
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

27 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MARTES 27 DE NOVIEMBRE DE 2018  AÑO CXV N.º 38.138. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Los dos equipos navarros  
se enfrentan en Anaitasuna  
(20h Teledeporte)

Osasuna Magna y 
Aspil Vidal, derbi con 
la mirada en la Copa

R
IB

ERA NAVARR
A

  

FUTBOL SALA

PÁG. 48-49

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 51 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 77

Parte del equipo y los invitados, antes de la gala: Javier Lacunza, Marcos Pérez, Moncho Núñez, Marian del Egido, Mercedes Sampietro, Marcus 
Steblei, Ignacio Fernández Bayo, Toño Bernedo, Beatriz Sevilla, Javier Armentia, Inés Rodríguez, Pilar López, Asunción Sánchez, Nieves Gordón y 
Miren Karmele Gómez.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Cumpleaños junto a las estrellas
El mundo científico, social y cultural de Navarra acompaña al Planetario en su 25 aniversario PÁG. 59

Abogados ven 
“justo” quitar  
el uso de la casa  
a divorciados 
con pareja

La semana del género 
negro, del 22 al 26  
de enero, tendrá entre 
otros invitados al autor 
galo Bernard Minier

PÁG. 54-55

Francia será  
protagonista 
en el ciclo 
Pamplona 
negra

● Los letrados navarros 
temen que los juzgados  
de familia “se congestionen 
aún más de lo que ya están”

PÁG. 26

El Gobierno foral se plantea 
intervenir en el mercado  
de la vivienda de alquiler
Baraja precios de referencia por zonas  
o  más impuestos a los arrendadores 

Davalor 
generó 
discrepancias 
en el equipo 
de Ayerdi
La directora de Sodena 
desaconsejó la inversión 
y la de Industria era 
contraria a que el dinero 
fuera para directivos

PÁG. 27PÁG. 16-17

El Plan de Vivienda de Navarra propone 
1.813 nuevas viviendas protegidas

Muere 
Bernardo 
Bertolucci, 
maestro del 
cine italiano

● Dirigió 
‘Novecento’  
o ‘El último 
tango  
en París’

PÁG. 62-63

Rusia captura 
tres navíos  
de Ucrania,  
que declara  
la ley marcial
● La UE, EE UU y la OTAN 
condenan la violación  
de la soberanía ucraniana  
y anuncian consecuencias

PÁG. 6

IRURTZUN

FS

Oé
OéOé



Diario de Navarra Martes, 27 de noviembre de 2018 Economía/Trabajo  9

J.A. BRAVO  
Madrid 

El primer día del juicio contra la 
antigua cúpula de Bankia por su 
polémica salida a bolsa en julio de 
2011 dejó ayer muy tocada una de 
las principales líneas de defensa 
de los acusados, tanto que es previ-
sible que siga adelante –la vista 
oral podría alargarse hasta junio, 
prevé la Audiencia Nacional– con 
las mismas 34 personas, tres de 
ellas jurídicas –el propio banco, su 
matriz BFA y la auditora Deloitte–, 
que ahora se sientan en el banqui-
llo. La Fiscalía Anticorrupción, 
que solo pedía penas para el ex-
presidente de la entidad, Rodrigo 
Rato, y sus tres principales colabo-
radores, se replantea ahora exten-
der su solicitud a todas ellas. 

“Avanzamos que, eventualmen-
te, cabría la posibilidad de que mo-
dificáramos las conclusiones defi-
nitivas considerando que los he-
chos relativos a los estados 
contables en las cuentas de 2012 
podrían ser subsumibles en un de-
lito de falsedad contable”, advirtió 
en su intervención la fiscal Car-
men Laguna, quien estuvo acom-
pañada de su jefe, Alejandro Lu-
zón, por ser el responsable del Mi-
nisterio Público que se encargó 
del caso durante prácticamente 
todo el procedimiento.  

En la práctica ese giro estraté-
gico supone que además de por el 
fraude a inversores que ya acusa-
ba, aunque solo a los antiguos má-
ximos responsables de Bankia, 
podría terminar haciendo lo mis-
mo respecto al suministro de in-
formación financiera inveraz y el 
maquillaje de sus cuentas en 2010 
y 2011. 

La Fiscalía solicita penas de en-
tre cinco y dos años y siete meses 
de cárcel para el citado Rato, el ex 
vicepresidente del banco José 
Luis Olivas y dos exconsejeros 
que tenían poderes ejecutivos, Jo-
sé Manuel Fernández Norniella y 
Francisco Verdú. Si finalmente 
extendiera su imputación al delito 
de falsedad dicha petición de pri-
sión se duplicaría y, además, se ex-
tendería a los otros 30 encausa-
dos que se sientan en el banquillo 

La fiscal desvela más 
indicios que apuntan a 
que la excupula maquilló 
las cuentas y ocultó 
deterioros del balance

Rodrigo Rato, para  
el que pide cinco años  
de cárcel, podría 
enfrentarse al doble de 
pena con el nuevo delito

Anticorrupción también ve una posible 
falsedad en las cuentas de Bankia
La Fiscalía se plantea pedir penas de cárcel para los 34 procesados

El banquillo de los acusados, con Rodrigo Rato en primera fila, ayer en la Audiencia Nacional. EFE

Rato y Olivas alegan en su defensa que 
invirtieron 400.000 euros en acciones

J.A. BRAVO Madrid 

Demasiado listos, tontos o confia-
dos en exceso. Los abogados de 
Rodrigo Rato –quien como otros 
cinco acusados cumple condena 
por las tarjetas black– y José Luis 
Olivas, presidente y vicepresiden-
te de Bankia en su etapa más polé-
mica, generaron ayer ex profeso 
esa duda sobre el comportamien-
to de sus clientes, al hacer ver que 
si ambos compraron paquetes 
importantes de acciones en su 

Sus abogados sostienen 
que fue una muestra de 
confianza en la entidad  
y una prueba de que  
no hubo manipulación

controvertido estreno bursátil di-
fícilmente podían haber manipu-
lado antes los estados contables 
del banco, a fin de que parecieran 
mucho mejor que los reales. 

