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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

26/11/2014 ONDA CERO RADIO | 19,00 h -- Magazine -- 1972 seg
Tertulia con Ángel Iriarte, delegado de Cáritas; Miguel Laparra, director del grupo de investigación ALTER y profesor de la UPNA, y
Nerea Zugasti, investigadora del grupo Alter y profesora asociada de la UPNA. 
DESARROLLO:Análisis del informe FOESSA. Cáritas denuncia que el 17,3% de la población de Navarra se ven afectadas por la exclusión. Iriarte dice que
la gestión de la renta básica por parte del Gobierno ha mejorado pero defiende una política social integral. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=73c8f28cb86fda9168a40bae36a568a9/3/20141126OE00.WMA/1417079720&u=8235

26/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
El portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha dicho que el Ejecutivo no toma sus decisiones pensando en si gustan
más o menos, refiriéndose al "Navarrómetro". 
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f4454c592f2301f972215e16b40a8e0c/3/20141126SE02.WMA/1417079720&u=8235

26/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 77 seg
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado este mediodía concentraciones a las puertas de los centros de salud en
diversas localidades. 
DESARROLLO:Declaraciones de Peio Goyache, miembro de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d9600f2272562148f586bd9bf2d0861d/3/20141126SE05.WMA/1417079720&u=8235

26/11/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 50 seg
Hay varias opciones de compra para la empresa ribera KPF, actualmente en concurso de acreedores. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=934519cbfe95e5bb7c5db80e8bb00f28/3/20141126SE07.WMA/1417079720&u=8235

26/11/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 120 seg
El Gobierno de Navarra, al igual que el Ejecutivo central, también va a devolver a los funcionarios forales un 25% de la paga extra que
se suprimió en las Navidades de 2012. Otros acuerdos. 
DESARROLLO:Además la Administración comienza a devolver mañana el céntimo sanitario. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz
del Gobierno. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=48d97dd007daf586c550de450b20a836/3/20141126RB01.WMA/1417079720&u=8235
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TELEVISIÓN

26/11/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 60 seg
El Gobierno de Navarra va abonar la cuarta parte de la paga extra de los funcionarios no abonada en diciembre de 2012 si lo hace el
Estado.
DESARROLLO:Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1150606039a8757907536465a1b09f20/3/20141126BA01.WMV/1417079755&u=8235

26/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 52 seg
El Gobierno de Navarra va a devolver a partir de mañana un millón de euros a 217 contribuyentes en cumplimiento de la sentencia del
tribunal de la UE sobre el "centimo sanitario".
DESARROLLO:Además, el Ejecutivo foral se ha comprometido a devolver a sus funcionarios durante 2015 la cuarta paga extra que se les suprimió en
2012. Declaraciones de Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f1ba6e7a921715e458600ad576076e23/3/20141126TA00.WMV/1417079755&u=8235

26/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 90 seg
El Gobierno foral ha decidido esta mañana abonar dos devoluciones a los contribuyentes. Por un lado el denominado "céntimo
sanitario", que gravaba a los combustibles.
DESARROLLO:Por otro, y esto será el año que viene, una cuarta parte de la paga extra a sus funcionarios que suprimió en el año 2012. Declaraciones de
Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno de Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fdf83acd37b9abadbff91a1c423efb6c/3/20141126TA03.WMV/1417079755&u=8235

26/11/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 28 seg
Los trabajadores de Diario de Navarra han alcanzado un preacuerdo con la empresa que evita la convocatoria de una huelga. 
DESARROLLO:La mayoría de la plantilla ha votado a favor de la propuesta que reduce su sueldo en un 15%. Además se abonará a los trabajadores la
diferencia entre ese 15% y el 50% de reducción de salario que se les venía aplicando desde marzo.
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f3ad3fa035cd817f53137c5597622e8f/3/20141126TA09.WMV/1417079755&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Dimite la ministra Ana Mato tras ser 
acusada por el juez en el ‘caso Gürtel’   

 PÁGS. 2-5 Y 14

      Ruz 
procesa a 43 
personas por 
la trama de 
corrupción

EDITORIAL   
Obligada dimisión 
de la ministra Mato   

Artículo de Manuel Pulido

El magistrado cree que se lucró con el dinero que logró su exmarido

Más de la mitad de los citados se ha hecho la prueba, 
pero lejos del 80% de participación que tiene el de mama
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Ana Mato, ayer, durante su última intervención ante el pleno del Congreso. EFE

“Para no perjudicar a Rajoy”
El presidente sacrificó a la ministra para afrontar el debate de hoy sobre la corrupción

      La caja B 
del PP sirvió 
para gastos 
electorales y 
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La ministra de Sanidad, Ana Ma-
to, dimitió ayer por la tarde, ho-
ras después de que el juez Pablo 
Ruz , que no la incluyó en la lista 
de los 43 procesados, considera-
ra que había participado en la 
trama “a título lucrativo”.
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‘Caso Gürtel’ m

NURIA VEGA 
Madrid 

A 24 horas del debate monográfi-
co sobre corrupción que se cele-
bra hoy en el Congreso de los Dipu-
tados, el juez Pablo Ruz situó ayer 
al presidente del Gobierno en la te-
situra de aceptar o forzar la dimi-
sión de su ministra de Sanidad. 
Tras horas de cálculos, Mariano 
Rajoy resolvió a las ocho de la tar-
de la salida de su Ejecutivo de Ana 
Mato, quien ha sido una de las per-
sonas de su círculo de confianza. 
Acosado por los escándalos que 
rodean al PP y con la oposición en 
pie de guerra, el jefe del Ejecutivo 
se enfrenta este jueves a uno de los 
plenos parlamentarios más com-
plicados, aunque eso sí, después 
de haber soltado lastre.   

La presión fue creciendo du-
rante la tarde. A primera hora, tras 
conocerse el auto en el que el juez 
Pablo Ruz señalaba que Mato pu-
do beneficiarse del dinero de la 
trama Gürtel, el entorno de la mi-
nistra dejó caer que la dimisión 
“por el momento” estaba descarta-
da. Se aferraban al argumento que 
después esgrimirían en el comu-
nicado de despedida de la titular 
de Sanidad. Ana Mato no estaba 
imputada ni sobre ella recaía nin-
guna responsabilidad penal.   

Cada línea había sido redactada 
para publicarse en una nota de 
prensa exculpatoria que, sin em-
bargo, se paralizó. Entre las tres y 
las ocho de la tarde, el Gobierno 
enmudeció y, aunque fuentes de 
su equipo aseguran que fue la mi-
nistra quien finalmente ofreció el 
abandono de su cargo, lo cierto es 

que el debate se zanjó en la reu-
nión que mantuvo con Mariano 
Rajoy en su despacho del palacio 
de la Moncloa.    

De hecho, la delicada situación 
del jefe del Ejecutivo se puso de 
manifiesto en el texto firmado por 
la propia Mato, en el que la minis-
tra deja claro que se va para no po-
ner palos en las ruedas del Gobier-
no y de Rajoy. “No quiero, bajo nin-
gún concepto, que mi 
permanencia en esta responsabi-
lidad pueda ser utilizada para per-
judicar al Gobierno de España, a 
su Presidente ni tampoco al Parti-
do Popular”.   

En el escrito, Mato resalta ade-
más que en el auto judicial se ad-
mite que ella nunca tuvo conoci-
mientos de los delitos cometidos 
por quien fue su marido, Jesús Se-
púlveda, y que la resolución se le 
comunica a “efectos meramente 
civiles”. Es la postura que ha man-
tenido siempre. En 2009, con el PP 
aún en la oposición, Mato garanti-
zó que nunca le había constado 
“nada” sobre el coche de lujo, el Ja-
guar, que en 1999 el cabecilla de la 
red Gürtel regaló presuntamente 
a su entonces pareja, por entonces 
alcalde de Pozuelo de Alarcón.  

En 2013, se publicaron los via-
jes, hoteles, fiestas familiares y re-
galos de los que la ministra se ha-
bría beneficiado, según la Unidad 
de Delitos Económicos y Fiscales 
de la Policía. Pero Mato insistió en 
que había permanecido ajena a las 
actividades de la persona con la 
que convivía.    

El cuarto apoyo  
Durante todo este tiempo, ha con-
tado con el respaldo público y pri-
vado del presidente en una legisla-
tura que, dicen quienes la cono-
cen, ha resultado agotadora para 
ella. Hasta en plena crisis por el 
contagio de ébola en España, y a 
pesar de que la vicepresidenta tu-
vo que hacerse con las riendas de 
la gestión de la situación, Mato 
contó con el beneplácito de Rajoy.   

 No en vano figura entre los cua-
tro principales apoyos que el pre-
sidente ha recibido en su vida al 
frente del PP desde el complicado 
congreso de Valencia en el que fue 
consagrado líder del partido, a pe-

El juez Ruz señaló en un 
auto horas antes de la 
renuncia que la ministra 
pudo beneficiarse del 
dinero de ‘Gürtel’

Mato, que amagó con no 
dimitir, asegura que no 
ha “tenido conocimiento 
de ningún delito que se 
haya podido cometer” 

Rajoy sacrifica a Ana Mato como 
aval de su lucha contra la corrupción
La titular de Sanidad anunció su dimisión para “no perjudicar al presidente”

“Eterna ministrable” de Aznar y siempre leal a Rajoy 
BELÉN ANCA LÓPEZ 
Efe. Madrid 

 Tras toda una vida dedicada a la política y al 
PP, con fama de tenaz y trabajadora, Ana 
Mato se ha convertido en el primer miem-
bro del Gobierno que dimite tras verse invo-
lucrada en un caso de corrupción. Ha sido 
una de las dirigentes del PP que ha conse-
guido mantenerse en primera línea del par-
tido desde la época de José María Aznar y 
supo después también ganarse la confianza 
de Mariano Rajoy.  

Fue precisamente Rajoy quien la hizo 
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad tras ganar los comicios generales 

del 20 de noviembre de 2011, uno de sus 
grandes éxitos políticos pues fue la directo-
ra de esa campaña electoral.  

El jefe del Ejecutivo le ha brindado siem-
pre su apoyo, incluso cuando arreciaban las 
críticas de la oposición por el caso Gürtel 
que, finalmente, ha provocado su dimisión.  

Nacida en Madrid el 24 de septiembre de 
1959 y licenciada en Sociología y Ciencias 
Políticas por la Universidad Complutense, 
entró en contacto con la política en 1983 de 
la mano de Jorge Verstrynge, entonces su 
profesor en la facultad.  

Siendo aún universitaria, comenzó a tra-
bajar como asesora de José María Aznar 
cuando éste accedió a la presidencia regio-

nal de Castilla y León en 1987. Formó parte 
así del denominado clan de Valladolid, el 
equipo de confianza de Aznar en los años 80.  

Con Aznar en Madrid, siguió asesorando 
a su sucesor en la Junta, Juan José Lucas, 
hasta que en 1991 dio el salto a la capital co-
mo candidata a la Asamblea regional; fue 
diputada autonómica hasta 1993, cuando 
obtuvo escaño en el Congreso.  

Conservó el acta de diputada nacional 
tres legislaturas más y en 2004, tras la de-
rrota electoral del PP, fue elegida eurodipu-
tada.  

Su vuelta a la política nacional se produjo 
tras ser incluida en las listas de su partido al 
Congreso para las elecciones del 9 de mar-

zo de 2008, en un puesto muy destacado, el 
tercero por Madrid después de Rajoy y Ma-
nuel Pizarro, puesto que repitió en 2011.  

Pese a sus comienzos con Aznar y su 
cercanía al expresidente del Gobierno, fue 
precisamente Rajoy quien la incluyó en su 
equipo en este Congreso de Valencia de 
2008 junto con Esteban González Pons, 
Javier Arenas y María Dolores de Cospe-
dal. La exministra siempre ha mostrado 
mucha lealtad hacia Rajoy, incluso en mo-
mentos difíciles, como fue esa derrota de 
2008. Rajoy ha confiado en ella desde el 
principio y con su nombramiento como 
ministra le facilitó un salto importante en 
su carrera política. 

Ana Mato durante su intervención ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.  EFE

sar de las tensiones internas. Ha 
sido una de sus “mujeres” en políti-
ca, como reconocía el jefe del Eje-
cutivo antes de su llegada al poder.  

Para Soraya Sáenz de Santama-
ría tenía el encargo de coordinar el 
Gobierno, el partido corría ya a 
cuenta de María Dolores de Cos-
pedal, la comunicación la dirigía 
Carmen Martínez Castro y Mato 
era el aparato del PP y quien, a la 
cabeza de la vicesecretaría de Or-
ganización, diseñó para Rajoy la 
campaña electoral de la mayoría 
absoluta que lo aupó a la Moncloa.  

Por eso, su marcha, la segunda 
junto a la de Alberto Ruiz-Gallar-
dón forzada por razones políticas, 

es especialmente complicada pa-
ra el jefe del Ejecutivo que, hoy en 
el Congreso, tras defender su pa-
quete de medidas anticorrupción, 
tendrá que escuchar los repro-
ches de la oposición en pleno.   

La oposición atacará hoy 
El PSOE ha puesto el foco en Rajoy. 
El portavoz parlamentario, Anto-
nio Hernando, se preguntaba ayer 
“quién asumirá ahora la responsa-
bilidad” si también el PP se lucró 
de la trama Gürtel. Los socialistas 
no llegan a pedir la dimisión del 
presidente, pero insisten en que 
ha estado mintiendo durante todo 
este tiempo. “Empezó diciendo 

que todo era falso, luego que todo 
era falso salvo algunas cosas, y con 
esta dimisión sabemos que todo 
era cierto”. También la Izquierda 
Plural recuerda que en el PP aún 
quedan cargos afectados por ca-
sos de corrupción, y el diputado 
Joan Coscubiela demandó la sali-
da de Rajoy.    

