada en vigor 
de las reformas y siempre que no 
se hayan superado las exigencias 
de tiempo de cotización –35 años 
y seis meses para este 2014–. 

Reforma impuesta 
La viabilidad futura del sistema de 
pensiones pasaba por la captación 
de fondos de fuentes distintas a las 
cotizaciones, o por la contención 
del gasto de las mismas, opción 
por la que optaron los últimos go-
biernos bajo la presión y la atenta 
vigilancia de la UE y de otros orga-
nismos internacionales. 

De esta forma, se elevaron la 
edad de retiro, el tiempo de coti-
zación y el período de cómputo; 
se retrasaron y endurecieron los 
procesos de jubilación anticipa-
da; se regularon las subidas 
anuales al margen de la inflación, 
con la vista puesta especialmente 

en el crecimiento económico; y se 
creó el factor de sostenibilidad, 
que será aplicado a partir del 
2019 y que tendrá en cuenta fac-
tores nuevos que incidirán direc-
tamente en la cuantía de la pri-
mera prestación. 

El sistema, tal como concibe el 
pago de las prestaciones con la re-
caudación de las cuotas a la Segu-
ridad Social, estaba encaminado a 
la quiebra en muy poco tiempo. De 
hecho, sólo pudo mantener los pa-
gos recurriendo al Fondo de Re-
serva creado en tiempos de supe-
rávit para este tipo de situaciones 
de crisis. Una ojeada a la evolución 
de los salarios y las pensiones en 
los años de recesión es reveladora 
sobre la insostenibilidad de la fór-
mula de la vieja regulación. 

No hay administración que 
aguante mucho tiempo una subi-
da de la pensión media del 18,9%, 
mientras los salarios –que mar-
can la cuantía de las cotizacio-
nes– lo hacen en un 4,7%. Así su-
cedió entre los años 2008 y 2013. 

Y para terminar de complicar 
la ecuación, hay que tener en 
cuenta el continuo aumento del 
número de pensiones del siste-
ma, que en los cinco años de refe-
rencia subió un 9,6%.

La elevación del  
período de cómputo  
y el abandono de la 
referencia de la inflación 
lastran las subidas

La viabilidad del sistema 
pasa por fondos distintos 
de las cotizaciones o por 
la contención del gasto, 
la opción elegida

Las últimas reformas se dejan sentir ya 
en la cuantía de las nuevas pensiones
Las prestaciones son sólo un 1,7% más altas que las de un año antes

J.A. BRAVO 
Madrid 

Fumata blanca en la pugna que 
mantenían desde hace meses 
Esther Koplowitz y la banca so-
bre la deuda personal de la em-
presaria, vinculada a su partici-
pación de control en FCC 
–50,03%–. A falta de cerrar “los 
últimos flecos”, según fuentes de 

la negociación, el vencimiento de 
ese pasivo –unos 950 millones– 
se extenderá otros cinco años 
–hasta el 2019– con un interés de 
euribor más 2,5%. 

Las entidades acreedoras, 
BBVA y Bankia, reciben a cambio 
los pagos pendientes del crédito 
–que venció el 15 de septiembre y 
hubiera pasado a moroso en tres 
meses– e incluso podrían reca-

Koplowitz desbloquea la 
ampliación de capital de FCC

bar una parte del principal, pun-
to aún por confirmar. Para cos-
tearlo, Koplowitz renunciaría a 
sus derechos de suscripción pre-
ferente en la ampliación de capi-
tal que FCC tiene pendiente. 

El consejo de administración 
de la empresa, que se reunió ayer 
con carácter extraordinario, 
aprobó por unanimidad lanzar 
su anunciada ampliación de capi-
tal por importe de 1.000 millones 
de euros, según informó la com-
pañía. El fin principal de esa can-
tidad es amortizar el segundo 
tramo (B) de la deuda que FCC 
tiene con la banca. Hablamos de 
1.350 millones de euros.

Llega a un principio de 
acuerdo con la banca 
sobre su deuda antes de 
que la empresa pidiera 
1.000 millones al mercado

Esther Koplowitz. EFE
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B. ARMENDÁRIZ 
Pamplona 

DD 
ESDE hace ya unos 
años, el título académi-
co no es la única vía de 
acreditar conocimien-

tos en una materia. Las Adminis-
traciones públicas, nacionales y 
autonómicas, se pusieron manos 
a la obra para reconocer la expe-
riencia profesional de todas 
aquellas personas que tras déca-
das en un puesto de trabajo se en-
contraban que, con el cambio de 
normativa, sin el título académi-
co correspondiente, no podían 
ejercer. 

Viendo ‘las orejas al lobo’, se 
implantó un sistema de acredita-

ción profesional. Unas convoca-
torias anuales, con un determi-
nado número de plazas, a las que 
los interesados podrían acudir y, 
una vez certificada la experiencia 
y demás requisitos, saldrían con 
el ansiado título. El problema es 
que pronto la demanda fue supe-
rior a la oferta y las ‘apreturas’ 
económicas impedían a la Admi-
nistración hacer frente a un nú-
mero creciente de profesionales 
en busca de la acreditación. 

Así las cosas, Navarra ha opta-
do por una vía nueva, fruto del 
consenso entre los departamen-
tos de Educación y Empleo, con 
los agentes sociales y los sindica-
tos. No es otra que organizar pro-
cesos de acreditación “a deman-

da”, es decir, a petición de los pro-
fesionales de los distintos secto-
res. En estos casos, la Adminis-
tración foral organiza el tribunal 
evaluador, pero son los agentes 
sociales que han solicitado la 
prueba los que hacen frente a los 
gastos correspondientes, que po-
drían rondar los 400 euros por 
cada acreditación individual. 

“Hasta ahora, el sistema que 
había era una convocatoria pú-
blica con determinadas plazas y 
para determinadas profesiones; 
y el resto se quedaba sin nada. Lo 
que pretendemos es que todo 
aquel que quiera pueda acredi-
tarse sin depender de estos lla-
mamientos públicos, que al final 
están condicionados por parti-

ra hacerlo, porque la realidad es 
que estamos muy pillados por los 
recursos y eso nos limita mucho 
las actuaciones en este campo”, 
reconoce Barásoian. 

Por los agentes sociales 
No obstante, la convocatoria de 
estas acreditaciones no podrán 
solicitarse a título individual, si-
no que deberán ir respaldadas 
por algún agente social, como co-
legios profesionales o asociacio-
nes. De esta forma se garantiza 
un número mínimo de candida-
tos, que hagan viable el desarro-
llo de la prueba.  

Todos los miembros del Con-
sejo Navarro de la Formación 
Profesional podrán solicitar la 
realización de convocatorias es-
pecíficas, que deberán ser final-
mente aprobadas por el Gobier-
no de Navarra. 

En estos momentos, los depar-
tamentos de Educación y Empleo 
están estableciendo los protoco-
los para estructurar la recepción 
de peticiones y el proceso, de for-
ma que para diciembre esté todo 
organizado y, de cara a 2015, pue-
dan organizarse ya varias convo-
catorias de acreditación por esta 
vía de la financiación externa. La 
idea es que de cara a mayo se ce-
lebren los primeros exámenes, 
aunque, claro está, dependerá de 
la demanda. 

Por de pronto, hay ya varios 
sectores económicos que han 
mostrado interés en autofinan-
ciar sus acreditaciones profesio-
nales. Son, entre otros, el de quí-
micas, medio ambiente, automo-
ción y sanitario...  “Sin embargo, 
tendremos que ver cuáles son las 
demandas reales, tanto en secto-
res como en personas en cada 
uno de ellos, para valorar la nece-
sidad de organizar las pruebas y 
decidir los criterios”, argumenta 
el responsable de Formación 
Profesional.  

Será cada sector o grupo pro-
fesionales el que valore cómo se 
afrontan los gastos de gestión de 
las acreditaciones. Puede darse 
el caso que lo abonen las empre-
sas, ante la necesidad de dotar a 
sus empleados de este ‘título’. Pe-
ro también puede ocurrir que se-
an los propios trabajadores quie-
nes hagan frente al coste de la 
acreditación. En cualquier caso, 
recuerdan desde el Gobierno fo-
ral, los alrededor de 400 euros 
que puede costar, no será un pre-
cio excesivo para un trabajador 
en activo, teniendo en cuenta que 
ese dinero da pie a lograr un titu-
lo que acredita sus conocimien-
tos en un determinado sector.

Acreditaciones  
a petición de los 
profesionales

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Empleo y el de Educación, y en colaboración con los agente sociales ha 
establecido las claves para que se puedan convocar pruebas de acreditación financiadas por empresas o trabajadores

En 2009. Año en el que se celebró la 
primera acreditación. Se ofertaron 30 
plazas para técnico de emergencias 
sanitarias.  
 
En 2010. Se convocaron 90 plazas 
para profesionales de la cocina, 
emergencias sanitarias y soldadura y 
calderería.  
 
En 2011. La oferta llegó a 180 plazas 
en un total de cinco disciplinas distin-
tas: educación infantil, atención a la 
dependencia, cocina, emergencias 
sanitarias y soldadura y calderería. 
 
En 2012. Fue, con diferencia, el año 
más activo gracias a la financiación 
estatal. Se ofertaron 690 plazas pa-
ra edificación y obra civil; y soldadura 
y calderería. 
 
En 2013. Con 125 plazas se atendió 
la demanda más inmediata en dos 
áreas: emergencias sanitarias y aten-
ción a la dependencia.  
 
En 2014. Se prevé cerrar el año con 
180 plazas en emergencias sanita-
rias y dependencia.  
 
¿Qué es la acreditación? Supone la 
obtención de un título de capacitación 
para aquellas personas que disponen 
de experiencia profesional pero no tie-
nen un título académico que respalde 
esos conocimientos. 
 
Requisitos. Lo fundamental es con-
tar con experiencia laboral y/o forma-
ción relacionada con las competen-
cias profesionales que se quieren 
acreditar. En lo que se refiere a expe-
riencia laboral, ésta deber ser, como 
mínimo de tres años, con 2.000 horas 
de trabajo realizado en los últimos 
diez años. Para las unidades de com-
petencia de nivel 1, se requerirán 2 
años de experiencia laboral con un 
mínimo de 1.200 horas trabajadas en 
total. Si se accede por la vía de forma-
ción, ésta deberá ser de entre 300 y 
600 horas en función de cada área.

1.295 ACREDITACIONES 

Bosch ofrece 50 plazas de FP dual 
en Alemania y otras 15 en España 

Bosch ofrece a los jóvenes de España 50 puestos 
de Formación Profesional dual en Alemania. La 
formación, que durará tres años y medio, será 
remunerada. Antes de comenzar, los jóvenes se 
recibirán un curso intensivo de alemán en Es-
paña y realizarán una práctica de tres meses en 
Alemania. Las candidaturas se tramitarán a 
través de la web www.career-in-bw.es.

Mercadona abrirá 25 supermercados 
en el País Vasco y creará mil empleos 

Mercadona inauguró a principios de mes su 
primer supermercado en el País Vasco, donde 
planea la apertura de 25 superficies en seis 
años. Todo ello con una inversión de 50 millo-
nes de euros y la perspectiva de crear unos 
1.000 puestos de trabajo. En 2015, se abrirán 
tres supermercado más, en Vitoria, Barakal-
do y Basauri. 

Manpower ofrece 600 vacantes en la 
Feria de Mercado Laboral Virtual 

La empresa ManpowerGroup ofrece más de 
600 oportunidades de trabajo en la Feria Mer-
cado Laboral Virtual que se celebra desde el 
pasado día 14 hasta el 24 de este mes. Se trata 
de ofertas de empleo variadas, desde prime-
ras oportunidades hasta cargos directivos. Se 
puede acceder a la feria virtual a través del en-
lace feriamercadolaboral.trabajando.es.

tendencias

en diez 
líneas

Los soldadores son una de las profesiones para las que se han convocado acreditaciones. ARCHIVO

das presupuestarias que llegan 
desde el Gobierno central”, argu-
menta Marino Barásoain, direc-
tor del servicio de Formación 
Profesional del departamento de 
Educación.  

Se trata, en esencia, de buscar 
financiación externa, como alter-
nativa a la institucional, ya que 
cada año la cuantía destinada a 
este fin ha ido disminuyendo. “Es 
algo pionero en España y esta-
mos contentos de que Navarra 
haya encontrado el consenso pa-
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Ç  TÉCNICO DE ÁREA DE RESI-
DUOS PARA LA MANCOMUNI-
DAD DE PAMPLONA 
Plazas. S.C.P.S.A., Sociedad de la 
Mancomunidad Comarca de Pam-
plona que gestiona los servicios del 
Ciclo Integral del Agua, Residuos Ur-
banos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir una vacante estructural me-
diante un contrato de relevo y con un 
nivel retributivo acorde a las funcio-
nes y requisitos demandados. 
Requisitos. Titulación universitaria 
de tipo técnico y  experiencia pro-
fesional de 3 años en áreas técnicas 
(relacionadas con su titulación) en 
entornos industriales, Ingenierías, 
empresas de obra civil, del sector de 
residuos, reciclaje industrial de resi-
duos,… así como en gestión y dinami-
zación de equipos de trabajo. 
Pruebas. Pruebas Profesionales, 
Tests Psicotécnicos, Cuestionario de 
Personalidad, Dinámica de Grupos y 
Entrevistas. Todas las pruebas tienen 
carácter eliminatorio. 
Plazos. Hasta el 7 de noviembre. 
Más información. Web de la Manco-
munidad / Apartado de “Ofertas de 
Empleo”: www.mcp.es/ofertas-de-
empleo  
 
Ç  BOLSA DE EMPLEO PARA OFI-
CIAL ADMINISTRATIVO EN AN-
SOÁIN (TEMPORAL) 
Plazas: El  Ayuntamiento de Ansoáin 
ha abierto el proceso para constituir, 
mediante pruebas selectivas, una re-
lación de aspirantes al desempeño, 
mediante contratación temporal, del 
puesto de trabajo de Oficial Adminis-
trativo con perfil lingüístico de euske-
ra.  El listado resultante anula el an-
terior y tendrá una vigencia de cinco 
años. 
Requisitos: Las personas interesa-
das deberán estar en posesión del tí-
tulo de Bachillerato o Formación Pro-
fesional de segundo grado. Pero, ade-
más, se exige un nivel C1 (superior) 
de euskera. Los candidatos pueden 
solicitar realizar una prueba de nivel. 
Pruebas.  La oposición constará de 
dos ejercicios. El primero, de carácter 
teórico, consistirá en contestar a un 
cuestionario tipo test de 60 pregun-
tas teórico-prácticas. El segundo 
ejercicio será un examen psicotécni-
co. 
Plazos. Hasta el 28 de octubre.  
Más información. Boletín Oficial de 
Navarra, número 199, del 10 de octu-
bre.  

España 

Ç    22 INTERVENTORES, CONTA-

aquí hay trabajo

BLES Y AUDITORES PARA LA 
SEGURIDAD SOCIAL  
Puesto.  El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social ha anunciado dos 
convocatorias de empleo público. 
Por un lado, oferta 12 plazas en el 
Cuerpo Superior de  Intervención y 
Contabilidad. Por otro,  convoca 10 
plazas con especialidad en auditoría 
y contabilidad para el Cuerpo de 
Gestión. Todas ellas, vinculadas a la 
Administración de la Seguridad So-
cial. Tanto en la primera oferta pú-
blica de empleo como en la segun-
da, una de las plazas ofertadas se 
reservará a personas con discapaci-
dad. 
Requisitos. Para las palzas del 
Cuerpo Superior de Intervención y 

Contabilidad, los candidatos deben 
contar con una licenciatura o titula-
ción de grado. Para las vacantes en 
el cuerpo  de gestión, se exige una 
diplomatura o un título de ingeniero 
técnico o arquitecto técnico.  
Pruebas:  La oposición para cubrir 12 
plazas en el cuerpo superior se com-
pondrá de cuatro ejercicios: un cues-
tionario sobre Derecho Mercantil y 
Civil; la resolución de hasta tres ca-
sos prácticos; una prueba de idiomas; 
y la exposición oral de cuatro temas. 
Para la oposición al cuerpo de ges-
tión, las pruebas serán tres: un cues-
tionario; la resolución de un máximo 
de tres casos prácticos de contabili-
dad; y desarrollar, por escrito de dos 
temas, que serán leídos ante el tribu-

nal.  
Plazos. Hasta el 28 de octubre.  
Más información.  Boletín Oficial del 
Estado número 244 del 8 de octubre 
de 2014. 
 
Ç  5 ARQUITECTOS PARA LA HA-
CIENDA DEL ESTADO   
Puesto . Cinco plazas de arquitec-
to para la Hacienda del Estado.  
Requisitos. Licenciado   
Pruebas. Las pruebas de la fase 
de oposición consistirán en la su-
peración de cinco ejercicios obliga-
torios. Por un lado, deberán con-
testar en un máximo de cuatro ho-
ras un cuestionario de diez 
preguntas. El segundo ejercicio 
consistirá en una traducción direc-

ta por escrito y sin diccionario de 
un texto en inglés o francés, en 
función de la lengua elegida por el 
candidato. El tercero, consistirá en 
la resolución por escrito, en un 
tiempo máximo de  cuatro horas, 
de dos supuestos prácticos de va-
loración inmobiliaria. El cuarto 
ejercicio tendrá como objeto el de-
sarrollo de dos supuestos prácti-
cos, durante un máximo de ocho 
horas. Y, por último, los aspirantes 
deberán exponer oralmente cuatro 
temas elegidos al azar.   
Plazos. El plazo para realizar la 
inscripción en las pruebas de se-
lección concluirá el próximo 3 de 
noviembre de 2014.  
Más información. Boletín Oficial 

DN Pamplona 

La Fundación de la Mutualidad 
de la Abogacía ofrece 100 becas 
de 2.000€ de dotación para que 

los graduados puedan costear la 
matrícula del máster habilitante 
de acceso a la Abogacía para el 
curso 2014-2015.  

Para solicitar la beca será ne-

Cien becas de 2.000 euros para costear 
el máster de acceso a la abogacía

cesario ser doctor, licenciado o 
graduado en Derecho por cual-
quier universidad española o ex-
tranjera, cuyo título sea reconoci-
do por los organismos españoles. 

Además, deberá estar matri-
culado en las prácticas de inicia-
ción para el acceso a Abogacía en 
una de las escuelas o universida-
des; y será necesario haber sido 
admitido para el curso 2014-2015 
para la realización del máster ha-
bilitante.  

La solicitud de las becas debe 
hacerse hasta el 22 de noviembre 
directamente en el web de la Fun-

dación (www.mutualidadaboga-
cia.com). Además de rellenar el 
formulario exigido, los aspiran-
tes tendrán que enviar una copia 
del DNI, de su currículo académi-
co y personal, la carta de admi-
sión a la escuela o facultad co-
rrespondiente, la acreditación 
económica para solicitar la beca 
y una memoria que explique los 
motivos para solicitar la beca.

DN  Pamplona 

L 
 A Universidad Pública de Navarra 
ha convocado el segundo concurso 
de contratación de profesorado pa-
ra el curso 2014-2015. La convoca-

toria incluye un total de 18 plazas de profe-
sor sustituto de docencia, ayudante doctor y 
asociado.  Toda la información sobre las pla-
zas que salen a concurso, requisitos o docu-
mentación necesaria para presentarse se 
puede consultar en la web de la UPNA 
(www.unavarra.es). En mayo el centro con-
vocó 40 plazas para cubrir distintos puestos 
en varios departamentos. Se trata de profe-
sores asociados unos, y de ayudantes docto-
res, otros. Pero también se prevé contar con 
ocho profesores para realizar sustituciones 
de docencia. Las especialidades concretas 
figuran en el listado bajo estas líneas. Ade-
más, en varias de las plazas se solicita capa-

Imagen de la biblioteca de la UPNA. ARCHIVO

La UPNA convoca 18 plazas para 
profesores ayudantes y asociados
La UPNA realiza su segunda 
convocatoria en este año para 
profesores sustitutos, 
ayudantes y asociados. Con un  
plazo que finaliza el próximo 
24 de octubre. 

En datos 

Puesto.  Un total de 18 plazas de pro-
fesores sustitutos, ayudantes y aso-
ciados   
Especialidades: En Fisioterapia, Me-
dicina Preventiva y Salud Pública, 
Fundamentos de Análisis Económi-
co, Gestión de Empresas, Economía 

Financiera y Contabilidad, Organiza-
ción de Empresas, Tecnología Elec-
trónica, Matemática Aplicada, Inge-
niería Mecánica, Ciencia de los Ma-
teriales e Ingeniería Metalúrgica, 
Ingeniería de los Procesos de Fabri-
cación, Producción Animal, Didácti-
ca de la Expresión Plástica, Psicolo-
gía Evolutiva y de la Educación, Inge-
niería Química, Sociología y Trabajo 

Social y Servicios Sociales. Todas 
las plazas pertenecen al Campus de 
Arrosadia, en Pamplona salvo la de 
Fisioterapia, que pertenece al Cam-
pus de Tudela.     
Plazos. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el próximo 24 de 
octubre  
Más información. En la web de la 
universidad: www.unanavarra.es   

citación lingüística en euskera o en inglés. 
Las remuneraciones van desde los 

32.200 euros al año para profesores doc-
tores o los 28.400 para profesores sustitu-
tos de docencia a 3.650 anuales para pro-

fesores asociados con tres horas de dedi-
cación. Las solicitudes se  presentan en el 
Registro de la Universidad o por cualquie-
ra de los procedimientos que establece la 
Ley de Administraciones Públicas.  
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del Estado: 14 de Octubre de 2014, 
núm 249. 
 
