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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

11/12/2014 ONDA CERO RADIO | 07,20-07,30 h -- Informativo -- 35 seg
Ayer se estrenaba la página de transparencia del Gobierno central, según la cual la delegada del Gobierno, Carmen Alba, es uno de los
cargos que más cobra dentro de la Administración foral, 83.667 euros anuales.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=27c0c5d9e8edc1149d1d780efbb6623e/3/20141211OL00.WMA/1418370130&u=8235

11/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 06,50 h -- Informativo -- 49 seg
El Parlamento ha aprobado una moción denunciando la falta de profesionales en las consultas especializadas del edificio Príncipe de
Viana. 
DESARROLLO:Declaraciones de Samuel Caro (PSN). (Emitida también a las 07,20 h., 07,50) 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=39c37b169bf549ffcc6bc9d2e8ac130d/3/20141211SR01.WMA/1418370130&u=8235

11/12/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 74 seg
Mañana se celebra el Día de los Bibliotecarios. Segundas Jornadas de los Bibliotecarios Navarros que reivindicarán que hay que llenar
de contenido las grandes infraestructuras. 
DESARROLLO:Declaraciones de Mikel Zuza, bibliotecario de la Biblioteca de Ansoáin, y Asun Maestro, presidenta de la Asociación Navarra de
Bibliotecarios (Asnabi). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6ffa094a2972c53a92e3ae54cd9c7e2c/3/20141211SE08.WMA/1418370130&u=8235
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TELEVISIÓN

11/12/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 91 seg
Esta mañana en Tudela un camión ha chocado contra una camioneta. El conductor del camión y de los ocupantes de la camioneta han
resultado ilesos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=81dca8e4fbc19e97b2198a0376f5e76b/3/20141211BA07.WMV/1418370153&u=8235

11/12/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 54 seg
El presidente de la Cámara de Comptos ha dicho en el Parlamento que en Policía Foral se utiliza de forma generalizada el sistema de
libre designación para el nombramiento de jefaturas.
DESARROLLO:Declaraciones de Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6a8200d3b299d8d34705102a4e79b381/3/20141211TA07.WMV/1418370153&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Navarra tendrá un registro que 
permitirá saber los pisos vacíos

Fomento va a elaborar un listado que 
estará hecho para inicios de 2016

Sería una herramienta clave para el 
diseño de políticas públicas de vivienda

La médico 
navarra 
termina la 
cuarentena 
sin tener ébola
La cooperante de 
Médicos Sin Fronteras 
pasa 21 días tras un 
contacto de riesgo sin 
sufrir la enfermedad

PÁG. 59

La Comunidad foral contará para finales de 2015 o principios de 2016 
con un Registro General de Viviendas, que pretende ser un instru-
mento clave para conocer la situación de las viviendas en Navarra. Su 
objetivo es, entre otros, centralizar en un único registro los datos re-
lativos a los inmuebles y facilitar la información necesaria para dise-
ñar la política de vivienda del Gobierno foral y de las entidades loca-
les. El registro que va a realizar el departamento de Fomento permi-
tirá, asimismo, conocer el listado de pisos vacíos. 

 PÁG. 26

El reventón de una rueda provocó que el camión cayera desde la Autovía del Ebro a la carretera del Instituto, una zona frecuentada por paseantes. El 
accidente se produjo a las 8 de la mañana y no hubo confirmación de que no había víctimas hasta que no se levantó el trailer a media tarde.   NURIA G. LANDA

Un camión cae a una zona de paseo en Tudela
No hubo heridos después de que el convoy cayera 6 metros por un talud tras un reventón  PÁG. 20

UGT plantea 
despidos en 
Navarra  por la 
caída de fondos 
de formación  

Afectará a “menos  
de 10 trabajadores” 
de formación y se 
les indemnizará “por 
encima” de la reforma 
laboral

PÁG. 29

PÁG. 18-19

Los médicos 
jubilados 
podrán seguir 
colaborando 
con Salud

● Será remunerada en 
casos puntuales para 
asesoramiento en docencia, 
investigación y gestión

El Gobierno foral  
tendrá que pagar 
1,8 millones  
más por la  
autovía a Jaca

PÁG. 22

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Se medirá la 
contaminación 
que sufren 
los ciclistas 
en Pamplona PÁG. 32

Irujo y 
Olaizola II 
separaron 

ayer el 
material 

para la 
final del 
Cuatro y 

Medio del 
domingo

Oé
OéOé Listos para la final

Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo. JAVIER SESMA

Luis Sabalza 
transmitió ánimo 
y confianza a los 
jugadores rojillos

PÁG. 40-41

Las estaciones  
de esquí  inician la 
temporada este 
fin de semana

PÁG. 47
PÁG. 50-51
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La ley de transparencia  m
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Fuente: Ministerio de la Presidencia ALEX SÁNCHEZ/COLPISA

Ramón Aguirre 
Presidente de la Sociedad 
Estatal de Participaciones 

Industriales (SEPI) 
210.000€

Pablo Vázquez Vega 
Presidente de RENFE

159.930€

Jesús Posada 
Presidente del Congreso 

167.088€

Pío García Escudero 
Presidente del Senado

164.968€

Gonzalo Ferre
Presidente de la Entidad Pública 

Empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias – ADIF

158.754€

Federico Ferrer 
Vicepresidente de la Sociedad 

Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) 

204.453€ 

Ángel Mazo Dapena 
Representante ante los 

comités militares de la OTAN 
y de la Unión Europea  

181.771€

Jaime Sánchez Revenga 
Director de la Fábrica 
Nacional de Moneda y 

Timbre-Real Casa de la Moneda
141.705€

Artur Mas 
Presidente de Cataluña 
144.030€

Xavier Trias
Alcalde Barcelona
112.104€

Ignacio González 
Presidente de Madrid 
103.000€

Iñigo Urkullu 
Presidente de País Vasco 
97.519€

Ana Botella 
Alcalde de Madrid 
94.703€

Juan Alberto Belloch 
Alcalde de Zaragoza
91.812€

Ibon Areso 
Alcalde de Bilbao 
89.652€

Francisco de la Torre 
Alcalde Málaga 
89.500€

Javier León de la Riva 
Alcalde Valladolid 
88.000€

Rita Barberá 
Alcalde de Valencia 
87.000€

Luisa Fernanda Rudi 
Presidente de Aragón
80.194€
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Las dos principales autoridades del Estado
Los sueldos del Rey y del Presidente del Gobierno son inferiores a numerosos altos cargos de la Administración

Presidente 
del Gobierno

Rey de España

Mariano Rajoy

Felipe VI

78.185€

140.519€

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

La publicación de las remunera-
ciones de los altos cargos ha teni-
do la rara habilidad de conseguir 
que la mayoría de las fuerzas po-
líticas estén de acuerdo en que es 
necesario un replanteamiento 
para acabar con el desbarajuste 
de que haya más de 300 personas 
en la administración con sueldos 
más altos que el presidente del 
Gobierno.  

“Hay cosas que deben ser revi-
sadas”, plantearon desde el PP; es 
el momento de un “replantea-
miento general”, abundaron des-
de el PSOE; se tiene que hacer 
“una reordenación”, complemen-
taron en UPyD.  

Para Podemos no hay polémi-
ca, hay que extender su sistema 
de que ningún cargo político ga-

ne más de tres veces el salario 
mínimo.  

La disparidad de sueldos en la 
administración pública era cono-
cida por todos los que se dedican 
a ella. Pero verlas plasmadas en 
la pantalla de un ordenador o en 
negro sobre el blanco del papel, 
con paradojas como que el jefe de 
protocolo de la Moncloa o que la 
adjunta a la directora de gabinete 
de la vicepresidenta superen, y 
por mucho, el salario del jefe del 
Ejecutivo, llevó a concluir a casi 
todos los grupos políticos de que 
algo se hace mal.  

La vicepresidenta del Gobier-
no, sin embargo, no se explicaba 
la sorpresa de algunos porque 
son remuneraciones que están 
así desde hace “mucho tiempo”. 
La única diferencias, precisó So-
raya Sáenz de Santamaría, es que 
ahora “se conocen” gracias a la 
ley de transparencia. “Es bueno 
saber lo que hay”, remató.  

Alejados de Europa  
La remuneración del presidente 
y los ministros, así como de los di-
putados, es un viejo debate en 
que el consenso ha sido imposi-
ble. El partido en la oposición, sea 
el que sea, rechaza los incremen-
tos para equiparar los salarios a 
los de los gobernantes de otros 
países europeos.  

El presidente del Gobierno es-
pañol queda lejísimos con sus 
78.185 euros al año de los 

400.000 dólares anuales de Ba-
rack Obama, pero también está 
muy por debajo de los 200.000 
euros del canciller alemán, de los 
253.000 del presidente francés, 
de los 239.000 del presidente ita-
liano, de los 171.000 del primer 
ministro británico o los 126.000 
del presidente ruso.  

La última vez que se intentó 
una subida fue en el primer man-
dato de José María Aznar, cuan-
do el PSOE vetó cualquier subida 
por encima del IPC. Los socialis-
tas tampoco lo intentaron con Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.  

Reconocimiento económico 
Hasta que llegó el año 2010 con la 
congelación que se ha prolonga-
do hasta hoy y seguirá vigente 
durante el próximo año.   

El PP, con las cifras ya en ma-
nos de todos, reclama ahora una 
mejora retributiva para el presi-
dente del Gobierno y sus minis-
tros. El ministro del Interior, Jor-
ge Fernández Díaz, señaló que es 
de sentido común que a mayor 
responsabilidad debería haber 
un mayor reconocimiento econó-
mico, “dentro de unos límites”. Se 
mostró partidario, por tanto, de 
poner “orden, coherencia y racio-
nalidad” en las escalas salariales 
de los altos cargos.  

El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
también consideró que hay cosas 
que “deben ser revisadas”, pero 

El PP propone subir el 
sueldo a Rajoy y el PSOE  
una rebaja salarial para 
todos los puestos por 
debajo del presidente

Podemos defiende 
aplicar su fórmula 
de que ningún cargo 
público gane más del 
triple del salario mínimo 

Las fuerzas políticas abogan por acabar 
con el lío de sueldos de los altos cargos 
La publicación de las remuneraciones pone de acuerdo a los partidos

ción Democrática, Ximo Puig.  
El también líder del PSOE va-

lenciano salía así al paso de la 
polvareda que provocó el secre-
tario general de su partido, Pedro 
Sánchez, que defendió como so-
lución rebajar el sueldo a todo el 
que esté por debajo del presiden-
te del Gobierno. Unas palabras 
que abonaron las acusaciones de 
populista lanzadas desde el PP, 
pero también de otros partidos, 
como CiU.    

Puig defendió la aplicación del 
sentido común porque a la luz de 
lo que ha aflorado con el ‘portal 
de la transparencia’ hay situacio-
nes “divergentes con el sentido 
común”, sobre todo en lo que se 
refiere a la responsabilidad de 
los cargos y los sueldos que com-
portan. La misma idea de una es-
cala jerárquica de sueldos defien-
de UPyD, cuyo diputado Toni 
Cantó se declaró partidario de “la 
pirámide de sueldos en la que el 
presidente esté arriba”, y que se 
haga por ley.   