Los populares, entretanto, se 
sumieron en la desmoralización 
tras la decisión del juez sobre Ana 
Mato. Tenían la sensación de no 
poder levantar cabeza ante la su-
cesión de escándalos. Hubo inclu-
so quien sospechó de las intencio-
nes del juez Ruz al actuar a un día 
del debate anticorrupción.  
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Responsable a título lucrativo

Título V del Código Penal. “De la responsabilidad civil deriva-
da de los delitos y faltas y de las costas procesales”. Capítulo II  
“de las personas civilmente responsables”. Artículo 122.  “El 
que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de 
un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al re-
sarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”. 

El Tribunal Supremo ya ha fijado una doctrina muy amplia 
sobre la “restitución del daño por participación lucrativa” en 
la que, según todas las fuentes consultadas, encajaría “perfec-
tamente” el caso de Ana Mato, ya que hay  pruebas de que hizo 
uso de ese dinero de procedencia ilícita aunque ignorara que 
procedía de un hecho delictivo y aunque no se le pueda consi-
derar cómplice del delito. 

MATEO BALÍN 
Madrid 

La sombra de sospecha que ha 
acompañado a Ana Mato desde 
que su exmarido Jesús Sepúlveda 
fue imputado en el caso Gürtel, allá 
por marzo de 2009, acabó ayer por 
atraparla y finiquitar su carrera 
política. Casi seis años después de 
que se destapara la mayor trama 
de corrupción que afecta al PP, el 
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz dio por finalizada la parte 
central de la investigación con 43 
procesados y dos responsables ci-
viles a título lucrativo de postín, el 
partido de Mariano Rajoy y la 
exministra de Sanidad.    

Para el instructor, Mato “habría 
disfrutado o se habría beneficia-
do” de los regalos recibidos por su 
familia por parte de la red liderada 
por Francisco Correa con el único 
fin de conseguir el favor del enton-
ces alcalde de Pozuelo de Alarcón,  
esposo de Mato y procesado este 
miércoles en la macrocausa.    

La exministra del PP desde di-
ciembre de 2011 siempre había es-
tado en la picota por el papel prota-

gonista de Sepúlveda en la investi-
gación del caso Gürtel. Informes 
policiales, escritos de la Agencia 
Tributaria y declaraciones practi-
cadas durante estos años de ins-
trucción no dejaban lugar a la du-
da, Ana Mato y sus hijos se aprove-
charon de los cohechos que la 
trama entregó a su marido.    

Otra cosa bien diferente habría 
sido que el juez hubiera visto deli-
to en su actuación y se hubiera 
atrevido a dar el paso y actuar con-
tra ella, lo que en su condición de 
ministra y aforada habría acabado 
en el Tribunal Supremo. Algo que 
al final no ocurrió pese a la presión 
de algunas acusaciones populares 
y los citados informes del caso.   

En cualquier caso, Ruz tenía 
preparada la guinda para este au-
to de modificación a procedimien-
to abreviado, el equivalente al pro-
cesamiento en un proceso instrui-
do con sumario (cuando uno de los 
delitos supera los nueve años de 
prisión). La conclusión para el 
juez es que Mato debería sentarse 
en el banquillo de los acusados por 
haber obtenido un beneficio o pro-
vecho ilícito derivado del compor-
tamiento penalmente punible de 
su ahora exmarido.   

Pasadena Viajes  
La exministra disfrutó de “servi-
cios turísticos en España y en el ex-
tranjero, pago de eventos familia-
res y otros artículos de uso parti-
cular” sufragados por la 
organización criminal, según se-
ñala el instructor, quien apuntó 
que será en la vista oral cuando se 
determine la cuantía concreta del 
lucro entre 2000 y 2005.  

La estimación inicial es supe-

Considera a Ana Mato 
responsable civil por 
lucrarse con los regalos 
de la trama a su exmarido

El magistrado da por 
finalizada la parte central 
de la investigación con 43 
procesados, entre ellos 
Bárcenas y Lapuerta

El juez Ruz propone  
juzgar a la ministra por 
“beneficiarse” de la trama

rior a los 55.000 euros y en caso de 
que sea condenada deberá de rein-
tegrar dicha cantidad al Ayunta-
miento de Pozuelo, la administra-
ción que sufrió el perjuicio.     

Estos gastos fueron asumidos 
por la empresa Pasadena Viajes 
en una cuenta de la que era titular 
Sepúlveda y que fueron cargados a 
la caja B de la trama Gürtel. El con-
junto de servicios prestado por la 
empresa al exalcalde de Pozuelo 
generaba “un cobro ficticio, pues-
to que en lugar de desembolsar-
los” al consistorio eran “abonados 
con fondos ajenos a los circuitos 
económicos de la organización”.  

La red abonó a Mato y a su fami-
lia “regalos en forma de organiza-
ción de eventos familiares y pago 
de servicios de carácter privado”, 
entre 2001 y 2005, por  5.108,52€. 
Entre estas percepciones se en-
cuentran un bolso de la marca de 
lujo Louis Vuitton (610€), dos fies-
tas de cumpleaños infantiles con 
globos y payasos (669,53€ en 2001 
y 1.996,19€ en 2002) y una comu-
nión de la hija del matrimonio 
(1.832,08€ en 2005).  Los regalos 
se hicieron por orden de los cabe-
cillas de la red, Correa y el exsecre-
tario de Organización del PP de 
Galicia Pablo Crespo, y contem-
plaron la “emisión de recibos fala-
ces” a favor de Sepúlveda.  

El juez también mantuvo al PP 
como partícipe a título lucrativo 
de las actividades que desarrolla-
ron sus exalcaldes en Pozuelo de 
Alarcón y Majadahonda, Guiller-
mo Ortega, por  236.864 euros que 
se destinaron a sus oficinas electo-
rales. La mujer de Ortega también 
es responsable a título lucrativo 
como Mato.    

Ana Mato y su marido Jesús Sepúlveda, en la boda de la hija de Aznar el 5 de noviembre de 2002.  ARCHIVO

Rápida aprobación de las reformas

El Gobierno ha decidido pisar el acelerador y aprobar en tres me-
ses el bloque de reformas legales para luchar contra la corrupción 
que Mariano Rajoy anuncia desde hace casi dos años, pero que no 
había tenido hasta ahora especial prisa en trasladar al Boletín Ofi-
cial del Estado.La tramitación de las normas se produce en el mo-
mento en el que el Gobierno y el PP están sufriendo un serio des-
gaste en las encuestas por los escándalos de corrupción que les sal-
pican y a falta de seis meses para unas elecciones municipales y 
autonómicas que pueden marcar un cambio de ciclo en el mapa 
político.El paquete, que será detallado hoy por el propio Rajoy en el 
Congreso, incluye una ley para aumentar los controles sobre la fi-
nanciación de la los partidos, otra para intensificar la transparen-
cia y la vigilancia sobre los patrimonios y las incompatibilidades de 
los altos cargos de la Administración, el endurecimiento de las pe-
nas de los principales delitos vinculados a la corrupción, medidas 
para agilizar los procesos judiciales, la obligación de los cargos pú-
blicos de cesar en su puesto cuando tengan que sentarse en el ban-
quillo, y medidas como el control parlamentario sobre los indultos. 
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RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

CC 
UANDO  Mariano Ra-
joy recibió el encargo 
de José María Aznar 
para organizar la 

campaña electoral del PP en 
1996, Ana Mato ya andaba por la 
sede del partido en la calle Géno-
va 13 de Madrid y se integró en 
su equipo. Por aquellos tiempos 
anudaron una estrecha relación 
que si no se puede llamar de 
amistad, el círculo de amigos de 
Rajoy es de radio estrecho, sí era 
de confianza y lealtad.  

Una impresión muy extendi-
da en el PP es que sólo esos senti-
mientos hacia su colaboradora 
explican que el presidente la ha-
ya mantenido en el cargo contra 
el viento yla  marea del caso Gür-
tel. Hasta la dimisión de ayer.   

Cuando en febrero del año pa-
sado volvieron a aflorar las fies-
tas de cumpleaños de los niños, 
el confeti y los globos, los viajes a 
Disneyland-París y demás rega-
los de Gürtel, el presidente fue 
rotundo: “Mantengo la plena 
confianza en la ministra. Una de 
mis obligaciones es ser justo, y 
manteniendo mi confianza soy 
justo y lo merece”. Y no se hable 
más, que diría Manuel Fraga.   

Rajoy sabía a quién nombra-
ba ministra de Sanidad en di-
ciembre de 2011. Para entonces 
eran cosa sabida los tratos de su 
exmarido Jesús Sepúlveda con 
la red de Francisco Correa y lo 
del coche Jaguar en el garaje de 
la casa familiar, del que ella dijo 
no saber nada.  

También se conocía lo de los 
regalos. Pero esos presuntos de-
litos de cohecho fueron archiva-
dos, y Rajoy los dio por enterra-
dos. Por eso, armada con la con-
fianza del jefe, se limitó a decir 
que “no eran nuevos” y eran 
“más de lo mismo” cuando sur-
gieron nuevos datos en la inves-
tigación. Tenía razón, ya habían 
salido y habían sido archivados 
por el juez Antonio Pedreira.  

 Siguió por tanto en su puesto, 
aunque muchos en el PP, y tam-
bién en el Gobierno, se han pre-
guntado en muchas ocasiones 
qué vio Rajoy en esa mujer de 55 
años para encargarle la cartera 
de Sanidad.  

Hasta llegar al Gobierno ha-
bía sido una fontanera, primero 
de Aznar y después de Rajoy. 
Con el primero se fue a la Junta 
de Castilla y León en 1987, y con 
él regresó a Madrid.  

Harta  
En 1993 fue elegida diputada y 
empezó a trabajar en el área 
electoral del partido. Siempre 
ha sido una mujer del aparato 
del PP, al igual que su marido, 
del que se separó en 2000 aun-
que nunca se divorció por razo-
nes religiosas y, dicen en su en-
torno, “por sus tres hijos”.  

Sólo en 2005 la pareja dio car-
ta de naturaleza legal a su sepa-
ración. Hasta entonces fingían 
el matrimonio, y como tal fueron 
a la boda de la hija de Aznar en El 
Escorial.  

Pero ella estaba “harta”, ase-
guran sus amistades. Harta del Ana Mato en el Ministerio de Sanidad el pasado 6 de octubre.  AFP

caso Gürtel y harta del Ministe-
rio de Sanidad, en el que ha desa-
rrollado una política de esfinge. 
Su estrategia informativa es no 
dar entrevistas, regatear las 
comparecencias parlamenta-
rias y delegar en sus colaborado-
res la tarea ingrata de dar la cara 
en las crisis.  

La última, la del ébola. Admi-
ten en el PP que no está dotada 
para la oratoria y algunas de sus 
intervenciones en asuntos de su 
negociado dan fe de ello, como 
cuando se enredó en un discurso 
sobre prestaciones farmacéuti-
cas y habló de prestaciones “te-
roperapeúticas” (sic). Un patina-
zo del que ya había anteceden-
tes. Aún en la oposición, en 
febrero de 2008, comentó que 
“los niños andaluces son casi 
analfabetos”. Es fácil de imagi-
nar la polvareda que se levantó y 
por la que pidió perdón.   

Sin ser su departamento de 
los más conflictivos del Gobier-
no, las competencias de sanidad 
están transferidas a las comuni-
dades, tiene el dudoso mérito de 
ser la ministra peor valorada y la 
oposición ha reclamado su re-
probación en el Congreso, algo 
que solo ha hecho con el titular 
de Educación.  

Pese a todo Rajoy la mantuvo 
hasta ayer a su lado. Debía tener 
razones que solo él conoce, pero 
seguro que entre ellas estaba 
que en los difíciles momentos de 
la derrota electoral de 2008, 
cuando un poco visible golpe de 
estado interno intentó descabal-
garle del timón del PP, ella per-
maneció a su lado.  

El problema de la ministra ‘muda’
La titular de Sanidad contó hasta el final con el apoyo cerrado de Mariano Rajoy por su lealtad en los momentos difíciles, 
algo complicado de entender en el seno del partido ante los frecuentes patinazos en las gestiones al frente de su ministerio

Los 43 procesados en el auto del juez Ruz

1. Francisco Correa Sán-
chez.  Empresario. Es a 
quien se señala como 
líder de la trama 
Gürtel. De su apelli-
do, en alemán, se 
adoptó el nombre 
del caso. Fue deteni-
do en 2009 y perma-
neció en prisión preventi-
va bajo la acusación de los 
delitos de cohecho, tráfico de influencias, 
blanqueo de capitales, fraude fiscal, asocia-
ción ilícita y falsificación documental. 
 
2. Pablo Crespo Sabarís. 
Fue secretario de orga-
nización del PP galle-
go entre 1995 y 
2003. Diputado en-
tre 1997 y 1998. Ad-
ministrador único de 
varias empresas vin-
culadas con la trama 
‘Gürtel’. En 2009, des-
pués de su detención y encar-
celamiento, fue expulsado del Partido Popu-
lar.asdfasfdasd fds asd fasfd asfda 
 
3. José Luis Izquierdo 
López. Empleado de 
confianza de Correa 
y Crespo. Es el con-
table, quien movía 
las ganancias, los 
pagos y el encarga-
do de sanear las 

cuentas de la corrupción. Gracias a un pendri-
ve y una carpeta azul con anotaciones, la Poli-
cía descubrió la trama. 
 
4. Álvaro Pérez, ‘El Bi-
gotes’  Empresario. 
Organizador de ac-
tos para el Partido 
Popular a través de 
su empresa Oran-
ge Market. 
 
5.  Luis de Miguel.  
Abogado. Presunto crea-
dor del entramado económico de Francisco 
Correa. Condenado por otra causa a 21 años 
de cárcel por defraudar a Hacienda.  
 
6. Luis Bárcenas Gu-
tiérrez.  Gerente del 
PP entre 1990 y 
2008, tesorero del 
PP entre 2008 y 
2009. Senador por 
Cantabria entre 
2004 y 2010. Perma-
nece en prisión preventi-
va tras saberse que amasó 
una fortuna en Suiza. 
 
7. Jesús Merino Delgado. Exconsejero y vice-
presidente de la Junta de Castilla y León entre 
1991 y 1999 y diputado entre 2000 y 2010. 
 