Rato, que pasó del gabinete de 
los  gobiernos de José María Az-
nar a la cúpula del mundo finan-
ciero –primero en el FMI, luego en 
Caja Madrid y finalmente en Ban-
kia– en menos de una década, in-
virtió 250.000 euros en títulos del 
banco. Olivas, también político 
antes que banquero, empleó otros 
150.000 en adquirir acciones que, 
además, “mantuvo mucho tiempo 
después de salir de la entidad” pa-
ra tratar de mitigar las pérdidas 
sufridas en su valor. 

Sus abogados intentaron de-
mostrar con ello que ambos no ha-
brían podido cometer una false-

El exministro Ángel Acebes, en el banquillo. EFE

dad contable porque, en última 
instancia, les habría terminado 
perjudicando. Y no fueron los úni-
cos pues otros encausados, excon-
sejeros de la entidad, también di-
jeron haber participado con su di-
nero en la salida a bolsa y sufrido 
después pérdidas. 

El otro argumento común de 
las defensas en las cuestiones pre-
vias presentadas ayer fue solicitar 
al tribunal de la Audiencia Nacio-
nal que aplique la llamada doctri-
na Botín, según la cual si ni la Fis-
calía ni un afectado directo acu-
san a un imputado o procesado la 
causa (o parte de ella) debería ar-
chivarse. Aquí solo las dos acusa-
ciones populares piden penas por 
el delito de falsedad contable, pe-
ro el Ministerio Público se replan-
tea ahora hacer lo mismo. 

Algunos acusados, como el 
exministro Angel Acebes, intenta-
ron argumentar también que no 
tomaron decisiones sobre la sali-
da a bolsa por su entrada tardía en 
el consejo de administración (en 
su caso el 27 de julio de 2011). 

Otros se quejaron de haber sido 
discriminados en el proceso penal 
respecto a varios exmiembros de 
dicho órgano que quedaron fuera. 
La vista oral continuará hoy con la 
petición de Bankia y BFA para re-
visar la c ifra de perjudicados.

–la mayoría antiguos miembros 
del órgano de administración de 
la entidad financiera–, a los que 
solo imputan hechos delictivos las 
acusaciones populares. Sobre el 
motivo de su decisión, la fiscal dio 
a entender que había hallado nue-
vos indicios que avalarían la ma-
nipulación contable, al menos pa-
ra una de las entidades que con-
formaban Bankia. 

“Este informe –dijo sobre uno 
de los nuevos documentos que pi-
dió incluir en el proceso durante 
las cuestiones previas presenta-
das este lunes– aporta las reunio-
nes de directivos de Banco de Va-
lencia y BFA con el Banco de Espa-
ña”. A tenor de esos encuentros y 
otros documentos contables, “en 
2010 Banco de Valencia ya estaba 
en pérdidas”, lo cual para ella pue-
de resultar revelador para valorar 

finalmente “la alteración de la rea-
lidad contable” del grupo porque 
dicha entidad “es una parte impor-
tante” de la matriz de Bankia. 

Laguna también solicitó al tri-
bunal la admisión de otro informe 
de la auditora PwC sobre la situa-
ción contable de las cajas de aho-
rros que integraron Bankia, junto 
a un estudio de la aseguradora bri-
tánica Aviva sobre la salida a Bolsa 
del banco. Asimismo, aportó testi-
monio de las comparecencias de 
los principales encausados en la 
comisión del Congreso que inves-
tiga el origen de la crisis financie-
ra. Además, pidió añadir un correo 
electrónico de Fernández Nornie-
lla y varias actas del grupo que “re-
velan los graves deterioros” de 
una de sus participadas, la inmobi-
liaria Bancaja Habitat. 

Para Anticorrupción, Rato y la 

antigua cúpula de Bankia “contri-
buyeron” a “ocultar el estado real” 
de  sus cuentas y, con ello, “provo-
car un desplazamiento patrimo-
nial de los inversores”. Lo sostie-
ne, además, a raíz de dos senten-
cias del Tribunal Supremo sobre 
el delito de falsedad contable. 

En esas resoluciones se especi-
fica que la mera formulación de 
unas cuentas empresariales es un 
acto suficiente para estimarlas le-
gales –aunque no hayan sido audi-
tadas ni aprobadas por sus juntas– 
y, por tanto, sí tendrían “potencia-
lidad lesiva” en contra de lo que 
apuntaba la Fiscalía en su escrito 
de acusación en junio de 2017. Por 
eso, a la luz de la nueva jurispru-
dencia del alto tribunal, estudia 
imputar al final del juicio a los 34 
acusados sendos delitos de estafa 
y falsedad de las cuentas.
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Efe. Washington 

General Motors anunció ayer el 
cierre de siete factorías en todo el 
mundo en el marco de un plan de 
reestructuración. El fabricante 
de automóviles explicó que clau-
surará dos plantas de montaje en 
EEUU y una en Canadá, así como 
otras dos en otros países que no 
ha identificado. GM añadió que 
también cerrará dos plantas de 
producción de motores en EEUU. 

Las cinco plantas norteameri-
canas afectadas por el anuncio 
emplean a unas 14.500 trabaja-
dores y son las de montaje de 
Oshawa (Canadá) y las estadou-
nidenses de Detroit-Hamtramck 
y Lordstown, además de las de 
Baltimore y Warren, que produ-
cen motores y transmisiones. La 
empresa no precisó el número de 
trabajadores que perderán sus 
empleos, pero señaló que el obje-
tivo es reducir la plantilla un 15%, 
porcentaje que incluye “un 25 % 
menos de ejecutivos para agilizar 
la toma de decisiones”.

General Motors 
cerrará siete 
factorías en 
todo el mundo

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

A comienzos de año los pensio-
nistas recibirán una paga com-
pensatoria que ajustará el au-
mento de las pensiones aplicado 
(1,6%) respecto a la inflación de 
diciembre (previsiblemente del 
1,9%), aunque solía cogerse no-
viembre como mes de referen-
cia. Esta denominada paguilla 
costará 386 millones de euros a 
la Seguridad Social y se imputa-
rá en el gasto del año que viene, 
según anunció el secretario de 
Estado de Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, tras el desayuno 
de trabajo ofrecido ayer por la 
ministra Valerio organizado por 
Europa Press. 

