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El dueño de Asfi reconoce  
en el juicio que se quedó  
con 1 millón de los vecinos
“Se me fue de las manos”, declaró Iñaki 
Gil en el inicio del juicio del caso Asfi

Hosteleros y 
alcaldía, contra 
las restricciones 
a los bares  
de Pamplona
Creen que declarar el 
Casco Viejo ‘zona 
saturada’ de locales no 
resolverá el problema 
del ruido en las calles
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Vicente Martínez, ‘Chichipán’, a la izquierda recibe el saludo de Miguel Reta, en presencia del resto de pastores que acudieron al juzgado.  J.C. CORDOVILLA

Los pastores arropan a ‘Chichipán’
El pastor del encierro de San Fermín denunciado por un corredor defiende ante la juez su labor   PÁG. 22

Policía Nacional 
desmantela por 
completo una 
“sofisticada 
red” tras 
detener a  
19 personas 
en cinco 
provincias  
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Droga de Marruecos en una 
tienda de chuches de Villava

El comercio está frente a la policía local de Villava.

‘Santi Potros’,  
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otros dos 
atentados
● El etarra Arrospide 
Sarasola fue arrestado 46 
días después de haber sido 
puesto en libertad 
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Pamplona, 
capital 
del género 
negro
La escena de un crimen 
abre el ciclo de literatura 
y cine Pamplona Negra
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Jan Urban      
ha utilizado a      
27 jugadores
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● La primera 
vuelta deja   
sensaciones 
encontradas  
y el debut de 
4 canteranos
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El relato del acusado sobre las 81 
comunidades estafadas, una a una 
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Colpisa. Madrid 

Varapalo del Tribunal de Cuen-
tas a la gestión realizada en el 
Fondo de Garantía Salarial (Fo-
gasa). En concreto ,el Tribunal te-
me que se esté pagando “presta-
ciones fraudulentas” como con-
secuencia de la ineficacia en su 
gestión, su “falta de previsión” y 
la falta estructural de personal 

que sufre desde hace años, según 
su informe fiscalizador.  

Según este documento, a 31 de 
diciembre de 2013 existían 
221.384 expedientes pendientes 
de resolver, un 67% más que un 
año antes y un 295% por encima 
de la cifra de 2007. En el mismo 
periodo, la plantilla de este orga-
nismo apenas creció un 0,07%. 
Esto elevó a 201,52 días el plazo 

El Tribunal de Cuentas teme 
“pagos fraudulentos” en Fogasa

medio de resolución de cada ex-
pediente, muy lejos de los tres 
meses previstos legalmente y por 
encima de los 185,47 días que se 
marcaron en 2012.   

El Tribunal explica que esta 
acumulación “no es consecuen-
cia de un hecho económico aisla-
do y concreto, sino del incremen-
to de empresas que han venido 
desapareciendo durante varios 
ejercicios”, lo que a su juicio “de-
nota una falta de previsión” del 
Fogasa, que “debería haber adop-
tado medidas urgentes y extraor-
dinarias para paliar los efectos 
del progresivo y predecible au-
mento de solicitudes”.  

La falta de personal y la 
acumulación de 
expedientes elevan el 
riesgo de errores y 
negligencias, denuncia

El organismo cree que la falta 
de personal conlleva un “impor-
tante riesgo de extravío de docu-
mentación” y de “defectos y demo-
ras” en los expedientes, pero ade-
más teme que se estén pagando 
prestaciones de forma “fraudulen-
ta” y sin ningún control efectivo. 
Además de la falta de datos esta-
dísticos sobre concursos, juicios o 
situación laboral de los trabajado-
res, hay que añadir que el número 
de letrados es “insuficiente” y que 
no hay un procedimiento homogé-
neo para decidir a qué juicios asis-
ten, sino que “cada uno decide dis-
crecionalmente, sin justificar los 
motivos de su no asistencia”. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El precio de los combustibles no 
sólo baja antes en las gasolineras 
de los centros comerciales, sino 
que, además, lo hace con más 
fuerza y permite que ofrezcan las 
tarifas más bajas del mercado. 
Las estadísticas de precios de la 
Comisión Nacional del Mercado 
y la Competencia (CNMC) mues-
tran que el coste del litro de gasó-
leo se redujo un 6,52% entre junio 
y noviembre de 2014, frente a un 
5,90% de la media de las estacio-
nes de servicio.  

También es en los híper donde 
se encuentran los precios más 
baratos: son un 4,37% inferiores 
al del resto de gasolineras. Hasta 
noviembre, vendían el litro de ga-
sóil a 1,21 euros, frente a los 1,28 
euros en Cepsa y Repsol, los más 
caros. Entre medias, se situaron 
los de las independientes (1,23 
euros), otros operadores (1,25 eu-
ros) y BP (1,27 euros).  

En el caso de la gasolina de 95 
octanos, el panorama de precios 
es muy similar. Las tarifas de los 
hipermercados eran un 3,75% 
más baratas, con el precio del li-
tro a 1,28 euros en noviembre, 
frente a los máximos de Cepsa o 
BP, a 1,34 euros. En Repsol, ese 
precio se situó en los 1,33 euros 
mientras que cayó hasta los 1,32 
euros en el resto de grandes fir-
mas y hasta los 1,31 euros en las 
independientes. 

Estas diferencias de precios 
son aún más marcadas si se tiene 
en cuenta la evolución de los 
combustibles desde junio del año 
pasado, cuando el petróleo mar-
có máximos anuales. El coste del 

litro de diésel se redujo, de me-
dia, un 5,90%, al pasar de 1,34 eu-
ros el litro a 1,26. Pero a partir de 
ahí, las diferencias se disparan: 
en el caso de los híper, el precio 
del gasóleo se vendía en noviem-
bre a 1,21 euros el litro, lo que re-
presenta una bajada del 6,52%. 
En las gasolinas, su precio se re-
dujo un 8,57% hasta noviembre, 
al venderse a 1,28 euros el litro.  

Por detrás de los centros co-
merciales se sitúa ya Repsol: la 
petrolera ha acelerado la reper-
cusión de los precios del crudo en 
sus gasolineras hasta tal punto 
que las rebajas de sus precios se 
sitúan un 1% por encima de la me-
dia, en el caso del gasóleo, y hasta 
un 5,50%, en la gasolina. La ope-
radora con mayor cuota de mer-
cado (cuenta con unas 3.200 esta-
ciones de servicio de un total de 
9.372) ha trasladado de forma 
más rápida la caída de los precios 
petrolíferos en sus surtidores 
frente a lo que han hecho otras 
grandes firmas.   

