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MELCHOR SÁIZ-PARDO  Madrid 

Ni el fallido chantaje a la Infanta ni 
las coacciones en el sumario de los 
ERE ni sus campañas de despres-
tigio a todo el que no se plegara a 
sus exigencias de pagar la extor-
sión. El tándem mafioso Ausbanc-
Manos Limpias obtuvo, con mu-
cho, sus mayores beneficios en sus 
campañas  a entidades financieras 
a cuenta de la batalla judicial del 
último lustro entre Ausbanc y los 
bancos por las cláusulas suelo de 
las hipotecas. Unos pleitos que, en 
la inmensa mayoría de los casos, 
han terminado decantándose en 
contra de los bancos. 

Según fuentes de la investiga-
ción, el entramado que lideraba 
Luis Pineda, presidente de Aus-
banc, consiguió “decenas de millo-
nes de euros” de las entidades de 
crédito a cambio de acuerdos ex-
trajudiciales por retirar en el últi-
mo minuto las demandas contra 
los bancos por estas supuestas 
cláusulas abusivas o pactar in-
demnizaciones muy menores pa-
ra los usuarios damnificados, 
quienes, ajenos a los millonarios 
acuerdos que se alcanzaban gra-
cias a sus demandas, se conforma-

ban con recuperar parte del dine-
ro que habían pagado de más en 
sus préstamos. El juez que instru-
ye el caso, Santiago Pedraz, habla 
de “acuerdos en perjuicio” de los 
propios “asociados” de Ausbanc.  

El instructor y la Policía Judi-
cial apuntan a que el grueso del di-
nero que ingresó la trama venía de 
“pactar” con los bancos, a los que 
lejos de “perseguir” como debía 
ser su objetivo, presionaban para 
“conseguir acuerdos que benefi-
ciaran tanto a Ausbanc como a la 

La UDEF confirma cuatro 
chantajes, que reportaron 
a Pineda 3,6 millones  
de euros, pero investiga 
otros 247 casos

Contratación masiva de 
publicidad a cambio de 
‘callar’ y no denunciar a 
la entidad financiera

Ausbanc golpeó a los bancos con su 
extorsión por las cláusulas suelos

entidad bancaria, en detrimento 
de los consumidores”. La fórmula 
para entregar al entramado que 
dirigía Pineda el dinero era la mis-
ma que en los otros casos de extor-
sión: convenios y contratación ma-
siva de publicidad en el entrama-
do societario de Ausbanc. 

Los especialistas de la Unidad 
contra la Delincuencia Económica 
y Fiscal (UDEF) tienen ya confir-
mados, sobre todo por pinchazos 
telefónicos a Pineda, cuatro cam-
pañas de extorsión por clausulas 

suelo a varios de los principales 
bancos del país y solo durante los 
últimos meses. No obstante, la Po-
licía, que solo lleva practicando es-
cuchas desde que en noviembre 
de 2015 se judicializara la investi-
gación, sospecha que son “muchí-
simos más”. De hecho, los funcio-
narios investigan 247 procesos en 
los que Ausbanc impulsó deman-
das contra bancos por condicio-
nes abusivas en sus préstamos. 

Hasta el momento, la UDEF tie-
ne computados trasvase de dinero 

Agentes de la Policía Nacional acompañan a Luis Pineda tras salir de la sede de Ausbanc el viernes.  EFE

de dos de esas cuatro entidades ex-
torsionadas al entramado de Aus-
banc por valor de 3.659.547 euros. 
El primero de los bancos hizo 27 
abonos desde 2011, cuando empe-
zaron las demandas, hasta el pasa-
do 14 de enero, por valor de 
985.322 euros. Los importes, se-
gún los atestados, cada año han si-
do mayores. Un caso casi idéntico 
al del segundo banco que en 28 
transferencias entre 2011 y 2016 
ha transferido al entramado de Pi-
neda 2.674.255 euros en publici-
dad y acuerdos. 

De nuevo, Unicaja 
Pero el caso sobre el que la UDEF 
tiene más datos, de nuevo, tiene 
que ver con Unicaja. La entidad 
malagueña, según reveló el lunes 
el propio juez Pedraz, pactó con 
Ausbanc pagarle un millón de eu-
ros para que Manos Limpias deja-
ra de acusar en el caso de los ERE 
al presidente de Unicaja, Braulio 
Medel. 

El dirigente de Unicaja que, se-
gún los pinchazos, habría llevado 
la negociación con Pineda sobre la 
exculpación de Medel fue Ángel 
Fernández Noriega, secretario ge-
neral de la entidad. Noriega apare-
ce también en otras grabaciones 
con Pineda en una supuesta nego-
ciación para que Ausbanc retirara 
la demanda en la Audiencia Pro-
vincial de León contra Caja Espa-
ña (perteneciente al grupo Unica-
ja) también a cuenta de las cláusu-
las suelo. 

Según la Policía,Pineda llamó 
en infinidad de ocasiones a Norie-
ga, al menos hasta el 16 de enero, 
para coaccionarle antes de que la 
Audiencia de León dictara senten-
cia, cosa que hizo la pasada sema-
na, acordando anular por falta de 
transparencia las cláusulas suelo 
de Caja España. “No tenemos que 
esperar una sentencia que os va a 
dar una hostia importantísima”, 
“la Audiencia cualquier día dicta 
(.) nos va a pillar el toro”, son algu-
nas de las presiones del presiden-
te de Ausbanc al dirigente de Uni-
caja, según las grabaciones.       

‘Operación Nelson’ m

Las filtraciones abortaron una investigación recién iniciada

M.S.P. Madrid 

El sentimiento en la UDEF tras la 
operación Nelson es agridulce. 
Los agentes han conseguido me-
ter entre rejas a los dos principa-

Unicaja dio el chivatazo 
a Pineda y la Policía tuvo 
que frenar una entrega 
de dinero controlada

les cabecillas de la trama, Luis Pi-
neda y Miguel Bernard, pero las 
pruebas contra ellos, aunque sóli-
das, no son ni mucho menos tan 
numerosas y contundentes como 
hubieran deseado.  

Las filtraciones de esta poco 
más que incipiente investigación, 
solo se judicializó el noviembre 
pasado, precipitaron las detencio-
nes y pusieron fin a unos pincha-
zos telefónicos hasta entonces 
muy ‘jugosos’. 

El principal problema, según 

palabras textuales del juez Santia-
go Pedraz, fue que “alguien de 
Unicaja” el 17 de marzo de este año 
avisó a Pineda de que estaba en el 
punto de mira de la UDEF, algo 
que se despredende de los pro-
pios pinchazos. 

Solo días antes, el 25 de febrero, 
el Grupo II de Fraude Financiero 
había remitido un correo electró-
nico a la asesoría jurídica de la en-
tidad pidiendo información de los 
investigados. Después de que un 
“representante de la Asesoría” de 

Unicaja recibiera confirmación 
del mandamiento “las llamadas y 
los contactos entre Pineda y el se-
cretario (de Unicaja, Angel Fer-
nández Noriega) pasaron a ser 
inexistentes”, según Pedraz. 

El chivatazo de Unicaja no fue 
el único. El juez Pedraz y la Fisca-
lía investigan también las filtra-
ciones del caso a la prensa, que 
terminaron por desbaratar una 
operación para atrapar con las 
manos en la masa a Pineda y Ber-
nard. La UDEF había preparado 

una entrega contralada de 1,5 mi-
llones de euros de los tres que re-
clamaba la trama a la defensa de 
la infanta Cristina para abando-
nar la acusación popular.  

La Policía, incluso, ya tenía ce-
rrados los detalles del operativo y 
solo faltaban algunos flecos para 
conseguir el dinero que se iba a 
usar como señuelo. Pero final-
mente todo se fue el traste por las 
continuas filtraciones de que el 
caso Nóos estaba en el epicentro 
de la investigación.
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...y además:

en 
Hoteles 
de Costa

AHORA, DESCUENTO

Para reservas solo 
hasta el 23 de abril

% 10
Costa Dorada
Salou, Cambrils, La Pineda
Del 1 de mayo al 19 de junio. 
8 días-7 noches. Hoteles 3*.
Media Pensión. 
¡ 1er NIÑO GRATIS !

150€

Costa de Almería
Roquetas, Aguadulce
Del 10 al 30 de junio. 
8 días-7 noches. Hoteles 4*.
Media Pensión. 
¡ 1er NIÑO GRATIS !

235€

La abogada Virginia López-Negrete, letrada de la acusación popular de Manos Limpias en el ‘caso Nóos’. EFE

‘Operación Nelson’

M. SÁIZ-PARDO 
Colpisa 

Virginia López-Negrete, la letra-
da que representa a Manos Lim-
pias en el juicio del caso Nóos, se-
guirá acusando a la infanta Cris-
tina hasta el final, siempre y 
cuando el pseudosindicato no le 
retire la confianza. La letrada, 
que asegura sentirse “víctima” 
ella también de esta trama de ex-
torsión en la que está metida de 
lleno su cliente (Manos Limpias), 
quiere seguir en la vista oral de la 
Audiencia de Palma, que debería 
acabar el próximo 30 de junio. La 
acusación de López-Negrete es 
indispensable para mantener a 
la hermana del Rey en el banqui-
llo, ya que ninguna otra parte del 
proceso le imputa delito alguno. 

La letrada admite que solo dos 
circunstancias podrían sacarle 
de la sala a estas alturas del pro-
ceso. La primera es que el propio 
secretario general de Manos 
Limpias, Miguel Bernard, le reti-
rara desde la cárcel el mandanto 
de actuar en nombre del sindica-
to en este juicio, lo que obligaría a 
suspender la vista oral hasta que 
otro letrado estuviera, tras estu-
diar el caso, en condiciones de re-
presentar a Manos Limpias.  

La segunda es que el juez de la 
Audiencia Nacional Santiago Pe-
draz decretara la suspensión 
cautelar de actividades de la or-

ganización, lo que abriría el de-
bate de si Manos Limpias estaría 
o no legitimada para continuar 
acusando. 

Las dos hipótesis, sostiene la 
abogada, son “improbables” y la 
intención de López-Negrete por 
tanto es seguir acudiendo cada 
día al juicio y que luego sea la Au-
diencia Provincial decida sobre 
la culpabilidad de Cristina de 
Borbón como cómplice de los dos 
delitos fiscales de Iñaki Urdanga-
rín. “Mi decencia profesional me 
hace estar aquí hoy y lo que tengo 
que hacer es seguir con el encar-
go y el mandato que tengo de mi 
cliente”, dijo hoy desde Palma de 
Mallorca. 

Al margen 
López Negrete, desde que la se-
mana pasada comenzarán las fil-
traciones sobre la inminente 
operación de la Policía contra 
Manos Limplias y Ausbanc por 
extorsión, ha negado de manera 
tajante estar al tanto de que los lí-
deres de las dos organizaciones, 
el propio Bernald y Miguel Pine-
da, llevaran semanas negociando 
con La Caixa, el Sabadell y los le-

López-Negrete asegura 
sentirse “víctima” de las 
maniobras de su cliente, 
pero descarta tirar la 
toalla mientras le dejen 

Los investigadores no 
tienen pruebas de que 
la letrada hubiera 
participado en las 
extorsiones

Manos Limpias seguirá 
acusando a la infanta 
Cristina en el ‘caso Nóos’

trados de la hermana del Rey su 
salida del banquillo a cambio de 
una cantidad que oscilaría entre 
los dos y los tres millones de eu-
ros.  Desde un principio, los man-
dos de la operación Nelson desta-
caron que no había pruebas de la 
letrada hubiera participado en 
este intento de chantaje. 

Los pinchazos telefónicos a Pi-
neda, que en los útimos días fue 
quien llevó el intento de extor-
sión millonario, confirmarían 
que el líder de Ausbanc estaba 
molesto con López Negrete y su 
actitud en el juicio, que conside-
raba demasiado beligerante con 
Cristina de Borbón para llegar a 
un acuerdo económico con su de-
fensa.  

El 3 de marzo, solo horas des-
pués de la declaración de la infan-
ta, el propio Pineda en una con-
versación con un colaborador fue 
tajante. “Se ha pasado, pero bue-
no luego tendrá que plegar velas 
tío y punto. Hacer lo que deba ha-
cerse, no lo que le guste a ella (a 
López-Negrete). Además, su mo-
mento de gloria ya lo ha tenido”, 
explicó el presidente de Ausbanc 
a su interlocutor.   