Y es que cada décima de des-
viación del IPC respecto al índi-
ce acordado supone un coste de 
128,6 millones de euros. Un de-
sembolso que se queda consoli-
dado y, por tanto, pasa a engro-
sar en otros 386 millones los 
compromisos del sistema de 

protección para el próximo año. 
Más allá, Granado explicó 

posteriormente durante la jor-
nada ¿Dónde está el Pacto de To-
ledo? organizada por Fundación 
Axa, que esa paga no estaba pre-
vista en los Presupuestos de este 
año, por lo que hay que buscar 
una forma de financiación adi-
cional. Criticó lo “mucho” que 
les ha costado poder contabili-
zar el dinero que debían desem-
bolsar en pensiones por el incre-
mento del 1,6% que se aprobó en 
el Parlamento, hasta que dieron 
con la cifra de 1.600 millones. 
“Añadir a esos 1.600 millones 
otros 386 millones más será algo 
complicado, por lo que lo hare-
mos con cargo al Presupuesto 
del año que viene”. Esa es la ra-
zón por la que se tomará como 
referencia el IPC de diciembre 
en vez de el de noviembre como 
años anteriores. 

Nómina de 9.300 millones 
Por su parte, la ministra adelan-
tó durante su intervención el da-
to de la nómina de las pensiones 
contributivas de noviembre, que 
asciende a la cifra récord de 
9.287,27 millones de euros, un 
4,85% más que en el mismo mes 
de 2017. La pensión media se si-
túa en 959,91 euros al mes, lo 
que supone un aumento intera-
nual del 3,7%. Y según los datos 
publicados ayer por el Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y Se-
guridad Social, el número de 
pensionistas avanzó en noviem-
bre un 1,1% respecto al mismo 
mes de 2017, hasta las 9,67 millo-

Se cargará en los 
Presupuestos de 2019 y 
se tomará de referencia 
la inflación de diciembre

Valerio advirtió que hay 
que sanear el sistema 
antes de que en 2023 
llegue la generación  
del ‘baby boom’

La paga compensatoria 
del IPC a los pensionistas 
costará 386 millones

nes de pensiones, otro nuevo ré-
cord del sistema. 

“Hay que garantizar la viabili-
dad del sistema y su acción pro-
tectora a largo plazo por el reto 
demográfico al que nos enfren-
tamos”, destacó Valerio, que 
apostó por llegar a 2023 con el 
sistema “saneado” porque será 
el año en que comience a jubilar-
se la generación del baby boom. 

La solución, en los ingresos 
Sobre la sostenibilidad del siste-
ma de pensiones habló también 
durante la jornada organizada 
por Axa la exportavoz del Pacto 
de Toledo del PSOE, Isabel Ló-
pez i Chamosa, que destacó que 
actualmente hay un millón más 
de pensiones que hace una déca-
da: “Aunque nos parece mucho, 
en los próximos diez años la su-
bida será mayor y habrá muchas 
más”. “No hay más solución que 
hablar de ingresos”, valoró, esta-
bleciendo la necesidad de un im-
puesto que vaya directamente a 
la cuenta de la Seguridad Social, 
en la misma línea del modelo de 
Francia.  

Por su parte, José Ignacio 
Echániz, portavoz adjunto del 
PP en el Congreso, defendió el 
sistema español de pensiones, 
que está “20 puntos por encima” 
en el mantenimiento del salario 
previo a la jubilación con respec-
to a la media europea. “Hay que 
tener en cuenta que la única ren-
ta que se ha revalorizado duran-
te la crisis es la de los pensionis-
tas”, valoró uno de los precurso-
res del Pacto de Toledo.

Viscofan se dedica a la fabricación de envolturas alimentarias.  CALLEJA

El fabricante navarro 
de envolturas toma el 
control de su principal 
distribuidor en el país 

Agencias. Madrid 

La empresa navarra de envoltu-
ras cárnicas Viscofan anunció 
ayer que ha adquirido Globus 
Group, su principal distribuidor 
en Australia y Nueva Zelanda, 
en una operación valorada en 
13,32 millones de dólares aus-
tralianos (unos 8,5 millones de 
euros). Globus se fundó en Aus-
tralia en 1949 y cuenta con una 
larga trayectoria como provee-
dor de envolturas, películas y 

Viscofan compra  
la empresa australiana 
Globus por 8,5 millones

bolsas de uso alimentario y tie-
ne experiencia en la venta de 
equipamiento para la industria 
alimenticia, explicó Viscofan. 

En este ejercicio, Globus tie-
ne previsto alcanzar unos ingre-
sos de 35 millones de euros y un 
resultado bruto operativo (Ebit-
da) de 900.000 euros. Para Vis-
cofan, esta adquisición supone 
“una nueva oportunidad de cre-
cimiento por el complemento 
geográfico que supone la pre-
sencia de Globus en un nuevo 
continente”. “La unión del exce-
lente equipo humano de Globus, 
su conocimiento del mercado y 
la fortaleza del portafolio comer-
cial de Viscofan supondrá dotar 
a sus clientes de un mejor servi-
cio y de nuevas soluciones”. 
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Premian 4 ideas de 
negocio sanitario 
de alta tecnología
Omvac, Drones génicos, 
DARWIN Biomedical  
y Spad Care fueron  
los elegidos entre las 12 
propuestas presentadas

DN Pamplona 

La Academia MEDTCH Navarra, 
programa para impulsar empre-
sas en el sector sanitario promovi-
do por el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra 
(CEIN), anunció ayer las cuatro 
ideas de negocio ganadoras, de do-
ce propuestas presentadas, de los 
premios que otorga anualmente, 
que correspondieron a los proyec-
tos Omvac, Drones génicos, DAR-
WIN Biomedical y Spad Care. Los 
galardones fueron entregados por 
la consejera delegada de CEIN, Pi-
lar Irigoien, en una ceremonia que 

se celebró por la mañana. 
El primer premio, dotado con 

5.000 euros, fueron para los pro-
yectos Omvac y Drones génicos. 
Omvac es una plataforma de pro-
ducción de nuevos componentes 
microbiológicos que promueven 
Sergio Bárcena y Yadira Pastor. El 
proyecto Drones génicos consiste 
en una plataforma para la combi-
nación de partículas virales con 
partículas magnéticas para la 
vehiculización de la terapia géni-
ca. Su equipo promotor lo inte-
gran Rafael Aldabe, Gloria Gon-
zalez-Aseguinolaza, Francisco 
Martín y María Monteserín. 

Irán a ‘Impulso Emprendedor’ 
Por su parte, DARWIN Biomedi-
cal y Spad Care consiguieron el se-
gundo premio, de 3.000 euros. 
DARWIN Biomedical, impulsado 
por Adrián Jiménez e Iván Agui-
rre, propone el desarrollo de un 

andador evolucionado y adaptado 
a distintos tipos de limitaciones o 
discapacidades. Spad Care se cen-
tra en la gestión de dispositivos se-
mipermanentes (PICCs) tanto en 
ámbito hospitalario como extra-
hospitalario. Mª Inés Corcuera, 

Los ganadores posan junto a Pilar Irigoien, consejera delegada de CEIN.  DN

Ana María Díez, Amaya Mañeru, 
Peio Iturri, José Javier Astrain, 
Luis Serrano, Francisco Falcone y 
Jesús Trigo forman parte de su 
equipo promotor. 

Además de los premios en me-
tálico, destinados a la puesta en 

marcha del proyecto, los cuatro 
serán finalistas directos en el 
programa de aceleración Impul-
so Emprendedor del próximo 
año y tendrán a su disposición 6 
meses de estancia gratuita en el 
Vivero de Innovación de CEIN.

EMPLEADOS DE INCASA, ANTE EL PARLAMENTO
La plantilla de Incasa, empresa ubicada en Egüés que ha presentado 
un ERE para despedir a 24 de sus 81 empleados, se concentró ayer ante 
el Parlamento de Navarra para exigir la implicación de los poderes pú-
blicos ante un proceso que consideran “una deslocalización”. Los tra-
bajadores secundaron una jornada de huelga, movilización que se re-
petirá los próximos 28, 29, 30 de noviembre; y 4 y 5 de diciembre DN

S. E Pamplona 

Tratamientos específicos para ni-
ños con leucemia, cáncer de hue-
sos y otros tumores pero con unos 
costes muy elevados que sus pa-
dres no pueden asumir. Para ello, 
la Fundación Niños contra el Cán-
cer de la Clínica Universidad de 
Navarra (CUN) busca financiación 
para “costear las terapias y apoyar 
a las familias”. Y una cita anual pa-
ra recaudar fondos es la Gala Be-
néfica, que este año ha cumplido 
su quinta edición. Más de 700 per-
sonas y 60 empresas asistieron el 
viernes 23 a esta gala en Baluarte. 
Y en la que se recaudaron más de 
35.000 euros, que se destinarán a 
investigación y tratamientos. “He-
mos batido un nuevo récord de 
participación y no podemos estar 
más contentos”, confesaba la res-
ponsable de esta fundación con fi-
nes solidarios, Marta Lipúzcoa.

DN Pamplona 

Los 114 empleados de Be-
necke Kaliko, empresa que fa-
brica piezas para el interior 
de turismos conocida anti-
guamente como Gorvi, han si-
do convocados a participar en 
los paros de dos horas por tur-
no para protestar contra el 
despido de seis empleados, 
movilizaciones que se cele-
brarán hoy, mañana y pasado 
mañana. Según denunciaba 
ayer la mayoría del comité 
(LAB, UGT y ELA), la direc-
ción comunicó estos despidos 
en plena negociación del con-
venio colectivo, por lo que in-
terpretaban que la empresa 
pretendía “chantajear y con-
dicionar” las conversaciones. 
Los paros fueron respaldados 
por la plantilla durante una 
asamblea con votación.

Paros en  
la antigua Gorvi 
por el despido 
de 6 empleados

Más de 35.000 € 
recaudados  
para tratar a 
niños con cáncer
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Davalor Salud inició su desa-
rrollo en mayo de 2010 y en ene-
ro de 2011, impulsado por Juan 
José Marcos, se constituyó co-
mo una sociedad limitada. La 
consultora navarra Iniciativas 
Innovadoras, impulsada y diri-
gida por Javier Baztarrika, fue 
la que contactó con Sodena pa-
ra presentarle el proyecto y pe-
dir apoyo financiero. Así se re-
coge en el informe elaborado 
por Sodena para el consejo de 
administración que debía deci-
dir sobre el apoyo financiero a 
Davalor, celebrado el 23 de ju-
nio de 2015. Entonces, todavía 
estaba gobernando UPN y el 
consejo de Sodena desestimó la 
ayuda.  

Davalor preveía ventas 
de 4.500 millones 

En este informe se reconoce 
que el producto de Davalor, que 
terminó en concurso de acree-
dores,  es “tecnológicamente in-
novador y disruptivo”, pero 
también se señala que las esti-
maciones que prevé la compa-
ñía “distan de ser realistas”. So-
dena señalaba que la situación 
por la que atravesaba Davalor 
era “crítica”.  

Las previsiones que maneja-
ba la empresa, que se financió 
por el método de crowdfunding 
o inversión colectiva, se basa-
ban en ventas de 540 máquinas 
en España en 2015. En Europa 
la empresa preveía vender 
10.000 máquinas en 2016; 
30.000 en 2017, cifra que se re-
petiría en 2018 y 2019. 

En cuanto a facturación, las 
cifras que manejaba la empresa 
y que presentó a Sodena ascen-
dían a 81 millones de euros en 
2015; 1.500 millones en 2016; 
4.500 millones en 2017; y la mis-
ma cantidad se repetiría en 
2018 y 2019. 

● La consultora de Javier 
Baztarrika, Iniciativas 
Innovadoras, presentó  
el proyecto a Sodena en 2012 
para buscar financiación

● La dirección ha designado 
unilateralmente ese día 
como jornada industrial y  
el comité da por descontado 
que es por falta de motores

C.L. Pamplona 

Volkswagen Navarra no traba-
jará el próximo 2 de enero y re-
tomará la producción al día si-
guiente “en consonancia con 
el resto de fábricas del consor-
cio”, según expuso ayer la di-
rección de la planta al comité. 
Los responsables de la factoría 
de Landaben entregaron ayer 
el calendario provisional para 
enero y febrero del año que 
viene, cuando todavía no se ha 
diseñado el calendario general 
para 2019, con la particulari-
dad de que se ha designado el 2 
de enero como “jornada in-
dustrial”, días que la dirección 
y el comité programan sin pro-
ducción para atender cambios 
técnicos en las instalaciones. 

“Se trata de una medida 
unilateral de la empresa y, por 
tanto, es provisional. Las jor-
nadas industriales se acuer-
dan con el comité en el calen-
dario general, algo que toda-
vía está pendiente”, explicaba 
ayer el presidente de la repre-
sentación social, Alfredo Mo-
rales (UGT), que también se 
mostraba molesto. Aunque la 
dirección de Volkswagen Na-
varra no relacionó el retraso 
de un día para arrancar la pro-
ducción con la escasez de mo-
tores de gasolina en el grupo 
automovilístico, Morales daba 
por descontado que la deci-
sión venía precisamente por 
ese motivo: “Esto supone que 
la incertidumbre de estos últi-
mos meses ha pasado a 2019”. 

Renegociar contratos 
El presidente del comité aña-
dió que no hay novedades res-
pecto a la crisis de los motores 
salvo por los problemas que ya 
se conocen, esto es, que los 
proveedores de algunas piezas 
clave para terminar los moto-
res, Magneti Marelli y Delphi, 
no pueden atender el incre-
mento de la demanda. Según 
fuentes conocedoras del sec-
tor automovilístico, el grupo 
Volkswagen viene aplicando 
en los últimos años una draco-
niana política de reducción de 
costes a sus proveedores que 
estos ven compensada con 
contratos a largo plazo y volú-
menes de piezas determina-
dos. Sin embargo, el abrupto 
trasvase de la demanda hacia 
los coches de gasolina ha deja-
do cortos esos contratos, que 
ahora se están renegociando 
en condiciones menos favora-
bles para Volkswagen. Estas 
mismas fuentes señalaban 
que tampoco será fácil encon-
trar proveedores alternativos. 

Por otra parte, la dirección 
de la fábrica también informó 
que se terminará este año con 
una producción de 271.394 co-
ches, un 8,65% menos de las 
297.097 unidades asignadas 
inicialmente para 2018 debi-
do a la crisis de los motores.

VW Navarra 
tampoco 
trabajará  
el 2 de enero

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

El Gobierno de Navarra del cuatri-
partito decidió prestar un millón 
de euros a Davalor el 9 de septiem-
bre de 2015. Fue el inicio de los 2,9 
millones de euros que terminó 
adeudando la empresa a la socie-
dad pública. Hasta llegar a esa 
cantidad final, el camino ha estado 
jalonado por las diferentes conce-
siones de ayudas con las consi-
guientes críticas políticas de la 
oposición, fundamentalmente, y 
por las múltiples comparecencias 
en el Parlamento para dar explicar 
las razones de estos préstamos. 
Han pasado desde el consejero de 
Economía y vicepresidente, Manu 
Ayerdi, a la directora gerente de 
Sodena, Pilar Irigoien, y la propia 
presidenta del Gobierno, Uxue 
Barkos. Pero la unanimidad que 
en todas las comparecencias pú-
blicas han exteriorizado en cuanto 
al apoyo de las ayudas públicas a 
una empresa que fue puesta como 
ejemplo de proyecto disruptivo no 
era tan real como parecía. Es más, 
la decisión de conceder el primer 
millón de euros y las siguientes 
ayudas ocasionaron discrepan-
cias dentro del propio equipo del 
consejero Ayerdi. La directora ge-
rente de Sodena, Pilar Irigoien, y la 
directora general de Industria y 
consejera de Sodena, Yolanda 
Blanco, ya manifestaron en una re-
unión del consejo de administra-
ción de Sodena sus diferencias so-
bre la decisión de prestar dinero a 
Davalor, empresa dedicada al de-
sarrollo de tecnología para explo-
ración y diagnóstico de la vista. 

Desaconseja la inversión 
Hay que recordar que el Gobierno 
pidió a Sodena que otorgara con 
urgencia el millón de euros (el 9 de 
septiembre de 2015). Y que, en 
consecuencia, Sodena aprobó 
prestar esta cantidad el 17 de sep-
tiembre de 2015. Posteriormente, 
en el consejo de administración de 
Sodena celebrado el 25 de octubre 
de 2016, Irigoien “desaconseja” la 
inversión en Davalor. Pero más 
adelante y a pesar de ello, en di-
ciembre de ese año Sodena conce-
dería otros 400.000 euros. Enton-
ces, en la sesión del 25 de octubre 
de 2016, se cuantificó la deuda de 
Davalor en 10,8 millones de euros. 
Irigoien dio hasta diez razones pa-
ra manifestarse contraria a la ayu-
da a Davalor. Así se recoge en la do-
cumentación remitida a la comi-
sión de investigación constituida 
en el parlamento de Navarra y que 
procede de las actas de Sodena.  

En dicha documentación tam-
bién se recoge que, en esa misma 
reunión, el vicepresidente Ayerdi 
destacó que el millón de euros 

prestado no había incentivado a 
los inversores. “Solo ha trasladado 
el riesgo, y aliviado y dilatado la ne-
cesidad económica”, reconoció el 
consejero.  

Además, la directora general de 
Industria, Yolanda Blanco, tam-
bién se manifestó en desacuerdo 
con la ayuda de Sodena a Davalor. 
Blanco era también consejera de 
Sodena desde que el ejecutivo del 
cuatripartito, nada más llegar al 
poder, destituyó al anterior conse-
jo para constituir uno nuevo for-
mado exclusivamente por la pro-
pia Blanco, además de Ayerdi y de 
Maitena Ezkutari (directora de 
Turismo).  

Yolanda Blanco, en esa reunión 
de Sodena del 1 de diciembre de 
2016, mostró su conformidad con 
la aportación de Sodena, pero se 
opuso a que fuera destinado a abo-
nar los salarios de los directores 
de la compañía, “muy elevados”. 
Apuntó la posibilidad, según se re-
coge en las actas, de exigir “un es-
fuerzo a los directivos”, lo que sus-
citó un debate entre los miembros 
del consejo. Blanco, además, de-
fendió que no se debía tratar de 
igual forma a los directivos del res-
to de empleados, ya que los prime-
ros debían hacer un “mayor es-
fuerzo en cuanto a los salarios 
pendientes”. 

Pilar Irigoien, directora 
gerente de Sodena, 
desaconsejó la inversión 
en octubre de 2016

Yolanda Blanco, directora 
de Industria, se mostró 
contraria a que el dinero 
fuera a pagar a directivos

La aportación a Davalor ocasionó 
discrepancias en el equipo de Ayerdi

Imagen de una máquina EVA de Davalor, en una óptica en Tudela.  NURIA G.LANDA

El vicepresidente Manu Ayerdi. Pilar Irigoien, de Sodena. Yolanda Blanco, de Industria.
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El parque de la Nogalera es una de las zonas más transitadas de la lo-
calidad.  ARCHIVO

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 150x190 Desde   338 €          102 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

res

SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie
cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias procedentes de:

EMBARGOS
Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 948 239 092

stsCoCoCoCoCCCCoCoCoColllllclclcclclclchóhóhóhóhóhóhóhóóhóhóhónnnnnn ViViViViViViViViViViscscscscoeoeoelllás

 70%

cOlchOn
OUtLET

AHORA

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

70

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodon    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

NOELIA GORBEA  
Pamplona 

Incertidumbre por la oscuri-
dad con la que a diario tienen 
que combatir los vecinos que 
conviven entre Burlada y Erri-
pagaña. El trayecto que une 
ambas partes se encuentra ‘de-
satendido’ según alegan quie-
nes transitan por la zona. La 
luz anaranjada de las farolas 
que alumbran este camino no 
es suficiente, ya que desde el 
cambio de hora del último fin 
de semana de octubre y la lle-
gada del invierno multiplican 
la incomodidad de los afecta-
dos. “Nos gustaría saber si exis-
te algún plan para reforzar la 
iluminación de este tramo”, de-
manda Joseba Aparicio, vecino 
de Burlada y residente en la zo-
na de Erripagaña desde hace 
poco menos de dos años. A su 
entender, son muchos los veci-
nos que vienen reivindicando 
esta misma problemática. “Es 
una zona nada cómoda para ir 
andando cuando está oscuro”, 
añade.  

En este contexto, los afecta-
dos demandan un sistema de 
iluminación más potente, como 
luces led. “Sugerimos, siempre 

que se pueda, valorar incorpo-
rar algún tipo de proyecto (co-
lumpios, plaza, peatonalización 
del espacio...) en la pradera que 
se encuentra entre la Nogalera 
y el parking del soto, ya que es el 
tramo donde menos se ve de to-
do el recorrido”, propone otro 
de los afectados, Víctor Altuna 
Polo, padre de dos niñas de 6 y 8 
años.  

Limpio y seguro 
Bien es cierto recordar que el 
Ayuntamiento de Burlada ha 
admitido en varias ocasiones 
que se trata de una queja que se 
les ha trasladado en más de una 
ocasión. Pese a que parece que 
no hay nada decido por el mo-
mento, lo cierto es que desde el 
consistorio recalcan la necesi-
dad de mantener la zona lim-
piar de cara a evitar puntos ne-
gros y agresiones sexuales. A 
partir de ese punto, el tiempo es 
el único aliado. Queda esperar.  

Mientras los vecinos que 
transitan por la zona siguen 
pendientes de la decisión de los 
grupos, sugieren algún tipo de 
solución intermedia de cara a 
los meses invernales que les 
quedan por delante. “Es una pe-
na tener que pasar con el paso 
más acelerado por no tener 
buena visibilidad”, expresa Mi-
la Valero Serrano. Ella, residen-
te en Erripagaña, atraviesa la 
zona un mínimo de dos o tres dí-
as por semana para visitar a su 
madre. “Coger el coche es un 
error”, valora. 

La falta de luz entre 
Burlada y Erripagaña 
enciende las quejas
Vecinos que transitan 
entre estas dos zonas 
de la localidad piden 
sustituir el anaranjado 
de las farolas por LED

El TAN estima que el jefe de 
la policía local debe dimitir
La resolución admite  
el recurso del sindicato 
Sipna, que pedía su cese 
por no tener la titulación 
requerida para el cargo

M.M.  
Pamplona 

Una elección política puede tener 
un final administrativo si el equi-
po de gobierno municipal de Pam-
plona decide no recurrir la resolu-
ción del Tribunal Administrativo 
de Navarra (TAN), que estima que 
el jefe de la Policía Municipal -un 
cargo de confianza- debe cesar. Y 
el motivo es que no ostenta la titu-
lación exigida para el nivel A, un 
nivel que el Ayuntamiento en su 
reglamento para la plantilla orgá-
nica lo puso como requisito para 
la jefatura del cuerpo policial. 

El recurso por el nombramien-
to le llegó al TAN por medio del 
sindicato policial Sipna Fepol.  An-
tes de acudir al tribunal, había for-
malizado esta petición de cese y 
sustitución de Jesús Munárriz Sa-
linas en el Ayuntamiento el pasa-
do mes de marzo. Pero obtuvo una 
desestimación tácita; es decir, no 

recibió ninguna contestación por 
lo que se da por entendido que no 
se atiende su recurso. Por lo que 
ese mismo mes, el sindicato acu-
dió al tribunal. 

Ante el TAN, el Ayuntamiento sí 
dio su argumentación: “Aunque 
consta en la plantilla el puesto cita-
do como personal eventual encua-
drado en el nivel A, resulta absolu-
tamente irrelevante porque es un 
error material que consiste en de-
terminar que es personal eventual 
y encuadrarse en un nivel funcio-
narial”. Así que, el consistorio con-
sidera que el nombramiento se hi-
zo conforme a derecho. 

Pero el TAN discrepa basándo-
se en jurisprudencia anterior. Y di-
ce: “La exigencia del nivel A para el 
puesto de trabajo del jefe de Poli-
cía Municipal no puede conside-
rarse como un mero error mate-
rial o de hecho, especialmente 
cuando lleva varios años exigién-
dose este nivel A para el mencio-
nado puesto de Jefe de Policía en 
las respectivas plantillas orgáni-
cas aprobadas por el Ayuntamien-
to de Pamplona”. 

En los argumentos para su re-
solución, el tribunal añade que 
además, “nada impide a una enti-
dad local exigir titulación superior 

para el ejercicio idóneo de un 
puesto de trabajo eventual”; o lo 
que es lo mismo, el Ayuntamiento 
lo decidió así y sin ningún impedi-
mento legal para hacerlo debe 
cumplir con lo que acordó. Y en es-
te caso en concreto, “no se ha acre-
ditado que tenga la titulación”. 

Ayer, el edil regionalista Fer-
mín Alonso preguntó en la comi-
sión de Presidencia por esta reso-
lución y quiso saber si desde el 
equipo de gobierno había inten-
ción de recurrir. Pero la edil de Se-
guridad Ciudadana, Itziar Gómez 
(Geroa Bai) no le respondió. Sin 
embargo aseguró a este periódico 
que Munárriz seguirá en la planti-
lla, que el Ayuntamiento recurrirá 
y consideró que el puesto de libre 
designación no exige la consigna-
ción de nivel.  

No fue Gómez quién nombró a 
Jesús Munárriz como jefe, sino su 
antecesor en el cargo, Artiz Ro-
meo (Bildu). Munárriz tomó pose-
sión el 1 de mayo de 2016. Cuando 
fue elegido para el cargo era ins-
pector y jefe de sala. Romeo desta-
có que había ingresado en el cuer-
po en 1983 y había pasado por to-
dos los grados, por lo que tenía un 
“profundo conocimiento de la 
plantilla”.

EUROPA PRESS  
Pamplona 

La Comisión de Presidencia del 
Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó en su sesión de este lu-

nes una declaración en la que pi-
de el “fin de la dispersión” de los 
presos de ETA.  

  El texto acordado recoge que 
“este Ayuntamiento reconoce 
que Sara Fernández falleció víc-
tima de la política de dispersión 
en una accidente de tráfico” y 
“vuelve a exigir el fin de la dis-
persión para que hechos tan trá-
gicos como el fallecimiento de 
Sara Fernández, entre otros, no 
vuelvan a producirse”.  

  Estos dos puntos de la decla-

La comisión  
de Presidencia así lo 
aprobó con votos a favor 
de EH Bildu, Geroa Bai, 
PSN, Aranzadi e IE 

Pamplona exige el 
“fin de la dispersión” 
de los presos de ETA

Jesús Munárriz Salinas, jefe de Policía Municipal desde mayo de 2016. ARCHIVO

ración salieron adelante con 6 
votos a favor (EH Bildu, Geroa 
Bai, Aranzadi e IE) y 5 en contra 
(UPN y PSN), según informó el 
Consistorio en una nota.  

  El punto 2 de la declaración, 
apoyado por 6 votos a favor (EH 
Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e IE), 
4 en contra (UPN) y 1 abstención 
(PSN), recoge que “la dispersión 
de las personas presas es un 
castigo añadido para los propios 
presos y presas, así como para 
sus familiares, amigos y ami-
gas”.  

  Junto a la declaración, se 
aprobó una enmienda de adi-
ción que expresa que “el Ayun-
tamiento aboga para que se den 
los pasos necesarios que pon-
gan fin a la política de disper-
sión”. La enmienda obtuvo 7 vo-
tos a favor (EH Bildu, Geroa Bai, 
PSN, Aranzadi e IE) y 4 en contra 
(UPN). 
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TIERRA ESTELLA

M.T.   
Tudela 

Un total de 17 de las 19 localidades 
que integran la Mancomunidad de 
la Ribera se sumarán al servicio de 
limpieza viaria mancomunada 
propuesto desde la entidad. Con 
una duración de diez años, supon-
drá un coste de 2.606.802,58 euros 
el primer año de contrato. Esta 
cantidad se irá incrementando un 
máximo del 1,5%  anual, de modo 
que el desembolso total por el ser-
vicio durante la década estableci-
da será de 27.899.882,50 euros. 

Así se refleja en el pliego ultima-
do  tras un largo proceso que, en 
estos momentos, está en la fase de 
ser refrendado por los plenos de 
los municipios implicados                               
-Tudela lo aprobó ayer mismo-. 
“De las 17 localidades, 8 o 10 ya lo 
han pasado por pleno”, dijo ayer el 
alcalde de Murchante y presiden-
te de la Mancomunidad, Tomás 
Aguado, quien abogó por dar un 
plazo “de 10 o 15 días como máxi-
mo” para completar las adhesio-
nes “y al día siguiente sacar ya a li-
citación el pliego”. 

Estimó que, una vez que salga a 
concurso, se podría adjudicar “en 
50 o 60 días”. Añadió que “nos co-

rre a todos prisa”. No obstante, y 
tras reconocer que los procesos 
realizados, iniciados en 2016, han 
sido “lentos” dijo que “por 20 días 
más o menos no nos vamos a equi-
vocar”.  

La Mancomunidad prevé 
licitar el pliego en 15 días, 
tras la adhesión  
de los municipios

Se adjudicará el servicio 
para 10 años; costará 2,6 
millones en 2019 y el gasto 
total será de 27,9 millones

El servicio de limpieza mancomunado 
agrupará a 17 localidades de la Ribera

Reconoció que le sorprendería 
si ahora alguna de las 17 localida-
des se echara atrás “porque todo el 
mundo ha tenido voluntad de 
mancomunar y todos teníamos 
los pliegos de ese servicio caduca-
dos, pero si alguna población no 
entrara habría que sacarla del 
pliego”. 

Las localidades que van a man-
comunar el servicio son Argue-
das, Barillas, Buñuel, Cabanillas, 
Cascante, Castejón, Cortes, Fitero, 
Fontellas, Fustiñana, Monteagu-
do, Murchante, Ribaforada, Tule-
bras, Valtierra, Cintruénigo y Tu-
dela. Esta última, la de mayor po-
blación con más de 35.000 de los 
casi 87.000 habitantes que residen 
en los 19 municipios de la Manco-
munidad, será la que más abone 
por la limpieza viaria: 1.955.712,57 
euros en 2019 frente a 1.850.000 de 
este año, sin contar con la limpieza 
extraordinaria realizada por más 
de 74.000 euros.  Por contra, la lo-
calidad que menos gastará será 
Tulebras -1.349,06 euros-, que 
cuenta con poco más de 120 habi-
tantes. 

Como explicó Aguado, hasta 
ahora, 12 de los municipios ya te-
nían el servicio mancomunado. 
“Estaba caducado desde hace va-
rios años y queríamos sacar uno 
nuevo, por lo que se ofrecíó a los 7 
pueblos restantes de la Manco-
munidad poder entrar”. Final-
mente han entrado Fitero, Caste-
jón, Cortes, Cintruénigo y Tudela, 
quedando fuera Ablitas “que no 
quiso desde el inicio”, y Corella, 
“que en medio del proceso dijo 
que lo haría de manera indivi-
dual”, señaló. Aguado añadió que 
“Corella era de los pueblos que 
más información tenía porque 

Un empleado del servicio de limpieza retira hojas del suelo en el Casco Viejo de Tudela. BLANCA ALDANONDO

hay dos miembros de su Ayunta-
miento en la Permanente de la 
Mancomunidad. No voy a entrar a 
debatir si les sale más caro o bara-
to. Que no me hablen de desinfor-
mación porque no es cierto. Fue 
una decisión política y me parece 
respetable”, apuntó. 

Calidad del servicio 
Aguado resaltó que el proceso se 
inició con un estudio que determi-
nó “las deficiencias que había con 
la limpieza y las necesidades de ca-
da localidad”.  Añadió que se ha he-
cho un pliego “a la carta con las ne-
cesidades de cada uno”. “La justi-
cia del pliego es que cada uno opta 
por  lo  que quiere y esa es la aplica-
ción económica que se le va a apor-
tar a cada pueblo en cuanto a los 
servicios que ha solicitado”, dijo.  

Indicó que se ha buscado un 
servicio mancomunado de cali-
dad, dotado de equipos humanos 
suficientes y maquinaria “más 
optimizada”.  En este sentido, dijo 
que no se puede hacer una com-
parativa de si va a salir más caro  
que lo que había o no, “porque se 
va a limpiar más y va a haber más 
tipo de servicio que ahora, que ha-
ce falta”. Indicó que una comisión 
técnica dentro de la Mancomuni-
dad seguirá el desarrollo de la 
contrata. 

“Estamos hablando de hacer 
comarca y de generosidad”, dijo, al 
tiempo que citó que en pueblos pe-
queños no sería sostenible una 
limpieza individualizada. Una ge-
nerosidad que solicitó a Tudela. 
Demandó la carta de capitalidad 
para Tudela “para pedirle que asu-
ma que es la población más impor-
tante de la Ribera y que es la que 
tiene que tirar del carro”.

CANON PARA EL 2019

Localidad 2019 
Arguedas 37.911,61 € 
Barillas              3.274,22 € 
Buñuel                               38.167,23 €  
Cabanillas                              18.194,91 € 
Cascante                                    35.966,18 € 
Castejón                                    56.682,79 € 
Cortes                                        61.390,85 € 
Fitero                                             15.275,56 € 
Fontellas        22.935,33 € 
Fustiñana                                35.233,27 € 
Monteagudo            11.779,74 € 
Murchante        51.670,59 € 
Ribaforada       44.767,51 € 
Tulebras                1.349,06 € 
Valtierra        35.887,59 € 
Cintruénigo    180.603,59 € 
Tudela                      1.955.712,57 € 
Total     2.606.802,58 €

La Mancomunidad ha adjudi-
cado la construcción de una 
planta de bioestabilización  por 
1.388.520 euros (IVA excluido). 
Se ubicará en  el Culebrete, jun-
to a la planta de biometaniza-
ción, y el plazo de ejecución es 
de 6 meses “aunque se puede 
hacer en menos tiempo”, dijo 
Fermín Corella, gerente de la 
entidad. “Es una planta de com-
postaje que va a bioestabilizar 
todos los rechazos de la biome-
tanización en los que queda to-
davía algo de materia orgánica, 
que es la que se escapa en el 
proceso de limpieza para que 
al vertedero no vaya ya nada 
sin biodegradar”, señaló. Agua-
do afirmó que la planta se tenía 
que haber hecho hace un año, 
“y no está por el retraso del PIL, 
de Administración Local”. 
“Uno de los temas que nos si-
gue reivindicando el Gobierno 
foral es hacer la extracción de 
gases, y con esa planta no es ne-
cesario hacerla”, reflejó.

La planta de 
bioestabilización 
costará más  
de 1,3 millones

Tomás Aguado mostró su 
preocupación por el “brutal au-
mento”  de perros y gatos reco-
gidos en el centro de protec-
ción de animales de la Manco-
munidad de la Ribera. “Los 
recogemos, como es nuestra 
obligación, pero luego no tie-
nen ‘salida’, es decir, no se 
adoptan”, dijo. En concreto, en 
2017 y lo que va de 2018, se han 
recogido un total de 637 perros 
y gatos “en un centro que está 
preparado para 50 o 60 anima-
les”, reflejó. En este sentido, in-
dicó que se está estudiando la 
ampliación  de las instalacio-
nes y recursos del centro. 

Respecto a este tema, anun-
ció una campaña de adopción 
de mascotas que va a llevar a 
cabo la Mancomunidad de la 
Ribera, dirigida a los colegios 
de la comarca, con el fin de 
“sensibilizar sobre este asunto 
que nos preocupa”.

Preocupación 
por el aumento 
de recogida de 
perros y gatos


