Quienes no están por ninguna 
de esas vías son los miembros de 
Podemos, cuya secretaria de 
Análisis Político, Carolina Bes-
cansa, sugirió al resto de fuerzas 
políticas que sigan el camino de 
su partido y fijen como tope sala-
rial el triple del mínimo interpro-
fesional. Es decir, 1.923 euros 
brutos al mes. “Ganar más que 
eso como cargo institucional, 
pensamos que es de más”.  

ahora, con esta situación econó-
mica, “no toca”. También el presi-
dente del Congreso, Jesús Posa-
da, vio “más bien bajos” lo suel-
dos de Rajoy y sus ministros. 
Algo que no es “justo” si se com-
para con sus 167.000 al año, pero, 
puntualizó, “la situación es así”.    

Replanteamiento general 
Los socialistas comparten que es 
necesario “un replanteamiento 
general” de los criterios para las 
remuneraciones de los altos car-
gos de la administración, pero 
“sin demagogia y con seriedad”, 
según su secretario de Regenera-

Poco tiempo 
para gastar

La vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría, dijo no quejarse  
de su sueldo y que además tiene 
poco tiempo para gastarlo, tras 
hacerse público que el presiden-
te del Gobierno y los ministros co-
bran menos que sus altos cargos 
subordinados. “Además con el 
ritmo de trabajo que llevamos 
tampoco tenemos mucho tiempo 
para gastar”, afirmó tras apuntar 
que la diferencia entre las retri-
buciones de los ministros y las de 
los altos cargos se explica “en par-
te” porque los primeros tienen 
doce pagas y el resto, catorce. 
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La ley de transparencia

R.G. 
Madrid 

MM 
ARIOANO Rajoy no 
solo es uno de los 
gobernantes peor 
pagados de Europa, 

también lo es en España. En la 
clasificación de altos cargos del 
Ejecutivo, ocupa el puesto 265, 
pero si se contabilizan los del 
Legislativo y el Judicial descien-
de por debajo del 300, y se su-
man las administraciones auto-
nómicas y municipales la irrele-
vancia es aún mayor.    

Los presidentes del Congre-
so (167.000), del Senado 
(164.000), del Tribunal Consti-
tucional (129.000), del Tribunal 
de Cuentas (112.000), del Conse-
jo del Poder Judicial (130.000), 
de la Audiencia Nacional 
(110.000), el fiscal general del 
Estado (113.000), los magistra-
dos del Supremo (110.000), los 
vocales del Poder Judicial 
(112.000), entre otros, ganan 
sueldos de seis dígitos.   

Pero también están más reco-
nocido económicamente los 
presidentes de la Generalitat de 
Cataluña (144.000), la Comuni-
dad de Madrid (103.000), Euska-
di (97.000) y Aragón (80.000); y 
los alcaldes de Barcelona 
(112.000), Madrid (94.000), Za-
ragoza (91.000), Bilbao (89.000), 
Málaga (89.500), Valladolid 
(88.000) y Valencia (87.000).  

También los regidores de ciu-
dades medianas tienen emolu-
mentos más elevados que el pre-
sidente del Gobierno. Así corre 
en las localidades madrileñas 
de Alcalá de Henares y Alcoben-
das, Sabadell, San Sebastián, 
Cartagena, Barakaldo y Terra-
sa, entre otras.    

Pero no solo es el presidente Jesús Posada y Pío García Escudero, presidentes del Congreso y del Senado, perciben 167.00 y 164.000 euros. EFE

Siete pagas mejores 
que la del Rey 
Más de una docena de alcaldes y tres presidentes autonómicos tienen 
mejores nóminas que el jefe del Gobierno y otros siete superan al del Rey

EL SUELDO DE LOS POLÍTICOS

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónL AS primeras informaciones tras la 

puesta en marcha del portal de la 
transparencia se han centrado en 
lo sueldos de los ministros y altos 

cargos de la Administración y han servido 
para certificar una situación que ya se cono-
cía, que el presidente del Gobierno cobra 
mucho menos que sus ministros y otros po-
líticos designados por los miembros del go-
bierno que  se encuentran bajo sus órdenes. 
Para esto no hacía falta un portal de la trans-
parencia, porque de esos datos se habla ca-
da año con la presentación de los Presu-
puestos Generales del Estado en los que vie-
nen consignadas las cantidades que han de 
percibir cada uno de ellos, o en las cuentas 
de otros organismos públicos. O sea, que por 
esa parte, nada nuevo bajo el sol.  

Cuestión distinta es el debate sobre los 
sueldos delos políticos, sobre si es o no el 
adecuado, si el jefe del Ejecutivo tiene que 

ganar al menos un euro más que el siguiente 
ministro o alto cargo, si conviene subir los 
sueldos para hacer atractiva la dedicación a 
la cosa pública a expertos que puedan elevar 
el nivel técnico y teórico del debate político, 
si se deben regular de mejor manera las in-
compatibilidades y  las “puertas giratorias” 
o si los cargos públicos de cualquier tipo y 
condición deben disfrutar de condiciones 
que el resto de los trabajadores por cuenta 
ajena no tienen.  O quizá no se trate tanto de 
saber lo que ganan, que ya es conocido, sino 
de saber cómo llegan y como se van de la po-
lítica y eso también está previsto en las leyes 
actuales pero que es preciso cumplir, por-
que todavía hay 257 altos cargos que debían 
haber presentado sus declaraciones de bie-
nes, derechos y obligaciones patrimoniales 
y que todavía no lo han hecho.  

A tenor de las declaraciones de los diri-
gentes de todos los partidos sobre esta  cues-

tión parece evidente que existe un acuerdo 
generalizado sobre la necesidad de elaborar 
una tabla salarial “más racional”, como ha 
propuesto el presidente del Congreso, Jesús 
Posada, que además ha declarado con fina 
ironía que se prefiere ser ministro a secreta-
rio de Estado, aunque se gane menos, si-
tuando este debate relacionado con el ejerci-
cio del poder en sus justos términos. 

Los políticos españoles son de los peor 
pagados de nuestro entorno-sin olvidar que 
hay muchos dedicados a la política local que 
no cobran nada- y es evidente que el debate 
sobre los sueldos de los políticos y gestores 
públicos se presta a demagogia y más en un 
momento de crisis como el actual cuando la 

gente cobre sueldos por debajo de los mil eu-
ros y un 20% de los hogares vive de las pen-
siones de sus mayores. Tampoco ayuda al 
debate asuntos como los viajes de Monago o 
la regulación de las pensiones para los par-
lamentarios. Pero en algún momento será 
preciso introducir un sistema que evite dis-
funciones internas y agravios de cara al ex-
terior, con mucha pedagogía y tratando de 
que lejos de convertirse en otro elemento de 
desafección de los ciudadanos contribuya a 
prestigiar el trabajo de la clase política, a la 
que se deben acercar no solo los ‘funciona-
rios’ de los partidos sino recabar cuanto ma-
yor talento mejor. Pero el sueldo de los políti-
cos como la financiación de partidos y sindi-
catos son asuntos rodeados de tabúes, de 
trampas demagógicas y de una percepción 
economicista de la práctica política .

opinion@diariodenavarra.es

del Gobierno el que sale malpa-
rado de las comparaciones, el je-
fe del Estado, con una remune-
ración fijada por él mismo de 
140.519 euros brutos anuales, 
no es la autoridad mejor pagada 
de España.  

El Rey es superado por los 
presidentes de las Cortes Gene-
rales, el presidente catalán, el 
presidente (210.000) y el vice-
presidente (204.000) de la So-
ciedad Estatal de Participacio-
nes Industriales, el represen-
tante ante los comités militares 
de la OTAN y la UE (181.000), el 
presidente de Renfe (160.000), 
el presidente de Adif (158.000) y 
el director de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre 
(141.000).   

Incluso dentro de la Zarzuela, 
el hasta hace medio año jefe de 
la Casa del Rey cobraba apenas 
4.000 euros menos al año que el 
Monarca, y el secretario gene-
ral, 10.000 menos. 

El sueldo de 
Spottorno

El que fuera jefe de la Casa del 
Rey con Don Juan Carlos al fren-
te  de la Jefatura del Estado, Ra-
fael Spottorno, fue el alto cargo 
de la  institución con un salario 
más elevado en el año 2013, con 
un sueldo  anual de 136.208,70 
euros. Así lo refleja la página 
web de la Casa Real en un nuevo 
apartado  bajo el epígrafe de 
‘transparencia’. Spottorno  lide-
ra la lista y, a continuación, se 
encuentra el secretario gene-
ral  de la Casa, Alfonso Sanz 
Portolés, quien cobró 
130.079,46 euros. 
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NADIE QUIERE EL DINERO

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiL A segunda subasta de créditos 

baratos y a largo plazo realizada 
ayer por el Banco Central Euro-
peo salió mal. O si prefiere no ser 

tan pesimista, salió peor de lo que espe-
raban los expertos y mucho peor de lo 
que deseaban los mercados. La cantidad 
total puesta a disposición del sistema es 
de 400.000 millones de euros, de los que 
solo 82.000 se pidieron en la primera su-
basta, una cantidad que ha subido hasta 
los 129.800 millones en la segunda. Tras 
una simple resta vemos que nos queda 
por colocar casi la mitad en la tercera y, 
en principio última... Pero, ¿Quién los pe-
dirá? 

No sé qué le parece a usted, pero a la 

vista de la enorme disponibilidad de li-
quidez ofrecida y del bajísimo nivel de los 
tipos de interés exigidos, que es asíntota 
a cero, la única conclusión razonable es 
que aquí no falta dinero sino que las ca-
rencias se centran los proyectos a finan-
ciar. Es una lástima, pues habíamos en-
contrado al chivo expiatorio perfecto pa-
ra purgar nuestras vergüenzas 
colectivas. Era la banca, insolidaria como 
siempre y egoista como nunca, la que im-
pedía que el dinero circulase por el siste-
ma. 

Pero hay algunas evidencias que no 
conviene olvidar y que dan al traste con 
muchas de las cosas que nos enseñaron 
en la Facultad. Por que, ¿Cómo es posible 

que asistamos en Europa a una situación 
en la que el endeudamíento alcanza sus 
niveles máximos históricos, tanto para el 
Estado como las empresas y familias; la 
morosidad se nos ha ido a las nubes y, a la 
vez, los tipos de interés han desapareci-
do? Y todo ello en medio de un inmenso 
mar de liquidez que no se usa.  

