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do societario familiar”, según explicaron fuentes próximas al pro-
ceso. Ante las dudas sobre el origen del dinero, Hacienda incluyó a 
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PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

“Ha construido usted un gran ar-
gumento: pide mi reprobación 
porque la agencia tributaria está 
renunciando a ingresar 220.000 
euros;  el escándalo es que esté re-
cuperándose España como se está 
recuperando”. El tono de Cristóbal 
Montoro frente a los reproches del 
PSOE por la actuación Hacienda 
en relación a la investigación del 
caso Gürtel rezumó ayer condes-
cendencia. El ministro negó que 
su departamento interfiera en las 
actuaciones de los funcionarios de 
la agencia y acusó al portavoz so-
cialista, Pedro Saura, de “sembrar 
dudas” para desviar la atención de 
los “buenos”  resultados de la ges-
tión económica del Gobierno.    

El rifirrafe, que se sustanció en 
una interpelación parlamentaria 
en la sesión de control al Ejecutivo, 
tuvo como elemento central el co-
nocido como informe Cáritas y el 
pulso que mantuvo la jefa de la Ofi-
cina Nacional de Investigación del 
Fraude (Onif),  Margarita García 
Valdecasas, con el juez Pablo Ruz a 
cuenta de los impuestos que co-

rrespondería pagar al PP por las 
donaciones ilegales que habría re-
cibido en 2008. Episodios que, a 
juicio del PSOE, delatan que Ha-
cienda ha funcionado como “des-
pacho de abogados del PP”.    

Eso fue lo que, en un momento 
del pleno, recriminó el socialista 
Antonio Hernando a la vicepresi-
denta Soraya Sáenz de Santama-
ría. Y para hacerlo blandió el argu-
mentario que hizo Hacienda so-
bre el informe de la Agencia 
Tributaria en el que admitía que el 
PP pudo dejar de tributar más de 
220.000 euros por los 880.000 en 
donaciones irregulares que reci-

El ministro defiende 
la independencia de 
Hacienda pero el PSOE 
le pide que dimita 

Los socialistas cargan  
en el Congreso de los  
Diputados contra la 
dirección política de 
la agencia tributaria 

Montoro niega injerencias en la 
Agencia Tributaria a favor del PP

partido de la oposición, una utili-
zación de las instituciones para in-
tereses particulares. Tanto Sáenz 
de Santamaría ante Hernando co-
mo Montro antre Pedro Saura des-
preciaron la acusación.   

La vicepresidenta argumentó 
que el Gobierno colabora con la 
Justicia en los casos que afectan al 
PP y en los que atañen a otros par-
tidos y cargó contra el PSOE por 
los ERE fraudulentos de Andalu-
cía. “Ustedes vienen a pedir  los 
miércoles explicaciones al Go-
bierno por los que no están, cuan-
do la pregunta que se hace la gente 
es por qué los que declaran los 
martes y los jueves -dijo en alusión 
a las comparecencias de Manuel 
Chaves y José Antonio Griñán an-
te el Tribunal Supremo- siguen 
sentados en su bancada”.    

Montoro, por su parte,  acusó a 
los socialistas de descalificar a los 
26.000 trabajadores de la agencia 
tributaria en cuya independencia 
los  jueces, dijo, sí han demostrado 
confíar. La prueba, alegó, es que 
pudiendo recurrir a peritos ajenos 
a ella, prefiere que sean los de la 
agencia los que interpreten las 
normas fiscales. Ahora bien, nada 
dijo de la polémica concreta entre 
García Valdecasas y Ruz.   

Saura le replicó que la censura 
del PSOE no se dirige contra la ac-
tuación de los funcionarios sino 
contra la dirección política de la 
agencia tributaria. Pero también 
en ese caso recibió un respuesta 
airada.”’Usurpación de las institu-
ciones’ ¿Pero eso cómo se hace? -
ridiculizó Montoro- ¿Cómo se diri-
ge el ministro a un funcionario que 
no conoce, que está en auxilio judi-
cial, y que ya lo estaba antes de que 
el llegara? Yo no sé hacerlo”.   

 Sáenz de Santamaría recordó 
la ley de transparencia, la tipifica-
ción como delito de la financiación 
ilegal de partidos o la prohibición 
de la condonación de sus deudas 
por parte de los bancos y el minis-
tro se vanaglorió de haber hecho 
aflorar más de 100.000 millones 
de euros .   

Cristóbal Montoro durante su intervención en el Congreso de los Diputados.  EFE

bió en 2008. Los funcionarios in-
sistía aún así en que, a su juicio, no 
había delito fiscal porque las dona-
ciones, en A o en B, no tributan (de 
ahí la polémica comparación del 
ministerio con las donaciones que 
reciben Cáritas o Cruz Roja).   

Explicaciones ajenas 
El informe judicial llegó a Hacien-
da antes que la Audiencia Nacio-
nal, subrayan los socialistas, gra-
cias a un asesor del ministro Mon-
toro, Rogelio Menéndez, que es 
hermano del director de la Agen-
cia Tributaria Santigo Menéndez. 
Y eso demostraría, para el primer 

LA FRASE

Cristóbal Montoro 
MINISTRO DE HACIENDA 

“Pide mi reprobación 
porque la agencia 
tributaria está renunciando 
a ingresar 220.000 euros” 

Pedro Saura 
PSOE 

“Hacienda ha funcionado 
como despacho de 
abogados del PP”

Efe. Madrid 

El ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, ha ofrecido con-
senso a los grupos parlamenta-
rios para lograr que el Congreso 
acuerde, como hizo el parlamen-
to navarro el mes pasado, que las 
acciones etarras sean calificadas 

de genocidio y crímenes contra 
la humanidad. Fernández Díaz 
lanzó que se abra este diálogo en 
el Congreso en su respuesta a la 
interpelación de la portavoz de 
UPyD, Rosa Díez, quien ha pedi-
do al Ejecutivo que siga la senda 
del parlamento foral de Navarra 
e impulse que el terrorismo eta-

rra sea considerado crimen con-
tra la humanidad. De esta forma, 
la Corte Penal Internacional se-
ría competente para investigar 
sus atentados, que jamás pres-
cribirían.  

El pasado 17 de marzo, con los 
votos a favor de UPN, PSN y PP, la 
asamblea navarra aprobó una 
declaración institucional de con-
dena de “la limpieza nacional y 
crímenes contra la humanidad 
cometidos por la izquierda 
abertzale y su brazo armado 
ETA”. “Un gran día para la demo-
cracia y un mal día para los asesi-
nos”, coincidieron tanto Díez co-
mo Fernández Díaz.

El Gobierno ofrece consenso 
para tildar de genocidio el 
terrorismo de ETA

M.S-P 
Madrid 

El escrito de defensa de Jaume 
Matas en el caso Nóos es tan breve 
como desconcertante. Aunque el 
expresidente de Baleares se en-
frenta en este proceso a penas que 
podrían llevarle a la cárcel hasta 
once años, sus abogados se limi-
tan a decir que su cliente es ino-
cente y que lo que dicen las acusa-
ciones es mentiras. Y punto. Sin 
más argumentos.  

El microescrito de defensa dice: 
“Disconforme con los relatos de 
hechos realizados por las acusa-
ciones representadas por el Mi-
nisterio Fiscal, Abogacía de la Co-
munidad Autónoma y Manos Lim-

pias. Los hechos realizados por 
nuestro representado y que son 
objeto de este proceso, no son 
constitutivos de delito alguno. No 
procede por tanto hablar de auto-
ría o participación penalmente. 
Tampoco de circunstancias modi-
ficativas de la responsabilidad cri-
minal. No procede la imposición 
de pena. Tampoco de responsabi-
lidad civil”.   

Esta es la conclusión del equipo 
de letrados que encabeza Pilar Gó-
mez después de cuatro años de 
instrucción y cerca de 40.000 fo-
lios de investigación que han lleva-
do a la Fiscalía a acusar al exjefe de 
Gobierno balear de un delito conti-
nuado de malversación de cauda-
les públicos en concurso con otro 
de prevaricación y falsedad en do-
cumento público y uno más de 
fraude a la administración. Todo 
ello por la adjudicación a dedo al 
Instituto Nóos que presidía Iñaki 
Urdangarín de los dos Illes Ba-
lears Forum por cerca de dos mi-
llones de euros. 

Los abogados del 
expresidente balear 
solicitan interrogar en 
el juicio a Urdangarín 
y la infanta Cristina 

Matas se declara 
inocente en el ‘caso 
Noos’ sin dar razones
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NURIA VEGA 
Madrid 

El PP no actuará por ahora contra 
los cinco diputados provida que 
este martes decidieron romper la 
disciplina del grupo parlamenta-
rio y no respaldar la toma en consi-
deración por el Congreso de la re-
forma parcial de la ley del aborto 
que propuso el partido y que consi-
deran insuficiente. Los populares 
tratan de calmar las agitadas 
aguas internas y dejar pasar el 
tiempo. Solo faltan cinco semanas 
para que sus candidatos se enfren-
tan a las elecciones municipales y 
autonómicas y el asunto ha soli-
viantado a los sectores más con-
servadores del electorado del PP. 
El grupo popular en el Congreso 
ha decidido que el momento de 
sancionar llegará una vez sea 
aprobada la modificación, des-
pués de los comicios de mayo.   

Fuentes populares aseguran 
que “el procedimiento para estu-
diar lo ocurrido se ha iniciado”, pe-
ro defienden que no tendría senti-
do multar a nadie antes de que 
concluya todo el trámite parla-
mentario y los diputados díscolos 
vuelvan a pronunciarse en la cá-
mara en la votación final. “Siem-
pre se pueden acumular las san-
ciones”, sugieren.  

En el grupo barajan que la 
cuantía podría ir de los 300 a los 
600 euros, aunque ningún diputa-
do conoce con exactitud el regla-
mento interno por el que se rige su 
grupo y la cifra concreta depende-
rá de la gravedad de la actuación. 
Los cuatro parlamentarios que 

optaron por no apretar ningún bo-
tón podrían ser castigados de dife-
rente manera que Eva Durán, la 
única que se inclinó por emitir un 
voto contrario a la toma en consi-
deración de la reforma.   

El texto pretende subsanar lo 
que, a juicio de los populares, fue 
una “aberración” cometida por el 
Gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero, aunque res-
paldada por casi todas las fuerzas 
políticas. Una vez entre en vigor el 
cambio, las menores estarán obli-
gadas no sólo a informar a sus pro-
genitores sino a contar en todas 
las situaciones con el consenti-

No multará la ruptura de 
la disciplina de voto hasta 
la aprobación final de la 
reforma de la ley

Pedro Sánchez no se 
perdona su error en la 
votación del martes: “lo 
lamento muchísimo”

El PP sancionará a los diputados 
antiabortistas después del 24-M

miento explícito paterno para po-
der interrumpir su embarazo.  