Independientes 
La apertura de nuevas estacio-
nes de servicio podría haber 
alentado esos movimientos de 
precios, según apuntan fuentes 
del sector. De hecho, en 2014 se 
habilitaron 300 nuevas gasoline-
ras, de las cuales la mayoría fue-
ron independientes y, en muchos 
casos, con precios low cost, según 
anticipan en el sector.  

Esta apertura de la competen-
cia  también se ha dejado notar 
entre los operadores que no se 
adscriben  a ninguna de las gran-
des marcas. En ellas, el precio del 
gasóleo se redujo en un 5,96% en-
tre junio y noviembre, un 1% más 
que la media. En el caso de la ga-
solina, la reducción del precio 
(un 7,62%) fue la menor entre to-
das las gasolineras del país. 

La apertura de nuevos puntos 
de venta no ha afectado tanto a 
otros grandes operadores, cuyas 
reducciones de precios se han si-
tuado por debajo de la media. En 
Cepsa, BP y otras grandes mar-
cas, la rebaja de costes de gasoil 
fueron del 5,76%, 5,51% y 5,81%, 
respectivamente. Sí se ha notado 
más en el precio de la gasolina, 
cuyo coste se redujo un 8,30%, un 
7,91% y un 7,96%, en cada caso. 

El pasado año se 
abrieron 300 nuevas 
gasolineras en España, 
la mayoría no vinculadas 
a grandes operadores

Repsol ha trasladado la 
rebaja de precios más 
rápido que sus 
competidores, según el 
informe de la CNMC

Las gasolineras en centros comerciales 
son de media un 4% más baratas
El auge de estaciones de servicio independientes desata la guerra de precios

Fuente: CNMC y AOP ENCARNI HINOJOSA / COLPISA

Reducción del precio medio  Porcentaje                Gasóil                  Gasolina 95

Distribución del coste 
de los combustibles
Porcentaje

Precios medios en junio y noviembre de 2014  
Euros por litro

Dólares
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● El Constitucional respalda 
la ley de Estabilidad y ve una 
“injerencia legítima” que el 
Gobierno “fuerce” el 
equilibrio presupuestario

D. VALERA Madrid 

El Estado puede “forzar” a las 
comunidades autónomas a 
adoptar “medidas de obligado 
cumplimiento” que permitan 
corregir el déficit y la deuda 
pública. Así lo ha determinado 
el Pleno del Tribunal Constitu-
cional en una sentencia publi-
cada ayer en la que avala los 
artículos más polémicos de la 
Ley de Estabilidad Presupues-
taria y desestima el recurso 
del Gobierno canario, presen-
tado por considerar que el Eje-
cutivo central se extralimita-
ba en sus competencias.  

El fallo, que tuvo cinco vo-
tos particulares, considera 
que el Estado es el último res-
ponsable de conseguir la esta-
bilidad presupuestaria y está 
amparado para el uso “de la 
coerción” previsto en el artí-
culo 155 de la Constitución y 
obligar a las comunidades au-
tónomas a reducir su déficit 
en el caso de que no tomen 
medidas por su cuenta.   

Los magistrados recuer-
dan que España, como miem-
bro de la UE, tiene la obliga-
ción de cumplir las normas 
del Derecho de la Unión en 
virtud del “principio de coope-
ración leal entre la UE y los 
Estados miembros”. En este 
sentido, la sentencia señala 
que España se comprometió 
mediante la reforma del artí-
culo 135 de la Constitución 
(aprobado en 2011 por PSOE y 
PP) a mantener sus adminis-
traciones en una situación de 
“equilibrio presupuestario”.  

Por eso, el tribunal defien-
de la potestad del Gobierno 
central para intervenir en las 
cuentas de una autonomía in-
cumplidora y lo califica como 
una “injerencia legítima por 
debida, necesaria y propor-
cionada”. El Constitucional 
rechaza también el recurso 
contra el artículo 25 de la ley 
de Estabilidad, que autoriza al 
Gobierno a enviar una comi-
sión de expertos a una comu-
nidad autónoma para “valo-
rar” su situación económico-
presupuestaria.

El TC avala que 
el Estado tutele 
las cuentas 
autonómicas

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La crisis económica ha empobre-
cido a  las clases medias y ha hun-
dido en la miseria a los que ya eran 
pobres, pero los ricos se han vuel-
to más ricos. Y, cada vez, la riqueza 
mundial se concentra en menos 
manos. Al ritmo que vamos, en 
2016, el 1% más acaudalado acapa-
rará más riqueza que el 99% res-
tante de seguir la tendencia regis-
trada desde 2010, advierte la ONG 
Intermon Oxfam en un informe 
basado en datos de Credit Suisse.  

En dos años, el 1% de la pobla-
ción ha pasado de tener el 44% de 
la riqueza mundial a poseer el 48% 
en 2014. En 2014, ese 1% poseía el 
48% del patrimonio mundial, 
cuando sólo dos años antes estaba 
en 44%. El reparto entre el 99% de 
la población menos acomodada 
tampoco es muy igualitario: me-
nos del 20% acumula más del 46% 
mientras el 80% de las personas vi-
ve con el 5,5% de la riqueza.   

Intermón Oxfam asegura que 
España es “el segundo país más 
desigual de Europa, tan solo por 
detrás de Letonia” y que “las políti-
cas actuales refuerzan esta con-
centración de riqueza en manos 
de unos pocos”. Con el sistema fis-
cal “menos efectivo” para reducir 
el problema, en España “el 1% de la 
población concentra más riqueza 
que el 70% más pobre”, explica la 
organización no gubernamental.   

La denuncia de Intermon Ox-
fam del aumento de la brecha en-
tre ricos y pobres se produce en la 
semana que comienza el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, el cón-
clave internacional que reúne a 
políticos, empresarios y econo-
mistas. Este año, el lema de Davos 
es Rediseñando el mundo: conse-
cuencias para la sociedad, la políti-
ca y las empresas. “Queremos lle-
var un mensaje de la población de 
los países más pobres al foro de los 
líderes empresariales y políticos 

del mundo. El mensaje es que el in-
cremento de la desigualdad es pe-
ligroso”, afirmó la directora adjun-
ta de Oxfam, Winnie Byanyima, 
que reclamó a los grandes líderes 
políticos e institucionales, como 
Barack Obama o Christine Lagar-
de (FMI), que no se limiten a criti-
car el aumento de la desigualdad y 
pasen de las palabras a los hechos.  