Ç 408 PLAZAS DE AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO EN CANARIAS  
Plazas:. El Servicio Canario de Salud 
ha convocado 614 plazas vacantes 
para personal estatutario en la cate-
goría de grupo auxiliar administrativo 
de la Función Administrativa (Grupo 
C, Subgrupo C2. De  todas ellas, 408 
son de turno libre, 175 de promoción 
interna y 31 de reserva para discapa-
citados. Las plazas se repartirán se-
gún las necesidades entre Atención 
Primaria y Especializada. 
Requisitos: Estar en posesión del tí-
tulo de graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria o Formación 
Profesional de grado medio o equiva-
lente. 
Pruebas: La oposición consistirá en 
un ejercicio único, de carácter elimi-
natorio, que consistirá en la contesta-
ción a un cuestionario tipo test de 
ciento cincuenta preguntas. Cada 
pregunta tendrá cuatro respuestas 
posibles, de las que sólo una será co-
rrecta. Los aspirantes dispondrán de 
tres horas para realizar el examen. La 
puntuación máxima será de 60 pun-
tos y la mínima para aprobar será 30. 
A estos se le podrán sumar hasta 40 
puntos de la parte de concurso, don-
de los aspirantes deberán presentar 
sus méritos (formación, experiencia, 
etc). 
Plazos. Hasta el 25 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Canarias nº186 del 25 de sep-
tiembre. 
 
Ç  15 INGENIEROS AERONÁUTI-
COS PARA EL ESTADO 
Plazas: El  Ministerio de Fomento ha 
convocado un concurso-oposición 
para cubrir 15 vacantes en el cuerpo 
de ingenieros aeronáuticos (código 
1406), de las que una corresponde a 
la reserva para personas con disca-
pacidad.     
Requisitos: Estar en posesión o cum-
plir los requisitos necesarios para ob-
tener el título de Ingeniero Aeronáuti-
co o aquel que habilite para el ejerci-
cio de esta profesión. Además, para 
ser admitidos al proceso selectivo, se 
exige a los candidatos acreditar una 
experiencia mínima de tres año en 
puestos de trabajo cuyo contenido 
estuviera relacionado con las funcio-
nes de la Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea.  
Pruebas. El proceso selectivo se 
compone de tres fases. Por un lado, 
una fase de concurso, donde se valo-
rará la formación, cursos y licencias 
así como la experiencia laboral. Por 
otro lado, los candidatos deberán su-
perar una fase de oposición, com-
puesta de cuatro ejercicios obligato-
rios y eliminatorios. El primero será 
un examen tipo test de 100 pregun-
tas; el segundo, será un examen de 
inglés, que tendrá una parte escrita, 
en la que los candidatos deberán rea-
lizar dos traducciones,  y otra oral que 
consistirá en quince minutos de con-
versación. El tercer ejercicio  incluirá 
el desarrollo oral de dos temas, du-
rante un tiempo máximo de 30 minu-
tos, de entre cuatro elegidos por sor-
teo. Y, por último, la cuarta prueba se-

rá  la resolución por escrito de un 
supuesto práctico.  
Plazos. Hasta el 22 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado, número 239 del 2 de 
octubre de 2014. 
 
Ç  7 TRABAJADORES SOCIALES 
PARA GETXO (VIZCAYA) 
Plazas: El Ayuntamiento de Getxo 
convoca siete plazas de trabajadores 
sociales, adscritos a la escala de Ad-
ministración Especial, subescala téc-
nica, clase técnicos medios. Todas 
son de turno libre y con perfil lingüís-
tico III, que en cuatro de ellas será con 
carácter preceptivo. Fueron convaca-
das en 2012 junto con otras plazas, 
pero es ahora cuando se ha abierto el 
plazo de inscripción.  
Requisitos: Los candidatos deberán 
estar en posesión de un grado grado 
universitario, diplomatura, ingeniería 
técnica, arquitectura técnica o equi-
valente. 
Pruebas. La oposición constará de 
tres ejercicios, dos de ellos de carác-
ter obligatorio y eliminatorio. El pri-
mero será un cuestionario; el segun-
do, desarrollar por escrito dos su-
puestos prácticos. El tercero, será 
una prueba de euskera para aquellos 
que obten a las plazas con perfil lin-
güístico de carácter preceptivo.  
Plazos. Hasta el 4 de noviembre de 
2014.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Bizkaia núm. 19 del 27 de ene-
ro de 2012. 
 
Ç  3 MÉDICOS ESPECIALISTAS 
PARA HUESCA  (TEMPORAL) 
Plazas: El  departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia de 
Aragón ha convocado un proceso pa-
ra la contratación temporal de tres 
médicos especialistas con destino  el 
Hospital de Alta Resolución del Piri-
neo. En concreto, busca un oftalmó-
logo,  un especialista en cirugía gene-
ral y aparato digestivo, y un médico 
especialista para urgencias.    
Requisitos: Estar en posesión del tí-
tulo de Medicina, en las especialida-
des requeridas para cada caso. 
Plazos. Hasta el 20 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Aragón, número 192 del 30 de 
septiembre de 2014. 
 
Ç  1 PLAZA DE AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO PARA HUESCA 
Plazas: El  Ayuntamiento de Huesca 
ha convocado una oposición para cu-
brir  una plaza de auxiliar administra-
tivo, perteneciente a la Escala de Ad-
ministración General, Subescala Au-
xiliar, Grupo C, Subgrupo C2.    
Requisitos: Estar en posesión del tí-
tulo de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria o equivalente, o 
estar en condiciones de obtenerlo en 
el momento de finalización del plazo 
de presentación de instancias, en ca-
da caso.  
Pruebas.  El proceso selectivo será el 
de oposición libre y consistirá en dos 
ejercicios. Por un lado, los candidatos 
deberán superar un examen tipo test, 
sobre el temario aportado. Por otro, 
tendrán que realizar un ejercicio 
práctico sobre el manejo de las he-
rramientas informáticas, donde se 

valorará la rapidez, la exactitud de lo 
copiado, la iniciativa y la presentación 
de los documentos.  
Plazos. Hasta el 23 de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Aragón, número 186 del 22 de 
septiembre de 2014. 
 
Ç 2 PLAZAS DE ADMINISTRATI-
VO DE LA ADMINISTRACIÓN GE-
NERAL EN GETXO   
Plazas: El ayuntamiento de Getxo ha 
convocado dos plazas de administra-
tivo pertenecientes a la Escala de 
Administración General (Grupo C de 
titulación), por el sistema de concur-
so oposición. Una de las plazas será 
de turno libre y otra de reserva para 
personas con minusvalía.  
Requisitos: En ambos casos se exi-
ge estar en posesión del título de Ba-
chiller, Formación Profesional de se-
gundo grado o equivalente. Asimis-
mo se requiere perfil lingüístico de 
tipo II, de carácter no preceptivo.  
Pruebas: La fase de oposición cons-
ta de cuatro ejercicios, los tres pri-
meros tendrán carácter obligatorio y 
eliminatorio. El cuarto tendrá carác-
ter voluntario y no eliminatorio, para 
las plazas con perfil lingüístico II de 
carácter no preceptivo. Por un lado, 
los aspirantes deberán superar un 
examen tipo test sobre el temario es-
pecificado en la convocatoria. En el 
segundo ejercicio, deberán desarro-
llar por escrito dos supuestos prácti-
cos a elegir entre cuatro posibles. La 
tercera prueba será un ejercicio 
práctico de manejo del ordenador y 
de los programas Word, Excel, 
Outlook e internet. El cuarto ejerci-
cio, que será voluntario, es una prue-
ba de euskera, que puntuará como 
mérito.  
Plazos. Hasta el 21 de octubre de 
2014 . 
Más información. Boletín Oficial de 
Bizkaia número 177 del 17 de sep-
tiembre de 2014. 

 
Ç 400 PLAZAS PARA LA CAMPA-
ÑA DE ESQUÍ EN ARAGÓN  
Plazas:. El grupo Aramón ofrece cer-
ca de 400 plazas en más de 20 tipos 
de puestos de trabajo distintos, para 
sus cinco estaciones de esquí: Cerler, 
Formigal, Panticosa, Javalambre y 
Valdelinares. Entre los puestos recla-
mados los hay vinculados a la hoste-
lería, información y atención al clien-
te, instalaciones de remontes, pistas, 
taquillas, jardín de nieve, entreteni-
miento y monitores de esquí.  
Pruebas: Tras finalizar el periodo de 
inscripción, la empresa realizará una 

preselección entre los candidatos 
que mejor se ajusten al perfil deman-
dado y, entre ellos, se elegirá a los 
nuevos miembros de la plantilla a 
través de entrevistas personales 
Plazos. Hasta el 20 de octubre. 
Más información. En www.ara-
mon.com 

Extranjero 

Ç AUXILIARES DE ENFERMERÍA, 
ASISTENTES SOCIALES Y EN-
FERMEROS PARA ALEMANIA 
Plazas. La empresa Interpares bus-
ca profesionales de enfermería y 
asistentes sociales para sus cen-
tros geriátricos en Alemania. 
Requisitos. Titulación en Enferme-
ría o técnico de atención a personas 
en situación de dependencia o aten-
ción sociosanitaria o auxiliar de en-
fermería. También se solicita tener 
conocimientos básicos de alemán 
para el inicio del contrato, aunque se 
estudiarán también las candidatu-
ras de profesionales sin conoci-
mientos de alemán pero que estén 
motivados para aprenderlo. 
Plazos. La empresa realizará entre-
vistas de selección los días 18 y 19 
de noviembre en Zaragoza.  
Más información. En la web de la 
empresa: www.interpares-care.de. 
Los interesados en participar en el 
proceso de selección deben enviar 
el cv y una carta de motivación a:  
matilde gómez gomez@interpares-
care.de con copia a eureszgzselec-
cion@aragon.es y con el asunto:  in-
terpares. 
 
Ç BOLSA DE TRABAJO PARA IN-
VESTIGADORES EN IRLANDA.  
Plazas y requisitos. La Fundación 
Europea para la Mejora de las Con-
diciones de Vida y de Trabajo (Euro-
found), con sede en Dublín (Irlanda), 
convoca proceso selectivo para la 
creación de listas de reserva de In-
vestigador con tres perfiles distin-
tos. Por un lado, busca investigado-
res de Economía del Trabajo. Por 
otro, de Condiciones y Calidad de Vi-
da; y, por último, de Condiciones de 
Trabajo y Relaciones Laborales.  
Los candidatos deberán tener una 
licenciatura universitaria completa 
de como mínimo tres años y prefe-
rentemente una cualificación de 
posgrado, así como una experiencia 
laboral mínima de dos años. Ade-
más deberán tener un “excelente 
dominio” del inglés.  
Plazo de solicitud. Hasta el 28 de 
octubre. 
Más información. Diario Oficial de 
la Unión Europea, núm. C340A, de 
30 de septiembre de 2014 
 
Ç 30 CONDUCTORES DE CAMIÓN 
ARTICULADO PARA BRISTOL 
Plazas y requisitos. Ofertan 30 
plazas de conductor de camión arti-
culado en Bristol. Es imprescindible 
una antigüedad de más de 2 años de 
carnet y no haber perdido más de 6 
puntos del carnet. Se valorará mu-
cho estar en posesión del CAP ( 

CPC en inglés) . Piden que se apor-
ten referencias de anteriorres em-
presas en la que se haya trabajado. 
El salario es variable, entre de 506 a 
534 libras brutas/semana)  
Más información. Los currículos 
deben enviarse por correo electró-
nico en inglés anicoletam@drivin-
gedge.com 
 
Ç 7 ENFERMERAS PARA CEN-
TROS GERIÁTRICOS DE DUBLÍN  
Plazas y requisitos. Los aspirantes 
a una de las siete plazas que oferta 
un hospital geriátrico en Dublín de-
ben estar dados de alta en el colegio 
de enfermeria irlandés y poseer un 
excelente dominio del inglés.  El sa-
lario oscila entre los 15.50-19.00€ 
la hora. El grupo de geriátricos Bee-
chfield, proporciona los periodos de 
descanso pagados para sus em-
pleados y plus de salario para sába-
do y domingo. Las comidas también 
se proporcionan durante el turno 
Plazo de solicitud. Hasta el 21 de 
octubre 
Más información. Candidatos inte-
resados envíen su CV (indicando 2 
referencias) con fotografía y copia 
del título a: recruitment@bee-
chfieldnhg.com. Las entrevistas se 
realizarán vía Skype. 

Becas 

Ç 15 BECAS PARA FORMACIÓN 
ARCHIVÍSTICA, DOCUMENTAL Y 
BIBLIOTECARIA EN EL SENADO  
Objeto. Especialización de jóvenes 
interesados en las labores de archi-
vo, documentación y bibliotecono-
mía mediante la formación práctica 
en dichas materias. 
Destinatarios.  Pueden solicitar la 
beca diplomados o licenciados en 
Biblioteconomía y Documentación y 
graduados en Información y Docu-
mentación que hayan nacido a par-
tir del 1 de enero de 1987. También 
podrán ilicitarla el resto de titulados 
universitarios siempre que acredi-
ten haber cursado estudios en ma-
terias archivísticas, bibliotecarias o 
documentales durante al menos 
200 horas lectivas. 
Proceso de selección. La valora-
ción de las solicitudes se realizará 
tomando en consideración los méri-
tos de los aspirantes: expediente 
académico (hasta 25 puntos); estu-
dios de carácter archivístico, biblio-
tecario o documental, adicionales, 
títulos de máster, doctor, o de post-
grado (hasta 20 puntos); formación 
práctica y experiencia (10 puntos); 
idiomas (hasta 13 puntos), conoci-
mientos de informática aplicados a 
la Documentación, Archivística o  
Biblioteconomía (hasta 15 puntos); 
y otros méritos (7 puntos).. 
Cuantía.  800 euros brutos al mes 
en doce pagas. 
Duración. Un año, del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015..  
Plazos. Hasta el 23/10/2014.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado número 231 del 23 
de septiembre.

direcciones + Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 
 
+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org/ 
 
+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net/ 
 
+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 
 
+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 
 
+ Boletín Oficial del Estado 
www.boe.es/ 
 
+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/

+ Servicio Navarro de Empleo  
www.empleo.navarra.es 
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2 dormitorios + G + T
96.000 +IVA

€

3 dormitorios + G + T
123.000 +IVA

€
COM

Leyre, 11 bis-  2º Pamplona  948 229 621 

Ardoi, ahora o...
Ultimas viviendas

VIVIENDA PROTEGIDA
SIN REQUISITOS

CALIFICACION ENERGETICA A
EDIFICIO TERMINADO

VISITA NUESTRO PISO PILOTO

El análisis  
del domingo  
Jose Murugarren ‘El PSN se 
asoma peligrosamente al 
abismo’; Luis Sanz ‘Tarjetas 
black, la crisis del ébola y 
mucho Mas’;  Miguel Ángel 
Riezu ‘Desenredando la madeja 
del IVA’; Fernando Hernández 
‘El cielo democratizado’; 
M.Carmen Garde ‘Una victoria 
paso a paso’; Luis Castiella 
‘Sensibilidad a flor de piel‘  y 
‘Una pata de banco‘ 

Muere una 
arquitecta 
navarra al 
despeñarse 
en Panticosa
Miren Itziar 
Lazurtegui Mateos, de 
52 años y vecina de 
Arlegui, era la 
secretaria del club de 
atletismo Beste Iruña
 PÁG. 21

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 70 

ESQUELAS 74 

FARMACIAS 87 

LOTERÍAS 87 

CARTELERA 90

Oé
OéOé

En primer término, Cadamuro celebra el gol de Kodro, que dio la asis-
tencia del empate y marcó el 3-2 en el descuento.  CORDOVILLA-BUXENS

KKodrazo 
El Tenerife se adelantó por dos veces, y Osasuna solo 
reaccionó en el tramo final, cuando jugó con mayor 
intensidad gracias a la salida decisiva de Kodro PÁG. 40-46

3 2
OSASUNA TENERIFE

Preocupación 
por el impacto 
de apuestas 
deportivas en 
los menores
La Policía Foral ha 
vigilado en el último  
año 315 locales

PÁG. 18-19

Hoy, segunda cartilla para 
conseguir  
un Polo
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FINANCIACIÓN A 9 MESES. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y 
aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A.

Precio por persona en habitación doble con salida desde Bilbao (excepto Praga desde la Rioja, Lisboa desde Pamplona y 
Caribe desde Madrid), válidos para las fechas indicadas. Incluye: vuelos, traslados (consultar), estancia en régimen indicado, 
visitas según programa, tasas de aeropuerto y seguro de viaje. No incluye gastos de gestión; hasta 2.499€ de compra 
(12€/reserva), a partir de 2.500€ de compra (18€/reserva). HD: Alojamiento y desayuno; MP: Media pensión; PC: Pensión 
Completa; TI: Todo incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones.

En tu  más cercano | 902 200 400 | barceloviajes.com

EN DICIEMBRE
 NOS VAMOS

Puente de Diciembre, Navidad y Fin de Año

¡APROVECHA AHORA!
ELIGE DESTINO y VIAJA 

con los MEJORES PRECIOS

no
dejes
de

viajar

PUENTE DE DICIEMBRE NAVIDAD Y FIN DE AÑO Y ADEMÁS, CARIBE
LONDRES 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Travelodge King Cross Royal Scott 3* HD   628 €
PRAGA 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Barceló Praha 4* HD   610 €
PRAGA 4D/3N (desde La Rioja) RÉG. 5 DIC

desde

Barceló Praha 4* HD   620 €
BERLÍN 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Tiergarten 3* HD   589 €
ESTAMBUL 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Avlonya 3* HD   629 €
FLANDES AL COMPLETO 3D/2N RÉG. 6 DIC

desde

CIRCUITO - Sheraton 4* HD   655 €
VENECIA 4D/3N RÉG. 5 DIC

desde

Best Western San Marco 4* HD   655 €
LISBOA 5D/4N (desde Pamplona) RÉG. 3 DIC

desde

Miraparque 3* HD   499 €

CRUCEROS FLUVIALES

MERCADILLOS DE NAVIDAD 
EN EL DANUBIO 6D/5N

RÉG. 13 DIC
desde

Crucero Arosa Silva 4* Lujo PC   870 €

NAVIDAD EN EL DANUBIO RÉG. 23 DIC
desde

5 Días/4 Noches PC 1.239 €

NAVIDAD EN EL RHIN RÉG. 23 DIC
desde

6 Días/5 Noches PC 1.325 €

FIN DE AÑO EN EL DANUBIO RÉG. 27 DIC
desde

8 Días/7 Noches PC 1.875 €

RIVIERA MAYA 9D/7N RÉG. desde

Riu Lupita 5* TI

  19 DIC  1.250 €
22 DIC 1.490 €
26 DIC 1.770 €
29 DIC 1.670 €

Barceló Maya Beach 5* TI

19 DIC 1.939 €
22 DIC 2.251 €
26 DIC 2.357 €
29 DIC 2.329 €

PLAYA BÁVARO 9D/7N RÉG. desde

20 DIC 1.270 €
Riu Naiboa 4* TI

23 DIC 1.450 €
27 Y 30 DIC 1.600 €

Barceló Bávaro Beach 5* TI
20 Y 23 DIC 1.812 €
27 Y 30 DIC 2.551 €

3N LA HABANA / 4N VARADERO RÉG. desde

Hotel Deauville 3* (3N)
+ Mercure Playa de Oro 4* (4N)

HD/
TI

  21 DIC  1.250 €
21 DIC 1.670 €

J.A. BRAVO 
Madrid 

Los expresidentes de Caja Ma-
drid y, en última instancia, Ban-
kia, no quieren quedarse solos a 
la hora de asumir las responsabi-
lidades derivadas del despilfarro 
que se hizo con las tarjetas B 
–black– que se entregaron a 85 ex 
altos cargos de la entidad entre 
los años 2003 y 2012, si bien tres 
de ellos no llegaron a utilizarlas. 
Miguel Blesa y Rodrigo Rato pre-
tenden que la Audiencia Nacio-
nal también extienda las posibles 
culpas al resto del consejo de ad-
ministración de la época, lo que, 
en teoría, descargaría algo sus 
responsabilidades. 