El error de Sánchez 
Por eso, en la dirección nacional 
del PP no se entiende que haya 
quien, en las filas populares, se ha-
ya querido desvincular de la pro-
posición de ley promovida. “Al fi-
nal lo que votamos es que las niñas 
de 16 años necesitan en un mo-
mento tan trascendente como ese 
el conocimiento y la ayuda de los 
padres. Eso era lo que se votaba”, 
esgrimió ayer, en los pasillos del 
Congreso, el vicesecretario de Or-
ganización, Carlos Floriano.   

El ministro Fernández Díaz y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en el pleno del pasado martes.  EFE

  Quien discrepó de su partido 
sin quererlo, el secretario gene-
ral del PSOE, no se perdona el ha-
ber votado el martes por error 
junto al PP para que la reforma 
de la ley del aborto sea debatida y 
tramitada en la cámara. “Hay 
una frase de Catón que dice 
aquello de ‘puedo perdonar los 
errores ajenos, pero no los pro-
pios’, y ese fue un error que la-
mento muchísimo”, se disculpó 
Pedro Sánchez.  La legislación 
que permite la interrupción libre 
del embarazo en las primeras 14 
semanas es una de las banderas 
que enarbolan los socialistas.  

● El agresor, un cazador de 
unos 70 años, disparó a un 
guardia civil que resultó 
ileso gracias al chaleco 
antibalas

Efe. Zaragoza 

Una varón de unos 70 años 
disparó ayer por la tarde en 
Ejea de los Caballeros con su 
escopeta a la pareja de su hija, 
al que hirió, y luego efectuó 
disparos también contra un 
agente de la Guardia Civil, que 
rsultó ileso gracias al chaleco 
antibalas. 

Después de los disparos el 
individuo se atrincheró en su 
vivienda donde permanecía 
encerrado al cierre de la edi-
ción, según la subdelegación 
de Gobierno. 

Al parecer, la víctima de los 
disparos resultó herida en el 
hombro y fue trasladada al 
Hospital Clínico de Zaragoza 
pasadas las 20.00 de este 
miércoles, según la Guardia 
Civil.  

En cuanto al disparo del 
atrincherado sobre el agente 
de la Guardia Civil, la bala le 
impactó  sobre el chaleco anti-
balas por lo que el agente re-
sultó ileso, aunque presenta-
ba pequeñas molestias, según 
informan las mismas fuentes.  

Varios efectivos de la Guar-
dia Civil también fueron tiro-
teados, pero no llegaron a ser 
alcanzados.Después, el autor 
de los disparos, aficionado a la 
caza, se encerró en su casa.El 
112 alertó del suceso a la Guar-
dia Civil sobre las 19.30 horas.  

Hasta Ejea de los Caballe-
ros, situada a 22 km de Nava-
rra se desplazaron el Grupo 
de Reserva y Seguridad 
(GRS), encargado de actuar 
en situaciones más complica-
das, y ya se encuentran en la 
zona patrullas de la Guardia 
Civil de Seguridad Ciudada-
na, el Seprona y un negocia-
dor para tratar con el atrin-
cherado. 

Dispara en Ejea 
a la pareja de 
su hija y se 
atrinchera

EP. Madrid 

La Audiencia Nacional ha 
acordado excarcelar al históri-
co  narcotraficante gallego Jo-
sé Ramón Prado Bugallo, más 
conocido como  Sito Miñanco, 
quien podrá salir todos los días 
de prisión para  trabajar, si 
bien la decisión judicial le 
prohíbe volver a Galicia  tal y 
como él mismo se ha compro-
metido. El auto recuerda que 
muchas personas que viven 
donde él  residía han sufrido 
las consecuencias de su activi-
dad: “basta  reconocer la famo-
sa generación perdida en la 
que murieron muchos  jóvenes 

como consecuencia del consu-
mo de droga”.  

En concreto, el juez central 
de Vigilancia Penitenciaria de 
la  Audiencia Nacional, José 
Luis Castro, con el visto bueno 
de la  Fiscalía, le ha aplicado el 
artículo 100.2 del Reglamento  
Penitenciario por lo que podrá 
salir todos los días de la cárcel  
(menos los fines de semana) 
para desempeñar un trabajo. 
Además, en el  mismo auto se 
especifica que este es el “paso 
previo” a concederle el  tercer 
grado, algo que previsible-
mente sucederá los próximos 
meses y  que le permitiría acu-
dir a la cárcel sólo para dormir.

Excarcelación del ‘narco’ 
Sito Miñanco bajo la 
prohibición de ir a Galicia

MATEO BALÍN 
Madrid 

El juez José de La Mata, de 53 
años, se incorporará este lunes al 
Juzgado Central de Instrucción 
cinco de la Audiencia Nacional en 
sustitución de Pablo Ruz, quien 
tras cerca de cinco años en comi-

este órgano han pasado relevan-
tes causas como Gürtel (épocas 
primera y segunda), la caja B del 
PP, el fraude contable de Pescano-
va, el caso Neymar o el de Caja 
Castilla-La Mancha.    

Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Cádiz y diploma-
do universitario en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, De la 
Mata ingresó en la carrera judi-
cial por oposición en 1987 y cum-
plió sus primeros destinos en Cá-
diz y Las Palmas de Gran Canaria. 
Entre 1993 y 2001 ejerció como le-
trado del Consejo General del Po-
der Judicial y en 2003 fue nom-
brado abogado del Tribunal 
Constitucional.  

Dos años después, en 2005, pa-
só a ocupar la plaza de magistra-
do en la Audiencia de Madrid y 
entre 2009 y 2011 fue nombrado 
director general del Ministerio de 
Justicia con el ministro socialista 
Francisco Caamaño. Esta cir-
cunstancia le supuso un salto en 
el escalafón de la carrera. 

El magistrado se ha 
reunido esta semana 
con su sustituto para 
preparar su llegada

De la Mata sustituirá 
el lunes al juez Ruz en 
la Audiencia Nacional

sión de servicios abandonará es-
te viernes el tribunal para trasla-
darse al Juzgado de Instrucción 
cuatro del municipio madrileño 
de Móstoles, donde tiene la plaza 
de titular.   

El gaditano De La Mata ha ejer-
cido hasta ahora como magistra-
do en la Audiencia Provincial de 
Madrid y el pasado viernes ya se 
hizo oficial su nombramiento en 
el Boletín Oficial del Estado. Des-
de entonces no ha perdido el 
tiempo y esta semana ha acudido 
a la Audiencia Nacional para reu-
nirse con Ruz y tratar los asuntos 
más inmediatos del juzgado. Por 
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IÑIGO DOMÍNGUEZ 
Roma 

Con el buen tiempo vuelve el auge 
de los desembarcos de inmigran-
tes del norte de África en Italia, 
como era previsible, y sin embar-
go la UE sigue improvisando y sin 
un plan. Es decir, todo sigue como 
siempre. En lo que va de mes Ita-
lia ha rescatado a más de 10.000 
personas en alta mar, la gran ma-
yoría desde el pasado viernes. 
Viajaban en embarcaciones de 
fortuna y todas habían zarpado 
desde Libia. Ya son 20.000 desde 
que comenzó el año. 

De seguir este ritmo creciente 
la cifra final del año superará los 
150.000 salvados en 2014, y eso 
que al menos entonces había una 
operación de auxilio, Mare Nos-
trum. Ahora con la denominada 
Tritón, que se promete reforzar, 
de la agencia europea de fronte-
ras Frontex, los medios y el dine-
ro son mucho menores. 

Son números escandalosos, 
pero se tratan con rutina hasta 
que surge un elemento nuevo 
que permite volver a destacar el 
problema. Esta vez fue un su-
puesto naufragio de 400 perso-
nas, relatado al llegar a tierra por 
algunos testigos a la ONG Save 
The Children. Sin embargo ayer 
seguía sin haber confirmación 
oficial. A menudo es difícil con-
trastar estas informaciones y a 
veces los supervivientes no son 
claros, o no saben que alguna na-
ve que vieron en dificultades lue-
go fue rescatada. 

No obstante, en esta última 
oleada de rescates se han regis-
trado dos rasgos novedosos inte-
resantes. Uno es el ataque, tam-
bién rodeado de confusión, de 
una nave libia a buques de soco-
rro. Fue el lunes. Un remolcador 
italiano y una nave islandesa de la 
operación Tritón rescataron a 
250 personas de un maltrecho 
pesquero a cincuenta millas de la 
costa africana. En ese momento 
apareció una lancha libia con cua-
tro hombres uniformados de 
amarillo y disparó unos tiros al ai-
re. Luego se apropiaron del pes-
quero, ya vacío, y se fueron con él 
a toda velocidad. Se pensó que era 
una nave militar, pero luego se 
descartó y se cree que iban disfra-
zados de soldados. 

Fue una escena extraña. Para el 
director de Frontex, Fabrice 
Leggeri, significa una cosa: "A los 
traficantes se les están acabando 

las barcas". Por eso intentarían re-
cuperarlas una vez que sus ocu-
pantes han sido rescatados. Lo 
cierto es que desde el fin de sema-
na han llegado casi 200, pero las 
autoridades italianas dudan de 
que las redes criminales tengan 
tal problema. Pero si es así au-
mentará la precariedad de las em-
barcaciones. En los próximos días 
se verá hasta dónde se aventuran 
estas lanchas armadas y si se ha 
tratado de un episodio aislado. 

El segundo detalle sorpren-
dente emerge del relato de algu-
nos náufragos: "¿Cuánto he paga-
do por venir? ¡Nada! Si yo no que-
ría venir, me han obligado". Es lo 
que han relatado algunos inmi-
grantes de Sierra Leona y Malí. 
Huyeron de la guerra de sus luga-
res de origen y en Libia fueron 
arrestados. Sin ningún motivo, 
aseguran. Tras permanecer se-
manas o meses hacinados en pri-
sión, una noche la Policía les tras-
ladó a una playa y les embarcó a 
la fuerza en naves que zarpaban 
hacia Italia. Es decir, en los distin-
tos feudos de poder en los que se 
divide actualmente Libia, inmer-
sa en una compleja guerra civil, 
se detiene a los extranjeros y se 
están vaciando las cárceles en el 
Mediterráneo, hacia Europa. 

Caos en Libia 
Todas son historias que apuntan, 
en resumen, a una situación de 
gran caos en Libia. No es una sor-
presa, pero tiene difícil solución. 
Italia dice desde hace meses, y lo 
repitió ayer su ministro de  Exte-
riores, Paolo Gentiloni, que la 
única pasa "resolver el problema 
en su raíz". Es decir, estabilizan-

De seguir a este ritmo 
podrían alcanzarse los 
150.000 rescatados 
en 2015, la mayor parte 
procedentes de Libia

Ayer no había todavía 
confirmación oficial sobre 
el supuesto naufragio de 
400 personas el martes, 
que denunció una ONG

Italia salva a más de 10.000 inmigrantes 
en alta mar en apenas dos semanas
Ya son 20.000 desde que comenzó el año, pero la UE sigue improvisando

Uno de los grupos de inmigrantes rescatados llegaba ayer al puerto de Corigliano Calabro, en Calabria. EFE

Comisión ultima una nueva polí-
tica de inmigración que será pre-
sentada a finales de mayo. "Hasta 
ahora el planteamiento ha sido 
fragmentario, ahora queremos 
que sea común y completo", afir-
mó. Y en eso están. 