García Revenga declara hoy

El tribunal del caso Nóos interrogará hoy, en calidad de testigo, al que 
fuera durante más de veinte años secretario personal de las infantas, 
Carlos García Revenga, quien será interpelado de forma presencial 
sobre hasta qué punto la Casa Real era conocedora de las actividades 
presuntamente irregulares desplegadas por el Instituto Nóos.García 
Revenga estuvo imputado varios meses tal y como defiende, su inclu-
sión en el instituto, de cuya junta era tesorero, obedeció a la presencia 
de la Infanta como vocal en la entidad y a la confianza que Iñaki Urdan-
garín tenía en él  en relación a las cuestiones protocolarias. Es más, en 
el escrito que presentó en su día para pedir el archivo de su encausa-
miento alegaba que no tuvo ninguna participación en los acuerdos y 
convenios rubricados por Nóos y aseveraba que el hecho de que su 
nombre figurase en un folleto de la entidad como miembro de la mis-
ma no constituía delito alguno.  Revenga figura en varios emails que 
Diego Torres entregó al juez durante la instrucción, entre ellos un co-
rreo en el que el exduque le indicaba dónde debía ingresar su esposa 
los ingresos correspondientes a sus honorarios de Zarzuela. 
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M. GALLEGO  
Nueva York 

Al cerrar las urnas, sólo dos de los 
cinco candidatos que siguen en la 
carrera presidencial estaban en 
Nueva York: Donald Trump y Hi-
llary Clinton. Los dos necesitaban 
el balón de oxígeno que suponen 
estas primarias, pero los dos han 
sido humillados en casa, donde 
Clinton ha tenido que luchar con 
uñas y dientes a pesar de haber 
ganado antes el Estado dos veces 
cuando era senadora por Nueva 
York. “Sanders le está complican-
do a Hillary las primarias. Debe-
ría retirarse y dejar que ella se 
centrase en atacar a Trump”, far-
fulló una de sus seguidoras, 
Stephanie Perdomo, tras deposi-
tar su voto en un colegio electoral 
del Lower East Side. 

A Trump ninguno de sus dos ri-
vales le ha pisado los talones en su 
feudo, pero no ha podido dar ni un 
solo mitin en la Gran Manzana. Pa-
ra darse los baños de masas a los 
que está acostumbrado ha tenido 
que irse a otros lugares del Estado, 
como Buffalo, porque desde que 
tuvo que cancelar un mitin en Chi-
cago sabe que en las grandes ur-
bes donde abunde la diversidad su 
retórica racista se enfrentará a 
violentas protestas que no se pue-
de permitir. Su mera presencia el 
jueves en una cena de gala para re-
caudar fondos por el Partido Re-
publicano tuvo como resultado 14 
detenciones y puso de acuerdo a 
grupos como HateFreeNY, Black 
Lives Matter, ICE Free NYC, Mus-
lim grassroots campaigns, 

que acaban las primarias, ganará 
suficientes delegados como para 
no tener que comprar votos en la 
convención de Cleveland. Si se tra-
ta de convencer a los delegados 
“nadie tiene mejores juguetes que 
yo”, dijo el domingo por la noche en 
Staten Island, lo más cerca de 
Manhattan que ha podido llegar 
en la campaña. “Puedo ponerles 
en los mejores aviones y llevarlos a 
los mejores resorts del mundo. Bá-
sicamente les estaría diciendo: Va-
mos a mandaros a Mar-a-Lago (su 
hotel con club de golf de Palm 
Beach), vais al SPA, vais a hacer es-
to y lo otro, pero queremos vuestro 
voto. Eso es un sistema corrupto”, 
afirmó desafiante, a sabiendas de 
que las reglas del partido para es-
tos casos están sin definir. 

Más presupuesto 
En el Lower East Side de la Man-
zana podrida, uno de los pocos 
que se atrevía a votar por él en un 
distrito demócrata lo hacía preci-
samente porque no soporta “que 
intenten robarle al pueblo el valor 
de su voto”, afirmó indignado Víc-
tor Santos. Este veterano de Irak 
de 45 años admite ser como 
Trump, “controvertido y belige-
rante”. No cree que haga falta pe-
garse en la convención de Cleve-
land para que prevalezca su can-
didatura pero está seguro de que 
“habrá palabras”. 

Para que la suya se oiga más al-
to, Trump ha dado a su nuevo equi-
po un presupuesto para mayo mu-
cho más alto del que había tenido 
en toda la campaña el equipo de 
Corey Lewandowski al que ha re-
legado. Con esos 20 millones de 
dólares se contratará personal pa-
ra profesionalizar en California y 
otros Estados restantes el equipo 
de voluntarios que no supo defen-
der sus delegados en lugares co-
mo Colorado.  

El veterano puertorriqueño 
que ahora trabaja en una oficina 
postal cree que Trump no tendrá 
dificultades en vencer a Hillary 
Clinton en noviembre, porque 
mientras él “ha humanizado a los 
políticos”, la ex primera dama re-
presenta al establishment del que 
la gente se ha cansado. 

El polémico magnate no 
ha podido ofrecer 
grandes mítines en 
Manhattan por el  
riesgo de incidentes

John Kasich rechaza las 
presiones del partido y 
se niega a retirarse para 
impulsar la candidatura 
de Ted Cruz

Donald Trump coge aire en su feudo 
neoyorquino pero sin baño de masas
El candidato republicano redobla su gasto de campaña en la recta final

Un hombre lleva en brazos a una niña herida en el atentado. EFE

M. AYESTARAN Jerusalén 

Los talibanes han tardado una se-
mana en cumplir su amenaza y la 
ofensiva de primavera estalló en 
el corazón de Kabul con un ata-
que que dejó 28 muertos y más de 

300 heridos, según informó el jefe 
de Policía de la capital, Abdul 
Rahman Rahimi. La bautizada 
como operación Omari, en re-
cuerdo al fallecido líder del gru-
po, eligió la sede central del servi-
cio de inteligencia afgano (Direc-
ción Nacional de Seguridad), 
cerca del Ministerio de Defensa y 
de la zona de embajadas, como su 
primer objetivo y no falló. 

Aunque la guerra dura todo el 
año, los talibanes reactivan sus 
ataques en primavera y una y otra 

Golpe talibán al cuartel general  
de inteligencia de Afganistán

vez repiten el mismo esquema de 
actuación cuando golpean en Ka-
bul u otras ciudades del país. Pri-
mero un suicida hizo explotar una 
camioneta con explosivos en un 
aparcamiento junto al edificio gu-
bernamental y de forma inmedia-
ta, aprovechando los momentos 
de caos posteriores, otros miem-
bros del comando penetraron en 
el edificio y comenzó un intenso ti-
roteo con las fuerzas de seguridad. 
Horas después, el portavoz de los 
talibanes reivindicó el ataque.

Un atentado con coche 
bomba y un posterior 
tiroteo causan 28 muertos 
y 300 heridos en Kabul

Donald Trump se dispone a votar en las primarias en Nueva York. AFP

LGBTQ Coalition y un largo etcé-
tera de ofendidos. “Nueva York 
ama a los inmigrantes”, decían las 
pancartas. 

Ayer se subió a su limusina pa-
ra ir a votar por sí mismo a la Sina-
goga Central de la avenida Lexing-
ton con la calle 55 y luego celebró 
su victoria en las instalaciones de 
su Trump Tower. El multimillona-
rio que más votos ha recibido por 
el partido conservador vuelve a te-
ner en común con sus seguidores 
la ira contra el sistema. Trump si-
gue ganando Estados pero desde 
su derrota en Wisconsin, donde la 
campaña del Stop Trump invirtió 
dos millones de dólares en anun-

cios contra él, sabe que el Partido 
Republicano hará todo lo que pue-
da para evitar que se alce con la no-
minación. 

Esta vez la coalición que se for-
mó a la llamada del excandidato 
presidencial Mitt Romney no ha 
intentado frenarle en casa, donde 
sus dos rivales, Ted Cruz y John 
Kasich, ni siquiera se le acercaban 
en las encuestas. La estrategia pa-
rece ser arrebatarle delegados pa-
ra que no pueda alcanzar los 1.237 
que necesita para coronarse. De 
ese modo, en la segunda votación 
de la Convención Republicana sus 
delegados serían libres de votar 
por cualquier otro candidato. 

Romney, que el mes pasado ins-
tó a Kasich a seguir en la contienda 
para impedir que Trump ganase 
Ohio, cree que ha llegado la hora 
de que el gobernador de ese Esta-
do que no ha ganado ningún otro 
se retire, por el bien del partido. “Si 
Kasich y Cruz siguen peleando 
agresivamente hasta el final, creo 
que Trump ganará en la primera 
ronda de votación”. Su nuevo jefe 
de campaña Paul Manafort asegu-
ra que no habrá más que una.  

Trump ha contratado a este ve-
terano lobista que ha trabajado 
con todos los presidentes republi-
canos desde Ford para asegurarse 
de que de aquí a mitad de junio, en 
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DAVID VALERA  
Madrid 

El Gobierno había advertido de 
que la actualización del Programa 
de Estabilidad 2016-2019 sería 
“realista” y coordinado con Bruse-
las. Y ese contacto con la realidad 
se ha convertido en más déficit, un  
ligero empeoramiento de la tasa 
de paro y una deuda pública es-
tancada para los dos próximos 
años, además de una previsión de 
menor crecimiento del PIB. Todo 
un baño de realismo. En concreto, 
el nuevo calendario de reducción 
de déficit supone incrementar 
ocho décimas el límite de este año 
hasta el 3,6% y aumentar 1,5 pun-
tos el de 2017 hasta el 2,9%.  

En la práctica, esta modifica-
ción supone aplazar un año la 
meta de reducir por debajo del 
3%, barrera que permite salir a 
un país del programa de déficit 
excesivo de la Comisión Europea 
que implica más vigilancia. Este 
nuevo margen, que tiene el aval 
de las instituciones europeas, se 
repartirá entre la administración 
central y las comunidades autó-
nomas. Eso sí, a cambio de ajus-
tes en el gasto. 

El cambio de los objetivos su-
pone para el Ejecutivo constatar 
la imposibilidad de cumplir la 
senda prevista hasta ahora, má-
xime tras el enorme desvío regis-
trado en 2015 con un cierre del 5% 
frente al 4,2% pactado. Algo que 
reconoció el propio ministro de 
Economía en funciones, Luis de 
Guindos, al explicar ayer el nue-
vo plan de estabilidad en el Con-
greso y admitir que el compromi-

ra batalla. En este sentido, De 
Guindos insistió en que no son 
necesarios recortes, pero recor-
dó a las comunidades que debe-
rán “aprobar unas medidas de 
ajustes del gasto” y que se aplica-
rán medidas coercitivas para 
cumplir con el plazo de pago a 
proveedores –a Extremadura y 
Aragón se les retendrá recursos 
por ello– y una nueva condiciona-
lidad reforzada para recibir el 
Fondo de Liquidez (FLA).  

Casi un millón de empleos 
El nuevo plan de estabilidad tam-
bién incluye una rebaja de las 
previsiones de crecimiento del 
3% al 2,7% para 2016 y del 2,9% al 
2,4% en 2015. Este menor incre-
mento del PIB, que el ministro 
vinculó a la desaceleración de la 
economía mundial y a una menor 
demanda interna, también afec-
tará al nivel de empleo. En con-
creto, el Gobierno estima una ta-
sa de paro para este año del 19,9% 
(dos décimas más que la anterior 
previsión) y del 17,9% para 2017, 
tres décimas más. En cualquier 
caso, De Guindos ha insistido en 
que en estos dos ejercicios se 
crearán 900.000 puestos de tra-
bajo y el desempleo se reducirá 
en un millón de personas. 

El plan de estabilidad también 
contempla que la deuda pública 
se mantendrá sin cambios signifi-
cativos. En concreto, tras cerrar 
en el 99,2% el año pasado el Ejecu-
tivo estima que se reducirá una 
décima en 2016 hasta el 99,1% y 
otra en 2017 con una cifra del 99%. 
De momento, los últimos datos 
del Banco de España correspon-
dientes al mes de febrero ya situa-
ron el pasivo de las administracio-
nes públicas en el 100% del PIB. 

Los cambios producidos en la 
senda de estabilidad fueron criti-
cados por la oposición al conside-
rar que son la prueba de que el 
Gobierno “mintió” cuando insis-
tía en que se cumplirían los obje-
tivos el año pasado. Así, el porta-
voz del PSOE, Pedro Saura, acusó 
al Ejecutivo de “falta de credibili-
dad” y denunció que el Ejecutivo 
aprobara unos Presupuestos que 
se sabía eran inviables y que aho-
ra se tienen que modificar.