Además de ser pocos, los ricos 
son cada vez más ricos. Las 80 per-
sonas con mayores fortunas del 
mundo poseen tanto dinero o bie-
nes como el que suman los 3.500 
millones de personas más pobres. 
Por el contrario, los pobres tienen 
ahora menos que en 2009. Hubo 
un periodo, entre 2002 y 2010 en 
que el dinero de los más pobres 
crecía a un ritmo similar al de los 
milmillonarios, pero a partir de 
2010 eso se truncó. Cada vez la ri-
queza se concentra en menos ma-
nos: hace cuatro años eran 388 ri-
quísimos los que poseían tanto co-
mo la mitad de la población.  

¿De dónde sacan tanto dinero? 

Intermon Oxfam 
denuncia el elevado 
ritmo al que crecen las 
desigualdades sociales

En España, el 1% de  
los más ricos concentra 
más riqueza que  
el 70% más pobre

El 1% de la población mundial será 
igual de rica que el 99% restante
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Los 10 milmillonarios más ricos
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De los 1.645 milmillonarios que 
existen según la lista Forbes, alre-
dedor de un tercio heredó la totali-
dad o parte de su fortuna. Tam-
bién hay actividades clave a la ho-
ra de ser rico, como las 
relacionadas con el sector finan-
ciero y de seguros. Este es el ori-
gen más habitual. Por ejemplo, 
desde marzo de 2013 han apareci-
do 37 nuevos milmillonarios  gra-
cias a estas actividades y sólo desa-
parecieron seis de la lista. La ri-
queza acumulada por los más 
prósperos amasada en activida-
des relacionadas con las finanzas 
creció un 15% en sólo un año y al-
canzó los 1,16 billones de dólares.   

Sin embargo, la opulencia que 
más creció entre 2013 y 2014 fue la 
procedente del sector farmacéuti-
co y el de atención sanitaria. En 
2014, los 90 milmillonarios rela-
cionados con estas áreas repre-
sentaron el 5% de los más ricos y su 
dinero se incrementó un 47%, al 
pasar de 170.000 millones de dóla-
res a 250.000 millones.   

La industria 
farmacéutica y el 
drama del ébola
Los adinerados farmacéuticos en 
Europa aumentaron su fortuna 
en 28.000 millones de dólares en 
2014, un año en el que se desató 
en África la emergencia  del ébo-
la, con millones de vidas en peli-
gro. Las farmacéuticas han inver-
tido en lograr una vacuna contra 
el virus del ébola unos tres millo-
nes de dólares. Mientras, el coste 
económico que esta crisis sanita-
ria ha supuesto para Guinea, Li-
beria y Sierra Leona alcanzó los 
356 millones de dólares en 2014, a 
los que se sumarán otros 815 mi-
llones este año, según el Banco 
Mundial. Oxfam destaca que la 
suma de todas esas pérdidas es 
un tercio de lo que ganó en un año 
uno de los más ricos del sector: 
Stefano Pessina incrementó en 
4.000 millones. 
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● Los 16 trabajadores 
denuncian que sus labores 
no han sido absorbidas por 
la Administración, tal y 
como se anunció

EFE 
Pamplona 

El cierre del Centro de Re-
cursos Ambientales de Nava-
rra (Crana) se ha hecho efec-
tivo con la entrega de cuatro 
cartas de despido a las últi-
mas trabajadores del perso-
nal técnico de esta empresa 
pública.  

Su despido se hará efecti-
vo el 3 de febrero, según re-
presentantes de los trabaja-
dores que sostienen que esto 
supone la “extinción efectiva 
del Crana, sin que ninguno 
de sus 16 técnicos ni de las ta-
reas que desempeñaban en 
el momento del anuncio de la 
reestructuración del Gobier-
no foral (22 de enero del 
2014) hayan sido absorbidas 
por el propio departamento 
ni por sociedades públicas 
nodrizas”.  

Esto sucede, según seña-
lan en un comunicado, “des-
pués de un largo proceso de 
incertidumbre en el que los 
trabajadores han cumplido 
hasta el final con la misión y 
compromisos adquiridos, a 
pesar de la situación de de-
samparo en la que se encon-
traban”.  

Sin “voluntad real” 
En este sentido afirman que 
“no ha existido una voluntad 
real de dar ningún tipo de 
continuidad ni al personal ni 
a las tareas, servicios y fun-
ciones del Crana”, cuyos ser-
vicios y proyectos han recibi-
do numerosos reconoci-
mientos tanto, de 
parlamentarios y ayunta-
mientos de todo tipo de si-
glas y partidos políticos, co-
mo de organizaciones de Na-
varra, España y Europa.  

Entre esos reconocimien-
tos citan el del propio conse-
jero José Javier Esparza “al 
mismo tiempo” que les cie-
rra.  

Los trabajadores conside-
ran “discriminatorio” el trato 
recibido respecto a oras fun-
daciones y sociedades públi-
cas.

El Crana cierra 
tras hacerse 
efectivos los 
últimos despidos

Podemos, Bildu e I-E se 
manifiestan contra la 
operación de Guardia Civil 
Partidos y sindicatos han con-
vocado para el viernes en Pam-
plona una manifestación para 
rechazar  la operación ‘Mate’ 
llevada a cabo la pasada sema-
na por la Guardia  Civil y que se 
saldó con la detención de 16 per-
sonas, 12 de ellas  abogados de 
presos de ETA. La convocan EH 
Bildu, Izquierda-Ezkerra,  Po-
demos Pamplona, LAB, ELA, 
ESK, Stee-Eilas, CGT, EHNE, 
Etxerat,  Sasoia, Ernai y Gazte 
Abertzaleak. EFE

Huelga en la empresa 
cántabra Greyco,  
propiedad de Frenos Iruña 
Los trabajadores de la planta 
cántabra de componentes de au-
tomoción Greyco iniciaron ayer 
una huelga por el impago de la 
nómina y la extraordinaria de di-
ciembre, y por el retraso en otros 
pagos por parte de su grupo ma-
triz: Frenos Iruña SA, que adqui-
rió en 2008 las instalaciones de 
Greyco en San Felices de Buelna, 
donde trabajan 59 operarios, 
además de los empleos indirec-
tos que genera y destinada a pie-
zas de automoción. EFE

