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Luis María Linde. EFE

D. VALERA Madrid 

El Banco de España dio ayer un ti-
rón de orejas al Gobierno al adver-
tir cualquier medida que implique 
aumentar el gasto público, como 
sucede con el acuerdo con los sin-
dicatos para elevar los salarios de 
los funcionarios o una posible re-
valorización superior al 0,25% de 
las pensiones, “pone en riesgo” el 

Alerta que el acuerdo en 
Función Pública o una 
eventual mejora de las 
pensiones pone en riesgo 
el objetivo de déficit 

objetivo de déficit. El organismo 
fue más allá y en un mensaje lanza-
do al Ejecutivo recordó al presen-
tar ayer su informe de actualiza-
ción de las previsiones macroeco-
nómicas que estas medidas 
expansivas deben ser compensa-
das con ajustes o subidas de im-
puestos para cumplir la senda de 
estabilidad pactada con la UE.  

A falta de conocer el contenido 
de los Presupuestos, el supervisor 
empeoró una décima las previsio-
nes de déficit. Estima que el desfa-
se entre ingresos y gastos en 2018 
será del 2,5% del PIB, tres décimas 
por encima de lo pactado con Bru-
selas y una décima más que su an-
terior proyección debido al acuer-

do de revalorización salarial del 
1,75% para los empleados públi-
cos. En 2019 el déficit se situará, se-
gún sus cálculos, en el 2,1% (ocho 
décimas por encima del objetivo) y 
en 2020 cerrará en el 1,7%, frente al 
compromiso del 0,5%.  

En este sentido, el director ge-
neral de Economía y Estadística 
del Banco de España, Pablo Her-
nández de Cos, recordó que la polí-
tica expansiva puede tener un im-
pacto positivo para el crecimiento 
en el corto plazo, pero tiene efectos 
“negativos” en el largo plazo. Asi-
mismo, alertó que si los Presu-
puestos incluyen otros aumentos 
del gasto que no son compensados 
“las cifras de déficit serán todavía 

El Banco de España recela de 
la subida a los funcionarios

peores”. Una referencia a la posi-
ble revalorización de las pensio-
nes por encima del 0,25% como el 
Gobierno ha sugerido para las 
prestaciones mínimas y de viude-

dad. “Si se modifica el supuesto del 
0,25% habría que tocar otros pará-
metros para compensar, ya sea 
por el lado del gasto o los ingre-
sos”, insistió Hernández de Cos.  

En cualquier caso, el Banco de 
España se mostró optimista res-
pecto a la evolución de la econo-
mía. Así, mejoró sus previsiones 
de PIB para 2018 en tres décimas 
hasta el 2,7%. Asimismo, elevó has-
ta el 2,3% la predicción para 2019 
(dos décimas más) y una décima la 
de 2020 hasta el 2,1%. El organis-
mo destacó la menor incertidum-
bre en Cataluña. Además, prevé 
que el empleo se mantenga a buen 
ritmo y permita reducir la tasa de 
paro hasta el 14,2% este año; al 
12,6% en 2019 y al 11% en 2020. 

Entre los riesgos externos que 
pueden afectar al crecimiento ci-
tan las tensiones financieras por 
una subida de tipos, así como el 
impacto de las políticas proteccio-
nistas. En los internos una repun-
te de la crisis en Cataluña.

D. VALERA  
Madrid 

El Gobierno se plantea que los 
pensionistas que cobren menos 
de 17.000 euros al año no paguen 
IRPF. Así lo anunció ayer el vice-
secretario de Política Social del 
PP, Javier Maroto, al explicar que 
de esta manera el colectivo gana-
rá poder adquisitivo. En la actua-
lidad ya están exentos de esa tri-
butación quienes no llegan a 
12.000 euros, lo que exime del im-
puesto al 63% de los pensionistas, 
según el sindicato de Técnicos de 
Hacienda (Gestha). Si el aumento 
de la exención se incluye al final 
en los Presupuestos se beneficia-
rían alrededor de 1,1 millones de 
pensionistas –aquellos que ga-
nan entre 12.000 y 17.000 euros–, 
pero no tendría efectos sobre los 
5 millones que cobran una pres-
tación inferior, algo que ya criticó 
ayer el PSOE al tachar de “insufi-
ciente” la medida.  

En cualquier caso, este anun-
cio se suma a otros anteriores y 
pone en evidencia la dificultad del 
Ejecutivo para encontrar una res-
puesta a las multitudinarias ma-
nifestaciones que recorrieron el 
pasado fin de semana las princi-
pales ciudades del país exigiendo 
una mayor revalorización de las 
pensiones vinculándolas al IPC. 

“Mariano Rajoy ha eliminado 

el IRPF para todos los pensionis-
tas que tengan una pensión infe-
rior a 860 euros al mes (equiva-
lente a 12.000 euros anuales). 
Queremos hacer extensiva esa 
eliminación del IRPF incluso has-
ta los 17.000 euros de pensión”, se-
ñaló Maroto en TVE. Sin embar-
go, fuentes del Ministerio de Ha-
cienda explicaron que todavía no 
hay nada decidido. De hecho, en 
las últimas semanas el Ejecutivo 
ha anunciado distintas propues-
tas que no ha terminado de deta-
llar, lo que ha acrecentando la 

sensación de improvisación. Des-
de Hacienda han elaborado un 
abanico de posibilidades para  au-
mentar el poder adquisitivo de los 
pensionistas que van desde ele-
var la exención en el IRPF, hasta 
el impuesto negativo o la revalori-
zación de determinadas presta-
ciones cumpliendo un determi-
nado criterio. La decisión final se 
encuentra en manos de Rajoy. 

En cualquier caso, la medida 
de eximir la tributación del IRPF 
parece que gana enteros. De he-
cho, elevar la exención de 12.000 

hasta 14.000 euros es una medida 
pactada con Ciudadanos que afec-
tará a todos los contribuyentes, 
no sólo a los pensionistas, y que se 
incluirá en las cuentas públicas 
que el gobierno aprobará el 27 de 
marzo en Consejo de Ministros. 
Por tanto, se trataría de extender 
esa fórmula .  