 
 
 

8. Álvaro Lapuerta 
Quintero.  Diputado 
antes, durante y 
tras la Transición, 
fue tesorero del PP 
entre 1993 y 2008. 
sdfasfd 
 
9. Jesús Sepúlveda 
Recio.   Exalcalde de 
Pozuelo de Alarcón y 
exmarido de Ana 
Mato. 
 
 
 
10. El resto de imputa-
dos. 
 Antonio Villaverde Landa (testaferro de Co-
rrea), Jesús Calvo Soria (empresario), Jacobo 
Gordon Levenfeld (empresario), Rafael Na-
ranjo Anegón (empresario), Alfonso García 
Pozuelo (empresario), Felisa Isabel Jordán 
Goncet (administradora de las empresas de 
Correa), Alicia Mínguez Chacón (gestora de 
las sociedades de Correa), Javier Nombela Ol-
mo (gestor de las sociedades de Correa), Car-
men Rodríguez Quijano (esposa de Francisco 
Correa), Carmen García Moreno (administra-
dora de una de las empresas vinculada a Co-
rrea), Antonio Martín Sánchez (administrador 
de una de las empresas vinculada a Correa), 
Juan Ignacio Hernández Rodríguez (adminis-
trador de una de las empresas vinculada a Co-
rrea), Inmaculada Mostaza Corral (adminis-
tradora de una de las empresas vinculada a 
Correa), Pablo Ignacio Gallo-Alcántara Criado 

(administrador de una de las empresas vincu-
lada a Correa), Plácido Vázquez Diéguez (em-
presario), Ricardo Galeote Quecedo (exconce-
jal), Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente (em-
presario), Guillermo Ortega Alonso (exalcalde 
de Majadahonda), José Luis Peñas Domingo 
(exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Majadahonda), Juan José Moreno Alonso 
(exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de 
Majadahonda), Luis Valor San Román, (exdi-
rector del Área de Nuevas Tecnologías del 
Ayuntamiento de Majadahonda), Mar Rodrí-
guez Alonso (esposa del senador popular To-
más Burgos), Jacobo Ortega Alonso (herma-
no del exalcalde de Majadahonda Guillermo 
Ortega), Alberto López Viejo (exviceconsejero 
de Presidencia e Interior entre 2004-07 y ex-
consejero de Deportes de la Comunidad de 
Madrid), Teresa Gabarra Balsells (esposa de 
Alberto López Viejo), Pedro Rodríguez Pendás 
(asesor de Alberto López Viejo), Carlos Cle-
mente Aguado (ex director general de Inmi-
gración, Cooperación al Desarrollo y Volunta-
riado entre 2003-05 y exviceconsejero de In-
migración y Cooperación entre 2006-08) de la 
Comunidad de Madrid), Leopoldo Gómez Gu-
tiérrez (ingeniero de caminos del Ayuntamien-
to de Pozuelo de Alarcón), Roberto Fernández 
Rodríguez (exconcejal de Economía, Hacienda 
y Régimen Interior de Pozuelo de Alarcón), Jo-
sé Antonio Sáenz Jiménez (exconcejal dele-
gado de Medio Ambiente de Pozuelo de Alar-
cón), Rosalía Iglesias Villar (esposa del exte-
sorero del PP Luis Bárcenas), Ángel Sanchis 
Perales (extesoreo de Alianza Popular), Ángel 
Sanchis Herrero (empresario), Iván Yáñez Ve-
lasco (empresario y testaferro).
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Ruz constata que la ‘caja B’ 
se destinó a sobresueldos 
y gastos electorales
El juez mantiene la 
imputación de Acebes en 
esta pieza porque, como 
secretario general, “debía 
controlar” a Bárcenas

MATEO BALÍN 
Madrid 

El auto del juez de la Audiencia Na-
cional Pablo Ruz que pone fin a la 
investigación de la parte central 
de la trama Gürtel en los periodos 
1999 a 2005 se explaya largo y ten-
dido sobre el resto de derivadas 
surgidas en el procedimiento pe-
nal. Entre ellas destaca la causa de 
la caja B del PP, que se origina a 
partir de los denominados pape-
les secretos del extesorero Luis 
Bárcenas, que salieron a la luz pú-
blica en enero de 2013 y se judicia-
lizaron dos meses más tarde como 
pieza separada del caso Gürtel.  

En su escrito de 205 páginas, el 
titular del Juzgado Central de Ins-
trucción número cinco constata, 
cuando se refiere al papel de Bár-
cenas y del exdiputado popular Je-
sús Merino en la trama, que fue-
ron los puentes o intermediarios 
que utilizó la red de Francisco Co-
rrea para conseguir adjudicacio-

nes irregulares en la comunidad 
de Castilla y León a cambio de re-
galos y comisiones.   

En el caso de Bárcenas estas 
pesquisas se enlazan con lo que se 
está investigando en la pieza de la 
caja B, donde éste “utilizó sus car-
gos de gerente y tesorero para 
apropiarse de fondos del Partido 
Popular al llevar junto con Álvaro 
Lapuerta una contabilidad parale-
la o caja B del partido político entre 
los años 1990 a 2008, nutrida de 
donativos o aportaciones ajenos a 
la contabilidad oficial”.  

Añade el instructor que, de 
acuerdo a lo indiciariamente acre-
ditado en esa causa, estos fondos 
opacos fueron  destinados “al pago 
de gastos generados en campañas 
electorales, al pago de comple-
mentos de sueldos a determina-
das personas vinculadas al parti-
do y al pago de distintos servicios y 
gastos en beneficio del partido”.   

Hasta la fecha, el juez no había 
ido tan lejos en sus autos sobre el 
funcionamiento de la caja B y el 
destino del dinero, tan solo había 
dejado entrever la “existencia de 
una corriente financiera de cobros 
y pagos continua en el tiempo al 
margen de la contabilidad oficial” 
del partido. Sin embargo, en esta 
resolución da verosimilitud a los 

dico debe personarse y nombrar 
abogado porque obtuvo un prove-
cho ilícito derivado del comporta-
miento penalmente punible de 
Bárcenas y Lapuerta.   

Sobre los sobresueldos, cabe 
recordar que aunque Ruz consta-
te ahora su existencia, la Agencia 
Tributaria ya sostuvo en septiem-
bre de 2013 que el presidente Ma-
riano Rajoy, o tres secretarios ge-
nerales del PP, Javier Arenas, Ma-
ría Dolores de Cospedal y Ángel 
Acebes, no cometieron delito fis-
cal por su percepción.  

Alegaron los inspectores que 
los pagos de 2007 habría prescrito 
mientras que las cantidades de 
2008 no superan la cantidad esta-
blecida para ser delito, 120.000 eu-
ros. Ahora falta que el juez tome 
una decisión definitiva.   

En cuanto a Acebes, el instruc-
tor acuerda el sobreseimiento de 
su causa por un delito de apropia-
ción indebida por omisión al no 
impedir que se usase dinero de la 
caja B para la compra de acciones 
de la empresa Libertad Digital, 
por lo que declaró el 28 de octubre.  

 La decisión de Ruz supone que 
el exministro deja de estar imputa-
do en la pieza central del caso Gür-
tel, que es donde se encuadraba su 
causa, pero se mantiene de mo-
mento en la caja B, pese a que sus 
abogados reclamaron el lunes la 
retirada de  la acusación.   

La posición del secretario gene-
ral, en este caso Acebes, era de su-
perioridad jerárquica y autoridad 
sobre la actuación del gerente Bár-
cenas, del que podría racional-
mente inferirse “un deber especial 
de control o de vigilancia en rela-
ción a las actividades propias atri-
buidas al gerente”.  

El juez Pablo Ruz.  ARCHIVO

‘Caso Gürtel’

sobresueldos en negro cobrados 
durante años por la cúpula del PP, 
a los gastos electorales y  a otros 
servicios “en beneficio” del PP.  

Este matiz es importante por-
que es la razón fundamental por la 
que el partido ha sido considerado 
responsable civil a título lucrativo 
en esta pieza -la Sala de lo Penal lo 
confirmó hace escasas fechas- y en 
la parte central del caso Gürtel, cu-
ya investigación ha concluido aho-
ra. Es decir, el PP como sujeto jurí-

La Fiscalía abre 
diligencias por los viajes 
a Canarias de Monago 
La Fiscalía de Extremadura 
acordó ayer incoar diligencias 
de investigación por los viajes 
que el presidente extremeño, 
José Antonio Monago, realizó 
a Canarias durante su etapa de 
senador, entre 2009 y 2010, al 
menos parte de los cuales se 
habría pagado con dinero del 
presupuesto de la cámara alta. 
La polémica subió de tono 
cuando la empresaria colom-
biana Olga María Henao, que 
por esas fechas vivía en Teneri-
fe, desveló que había manteni-
do una relación sentimental 
con Monago, quien se despla-
zaba a Canarias para verla. EFE 

Junqueras acepta 
negociar con Mas una 
lista común 
Veinticuatro horas después de 
que Artur Mas pusiera sobre 
la mesa su hoja de ruta para lo-
grar la independencia en 2016, 
los partidos catalanes empe-
zaron ayer a tomar posiciones. 
Iniciativa y CUP se desmarca-
ron de la lista común, mien-
tras que ERC y Unió Democrá-
tica abrieron la puerta a bus-
car puntos de acuerdo. 
Junqueras, pese a su cara de 
pocos amigos durante la con-
ferencia de Mas, “celebró” y se 
mostró “satisfecho” con la pro-
puesta del presidente de la Ge-
neralitat porque, a su juicio, 
supone un “paso adelante en la 
línea que nosotros hemos rei-
vindicado siempre”. EFE
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JORGE MURCIA   Madrid 

Pese al menor crecimiento experi-
mentado en el tercer trimestre del 
año y la desaceleración de los paí-

ses del entorno, la economía espa-
ñola seguirá avanzando de aquí a 
final de año gracias entre otras ra-
zones a la buena marcha de la in-
versión de los bienes de equipo o la 
reactivación de sectores como la 
construcción. Es una de las con-
clusiones a las que llega el Banco 
de España en su boletín económi-
co de noviembre.  

El órgano supervisor también 
analiza en el informe la evolución 

del crédito bancario (con una de-
manda al alza y cierta relajación 
en las condiciones de los présta-
mos) o del desempleo, cuya reduc-
ción se concentra fundamental-
mente en el sector de los parados 
de menos duración. 

El Banco de España recuerda 
que, según la estimación prelimi-
nar del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), el PIB de la economía 
española creció un 0,5% en el ter-

El Banco de España prevé que la 
economía crezca hasta final de año

cer trimestre del año, una décima 
menos que en el precedente. En 
términos interanuales, el avance 
habría sido del 1,6%. Y, "de acuerdo 
con la escasa información disponi-
ble" respecto al cuarto trimestre, 
"la fase de expansión de la activi-
dad se estaría prolongando en los 
meses finales del ejercicio".  

Pese a que los indicadores de 
confianza de los consumidores y 
los comerciantes minoristas se si-
tuaron en octubre en un nivel algo 
inferior al promedio del tercer tri-
mestre del año, hay otras señales 
que invitan al optimismo. Por 
ejemplo, indicadores "cuantitati-
vos" como las matriculaciones de 
vehículos particulares, que au-

El órgano supervisor 
destaca la mejora en 
inversión de bienes de 
equipos y construcción

mentaron ese mes gracias al ago-
tamiento de los fondos del PIVE 6. 
O los índices de comercio al por 
menor y ventas de bienes y servi-
cios, que "se aceleraron" en sep-
tiembre.  

En base a los últimos datos pu-
blicados y a la Encuesta de Co-
yuntura Industrial de octubre 
(que refleja una "clara mejoría del 
clima industrial") el informe pre-
vé "el mantenimiento del tono ex-
pansivo de los últimos trimes-
tres" en cuanto a la inversión de 
bienes de equipo. También la 
"mejoría" mostrada por la inver-
sión en construcción desde el ini-
cio del año "habría continuado en 
los meses recientes". 

DAVID VALERA   Madrid 

La economía sumergida y el em-
pleo no declarado en España re-
presenta el 18,6% del PIB. Esto es el 
equivalente a 190.000 millones de 
euros, según los datos del informe 
Flexibilidad en el trabajo 2014 ela-
borado por Randstad y presenta-
do ayer. Unas magnitudes que, en 
el caso español, suponen más del 
doble que las registradas en paí-
ses como Francia (9,9%), Reino 
Unido (9,7%) u Holanda (9,1%) y 

también superiores a las de Ale-
mania (13%) e incluso Irlanda 
(12,2%). "La lucha contra la econo-
mía sumergida crea un mercado 
más competitivo, con más talento, 
más puestos de trabajo y más capi-
tal", explicó Luis Pérez, director de 
Relaciones Institucionales de 
Randstad. En su opinión, si no hu-
biera economía sumergida po-
drían aflorar tres millones de 
puestos de trabajo. "Esto supon-
dría una reducción de la tasa del 
desempleo superior al 50%", dijo. 

manera eficiente y corrigen los de-
sequilibrios", ya que los trabajado-
res tienen una cobertura social 
que les permite no tener que recu-
rrir a la economía sumergida. 

Por otra parte, el informe ase-
gura que "el incremento de las car-
gas fiscales no se traduce en un 
porcentaje más elevado de econo-
mía sumergida". En concreto, se-
ñalan que un aumento de los tipos 
de IRPF o Sociedades no produce 
variaciones "significativas" en el 
volumen de economía sumergida. 
Así, países como Dinamarca o 
Suecia, con tipos impositivos muy 
superiores a los de España, tienen 
una economía sumergida entre 
cuatro y cinco puntos inferior.  

Menos recaudación 
Sin embargo, el estudio recuerda 
que la economía sumergida sí que 
tiene un importante coste para las 
arcas del Estado al socavar sus in-
gresos por el impago de impues-
tos como el IRPF, IVA o cuotas a la 
Seguridad Social. Un perjuicio que 
se traslada a toda la sociedad por 
cuanto reduce el dinero disponi-
ble para realizar políticas en el ám-
bito social, entre otras. El informe 
también señala como problema la 
"pérdida del control normativo so-
bre la calidad de los empleos". Es 
decir, que los trabajadores ilegales 
no tienen ningún tipo de protec-
ción. Algo que, por supuesto, re-
percute en la cohesión social. 