Asistentes a la conferencia del periodista Iñaki Gabilondo, organizada por la Escuela de Ciudadanía de Villava. CALLEJA

BEATRIZ ARNEDO 
Villava 

El sacerdote fundador de la Coo-
perativa Mondragón anunció que 
iba a emprender una iniciativa en 
la que “buscaría dinero para que 
le vaya mejor a los hombres”. 
“Ahora vivimos en una sociedad 
que busca hombres para hacer 
más rico al dinero. Eso es lo pri-
mero que tenemos que tener cla-
ro si queremos iniciar un capítulo 
de regeneración democrática, 
que no comience por donde no tie-
ne que ser”. Fue la conclusión de la 
conferencia sobre Qué se entiende 
por regeneración democrática que 
ofreció ayer el periodista Iñaki 
Gabilondo (San Sebastián, 1942) 
en la Casa de Cultura de Villava, 

organizada por la Escuela de Ciu-
dadanía de la localidad y presen-
tada por Pablo Archel. Más de 300 
personas llenaron el salón para 
escuchar a una de las voces más 
importantes de la radio española, 
hoy autor de un blog en  El País. 

Gabilondo mantuvo que el ciu-
dadano busca ayuda para enten-

“A la política se le ha 
olvidado su capacidad de 
transformación”, destacó 
el periodista en una 
conferencia en Villava

Gabilondo lamenta la 
falta de reacción de los 
partidos ante la situación

der un mundo que está cambian-
do a gran velocidad. “Vivimos 
desconcertados. Se nos han caí-
do a la vez todos los palos que sos-
tenían la tienda”. “Todo está en fa-
se de agotamiento”. Y la política 
no está reaccionando. “No veo en 
los partidos voluntad de reani-
mar esta sociedad”.  

El periodista Iñaki Gabilondo, en la conferencia. CALLEJA

Uno de los puntos clave que ha 
llevado a esta crisis lo situó en 
1999, cuando se derogó la ley 
Glass-Steagall (1933), una norma 
que pretendía evitar la especula-
ción, separando la banca de depó-
sitos de la que invertía. Se fueron 
eliminando barreras y el poder fi-
nanciero “circula a sus anchas”. 
Pero como es imposible el creci-
miento perpetuo, ese “tren sin 
control sufrió un accidente”.  

Poder de transformación 
El periodista afirmó que el poder 
financiero sigue estando ahí, y 
con un simple clic puede mover el 
dinero por el mundo. Ante esta 
realidad, la política y la sociedad 
deben unirse para “plantar cara”. 
“Pero a la política se le ha olvida-
do su capacidad de transforma-
ción”. Gabilondo defendió la exis-
tencia de las ideologías, frente a 
las declaraciones del líder de Po-
demos Pablo Iglesias, que las ha 
minusvalorado. “Todo es idea”, 
señaló, y lo que mueve al ser hu-
mano es “lo que quiero, lo que 
puedo hacer y lo que sueño”.  

Aseguró que uno de los pro-
blemas de la democracia es la co-
rrupción, “pero la respuesta que 
la política está dando a la corrup-
ción le está dando la puntilla”, 
destacó, citando el caso Gürtel y 
la falta de reacción del PP.  

Gabilondo criticó que en los 
comportamientos se hayan olvi-
dado códigos de conducta, los va-
lores, la dignidad. “Sólo se apli-
can el código civil y el penal”. 
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ITXASO LETE (BILDU) 
PROMETE EL CARGO 
DE PARLAMENTARIA

Ayer tuvo lugar la toma de pose-
sión de la nueva parlamentaria 
de Bildu Itxaso Lete Martínez, 
que prometió su cargo “por impe-
rativo legal” ante el presidente 
Alberto Catalán (juntos, en la fo-
to). Sustituye a Aitziber Sarasola, 
fallecida en diciembre. Lete, de 
44 años, de Bilbao, vive en Pam-
plona. Es diplomada en Química 
Aplicada por la Universidad de 
Navarra. Trabaja en un comer-
cio, donde forma parte del comité 
de empresa como delegada de 
LAB. Tiene una hija de 11 años.

B.A. Pamplona 

Patricia Cueva Lázaro, de Corella, 
de 32 años, será la nueva parla-
mentaria del PSN. Sustituirá a 
María Victoria Arraiza, reciente-
mente fallecida.  Cueva era la si-
guiente en la lista con la que los 
socialistas se presentaron a las 
elecciones en 2011. Trabaja en un 
establecimiento comercial de 
Pamplona, es de la agrupación del 
PSN en Corella y formó parte de 
Juventudes Socialistas.

Patricia Cueva, nueva 
parlamentaria del PSN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El jueves se constituirá en el Par-
lamento la comisión que investi-
gará el proceso final de Caja Na-
varra como entidad de crédito. 
Su trabajo deberá estar conclui-
do para el 16 de marzo, en menos 
de dos meses. Los grupos son 
conscientes de la limitación del 
plazo y, de hecho, Bildu y Aralar 
ya han apuntado la posibilidad de 
que la próxima legislatura se 
pueda crear de nuevo.  

La Mesa y Junta de Portavoces 
del Parlamento aprobó ayer las 
normas de funcionamiento de la 
comisión. Estará formada por 
dos miembros de cada grupo, y 
uno de  Geroa Bai (al no tener un 
grupo en la Cámara). El voto será 
ponderado (en función de los par-
lamentarios  de cada sigla). 

Los grupos mayoritarios han 
elegido a sus pesos pesados para 
formar parte de este órgano. Por 
UPN, estarán su portavoz parla-
mentario Carlos García Adanero 

y su dirigente Sergio Sayas. Por el 
PSN, acudirán su número 2, el se-
cretario de Organización y porta-
voz Santos Cerdán, y Juan José 
Lizarbe. Se baraja que los miem-
bros de Bildu sean Koldo Amezke-
ta y Maiorga Ramírez y los de Ara-
lar, Patxi Zabaleta y Xabi Lasa. 