Pues no es solo eso. Ahora, todas las 
esperanzas de los expertos se colocan en 
una futura compra de bonos, no ya corpo-
rativos, sino estatales, que podría decidir 

el BCE a lo largo del primer trimestre del 
año. No soy capaz de opinar sobre si tal 
cosa es posible, sin que Alemania declare 
la guerra al sistema que ella misma creó. 
Ni sobre los efectos reales que tendría la 
medida para aliviar el mal europeo del 
momento que no es otro que una ateroes-
clerosis competitiva galopante. Aquí ne-
cesitamos a un nuevo Churchill que nos 
ponga en orden, marque un objetivo cla-
ro y lance una promesa/exigencia de san-
gre, esfuerzo, lágrimas y sudor. En cam-
bio, lo que tenemos es una proliferación 
de populismos que se arrastran a las ma-
sas tras el amable sonido de unas flautas 
que prometen un inmenso paraíso de de-
rechos, sin coste, ni deberes. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Se daba por hecho, pero ayer ter-
minó por confirmarse. El grave 
problema que sufre Europa es una 
falta de demanda de cierta solven-
cia capaz de acceder al necesitado 
crédito, al ser o no ser de las 
pymes, “verdadera columna ver-
tebral” de la UE. Liquidez existe a 
raudales, pero el dinero no termi-
na de fluir. Y lo peor es que ni si-
quiera los bancos lo piden. Eso sí, 
con destacables excepciones, co-
mo la de España, donde las entida-
des sí parecen observar importan-
tes síntomas de mejora. Sin em-
bargo, la fotografía comunitaria es 
muy diferente. El Banco Central 
Europeo volvió a instalar ayer su 
segunda barra libre de liquidez 
(TLTRO, por sus siglas en inglés) 
con 317.000 millones en cartera y 
el sector apenas captó 129.840 pe-
se a las inmejorables condiciones 
de la subasta: interés al 0,15%, de-
volución en cuatro años... Sólo tie-
nen una condición: que traduzcan 
esta alfombra roja en préstamos 
para revitalizar la economía real.    

El BCE aseguró ayer que se ha 
cumplido el guión esperado. El Eu-
robanco centró su mensaje en en-
salzar el mejor comportamiento 
obtenido respecto a la subasta rea-
lizada en septiembre, cuando de 
los 400.000 millones disponibles 
sólo fueron requeridos 82.600 por 
unas 250 entidades. Ayer, acudie-
ron a la ventanilla 306. En total, en 
estos cuatro meses se han inyecta-
do 212.600 millones, muy por de-
bajo de las previsiones más opti-
mistas de Draghi. Apenas algo 

más de la mitad.  
“La subasta de ayer era una es-

pecie de estrés test sobre la exis-
tencia de demanda solvente de 
crédito. Y el hecho de que la canti-
dad adjudicada en la subasta se 
haya quedado muy por debajo del 
objetivo del BCE, implica que la 
banca no encuentra demanda 
solvente a quien dar crédito. Es 
una pésima noticia que tiene que 
ver con la baja tasa de crecimien-
to que sufre la Eurozona”, advier-
te Joaquín Maudos, catedrático 
de Análisis Económico. 

La TLTRO -habrá otras cuatro 
subastas en 2015 y dos en 2016- 
era una de las medidas estrella 
anunciadas a bombo y platillo por 
Mario Draghi el pasado 5 de ju-
nio, fecha en la que inició un ca-
rrusel de medidas extraordina-
rias de política no convencional 
que acabará posiblemente en 
enero con la aprobación de la es-
perada expansión cuantitativa 
(QE, por sus siglas en inglés). Es 
la última bala, una suerte de ba-
zuka para comprar deuda pública 
a gran escala utilizada por la Re-
serva Federal estadounidense.  

Reunión el 22 de enero 
Es la línea roja que trazaron hace 
tiempo los mercados y el Consejo 
de Gobierno del BCE, pese a las 
reticencias alemanas, ya ha asu-
mido que deberá cruzarla “lo an-
tes posibles” ante el fuerte em-
peoramiento de las previsiones 
de crecimiento y sobre todo de in-
flación -verdadero mandato del 
Eurobanco- que acaba de apro-
bar la institución. 

El objetivo no ha variado. Sú-
per Mario insiste en ampliar el 
balance del BCE hasta los niveles 
de comienzos de 2012, es decir, 
que pasa de los 2 billones actua-
les a unos 3. De momento, la pri-
mera media estrella ha fallado ya 
que los 212.000 millones puestos 
ahora en circulación son incluso 
una cantidad inferior a la canti-
dad que en próximas fechas de-
ben devolver las entidades de las 
primeras barras de liquidez 
abiertas en diciembre de 2011 y 
febrero de 2012. Subastas en las 
que se ‘regaló’ un billón de euros 

Las entidades solicitaron 
129.840 millones, la 
mitad de lo ofrecido en 
la segunda ‘barra libre’

El bajo nivel de 
peticiones muestra un 
problema de demanda 
solvente para proyectos 
empresariales  

La banca, atiborrada de liquidez,  
da la espalda a la subasta del BCE
La situación forzará a Draghi a sacar su última bala, la compra de deuda

El presidente del BCE, Mario Draghi. AFP

La banca española, la excepción

Prácticamente todas las entidades españolas han solicitado la 
cantidad completa que podían pedir en el programa TLTRO del 
BCE. De tal manera que, entre las dos subastas, la de septiembre y 
la realizada ayer, los bancos españoles han obtenido alrededor de 
40.000 millones de euros. Así, el Banco Santander ha solicitado en 
total 8.200 millones, el importe máximo (3.600 millones en la pri-
mera subasta y 4.600 en esta, incluyendo 1.500 de Santander Con-
sumer); BBVA ha pedido 2.600 millones en cada una de las ocasio-
nes, con lo que también ha logrado la cantidad máxima que le co-
rrespondía de 5.200 millones; Caixabank, con 6.868 millones en 
total también alcanza el importe completo (3.868 millones los pi-
dió ayer). Bankia fue el único que acudió a por todas en la primera 
subasta y solicitó el importe máximo (2.725 millones), aunque en 
la segunda ha podido obtener 50 millones más después de que el 
BCE recalculara la cuantía para cada entidad. Bankia abrió una lí-
nea de crédito vinculada a la financiación obtenida del BCE.

en pleno tsunami de los merca-
dos y de los que todavía quedan 
por devolver en torno a 270.000. 

La última bala se llama Quan-
titative Easing y Mario Draghi, 
tras la subasta de ayer, no tendrá 
más remedio que apretar el gati-
llo. No será antes del 22 de enero, 
próximo encuentro del Consejo 
de Gobierno del Eurobanco -a 
partir de 2015 se reunirá una vez 
cada mes y medio, y no los prime-
ros jueves de cada mes. Es la fe-
cha marcada en rojo por todos los 
analistas internacionales, que 
han mostrado su unanimidad en 
que será entonces cuando el ban-
quero italiano aprieta el botón de 
la compra de deuda pública pese 
a las reticencias alemanas. 

Lo que han pedido
los bancos españoles
en las subastas del BCE 

6.868

5.200

8.200

2.725

5.500

5.694

1.515

Septiembre y diciembre
Millones de euros

GRÁFICO: I. TOLEDO
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AMPARO ESTRADA Madrid 

El Banco de España se ha revuel-
to contra las acusaciones del mi-
nistro de Economía, Luis de 
Guindos, que desde la tribuna del 
Congreso de los Diputados acusó 
el pasado miércoles al supervi-
sor bancario y a la CNMV de “mi-
rar para otro lado” en la salida a 
bolsa de Bankia, que ahora está 
siendo investigada por el juez de 
la Audiencia Nacional Fernando 

Andreu. Guindos, en una res-
puesta parlamentaria culpó al 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero de “forzar voluntades” 
para lograr el debut bursátil de la 
entidad en lugar de tomar medi-
das para sanear y reestructurar 
el sector bancario.  

Las palabras de Guindos han 
levantado ampollas y la Comisión 
Ejecutiva del Banco de España 
decidió ayer en reunión extraor-
dinaria emitir un comunicado pa-
ra defender la actuación del su-
pervisor en todo el proceso de 
constitución del grupo BFA-Ban-
kia y de su evolución durante los 
años 2011-2012 (Bankia salió a 
bolsa en 2011). La Comisión Eje-
cutiva considera que la actuación 
del Banco de España “se ajustó en 

todo momento a criterios estric-
tamente profesionales, respetán-
dose la normativa vigente y los 
procedimientos establecidos”. En 
su explicación de lo correcta que 
fue la actuación, la Comisión Eje-
cutiva puntualiza que la supervi-
sión del Banco de España “se ciñe 
al control de la actividad de las en-
tidades de crédito a partir de la in-
formación elaborada por estas y 
teniendo en cuenta los datos eco-
nómicos disponibles”. Y añade 
que “las decisiones de gestión son 
exclusiva responsabilidad de los 
órganos de administración y di-
rección de las entidades”.  

Frente a las imputaciones del 
ministro de que el anterior Go-
bierno socialista hizo que “los su-
pervisores miraran para otro la-

El Banco de España, molesto con las 
críticas de De Guindos sobre Bankia

do”, la Comisión Ejecutiva del 
Banco de España asegura que es-
te organismo “desempeña sus 
funciones con autonomía”. Su-
pervisores que en aquella época 
eran responsabilidad de Miguel 

El organismo defiende 
que su supervisión fue 
profesional y “respetando 
los procedimientos 
establecidos”

Ángel Fernández Ordóñez, como 
gobernador, y Julio Segura, como 
presidente de la CNMV. El infor-
me pericial solicitado por el juez 
Andreu a dos peritos del Banco 
de España concluye que Bankia 
salió a bolsa con errores en sus 
cuentas, que no reflejaban la ima-
gen fiel de la entidad. El goberna-
dor del Banco de España, Luis 
María Linde, ha insistido varias 
veces en que el informe pericial 
no se puede atribuir al Banco de 
España, aunque haya sido reali-
zado por dos de sus funcionarios.  

La Asociación de Inspectores 
del Banco de España ha salido en 
defensa de la labor realizada por 
los dos peritos y ha manifestado 
su “más absoluto respaldo a la la-
bor profesional desarrollada por 
los compañeros, que cuentan con 
una dilatada experiencia, con-
trastados conocimientos técni-
cos y un reconocido prestigio por 
parte de toda la plantilla. Sin du-
da han actuado con el máximo ri-
gor e independencia técnica”. 

José María Linde. EFE

D. VALERA 
Madrid 

La elevada tasa de paro es el dato 
que se le atraganta al Gobierno pa-
ra poder proclamar el final de la 
crisis. Sin embargo, el presidente 
del Ejecutivo, Mariano Rajoy, vol-
vió a insistir ayer en que el nivel de 
desempleo al acabar la legislatura 
será inferior al que había al co-
mienzo. “La tasa de desempleo se 
situará en 2015 claramente por de-
bajo del 22,5% con el que cerró 
2011%”, aseguró durante su inter-
vención en un acto organizado por 
el Consejo Empresarial de la Com-
petitividad y la CEOE. Una afirma-
ción que hace unos meses nadie 
del Gabinete se atrevía a pronun-
ciar. De hecho, la previsión en los 
Presupuestos Generales es que 
2015 terminará con una tasa de pa-
ro del 22,9%. La EPA del tercer tri-
mestre se sitúa en el 23,6%.  

Este optimismo en la reduc-
ción del paro está vinculada, se-
gún Rajoy, a los últimos datos de 
noviembre -el mayor descenso 
de la serie histórica con 14.000 
parados menos- muestran una 
disminución  “innegable” de la ta-
sa de desempleo, aunque no tan 
rápido como él querría.  