Centros desbordados 
En el frente interno Italia vive bajo 
una gran presión para alojar a las 
personas que rescata. El indica-
dor habitual, el centro de acogida 
de la isla de Lampedusa, vuelve a 
ser implacable: caben 250 y ya hay 
más de 1.400. Este, como en otros 
puntos de acogida de emergencia 
de Sicilia, se va saturando hasta 
que se traslada a los internos a la 
península. Pero el Ministerio de 
Interior ya tiene bajo su gestión 
más de 80.000 personas llegadas 
en el último año y sufre para en-
contrar sitio. Esta semana ha pe-
dido a gobiernos regionales y mu-
nicipios que busquen hueco para 
6.500 personas más. 

Ha sido un reclamo de ensueño 
para la Liga Norte, en vísperas de 
elecciones regionales, y sus líde-
res se han lanzado a clamar sus 
barbaridades de repertorio. Su 
nuevo líder, Matteo Salvini, ha lla-
mado a asaltar los "albergues, 
hostales, escuelas o cuarteles" 
donde se aloje a inmigrantes.  

Esta gente, que huye de gue-
rras y en numerosas ocasiones 
aspira al estatus de refugiado, es 
hospedada a la espera de que se 
resuelvan sus peticiones de asilo. 
Allí pasan meses o, simplemente, 
salen de Italia rumbo a países eu-
ropeos del norte, donde prefie-
ren ir. Y eso sin conocer a los de la 
Liga Norte.

Lampedusa
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Tragedia cerca 
de Lampedusa
Entre el 10 y el 13 de abril han 
llegado a las costas italianas 8.000 
inmigrantes y en lo que va de año 
suman ya 20.000 personas

do Libia, pero eso son palabras 
mayores que se mueven en el te-
rreno de la utopía: supondría una 
ambiciosa política exterior de la 
UE y una visión a largo plazo del 
asunto de la inmigración.  

El comisario europeo de Asun-
tos Internos e Inmigración, Dimi-
tris Avramopoulos, prometió 
ayer visitar Sicilia la semana que 
viene. Dijo que están dispuestos a 
dar más dinero. Aseguró que la 
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Bankia dice estar “inmunizada” de escándalos de su expresidente

A. ESTRADA   Madrid 

El consejero delegado de Bankia, 
José Sevilla, cree que la imagen 
de esta entidad financiera no su-
frirá por el nuevo escándalo sur-
gido en torno a su anterior presi-
dente, Rodrigo Rato. Tras cono-

cerse la noticia de que Rato se 
acogió a la amnistía fiscal y es uno 
de los 705 nombres enviados al 
Sepblac (Servicio de Prevención 
de Blanqueo) para investigar un 
posible blanqueo de capitales, Se-
villa aseguró que Bankia "está 
bastante inmunizada" de los 
asuntos de su expresidente.  

 Durante su participación en 
una jornada sobre el sistema fi-
nanciero organizada por la Aso-
ciación de Periodistas de Informa-
ción Económica (Apie), Sevilla re-

conoció: "No nos gusta y no es 
bueno" que aparezcan estas infor-
maciones, pero aseguró que la ac-
tividad comercial de Bankia no se 
ha visto afectada ni por las tarjetas 
‘black’ ni por otros sucesos de este 
tipo ya que la captación de depósi-
tos y concesión de créditos ha re-
gistrado una evolución normal sin 
altibajos.Tras señalar que desco-
noce si el Sepblac les ha solicitado 
información sobre el expresiden-
te de Bankia y CajaMadrid, pun-
tualizó que la entidad siempre co-

labora con lo que el Sepblac de ca-
pitales les pida. 

Rato fue uno de los hombres 
fuertes del PP durante muchos 
años, vicepresidente del Gobierno 
de José Mª Aznar y que estuvo a 
punto de ser designado candidato 
a la presidencia del Gobierno. 
Ahora tiene varios frentes judicia-
les abiertos por su etapa al frente 
de Caja Madrid y Bankia. Las acu-
saciones más graves pro el mo-
mento son las de estafa, apropia-
ción indebida, falsificación de 

cuentas anuales y administración 
fraudulenta por la salida a bolsa de 
Bankia en la demanda que instru-
ye la Audiencia Nacional. Bankia 
instará una demanda judicial para 
que Rato pague su parte de la fian-
za de 800 millones que ha impues-
to el juez por este asunto, una vez 
concluido el plazo para que la 
aportara de forma voluntaria. 
También está imputado por las  
tarjetas black que usaron conseje-
ros y directivos de Caja Madrid y 
Bankia sin declarar a Hacienda.

● Su consejero delegado, José 
Sevilla, asegura, en una jornada 
con periodistas financieros 
(Apie) en Sevilla, que la imagen 
de la entidad no sufrirá más 

● El Sepblac abrió 4.637 
expedientes por presunto 
blanqueo de capitales en 
2014, un 15% más que el año 
anterior, según el Gobierno

D.V.  Madrid 

La amnistía fiscal permitió que 
31.484 contribuyentes regula-
rizaran su patrimonio no de-
clarado en el exterior. La medi-
da permitió aflorar 40.000 mi-
llones, aunque solo unos 11.000 
millones correspondían a pe-
riodos no prescritos para los 
delitos tributarios. Teniendo 
en cuenta que el pago a Hacien-
da solo era el 10%, las arcas del 
Estado apenas recaudaron 
1.200 millones de euros.  

Sin embargo, a pesar del 
anonimato, poco a poco se han 
conocido algunos de los nom-
bres que aprovecharon esa cir-
cunstancia para ponerse al día 
con Hacienda. Rodrigo Rato 
es el último nombre con peso 
conocido. Sin embargo, hay 
otros rostros mediáticos que 
también regularizaron. Es el 
caso del extesorero del PP Luis 
Bárcenas. Según su propia de-
claración habría declarado 
diez millones procedentes de 
Suiza. Eso sí, lo hizo mediante 
una sociedad para sortear las 
restricciones de su imputación 
por el caso Gürtel.  

Otras personalidades rela-
cionadas con la política que 
también se acogieron a la am-
nistía son dos de los hijos del 
expresidente de la Generali-
tat Jordi Pujol. Oleguer Pujol 
regularizó tres millones y Jo-
sep Pujol más de dos.  Tam-
bién el exsocio de Iñaki Ur-
dangarín, Diego Torres apro-
vechó para aflorar 160.000€. 
Uno de los casos más llamati-
vos es el del histórico dirigen-
te sindical del Soma, José Án-
gel Fernández Villa, que re-
gularizó 1,4 millones.

Otros rostros 
conocidos 
acogidos a la 
amnistía fiscal 

DAVID VALERA  Madrid 

Poco queda ya de la imagen inma-
culada de impecable gestor con la 
que Rodrigo Rato abandonó el Go-
bierno en 2004 rumbo al FMI. Las 
dudas sobre su papel en la salida a 
Bolsa de Bankia, la imputación por 
el uso de tarjetas black de Caja Ma-
drid ensombrecieron su figura. La 
investigación por presunto blan-
queo de capitales tras haberse 
acogido a la amnistía fiscal apro-
bada por el Ejecutivo en 2012 es el 
último escándalo conocido. Y es 
que el exvicepresidente del Go-
bierno fue uno de los 31.484 contri-
buyentes que se acogieron a ella. 
Sin embargo, la Agencia Tributa-
ria detectó 705 expedientes en los 
que sospecha que la regulariza-
ción sirvió para blanquear dinero 
y los remitió al Servicio Ejecutivo 
de Prevención y Blanqueo de Capi-
tales (Sepblac). Según publicó 
Vozpopuli uno de esos investiga-
dos era Rato. Ahora los expertos 
de este organismo se centran en 
desentrañar el origen del patrimo-
nio regularizado en la amnistía y 
que el exvicepresidente del Go-
bierno podría justificar como una 
herencia familiar. 

De hecho, su padre, Ramón Ra-
to, ya tuvo problemas con la Ha-
cienda española cuando en los 
años 60 era propietario del Banco 
de Siero y abrió una sucursal en 
Suiza para captar el ahorro de in-
migrantes españoles en ese país. 
Sin embargo, fue condenado por 
evasión de capitales y debió pagar 
una cuantiosa multa. Sin embar-
go, el propio ex director gerente 
del FMI negó ayer haber recibido  
notificación alguna por parte del 
Sepblac sobre la apertura de una 
investigación. En cambio, rechazó 

hablar de la amnistía alegando te-
mas fiscales de carácter personal.  

El blanqueo de capitales es un 
delito que prescribe a los diez 
años, por lo que las investigacio-
nes podría remontarse a los años 
2002 o 2004 en función si comen-
zaron nada más realizarse la am-
nistía (2012) o el año pasado. Es de-
cir, a los años en los que todavía 
Rato formaba parte del Gobierno 
o dirigía el FMI.  

Distancia del Ejecutivo 
En cualquier caso, el Gobierno vol-
vió ayer a marcar distancias sobre 
quien fuera un peso pesado en las 
legislaturas de José María Aznar. 
El ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, aseguró no poder hablar 
de ningún contribuyente concre-
to, pero dejó claro que las "institu-
ciones están funcionando". "Las 
investigaciones se realizan a todos 

El ministro de Hacienda 
afirma que “todos” deben 
cumplir con Hacienda 
“con independencia de 
quiénes son ó han sido”

De los 31.484 ciudadanos 
acogidos a la amnistía 
fiscal, 705 expedientes 
fueron sospechosos 
de blanquear dinero

Los investigadores se centran en el origen 
del patrimonio regularizado por Rato 
El exvicepresidente del Gobierno dice que el Sepblac no le ha notificado nada 

Rodrigo Rato, tras declarar en la Audiencia Nacional el pasado octubre, por el uso de las tarjetas ‘black’. REUTERS

con independencia de quiénes son 
y quiénes han sido", aseguró  en los 
pasillos del Congreso.    

En este sentido, el ministro ala-
bó el papel de los empleados de la 
Agencia Tributaria: “Hay un eficaz 
seguimiento y todos tenemos que 
cumplir con nuestras obligacio-
nes tributarias”.  

El titular de Economía, Luis de 
Guindos, que fue secretario de Es-
tado con Rato como ministro, ase-
guró que tanto la Agencia Tributa-
ria como el Sepblac “cumplirán 
con la legalidad”. Por su parte, el ti-
tular de Justicia, Rafael Catalá, 
aseguró que "cualquier persona 
que se somete a una investigación 
tiene que dar explicaciones". 