Según indicaron fuentes jurí-
dicas, esa será la principal base 
de los recursos que interpondrán 
la próxima semana contra las 
fianzas civiles que el juez del caso 
Bankia, Fernando Andreu, les 
impuso por la responsabilidad 
pecuniaria que se derivaría de su 
papel como principales “consen-
tidores” del quebranto causado a 
las arcas de la caja de ahorros 
–15,5 millones dilapidados en 
diez años–, “aceptado y propicia-
do” por ambos. 

Aunque el magistrado se atu-
vo a lo que establece la Ley de En-
juiciamiento Criminal para fijar 

esas cantidades –16 millones pa-
ra Blesa y tres para Rato, inclui-
das las posibles multas y aten-
diendo al período que cada uno 
estuvo en la presidencia–, los dos 
implicados consideran que el re-
parto “no es equitativo”. 

Amén de reiterar –como ya hi-
cieron el jueves ante el instructor 
tras conocer la petición de la Fis-
calía Anticorrupción y de la acu-
sación particular que ejerce el 
Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria– que fijar ahora 
una fianza civil resulta “prematu-
ro” y “extemporáneo”, los aboga-
dos de Blesa y Rato esgrimirán 
que estos son discriminados, al 
hacerles “responsables únicos 
de una decisión solidaria”. 

Su criterio es que, en todo ca-
so, la suma debería ser repartida 
de forma proporcional entre to-
dos los beneficiarios de esas tar-
jetas de crédito. 

De hecho, el propio magistra-
do advertía de esta posibilidad en 
su resolución, al abrir la puerta a 
adoptar en el futuro la misma 
medida “sobre aquellas otras 
personas que hubieran podido 
participar en los hechos”. 

Comportamiento “idéntico” 
La diferencia es que, en el caso de 
los dos expresidentes, Andreu 
considera que “la gravedad y 
complejidad” de lo que se está in-
vestigando, unido al miedo a que 
“la inoperancia final de un proce-
so de tal dimensión” pudiera ha-
cer fracasar posteriores medi-
das, devienen en que lo más “ra-
zonable y prudente” es asegurar 
ya la responsabilidad civil. 

Sostendrán en sus 
recursos contra las 
fianzas civiles que la 
autorización para su uso 
fue colegiada y solidaria

Blesa y Rato 
quieren extender 
la culpa de 
las tarjetas B 
a todo el consejo

El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato. AFP

Consciente de la determina-
ción de Andreu, los abogados de 
Blesa van a un paso más allá y ex-
tienden la mancha de las posibles 
responsabilidades a todo el con-
sejo de administración de la épo-
ca. Su tesis es que la concesión de 
las tarjetas B no correspondió 
únicamente a los presidentes, si-
no que fue una decisión colegia-
da, de modo que también las cul-
pas habrían de compartirse. 

Y sobre el uso de ese medio de 
pago aparentemente opaco –ni 
Hacienda parecía tener conoci-
miento del mismo, ni tampoco el 
supervisor (Banco de España) ni 
la auditora–, su defensa sosten-
drá que, “en general, todos los di-
rectivos tenían un comporta-
miento idéntico”, es decir –aun-
que no lo explicitan–, había libre 
disposición sobre las tarjetas y, 
por eso, los cargos abarcaban 
desde viajes a compras particula-
res. Su argumento es que eran un 
complemento retributivo, lo que 
permitiría que no se justificara 
su detalle, aunque sí deberían 
rendir cuentas al fisco.

El misterio de 
los 358.900 € 
de San Valentín

En los gastos con las tarje-
tas B de Caja Madrid hay 
un ‘agujero negro’ que los 
técnicos de Bankia no pu-
dieron desvelar: qué pasó 
con los 358.900 euros uti-
lizados en febrero del 
2009. Se saben los saldos 
acumulados, porque se 
cargan al mes siguiente: el 
exconsejero Estanislao 
Rodríguez Ponga, antes 
secretario de Estado de 
Hacienda, fue el que más 
gastó (18.418 euros), segui-
do de Miguel Blesa (11.479 
euros). ‘A priori’, el miste-
rio responde a “un error 
en el servidor informáti-
co”, pero el juez no profun-
dizó en ello, pese a que se 
triplicó la media del gasto 
mensual (135.500 euros).

● El siniestro, en el que 
además resultaron heridas 
26 personas, se produjo 
ayer noche en la A-62 
(Burgos-Portugal)

EFE. Palencia 

Tres personas fallecieron, cua-
tro resultaron heridas graves y 
otras 22 de diversa considera-
ción, en un accidente de tráfico 
ocurrido ayer por la noche al 
colisionar por alcance dos au-
tobuses, en los que viajaban 59 
personas. El siniestro se pro-
dujo en la autovía A-62 (Bur-
gos-Portugal), a la altura de 
Torquemada, en Palencia. 

El accidente ocurrió sobre 
las nueve de la noche en el kiló-
metro 65 de la autovía A-62 en 
sentido Burgos. Al parecer, 
ambos autobuses se incorpo-
raban a la mencionada vía, 
después de hacer un intercam-
bio de pasajeros en el área de 
servicio del kilómetro 64, 
cuando el primero frenó en el 
carril de aceleración y el se-
gundo colisionó contra él, se-
gún relataron algunos de los 
viajeros.  

Dos de los fallecidos, ambos 
varones, viajaban en los últi-
mos asientos del primer auto-
bús, que se dirigía a Grenoble 
(Francia). El tercer fallecido 
sería el segundo conductor del 
otro autobús, cuyo destino era 
la ciudad francesa de Niza. Los 
dos vehículos pertenecen a la 
misma empresa y casi todos 
los viajeros eran de nacionali-
dad portuguesa, la mayoría 
trabajadores que regresaban a 
Francia después de visitar a 
sus familias en Portugal. 

Tres muertos 
tras chocar 
dos autobuses 
en Palencia
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AMPARO ESTRADA  Madrid 

Hace una década la Agencia Tri-
butaria puso en marcha el borra-
dor del IRPF, una iniciativa que 
no fue muy bien acogida al princi-
pio pero que ha acabado convir-
tiéndose en la estrella de la cam-
paña de la renta cada año. Ahora 
la Seguridad Social copia la idea 
para elaborar un borrador de co-
tizaciones sociales para las em-
presas, pero con una diferencia 
clave: mientras el  borrador fiscal 
es voluntario y lo usa quien quie-
re, el de las cuotas sociales resul-
tará obligatorio para todas las 
empresas del régimen general. 

Con el nuevo sistema de liqui-
dación directa a las empresas de 
las cotizaciones sociales de sus 
trabajadores, que realizará la Te-
sorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), la Administración 
confía en reducir el fraude que 
existe en la actualidad, así como 
los errores de cálculo que provo-
can cuotas desajustadas. Uno de 
los agujeros detectados es precisa-
mente el control de las prestacio-
nes por incapacidad temporal.  

A partir del cuarto día de baja 
del trabajador y hasta el decimo-
quinto, el abono del salario corres-
ponde a la SS, aunque la empresa 
lo anticipa como ‘pago delegado’. 
Esta circunstancia permite un 
fraude que ha llegado a la catego-
ría de "problemático" para la Ad-
ministración: si la empresa dice 
que el trabajador sigue de baja 
desde el cuarto día pero, en reali-

dad, no lo está, al deducirse el suel-
do de esas jornadas tendría un re-
integro "totalmente injustificado".  

El Tribunal de Cuentas puso de 
manifiesto esta cuestión en uno de 
sus últimos informes de fiscaliza-
ción, al advertir del "deficiente 
control" que venía teniendo la SS 
sobre las bajas laborales. Con el 
nuevo sistema de liquidación di-
recta, será ella la que calcule las co-
tizaciones y comprobará antes si 
las bajas que comunican las em-
presas corresponden con las de 
los médicos a través del Instituto 
Nacional de Seguridad Social. Y es 
que cada día, por vía telemática, 
recibirá la información de todos 
los partes de baja y de alta. 

En el programa piloto que se 
está realizando desde hace me-
ses con  más de 2.000 empresas 

también se han detectado otro ti-
po de errores como, por ejemplo, 
desajustes en los tipos de cotiza-
ción que la empresa debe aplicar, 
bonificaciones que no corres-
ponden o, al revés, que la empre-
sa, teniendo derecho a ellas, no se 
aplica por desconocimiento.     

La SS que cerrará este ejercicio 
con un déficit por debajo del 1% 
(confía en arañar una décima al 
objetivo del 1%), tiene puestas sus 
esperanzas en este sistema de fac-
turación directa para controlar el 
fraude y los errores en las cotiza-
ciones e incrementar la recauda-
ción. De hecho, reconoce que ya en 
la prueba piloto se ha observado 
un efecto positivo en los ingresos: 
han conseguido reducir el porcen-
taje de errores y discrepancias del 
32% a sólo el 6% en un año. 

El presupuesto de 2015 esta-
blece una subida del 8,6% en la re-
caudación por cotizaciones so-
ciales de trabajadores ocupados, 
muy por encima de lo que resulta 
de la evolución prevista en los sa-
larios y en el empleo, y más aún 
teniendo en cuenta la tarifa plana 
de 100€ por los nuevos contratos 
indefinidos, que podría prorro-
garse el año que viene.  

 
Mayor transparencia 
El secretario de Estado de Seguri-
dad Social, Tomás Burgos, defien-
de que con este sistema se incre-
menta la transparencia y se redu-
cen las cargas administrativas de 
las empresas, que podrán ahorrar 
así hasta 135 millones de euros. 
Desde la compañía Wolters Klu-
wer, especializada en programas 

de gestión de nóminas, destacan 
que con la liquidación automática 
por la Administración se gana "en 
rigor y automatismo", pero reco-
nocen que a las empresas les cos-
tará adaptarse al principio.  

"Los cambios no le gustan a na-
die", señala Andrés Mondejar, por-
tavoz del Ministerio. "Las empre-
sas -explica- eran más laxas al co-
municar cambios a la SS porque lo 
hacían a posteriori y eso ya no va a 
poder ser". "Tendrán que cambiar 
sus hábitos -advierte- y, sobre to-
do, los despachos de asesores la-
borales tendrán que acostumbrar 
a las pymes a que adelanten la in-
formación", apunta. Y es que si hay 
errores (la SS lo va a chequear con 
otras fuentes) no se podrá emitir la 
factura, de modo que al final paga-
rán tarde y con recargo.

La liquidación directa de 
cotizaciones reducirá el 
fraude y errores en los 
tipos y bases aplicados 
por las empresas 

Este método, que ganará 
“en rigor y automatismo”, 
permitirá a las pymes, 
según el Gobierno, 
ahorrar 135 millones

La Seguridad Social confía en el borrador 
de cuotas para aumentar sus ingresos
Similar al del IRPF, será obligatorio para las empresas del régimen general

A.E.  Madrid 

La liquidación automática su-
pondrá un "cambio revoluciona-
rio" en la gestión de la Seguridad 
Social, sostiene el secretario de 
Estado del ramo, Tomás Burgos.  
 
¿En qué consiste? 
Actualmente, la empresa autoli-
quida las cotizaciones sociales 
que debe pagar por sus trabaja-
dores. Con el nuevo sistema será 
la Seguridad Social la que realice 
ese cálculo.  
 
¿Cuál es el procedimien-
to del sistema? 
La empresa debe solicitar a la Te-

sorería de la Seguridad Social 
(TGSS) el cálculo de la liquida-
ción. Después, la Administración 
emitirá un borrador con la liqui-
dación para que sea confirmado 
por la empresa. Y si detecta erro-
res o falta información, pedirá al 
empresario que los subsane.  
 
¿Qué pasa si hay errores? 
La Seguridad Social contrastará la 
información facilitada por la em-
presa con los datos de terceros, co-
mo el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, las mutuas o el Ser-
vicio Público de Empleo.  
 
¿Y si no se corrigen?  
La Seguridad Social hará una li-

quidación parcial por los trabaja-
dores con los datos correctos. El 
resto irá con recargo.  
 
¿Dónde se liquidará?  
Tanto la comunicación como el 
pago se hará por vía telemática. 
La Seguridad Social quiere que, 
en un futuro, se pueda realizar 
desde dispositivos móviles.  
 
¿Cuándo empezará su 
aplicación?  
En cuanto se apruebe el proyecto 
de ley con las empresas que han 
participado en el programa pilo-
to de forma voluntaria, como 
Ford, El Corte Inglés, BBVA o 
Mercadona. A partir de febrero 

se extenderá de forma progresi-
va, provincia por provincia.  
 
¿Habrá un periodo tran-
sitorio?  
Las empresas tendrán tres me-
ses de adaptación, durante los 
cuales no abandonarán el siste-
ma antiguo mientras se van fa-
miliarizando de forma gradual 
con el nuevo.  
 
¿Quién se queda fuera?  
Se incorporarán las empresas 
del régimen general (más de un 
millón con 12,3 millones de tra-
bajadores), pero quedan fuera 
autónomos y empleados de ho-
gar. Tampoco está previsto para 

las administraciones públicas. 
 
¿De qué le sirve a los tra-
bajadores?  
Por primera vez, los trabajadores 
podrán conocer en tiempo real si 
la empresa ha ingresado las coti-
zaciones sociales por ellos y 
cuánto ha sido.  
 
¿Qué debe hacer la em-
presa?  
Comprobar que sus datos son 
coherentes con los que tiene la 
TGSS, solicitar el borrador los 
primeros días del mes para tener 
tiempo para corregir discrepan-
cias y, además, comunicar cual-
quier variación.

Las 10 claves que debe conocer sobre el nuevo sistema

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  COLPISA/R. C.

Procedimiento de liquidación

TESORERÍA 
GENERAL 
DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL
(TGSS)

FACTURA

TOTAL

FACTURA

PARCIAL

Posibilidad de 
facturar por 
los trabajadores 
cuyos datos son 
correctos

SI NO SE CORRIGEN 
LOS ERRORES

COMUNICACIÓN DE ERRORES

Comunica datos 
Bases, horas,...
Acepta bases mes anterior 
Trabajadores sin variaciones 
del mes anterior

CORRECCIÓN DE ERRORES 
Corrección de los datos 
en la base de datos de la TGSS
Comunicación de los nuevos datos

EMPRESARIO

PIDE LA 
LIQUIDACIÓN
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Mariano Rajoy, ayer en Almería. EFE

Colpisa. Almería 

MM 
ARIANO Rajoy dibujó ayer una 
España que habrá superado a 
finales de 2015 “la mayor crisis 
económica” que se ha vivido 

“en tres generaciones”, es decir, que según 
los cálculos del presidente del Gobierno lle-
garía a las próximas elecciones generales 
(cuya celebración podría demorarse hasta 
principios de 2016) con un país en positivo, 
“siendo el que más crezca en la zona euro”, 
cosa que también podría hacer ya este mis-
mo año. Eso sí, mostró su deseo de que esa 

mejora “llegue a todos”, de modo que el cre-
cimiento implique a su vez “más empleo”.  

Un acto con empresarios locales en la Cá-
mara de Comercio de Almería, al que tam-
bién asistieron cargos regionales de su par-
tido, sirvió al también líder del PP para vol-
ver a presumir de sus logros, dejando en un 
segundo plano las tareas pendientes. Así, in-
sistió en que el Ejecutivo ha conseguido “re-
ducir su déficit en plena recesión” durante 
los dos primeros años de legislatura. “Algo 
que no tiene precedentes”, apuntó antes de 
recordar que el objetivo para este ejercicio 
es descender al nivel del 5,5% hasta que en el 

la de unidad de mercado. Y en cuanto la re-
forma fiscal que entrará en vigor el 1 de ene-
ro, ensalzó que “dejará 9.000 millones de eu-
ros en manos de los contribuyentes”.  

En su discurso, Rajoy se mostró conven-
cido de que el crecimiento recobrado hace 
cuatro trimestres en España, pese a admitir 
que todavía es “muy moderado”, continuará 
al alza aunque “no hay nuevos datos oficia-
les”. De igual modo, apuntó a un descenso 
del desempleo que “se volverá a repetir en 
octubre” pese a que el Ministerio aún regis-
tra casi 4,5 millones de parados en sus listas. 

Aparte del empleo, Rajoy advirtió de que 
a corto y medio plazo habrá que estar “muy 
atentos” al tipo de cambio del euro (cuya ba-
jada “es un buen dato para nuestras exporta-
ciones”) y al precio del petróleo (que afecta a 
la competitividad del país), así como a la si-
tuación en Europa. Para España, advirtió, 
“es fundamental que la UE vaya bien dado 
que son nuestros clientes y proveedores” 

Según sus datos, el PIB aumentará un 
1,3% a final de año y otro 2% en 2015. El próxi-
mo, concluyó, será “mejor” que  el actual pe-
ro “peor” que el siguiente, es decir, un 2016 
donde comenzará una nueva legislatura. 

El presidente Rajoy sostiene que terminará la legislatura en positivo  
con un crecimiento del 2%, aunque habrá que estar “atentos” a Europa

España dejará atrás la 
crisis a finales de 2015 

futuro se quede “en cero”. 
En esta línea, defendió que sus reformas 

estructurales han servido para “sentar las 
bases sólidas” que necesita el futuro del pa-
ís. Entre ellas citó la reestructuración del 
sistema financiero, la reforma laboral, la 
energética, la de la administración pública y 
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Blesa y Rato, en la época en que uno presidía Caja Madrid y el otro era ministro.  EFE

Quebranto de 1.500 millones en 23 operaciones irregulares

A. ESTRADA  Madrid 

El FROB (Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria) envió 
ayer a la Fiscalía 23 operaciones 
irregulares detectadas en Cata-
lunya Banc (16) y en la antigua No-
vacaixagalicia (7). Según los infor-

mes ‘forensic’, los perjuicios eco-
nómicos ocasionados a las entida-
des se elevan a 900 millones de eu-
ros en Catalunya Banc y a 600 mi-
llones en Novacaixagalicia. 
Ambas entidades recibieron 
cuantiosas ayudas públicas.  

Las operaciones irregulares 
descubiertas se realizaron entre 
2005 y 2008 y se trata, fundamen-
talmente, de créditos y refinancia-
ciones para la adquisición de in-
muebles o  participación en socie-
dades, refinanciaciones para la 

compra de empresas, renegocia-
ciones de préstamos con reduccio-
nes de garantías, cancelación de 
deudas (por compraventa de acti-
vos o dación en pago), ventas de in-
muebles adjudicados y operacio-
nes de inversión en situaciones 
precarias. Todas provocaron im-
portantes pérdidas a las cajas y 
presentan indicios de irregulari-
dad o no responden a una finali-
dad económica lógica. 

Aunque han sido los 15,5 millo-
nes de euros gastados con las tar-

jetas opacas de Caja Madrid los 
que están provocando las mayo-
res consecuencias sociales y polí-
ticas, en realidad fueron operacio-
nes como las que ahora envía el 
FROB a la Fiscalía las que llevaron 
a la quiebra a las entidades nacio-
nalizadas.  

De media, cada operación ha 
supuesto un perjuicio económico 
de 56 millones de euros para Cata-
lunya Banc y de casi 86 millones 
para Novacaixagalicia. La prime-
ra de ellas recibió 12.846 millones 

en ayudas públicas, de los que se 
han perdido alrededor de 12.000 
(Catalunya Banc fue vendida al 
BBVA por 1.187 millones, de los 
que 783 son para el FROB). A No-
vagaliciacaixa (vendida a Banesco 
por mil millones) se le inyectaron 
9.052 millones de dinero público y 
se han perdido más de 8.200. Has-
ta la fecha, el FROB está persona-
do o ha iniciado 19 causas penales 
por presuntos delitos en entida-
des que han recibido ayudas pú-
blicas. 

● Se trata sobre todo de créditos 
y refinanciaciones, entre los 
años 2005 y 2008, que causaron 
importantes pérdidas a las 
cajas y las llevaron a la quiebra 

J.A. BRAVO   Madrid 

"Consintieron, aceptaron y propi-
ciaron" que 83 ex altos cargos de 
Caja Madrid y Bankia (incluidos 
ellos mismos) dilapidaran 15,5 mi-
llones con las tarjetas de crédito B 
(black) que disfrutaron entre 2003 
y 2012. Esa es la principal acusa-
ción que el juez de la Audiencia Na-
cional Fernando Andreu hace so-
bre quienes presidieron la entidad 
durante ese período, Miguel Blesa 
y Rodrigo Rato... pero no la única. 

El instructor del caso Bankia 
(donde se investiga la fusión que 
dio lugar al banco y su polémica 
salida a Bolsa) ha abierto la puerta 
también a imputarles un delito fis-
cal por el dinero de las tarjetas que  
la entidad no tributó a Hacienda. 

Más allá de la responsabilidad 
individual de cada benenefiario 
(ninguno superaría la frontera de 
los 120.000 euros anuales defrau-
dados, por lo que sería castigado 
en vía administrativa y no penal), 
Caja Madrid y luego Bankia ha-
brían dejado de ingresar una me-
dia de 575.000€ anuales, lo que su-
pondría unos 2,8 millones en los 5 
años que no habrían prescrito. 