Sin embargo, cabrían otras op-
ciones. Así, el ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, anunció 
hace ya varias semana la posibili-
dad de aprobar una ayuda fiscal 
(impuesto negativo) para la per-

El Ejecutivo insiste  
en una solución por  
la vía fiscal al malestar 
social del colectivo 

El PP asegura que  
“va tomando cuerpo” la 
mejora de la prestación 
de viudedad pero no 
concreta su alcance

El Gobierno planea eximir del IRPF a los 
pensionistas que no ganan 17.000 euros
Elevar el límite actual de 12.000 euros beneficiaría a un millón de jubilados

Manifestación en favor de una pensiones “dignas”, el pasado sábado en Madrid. EFE

sonas de mayor edad, aunque no 
se concretaron los años a partir 
de los que se podría disfrutar.  Sí 
se planteaba que ese cheque –a 
imagen y semejanza del implan-
tado para las madres trabajado-
ras con niños menores de tres 
años– estaría al margen del nivel 
de renta e incluso de si el jubilado 
estaba activo (un autónomo que 
compagine un pequeño sueldo 
con la pensión). Pero Rajoy no hi-
zo mención a esta medida en el 
debate del Congreso sobre las 
pensiones y sólo habló de “con-
centrar las ayudas fiscales en el 
IRPF para pensionistas”.     

Los Presupuestos 
Al tener competencias propias 
en materia fiscal, todas las medi-
das del Gobierno apruebe en ma-
teria de IRPF no tendrían efecto 
en Navarra, que debería decidir 
si las imita.   

A lo que sí se comprometió Ra-
joy fue a elevar las pensiones mí-
nimas y de viudedad sin detallar la 
cuantía y vinculándolo a la apro-
bación de los Presupuestos. En es-
te sentido, Maroto destacó ayer 
que las medidas para elevar las 
pensiones mínimas y de viudedad 
“van tomando cuerpo”. En este 
sentido, el vicesecretario del PP 
señaló que la subida de las presta-
ciones de viudedad “va más allá de 
lo que estaba previsto”.  

En cualquier caso, sigue sin 
estar claro si esta medida se re-
fiere al aumento de la base regu-
ladora –sirve para calcular el im-
porte de la pensión– del 52% al 
60%, algo que esta contemplado 
desde 2011 y que bastaría con 
aprobar un decreto, o se habrá 
una subida adicional superior al 
0,25%. Lo único seguro es que el 
Gobierno se resiste a dar marcha 
atrás y vincular de nuevo la reva-
lorización de la prestaciones al 
IPC, como le exigen los manifes-
tantes en la calle.
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MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

La multinacional alemana Sie-
mens estaría obligada a pagar 
1.200 millones de euros a Iberdro-
la y a comprarle el 8% de las accio-
nes que tiene la eléctrica en Sie-
mens Gamesa si ambas compa-
ñías rompen los acuerdos que 
alcanzaron antes del proceso de 
integración. Para  ello, sin embar-
go, Iberdrola debería demostrar 
que ha existido un incumplimien-
to de los compromisos que ambos 
adquirieron en el verano de 2016, 
tal y como ha dado ya a entender 
con sus últimas iniciativas. La más 
potente, la inclusión de dos pro-
puestas de acuerdo que deben vo-
tarse el próximo viernes en la jun-
ta de accionistas de Siemens Ga-
mesa, que buscan limitar la 
capacidad de la firma germana pa-
ra actuar como proveedora de 
componentes de la firma eólica y, 
también, blindar que el cuartel ge-
neral del grupo y la dirección efec-
tiva de su división de generación 
terrestre se mantienen en España. 

Las relaciones entre Iberdrola 
y Siemens en el seno de la nueva 
Gamesa están reguladas por ese 
extenso pacto, que es público y fue 
remitido a la CNMV en su momen-
to. En él, se establecieron determi-
nados compromisos sobre el nom-
bramiento de consejeros, también 
sobre la designación de los princi-
pales directivos durante los pri-
meros años e, incluso, sobre la ubi-
cación de las sedes de la compañía. 
Ese pacto otorgaba a Iberdrola el 
papel de contrapeso en la nueva 

estructura corporativa de Sie-
mens Gamesa, ante la evidencia 
de que la compañía germana iba a 
ostentar el 59%. 

Los apartados 12 y 15 de ese 
acuerdo regulan, precisamente, el 
escenario del divorcio en el caso 
de que alguna de las partes estime 
que se ha incumplido lo pactado. 
Es ahí donde Siemens admitió que 
si Iberdrola considera incumpli-
dos los acuerdos, tendría derecho 
a venderle su 8% de participación 
en la compañía eólica por el mayor 
de estos precios: 22 euros por títu-
lo o la cotización de las acciones en 
ese momento, con una prima del 
30%. En la actualidad nos situaría-
mos en la primera de esas dos can-
tidades, lo que coloca al valor de 
ese 8% en unos 1.200 millones. 

Iberdrola, en la última docu-
mentación que ha remitido para 
justificar su decisión de incluir las 

La firma alemana estaría 
obligada a pagar 1.200 
millones a la eléctrica si 
incumple los acuerdos

Las quejas del principal 
accionista español 
aflorarán en la junta que 
se celebra este viernes

Peligra el pacto de Iberdrola y 
Siemens para la gestión de Gamesa

dos propuestas de acuerdo en la 
junta, ya ha dado a entender que 
ese pacto no se está cumpliendo. 
Así, estima que, en la práctica, su 
capacidad de actuar como contra-
peso en la compañía ha sido anula-
da y que Siemens Gamesa ha pasa-
do a ser una mera filial del grupo 
germano, que es quien toma las 
decisiones trascendentales. El 
propio presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Galán, ya puso como ejem-
plo la designación del secretario 
general y responsable del área ju-
rídica de la compañía. Una desig-
nación que, matizó, ha recaído “en 
un abogado alemán que no conoce 
el derecho español y que no habla 
castellano”. 

El próximo viernes, en la junta 
de accionistas y cuando los dos 
puntos propuestos por Iberdrola 
se voten, puede visualizarse la 
fractura entre la eléctrica y la mul-

La junta de accionistas de Siemens Gamesa celebrada en junio de 2017.  EFE

tinacional  alemana. Todo apunta, 
sin embargo, a que la resolución 
del pacto de accionistas no sería 
sencilla e incluso ya hay quien an-
ticipa que puede acabar en los tri-
bunales. En cualquier caso, 
Iberdrola debería esperar hasta 
abril de 2019 para transferir su 8% 
a Siemens, ya que la firma germa-
na tiene prohibido adquirir más 
acciones de la eólica en los dos pri-
meros años de la integración. Fue 
la condición impuesta por la 
CNMV para eximirle de lanzar una 
OPA por el 100% de Gamesa.  

El presidente de Iberdrola ya 
ha advertido de que “una cosa son 
las relaciones entre accionistas y 
otra, la que existe entre el cliente y 
el proveedor”, donde no hay riesgo 
de ruptura. Ayer mismo, Iberdrola 
adjudicó a Siemens Gamesa siete 
aerogeneradores que se instala-
rán en Tenerife.