En cualquier caso, Rodrigo Ra-
to solo es uno de los 705 investiga-
dos por presunto blanqueo de ca-
pitales en la regularización de la 
amnistía. Fuentes de la Agencia 

Tributaria consideran que parte 
de esos contribuyentes  podrían 
haber sido descubiertos por la in-
vestigación que el Sepblac llevaba 
a cabo sobre Banco Madrid en 
2014 precisamente sobre blan-
queo de capitales.  

Según estas fuentes algunos de 
los casos detectados habían regu-
larizado su situación con la amnis-
tía por lo que fueron remitidos a la 
Agencia Tributaria, que concluyó 
que la amnistía solo exime de deli-
tos tributarios, pero no de otros co-
mo es el caso de blanqueo. En ese 
momento volvió a enviar los expe-
dientes al Sepblac.  

Desde el sindicato de Técnicos 
de Hacienda (Gestha) denuncia-
ron que la amnistía confería un 
"plus de confidencialidad" que im-
pedía conocer, salvo investigación 
concreta, a quienes se acogieron al 
proceso.
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A. LORENTE   Bruselas 

Súper Mario dejó ayer su capa en 
el despacho y brindó a la prensa in-
ternacional una imagen de pánico 
y terror cuando una joven activista 
se subió a su mesa, tiró por los ai-
res sus papeles y comenzó a echar 
confeti al grito de “¡Abajo la dicta-
dura del BCE!”. Lo que no ha con-
seguido la peor crisis del último si-
glo, lo logró ayer una chica de 21 
años de frágil apariencia que 
abandonó la sala haciendo el signo 
de la victoria. El BCE cortó la señal 
audiovisual y, en apenas dos minu-
tos, ahí estaba de nuevo el presi-
dente del Eurobanco. Sonriente, 
bromeando aunque algo tocado 
por el incidente. Porque ayer, Sú-
per Mario se quedó en Mario, a se-

cas. Y aún así, le bastó para lanzar 
tres o cuatro dardos a los grandes 
países, a quienes criticó su “lenti-
tud” en acometer reformas estruc-
turales y les instó a cumplir el Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento.  

No mencionó la palabra Fran-
cia porque nunca se refiere a Esta-
dos en concreto salvo si es pregun-
tado por ello, como ayer fue el caso. 
Sobre España, y en relación a las 
reticencias que las entidades fi-
nancieras están mostrando a la 
hora de dar crédito, el presidente 
del BCE reconoció que en el con-
junto de la Eurozona hay un "dese-
quilibrio", que el problema no es 
sólo de nuestro país y que la flui-
dez del crédito "es cuestión de 
tiempo", de nada más. 

También se mostró contunden-
te cuando fue interpelado por el al-
to nivel de desempleo que sufre el 
país pese a ser el ojito derecho de 
los líderes comunitarios, y pese a 
ser uno de los ejemplos a seguir 
del propio Draghi en sus reunio-
nes privadas. Aseguró sin amba-
ges que es "incuestionable" la re-

El jefe del BCE valora 
el programa de compra 
de deuda y cree que la 
reactivación del crédito 
es “cuestión de tiempo”

Draghi ensalza 
a Rajoy pero pide 
más reformas 
laborales

Una activista saltó sobre la mesa donde se encontraba Mario Draghi y comenzó a tirarle papeles y confeti.          AFP

cuperación en España y que gra-
cias a las reformas impulsadas en 
2012 se han creado 500.000 pues-
tos de trabajo desde finales de 
2013. Pero... Sí, en la UE siempre 
hay peros. Pues bien, la tasa de de-
sempleo, esa que Bruselas tacha 
de "insoportable" y que no bajará 
del 20% hasta 2017, es un talón de 
Aquiles que España sigue sin com-
batir. Lo piensa la Comisión Euro-
pea, lo ratifica el FMI y lo cree el 
BCE, porque Draghi pidió ayer 
más reformas para reducir la dua-
lidad del mercado laboral. 

Draghi lo hizo horas antes de 
viajar a Washington a la reunión 

de primavera del Fondo Moneta-
rio Internacional, y después de ha-
ber presidido un Consejo de Go-
bierno relativamente tranquilo. 
Respecto a las decisiones de políti-
ca monetaria, no hubo cambios. El 
tipo de interés se mantiene en el ya 
histórico 0,05% y la tasa de facili-
dad de depósito, en el -0,20%.  

En cuanto a las medidas no con-
vencionales, el banquero italiano 
se  afanó en destacar las bondades 
de su programa de expansión 
cuantitativa (QE, por sus siglas en 
inglés), con el que pretende com-
prar 1,1 billones de deuda pública y 
privada hasta septiembre de 2016. 

J.M.C. Madrid 

El Tribunal Supremo ha anulado 
el despido colectivo de los 1.100 
trabajadores de la embotellado-
ra de Coca-Cola al considerar 
que la compañía vulneró el dere-
cho de huelga de estos emplea-
dos cuando se movilizaron por la 
reestructuración de la plantilla. 
La Sala de lo Social del Alto Tri-
bunal entiende que la empresa 
"sustituyó la producción dejada 
de realizar por la de otras embo-
telladoras del grupo, perjudican-
do así el adecuado desarrollo del 
periodo de consultas" en la nego-
ciación del ERE. 

Al confirmar la vulneración 

de un derecho fundamental, co-
mo es el de la huelga, el Supremo 
admite que "es innecesario ana-
lizar" el resto de cuestiones plan-
teadas por la compañía para de-
fender su postura. Es decir, no 
entra a valorar el despido colecti-
vo planteado en su momento pa-
ra las plantas de Fuenlabrada 
(Madrid), Asturias, Alicante y 
Palma de Mallorca.  

La Audiencia Nacional ya 
anuló este ERE en junio del año 
pasado, al considerar que la em-
presa no realizó adecuadamente 
el proceso de fusión por el que 
ocho embotelladoras se unieron 
en una y no comunicaron el cam-
bio de empresa a los sindicatos.

El Supremo declara nulo el 
ERE de Coca-Cola por violar 
el derecho a la huelga

D. VALERA   Madrid 

Una de cal y otra de arena. Así pue-
de resumirse cómo se ve España 
reflejada en las previsiones ma-
croeconómicas del FMI. Si en el in-
forme sobre perspectivas de creci-
miento el país salía bien parado 

con fuertes cifras de incremento 
del PIB, los datos sobre déficit y 
deuda publicados ayer por el orga-
nismo no son tan positivos. De he-
cho, España incumplirá el déficit 
este año al acabar en el 4,3% frente 
al 4,2% pactado con Bruselas y 
tampoco lo logrará en 2016 al des-
viarse otra décima respecto al 
compromiso del 2,8%. Además, la 
deuda pública seguirá creciendo y 
llegará al 100,1% en 2016, una ba-
rrera de la que no descenderá has-
ta 2018.   

 En cualquier caso, la institu-
ción dirigida por Christine Lagar-

Acabará en el 4,3% en 
lugar del 4,2% pactado; 
y pronostica además 
que la deuda supere el 
100% del PIB hasta 2018

El FMI prevé que 
España incumpla el 
déficit público este año

de reconoció en su informe la evo-
lución de España para lograr el 
equilibrio presupuestario y pasar 
del 10,3% de déficit en 2012 hasta el 
5,8% del año pasado. En este senti-
do, la previsión de déficit del 4,3% 
para este año supone una mejora 
de cuatro décimas respecto a las 
proyecciones realizadas por el or-
ganismo en octubre.  

Por encima de la media 
Sin embargo, sigue siendo dos 
puntos superior a la media de la 
zona euro (2,3%) e incluso a la de 
países rescatados como Grecia 
(0,8%) o Portugal (3,2%). Ocurre lo 
mismo con los datos para 2016, 
donde la mejora de hasta nueve 
décimas en la previsión sigue de-
jando la cifra (2,9%) por encima del 
1,7% de la eurozona.  
Por su parte, el Gobierno insistió 
ayer en que cumplirá con el déficit 
y el propio Rajoy dijo en el Congre-
so que España va “en la buena lí-
nea” de lograr sus compromisos.

Una conocida 
activista de Femen

Se llama Josephine Witt, es ale-
mana y tiene 21 años. Rubia, de 
ojos claros y aspecto indefenso, 
es una destacada integrante de 
Femen, un grupo conocido por 
sus protestas de corte feminista 
contra líderes económicos. Ayer, 
sin embargo, no llegó a quitarse la 
camiseta en la que hacía un juego 
de palabras mencionando las 
partes íntimas masculinas para 
criticar “la dictadura del BCE”. 
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La Cámara de Comptos re-
comienda al departamento 
de Salud “acometer inver-
siones cuya financiación 
sea viable” para que las  in-
fraestructuras acabadas 
puedan “ponerse en funcio-
namiento una vez conclui-
das”, algo, que a su juicio, 
no se produce en la actuali-
dad. Así se pone de mani-
fiesto en un informe que el 
órgano fiscalizador ha emi-
tido, en el que cuestiona al 
Departamento por mante-
ner edificios “infrautiliza-
dos” y por “retrasos signifi-
cativos”  o “la falta de aper-
tura” de algunos de los 
servicios  construidos, 
“bien por falta de equipa-
miento, bien por otros mo-
tivos”.  Por ello, sugiere a 
Salud que “evalúe la alter-
nativa de ejecutar consecu-
tivamente las distintas in-
versiones” y no “comenzar 
simultáneamente o en pe-
riodos de tiempo cercanos 
varias inversiones y demo-
rar su finalización y puesta 
en marcha”.  

La Cámara concreta en-
tre los proyectos que no 
han llegado a ponerse en 
marcha  “algunos de los 
servicios del Pabellón C del 
Hospital de Navarra, las zo-
nas quirúrgicas de Tudela, 
cuya obra ha costado 10,5 
millones y las zonas quirúr-
gicas del Hospital Virgen 
del Camino, que han costa-
do 17 millones”. El informe 
también apunta que no se 
ha puesto en funciona-
miento la sala de diálisis 
construida en 2009 en el 
Hospital de Navarra y re-
cuerda que los laboratorios 
se han ubicado en las de-
pendencias del Centro de 

Investigación Biomédica, 
“construidas para dedicar-
las exclusivamente a la in-
vestigación”.  Las obras del 
centro supusieron 18 millo-
nes de euros, 8 de ellos fi-
nanciados por la Unión Eu-
ropea.  

238 millones 
El informe analiza  la ges-
tión de las infraestructuras 
sanitarias en Navarra entre 
2008 y 2014, la mayor parte 
de ellas incluidas en el Plan 
Navarra 2012. En ese perio-
do de tiempo, Salud invirtió 
238 millones, de los que 165 
corresponden a edificios y 
otras construcciones. El 
equipamiento sanitario su-
ma 34 millones y el mobi-
liario, otros 12. Casi la mi-
tad del total de inversiones 
se ejecutaron en 2010 y 
2011, mientras que en 2013 
y 2014 sólo se acometió el 
13% del total.  