Esa conclusión, no obstante, de-
penderá de lo que dictamine en su 
día la Agencia Tributaria a raíz de 
las investigaciones abiertas la se-
mana pasada. Otro posible delito 
sería el de falsedad societaria, en 
la medida que el magistrado sos-
tiene que permitieron que se "con-
tabilizara de forma encubierta pa-
ra evitar el control de los auditores 
y de los órganos supervisores". 

Y es que Andreu deja claro que, 
conforme a la documentación 
aportada por Bankia y otros indi-
cios, la percepción de esas canti-
dades (que excedieron del concep-

to retributivo normal) no estuvo 
justificada "ni contractual ni fun-
cionalmente". "No existía —pun-
tualiza en la resolución donde im-
pone sendas fianzas civiles de 16 y 
3 millones de euros a Blesa y Rato, 
quienes las recurrirán— precepto 
estatutario o reglamentario, dis-
posición contractual o acuerdo al-
guno formalizado" que avale la 
disposición de las tarjetas o su uso 
indebido, ni tampoco "órdenes  o 
decisiones de algún directivo" que 
lo apoye. De hecho —concluye—, 
no había "control o supervisión al-
guna" sobre esos fondos. El ex ‘nú-
mero dos’ de Caja Madrid, Ildefon-
so Sánchez Barcoj, sostiene lo con-
trario, aunque sin pruebas.  

De lo que sí hay constancia, re-
salta el juez, es de que los dos ex-
presidentes "incumplieron varias 
pautas legales" de la entidad dan-
do luz verde a las polémicas tarje-

El presunto ideólogo del 
sistema en Caja Madrid 
asume que será 
embargado al no poder 
reunir el dinero exigido

Andreu cree que ambos 
habrían incurrido en un 
delito de administración 
desleal por “haber 
abusado de su cargo”

El juez posibilita acusar a Rato y Blesa 
también de fraude fiscal por las tarjetas
Los dos ex altos cargos recurrirán las fianzas impuestas de 19 millones

tas. Así, pasaron por encima de la 
Ley 4/2003 de Cajas de Ahorros de 
Madrid (actualizada en 2011), que 
prohibe que los miembros de los 
órganos de gobierno de estas enti-
dades  puedan recibir "otras per-
cepciones distintas de las asisten-
cias (dietas) e indemnizaciones 
(por gastos justificados)". 

Como resultado de todo ello, 
Andreu cree que existen "indicios 
suficientes" para "entender racio-
nal y fundada" la participación de 
Blesa y Rato en un delito continua-
do de administración desleal (cas-
tigado con hasta cuatro años de 
cárcel), en la medida de que ha-
brían "abusado de su cargo", "dis-
puesto fraudulentamente de los 
bienes de la sociedad" y "contraido 
obligaciones a cargo de ésta que le 
causaron un perjuicio económica-
mente evaluable". 

Y justamente por la "simple 

Investigan si hubo 
trato de favor 
a la banca Lazard

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el 
juez terminan de creerse que la 
relación entre Rodrigo Rato y la 
firma de inversión Lazard fuera 
sólo profesional. Esta le pagó seis 
millones en 2011 (ya como presi-
dente de Bankia) por el presunto 
vencimiento de unos derechos 
sobre acciones que logró traba-
jando con ellos en 2008. Lo sospe-
choso es que el mismo año que re-
cibió el dinero el banco salía a 
Bolsa y Lazard le asesoraba, co-
mo hizo antes con su fusión. Por 
sus trabajos recibió 16,4 millo-
nes, pero el FROB nunca terminó 
de verlo claro.

“Por lo que he visto, el partido ha 
abierto un expediente informativo 
a la persona por la que usted se ha 
interesado”. De esta forma tan lla-
mativa, tratando al PP como si fue-
ra un tercer actor y evitando en to-
do momento nombrar a Rodrigo 
Rato, el presidente del Gobierno 
se refirió ayer (a preguntas de los 
periodistas) a la situación de quien 
fuera su compañero en la direc-
ción de la formación conservado-
ra y en el gabinete de José Mª Az-
nar. Rajoy, de viaje en Milán para 
asistir a una cumbre entre la UE y 
Asia, dijo que en la situación actual 
no debía “prejuzgar” la posible ex-
pulsión de Rato como militante 
del partido. De igual modo, y sobre 
la imputación formal del exminis-
tro de Economía, se limitó a seña-
lar que “en estos momentos hay 
que estar a lo que digan los jueces”. 
Más profuso se mostró a la hora de 
presumir de que ha sido el Gobier-
no (eso sí, a través de Bankia y el 
FROB) quien “ha puesto todo esto 
en manos de la Fiscalía”.

Rajoy: “He visto 
que el partido ha 
abierto expediente 
a Rodrigo Rato”

aparición" de esos indicios, y el 
"mero transcurso del tiempo" en 
una instrucción "que aún está le-
jos de cerrarse", el juez ve razones 
suficientes para asegurar ya su po-
sible responsabilidad pecuniaria. 
El plazo para cubrir las fianzas fi-
naliza el miércoles (son tres días 
habiles desde que se les notificó la 
resolución), pero el entorno de 
Blesa asume que será embargado. 

El presunto ideólogo de este sis-
tema opaco sí pudo reunir 2,5 mi-
llones de euros para salir de pri-
sión en mayo de 2013 por otra cau-
sa, aunque fue con avales sobre su 
patrimonio inmobiliario, valorado 
en seis millones. Blesa, eso sí, ganó  
19,7 millones en Caja Madrid entre 
2003 y 2010, a los que se añadió 
una indemnización de otros 6. Ra-
to, por su parte, empezó ganando 
2,3 millones anuales para termi-
nar en 600.000 euros con Bankia.
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Solo el 1% de los reclusos están condenados por delitos económicos 

Las personas en prisión conde-
nadas por delitos económicos no 
alcanzan ni el 1% (0,96%) del total 
de la población reclusa. A 1 de oc-
tubre de 2014 hay 64.000 perso-
nas en las cárceles españolas, de 
las cuales solo 615 personas lo es-

De las 615 personas que 
cumplen penas de 
cárcel, la mitad son por 
apropiación indebida y 
150 por delitos fiscales

tán por delitos económicos, se-
gún explicó ayer la jefa de la Uni-
dad de Delito de la Agencia Tri-
butaria, Caridad Gómez Moure-
lo, durante la segunda jornada 
del Congreso de Inspectores de 
Hacienda que se celebra en Bil-
bao.   

En concreto, esos 615 presos 
se dividen en 87 condenados por 
blanqueo, 300 por apropiación 
indebida, 150 por delitos contra 
la Hacienda Pública (delitos fis-
cales), 50 por alzamiento de bie-
nes, 12 por delitos contra la Segu-

ridad Social, 4 por delitos societa-
rios y 12 por contrabando, según 
enumeró esta inspectora de Ha-
cienda.   

Además, Mourelo lamentó 
que la mayor parte de los casos 
juzgados por delitos económicos 
acaben con una condena en el 
rango inferior de las penas tipifi-
cadas. En este sentido ha desta-
cado que existen tres atenuantes 
para estos casos: la confesión, la 
reparación de bienes (devolu-
ción voluntaria del dinero de-
fraudado) y por dilación indebida 

en el proceso penal. Esta última 
opción, según ha reconocido 
Mourelo, es la “más habitual”.  

Asimismo, indicó que única-
mente hay 150 casos de delito fis-
cal porque, normalmente, el acu-
sado opta por abonar la suma de-
fraudada y así el delito 
desaparece. 

Por otra parte, Mourelo tam-
bién hizo referencia a la dificul-
tad de sancionar a las empresas 
por elusión fiscal, es decir, apro-
vechar las lagunas en las normas 
tributarias para pagar menos im-

puestos de los que realmente le 
corresponderían mediante las 
deducciones u otras bonificacio-
nes fiscales.  

Durante el congreso, la aboga-
da del Estado Elisa de la Nuez in-
cidió en que la opacidad es el “ca-
ballo de Troya” del Estado de de-
recho y reclamó que se garantice 
la protección de las personas que 
denuncian actos de corrupción y 
que “los que se llevan dinero que 
lo devuelvan”. “Las sentencias sa-
len muy tarde y no hay condenas 
ejemplarizantes”, añadió.

D. VALERA 
Bilbao 

La controvertida amnistía fiscal 
aprobada por el Gobierno en 
2012 podría tener más conse-
cuencias de las inicialmente pre-
vistas para quienes decidieron 
acogerse a ella. Y es que Hacien-
da está investigando ya a todos 
los contribuyentes que recurrie-
ron a esta figura para regularizar 
bienes o rentas no declaradas o 
por haber sido vinculados con las 
rentas afloradas. Así lo anunció 
este viernes el director general 
de la Agencia Tributaria (AEAT), 
Santiago Menéndez, durante la 
clausura del Congreso de Inspec-
tores de Hacienda celebrado en 
Bilbao.   

“La Agencia Tributaria anali-
zará si los contribuyentes que se 
han acogido a procesos de regu-
larización voluntaria de su situa-
ción tributaria, ya sean ordina-
rios o extraordinarios, se han 
ajustado a la finalidad prevista en 
la normativa reguladora de tales 
procesos”, explicó Menéndez.  

Para ello han sometido a los 
31.484 contribuyentes acogidos a 
la amnistía –que recaudó 1.200 
millones de euros de los 2.500 
previstos– a unos “procesos ma-
sivos de análisis de datos” con el 
objetivo de detectar perfiles de 
riesgo correspondiente a los con-
tribuyentes que “hubieran inten-
tado acogerse de forma indebida 
a la regularización”.  

Entre este colectivo se encuen-
tran las personas que podían ha-
berse acogido a la amnistía fiscal 
sin relación entre la declaración 
que presentaron y sus resultados 
económicos. Es decir, aquellos 

que la pudieron presentar en cali-
dad de testaferros. Y es que las in-
vestigaciones afectan tanto a la 
posible existencia de rentas no 
afloradas en la amnistía como a la 
hipotética ocultación de la titula-
ridad real de los bienes declara-
dos.  

De Pujol a Fernández Villa 
En este sentido, Menéndez reite-
ró que en el Plan de Control Tri-
butario de 2013 se establecía que 
la Agencia tendría la potestad de 
analizar si los contribuyentes que 
se acogieron a procesos volunta-
rios de regularización se ajusta-

ban a la finalidad prevista. Por eso 
subrayó que el departamento de 
Inspección de la Agencia Tributa-
ria estableció dichos perfiles de 
riesgo con vista a una posterior 
investigación.   

Sin embargo, Menéndez no dio 
ninguna cifra sobre la cantidad de 
personas investigadas ni las 
cuantías irregulares detectadas y 
se remitió a una próxima compa-
recencia en el Congreso para ex-
plicar este proceso. Será enton-
ces cuando se comprobará real-
mente el alcance de dichas 
investigaciones. Hasta ahora los 
nombres se han conocido una vez 

conocida la presunta irregulari-
dad. Es el caso de dos de los hijos 
de Jordi Pujol (Oleger y Josep), el 
extesorero del PP Luis Bárcenas 
o el histórico sindicalista minero 
Jose Ángel Fernández Villa. En 
cualquier caso, según recordó el 
director de la AEAT, la declara-
ción tributaria especial (amnistía 
fiscal) “no sirve para amparar 
comportamientos fraudulentos o 
irregulares”. Con esta medida, el 
Ministerio de Hacienda pretende 
acallar las numerosas críticas re-
cibidas por poner en marcha la 
amnistía. Una medida que generó 
el rechazo no solo de la oposición, 

Uno de los objetivos es 
identificar a testaferros y 
a los titulares reales de 
los bienes regularizados

La AEAT aclara que  
la normativa ya 
contemplaba investigar 
posibles ilegalidades al 
margen del delito fiscal

Hacienda intensifica las pesquisas 
sobre los acogidos a la amnistía fiscal
La Agencia Tributaria comprobará la procedencia de los fondos declarados

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez. EFE

sino también de los Inspectores 
de Hacienda (IHE).   

Esta organización incluía en-
tre sus medidas para combatir el 
delito fiscal la de vigilar a aque-
llos contribuyentes que se aco-
gen a la amnistía para compro-
bar que el origen de las rentas 
afloradas es lícito y que no pro-
vienen de actividades delictivas 
como el blanqueo de capitales o 
la corrupción. En teoría esto es lo 
anunciado por el director de la 
Agencia Tributaria este viernes.   

Además, Menéndez también 
intentó mandar un mensaje de 
fortaleza en la lucha contra el 
fraude. De hecho, aseguró que en 
el primer semestre del año se han 
recaudado 5.500 millones de eu-
ros procedentes de este ámbito. 
En su opinión, estos ingresos han 
permitido aumentar la recauda-
ción tributaria alrededor de un 
5% en términos homogéneos.  

Más medios humanos 
También recordó que con un cre-
cimiento del PIB sobre el 0,7% y 
con previsiones del 1,2% para el 
próximo año unido a una infla-
ción de casi cero, el afloramiento 
de la economía sumergida ha si-
do clave para mantener los ingre-
sos. Así, explicó que estos resul-
tados positivos “son consecuen-
cia de una acción decidida por 
parte de la Agencia Tributaria y 
de algunos cambios normativos 
que han dado herramientas para 
luchar contra el fraude”.  

En su opinión, esto permite 
afrontar una reforma fiscal como 
la aprobada por el Gobierno “con 
rebajas impositivas a las clases 
con más dificultades” sin poner 
en riesgo los objetivos de estabili-
dad presupuestaria.   

Por último, recordó que este 
año por primera vez desde la cri-
sis el presupuesto de la Agencia 
Tributaria crece un 5%. Este in-
cremento junto a los “esfuerzos 
con la oferta de empleo público” y 
una tasa de reposición del 50% 
demuestra que la lucha contra el 
fraude es una “prioridad”.  

 Durante su congreso, los ins-
pectores de Hacienda han recla-
mado medidas más decididas, 
como la publicación del IRPF de 
políticos y empresarios.
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Efe. Madrid 

La deuda del conjunto de las ad-
ministraciones públicas hasta 
agosto ha sido de 1.010.028 millo-
nes de euros, un nuevo récord que 
equivale al 96,1% del PIB, y queda a 
1,5 puntos por debajo del límite 
para todo el ejercicio (97,6%).  

Según los datos actualizados 
por el Banco de España, la deuda 
pública creció en 3.685 millones 
en agosto respecto a julio, un mes 

en el que el endeudamiento se ha-
bía reducido. Del total de la deu-
da de las administraciones en los 
ocho primeros meses del año, 
733.324 millones se correspon-
dían a valores a medio y largo pla-
zo, 72.271 millones a valores a 
corto plazo y 204.433 millones a 
créditos no comerciales. 

Los datos tienen en cuenta la 
nueva metodología del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 
que introduce elementos de cál-
culo como un nuevo cómputo de 
la I+D+i y actividades ilegales co-
mo drogas y prostitución, lo que 
ha elevado el PIB y ha hecho re-
ducirse el porcentaje de deuda.  

Con dichos cambios, el PIB se 
ha elevado en 26.193 millones en 

La deuda pública suma en agosto 
3.685 millones y llega al 96,1% del PIB

el último ejercicio y suma ahora 
1,049 billones. Por tanto también 
ha bajado el porcentaje de deuda 
respecto a PIB que el Gobierno 
contempla para este año, y que ha 
pasado de 99,5% a 97,6%.  

En los últimos datos desagre-
gados por administraciones, co-
rrespondientes al segundo tri-
mestre de este año, la mayor par-
te de la deuda correspondía al 
Estado (un 86,4% del PIB), segui-
do por las comunidades autóno-
mas (22,3% del PIB) y los ayunta-
mientos (4,1% del PIB).  

El endeudamiento público se 
ha triplicado desde que comenzó 
la crisis económica, y ha pasado 
de suponer un 36,3% del PIB en 
2007 a acercarse al 100% actual-

El endeudamiento está 
1,5 puntos por debajo del 
objetivo del Gobierno 
gracias al nuevo cómputo

mente. Esta deuda se elevó por 
primera vez por encima del bi-
llón de euros el pasado mayo 
(1.002.739 millones).  

El ministro de Economía, Luis 
de Guindos, ha venido achacando 
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la subida a los déficit públicos 
acumulados, las medidas especí-
ficas como el pago a proveedores 
o el Fondo de Liquidez Autonó-
mico, que facilita fondos a las re-
giones pagar sus deudas. 

● El grupo hotelero 
ingresará en caja 178 
millones, que destinará a 
inversiones o a reducir su 
deuda de 724 millones

Europa Press. Madrid 

NH Hotel Group ha firmado 
un acuerdo con varios fondos 
gestionados por las firmas 
Cerberus y Orion para la ven-
ta del 96,9% de Sotogrande, su 
filial inmobiliaria con sede en 
San Roque (Cádiz), por valor 
de 225 millones de euros. La 
operación, que incluye dere-
chos de crédito, supondrá pa-
ra el grupo hotelero una en-
trada en caja neta de 178  mi-
llones, con una plusvalía 
bruta de 5  millones. 

La operación comprende 
la venta de activos en Cádiz 
–terrenos, dos hoteles, dos 
campos de golf y la explota-
ción de servicios deportivos y 
turísticos–. Los dos hoteles 
permanecerán bajo la gestión 
de la cadena por dos años.  

A su vez, Sotogrande trans-
mite a NH tres activos interna-
cionales –el complejo hotelero 
de Donnafugata en Sicilia y los 
derechos inmobiliarios de 
Cap Cana en República Domi-
nicana y Sotocaribe en Méxi-
co–, valorados en 58 millones. 

El comprador se verá obli-
gado a lanzar una OPA sobre 
el restante 3% del capital de 
Sotogrande. NH indicó que 
destinará la entrada en caja a 
financiar inversiones que 
“creen valor para los accionis-
tas” o a amortizar deuda, que 
al cierre de junio ascendía a 
724 millones.

NH Hotel vende 
su 96,9% de 
Sotogrande por 
225 millones 

Europa Press. Madrid 

El Ibex 35 rebotó ayer un 2,97% y 
se anotó su mayor subida desde 
julio de 2013 tras desplomarse 
más de un 5% en las dos jornadas 
previas en las que el miedo a la re-
cesión en Europa se apoderó de 
los inversores.  

El selectivo cierra la semana 
con una caída del 1,9%, pese a re-
gistrar tres sesiones en positivo. 
El Ibex partirá el próximo lunes 
desde los 9.956,8 puntos y busca-
rá reconquistar la cota psicológi-
ca de los 10.000 enteros.  

No obstante, el Ibex 35 ha enca-
denado cuatro semanas consecu-
tivas de descensos, algo que no pa-
saba desde principios de abril del 
año pasado. La bolsa cayó el 3,95% 
la semana pasada; la anterior el 
2,62%, en tanto que en la primera 
de septiembre perdió el 1,37%.  

En la última sesión de la sema-
na, ningún valor se adentró en ro-
jo. Los valores más castigados en 
las sesiones anteriores fueron 
los más alcistas, con Abengoa a la 
cabeza con un 10,5%. Entre los 
blue chips destacaron BBVA 
(+2,5%), Santander (+3,4%), Rep-
sol (+3,5%) e Inditex un 3,9%.  

En las últimas cinco sesiones 

IAG ha sido el valor que mejor ha 
sabido conservar el tipo en esta 
semana de altibajos, con una su-
bida acumulada del 6,77%.  

También ha sido una buena 
semana para Abengoa (+6,69%) y 
Acciona (+3,99%). En el lado 
opuesto, Dia ha sido la compañía 
con mayores pérdidas en los últi-
mos cinco días (-5,49%), seguida 
de Telefónica (-5,17%).  

En la última sesión de la jorna-
da se extendieron las ganancias 
entre las principales plazas de 
Europa, con Milán liderando el 

El Ibex 35 ha perdido en 
las últimas cinco 
jornadas un 1,9% hasta 
los 9.956 puntos

El parqué madrileño 
lleva encadenadas 
cuatro semanas 
consecutivas a la baja

La Bolsa de Madrid rebota un 2,9% 
y maquilla las pérdidas semanales

rebote (+3,4%). Fráncfort tam-
bién situó su rebote por encima 
del 3%, al igual que París.  

En el mercado de deuda públi-
ca, la prima de riesgo española se 
relajaba ligeramente hasta el 
umbral de los 130 puntos básicos, 
mientras que el euro trataba de 
reforzar posiciones respecto al 
dólar. La moneda única se inter-
cambiaba al cierre de sesión por 
1,2746 unidades.  

El analista de XTB Javier Uro-
nes apuntó que el Ibex 35 comen-
zará la semana que viene con la 

La Bolsa de Londres, que ayer cerró con una subida del 1,85%. EFE

misma volatilidad con la que ha 
cerrado ésta, lo que obligará a los 
inversores “a estar atentos”. Esto 
se traducirá en sesiones con am-
plios rangos de cotización.  