El crecimiento 
económico para este  
año será del 2,7%,  
frente al 3% previsto  
en los Presupuestos

La oposición acusa a De 
Guindos de “falta de 
credibilidad” y de ocultar 
información antes de las 
elecciones del 22-D

El Gobierno empeora las previsiones de 
paro y déficit para los próximos dos años 
El cumplimiento del límite del 3% impuesto por Bruselas se retrasa a 2017

3,0 2,7 2,9 2,4 2,8 3,6 1,4 2,9

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. :: COLPISA/ R. C.

Previsión anterior del Gobierno (presupuestos y plan de estabilidad)

Actualización Plan de estabilidad abril 2016

El Gobierno empeora sus expectativas

Crecimiento PIB
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Gesto de Luis de Guindos durante su comparecencia. REUTERS

so del 2,8% para este año era exce-
sivo. “Cumplir con dicho objetivo 
requería un ajuste presupuesta-
rio muy drástico. Uno 2% del PIB 
(20.000 millones). Semejante es-
fuerzo podría tener un impacto 
negativo para nuestro crecimien-
to”, afirmó. 

De Guindos explicó que es la 
“tercera extensión de los objeti-
vos de déficit” que ha tenido que 
negociar con Bruselas, pero res-
ponsabilizó de esa situación a la 
herencia recibida con un déficit 
superior al 9% en 2011. Por eso no 
consideró un “fracaso” haber in-
cumplido el año pasado. Todo lo 
contrario. Presumió de que Espa-
ña en la pasada legislatura fue el 
país de la zona euro que más re-
dujo el déficit. 

La posibilidad de poner en 
riesgo la recuperación ha permi-
tido que Bruselas permita esta 
mayor flexibilidad. Sin embargo, 
la Comisión Europea pide a cam-
bio medidas correctoras, espe-
cialmente a las comunidades au-
tónomas. Por eso De Guindos ex-
plicó con claridad que el objetivo 
de este año se cumplirá, además 
de por el crecimiento económico, 
gracias al recorte del gasto de la 

Administración central de 2.000 
millones anunciado en el último 
Consejo de Ministros y a los 
acuerdos de no disponibilidad 
del gasto que el Gobierno ha pe-
dido a doce comunidades autó-
nomas. Una medida a la que de 

momento los ejecutivos regiona-
les se resisten. De hecho, en el 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera del próximo viernes 
Hacienda discutirá el nuevo re-
parto del déficit por administra-
ciones, en lo que se prevé otra du-

NO TIENE ENMIENDA

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiM ALAS noticias. Definitivamen-

te, el asunto de los déficits pú-
blicos en nuestro país no tiene 
enmienda. Bueno, ahora que lo 

pienso un poco, quizás sea una noticia ex-
celente, pues lo cierto es que “los amigos 
del déficit público” constituyen un grupo 
más numeroso que el club de fans de Jus-
tin Bieber. ¿Qué sucede? Pues que quien 
quiere acabar con él –o al menos eso dice– 
no puede y todos los demás no quieren. Es 
cierto que el PP se ha mostrado siempre en 
este terreno a favor de una política ortodo-
xa de las cuentas públicas, pero, habrá sido 
solo su intención porque el resultado obte-
nido es muy decepcionante. 

El ministro Luis de Guindos ha llegado 

a un acuerdo con el comisario europeo de 
Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, 
cerrado al parecer en la reunión del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) celebrada 
en Washington recientemente, para pos-
poner, de nuevo, hasta el 2017 el objetivo 
del 2,8%. Quizás no lo recuerde, pero es ya 
la cuarta prórroga que pedimos y nos con-
ceden. Como consecuencia de ello, el défi-
cit podrá ser del 3,6% en 2016.  

Ocho décimas más para este año y pun-
to y medio más para 2017. Hablamos de dé-
cimas y puede sonar a poco. Pero no lo es. 
Cuando estas nimiedades las aplicamos 
sobre el hipopotámico tamaño de los Pre-
supuestos nos lleva a unidades de miles de 
millones de euros. 

En cualquier caso, y a pesar de la com-
prensión europea, el nuevo Gobierno –al-
gún día lo habrá, ¿no cree?– va a estar obli-
gado a realizar un ajuste importante. Y lo 
va a tener que hacer a lo largo de dos años 
con un menor crecimiento de la actividad 
que ya se han reducido al 2,7% en 2016 y al 
2,4% en 2017. Es decir, a lo largo de dos años 
con menores ingresos fiscales, salvo que a 
alguien se le ocurra subir los impuestos. 
No desprecie la advertencia, pues a varios 
se les ocurre esto cada día.  

¿Existe una predisposición favorable a 
realizar de verdad esta reducción del défi-
cit? Pues no. Unos, desde Pedro Sánchez a 
las Mareas lo afirman sin tapujos y con 
constancia. Otros, como el PP, se han dado 
cuenta de que la ortodoxia quizás sirva pa-
ra ganar la vida eterna (ya veremos), pero 
garantiza la pérdida de las elecciones te-
rrenas. Y, claro, eso para un político es un 
argumento de una fuerza insuperable. 

¿Hay solución? No. No, al menos hasta 
que todos nos convenzamos de que gastar 
más de lo que se ingresa es una conducta 
agradable y complaciente en el presente, 
pero funesta e injusta con el futuro. Yo sí lo 
estoy, pero miro alrededor y veo a cuatro. 
Conclusión, los cinco estamos despistados.
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Corinna, en los ‘papeles de Panamá’

Corinna zu Sayn-Wittgensteina, amiga personal del Rey Juan Car-
los, es otro de los nombres que aparecen en los papeles de Panamá. 
En concreto, la princesa alemana intentó vender a través del despa-
cho Mossack Fonseca, acciones a una sociedad de Islas Vírgenes a 
través de una compañía intermediaria de Gibraltar. Otro de los nom-
bres conocidos ayer y que tuvo relación con sociedades offshore a 
través del bufete de Fonseca es el empresario Jesús Barderas, amigo 
del expresidente Felipe González y vinculado al caso de los ERE en 
Andalucía. Barderas ha gestionado a través de este despacho medio 
centenar de sociedades. También aparece en los papeles de Panamá 
el consejero delegado de Pepe Jeans, Carlos Ortega. Según los datos 
en poder del ICIJ este directivo creó en las Islas Vírgenes Británicas 
la sociedad Starrett Holdings INC, que a su vez fue titular entre 1998 
y 2010 de una colección de arte valorada en 16 millones de euros. 

J.A. BRAVO Madrid 

La mitad de los directivos de las 
empresas españolas conside-
ran que los sobornos y las prác-
ticas corruptas son habituales a 
la hora de hacer negocios en Es-
paña. Curiosamente, también 
uno de cada dos ejecutivos esti-
ma que las normas actuales pa-
ra perseguir ese tipo de com-
portamientos abusivos resul-
tan insuficientes. 

Así se desprende del baróme-
tro anual publicado por la con-
sultora EY sobre ese espinoso 
asunto, y que compara la opi-
nión de 2.800 altos cargos de 
empresas radicadas en 62 paí-
ses. Mientras en España el 50% 
de los directivos –el doble que 
hace un año (28%)– perciben la 
corrupción como algo frecuente 
si las compañías quieren ganar 
dinero, solo el 20% comparte la 
misma opinión en Europa occi-

dental respecto a lo que ocurre 
en ese territorio. A la vista de 
sus datos, Brasil es el país del 
mundo donde más ejecutivos 
creen en el poder de los sobor-
nos. Lo considera hasta el 90%. 

Más preocupante se antoja la 
minoría creciente de responsa-
bles de empresas que justificaría 
comportamientos “no éticos” pa-
ra mejorar el rendimiento de 
aquellas o ayudar a que sobrevi-
van en una situación de crisis. En 
España un 28% estarían dispues-
tos a utilizar pagos en efectivo o 
regalos (14%) para conseguir un 
negocio, o incluso a maquillar in-
formación financiera (12%). 

En suma, cuatro de cada 10 
ejecutivos (el 42%) estaría dis-
puesto a cruzar esa frontera 
moral, e incluso legal, con tal de 
que eso beneficiara a su compa-
ñía. En Europa occidental, de 
media el 28% afirma que haría lo 
propio. Destaca que uno de cada 
10 directivos considere que fal-
sificar los balances de su empre-
sa -lo cual sería un delito socie-
tario- estaría “justificado” si con 
ello logran su supervivencia. En 
Europa y las economías desa-
rrolladas, por el contrario, solo 
lo verían algo legítimo el 2%.

El 28% de los 
encuestados aceptaría 
sobornos y el 12% está 
dispuesto a maquillar 
los balances contables

La corrupción en  
los negocios es 
“habitual”, según el 
50% de los directivos 

El presidente de la patronal AEB, José María Roldán. EFE

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Después de 14 meses de negocia-
ción, los bancos y los sindicatos 
han alcanzado un acuerdo para 
renovar el convenio colectivo del 
sector, que afecta a más de 
100.000 trabajadores, con la 
amenaza de los despidos colecti-
vos como protagonista de las reu-
niones mantenidas, sobre todo 
en las últimas semanas. Así lo re-
conocieron ayer los sindicatos 
mayoritarios, tras sellar ayer el 
pacto con la patronal: “Abordar el 
futuro del sector sin un convenio 

vigente sería imposible”, recono-
ció el secretario general de la Fe-
deración de Servicios de UGT, Jo-
sé Miguel Villa. “Hemos alcanza-
do un acuerdo equilibrado en el 
que queremos dar un marco 
adaptado a la realidad futura 
bancaria”, apuntó  el secretario 
de la Federación de Servicios de 
CC OO, José María Martínez. 
“Otorga estabilidad en un mo-
mento crucial”, indicó José María 
Roldán, presidente de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB). 

El nuevo convenio ha tenido 
en cuenta los últimos anuncios 
realizados por varias entidades 
financieras tanto para cerrar su-
cursales como para despedir a 
parte de su plantilla a través de 
los Expedientes de Regulación 
de Empleo (ERE). Los sindicatos 
sí han conseguido que los suel-
dos de los empleados bancarios 
se les aplique un incremento to-
tal del 4,5% hasta 2018: un 1,25% 
este año, un 1,50% el próximo y un 
1,75% en el último. Esos porcenta-
jes podrían subir otro 0,5% en 
2019 en función de los resultados 
de las entidades durante los pró-
ximos cuatro años.  

El salario del sector sube 
un 4,5% hasta 2018, se 
vincula el bonus a los 
beneficios y cambiarán 
los pagos por antigüedad

El nuevo 
convenio de la 
banca relaja las 
exigencias por 
miedo a los ERE

Sin embargo, el pacto recoge 
modificaciones en dos de los con-
ceptos que han marcado la evolu-
ción de los convenios de la banca 
en las últimas décadas. Por una 
parte, la retribución de la anti-
güedad, estructurada a través de 
los trienios. Se creará una comi-
sión que estudie la transforma-
ción de esta parte de la retribu-
ción. José María Martínez indicó 
que los representantes de los tra-
bajadores se muestran “dispues-
tos a hablar del devengo de anti-
güedad y negociar su transfor-
mación ligada a la trayectoria 
profesional según evolucionen 
las empresas y no eludir ningún 
tipo de desafío”. Aunque insistió 
en que no se debe “producir nin-
guna rebaja de costes” materiali-
zada en “convenios que podían 
haber sido de tipo low-cost”. 

Además, cambia el bonus que 
hasta ahora se recibía en concep-
to de beneficios. Su importe se es-
tablecerá a través de un sistema 
variable en función del resultado 
anual de la actividad de cada ban-
co. “No se consolidarán los ingre-
sos por este concepto”, como ocu-
rría hasta ahora, explican fuen-
tes de la negociación. 

Nuevas categoría 
También se ha pactado una mo-
dificación de las categorías labo-
rales que se encontraban vigen-
tes hasta ahora. Y a partir del año 
2017 entra en vigor un único gru-
po profesional genérico denomi-
nado Técnicos de banca. 

Los sindicatos insistieron en 
uno de sus logros de la negocia-
ción: los nuevos trabajadores que 
se incorporen a las plantillas de 
la banca lo harán directamente 
mediante contratos indefinidos, 
sin que se les puedan aplicar las 
modalidades de contratación por 
formación, con las que se les re-
tribuía con un 60% o un 75% del 
salario base durante dos años.  

A partir de ahora se habilita un 
nuevo nivel de acceso al sector 
bancario, para un máximo de 24 
meses, mediante un contrato fijo 
y un sueldo inicial de 18.000 eu-
ros anuales, que será de 19.700 
euros en el segundo ejercicio. Se 
trata -indicaron todas las partes- 
de una medida para favorecer la 
creación de empleo. Aunque José 
Miguel Villa reconoció la reali-
dad por la que pasa el sector, pla-
gada de ERE. “Cuando vemos 
que va a haber despidos, nos 
preocupa cómo acordar esta pér-
dida de empleos y no tanto la 
creación” de nuevos puestos. Los 
sindicatos recordaron que, con 
este convenio pactado, cualquier 
ERE deberá ser negociado con 
estas organizaciones, incluidas 
las medidas de movilidad geográ-
fica, que también dependerán de 
la intención de cada banco. 