Más allá del desempleo, el pre-
sidente volvió a presumir del cam-
bio de tendencia que se ha produ-
cido en España en los últimos dos 
años y medio hasta considerar 
que “la crisis ya es historia del pa-
sado en muchos aspectos”. Es 
más, señaló que “van a ser las pri-
meras Navidades de la recupera-
ción”. Así, Rajoy recordó que Es-
paña es el país que más crece en-
tre los grandes de la UE y que 
también lo hará el próximo año. 
“De enfermo de Europa hemos 
pasado a vanguardia de la recupe-
ración en Europa”, aseguró. Rajoy 
rechazó las acusaciones de que se 
trate de un discurso triunfalista, 
sino “el relato del cambio que pro-
tagonizan lo españoles”. “La legis-
latura empezó como la segunda 
de la crisis y acabará como la de la 
recuperación”, manifestó.  

Ante las críticas de que los ciu-
dadanos no aprecian esa mejo-
ría, Rajoy reconoció que las recu-
peraciones son “graduales” y po-
co “perceptibles”. “No son un 
gran telón que se abre y dan lugar 
a una nueva realidad. Es el tiem-
po el que lo hace perceptible a los 
ojos de los ciudadanos”, afirmó. 
Por eso insistió en que la legisla-
tura terminará con una econo-
mía mucho más saneada.  

Rajoy no dudó en enumerar los 
buenos datos macroeconómicos. 
Así, reiteró que España es el país 
del G20 que ha realizado un mayor 
esfuerzo de consolidación fiscal y 
reducción del déficit. También re-
cordó que las inversiones en Espa-
ña han crecido: “Hemos pasado de 
ser un país que veía como se mar-
chaban los inversores a observar 
que vuelven con confianza”. Una 
confianza que Rajoy también ve en 
los mercados con un bono a diez 
año por debajo del 2%.  

El presidente asegura 
que habrá menos paro al 
final de la legislatura 
que al principio

En un acto con 
empresarios, explicó 
que la recuperación es 
gradual y “perceptible 
por los ciudadanos”

Rajoy: “Van a  
ser las primeras 
Navidades de la 
recuperación”

Mariano Rajoy, sentado entre Juan Rosell (izq.) y el presidente de Telefónica, César Alierta. EFE

La UE exige más reformas laborales  
y de los servicios profesionales

Los llamados hombres de negro 
de la Comisión Europea y del 
Banco Central (BCE) que visita-
ron España la segunda semana 
octubre para chequear sus cuen-
tas publicaron ayer su informe 
de 48 páginas, que pronuncia 93 

El informe de los 
‘hombre de negro’ 
elaborado en octubre 
insta a frenar la dualidad 
del mercado de trabajo

veces la palabra “reforma”. Piden 
más en el mercado laboral, en el 
modelo fiscal... No hay tregua.  

La Comisión y el BCE vuelven 
a repetir como un mantra los que, 
a su juicio, son los males de la eco-
nomía española y entre las gran-
des medidas a impulsar, la mayo-
ría confluyen en un área: la labo-
ral, el verdadero talón de Aquiles 
de un país con una tasa de paro 
del 24%. Se dice, por ejemplo, que 
“la aplicación de medidas para 
hacer más eficaces” las políticas 
activas de empleo sólo se está ha-

ciendo “gradualmente”, o que “no 
hay nuevas reformas previstas 
para hacer frente al alto grado de 
dualidad en el mercado laboral”.  

Otro de los clásicos es la refor-
ma de los servicios profesionales, 
una de las exigencias de Bruselas 
sobre las que el Gobierno se está 
haciendo el remolón. “El proyec-
to de ley debe presentarse pronto 
–el anteproyecto es de... ¡agosto 
de 2013! y desde entonces apenas 
se ha sabido del mismo– para po-
der ser aprobado antes del fin de 
la legislatura”, insiste. 
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Regálate este Samsung
a un precio mágico

Samsung GALAXY Core 2

5€/mes
IVA incluido
durante 24 meses

Tiendas Movistar

Pantalla: 4,5”

PVP Samsung Galaxy Core 2: 120€ (5€/mes en 24 meses). Oferta válida hasta 11/01/2015 para altas, portabilidades, migraciones a contrato y canjes. Permanencia canje: 24 meses. 
Penalización baja anticipada en canje máx. 145,20€. Financiación ofrecida por Telefónica Consumer Finance EFC, S.A. (TCF) y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%.

Europa Press. Madrid 

El grupo Volkswagen destina 
6.000 millones de euros anuales 
a la adquisición de componentes 
para vehículos fabricados en Es-
paña, aseguró el vicepresidente 
de Compras del grupo Volkswa-
gen y presidente del consejo de 
administración de Seat, Francis-
co García Sanz. Este importe se 
destina a la adquisición de piezas 
fabricadas en el territorio nacio-
nal, aunque también compra 
componentes a proveedores es-
pañoles en todo el mundo.  

El directivo del grupo germa-
no resaltó el alto nivel de compe-
titividad y de calidad de los fabri-
cantes españoles de componen-
tes y señaló que su viabilidad en 
el futuro depende de que sean ca-
paces de participar en un entor-
no global. Asimismo, apuntó que 
el sector del automóvil en España 
“lo está  haciendo muy bien”, a pe-
sar de las crisis económica y des-
tacó que  están creando puestos 
de trabajo y está contabilizando 
un incremento  de las exportacio-
nes. García Sanz señaló que los 
sindicatos han sido una parte 
muy  importante de esta recupe-
ración del sector de la automo-
ción, puesto  que, en su opinión, 
“han entendido la globalización”. 

VW gasta 6.000 
millones en 
componentes  
en España

Unos 400.000 parados  podrán 
percibir la ayuda de 426 euros

El nuevo subsidio estará 
en vigor durante 15 
meses, a partir del 
próximo 15 de enero

A. ESTRADA 
Madrid 

Entre 400.000 y 450.000 parados 
de larga duración con responsa-
bilidades familiares se podrán 
beneficiar de la nueva ayuda de 
426 euros al mes que el Gobierno 
firmará con los agentes sociales 
el próximo lunes. Para poder ac-
ceder a ella, el parado tiene que 
haber agotado todas las ayudas 
de protección y no tener ingresos 
superiores al 75% del Indicador 
Público de Rentas Múltiples, es 
decir, 399 euros al mes.  

Sólo la percibirá durante un 
periodo máximo de seis meses. 
Será compatible con un trabajo 
por cuenta ajena, en cuyo caso se 
descontará esa cantidad del suel-
do a cobrar por el empleo, de ma-
nera que el coste laboral estará 
cofinanciado entre la empresa y 
el servicio público de empleo.  

La nueva ayuda estará en vi-
gor durante 15 meses, desde el 15 
de enero de 2015 hasta el 15 de 
abril de 2016, según explicaron 
en rueda de prensa los secreta-
rios de Acción Sindical de UGT, 
Toni Ferrer, y CCOO, Ramón Gó-
rriz. Tres meses antes de que fi-
nalice, se evaluarán los efectos 
que ha tenido y su posible prórro-
ga. Aunque en un principio, el Mi-
nisterio de Empleo había anun-
ciado que el acuerdo se aplicaría 
con carácter retroactivo a partir 
del 1 de noviembre, finalmente 
no va a ser así y empezará el año 

que viene. Ferrer y Górriz expli-
caron que la política de activa-
ción no se puede retrotraer. “No 
se puede poner el contador hacia 
atrás”, señalaron.  

Además, esta prestación estará 
ligada a la búsqueda activa de em-
pleo o a la formación, lo que hace 

inviable su retroactividad. Los pa-
rados que se sumen a este progra-
ma dispondrán de un tutor-orien-
tador que les hará llegar las ofer-
tas de empleo. Los itinerarios 
personalizados de este programa 
correrán a cargo de los servicios 
de empleo autonómicos.  

Los dos dirigentes sindicales 
valoraron lo que representa de 
“rescate” a las personas con ma-
yor vulnerabilidad y recordaron 
que el 40% del colectivo de de-
sempleados se encuentra en ries-
go de pobreza.  

La nueva prestación permitirá 
subir la tasa de cobertura por de-

sempleo a mediados de 2015 en-
tre siete y ocho puntos, lo que su-
pondría pasar del 57% actual al 
64%. Esta nueva ayuda tendrá un 
coste de entre 1.000 y 1.200 millo-
nes de euros, según los cálculos 
de CCOO y UGT.  

La ministra de Empleo, Fáti-
ma Báñez, resaltó ayer que se tra-
ta de “un plan excepcional que 
apuesta por la inserción y por el 
empleo”. “No es un subsidio, es un 
plan de orientación, de forma-
ción exprés para la entrada en el 
mercado de trabajo”, defendió. El 
acuerdo con los agentes sociales 
se firmará el próximo lunes.
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EDITORIAL

El Banco de España y 
sus responsabilidades

El Gobernador del Banco de España hizo una 
defensa de su actuación en la salida a Bolsa de 
Bankia, pero los hechos demuestran que su 
labor supervisora e inspectora ha hecho aguas

H UBIERA sido más aconsejable un prudente silencio a 
la reacción suscitada. El  Banco de España respondió 
ayer, tras una reunión interna, con una defensa de la 
profesionalidad de la institución a las acusaciones 

del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el anterior 
Gobierno socialista de Zapatero hizo que «el supervisor mirara 
hacia otro lado» en la salida a Bolsa de Bankia. No se entiende 
muy bien a qué clase de corporativismo responde la defensa que 
realiza el gobernador Luis María Linde de su predecesor Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez, así como de la «autonomía» de 
la institución con respecto a la Administración General del Esta-
do, pero desde luego resulta al menos cuestionable que se diga 
que el control del Banco de España sobre las entidades que su-
pervisa se realiza «a partir de la información elaborada por es-
tas y teniendo en cuenta los datos económicos disponibles». ¿A 
qué se dedican entonces los inspectores del antiguo instituto 
emisor? Con independencia de la valoración política que pueda 
hacer el ministro o su partido 
sobre    el caso concreto de 
Bankia ,  caben pocas dudas 
de que la actuación de la prin-
cipal institución financiera 
del país  no ha sido los últimos 
años un ejemplo de eficacia y 
de buen hacer.  Entre las fun-
ciones que tiene atribuidas como banco central está la supervi-
sión de la solvencia y el cumplimiento de la normativa por parte 
de las entidades crediticias. Incluye la recepción de información 
periódica, el análisis a distancia y las inspecciones in situ; ade-
más de la formulación de requerimientos y recomendaciones, 
aprobación de los planes de saneamiento, intervención, imposi-
ción de sanciones y sustitución de administradores. A la vista de 
esta altas atribuciones los hechos han demostrado -no es nece-
sario que lo ratifique un miembro cualificado del Gobierno-  que 
el Banco de España no fue ejemplar ni en la prevención de la cri-
sis, ni en la gestión de la misma, ni en la supervisión de las cajas 
de ahorros, ni en la prevención de los efectos que había de tener 
la burbuja inmobiliaria. No tiene sentido negarlo y sí tomar las 
medidas sean precisas para  preservar su independencia y ase-
gurar su función controladora.

APUNTES

Un ejemplo  
a seguir
La hermana Paciencia Mel-
gar, la religiosa que sobrevi-
vió al ébola en Monrovia 
(Liberia) ha recibido el pre-
mio Navarra a la Solidari-
dad. Y ayer más de 300 
alumnos del Instituto Nava-
rro Villoslada pudieron es-
cuchar de viva voz el trabajo 
que realiza con una senci-
llez que acompleja. Con fre-
cuencia se echa de menos la 
existencia de referentes so-
ciales que sean ejemplo de 
comportamiento para el 
resto de los ciudadanos. La 
figura de la religiosa es uno 
de ellos, aunque en otros 
ámbitos de la vida hay per-
sonas anónimas que tam-
bién hacen una gran labor. 