 Entre las circunstancias que 
provocan la persistencia de este 
problema, el informe señala la difi-
cultad de las empresas para satis-
facer sus necesidades laborales. 
En este sentido, según Randstad, 
los países en los que las empresas 
pueden recurrir con mayor facili-
dad al empleo temporal y a las 
agencias de colocación tienen una 
menor tasa de economía sumergi-
da.  Por eso, abogan por la creación 
de unas  ETT y un mercado de em-
pleo temporal accesibles y bien re-
glamentados.  

Otra de las recomendaciones 
para reducir la economía en B tie-
ne que ver con el aumento de las 
intervenciones en políticas de 
mercado laboral, como forma-
ción, incentivos al empleo, apoyo a 
la creación de empresas, rotación 
laboral y empleo compartido.

Comparada con otros 
países, España dobla los 
datos de Francia (9,9%), 
Reino Unido (9,7%) 
u Holanda (9,1%)

El estudio señala como 
causas en las que se 
asienta la economía en B 
la corrupción y el bajo 
nivel de protección social

La economía sumergida y el empleo 
sin declarar ocultan 190.000 millones
La cifra supone el 18,6% del PIB, según un informe elaborado por Randstad

En cualquier caso, estas cifras 
son inalcanzables ya que, como re-
conoció el director de Randstad 
acabar totalmente con la econo-
mía sumergida es inviable. No 
ocurre en ningún país. Sin embar-
go, sí consideró necesario analizar 
las causas que fomentan la persis-
tencia de niveles tan elevados de 
economía en B para poder tomar 
medidas y reducir su porcentaje.   

En este sentido, el estudio 
muestra que una de las causas en 
las que se asienta la economía su-
mergida es la corrupción. De he-
cho, los autores consideran que 
hay una correlación directa entre 
el volumen de empleo no declara-
do y esta variable. Es decir, unos 
niveles elevados de corrupción en 
el sector público conllevan una 
mayor presencia del empleo su-

mergido. Pérez reconoció que este 
motivo puede explicar la situación 
de España en parte, por los nume-
rosos escándalos de corrupción 
que salpican a los políticos de dis-
tintas administraciones. De he-
cho, países como Nueva Zelanda u 
Holanda, que encabezan el rán-
king de países con menos percep-
ción de corrupción en el sector pú-
blico que elabora Transparencia 
Internacional, tienen bolsas de 
economía en B por debajo del 10%.  

Por otra parte, el informe tam-
bién desvela la existencia de una 
estrecha relación entre unos ma-
yores niveles de protección social 
y un menor porcentaje de empleo 
no declarado. Esto es consecuen-
cia de la menor presencia de la 
economía sumergida en merca-
dos "laborales que funcionan de 

Fuente: Randstad ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Porcentaje del PIB. Año 2013 Menos del 10%

Economía sumergida por países
Del 10% al 20% Más del 20%
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● El ministro de Energía 
lo defendió ayer en el Pleno 
del Congreso, a pesar de que 
la CNMC lo cuantifica en 
1.275 millones de euros

JORGE MURCIA  Madrid 

Industria insiste en su previ-
sión de cerrar el año sin déficit 
de tarifa, que es la diferencia 
entre los costes del sistema 
eléctrico y los ingresos que se 
obtienen vía peajes. En el peor 
de los casos, ese desfase “será 
imperceptible”, tal y como ase-
guró el ministro José Manuel 
Soria durante la sesión de con-
trol al Gobierno en el Pleno del 
Congreso. Y todo ello pese a 
que la la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC) desveló en su octava li-
quidación mensual del sistema 
que el déficit de tarifa hasta 
agosto es 1.275 millones supe-
rior al previsto. 

El escenario de costes e in-
gresos del sistema con el que 
trabajaba la CNMC establecía 
un desajuste de 2.253 millones 
de euros al cabo de los ocho pri-
meros meses. Un desfase que 
en teoría obedece al nuevo sis-
tema de liquidaciones estrena-
do este año, y que debería co-
rregirse conforme transcu-
rriera el año para quedarse en 
los 1.275 millones de euros.

Soria insiste en 
que este año no 
habrá déficit de 
tarifa eléctrica

● El presidente de la CE 
defendió ante el Pleno 
de la Eurocámara su nuevo 
plan económico, que fue 
respaldado por la mayoría

A. LORENTE  Bruselas 

"Después de seis años de sacri-
ficio, luchando para restaurar 
nuestra credibilidad fiscal y 
promover las reformas, Euro-
pa pasa página. Europa está a 
favor de la inversión. La inver-
sión es el futuro y todo el mun-
do debe saber que Europa ha 
vuelto”. Jean-Claude Juncker, 
el recién elegido presidente de 
la Comisión, respaldó ayer an-
te el Parlamento Europeo la 
piedra angular de su mandato. 
Se trata del Fondo Europeo de 
Inversiones Estratégicas, un 
instrumento que pretende mo-
vilizar al menos 315.000 millo-
nes de inversión para crear 1,3 
millones de puestos de trabajo 
hasta 2017. Y hacerlo, eso sí, 
usando sólo 21.000 millones de 
dinero público ya existente. 

La ambiciosa hoja de ruta 
fue aprobada por el Colegio de 
Comisarios la noche del mar-
tes y ayer fue presentada ante 
el Pleno de la Eurocámara. Los 
grandes partidos (populares,  
socialdemócratas y liberales)  
dieron su plácet al nuevo rum-
bo que Juncker quiere liderar.

Juncker aclama 
la vuelta de la 
inversión a 
Europa 

● El ministro de Economía 
aseguró, en el Foro APD, que 
la baja inflación y la reforma 
fiscal ya suponen “un aumento 
de la renta disponible”

D. VALERA  Madrid 

El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, no se mostró muy favo-
rable del fin de la moderación sala-
rial. De hecho, ayer recordó a las 
empresas que la baja inflación y la 
reforma fiscal que entrará en vi-
gor en 2015 ya suponen “un au-
mento de la renta disponible” para 
los trabajadores. En cualquier ca-
so, mostró su respeto por la “auto-
nomía” de las empresas para to-
mar esa decisión si consideran 
que “ganan dinero y pueden incre-
mentar los sueldos”. Y es que De 
Guindos hizo una defensa cerrada 
de la moderación salarial y alabó 
su papel fundamental para “mejo-
rar la competitividad” de las em-
presas durante crisis. El posicio-
namiento del ministro difiere en 
parte con el del Banco de España, 
que esta semana dejó la puerta 
abierta por primera vez a una me-
jora de las remuneraciones en los 
sectores más competitivos.   

 Además, el titular de Economía 
recordó, en el foro de la Asociación 
para el Progreso y la Dirección 
(APD) y Deloitte, que el crecimien-
to del PIB en el IV trimestre será si-
milar al del III, alrededor del 0,5%.

Guindos insinúa 
a las empresas 
que no suban 
los salarios 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Era un secreto a voces, pero hasta 
ahora no lo había dicho pública-
mente y de forma tan tajante. Cán-
dido Méndez (Badajoz, 1952), se-
cretario general de UGT desde ha-
ce  veinte años, anunció ayer en 
rueda de prensa que no se presen-
tará a la reelección en el próximo 
Congreso Confederal, cuya cele-
bración se ha adelantado a 2016, 
un año antes de que se cumpliera 
el mandato. "No me presentaré en 
ningún caso a la reelección", ase-

guró Méndez, tras la celebración 
del Comité Confederal (máximo 
órgano entre Congresos), donde 
se aprobó por unanimidad adelan-
tar el 42º Congreso Confederal pa-
ra aprobar  la reestructuración del 
sindicato a nivel de autonomías. 

En el Congreso anterior se deci-
dió reagrupar los sectores y redu-
cir el número de federaciones, que 
pasarán de seis a tres (Industria, 
Servicios Públicos y Servicios Pri-
vados), con cerca de 300.000 afilia-
dos cada una, pero no se decidió 
nada sobre trasladar ese reagru-
pamiento a las estructuras de las 
organizaciones territoriales.  

Eso es lo que deberá decidir el 
próximo Congreso, aunque Mén-
dez recalcó que la formación sindi-
cal de cada comunidad seguirá te-
niendo sus propias responsabili-
dades políticas y jurídicas. "No 
vamos a una recentralización" 
aseguró el secretario general. No 
obstante, admitió que deben 
"aprender de los errores".  

En los últimos tiempos, UGT se 
ha visto golpeada por los escánda-
los de los ERE de Andalucía, de las 
facturas falsas, las tarjetas opacas 

Secretario general desde 
hace 20 años, anuncia 
que no se presentará 
a la reelección en 2016

Méndez dice adiós 
a UGT en pos de un 
cambio profundo 
y generacional

de Caja Madrid y la regularización 
de 1,4 millones de euros a través de 
la amnistía fiscal del histórico sin-
dicalista asturiano José Ángel Fer-
nández Villa.  

"Cuando termine 2016, UGT 
tendrá estructuras más sencillas 
y, por lo tanto, más eficaces", 
anunció el líder sindical. "Se va a 
producir un cambio en profundi-
dad de UGT. Sin ningún género 
de dudas", aseveró.  

Cabeza de cartel 
Un cambio que afectará a la cabe-
za más visible del sindicato, por 
mucho que Méndez insista en 
que "en los sindicatos no hay una 
cabeza de cartel". Pero lo que sí 

mos, afirmó: "No nos preocupa 
absolutamente nada que pueda 
aparecer otra fuerza sindical. 
Hay más de 2.400 organizaciones 
sindicales registradas, una más o 
una menos no nos preocupa. Lo 
que nos preocupa es que nosotros 
hagamos las cosas bien".  

Dinámica muy distinta 
A juicio del dirigente sindicalis-
ta, en 2016 y 2017, España "entra-
rá en una dinámica muy distinta" 
y hay que adecuar la estructura 
del sindicato. "Va a haber un 
cambio de ciclo tras las eleccio-
nes generales y no porque surjan 
nuevas formaciones políticas, si-
no porque vamos a asistir a un 
periodo que no va a tener nada 
que ver con lo que hemos vivido", 
auguró Méndez.  

Entre otras cosas porque, a su 
juicio, se va a producir una enor-
me rotación de trabajadores, con 
mucha precariedad y creación 
muy débil de empleo. Por todo 
ello, Méndez defendió la necesi-
dad de que se produzca un "rele-
vo generacional" en el sindicato. 
Deseo personal, dijo, en el que 
coincide también la organiza-
ción, aunque será el próximo 
Congreso Confederal el que ele-
girá a la nueva Ejecutiva. "Con-
densar experiencia y juventud es 
factible en UGT", concluyó.

El líder sindical asegura 
que no le preocupa 
la irrupción de Somos, 
la nueva central 
ligada a Podemos 

Cándido Méndez, durante la rueda de prensa de ayer en Madrid. EFE

tiene claro es que debe producir-
se un "relevo generacional" y que 
éste tiene que hacerse en 2016. 
En 2015 hay elecciones sindica-
les en gran parte de las empresas 
y el sindicato estará volcado en 
ese proceso.  

Respecto a la irrupción de So-
mos, el sindicato ligado a Pode-



Diario de Navarra Jueves, 27 de noviembre de 201424 NAVARRA

DN Pamplona 

Ni siquiera han definido ni estra-
tegia ni programa político y en 
cuanto algún líder habla de pos-
tulados concretos provoca reac-
ciones. Los 40 miembros del cír-
culo de Podemos de Orkoien, 
una de las agrupaciones locales 
que venía trabajando en los últi-
mos tiempos, decidieron disol-
ver el círculo local tras unas de-
claraciones de Ione Belarra, la 
única navarra que forma parte 
del consejo nacional del partido 
de Pablo Iglesias. 

Belarra aseguró en una entre-
vista con Diario de Noticias que 
la política de pactos en Navarra 
se adoptará desde la dirección 
nacional. 

Las declaraciones tuvieron 
su reacción inmediata en una 
asamblea el lunes. Los 40 inte-

grantes de Orkoien anunciaron 
en una asamblea en la que se vo-
tó a mano alzada que disolvían el 
Círculo. “No queremos que Ma-
drid decida la política de pactos 
de Navarra. Porque como nava-
rros y navarras defendemos el 
autogobierno y el Convenio Eco-
nómico navarro y los Fueros de 
Navarra”.  

Lo mismo que en el PSN 
El portavoz de la asamblea Este-
ban Arambillet manifestó ayer 
que decisiones como las difundi-
das por Ione Belarra nos trasla-
dan “el miedo y la angustia de 
que pase lo mismo que en el 
PSN”, en referencia a dos mo-
mentos de la historia política na-
varra recientes: uno, agosto de 
2007 y otro en marzo de 2014 en 
los que la dirección nacional del 
PSOE bloqueó los pactos que el 
PSN buscaba desde Navarra e 
impuso la decisión. “No quere-
mos ser un PSN 2.0. Y además, 
sería una contradicción que fie-
mos como objetivo político qui-
tar a UPN y al PSN de los puestos 
de representación y gestión polí-

El portavoz expresa su 
“miedo” de que pueda 
ocurrir “lo mismo que 
ocurrió al PSN”

El ‘Círculo de Orkoien’  
se disuelve por temor a 
que Madrid decida los 
pactos en Navarra

tica para ponernos nosotros y 
que a Podemos le ocurra lo mis-
mo que les ha ocurrido al PSN”. 

El comunicado aprobado por 
el círculo de Podemos Orkoien 
aún establece algunas otras ra-
zones para su disolución. Uno es 
la defensa del euskera como len-
gua propia de Navarra y, según 
señalan en el comunicado, en 
Podemos “no hay una posición 
clara”. 