Se crea un nuevo nivel  
de acceso con un sueldo 
inicial de 18.000 euros 
en lugar de contratos  
de formación
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Boko Haram retrocede
El autor denuncia las actividades del grupo terrorista yihadista Boko Haram 
que, aun en retroceso, pone a su servicio a miles de niños y adolescentes

E 
L mismo 14 de abril 
en el que se recuer-
da en Nigeria el se-
cuestro, hace justo 
dos años, de las es-
colares de Chibok, 

la organización yihadí violenta 
ha difundido un video revelador 
de que 15 de las 219 adolescentes 
desaparecidas se encuentran en 
su poder. En palabras de Am-
nesty International en este país 
africano, ellas representan el 
símbolo de  “todos los civiles que 
han visto su vida destruida por 
Boko Haram”  

Cada mes con menor control 
del territorio, las milicias extre-
mistas comprobaron hace algu-
nos meses que estas jóvenes po-
drían ser moneda de intercam-
bio en una posible negociación 
para canjear prisioneros. El pre-
sidente Muhammadu Buhari, 
vencedor de las elecciones en 
marzo de 2015, había señalado 
las dos prioridades más impor-
tantes de su mandato: vencer al 
terrorismo y eliminar la gangre-
na de la corrupción. 

El jefe del nuevo gobierno ha 
reunido una doble legitimidad 
para contrarrestar y liquidar a 
Boko Haram: su importante 
triunfo electoral y ser musulmán 
del norte del país.  En su intento 
de ganar la guerra antes de aca-
bar 2015, como proclamó Buhari, 
el presidente ha utilizado diver-
sas tácticas.  La primera, desti-
tuir a los jefes de Estado Mayor 
de un Ejército implicado en viola-
ciones de los derechos humanos 
de los habitantes de las áreas do-
minadas por los terroristas y en 
el desvío de fondos destinados a 
la compra de material bélico. La 
desorganización de la cadena de 
mando militar y la falta de arma-
mento adecuado concedieron 
ventaja a Boko Haram en años 
anteriores. 

Ahora, la situación ha cambia-
do y las tropas gubernamentales 
se han establecido permanente-
mente en Maiduguri, capital de 
Borno, estado fuerte de los insu-
rrectos. Igualmente, Buhari ha 
estrechado alianzas con los paí-
ses vecinos, blanco de los yiha-
díes. Camerún, Chad, Níger, Be-
nin y Nigeria, confirmaron la 
creación de la Fuerza de Inter-
vención Conjunta Multinacional, 

integrada por 8.700 soldados, 
con el mandato de la Unión Afri-
cana, que tiene previsto donar 
250 millones de dólares para 
apoyar la iniciativa. Después del 
viaje de Buhari a Washington, Es-
tados Unidos ha aumentado sus 
asesores en inteligencia y logísti-
ca. No obstante, Sin esperar a una 
actuación masiva de esta coali-
ción bélica, las tropas de Came-
rún han desencadenado con éxi-
to su ofensiva Arrow Fiv3 en 
Ngoshe, centro de operaciones 
de los rebeldes yihadíes y de for-
mación guerrillera de niños y 
adolescentes. La suma de fuer-
zas ha logrado contener y derro-
tar a Boko Haram en algunos lu-
gares.  

Sin embargo, los deseos de 
Buhari no se han transformado 
todavía en la desaparición de los 
terroristas y el presidente deci-
dió en enero iniciar negociacio-
nes discretas con enviados de la 
organización yihadí. Un primer 
resultado ha sido la “prueba de 
vida” exhibida.  

Boko Haram dispone de una 
fuerza operativa de 15.000 hom-
bres, aunque actualmente esté 
debilitado militarmente. En con-
secuencia, también ha variado 
sus métodos. De un combate clá-
sico, con asaltos de grupos nume-
rosos a pueblos en Borno, han pa-
sado a  actuar con guerrillas mó-
viles y múltiples atentados 
suicidas: de 32 a 151 ataques en el 
último año y medio. La infancia 
es uno de los grupos humanos 
más castigados, según un infor-
me de UNICEF: el cierre de 1.800 
escuelas a causa de la intransi-
gencia con la que Boko Haram in-
terpreta la educación islámica ha 
dejado sin clase a cerca de 
670.000 niños y niñas. Pero es 
más terrible el empleo de meno-
res de edad como arma de guerra 
o para el transporte de explosi-
vos. Los extremistas se aprove-
chan de que nadie se ima-
ginaría que un niño pu-
diera llevar una 
bomba. Si en 2014 
murieron cuatro al 
estallar sus artefac-
tos, en 2015 la cifra 
es de 44 niños sui-
cidas, de los que un 
75% serían 

niñas.  
La denominación original de 

la organización terrorista, Ja-
ma’atu Ahlis Sunna Lidda’awati 
wal-Jihad (Congregación de los 
Compañeros del Profeta para la 
propagación de la tradición suní 
y la yihad) revela que - más allá de 
sus denuncias de la miseria del 
norte, de mayoría musulmana, 
desasistido por el gobierno cen-
tral - sus ideas consisten en la 
aplicación de un islam unívoco, 
intolerante, excluyente y que de-
be extenderse mediante la fuerza 
de las armas.  

En este momento, la fragilidad 
de Boko Haram está ocasionada 
por su propia división interna. Al 
menos, se disputarían el poder el 
grupo de Abubakar Shekau, el lí-
der oficial; quienes dicen recoger 
las enseñanzas iniciales del ca-
rismático fundador, Mohamed 
Yusuf desde 2002, transformado 
en mártir de la causa después de 
su ejecución por el ejército en 
2009; Ansaru, ligado a Al Qaeda y 
diferentes comandantes locales, 
que ambicionan su botín particu-
lar. En cualquier caso,  Boko Ha-
ram supera sus intereses nacio-
nales y ha adquirido una dimen-
sión global cuando prestó 
juramento de lealtad a Daesh en 
marzo de 2015. Es una alianza es-
tratégica para conseguir finan-
ciación, reforzar su ideología y 
abastecimientos y más recursos 
militares. 

A pesar de su retroceso, Boko 
Haram es claro y rotundo: “conti-
nuaremos nuestras actividades a 
las órdenes del líder del califato 
en el oeste de África, Abubakar 
Shekau...No hay tregua, ni nego-
ciaciones ni depondremos las ar-
mas”. Dramático futuro para Ni-
geria. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura 

es  periodista especializado 
en actualidad 
internacional. Co-
fundador de Espacio 

REDO

EDITORIAL

El juego de la extra 
de los funcionarios
Los funcionarios del Estado recibirán en abril el 
50% restante de la paga extra suprimida hace 
cuatro años, mientras los navarros terminarán 
de cobrarla en 2018, al priorizarse otros gastos

L OS funcionarios de la Administración General del Es-
tado recuperarán en la nómina de abril el 48,77% de la 
paga extraordinaria que les quedaba pendiente de co-
brar desde que fuera suprimida en la Navidad de 2012. 

El sindicato Csif recibió ayer la confirmación de la dirección ge-
neral de Función Pública, por lo que, al tiempo de expresar su 
satisfacción por la medida, exigió que se extienda a los emplea-
dos públicos de todas las comunidades autónomas y de los 
ayuntamientos que siguen sin cobrar esta paga, eliminada den-
tro de los recortes que acometió el Gobierno en plena crisis. La 
decisión deja a los funcionarios de la Administración foral en 
peores condiciones que a los del Estado, ya que los trabajadores 
del Gobierno de Navarra no cobrarán la totalidad de la cantidad 
que se les adeuda hasta 2018. Qué duda cabe que la regulariza-
ción de la extra de los funcionarios del Estado antes de las elec-
ciones no es fruto de la casualidad. El Partido Popular tratará de 
rentabilizar la medida, aunque es difícil calibrar su incidencia 
real en los votantes. Pero no 
es menos cierto que los gru-
pos que sostienen al Gobier-
no foral difícilmente podrán 
criticar el adelanto, por dis-
criminatorio que resulte para 
sus propios empleados públi-
cos. Hay que recordar que 
fueron precisamente EH Bildu, I-E y Geroa Bai quienes en la pa-
sada legislatura utilizaron la supresión de la extra como arma 
arrojadiza con el Gobierno de UPN. Y fueron ellos, junto con el 
PSN, quienes aprobaron sendas leyes para pretender que Nava-
rra pagara íntegramente la paga eliminada. La primera no tuvo 
efecto por cómo habían planteado las fechas, y la segunda fue 
recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, que 
anuló la norma. Los nacionalistas reivindicaron entonces so-
bre todo el derecho de Navarra a decidir sobre las retribuciones 
de sus empleados, una sensibilidad que perdieron después de 
llegar al poder, al no secundar la devolución aprobada ya por el 
Estado. El Gobierno de Barkos priorizó otros gastos antes que 
cumplir con sus promesas, lo que entra dentro de sus compe-
tencias, pero no evita que la extra de los funcionarios siga al ser-
vicio de los intereses partidistas.

APUNTES

Privado y   
de la Iglesia
El hospital San Juan de 
Dios de Pamplona inaugu-
ró ayer sus nuevas instala-
ciones, en las que invirtió 
40 millones de euros. El 
centro, que pasó de 10.902 a 
31.400 metros cuadrados, 
pertenece a la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de 
Dios, una de las mayores or-
ganizaciones internaciona-
les de cooperación sin áni-
mo de lucro del mundo. 
Una entidad privada perte-
neciente a la Iglesia, cuya 
labor, dentro del sistema 
sanitario navarro, nadie 
cuestiona. Sirve para poner 
en total evidencia las con-
tradicciones políticas del 
Gobierno cuatripartito.

Campaña de 
victimismo
La Policía Nacional detuvo 
ayer al portavoz de Sortu en 
la Comunidad foral, Txelui 
Moreno, y a otras siete per-
sonas por su relación con 
un mural en contra de la tor-
tura pintado en un edificio 
municipal de Burlada. La 
pintada supuestamente in-
juria y calumnia a las fuer-
zas policiales, dentro de la 
campaña que mantiene 
abierta la izquierda abert-
zale, si bien en el grafiti no 
se las menciona. Por esa ra-
zón, la detención es muy 
discutible y puede acabar 
alimentando el victimismo 
de unos sectores descalifi-
cados desde hace años para 
denunciar nada parecido.

La extra de los 
empleados públicos 
se ha convertido  
en un arma electoral

Javier Aisa
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San Juan de Dios inauguró ayer 
un hospital completamente re-
formado y en el que han invertido 
41 millones de euros. La obra, 
que comenzó a gestarse en 2008, 
se inició en 2012 con la construc-
ción de un nuevo edificio, anexo 
al antiguo, que alberga la zona de 
hospitalización, quirófanos y 
rehabilitación. La segunda fase, 
iniciada a final de 2014, se ha cen-
trado en las antiguas instalacio-
nes, obra de Víctor Eusa y por lo 
tanto calificadas como ‘edificio 
protegido’, y ha culminado en 
marzo de este año. La reforma ha 
consistido en la rehabilitación y 
mejora del antiguo hospital para 
alojar la zona de consultas, parte 
de rehabilitación, radiología y la-
boratorio. 

Con esta obra el Hospital San 
Juan de Dios afronta una nueva 
etapa hacia un modelo de aten-
ción hospitalaria enfocado hacia 
la cronicidad. El centro, que 
atiende una media de 250 perso-
nas al día con una plantilla de 300 
personas y 64 voluntarios, ha pa-
sado de 10.902 a 31.400 metros 
cuadrados. En el proyecto han 
participado los arquitectos de 
AH Asociados Miguel Ángel 
Alonso del Val, Rufino J. Hernán-
dez Minguillón, Marcos Escartín 
Miguel y Mikel Zabalza Zamarbi-
de, y la constructora ACR.  

En cuanto a la inversión, 11,5 
de los 41 millones fueron aporta-
dos por la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios y para los 29,5 
millones restantes se firmó un 
préstamo con cinco entidades 
bancarias, avalados al 50% por 
Sodena y la Orden Hospitalaria. 