Corregir   
un error
El departamento de Salud 
ultima la ley que creará la 
figura del médico emérito, 
un  puesto de nueva crea-
ción que permitirá a aque-
llos facultativos mayores 
de 65 años que lo deseen co-
laborar en tareas de inves-
tigación y docencia. El re-
corte de la plantilla de fun-
cionarios ha supuesto una 
pérdida que va mucho más 
allá de la laboral. Un buen 
sistema sanitario y educati-
vo  requiere de profesiona-
les con experiencia y cono-
cimientos que no se adquie-
ren de la noche a la 
mañana. Todo lo que signi-
fique paliar ese grave error 
será positivo.

El rescate del sistema 
financiero se debió en 
parte al mal control 
del Banco central

Diagnóstico sin tratamiento
El autor enumera los problemas que dificultan una salida a la crisis económica 
y social, diagnosticados hasta la saciedad pero sin que nadie mueva ficha

Javier Otazu

P 
RONTO comenzará 
un nuevo año que, 
entre otras noveda-
des, estará marca-
do por la gran canti-
dad de citas electo-

rales que se darán en el mismo. 
¿Qué nos deparará el nuevo 

año? ¿Mejorará el paro? ¿Volverá 
la senda del crecimiento econó-
mico? ¿Mejorarán las tensiones 
mundiales? Todas estas cuestio-
nes son muy complejas de resol-
ver, ya que basta ver lo que ha pa-
sado durante este año: hechos co-
mo la irrupción del Estado 
Islámico en Siria, la revolución 
de Ucrania o incluso la confesión 
de Jordi Pujol eran completa-
mente impredecibles y demues-
tran que vivimos en un mundo en 
el que cada vez con más intensi-
dad predomina la incertidum-
bre. Por eso es importante plan-
tear un diagnóstico acerca de la 
situación económica y social que 
nos va a tocar vivir. Como cual-
quier médico sabe, sin un buen 
diagnóstico no es posible un 
buen tratamiento.  

Es difícil negar que estamos vi-
viendo una época de desencanto 
y de desilusión en la cual obser-
vamos cómo muchos de los sue-
ños y esperanzas que teníamos 
en nuestro futuro se han queda-
do en eso, en sueños. Se percibe 
un gran desengaño respecto de 
los partidos políticos y muchas 
son ya las personas que no creen 
en la tan manida “regeneración 
democrática”, en la “eliminación 
de la corrupción” y en el “fin de las 
prebendas”. 

¿Qué podemos hacer ante 
ello? ¿Existe salida? La ciudada-
nía está desilusionada ya que 
percibe que ninguno de los parti-
dos tradicionales se preocupa de 
sus problemas. ¿Cuáles son esos 
problemas, qué es lo que preocu-
pa hoy a la sociedad? 

1.- La crisis económica es debi-
da, principalmente, al gran desa-
juste existente entre la sociedad y 
la economía. En otras épocas la 
economía se adaptaba bien a la 
sociedad, ya que las clases más 
bajas podían trabajar primero en 
el campo y después en las ciuda-
des. Sin embargo, los avances 
tecnológicos nos han llevado a 
una situación especial: ya no es 
necesario que trabaje tanta gen-

te, en consecuencia el trabajador 
ha perdido poder de negociación, 
y aparecen dos nuevas clases so-
ciales que antes no existían. Está 
formada por las personas que se 
han quedado ya fuera del sistema 
y no van a poder trabajar (llama-
da, por algunos expertos, las per-
sonas de producto marginal ce-
ro) y por otro por aquellas perso-
nas que trabajando no salen de la 
miseria. En otras palabras, por 
primera vez existen personas 
que trabajando son pobres; y to-
do ello es debido a la precariedad 
y a la bajada de los salarios. 

2.- La política no ejerce el pa-
pel de regulación social que de-
bería. Muchas personas creemos 
que se ha convertido en un circo 
más, como el del corazón o el de-
porte. Un día sí y otro también ve-
mos a políticos dando sus opinio-
nes y repartiendo estopa al rival 
del otro lado sin profundizar en 
nuestros problemas reales. Y el 
problema no son los políticos: el 
problema son las estructuras en 
las que se encuentran y en los in-
centivos que tienen. 

Estos problemas nos han lle-
vado a una pérdida de esperanza 
generalizada que recuerda a la 
Argentina del corralito, cuando 
decían que “hemos perdido la 
alegría”. 

El ritmo de vida que tenemos 
nos lleva muchas veces a sacar lo 
peor que tenemos dentro lo cual 
genera casos de corrupción, inac-
ción, pasividad y desencanto, de 
manera que al centrar nuestra vi-
da en el dinero olvidamos los 
ideales o el altruismo. Y eso es así 
ya que lograr la fama, el poder o la 
presencia en los medios de co-
municación hace que muchas 
personas sean capaces de hacer 
cualquier cosa para lograrlo.  

Todo este cóctel hace que po-

damos diagnosticar la situación 
como sigue: desencanto general, 
sistema que demasiadas veces 
saca lo peor que tenemos dentro. 

Sabiendo eso, está claro que 
necesitamos unas instituciones y 
un sistema económico y social 
que nos permita sacar lo mejor  
de nosotros mismos. Y es que las 
personas podemos ser en un mis-
mo día ángeles y demonios: inclu-
so Hitler era muy cariñoso con su 
perro cuando le sacaba a pasear 
todos los días con una cometa. 

Así, hemos llegado al meollo 
de la cuestión. ¿Cómo logramos 
ese sistema económico? 

Precisamente ahí es donde de-
bería estar el debate, en el cómo. 
Necesitamos una justicia más rá-
pida y efectiva; así  los incentivos 
para delinquir serán más bajos. 
Necesitamos un plan económico 
focalizado en energías renova-
bles, tecnologías avanzadas o en 
aspectos diferenciales de cada 
región previamente debatidos 
por expertos para posicionarnos 
en el mercado global. Necesita-
mos una educación que genere  
“entrepreneurs”, es decir, perso-
nas con iniciativa, creatividad y 
audacia en todos los ámbitos de 
la vida. 

Necesitamos una fiscalidad 
que no permita que algunas em-
presas con beneficios enormes 
paguen impuestos ridículos. Ne-
cesitamos una administración 
rápida y ágil para realizar todas 
las gestiones burocráticas de la 
forma más sencilla posible. Nece-
sitamos cambiar la estructura de 
los partidos políticos para que su 
prioridad sea el bien común. 

Necesitamos tantas cosas… 
¿Cómo lo hacemos? 
 

Javier Otazu Ojer es profesor de 
Economía de la UNED de Tudela.
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Sanidad m

Abajo, en la primera fila, de izquierda a derecha, Ramiro Layana Burguete, Luis Carlos Ganchegui Guisasola, José María de Prado Marcilla, Juan Yanguas Hualde, Rosa María Mayorga Mas, Ricar-
do Erce Eguaras, Iñaki Villanueva Pérez, Diego Durán Sampson, y Eduardo Catalán Bozal. En la segunda fila, de izquierda a derecha, Isabel Errea Amóstegui, Jaime Murillo León, María Luisa Hoyos 
Guerrero, María Teresa Fortún Pérez de Ciriza, Carmen Mendívil Dacal, Conchita Caballero Marín, Miguel Angel Ortega González, y María Pilar Carroza Cabezón. En la tercera fila, de izquierda de-
recha, Ramón Trujillo Ascanio, Rafael Teijeira, José Javier Ázqueta Larralde, Miguel Ezcurdia Gurpegui, Julián Basterra Oset, Javier María Olóndriz Huarte e Ignacio Pérez Cabañas.   CALLEJA

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El Ejecutivo ultima la orden fo-
ral que facilitará que médicos 
jubilados colaboren con el de-
partamento de Salud. En con-
creto, prestarán su ayuda en 
asuntos relacionados con la in-
vestigación, la docencia y el ase-
soramiento estratégico de la 
sección en la que han desarro-
llado su trayectoria o del propio 
departamento de Salud.  De este 
modo se pretende recuperar la 
experiencia y el conocimiento 
de facultativos de reconocido 
prestigio que, después de la pro-
mulgación de una ley estatal ha-
ce ahora dos años y medio, han 
de jubilarse obligatoriamente a 
los 65 años, y no a los 70, como 
ocurría hasta entonces.  

La orden foral, que se publica-
rá en breve, deja abierta la puer-
ta a la creación de la figura del 

médico emérito, un puesto que 
ya existe en siete comunidades 
autónomas, creado también con 
la finalidad de que profesionales 
de prestigio sigan vinculados a 
la sanidad y que contempla un 
pago máximo anual de unos 
18.000 euros, aproximadamen-
te.  En las próximas semanas se 
colgará el borrador de ley en el 
portal de Gobierno Abierto y se 
prevé que durante los primeros 
meses de 2015 la figura del médi-
co colaborador esté en funciona-
miento.  

Cristina Ibarrola Guillén, di-
rectora general de Salud, y que 
lanzó la idea del proyecto el año 
pasado durante un acto del Cole-
gio Oficial de Médicos, explicaba 
ayer que en el caso de Navarra, 
Salud pagará a los médicos jubi-
lados en los casos en los que ya 
estuviera contemplado previa-
mente.  “Es el caso de docencia, 
por ejemplo.  Si está previsto que 
a un trabajador en activo se le 
pague, también se le pagará lo 
mismo al médico jubilado”.  

Otra diferencia con la figura 
del médico emérito tiene que ver 
con la cantidad. Aquellas comu-
nidades que han legislado esa fi-
gura limitan el número de facul-

Aunque en principio 
serán puestos no 
retribuidos, cobrarán en 
actos puntuales, como 
es el caso de la docencia   

Navarra facilitará que médicos 
jubilados colaboren con Salud 
Ayudarán en docencia e investigación a partir de 2015

tativos jubilados que pueden 
acogerse a ese puesto. Por eso, 
existe un proceso de selección 
previo. “En el caso de los investi-
gadores, no nos parece justo que 
un médico que se vaya a jubilar 
con 65 años deba abandonar un 
proyecto en el que ha invertido 
años de trabajo de repente. No es 
justo para ellos ni para la socie-
dad. Así podrían continuar”, se-
ñala Cristina Ibarrola, quien ex-

plica que en el caso de la docen-
cia, será los encargados del plan 
docente del departamento quie-
nes determinen cuando ha de 
dar una sesión un médico jubila-
do y cuando un médico en activo: 
“Los médicos jubilados tendrán 
un trato preferente, especial-
mente en los casos en los que ha-
yan llevado un determinado pro-
grama de docencia”, cuenta Iba-
rrola.  