Urones avanzó que la renta va-
riable podrá vivir unas jornadas 
de tranquilidad a final de mes por 
primera vez en cuatro semanas, ya 
que no se espera ningún dato ma-
croeconómico de relevante. Esto 
servirá para calmar los ánimos y 
como reclamo para hacer volver 
los capitales a la bolsa española y 
superar así los 10.000 puntos. 
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EDITORIAL

El Parlamento foral 
se niega a pagar 
El Parlamento foral, incluido el PP, pide que Navarra 
no pague nada al Estado por el contencioso fiscal 
del IVA de Volkswagen, una aspiración legítima que 
no debe cerrar la negociación

E L  Parlamento foral, con los votos de la oposición ex-
cepto los del PP, censuró y reprobó una vez más al Go-
bierno  foral y a la presidenta Yolanda Barcina, esta 
vez, por su gestión del conflicto suscitado con el Esta-

do por el cobro del IVA de Volkswagen. La resolución, adopta-
da en el cierre del debate sobre el estado de Navarra, vino 
acompañada por otra en la que la Cámara pide, por unanimi-
dad, que Navarra no pague cantidad alguna frente a los 1.513 
millones de euros que reclama la Agencia Tributaria corres-
pondientes al periodo 2007 y 2011. Que el Parlamento foral re-
probase ayer a la presidenta por su gestión “oscurantista y ti-
bia” con la disputa fiscal  es algo que no sorprende en esta legis-
latura. La novedad fue que a la resistencia unánime a pagar el 
dinero reclamado ante el Tribunal Supremo se sumó el propio 
PP. Conforme se van conociendo datos y pasan los días el con-
tencioso adquiere tintes rocambolescos. Primero, una repre-
sentación navarra del PP anunció que el ministro de Hacienda 
estaba dispuesto a aceptar el 
abono de 25 millones anuales 
(un total de 125); el jueves la 
presidenta Barcina desveló 
que Montoro le había pedido 
el abono de 870 millones pa-
ra retirar el recurso judicial;  
y ayer, según los populares, la 
presidenta había aceptado 25 millones al año si no computa-
ban como déficit. El baile de cifras, como las versiones contra-
puestas, denotan el ambiente enrarecido en el que se mueven 
en estos momentos las relaciones Navarra-Estado.  No hay na-
da más contraproducente para una negociación de alcance 
que los pronunciamientos altisonantes entre las partes. La 
transparencia de los números y la defensa de los legítimos in-
tereses de Navarra no debe estar reñida con la discreción míni-
ma que exigen este tipo de  acuerdos de laboratorio técnico-fi-
nancieros. Es evidente que la presidenta del Gobierno tiene la 
obligación de oponerse a cualquier pago no convenido, pero si 
la disputa fiscal se resuelve en los tribunales, con una conse-
cuencia económica, deben tenderse puentes políticos para 
que el resultado no ponga, en modo alguno, en riesgo la viabili-
dad económica de la Comunidad foral. 

APUNTES

El rechazo  
de Pamplona
El Ayuntamiento de Pam-
plona reprobó ayer al parla-
mentario de NaBai Patxi Za-
baleta por afirmar pública-
mente que “mientras 
existan presos políticos, 
ETA debería seguir exis-
tiendo” aunque “como un 
agente político y social 
más”.  Los ofensivos y anti-
democráticos deseos de 
quien también fue concejal 
pamplonés han sido conde-
nadas formalmente desde 
una institución que, como 
otras, ha sufrido directa-
mente las acciones de sus 
asesinos. La única y exclusi-
va razón de ser de ETA ha si-
do la violencia y es innoble 
que alguien le dé cuerda. 

Osasuna y la 
Peña Sport
La comisión gestora de Osa-
suna afirmó ayer en un co-
municado oficial que la Pe-
ña Sport había roto relacio-
nes con el club ‘rojillo’, algo 
que esta entidad lo niega de 
manera rotunda. El club ta-
fallés indica que lo único 
que ha hecho ha sido recla-
mar por vía judicial lo que 
les adeudaba el club pam-
plonés “como lo han hecho 
sus propios jugadores y en-
trenadores”. Es claro que 
cada parte debe velar por 
sus intereses, pero sería un 
error que sus directivas 
confundieran las cosas y se 
enzarzaran en una pelea 
institucional que no condu-
ce a nada bueno.

Las declaraciones 
altisonantes ayudan 
poco a alcanzar 
acuerdos de calado

Hacia un nuevo 
urbanismo 
en Navarra
El autor señala que la nueva situación urbanística, 
en la que se construyen muchas menos viviendas, 
obliga a una adaptación profunda de la normativa

Javier Asún

A 
ÑO 2006, 230.044 
licencias de obra 
para edificaciones 
de nueva planta 
concedidas en Es-
paña.  Año 2013, 

28.956 (Datos INE). Año 2007, más 
de 7.000 viviendas iniciadas en Na-
varra. Año 2013, 615. 

Tales cifras son la constatación 
numérica de una realidad que 
cualquier ciudadano ha podido 
observar durante estos años de 
crisis económica, y que no es otra 
que el hundimiento, entre otros, 
del sector de la construcción. Un 
desplome que ha provocado un te-
rremoto en el propio modelo eco-
nómico del país del que todavía no 
hemos sabido recuperarnos del 
todo. 

Ante tal situación de crisis era 
fundamental que desde los distin-
tos estamentos políticos se inicia-
se un proceso de análisis de las 
causas que provocaron tal convul-
sión, pero también que se pusie-
ran en marcha los mecanismos 
para revertir tal escenario, apren-
diendo de los errores cometidos 
para enfocar adecuadamente ha-
cia dónde dirigirnos como socie-
dad productiva. 

Dentro de este marco previo 
en Navarra se impulsó por las 
fuerzas políticas mayoritarias 
y por los distintos agentes so-
ciales y económicos el 
Plan Moderna, que a 
través de su Funda-
ción, propuso el impulso 
de un nuevo modelo de 
desarrollo económico para 
la Comunidad Foral, abogando 
entre otras por una construcción 
sostenible como cuestión estraté-
gica. Fruto de la colaboración de 
los distintos agentes de la indus-
tria inmobiliaria, se dio forma a un 
plan estratégico con una serie de 
propuestas e iniciativas dirigidas 
a conseguir las necesarias refor-

mas normativas que ahora han lle-
gado al Parlamento navarro como 
Proposición de Ley Foral. 

Así, el pasado 18 de septiembre, 
el Parlamento, casi de forma uná-
nime, acordó tomar en considera-
ción la Proposición de Ley Foral 
presentada por el Grupo Socialis-
ta para la modificación de la actual 
Ley Foral 35/2002, de Urbanismo 
de Navarra, cuyo articulado agluti-
na la práctica totalidad de las men-
cionadas propuestas. Una de las 
primeras, fue la necesidad de plan-
tear iniciativas a corto plazo para, 
mediante la reforma de normati-
vas y ordenanzas locales, flexibili-
zar de manera sostenible y eficaz 
la producción inmobiliaria y bene-
ficiar actuaciones de regenera-
ción urbana, favoreciendo un mo-
delo de ciudad compacta frente al 
de ciudad difusa, a la larga insoste-
nible. Para ello, por ejemplo, se 
plantea en la Proposición la crea-
ción de una nueva figura denomi-
nada Plan de Actuación en Suelo 
Urbano con el fin de desarrollar in-
tegralmente actuaciones en este 
tipo de suelos, de forma directa o 
mediante actuaciones de rehabili-
tación o renovación urbana. Una 
figura mucho más ambiciosa que 
los actuales PERI. Por otro lado, 
especial importancia tendrá el 
conflicto con la propiedad privada 

que se pueda plantear en este tipo 
de actuaciones interiores, algo 
que la Ley debería intentar mini-
mizar. 

La propuesta incluye también 
la creación de un nuevo sistema de 
planeamiento urbanístico munici-
pal con el objetivo de flexibilizar su 
tramitación. Con ello se pretende 
alejarlo de la rigidez del modelo 
actual, en el que el Plan Municipal 
termina por ser un instrumento 
ineficiente por excesivo, y que se 
acaba apartando de las verdade-
ras razones de su existencia, como 
son la sostenibilidad y la fijación 
de criterios con los que mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos. 
A tal efecto, se establece por ejem-
plo la posibilidad de que en muni-
cipios de menos de quinientos ha-
bitantes el Plan pueda establecer 
la ordenación pormenorizada del 
suelo urbano y urbanizable siem-
pre que así se hubiera previsto en 
el documento EMOT, para simpli-
ficar su planeamiento.  

Por otra parte, la capacidad del 
nuevo modelo de desarrollo urba-
nístico deberá ser compatible con 
la existencia de los desarrollos ur-
banísticos ya planificados y que 
necesitan ser ejecutados. Ésta se-
rá una de las grandes piedras de 
toque, ya que la Ley debe garanti-
zar la ejecución de dichos desarro-
llos y las medidas planteadas de-
ben poder ser trasladables a lo ya 
planeado. 

Además, en la proposición se 
considera como aspecto esencial 
del nuevo modelo la transparen-
cia, pretendiendo una verdadera 
participación social que garantice 
que el planeamiento responde a la 
realidad de la ciudadanía y que és-
ta colabora en la toma de decisio-
nes tan trascendentales para el co-
lectivo, más allá de lo previsto en la 
normativa actual. 

Por último, se regulan cuestio-
nes básicas para posibilitar el de-
sarrollo de grandes actuaciones 
de transformación de suelo, con-
cretando aspectos hasta ahora in-
suficientes, con una nueva regula-
ción de los proyectos de equidistri-
bución y urbanización.  

En definitiva, un nuevo enfo-
que. Una nueva visión del urbanis-
mo, a mi juicio totalmente necesa-
ria, cuyas efectivas aplicaciones 
transformarán en gran medida la 

forma de crear ciudad, 
apostando por la fle-

xibilización, la efica-
cia y eficiencia ener-

géticas, la transparen-
cia, la participación 
pública y el cambio de 

un modelo expansivo ha-
cia un modelo que prima la 

regeneración y rehabilitación, 
pues las ciudades crecen, pero 
también envejecen. Esta proposi-
ción de ley pretende una impor-
tante renovación del actual marco 
normativo urbanístico, aunque 
habrá que esperar a su contenido 
final tras su preceptiva tramita-
ción parlamentaria. El tiempo dirá 
si el mismo es suficiente.  

 
Javier Asún Esparza es abogado 
del Departamento de Derecho 
Administrativo de ARPA 
Abogados Consultores
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Antonio Casado

BLESA Y RATO, 
TAL PARA CUAL

H ACE falta tener la 
cara muy dura pa-
ra que un inspector 
fiscal de  profesión 

como Miguel Blesa, ex presi-
dente de Caja Madrid, declare  
ante un juez que, aunque los 
gastos que se hacían con la tar-
jeta  negra eran una forma de 
retribución complementaria, 
nadie le dijo que  esas cantida-
des debían ser declaras a la 
Hacienda.   

La tontísima excusa de Ble-
sa no se repitió en la declara-
ción de su  sucesor, el ex minis-
tro Rodrigo Rato, pero casi. 
Hubo dos  diferencias. Rato 
también dijo que los “gastos 
personales” que hacía  con la 
dichosa tarjeta -”personales, 
no de representación”, aclaró-  
eran de naturaleza salarial, 
aunque no como complemen-
to sino que  formaba parte del 
salario mismo, según contra-
to.  

El dictamen legal y moral 
no cambia su trazo grueso: 
despilfarro  sin control a cuen-
ta del dinero de todos. En el 
plano ético y  estético, un insul-
to a todos los españoles, de cu-
yos bolsillos van a  salir los 
22.000 millones de euros utili-
zados en el rescate de la  enti-
dad nacionalizada. En térmi-
nos judiciales las figuras son  
diversas. A saber: administra-
ción desleal, alzamiento de 
bienes,  fraude, delito contable 
y, por supuesto, delito fiscal. A 
ese respecto, el proceso inda-
gatorio del juez Andréu, en la  
pieza esta separada del Caso 
Bankia referida a las llamadas 
tarjetas  negras de Caja Ma-
drid y Bankia, debe encami-
narse hacia el autor  intelec-
tual de esta forma de retribu-
ción complementaria (dietas 
por  asistencia los consejos y 
tarjeta de gratis total). La re-
tribución  complementaria co-
mo herramienta para la com-
pra de miradas distraídas,  vo-
luntades y votos a la hora de 
tomar las grandes decisiones.  

Los primeros emplaza-
mientos del juez Andréu van 
por ahí. Amén del  ex director 
general, Ildefonso Sánchez 
Barcoj, el gran ejecutor  finan-
ciero de una orden superior. 
Las desiguales fianzas que les 
impune el  juez por los años de 
la tropelía tienen que ver con 
el tiempo pasado  al frente de 
la entidad.  

Tecnicismos aparte, lo que 
va quedando del escándalo an-
te la  ciudadanía es el olor a po-
drido en la vida pública, que ya 
forma una  insoportable nube 
tóxica sobre las cabezas de mi-
llones de españoles  honrados 
que sudan a diario el modo de 
llegar justitos a fin de mes. 

opinion@diariodenavarra.es

El coste económico de la acción sindical

L 
A firma del Acuer-
do para la reactiva-
ción económica y el 
empleo entre el Go-
bierno foral, la pa-
tronal CEN y los 

sindicatos más representativos 
de Navarra, UGT y CCOO, ha 
suscitado críticas en una parte 
del mundo político, y los insul-
tos y las descalificaciones habi-
tuales desde los sindicatos na-
cionalistas. 

Y el común denominador de 
esa especie de “frente del no” es 
la financiación pública que con-
templa la creación del Consejo 
de Diálogo Social en Navarra. 
Así pues, voy a tratar de expli-
car, desde la perspectiva exclu-
sivamente sindical, las razones 
por las que creo legítima e inclu-
so imprescindible que una par-
te del coste económico del tra-
bajo que realizamos los sindica-
tos tenga ayudas públicas. 

Cuando se restablecen en Es-
paña los derechos democráti-
cos, entre ellos los laborales y 
sindicales, nos encontramos 
con dos modelos sindicales po-
sibles: el modelo de afiliación y 
el de representación.  

El modelo de afiliación, vi-

gente entonces y ahora en bue-
na parte de la Europa del norte, 
básicamente consiste en que los 
sindicatos solo representan, de-
fienden y negocian para sus afi-
liados, lo que provoca el efecto 
de afiliación masiva de los tra-
bajadores que, si no se sindicali-
zan, tienen que negociar de for-
ma individual con la empresa 
sus condiciones laborales, y la 
financiación de la actividad sin-
dical recae sobre las cuotas de 
los afiliados. 

En España, por razones de 
inercia respecto al sindicalismo 
clandestino desarrollado du-
rante el franquismo, se opta por 
el modelo de representación, en 
el que a los sindicatos de traba-
jadores, y también a las asocia-
ciones empresariales, se nos do-
ta de un reconocimiento consti-
tucional como instituciones 
públicas y se nos exige como or-
ganizaciones sindicales, repre-
sentar y negociar para todos los 
trabajadores que, a través de las 
elecciones sindicales, nos otor-
gan la representatividad. 

El desarrollo de este modelo 
tiene cosas positivas y negati-
vas, y ha provocado disfuncio-
nes y problemas de toda índole. 
De entrada, cuando negociamos 
y firmamos los convenios colec-
tivos, ya sean sectoriales o de 
empresa, los beneficios alcan-
zan a todo el colectivo, aunque el 
ingente trabajo que hay detrás 
de la negociación (preparar las 
plataformas, asesorar a los dele-
gados sindicales, acompañarlos 
durante horas y horas de nego-
ciación, requerir estudios técni-
cos, económicos y jurídicos, re-

dactar los acuerdos, presentar-
los en asambleas, etc.), exige la 
dedicación de mucho tiempo, a 
muchas personas, y muchos 
medios, que nos cuestan mucho 
dinero a los sindicatos. 

¿Quién tiene que asumir este 
coste? ¿Solo los afiliados del sin-
dicato que negocia, con su cuota 
sindical, cuando de lo pactado 
en el convenio se benefician to-
dos los trabajadores, sindicali-
zados o no? Sinceramente, no 
me parece justo. Y puesto que le-
galmente no se puede cobrar 
ningún canon o iguala por el 
coste de la negociación al resto 
de los trabajadores no afiliados 
amparados por el convenio, que 
además no tienen incentivo al-
guno para afiliarse y pagar una 
cuota, creo que es razonable e 

imprescindible que parte del 
coste de este servicio universal 
de los sindicatos que negocia-
mos y firmamos los convenios 
sea pública. 

Pero es que, además, también 
participamos en diferentes ins-
tituciones y organismos públi-
cos para defender a los trabaja-
dores afectados por ERE, a los 
desempleados, a los pensionis-
tas, a los trabajadores autóno-
mos, etc. En otras Comunida-
des, una parte de la financiación 
de todo este trabajo se canaliza 
a través del Consejo de Diálogo 
Social, órgano máximo de re-
presentación institucional. 

Si lo que se pretende es que 
toda esa labor se costee única-
mente con la cuota de los afilia-
dos, cambiemos el sistema legal 
de representación por un siste-
ma de afiliación y la UGT ya ne-
gociará y firmará acuerdos ex-
clusivamente para sus cotizan-
tes. Pero, entre tanto, la ley nos 
obliga a representar y defender 
los intereses de todos y todas, y 
nosotros lo hacemos lo mejor 
que sabemos y podemos. Pero 
eso necesita de una financiación 
pública, transparente y verifica-
da, como la que se plantea para 
el Consejo de Diálogo Social en 
Navarra, pues lo que no se pue-
de exigir es que cumplamos un 
servicio para todos los trabaja-
dores, pero que lo realicemos a 
costa únicamente de la cuota 
que pagan nuestros heroicos 
afiliados. 

 
Javier Lecumberri Urabayen es 
secretario general de la UGT de 
Navarra

La Ley del Vascuence

L 
EO en este diario que IU y el PSN 
“quieren cambiar la ley del vas-
cuence”. Nada nuevo bajo el sol 
en relación con esta cuestión. 

Las fuerzas nacionalistas, siempre han 
pretendido la oficialidad del vascuence para 
todo el territorio de la Comunidad Foral. En el 
debate final del dictamen sobre el primer pro-
yecto de Ley, producido en la ya lejana fecha 
del 2 de diciembre de 1986, el portavoz de EA 
señaló que el apoyo de los grupos conservado-
res al proyecto de ley, necesario para alcanzar 
la mayoría absoluta en la votación de totali-
dad, había requerido introducir elementos 
restrictivos “en el ya exiguo proyecto”. Por 
tanto, a su parecer, la regulación del vascuen-
ce en Navarra seguía siendo “una asignatura 
pendiente” y reiteraba la voluntad de su grupo 
“de modificar la ley en la medida y en el mo-
mento que sea posible”. 

Así, en estos 29 años, se han producido 11 
propuestas de modificación de la ley 18/1986, 
de 15 de diciembre del Vascuence, con dife-
rentes resultados en el trámite parlamenta-
rio. Sólo en una ocasión, en el año 2010, la opo-
sición a UPN consiguió alterar la zona lingüís-
tica mixta al incluir los municipios de 
Aranguren, Belascoaín, Galar y Noaín. Nafa-
rroa Bai, el PSN y el CDN apoyaron la proposi-
ción presentada por IU. UPN votó en contra. 
Sus 22 votos no fueron suficientes para impo-
nerse a los 28 de los tres grupos citados antes. 
Entre otros efectos, la decisión parlamentaria 
provocó la expulsión del Gobierno de los dos 
consejeros del CDN y la rotura del pacto de 
coalición entre este partido y UPN que garan-
tizaba la gobernabilidad de Navarra. 

De las ocho restantes, el PSN estuvo a favor 
de la modificación en cuatro y en contra en 
otros cuatro. Por ello son muy llamativas las 
declaraciones del portavoz del PSN, Pedro 
Rascón, cuando afirma que su partido sigue 
“en la misma línea”. Cierto, en la de la veleta 
que se orienta según el viento que sople. La 
veleta socialista apunta según convenga a los 
intereses y compromisos del partido: unas ve-
ces apoyando las tesis nacionalistas; otras las 
de UPN. También son las que aseguran que la 
ley no impide la enseñanza en vascuence (mo-
delo D) en la zona no vascófona de Navarra. Si 
así fuera no se entiende cómo la ley establece 
tres zonas lingüísticas con tres regímenes 
singulares propios. El primero que obliga a la 
administración a ofrecer el modelo D (toda la 
enseñanza se imparte en vascuence) en la zo-
na vascófona para atender a quien lo solicite. 
El segundo que reclama la creación de líneas 
en el modelo D en los centros de la zona mixta 
en los que haya demanda suficiente y el terce-
ro que dispone el apoyo de la enseñanza del 
vascuence (modelo G) en la zona no vascófona 
mediante su financiación total o parcial. Tam-
poco se entiende que durante estos 29 años de 
vigencia de la ley ningún grupo nacionalista 
haya combatido jurídicamente el uso “tortice-
ro que el Gobierno hace de la ley” según afir-
ma el portavoz citado. Ni tampoco que IU cali-
fique de “mucho calado” a su reforma. 

Los actuales dirigentes del PSN llevan sien-
do veletas desde el año 1995. No acaban de en-
tender que su lamentable situación política es 
una consecuencia clara de su incoherencia y 
de su vocación de veleta política. 