Nuevo concierto 
El acto de inauguración contó 
ayer con la presencia de la presi-
denta del Gobierno, Uxue 
Barkos; la concejala de Igualdad 
del Ayuntamiento de Pamplona, 
Edurne Eguino; el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez; el 
gerente del SNS, Óscar Moracho 
y el director de Salud, Luis Gabi-
londo así como el Superior Gene-

ral de la Orden, Jesús Etayo; el 
Superior Provincial, José Luis 
Fonseca y otras autoridades sa-
nitarias y de la Orden. 

Durante el acto, el gerente del 
SNS confirmó que se va a renovar 
el concierto con el centro, que 
culmina a final de año. De hecho, 
responsables de ambas entida-
des ya han iniciado conversacio-
nes para el nuevo concierto. Sa-
lud ha destinado este año 18 mi-
llones de euros (en 2015 fueron 
16,5) y, según Moracho, se man-
tendrán las líneas actuales de co-
laboración ya que son “satisfacto-
rias”, dijo. No obstante, “habrá 
nuevas actividades que se incor-
porarán y otras que igual se mo-
dulan”, adelantó.

El concierto con el SNS 
asciende a 18 millones, 
frente 16,5 de 2015, y se 
negocia incorporar 
nuevas actividades 

Las obras empezaron a 
gestarse en 2008 aunque 
fue en 2012 cuando 
comenzaron e incluyen 
un nuevo edificio

San Juan de Dios inaugura su hospital 
reformado tras una inversión de 41 millones
Salud confirma que renovará con el centro el convenio que acaba a fin de año

CLAVES

1  120 habitaciones. El centro 
dispone ahora de 120 habitacio-
nes frente a las 67 del antiguo 
hospital. En total, hay 150 ca-
mas operativas aunque pueden 
abrirse 40 más. 
 
2  Rehabilitación. San Juan de 
Dio tiene ahora dos unidades de 
rehabilitación. Es una de las prin-
cipales novedades y una apuesta 
por la atención a las personas 
mayores con problemas cróni-
cos. Una de las unidades, para pa-
cientes ingresados, tiene 600 me-
tros cuadrados y la segunda, de 
300 metros cuadrados, es para 
pacientes ambulatorios. 
 
3  Bloque quirúrgico. El centro 
cuenta con ocho nuevos quirófa-
nos. De ellos, cinco son para ci-
rugía mayor ambulatoria y tres 
para cirugía menor. 
 
4 Radiología. La renovación ha 
dispuesto también una nueva zo-
na de radiología y ahora el centro 
dispone de TAC y resonancia 
magnética, así como de rayos 
convencionales y ecógrafos. 
 
5 Otras instalaciones. El cen-
tro mantiene la unidad de daño 
cerebral para pacientes en co-
ma. Además, hay una nueva zo-
na de consultas, cafetería y 
parking con 167 plazas.

Trabajadores del centro con autoridades y responsables de San Juan de Dios. En primera fila: Gabino Gorostieta, Edurne Eguino, Fernando Domín-
guez, Uxue Barkos, Jesús Etayo, José Luis Fonseca y José Mª Aizcoa (párroco de San Francisco Javier). CALLEJA

Una de las salas de rehabilitación del centro. CALLEJA

Atención paliativa 
no oncológica

San Juan de Dios cuenta desde 
1992 con una Unidad de Cuidados 
Paliativos oncológica donde 
atienden al paciente de forma 
multidisciplinar. En 1997 se ini-
ció la atención domiciliaria. Aho-
ra, dicha atención, que incial-
mente se centraba en pacientes 
oncológicos, se amplía a pacien-
tes con otras patologías que se en-
cuentran en fase terminal de su 
enfermedad, tanto hospitaliza-
dos como a domicilio, apuntó Ga-
bino Gorostieta, superior de la 
comunidad en Pamplona.

Un centro con 72 años de historia

El Hospital San Juan de Dios, ubicado en Beloso Alto, fue inaugura-
do en 1943. Es un centro concertado, sin ánimo de lucro, con “voca-
ción de servicio público” y dispone también de una Unidad Asis-
tencia en Tudela. Jesús Etayo, superior de la Orden, recordó ayer 
que el centro nació como una clínica especializada en cirugía y to-
coginecología. En 1969 cambió su andadura e inició una línea de 
conciertos con Administraciones sanitarias que llega hasta ahora. 
En este sentido, apuntó que el centro ha ido cambiando según los 
tipos y necesidades sanitarias de la población navarra. Así, en 1990 
el SNS integró al hospital en la red pública y desde entonces ha 
ofrecido asistencia en diversos ámbitos que ahora se concentran 
en la atención a pacientes paliativos, hospitalización y rehabilita-
ción sobre todo de mayores y cirugía. Por su parte, la presidenta, 
Uxue Barkos, resaltó “un valor esencial” que caracteriza al centro: 
la humanización en la asistencia sanitaria. Y destacó que el equipo 
profesional y los voluntarios son “un ejemplo de apoyo y de aten-
ción”, tanto enfermos como para necesitados en todo el mundo.
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Imagen de San Juan de Dios. Al fondo, el nuevo edificio que se ha construido junto al antiguo. CALLEJAEl antiguo hospital ahora rehabilitado. CALLEJA

Salud  

“Apostamos por la atención 
al paciente mayor y crónico”

PATRICIA SEGURA GERENTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

el nuevo edificio a la hospitaliza-
ción y quirófanos. 
¿Pueden crecer más? 
Sí. Ahora tenemos capacidad de 
crecimiento. Hay más espacios 
disponibles para hospitalización 
y para lo que pueda hacer falta en 
un futuro en la zona ambulatoria 
y más quirófanos disponibles. La 
obra se hace pensando para 40 o 
50 años, con una planificación a 
largo plazo. 
¿Cuál es la capacidad de pacien-
tes en el centro? 
Hay 150 camas abiertas y podría-
mos abrir 40 más. Hay cinco qui-
rófanos de cirugía mayor funcio-
nando y tres de cirugía menor. 
¿Siguen ofreciendo los servicios 
paliativos? 
Sí. El hospital sigue siendo el que 
era. Hay tres pilares. El primero 
es la atención al paciente mayor 
para hospitalización y rehabilita-
ción. Para ello contamos con dos 
unidades, una para el paciente in-
gresado y otra para ambulatorio. 
El otro pilar es el cuidado paliati-

vo al paciente oncológico y no on-
cológico. Ya estamos iniciando la 
atención al paciente no oncológi-
co en toda Navarra y al ingresado. 
Y, por último, la cirugía. Cirugía 
mayor ambulatoria y de corta es-
tancia fundamentalmente para 
el Servicio Navarro de Salud casi 
en su totalidad. 
¿Tienen previsto iniciar algún 
otro tipo de actividad asistencial? 
Nuestra misión siempre es aten-
der al paciente necesitado y las 
necesidades de la sanidad públi-
ca  navarra. Ahora estamos tra-
bajando codo con codo con el SNS 
para abordar la estrategia de 
atención al paciente crónico y, so-
bre todo, el reto que los sistemas 
sanitarios afrontamos: el enveje-
cimiento de la población. Quere-
mos  trabajar en zonas en las que 
podamos complementarnos. 
¿Cómo han sido estos años de 
obras en plena crisis? 
Llevamos cuatro años de obras 
pero más de ocho desde que co-
menzó la planificación. La coyun-

M.J.E. Pamplona 

Patricia Segura, directora geren-
te del Hospital San Juan de Dios 
de Pamplona, quiso recordar 
ayer que, a pesar de los cambios, 
la “hospitalidad, acogida y trato 
integral al paciente” es la forma 
de entender la atención en este 
centro. “Eso se mantendrá en es-
ta nueva etapa”, dijo. 

 
¿El centro está ya a pleno rendi-
miento? 
Sí.  La primera fase de las obras 
fue la demolición de la parte no 
protegida por el Ayuntamiento y 
la construcción del nuevo edifi-
cio. En noviembre de 2014 se hizo 
el traslado de la actividad asis-
tencial al nuevo edificio y se ini-
ció la reforma del edificio anti-
guo. Ahora la actividad ya está a 
pleno rendimiento. 
¿Qué se ha hecho en el edificio 
antiguo? 
Se ha dedicado fundamental-
mente a actividad ambulatoria. Y 

Patricia Segura en una de las nuevas habitaciones del hospital. CALLEJA

tura vivida en la anterior legisla-
tura, que fue muy complicada, 
nos ha hecho sufrir pero nunca 
cerrar los ojos al proyecto de futu-
ro. Lo que hicimos fue adaptar-
nos a la coyuntura de la mano con 
el Gobierno. Ahora no hablamos 
de bonanza pero parece que la si-
tuación se recuperará y el hospi-
tal está mejor preparado. 
El concierto termina a final de 
2016. ¿Han comenzado ya a ha-
blar con el SNS? 
Sí. Tenemos conversaciones 
abiertas  pero muy iniciales. La 
idea es tener un concierto a partir 
del año que viene, si es posible un 

poco más estable. 
¿Con los mismos pilares? 
Intervenciones, paliativos y aten-
ción al paciente mayor en toda la 
extensión que seamos capaces de 
ofrecer. Tenemos 600 metros 
cuadrados de zona de rehabilita-
ción para el paciente ingresado y 
300 para ambulatorios.  
En la red pública no existen esas 
instalaciones... 
Hay rehabilitación pero no para 
paciente mayor específica y para 
soportar la cronicidad tampoco. 
Y es ahí donde vamos a jugar un 
papel importante y por lo que es-
tamos apostando.
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● Es uno de los cuatro 
diputados de ese partido que 
protagoniza esta protesta 
contra el acuerdo UE-
Turquía sobre refugiados

Europa Press. Madrid 

Los diputados de Podemos 
Eduardo Santos, de Navarra,  
Pedro Arrojo (Zaragoza), Jor-
ge Luis Bail (miembro de 
Equo y parlamentario por 
Huesca) y Miguel Anxo (de 
Lugo y parlamentario por En 
Marea) se encuentran en 
huelga de hambre desde el 
pasado sábado, en “rechazo 
del vergonzoso acuerdo UE-
Turquía” en materia de refu-
giados. Así lo aseguró Arrojo, 
destacando que el objetivo de 
su huelga de hambre es visi-
bilizar y reforzar la convoca-
toria ciudadana Ocupa la pla-
za por los refugiados.  

  Se trata de una iniciativa 
que nació en Zaragoza hace 
un par de meses, con el obje-
tivo de organizar todas las 
iniciativas solidarias que a 
nivel local se estaban fra-
guando en favor de los refu-
giados, y que se ha extendido 
por otras ciudades españolas 
para este  viernes, día 22, a las 
18 horas.  

  En concreto, está prevista 
la celebración de una ‘vigilia’ 
de 24 horas en la plaza de San 
Bruno de Zaragoza, en la 
Puerta del Sol de Madrid, y en 
las principales plazas de País 
Vasco, Navarra o Comunidad 
Valenciana, según añadió 
Arrojo. 

Santos, de 
Podemos, 
en huelga 
de hambre

LA ‘EXTRA’ DE 2012 EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL

Los trabajadores de las administra-
ciones públicas de Navarra sufrie-
ron en sus nóminas, como los del 
resto de España, la eliminación de 
su paga extraordinaria de diciembre 
de 2012.  
 
Adelanto de pagas. Para intentar 
paliar los efectos de la supresión de 
la paga de 2012, el Parlamento 
aprobó a iniciativa del anterior Go-
bierno adelantar temporalmente el 
abono de las extras. 
 
Ya se ha abonado el 50%. Los tra-
bajadores de la Administración foral 

han cobrado la mitad de la paga 
adeudada en dos pagos: en marzo 
de 2015 y en enero de este año. 
 
El otro 50% restante: 
1 2017. Se abonará el 25% en enero 
del año que viene. 
2 2018. Se pagará el 25% que resta 
en enero de 2018. 
 
Posible adelanto del pago. El Go-
bierno navarro ha condicionado un 
posible adelanto del pago del 50% 
que adeuda a sus trabajadores a 
que los ingresos puedan evolucio-
nar mejor de lo previsto.

Geroa Bai, Bildu e I-E, hoy 
con el Gobierno, llegaron 
a aprobar una ley para 
que se diera esa paga 
cuando eran oposición

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno central va a devolver 
entre abril y mayo el 50% de la ex-
tra que debía a los funcionarios 
del Estado y a los del Ministerio 
de Justicia. Así habrá abonado to-
da la paga que suprimió en di-
ciembre de 2012. Esa decisión 
confirma que los empleados pú-
blicos de la Administración foral 
quedarán en peores condiciones. 