El proyecto más costoso 
para las arcas públicas ha 
sido el Pabellón C del Com-
plejo Hospitalario, en el 
que se han gastado 27 mi-
llones. En segundo lugar, el 
edificio de Urgencias del 
mismo centro, con 25 mi-
llones, 5 más de los previs-
tos en 2008; y su Centro de 
Investigación, donde hasta 
diciembre de 2014 se había 
invertido 21 millones.  

Por contra, tanto el  
Complejo Asistencial Mé-
dico Tecnológico como el 
Centro Nacional de Ima-
gen Médica, proyectados 
por la consejera María 
Kutz, quedaron aparcados 
con la llegada de Marta Ve-
ra. Estaba prevista una in-
versión de 49 millones, y el 
gasto que generó su ante-
proyecto fue de 95.000 eu-
ros cada uno.  

Comptos concluye po-
niendo en valor que entre 
2008 y 2014 “se ha realiza-
do un esfuerzo inversor im-
portante en el Departa-
mento de Salud”, que ha lo-
grado “un incremento de la 
capacidad y mejoras técni-
cas respecto a los edificios 
y servicios sanitarios exis-
tentes”. Sin embargo, insis-
te en la “necesidad de anali-
zar la viabilidad financiera 
de las inversiones para fi-
nalizarlas en plazo y poner-
las en marcha inmediata-
mente”. 

La Cámara ha 
analizado la gestión 
de infraestructuras 
sanitarias entre 
2008 y 2014

El proyecto más 
costoso ha sido la 
remodelación del 
Pabellón C del 
Complejo

Comptos reprocha a Salud su plan de 
inversiones y los “edificios infrautilizados”
Destaca los “retrasos 
significativos” en la 
apertura de servicios

Salud m

Principales infraestructuras 

27 
MILLONES 

Las obras finalizaron 
en agosto de 2012 
con un retraso de 6 
meses. En junio de 
2014 entró en fun-
cionamiento el hos-
pital de día de onco-
logía y en noviembre  

se abrieron las plan-
tas de hospitaliza-
ción. No se han abier-
to la unidad de en-
doscopias, la UCI, los 
dos quirófanos y las 
unidades de corta 
estancia.

Remodelación del Pabellón C del Complejo

18,7 
MILLONES 

Aunque su gasto 
previsto era de 21,4 
millones, finalmen-
te se descartaron 
los laboratorios. No 
se ha puesto en fun-
cionamiento ningu-
na de las nuevas do-

taciones: quirófa-
nos, UCI y URPA, 
pendientes de equi-
pamiento. A princi-
pios de 2015 se ad-
judicó equipamiento 
por un importe de 
850.000 euros. 

Zonas quirúrgicas Hospital Virgen del Camino

25,6 
MILLONES 

Los 19,7 millones de 
euros previstos se 
convirtieron en 25,6 
al decidirse  ampliar 
diversas áreas del 
proyecto original y 
comunicar subte-
rráneamente 

ambos hospitales. 
El nuevo edificio en-
tró en funciona-
miento en octubre 
del año pasado, con 
más de dos años de 
retraso. Hay plantas 
sin utilizar. 

Edificio de Urgencias

9,7 
MILLONES 

El Plan Navarra 2012 
recogía una previsión 
de 11.527.000 euros 
para una zona qui-
rúrgica con ocho qui-
rófanos frente a los 
cuatro que existían, 
una sala de 

despertar y una UCI. 
El coste final fue casi 
de 2 millones menos. 
La obra finalizó en 
septiembre de 2011 
y el equipamiento se 
recibió en noviembre 
de 2012. 

Zonas quirúrgicas de Ubarmin

11,7 
MILLONES

La infraestructura 
construida en la fase 
I no está equipada, 
salvo la sala de 
esterilización, y por 
tanto no ha entrado 
en funcionamiento. 
Tampoco se ha 

puesto en funciona-
miento la sala de es-
terilización equipada 
desde el año 2012. 
La fase II, que con-
sistía en remodelar 
el edificio antiguo, no 
se ha acometido. 

Zonas quirúrgicas de Tudela

719.000 
EUROS 

Ha iniciado su refor-
ma en febrero de 
2015. Conlleva la 
construcción de dos 
edificios adosados y 
el derribo parcial de 
algún pabellón. 
Hasta diciembre de 

2014 se habían eje-
cutado 719.000 €. 
La primera actua-
ción prevé 11,9 mi-
llones, aunque el 
Plan Director con-
templa 65,5 millo-
nes en actuaciones. 

San Francisco Javier (antiguo Psicogeriátrico)

Imagen de un pabellón de hospitalización psiquiátrica. 
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Salud

9,5 
MILLONES 

En el centro de Buz-
tintxuri   están en fun-
cionamiento 22 de las 
30 consultas de aten-
ción primaria. Las ocho  
restantes se encuen-
tran equipadas y cerra-
das en tanto no se ge-

nere demanda de activi-
dad. Costó, incluido el 
equipamiento, 
6.321.323 euros. En San 
Adrián, el centro am-
pliaba en 1.300 metros 
cuadrados el anterior, y 
costó 3,2 millones.

Centros de salud de Buztintxuri y San Adrián

21,1 
MILLONES 

Se puso en funciona-
miento parcialmente 
desde marzo de 2013, 
con la instalación del la-
boratorio unificado, el 
almacén y las depen-
dencias de la Fundación 
Miguel Servet. Tres 

años después de finali-
zar la obra, no se en-
cuentran en funciona-
miento todas sus áreas. 
Parte se financió con 
anticipos del Ministerio 
de Ciencia e Innovación 
para proyectos de I+D. 

Centro Investigación Biomédica

95.850 
EUROS 

El Plan Navarra 2012 
contemplaba una inver-
sión de 49.031.600 eu-
ros en un complejo 
asistencial médico tec-
nológico integrado por 
un centro de alta reso-
lución y un centro tec-

nológico. La actual con-
sejera de Salud, Marta 
Vera paralizó la cons-
trucción del que era uno 
de los proyectos estre-
lla de su predecesora, 
María Kutz, dada su 
magnitud económica. 

Complejo asistencial médico tecnológico

8,6 
MILLONES 

El edificio, de dos plan-
tas de altura, fue cons-
truido  junto al hospital 
materno -infantil , ane-
xo a la zona de la puerta 
de entrada.  La obra se 
ejecutó en plazo y entró 
en funcionamiento a los 

tres meses de su recep-
ción. Fue inaugurado en 
julio de 2011. La estruc-
tura del edificio se cal-
culó para permitir cons-
truir cuatro nuevas 
plantas para hospitali-
zación en el futuro.

Urgencias materno infantil Virgen del Camino

● Una encuesta de Cies para 
Irache refleja que la 
puntuación de los 
ciudadanos es 6,4 frente a 
un 7,8 en el año 2011

DN Pamplona 

Un 73% de los navarros consi-
dera que la sanidad ha empeo-
rado en los últimos años cuan-
do en 2011 sólo lo apreciaban 
así el 43% de las personas. Así 
se pone de relieve en una en-
cuesta encargada a Cies por la 
Asociación de Consumidores 
Irache. 

La encuesta refleja que la 
puntuación que dan los ciuda-
danos al sistema es actual-
mente de un 6,4 mientras que 
en 2011 era de un 7,8 sobre 
diez. “Desde la percepción de 
los ciudadanos la sanidad sí 
ha perdido calidad en los últi-
mos años”, afirma Irache. 

Las personas de mediana 
edad son las más críticas con 
la sanidad y otorgan una pun-
tuación de 6,2 puntos, el colec-
tivo de entre 30 y 45 años, y de 
6,4, el grupo de entre 46 y 65 
años. Los más jóvenes y los 
mayores otorgan una puntua-
ción algo más alta, un 6,7 y un 
6,6, respectivamente.  

El año pasado la valoración 
media de los ciudadanos so-
bre la sanidad era de un 6,9 
por lo que la puntuación sigue 
descendiendo, según Irache. 
No obstante, en el último año 
ha disminuido el porcentaje 
de los que creen que la sani-
dad ha empeorado (60%) y ha 
aumentado levemente el de 
los ciudadanos que conside-
ran que el sistema sanitario 
ha mejorado (3%).

La valoración 
ciudadana  
del sistema  
de salud cae

EFE Pamplona 

La consejera de Salud del Gobier-
no de Navarra, Marta Vera, reco-
noció ayer que en su gestión du-
rante los últimos cuatro años ha 
habido “aciertos y desaciertos”. En 
concreto, comentó que le hubiese 
gustado conseguir un mayor con-
senso en la reforma de la atención 
continuada rural, que se implantó 
en mayo de 2014. “Es obvio que con 
algunas personas me equivoqué”, 
añadió. Sin embargo, no precisó si 
entre esas personas se encontra-
ba el exdirector-gerente del Servi-
cio Navarro de Salud, Juan José 
Rubio, dimitido debido a las “dis-
crepancias” con el equipo directi-
vo de la consejería. 

Vera reconoció que las “sensa-
ciones” de los ciudadanos pueden 
ser que la sanidad ha empeorado. 
Sin embargo, “los indicadores ob-
jetivos no dicen eso”, apuntó. Con 
todo, Vera realizó un balance posi-
tivo de su gestión y destacó que ha 
cumplido los compromisos que 
adoptó: incluir nuevas prestacio-
nes y mejorar la productividad del 
sistema pero sin recurrir a fórmu-
las como el copago. Así, apuntó 
que ha sacado adelante el Plan de 
Salud y la estrategia de crónicos 
“con un gran consenso por parte 
de los trabajadores y de los profe-

sionales”. También, dijo, se ha uni-
ficado el Complejo Hospitalario y 
se han incrementado las presta-
ciones, por ejemplo con el plan de 
prevención del cáncer de colon.  

Respecto al anuncio del candi-
dato de UPN a la presidencia del 
Gobierno, José Javier Esparza, de 
convocar 400 plazas fijas en el sis-
tema público de salud, apuntó que 
en los últimos años este tipo de 
planteamientos no han sido posi-
bles. “El tiempo que ahora se abre 
es diferente y permite abordar co-
sas que hasta ahora no se han po-
dido abordar”. Vera dijo que el pre-
supuesto de Salud crecía a una 
media del 8%, una cifra que se ha 
frenado. En este momento, la sani-
dad tiene menos problemas de 
sostenibilidad que hace cuatro 
años, añadió. 