● La agencia de calificación 
Standard&Poors podría 
subir este viernes un 
escalón la nota crediticia  
de la deuda española

J.M. CAMARERO Madrid 

Ocho años después, la prima 
de riesgo española ha vuelto a 
situarse en el entorno de los 70 
puntos básicos, una de las re-
ferencias más bajas de la cri-
sis y posterior recuperación. 
Tras la caída experimentada 
ayer hasta los 71 puntos, el di-
ferencial entre lo que le cuesta 
colocar su bono a España con 
respecto a Alemania se en-
cuentra en el mismo nivel que 
en marzo de 2010, en un sínto-
ma de estabilidad que, ade-
más, viene propiciado por lo 
que probablemente ocurra es-
te viernes, cuando la agencia 
Standard&Poor´s (S&P) mejo-
re la nota soberana, como 
apunta el mercado. 

El diferencial del bono espa-
ñol se redujo ayer más de un 
6%, en una tendencia bajista 
que comenzó a dibujar a princi-
pios de marzo, a pesar de que 
en el mes anterior repuntó has-
ta cerca de los 100 puntos bási-
cos por la inestabilidad de los 
mercados y la incertidumbre 
por la formación de gobierno 
en Alemania.  Muy lejos que-
dan ya los 630 puntos que llegó 
a alcanzar en julio de 2012. El 
interés del bono español a 10 
años cotizaba ayer en el entor-
no del 1,3%, frente al 6,7% que le 
llegaron a exigir los mercados 
a España hace 6 años. 

Si las previsiones de los 
analistas se confirman, S&P 
podría subir un escalón el ra-
ting de España, desde el nivel 
BBB+ otorgado hasta ahora 
por esta firma de calificación 
tras la última revisión realiza-
da en el segundo semestre de 
2015. Lo hará después de que 
Fitch lo elevara a la nota A-, la 
más alta desde el rescate de la 
banca en 2012.

La prima de 
riesgo, en  
sus mínimos 
desde 2010

J.M.C. Madrid 

La cadena de jugueterías To-
ys’R’Us ha solicitado el concurso 
de acreedores para la sociedad 
que gestiona el negocio inmobi-
liario en España y Portugal, con 
lo que se abre un periodo legal en 
el que la firma deberá analizar su 
viabilidad y optar por alguna so-
lución que podría pasar por la 
compra por parte de algún otro 
grupo inversor.  

La firma ha seguido los pasos 
de su matriz estadounidense, 
después de que el 15 de marzo 
presentara su propia solicitud de 
suspensión de pagos, según de-

Toys’R’Us declara  
el  concurso de 
acreedores en España

termina la ley de EE UU, ante las 
dificultades por las que atravesa-
ba por la caída de ventas. En el ca-
so de España, la compañía tiene 
53 establecimientos –uno en Na-
varra– y una plantilla de 1.600 
empleados. En cualquier caso, la 
actividad de las tiendas se reali-
zará con normalidad.  

El director general de To-
ys’R’Us en España y Portugal, 
Jean Charretteur, afirmó ayer 
que están trabajando “para al-
canzar medidas que permitan 
preservar la continuidad de la 
actividad en España”. La cadena 
estudia cerrar sus tiendas en 
Francia, Polonia y Australia.

J.M. CAMARERO Madrid 

Las plataformas de internet que 
ofrecen viviendas turísticas han 
encontrado un aliado en la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), un or-
ganismo que ya se ha opuesto a la 
nueva exigencia elaborada por 

Hacienda para que estas compa-
ñías le informen sobre los datos 
de los pisos alquilados, sus titula-
res, los inquilinos que utilizan 
esos inmuebles, el dinero que pa-
gan y los días que los contratan. 
El regulador ha instado al Go-
bierno a que suprima, o la menos 
modifique, la normativa que se 
encuentra en vigor desde el 1 de 
enero. 

En un requerimiento dirigido 
al Ejecutivo, Competencia califi-
ca de “dudosa relevancia tributa-
ria” parte de la información que 
deben proporcionarle platafor-
mas como Airbnb, Homeaway o 

Competencia rechaza 
que las web tengan que 
informar de los pisos 
alquilados, sus dueños  
y sus ingresos

La CNMC se opone al 
control de Hacienda a 
los alquileres turísticos

Wimdu, entre otras. Al mismo 
tiempo, considera “innecesarios 
o desproporcionados” varios as-
pectos incluidos en la normativa 
como los relativos a trasladar la 
identidad del titular de la vivien-
da cuando no coincide con la per-
sona que es la que alquila el in-
mueble –puede tratarse de hijos 
que le realizan esa gestión a sus 
padres, por ejemplo–; el número 
de días en los que se ha arrenda-
do; así como la obligación de con-
servar toda la documentación 
durante un tiempo determinado.  

Con esta iniciativa, la CNMC 
insta a modificar el último decre-
to aprobado por el Gobierno en 
2017, en el que se establecía un 
modelo de la Agencia Tributaria 
(el 179) con el que las plataformas 
turísticas deben ofrecer trimes-
tralmente los datos de quienes al-
quilen sus casas a través de inter-
net, con datos como el del titular 
de la vivienda, el catastro del in-
mueble, el número de días de al-
quiler o el importe pagado.
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Al menos un 20% de personas no 
terminan su vida en el domicilio, 
“como les gustaría”, indicó ayer 
Lázaro Elizalde, director del ser-
vicio de Ciudadanía Sanitaria, 
durante la presentación del Ob-
servatorio de Muerte Digna. Se 
trata de una herramienta para 
conocer más las formas de morir 
en Navarra y medir los avances 
de los derechos y garantías de las 
personas en el proceso de la 
muerte digna, que se recogen en 
una ley foral de 2011 y entre los 
que se encuentra el derecho de la 
elección del domicilio como lu-
gar para el fin de la vida. 

Elizalde destacó que no hay 
muchos datos disponibles pero 
las encuestas reflejan que “la ma-
yoría de las personas desean ter-
minar sus días en el domicilio”. 
Sin embargo, únicamente el 28% 
de los hombres y un 32% de muje-
res falleció en su vivienda. “Es un 
área de mejora”, apuntó Luis Ga-
bilondo, director de Salud. 

En 2016 murieron en Navarra 
5.727 personas: 2.911 hombres y 
2.816 mujeres con una edad me-
dia de 78,3 años y 84,5 en muje-
res. El 51% murieron en un hospi-
tal, añadió Elizalde, y en mayor 
proporción los hombres (55%) 
que las mujeres (46%). Además, 

un porcentaje importante fallece 
en residencias: un 11% de hom-
bres y un 18% de mujeres. “No se 
cumple todo lo que las personas 
esperan de los procesos del final 
de la vida”, indicó el especialista. 