Los trabajadores del Gobierno 
de Navarra no van a cobrar hasta 
2018 el 50% de esa paga que se les 
debe. Así lo trasladó el Ejecutivo 
de Uxue Barkos en las mesas ne-
gociadoras a los representantes 
sindicales. Se ha diseñado un 
complejo calendario de adelanto 
de pagas y devolución a plazos 
del 50% de la extra que se les 

adeuda, de manera que el 25% de 
esa paga se les dará en enero de 
2017 y el otro 25%, en enero de 
2018. La consejera de Interior 
María José Beaumont argumen-
tó esta decisión en la situación 
presupuestaria y el posible in-
cumplimiento del déficit. 

Incierta puerta abierta 
El Ejecutivo foral y los grupos 
que le apoyan han dejado una 
puerta abierta a un posible ade-
lanto del pago de ese 50% de la ex-
tra. Dependerá de la evolución de 
los ingresos que reciba Navarra 
este año y así lo han incluido en la 
Ley de Presupuestos. Si crecen 
por encima de lo previsto, será 
una de las partidas a las que irá 
ese dinero. 

Ante la situación en la que van 
a quedar los funcionarios de la 

abonara íntegramente la paga 
eliminada. La primera no tuvo 
efecto por cómo habían plantea-
do los plazos, y la segunda fue re-
currida por el Estado ante el Tri-
bunal Constitucional, que anuló 
la norma. Los nacionalistas rei-
vindicaron sobre todo el derecho 
de Navarra a decidir sobre las re-
tribuciones de sus empleados, al-
go que ahora han llevado a la 
práctica en sentido contrario, al 
no secundar la devolución apro-
bada ya por el Estado.  

La norma en la que podían 
asegurar la devolución de toda la 
extra este año es la de los presu-
puestos de Navarra para 2016, 
que finalmente sólo recogió el 
abono de un 25% que se suma al 
25% pagado el año anterior. E in-
cluye ese compromiso de pagar 
el otro 50% en función de cómo 
evolucionen los ingresos. Los di-
rigentes de Podemos, que incluso 
se han manifestado con los sindi-
catos para pedir la devolución ín-
tegra de la paga este año, afirma-
ron que va a ser una de las de-
mandas al Gobierno en la que 
van a insistir a lo largo del año.

Administración foral, este perió-
dico se puso en contacto ayer con 
el departamento de Beaumont, 
pero señalaron que la consejera 
no tenía nada que decir.  

En Navarra, hay ayuntamien-
tos que también han abonado to-
da la paga que debían. Es el caso, 
por ejemplo, de Pamplona, Zizur 
Mayor o Sangüesa.  

La Defensora del Pueblo na-
cional, Soledad Becerril, compa-
reció el mes pasado en el Congre-
so y urgió a todas las administra-
ciones públicas a devolver en su 
integridad todo lo que se debe a 
los funcionarios, para evitar desi-
gualdades entre ellos como las 
que se están produciendo. 

Cambio de los que gobiernan 
Los que hoy gobiernan o son el 
respaldo básico del Ejecutivo fue-
ron los más combativos la pasada 
legislatura, cuando estaban en la 
oposición, con la supresión de la 
extra de los funcionarios nava-
rros. Así, EH Bildu, I-E y Geroa 
Bai fueron, junto al PSN, los que 
aprobaron sendas leyes con las 
que pretendieron que Navarra 

Representantes de los trabajadores públicos, en una concentración el pasado diciembre, exigiendo para 2016 la extra adeudada. JESÚS CASO (ARCHIVO)

El Estado devolverá toda la ‘extra’  
en abril-mayo y Navarra, para 2018

Beaumont no quiso hacer 
declaraciones sobre la 
situación en la que 
quedan los funcionarios 
de la Administración foral

Eduardo Santos. J.C.C.
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MAPA AUTONÓMICO DE ALQUILERES EN NEGRO

Comunidades Viviendas  Viviendas   % arrendamiento  Rentas netas   
Autónomas alquiladas alquiladas sumergido de alquileres 
   no declaradas sumergidos (*)  
Andalucía  302.837  167.859  55,4%  543,0 
Aragón  72.372  15.367  21,2%  41,2 
Asturias  57.033  18.505 32,4%  50,0 
Baleares  92.785  48.797  52,6%  227,6 
Canarias  128.192  71.268  55,6%  270,9 
Cantabria  22.749 5.819  25,6%  16,3 
Castilla-La Mancha  81.282  35.666  43,9%  93,5 
Castilla y León  103.159  23.847  23,1%  62,5 
Cataluña  582.701  258.454  44,4%  1.094,1 
Extremadura  35.730  16.648  46,6%  38,7 
Galicia  120.776  30.246  25,0%  86,3 
Madrid  428.669  139.042  32,4%  738,3 
Murcia  62.070  37.920  61,1%  101,1 
La Rioja  15.096  4.137  27,4%  8,6 
Valencia  207.996  93.698  45,0%  253,6 
Navarra  27.155  7.933  29,2%  39,0 
País Vasco  87.233  28.235  32,4%  145,2 
Ceuta  4.805  2.502  52,1%  13,2 
Melilla  5.937  3.657  61,6%  19,7 
Viviendas propiedad  
de contribuyentes  
en CC.AA. diferentes  
de la residencia    34,0 
TOTAL   2.438.577  1.009.600  41,4%  3.876,9 
 
 *En millones de euros

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

A nadie se le escapa que son mu-
chos los alquileres que se firman y 
desarrollan en el campo de la eco-
nomía sumergida o, lo que es lo 
mismo, fuera de la legalidad. De 
hecho, los alquileres irregulares 
ocupan desde hace años un lugar 
destacado en el foco de la inspec-
ción de la Hacienda foral y en la 
campaña de la Renta de este año lo 
volverán a hacer. A tenor de las ci-
fras ofrecidas ayer por el colectivo 
de técnicos del Ministerio de Ha-
cienda (Gestha), el resultado de los 
controles que se han puesto en 
marcha en los últimos ejercicios 
para tratar de reducir al máximo 
los alquileres en negro dista, y mu-
cho, de ser el esperado: tres de ca-
da diez viviendas que se alquilan 
en la Comunidad foral escaparían 
al control del fisco. En concreto, 
cerca de 8.000 (7.933), un 29,3% del 
censo de viviendas alquiladas que 
se eleva a 27.155. El importe de las 
rentas no declaradas por este con-
cepto en Navarra ascendería a 39 
millones. 

Los técnicos del Ministerio de 
Hacienda han obtenido este dato a 
partir de la estadística de la renta y 
los censos de población y vivienda 
y Navarra no es de las comunida-
des que peor paradas salen en la 
comparativa autonómica. De he-
cho, es la sexta comunidad con 
menor porcentaje de arrenda-
mientos sumergidos. Solo Ara-
gón, Castilla y León, Galicia, Can-
tabria y La Rioja mejoran el dato 
navarro. Por contra, hay comuni-
dades que cuentan con un porcen-
taje de viviendas no declaradas su-

perior al 50%. Los casos más extre-
mos se producen en Murcia, Cana-
rias y Andalucía, con porcentajes 
de hasta el 61,1%. Se trata de tres de 
las regiones que más turistas reci-
ben, lo que incide mucho en agra-
var esta clandestinidad, ya que 
buena parte de los alquileres vaca-
cionales tampoco suelen declarar-
se. En el conjunto del país, casi el 
42% de los alquileres serían frau-
dulentos. La Agencia Tributaria 
ha incluido un mensaje informati-
vo a través del sistema Renta Web 
para los contribuyentes que tie-
nen anunciados pisos en varios 
medios, sobre todo en Internet, pa-
ra tratar de disuadir estos com-
portamientos fraudulentos. Des-
de 2007, el cruce de información 
de las deducciones estatal y auto-

Los alquileres ‘en negro’, 
casi 8.000 según los 
técnicos de Hacienda, 
vuelven al foco con la 
campaña de la Renta

Tres de cada diez 
viviendas que se alquilan 
en Navarra no se declaran

nómica de arrendamientos ha 
permitido disminuir 12,6 puntos 
porcentuales la cifra de alquileres 
ocultos. 

Durante la campaña de la Ren-
ta de 2014, un total de 20.200 con-
tribuyentes navarros se beneficia-
ron de las deducciones por el al-
quiler de una vivienda habitual. 
Fueron 1.100 más que el año ante-
rior. El importe total que supuso la 
deducción sumó 14,3 millones. El 
alquiler de vivienda habitual supo-
ne en Navarra una deducción en la 
cuota del IRPF del 15% de las canti-
dades abonadas, con un máximo 
de 1.200 euros anuales. El benefi-
ciario no debe tener rentas supe-
riores, excluidas las exentas, a 
30.000 euros, el doble en tributa-
ción conjunta.

Un usuario busca viviendas en alquiler a través de un portal de internet. BUXENS

Efe. Pamplona 

La comisión de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia del Parlamento aprobó ayer 
una moción que instó al Gobier-
no foral a repartir de forma equi-
tativa y transparente la publici-
dad institucional. 

La resolución fue aprobada 
con los votos a favor de UPN, PSN, 
I-E y el PP, el voto en contra de 
Geroa Bai y las abstenciones de 
EH Bildu y Podemos. En la inicia-
tiva, obra del PSN, se pidió “re-
partir de forma equitativa y 
transparente, en función de pa-
rámetros cuantificables, medi-
bles y abiertos, la partida o parti-
das disponibles de publicidad 
institucional en soporte prensa e 
Internet”. En un segundo punto, 
se emplazó al Gobierno a “infor-
mar al Parlamento cada seis me-
ses sobre las cantidades de pu-

blicidad contratadas, los medios 
en los que se ha insertado esa pu-
blicidad y los criterios o medicio-
nes de audiencia utilizados para 
ello”. Este epígrafe fue agregado 
a partir de una enmienda pre-
sentada por UPN. Los regionalis-
tas presentaron además una en-
mienda de adición, aunque no 
fue aceptada por PSN, que em-
plazaba al Gobierno y a los órga-
nos de él dependientes a “no in-
sertar publicidad institucional 
en ningún medio de comunica-
ción que publique anuncios de 
prostitución”. 

La resolución socialista alu-
dió a los datos de la última me-
moria disponible (2014), según la 
cual el coste de la publicidad ins-
titucional inserta en prensa es-
crita ascendió a 285.099 euros, y 
en prensa digital a 137.894. “En 
total son 422.994 euros, el 59 % 
de la partida total, cifrada en 
717.164 euros”, indicó el PSN, que 
destacó la irrupción de otros me-
dios, predominantemente digi-
tales, y la existencia de “nuevas 
herramientas de medición per-
miten comprobar el número 
exacto de navarros que consulta 
uno u otro medio”.

Geroa Bai fue el único 
que votó en contra, 
mientras que EH  
Bildu y Podemos  
se abstuvieron

El Parlamento pide 
un reparto “equitativo” 
de la publicidad  
del Gobierno foral
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● Los socialistas piden  
al Gobierno foral que se 
sume a la iniciativa de 
comunidades para evitar  
el trasvase de opositores

Europa Press. Pamplona 

El PSN ha instado al Gobierno 
de Navarra a que “se sume a la 
iniciativa de Murcia de convo-
car las pruebas selectivas para 
maestros en junio de este año y 
que parece suscribirán tam-
bién Madrid, La Rioja, Castilla-
León, Galicia y Aragón, de ma-
nera que se hagan coincidir las 
pruebas en las CCAA y de este 
modo se evite el trasvase de 
opositores, favoreciendo que 
cada cual se presente de mane-
ra preferente en aquella comu-
nidad en la que quiere desem-
peñar su labor educativa”.  

Además, “supondría menos 
gasto para la administración”. 
Sobre esta cuestión, el PSN ha 
hecho una petición de informa-
ción al Gobierno foral.  

También preguntan al Go-
bierno, en relación al procedi-
miento selectivo de maestros, 
“por qué se ha modificado el 
proceso en las puntuaciones 
mínimas que habría que obte-
ner en la primera prueba, que 
en este momento son superio-
res a las establecidas en las an-
teriores convocatorias”.  

● Los diputados 
regionalistas Alli y Salvador 
consideran insuficiente la 
ley sobre financiación de 
los partidos políticos

Europa Press. Pamplona 

Los diputados de UPN Iñigo 
Alli y Carlos Salvador han re-
gistrado una iniciativa parla-
mentaria para modificar la Ley 
de financiación de los partidos  
con el objeto de incluir la prohi-
bición de donaciones privadas 
a las fuerzas políticas.  

Las principales novedades 
que proponen modificar inclu-
yen la prohibición de donacio-
nes de personas físicas y la in-
troducción de un límite de has-
ta 6.000 € a las aportaciones de 
los afiliados a los partidos ); un 
límite de hasta 6.000 e a las do-
naciones de personas físicas a 
las fundaciones de partidos po-
líticos; el establecimiento de un 
nuevo límite de 25.000 euros 
de aportaciones de personas 
jurídicas a fundaciones con la 
exigencia de que se formalice 
en documento público; y la 
prohibición de que las funda-
ciones y entidades vinculadas a 
partidos políticos puedan rea-
lizar donaciones a los partidos 
políticos a que están vincula-
das. 