Dice que se “equivocó” 
con algunas personas 
pero sostiene que ahora 
hay menos problemas  
de sostenibilidad

Marta Vera reconoce 
aciertos y desaciertos 
durante su gestión 
al frente de Salud

La consejera Marta Vera. ARCHIVO

Las matronas del Complejo 
Hospitalario piden una 
profesional más por turno
Afirman que el trabajo ha 
ido aumentando y que no 
pueden atender la 
demanda adecuadamente 
por escasez de recursos

DN 
Pamplona 

El colectivo de matronas del ser-
vicio de partos del Complejo Hos-
pitalario de Navarra ha puesto de 
manifiesto la necesidad de incre-
mentar el personal en, al menos, 
una profesional por turno, una 
demanda que consideran “im-
prescindible”. 

Según el colectivo, desde 2011 
han remitido distintas cartas a 
las autoridades sanitarias (direc-
ción de Enfermería del CHN, de 
Recursos Humanos, consejería 
de Salud, etc.) argumentando con 

datos y estadísticas que el trabajo 
ha aumentado. Los motivos son 
las inducciones al parto, el au-
mento de los problemas obstétri-
cos, el incremento de la edad ma-
terna o los embarazos de alto 
riesgo, entre otros. “Conllevan 
una serie de atenciones y cuida-
dos que incrementan la carga de 
trabajo en el área de partos”. 

Según indican, actualmente 
cada matrona tiene asignadas 
dos mujeres a las que atender e 
incluso, en ocasiones, tres. Sin 
embargo, las recomendaciones 
de las sociedades científicas son 
que “cada mujer en el proceso de 
parto sea atendida por una ma-
trona”. El colectivo asegura, se-
gún las evidencias científicas, 
que la presencia de matronas 
abarata los costes de un servicio 
de partos, disminuye la utiliza-
ción de anestesia regional y las 
mujeres tienen una mayor sensa-

ción de control. El grupo de ma-
tronas destaca que la situación 
de crisis no permite incrementar 
la plantilla en gran medida pero 
considera “imprescindible” la in-
corporación de una matrona más 
en cada turno. 

“Nos ha sido denegado y esta-
mos luchando por conseguirlo. 
Al mismo tiempo hemos forma-
do un grupo de trabajo con direc-
ción de Enfermería para intentar 
gestionar mejor los recursos 
existentes”, afirman. Y es que, se-
gún las matronas, aspectos reco-
mendados como la atención a los 
planes de parto, contacto precoz 
piel con piel o inicio de la lactan-
cia materna en el puerperio in-
mediato muchas veces “no se 
pueden atender” debido a la esca-
sez de recursos humanos. Ade-
más, apuntan que esta situación 
genera estrés en el colectivo por 
no poder atender a las usuarias.

Gráfico de la zona de Lezkairu donde se ubicaría el complejo médico
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DN Pamplona 

Tras varios meses sopesando los 
pros y contras de acogerse al 
Fondo de Facilidad Financiera 
(FFF) diseñado por el Ministerio 
de Hacienda, el Gobierno de Na-
varra ha decidido finalmente no 
solicitar los 446 millones de eu-
ros que el Estado había asignado 
a la Comunidad foral como prés-
tamo al 0% hasta 2017. Las condi-
ciones para acceder a dicha fi-
nanciación, que según los infor-
mes técnicos y jurídicos ponían 
en riesgo la autonomía financie-
ra de Navarra, han inclinado la 
balanza hacia la negativa. 

La Comunidad foral se convier-
te así, junto con Madrid y País Vas-
co, en una de la tres regiones espa-
ñolas que no participarán en el 
FFF y que, según los cálculos del 
Ministerio de Hacienda, iba a su-
poner un ahorro de más de 1.200 
millones de euros en intereses pa-

ra el conjunto de las autonomías. 
En el caso de Navarra, dicho aho-
rro se hubiera aproximado a los 
nueve millones de euros en 2015 y 
de alrededor de 19 millones hasta 
2017. La decisión fue comunicada 
por la consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, a la secreta-
ria general de Coordinación Au-
tonómica y Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, Rosana Navarro, me-
diante una carta remitida ayer. 

Mejor calificación de crédito 
Uno de los principales argumen-
tos expuestos por el Ejecutivo fo-
ral para descartar esta fuente de li-
quidez era la existencia de senten-
cias previas que podrían 
condicionar “la capacidad finan-
ciera y tributaria” de Navarra, una 
cuestión considerada de la “máxi-
ma importancia”. Además, se re-
cuerda que la agencia Stardard & 
Poors prevé rebajar la calificación 
de rating al Estado, lo que repercu-
tiría a medio y largo plazo “en Na-
varra y sus empresas”. En la actua-
lidad, la Comunidad foral cuenta 
con una nota de A con perspectiva 
estable, calificación dos puntos 
por encima de la de España. 

Por último, el Gobierno de Na-
varra añade que la mejora en las 
condiciones de financiación en 
los mercados ha permitido la re-
ducción progresiva de los intere-
ses. Así, las dos últimas operacio-
nes de 2014 para captar liquidez 
se cerraron con tipos del 2%, si-
tuación que “minimiza el posible 

La decisión se adopta 
tras analizar los informes 
técnicos y jurídicos sobre 
los riesgos de pérdida de 
autonomía tributaria

Navarra mantiene su 
acceso a la financiación 
privada con tipos bajos, 
por lo que se considera 
que el ahorro es mínimo

Navarra renuncia  
al fondo estatal de 
financiación al 0% 
por las condiciones

beneficio económico obtenido 
con la adhesión al FFF”. 

El Ejecutivo foral cierra así un 
capítulo que había generado un 
debate entre las fuerzas políticas 
a raíz de las declaraciones contra-
dictorias de la presidenta, Yolan-
da Barcina, y Goicoechea, en tor-
no a la participación de Navarra 
en el Fondo. Este instrumento fi-
nanciero fue aprobado por el Go-
bierno central el 26 de diciembre 
de 2014, por lo que el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
aprovechó la presentación del 
acuerdo sobre el IVA de VW, que 
tuvo lugar en Madrid a finales de 
enero de este año, para persuadir 
a Barcina sobre la participación 
de Navarra en el FFF. 

La presidenta de Navarra llegó 
a iniciar los trámites con una car-
ta formal y una declaración políti-
ca, pero, pocas semanas después, 
la consejera de Economía matizó 
que no se había cerrado ningún 

Fachada de la sede de la Hacienda Foral en Pamplona. SESMA (ARCHIVO)

CLAVES

1  Financiación al 0% hasta 
2017. El Gobierno central di-
señó a finales de 2014 un ins-
trumento financiero para ayu-
dar a las comunidades con 
problemas de liquidez que, 
además, suponía un impor-
tante ahorro en intereses. 
 
2  Dudas sobre la autono-
mía financiera. Distintos in-
formes técnicos y jurídicos 
han llevado al Gobierno de 
Navarra a renunciar a la fi-
nanciación estatal por los 
riesgos para su autonomía fi-
nanciera y tributaria. 
 
3  Costes de financiación. 
La mejoría en los mercados 
financieros permite a Nava-
rra acceder a la liquidez a ti-
pos de interés bajos.

acuerdo definitivo y que el Ejecu-
tivo foral estaba valorando “con 
mucha prudencia” la convenien-
cia de sumarse al Fondo. Las du-
das en torno a las condiciones que 
imponía el Ministerio de Hacien-
da para facilitar la liquidez al 0% 
frenaban el interés por unos fon-
dos que, a priori, beneficiaban a 
las arcas forales gracias al ahorro 
de costes en intereses. 

Una nota de prensa del Minis-
terio de Hacienda fechada el 26 
de febrero que incluía a Navarra 
entre las comunidades incluidas 
en el FFF, con una asignación de 
446 millones de euros, tuvo que 
ser desmentida por Goicoechea, 
quien aseguró que solo se había 
solicitado el inicio de negociacio-
nes para evaluar las condiciones 
de adhesión al Fondo. Asimismo, 
remarcó que la firma con el Esta-
do estaría supeditada a la preser-
vación “íntegra” de la autonomía 
financiera de Navarra.
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Eduardo Alen, Omar Alonso, Nativi-
dad Álvarez, Amaya Asurmendi, 
Amaya Barea, Oleg Bularga, Mishell 
Damaris Candilejo, Diana Verónica 
Castillo, Javier Correa, Nerea Cua-
drado,Nelly Yomar Espinoza, Daniel 
Ezcurra, Concepción Felipe, Jorge 
Yeray García, Aitor García, Edurne 
Garnica, José Roberto Gimeno, 
Adrián Gómez, Ana Isabel Goñi, 
Gonzalo Gradin, Paloma Ester Gu-
rrea, Juan Carlos Hervás, Diana Lo-
rena Huertas, Nancy Patricia Íñi-
guez, Ander Itoiz, Xabier Juanicote-
na, Fernando Luis Lara, Jon Laredo, 
Ana María Leoz, Javier Litago, Ana 
María López, Maria Ángeles Mañas, 
Idoia Marín, Grace Eleana Mera, Ós-
car Mercadal, Samuel Monforte, Ja-
vier Montoya, Carlos Eduardo Mos-
quera, Iñaki Murillo, María Jesús 
Murugarren, Carlos Navarro, Rubén 
Negreira, Igor Nesterenco, Nerea 
Nieto, Raquel Nosti, Silvia Oyarzun, 
Adriana Jazmín Paredes, Carlos 
Abel Pérez, Veronica Alexandra pla-
cencia romero, Ana María Portugal, 
Angela Eliana Quiroz, Liz Dairy Ra-
mírez, María Jesús Rivera, Arminda 
Rojas, Lorena Sánchez, Eduardo 
Santaren, Zeru Sarasola, Yolanda 
Segura, Jessica Silva, Rosana To-
rres, María Dolores Vázquez, Ismael 
Velázquez, Nicolás Amadeo Vicente 
y Julieth Cecilia Villamizar. 

UNIVERSITARIOS DE PUERTO RICO SE FORMAN EN FORO EUROPEO
Un grupo de alumnos de MBA de la Universidad Sa-
grado Corazón de Puerto Rico cursa estos días un 
programa intensivo en diversas áreas de la comuni-

cación en Foro Europeo Business School Navarra, 
gracias a un convenio de colaboración entre la es-
cuela de negocios y la universidad mencionada. DN

● Una sentencia da la razón a  
un profesor interino afiliado a 
Steilas que reclamó por  impago 
de días laborables no lectivos  
de Navidad y Semana Santa

DN Pamplona 

El sindicato Steilas valoró ayer la 
sentencia que rechaza el impago 
de los días laborables no lectivos 
de las vacaciones de Navidad y Se-
mana Santa al profesorado interi-
no que no tiene vacante y animó a 
que funcionarios en las mismas 
circunstancias reclamen judicial-
mente lo mismo en Navarra.  

En una nota, Steilas se refiere al 
auto firme, contra el que no cabe 
recurso, del Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo número 1 de 
Pamplona, que da la razón a un in-

terino afiliado al sindicato y que 
obliga al departamento de Educa-
ción a que no le sean computados 
como vacaciones disfrutadas los 
días laborables no lectivos de Na-
vidad y Semana Santa.  

Según Steilas, hasta 2012, al 
profesorado que cubre las sustitu-
ciones que se van produciendo a lo 
largo del curso cuando acababa su 
contrato se le hacía el finiquito y se 
le abonaba el correspondiente im-
porte de las vacaciones generadas 
por el tiempo trabajado.  

Sin embargo, desde hace tres 
años se les descuentan del fini-
quito los 12 días laborables no 
lectivos del periodo de Navidad 
(8) y Semana Santa (4), ya que el 
Departamento considera esos dí-
as no lectivos como días de vaca-
ciones disfrutadas. 

Instan a interinos a reclamar 
el pago de días no lectivos 

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

NN 
ICOLÁS siempre qui-
so estudiar en la uni-
versidad. Tras pospo-
nerlo diez años por la 

familia y el trabajo, acaba de empe-
zar Derecho. Gustavo ha trabaja-
do como ingeniero de programa-
ción y autómatas en seis países. 
Sin embargo, la filología inglesa es 
su verdadera pasión. Ahora se ha 
licenciado con el mejor expedien-
te académico. Y Txema, además de 
cursar 5º curso de Historia, ha si-
do el representante nacional de to-
dos los alumnos de la universidad 
durante los últimos cuatro años. 
Los suyos son sólo tres ejemplos 
de los estudiantes de UNED Pam-
plona, la “universidad de las pe-
queñas historias maravillosas”, 
como ayer la definió Beatriz Bado-
rrey, secretaria general de la Uni-
versidad Nacional de Educación a 
Distancia. Todos ellos, los estu-
diantes que acaban y los que em-
piezan, fueron ayer los protagonis-
tas del Día de la UNED Pamplona, 
la fiesta con la que el centro cerró 
los actos de su 40 aniversario. 

Con más de 79.000 alumnos a lo 
largo de su historia, el centro aso-
ciado de la UNED en Pamplona se 
ha especializado en lo que sus diri-
gentes denominan “las segundas 
oportunidades”: convertirse en el 
mejor ejemplo de “equidad, inclu-
sión y familiaridad”. Y los adjetivos 
los puso ayer el propio consejero 
de Educación, José Iribas. 

En la apertura del acto, José 
Luis Martín Nogales, director del 
centro pamplonés, dejó claro que 
la celebración de ayer iba a ser un 
homenaje a los estudiantes. Tam-
bién lo quiso hacer ver así Emilio 

Echavarren, el coordinador del 
curso de acceso a la universidad. 
El profesor enumeró las tres virtu-
des que debe tener un universita-
rio (“curiosidad infinita, esfuerzo 
suficiente y humildad discreta”) 
antes de dedicar a los presentes 
unas palabras del poeta Pedro Sa-
linas: “Quiero sacar de ti tu mejor 
tú”. Y ha debido de conseguirlo, 
pues el reto de retomar los libros 

Alumnos que han superado el curso de acceso a la universidad junto Iribas y los representantes de la UNED. BUXENS

La universidad de las pequeñas historias
UNED Pamplona cerró 
ayer su 40º aniversario 
con una fiesta de cariño 
para sus estudiantes; 
para los que acabaron 
con éxito y para los 
que han comenzado su 
“segunda oportunidad” 

Cristian Vico y Kike Belenzategui (1º y 2º  en fotografía), Beatriz Agós (2º en 
ensayo), Gustavo Charles (mejor expediente) y Txema del Río (1º ensayo).

de adulto para entrar en la univer-
sidad atrajo el curso pasado a 232 
navarros, de los que finalmente sa-
lieron victoriosos 177. De ellos, 65 
(sus nombres acompañan a esta 
página), acudieron ayer a recoger 
el diploma que acredita su esfuer-
zo y lo demostraron en los abrazos 
que dispensaron a los docentes al 
salir al estrado. 

Uno de estos estudiantes fue el 

citado Nicolás Amadeo Vicente, 
que puso voz a sus 177 compañe-
ros: “Estudiar en la UNED sin es-
fuerzo es complicado, pero con or-
den y disciplina todo es posible”. 

Las líneas del currículum 
Con un 9,1 de media en filología in-
glesa, Gustavo Charles González 
recogió el premio al mejor expe-
diente. Ingeniero de profesión, ac-
tualmente trabaja en Kilkenny, Ir-
landa, por lo que el acto de ayer le 
sirvió también para reencontrar-
se con su familia. “Quiero darles a 
ellos las gracias y en especial a mi 
madre, sin cuyo esfuerzo no ten-
dría hoy este premio. Estudiar en 
la UNED ha sido duro y ha habido 
momentos en los que pensé tirar 
la toalla. Me he pasado media vida 
rellenando currículums y los últi-
mos 6 años quitando líneas de él. 
Sin embargo, esta línea que escri-
bo hoy nunca la borraré. Me gusta-
ría haceros ver lo orgullosos que 
debemos sentirnos de lo que hace-
mos aquí”, dijo. Recibió una cerra-
da ovación, la del espejo de las 
4.575 personas que este año estu-
dian en la UNED Pamplona.

LAS FRASES

Gustavo Charles Glez. 
MEJOR EXPEDIENTE DE LA UNED 

“Ha sido duro y muchas 
veces pensé en tirar la 
toalla. Me gustaría 
haceros ver lo orgullosos 
que debemos sentirnos 
por lo que hacemos aquí” 

Nicolás Amadeo Vicente 
ALUMNO DE 1º DE DERECHO 

“Estudiar en la UNED sin 
esfuerzo es complicado, 
pero con orden y disciplina 
todo es posible”

LOS DIPLOMAS RECOGIDOS
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HUELGA EN ELECNOR POR UNA REBAJA SALARIAL DEL 25%
Los instaladores que trabajan para Elecnor, subcontratista de Movistar encargada de las al-
tas de telefonía fija y banda ancha, se concentraron ayer en el polígono de Areta de Huarte pa-
ra protestar por una pérdida de ingresos del 25% impuesta por la multinacional de telecomu-
nicaciones, lo que también ha motivado una huelga indefinida que comenzó el pasado jue-
ves. Varias decenas de coches formaron una caravana para protestar por Pamplona. SESMA

JORNADAS DE ENFERMERAS GESTORAS EN BALUARTE
 Cerca de 700 profesionales se reúnen estos  días en Baluarte con motivo de las 26 Jor-
nadas Nacionales de Enfermeras Gestoras bajo el lema “Equipos de cuidados. Creer 
para crear”. La cita, organizada por la Asociación Nacional de Directivos de Enferme-
ría, persigue analizar y profundizar en temas centrados en el liderazgo, comunicación, 
gestión de crisis, orientación de las decisiones o inteligencia emocional.                                   E.BUXENS

DN Pamplona 

Hasta el 28 de abril se podrán 
realizar aportaciones ciudada-
nas al III Plan de Salud Laboral 
2015-2020 que ha elaborado el 
organismo autónomo Instituto 
de Salud Pública y Laboral de 
Navarra (ISPLN). El documen-
to estratégico busca reforzar 
las actuaciones de las adminis-
traciones competentes en este 
ámbito en los campos de la pre-
vención y asesoría y, como 
principal novedad, en el de la 
educación, proponiendo que 
sea materia curricular en la Co-
munidad foral para todos los 
niveles educativos; y obliga a 
las autoridades a un mayor 
control de los sectores con al-
tos índices de siniestralidad.

DN Pamplona 

La constructora navarra Vi-
daurre (VDR), por medio de 
su filial de Tenerife Puerto de 
la Cruz, construirá el acuario 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria.  Desde el grupo promotor, 
Loro Parque y Siam Park ex-
plicaron ayer a Efe que la 
constructora solo traerá de 
Navarra a los ingenieros, 
mientras que el resto del per-
sonal que se precisará para la 
ejecución de la obra se contra-
tará en las islas.  

El grupo confía en que en 
dos años pueda entrar en fun-
cionamiento el acuario, deno-
minado ‘Poema del mar’ y que 
requerirá de una inversión de 
30 millones de euros. 

El III Plan de 
Salud Laboral 
reforzará el 
área educativa

Vidaurre 
construirá  
el acuario de 
Las Palmas

DN 
Pamplona 

Debido a la “persistente escasez 
de la demanda de suelo indus-

trial” dentro del periodo de cri-
sis actual, el Gobierno de Nava-
rra aprobó ayer rebajar en un 
25% respecto de los actuales pre-
cios de venta de las parcelas de 
los polígonos industriales, se-
gún informó ayer el Ejecutivo.  

Los precios de venta de las 
parcelas de los polígonos indus-
triales promovidos por el Go-
bierno de Navarra serán los si-
guientes: Buñuel, 20,85 euros 
por metro cuadrado; Caparroso, 

Explica que se debe a la 
“persistente escasez de 
la demanda de suelo 
industrial” dentro del 
periodo de crisis

El Gobierno foral rebaja el precio 
de su suelo industrial un 25%

19,13 euros; Castejón, 20,81 eu-
ros; Elorz, 61,31 euros; Iciz, 19,50 
euros; polígono ‘M. del Cierzo’ 
de Tudela, 12,19 euros; Olazagu-
tía, 39,75 euros; Rocaforte-San-
güesa, 16,50 euros, y ‘La Alber-
guería’ de Viana, 41,25 euros. A 
estos precios, que se aplicarán a 
todas las ventas cuya resolución 
de adjudicación definitiva se dic-
te con posterioridad a la publica-
ción de este Acuerdo, incluidos 
los casos de previa reserva tem-

CC OO y UGT paralizan cursos con 400 
inscritos al faltar el convenio con Empleo
Se trata de los 
itinerarios de 
empleabilidad y la 
mayoría corresponden  
al Forem de CC OO

DN Pamplona 

Cerca de 400 personas se han vis-
to afectadas estos días por la pa-
ralización de los itinerarios de 
empleabilidad que los sindicatos 
CC OO y UGT ofertan a través de 
sus  respectivos servicios de for-
mación. El motivo es que todavía 
no se ha firmado el correspon-
diente convenio con el Servicio 
Navarro de Empleo (SNE). Según 
explicó ayer Amaia Glaría, res-
ponsable de formación de CC  
OO, “la no existencia de línea pre-
supuestaria ha motivado que no 
esté firmado aún el convenio y 
que se esté buscando una solu-
ción para que estos cursos se 
puedan desarrollar con normali-
dad”. De modo cautelar se ha de-
cidido no iniciar los cursos. 

Es el Forem de CC OO el más 
afectado por esta situación ya que 

hay 23 itinerarios parados, con 
una media de unos 15 trabajado-
res en cada uno de ellos. Se suman 
otros tres cursos gestionados por 
el servicio de formación de UGT, 
(Ifes). En total son cerca de 400 las 
personas afectadas. 