Enmarcado en la Estrategia de 
Humanización del Sistema Sani-
tario Público, Salud ha creado el 
Observatorio de Muerte Digna. 
“Pretende garantizar el cumpli-
miento de lo dispuesto en la ley 
Foral 8/2011 del derecho a una 
muerte digna que contempla los 
derechos que asisten a las perso-

Según Salud, las 
encuestas reflejan     
que la mayoría de la 
población desea acabar 
su vida en el domicilio

Un 51% fallecen en el 
hospital y casi un 15% en 
residencias; sólo el 32% 
de mujeres y 28% de 
hombres mueren en casa

Al menos un 20% de personas no mueren 
en casa, pese a que lo hubiesen deseado
El Observatorio de Muerte Digna estudiará el grado de cumplimiento de la ley

Una persona mayor recibe la ayuda de un voluntario.  

Encuestas, web de sugerencias y formación

M.J.E. Pamplona 

Identificar de manera inequívo-
ca a las personas en situación ter-
minal; elaborar encuestas a pa-
cientes cuidadores y profesiona-
les para analizar la atención en el 
proceso de la muerte; determi-
nar variables para registrar en la 

historia clínica; desarrollar un 
espacio web para sugerencias, 
reclamaciones y agradecimien-
tos; fomentar la formación del 
personal sanitario y promover 
estudios de investigación. Estas 
son algunas de las actuaciones 
que está previsto que realice el 
Observatorio de Muerte Digna, 
apuntó ayer Luis Gabilondo. 

“Necesitamos garantizar que 
la tecnología no se usa solo para 
curar a los pacientes sino que 
también la tenemos que utilizar 
para garantizar que el proceso de 

la muerte sea lo mas humano po-
sible, aliviando el sufrimiento en 
el proceso de morir”, apuntó. 

Gabilondo destacó que prime-
ro es fundamental identificar a 
las personas en situación termi-
nal y, además, realizar encuestas 
del grado de ejecución de la ley 
para tener información concreta. 

En este sentido, explicó que un 
comité técnico se encargará del 
desarrollo de los instrumentos 
para este trabajo (encuestas, va-
riables...). 

Además, Lárazo Elizalde des-

tacó la importancia de que el Do-
cumento de Voluntades Anticipa-
das, o testamento vital (uno de los 
derechos que contempla la ley 
para el paciente), sea accesible. 
En este sentido, apuntó que ya 
hay una pestaña que permite el 
acceso en Primaria y en breve es-
tará disponible en la historia clí-
nica especializada (hospitales). 
Además, añadió que la posibili-
dad de realizar el testamento vi-
tal en los centros de salud, puesto 
en marcha en diciembre,  está in-
crementando su número.

● Un comité técnico 
desarrollará los instrumentos 
(encuestas, variables que 
deben incluir, etc.) para 
obtener información concreta

CLAVES

1  Algunos derechos que 
garantiza la ley. La ley foral 
de 2011 de Derechos y Ga-
rantías de la Dignidad de la 
Persona en el Proceso de la 
Muerte garantiza, entre otros, 
el derecho a recibir informa-
ción clínica, tomar decisiones 
y rechazar intervenciones así 
como elaborar el testamento 
vital, elegir un representante 
en caso de discapacidad, el 
tratamiento del dolor y los 
cuidados paliativos integra-
les. También la elección del 
domicilio como lugar para el 
final de la vida, la intimidad 
personal y familiar, el acom-
pañamiento de pacientes, el 
auxilio espiritual según con-
vicciones, el apoyo y a la fa-
milia y cuidadores y asesora-
miento en paliativos.   
 
2  Vigilancia. El Observato-
rio de Muerte Digna estable-
ce un mecanismo de vigilan-
cia sobre el proceso de morir, 
persigue detectar situaciones 
de desigualdad, entornos y 
grupos vulnerables, y detec-
tar áreas de mejora que facili-
ten una muerte digna.

nas en el proceso de la muerte, 
los deberes del personal sanita-
rio que les atiende y las obligacio-
nes de los centros e institucio-
nes”, dijo Gabilondo.   

Uno de los objetivos es garan-
tizar el acceso universal a una 
atención paliativa, personalizada 
y humanizada en la muerte tanto 
en procesos oncológicos como  
no oncológicos. En estos últimos, 
dijo, es más complejo. Así, la 
atención al proceso oncológico 
está más definida, ya que está cla-
ra la fase terminal, pero en otras 

patologías (enfermedades cróni-
cas o personas de edad muy avan-
zada) el deterioro puede ser muy 
progresivo y “no se incorpora de 
forma clara al proceso de gestión 
de los cuidados paliativos”. 

Actualmente, dijo, no se dispo-
ne de datos fiables sobre el grado 
de cumplimiento de la ley. “Sabe-
mos que se aplica muy bien en mu-
chos casos pero no podemos ga-
rantizar que sea generalizado y en 
igualdad de condiciones en todo el 
territorio”. Hay áreas de mejora. 
De ahí la necesidad de observar.
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Espacios para vivirlos

Amueblamiento básico* C150
con electrodomésticos NEFF
y encimera MASSTECH *Consultar composición del amueblamiento básico.desde: 6.054  más IVA

Servicio de
revisión técnica

gratuita
cada 2 años

saltokihome.com

En SALTOKI HOME
estamos comprometidos
con la calidad y el
diseño, y contamos con
las mejores firmas para 
crear espacios llenos
de inspiración y de vida, 
marcas que nos
distinguen.

Salud  

Documentos de voluntades anticipadas en Navarra
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La descentralización puesta en 
marcha en diciembre del año pa-
sado para poder realizar el Docu-
mento de Voluntades Anticipa-
das, o testamento vital, en cual-
quier centro de salud de Navarra 
ha provocado un incremento no-
table en estos documentos. “Ya 
había un progresivo crecimiento 
pero desde la descentralización 
se ha duplicado”, confirmó el di-

rector de Salud, Luis Gabilondo, 
durante la presentación del Ob-
servatorio de Muerte Digna. 

En concreto, dijo, si hasta ese 
momento se realizaban una me-
dia de 120 testamentos vitales al 
mes ahora se hacen 250. De he-
cho, este año, y hasta el 20 de 
marzo, se han materializado un 
total de 717 documentos, lo que 
supone un 12% del total, frente a 
los 1.181 que se tramitaron a lo 
largo de 2017, el año con mayor 
número de documentos registra-
dos. 

 Para realizar el testamento vi-
tal, únicamente es preciso que la 
persona interesada, mayor de 16 
años, solicite una cita previa con 
los profesionales de Trabajo So-
cial del centro de salud para que 
reciban asesoramiento y ayuda 

La descentralización se 
realizó en diciembre y 
en menos de tres meses 
se han hecho 717, frente 
a 1.181 en todo 2017

Los testamentos vitales 
se duplican desde que se 
hacen en centros de salud

para formalizar su presentación 
en el mismo centro. 