PSN insta a que 
las pruebas  
de maestro 
sean en junio

UPN solicita 
prohibir las 
donaciones a 
los partidos

Berriozar y Tudela, entre 
los municipios, y 
Echavacoiz, entre los 
barrios de Pamplona,  
los más afectados

Las 10 coordinadoras 
PAH y la oficina de 
mediación hipotecaria de 
Pamplona atendieron a 
531 familias

RAMARIS ALBERT/GONTZAL APA-
RICIO Pamplona 

“Todos los españoles tienen dere-
cho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada”. Así reza en la 
Constitución. Sin embargo, 262 
familias de Navarra se quedaron 
sin hogar en el último año debido 
a un desahucio.  

Los registros de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) en Navarra identifican a 
más de 500 familias atendidas 
desde el verano de 2014. La aso-
ciación, con 10 coordinadoras ac-
tivas, sospecha que esa cifra es 
una fracción del número real de 
familias amenazadas con quedar-
se sin vivienda. Sus estimaciones 
les hacen pensar que apenas 
atienden el 20% del total. Ni el Go-
bierno ni los ayuntamientos na-
varros manejan cifras oficiales.  

Los datos del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) indican 
que de julio de 2014 a finales de 
2015 se ejecutaron 262 lanza-
mientos, término legal para los 
desahucios. Esas cifras, recogi-
das en el informe ‘Efecto de la cri-
sis en los órganos judiciales’, no 
incluyen los casos -resueltos o 
pendientes- que no llegan a los tri-

bunales. Quedan excluidas las da-
ciones en pago y otras variantes 
relacionadas con los préstamos 
hipotecarios como las deudas vi-
vas, reestructuraciones de deuda,  
cláusulas suelo o la reubicación a 
un piso de alquiler social tras la 
entrega de la vivienda al banco. 

Durante ese mismo periodo, 
las 10 coordinadoras de la PAH en 
Navarra sumaron, junto a los 
atendidos en la Oficina de Media-
ción Hipotecaria de Pamplona, 
531 familias afectadas en todas 
esas modalidades. 

Echavacoiz, el punto negro 
Con 24 casos en una población de 
apenas 5.389 vecinos, Echavacoiz 
tiene una cantidad de afectados 
por la posibilidad de un desahu-
cio mucho más elevada que el res-
to de la Comunidad foral. 

San Jorge (31), la Milagrosa 
(27) y el Casco Antiguo (18) son 
otros de los barrios de Pamplona 
que albergan más desahuciados 

do con CAN formaron parte des-
de 2012 de la cartera de présta-
mos de Caixabank cuando la 
primera fue absorbida por el 
grupo catalán, como parte de la 
integración con Banca Cívica. 
Cuatro años después, la Caixa es 
la entidad con mayor cantidad 
de expedientes hipotecarios en 
Navarra, con 142 negociados 
con la PAH.  

En el 40,8% de los casos, el 
banco ha acordado la dación en 
pago con alquiler social. En otro 
19,7%, se acordó una reestructu-
ración de la deuda hipotecaria, 
mientras que un 13,3% se ha sal-
dado con un alquiler social des-
pués de haberse llevado a cabo 
la dación en pago. El resto de las 
hipotecas se reparte entre casos 
que han acabado con la dación 
en pago sin alquiler social 
(9,8%), negociaciones de deuda 
viva en las que se solicita el tras-
lado a un alquiler social (6,3%) o 
evitar el desahucio y conseguir 
una vivienda social (3,5%), entre 
otros. 

Banco Santander y Laboral 
Kutxa le siguen en número de 
expedientes en Navarra, con 45 
cada uno. Santander registra 28 
daciones en pago, ninguna con 
alquiler social. Por su parte, los 
expedientes de Laboral Kutxa 
se distribuyen, principalmente, 
entre daciones en pago sin al-
quiler social (15), una cantidad 
menor con alquiler social (9) y 
reestructuraciones de deuda. 

o en riesgo de estarlo en propor-
ción a su población. 

Al analizar Pamplona en su 
conjunto, sus barrios suman 191 
casos. Esto, comparado a los más 
de 195.000 habitantes apenas re-
fleja una tasa de 1 caso por cada 
1.000 personas, muy por debajo 
de una de sus localidades vecinas. 

Berriozar es el municipio con 
más familias afectadas por la po-
sibilidad de un desahucio en el úl-
timo año. La localidad tiene una 
tasa de 4 casos por cada 1.000 ha-
bitantes, con 39 casos en una po-
blación de 9.625 vecinos. Des-
pués de Berriozar, Tudela es el se-
gundo con más familias afectadas 
por una hipoteca. Comenzó con 
una PAH, y ya son tres -en Tudela, 
Ribera Alta y Ribera Baja- las que 
se dedican a asesorar de forma 
coordinada a 72 familias. 

Los bancos 
Las hipotecas que miles de na-
varros suscribieron en el pasa-

Ensanche
Casco

Antiguo

Chantrea

Rochapea

Buztintxuri

San Jorge
Orkoien

Berriozar

Lezkairu

Mutilva

Sarriguren

Burlada

Villava

San Juan

Mendebaldea

Echavacoiz
Milagrosa

Mendillorri

Desahucios en Pamplona y Comarca

24

5

39

31

10

27

94

2

4

4

1

33

6
25

37

18

6

Los desahucios dejaron sin vivienda 
a 262 familias navarras el último año

‘El dato de la semana’

Con un reportaje sobre el mapa de los Desahucios en Navarra, se 
inaugura esta semana en DN+ “El dato de la semana”, una nueva 
sección con contenidos especiales basados en el periodismo de 
datos y las narrativas multimedia que forma parte de la nueva 
oferta informativa digital de Diario de Navarra. 

Esta nueva sección es fruto del trabajo de DN Lab, el Labora-
torio de Innovación Periodística de Diario de Navarra, creado en 
2013 como un espacio en el que experimentar con nuevas narra-
tivas y elaborar reportajes periodísticos innovadores, que ofrez-
can al ciudadano un valor añadido a la información actual. Sus 
contenidos estarán disponibles en la web y en la publicación 
DN+ Tablet.  

“Nuestro objetivo es repensar el periodismo del futuro e inno-
var a través de nuevos contenidos y procesos. Es una apuesta es-
tratégica de la empresa con el fin de convertir Diario de Navarra, 
más allá de un periódico, en toda una marca informativa”, sostie-
ne Ramaris Albert, coordinadora de DN Lab.

PARA SABER MÁS 

■ Vea los gráficos inte-
ractivos en la web www.dia-
riodenavarra.es

D
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A.O. 
Pamplona 

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Pamplona ha decidi-
do destinar el dinero que estaba 
previsto gastar este año en las 
obras de construcción del ascen-
sor urbano de Mendillorri a 
“otras inversiones”, aunque se-
ñala en una nota de prensa que 
este cambio no implica “la ejecu-
ción o no del elevador”. 

El alcalde de Pamplona tomó 
ayer en consideración la solici-
tud que el día anterior le había 
presentado el portavoz de UPN, 
Enrique Maya, y retrasó la deci-
sión que la junta de Gobierno te-

nía previsto tomar sobre el “de-
sestimiento” de la licitación para  
construir el ascensor de Mendi-
llorri. Joseba Asiron (Bildu), ade-
más, se comprometió a explicar 
hoy el asunto en la comisión de 
Urbanismo. 

Técnica contable 
Parte de esas explicaciones se 
adelantaron ayer en una nota de 
prensa que bautizaba al expe-
diente como de “índole de técnica 
contable”, y aclaraba que todavía 
no se había tomado una decisión 
sobre si se hará o no el ascensor, 
porque no se tocaban los 100.000 
euros que le destinaba el presu-
puesto de este año. 

La partida que sí elimina el 
cuatripartito es la que por impor-
te de 745.615 euros se había pre-
supuestado  en el contrato convo-
cado el año pasado por el ante-
rior equipo de Gobierno (UPN) 
para adjudicar las obras. La cifra 
continuaba figurando en el expe-
diente abierto y ahora el equipo 
liderado por Bildu considera que  
eso “impide desarrollar otras in-
versiones previstas para 2016”. 

La nota de prensa insiste en 
que el desestimiento del concur-
so signifique que se haya tomado 

El equipo de Gobierno ha 
decidido ‘cerrar’ el 
expediente de licitación 
de las obras

La convocatoria para 
adjudicar la 
construcción se hizo 
hace un año pero nunca 
se abrieron las ofertas

El cuatripartito  
destinará a otra 
obra el dinero  
del ascensor  
de Mendillorri

El ascensor urbano de Mendillorri salvaría el desnivel entre la parte alta y baja del barrio.  DN

una decisión al respecto del as-
censor y añade que esa cuestión 
“quedará supeditada al resultado 
del estudio de movilidad y accesi-
bilidad que ya se está elaboran-
do”. 

Un concurso sin resolver 
Hace ahora casi un año el Ayun-
tamiento de Pamplona, liderado 
por UPN, publicó sendos anun-
cios de licitación, uno el día 19 de 
mayo para “implantación de as-
censores urbanos en el entorno 
de Concepción Benítez”, y otro el 
día 22 para las “Obras e instala-
ción del ascensor urbano en el 
barrio de Mendillorri ”. El plazo 
de presentación de ofertas con-
cluyó para el primero de ellos el 
12 de junio, y para el de Mendillo-
rri el día 19 del mismo mes. 

El primero de los contratos 
cumplimentó los pasos precepti-
vos y en estos momentos las 
obras de segundo ascensor urba-

no de Echavacoiz están a punto 
de concluir. El contrato del eleva-
dor de Mendillorri quedó total-
mente paralizado con la entrada  
del nuevo equipo de Gobierno y 
ni siquiera llegaron a abrirse las 
ofertas económicas presentadas 
a la convocatoria.  

El cuatripartito rubricaba así 
una postura que no era nueva y 
que unos meses antes, con los re-
gionalistas todavía al frente del 
consistorio, había llevado a  Ge-
roa Bai, Aralar e I-E  a respaldar 
una enmienda de Bildu para de-
jar sin consignación presupues-
taria la obra del ascensor. 

Pero alcalde Asiron ha negado 
siempre que el expediente del as-
censor de Mendillorri estuviese 
paralizado, solo aseguraba que 
se encontraba “en estudio”.  “Se 
abrirá un proceso de reflexión o 
se creará una mesa de trabajo pa-
ra ver qué quieren los vecinos”, 
decía. 

La mayoría sindical pide que 
las elecciones del consistorio 
pamplonés sean en octubre 
El Ayuntamiento decidirá 
en la reunión de hoy 
miércoles si continúa 
con la negociación del 
convenio colectivo o no

A.O. 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
decidirá hoy miércoles si conti-
núa con las negociaciones del 
convenio colectivo o, al contrario, 
las retrasa hasta que se celebren 
las elecciones sindicales. La se-
mana pasada, en la segunda reu-
nión del convenio, los represen-
tantes de la administración sus-
pendieron la cita tras conocer 
que UGT, CCOO, CSIF y la mayo-
ría sindical de la comisión de per-
sonal habían presentado un se-
gundo preaviso de elecciones pa-
ra retrasar estas hasta el 
próximo mes de octubre. El obje-

tivo de estos representantes es 
poder negociar el nuevo conve-
nio colectivo “sin distracciones” y 
poderlo tener resuelto para este 
mismo verano. 

Las últimas elecciones sindi-
cales en el Ayuntamiento de 
Pamplona se celebraron el 30 de 
mayo de 2012. LAB consiguió 6 
representantes, el SPM y la APM, 
ambos de Policía Municipal con-
siguieron 4 cada uno, CSIF obtu-
vo 3, Afapna y ELA 2 cada uno, y 
UGT y CCOO, 1 cada uno. Sin em-
bargo, desde entonces, los repre-
sentantes de algunos sindicatos 
han abandonado sus cargos y 
otros han cambiado incluso de si-
glas, por lo que figuran ahora 
dentro de los ‘no adscritos’. 

El actual convenio colectivo se 
aprobó hace 12 años, en 2004, 
aunque en este tiempo ha sido 
objeto de varias modificaciones.  