Es ya seguro que por el PP es-
tarán su portavoz Ana Beltrán y 
Amaya Zarranz. En cuanto a I-E, 
no acudirá su dirigente José Mi-
guel Nuin, sino los otros dos par-
lamentarios del grupo: Marisa 
de Simón (IU) y Txema Mauleón 

El jueves se constituirá 
con dos miembros por 
partido y uno de Geroa 
Bai, y deberá acabar su 
trabajo el 16 de marzo

El Parlamento recuerda 
que los citados tienen 
obligación legal de 
comparecer y que las 
sesiones serán públicas

Los ‘pesos pesados’ de los grupos 
integrarán la comisión sobre CAN

(Batzarre). Por Geroa Bai, estará  
Manu Ayerdi. 

PSN no quiere presidir  
En la sesión del jueves, los gru-
pos elegirán al que será presi-
dente de la comisión, un cargo re-
levante en el desarrollo de los tra-
bajos. Varios grupos apuntan a 
que tendría que ser un socialista, 
como ocurrió en la última comi-
sión de investigación creada el 
año pasado sobre Hacienda, 
cuando estuvo al frente Lizarbe, 
pero el PSN ya ha descartado pre-

La última comisión de investigación parlamentaria, creada sobre Hacienda en febrero del año pasado. ARCHIVO

sidir este órgano.  En la sesión 
constitutiva, también se fijará el 
calendario para que los grupos 
lleven a la comisión las peticio-
nes de documentación y las com-
parecencias que quieran solici-
tar. El Parlamento recordó ayer 
que comparecer es legalmente 
obligatorio, y si no se acude, se in-
currirá en un delito de desobe-
diencia recogido en el Código Pe-
nal (art. 502.1). Las sesiones se-
rán públicas. El compareciente 
puede  solicitar que sea secreta, 
argumentando  su petición. 

● El encuentro forma parte 
de la ronda de contactos 
políticos emprendida por 
la nueva secretaria general 
del Partido Socialista 

B.A. Pamplona 

Este mediodía, mantendrán 
una reunión de trabajo  la pre-
sidenta de UPN y del Gobier-
no, Yolanda Barcina, y la nue-
va secretaria general del PSN, 
la senadora María Chivite. Se-
rá el primer encuentro oficial 
entre ambas dirigentes. 

Este contacto político for-
ma parte de la ronda empren-
dida por la líder socialista tras 
su nombramiento al frente 
del partido. Tendrá lugar  en 
la sala de Ponencias del Parla-
mento. Acudirán también los 
números 2 de ambos parti-
dos, el secretario general de 
UPN, Óscar Arizcuren,  y el se-
cretario de Organización del 
PSN, Santos Cerdán. No esta-
rá el candidato electoral re-
gionalista, el consejero José 
Javier Esparza. 

Chivite ya se ha reunido 
con  I-E y el PP. Precisamente, 
este último encuentro originó 
una polémica,  cuando PSN y 
PP aseguraron ser los “únicos 
capaces de defender el régi-
men foral”. El candidato de 
UPN Esparza les contestó re-
tándoles  a eliminar la transi-
toria cuarta y les recordó que 
los gobiernos de socialistas y 
populares han sido los que 
han recurrido leyes navarras 
al Tribunal Constitucional.

Barcina y 
Chivite se 
reúnen hoy en 
el Parlamento
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036  F 948 173 556  EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

 _HINODE-MARÍA GARCÍA IBÁÑEZ
Mediación y Asesoría familiar. Separaciones. Divorcios. Convenio Regulador

T 630 418 276  EMAIL mgarciai@micap.es
C/ Mayor, 10-12 Of.12. 31600 BURLADA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808  F 948 198 809  EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es  Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA _FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL

Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248  F 948 315 097  EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Los agricultores y ganaderos si-
guen sufriendo los bajos precios 
que marcan los supermercados e 
hipermercados para vender sus 
productos. La leche, el aceite, las 
patatas o la carne de pollo se co-
mercializan en las grandes su-
perficies  a “precios muy bajos”, 
que no permiten que los produc-
tores reciban “un importe ade-
cuado en origen”. La Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra (UAGN) denunció ayer el 
incumplimiento de la Ley de la 
cadena alimentaria, aprobada 
hace un año. Y escenificó la pro-

testa con una concentración a las 
puertas del hipermercado Carre-
four de Pamplona, tras una mesa 
en la que colocaron cajas de leche 
de marca blanca y una malla de 
patatas.  

Doble etiquetado 
“Pedimos que los productos lle-
ven el doble etiquetado; en el que 
aparece lo que le cuesta al pro-
ductor y lo que vale en el merca-
do. Algo que no ocurre”, denun-
ció ayer el presidente del sindica-
to, Félix Bariáin. Además, criticó 
que las grandes superficies utili-
zan algunos productos, como la 
leche y el aceite, como un “gan-
cho”. “Aunque tienen un precio 
bajísimo y no ganan dinero con 
ellos; les sirven para atraer a los 
consumidores a comprar otros 
productos”. Así, ejemplificó que 
el litro de leche de marca blanca 
oscila entre los 0,54 y los 0,61 eu-
ros; y el ganadero recibe 0,32. Al-
go similar ocurre con el aceite, 

La Unión de Agricultores 
y Ganaderos denuncia 
que no se está 
cumpliendo la Ley de la 
Cadena Alimentaria

UAGN critica que   
el sector pierde 
dinero con la venta 
de leche y aceite

LOS PRECIOS

54-61 céntimos, leche de marca 
blanca Son los precios entre los 
que oscila el litro de leche de di-
versas marcas blancas. La leche 
de marca ronda los 90 céntimos.  
 
Menos de 2 euros, el litro de 
aceite  Es el importe por el que se 
puede comprar un litro de aceite 
de marca blanca en los supermer-
cados e hipermercados. Los res-
ponsables de UAGN denuncian 
que en las almazaras y trujales no 
se compra por menos de 3 euros. 

4 céntimos, kg patatas  Es lo que 
recibe el agricultor al vender su 
producto. En los super y grandes 
superficies se vende, critica la 
UAGN, por un euro. “Y ahí no tienen 
que hacer nada ni manipularlo. Solo 
lavarlas y poner una redecilla”. 
 
2,5 euros, el kilo de pollo  En hi-
permercados y supermercados se 
vende el 60% de la carne de pollo. 
UAGN denuncia que se paga al ga-
nadero por debajo de sus costes 
de producción (2,5 euros/kilo)

LECHE, ACEITE Y PATATAS. Representantes de UAGN, durante su denuncia, ayer a las puertas de Carrefour. De 
izda a dcha: Iñaki Martínez (sección de jóvenes),  Félix Bariáin (presidente), Luis Miguel Serrano (vicepresidente), Mi-
ren Belate San Julián (tesorera) y David Lezáun (secretario general) tras cajas de leche de marca blanca. CALLEJA

que en las almazaras y trujales se 
paga a 3 euros el litro; mientras 
en supermercados se compra 
por menos de 2 (la marca blanca). 