El comunicado oficial critica 
también que no se sienten re-
presentados por quienes están 
al mando de Podemos Navarra. 
Asegura que “no hay coordina-
ción (...) no hay estructura orga-
nizativa ni comunicativa, siem-
pre vamos a salto de mata, (...) no 
nos sentimos representados por 
quienes están al mando de Pode-
mos Navarra”.

Esteban Arambillet. DN

EUROPA PRESS Pamplona 

El portavoz del círculo de Pode-
mos Pamplona, Joan Josep Bosch, 
afirmó ayer que entre las propues-
tas que su partido lanzará a la ciu-
dadanía estará paralizar las obras 
del Tren de Alta Velocidad y poner 
a la venta el pabellón Navarra Are-
na. Bosch señaló, además, que la 
Disposición Transitoria Cuarta de 
la Constitución,  que contempla un 
mecanismo de incorporación de 
Navarra a Euskadi, “es  algo que 
guarda el derecho a decidir sobre 
lo que tiene que ser  Navarra para 
los navarros” y ha añadido que es 
algo que le parece  “estupendo”.  

Bosch mantuvo una entrevista 
en Navarra Televisión  donde  ase-
guró que “el derecho de autodeter-
minación que  Podemos defiende 
lo vincula al ámbito de Navarra y 
por tanto Navarra  será lo que los 
navarros quieran”.  

El portavoz del círculo de Pode-
mos Pamplona apuntó que  “Nava-
rra comparte con Euskadi una len-
gua que también es propia de  Na-
varra y toda esa riqueza 

lingüística y cultural que se com-
parte con  una comunidad que está 
al lado, lejos de convertirse en una  
herramienta de confraternización, 
se ha hecho un uso político  inde-
seable”.  

Le pueden corregir 
“La Transitoria Cuarta está perfec-
ta ahí, es lo que contesto yo  salvo 
que vengan mañana y me corrijan, 
pero en Navarra entendemos que  
serán los navarros quienes deci-
dan qué quieren ser”, ha añadido  

Preguntado acerca de la opi-
nión que tiene Podemos sobre los 
fueros  navarros, Bosch manifestó 
que “los fueros son un privilegio 
que  tiene Navarra que a día de hoy 
no están siendo un privilegio para 
los  ciudadanos de Navarra sino pa-
ra una parte”. “Hay gente que se ha  
apropiado de los fueros como si 
fueran algo propio y eso es un 
error.  Son derechos históricos que 
Navarra debe conservar”, dijo el 
portavoz.  

No obstante, Bosch planteó que, 
“si a nivel europeo  se llegara  a ho-
mogenizar la fiscalidad, que sería 
algo deseable para  toda la ciudada-
nía europea, sería el momento pa-
ra ver si la parte  fiscal que corres-
ponde a los fueros podría ser dis-
cutida”.  

Preguntado por posibles acuer-
dos tras las próximas elecciones  
forales, Bosch señaló que serán 

“las bases” del partido y no su  di-
rección la que tome la decisión. 
“Imagina que en Ibiza deciden  
pactar con el PP. El consejo estatal 
diría que eso es un sinsentido.  Po-
demos no ha venido a pactar con el 
PP. En ese caso Podemos  plantea-
ría la revocación de ese acuerdo a 
la asamblea estatal”, ha  apuntado.  

La dirección anulará pactos 
Así, ha señalado que “la asamblea 
estatal podría revocar aquellos  
eventuales pactos que fueran cla-
ramente en contra del programa 
de  Podemos”, si bien ha apuntado 
que “aquellos partidos que ayuden 
a que  esto cambie serán bienveni-
dos en Podemos”.  En cuanto a las 
elecciones forales, Bosch señaló 
que “no está  decidido” que Pode-
mos se vaya a presentar, si bien ha 
indicado que  “hay voluntad de con-
currir”. “A nivel de Navarra lo tiene 
que decidir  la asamblea. Se da por 
hecho y creemos que nos vamos a 
presentar. A  día de hoy en Navarra 
nadie dirige el partido Podemos. 
Lo que hay son  círculos y miem-
bros inscritos. Esos son quienes lo 
dirigen”, ha  apuntado.  

Bosch consideró que sería “una 
buena decisión”  vender el Pabe-
llón Navarra Arena “si encontra-
mos comprador”. “Ahora  el Nava-
rra Arena está ahí. ¿Qué vamos a 
hacer? ¿Desmontarlo piedra a  pie-
dra?”

Joan Josep Bosch 
considera “estupendo” 
que haya un mecanismo 
para incorporar a 
Navarra en Euskadi

Podemos quiere  
paralizar el TAV y  
vender el Navarra Arena

CORMIN, en el  Congreso 
sobre Universidad y 
Discapacidad  
El Comité de Representantes 
de Personas con Discapacidad 
de Navarra (CORMIN) partici-
pará mañana en el II Congreso 
Internacional sobre Universi-
dad y Discapacidad, organiza-
do por la Fundación ONCE, de 
la mano de su presidente, Ja-
vier Miranda. El navarro for-
mará parte de la mesa del pri-
mer grupo de trabajo, que se 
centrará en las buenas prácti-
cas de inclusión de estudian-
tes con discapacidad en la edu-
cación universitaria.    

Charla sobre la atención 
de trastornos mentales, 
hoy en Civican  
El salón de actos de Civican 
acogerá hoy a las 19 horas, or-
ganizada por el Foro de Salud 
Mental, la charla Conversacio-
nes sobre Estrategias en Salud 
Mental, en el que se darán a co-
nocer las conclusiones del se-
gundo estudio Delphi en rela-
ción a la atención a personas 
con trastornos mentales.   Par-
ticiparán como ponentes Al-
fredo Martínez Larrea, direc-
tor General de Salud Mental; 
Gemma Botín, directora Ge-
rente de la Agencia Navarra 
para la Autonomía de las Per-
sonas; Antonio Brugos, coordi-
nador del estudio Delphi y mé-
dico de familia, y ejercerá co-
mo moderador Juan Carlos 
Oria Mundín, director Hospi-
tal de Día Zuría y Presidente 
del Foro de Salud Mental.  

● Son de la Fundación 
Secretariado Gitano, con 
un proyecto para el éxito 
escolar, y de la UPNA, que 
impulsa uno de salud

DN Pamplona 

La Obra Social ‘la Caixa’ ha 
concedido ayudas por valor de 
24.590 euros a 2 proyectos en 
Navarra seleccionados en la 
convocatoria de Acción Social 
e Interculturalidad 2014, que 
tiene por objetivo apoyar a or-
ganizaciones que desarrollan 
iniciativas socioeducativas y 
de convivencia intercultural. 

Los dos proyectos seleccio-
nados en Navarra están im-
pulsados por la Fundación Se-
cretariado Gitano, que ha reci-
bido 17.320 euros, y de la 
Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA), que ha obtenido 
7.270 euros. 

La propuesta de Fundación 
Secretariado Gitano tiene por 
objetivo la promoción del éxi-
to escolar a través de la impli-
cación del alumnado y las fa-
milias en riesgo de exclusión. 
Por su parte, la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) 
pretende llevar a cabo un pro-
grama de promoción y educa-
ción para la salud dirigido al 
alumnado universitario. 

25.000 euros 
de Fundación 
‘la Caixa’ para 
dos proyectos
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Un total de 217 personas 
lo recibirán, y en 2015  
el resto a los 20.000 
solicitantes, la mayoría 
transportistas

Hacienda devuelve 
hoy el primero 
de los 20 millones 
de euros del 
‘céntimo sanitario’

Una personas repostando gasolina en una estación de servicio. BLANCA AL-

DANONDO / ARCHIVO

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Hacienda Navarra devuelve hoy  
a 217 contribuyentes cerca de un 
millón de euros del llamado cén-
timo sanitario, el anulado im-
puesto sobre los hidrocarburos. 
En total, el Gobierno de Navarra 
reembolsará a lo largo de 2015 al-
rededor de 20 millones de euros 
a los 20.000 solicitantes, sobre 
todo transportistas, que lo han 
demandado. La segunda tanda 
de devoluciones se hará en di-
ciembre. 

El Ejecutivo foral se compro-
metió a iniciar la devolución del 
Impuesto sobre ventas minoris-
tas de determinados hidrocarbu-
ros (IVMDH) este mes de no-
viembre. La Hacienda foral, al 
igual de la estatal, va a restituir 
íntegramente las cuentas abona-
das por este impuesto. 

La mayoría de las solicitudes se 
han recibido por Internet, aunque 
una cantidad importante se han 
presentado en papel, “lo que com-
plica y ralentiza su tramitación”. 
Para hacer efectiva la devolución 
de cada expediente, recuerdan en 
Hacienda, se deben revisar los do-
cumentos para evitar duplicida-
des o faltas de justificación en los 
datos de consumo aportados. In-
cluso teniendo en cuenta estos 
condicionantes, se prevé que se 
restituyan 20 millones de euros. 

Desde 2002 
En Navarra, al igual que en el res-
to de España, el céntimo sanitario 
entró en vigor el 1 de enero de 
2002. Durante más de diez años, 
en la Comunidad foral solo se ha 
aplicado el “tramo general” del 
IVMDH y no el autonómico. En 
mayo de 2012, el Gobierno de Na-
varra aprobó introducir la “parte 
autonómica” de este impuesto, 
como una de las medidas para 
cumplir el objetivo del déficit. El 
tramo autonómico establecido 
en Navarra era la mitad del máxi-
mo que permitía la ley en ese mo-
mento. En concreto, gravaba con 
0,024 euros cada litro de gasoli-
na, gasóleo de uso general y que-
roseno. En el caso del gasóleo de 
usos especiales y el de calefac-
ción, el gravamen establecido fue 
de 0,006 euros el litro; y el del fue-
lóleo, de 1 euro por tonelada. En el 
caso de taxistas y transportistas 
de mercancías y de personas, el 
gasóleo de uso especial quedó ex-
cluido de este impuesto para no 
afectar a su actividad. 

Mediante una ley foral de 2012 
en la que se modificaron diversos 
impuestos, se aprobó la integra-
ción del IVMDH en el impuesto 
de hidrocarburos. Otra normati-
va foral de 2013 eliminó el grava-
men autonómico del impuesto de 
hidrocarburos. Y el 27 de febrero 
de este año, una sentencia del 
Tribunal de Justicia de la UE de-
claró ilegal el impuesto sobre la 
venta de determinados hidrocar-
buros, lo que obligó a establecer 
un protocolo para la devolución 
de las cuotas que habían ido pre-
sentado los contribuyentes.

S.E. Pamplona 

Los navarros sin hijos seguirán 
sin tener prioridad a la hora de 
adoptar a menores en España o 
en el extranjero. Así se contem-
pla en el nuevo decreto foral de 
adopción que desarrolla la Ley 
de protección del menor de 2013 
y que ayer adoptó el Gobierno. 
Los requisitos y condiciones pa-
ra los padres adoptantes son los 
mismos que los que ya estaban 
vigentes. En 2013, se adoptaron 
en Navarra 62 menores (14 de 
adopción nacional y 48, de la in-
ternacional) y se registraron 39 
solicitudes. En la última década 
el porcentaje de adopciones y so-
licitudes se ha reducido conside-
rablemente (un 53% y un 77%, 
respectivamente), ya que los paí-
ses de origen (China, Rusia..) ca-
da vez presentan más trabas. 

Las personas que quieran 
adoptar pueden presentar una 
solicitud simultánea en la adop-
ción nacional e internacional. Sin 
embargo, no se permite la trami-
tación al mismo tiempo de dos 
expedientes de adopción inter-
nacional en dos países distintos. 
Hasta la aprobación de la Ley fo-
ral de protección al menor el año 
pasado, en la adopción nacional 
tenían prioridad los solicitantes 
sin hijos. Por eso, muchas pare-
jas renunciaban a la solicitud na-
cional. Ahora, el decreto foral se-
ñala que cuando se lleve a cabo 
una adopción efectiva (nacional 
o internacional), la otra solicitud 
queda en suspenso durante un 
año. Es decir, si una persona ha 
solicitado adoptar un niño espa-
ñol y otro ruso y finalmente le 
conceden al ruso, su solicitud del 

español se retira de la lista. Al ca-
bo de un año, puede volver a la 
posición en la que estaba si aún 
desea continuar con ese proceso. 

El nuevo texto contempla tam-
bién que, en cuanto a los plazos 
de adopción, se tendrá en cuenta 
“el orden de entrada del ofreci-
miento en el registro”. Sin em-
bargo, cuando se solicitan niños 
con necesidades especiales (en-
fermedad física, psíquica...) o 
grupos de hermanos, la adop-
ción puede ser más rápida. “Pue-
de ocurrir que una pareja haya 
solicitado solo adopción interna-
cional para un país de un niño sa-
no y otra, más tarde, para el mis-
mo país pero también acepta ni-
ños con necesidades o grupos de 
hermanos. En ese caso, esta últi-
ma pareja podría adoptar antes, 
aunque estuviera en un puesto 
posterior”, explica la directora 
del Instituto navarro para la fa-
milia e igualdad, Teresa Nagore.  

La declaración de idoneidad 
(certificado que acredita que 
esas personas son aptas para 
adoptar) sigue teniendo una vi-
gencia máxima de 3 años, tal y co-
mo se recoge en la Ley estatal. Pa-
ra obtener la idoneidad, se lleva a 
cabo una valoración psicosocial 
de los solicitantes y su entorno.

El Gobierno regula con 
un nuevo decreto la 
adopción de menores y 
los requisitos son los 
mismos que los actuales

Las parejas sin hijos 
siguen sin tener 
prioridad de adopción 
en España o extranjero

LOS DATOS

62 menores en 2013. Fueron 
los niños  que se adoptaron el 
año pasado; 14 de adopción 
nacional y 48, de la internacio-
nal. Se registraron 39 solicitu-
des. 
Más niños que niñas. La ma-
yoría  de menores procedentes 
de adopción internacional eran 
niños (33, el 68%) y el resto, ni-
ñas (15, el 32%). 
China y Vietnam. Son los paí-
ses más solicitados para adop-
tar, seguidos de Rusia y Colom-
bia. 

Operarios de la Diputación de Guipúzcoa colocan el cartel en la A-15. DN

Efe. Pamplona 

El Gobierno foral exigió ayer for-
malmente a la Diputación de Gui-
púzcoa que retire “de forma in-
mediata” la señal colocada en la 
Autovía de Leitzaran (A-15) en la 
que incluye a Navarra en “Euskal 
Herria”. La exigencia fue trasla-
dada por el Ejecutivo Foral tras 
mostrar su “malestar y rechazo” 

por lo que considera “una grave 
intromisión y una falta de respe-
to a las instituciones navarras”.  

En un escrito remitido por el 
consejero de Fomento, Luis Za-
rraluqui, a la diputada de Movili-
dad e Infraestructuras Viarias de 
Guipúzcoa, Larraitz Ugarte, el 
Gobierno navarro recuerda a la 
Diputación de Guipúzcoa que la 
denominación “Euskal Herria” 
no obedece a ninguna entidad y 
vulnera la realidad institucional 
de la Comunidad Foral y, que ade-
más, la denominación inglesa 
“Basque Country” se refiere al 
País Vasco pero no a Navarra. La 
colocación de esta señal, según el 
Ejecutivo, supone una “clara pro-

Navarra exige que Guipúzcoa retire 
la señal que le sitúa en Euskal Herria 

vocación hacia Navarra, faltando 
al respeto a sus instituciones de-
mocráticamente elegidas y a la voz 
mayoritaria de sus ciudadanos”. 

Desde UPN se pidió al gobier-
no del territorio vasco que “elimi-
ne las señalizaciones que ya es-
tán puestas (en la A-15)” y que “de 
ninguna manera, coloque el res-
to de carteles que, según lo pre-
visto, estarían presentes en las 
vías antes de Navidad”, al consi-
derar que “no obedecen a ningu-
na realidad política o jurídica”. 
También el PPN había pedido al 
Gobierno de Navarra que “exija 
la retirada  inmediata de los car-
teles en un nuevo ataque a la  rea-
lidad institucional de Navarra”. 

El Ejecutivo foral, UPN y 
el PPN tildan de “ataque” 
a la realidad institucional 
de Navarra el cartel 
colocado en la A-15 
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C.L. Pamplona 

La consejera de Economía, Lour-
des Goicoechea, reconoció ayer 
en el Parlamento que “la decisión 
de adquirir una participación en 
una empresa que cotiza en bolsa, 
hoy, en este momento, probable-
mente no se tomaría”. La tam-
bién vicepresidenta del Gobier-
no, que compareció para respon-
der a las preguntas de los 
miembros de la comisión de Eco-
nomía sobre el informe de Comp-
tos de la actividad de Sodena, aña-
dió que “no procede entrar en las 
razones que llevaron a hacer la 
adquisición de Iberdrola”, ya que 
a ella y al equipo de Sodena les to-
có “asumir una época muy com-
pleja de gestión” en la que el valor 
de las acciones estaba muy por 
debajo del préstamo de 160 millo-
nes de euros que garantizaba. 

“Les puedo asegurar que los 
desasosiegos y desvelos que nos 
dio esta situación fueron impor-
tantes”, confesó Goicoechea 
cuando explicó la última refinan-
ciación que hubo que negociar 
con unas entidades financieras 
que “no estaban nada cómodas”. 
La consejera de Economía mani-
festó que “fue necesario poner 
unos plazos para liquidar esa 
participación si se alcanzaba un 
determinado valor”, por lo que 
cuando se presentó la ocasión 
tanto CPEN como Sodena estu-
vieron de acuerdo en vender pa-
ra “no volver a asumir el riesgo de 
que una nueva fluctuación vol-
viera a colocar el valor de las ac-

ciones por debajo del préstamo 
que garantizaba”. 

“En este Parlamento ha inco-
modado mucho esta inversión, 
con lo cual creo que todas sus se-
ñorías compartirán que ahora ya 
es un momento de relajación por-
que ya no tenemos esa participa-
ción”, zanjó la vicepresidenta. 

Reacciones de la oposición 
El portavoz socialista, Samuel Ca-
ro, celebró que la venta de las ac-
ciones de Iberdrola “sea asunto 
resuelto” y que, según había seña-
lado Goicoechea en su interven-
ción, se iba a seguir la recomen-
dación del órgano fiscalizador 
respecto a no participar en em-
presas cotizadas. Por su parte, el 
representante de Bildu, Maiorga 
Ramírez, se mostró muy crítico 
con la gestión que había realiza-
do Sodena en este asunto por ha-

berse “desviado de sus verdade-
ros objetivos”. “Sucedió lo mismo 
con Caja Navarra por la falta de 
transparencia. Ahora observa-
mos la misma ausencia de auto-
crítica”, lamentó Ramírez. 

Desde Aralar, Juan Carlos 
Longás insistió en que “todavía 
no está explicado el carácter es-
tratégico de la inversión” con la 
que se justificó la inversión en 
Iberdrola: “Ha resultado una de-
cisión económicamente discuti-
ble y políticamente aún más”. La 
portavoz del PP, Amaya Zarranz, 
no entró en el debate, mientras 
que el representante de I-E, José 
Miguel Nuin, exigió a la consejera 
que Sodena debe asegurarse que 
inversiones “sean decisiones ra-
cionales con objetivos públicos, 
una actividad controlable con un 
plan estratégico claro y transpa-
rente para su evaluación”. “La 

La vicepresidenta afirma 
que la gestión de las 
acciones causó “desvelos 
y desasosiegos”

Confiesa que las 
entidades financieras no 
estaban “nada cómodas” 
cuando el valor no cubría 
la deuda de 160 millones

Goicoechea reconoce que “hoy” 
no se habría invertido en Iberdrola

mejor muestra de que esto no ha 
sido así fue la inversión en 
Iberdrola, algo de lo que no se 
han dado explicaciones claras ni 
suficientes”, apuntilló Nuin. 

Durante su comparecencia, 
Goicoechea aseguró que el Go-
bierno de Navarra ya ha cumpli-
do la recomendación de Comptos 
para regular “las condiciones y lí-
mites para las operaciones finan-
cieras de inversión en empresas 
cotizadas, considerando la con-
veniencia de informar al Parla-
mento sobre las mismas”. “Está 
totalmente cumplida porque sa-
ben todos ustedes que Sodena no 
invierte en cotizadas, salvo lo que 
ocurrió en su día en el caso de 
Iberdrola. Además, en la mencio-
nada sesión del 23 de octubre se 
decidió la venta del resto del pa-
quete accionarial de Iberdrola de 
titularidad de la compañía”.

Uno de los puntos del infor-
me de Comptos que más in-
terés suscitó entre los par-
lamentarios fue el papel 
que ha jugado Sodena en 
Parquenasa, la sociedad 
propietaria de Sendaviva y 
en la que la sociedad públi-
ca contaba con una inver-
sión del 45%. En este senti-
do, la portavoz del PP, 
Amaya Zarranz, inquirió a 
la consejera de Economía, 
Lourdes Goicoechea, las 
razones por las que Sodena 
había asumido unos prés-
tamos que el resto de los 
socios no compartieron. 
Desde I-E, José Miguel 
Nuin también requirió ex-
plicaciones de la consejera 
sobre “el compromiso fi-

nanciero y la asunción del 
riesgo por parte del sector 
público”, mientras que “los 
socios privados desapare-
cen”. Asimismo, el repre-
sentante de Aralar, Juan 
Carlos Longás, calificó de 
“escandaloso” lo sucedido 
y exigió una respuesta. 

Goicoechea recordó que 
ya había acudido a la cáma-
ra hacía “unos meses” para 
detallar la situación de Par-
quenasa, momento en el 
que se presentó una audito-
ría externa con el impacto 
socioeconómico en la zona 
de  Arguedas: “En 2013 se 
estima un gasto de los tu-
ristas de 7,2 millones y de 
11,3 millones en 2014. Por el 
momento, nos compensa”.

Sendaviva: riesgo y 
propiedad desiguales

Los miembros de la comi-
sión de Economía tam-
bién se interesaron por el  
préstamo de  809.969 eu-
ros de Noi, empresa relaci-
nada con el sector eólico, 
que Sodena compró a una 
entidad financiera cuando 
la sociedad pública “no ha-
bía avalado ni garantizado 
este préstamo”. Esta ob-
servación, recogida en el 
informe de Comptos, fue 
recordada por la mayoría 
de los portavoces a la con-
sejera de Economía, Lour-
des Goicoechea. Así, el re-
presentante de Aralar, 
Juan Carlos Longás, pidió 
explicaciones por haber 
“regalado 800.000 euros a 
una entidad financiera”, 

duda que también planteó 
en términos parecidos 
Maiorga Ramírez, de Bil-
du. Menos incisiva, la por-
tavoz del PP preguntó “por 
qué se aportó ese présta-
mo”, mientras que el re-
presentante de I-E, José 
Miguel Nuin, fue más di-
recto al exigir explicacio-
nes por los motivos que 
llevaron a Sodena a “asu-
mir el crédito”. 

Goicoechea señaló que 
se hizo para facilitar la 
venta de Noi a Gamesa,  
empresa que mantuvo la 
actividad hasta 2013, ya 
que, de otra forma, la enti-
dad financiera habría 
puesto “más pegas” a la 
operación.

Noi Navarra: crédito 
de 800.000 euros 

Una de las operaciones ca-
lificada como “cuestiona-
ble” en el informe de 
Comptos era la participa-
ción en un 80% de la pro-
piedad de Caviar Per Sé, si-
tuación a la que se había 
llegado “debido a la capita-
lización de préstamos 
concedidos a la citada em-
presa”. Los portavoces de 
Aralar y de I-E se extendie-
ron en su análisis en torno 
a las conclusiones sobre la 
inversión en la firma piscí-
cola especializada en la 
cría del esturión. Juan 
Carlos Longás se refirió a 
ello como una empresa en 
la que “primero se partici-
pa y, como aquello es un 
fracaso, se vuelve a inver-

tir”, antes de referirse a las 
posibilidades que daría 
para “hacer una crónica 
chusca” el procedimiento 
recogido en el informe de 
Comptos sobre el “masaje 
de los esturiones”. 

La consejera de Econo-
mía, Lourdes Goicoechea, 
apuntó que tanto los ani-
males como las instalacio-
nes “ya se han vendido a 
una empresa que está ex-
plotándola”. “El empleo y 
la actividad económica se 
han quedado aquí en Na-
varra. La sociedad, que si-
gue existiendo, tiene unos 
derechos de cobro por la 
venta de sus activos y 
unas deudas que se amor-
tizan con dichos cobros”.

Caviar Per Sé: 80% 
de las acciones

Fernández Valdivielso, gerente de Sodena, y Goicoechea durante la comparencencia de ayer. CALLEJA

● Robleda destaca el papel 
de la sociedad de inversión 
como dinamizador de la 
economía a lo largo de los 
últimos años

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, de-
fendió ayer en el Parlamento el 
papel de la empresa pública 
Sodena como instrumento pa-
ra dinamizar la economía du-
rante su comparecencia para 
explicar el informe elaborado 
por el órgano fiscalizador so-
bre la actividad de esa sociedad 
pública en el periodo 2002-
2013. No obstante, Robleda re-
comendó que se reforzara la 
evaluación de las empresas en 
las que invierte, ya que, según 
detalló, en 26 de los 37 proyec-
tos analizados por Comptos no 
se cumplieron los planes de ne-
gocio. Por ello, el presidente de 
Comptos defendió que “los pro-
yectos deben sustentarse en 
unos planes de negocio cuya 
viabilidad y rentabilidad esté lo 
más acotada posible”. 

El informe también cues-
tionaba la participación de la 
empresa pública en Parque-
nasa (Parque de la Naturaleza 
de Arguedas), que gestiona 
Sendaviva, y en la empresa 
Caviar Per Sé, así como la ad-
quisición de un préstamo que 
se concedió a Noi Navarra. En 
concreto, sobre Parquenasa, 
destacó el préstamo concedi-
do por un total de 55 millones, 
de los que 32 millones se dan 
por perdidos. El proyecto se 
inició en 2001 con un capital 
de 9 millones, de los que Sode-
na aportó el 45%, y, sin embar-
go, los otros socios que po-
seían la mayoría del capital no 
lo apoyaron financieramente 
desde 2005. Al respecto, 
Comptos cita que Sodena 
aportó a la empresa 60 millo-
nes y le ha concedido otros 14 
millones en avales.

Comptos pide a 
Sodena elevar 
el criterio para 
las inversiones
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FECHA DE CADUCIDAD

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel IriberriQ UIETO parado, como las figuri-

llas de belén que ya se asoman a  
los escaparates, el ayuntamien-
to prorrogó por cuarto año con-

secutivos los presupuestos de 2010. Fin. 
Con la representación teatral del viernes 
se acabó la temporada. Era la última oca-
sión que tenían los 27 corporativos de dar 
un paso adelante. No lo dieron.  No lo da-
rán ya nunca. En junio se van. Con su 
cuarta prórroga, negados definitivamen-
te para el acuerdo, entran en una especie 
de prórroga de la legislatura. Se les ve 
mala cara. Ya saben aquello de que el 
“agua, bebida con moderación, no puede 
hacer daño nadie”. Pues eso; a este ayun-
tamiento se le ha subido a la cabeza el 
agua de los presupuestos. Da positivo, se-
guro. Es que lleva cuatro años, toda una 

legislatura, bebiendo el agua presupues-
taria de 2010. Litros y litronas de H2O en 
sucesivas ingestas anuales, sin preocu-
parse de la fecha de caducidad. Pero las 
cuentas caducan al año, como bien sa-
ben. Es igual. Mire usted cómo cantan “a 
beber, a beber y a olvidar...”  Y cómo brin-
dan por la nada al terminar la sesión.  