El segundo preaviso 
El adelanto o no de las elecciones 

sindicales en el Ayuntamiento de 
Pamplona es tema de debate des-
de hace un mes. El pasado 18 de 
marzo Afapna, ELA, y los dos sin-
dicatos de policía municipal 
(APM y SPM) presentaron ante el 
departamento de Industria del 
Gobierno de Navarra un preaviso 
de elecciones para que estas se 
celebrasen en mayo. Los cuatro 
sindicatos citados tomaron la ini-
ciativa a pesar de que unos días 
antes se había sometido a vota-
ción en la comisión de personal la 
fecha de las elecciones y, por 10 
votos contra 9, se había decidido 
volver a hablar del asunto en el 
mes de junio. 

De acuerdo con el reglamento 
de elecciones de los funcionarios, 
si hay un segundo preaviso de 
elecciones (como en este caso), 
prevalecerá la segunda fecha, es 
decir, la que fija las elecciones 
sindicales en el Ayuntamiento 
para el 6 de octubre, salvo que al-
guien recurra.

Las elecciones sindicales en el Ayuntamiento podrían retrasarse.  DN

Un día para visitar a familiares presos

En las escasas reuniones que hasta ahora han celebrado los sin-
dicatos para alcanzar una plataforma común para llevarla ante 
los representantes de la administración, los representantes de 
LAB intentaron incluir un día de permiso para visitar a los fami-
liares presos hasta el 2º grado, aprovechando la ausencia de al-
gunos representantes. La propuesta se volvió a votar nueva-
mente a petición de algunos sindicatos y finalmente se rechazó. 
Si hoy se decide reanudar la negociación del convenio colectivo 
será porque las elecciones sindicales se retrasarán definitiva-
mente al mes de octubre. El calendario electoral comenzará en-
tonces a contar el 27 de junio con la constitución de la mesa elec-
toral y concluirá el 6 de octubre con la celebración de la jornada 
electoral. Entre medias, la presentación de candidaturas (29 de 
agosto) y el inicio de la campaña electoral (14 de septiembre).

Un proceso de 
participación

En octubre del año pasado, tam-
bién a través de una nota de 
prensa, el cuatripartito anun-
ciaba su decisión de iniciar un 
“proceso de participación ciu-
dadana” para valorar si Mendi-
llorri necesitaba o no el ascen-
sor previsto por el equipo ante-
rior. El plan de trabajo, con tres 
fases, se decía que iba a desarro-
llarse en el siguiente trimestre y 
que incluía la formación de gru-
pos de discusión en el barrio, en-
cuestas telefónicas y presencia-
les, así como un análisis de los 
ascensores urbanos de Pamplo-
na y sus problemáticas, y un pro-
ceso de participación con mesas 
de trabajo para debatir solucio-
nes. Seis meses después no hay 
todavía conclusiones.
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DN 
Tudela 

Los nuevos controles de velo-
cidad que ha iniciado la Poli-
cía Municipal de Tudela con 
un radar propio cedido por la 
DGT se saldaron este lunes, el 
primer día, con un denuncia-
do por circular a 67 km/h en 
una zona de 40, de los 500 co-
ches que se controlaron. El 
control se hizo en dos turnos, 
uno por la mañana y otro por 
la tarde. Continuarán durante 
toda la semana.

Un denunciado 
por exceso de 
velocidad en 
dos controles

A YER fue un lunes más 
en el servicio de Urgen-
cias. La mañana empie-
za tranquila y aprove-

chamos para repasar, organizar 
y reponer todas las dependen-
cias. Los pacientes no dejan de 
llegar, pero a un ritmo totalmen-
te asumible. Incluso con dos ur-
gencias más graves que nos trae 
la UVI móvil. Nada fuera de lo 
normal. Pero aquí no hay orden 
que valga. En media hora recibi-
mos tres o cuatro ambulancias 
que vuelven a marchar a otros 
avisos, y a las 13 horas tenemos 
todas las camillas y las sillas de 
ruedas del servicio ocupadas. To-
das ellas con al menos un acom-
pañante que desearía sentarse... 
Repito, nada nuevo.  

Pero en la cabeza de tod@s 
l@s que estamos trabajando ya 
se ha disparado la lista de tareas, 
y nuestra actitud cambia: empe-
zamos a PRIORIZAR, ese verbo 

LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES La autora, junto a 40 profesionales de Urgencias del Reina Sofía, critica 
las largas esperas que se producen y las situaciones que tienen que soportar los pacientes

Esperas en Urgencias 
sagrado en la Urgencia.  

Priorizar significa que ya no 
tienes tanto tiempo de escuchar 
al paciente. Ya no puedes estar al 
tanto de si viene por una gripe 
complicada o si lleva toda la no-
che en el suelo por una caída. De 
si su familiar está aparcando o re-
sulta que tiene los hijos viviendo 
fuera y está solo. No es lo mismo. 
Esa señora joven que yo levanta-
ría de la camilla porque parece 
que exagera, resulta que está en 
tratamiento con quimioterapia, y 
sólo necesita una palabra ama-
ble, y un hueco para que los virus 
del vecino no le ataquen a ella. No 
un pasillo.  

Ni un pasillo es adecuado para 
el paciente que necesita un ene-
ma, o está vomitando, o necesita 
un cambio de pañal después de 
tres o cuatro horas por aquí. Al 
otro lado del biombo, sin poder 
ventilar, le paso una dieta a un 
diabético que ingresará cuando 

la cama de la planta se quede li-
bre. 

Por suerte, hoy los pacientes y 
sus familiares son igual de cons-
cientes que nosotros del atasco 
en el que estamos, y las quejas 
son mínimas. Hace un par de me-
ses, un paciente psiquiátrico y 
muy agresivo rompió la nariz a 
un celador del servicio. Desde 
que nos quitaron el guarda jura-
do diurno, no hay nadie a quien 
recurrir en casos así.  

A estas alturas del turno, un 
poco avergonzada, es verdad, me 
pregunto qué diablos hago aquí, 
por qué no estoy podando los se-
tos de las rotondas, en vez de evi-
tar la mirada de los pacientes y fa-
miliares porque no doy abasto. Y 
eso que yo sólo me ocupo de su 
bienestar. Imagínese quien lleva 
en mente diagnósticos y medica-
ciones. Priorizar entonces se 
convierte en esperar horas con 
dolor, náuseas e incertidumbre.  

Quizá también los políticos de-
berían priorizar. Lo dijo hace 
unos días la presidenta del Parla-
mento en nuestro salón de actos: 
la vida de un paciente se paraliza 
al entrar en un hospital. Y no hay 
dinero mejor gastado que en pro-
curarle la mejor atención. La que 
a todos nos gustaría recibir. 

Sólo pedimos un baño y una 
sala de espera aparte para los pa-
cientes que están en camilla. No 
parece mucho comparado con lo 
gastado durante los últimos años 
en la capital.  

Los y las trabajadoras de este 
hospital tenemos la sensación de 
estar ahorrando en personal pa-
ra conseguir no sabemos qué me-
dalla. Los que han trabajado en 
Pamplona se asombran de los ra-
tios de personal que soportamos 
aquí. Pero no olviden que noso-
tros nos vamos a casa al acabar el 
turno. Los pacientes siguen allí, y 
son quienes lo sufren. 

 
Inés Munuera Amador es auxiliar de 
enfermería en Urgencias. La carta está 
firmada por otros 40 profesionales del 
mismo servicio.

● Vio el control, dio marcha 
atrás y chocó contra una 
valla; dijo a los agentes que la 
droga era guano para 
mezclar con fertilizante

DN 
Tudela 

La Policía Municipal de Tude-
la detuvo en la madrugada de 
ayer a un conductor al que se 
le incautaron tres bolsas que 
contenían un total de 240 gra-
mos de speed. 

Los hechos tuvieron lugar 
hacia las 00.40 horas. Los 
agentes habían montando un 
control de seguridad ciudada-
na rutinario en la calle Capu-
chinos y se percataron de que 
un coche, al darse cuenta de su 
presencia, se detuvo y empezó 
a dar marcha atrás acabando 
chocando con una valla. 

Tres bolsas precintadas 
Los policías dieron el alto al 
coche y durante el registro a 
los tres ocupantes y al vehícu-
lo encontraron tres bolsas de 
plástico precintadas en el 
asiento de atrás.  

El conductor reconoció que 
eran suyas y al preguntarle 
qué contenían, dijo a los agen-
tes que era guano (excremen-
tos que se utilizan de abono) 
para mezclar con fertilizante. 

Sin embargo, esta explica-
ción no convenció a los agen-
tes, que decidieron trasladar 
al conductor a la comisaría. 
Una vez allí, la Policía Munici-
pal pidió la colaboración de la 
Foral para que acudiera para 
realizar una prueba que con-
firmara si el contenido de las 
bolsas era droga o lo que decía 
el conductor. El narcotest con-
firmó que se trataba de speed 
y que había 240 gramos. 

Ante esto, fue detenido por 
un delito contra la salud públi-
ca y la Policía Foral se encargó 
del traslado a su comisaría y 
de realizar las tramitaciones 
necesarias.

Detenido en 
Tudela un 
conductor con 
240 g de speed

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

Un grupo de 40 profesionales que 
trabajan en el servicio de Urgen-
cias del hospital Reina Sofía de Tu-
dela, entre médicos, enfermeras, 
celadores y auxiliares, criticaron 
ayer la situación de este servicio, 
después de que el lunes hubiera 
pacientes que tuvieron que espe-
rar durante horas en los pasillos a 
la espera de ser ingresados por-
que no había camas en planta. Es-
to provocó quejas de familiares, 
que criticaron la saturación del 
servicio y que no había camillas ni 
sillas de ruedas para los pacientes, 
teniendo los trabajadores que pe-
dir las sillas a los acompañantes 
para sentarlos. 

A preguntas de este periódico, 
Salud dijo que las atenciones no 
habían sido muy superiores a un 
lunes normal (67  de 8 a 15 horas 
frente a una media de 60 a 62). 

Una carta rubricada ayer por 
los trabajadores (el texto completo 
se puede leer en la parte inferior) 
explica cómo vivieron ellos la si-
tuación. Señalan que el lunes em-
pezó tranquilo, pero que se fue 
complicando con la llegada de va-
rias ambulancias con enfermos. 
“A las 13 horas teníamos todas las 
camillas y las sillas de ruedas del 

servicio ocupadas. Nada nuevo”, 
indica el escrito, firmado por la au-
xiliar de enfermería Inés Munue-
ra y otros 40 profesionales. 

Esperas en los pasillos 
Añade que una vez  que el servicio 
se encuentra en esta situación, los 
trabajadores se ven en la obliga-
ción de priorizar e incide en la ma-
la atención que se ofrece teniendo 
a los enfermos en los pasillos. “Un 
pasillo no es adecuado para el pa-
ciente que necesita un enema o es-
tá vomitando, o necesita un cam-
bio de pañal después de tres o cua-
tro horas por aquí. Al otro lado del 
biombo, sin poder ventilar, le paso 
una dieta a un diabético que ingre-
sará cuando la cama de la planta 

Aseguran que el lunes 
hubo saturación en el 
servicio y que la 
atención debe mejorar

Piden que se habilite 
una sala para quienes 
esperan en los pasillos  
y refuerzo de personal

Trabajadores del Reina Sofía critican 
la situación del servicio de Urgencias

se quede libre”, señala el escrito, 
que también reconoce que, “a es-
tas alturas del turno, un poco aver-
gonzada, me pregunto qué dia-
blos hago aquí. Por qué no estoy 
podando los setos de las rotondas 
en vez de evitar la mirada de los 
pacientes y familiares porque no 
doy a basto. Y eso que yo sólo me 
ocupo de su bienestar”, señala 
Munuera en la carta. 

A partir de ahí, estos trabaja-
dores piden a los políticos que 
prioricen y se refieren a la inter-
vención que realizó la presidenta 
del Parlamento foral, Ainhoa Az-
nárez, en el acto del 30 aniversa-
rio del hospital celebrado recien-
temente: “La vida de un paciente 
se paraliza al entrar en un hospi-

tal. Y no hay dinero mejor gasta-
do que en procurarle la mejor 
atención, la que a todos nos gus-
taría recibir”, indican. 

Petición de mejoras 
Y solicitan mejoras en el servicio. 
“Sólo pedimos un baño y una sala 
de espera aparte para los pacien-
tes que están en camilla. No pare-
ce mucho comparado con lo gas-
tado los últimos años en la capi-
tal”, afirman, al tiempo que 
añaden que tienen la sensación 
de que se está ahorrando en per-
sonal “para conseguir no sabe-
mos qué medalla”. “Los que han 
trabajado en Pamplona se asom-
bran de los ratios de personal que 
soportamos aquí”, concluyen.

Pacientes y acompañantes esperando en el pasillo de Urgencias del Reina Sofía el pasado lunes. ARCHIVO




