Bariáin pidió también a la 
Agencia de Información y Con-
trol Alimentario (AICA) que “ve-
le” por el cumplimiento de la cita-
da normativa, “investigue estas 
prácticas” y “sancione a quien co-
rresponda”. “Dicen que ha habi-
do miles de inspecciones pero so-
lo se han puesto 20 sanciones, 
ninguna de ellas en Navarra. Pe-
dimos que actúen los inspectores 
de consumo y eso es competencia 
de la comunidades autónomas”. 

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

La justicia ha dado la razón a la ad-
ministración concursal en el pro-
ceso de liquidación de la construc-
tora Juan Bautista Flores y  a la 
misma empresa,  y se la quita al ex-
socio de la empresa, Bandenia (an-
tes denominada, European Credit 
PLC). Lo hace en lo referente a dos 
cantidades de dinero, una de 7,6 
millones de euros y otra de 2 millo-
nes, que Bandenia ha venido man-

Da la razón a la empresa 
y a la administración 
concursal al afirmar que 
no se pagaron las 15 
parcelas de Gorraiz

teniendo que había pagado a la 
constructora, mientras ésta lo ha-
bía negado.  Se resuelven así dos 
de las cuestiones más controverti-
das del concurso de acreedores.  

Por un lado, Bandenia había 
afirmado ante los tribunales que 
había pagado 7,675 millones de eu-
ros por las 15 parcelas que decía 
haber comprado a Construccio-
nes Flores, y que lo había hecho a 
través de un conjunto de pagarés 
que, afirmaba, había entregado a a 
Flores el 2-1-2009. Estos pagarés, 
declaró Bandenia en su día, ha-
bían servido para ampliar capital 
en Construcciones Flores Limi-
ted, una filial con sede en Londres. 
Sin embargo, la administración 
concursal, en línea con lo que de-
fendía la empresa, afirmó que nin-

guno de esos pagarés había sido 
pagado por Bandenia, que se hizo 
con la propiedad de las 15 parcelas 
en 2009 sin pagar un céntimo y sin 
intención de hacerlo. Por eso, los 
administradores (hoy, liquidado-
res al haber iniciado la empresa el 
proceso de disolución) lo incluye-
ron en el inventario de la llamada 
masa activa de Flores, para que 
pudiera servir para pagar a los 
acreedores. Pero Bandenia im-
pugnó esta decisión y el juzgado de 
lo mercantil estimó la pretensión y 
excluyó del inventario el crédito de 
7,6 millones de euros. 

Como respuesta, la administra-
ción concursal (José Ramón Mo-
reno, Javier Flamarique y José An-
tonio Asiáin) interpuso recurso de 
apelación. Recientemente, la sec-

El juez dice que Construcciones Flores 
no recibió dinero de su exsocio, Bandenia

ción tercera de la Audiencia Pro-
vincial (en sentencia del 30-9-
2014) ha estimado este recurso y 
ha considerado correcto la inclu-
sión de los 7,6 millones de euros en 
el inventario de Flores. Esta sec-
ción, mediante diligencia del 8-1-
2015 ha decretado la firmeza de es-
ta sentencia.  

El préstamo de dos millones 
Por otro lado, esta sentencia tam-
bién ha confirmado que Bandenia 
no prestó dos millones de euros a 
Construcciones Flores, tal como 
defendía que había hecho el 22-1-
2008. Durante el juicio de 2011, Jo-
sé Miguel Artiles, presidente de 
Bandenia, aseguró que había pa-
gado ese dinero en metálico, en 
contra de lo defendido por Cons-

CRONOLOGÍA

Origen.  En los años 50  comien-
za la actividad Construcciones 
Juan Bautista Flores, propiedad 
de la familia Flores. 
El socio. La crisis inmobiliaria le 
llevó a buscar un socio financiero,  
European Credit, que decía ser in-
glés. Hoy se llama Bandenia Ban-
ca Privada. Entró en 2008 to-
mando el 51% de control. Un año 
más tarde dejó la compañía. 
Concurso de acreedores. 2010 
Inicio de liquidación. Octubre 
2014.

trucciones Flores y la administra-
ción concursal. Bandenia solicitó 
que ese crédito fuera incluido en la 
lista de acreedores del concurso 
para poder recuperarlo. Ahora la 
Audiencia ha dado la razón a la ad-
ministración concursal al confir-
mar que Bandenia nunca entregó 
los 2 millones a Construcciones 
Flores.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El ERE de extinción de los 91 em-
pleos de la plantilla de KPF Tudela 
ha sido admitido a trámite por la 
jueza encargada del caso. 

A partir de ahora, se abre un pe-
riodo de un mes para que la direc-
ción de la planta y los trabajadores 
intenten llegar a un acuerdo que 
frene el proceso judicial abierto. 
Así lo indicó ayer Jesús Pérez, pre-
sidente del comité de empresa de 
KPF, quien se mostró pesimista al 
respecto, aunque también apuntó 
que las conversaciones todavía no 
han comenzado. 

En caso de agotarse el mes, será 
la jueza la encargada de dictami-
nar si se acepta o no el ERE, lo que 
supondría el despido de los 91 tra-
bajadores y el cierre de la planta. 

Ahora se abre un plazo 
de un mes para que 
dirección y trabajadores 
busquen un acuerdo que 
el comité ve muy difícil

El comité cree que la 
dirección desea eliminar la 
plantilla y aceptar una de 
las ofertas de compra de 
la planta sin trabajadores

La jueza admite a trámite el ERE de 
extinción de los 91 empleos de KPF 

“Eso sería un desastre para noso-
tros”, aseguró Pérez, quien tam-
bién indicó que esta situación afec-
taría a SKF, firma que hace cuatro 
años vendió su línea de aros de ro-

Imagen de la manifestación contra el ERE de KPF que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Tudela. ARCHIVO

Empleados concentrados ante la planta el día de Nochebuena. ARCHIVO

damientos a KPF y que actual-
mente es su principal comprador. 

“Teníamos esperanza de que la 
jueza no admitiera a trámite el 
ERE, pero no ha sido así. Quizás se 

trate de un paso que hay que dar, 
pero la verdad es que no es un paso 
en la buena dirección”, reconoció 
Pérez. 