“A lo mejor se celebran oposiciones”

El Colegio Oficial de Médicos homenajeó ayer a un total de 47 mé-
dicos que durante este 2014 se han jubilado en la Comunidad fo-
ral Con ellos, ya son 138 facultativos los que han llegado al final de 
su vida laboral en los últimos tres años. En 2012 fueron 55 y al año 
siguiente fueron 36. Sin embargo, en esta legislatura aún no se 
han convocado oposiciones. Ayer, Marta Vera, la consejera de Sa-
lud, no cerraba esta posibilidad en los próximos meses. “A lo me-
jor hay oposiciones en los próximos meses, pero es una decisión 
de Gobierno y aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto. 
El trabajo no falta. Las contrataciones se siguen haciendo. El que 
no se celebren oposiciones no significa que no se contraten a pro-
fesionales que acaben la carrera. Es verdad que son contratos 
temporales, y que no son plazas de funcionario, pero sigue ha-
biendo”, explicó la consejera. De hecho, las estadísticas del Servi-
cio Público de Empleo Estatal indican que durante el año pasado 
se firmaron unos 3.000 contratos para ocupar puestos de médi-
cos de familia. 

JUBILADOS

 Jone Aizarna Rementeria; Mi-
guel Aizcorbe Garralda, Pedro 
María Antuñano Zarraga, Fer-
nando Aramburo Navasa, Anto-
nio Arín Letamendia, José Anto-
nio Arrieta Ormazábal, Julián 
Basterra Oset, Marina Bujanda 
Alegría, Mª Pilar Carroza Cabe-
zón, Eduardo Catalán Bozal, 
Juan Carlos Chasco Pérez de 
Arenaza; José María de Prado 
Marcilla, Juan Diego Duran 
Sampson, Ricardo Erce Eguaras, 
Isabel Errea Amóstegui, Pedro 
Eza Cambra, Margarita Fernán-
dez Benítez, Felisa Fernández Si-
món, Juana Gamboa Garciandia, 
Luis Carlos Ganchegui Guisaso-
la, Javier Heras Izaguirre, María 
Luisa Hoyos Guerrero, Esteban 
Imaz Buenechea, Jesús María 
Insausti Ordeñana, María Ignacia 
Iragui Madoz, José Izco Carrica, 
María Kutz Peironcely, José Luis 
Lázcoz Rojas, Rosa María Ma-
yorga Mas, Carmen Mendivil Da-
cal, Ana María Moreno Aliaga, 
Antonio Felipe Morte Casabo, 
María Rosario Obregozo Gamio, 
Javier María Olóndriz Huarte, 
José Antonio Ortega Arruti, Mi-
guel Angel Ortega González, Pe-
dro José Oviedo de Sola, María 
del Coro Pina Insausti, María Pi-
lar Prat Madrazo, José Andrés 
Ruiz Abad, Alfredo Solchaga 
Martínez, Carlos Antonio Solo-
zábal Campos, Ramón Trujillo 
Ascanio, Javier Uriz Ayestarán, 
Jesús Ignacio Villanueva Pérez, 
María Concepción Villarreal Al-
dasoro. 
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Desde que Javier María Olóndriz 
Huarte comenzó la residencia de 
medicina interna en 1976 han pa-
sado ya 38 años. Entre medias, y 
desde el año 1981, su carrera ha 
estado vinculada al Hospital de 
Navarra. Su último puesto fue el 
de jefe de sección de dietética y 
nutrición del Complejo Hospita-

lario. En su opinión, los cambios 
más importantes en la sanidad 
navarra han tenido que ver con 
“la aparición de nuevas tecnolo-
gías” que han mejorado los diag-
nósticos: “Quizás se hayan perdi-
do aspectos de relación personal 
con los pacientes. Sí que me preo-
cupa que la crisis económica se 

JAVIER MARÍA OLÓNDRIZ HUARTE JEFE DE SECCIÓN DE 
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN DEL COMPLEJO HOSPITALARIO

“La sanidad ha de seguir 
en un nivel aceptable”

José María de Prado Marcilla, con 
una dilatada trayectoria profesio-
nal, ha sido médico de familia en 
Villava, Burlada o el segundo En-
sanche y traductor de medio cen-
tenar de libros médicos, reconoce 
que le hubiera seguir ejerciendo 
su profesión: “No tenía ninguna de 
que me jubilaran. Pero la ley es la 

JOSÉ MARÍA DE PRADO MARCILLA MÉDICO DE FAMILIA

ley”, dice.   Este facultativo se 
muestra crítico con la situación 
que atraviesa su profesión. “Mu-
chos médicos no están ejerciendo 
su profesión porque no pueden ac-
ceder a ella. En este país funciona 
la sanidad porque funcionan los 
trabajadores de la sanidad por en-
cima de lo que realmente los pode-

“El sistema funciona 
gracias a los trabajadores”

Rosa Mª Mayorga Más ha sido 
hasta este año pediatra en el ayun-
tamiento de Pamplona y también 
de las escuelas infantiles de 0 a 3 
años, un puesto “muy gratifican-
te”. “Mi trabajo me ha permitido 
un desarrollo en el campo de esos 
niños con problemas de desarro-
llo, de incapacidades, de inmadu-

rez... Ahora mismo el sistema de 
salud permite una detección me-
jor y más precoz de estos niños. La 
ayuda que se les puede prestar  es 
importante para su desarrollo. 
Esos niños antes estaban en casa y 
nadie les atendía. Ahora hay un 
equipo multidisciplinar de psicó-
logos, de pedagogos... que son los 

ROSA MARÍA MAYORGA MAS PEDIATRA EN EL AYTO. DE 
PAMPLONA Y ESCUELAS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS

“Todos los organismos 
deben hacer esfuerzos”

Ex-jefe de la sección de cirugía 
general en Virgen del Camino y 
ex-concejal de cultura en el ayun-
tamiento de Pamplona, Ignacio 
Pérez Cabañas, comenzó a prac-
ticar la medicina en el año 1969. 
Cursó la especialidad en la Clíni-
ca Universitaria, donde se docto-
ró. Después, en el año 1975, em-

pezó a trabajar en el Hospital Vir-
gen del Camino. Pérez Cabañas 
explica que con la crisis la situa-
ción laboral de los médicos ha 
empeorado: “No sólo está mal re-
munerado económicamente, que 
en época de crisis da apuro decir-
lo. Hoy en día, tal y como está la 
profesión, los nuevos médicos 

IGNACIO PÉREZ CABAÑAS EX-JEFE DE SECCIÓN DE CIRUGÍA 
GENERAL DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO

“La situación laboral de los 
médicos ha empeorado”

Procedente de Santa Cruz de Te-
nerife,  Diego Durán Sampson se 
formó en la Universidad de Nava-
rra. Desde que comenzó a traba-
jar, ha desarrollado toda su tra-
yectoria profesional entre La-
baien y Santesteban, donde ha 
ocupado durante los últimos 20 
años el puesto de director del 

DIEGO DURAN SAMPSON DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD 
DE SANTESTEBAN

centro de salud. Cuando se le pre-
gunta sobre la situación del siste-
ma sanitario en zonas rurales, 
Durán, dice que “todo es mejora-
ble”: “Mirando a otras provincias 
estamos extraordinariamente 
bien, pero se pueden poner más 
medios, más empeño, y más en-
tusiasmo. Quiero destacar que le 

“Se pueden poner más 
medios y más empeño”

Sanidad

está notado en salud. Pero soy op-
timista. Es algo tan importante 
que debe seguir manteniéndose 
a un nivel aceptable. Por supues-
to, podría ser mejor”. 

res públicos les ofrecen en cuanto 
a reconocimiento social y remune-
ración económica. En España co-
bramos la mitad que, por ejemplo, 
en Portugal”.

que hacen una gran labor para 
ayudar. Rosa María Mayorga tam-
bién señala que para que avance la 
medicina es fundamental esfuer-
zos de todos los organismos. 

tienen muy complicado poder 
progresar en el sentido de ascen-
sos.  La profesión médica está 
muy bien valorada en España pe-
ro no se ofrecen incentivos”.

profesión de enfermería sigue 
estando infravalorada. Pienso 
que la columna vertebral de la 
atención primaria es la profesión 
de enfermería”. 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha sido 
condenado a pagar 1,8 millones de 
euros más de peaje en la sombra a 
la concesionaria de la Autovía del 
Pirineo (Pamplona-Jaca). Según 
la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra, el con-
trato entre Fomento y la sociedad 
contemplaba un canon por cada 
uno de los 46,097 kilómetros de 
longitud de la vía, pero como final-
mente los kilómetros totales fue-
ron 45,421, el Ejecutivo decidió pa-
gar por la longitud real y no por la 
que figuraba en el contrato. La 
sentencia le obliga a abonar ahora 

por esos 0,676 kilómetros de dife-
rencia, lo que hace unos 60.000 
euros más al año en peaje en la 
sombra durante los próximos 30 
años.  El fallo es recurrible. 

Este canon entra dentro del 
pago por la construcción y man-
tenimiento de la autovía, algo que 
en 2012 se aprobó abonar a las 
empresas que conforman la so-
ciedad Autovía del Pirineo SA a lo 
largo de 30 años. Uno de los tres  
conceptos a pagar es el Canon de 
Estado de la Infraestructura y de 
Calidad del Servicio (CEICS), que 
contempla un abono de 85.537 
euros al año por cada kilómetro 
de la vía. En el pliego de condicio-
nes, en diferentes puntos, se cita 
expresamente que para calcular 
el CEICS se tendrá en cuenta una 
longitud de 46,097 kilómetros. 

Según los demandantes, el Go-
bierno quiso blindar así por con-
trato la longitud de traza porque 
sabía que, en realidad, la empresa 
se tendría que encargar de man-
tener otros 5,380 kilómetros en-
tre rotondas y accesos por los que 
no se abona el canon. Sin embar-
go, cuando se terminaron las 
obras y se midió la traza de la A-
21, los kilómetros resultantes fue-
ron 45,421. El Gobierno decidió 

Calculó 46,097 km de vía 
para un canon, pero al 
final fueron 45,421 y 
decidió rebajar el pago

El TSJN niega que la 
cifra que se incluyó en el 
contrato fuera provisional 
y condena a pagar la 
diferencia 

Condenan al Gobierno a 
pagar 1,8 millones más de 
peaje en la sombra de la A-21

tomar esta longitud para pagar el 
CEICS. Según argumentaba el 
Ejecutivo, la cifra que se puso en 
el pliego era “provisional” y pagar 
por más kilómetros de los reales 
supondría “un enriquecimiento 
injusto” de la adjudicataria. 

Un perito midió la autovía 
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJN rechaza am-
bos argumentos. Exponen en su 
sentencia que la alusión a la pro-
visionalidad “dejaría vacía de 
contenido” la función del pliego 
de condiciones que define los de-
rechos y obligaciones de la adju-
dicación, un contrato en el que el 
kilometraje “es un elemento sus-
tancial con clara repercusión en 
la retribución del concesionario”. 
Además, resalta que la Adminis-
tración pudo haber incluido esta 
supuesta provisionalidad en el 
pliego de condiciones, como hizo 
en otro tipo de canon en el mismo 
contrato, pero no lo incluyó. Los 
jueces subrayan además que las 
referencias a esta longitud son 
reiteradas a lo largo del contrato. 

Sobre el enriquecimiento in-
justo, el tribunal afirma que “no 
es de recibo” que el Gobierno uti-
lice este argumento, porque los 

Vista aérea de un tramo de la Autovía del Pirineo. IVÁN BENÍTEZ

canon que tiene que pagar la Ad-
ministración a la concesionaria 
son los que figuran en el contrato. 