El programa de Itinerarios de 
empleabilidad incorpora accio-
nes formativas vinculadas a las 
demandas tanto de las empresas 
como de las personas basadas en 
un análisis y diagnóstico de mer-

de alguna manera impedir, de 
aplicarse así, tal y como está, al-
gunos de los cursos” que impar-
ten los sindicatos CC OO y UGT, 
según explicó ayer el vicepresi-
dente Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin y por ello se negocia con el 
Estado para resolver esta situa-
ción. En la actualidad el 30% de 
los cursos se adjudican en libre 
concurrencia y tanto UGT como 
CC OO se preparan para afrontar 
dicha situación.

cado de trabajo. Se dirige a perso-
nas trabajadoras, indistintamen-
te de que sean ocupados o desem-
pleados, con el objetivo de mejo-
rar su empleabilidad.  

Decreto y concurrencia 
Por otra parte, la aprobación de 
un decreto estatal que obliga des-
de este año a la libre concurren-
cia de agentes formativos en la 
oferta de cursos de formación a 
ocupados, “puede condicionar o 

poral, se les aplicará el tipo vi-
gente del Impuesto sobre Valor 
Añadido. 

El precio de venta de suelo in-
dustrial no urbanizado, con des-
tino a implantaciones singula-
res de gran superficie, será fija-
do, para cada caso, por el 
Gobierno de Navarra en función 
de las características de cada 
proyecto. 

Serán por cuenta de la empre-
sa adjudicataria cuantos gastos 
sean necesarios para la formali-
zación de la compraventa en es-
critura pública. En los casos en 
que se apruebe un aplazamiento 
en el pago del precio, el tipo de 
interés aplicable no podrá ser 
inferior al interés legal del dine-
ro, el 3,5% para 2015.

Trabajadores apuntándose a los cursos de formación de Forem en un ejercicio anterior. ARCHIVO
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● I-E, en el gobierno con 
Nabai, enmienda con BIldu 
una propuesta votada en  
comisión para que se llame 
Don Bosco

C.A.M. Pamplona 

El acuerdo votado en la comi-
sión de Urbanismo del Ayun-
tamiento del valle de Egüés 
para que, a propuesta de Sale-
sianos Pamplona, el vial que 
discurre paralelo a la carrete-
ra de Aranguren y junto al que 
quedará la fachada norte del 
futuro centro de formación 
profesional se llame Don Bos-
co ha generado una cierta di-
visión en el Ayuntamiento del 
valle de Egüés. La propuesta 
recibió en comisión seis votos 
a favor y la oposición de los re-
presentantes de Bildu e I-E. 
Los dos grupos difundieron 
ayer una enmienda a dicho 
acuerdo, en la que piden que 
sea la comisión de participa-
ción ciudadana, que agrupa a 
colectivos locales, la que abor-
de el tema y haga nuevos plan-
teamientos y que sea después 
el pleno, con competencia pa-
ra mantener el callejero, el 
que tome la decisión definiti-
va. 

I-E, con dos representan-
tes, forma parte del equipo de 
gobierno con Nafarroa Bai (4). 
Bildu tiene también dos edi-
les. El resto del pleno lo for-
man UPN (6), el PSN (2) y PPN 
(1).  

La propuesta para dar 
nombre a esa calle la presentó 
Salesianos Pamplona ante la 
cercanía de ese vial al futuro 
centro de FP. Actualmente, se 
urbaniza el polígono donde se 
construirá el edificio escolar y 
otra serie de actividades eco-
nómicas. Hace unos años, 
cuando se ultimaba la apertu-
ra del colegio Maristas, la ca-
lle más próxima se denominó 
Paseo Champagnat. 

La enmienda de Bildu e I-E 
menciona las protestas y rei-
vindicaciones del valle res-
pecto a la falta de dotaciones 
escolares públicas. Recuerda 
también que no se ha iniciado 
la construcción de un centro 
de secundaria. 

División en 
Egüés por  
el nombre  
de una calle

● El sindicato indica que  
la sentencia anula la 
pretensión de compensar 
bajadas salariales con 
pluses consolidables

DN Pamplona 

CC OO ha ganado el conflicto 
colectivo interpuesto con la 
dirección de Animsa, según 
indicó ayer el mismo sindica-
to. 

Siempre según fuentes de 
la central, la sentencia declara  
“improcedente y contraria a 
derecho la pretensión empre-
sarial de absorber y compen-
sar los incrementos salariales 
previstos en el convenio co-
lectivo de Oficinas y Despa-
chos de Navarra, con un deno-
minado Plus Consolidable, re-
conociendo el derecho de los 
trabajadores a ser repuestos 
en el importe íntegro que per-
cibían en ese plus antes de la 
decisión que se impugna”. 

Consideran en CC OO que 
“el fallo legitima la negocia-
ción colectiva”. Recuerdan 
que “la plantilla está en un 
proceso de movilizaciones” y 
que, “de momento, no se vis-
lumbra una solución”. Denun-
cian lo que  “supone una difi-
cultad manifiesta para nego-
ciar absolutamente nada”. 

CC OO gana 
el conflicto 
colectivo 
contra Animsa

PAMPLONA Aprobado el 
expediente para el 
servicio de conciliación 
El Ayuntamiento de Pamplo-
na aprobó ayer el expediente 
para la contratación del servi-
cio de atención infantil para la 
conciliación de la vida laboral 
y familiar durante el verano. 
Dirigido a menores de 3 a 12 
años, funciona entre el 1 de ju-
lio y el 31 de agosto, en horario 
de 7.45 a 15.30 horas, y con 
servicio de comedor. El pliego 
indica que el responsable de 
la actividad tiene que ser una 
persona titulada superior en 
Pedagogía o Psicopedagogía y 
el personal estará compuesto 
por una persona por cada diez 
menores que asistan a las co-
lonias urbanas.

El censo electoral volverá a estar expuesto en los colegios el día de las elecciones. DN

El día 27 se sortearán las 
mesas electorales de 
Pamplona para el 24 de mayo
El número de personas 
que pueden ser elegidas 
vocales se amplía porque 
ya no es necesario el 
graduado escolar

DN 
Pamplona 

Un total de 1.178 ciudadanos han 
consultado el censo electoral de 
Pamplona durante los ocho días 
de exposición pública del docu-
mento. Entre el 6 y el 13 de abril 
los ciudadanos podían consultar 
su inclusión en el censo y, en su 
caso, rectificarlo para garantizar 
el ejercicio de su derecho al voto 
en las Elecciones Autonómicas y 
Locales del próximo 24 de mayo. 
De acuerdo con los datos del cen-
so enviado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística el número total 
de electores en Pamplona para 
estos comicios asciende a 
148.265, que podrán depositar su 
voto en 265 mesas electorales. 

La Junta de Portavoces del 

Ayuntamiento de Pamplona fijó 
ayer para el día 27 de abril a las 9 
horas el pleno extraordinario en 
el que, mediante un sorteo infor-
mático, se determinarán los 
nombre concretos de las perso-
nas que asumirán esas funcio-
nes. En esta ocasión 75.870 ciu-
dadanos tienen posibilidades de 
ser presidentes de mesa, pero se 
amplia claramente el universo de 
candidatos a vocales, ya que en 

2011 se modificó la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General, 
de forma que los nombres de 
quienes pueden realizar estas ta-
reas se escogerán entre personas 
mayores de edad y menores de 70 
años, que sepan leer y escribir (y 
no como hasta esa fecha, que ten-
gan el graduado escolar). Según 
la nueva previsión legal pueden 
ser vocales las mismas personas 
que cumplen con el perfil de pre-
sidente de mesa y otras 72.213 
más, es decir, 148.083 ciudada-
nos, casi todos los censados. 

Más información 
En todo caso, los designados reci-
birán un manual de instruccio-
nes junto con la notificación ofi-
cial. El Ayuntamiento de Pamplo-
na volverá a abrir a partir del día 
27 de abril las vías de consulta 
(presencial, telefónica y a través 
de la página en internet 
www.pamplona.es) para que los 
ciudadanos puedan informarse 
de si han sido elegidos o no 
miembro de mesa electoral y con 
qué cargo.

ALGUNOS DATOS

1 Personas con posibilidad 
de salir elegidos presidente.   
75.870 
2 Número de personas con 
posibilidad de salir elegidos 
vocal. 148.083 
3   Mesas. 265 
4  Presidentes de mesa. 795 
(incluye dos suplentes) 
5  Vocales de mesa. 1.590 
(con cuatro suplentes) 

 

E NRIQUE Maya se agarró del bra-
zo de sus compañeros de  candi-
datura, y todos juntos y en unión 
(del pueblo navarro) pasearon 

por el nuevo parque de Arrosadía. Era el 
acto de presentación del programa. Nue-
vo tiempos. Nada de salones con tribuna, 
aquí la luz (eléctrica), ahí los taquígrafos. 
Lo que se lleva ahora es dar la cara al aire 
libre, siempre y cuando, naturalmente, el 
aire no traiga lluvia.    

Maya debió de repasar el mapa local y 
eligió Arrosadía, con la suavidad del río 
Sadar en medio, pensando que daba la 
imagen de moderación centrista que él 
reivindica para su alcaldía. Era el punto 
de partida, de la foto de familia, de la son-
risa bien puesta y los consejos para una 
campaña saludable, propios de quien se 

considera  en el deber de darlos. Después 
de todo, Enrique Maya, candidato de los 
regionalistas,  es el alcalde de todos los 
pamploneses y lo seguirá siendo hasta la 
constitución del nuevo ayuntamiento, 
más allá del 24 de mayo electoral. Los de 
Arrosadía (no confundir, claro que no, 
con los de Aranzadi) venden “continui-
dad y renovación” o “progreso continua-
do” o aquello de “vayamos todos juntos, y 
yo el primero, por la senda constitucio-
nal”. Son los ganchos propios de un parti-
do del corte de UPN, que tiene como pa-
trimonio político la continuidad de la 
confianza que los ciudadanos le vienen 
dando ininterrumpidamente desde 1999, 
con las tres alcaldías de Yolanda Barcina 
y la de Enrique Maya. 

Dicho de otra forma, pero con las mis-

mas palabras, lo que UPN espera es que los 
pamploneses “renueven la continuidad” 
en el poder, porque los votos son volande-
ros y no pertenecen a los elegidos sino a los 
electores. Es la lista a batir y el cabeza de 
lista a desalojar. El centro de todos los ata-
ques lanzados desde todas las oposiciones. 
La referencia de cuantos no quieren ha-
blar de pactos ni líneas precisamente por 
lo que pueda venir después contra UPN. 
Hacer campaña desde el poder tiene esas 
pegas; hacerla desde la oposición, tampo-
co es  jauja. Que no se queje Maya. 

“Estoy seguro de que UPN va a ser, de 
largo, la lista más votada”, dijo el candida-
to, sin duda con la boca espesa por la in-
seguridad. ¡La lista más votada! Casi na-
da, oiga. En urnas sin mayoría absoluta, 
la mayoría simple puede ser casi todo.El alcalde, entre Elizalde y Caballero.     SESMA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

PUNTO DE PARTIDA






