El registro de Documentos de 
Voluntades Anticipadas se creó 
en 2003 y, a pesar de que han pa-
sado quince años, era poco acce-
sible. Así, desde su creación se 
han registrado un total de 6.072 
testamentos vitales, la mayoría 
en los tres últimos años. Las mu-
jeres, con 3.840 documentos, su-
peran a los varones (2.232) en es-
ta práctica. Sin embargo, Gabi-
londo expuso ayer que los 
documentos registrados este año 
tienden a igualarse, con 305 en 
varones y 412 en mujeres. 

Con todo, Gabilondo insistió 
en la importancia de comprobar 
“si esas voluntades se cumplen. Y 
para eso se ha creado también el 
Observatorio de Muerte Digna”.

11 Qué es. El testamento vital refleja las previsiones de las 
personas respecto a momentos futuros en los que prevén 

que pueden estar en una situación donde su capacidad de to-
mar decisiones sobre atención sanitaria esté mermada. 
 

2 Gratuito. La tramitación del testamento vital es gra-
tuita y voluntaria. Cualquier persona capacitada (ma-

yor de 16 años capaz de decidir) puede hacerlo. Sólo hay que   
presentar un documento de identificación. No es necesario 
que haya testigos y se puede cambiar. 

 

3 Cambio. Hasta diciembre se podía presentar ante 
notario, en cualquier Registro General con tres 

testigos y en el servicio de Ciudadanía Sanitaria de Sa-
lud sin necesidad de testigos. Desde diciembre también 
se puede hacer en los centros de salud, previa cita con 
los profesionales de Trabajo Social. 

 

4 Documento base. Salud ofrece un documento base 
orientativo con criterios imprescindibles para que exis-

ta calidad de vida pero cada persona expresa lo que quiere, 
aunque se aplicará dentro del marco legal. 

El testamento vital
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LAS REACCIONES

“Constatable que hay 
falta de información” 
PSN  CARLOS GIMENO 

“Nosotros hemos recibido insul-
tos con el tema de la religión islá-
mica. Que se informara por la 
prensa generó nerviosismo. Ante 
la falta de información constata-
ble el departamento debe convo-
car la mesa de trabajo con las di-
recciones y la comisión general de 
escolarización, que es la que habla 
de transparencia e información”. 

“Que Inspección no 
tuviera información  
es mucho más grave” 
UPN  ALBERTO CATALÁN 

“Han hablado muy claro.Nosotros 
le dijimos a la consejera que había 
habido una falta de transparencia 
y que no se había informado a los 
centros. Y nos lo negó. Al departa-
mento le cogió con el pie cambia-
do porque en la campaña de pre-
inscripción no mencionó que esta 
iba a ser una novedad. Que los pro-
pios inspectores no tuvieran infor-
mación es mucho más grave”. 

“Crear alarmas en los 
centros no beneficia” 
GEROA BAI  ISABEL ARANBURU 

“Crear alarmas en centros y co-
munidades educativas tampoco 
beneficia a nadie. La responsabi-
lidad es de los medios de comuni-
cación, los partidos políticos y los 
agentes educativos. Ustedes se 
han centrado hoy en la implanta-
ción de la religión islámica y se 
trata de hacer cumplir la ley, que 
hasta ahora no se ha cumplido”. 

“No es un tema nuevo, 
no vamos a valorarles” 
EH BILDU  ESTHER KORRES 

“Nos causa estupor sus deman-
das porque no es un tema nuevo, 
el del alumnado sobrevenido. No 
vamos a entrar a valorar las afir-
maciones que han hecho aquí”. 

“No me cabe duda de 
que algo se hizo mal” 
PODEMOS  CARLOS COUSO 

“Han trasladado una denuncia, un 
sentimiento de abandono y sole-
dad por parte del departamento. 
De desinformación. Parece que 
aquí ha habido falta de coordina-
ción, documentos confusos... No 
me cabe duda de que algo se ha-
brá hecho mal. Transmitiremos  
su propuesta de retomar las me-
sas con las direcciones que había”. 

“Falta de coordinación 
y de transparencia” 
PP  JAVIER GARCÍA 

“La falta de coordinación no es 
ninguna novedad en los años que 
lleva este Gobierno. La falta de 
transparencia, tampoco. Ni de in-
formación. Es un descontrol”.  

“Educación debe hacer 
mejor la comunicación” 
I-E MARISA DE SIMÓN 

“Es evidente que hay que mejo-
rar la comunicación entre Edu-
cación y los centros”,

Hablan de “caos” en la 
prematrícula al enterarse 
por las familias y por la 
prensa de que deberán 
impartir religión islámica

Directores de Infantil y de 
Primaria y la Asociación 
de la Ribera denuncian la  
falta de comunicación del 
Gobierno y le piden foros

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Representan a decenas de cole-
gios públicos de Infantil y Prima-
ria de toda Navarra. Como sus má-
ximos responsables, son interme-
diarios entre la Administración y 
las familias. La correa de transmi-
sión para la información en sus co-
munidades escolares. Y dicen que 
no funciona. Se sienten “solos”, 
“huérfanos” y “faltos de respeto”. Y 
eso, viniendo de un colectivo que 
habitualmente no alza la voz, lla-
ma la atención. Las asociaciones 
de directores de colegios Públicos 
de Infantil y de Primaria (ADIP-
NA) y la de la Ribera denunciaron 
en el Parlamento la falta de comu-
nicación y transparencia de Edu-

cación. Lamentaron enterarse 
por la prensa y las propias familias 
de cambios cruciales en la matri-
culación y demandaron al Ejecuti-
vo Barkos que vuelve a convocar 
los foros de debate de antaño. 

El detonante de su llamada de 
atención ha sido la decisión del 
Gobierno de Navarra de implan-
tar la asignatura de religión islá-
mica el próximo curso, un “dere-
cho” de las familias que acatan pe-
ro que no entienden cómo les ha 
llegado: por sorpresa y sin conoci-
miento en la propia Educación. 
Comenzará para alumnos de 3 
años en los colegios de Buztintxu-
ri, Larraga, Castejón, Cintruéni-
go, Milagro y San Adrián. 

 “Queremos trasladar el males-
tar de los centros y las direcciones 
por la falta de comunicación. En-
tendemos que hay una falta de res-
peto a nosotros, nos hemos ente-
rado por la prensa. Echamos en 
falta las mesas de trabajo del de-
partamento con las direcciones, 
como se hacía anteriormente. En-
tendemos que así se solucionarían 
muchos problemas. No existe un 
planteamiento del Gobierno foral 
de como solucionar la excesiva 
concentración de alumnado social 
y culturalmente desfavorecido en 
determinados centros públicos y 

esta nueva decisión puede afectar 
mucho”, advirtió Manuel Martín, 
director del Colegio Paderborn-
Víctor Pradera y de ADIPNA.  