Ofertas de compra 
Como se recordará, KPF presentó 
concurso de acreedores por una 
situación económica que, según el 
comité de empresa, alcanza una 
deuda de 13 millones de euros. 

Pese a ello, el comité sigue de-
fendiendo que la planta “es viable”. 
“Tenemos carga de trabajo y, con 
SKF, también tenemos compra-
dor”, explica el comité. 

Pese a esta situación, KPF no 
aceptó las 3 ofertas presentadas  
para la compra de la planta que in-
cluían asumir a toda la plantilla           
-otras dos, una de ellas de KPF Co-
rea, se rechazaron por no compro-
meterse a ello-. “La dirección no 
admite ninguna porque desea lle-
gar a la extinción de los puestos de 
trabajo y, de este modo, valorar las 
ofertas de las empresas que quie-
ren comprar la planta sin trabaja-
dores”, señaló Pérez.

13 
MILLONES DE EUROS es la deuda 
que, según el comité de empresa, 
acumula KPF, siendo su matriz de 
Corea el principal acreedor

LA CIFRA

DN 
Tudela 

Los trabajadores de BASF Tudela 
han rechazado la propuesta reali-
zada por el Tribunal Laboral de 

Navarra durante el procedimiento 
de mediación y reclaman a la mul-
tinacional alemana “la liquidación 
de los puestos de trabajo antes de 
proceder a la compra-venta de la 
fábrica”. Así lo indicaron ayer des-
de UGT, que cuenta con el único 
delegado sindical de la plantilla, 
formada por 23 personas. 

Como se recordará, la plantilla 
de BASF, que fabrica planchas de 
aislamiento térmico para el sec-
tor de la construcción,  está en 
huelga indefinida desde el 17 de 

Está en huelga desde el 
17 de diciembre, y varios 
trabajadores no descartan 
una huelga de hambre si 
persiste esta situación

La plantilla de BASF 
Tudela pide liquidar los 
puestos de trabajo antes 
de la venta de la planta

diciembre para pedir informa-
ción sobre la venta de la planta y 
garantías para sus empleos. 

Tribunal laboral 
Como afirmaron desde UGT, la 

empresa solicitó la mediación del 
Tribunal Laboral ante la citada 
huelga.  “Éste dictó una propues-
ta de mediación no  vinculante y 
que ambas parten deberían de 
refrendar. Los trabajadores la re-

chazaron de forma contundente 
y la sorpresa fue que BASF tam-
bién lo hizo, ya que parece ser 
que la empresa interesada en 
comprar la planta de Tudela re-
chazó el punto de la propuesta 
que hacía referencia a los ERE, 
cuya duración, al parecer, quería 
aumentar de forma considera-
ble”, explicó el sindicato. 

“Llegados a este punto, los tra-
bajadores están más convenci-
dos que nunca de que la mejor so-
lución para ambas partes pasa 
por una liquidación de los pues-
tos de trabajo antes de la compra-
venta que quiere realizar BASF”, 
añadió UGT a través de una nota. 

Indicó que las próximas inicia-
tivas de la plantilla para “reivin-
dicar sus derechos y dar a cono-
cer su situación” será desplazar-
se a las plantas de BASF en 
Guadalajara y Bibiano (Italia). 
“Varios trabajadores no descar-
tan la posibilidad de comenzar 
una huelga de hambre si persiste 
la situación actual”, comentó.
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Efe. Pamplona 

El número de jóvenes navarros 
menores de 25 años se reducirá un 
6 por ciento en la próxima década, 
según recoge el Informe del Siste-
ma Educativo de Navarra 2013-
2014, entregado ayer por el presi-
dente del Consejo Escolar al presi-
dente del Parlamento.  

Junto a este dato, que es una 
proyección de población del Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), 
el informe indica que en 2013 se re-
dujeron los nacimientos en Nava-
rra en torno a un 12 %, 700 menos 
que en 2012 y en cifras absolutas 
en niveles de 2004, y que el núme-
ro de menores de 25 años, suscep-
tibles de recibir servicios educati-
vos, era similar al que existía en 
2002.  

La razón puede estar en el por-
centaje de población extranjera en 
Navarra, que ha descendido en los 
4 últimos años un 20 % y de hecho 
en el curso 2013/2014 el número 
de alumnos de origen extranjero 
pasó de 9.453 a 8.098, alrededor 
de un 15 % menos.  

El informe señala además que 
hay una gran diferencia en el nivel 
de formación entre mujeres y 
hombres entre los 25 y los 34 años 

El INE constata que el 
número de menores 
susceptibles de recibir 
educación es similar al 
que existía en 2002

La bajada de los 
nacimientos se achaca 
al descenso de la 
población extranjera

Los navarros menores de 25 años 
se reducirán un 6% en una década

ya que el 55 % de ellas posee estu-
dios superiores frente al 44 % de 
hombres, y el 26,7 % de las mujeres 
ha cursado cómo máximo estu-
dios obligatorios frente al 33,3 % de 
ellos.  

Presupuesto 
En relación con el presupuesto del 
Gobierno de Navarra dedicado a 
Educación no universitaria, el in-
forme apunta que representa este 
año el 13,8 % del total, una situa-
ción bastante estable en los últi-
mos 12 ejercicios.  Y por partidas, 
destaca que el 27 % son transferen-
cias que financian principalmente 
la enseñanza concertada, un 7 % 
son gastos corrientes y el 64 % gas-
tos de personal.  

Con datos de 2011, el informe 
del Consejo Escolar subraya que, 
descontados los gastos comunes, 
el Gobierno de Navarra dedicó 333 

millones de euros para mantener 
la red educativa pública y 122 a la 
enseñanza concertada.  

En cuanto al número de profe-
sores, precisa que en el curso 
2013/2014 había 7.010 en la ense-
ñanza pública y 2.825 en la red pri-
vada concertada, con una ratio 
alumno/profesor de 10,7 frente a 
12 de España.  

El curso pasado se escolariza-
ron en Navarra 103.770 alumnos 
en 4.903 unidades en enseñanzas 
no universitarias de régimen ge-
neral, lo que supone un aumento 
de un 1,22 % sobre el curso 
2012/2013.  De ese alumnado, el 
64,13 % cursó sus estudios en la en-
señanza pública y el 35,87 % en la 
enseñanza concertada/privada, 
porcentajes muy similares a los 
del curso anterior, aunque en nú-
cleos de población superiores a 
9.000 habitantes el 56 % de escola-

rización correspondió a la red pú-
blica y el 44 % en la concertada.  