 
Javier Marcotegui Ros es exconsejero de Educación 
del Gobierno de Navarra y exparlamentario

Entre esas once propuestas hay una muy 
singular de IU. Es la que se debatió el 8 de ma-
yo de 2008. El dictamen fue aprobado por el 
pleno del Parlamento por 25 votos (PSN, Nafa-
rroa Bai e IU) contra 24 (UPN y CDN). Sin em-
bargo, la ley no fue aprobada por no haber al-
canzado la mayoría absoluta de apoyos que el 
Amejoramiento exigía. Un parlamentario de 

Nafarroa Bai, Txentxo Ji-
ménez, no asistió al debate 
porque se encontraba de 
vacaciones en el Himalaya. 
Su voto hubiera sido decisi-
vo pues concedía la mayo-

ría absoluta requerida. 
La proposición fue de 

nuevo presentada por IU en 
el otoño siguiente y derrota-
da por 30 votos, los de UPN, 
CDN y PSN. Entre una y otra 
votación, el PSN, en asam-
blea ordinaria celebrada al 

final del verano, había aprobado una resolu-
ción que ordenaba la aplicación rigurosa de la 
Ley del vascuence vigente. Una vez más, cam-
biaba su postura política según la dirección de 
los vientos políticos que llegaban a los balco-
nes de su sede en el Paseo de Sarasate. 

Javier Lecumberri

La financiación sindical 
tiene un respaldo legal, 
pero si no gusta habrá 
que cambiar la ley

Javier 
Marcotegui

La veleta socialista no está   
fija sino que se orienta según 
conviene a los intereses y 
compromisos del partido
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Debate sobre el estado de Navarra m

RESOLUCIONES APROBADAS

UPN (5 APROBADAS) 
1 Concertación social. Compromiso con la 
concertación social como medio para dina-
mizar la economía y la creación de empleo. 
(A favor, UPN, PSN y PP; en contra Bildu, Na-
Bai e I-E; se abstiene Geroa Bai). 
2 Derechos forales. Compromiso con los 
derechos originarios e históricos de Navarra 
y denuncia los ataques al autogobierno. (A 
favor, UPN, PSN, PP y Geroa Bai; en contra 
Bildu, NaBai e I-E). 
3 Símbolos. Compromiso con los símbolos 
propios de la Comunidad foral. (A favor, UPN, 
PSN y PP; en contra Bildu, NaBai e I-E; se 
abstiene Geroa Bai). 
4 Infraestructuras. Compromiso con el Ca-
nal de Navarra y el TAV como dinamizadora 

de la actividad económica. (A favor, UPN, 
PSN y PP; en contra Bildu, NaBai e I-E; se 
abstiene Geroa Bai). 
5 Víctimas del terrorismo. Apoyo y solidari-
dad a las víctimas del terrorismo, un símbolo 
permanente de la lucha por la libertad y la 
justicia. Y condena todo acto de exaltación 
del terrorismo. (A favor, UPN, PSN, PP, I-E y 
Geroa Bai; en contra Bildu, NaBai). 
 
PSN (5 APROBADAS) 
1 Autogobierno. Mantener ante el Gobierno 
de España una actitud firme y decidida en la 
defensa del autogobierno e instarle a retirar 
los recursos que mantiene en el TC. Y censu-
ra al Gobierno foral y a su presidenta por su 
gestión en el IVA de VW. (Unanimidad). 

2 Ayudas al campo. Pagar en tiempo y for-
ma todas las ayudas comprometidas antes 
de finalizar el 2014. (Por unanimidad). 
3 Mesa por el empleo. Desarrollar una polí-
tica de fomento y dinamización de la activi-
dad económica. (A favor, PSN, UPN y PP; en 
contra, Bildu, NaBai e I-E; se abstiene Geroa 
Bai). 
4 Educación pública. Reforzar el apoyo ins-
titucional con la educación pública, mejoran-
do la dotación de medios humanos y mate-
riales, así como un plan de financiación plu-
rianual para la UPNA. (Por unanimidad). 
5 Sistema de salud. Dimensionar correcta-
mente los medios materiales y humanos ne-
cesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema sanitario navarro. 

BILDU-NABAI (5 APROBADAS) 
1 Convenio Económico. Convocatoria de la 
Comisión navarra negociadora del Convenio, 
con participación del conjunto de fuerzas parla-
mentarias. Censura y reprobación al Gobierno 
de Navarra y su presidenta en relación con el 
IVA de Volkswagen de los años 2007 al 2011. (A 
favor, Bildu, NaBai, PSN, I-E y Geroa Bai; en con-
tra, UPN y PP). 
2 Servicios públicos. Compromiso con una 
sociedad que garantice los derechos básicos 
(salud, educación, políticas sociales) y su finan-
ciación. (A favor, Bildu, NaBai, PSN, I-E y Geroa 
Bai; en contra, UPN y PP). 
3 Transparencia. Voluntad de avanzar en la 
democracia directa y de profundizar en fórmu-
las de participación y consulta ciudadana, la 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Todos los parlamentarios, inclui-
dos los populares, defienden que 
Navarra ”no debe pagar cantidad 
alguna de las pretendidas por el 
Gobierno del PP” en el conflicto so-
bre el IVA de Volkswagen. Esta re-
solución, propuesta por el PSN, fue 
una de las que se aprobaron ayer, 
en la última jornada del debate so-
bre el estado de Navarra. 

No obstante, el Parlamento 
también censuró y reprobó al Eje-
cutivo foral y a su presidenta Yo-
landa Barcina, “por su actuación 
oscurantista, tibia e ineficaz” ante 
el recurso sobre ese IVA inter-
puesto en el Tribunal Supremo 
por el Estado, recurso hoy suspen-
dido mientras ambos ejecutivos 
intentan llegar a un acuerdo. La 
reprobación la plantearon conjun-
tamente PSN, Bildu, NaBai, I-E y 
Geroa Bai. Votaron en contra UPN 
y PP.  

El origen del conflicto es la re-
clamación de la Agencia Tributa-
ria estatal a Navarra de 1.513 millo-
nes de euros por el IVA que el Esta-
do devolvió a Volkswagen en el 
periodo 2007 a 2011 por sus expor-
taciones. La resolución de este 
asunto quedó en manos de la Jun-

ta Arbitral que trata los conflictos 
del Convenio Económico entre Na-
varra y el Estado que, tras dos años 
de deliberaciones, se declaró in-
competente para su resolución. La 
Agencia Tributaria sólo podía re-
currir la decisión ante el Tribunal 
Supremo y así lo hizo. Navarra y el 
Ministerio de Hacienda, en una ac-
cidentada reunión de la Comisión 
Coordinadora del Convenio Eco-
nómico, acordaron el 7 de octubre 
que el Estado pediría la “suspen-
sión del recurso” (no su retirada), 
para intentar llegar a un acuerdo. 

La trastienda de la reunión 
Los datos que se van conociendo 
explican por qué aquella jornada 
del 7 de octubre, que iba a ser la del 
apretón de manos y la foto entre 
Navarra y el Estado para cerrar el 
conflicto sobre el IVA de VW, fue 
un desastre. A la una del mediodía, 
la hora fijada para la reunión, sólo 
había acudido por el Ministerio la 
secretaria general de Coordina-
ción Autonómica, Rosana Nava-
rro. Ni un solo secretario de Esta-
do. El motivo fue que día anterior, 
el lunes 6 de septiembre, llegó al 
Gobierno foral el escrito de la 

El PP asegura que 
Barcina estuvo dispuesta 
a que Navarra pagara 25 
millones al año, si no 
computaba como déficit

Fue el 6 de octubre 
cuando el Estado pidió 
al Gobierno foral el pago 
de 870 millones, abono 
que Barcina rechazó

El Parlamento, incluido el PP, pide que 
Navarra no pague nada por el IVA de VW
El pleno reprueba a Barcina por actuar de 
forma “oscurantista y tibia” en el conflicto

Agencia Tributaria del Estado, co-
municando que sólo retiraría el re-
curso si Navarra pagaba 870 millo-
nes de euros por ese IVA de 2007 a 
2011. Una cifra que desveló el pasa-
do jueves en el debate sobre el es-
tado de Navarra la presidenta Bar-
cina, mostrando el escrito que re-
cibió, como ayer contó este 
periódico. Por cierto, un gesto que 
ha generado un gran malestar en 
el seno del PP. 

El hecho es que ese 6 de octubre 
la presidenta rechazó reconocer 
que Navarra tuviese una deuda 
con el Estado, y tras un duro tira y 
afloja, ya que desde la Agencia Tri-
butaria estatal no estaban dis-
puestos a retirar el recurso ante el 
Supremo, finalmente el Ministe-
rio accedió a su suspensión y a ini-
ciar una negociación con Navarra 
para resolver el asunto. Eso sí, se 
pactó que si al final se acuerda que 
Navarra debe pagar, eso se concre-
tará en la negociación de la actuali-
zación del Convenio Económico 
para los años 2015 a 2019. 

El ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, defiende que Nava-
rra tiene una deuda con el Estado. 
La Comunidad foral no está de 
acuerdo.  

 La presidenta recalcó ayer que 
el asunto se está tratando en la Co-
misión Coordinadora, de “donde 
nunca debió haber salido”.  
— “¿El Gobierno central no ha vis-
to que es imposible que Navarra 
pague 870 millones?” 
— “Esa pregunta se la tienen que 
hacer a ellos”, respondió Barcina a 
los periodistas. “Como ven, la fir-
meza del Gobierno y la capacidad 
negociadora es la que ha llevado el 
tema a donde debe estar. Este te-
ma complejo hay que hacerlo con 
negociación entre los dos gobier-
nos”. “Nuestro objetivo es que Na-
varra del 2007 al 2011 no tenga nin-
guna deuda con el Gobierno de Es-

paña”. 
La Agencia Tributaria estatal 

estima que Navarra debe devolver 
al Estado por el IVA de VW de ese 
periodo 1.513 millones. Sin embar-
go, considera que eso conllevaría 
también una serie de ajustes que 
reducirían la cifra en 664 millo-

nes. La Junta Arbitral interpretó 
en su informe que ese era el saldo 
final negativo en contra de Nava-
rra. Pero no es así, es el que se debe 
restar a los 1.513 millones. De ese 
modo, la devolución que el Estado 
exigiría a Navarra sería de 849 mi-
llones. La Agencia Tributaria no 

La presidenta Yolanda 
Barcina, dirigiéndose a 
su asiento en la Cáma-
ra, para asistir a la se-
sión plenaria de ayer. 
JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

FRASES

Yolanda Barcina 

“Nuestro objetivo es que 
Navarra del 2007 a 2011 
no tenga ninguna deuda 
con el Gobierno de España” 

Ana Beltrán 
PP 

“Parece que a la presidenta 
le conviene alimentar el 
tema del IVA para que no 
se hable de su gestión”
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transparencia y la erradicación de la corrup-
ción. (A favor, Bildu, NaBai, PSN, I-E y Geroa Bai; 
en contra, UPN y PP). 
4 Pluralidad. Reconocimiento a la pluralidad 
ideológica, política, identitaria y cultural de Na-
varra, sin exclusiones. (A favor, Bildu, NaBai, 
PSN, I-E y Geroa Bai; en contra, UPN y PP). 
5 Recuperación económica. El Gobierno de 
Navarra debe implicarse en la recuperación 
económica con una mayor inversión pública en 
educación, investigación y UPNA. (A favor, Bil-
du, NaBai, PSN, PP, I-E y Geroa Bai; se abstiene 
UPN). 
 
PP (4 APROBADAS) 
1 Derechos históricos. Las relaciones entre el 
Estado y Navarra deben ajustarse en todo mo-

mento a lo dispuesto en la Disposición Adicio-
nal Primera de la Constitución, al Amejora-
miento y al Convenio Económico. (A favor, UPN, 
PSN y PP; en contra Bildu, NaBai, I-E y Geroa 
Bai). 
2 Terrorismo. Exige la disolución de ETA, la 
entrega de las armas, el reconocimiento del da-
ño causado y la petición de perdón a las vícti-
mas. (A favor, UPN, PSN, PP, I-E y Geroa Bai; en 
contra Bildu, NaBai). 
3 Respeto institucional. Se exige respeto a la 
realidad institucional de Navarra en los ámbi-
tos educativo, televisivo, cultural y deportivo. (A 
favor UPN, PSN y PP; en contra Bildu, NaBai, I-E 
y Geroa Bai). 
4 Políticas sociales. En favor de la familia, de 
las personas mayores, de los menores y los jó-

venes, de los discapacitados, los dependientes 
y las víctimas de violencia machista. (A favor 
UPN, PSN, PP y Geroa Bai; en contra Bildu, Na-
Bai e I-E. 
 
I-E (2 APROBADAS) 
1 Política social. Por una escuela pública plu-
ral, mayor financiación sanitaria, medicina en la 
UPNA, aborto en el SNS, plan contra la pobre-
za, financiación de la dependencia y ofertas pú-
blicas de empleo. (A favor, I-E, Bildu, NaBai, 
PSN y Geroa Bai; en contra, UPN y PP). 
2 Recursos. Reclama al Gobierno del PP la re-
tirada de recursos presentados ante el TC y re-
prueba al Ejecutivo foral y su presidenta por el 
IVA de Volkswagen. (A favor, I-E, Bildu, NaBai, 
PSN y Geroa Bai; en contra, UPN y PP). 

GEROA BAI (2 APROBADAS) 
1 Consensos. Construir consensos en torno 
al futuro de Navarra, para la reactivación de 
la economía (por unanimidad), el sosteni-
miento de los servicios públicos y un sistema 
fiscal cada vez más justo. (A favor Geroa Bai, 
PSN, Bildu, NaBai, PP e I-E; en contra, UPN). 
2 Autogobierno. Compromiso con el auto-
gobierno y con los derechos originarios e his-
tóricos de Navarra (por unanimidad), se exige 
la retirada del recurso por el IVA de VW y 
abrir la comisión negociadora del Convenio a 
todas las fuerzas (con el voto en contra del 
PP y la abstención de UPN), y censura al Go-
bierno foral y a su presidenta. (A favor, Geroa 
Bai, PSN, Bildu, NaBai e I-E; en contra, UPN y 
PP).

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Dos proposiciones opuestas, de 
I-E y UPN, sobre las obras del tra-
mo navarro del Tren de Alta Ve-
locidad (TAV) volvieron a enzar-
zar a los grupos durante la se-
gunda jornada del debate sobre 
el estado de la Comunidad. La 
petición de I-E fue rechazada con 
los votos de UPN, PP y PSN, así co-
mo la abstención de Geroa Bai. 
Por el contrario, la propuesta de 
UPN salió adelante con el apoyo 
de socialistas y populares, el re-
chazo del resto de la oposición y 
la abstención de Geroa Bai. 

La primera mención la hizo 
I-E con la solicitud para parali-
zar las obras del TAV. Según 
sostuvo su portavoz, Marisa de 
Simón, son unas inversiones 
“sin sentido, innecesarias y de 
escasa rentabilidad social”. “Se 
trata de una infraestructura sin 
futuro, porque es un tren que va 
a ninguna parte. No hay ningu-
na garantía de continuar con el 
TAV cuando la tercera vía ya es-
tá decidida. Además, no tiene 
sentido semejante gasto para 
ganar unos minutos menos en 
llegar a Madrid”, justificó la par-
lamentariaDe Simón. 

Desde la bancada socialista, 
Juan José Lizarbe rechazó los 
argumentos de I-E al entender 
que la sustitución del TAV por el 
tercer carril “es lo que quiere 
hacer precisamente el Partido 
Popular”. “A nosotros nos pare-
ce un paso atrás importante. El 
PP no lo hace por convenci-
miento, sino por no hacer las in-
versiones necesarias, por otra 
parte pactadas”, recordó el par-

lamentario socialista. 
Esta referencia provocó la 

reacción del representante del 
PP, Eloy Villanueva, quien ase-
guró tajante que su partido “no 
ha renunciado al TAV para Nava-
rra”. “Es importante dar pasos 
hasta que Navarra disponga de 
un corredor propio. Se puede 
hablar del tercer hilo siempre y 
cuando suponga un avance en 
las inversiones y en la consecu-
ción del objetivo final”, recalcó 
Villanueva antes de tildar de “ab-
solutamente inútiles” los conve-
nios que Miguel Sanz firmó con 
el ministro de Fomento socialis-
ta, José Blanco, y asegurar que 
contenían la “peor posible” fór-
mula de financiación. 

Lizarbe zanjó la discusión 
alertando de las graves conse-
cuencias que tendría optar por la 
solución que plantea el PP: “Co-
mo se conecte el tramo navarro 
de alta velocidad con Zaragoza y 
con Euskadi, por cierto, a través 
de Vitoria, mediante el tercer ca-
rril, ni sus nietos ni los míos ve-
rán el TAV excepto en ese tramo 
producto del convenio con el 
Partido Socialista”. 

Proposición de UPN 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, planteó la necesi-
dad de que los grupos se retra-
tasen en torno a la construcción 
del TAV y el Canal de Navarra 
para “dinamizar la actividad 
económica”: “Es una cuestión 
en la que hay división de opinio-
nes, y los grupos deben mostrar 
también su posición favorable o 
no a estas infraestructuras”. 

Los representantes de Bildu, 
Maiorga Ramírez, y Aralar, 
Txentxo Jiménez, recordaron 
las críticas a la alta velocidad 
del propio presidente de Adif. 
“No se justifica, no hay pasaje-
ros, no tiene rentabilidad eco-
nómica y no sabe qué narices 
vamos a hacer con esta infraes-
tructura”, expresó Jiménez.

UPN presenta una 
resolución a favor de su 
construcción, mientras 
que I-E solicita la 
paralización inmediata

PP y PSN  
se culpan 
mutuamente del 
retraso de las 
obras del TAV

ha detallado por qué pide ahora 21 
millones más. 

Montoro: “Ni 1.000 ni 800” 
Tras este alarmante dato de que el 
Estado exige a Navarra el pago de 
ni más ni menos que 870 millones 
de euros, la cuarta parte de su pre-

supuesto total anual, el dirigente 
del PP navarro y eurodiputado, 
Pablo Zalba, habló ayer con el mi-
nistro Montoro, al término del 
consejo de ministros. El ministro, 
según señaló Zalba después, sos-
tuvo que “la intención no es cobrar 
ni 1.500 ni 800 millones de euros a 

las arcas forales, sino al contrario, 
es salvaguardar la viabilidad eco-
nómica de la Comunidad foral”.  

Para acabar de complicar este 
asunto lleno de cifras dispares, 
hay que recordar que el 22 de sep-
tiembre, el ministro trasladó al PP 
navarro que el litigio podría sol-
ventarse con el abono por parte de 
la Comunidad de unos 25 millones 
de euros por año. En total, en torno 
a 100 millones. La explicación de 
esta disparidad de cifras podría es-
tar en que 870 millones son los que 
reclaman los técnicos de la Agen-
cia Tributaria, y los 100, la cifra que 
podría aceptar el Ministerio. 

La acusación del PP 
El hecho es que el PP está molesto 
con la presidenta, en la que ven un 
“cambio de actitud” incluso “beli-
gerante” hacia el Gobierno cen-
tral, que achacan a la aparición de 
la corriente interna de UPN y sus 
acusaciones de tibieza contra Bar-
cina. Ayer Zalba aseguró que 
cuando el 22 septiembre, tras la 
reunión con Montoro, llamó a la 
presidenta para trasladarle el 
compromiso del ministro, ésta 
aceptó ese pago. “Le pareció muy 
bien”, aseguró, “y la única pega o 
inconveniente que puso fue que 
los 25 millones no computen co-
mo déficit”, contó el dirigente po-
pular. Zalba señaló que luego el 
PP navarro “consiguió otro com-
promiso del ministro” : que si Na-
varra incumplía el déficit por el 
abono de esos 25 millones o la 
cantidad que se pactara “no se le 
exigirían medidas correctoras”.  

La parlamentaria del PP Ana 
Beltrán, en el debate parlamenta-
rio, arremetió contra Barcina y su 
“cambio de actitud”: 
— “Podemos intuir que a usted y a 
su partido les conviene seguir ali-
mentando el tema del IVA de VW, 
lejos de bajar el tono y llevarlo por 
el camino de la prudencia y la dis-
creción. Le conviene porque así no 
se habla de su gestión política, de 
su falta de liderazgo dentro del 
partido ni de su gestión económi-
ca”.

1.513 
MILLONES Es la cantidad  que la 
Agencia Tributaria estatal conside-
ra que Navarra debe devolver por el 
IVA de las exportaciones de Volks-
wagen entre los años 2007 a 2011.

CIFRAS DE LA RECLAMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ESTATAL A NAVARRA

644 
MILLONES Sería el dinero que, se-
gún la Agencia Tributaria, habría 
que restar a esos 1.513 millones, 
por los ajustes que tendrían que 
realizarse de esos años (27,7 millo-
nes de 2007; 126,1 de 2008; 168,8 
millones, por el año 2009; 201,9, de 
2010; y 119,3 millones, de 2011).