Durante el pleito, se llegó a or-
denar incluso a un perito judicial 
que midiera con un vehículo la 
distancia real de la A-21. Resulta-

ron ser 45,725 kilómetros (300 
más que los que decía el Gobier-
no), pero el TSJN afirma que es 
irrelevante porque aquí no se 
cuestionaba el kilometraje sino 
el cumplimiento de un contrato, y 
allí aparecen 46,097.

Los navarros, entre los 
ciudadanos más 
ilusionados de España 
Los vascos, castellanoleone-
ses y navarros son los ciuda-
danos más ilusionados de Es-
paña, mientras que en el ex-
tremo contrario se sitúan 
riojanos, asturianos, catala-
nes y murcianos, según el Ba-
rómetro Cofidis de la Ilusión, 
en el que se han realizado 
2.200 entrevistas. El informe, 
presentado ayer, revela que 
los españoles han perdido un 
punto de ilusión en 2014, con 
59 puntos sobre 100, en lugar 
de 60 como en 2013. El des-
censo ha sido más acusado en 
Navarra, que ha pasado de un 
índice de 70 en 2013, a 63 en 
2014, a pesar de mantenerse 
en cabeza. EFE  

Campaña  de Acnur en 
farmacias contra la 
polio  
Varias farmacias navarras so-
cias de la cooperativa de dis-
tribución Nafarco colaboran 
estos días con una campaña 
de Acnur que busca recaudar 
fondos necesarios para 7.000 
vacunas infantiles contra la 
polio.  Los fondos que se reco-
jan irán destinados a vacunas 
para 2.300 niños refugiados, 
calcula la ONG. Desde ayer, y 
bajo el lema Un poco de cam-
bio, un gran cambio, estas far-
macias recogerán los cam-
bios de las compras de los 
clientes, que se destinarán a 
financiar estas vacunas. Cada 
euro donado supone unas 7 
vacunas, indican.   

● Hasta el 17 de diciembre, 
estudiantes y empleados 
podrán colaborar en las cajas 
instaladas en distintos edificios 
del Campus

Europa Press. Pamplona 

La Universidad de Navarra, a tra-
vés del Banco de Tiempo Solida-
rio  Tantaka, ha puesto en marcha 
la Campaña de Navidad para re-
coger  alimentos, juguetes y ropa.  

Hasta el 17 de diciembre los es-
tudiantes y empleados del centro  
podrán colaborar. Para ello, se 
han  instalado cajas en los distin-
tos edificios: Amigos, Biblioteca  
antigua, Hexágono, Comunica-
ción, Arquitectura, y Polideporti-
vo.  

Para Cruz Roja y Cáritas 
Los alimentos irán destinados a 
la residencia de Hermanitas de 
los  Pobres (Pamplona) y a fami-
lias necesitadas de Cuba. Se reco-
gerán alimentos no perecederos, 
especialmente conservas y  ali-
mentos para niños (leche en pol-
vo, cereales infantiles, etc.). Por  
otro lado, la ropa usada en buen 
estado se distribuirá a diferentes  
parroquias de Pamplona a través 
de Cáritas Parroquial.  

Asimismo, la recogida de ju-
guetes tendrá dos asociaciones  
destinatarias: Cruz Roja y Cáritas 
Parroquial.

La Universidad 
de Navarra 
recoge juguetes, 
alimentos y ropa 

COOPERACIÓN  Oxfam 
Intermón presenta el 
libro ‘Viñetas de vida’ 
Enrique Abad, responsa-
ble de Oxfam Intermón en 
Navarra, presentó ayer en 
la librería Chundarata de 
Pamplona el libro Viñetas 
de vida. La publicación 
cuenta historias de perso-
nas de Latinoamérica, 
África y Asia, recogidas 
por diez autores de cómic, 
con la ayuda de Oxfam In-
termón. Los autores son, 
en concreto, Sonia Pulido, 
Isabel Cebrián y ´Álvaro 
Ortiz, Cristina Durán y Mi-
guel A. Giner Bou, Miguel 
Gallardo, Antonia Santola-
ya y Enrique Flores, Paco 
Roca y David Rubín. Todos 
ellos hicieron las maletas 
para acercarse a la reali-
dad de países como Co-
lombia, Marruecos, Nica-
ragua, República Domini-
cana, Filipinas, 
Mauritania y Burundi.  DN  

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El conejero de Políticas Sociales, 
Íñigo Alli, informó ayer de que en 
la actualidad son 1.300 las fami-
lias que en Navarra reciben una 
ayuda económica específica para 
combatir la pobreza energética.  

Alli indicó en el pleno del Par-
lamento, a preguntas del PSN, 
que en la Comunidad foral hay 
tres paquetes de medidas contra 
la pobreza energética. El conseje-
ro precisó que éstas pasan por la 
contratación de personas con 
renta de inclusión social, el desa-
rrollo de un protocolo a firmar 
con empresas suministradoras 
de gas, luz y agua, y una ayuda 
económica extraordinaria para 
familias sin recursos para el pago 
de estos suministros, que ya ha 
dado cobertura a 1.300 familias.  

Además, según indicó Alli, se 
va a estudiar también con la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona el establecimiento de 
un precio especial en el transpor-

te público para este colectivo de 
personas.   

Estrategia para la Inclusión 
Combatir la pobreza energética 
es uno de los objetivos que el Eje-
cutivo ha asumido dentro de la 
Estrategia de Inclusión Social, 
que fue presentada en octubre. 
Esta hoja de ruta se concretará 
en 152 acciones que se irán apli-
cando a lo largo de cuatro años, 
según anunció Alli, aunque algu-
nas de ellas, 75 en concreto, ya 
han sido puestas en marcha.  

Uno de los compromisos que 
el Gobierno expresó en la presen-
tación fue el de erigirse en “me-
diador entre particulares y em-
presas suministradoras de elec-
tricidad, gas y agua” a partir de 
2015. Así, se pretende que a nin-
gún ciudadano se le pueda cortar 
el suministro de energía en épo-
ca invernal y que se regule el mo-
do de proceder en otras épocas 
del año. Para ello, deberá elabo-
rarse un protocolo de actuación. 

La Estrategia Navarra de In-
clusión Social se desarrolla en 
torno a tres ejes relacionados con 
la garantía de los derechos de las 
personas en riesgo de exclusión 
social, la coordinación de los ser-
vicios y los agentes implicados, y 
el seguimiento y evaluación del 
desarrollo del plan integral.

Así lo indicó ayer el 
consejero de Políticas 
Sociales en el pleno del 
Parlamento, a preguntas 
del PSN

1.300 familias reciben 
ayudas directas por 
pobreza energética 
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Pleno del Parlamento m

Los parlamentarios de I-E José Miguel Nuin, Txema Mauleón y Marisa de Simón dialogan con los regionalistas Sergio Sayas e Íñigo Alli. CORDOVILLA

Los partidos apoyan crear un registro 
que permitirá cifrar los pisos vacíos
El Parlamento rechaza 
una enmienda a la 
totalidad de I-E contra 
los cambios del Gobierno 
en la ley de vivienda

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Todos los grupos con representa-
ción parlamentaria respaldan la 
creación de un Registro General 
de Viviendas que, entre otros as-
pectos, permitirá conocer con 
exactitud las viviendas desocu-
padas que existen en la Comuni-
dad foral. 

Así se puso de manifiesto ayer 
en el pleno de la Cámara, con mo-
tivo del debate de una enmienda 
a la totalidad presentada por Iz-
quierda-Ezkerra contra el pro-
yecto de ley foral impulsado por 
el Gobierno para establecer el 
precio de las viviendas protegi-

das y crear el citado registro. I-E 
exigía en su enmienda una rebaja 
de los precios de las VPO y VPT 
que Fomento plantea congelar 
para 2015. Además, el Gobierno 
foral introduce una nueva fórmu-
la para el cálculo de los precios a 
partir de 2016. La enmienda a la 
totalidad de I-E fue rechazada 
por UPN, PSN y PP, y la absten-
ción de Bildu, Aralar y Geroa Bai. 

Precisamente, Bildu y Aralar 
justificaron su abstención indi-
cando que el Registro General de 
Viviendas es “necesario” y un “lo-
gro importante”. También hizo lo 
propio el PSN con su voto negati-
vo. El departamento de Fomento 
se encuentra en la fase de elabo-
ración del listado, que contendrá 
datos sobre cada una de las vi-
viendas existentes en Navarra, 
como la propiedad, su ocupación 
o no, las posibles subvenciones 
recibidas, la promoción, el catas-
tro, el padrón o la cédula de habi-
tabilidad. Se prevé que estará 

“en el diseño de las políticas pú-
blicas de vivienda”. Si bien, reco-
noce que ambos están “engarza-
dos”. El proyecto de ley fija que 
para determinar la desocupación 
“se podrá comprobar la existen-
cia de personas empadronadas 
en la vivienda o las actividades 
económicas que, en su caso, pue-
dan desarrollarse en el inmue-
ble, sin perjuicio de otros indi-
cios”. 

Pese a esto, la regionalista 
Amaya Otamendi atacó con dure-
za a Txema Mauleón: 
– “A ustedes sólo les interesa un 
registro que sancione las vivien-
das vacías, una medida interven-
cionista propia de regímenes pa-
sados” –le dedicó. 

En su iniciativa, I-E proponía 
también que las cerca de 1.000 
VPO en stock que hay se destinen 
al alquiler y no a la venta sin exi-
gir requisitos al comprador; o la 
eliminación de “fianzas abusi-
vas”, pagos de la contribución por 
parte de los arrendatarios o la 
exigencia de tener una renta bá-
sica de cara al alquiler social pú-
blico. 
– “Su intervención ha sido dema-
gógica, sólo para contentar a sus 
clientes o votantes” –le espetó 
Otamendi a Mauleón–. “No es po-
sible alojar casi gratis a todo el 
mundo. Esto no lo hacían ni en 
los regímenes comunistas. No 
quiera llevarnos a ellos”. 
– “¡Acusa de demagogia sin argu-
mentos!” –replicó el parlamenta-
rio de I-E–. “La burbuja inmobi-
liaria ha hecho que vuelva el cha-
bolismo. Tenemos 1.000 VPO sin 
vender y el Gobierno lo único que 
plantea es congelar el precio y 
venderlas al mejor postor, no a 
quien lo necesita”.

preparado para finales de 2015 o 
inicios de 2016. 

I-E, tal y como defendió su por-
tavoz Txema Mauleón, pretendía 
que Fomento rehiciera su pro-
yecto de ley para incluir, entre 
otros criterios, un gravamen a las 
viviendas vacías de particulares 
y bancos que no se oferten el al-
quiler. Este impuesto no es nue-
vo. PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa 
Bai ya sacaron adelante una ley 
en 2013 que obligaba a los ayun-
tamientos a exigir un pago adi-
cional a los dueños de pisos deso-
cupados. Para reclamar dicho 
abono antes era necesario la 
creación de un Registro de Vi-
viendas Deshabitadas. Sin em-
bargo, la norma de la oposición 
se encuentra suspendida por el 
Tribunal Constitucional tras un 
recurso que presentó el Estado. 