En relación a los modelos lin-
güísticos, el informe recoge que 
casi el 60 % del alumnado lo hizo en 
el modelo G, el 24,5 % en el modelo 
D, el 15,5% en el modelo A. Otros 
datos reflejan que durante el curso 
2013/2014 se ofertaron 6.538 pla-
zas para la etapa 0/3 años en 101 
centros públicos, de las cuales se 
ocuparon 5.260, lo que supone 
una disminución en la ocupación 
de un 12,5 % sobre 2012/2013, que 
el 14 % del alumnado navarro no 
promocionó en 4º de ESO y el 13 % 
de quien si lo hizo fue con asigna-
turas pendientes.  Además un 72,1 
% de los alumnos matriculados en 
2º de Bachillerato aprobó la Selec-
tividad, un 78 % en el caso de las 
chicas y un 65 % en el de los chicos.  

El Consejo también valora los 
resultados que obtiene Navarra en 
evaluaciones nacionales e inter-
nacionales y al respecto el presi-
dente del Parlamento, Alberto Ca-
talán, reclamó “serenidad, rigor y 
consenso a la hora de abordar un 
tema capital como es la educación, 
para que siga arrojando resulta-
dos positivos y redunde en benefi-
cio de toda la sociedad”.

siga ocurriendo. “No es un hecho 
aislado”, sino que se va a abrir 
una senda como no se corrija.  

El Estado, según el presidente 
de los médicos, debe transmitir a 
la industria farmacéutica que de-
be primar los criterios de salud 
pública por encima de todo. Se 
mostró a favor de establecer unos 

criterios de priorización de los pa-
cientes a los que se van a prescri-
bir los nuevos tratamientos, aun-
que precisó que “eso no quiere de-
cir que todos los demás enfermos 
antes o después sean candidatos”.  
Por ello, los médicos esperan que 
el comité de expertos “nos diga 
pronto qué hay que hacer”. 

Efe. Madrid 

La Organización Médica Colegial 
(OMC) advirtió ayer  de que los 
precios “abusivos” de los nuevos 
fármacos para la hepatitis C es-
tán abriendo “una senda peligro-
sa” para otros fármacos innova-
dores que se aprueben, lo que 
puede provocar el “colapso” fi-
nanciero del Sistema Nacional de 
Salud (SNS).  

Así lo aseguró ayer  el presi-
dente de la OMC, Juan José Ro-
dríguez Sendín, quien calificó de 
“profundo disparate” la diferen-
cia de precio de los nuevos fárma-
cos antivirales orales, que oscila 
entre los 50 y 100 euros por pa-
ciente en India y Egipto y los 
69.000 euros de Estados Unidos. 
“La clave está en el precio que es 
absolutamente desmesurado y 
desproporcionado y que no tiene 
precedentes”, insistió Sendín, 
quien lamentó que solo prime el 
“ánimo de lucro”. “Ni en el mejor 
mercado de los persas se hacía de 
otra manera”, recalcó.  

Sendín alertó, además, de que 
los retrasos en el acceso a nuevos 
fármacos de eficacia y seguridad 
probada -según los ensayos clíni-
cos pueden eliminar la carga vi-
ral hasta en un 90 %- pueden deri-
var en responsabilidad patrimo-
nial, e incluso penal, por 
“inacción” de las administracio-
nes públicas.  

Como solución, la OMC  propo-
ne la creación de un fondo especí-
fico y finalista que dé cobertura a 
las necesidades que fije el comité 
de expertos del pan estratégico 
para el abordaje de la hepatitis C, 
así como modificar el actual mo-
delo de relación de la industria 
farmacéutica con el SNS. “Los fa-
bricantes han sometido a estos 
fármacos a estrictos beneficios 
de mercado donde parece que el 
ánimo de lucro es lo único que 
impera”,  consideró Sendín, 
quien calificó de “pura codicia” la 
política de precios de estos medi-
camentos innovadores.  

Para Sendín, el beneficio in-
dustrial debería ser proporcio-
nal a los costes de producción e 
investigación estableciéndose 
un precio justo y, por supuesto, 
negociado, aunque reconoció el 
derecho que tiene la inversión y 
las empresas a sacar la máxima 
rentabilidad.  

Incapacidad de la UE 
Sendín criticó la incapacidad de 
la Unión Europea para negociar 
de forma conjunta un precio jus-
to para todos los países miem-
bros y dijo que “curiosamente” 
España es probablemente el país 
en el que estos tratamientos sean 
más baratos (más de 20.000 eu-
ros).  Reconoció que el precio no 
sería un problema si no hubiera 
500.000 candidatos a recibir 
esos fármacos y un Sistema Na-
cional de Salud “con una clarísi-
ma insuficiencia financiera”.  

A su juicio, el Gobierno y los 
responsables políticos deberían 
meditar sobre qué alternativas 
se deberían establecer para que 
la situación que se está dando no 

La Organización Médica 
Colegial advierte de que  
puede provocar el 
“colapso” del Sistema 
Nacional de Salud

Los médicos creen 
“abusivos” los precios 
de los fármacos  
de la hepatitis C 

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.  EFE

Teresa Romero.  

● El plasma de la auxiliar de 
enfermería podría servir 
para tratar a otros 
enfermos y para investigar 
una cura del virus del ébola

 Colpisa. Madrid. 

Teresa Romero, la auxiliar de 
enfermería que superó el ébo-
la, comenzará en breve a do-
nar plasma de forma volunta-
ria para tratar de procesar 
suero que sirva para tratar a 
otros enfermos e investigar 
para obtener una cura del vi-
rus. Así lo hará en breve tras 
aceptar una petición del Hos-
pital Carlos III de Madrid, con 
el que se habrían puesto en 
contacto los gobiernos de va-
rios países europeos para ob-
tener un tratamiento. Para la 
donación del plasma, Romero 
se conectará a un separador 
celular, basado en un sistema 
de centrifugación, que separa 
las diferentes células sanguí-
neas y recoge el plasma. La 
auxiliar ya anunció al salir del 
hospital su intención de do-
nar sangre para obtener sue-
ro.

Teresa Romero 
donará plasma 
para obtener 
un suero




