870 
MILLONES Es la cantidad que la 
Agencia Tributaria Estatal reclama 
finalmente a Navarra por las expor-
taciones del IVA de Volkswagen de 
2007 a 2011. Así lo comunicó al Go-
bierno foral el pasado 6 de octubre.
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Casi dos de cada diez navarros 
están en el paro, no cobran nin-
guna prestación, tiene dificulta-
des para pagar su hipoteca o al-
quiler o están mal alimentados. 
Entre 80.000 y 100.000 personas 
(el 17% de la población) lo está pa-
sando “muy mal”. Así lo expone 
la Red de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social en Navarra, 
una entidad a la que pertenecen 
27 asociaciones de carácter so-
cial. Con motivo de la celebra-
ción del Día internacional para 
la erradicación de la pobreza, 
presentaron ayer en Pamplona 
un documento con propuestas 
ante la crisis y en favor de las per-
sonas. 

 El vicepresidente de la red, 
Eduardo Jiménez, critica el au-
mento de personas con riesgo de 
caer en la pobreza. “Cada vez hay 
una mayor desigualdad social”. Y 
aporta datos; 17.000 hogares (9%) 
tienen a todos sus miembros en 
paro, en 7.700 (3,1%) no tienen 
ningunos ingresos y hay 26.000 
parados de larga duración. “El 
impacto de la crisis económica, 
que empezó en 2008, se va recru-
deciendo con el tiempo. Por eso, 
hay que rescatar a las personas”. 

La  red ha propuesto la puesta 
en marcha de políticas que “ga-
ranticen una distribución efecti-
va de los recursos”. La presidenta 
de la entidad, Lydia Almirantea-
rena, recalca su apuesta por una 
“reforma fiscal profunda”. “El 
presupuesto para 2015 debe reo-
rientarse y destinar más recur-
sos para las políticas sociales”. 

“Más participación” 
El documento de la red se suma 
a la Estrategia navarra de inclu-
sión social, que el Gobierno foral 
presentó el miércoles. “No pode-

La ‘Red de lucha contra 
la pobreza’ alerta de que 
entre 80.000 y 100.000 
personas lo están 
pasando “muy mal”

Dos de cada diez 
navarros están en 
riesgo de exclusión 
social por la crisis

De izda a dcha: Rubén Unanua (vocal de la Red de lucha contra la pobreza), Eduardo Jiménez (vicepresiden-
te), Lydia Almirantearena (presidenta) y Ricardo Hernández (vocal), ayer en la sede de IPES. CALLEJA

LAS PROPUESTAS

La Red de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social de Navarra pre-
sentó ayer sus Propuestas ante la 
crisis. Medidas urgentes a favor de 
las personas. Se centra en seis 
áreas. 
Garantía de ingresos mínimos. Pi-
den garantizar las necesidades bá-
sicas vitales (a través de la renta de 
inclusión social, ayudas de emer-
gencia...) 
Empleo y formación.  Dicen que el 
desempleo prolongado conlleva un 
deterioro personal. Piden mejorar el 
acceso al empleo y la economía so-
cial. 

Educación.  Es una herramienta pa-
ra prevenir la pobreza y la exclusión. 
Demandan una educación gratuita 
de 0 a 16 años (libros, material...) 
Salud.  Corroboran que las perso-
nas con menos ingresos tienen peor 
salud. Reivindican atención sanita-
ria gratuita para todas las personas. 
Necesidades básicas.  Garantizar 
el acceso a una alimentación ade-
cuada y evitar la pobreza energéti-
ca. Piden la “tregua invernal” (no 
cortar la luz, el agua o el gas por no 
pagar) 
Alojamiento.   Más VPO de alquiler 
y un fondo de viviendas.

mos valorar su contenido por-
que no hemos tenido tiempo. 
Ojalá sea una propuesta bien in-
tencionada y dirigida para re-
forzar las políticas sociales”. 
Eduardo Jiménez lamenta no 
haber tenido “más participa-
ción” en la elaboración de ese 
documento. “Ojalá pasen de las 
palabras a los hechos y de los 
documentos, a los presupues-
tos”.  

Al mediodía, los integrantes 
de la red pusieron en funciona-
miento ‘La makinika Fiscaliza-
tor’, frente a la Hacienda  foral. 
Quisieron simbolizar que “no es 
verdad que no haya dinero en el 
mundo”.

Representantes de las entidades sociales durante la protesta. CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

Entidades sociales de Navarra 
escenificaron ayer una protesta 
ante la sede de la Hacienda foral, 
en la avenida Carlos III de Pam-
plona, para denunciar el despilfa-
rro del dinero público que, en su 
opinión, se da en las administra-
ciones 

Presentaron en sociedad ‘Fis-
calizator’, “una máquina que 
transforma dinero despilfarrado 
en obras faraónicas, procedente 
del fraude o de los paraísos fisca-

Protesta frente a la sede de 
Hacienda por el despilfarro

les, en derechos sociales que son 
devueltos a la ciudadanía” De es-
te modo, las entidades sociales de 
quisieron representar su denun-
cia por el aumento de las desi-
gualdades en el mundo, ayer 17 
de octubre, Día Mundial por la 
Erradicación de la Pobreza.  

“En Navarra la política de coo-
peración ha sido una de las más 
castigadas, con un recorte del 
80% en los últimos cinco años, po-
demos decir que prácticamente 
ha desaparecido”, señalaron. “Y 
tanto en dependencia como en 
medidas a favor de la inclusión 
social, los recortes sufridos en los 
últimos años han causado un au-
mento en las desigualdades so-
ciales y en las personas que están 
en situación de pobreza y exclu-
sión social”.

● Las entidades sociales 
navarras denuncian el 
aumento de las desigualdades 
en el mundo y la pérdida de 
dinero en grandes obras
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SUCESOS Aparecen 
pintadas en contra de la 
Guardia Civil en Fitero 
Varios encapuchados realiza-
ron el domingo por la noche 
pintadas en contra de la Guar-
dia Civil  en Fitero, frente a las 
obras del nuevo cuartel. El 
Ayuntamiento informó de 
que las pintadas muestran los 
retratos de la presidenta del 
Gobierno de Navarra,  Yolan-
da Barcina, y del ministro de 
Interior, Jorge Fernández Dí-
az,  con el texto ‘Alde Hemen-
dik (fuera de aquí) - gasto  poli-
cial para gasto social. Ernai’. 
En un pleno celebrado ayer, el 
Ayuntamiento condenó “sin  
paliativos a estos cobardes ac-
tos vandálicos ejecutados por  
desconocidos que se amparan 
en la oscuridad de la noche”.   

Sufre quemaduras al 
accidentarse en la 
autopista, en Pueyo 
Un hombre de 45 años sufrió 
quemaduras en ambas pier-
nas y un brazo al salirse de la 
vía con una furgoneta en la 
AP-15, en Pueyo. El vehículo 
no ardió, pero se cree que el 
hombre fue alcanzado por 
aceite o algún otro líquido ca-
liente de la zona del motor. 
Tras el accidente, a las 15.49 
horas en sentido sur, el herido 
fue trasladado en un vehículo 
particular al centro de salud 
de Tafalla. Desde allí solicita-
ron una ambulancia medicali-
zada, que condujo al conducto 
r al Complejo Hospitalario. Al 
lugar acudieron bomberos y 
Policía Foral. 

Mari Paz Benito Osés. DN

DN Pamplona 

La magistrada Mari Paz Beni-
to Osés, titular del Juzgado de 
Instrucción nº 3, fue reelegida 
ayer como jueza decana de 
Pamplona (representante de 
sus compañeros ante los po-
deres públicos) para los próxi-
mos cuatro años. Mari Paz Be-
nito, natural de Pamplona y de 
39 años, era la única candida-
ta y recibió el apoyo de los 22 
jueces de órganos uniperso-
nales de Pamplona que fue-
ron a votar(podían votar 29). 
De su labor como juez, fue la 
encargada de investigar las 
dietas de Caja Navarra.  

La juez Mari 
Paz Benito 
seguirá  
como decana

Advierte que la reducción 
de personal prevista 
redundará en un peor 
servicio a los ciudadanos 

DN 
Tudela 

La sección sindical de CC OO en 
la Policía Foral solicita paralizar 
la reestructuración que, según 

CC OO pide parar el cambio 
en el grupo de atestados  
de Policía Foral de Tudela

indica, está prevista realizar en el 
grupo de Atestados de Tudela. 

Según apunta CC OO, el cam-
bio supondrá una reducción de 
personal y la supresión de los 
servicios de esta unidad durante 
las noches del domingo al jueves, 
“algo que atenta contra los princi-
pios de igualdad y calidad en el 
servicio demandado por la ciuda-
danía navarra”. 

“Creemos que es muy grave 
esta nueva modificación, ya que 

los datos de siniestralidad de este 
año, con respecto a años anterio-
res, arrojan un balance negativo 
en accidentes graves y muertes. 
El pasado año se produjeron 6 
muertos y 8 heridos graves en la 
zona que cubre esta unidad. Aún 
sin finalizar este año, ya se han 
producido 12 muertos y 6 heridos 
graves”, explica el sindicato, que 
considera que el trabajo de la ci-
tada unidad “es necesario”. 

Según afirma CC OO, este 
cambio supondrá que, en caso de 
accidentes con resultado de falle-
cidos o varios heridos graves, “las 
actuaciones a realizar dejarían 
de hacerlas en primera instancia 
los especialistas de Atestados o 
habría que esperar a Atestados 
Pamplona, lo que supondría una 
importante demora y un pésimo 
servicio al ciudadano”.

G.G.O. 
Pamplona 

Un hombre aceptó ayer un año de 
cárcel por haber engañado a una 
amiga para que le entregara 
2.000 euros para realizar una in-
versión muy rentable, algo que 
nunca hizo. El acusado iba a ser 
juzgado ayer en la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial 
pero reconoció los hechos y acep-
tó la condena. También se com-
prometió a pagar los 1.700 euros 
que aún no ha devuelto.

 

El acusado ya cuenta con va-
rios antecedentes penales, entre 
ellos una condena a ocho meses 
de cárcel por estafa  de octubre de 
2012 del Juzgado de lo Penal nº 5, 
por lo que podría ingresar en pri-
sión con esta nueva sentencia. Se-
gún los hechos reconocidos, el 
año pasado inició una relación de 
amistad con una mujer. Y como el 
acusado padece problemas físi-
cos, la mujer se ofreció para acom-
pañarle al médico y buscarle un 
alojamiento en Lekunberri.  

En el contexto de esa relación 

Condenado por engañar a una 
amiga y quitarle 2.000 euros

de “confianza y seriedad”, según la 
sentencia, el acusado se enteró de 
que a la mujer le iban a ingresar 
2.013 euros en concepto de devo-
lución del IRPF. Fue entonces 
cuando, “con ánimo de obtener 
un beneficio económico”, conven-
ció a la mujer para que le entrega-
ra esa cantidad con el fin de gestio-
narle una operación de inversión 
en acciones muy rentables de un 
banco, “a sabiendas de que no te-
nía intención de cumplir”. La mu-
jer le entregó el dinero pero el acu-
sado no hizo inversión alguna.

G.G.O. 
Pamplona 

Navarra continúa a la cabeza en 
retirada de denuncias de violen-
cia de género, dato que se repite 
en la estadística nacional al me-
nos desde 2005. Según los regis-
tros del primer semestre de este 
año, de las 311 denuncias presen-

tadas se retiraron 94, un 30%. El 
porcentaje es muy superior a la 
media nacional, donde se retira-
ron el 13% de las denuncias, se-
gún los datos del Observatorio de 
Violencia Sobre la Mujer del Con-
sejo General del Poder Judicial 
dados a conocer ayer.  

Esta tendencia en Navarra ha 
sido objeto de análisis de los pro-
fesionales de Justicia. La juez de 
Violencia sobre la Mujer de Pam-
plona, Ana Llorca, afirmaba en 
una entrevista que los motivos de 
que Navarra esté a la cabeza pue-
den ser dos. Por un lado, que en  la 
Comunidad foral se abre una 
causa judicial en todos los casos, 
incluso cuando la policía emite 
un informe en el que afirma que 
no constan lesiones y que la mu-
jer no quiere denunciar, y por lo 
tanto ya consta una renuncia. En 
otras comunidades, añadía, ese 
caso no llega a abrirse y por tanto 

En el primer semestre 
se retiraron el 30%, 
mientras que la media 
nacional fue del 13%

La tendencia en Navarra 
se mantiene desde 
2005, pero no existe un 
estudio que haya 
abordado este asunto

Navarra sigue a la 
cabeza en retirada 
de denuncias  
de violencia  
de género

Recreación de una situación de violencia sobre la mujer.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

58% 
CONDENADOS  De los 34 casos 
juzgados en el primer semestre de 
2014, el 58% acabó en condena (11 
hombres españoles y 9 extranjeros)

LA CIFRA

no consta como renuncia en la es-
tadística. Por otro lado, la juez ex-
plicaba que muchas denuncias 
se presentan por motivos leves 
en un momento de “calentón”, pe-
ro luego la mujer analiza la situa-
ción y decide no seguir adelante,  
y también están los casos de pa-
rejas que se reconcilian durante 
la tramitación de la denuncia.  

La presidenta de la Audiencia 
Provincial y miembro del Obser-
vatorio, Esther Erice, compare-
ció en el Parlamento en abril de 
este año para explicar el balance 
de 2013. Sobre el alto índice de 
denuncias retiradas, afirmó que 
todo son “hipótesis”, ya que no se 
ha hecho un estudio empírico al 

respecto. Entre las “múltiples 
causas” que se adivinan detrás 
del fenómeno, la juez citó desde 
el “distinto funcionamiento” de 
las diversas instituciones que in-

tervienen en el proceso de de-
nuncia, “que no es igual en todas 
las comunidades autónomas”, a 
las “particularidades económi-
cas y sociales” de cada región” o 
“la incidencia de la crisis econó-
mica”. También “el miedo, la du-
da, la falsa conciencia de que la 
culpa es suya o la preocupación 
por los hijos”. “Son situaciones 
muy complejas”, insistió. Y aña-
dió que había que cambiar la for-
ma de trabajar. “Las institucio-
nes no hemos sabido dar confian-
za a estas mujeres”, admitió. Pero 
más que la retirada de denun-
cias, Erice afirmó que lo más 
preocupante son los casos de vio-
lencia que no se denuncian.
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El investigador artajonés Jesús Mª. Bañales Asurmendi. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Durante los próximos cinco años 
buena parte de las preocupacio-
nes laborales de Jesús Mª Bañales 
Asurmendi (Artajona, 1979) han 
quedado disipadas. El bioquímico, 
jefe del equipo de investigación en 
la sección de enfermedades hepá-
ticas del Instituto de Investigación 
Sanitaria Biodonostia, acaba de 
recibir el Miguel Servet, el mejor 
contrato de investigación en Espa-
ña que otorga el Instituto de Salud 
Carlos III de Madrid. Gracias a él, 
el navarro podrá contar con 
350.000 euros para seguir desa-
rrollando su trabajo en las altera-
ciones hepáticas, ya sean tumora-
les, genéticas o de otra índole. 

En unos tiempos tremenda-
mente duros para la investiga-
ción en España, el esfuerzo y el 
extensísimo currículum de Jesús 
Bañales le han permitido acceder 
a uno de los pocos programas es-
pecíficos para atraer talento in-
vestigador que existen a nivel na-
cional. No en vano, la relativa-
mente baja cifra de solicitantes 
para este contrato (156) da fe del 
nivel de exigencia de la convoca-
toria superada por el navarro. 

Bañales, que se licenció en Bio-
química en la Universidad de Na-
varra, es investigador en la Funda-
ción Vasca para la Ciencia-Iker-
basque, en el CIBERehd y profesor 
asociado en la prestigiosa Clínica 
Mayo de EEUU y la UN. Gracias a 
ese bagaje, al que se suma una am-
plísima experiencia internacio-

nal, el artajonés ha quedado en 
quinta posición de los 24 contratos 
Miguel Servet concedidos por el 
instituto madrileño Carlos III. 

Durante cinco años, Jesús Ba-
ñales ampliará su equipo de in-
vestigación (actualmente lo for-
man 17 científicos) y tratará de lle-
var a la práctica clínica los frutos 
de su trabajo. Tras patentar una 
molécula que ya ha licenciado una 
compañía farmacéutica, el bio-
químico está en vías de hacer un 
ensayo clínico. Su línea de investi-
gación se ha centrado en el colan-
giocarcinoma, un tipo de cáncer 
que afecta al hígado con muy po-
cas posibilidades de superviven-
cia. También estudia otras altera-
ciones hepáticas como enferme-
dades poliquísticas, los efectos de 
la cirrosis o problemas genéticos.

Jesús Mª Bañales ha 
recibido el Miguel Servet 
que otorga el Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid

El bioquímico artajonés 
lidera un grupo de  
17 investigadores en la 
sección de enfermedades 
hepáticas de Biodonostia

Un navarro logra 350.000 € del mejor 
contrato de investigación de España

SU DNI

1  Familia. Natural de Artajona, Je-
sús María tiene 34 años y es hijo de 
Jesús Bañales y María Asurmendi, 
también de Artajona. Tiene un hijo 
de 9 meses llamado Julen. 
 
2  Currículum: estudió Bioquímica 
en la Universidad de Navarra y realizó 
su tesis en el CIMA. Ha realizado es-
tancias y pasado periodos de estudio 
en el extranjero en París (Laborato-
rios Servier), la Universidad de Colo-
rado (EE UU) y la Clínica Mayo (EE 
UU). Actualmente es el jefe del área 
de Enfermedades Hepáticas del Insti-
tuto de Investigación Biodonostia 
(Hospital Universitario Donostia), es 
investigador Ikerbasque (Fundación 
Vasca de Ciencia) y del CIBERehd 
(Instituto de Salud Carlos III), y profe-
sor asociado en Medicina/Ciencias de 
la Mayo Clinic (Rochester) y de la Uni-
versidad de Navarra.  
 
3  Logros: En 2012 fue premiado 
por la Asociación Española contra 
el Cáncer con 135.000 euros para 
desarrollar su trabajo, dinero que se 
suma a los 350.000 del nuevo con-
trato. En total, ha conseguido 1,3 
millones de euros de financiación.

“Haremos  
un estudio 
clínico con la 
molécula que 
he patentado”
¿Cómo fue el proceso para lo-
grar el contrato Miguel Servet? 
Es uno de los contratos biome-
dicina más prestigiosos. Se 
otorgan a gente que ha estado 
años en el extranjero y vuelve 
a un centro hospitalario para 
montar una línea de investiga-
ción. La competitividad es 
muy alta. La convocatoria es-
taba abierta para investigado-
res que hubieran defendido la 
tesis entre 1999 y 2009. Yo lo 
hice en 2006 así que era uno 
de los más jóvenes.  
¿Cuantas personas optaban? 
En toda España aspiramos 
156 personas para 24 contra-
tos. Parecen pocas, pero esta 
es la última convocatoria y só-
lo se presenta gente senior. 
Quedó 5º, el único investiga-
dor navarro y del País Vasco 
en conseguirlo... 
Estoy muy contento. Optaba 
gente de mucho peso. 
¿Qué requisitos pedían? 
Parecidos a los de Ikerbasque 
(la Fundación Vasca para la 
Ciencia), pero en grado super-
lativo: haber publicado en re-
vistas de primer nivel en tu 
campo, tener patentes, ensa-
yos  clínicos, dirigir equipos de 
investigación y estancias en el 
extranjero de mínimo 2 años. 
Yo doy clase regularmente en 
EE UU en la clínica Mayo. 
¿Cómo empleará el dinero? 
Son unos 350.000 euros para 
el proyecto de investigación y 
la financiación del contrato, 
que es portable. Pero yo segui-
ré mi línea de trabajo en Bio-
donostia, allí estoy muy bien. 
Estoy dirigiendo 6 tesis docto-
rales y vamos a centrarnos en 
un ensayo clínico con la far-
macéutica que ha trabajado 
con la molécula que he paten-
tado, porque no hay ningún ti-
po de tratamiento para esta 
enfermedad poliquística.

JESÚS Mª BAÑALES 
INVESTIGADOR BIOQUÍMICO

● El sindicato de enfermería 
cuestiona entre otras cosas 
que el pabellón E-2 del 
Complejo Hospitalario sea 
adecuado para acoger casos

Efe. Pamplona 

El Sindicato de Enfermería SAT-
SE ha pedido a los responsables 
de  “información detallada sobre 
la estrategia de comunicación, 
prevención y formación” que van 
a recibir los profesionales sanita-
rios de Navarra sobre el ébola.  

Su interés versa sobre aspec-
tos en los que el sindicato todavía 
no ha recibido respuesta, como 
la relación de las prendas que 
componen los Equipos de Pro-
tección Individual (EPI); la dura-

ción de las sesiones formativas 
sobre el protocolo, o la relación 
del número de profesionales que 
acudirán a cada sesión formati-
va, y las Zonas Básicas de Salud, 
entre otras cuestiones.  