Desde la Asociación de Directo-
res de la Ribera, Mariví Pérez, di-
rectora del Colegio Elvira España, 
de Tudela, y Marimar Galdeano, 
del de Valtierra, fueron más explí-
citas en su denuncia: “La situación 
que tenemos en los colegios es que 
donde antes había cordialidad y 
buena convivencia ahora se ha da-
ñado. Las familias no entienden 
que no nos hayan informado. No se 
lo pueden creer, nosotros tampo-
co. En nuestro caso, fueron los  
imanes de Tudela los que nos 
transmitieron la información. Y yo 
les dije que eso no era verdad. Y pa-
ra mi sorpresa veo que sí. Se les ha 
creado una expectativa que los di-
rectores no le hemos sabido cum-
plir. La preinscripción de este año 
ha sido caótica, no sabíamos que 
hacer con las preinscripciones, no 
sabíamos si eran para 3 años, para 
todos los cursos... hemos sido no-
sotros los que informamos al ser-
vicio de Inspección. Y no sabían 
que hacer porque estaban igual de 
atónitos.   El escenario es poco bue-
no, así que si tienen voluntad ha-
brá mayor transparencia y comu-
nicación con el Gobierno”.

Marimar Galdeano (Valtierra), Manuel Martín (ADIPNA y Paderborn) y Mariví Pérez (Elvira España y Asociación de la Ribera), ayer en el Parlamento. BUXENS

Los directores de colegios públicos 
están “huérfanos” ante Educación

LAS FRASES

Manuel Martín 
COLEGIO PADERBORN Y ADIPNA 

“En 1996 mi centro fue el 1º 
en dar religión evangélica. 
Tampoco informaron y nos 
convertimos en un gueto 
para un tipo de alumnado. 
Repiten el mismo error” 

Marimar Galdeano 
C. VALTIERRA Y DIRECTORES RIBERA  

“Es triste la falta de 
comunicación y que nos 
tengamos que informar  
de las cosas por el ‘Diario” 

Mariví Pérez 
ELVIRA ESPAÑA Y DIRECTORES RIBERA 

“En mi centro fueron los  
imanes de Tudela los que 
nos dieron la información. 
Dije que no era verdad que 
se vaya a impartir religión 
islámica y para mi sorpresa 
veo que sí. Se lo contamos 
a Inspección y ni lo sabían”

Educación m
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Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Dicen basta. Por muchos motivos. 
Cientos de docentes interinos, los 
mismos que han tirado del carro 
de la educación durante los años 
de recortes, se sienten “hartos de 
ser utilizados por la Administra-
ción”. La Plataforma de Interinos 
Docentes de Navarra, que reúne 
profesionales de Primaria, Secun-
daria y FP de todas las especialida-

des, anuncia movilizaciones si no 
se atienden sus reivindicaciones. 

Más de cien interinos se reunie-
ron el lunes en Ansoáin para anali-
zar los pasos de un colectivo afec-
tado por la nueva normativa de 
gestión de listas de contratación 
que baraja Educación. En un co-
municado muestran su “enfado” 
por “la mala gestión de la convo-
catoria” de la OPE para Secunda-
ria y “el sinsentido borrador de 
gestión de listas”, del que dicen 
que es “el peor de toda España, 
donde solo se tiene en cuenta la 
experiencia docente y nota me-
dia del expediente académico”. 

“No somos de usar y tirar”, sub-
raya la plataforma, que recuerda 
que los profesores interinos mere-

La nueva plataforma que 
agrupa a docentes de 
Primaria, Secundaria y FP 
anuncia movilizaciones si 
Educación no les escucha

Interinos docentes 
se encuentran 
“hartos” de “ser 
utilizados por la 
Administración”

Más de un centenar de interinos asistieron el lunes a una reunión que la plataforma celebró en Ansoáin. DN

cen “un plan de estabilidad donde 
se nos tenga en cuenta”, y piden a 
la Administración que se deje de 
“mentiras” e instan a “consolidar 
personas interinas y no plazas”. 

Al respecto añaden que este ju-
nio con la OPE convocada “se va 
producir un ERE encubierto de in-
terinos de Secundaria y FP, pero el 
año que viene continuará en Pri-
maria y las familias deben ente-
rarse, toda la sociedad debe saber-
lo”. El colectivo muestra su males-
tar por la decisión de Educación de 

que la próxima oposición sea por 
sistema de eliminación: quien no 
apruebe la parte teórica no podrá 
acceder a la segunda, la de la pro-
gramación didáctica. “Una prueba 
memorística, de una subjetividad 
tremenda, dejará fuera a cientos 
de interinos válidos que llevan 
años dando clase”, denuncian. 

La solución pasa a su juicio por 
desvincular el proceso de oposi-
ción de las listas de contratación 
temporal y rebaremar cada 2 años 
(aunque no haya oposiciones) en 

base a un baremo que incluya ex-
periencia docente, formación y no-
ta de la OPE. Piden mantener la 
nota más alta de las 3 últimas con-
vocatorias en Navarra, de la espe-
cialidad por la que se presente, con 
carácter retroactivo, y que la expe-
riencia docente en centros públi-
cos de Navarra cuente el triple, co-
mo se reconoce en otras CCAA. Y 
avisan que de no ser atendidos, “lo 
próximo va a ser una concentra-
ción en el centro de Pamplona y la 
cosa no se quedará ahí”.

I.G. Pamplona 

La dimisión de Begoña Alfaro, se-
cretaria general técnica de Educa-
ción, provocó ayer la airada reac-
ción de la consejera del departa-
mento, que acusó a UPN de haber 
presionado a la máxima responsa-
ble de los servicios jurídicos al pe-
dir su comparecencia en el Parla-
mento. María Solana achacó a los 
regionalistas “juego macabro”, 
“utilización burda” y “desestabili-
zar al extremo” a esta persona, 
siendo la “gota que colmó el vaso” 
de llevarle a su dimisión. UPN, por 
contra, respondió a la consejera 
que el único “responsable de las di-
misiones en Educación es el Go-
bierno, no la oposición”. Cabe re-
cordar que es la 4ª salida en un 
puesto clave en  dos años y medio. 