Decíamos antes que la temporada con-
cluyó con la representación teatral del 
viernes. Y es que hay algo de teatro en la 
sesión plenaria, quiero decir en el sentido 
de afectación o fingimiento en la forma de 
actuar. Para PSN, los presupuestos del al-
calde sólo pretenden “generar la imagen 
de caos”; para Aralar, son fruto de la “po-
breza de ideas”; para NaBai, “no respon-
den a las necesidades”; para Bildu, lo mis-
mo; que no solucionan los problemas; pa-

ra IE, delatan una “política autoritaria a 
espaldas de la ciudadanía”.  Y los cinco 
coinciden: el gasto social se queda muy 
corto. Con ligeras variantes, los del vier-
nes fueron los mismos alegatos de hace 
un año y dos y tres y cuatro: que los presu-
puestos son altamente peligrosos para la 
salud de Pamplona. Y es aquí  donde estas 
sesiones plenarias resultan teatrales, en 
el sentido de fingidas, porque  los mismos 
que votan ‘no’ tienen en sus manos desde 
2011 la mayoría suficiente para consen-
suar unos presupuestos para salvar a la 
ciudad del desastre anual. La moción de 

censura, naturalmente. El cambio. Cator-
ce votos, nuevo alcalde, otro equipo de go-
bierno (Batasuna, GeroaBai, PSN, IE) y 
por fin unos presupuestos de categoría. 
Nada.  Los denunciantes de la catástrofe 
se instalan en ella, viven de ella, votan por 
ella. Cuatro años quietos, incapaces, con-
servadores. Como figuras del camino que 
lleva a Belén.   

Pero el camino lleva a las urnas de ma-
yo. En el tiempo de prórroga, los grupos 
municipales vivirán pendientes del convi-
dado de piedra, la fuerza que no viene, aun-
que se le espera, porque  no se presenta a 
las municipales pero pasó por el Navarró-
metro. Podemos, ya saben: el huracán (o el 
humo) de castigo para  UPN, PSN, PP e IE, 
con el que intentarán volar los indepen-
dentistas a su particular belén territorial.

P.F.L. 
Pamplona 

Las villavesas llegarán a princi-
pios del próximo año a Erripaga-
ña, y en 2016 el servicio de trans-
porte urbano se ampliará a las 
nuevas zonas urbanizadas de 
Lezkairu, Mugartea y Entremu-
tilvas. Es uno de los puntos del 
Plan de Transporte (2015-2016) 
que la Comisión Permanente de 
la Mancomunidad estudiará esta 

tarde. Probablemente el proyec-
to, con un coste de 69 millones de 
euros para los dos años, contará 
con el visto bueno de la mayoría 
de los grupos políticos. Después, 
según indicaba la ley aprobada 
en el Parlamento foral el pasado 
junio, deberán remitir el texto a 
la propia Cámara y al Gobierno 
de Navarra, donde dispondrán de 
un plazo máximo de 30 días hábi-
les para proponer alguna modifi-
cación. Esta es la principal nove-

dad  este año porque, hasta aho-
ra, las decisiones sobre el trans-
porte público comarcal, se toma-
ban únicamente en la Mancomu-
nidad, aunque el Ejecutivo 
aporte financiación. 

Una vez devuelto el Plan, la 
Mancomunidad debería apro-
barlo en asamblea. Sería a final 
de diciembre, o bien en enero. 
Con él se dará luz verde a un pro-
yecto que recoge las directrices 
del transporte público en distin-

Es uno de los objetivos 
del Plan de Transporte 
(2015-2016) que debate 
hoy la Mancomunidad

Cuando obtenga el visto 
bueno deberán remitirlo 
al Parlamento y al 
Gobierno, donde podrían 
aportar o modificar algo

La villavesa podría llegar a 
principios de 2015 a Erripagaña

tos aspectos, no sólo el de las vi-
llavesas, también el del taxi. 

El plan, en definitiva, trata de 
mejorar la oferta del transporte 
público y de hacerlo más atracti-
vo frente al privado, al coche. 

Y, en este sentido, uno de los 
aspectos en los que más inciden 
es en la velocidad comercial. En 
2013 se situaba en 13,28 Km/ho-
ra, una cifra que aumenta desde 
2006, cuando era de 13,12 Km/ho-
ra. En todo caso, es más baja que 
en 2000 (13,59 Km/hora). Curio-
samente, en el mismo periodo de 
tiempo, el número de viajeros ha 
descendido, de 37,3 millones en 
2006, a 33,2 en 2013. 

El ratio por viajeros/hora fue 
de 58,07 en 2013, ostensiblemen-
te más bajo que en 2006, año en 
que se inició la caída, cuando se 
situaba en 71. 

Conforme a la demanda 
Respecto a la ampliación de la 
red del TUC, el servicio atenderá 
a todo el barrio de Erripagaña, 
asentado en terrenos de Pamplo-
na, Burlada, Huarte, y Egüés. 

A lo largo de 2016 la red se 
adaptará al sector sureste de la 
Comarca, conforme a los desa-
rrollos urbanísticos en creci-
miento: Lezkairu, Entremutil-
vas, y Mugartea. Pero siempre en 
función de la demanda y de la 
ocupación real de las viviendas, 
según se indica en el Plan. 

En cifras, la ampliación supon-
dría, en 2015, un autobús más, 
5.657 horas al año y 106.6664 ki-
lómetros añadidos a los 7.810.072 
actuales. 

Por  otro lado, la Mancomuni-
dad trabaja en un estudio de reor-
denación de la red de transporte 
que, además de las directrices 
técnicas, contará con un aparta-
do de participación ciudadana 
previsto para 2015. En todo caso, 
la implantación no se prevé den-
tro de los dos años de vigencia de 
este Plan.

11 
Ampliación. 
En 2015 llega-
ría a Erripaga-

ña y en 2016 al sures-
te de la Comarca 
(Lezkairu, Entremutil-
vas, Mugartea) 
 

2 
Coste. Ronda 
los 70 millones 
en dos años. 

 

3 
Objetivos. 
Mejorar la cali-
dad del trans-

porte público y hacerlo 
atractivo frente al priva-
do.

Fundamentos 
del Plan

El bonobús, más barato que en Zaragoza, más caro que en Bilbao
P.F.L. Pamplona 

Un reciente estudio de la asocia-
ción de consumidores Facua  
constata que viajar en autobús 
urbano en Pamplona, con tarjeta 
de transporte (0,67 euros la tarifa 
general), es más barato que en 
Zaragoza, donde cuesta 0,74 eu-
ros, pero algo más caro que en 
Bilbao (0,64 euros),  y bastante 
más que en Logroño (0,52 euros). 
Una ciudad con precios similares 

es Santander, donde el trayecto 
con tarjeta monedero o bonobús 
cuesta 0,66 euros. 

Los precios oscilan mucho en 
función de las ciudades y son mu-
cho más caros en las grandes me-
trópolis, como Madrid y Barcelo-
na. 

Lo mismo ocurre con el billete 
sencillo, el menos utilizado, en 
Pamplona y la Comarca y en las 
otras ciudades estudiadas. En 
Zaragoza el precio es idéntico al 

de Pamplona (1,35 euros); en Bil-
bao y Logroño es más barato 
(1,25 y 0,72 euros). 

Los bonos mensuales cuestan 
de media 38,44 euros. Existen en 
23 de las 38 ciudades analizadas. 
Y, en este ranking, estaría muy 
bien situada la tarifa plana que 
Pamplona y la Comarca tendrán 
en el segundo semestre de 2015, 
prevista en 30 euros, con viajes 
ilimitados. Costará 24 para jóve-
nes y familias numerosas.

COMPARATIVA TARIFAS BUS URBANO 2014

CIUDAD Billete (€) Subida Con bonobús (€)          
Barcelona 2,15 7,5% 1,03 
Bilbao 1,25 0% 0,64  
Logroño 0,72 0% 0,52 
Madrid 1,50 0% 1,17 
Pamplona 1,35 3,85 0,67 
Santander 1,30 0% 0,66 
Valencia 1,50 0% 0,80 
Zaragoza 1,35 0% 0,74 
Media 38 ciudades  1,23 1,65% 0,79    

Imagen de archivo de dos villavesas en la Plaza Príncipe de Viana de Pamplona. JESÚS CASO
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Imagen que muestra la ladera derecha de la presa, en la que en octubre se produjo el derrumbe de un talud. Arriba, las urbanizaciones. JESÚS CASO

CLAVES

1  Dos acontecimientos desta-
cados  En el informe de la CHE 
se explica que aparecieron dos 
grietas en dos bermas de la la-
dera, fruto de pequeños movi-
mientos locales. Asimismo, se 
analiza el derrumbe del talud de 
octubre, un deslizamiento rota-
cional del pie de la ladera. Nin-
guno de estos casos influyó en 
las condiciones de estabilidad 
global de la ladera derecha. 
 
2  Tres zonas con movimiento  
La CHE concluye que gran parte 
de la ladera no tiene movimiento 
significativo, y que los puntos 
que se mueven lo hacen con un 
movimiento extremadamente 
lento, según la clasificación in-
ternacional –es el umbral más 
bajo–. Son tres zonas en las que 
se registró una velocidad de mo-
vimiento de 9 mm/año, entre 4,6 
y 15 mm/año y 10 mm/año.

ASIER GIL 
Yesa 

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente au-
torizó que se publique hoy en el 
BOE la adenda al proyecto de re-
crecimiento del embalse de Yesa, 
que incluye la expropiación de las 
urbanizaciones Mirador de Yesa 
–18 viviendas– y Lasaitasuna –84 
casas–, ubicadas en la ladera dere-
cha de la presa. La primera esti-
mación de estas expropiaciones es 
de 23 millones de euros, aunque 
ahora se abre un plazo de 30 días 
para presentar alegaciones. 

Así lo informó ayer el presiden-

te de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE), Xavier de Pe-
dro, tras la visita de la Comisión de 
Fomento del Parlamento de Nava-
rra, cuyos miembros recibieron 
un informe técnico sobre la situa-
ción de las obras y pudieron com-
probar in situ la evolución del le-
vantamiento del cuerpo de presa. 

De Pedro apuntó que, a la espe-
ra de conocer el número de alega-
ciones, la CHE prevé tener apro-
bado el proyecto para el primer tri-
mestre del 2015, con el objetivo de 
cerrar después los acuerdos ex-
propiatorios con los vecinos. La 
compensación variará en función 
de la tipología de cada vivienda. 

La expropiación de estas dos 
urbanizaciones es el resultado de 
la ampliación de la zona de seguri-
dad del embalse, medida que se to-
mó después del fuerte desliza-
miento ocurrido en la ladera dere-
cha de la presa en febrero del año 
2013 –lo que obligó al desalojo de la 
mayoría de las viviendas–. 

Las obras de emergencia que se 
desarrollaron desde ese momento 
hasta finales del mismo año supu-
sieron una inversión de 25 millo-
nes, y consiguieron que el movi-
miento global de la ladera fuera 

Las 102 casas sufrieron 
daños en el fuerte 
deslizamiento ocurrido 
en febrero de 2013

La Comisión de Fomento 
del Parlamento visita las 
obras para analizar la 
seguridad y comprobar si 
hubo más movimientos

Las expropiaciones de las viviendas 
de Yesa costarán 23 millones

ción de obra explicaron a los parla-
mentarios que tanto la aparición 
de dos grietas en dos bermas de la 
ladera como el derrumbe del talud 
no influyó en las condiciones de es-
tabilidad global. Sólo en tres zonas 
existe un movimiento, pero este se 
considera extremadamente lento. 
De Pedro, no obstante, se compro-
metió a publicar informes semes-
trales sobre el estado de la ladera. 

“La situación está exenta de 
riesgo y hay que trasladar tranqui-
lidad a la ciudadanía y pedirle que 
confíe en la CHE”, reclamó el pre-
sidente del organismo, que indicó 
que de manera periódica se lleva a 
cabo un auscultamiento minucio-
so y continuo, y que cualquier va-
riación será hecha pública. “El 
propio recrecimiento, que en este 
momento está elevando el cuerpo 
de la presa –continuó–, contribui-
rá a la estabilización de la zona”. 

Para apoyar ese mensaje de 
tranquilidad –pese a incidir en que 
no se pueden descartar futuros 
movimientos locales en la ladera–, 
pidió no alarmarse ante “opinio-
nes técnicas que desde la CHE en-
tendemos no cualificadas”. 

La mayoría de los miembros de 
la Comisión de Fomento remarcó 
que las explicaciones de los técni-
cos sirvieron para certificar la se-
guridad del proyecto. 

La visita a la presa sirvió tam-
bién para analizar la evolución de 
las obras de recrecimiento, cen-
tradas ahora en elevar el cuerpo 
de la presa. De Pedro aprovechó 
para remarcar la rentabilidad fu-
tura del proyecto. “Generará un 
ahorro de perjuicios ante posibles 
avenidas y supondrá un desarro-
llo económico y social para Ara-
gón  y Navarra”, concluyó.

Reunión de los parlamentarios con los técnicos de la CHE. JESÚS CASO

EN FRASES

Txentxo Jiménez 
ARALAR-NABAI 

“Dos años después del 
inicio de las obras, aún 
estamos discutiendo la 
seguridad del proyecto” 

Eloy Villanueva 
PPN 

“Hemos tenido unas 
explicaciones claras y 
concisas que garantizan  
la seguridad de la obra” 

Marisa de Simón 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Nos han transmitido 
tranquilidad, pero aún 
queda la duda de si tiene 
sentido este recrecimiento” 

Maite Esporrín 
PSN 

“El movimiento de la 
ladera es prácticamente 
imperceptible, y eso nos da 
cierta tranquilidad” 

Jesús Esparza 
UPN 

“Frente a informaciones 
que no se contrastan y que 
buscan alarmar, la presa 
tiene mucha seguridad” 

Víctor Rubio 
BILDU-NAFARROA 

“No se está dando  
toda la información a  
los vecinos, por lo que 
estamos preocupados”

imperceptible, tal y como se indicó 
en un informe de junio. 

Afección superficial 
El derrumbe de un talud de un vo-
lumen de 30.000 metros cúbicos 
que se produjo el 28 de octubre 
sembró la inseguridad entre los 
vecinos de Yesa y de las localida-
des de aguas abajo, pese a que des-
de la CHE se alegó que era una 

afección local y superficial, y desli-
gada del deslizamiento del 2013. 