Asimismo, ha solicitado infor-
mación sobre la fecha que se ha 
informado a los trabajadores del 
Pabellón E-2, ya que en ese edifi-
cio está previsto que se ingresen 
los casos sospechosos . SATSE 
advierte de que este pabellón “no 
es el lugar idóneo porque no es 
una planta aislada y destinada 
sólo a atender estos pacientes, si-
no que las habitaciones están 
ocupadas con pacientes con pa-
tologías de neurologías o ictus, lo 
que entendemos que puede ser 
un riesgo de contagio para los pa-
cientes y sus familiares”. 

SATSE pide detalles sobre 
la formación para el ébola 

Europa Press. Pamplona 

La lista de espera para atención 
sanitaria ha registrado en el  últi-
mo mes un descenso tanto en el 
ámbito de consultas como  quirúr-
gico. Según los datos extraídos a 
30 de septiembre, en el caso  de la 
lista de espera de consultas, la de-
mora desciende en 2 días  hábiles, 

situándose en 60 días, destacando 
que el número de personas  en es-
pera se ha reducido en 1.350 en un 
solo mes; y la lista de  espera qui-
rúrgica también experimenta un 
descenso de 4 días hábiles,  situán-
dose en 85 días.  

En lo que respecta a primeras 
consultas, es destacable el  com-
portamiento de Traumatología, 
que ha reducido el número de  per-
sonas en espera en 884, y la demo-
ra media en 10 días hábiles.  Urolo-
gía ha reducido en 642 las perso-

La lista de espera de consultas baja  
en 1.350 personas y la demora 2 días

nas en espera, reduciendo la  
demora media en 17 días.  

Otros servicios como Otorrino-
laringología, Oftalmología o  Der-
matología también han reducido 
sensiblemente el número de per-
sonas  en espera. Oncología ha re-
ducido la espera en 5 días, de 13 a 8 
días;  y Cardiología la ha reducido 
en dos, situándose en 28 días.  

Por lo que se refiere a las cifras 
de lista de espera quirúrgica,  la si-
tuación de las especialidades qui-
rúrgicas más demandadas es la  si-
guiente: en cirugía general la de-
mora desciende de 80 a 79 días; en  
oftalmología, la espera desciende 
4 días de 60 a 56 días; en  Trauma-
tología desciende 10 días, de 116 a 
106; y en Urología  desciende 7 dí-
as, de 41 a 34 días hábiles. 

La lista de espera 
quirúrgica experimenta 
un descenso de 4 días,  
quedando en 85 días     
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SINDICATOS UGT gana las 
elecciones en Timac-
Agro, la antigua Inabonos 
El sindicato UGT ha ganado las 
elecciones sindicales celebra-
das este viernes en  la empresa 
Timac-Agro (antigua Inabonos). 
El comité de empresa se ha  con-
formado con seis delegados de la 
UGT (63 votos) y tres delegados  
de ELA (32 votos). El anterior co-
mité de empresa lo integraban 
tres delegados de USO,  tres de 
UGT, dos independientes y uno 
de ELA, según informado la  pro-
pia formación en un comunica-
do.

COMERCIO La cifra de 
negocios del sector 
servicios baja un 0,1%  
La cifra de negocios del sector 
Servicios de Mercado en Na-
varra registró en el mes de 
agosto un descenso, en térmi-
nos corrientes, del 0,1 % res-
pecto al mismo mes de 2013, 
mientras que en el conjunto 
de España se registró un cre-
cimiento del 1 %. El Comercio 
experimenta un incremento 
interanual del 3 % mientras 
que Otros Servicios disminu-
ye el 5,7 %, según el Instituto 
de Estadística de Navarra. 

ENTIDADES Eroski recibe 
‘La Espiga de Oro’ de los 
Bancos de Alimentos 
Eroski recibió el jueves la Es-
piga de Oro, máximo galardón 
que la Federación Española 
de Bancos de Alimentos (FES-
BAL) otorga a las organizacio-
nes que colaboran de forma 
destacada en la redistribución 
solidaria de los excedentes ali-
mentarios. Agustín Markaide, 
presidente de Eroski, recogió 
el galardón de manos del pre-
sidente del Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA), Ig-
nacio Sánchez Esteban. 

SOLIDARIDAD Cruz Roja 
recoge alimentos en los 
supermercados Simply 
La segunda edición de la cam-
paña Desayunos y Meriendas 
#ConCorazón volverá a cele-
brarse hoy en los supermerca-
dos Simply de Rochapea, Bur-
lada, Estella y Tudela. Es una 
iniciativa puesta en marcha 
por las empresas del Grupo 
Auchan en España  en colabo-
ración con Cruz Roja y Un Ju-
guete Una Ilusión. El objetivo 
es conseguir 2 millones de de-
sayunos y meriendas para la 
infancia. 

EMPRESA Ríos Renovables 
cierra un contrato con 
una cadena cántabra 
La división de eficiencia ener-
gética del Grupo Ríos Renova-
bles ha sido seleccionada por la 
cadena de Supermercados La 
Lupa, con más de 100 puntos 
de distribución en Cantabria y 
Castilla León, como empresa 
de referencia en sus proyectos 
de ahorro y eficiencia energéti-
ca. Los primeros proyectos de 
colaboración han abordado la 
optimización de los sistemas 
de alumbrado y la sustitución 
de elementos  de iluminación . 

LOS ALUMNOS DE 
MÁSTER DE LA UN, 
RECIBIDOS EN PALACIO

El consejero de Educación, José 
Iribas, recibió ayer a los estudian-
tes de máster de la Universidad de 
Navarra. Al encuentro, celebrado 
en el Palacio de Navarra asistieron 
70 alumnos. Varios son estudian-
tes extranjeros, que suponen en 
torno al 35% del total de  matricula-
dos en los programas del máster 
del centro en los campus de Pam-
plona, San Sebastián y Madrid, sin  
contar con la escuela de negocios 
IESE. Los alumnos proceden de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Came-
rún,  Canadá, Chile, Colombia, Co-
rea, Costa de Marfil, Costa Rica, 
Ecuador,  EEUU, Francia, Guate-
mala, Guinea Ecuatorial, Hondu-
ras,  Italia, Líbano, Jordania, Méxi-
co, Panamá, Paraguay, Perú, Por-
tugal,  República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela y España. 

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha recurri-
do ante la Dirección General de  
Función Pública del Gobierno de 
Navarra el procedimiento lleva-
do a  cabo en la convocatoria para 
la provisión mediante concurso 
de  traslado de 63 vacantes de los 
puestos de trabajo nivel E.  

El recurso solicita la nulidad 
de la relación de plazas publica-
das  este mes. Según explica 
AFAPNA, esta relación  ha inclui-
do el requisito de “manejo de car-
gas” a la casi totalidad de  las pla-
zas ofertadas, lo que a su juicio 
supone conculcar “el derecho  de 
los aspirantes al conocimiento 
previo del perfil asignado a cada  
plaza”. Por este motivo, el sindi-
cato ha solicitado la suspensión 
del  procedimiento.  

AFAPNA explica que este mes 
se ha publicado en la web del  Go-
bierno tanto la relación de las 
plazas ofertadas como la  de los 

participantes en la convocatoria, 
“señalando las que conllevan  el 
manejo de cargas y otras caracte-
rísticas que no constan en la  
Plantilla Orgánica”.  

El sindicato señala que “se da 
la paradoja de que  participantes 
a los que se les ha asignado en su 
plaza el requisito  de ‘manejo de 
cargas’ no pueden acceder a pla-
zas con dicho requisito  si no han 
solicitado el examen para el ma-
nejo de éstas o  presentado certi-
ficado firmado por superior”.  

El sindicato añade que se debe 
tener en cuenta que “muchos de 
los  participantes, cuando obtu-
vieron su plaza, ya fueron some-
tidos al  preceptivo reconoci-
miento médico de aptitud, en el 
que, entre otras,  se valoraba la 
idoneidad para el manejo de car-
gas, certificado que ya  se halla en 
posesión de la Administración y 
que por consiguiente no  es nece-
sario presentar”.  

Por ello, el sindicato entiende 
que “el principio de publicidad,  
que debe presidir el procedi-
miento selectivo de ingreso en la 
función  pública se ve quebranta-
do cuando con posterioridad a la 
calificación  definitiva de los mé-
ritos de los aspirantes se decide 
qué plazas  conllevan el manejo 
de cargas y el horario”. 

Se trata de una 
provisión de 63 
vacantes de los puestos 
de trabajo de nivel E en 
el Gobierno de Navarra

AFAPNA  recurre un 
concurso de traslado  
de la Administración

Un grupo de alumnas hace unos días en el campus de la UPNA. BUXENS

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra ha convocado el segundo 
concurso de contratación de pro-

fesorado para el curso 2014-
2015. La convocatoria incluye un 
total de 18 plazas de profesor sus-
tituto de docencia, ayudante doc-
tor y asociado. El plazo de pre-
sentación de solicitudes se abrió 
ayer y finaliza el próximo 24 de 
octubre. Toda la información so-
bre las plazas que salen a con-
curso, requisitos o documenta-
ción necesaria para presentarse 
se puede consultar en la web de 
la UPNA (www.unavarra.es). En 

Los puestos de profesor 
sustituto de la docencia, 
ayudante de doctor y 
asociado se suman a 40 
plazas ofertadas en mayo

La UPNA convoca 18 
plazas docentes en su 
segundo concurso

mayo el centro convocó 40 pla-
zas para cubrir distintos puestos 
en varios departamentos. Se tra-
ta de profesores asociados unos, 
y de ayudantes doctores, otros. 
Pero también se prevé contar 
con ocho profesores para reali-
zar sustituciones de docencia.  

Para Pamplona y Tudela 
Las áreas de conocimiento de 
las plazas que salen a concurso 
son Fisioterapia, Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública, Funda-
mentos de Análisis Económico, 
Gestión de Empresas, Econo-
mía Financiera y Contabilidad, 
Organización de Empresas, 
Tecnología Electrónica, Mate-
mática Aplicada, Ingeniería Me-
cánica, Ciencia de los Materia-
les e Ingeniería Metalúrgica, In-
geniería de los Procesos de 
Fabricación, Producción Ani-
mal, Didáctica de la Expresión 
Plástica, Psicología Evolutiva y 
de la Educación, Ingeniería Quí-
mica, Sociología y Trabajo So-
cial y Servicios Sociales. Todas 
las plazas pertenecen al Cam-
pus de Arrosadia, en Pamplona 
salvo la de Fisioterapia, que per-
tenece al Campus de Tudela. 
Además, en varias de las plazas 
se solicita capacitación lingüís-
tica en euskera o en inglés. 

Las solicitudes pueden pre-
sentarse en el Registro de la 
Universidad o por cualquiera de 
los procedimientos que estable-
ce la Ley de Administraciones 
Públicas. Los modelos de ins-
tancia y curriculum están dispo-
nibles en el Edificio de Adminis-
tración y Gestión del Campus de 
Arrosadia o a través de la página 
web de la UPNA.
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LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO

Gerencia de Urbanismo                                                                                      EUROS 
Ayudas a la rehabilitación                                                                                    1.834.000 
Expropiaciones y gestión del TAV                                                                          205.700 
Realojos en Lezkairu                                                                                                154.800 
Muro de contención Mº Fitero                                                                                 145.800 
Grupo semafórico Mº Urdax                                                                                    115.300 
Litigio Escuela Infantil Milagrosa                                                                             55.400 
Rotonda Avd. Barañáin/Mº Urdax                                                                            50.000 
Columbarios cinerarios en el cementerio                                                               25.000 
Total                                                                                                                   2.586.000 
 
Gastos                                                                                                                                   
Aportación extraordinaria transporte comarcal                                                 293.700 
Transferencia a familias (emergencia y manutención)                                     249.000 
Equilibrio económico estación de autobuses                                                         72.100 
Transferencia a familias pago alquileres (provivienda)                                       30.000 
Bertsolarismo                                                                                                              23.000 
Ayuda países en desarrollo (Gaza)                                                                          10.000 
Total                                                                                                                       677.800 
 
Escuelas infantiles 
Retribución sustituciones de personal por gestión directa Hello                    100.000 
Seguridad social a cargo de la empresa                                                                  30.526 
Retribuciones básicas contratadas                                                                         47.079 
Retribuciones complemento contratadas                                                              15.079 
Total                                                                                                                       192.684 
 
TOTAL                                                                                                                3.456.484

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m

A.O. 
Pamplona 

Únicamente regionalistas y PP 
apoyaron ayer la entrega a la 
Fundación Osasuna de una sub-
vención por importe de 170.000 
euros, en correspondencia al 
apoyo que la entidad presta a la 
formación de los jóvenes “a tra-
vés del deporte”, la organización 
de actos de beneficencia o la ges-
tión deportiva de categorías  infe-
riores. 

El sistema utilizado fue nueva-
mente el más que criticado por la 
oposición de las subvenciones 
nominativas, un método por el 
que hasta este año se beneficia-
ban decenas de entidades, y que  
UPN ha tenido que modificar pa-
ra encauzar buena parte de esas 
ayudas por otros caminos, entre 
ellos la firma de convenios o la  
convocatoria pública. 

De todas las posturas sorpren-
dió a UPN la adoptada por los so-
cialistas, que hasta ahora se ha-
bían mantenido contrarios a las 
subvenciones siempre que no 
hubiera un informe jurídico que 
avalara que esa era la única for-
ma que la entidad tiene para aco-
gerse a la ayuda. Ayer sin embar-
go, pese a la existencia de un in-
forme suscrito por el director de 
la asesoría jurídica señalando 
que la ayuda a la Fundación Osa-
suna no puede tramitarse me-
diante un concurso público, los 
socialistas optaron por abstener-
se. 

“No piensen que la petición del 
informe era una excusa para vo-
tar en contra, pero no queremos 
ser los causantes de que la funda-
ción no reciba esa ayuda. Si se di-
ce que tienen derecho a ella, no-
sotros no lo impediremos, y tene-
mos muy claro que es una ayuda 
a la fundación, no al club”, expuso 
Jorge Mori. 

Sin embargo el resto de los 
grupos de la oposición no se mos-
tró tan convencido. NaBai, por 
ejemplo, señaló que el informe 
jurídico partía de un error reco-
gido a su vez en el informe de la 
directora de deporte, en el que se 
aseguraba que en Pamplona no 
existe otra entidad  que organice 
el deporte base como la Funda-
ción Osasuna. “Seguimos pen-
sando que Osasuna debe tener 
ayuda, pero compitiendo con el 
resto de entidades en una convo-
catoria”, dijo Javier Leoz. 

Bildu, Aralar e I-E también en-
tendían que la fundación debía 
de presentarse a una convocato-
ria pública para obtener la sub-
vención. 

Control en autobuses 
Junto a este expediente también 
aprobó el pleno varias modifica-
ciones presupuestarias por un 
importe de casi 3,5 millones de 
euros, entre los que figuran 1,8 
para el pago de las ayudas a la 
rehabilitación. En este apartado 
los grupos mostraron una espe-
cial preocupación por los 72.100 
euros que se van a pagar a la esta-
ción de autobuses para restable-
cer el equilibrio económico, debi-
do a la menor afluencia de viaje-
ros sobre las cifras previstas. 

NaBai e I-E pidieron que el 
Ayuntamiento ejerza un mayor 

El PSN se abstuvo para 
no obstaculizar, y el resto 
de grupos cree que 
Osasuna debería competir 
con otras entidades 

Se aprobaron también 
las modificaciones del 
presupuesto por un 
importe de 3,4 millones 
de euros

UPN y PP apoyan una subvención  
de 170.000 € a la Fundación Osasuna

control, y que también se habili-
ten fórmulas para incrementar el 
número de viajeros. Bildu apro-
vechó su intervención para califi-
car la nueva estación de autobu-

El socialista Jorge Mori habla con el alcalde Maya en presencia de María Caballero y Ana Elizalde.  CALLEJA

LA SESIÓN

Composición. UPN, 11 conceja-
les, NaBai tiene 5, PSN, 3, Bildu, 
3; el PP , 2, Aralar, 2, e I-E tiene 1.  
 
Alcalde. Enrique Maya (UPN).   

 
Duración. Desde las 9.40 horas 
hasta las 16.05 horas. 

 
Incidencias. Se ausentó el re-
gionalista José Javier Echeve-
rría, operado recientemente. An-
tes de comenzar la sesión los 
corporativos pudieron disfrutar 
de un café de Colombia elabora-
do con el regalo que el día ante-
rior entregó la delegación de la 
Pamplona de Colombia. Se sus-
cribió un preacuerdo por el que 
la Casa de Misericordia recibió 
de las madres Salesianas, que 
se marchan de Pamplona, el edi-
ficio del colegio de María Auxilia-
dora, en la Chantrea, y a su vez la 
Meca lo entregó al Ayuntamien-
to.  A falta del convenio definiti-
vo, la intención del consistorio es 
mantener en el centro las activi-
dades que se estaban realizando 
y trasladar la unidad de barrio. 

 
Orden del día. Bases de ejecu-
ción del presupuesto para 2014, 
subvenciones nominativas.  Re-
gulación de tributos y precios 
públicos para 2015. Modificación 
presupuesto 2014 organismo 
autónomo escuelas infantiles  y 
de la plantilla. Modificación pre-
supuesto 2014, transferencias 
de crédito. Modificación del pre-
supuesto 2014 del Ayuntamien-
to de Pamplona y de la Gerencia 
de urbanismo, generación de 
crédito para inversiones finan-
ciado con ingresos de capital. 
Ordenanza reguladora del co-
mercio no sedentario. Modifica-
ción del Plan General  “Curtido-
res” (orden foral) Dar cuenta de 
resolución del Tribunal Supre-
mo sobre desistimiento de re-
curso de servicios inmobiliarios 
Navas de Tolosa S.L.  
 
Mociones El PP se quedó solo 
en su defensa de que una calle o 
plaza de Pamplona se llamara 
España. No obstante, y dado que 
la postestad para nombrar ca-
lles es del alcalde, los regiona-
listas tomaron nota. “Oído coci-
na”, dijo María Caballero.  Se 
aprobó otra moción de I-E ins-
tando al Gobierno foral  a retirar 
el recurso contra la anterior ley 
de Interrupción voluntaria del 
embarazo de 2010.  Y no se 
aprobó la moción que presentó 
NaBai pidiendo al pleno que se 
sumara al manifiesto foral en 
defensa del autogobierno.  
 
Ruegos y preguntas.  Todos los 
grupos se sumaron al día mun-
dial contra la pobreza. Aralar, 
PSN, Bildu e I-E pidieron am-
pliar el horario de la biblioteca 
de San Jorge, que ahora es de 15 
a 18 horas por falta de personal 
(Fermín Alonso dijo que ya se 
ha solicitado). Aritz Romeo 
(Aralar) pidió Policía Municipal 
haga una campaña para que los 
conductores garanticen la segu-
ridad de los ciclistas. Aitor La-
kasta (NaBai) y Jorge Mori 
(PSN) pidieron al Ayuntamiento 
que retire el recurso contra la re-
solución del TAN que le obliga a 
rotular en euskera el paseo 25 
de noviembre. Uxue Barkos 
(NaBai) hizo un llamamiento pa-
ra participar en el Nafarroa Oi-
nez en Sangüesa el domingo. 

ses como una obra “sobredimen-
sionada”, y acusó a UPN de no ha-
ber asumido el error de cálculo 
que tuvo a la hora de diseñarla y 
planificarla.

A.O. 
Pamplona 

La concejal delegada de Hacien-
da Local, Ana Elizalde,  explicó 
ayer que la “buena salud” de las 
cuentas de Pamplona es lo que 
les había permitido presentar 
una propuesta de congelación de 
tasas para el año que viene. Una 

UPN achaca la 
propuesta, a la que se 
opusieron Bildu y Aralar, 
a la “buena salud” de 
las cuentas de la capital

decisión que no impidió que va-
rios grupos de la oposición sus-
cribieran enmiendas para incor-
porar “criterios de progresivi-
dad”, como Bildu y Aralar, o para 
que el uso de los centros cívicos 
sea más abierto a los colectivos, 
como I-E. El PSN no lo hizo tras 
comprobar que ninguna de las 
tasas sociales se incrementaba, 

dando así por buena la congela-
ción. 

Solamente la enmienda de Na-
Bai  logró un apoyo mayoritario 
al que no se sumaron ni UPN ni 
PP. Con ella los nacionalistas lo-
graron incluir la sala municipal 
de la calle Descalzos 56 entre los 
locales que el Ayuntamiento pon-
drá a disposición de los grupos 
municipales y de los partidos po-
líticos, de la misma en la que ya fi-
guran en este listado las salas de 
Calderería, el salón del colegio 
Elorri, las salas de CCI Ermitaga-
ña y San Jorge, y la de la antigua 
Caja Navarra de la avenida del 
Ejército.

El pleno congela las tasas y 
precios públicos para 2015
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