La noticia publicada por este 
periódico de que la secretaria ge-
neral técnica ha presentado la di-
misión trastocó ayer la agenda de 
la consejera de Educación, que 
sustituyó una rueda de prensa so-
bre su plan de coeducación para 
acusar a UPN de provocar la sali-
da. Para ello, Solana se sirvió de un 
email remitido por la aludida. Re-
lató que la secretaria técnica le ha 
trasladado en distintas ocasiones 
su voluntad de “querer poner fin a 
su trabajo en el departamento por 
creer que no estaba a la altura” y 
que su dimisión “obedece a moti-
vos estrictamente personales y 

La responsable jurídica 
dice “no sentirse ya 
adecuada para un puesto 
complejo” y la consejera 
habla de presión de UPN 

responsables del departamento”. 
También señaló que “la consejera 
Solana obvia la realidad y el regla-
mento del Parlamento” en lo refe-
rido a la petición de comparecen-
cia y lamentó que se pretenda 
“presionar, coartar y amedrentar 
a la oposición en su labor de con-
trol al Gobierno”. Para Catalán, So-
lana “se equivoca y demuestra su 
nerviosismo ante la nefasta ges-
tión que vienen realizando”.  Des-
de PSN y PP denunciaron “el alar-
mante caos” en Educación, recor-
dando que es la cuarta salida en el 
puesto en lo que va de legislatura.

Solana achaca la dimisión de  
su secretaria técnica a UPN

EL RIFI-RAFE

María Solana 
CONSEJERA 

“UPN hace un juego 
macabro en educación. 
Solicita comparecencia 
en una operación 
desproporcionada para 
que hable de algo de lo 
que no le compete” 

Alberto Catalán 
UPN 

“El único responsable   
de las dimisiones en 
Educación es el Gobierno 
y no la oposición. Nos 
presionan, coartan y 
amedrentan en la labor 
de controlar al Gobierno”

profesionales”. “Es mi sentido de 
responsabilidad el que me obliga a 
tomar la decisión, pues se trata de 
un puesto extremadamente com-
plejo para el que no me considero 
la persona más adecuada en este 
momento. La solicitud de mi com-
parecencia en el Parlamento soli-
citada por UPN en un asunto que 
no es de mi competencia me ha lle-
vado a tomar la decisión”, dice.  

Alberto Catalán, por su parte, 
respondió a Solana afirmando que 
sus declaraciones “evidencian el 
carácter autoritario y el comporta-
miento inquisidor de los actuales 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los intentos para una nueva Ley 
de Policías vuelven a la palestra, 
después de que el departamento 
de Interior del Gobierno de Nava-
rra fracasó en el suyo al ver tumba-
do su proyecto por las enmiendas 
a la totalidad de la oposición, a las 
que se sumaron dos de los socios 
del cuatripartito: Podemos e I-E. 

APF, que suma mayoría dentro 
de la comisión de personal de Poli-
cía Foral junto a CSI-F/SPF, emitió 
ayer un comunicado en el que de-
claró que en las últimas semanas 
se ha reunido “con todos los gru-
pos parlamentarios” con la inten-
ción de “conseguir el mayor de los 
acuerdos posibles” para la propo-
sición de ley policial. El lunes, APF 
se citó con Geroa Bai y Bildu. “Nos 
manifestaron su total respeto al 
acuerdo ratificado por el 80% de 
los policías forales participantes 
en el referéndum del pasado 21 de 
diciembre”, señaló la central.  

En dicho referéndum, APF y 
CSI-F/SPF sometieron a la vota-
ción de toda la plantilla de Policía 
Foral el acuerdo de última hora al 
que llegaron con las dos formacio-
nes nacionalistas y a través del cu-
al éstas intentaron salvar el pro-
yecto de ley de la consejera María 
José Beaumont de la derrota par-
lamentaria. No lo lograron. Pese a 

todo, ambas centrales convoca-
ron la consulta el pasado 21 de di-
ciembre de cara a recobrar la tra-
mitación para una nueva norma. 
El 45% de la plantilla del Cuerpo 
autonómico votó ‘sí’ a las condi-
ciones del acuerdo. Participó el 
56% de los agentes, del que el 81,5% 
se posicionó a favor. Entre los pun-
tos más relevantes del acuerdo 
destacan la recuperación salarial 
de lo perdido con la Ley de Poli-
cías de 2015 o que la compensa-
ción de un 17% de sueldo base por 
la superación de pruebas físicas 
que Interior quería imponer para 
que los policías forales trabajen 
más horas pase a ser voluntaria, 
de tal manera que los agentes pue-
dan seguir optando por una com-
pensación de 126 horas menos de 
trabajo al año (menos las nuevas 
promociones). La elección podrá 
revertirse a los seis años.  

APF cierra la puerta  
a CCOO, UGT y ELA 
En su comunicado de ayer, APF 
aseguró que Geroa Bai, Bildu y Po-
demos “apoyan la presentación de 
la proposición de ley”. Sobre el 
PSN, afirmó que “no sólamente 
apoyan la presentación sino que 
están dispuestos a trabajar para 
sacar adelante la proposición”. De 
UPN y PP, la central dijo que 
“muestran su disposición al acuer-
do, siempre y cuando no se les im-
ponga un texto”. En relación a I-E, 
apuntó lo siguiente: “No ha clarifi-
cado su posición, aunque duda-
mos que puedan votar en contra”. 

Así mismo, APF sentenció que, 
tras lo hablado con Bildu y Geroa 
Bai, “difícilmente se abrirá un nue-
vo proceso negociador con ningún 
otro sindicato o sindicatos. El 
tiempo de la negociación finalizó 
hace tiempo, y todo el que quiso 
poner encima de la mesa sus pro-
puestas pudo hacerlo en los foros 
que se habilitaron para ello”. Es 
decir, que cierra la puerta a CC OO, 

APF y SPF defienden    
su acuerdo con Bildu y 
Geroa Bai, mientras que 
CCOO y UGT han hecho 
una propuesta propia

El PSN condiciona  
su apoyo a un  
cambio de ley a que  
esté consensuado  
con CCOO, UGT y ELA

Partidos y sindicatos 
negocian para tramitar  
una nueva ley policial

UGT y ELA, aunque no se niega a 
“alguna mejora puntual en algún 
asunto concreto”. 

Podemos no garantiza 
su apoyo y el PSN quiere 
a todos los sindicatos 
La versión de APF dista de la de 
I-E, PSN y Podemos. “Esta ley no 
está en el acuerdo programáti-
co”, afirmó ayer José Miguel 
Nuin (I-E), quien reclamó un es-
pacio en el que puedan tomar 
parte “todos los grupos y sindica-
tos”. La propia I-E ha hecho lle-
gar a Bildu y Geroa Bai una pro-
puesta de acuerdo de CCOO y 
UGT para una proposición de 
ley. Paralelamente, el cuatripar-
tito tiene sobre la mesa una pro-
posición de Ley de Policías re-
dactada por los nacionalistas y 
fechada el pasado 28 de febrero. 

“Eso es lo que dice un sindica-
to, no lo que dice el PSN”, replicó 
sobre lo expuesto por APF la so-
cialista Inma Jurío, quien desea 
que una posible modificación 
normativa cuente con la partici-
pación de CCOO, UGT y ELA. “Si 
se llega a una proposición de ley, 
el PSN quiere que sea con el con-
senso de todos los sindicatos po-
sibles, incluido APF”, añadió. 