El Gobierno foral sostiene que 
su registro tiene objetivos “más 
ambiciosos” que el suspendido, 
como ser una herramienta clave 

● NaBai pedía la 
eliminación de “las 
divisiones internas de 
Navarra en materia 
lingüística”

DN Pamplona 

El pleno del Parlamento foral 
rechazó con los votos de UPN, 
PSN y PP una moción que pe-
día eliminar la zonificación 
establecida en Navarra en ma-
teria lingüística. La propuesta 
de NaBai recordaba el acuer-
do de bases aprobado en 1982 
para la negociación de la Lo-
rafna “estableciendo que el 
euskera fuese lengua oficial” 
en toda Navarra y fijando este 
“mandato” para los negocia-
dores de esta ley. 

La moción instaba a que se 
modificase el Amejoramiento 
con el objeto de establecer el 
principio de que todos los na-
varros “tienen derecho y op-
ción de utilizar, emplear y 
aprender la lengua vasca, de-
biendo por ello desaparecer 
las divisiones internas de Na-
varra en materia lingüística”. 
Para NaBai “no es necesario 
dividir el territorio en zonas 
ni diferenciar los derechos de 
los ciudadanos si se hace pre-
valecer y se prioriza la liber-
tad lingüística, es decir, la 
elección de los ciudadanos”.

● El Gobierno califica la 
actuación de la Diputación 
guipuzcoana de “una 
acción fraudulenta e ilegal”

DN Pamplona 

El portavoz del Gobierno de 
Navarra, Juan Luis Sánchez 
de Muniáin, informó ayer de 
que el Ejecutivo foral prepara 
acciones legales para el su-
puesto de que la Diputación 
de Guipúzcoa no retire la se-
ñalización viaria en la que se 
incluye a Navarra como parte 
de Euskal Herria.  

A preguntas de la portavoz 
del PP, Ana Beltrán, Sánchez 
de Muniáin indicó que se trata 
de “una acción fraudulenta e 
ilegal”, que “desprecia ade-
más la voluntad” del Parla-
mento foral, y por eso el Go-
bierno ha requerido ya a la 
Administración responsable 
que “repare el desaguisado”, 
“una intromisión” y “una inje-
rencia”.  

Al mismo tiempo, advirtió 
Sánchez de Muniáin, “se están 
preparando acciones legales 
para el supuesto de que no se 
atienda el requerimiento” y 
las competencias no se usen 
para “insultar” a una comuni-
dad vecina.

UPN, PSN y PP 
dan su apoyo a 
la zonificación 
lingüística

Navarra anuncia 
acciones legales 
si Guipúzcoa no 
retira las señales
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La previsible caída en los presu-
puestos destinados a la forma-
ción de parados y trabajadores 
ha llevado a la dirección de UGT a 
plantear un recorte en la plantilla 
dedicada a impartir cursillos, 
que en la actualidad suma 50 asa-
lariados. La medida, que fue tras-
ladada anteayer a la representa-
ción de los trabajadores, podrá 
afectar a entre siete y once em-
pleados, aunque la dirección del 
sindicato confía en que la cifra fi-
nal se sitúe “por debajo de diez”. 

Según confirmó el secretario 
general de UGT en Navarra, Ja-
vier Lecumberri, todavía no se ha 
iniciado una negociación formal 
con el comité para concretar las 
indemnizaciones, aunque ade-

lantó que la intención del sindica-
to es situarlas por encima del mí-
nimo que marca la ley: “Todavía 
no podemos dar una cifra exacta 
ni, mucho menos, las condiciones 
en las que se van a dar los despi-
dos, que tendremos que pactarlas 
con el comité de empresa”. 

La decisión definitiva llegará 
cuando se conozcan los acuerdos 
sobre “programas finalistas” con 
el Gobierno de Navarra, cuyos 
presupuestos dependen, a su vez, 
“de las partidas estatales y euro-
peas”. En cualquier caso, Lecum-
berri señaló que se sabrá en “una 

o dos semanas”, al tiempo que afir-
mó que se adoptarán otro tipo de 
medidas de ajuste salarial progre-
sivo “de forma que la reducción de 
personal sea la menor posible”. 

El secretario de organización, 
José Mejías, añadió que las in-
demnizaciones serán “por enci-

El sindicato baraja un 
ajuste “de menos de 10 
trabajadores” en el área 
de formación

La decisión se tomará en 
las próximas semanas 
en la medida que se 
confirme el recorte en 
los fondos públicos

UGT reducirá plantilla por la caída 
de ingresos para impartir cursillos

ma de lo que marca la reforma la-
boral” en cuanto a despidos obje-
tivos, que las sitúa en 20 días por 
año trabajado con un tope de do-
ce mensualidades. Mejías pun-
tualizó que no se trata de “un des-
pido colectivo”, sino que es “una 
medida puntual para un hecho 
puntual”, como lo es la reducción 
de los programas que se concier-
tan anualmente con las Adminis-
traciones Públicas. 

Por último, Mejías recordó que 
el último ERE negociado en UGT, 
que data de enero de 2011, se pacta-
ron indemnizaciones de 33 días 
para todos aquellos que no quisie-
ron entrar en “una antena de em-
pleo” y de 37 días para quienes 
aceptaron esta posibilidad y no se 
les pudo encontrar una ocupación.

Sede del sindicato UGT en Pamplona. I. AGUINAGA (ARCHIVO)

CLAVES

1  Menos fondos para forma-
ción. El sindicato negocia anual-
mente con el Gobierno de Nava-
rra los “programas finalistas” 
para el ejercicio siguiente y, ante 
el previsible recorte presupues-
tario, “resultará inevitable” una 
reducción de personal. 
 
2  Ejecución de los depidos. La 
dirección conocerá el ajuste final 
que tendrán los fondos públicos 
en “una o dos semanas”, mo-
mento en el que comenzará a 
negociar el número de despidos 
y las indemnizaciones. 
 
3  Reforma laboral. UGT en Na-
varra ha adelantado que las in-
demnizaciones serán “por enci-
ma de la reforma laboral”.

UGT se impone en las 
elecciones sindicales en 
Comansa y Zucami 

UGT ha ganado por primera 
vez las elecciones sindicales 
en Comansa, resultado redon-
deado con una mayoría abso-
luta en el nuevo comité de em-
presa. La representación de 
los trabajadores queda en 5 de-
legados de UGT (49 votos), 3 de 
ELA (36 votos) y 1 de LAB (11 
votos). El anterior comité lo in-
tegraban 4 delegados de la 
ELA, 4 de UGT y 1 de LAB. Ade-
más, UGT también se ha im-
puesto en Zucami, donde la re-
presentación de los trabajado-
res ha quedado integrada por 
4 delegados de UGT y 1 de ELA.
  

CGT denuncia que 
Correos incumple el 
reparto diario de cartas 
La sección sindical de CGT de 
Correos en Navarra ha denun-
ciado que la empresa pública 
“incumple su obligación legal” 
que implica que las entregas se 
efectúen al menos “todos los dí-
as laborables”. El sindicato se 
queja de “los recortes en con-
tratación” han supuesto que, 
en la actualidad, “práctica-
mente todos los domicilios 
postales, se repartan cada dos 
días”. CGT también lamenta la 
“sobrecarga” de trabajo que 
asume una plantilla que está 
“al límite de sus posibilida-
des”. El sindicato asegura que 
Correos cerró el año pasado 
con un superávit de 45 millo-
nes de euros, pese a lo que “no 
se cubren las ausencias”.

● El artículo de una Orden  
“vulnera el principio de 
transparencia, publicidad, 
mérito y capacidad” en 
contrataciones temporales

DN  
Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha re-
comendado al departamento 
de Salud que inaplique uno 
de los artículos de la  Orden 
Foral 62/2014 por la que se 
aprobaron las normas de 
gestión de las listas de aspi-
rantes a la contratación tem-
poral en  Salud. Según dicho 
artículo la Administración, 
en razón de urgencia, podía 
designar de forma provisio-
nal las vacantes sin necesi-
dad de una convocatoria pú-
blica.  

El Defensor da respuesta 
así a la queja interpuesta por 
el Sindicato AFAPNA, al con-
siderar que el artículo 2.5 de 
dicha Orden “ vulnera el prin-
cipio de transparencia, publi-
cidad, mérito y capacidad”. 

El sindicato asegura que 
seguirá trabajando para que 
la contratación de personal se 
realice de forma “transparen-
te” y para tratar de acabar 
“con los “amiguismos que du-
rante años han sido y siguen 
siendo tan habituales”.

El Defensor pide  
transparencia a 
Salud en sus 
convocatorias

● Un informe elaborado por 
la asociación de 
consumidores Facua critica 
las tarifas especiales 
durante los fines de semana

Europa Press. Pamplona/Madrid 

Tarragona, San Sebastián, 
Gerona y Pamplona son las 
ciudades con las tarifas más 
caras de taxi, frente a Las Pal-
mas de Gran Canaria, Arreci-
fe y Santa Cruz de Tenerife, se-
gún un estudio de la organiza-
ción de consumidores Facua, 
que ha analizado las tarifas de 
los taxis de 45 ciudades. Coger 
un taxi en San Sebastián es un 
132% más caro que hacerlo en 
Arrecife, teniendo en cuenta 
un trayecto de similares ca-
racterísticas. Así, un taxista 
de San Sebastián cobra 5,33 
euros por la bajada de bande-
ra, lo que incluye 1.800 metros 
o cinco minutos, frente a los 
2,30 euros que se cobran en la 
capital de Lanzarote, incluido 
un kilómetro. La organiza-
ción de consumidores ha criti-
cado que en diez de las cua-
renta y cinco ciudades anali-
zadas se apliquen tarifas 
especiales  durante determi-
nados horarios en fines de se-
mana, como es el caso de la ca-
pital navarra, Bilbao, Barcelo-
na, Granada  y  Sevilla.

Los taxis de 
Pamplona, 
entre los más 
caros del país

DN 
Pamplona 

Un proyecto presentado por la 
Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) en Navarra ha ganado 
El Desafío de Talento Solidario, 
un premio otorgado por la Fun-
dación Botín para promover la 
creación de empleo joven. En 
concreto, la propuesta de AJE 
Navarra consiste en la captación 
de proyectos innovadores y tec-
nológicos desarrollados por cen-
tros de investigación del Estado 
para llevarlos al mercado a tra-
vés de jóvenes emprendedores. 

La idea surgió como una ex-

pansión nacional del programa 
‘Time, tu idea mi experiencia’, 
una iniciativa financiada por el 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud del Gobierno de Nava-
rra, que ponía a un joven al frente 
de una nueva empresa creada a 
partir de una idea de negocio ela-
borada por una compañía conso-
lidada. Con el respaldo del MIT 
Enterprise Forum Spain, AJE 
Navarra afronta ahora la respon-
sabilidad de desarrollar su nuevo 
proyecto ‘INNCorporate. Hea-
ding for the market’, una idea que 
se impuso frente a las propuestas 
de otras 200 organizaciones so-
ciales de toda España.

AJE Navarra logra el 
apoyo de la Fundación 
Botín para un proyecto

Iñigo Cortaire, gerente AJE Navarra, en el centro de la imagen. DN
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