La visita de ayer de la Comisión 
de Fomento respondió al deseo del 
Parlamento de comprobar que la 
seguridad sigue siendo el punto 
fundamental de un proyecto polé-
mico, cuyo presupuesto se en-
cuentra en estos momentos en tor-
no a los 250 millones de euros. 

Técnicos de la CHE y de la direc-

“No es una cifra inamovible”

Jaime Ignacio del Burgo, abogado de los propietarios de las casas 
de la urbanización Mirador de Yesa, no quiso valorar ayer si la ci-
fra de 23 millones de euros estimada por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente es suficiente, según los cál-
culos de los vecinos expropiados. Prefiere esperar hasta que se 
especifique el justiprecio de cada una de las casas. “No es una ci-
fra final, sino que es negociable; no es fija ni inamovible”, adujo. 
Del Burgo sí dejó claro que no pretenden obtener más dinero del 
justo. “Nuestras expectativas se basan exclusivamente en pre-
cios reales. Aquí no se trata de que nadie gane dinero, sino de que 
sea compensada con la cantidad justa el perjuicio que han tenido 
que soportar. Si coinciden, habrá acuerdo; y, si no, pelearemos”, 
sentenció. Desde Lasaitasuna, uno de los afectados, Koldo Pas-
tor, mostró su deseo de que haya un acuerdo tras dos años “muy 
complicados”. Ayer aún no conocían ningún detalle ni de la canti-
dad global ni de las indemnizaciones personalizadas.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

R. ARAMENDÍA 
Estella 

La última propuesta del departa-
mento de Salud para mejorar la 
atención sanitaria no termina de 
arrancar en Estella. El nuevo 
plan de atención a pacientes cró-
nicos, que se está probando de 
forma simultánea también en los 
centros de salud de San Juan, Tu-
dela oeste y Tafalla, llega a Este-
lla en un momento en que las 
plantillas profesionales están 
tan ajustadas que resulta difícil 
que médicos y enfermeras pue-
dan atender más tareas. 

 Desde su puesta en marcha 
en octubre, hay una “gran resis-
tencia” dentro del equipo a mate-
rializarlo, según reconocen 
fuentes internas, que admiten 
una “sobrecarga” de la plantilla. 
El centro de salud de Estella 
cuenta con nueve cupos comple-
tos, seis de mañana, dos de tarde 
y uno en Ayegui, consultorio que 
depende de Estella. El llamado 
“cupo” es un tándem de médico-
enfermera que atiende un con-
junto de 1.200 pacientes. Por pri-
mera vez en Estella se están pro-
duciendo este año listas de 
espera en Primaria de hasta una 
semana, sobre todo en periodos 
vacacionales. 

La escasez de medios huma-
nos para llevar a cabo este nuevo 
programa ya hizo desmarcarse 
del mismo al centro de salud de 
Allo, que antes del verano renun-
ció a su implantación y fue susti-
tuido por Ultzama. 

En Estella, tras el periodo de 
formación en septiembre y el ini-
cio del programa en octubre, los 
esfuerzos se han centrado en la 
identificación y captación de cró-
nicos severos, aquellos aqueja-

dos de enfermedad mental, plu-
ripatológicos o con insuficiencia 
cardiaca, un registro que aún no 
se ha completado. Con estos da-
tos se trata de establecer circui-
tos de atención que procuren 
una relación directa entre médi-
co de cabecera y especialista im-
plicados en el seguimiento de ca-

Desde su puesta en 
marcha en octubre se  
ha visto ralentizado por 
la ‘resistencia’ del 
equipo sanitario

En verano Allo decidió 
desmarcarse de la 
iniciativa de Salud por 
no poder asumir la 
nueva carga de trabajo

La falta de personal compromete el 
plan de atención a crónicos en Estella

da enfermo crónico para garanti-
zar la continuidad del tratamien-
to y evitar el recurso a Urgencias. 
El modelo incorpora nuevos per-
files asistenciales, como el espe-
cialista de referencia y la enfer-
mera de enlace en el centro hos-
pitalario, la enfermera de 
consejo en el centro de salud y la 

El centro de salud de Estella afronta nuevas tareas con recursos escasos. MONTXO A.G.

enfermera gestora de casos que 
se comparte en ambos ámbitos.   

Aunque Estella espera la in-
corporación de uno o medio cu-
po (aún no se sabe) en el marco 
del actual concurso de traslados 
médicos, de momento el centro 
se ve limitado para asumir más 
compromisos asistenciales. 

En los dos últimos años el cen-
tro ha incorporado varias nove-
dades, desde el plan de mejora de 
Atención Primaria, al nuevo sis-
tema de sustitución de las bajas 
que reduce el personal en vaca-
ciones o el programa de detec-
ción precoz del cáncer de colon. 
“Ahora la atención a crónicos, 
justo cuando comienza la vacu-
nación de la gripe. Son demasia-
das cosas en poco tiempo. Son 
mejoras muy buenas para el pa-
ciente, pero que sin refuerzos se 
tienen que sacar adelante con el 
sacrificio de los profesionales”, 
explicaban fuentes sanitarias. 

DN  
Estella 

La oficina de Correos de Este-
lla  podrá ver alterado hoy su 
servicio por una convocatoria 
de huelga de carácter nacio-
nal, una movilización prepa-
rada por los sindicatos UGT, 
CC OO, CSI-F y Sindicato Li-
bre para pedir el manteni-
miento de la plantilla y el con-
venio colectivo de la entidad 
postal. La convocatoria se 
completa con el llamamiento 
a una  gran manifestación en 
Madrid que también tendrá 
su reflejo en Estella, puesto 
que a las 12 horas los trabaja-
dores realizarán una concen-
tración ante la oficina del Pa-
seo de la Inmaculada para ex-
plicar a los ciudadanos las 
causas de su protesta. 

Los sindicatos convocan-
tes han advertido de la posibi-
lidad de la pérdida de 14.000 
puestos de trabajo en los pró-
ximos años, al tiempo que tra-
tan de evitar que venza la ul-
traactividad del actual conve-
nio.

Protesta hoy 
en la oficina 
de Correos    
de Estella

DN 
Estella 

Llegó el día. Mañana será el úl-
timo para la planta de BSH en 
Estella. A las dos de la tarde, 
puesto que no habrá segundo 
turno hasta las diez, dejará de 
producir la fábrica situada en 
el polígono de Legardeta. Ter-
mina, por tanto, su etapa este 
28 de noviembre de 2014 en Vi-
llatuerta y se abre la nueva an-
dadura de fusión en la planta 
de Esquíroz. La plantilla de Es-
tella comenzará el próximo fe-
brero a trabajar allí, una movi-
lidad geográfica por cuya com-
pensación están luchando los 
trabajadores desde que cono-
cieron el traslado.

Mañana, el 
último día 
para la planta 
de BSH Estella

Concentración el 4 de diciembre

La beligerancia de los profesionales sanitarios no ha cedido pe-
se a la inevitable atonía que genera el inminente fin de legislatu-
ra. Ayer la Plataforma Navarra de Salud realizó una nueva con-
centración ante las puertas de Hospital García Orcoyen de Este-
lla, sobre todo para hacer un llamamiento ante la próxima 
manifestación en Pamplona convocada para el 13 de diciembre. 
De la misma manera, se retomarán las concentraciones del cen-
tro de salud de Estella los primeros jueves de cada mes. La próxi-
ma cita es el 4 de diciembre y desde la plataforma se invita a los 
ciudadanos a acudir para evidenciar su postura. “El paciente y la 
sociedad son los que más sufren las consecuencias de los recor-
tes”, opinó Peio Goyache, de la plataforma.
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CCOO obtiene 12 delegados de los 30 en disputa en las
elecciones celebradas en Caixabank

CCOO ha obtenido 12 de los 30 delegados en juego en Caixabank de Navarra, SECPB ha obtenido

15, UGT 1 y ELA-LAB 2. Los datos sitúan a CCOO como el sindicato de clase más respaldado en la

entidad financiera y amplía su representatividad hasta el 40%.

CCOO ha obtenido 12 delegados en las elecciones sindicales celebradas hoy en Caixabank en Navarra, un

sector en el que trabajan 900 personas y que cuenta con una red de 150 oficinas, además de los servicios

centrales. Las elecciones se han celebrado hoy de forma simultánea en todo el Estado.

El nuevo comité está compuesto por 30 delegados y delegadas y el resultado de las elecciones ha sido el

siguiente: 12 CCOO, 15 SECPB, 1 UGT y 2 ELA-LAB (que concurrían conjuntamente).

En los servicios centrales, donde trabajan 140 personas, se han elegido 9 delegados: CCOO ha obtenido 5

representantes frente a los 4 de SECPB. En las agencias y sucursales, donde trabajan 760 personas en una

red de 150 oficinas, se han elegido 21 delegados con el siguiente resultado: SECPB 11, CCOO 7, UGT1  y

ELA-LAB 2.

Con estos datos CCOO se configura como el sindicato de clase más votado y aumenta su representatividad

al pasar del 37,4% al 40%. Desde la federación de Servicios de CCOO de Navarra han agradecido el

respaldo mostrado por la plantilla y han asegurado que van a seguir trabajando duramente para mejorar las

condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Caixabank y garantizar sus derechos y su

empleo.

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do
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CCOO organiza una jornada sobre negociación colectiva el 10
de diciembre en Baluarte

Ya está abierto el plazo para inscribirse en la jornada ‘+negociación colectiva, +calidad de

empleo’, en la que se abordará la situación actual de la negociación colectiva tras la reforma

laboral; los descuelgues y acuerdos concretos de distintos sectores; y se abrirá un debate en

torno a los principales retos que tiene en este momento la negociación colectiva. Las jornadas

son abiertas al público en general.

CCOO de Navarra informa a todas las personas interesadas de que ya se ha abierto el plazo para inscribirse

en una nueva jornada organizada por CCOO e INAFRE dentro de las actividades del Observatorio Navarro de

Empleo 2014. Se trata de la jornada ‘+negociación colectiva, +calidad de empleo’, que se celebrará el

próximo 10 de diciembre en Baluarte de 9 a 14 horas.

Enmarcada en las jornadas de reflexión y debate sobre el empleo y el mercado de trabajo en Navarra, el

objetivo de la sesión será abordar la situación actual de la negociación colectiva tras la reforma laboral; los

descuelgues y acuerdos concretos de distintos sectores para poder transferir buenas prácticas; y se abrirá

un debate en torno a los principales retos que tiene en este momento la negociación colectiva.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana y será inaugurada por Ricardo Jimeno, secretario de Acción

Sindical de CCOO de Navarra. A continuación Eva Silván, responsable del Gabinete Jurídico confederal,

analizará el impacto de la reforma laboral en la negociación colectiva. En la mesa de experiencias que

tendrá lugar después sobre casos de sentencias, descuelgues y negociación colectiva participarán, Jesús

Aguinaga (asesoría jurídica), José Antonio Vidal (Industria) y Pilar Arriaga (Mujer); así como Alejandro Lara,

presidente de la mesa de negociación de la industria metalúrgica de Navarra. Por último, Joaquín Pérez

Rey, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales de Toledo hablará de la estructura de la negociación colectiva y los límites de la prioridad aplicativa

del convenio de empresa.

Las personas interesadas en inscribirse pueden dirigirse a Pilar Osés antes del 2 de diciembre en el teléfono

948 244 200 (extensión 454) o en el correo poses@navarra.ccoo.es. Las plazas son limitadas.
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Trabajadores de Correos de Navarra participarán en la Caravana
Postal rumbo a Madrid contra los recortes

Una multitudinaria Caravana Postal, con miles de trabajadores y trabajadoras de Correos

procedentes de todo el Estado, confluirá el jueves 27 de noviembre, día de huelga general de

Correos, en la puerta de Alcalá de Madrid, donde dará inicio el recorrido de la gran

manifestación convocada por CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre. El objetivo es protestar por los

recortes que Correos y SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, en la que se

encuadra Correos) están planteando en la negociación del Convenio Colectivo para laborales y

Acuerdo General para funcionarios y que podría acabar con miles de empleos en los próximos

años.

Tras el éxito de las movilizaciones realizadas en las provincias durante el mes de noviembre en protesta por

las agresiones que Gobierno, SEPI y empresa están cometiendo en todo el Estado desde 2011 y que se ha

cobrado ya 8.000 empleos y podrían ser 14.000 más si no se pone freno. Trabajadores/as de todo el

territorio nacional se subirán  en los autobuses rumbo a Madrid para clamar por una regulación laboral que

recoja un salario justo, más plantilla y respeto a los derechos laborales.

La manifestación en la que se prevén que participen decenas de miles de trabajadores/as de Correos de

toda España partirá a las 12:45 de la mañana desde la Puerta de Alcalá para llegar al edificio de la Sociedad

Estatal de Participaciones Industriales, sito en calle Velázquez 134.

Los trabajadores de Navarra formarán parte de una caravana postal de más de más de 4.000 trabajadores

llegados en autobús procedentes de todos los puntos del país y que en la capital del estado gritarán todos al

unísono contra las agresiones propuestas por la empresa en las mesas de negociación del Convenio y

Acuerdo y que suponen el aumento de los recortes de empleo, de la flexibilidad, de la movilidad geográfica

y la desregulación de los derechos laborales.

Los sindicatos convocantes exigen un giro radical a la empresa pública y a SEPI para que retiren sus

propuestas de nuevos recortes en la negociación y por contra incorporen mecanismos que permitan mejoras

en empleo, salario y derechos laborales en beneficio de un servicio postal público que es de todos y que la

política de recortes ha dañado seriamente dejando a miles de ciudadanos en toda España sin un reparto

diario.

CCOO, UGT, CSI•F y Sindicato Libre han señalado que el proceso de movilizaciones continuará con una

Huelga General los próximos 22 y 23 de diciembre y si la empresa no rectifica se desarrollará también a lo

largo del 2015.
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