Por su parte, Carlos Couso 
(Podemos) asevera que “serán 
Geroa Bai y Bildu los que tendrán 
que proponer la ley”. “Que admi-
tamos que se tome en considera-
ción no significa que la vayamos a 
aprobar tal cual está. Tenemos 
algunas cuestiones de importan-
cia para enmendar y nuestro voto 
final dependerá del resultado de 
las enmiendas”, aseguró el porta-
voz de Podemos, para añadir que 
Bildu y Geroa Bai “no se atreven” 
a presentar la ley “sin tener su 
aprobación garantizada”. “Esta-
mos abiertos a una negociación 
previa. No tenemos prisa. Han 
pretendido jugar con los tiempos 
y eso no vale con nosotros”.

Un agente de la Policía Foral vigila durante un control en el peaje de Imárcoain. J.C.CORDOVILLA

M.S. Pamplona 

El cuatripartito ha cambiado el 
orden de las comparecencias de 
la comisión de investigación so-
bre Caja Navarra, con el objetivo 
de que el último director general 
de la desaparecido entidad fi-
nanciera, Enrique Goñi, sea el 
primero en personarse en el Par-
lamento.  

Goñi comparecerá el próximo 
13 de abril, cuando inicialmente 
había sido citado para el 25 de 
mayo, en la antepenúltima se-
sión. La modificación fue solici-
tada por Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos, I-E y el PSN, si bien los so-
cialistas se abstuvieron ayer a la 
hora de votarla. UPN y PP se opu-
sieron. Según explicó el presi-
dente de la comisión, Unai Hual-
de (Geroa Bai), el motivo del cam-
bio es que Goñi “ya compareció 
en el Parlamento en 2013 en una 
extensa sesión y recientemente 
lo ha hecho en el Congreso de los 
Diputados”. El paso de Goñi por 
la Cámara Baja se debió a una co-
misión de investigación sobre la 
crisis financiera. “Como esto es 
reciente, ha tenido su repercu-
sión mediática y se cree que hay 
que aclarar algunas cuestiones 
que dijo allí, se ha considerado 
que procede que sea la primera 
de las comparecencias”, añadió 
Hualde. Sin embargo, UPN inter-

pretó que el movimiento del cua-
tripartito se debe a querer evitar 
que el exdirector pueda rebatir 
lo que digan antes otros citados. 
Los regionalistas podrían solici-
tar que Goñi vuelva a compare-
cer al término de todas las sesio-
nes programadas, pero el cuatri-
partito podría evitarlo con su 
mayoría en la comisión. 

Las demás comparecencias 
se mantienen como se habían 
previsto, aunque retrasando la 
mayoría una semana respecto a 
su fecha inicial. Así, el 20 de abril 
acudirán a la Cámara Lorenzo 
Riezu y Manuel López Merino; el 
27 de abril, José Antonio Sarría y 
José Antonio Asiáin; el 4 de ma-
yo, José Carlos Hernández Ba-
rrasus y Francisco García Valde-
casas; el 11 de mayo, Alberto Pas-
cual y Amaya Rández; el 18 de 
mayo, Juan Odériz y Roberto Du-
cay; y el 25 de mayo será el turno 
de Javier Martínez Escudero, 
Enrique de Mulder, Carlos Aye-
sa, Carmen Pérez y César Espar-
za. No varía la fecha de las com-
parecencias de Yolanda Barcina 
y Álvaro Miranda (1 de junio), y 
Miguel Sanz (8 de junio). 

La sesión de ayer de la comi-
sión sirvió también para que sus 
integrantes asumieran un infor-
me de los servicios jurídicos del 
Parlamento que fija que los cita-
dos “tienen la obligación de com-
parecer”. En cuanto a la obliga-
ción de declarar, indica que “no 
pueden guardar silencio sin jus-
tificación, pero a cada pregunta 
concreta pueden acogerse a no 
declarar si eso tiene consecuen-
cias jurídicas o puede afectar a 
su posición jurídica”.

El último director de la 
entidad hablará el 13 
de abril, tras cambiar  
el cuatripartito el  
orden de las citaciones 

Enrique Goñi será  
el primero en hablar 
en la comisión  CAN























�����������	�
����
�
����	���������������������������
��
����������������
�����
���������������������
��������
�����������
�
����������������������
�����������������������������������������
�����
�����
������������������������������
������
��������
���
��������������
���������� �!������
���������������
�����������"����
�������
�
����������������������������������!��� ������ �����
�������������
����������������������#�
����
������
������
������
�����
���������������������$%&'����������(�$)����������*�����������
�����������������%�+)�����$%&,����������	����
��-%'�����
�����
�����������.����������
�����������
��$%&,����������������������
�����
���������������������������
�����&,)�/�	������
����������
�����������
����������$%&,�0�"�������	��������������
��1�+%$�����
�����
�������������������
�������1�%-1������������
�� �122����������������������
�
���������	���������������������������������
���'�%()�3-%'�����
������.4����������*��������
�����������������������2�++)��.�5�������1�1(&����������"���'%�	��"�� �&&���������!�����
������������*����������
�����
��������������������0�"����������������
�������
�����	���������
�
���6�������	��"�
�
�
�����
����
������
�����
���������� �����	���"���"�����������0�"�������������	�����7��������8�������������
�����*�����������������������������
�
���������9��������������
�������*���
���:�
����
�������������*������������������������������
������������
�����"�������
�����	�����������������������
�
�����������:���������
�����.����
���
����*��� ���
"�����������
�������������������������������;���������������������������������"����"�� ��������"������������
������������
�����"�������������������
���������
�����
��������������� �
��9��"�������
��<��	������������	������
�����������������������������������������������������"���������
���������
��������
���������*�����������������������������������
����
���������"�
�
���"����"���������
����
��	����������������
������������ �������������������������������������������������
������������"����������������������������
��
��������������
���������.����"����
�������������
���������
�����
���������������������
��������������������������"������������������������������������� ���������������������������������#��������"����"��6��������
���������	������
�����
�����������������������	����
���
���	�
��������������
�����"���������������������*���� ��� ������� ������	��������������������������������������������������
�����
�������������:�����
����
��
������������������������ �������"��
����
������������������
�����������"�������� ������������
��������������������������� ��*����������������������
������

�����
��������*���������������
�
������������0�"��������
����
����������/��������	��
�������
�
������������������������
��������
��$%&,� �������
��$%&1������
��������
�����7��������
��0�"�������
�
����	�����*�������������������������$%=%(=$%&1�



������������	
�	�������������	���
����������
�����������	
������	���
����������	��������	�	�������	���������������


