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●  Está previsto que todos 
los sospechosos pasen hoy 
a disposición judicial por 
su supuesta implicación 
en la agresión a una joven

Efe. Barcelona 

Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron a una séptima persona 
por su supuesta implicación 
en la violación múltiple de una 
joven de 18 años la madrugada 
del pasado domingo en una 
nave abandonada de Sabadell 
(Barcelona). 

Según fuentes policiales, el 
séptimo detenido fue arresta-
do a última hora de la tarde de 
ayer y permanece en comisa-
ría junto a los otros seis sospe-
chosos, a la espera de pasar a 
disposición judicial, con toda 
probabilidad a partir de hoy. 

Los Mossos d’Esquadra 
mantienen abierta la investi-
gación para tratar de determi-
nar el grado de participación 
de cada uno de los detenidos 
en la violación, ya que la vícti-
ma aseguró que fue agredida 
sexualmente por tres hom-
bres en una nave abandonada 
en presencia de otras perso-
nas que no hicieron nada para 
evitarlo. 

El Ayuntamiento de Saba-
dell, que estaba pendiente de 
una resolución judicial para 
precintar la nave abandonada, 
se presentará como acusación 
popular en el caso.   

La presunta agresión se-
xual múltiple se produjo en la 
noche del sábado al domingo 
en una nave abandonada del 
barrio de Can Feu, habitada 
por okupas.  

Se desconoce cómo acabó 
la joven en el local, después d 
haber salido de fiesta por la 
noche con sus amigas, pero sí 
se sabe que logró huir a la ca-
rrera tras ser violada y que en 
la calle, una pareja que iba en 
coche, pudo socorrerla y la 
acompañó a la comisaría, 
donde puso una denuncia. 

Séptimo 
detenido por 
la violación 
de Sabadell 

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Se acabó. Fin a la más larga huelga 
de la historia del taxi en Madrid. 
Por un escueto margen y tras 
constatar que los 16 días de paros 
no ha servido para mover un milí-
metro al Gobierno regional en su 
negativa a poner coto a la libertad 
de movimientos a los VTC, como 
desde el principio le reclamó el 
gremio. El 53% de los taxistas voto 
ayer volver al asfalto frente al 44% 
que quería mantener el pulso a la 
Comunidad de Madrid. 

El resultado no fue una sorpre-
sa. El hartazgo del sector era ayer 
más que evidente entre los miles 
de huelguistas que acudieron a 
las instalaciones de los taxistas en 
la ‘bolsa’ de la T4 de Barajas,  con-
vertida en improvisado colegio 
electoral. Ni un solo avance a pe-
sar de haber perdido 40 millones 
de euros en facturación durante 
este medio mes; del centenar de 
taxistas heridos durante las re-
friegas con los antidisturbios, en-
tre ellos uno que todavía sigue 
hospitalizado; del bloqueo de Fi-
tur, la más importante feria de la 
ciudad; de haber cortado innume-
rables ocasiones la M-40 atrapan-
do a miles de conductores; de ha-
ber ocupado la Castellana; de ha-
ber tomado la Puerta del Sol 
durante varios días; de haberse 
manifestado frente a la sede del 
PP en la calle Génova hasta que-
darse afónicos; de haber presen-
tado tres propuestas diferentes al 
Gobierno autonómico del popu-
lar Ángel Garrido. Y lo peor, según 

admitían ayer ya sin ambages mu-
chos taxistas, es haber perdido 
parte del favor de la opinión públi-
ca por los incidentes violentos 
protagonizados contra los vehícu-
los VTC (incluidos disparos con 
perdigones) o que empresas co-
mo Uber y Cabify hayan hecho el 
agosto a cuenta de la huelga, inclu-
yendo el hecho de que muchos 
usuarios que no conocían o eran 
reacios a estas plataformas han 
terminado bajándose en sus mó-
viles las aplicaciones para su con-
tratación.   

Ambiente de derrota 
El ambiente ayer en las bolsas de 
la T4 y en Vallecas (sede de la pa-
tronal), por mucho que las cinco 
asociaciones del taxi convocantes 

El sector terminó muy 
dividido, con un 53% de 
votos a favor de seguir 
frente a un 44% en contra 

Los taxistas  
han perdido 40 millones 
de facturación en 16 
días de paros y protestas

El taxi de Madrid pone fin a la 
huelga sin haber conseguido nada

intentaran levantar los ánimos, 
era casi de derrota. La moviliza-
ción de los más de los 15.000 taxis-
tas de la capital de España no ha 
servido ni para acercarse a lo con-
seguido, hasta ahora, por sus 
compañeros catalanes (que tras 
una huelga mucho menos radical 
arrancaron de la Generalitat una 
normativa con una precontrata-
ción de los VTC de 15 minutos que 
ha echado de Barcelona a Uber y 
Cabify) o en el País Vasco, que, sin 
movilización alguna, se ha fijado 
una precontratación de una hora 
para los vehículos de alquiler con 
conductor. 

Con la vuelta al trabajo, sin em-
bargo, no acaban las reclamacio-
nes. Las asociaciones del gremio 
lo fían todo al resultado de otra 

Los taxistas hacían cola para votar ayer en la T4 del aeropuerto de Barajas.  EFE

consulta, la de las próximas elec-
ciones autonómicas de mayo, con 
la esperanza de que las urnas ale-
jen de la sede del Gobierno regio-
nal al PP y a Ciudadanos, las dos 
nuevas bestias negras de un sector 
por su negativa tajante a legislar 
para “exterminar” a los VTC. 

Ayer, Julio Sanz, el presidente 
de la Federación Profesional del 
Taxi, fue el encargado de dar la ca-
ra en las horas más bajas. Denun-
ció el “desprecio a 22.000 fami-
lias” por parte de la Comunidad de 
Madrid, que, dijo, “ha venido en-
gañando a todo un colectivo, in-
sultándole y menospreciándole 
de la forma más ruin y rastrera”, al 
tiempo que “se ponía del lado de 
banqueros, empresarios y opor-
tunistas”. 

David Serrano Alcaide, dueño de la finca en la que murió Julen.  EFE

Efe. Málaga 

David Serrano Alcaide, dueño 
de la finca de Totalán (Málaga) 
donde estaba el pozo en el que 
murió el pequeño Julen tras ca-
er a su interior el pasado 13 de 
enero, afirmó ayer que el pocero 
que hizo la prospección dejó el 
boquete “tal cual”. 

“El día de la desgracia”, aña-
dió  el dueño de la finca, él mis-

David Serrano Alcaide 
afirma que advirtió el  
13 de enero del peligro 
y que el perforador dejó 
el boquete “tal cual”

mo tapó el agujero con dos blo-
ques de hormigón y advirtió a 
los demás del peligro “de que al-
guien podía meter un pie allí y 
partírselo”, pero “jamás” pensó 
que “ahí podía caber un niño”. 

“Tengo una niña chica de 2 
años que estaba allí con Julen 
jugando, podría haber sido mi 
niña (la que hubiera caído) y 
nunca me voy a perdonar que no 
haya visto ese peligro ahí”, afir-
mó Serrano Alcaide, que es pa-
reja de una prima del padre del 
niño fallecido.  

Explicó que compró la finca 
hace cuatro meses para plantar 
aguacates y mangos y contrató 
al pocero, que le hizo “un boque-
te de más de cien metros” y des-

pués se marchó y le dejó el bo-
quete “tal cual”. Por ese trabajo 
le cobraría 12 euros por metro 
de pozo si no se encontraba 
agua -como ocurrió- y 27 euros 
si se encontraba agua, y unos dí-
as después un amigo de Serrano 
Alcaide hizo una excavación en 
el terreno para construir un mu-
ro de contención. 

En la comparecencia del due-
ño de la finca estuvieron presen-
te también su abogado, Antonio 
Flores, quien afirmó que “la úni-
ca responsabilidad penal, si la 
hubiese”, sería del pocero que 
ejecutó la perforación. 

El letrado aseguró que su 
cliente era “conocedor” de la ne-
cesidad de tener licencia para la 

El dueño de la finca donde 
murió Julen culpa al pocero

apertura de un pozo, pero se ha-
bía “encomendado” a un profe-
sional que se debía encargar de 
solicitarlas, en alusión al poce-
ro. 

También subrayó que, en el 

momento en que se produjo el 
accidente, el pozo se encontraba 
tapado por dos bloques de hor-
migón, y sostuvo la “teoría” de 
que el menor “se escurrió” entre 
los bloques.  
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J. A. BRAVO   Madrid 

El futuro de Dia parece hablar en 
ruso y, además, de forma casi mo-
notemática. Como se esperaba, 
una vez se ha cubierto las espaldas 
jurídicamente para no igualar el 
precio de su última compra de títu-
los si lanzaba una oferta pública de 
adquisición (OPA), el magnate ru-
so Mikhail Fridman la materializó 
ayer aprovechándose de que se 
encuentra en mínimos históricos    
(tocó suelo la víspera de Navidad 
con un precio de 0,36 euros). Los 
67 céntimos que da por título no 
los alcanzaba la compañía desde 
finales de noviembre, pero es que 
solo dos meses antes valían dos 
euros.  

Por eso los pequeños inverso-
res le instan a elevar su oferta. 
Agrupados en torno a la Asocia-
ción de Accionistas Defensores de 
Dia (AADD), sostienen que el pre-
cio de Fridman, –que ya es el pri-
mer socio de la compañía de distri-
bución con el 29% de los títulos–, 
no refleja "en absoluto" su valor re-
al. Reclaman que debería estar 
"mucho más cerca" del de su colo-
cación en Bolsa por Carrefour en 
2011 (3,5 euros). 

Pero la situación no es la mis-
ma, en gran medida por la mala 
gestión económica y financiera del 
anterior equipo gestor. El anticipo 
fue el adelanto de la salida de la 
presidencia de Ana Llopis. Luego 
llegaron los peores resultados se-
mestrales de su historia (los bene-
ficios se desplomaron un 89% 
mientras las ventas caían el 9%) y 
el despido de Ricardo Currás co-
mo consejero delegado. Ya en oc-
tubre anunció un recorte en su 
previsión de ganancias, la suspen-
sión del reparto de dividendos y un 
‘agujero’ en las cuentas de 2017. 

Esta sucesión de acontecimien-
tos desplomó el valor bursátil de la 
compañía, que prácticamente se 
depreció un 90% en 2018. Con los 
títulos a precio de saldo y la necesi-
dad acuciante de liquidez, incluso 

parecía abocada al concurso de 
acreedores. Solo un acuerdo in ex-
tremis con la banca le permitió 
empezar el año con una inyección 
de 896 millones de euros, de ellos 
215 destinados directamente a pa-
gos a corto plazo (como proveedo-
res) y el resto resultado de finan-
ciar el capital circulante con varios 
mecanismos. 

Todo ello lleva a Fridman (la 
operación se ha gestionado a tra-
vés de su sociedad patrimonial 
LetterOne) a afirmar en la pro-
puesta remitida ayer a la CNMV 

El primer accionista  
de la cadena de 
supermercados necesita  
otro pacto con la banca 
para culminar su plan

Si triunfa su OPA lanzaría 
una ampliación de capital 
de 500 millones, donde 
él aportaría su porcentaje 
y el resto, un banco 

El mercado intenta presionar al magnate 
Fridman para que mejore su OPA sobre Dia
Su cotización sube un 63% hasta los 70 céntimos, tres más de lo que él ofrece

Interior de la zona de cajas de un supermercado de la cadena Dia. COLPISA

J. M. C.  Madrid 

El conflicto de las preferentes, la 
deuda subordinada o las acciones 
que se quedan sin valor sigue la-
tente en el día a día de los peque-
ños inversores, a pesar de la dra-
mática experiencia acumulada en 
la crisis. Porque las entidades que 
comercializan productos bursáti-
les (bancos y empresas de servi-

cios de inversión) lo hacen con 
clientes que no cumplen con los 
requisitos adecuados de forma-
ción y experiencia necesarios para 
adentrarse en ese tipo de inversio-
nes tan complejas. 

Así lo ha denunciado la CNMV, 
en un comunicado en el que resal-
ta que estas firmas "sobrevaloran 
de modo significativo" los perfiles 
de sus clientes. Es decir, dejan pa-

Sigue la venta de productos bancarios 
complejos a clientes inexpertos

sar por alto el hecho de que comer-
cializan activos a ciudadanos que 
no son conscientes del peligro que 
entrañan esas operaciones, aun a 
riesgo de que en el futuro les pue-
dan acarrear perjuicios para sus 
intereses con los que inicialmente 
no contaban. La advertencia llega 
tras haber realizado un análisis de 
las prácticas de las entidades don-
de ha detectado que estas situacio-
nes se dan "en un número relevan-
te" de compañías, y que afecta a 
"un alto número de clientes". 

La CNMV avisa de "deficiencias 
o errores" en la información obte-
nida; recomendaciones "inade-
cuadas" para determinados tipos 

La CNMV advierte  
de que parte de  
la banca “sobrevalora” la 
formación y experiencia 
del ahorrador 

de inversor; o que no se cumpli-
mentan las advertencias o textos 
manuscritos que se exigen  para 
llevar a cabo estas contrataciones. 
Y eso provoca que la entidad colo-
que valores  de forma "indebida". 

A veces, el grado de formación 
del inversor no se corresponde 
con sus características sociológi-
cas; hay clientes que dicen tener 
un elevado nivel de conocimientos 
bursátiles y nunca han invertido 
en Bolsa; o se les otorga una expe-
riencia previa en productos que su 
entidad nunca había vendido. Por 
eso, el supervisor exige a las fir-
mas usar alertas informáticas y 
analizar a fondo la información.

que Dia "se encuentra de forma de-
mostrable en serias dificultades fi-
nancieras y requiere la implemen-
tación de un plan de transforma-
ción integral". Y como todo ello 
tendrá un elevado coste, conside-
ra que su oferta económica a los 
socios actuales ya incluye una pri-
ma "significativa". En concreto, un 
56% más que su valor al cierre de 
mercado el lunes y un 52,5% por 
encima del precio medio pondera-
do por volumen el último mes. 

Una OPA voluntaria 
No es, sin embargo, un precio equi-
tativo –el propio empresario, de 
origen ucraniano, llegó a pagar 
3,73 euros en otra compra de ac-
ciones el último año–, aunque sus 
asesores advierten de que al ser 
una OPA voluntaria tal obligación 
no rige. Pero los minoritarios cul-

pan de la mala situación tanto a los 
directivos anteriores como a los 
fondos ‘buitre’ y especulativos, 
que según ellos se han aprovecha-
do de las polémicas posiciones en 
corto para "deteriorar artificial-
mente" su valor. 

Por eso, desde la AADD animan 
a los pequeños accionistas a no 
acudir a la OPA. El problema es 
que si ésta finalmente sale adelan-
te la compañía terminaría siendo 
excluida del mercado, según han 
adelantado desde LetterOne, con 
lo cual la liquidez de sus participa-
ciones desaparecería y quedarían 
atrapados. 

Por eso, diferentes analistas re-
comiendan que si no va a aceptar 
la oferta lo mejor es vender estos 
días en el mercado directamente. 
Y ello aprovechando que su valor 
bursátil se disparó ayer un 63% 

hasta cerrar en 70 céntimos por 
acción, tres más de lo prometido 
en la OPA. Una tercera posibilidad 
es que la propia CNMV le fuerce a 
mejorarlo una vez estudie el folle-
to de la oferta, que será presentado 
en dos semanas. 

Con las cifras de Fridman, Dia 
valdría ahora 417 millones y si se 
hiciera con el 70% que aún no con-
trola debería abonar 296 millones. 
Ahora bien, como condición pre-
via solo exige hacerse con el 35% y, 
claro, que no se amplíe capital an-
tes (los gestores actuales busca-
ban 600 millones, suma que el 
magnate reduce en 100 millones si 
bien "asegura" su cobertura, algo 
que descarta en el primer paso) ni 
se repartan dividendos. Además, 
quiere pactar con la banca acree-
dora, no una quita –aclara– sino 
"extender los vencimientos".
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J. M. CAMARERO  Madrid 

Los grandes bancos prosiguie-
ron durante el año pasado la ten-
dencia que iniciaron hace una 
década, cuando comenzó la cri-
sis, con la reestructuración de 
sus plantillas en España y el cie-
rre de su red de oficinas. Salvo 
contadas excepciones, casi todas 
las firmas que cotizan en Bolsa 
han reducido el número de tra-
bajadores: lo han hecho en casi 
un 2% al cerrar 2018 con 145.278 
empleados, lo que supone un 
drenaje de 2.857 efectivos en 12 
meses. CaixaBank fue una de las 
dos entidades que no redujo per-

sonal en 2018. El grupo cerró con 
32.552 empleados, un 1,6% más, 
porque el auge de contratacio-
nes en Barcelona y por las de 
áreas tecnológicas. Esa misma 
razón, junto al impulso de Méxi-
co, ha provocado el aumento de 
plantilla del Sabadell en un 1,5% 
hasta 17.828 trabajadores. La en-
tidad que más salidas registró 
fue Bankia (1.833), por el ERE de-
rivado de la fusión con BMN, tras 
el que se quedó con 15.924 profe-
sionales. En BBVA se han regis-
trado 246 salidas (ahora tiene 
30.338 empleados); y en Santan-
der, casi un millar (32.313 traba-
jadores). 

Ajuste de otros  
3.000 trabajadores en  
los bancos durante 2018

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

La gran paradoja del mercado la-
boral español es que, pese a existir 
3,3 millones de desempleados, 
más de siete de cada diez empre-
sas (concretamente un 72%) en-
cuentra problemas para cubrir los 
puestos de trabajo que ofrecen. 
Las dificultades se presentan tan-
to por tener los candidatos un ni-

La automatización causa 
un cambio en los perfiles 
de los trabajadores  
y exige una educación 
diferente, según el IESE

vel de conocimiento insuficiente 
en algunas materias, como por el 
incumplimiento en las capacida-
des y actitudes profesionales re-
queridas. Así lo manifiestan más 
de medio centenar de compañías 
españolas de gran tamaño que 
han participado en un informe pu-
blicado ayer por la escuela de ne-
gocios IESE. "Hay una cuestión de 
fondo: las capacidades profesiona-
les que tiene la juventud", aseguró 
durante la presentación Jordi Ca-
nals, profesor del IESE, quien echa 
en falta un mayor nivel de forma-
ción. El informe resalta que el sis-
tema educativo es uno de los prin-
cipales factores que explican el 
elevado desempleo juvenil, que se 

dispara hasta el 33,5% en el caso de 
los menores de 25 años. 

"Quizá el sistema educativo en 
España está demasiado enfocado 
a los conocimientos y debe enfo-
carse más a capacidades y actitu-
des", sugirió Mª Luisa Blázquez, 
investigadora del IESE, que apos-
tó por un modelo que se aproxime 
más al sistema anglosajón. 

A la falta de formación se le une 
el proceso creciente de automati-
zación de las tareas, lo que impli-
cará una sustitución de puestos de 
trabajo. Hasta el punto de que en 
España más de la mitad de los tra-
bajos habrán desaparecido en 
diez años para ser ocupados por 
máquinas, según la OCDE. 

El 72% de empresas, con trabas 
para cubrir su oferta de empleo

DN/ COLPISA    
Pamplona/ Madrid 

En Navarra no habrá que devolver 
las desgravaciones que los padres 
que llevan a sus hijos a colegios 
concertados y cooperativas de en-
señanza aplican por sus pagos en 
concepto de donativos a estos cen-
tros y que tienen una deducción 
del 25% en el impuesto del IRPF.  

Sin embargo, en el resto de Es-
paña, la Agencia Tributaria estatal 
sostiene que hay padres que se de-
ducen como donativo a los centros 
cuotas mensuales por las que sí 
deberían tributar.  

La mayoría de los padres que 
llevan a sus hijos a colegios con-

certados pagan cuotas mensuales 
que, como supuestamente son pa-
gos voluntarios, no pueden utili-
zarse para sufragar los sueldos de 
profesores o la actividad escolar 
normal, porque ya reciben fondos 
públicos para ello. El problema 
viene cuando los padres se dedu-
cen en su declaración del IRPF 
esas cuotas como donativos a fun-
daciones, algo que la Hacienda na-
cional  considera ilegal, porque no 
es un donativo, al haber una con-
traprestación.   

Aunque fue en noviembre 
cuando el Consejo General de Eco-
nomistas (CGE) alertó de que el 
Gobierno estaba exigiendo la de-
volución de estas deducciones a al-

En el resto de España, 
la Hacienda estatal cree 
que se declaran como 
donaciones pagos  
que sí deberían tributar

Navarra permite 
desgravar donaciones  
a centros concertados  
y cooperativas  
de enseñanza

En Navarra no hay que devolver deducciones 
del IRPF por donaciones a la concertada

gunas familias, ayer volvió a aflo-
rar la polémica por una pregunta 
parlamentaria de Ciudadanos. En 
su respuesta, el Gobierno abre la 
puerta a que la Agencia Tributaria 
revise los últimos 4 años, los  que 
no han prescrito. 

Hacienda explica que "no se ha 
producido ningún cambio legal ni 
de criterio" y que "no existe una 
campaña general de inspección so-
bre los donativos en colegios con-
certados". Solo habrá "controles 
puntuales". La Hacienda estatal 
descubre que esas donaciones son 
en realidad pagos de la cuota esco-
lar cuando son transferencias 
mensuales solo de septiembre a ju-
nio o cuando la cantidad depende 
del número de hijos que se tenga 
escolarizados en el centro. 

Los datos del año pasado del Mi-
nisterio de Educación revelan que 
de los 8,1 millones de alumnos de 
Infantil a Bachillerato, el 67% estu-
vo matriculado en un colegio públi-
co, un 26% en uno concertado y casi 

un 7% en uno privado. Aplicando la 
norma para donativos, los padres 
en el régimen común podrían estar 
beneficiándose de una deducción 
del 75% para los primeros 150 € y 
un 30% más por las cantidades adi-
cionales.  

El importe de la deducción que 
pueden estar aplicando (mal se-
gún Hacienda) las familias en el 
IRPF depende de sus rentas y de lo 
abonado al colegio. El CGE ofreció 
ejemplos de casos reales cuando 
dio a conocer la problemática, co-
mo el de una mujer que había paga-
do 49 € al mes por cada hijo. Tras 
declararlo como donación, recibió 
337 € de Hacienda en la declara-
ción de la Renta por este concepto. 

La ministra de Educación, Isa-
bel Celaá, afirmó que el total de las 
deducciones por donaciones en el 
IRPF que hacen los padres de ni-
ños en escuelas concertadas es su-
perior a 1.000 millones de euros, 
aunque la Agencia Tributaria no 
confirma la cifra. 

Desde la Agencia Tributaria ex-
plican que la regularización se pro-
ducirá cuando se detecte una con-
traprestación por ese pago, es de-
cir, "cuando el supuesto donativo 
financie una actividad del colegio 
que repercute en el alumno".  

Para quitarle hierro al proble-
ma, la ministra María Jesús Mon-
tero apuntó que la "mayoría" de las 
familias han consignado bien estas 
cuotas. En el caso de los padres que 
las declararon como donación, se 
pedirá que se haga una declara-
ción complementaria para devol-
ver lo desgravado. Y es que según 
explica Carlos Cruzado, presiden-
te de los Técnicos de Hacienda 
(Gestha), en muchas ocasiones es 
el propio colegio quien da esa infor-
mación a la Hacienda estatal, por lo 
que la responsabilidad de los pa-
dres debería ser "limitada". Consi-
dera positivo que la ministra ofrez-
ca la posibilidad de realizar decla-
raciones complementarias y no se 
vayan a poner multas. 

Un grupo de niños acude, en presencia de sus padres, a su primer día de clase. EFE

Desgravaciones del 
25% en Navarra

Las familias navarras que educan 
a sus hijos en cooperativas de en-
señanza (ikastolas, Instituto Cua-
trovientos y Liceo Monjardín) así 
como en centros concertados 
unidos a una fundación o en cole-
gios religiosos pueden desgra-
varse un 25% en la declaración de 
la renta (IRPF) de las aportacio-
nes voluntarias que realizan a es-
tos centros. Estas donaciones no 
tienen que ver con el dinero que 
los padres pueden abonar para 
material, clases extraescolares, 
el comedor o el transporte. Son 
donaciones voluntarias que las 
familias dan a los colegios.  Hasta 
diciembre de 2013, estas desgra-
vaciones eran solo de los centros 
escolares que estaban unidos a 
una fundación y a los colegios re-
ligiosos, pero a partir de esa fecha 
se añadieron también las coope-
rativas de enseñanza.  
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Informe anual sobre Dependencia m

15.674 personas, el 2,4% de la población 
navarra, tiene dependencia reconocida
En 2018, se sumaron 413 dependientes más al sistema público de ayudas

P.M. Pamplona 

El 2,4% de la población navarra, es 
decir, 15.674 personas, tiene reco-
nocido algún grado de dependen-
cia, que les permite el acceso a ayu-
das o servicios subvencionados 
por parte de la Administración. 
Dos tercios de ellas son mujeres 
(10.064 dependientes) frente a 
5.610 varones. Cabe matizar que el 
41% de las personas reconocidas 
son dependientes moderados, 
mientras que un 38% tienen de-
pendencias severas. Los grandes 
dependientes, por su parte, supe-
ran ligeramente el 20%. 

En concreto, a lo largo de 2018, 
se incorporaron al sistema 413 
personas dependientes, un 2,7% 
más. El mayor incremento corres-
pondió a las dependencias severas 
con 292 personas. En lo que va de 
década, desde 2010, son ya 1.847 
los dependientes que añade el sis-
tema, un 13% más. 

Estos datos se extraen del infor-
me anual sobre la  Dependencia 
en Navarra, elaborado por el Ob-
servatorio de la Realidad Social, y 
que fue presentado ayer por el vi-
cepresidente de Derechos Socia-
les, Miguel Laparra; la directora 
gerente de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las 
Personas (ANADP), Inés Francés, 
y el director de servicio del Obser-
vatorio de la Realidad Social, Anti-
dio Martínez de Lizarrondo.  

 
Valoraciones y plazo 
En 2018, el 3,1% de la población na-
varra tenía realizada una valora-
ción de dependencia: 20.349 per-
sonas en total. A lo largo de ese 
año, la administración navarra 
realizó 6.564 valoraciones, 291 
menos que en 2017, su año récord 
de actuaciones.  

De las valoraciones efectuadas 
en 2018, un 16% –1.050 personas– 
fueron reconocidas como gran de-
pendiente; otro 30% como depen-
diente severo (1.990 ) y un 35% co-
mo moderado (2.306 personas). El 
18,6% restante de casos evaluados 
se consideraron como “no depen-
dientes”: 2.218 en total. 

El tiempo de reconocimiento se 

El 63% de las personas 
dependientes navarras 
tiene más de 80 años  
y, en general, dos de 
cada tres son mujeres

El 41% de dependientes 
recibe ayuda económica 
solamente, un 27% solo 
servicios y hay otro 20%  
que compatibiliza ambos
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Dependencia

mantiene en poco más de un mes y 
medio, cifra récord alcanzada en 
2017, toda vez que fue absorbida la 
entrada de dependientes modera-
dos al sistema, que elevó el tiempo 
de espera a casi cinco meses a final 
de 2016. A partir de 2015, Navarra 
amplió el acceso al servicio resi-
dencial de estos dependientes 
cuando su situación sociofamiliar 
les impide permanecer en su en-
torno. En todo caso, tiempo por de-
bajo del plazo legal; “no hay lista de 
espera”, subrayó Laparra. 

Envejecimiento 
Desde la ANADP, anticipan un cre-
cimiento de las valoraciones anua-
les en el futuro debido al proceso 
de envejecimiento. Según el infor-
me, la dependencia afecta al 0,6% 
de la población menor de 65 años, 
se incrementa al 3,1% de las perso-
nas entre 65 y 79 años y afecta al 
23,5% de las personas mayores de 
80 años. En concreto, seis de cada 
diez dependientes navarros supe-
ra esa edad, con claro predominio 
de las mujeres: 7.160 frente a 2.683 
varones. 

Ayudas y servicios 
El 53% de las personas dependien-
tes en Navarra (9.569) perciben 
una prestación económica y el 47% 
reciben algún servicio de la Admi-
nistración ( En concreto, el 41% de 
personas dependientes solo reci-
be una ayuda económica (6.435) 
mientras otro 27% se benefician 
únicamente de servicios (4.206) y 
un 20% (3.123) compatibiliza la 
percepción de ayudas y servicios. 
Estas últimas se han incrementa-
do en 1.402 personas en los dos úl-
timos años, gracias a nuevas nor-
mativas que premiten compatibi-
lizar determinadas prestaciones 
económicas con servicios. 

Respecto a ese 9,7% de perso-
nas dependientes “todavía” no 
atendidas, Laparra subrayó la me-
jora de la posición relativa de Na-
varra, segunda entre las comuni-
dades autónomas, por detrás de 
Castilla y León con solo un 2% de 
no atendidos, según los datos del 
Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia estatal 
(SAAD). La media nacional de no 
atendidas es del 19%. 

Empleo 
El informe destaca el “auge” de la 
creación de empleo vinculado al 
sistema de cuidados a las perso-
nas. Con 8.945 personas afiliadas, 
el sector emplea al 3,2% de los tra-
bajadores navarros: 4.705 en cen-
tros residenciales y otros 4.239 en 
actividades de servicios sociales 
sin alojamiento. Desde 2010, el 
empleo vinculado a los cuidados 
ha crecido un 22,7%: 1.656 perso-
nas. Con todo, sigue siendo un sec-
tor con elevada rotación de perso-
nal. En residencias, se efectuaron 
11.522 contratos en 2018 a 3.225 
personas en 2018, una media de 4 
contratos al año. En servicios so-
ciales promediaron dos por perso-
na: 7.347 contratos a 2.959. 

Evolución prevista 
Laparra consideró que las politi-
cas de atención a la dependencia 
se “intensificarán” a lo largo de 
2019 “por el propio desarrollo” de 
los programas del sistema; “el im-
pacto de la nueva ayuda a la con-
tratación de cuidadores profesio-
nales” –el Gobierno espera que 
2.700 personas dependientes pa-
sen de recibir ayudas económicas 
a contar con este nuevo servicio– y 
la puesta en marcha del acuerdo 
marco para la contratación de pla-
zas concertadas en residencias.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

CC 
ERRAR la puerta de tu 
casa con una maleta e 
infinitos recuerdos pa-
ra irte a vivir a una re-

sidencia es un paso duro y difícil 
que dan cada vez más personas 
cuando se adentran en la vejez. 
Unas toman esta decisión tan im-
portante siendo autónomas, con 
plenas capacidades. Otras, en 
cambio, lo hacen guiadas por los 
familiares porque son depen-
dientes y necesitan cuidados. Pe-
ro todos dejan atrás un hogar pa-
ra convivir con personas que no 
conocen de nada. “Hay que po-
nerse en su piel. Y en eso trabaja-
mos. Estamos cambiando el fun-
cionamiento de las residencias”, 
explica la directora de la residen-
cia Valle de Salazar (en Ochaga-
vía), Elvira Ruiz Recalde.  

El cambio lo resume de la si-
guiente manera: “Antes, una per-
sona iba a una residencia y le ex-
plicaban las normas de conviven-
cia y los horarios que había: a tal 
hora se desayuna, a tal hora hay 
gimnasia y a tal hora hay que 
acostarse. La persona debía 
adaptarse a esas rutinas sí o sí. La 
filosofía ahora es adaptarnos a la 
persona que viene a la residen-
cia, a sus gustos y preferencias”.  

Los centros asociados a Lares 
Navarra están inmersos en un 
proceso formativo hacía un nue-

¿Qué hacías en tu casa? 
En la residencia, también

¿Qué hacías en tu casa? Los mayores reflejan sus gustos y los centros  
se adaptan. Es la filosofía en la que trabajan las residencias Lares Navarra 

Imagen del cuaderno de Bitácora de la vida de Eusebio Sánchez, de la residencia Carmen Bellido, de Cortes. CEDIDA

vo modelo asistencial en sus cen-
tros residenciales, que denomi-
nan ‘La Atención Centrada en la 
Persona’. Lares cuenta con más 
de una treintena de residencias 
asociadas, la mayoría en zonas 
rurales y con un número de resi-
dentes de entre 30 y 50 personas. 

“Cada persona es diferente, 
por ello, no tratamos a todos 
igual. Son seres unitarios, y en ca-
da una de las etapas de la vida, de-
bemos tratarlos en consonancia 
a sus gustos y preferencias. Co-
mo profesionales, nos alejarnos 
de una estandarización de cuida-
dos, dando fin al paternalismo y 
brindando a cada persona los 
cuidados elegidos libremente”, 
explican desde Lares. 

Ejemplos reales 
Adaptarse a la persona significa 
y, sobre todo, implica conocer su 
historia, sus valores y sus gustos. 
Con tal fin, los profesionales de 
las residencias realizan entrevis-
tas a cada persona mayor, si es 
autónoma, y en caso contrario, a 
los familiares. “De entrada, les 
pedimos lo que llamamos los diez 
mandamientos, que son diez co-
sas que le gustaría tener o hacer 
en la residencia. Normalmente 
son cosas muy sencillas. Hay 
quien te dice que le gusta tomar 
un vaso de vino en la comida o 
quien ha pedido una silla de plás-
tico para ducharse porque se 

FRASES

Elvira Ruiz Recalde 
RESIDENCIA VALLE DE SALAZAR 

“Antes el mayor llegaba  
y había unas normas y 
horarios. Debía adaptarse 
sí o sí a esas rutinas” 

Anyuri Gorjón Lizarbe 
RESIDENCIA DE CORTES 

“Cada mayor hace  
sus 10 mandamientos  
de lo que quieren hacer  
o tener en la residencia”

siente más segura. Otros dicen 
que quieren hacer más salidas de 
paseo y quien te pide que quiere 
ir a la peluquería una vez por se-
mana”, comenta la coordinadora 
de la residencia Carmen  Bellido, 
de Cortes, Anyuri Gorjón Lizar-
be. 

Los profesionales de las resi-
dencias tratan de complacer esas 
pequeños deseos. “Es más el es-
fuerzo de los profesionales que el 
coste económico. Y es increíble 
cómo agradecen que respetes 
sus gustos. Se nota que les hace 
sentirse más cómodos y facilita la 
relación con ellos”, apunta Anyu-
ri. 

El siguiente paso es realizar lo 
que llaman un cuaderno de bitá-

cora, donde los mayores anotan 
los momentos más importantes 
de su vida, reflejan los principa-
les rasgos de su carácter y sus 
preferencias en la residencia (ver 
uno de los cuadernos en la imagen 
superior). “Se forjan relaciones 
más estrechas entre los mayores 
y los trabajadores. Pero además, 
los trabajadores han hecho más 
equipo con esta experiencia. Si 
los mayores están más felices, 
ellos también y este año, por pri-
mera vez, hemos hecho cena de 
empresa en Navidad, algo que en 
mis diez años aquí no había pasa-
do”. 

La familia del mayor también 
responde bien a la iniciativa. 
“Ellos se implican y, de alguna 
manera, en los casos de depen-
dientes, se sienten menos culpa-
bles de haber optado por la resi-
dencia”, añade la coordinadora 
de la residencia de Cortes, donde 
hay 49 mayores. 

En el caso de la residencia del 
Valle de Salazar, la directora 
cuenta que algunos mayores de-
cían que les gustaba ir a su huer-
ta. “Hemos hecho un invernade-
ro con el colegio y los mayores de 
los pueblos y van allí un rato por 
las mañanas”, apunta Elvira 
Ruiz. “Otros nos decían que les 
gustan los almuerzos con los 
amigos y les preparamos barba-
coas a las que han invitado inclu-
so a amigos de otros pueblos o de 
Pamplona. No son grandes cosas, 
pero los resultados nos hacen 
sentirnos muy satisfechos con 
nuestro trabajo”. 

El proceso de cambio hacia es-
te nuevo tipo de filosofía se hace 
en varias fases y,  con este fin, La-
res Navarra cuenta con la colabo-
ración de una de las profesiona-
les más relevantes del sector, la 
gerontóloga Lourdes Bermejo. 
Para la experta este modelo de 
atención es el “futuro” porque 
permite “normalizar la vejez” y 
que cada persona “pueda desa-
rrollar la vida que desea vivir”.
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I.S.Pamplona 

El departamento de Salud ase-
guró ayer que su decisión de pro-
ceder a la contratación externa 
de las UVI’s móviles, posponien-
do la internalización prevista de 
dichos servicios, ha sido  “con-
traria” a su voluntad. Añadió que 
su decisión  viene condicionada 
“por los impedimentos legales 
impuestos por el Estado a la in-
ternalización de servicios públi-
cos”. 

Licitación ahora paralizada 
Recuerda el departamento de 
Fernando Domínguez que la 
Ley de Presupuestos Generales 
del Estado “prohibe la subroga-
ción del personal como indefi-
nido no fijo, llegando incluso a 
exigir responsabilidades perso-
nales a las autoridades que in-
cumplan dicho mandato”. 

No obstante, también reco-
noce que en el Parlamento de 
Navarra “no ha sido posible al-
canzar el consenso necesario 
para llevar a buen término la 
Proposición de Ley Foral de In-
ternalización”. Hay que recor-
dar que I-E y Podemos-Orain 
Bai se descolgaron del apoyo a 
dicha Ley. En cambio, apoyaron 
la creación de una ponencia . 

Asimismo, Salud recuerda 
que estaba previsto hacer coin-
cidir la internalización de las 
UVI’s móviles con la adjudica-
ción del nuevo contrato del res-
to del transporte sanitario, que 
se encuentra ya en fase de con-
curso. Ahora ha paralizado el 
concurso de licitación de trans-
porte para incluir el transporte 
sanitario urgente. “No acompa-
sar los plazos de puesta en mar-

cha de ambos servicios supon-
dría un grave riesgo de desaten-
ción de un servicio esencial y 
pondría en riesgo la seguridad 
laboral de sus trabajadores, ries-
gos que el departamento consi-
dera inadmisibles”, señala. 

ELA critica la decisión 
El sindicato ELA criticó ayer la 
decisión del Gobierno de Nava-
rra de no publificar el transpor-
te sanitario urgente. El sindica-
to defiende que los servicios pú-
blicos “deben prestarse de 
forma directa por las adminis-
traciones sin que por medio 
exista un ánimo de lucro, respe-
tando siempre los derechos la-
borales de las personas que vie-
nen prestando servicios en las 
empresas privadas”. 

Igualmente, ELA considera 
innecesaria la aprobación de 
una Ley de Internalización 
puesto que a su entender “la 
Ley de Contratos Públicos ga-
rantiza la subrogación de las 
plantillas de los servicios rever-
tidos”. 

UPN: “Auténtico desastre” 
El parlamentario de UPN Ser-
gio Sayas criticó ayer la gestión 
de Salud en el transporte sani-
tario y pidió la comparecencia 
del consejero para que explique 
“la retirada de los pliegos para 
la adjudicación del transporte 
sanitario vital básico y del no 
urgente” 

“Está organizando un autén-
tico desastre. Ha perdido tres 
años y está incumpliendo todos 
los acuerdos de la mesa del 
transporte, fundamentalmente 
el aspecto que tiene que ver con 
la reversión a lo público del ser-
vicio”, apuntó. 

También acusó a Fernando 
Domínguez de “tener todos los 
contratos caducados” y de “con-
ducir al transporte sanitario a 
una situación de caos, que gene-
ra incertidumbre en los traba-
jadores y en las empresas”.

ELA critica la decisión 
del Gobierno foral de  
no publificar el servicio  
y UPN habla de “caos”  
en el transporte sanitario

Salud culpa al Estado 
por no poder revertir 
las UVIs móviles

Un paciente es ingresado en urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. EDUARDO  BUXENS

El paciente deberá dar su 
consentimiento para que el 
SNS informe de su ubicación
Los hospitales sólo 
podrán dar detalle de la 
presencia y ubicación de 
un paciente si tiene su 
consentimiento expreso

DN  
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud ha 
aprobado una normativa por la 
que, a partir de ahora, los servi-
cios de admisión consultarán a 
cada paciente si permite o no in-
formar sobre su presencia y ubi-
cación a todas las personas que 
lo soliciten, tanto a familiares 
como al resto de visitas. De ma-
nera que los puntos de informa-
ción de los centros hospitalarios 
de Navarra, solo podrán propor-
cionar esta información en caso 

de que el paciente ingresado ha-
ya dado un consentimiento ex-
preso. 

Esta nueva normativa ampa-
rada en el Reglamento General 
de Protección de Datos (UE)  y 
en la Ley Orgánica de Protec-
ción de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales, 
se aplicará tanto en el Complejo 
Hospitalario de Navarra (anti-
guos Hospital de Navarra, Vir-
gen del Camino, y Clínica Ubar-
min); como en el Hospital Reina 
Sofía de Tudela, el Hospital Gar-
cía Orcoyen de Estella-Lizarra, 

y el centro San Francisco Javier. 

Salvo situación excepcional 
Asimismo, se llevará a cabo con 
todas las personas que ingresen 
en los centros sanitarios, salvo 
situaciones excepcionales, co-
mo pacientes que ingresan en 
urgencias (únicamente se apli-
cará este procedimiento si son 
trasladados a planta); pacientes 
inconscientes; personas desa-
parecidas; personas fallecidas; 
y a solicitud de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado 

El nuevo reglamento modifi-
ca el procedimiento seguido 
hasta ahora, en el que, por de-
fecto, el centro hospitalario pro-
porcionaba toda la información 
salvo en los casos de oposición o 
negativa del paciente que debía 
realizar, en tal caso, la adverten-
cia por escrito.

El nuevo reglamento 
modifica el actual 
procedimiento, por  
el que se informa salvo 
negativa del paciente 
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Protégete de 
los incendios 
con tu seguro 

de hogar

Una de las peores situaciones a las 
que podemos enfrentarnos en nues-
tro hogar es un incendio. En estos 
casos es importante conocer el pro-
tocolo de actuación.  

Medidas de prevención 
- Utiliza enchufes y conexiones nor-
malizados. 
- Desconecta los aparatos eléctricos.  
- Ten cuidado con los productos in-
flamables. Mantén los objetos infla-
mables fuera del alcance de los ni-
ños.  
- Evita fumar en la cama. 
- Cierra siempre la llave del gas.  
- No pongas las estufas cerca de 
muebles o cortinas. 
- Instala un detector de humo. Si hay 
olor a gas, abre las ventanas, cierra el 
gas y avisa a los bomberos.    

Cómo actuar  
- Contactar con el 112.  
- Corta la corriente eléctrica y cierra 
el gas.  
- Si dispones de un extintor, intenta 
apagarlo. 
- En caso de humo tras una puerta, 
si tienes que abrirla, hazlo lenta-
mente. 
- Sal de casa agachado y cerrando las 
puertas. Avisa a los vecinos.  
- Baja por las escaleras y respira a 
través de un paño humedecido.  

La cobertura de incendios  
Es una cobertura básica que se acti-
va en caso de incendios accidentales 
y producidos por causas externas. 
Viene acompañado por otra cober-
tura básica de Responsabilidad Civil 
para hacer frente a los daños ocasio-
nados a terceros.  Sin embargo, a ve-
ces no resulta suficiente para sufra-
gar todos los gastos,  por eso conta-
mos con los seguros hogar 
multirriesgo con mayores garantías.

Una representación de los agentes jubilados, junto a condecorados de la UIP y los responsables del Cuerpo en Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Alfonso Corujo González, agente jubilado, y Marta Díaz Prieto, policía en 
prácticas.  J.C. CORDOVILLA

CARMEN REMÍREZ 
 Pamplona 

“De chaval, yo veía a un vecino que 
era policía y pensaba: quiero ser 
como él”. La frase la pronuncia en 
un vídeo José Antonio Montes, un 
agente recién jubilado tras cuatro 
décadas de servicio en Navarra, 
grabado en conversación con otro 
compañero, Cruz Vicente, que 
asiente y añade: “La gente que me 
dio la espalda por hacerme policía 
se puede contar con los dedos de 
una mano: He dedicado 40 años a 
este oficio y esa gente no merece la 
pena. Poder dedicarme a esto me 
ha engrandecido y hecho más 
fuerte. He ayudado a personas”. 
Con ese espíritu, la comisaría de 
Beloso acogió ayer un emotivo ac-
to en el que se conjugaron la cele-
bración del 195 aniversario de la 
fundación del cuerpo (anterior a 
la creación de Scotland Yard o la 

Securité Nationale francesa) y el 
homenaje a 22 agentes jubilados 
en 2018, así como a cuatro inte-
grantes de la UIP que no recibie-
ron su medalla en la celebración 
del patrón del cuerpo, el pasado 2 
de octubre. El jefe superior, Fran-
cisco López Canedo, les dio las 
gracias por su “entrega” y agrade-
ció su aportación a una institución 
con casi 200 años de andadura 
que hoy se distingue por su carác-

El cuerpo, que celebra 
su 195 aniversario,  
distinguió a los agentes 
que prestaron servicio 
“en una época oscura”

La Policía Nacional reconoce la 
entrega de 22 agentes jubilados

ter “moderno, especializado, pro-
fesional y transparente”.  En total, 
22 policías nacionales del cuerpo 
en Navarra (compuesto por unos 
700) se jubilaron el pasado año. Al 
homenaje acudieron, entre otros: 
Cruz Vicente Lizarraga, José An-
tonio Montes, Alfonso Corujo, Je-
sús Antonio Moreno, José María 
García, Patricio Martínez,  Juan 
Antonio Ochoa y Pedro Jesús Ji-
ménez. 

Un recién 
jubilado y una 
agente nueva

La nota humana al acto la ru-
bricaron las intervenciones 
de uno de los agentes jubila-
dos, Alfonso Corujo, y de una 
joven agente en prácticas, 
Marta Díaz. A pesar de la di-
ferencia de edad, ambos 
coincidieron en la esencia 
del mensaje. Corujo se refirió 
al “servicio en una época te-
nebrosa, bajo la amenaza te-
rrorista, felizmente supera-
da, con nuevos retos” y pidió 
a quienes continúan prestan-
do servicio “trabajo y abne-
gación” para mantener el 
prestigio de la institución. 
Marta Díaz refirió la ilusión 
de desempeñar una profe-
sión “que llena de felicidad y 
orgullo” e instó a los recién 
retirados a disfrutar de la 
nueva etapa. “Nunca se deja 
de ser policía y siempre guía 
un mismo objetivo: la seguri-
dad de los ciudadanos”. 
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DN Pamplona 

Catorce líderes empresariales, 
académicos, analistas y otros 
expertos se darán cita en la Uni-
versidad de Navarra en el Con-
greso Zurich-Wake Up, que ten-
drá lugar jueves y viernes en la 
Facultad de Económicas y Em-
presariales. El encuentro, orga-
nizado por alumnos del progra-
ma Leadership and Governan-
ce del grado de Economía del 
centro académico, reunirá a 
cerca de 400 estudiantes. 

El congreso, titulado “Wake 
Up: The world is changing” 
(Despierta: el mundo está cam-
biando) busca ser un espacio de 
diálogo entre profesionales y es-
tudiantes con el objetivo de “fo-
mentar el talento y la reflexión 
entre la comunidad universita-

ria sobre los temas que marca-
rán la agenda social, económica 
y política en los próximos años”.  

El encuentro de dos jornadas 
consistirá en seis ponencias in-
dividuales y dos mesas redon-
das en las que intervendrán, en-
tre otros, el director de opera-
ciones de Blablacar en España y 
Portugal, Álvaro Zamacola; el 
jefe ‘Cities & Communities’ de 
Cabify, Isaac Martín-Barbero; el 
director de Deliveroo Editions, 
Jaime Martínez de Velasco; el 
responsable de Transforma-
ción Digital de Zurich, Stefano 
De Liguoro; el director del Mu-
seo de Bellas Artes de Bilbao, 
Miguel Zugaza; el director del 
Museo Universidad de Navarra, 
Jaime García del Barrio; y el 
profesor de Estética y Teoría de 
las Artes, Ricardo Piñero.  

La UN cita a analistas  
y líderes empresariales

DN   
Pamplona 

La Confederación Católica de 
Apymas de Navarra, Concapa, ad-
virtió de que el Gobierno foral “in-
cumple” la normativa en la trami-
tación de la nueva ley foral de 
Igualdad, enviada recientemente 
al Parlamento de Navarra, sin ha-
ber consultado al Consejo Esco-

Afirma que no se  
ha consultado al Consejo 
Escolar, “como es 
preceptivo”, y denuncia 
desinformación en Skolae

Concapa dice que  
el Gobierno incumple   
la normativa en su 
nueva ley de Igualdad

lar, algo de “preceptivamente” de-
bería haber hecho en lo relativo al 
capítulo dedicado a educación en 
la nueva ley.  Concapa señaló que 
esta previsión de consulta está re-
cogida en la ley foral del Consejo 
Escolar y consideró que el Go-
bierno “demuestra, una vez más, 
su absoluto desprecio por la par-
ticipación y la opinión de las fami-
lias, y por la legalidad vigente”.  

Por otra parte, Concapa señaló 
que el departamento de Educa-
ción ha enviado a los colegios un 
documento en el que niega, entre 
otras cosas, que “en el programa 
Skolae se vaya a promover el ero-
tismo o que se pretenda enseñar a 
los niños que pueden elegir su gé-
nero”. Con ello, Concapa señaló 
que “el departamento niega públi-
camente el contenido literal del 
programa Skolae y de los materia-
les educativos que lo desarrollan, 
lo cual no puede sino provocar 
una enorme perplejidad, ya que 
este contenido y estos materiales -
a pesar de que el propio departa-
mento ha tratado de ocultarlos- 
son públicos y se encuentran al al-
cance de todos los ciudadanos”.  

Por último, según la confede-
ración de apymas, el departa-
mento de Educación “ha dado 
instrucciones a los colegios para 
que no informen a los padres de 
los horarios y fechas en que se 
imparten actividades de Sko-
lae”.   Ante “estos nuevos atenta-
dos contra la legalidad, la trans-
parencia, la libertad educativa, 
la voluntad de las familias y el 
sentido común”, Concapa Nava-
rra exigió al Gobierno foral que 
“cumpla la ley y que retire el pro-
yecto de ley del Parlamento para 
someterlo al dictamen precepti-
vo del Consejo Escolar”. 

Protesta ciudadana contra Skolae del pasado diciembre en Pamplona. DN

DN Pamplona 

La publicación el lunes en el BON 
del procedimiento selectivo para 
las oposiciones de Magisterio de 
junio ha despertado una ola de 
críticas en los sindicatos y parti-
dos políticos de la oposición. Ayer 
fueron las centrales de CSIF, 
CCOO o ELA las que denunciaron 
la “falta de transparencia y de ne-
gociación” de la convocatoria. 

Así, el sector de Educación de 
CSIF lamentó que la convocatoria 
no contempla ningún cambio sig-
nificativo respecto a la convocato-
ria del año pasado por lo que se 
encuentran “con los mismos erro-
res”. Al respecto, apunta que “no 
contempla ni las pruebas no eli-
minatorias ni los criterios de cali-
ficación de las pruebas, en parti-
cular de la prueba práctica, como 
exigen la mayoría de los oposito-
res”, así como que tampoco ha in-
cluido la lectura pública de la pri-
mera prueba para “garantizar 

una mayor transparencia en las 
calificaciones”, como ocurre en 
otras comunidades. Alerta ade-
más que se está a la espera de co-
nocer una próxima sentencia del 
TSJN respecto a los criterios so-
bre la distribución de plazas entre 
castellano y euskera por lo que la 
misma puede verse afectada.  

La consejera Solana respondió 
por la tarde a CSIF: “El sindicato 
ha salido con una serie de cuestio-
nes que no alcanzamos a entender, 
no sabemos exactamente a qué se 
refiere, hace unas denuncias que 
para nosotras carecen de sentido 
absolutamente y de rigor porque 
denuncia que no ha habido nego-
ciación cuando sí la ha habido”. 

Sin embargo, también CCOO 
afeó a Solana que la OPE en Ense-
ñanza no haya sido negociada en 
la Mesa Sectorial ni que vaya a co-
rregir la alta temporalidad que 
sufre el sector, por ello denunció 
que el departamento “quiera va-
ciar de contenido” el foro en el 

Los sindicatos CSIF,  
ELA y CCOO critican que 
Solana no trabajara la 
OPE en la Mesa Sectorial

Representantes de los 
docentes alertan de los 
criterios de distribución 
de plazas en euskera

Denuncian que Educación 
no negoció una OPE en la 
que “falta transparencia”

que el gobierno debe acordar los 
temas con la representación le-
gal de los trabajadores.  

En este mismo sentido, CCOO 
subrayó que tampoco ha habido 
ninguna negociación para con-
cretar y fijar la distribución de las 
plazas. “Los precedentes hasta 
ahora no son buenos en este tipo 
de OPE, ya que los fallos han sido 
numerosos, provocando inseguri-
dad jurídica y malestar”, dijeron. 

Para ELA, la OPE para el cuer-
po de maestros convocada por el 
Gobierno foral, con 643 plazas, 
“vuelve a ser insuficiente y no in-
clusiva”. En un comunicado, el 
sindicato detalló que “242 plazas 
corresponden a la tasa de reposi-
ción para remplazar a los docen-
tes jubilados, mientras que las 
otras 401 plazas son de consolida-
ción para reducir la alta tempora-
lidad”. De este modo, “la tasa de in-
terinidad pasaría de un 33% a un 
28%, todavía muy lejos del objetivo 
que el mismo Departamento de 
Educación recoge en el pacto edu-
cativo, un 8%”. En opinión de ELA, 
la tasa de interinidad “tendría que 
bajar hasta el 6%” y, para ello, ha 
defendido que el Gobierno de Na-
varra “debería hacer un plan con-
creto con una calendarización”.  

Y también el PP salió ayer al 
paso de las últimas noticias de la 
oposición al solicitar la compare-
cencia en el Parlamento foral de 
la consejera de Educación. Lo hi-
zo tras conocerse que “se exigirá 
euskera para casi la mitad de las 
plazas de maestros que van a ser 
convocadas”. Su presidenta, Ana 
Beltrán, consideró que esta con-
vocatoria “no respeta la realidad 
lingüística de Navarra” y afirmó 
que el Ejecutivo “quiere que la 
OPE se convierta en un casting de 
maestros nacionalistas para po-
der seguir imponiendo a la Edu-
cación de nuestros niños el sesgo 
ideológico de este Gobierno”. 

Unos opositores conversan antes de las pruebas de magisterio en 2016.JC 

LA FRASE

Ana Beltrán 
PRESIDENTA PP NAVARRA 

“El Gobierno quiere  
que la OPE se convierta  
en un casting de maestros 
nacionalistas” 

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“Hacen denuncias que para 
nosotras carecen de sentido 
y de rigor. Dicen que no ha 
habido negociación, pero sí”

DN Pamplona 

La UPNA ha puesto en marcha 
un Plan de Mentoría Senior, en el 
que profesionales con experien-
cia que ocupen puestos de rele-
vancia en empresas e institucio-
nes destacadas del tejido econó-
mico y social de Navarra y que 

tengan o hayan tenido vincula-
ción con la UPNA podrán orien-
tar sobre las opciones de futuro a 
estudiantes de últimos cursos, 
de máster y personas que aca-
ben de realizar su grado, con el 
fin de mejorar su inserción labo-
ral. Los interesados pueden ins-
cribirse en la web hasta el día 22.

La UPNA lanza su Plan de 
Mentoría Senior a alumnos
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Mañana tendrá lugar la segunda 
de las cinco jornadas de huelga 
que ha convocado el Sindicato 
Médico de Navarra en demanda 
de ‘unas condiciones laborales y 
económicas dignas’. La nueva 
jornada de huelga llega marcada 
por la polémica que se suscitó du-
rante el paro del día 30, cuando 
los MIR del Complejo Hospitala-
rio de Navarra denunciaron que 
habían sido “amenazados, coac-
cionados y tratados de forma 
abusiva”, coartando su derecho a 
la huelga para cubrir puestos de 
Urgencias que no deberían ser 
MIR-dependientes, después de 
recibir llamadas personales de 
parte de la gerencia del centro 
para incorporarse a sus puestos 
14 horas después de que se inicia-
se la huelga. 

Ante la nueva jornada de paro, 
la gerencia del Complejo Hospita-
lario ha optado por convocar a to-
dos los MIR de guardia en el Com-

plejo Hospitalario de Navarra los 
días 6 y 7 de febrero (de 00.00 a 
00.00 horas) para que trabajen co-
mo servicios mínimos, un extre-
mo en el que hay discrepancias. 

El propio consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, reconoció 
públicamente que hay jurispru-
dencia que “no incluye” a los MIR 
en los servicios mínimos, ya que 
son personal en formación. Y el 
lunes 45 médicos adjuntos del 
servicio de Urgencias mostraron 

Mañana tendrá lugar  
la segunda jornada  
de huelga que convoca 
el Sindicato Médico

El comité de empresa  
de laborales del SNS 
apoya a los MIR que 
denunciaron coacción  
en el paro del 30

La gerencia del CHN convoca a los MIR 
de guardia como servicios mínimos

su apoyo a los MIR y su desacuer-
do con las formas en que la geren-
cia les “obligó” a incorporarse al 
trabajo. En concreto, explicaron 
que se fijó un 100% de servicios 
mínimos en las Urgencias y se co-
municó a los médicos adjuntos 
que debían trabajar el día 30 pero 
no así a los MIR. 

El Sindicato Médico, convo-
cante del paro, defiende que los 
médicos residentes no pueden 
ser convocados para servicios 

Médicos recogen carteles durante la jornada de huelga del 30 de enero. EDUARDO BUXENS

mínimos, al igual que otros sindi-
catos como Afapna o ELA. Este 
último no secunda la huelga ya 
que considera que las reivindica-
ciones corresponden a intereses 
corporativos. Sin embargo, ayer 
denunció también la vulneración 
del derecho a la huelga que su-
frieron los MIR y recordó que son 
personal en formación que no de-
be ser incluido en los servicios 
mínimos. 

Ayer, el comité de empresa de 

laborales del Servicio Navarro de 
Salud emitió un comunicado en 
el que insisten en que, según la le-
gislación vigente, los MIR no de-
ben ser incluido en los servicios 
mínimos de una huelga, ni en jor-
nada ordinaria ni en la guardia. 
“El hecho de haber sido incluidos 
telefónicamente conculcó su de-
recho a la huelga”. El comité mos-
tró su apoyo a los MIR y pidió el 
cese de los responsables de la si-
tuación.

Demanda  
por vulneración 
de derechos

El Sindicato Médico de Nava-
rra ha presentado una de-
nuncia en el juzgado por vul-
neración de derechos funda-
mentales para que se 
resuelva mediante un proce-
dimiento abreviado tras la si-
tuación que vivieron los mé-
dicos internos residentes 
(MIR) de Urgencias del CHN 
en la jornada de huelga del 
día 30. Según indicaron en el 
sindicato, el recurso ya está 
admitido a trámite aunque es 
poco probable que se resuel-
va antes del paro convocado 
para mañana. 
    Junto a esta medida, el Sin-
dicato Médico va a denunciar 
la situación que se produjo 
con los médicos residentes 
ante la Inspección de Traba-
jo por el “abuso en la aplica-
ción de los servicios míni-
mos”. Con ambas medidas, el 
sindicato persigue dar una 
respuesta legal a las “irregu-
laridades cometidas por res-
ponsables de la Administra-
ción”.

DN Pamplona 

 El Sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE) confía en que el 
grupo de trabajo que se va a for-
mar en relación con el Acuerdo 
de Reparto de Fondos Adiciona-
les base su trabajo en un repar-
to sin discriminaciones entre 
profesionales y que respete la 
seguridad jurídica de todos los 
trabajadores de la Administra-
ción Foral. 

SAE ha denunciado en nu-
merosas ocasiones la discrimi-
nación creada entre cientos de 
profesionales Técnicos Sanita-
rios tras el acuerdo que se fir-
mó sobre los fondos, un acuer-
do que además creaba una in-
seguridad jurídica que 
afectaba a miles de trabajado-
res de toda Navarra, asegura. 
SAE ha defendido la necesidad 

de que las mejoras laborales se 
extiendan a todos los trabaja-
dores y que la reclasificación 
afecte a todos los niveles. No 
así, los sindicatos firmantes 
que, tal y como reconoció a los 
responsables de SAE la conse-
jera de Función Pública, M. ª 
José Beaumont, durante las 
negociaciones para el acuerdo, 
no mencionaron a los Técnicos 
Sanitarios ni expresaron la ne-
cesidad de hacer extensivo el 
acuerdo a estos profesionales. 

 Para SAE el acuerdo es con-
trario al principio de igualdad 
que rige las relaciones del per-
sonal de la Administración Pú-
blica y discriminatorio con el 
personal al que representa. La 
discriminación generada es el 
resultado de un “acuerdo parti-
dista” que necesariamente de-
be ser revisado, añade. 

Por eso, el sindicato lleva se-
manas concentrándose para 
denunciar un acuerdo injusto y 
el desprestigio que supone para 
la Formación Profesional y para 
los profesionales que acceden a 
sus puestos con la titulación co-
rrespondiente.

SAE confía en que  
el grupo de trabajo que 
se va a formar base su 
trabajo en un reparto 
sin discriminaciones

SAE insiste en  
un nuevo reparto de 
los fondos adicionales

DN 
Pamplona 

La epidemia de gripe continua 
registrando cifras elevadas de 
afectados aunque la onda epidé-
mica ha iniciado su descenso. 
Así, la semana pasada se regis-
traron 2.180 nuevos casos de per-
sonas diagnosticadas de la enfer-
medad, de los que 71 necesitaron 
ingreso hospitalario (41 por gripe 
A (H3N2), 27 por gripe A(H1N1), 1 
por gripe B y 2 pendientes de sub-
tipar. La semana anterior se ha-
bían registrado 3.031 casos de 
personas afectadas y hubo 73 in-
gresos hospitalarios. 

Según los últimos datos del 
Instituto de Salud Pública, la inci-

dencia durante la última semana 
fue de 342 casos por cien mil ha-
bitantes. La epidemia de gripe 
comenzó en los últimos días de 
diciembre (41,3 casos por cien 
mil) y desde entonces la inciden-
cia se fue incrementando sema-
na tras semana hasta alcanzar 
los 476 casos por cien mil en la úl-
tima semana de enero  (21 al 27 de 
enero). 

El descenso que se ha comen-
zado a detectar es más llamativo 
entre menores y adultos jóvenes. 

Más de 11.000 personas 
La epidemia de gripe de este in-
vierno ha registrado un total de 
11.216 casos de afectados hasta 
ahora. Además, 304 personas 
han precisado ingreso hospitala-
rio desde que se inició la epide-
mia y, de ellas, 17 han tenido que 
ingresa en la UCI. Según Salud 
Pública, 11 personas han fallecido 
debido a la enfermedad. 

Respecto a la vacuna, se obser-
va una efectividad alta para pre-

Un total de 304 
personas han necesitado 
ingreso hospitalario  
y se han registrado  
11 fallecidos por gripe

La epidemia de gripe 
empieza a descender   
y ya se han registrado 
11.216 afectados

venir casos confirmados por gri-
pe A(H1N1) e inferior frente al vi-
rus A(H3N2). 

El ISPLN ha destacado que en 
las últimas semanas, y coinci-
diendo con la epidemia, se ha ob-
servado un aumento de la morta-
lidad general y de los diagnósti-
cos de neumonías. 

Por otra parte, descienden los 
casos de virus respiratorio sinci-
tial (VRS) en niños. Esta semana 
se han confirmado 5 casos, el 7% 
de los analizados. La mayoría de 
los casos se detectan en menores 
de 2 años que cursan con bron-
quiolitis y requieren atención 
hospitalaria. También se han 
confirmado casos en personas 
mayores hospitalizadas.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Salud recuerda a los usuarios 
la posibilidad del teléfono de 
Consejo Sanitario: 948 290 
290. Se trata de un servicio 
de atención fuera del horario 
habitual de los centros de sa-
lud, en el que personal de en-
fermería especializado ofrece 
información sobre la forma 
más adecuada de actuar ante 
los problemas de salud o una 
respuesta a las dudas más 
frecuentes sobre su enfer-
medad o tratamiento. Los dí-
as laborables entre las 14.30 
y las 21.30 horas, y entre las 
9 y las 21 horas en fin de se-
mana.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Los informes técnicos de Sodena 
pueden aconsejar una actuación 
determinada ante un proyecto 
empresarial, pero sus consejeros 
pueden decidir lo contrario. Por 
eso son consejeros. Esta es una de 
las ideas que defendió Manu Ayer-
di, vicepresidente económico del 
gobierno de Navarra y presidente 
de Sodena, ayer en el parlamento. 
Ayerdi intervino en la comisión de 
investigación que analiza los apo-
yos e inversiones de Sodena a em-
presas, en este caso, a Davalor Sa-
lud. 

Durante cinco horas, con un pe-
queño receso, Ayerdi respondió al 
interrogatorio del portavoz de 
UPN, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin. “Yo, como consejero de So-
dena, soy responsable de todas las 
decisiones que he tomado en estos 
más de tres años y he intentado en 
todos los casos tomar la mejor. En 
algunas ocasiones he respaldado 
al cien por cien la propuesta de los 
técnicos; en otros casos he optado 
por lo contrario y en otros la he-
mos reformulado. En algunas oca-
siones, se han tomado decisiones 
totalmente alineadas con los infor-
mes técnicos y el resultado ha sido 
negativo”, expuso. “Si alguien tu-
viera la absoluta seguridad de que 
haciendo caso estricto a los técni-

cos fuéramos a acertar siempre, 
tendríamos ya el camino hecho y 
no  haría falta el consejo”, explicó. 
Añadió que el consejo tiene una 
“mirada distinta” a la de los técni-
cos y que tiene en cuenta otros ele-
mentos. “Entra dentro de lo nor-
mal que el consejo tome decisio-
nes contrarias a la propuesta del 
equipo”,  dijo.  

Ayerdi tuvo que explicar los de-
talles de la decisión de Sodena de 
apoyar a Davalor Salud con un 
préstamo participativo de un mi-
llón, decisión aprobada en sep-
tiembre de 2015. Davalor, que hoy 
está en proceso de liquidación y 
que ha recibido en total 2,6 millo-
nes de euros de Sodena, tenía co-
mo objetivo la fabricación de má-
quinas para diagnosticar la visión  
de los pacientes y para su terapia.  

Ayerdi defendió, pues, la inde-
pendencia del consejo respecto a 

El vicepresidente 
económico intervino 
 en la comisión  
de investigación  
sobre Davalor 

“Si acertáramos siempre 
al seguir los informes 
técnicos, no haría falta 
el consejo de Sodena”, 
apuntó Ayerdi

Sodena puede decidir contra la 
opinión de sus técnicos, según Ayerdi

los informes de  los técnicos de So-
dena. Pero esto no significa que se 
decidiera dar el millón de euros a 
Davalor Salud con una recomen-
dación negativa sobre la mesa. 
Porque, ayer, como con otros com-
parecientes, volvió a discutirse so-
bre si del informe técnico elabora-
do por Sodena en junio de 2015 (en 
la anterior legislatura) se podía 
desprender un apoyo o una renun-
cia a invertir en Davalor. El caso es 
que este informe recogía que So-
dena podría invertir 4 millones de 
euros en el capital si Davalor cap-
taba 11 millones de inversión pri-
vada. El resultado fue que Davalor 
se quedó sin apoyo. Pero Ayerdi, 
como otros comparecientes, expu-
so que para dar el millón de euros 
se basaron en ese mismo informe. 
Es decir, el informe sirvió como 
base para las dos decisiones, para 
apoyar Davalor y para lo contrario.  

Manu Ayerdi, vicepresidente económico, durante su comparecencia ayer en el parlamento. EDUARDO BUXENS

“El informe (el de junio de 2015) 
está muy bien trabajado y fue una 
base importante de la decisión 
que se tomó. El problema estaba 
en la valoración de la empresa”, ex-
plicó Ayerdi. Porque para Juan Jo-
sé Marcos, Davalor Salud valía 310 
millones de euros. “Era un buen 
informe técnico y desde el minuto 
uno, al leerlo, tuve la convicción de 
que no había muchos proyectos 
como estos en Navarra”, apuntó. El 
informe, recordó, hablaba de una  
tecnología disruptiva, de que ya 
había 40 personas trabajando de 
alta cualificación, con talento 
atraído de fuera, y de que no se co-
nocían competidores. El consejo 
de Sodena pidió además, antes de 
tomar la decisión, información a 
proveedores como la UPC (Uni-
versidad Politécnica de Catalun-
ya) y Tekniker, y clientes, según 
Ayerdi. Información que conside-

ró suficiente para poder decidir, lo 
contrario de lo que defendió Sán-
chez de Muniáin. El portavoz de 
UPN criticó que no se hubiera pe-
dido un nuevo informe a los técni-
cos de Sodena.   

Los tres que decidieron 
Además, UPN criticó que la deci-
sión de conceder el préstamo la 
tomara un equipo formado por, 
además de Ayerdi, Pilar Irigoien, 
que acababa de ser nombrada di-
rectora general de Política Econó-
mica, y la jefe de gabinete del vice-
presidente, Izaskun Goñi, tal co-
mo había relatado hace unos días 
la misma Irigoien. Sánchez de 
Muniáin criticó que la el tema se 
tratara con la jefe de gabinete, 
que, dijo, no tiene competencias 
por razón de su cargo para ello.  
La decisión fue aprobada en el 
consejo de Sodena del 17 de sep-
tiembre con la presencia de, ade-
más de Ayerdi, de tres consejeras 
que acababa de nombrar como 
directoras generales: Irigoien (de 
Política Económica),  Yolanda 
Blanco (de Industria) y Maitena  
Ezkutari (Turismo y Comercio). 
“Personas con criterio, compe-
tencia y responsabilidad”, detalló 
Ayerdi. 

El vicepresidente, que tomó 
posesión el 23 de julio de 2015, 
señaló que el 31 de julio ya se 
quedó con Davalor para una vi-
sita el 4 de agosto. En esa fecha 
acudió Ayerdi a las instalacio-
nes de Davalor en Tajonar y de 
Jofemar, en Peralta, que es don-
de estaba previsto que se fabri-
caran las máquinas. Fue Javier 
Baztarrika, representante de 
Iniciativas Innovadoras, el que 
puso en contacto a Ayerdi con 
Juan José Marcos y es en esa vi-
sita cuando el primero conoció 
al segundo. Reconoció Ayerdi 
que el de Davalor fue una de las 
primeras tareas  que acometió 
al llegar al gobierno. “No recuer-
do si fue la primera empresa 
que visité. Posiblemente. En el 
arranque del gobierno hay mu-
cho que hacer y me contaron 
que merecía la pena hacer esa 
visita”, apuntó. Ayerdi fue solo y 
estuvo con Marcos y Baztarrika. 
“El promotor me explicaría la si-
tuación, que era crítica”, repitió 
en varias ocasiones. 

Sodena da ayudas a empresas aunque 
inclumplan sus obligaciones tributarias

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La decisión de aprobar el présta-
mo a Sodena no fue para el vice-
presidente Ayerdi “precipitada”, 
como le preguntó Juan Luis Sán-
chez de Muniáin. “Había que ha-
cerlo en esas fechas porque lo 
que la empresa necesitaba era 
tiempo para buscar inversores. 
Le hacía falta entre 15 y 17 millo-
nes de euros. Estaba en una si-
tuación crítica. Fue una decisión 
difícil y complicada. Le ayuda-
mos porque no queríamos dejar 
caer este proyecto ya que tiene 
elementos positivos, de los que se 

Manu Ayerdi: “Si Sodena 
tuviera que tener  
más cautelas jamás  
prestaría dinero”

ven muy pocos en Navarra”, afir-
mó  Ayerdi. A pesar de saber que 
la situación era “crítica”, Ayerdi 
reconoció no saber que incum-
plía sus obligaciones con la ha-
cienda tributaria. Pero matizó la 
respuesta: “Cuando Sodena ha 
abordado ayudas a empresas en 
dificultades, evidentemente es 
normal que no cumplan con sus 
obligaciones tributarias. Si una 
empresa está al corriente de sus 
obligaciones no nos necesita. So-
dena ha podido ayudar a empre-
sas en esa situación. Cuando una 
empresa está en dificultades y el 
consejo de Sodena considera que 
hay protegerla como bien social 
es normal que esto ocurra”.  
–Pero su departamento había ne-
gado una ayuda a Davalor por in-
cumplimiento de estas obligacio-
nes –recordó Sánchez de Mu-
niáin. 
 – La legislación que regula las 
subvenciones es una y la de Sode-

na es otra –añadió Ayerdi. 
– ¿Es normal que después de co-
nocer que el Gobierno no puede 
dar una ayuda por incumpli-
miento de obligaciones con Ha-
cienda, le den desde Sodena más 
dinero? 
– Es que usted no ha sido conseje-
ro de Sodena. 
– Esto no le salva a usted. 
– Son dos ámbitos distintos. Ese 
es el valor que tiene Sodena ,por-
que si solo pudiera hacer lo que 
decide la dirección general del 
Gobierno, ¿para qué serviría? 
–preguntó retóricamente Ayerdi. 

Cuestionado por si debían ha-
ber tenido más cautelas antes de 
prestar el millón de euros y segu-
ridad en recuperar el dinero, 
Ayerdi contestó: “Entonces ja-
más Sodena prestaría dinero. So-
dena nunca va a tomar una deci-
sión de  ayuda con la seguridad 
de que el dinero se vaya a recupe-
rar”. 

M.V. Pamplona 

– ¿Sabía que más de 101.000 eu-
ros del millón que prestó Sodena 
fue al promotor? –preguntó Sán-
chez de Muniáin. 
– Entiendo que se refiere a Dava-
lor Consultoría (propiedad de 
Juan José Marcos). El destino a 
Davalor Consultoría y a Iniciati-
vas Innovadoras (a quien se pagó 
47.000 euros) fue lo que más me 
llamó la atención. Pero era estra-
tégico que las patentes estuvie-
ran vigentes y este pago tiene 
que ver con esto –dijo Ayerdi. 
– ¿Y cómo sabe que iba destina-
do a esto?  
– En aquel momento se chequeó. 
Y se acreditó que esa cantidad 

Si 101.000 euros fueron a 
Marcos o a las patentes

fue a ese destino.  
– Pedimos información y solo 
nos dijeron que iba a Davalor 
Consultoría (patentes). No había 
más documentación. 
– Pues yo no tengo más informa-
ción que esa. Esto es lo que le 
puedo decir.   
– ¿Le parece ético que los dos ad-
ministradores que negociaron 
con usted (se refería a Marcos y 
Baztarrika) la ayuda fueran los 
dos más favorecidos con el mi-
llón de euros? 
– No tengo nada que decir. Usted 
está haciendo valoraciones.  

También se trató ayer la comi-
da del San Ignacio del 7 septiem-
bre de 2015 entre Ayerdi, Bazta-
rrika y Marcos, antes de la deci-
sión del Gobierno de conceder el 
préstamo. “Baztarrika dijo, no 
que la decisión estaba tomada, 
sino que se llevaría la propuesta 
del préstamo para su aproba-
ción”, matizó Ayerdi.

● Del millón de euros que 
prestó Sodena, 101.000 euros 
fueron a Davalor Consultoría 
para garantizar la vigencia 
de las patentes, segúnAyerdi

Comisión parlamentaria m
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Ayerdi afirmó  
no conocer que  
el proveedor D2D  
había instado concurso

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

El BBVA concedió un préstamo 
por un millón de euros a Dava-
lor Salud el 14 de septiembre de 
2015. Tres días después, el con-
sejo de Sodena aprobaba un 
préstamo por la misma canti-
dad a la empresa. La garantía 
que presentó Davalor al BBVA 
fue el compromiso de la canti-
dad que le iba a conceder Sode-
na. Para acreditar ese préstamo  
de la empresa pública, Davalor 
acompañaba a la póliza de prés-
tamo una certificación, expedi-
da por María José Beaumont,  
consejera de presidencia del go-
bierno, relativa a los acuerdos 
alcanzados por el gobierno de 
Navarra el 9 de septiembre de 

BBVA prestó un millón 
de euros a Davalor 
días antes que Sodena

2015 cuando se instó a Sodena a 
conceder ese préstamo, según 
información concursal. 
– ¿Sabía que el BBVA había con-
cedido ese crédito? –preguntó 
ayer en el parlamento Juan Luis 
Sánchez de Muniáin a Manu 
Ayerdi. 
– No sé cuándo lo supe. 
–¿Sabe cuál era la garantía? 
–Dígamela. 
– El compromiso de  Sodena 
respecto a su apoyo a Davalor. Y 
se adjuntó el acuerdo del go-
bierno. 
– El comité de riesgo del BBVA 
tomó su decisión. La historia de 
las entidades financieras de-
muestra que a veces se toman 
decisiones y se equivocan.  

Sobre el concurso de acree-
dores instado por el proveedor 
D2D  el 3 de septiembre de 2015, 
días antes de que el gobierno 
instara a Sodena a dar el présta-
mo, dijo:  “No lo sabía. Si no, hu-
biéramos pedido un informe ju-
rídico”.

AGENCIAS 
Pamplona  

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra, Manu Ayerdi, negó ayer 
que hubiera trato de favor a Da-
valor Salud y afirmó que “nadie 
me presionó absolutamente pa-
ra nada para que planteara en la 
sesión de gobierno de 9 de sep-
tiembre la propuesta sobre Da-
valor” y “lo digo con total con-
tundencia”.  

Preguntado por si la presi-
denta de Navarra se dirigió a él 
para hablarle sobre Davalor, 
Ayerdi ha dicho que “en absolu-
to”. “Me preocupa que piense 
que tuvo que haber presiones”, 
respondió el vicepresidente al 
representante socialista Guz-
mán Garmendia.  

Ayerdi señaló que “Sodena 
tiene la ventanilla abierta a to-
das las compañías” como un 
“instrumento que recibe a em-
presas que tienen proyectos de 
inicio, de crecimiento o con difi-
cultades”. “Y Sodena en ningún 
momento ha dejado de atender 
a ningún proyecto por el hecho 
de atender a este”, indicó. 

Preguntado por si presionó a 

alguien de su equipo para que 
apoyara este proyecto, el conse-
jero respondió que “en absolu-
to”. “Estoy encantando de tener 
un equipo de directoras genera-
les, personas con criterio, con 
mucha fortaleza de opinión y 
mucha competencia”, señaló.  

El vicepresidente señaló que 
“Sodena ha tomado decisiones 
por más de 80 millones en esta 
legislatura, lo que no quita un 
ápice de valor a los 2,6 millones 
para Davalor”. “Pero Sodena en 
esta legislatura ha tomado deci-
siones sobre muchos proyectos 
y en todas el consejo ha obrado 
con compromiso con el territo-
rio y con el mayor rigor posible”, 
ha manifestado.  

Además, afirmó que, respec-
to a Davalor, el gobierno “insis-
tió en que era un proyecto dis-
ruptivo y claramente de riesgo” 
y negó que hubiera “irregulari-
dades” en la concesión del prés-
tamo. Del mismo modo, señaló 
que la operación era “excepcio-
nal” pero que contó con un tra-
bajo previo de elaboración de 
informes.  

El vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayer-
di, concluyó su comparecencia 
ante la comisión parlamentaria 
que investiga la gestión de So-
dena manifestando que no cree 
que pueda acabar en los tribu-
nales por la concesión de prés-
tamos a Davalor. Así lo manifes-
tó en respuesta a la portavoz del 
PP, Ana Beltrán.

Negó presiones  
para conceder  
la ayuda a la empresa  
y defendió a su equipo  
de directoras generales

Ayerdi niega trato 
de favor a Davalor 
en la concesión  
del préstamo

Comisión parlamentaria

LOS LECTORES DE ‘AUTO 
MOTOR UND SPORT’ 
PREMIAN AL POLO
Los lectores de la revista alemana es-
pecializada Auto Motor und Sport han 
elegido al Volkswagen Polo, vehículo 
que se fabrica en la factoría de Landa-
ben, como mejor coche de su categoría 
dentro de los galardones Best Cars 
2019. El premio, uno de los más presti-
giosos del sector, fue recogido por los 
representantes de la marca alemana 
Ralf Brandstätter (Operaciones), 
Frank Welsch (Desarrollo) y Jürgen 
Stackmann (Marketing).

Mueller, Izaskun Goñi y Javier Duque, durante la jornada. DN

DN Pamplona 

Las empresas navarras exporta-
ron a México durante los once pri-
meros meses de 2018 por valor de 
227 millones de euros, una cifra 
que suponía un incremento del 
20% sobre el mismo periodo del 
año anterior, según la información 
facilitada ayer por el Gobierno fo-
ral. El mercado del país norteame-
ricano se sitúa así como el noveno 
de mayor importancia para Nava-

rra en cuanto a ventas en el exte-
rior, circunstancia que cobra ma-
yor importancia con la entrada en 
vigor próximamente del Tratado 
de Libre Comercio México – 
Unión Europea. Este acuerdo, se-
gún el Ejecutivo foral, favorecerá a 
la industria europea, también en 
sectores como el farmacéutico, de 
maquinaria y de equipos de trans-
porte, lo que supondrá “nuevas po-
sibilidades para las empresas na-
varras interesadas en este merca-
do definido como prioritario en el 
Plan Internacional de Navarra pa-
ra los sectores agroalimentario, 
renovables y automoción”. 

Además de simplificar los pro-
cedimientos aduaneros, el trata-
do dejará exentos de impuestos 
prácticamente todos los bienes 
comerciados entre la UE y Méxi-
co, incluidos los del sector agroa-
limentario. En este contexto, el 
departamento de Desarrollo 
Económico en colaboración con 
la Cámara Navarra de Comercio, 
Industria y Servicios celebraron 
ayer una jornada informativa so-
bre los detalles del nuevo acuer-
do de libre comercio, cita a la que 
asistieron representantes de me-
dio centenar de empresas. En el 
encuentro intervinieron un ex-
perto de la Comisión europea y 
otro de la Secretaría de Estado de 
Comercio, quienes analizaron 
las oportunidades que este 
acuerdo puede ofrecer a las em-
presas navarras. 

En el encuentro, presentado 
por la directora general de Políti-
ca Económica, Izaskun Goñi, tam-
bién participaron como ponentes 
Jochen Mueller, analista político, 
y Javier Duque Alcalá, de la Secre-
taría de Estado de Comercio.

Medio centenar de 
empresas asistieron a la 
jornada sobre el tratado 
de libre comercio con  
el país norteamericano

Las exportaciones  
a México crecieron  
un 20% en 2018
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Para incorporar la infraestruc-
tura ciclista a esta vía, se plan-
tea un carril bidireccional al 
mismo nivel que la calzada, se-
parado de los vehículos, junto a 
la acera izquierda (sentido su-
bida al centro). Para obtener el 
espacio necesario, se reduce la 
anchura de los carriles motori-
zados propiciando así la reduc-
ción de velocidad. La propuesta 
permitiría ampliar ligeramen-
te las aceras, aunque si se opta 
por mantener la zona asfaltada 
igual no presentaría mejoras 
para la movilidad peatonal. 

En la segunda de las alterna-
tivas para este espacio, se plan-
tea la infraestructura ciclista 

1. Alemanes-Vergel
como una pista bici a cota eleva-
da sobre el asfalto ampliando la 
actual acera derecha (sentido 
subida al centro de la ciudad). 
Se crea una banda de protec-
ción y separación del tráfico 
motorizado con un tratamiento 
vegetal. Por tanto, los peatones 
circularían únicamente por la 
acera izquierda, cuya anchura 
se vería ampliada y dotada de 
arbolado.  

Para el cruce con la calle Ver-
gel se presentan distintas posi-
bilidades según sea la opción 
elegida y teniendo en cuenta el 
proyecto de ‘Txantrea Sur’ para 
construir una nueva pasarela 
peatonal y ciclista sobre el río. 

2. Vergel- Frontón Labrit
Según expone el consistorio, las líneas de trabajo en este segundo 
tramo son “muy similares” a las de la zona anterior. Se plantea o 
bien un carril bici bidireccional en el lado izquierdo, o una pista bici 
en el margen derecho. También se elimina un carril de circulación. 

Este es el único tramo que no 
cuenta con dos alternativas ya 
que, en un principio, los técni-
cos no han considerado la ubi-
cación de la infraestructura ci-
clista al lado derecho (sentido 
subida) debido a las múltiples 
interferencias que sufriría en 
ese margen por los cruces con 
las calles de la Merced y San 
Agustín, y las numerosas para-
das de transporte público. Se 
plantea un carril bici bidirec-
cional a cota de calzada separa-
da del tráfico motorizado, junto 

3. Frontón- Amaya
a la acera izquierda, sentido su-
bida Además se eliminaría un 
carril de circulación. 

Por ello, se mantiene la op-
ción de giro hacia el Casco Anti-
guo, tanto en sentido ascenso 
como en descenso. En ascenso, 
cuenta con un sistema de gate-
ra, similar al de Pío XII, que po-
sibilita la prioridad del trans-
porte público. En este caso, la 
‘gatera’ empieza a la altura de la 
calle San Agustín (dirección 
Cortes de navarra) y termina en 
la intersección con Amaya.

Se propone un carril bici bidi-
reccional al mismo nivel que la 
calzada, separado de los vehícu-
los. Se simplifica el enlace con la 
calle Amaya y se propone reubi-
car las paradas de transporte 
público. Se reduce la anchura de 
los carriles motorizados, propi-
ciando la reducción de veloci-
dad y se elimina uno de los carri-
les, excepto en el último tramo. 
La prioridad semafórica en la 
intersección con calle San Igna-
cio propicia que los autobuses 
avancen en primer lugar. Esta 

4. Cortes de Navarra
opción no permite ampliar la 
anchura de las aceras. 

La segunda de las alternati-
vas, se plantea un carril bici uni-
direccional al mismo nivel que 
la calzada dejando el otro senti-
do para las bicicletas comparti-
do con el tráfico motorizado en 
‘ciclocalle’. El transporte públi-
co discurrirá por carril exclusi-
vo en todo el tramo. Esta opción 
permite ampliar la acera que al-
berga más actividades (la del la-
do derecho en sentido bajada 
Labrit).

EMPLEADOS MUNICIPALES HOMENAJEADOS POR EL AYUNTAMIENTO

JUBILADOS 2018 
Luis Manuel Cuartero Cisneros, 
Javier Anaut Amigot , José Luis 
Sarasa Músquiz, Julián Basterra 
García, Isabel Erro Lizarraga,  
Francisco Javier Delas Aizcor-
be, Adela Cabello Barroso, Je-
sús Maria Etayo Larumbe, José 
Manuel Peña Arriola, Ignacio Ve-
lasco Alza, Francisco Javier 
Arrobarren Barrena, Pedro Gar-
cía Gila, Francisco Moreno 
Ochoa, Consuelo Arraiza Antón, 
Roberto Hernández Galindo, Fe-
lipe Martín Marín, Francisco Es-
tíbalez Arriaga, Jesús Mari Bra-
co Domínguez, Josefa Marcos 
Muriano, Maria Victoria Fernán-
dez Navarlaz, Juan María Sáez 
Leclercq, Garbiñe Urrizola Aritz, 
Francisco Ramírez Chasco, Je-
sús Zuza Viniegra, Luis Ignacio 
Belzunce Iraizoz, Facundo Gil 
Chasco, Pedro Gómez Álvarez, 

Luis Miguel Goñi Sos, Rosa Al-
fonso Pezonaga, Francisco 
Grande Peña, José Maria Doná-
zar Fernández, José Ángel Le-
gasa Barberena, Joaquín Puy 
Clemente, Mª Amelia González 
Fontecha, Carmelo Otano Urra, 
Luis Maria Pérez Iribarren, Ana 
Maria Urroz Domínguez, Juan 
Uribe-Echeverría Flores, Ignacio 
Elizalde Zalba, Javier Santiago 
Bueno, Francisco Javier Ullate 
Domaica, Isabel Senosiáin Giro-
nés, Reyes Belzunegui Eslava, 
Concepción Escudero Zulategui, 
e Isabel Castillo Alarcón. 
 
FALLECIDOS 2018 
Agapio Flor Nieto Barroso, Alfre-
do Andrés Esandi Sola, Antonio 
Barea Virto, Concepción López 
Peláez, Consuelo Baranda Gar-
cía, Esther Iriarte Ruiz, Faustino 
Jiménez Buey, Felisa Ochoa Al-

dave, Florentino Úriz Iñez, Fran-
cisca Imelda Atondo Equiza, 
Francisco Eslava Vizcay, Ilumina-
da Roncero Sánchez, Isabel Ba-
quedano Elvira,  Isabel Gironés 
Ezcaray, Javier Arrieta Los Ar-
cos, Javier Lumbier Peruchena, 
Jesús Ciáurriz Echarte, José 
Delfín Biurrun Echaide, José Luis 
Barriendo Navarro,  José Ramón 
Azcona Martínez, José Torres 
Bellido, Juan Jesús Iribarren On-
salo, Julia Erro Ozcoidi, Luis Tu-
ñón Sedas, Margarita Aldaz Goñi, 
María Concepción Burguete Pa-
gola, María Ibáñez Jurío, María 
Inmaculada Pérez Bonet, María 
Josefa Zapater Costardoy, María 
Lander Zugasti, Pilar Ezcurra Sa-
rasíbar, Pilar González González,  
Saturnino Pascal Roncal, Simeón 
Pasquel Galech, Teófilo Esteban 
Redondo, y Juan Uribe-Echeve-
rría Flores.

El Ayuntamiento homenajea  
a los empleados municipales 
jubilados y fallecidos en 2018
El Consistorio reconoce 
a 45 trabajadores 
jubilados (32 hombres  
y 13 mujeres) y a los 36 
que fallecieron en 2018

R.M. 
Pamplona 

El homenaje de ayer se celebró 
en el Salón de Recepciones, el es-
pacio con más prosapia del Ayun-
tamiento de Pamplona. Allí, la 
Corporación reconoció a los tra-
bajadores municipales que se ju-
bilaron durante 2018 y también a 
aquellos que fallecieron durante 
el pasado año. De los primeros, 
45 personas (32 hombres y 13 
mujeres). Todas ellas salieron 
del edificio con un diploma y  una 
reproducción a escala de la fa-
chada barroca del Ayuntamiento 
pamplonés. “Supongo que mu-
chos de ustedes están tristes por 

irse, pero no lo suficiente como 
para quedarse”, bromeó el alcal-
de Joseba Asiron, quien ejerció 
de maestro de ceremonias.  

Entre los asistentes, se encon-
traban también familiares de los 
36 empleados municipales que 
fallecieron durante el pasado 
año. Sus nombres se fueron le-
yendo con la música de fondo del 
violonchelo de Misael Lacasta, lo 
que aportó intensidad y emotivi-
dad al momento. “Queremos re-
cordar la labor y dedicación de 
los que nos han dejado en el últi-
mo año”, apuntó el alcalde pam-
plonés.  

“Más cerca de la ciudadanía” 
Asiron reconoció el trabajo de los 
empleados municipales en un 
Ayuntamiento que pretende es-
tar “más cerca de la ciudadanía”. 
“Para los que estamos a este otro 
lado (en referencia a los políticos 
electos), sois los trabajadores los 
que lleváis la responsabilidad del 

Ayuntamiento. Estamos orgullo-
sos de vuestro trabajo”, les dijo 
Asiron.  

La reproducción de la fachada 
barroca del Ayuntamiento, el ob-
sequio que recibieron los ya ex 
trabajadores municipales, conte-
nía una placa con el nombre y 
apellidos de cada empleado y las 
fechas del periodo en el que lo hi-
cieron para el Ayuntamiento.  In-
cluso de los que llevaban poco 
tiempo en el puesto.  

Ese era el caso de Maribel 
Erro Lizarraga, empleada en la-
bores de ayuda a domicilio para 
personas mayores o dependien-
tes. “He estado muy poco tiempo, 
tan solo unos meses, aunque casi 
toda mi vida he trabajado en edu-
cación especial. Me apunté para 
trabajar con el Ayuntamiento y 
me llamaron. He estado encanta-
da y realmente no me esperaba 
que me llamasen para este reco-
nocimiento”, explicaba ayer esta 
breve trabajadora municipal. 

Los trabajadores municipales jubilados en 2018, ayer en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento.  CALLEJA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

S.M.  Tafalla 

El Ayuntamiento de Tafalla ha 
convocado una reunión para la 
presentación de sugerencias res-
pecto al proyecto ‘Protección ver-
de de Tafalla’. Esta iniciativa  bus-
ca proteger el casco urbano de 
los efectos negativos del cambio 
climático además de contribuir a 
impulsar mejoras ambientales, 

sociales y económicas para Tafa-
lla El proyecto se enmarca dentro 
del programa Egoki2, desarrolla-
do por la Red Nels, que impulsa el 
Gobierno de Navarra.  La reu-
nión  tendrá lugar el miércoles  13 
de febrero,  de 19,30 a 21 h., en el 
centro cultural.  Por cuestiones 
de organización, es conveniente 
inscribirse a través del 012 o la 
oficina única del ayuntamiento.

Reunión en Tafalla para el 
proyecto ‘Protección verde’

OLITE Concierto el 
sábado a beneficio del 
retablo de las Clarisas 
La escuela municipal de mú-
sica Jesús García Leoz de Oli-
te ha programado un concier-
to para este próximo sábado, 
día 9 de febrero, a cargo de la 
orquesta del centro, el coro 
clave de sol y la bandica. La ac-
tuación comenzará a las 19 
horas en la iglesia de las mon-
jas cerradas, las Clarisas. El 
concierto será a beneficio  de 
la restauración del retablo de 
las Clarisas. 

Vista del centro de salud de Tafalla donde se quiere implantar el servicio de urgencias comarcal. A. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra está trabajan-
do en la reorganización de algu-
nos servicios sanitarios en la zo-
na básica de salud de 
Olite-Tafalla que se concretaría 
en la modificación del servicio de 
urgencias que se presta en el cen-
tro de salud de Olite debido a la 
implantación de un nuevo servi-

cio de urgencias comarcal (SUC) 
en la ciudad del Cidacos. Ello con-
llevaría la eliminación de la aten-
ción en el centro de salud olitense 
a partir de las 20 horas lo que su-
pondría la desaparición del ser-
vicio de urgencias en esta locali-
dad y el traslado de un equipo de 
profesionales médicos y enfer-
meros al nuevo servicio de Tafa-
lla. Un hecho que, según denun-
cia el Sindicato de Enfermería de 
Navarra (Satse), se habría pro-

La idea no ha gustado 
nada en Olite, en cuyo 
centro de salud se 
eliminaría la atención 
desde las 20 horas

Salud prevé comarcalizar 
las urgencias en Tafalla 
y reducir las de Olite

puesto sin ninguna negociación 
sindical. “Satse  ha tenido cons-
tancia del inminente proceso de 
reorganización de algunos de los 
servicios sanitarios que ya se es-
tá poniéndose en marcha en Na-
varra, en concreto en la Zona Bá-
sica de Salud de Olite-Tafalla, y 
que responden a la todavía no ne-
gociada ni aprobada Estrategia 
de Atención Primaria y la crea-
ción de nuevos distritos sanita-
rios”, indica en una nota.  

La noticia no ha sentado nada 
bien en Olite, donde vecinos y 
ayuntamiento ya han mostrado 
su malestar. El alcalde de la loca-
lidad, Andoni Lacarra (Agrupe-
mos), mostró su total oposición a 
la disminución de un servicio que 
calificó como “muy necesario”. 
Según dijo, tras haber mantenido 
una reunión con la dirección del 
centro de salud este próximo 
viernes mantendrá una reunión 
con el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez. Lacarra ex-
plicó que, por la poca informa-
ción con que cuenta, Salud quiere 
centralizar las urgencias en Tafa-
lla, donde se pasará a contar con 
una UVI móvil. Un servicio “vital 
y necesario” pero cuya puesta en 
marcha, añade, no debe hacerse 
en detrimento de la atención sa-
nitaria en Olite. “Por supuesto 
que estamos a favor y muy con-
tentos de que vaya a haber una 
UVI móvil en Tafalla, se ganará 
mucho tiempo respecto a ahora 
cuando debe desplazarse desde 
Pamplona pero creemos que ello 
no debe hacerse en detrimento 
del servicio de urgencias de Oli-
te”, insiste. 

Actualmente, el servicio de ur-
gencias en el centro de salud oli-
tense, a partir de las 20 horas, lo 
atienden un médico y una enfer-
mera que, por lo que ha podido 
saber el alcalde, se deberían tras-
ladar a la ciudad del Cidacos para 
atender las urgencias y la UVI 
móvil. “Nuestro servicio de ur-
gencias funciona muy bien. No 
hablamos de urgencias vitales 
pero sí por ejemplo de un lumba-

go o un traslado domiciliario a 
personas mayores, por poner un 
ejemplo. Esa cercanía que tene-
mos ahora se perderá si sale ade-
lante lo propuesto”, lamenta. La-
carra recordó además que hasta 
el servicio de urgencias de Olite 
se desplazan vecinos de Beire, Pi-
tillas, San Martín de Unx y Ujué. 
“Además, no hay que olvidar que 
Olite recibe muchos visitantes 
que, en alguna ocasión, han teni-
do que usar el servicio”, refiere.  

Posible movilización 
El alcalde lamentaba la poca in-
formación dada al respecto, tan-
to a los sindicatos como al consis-
torio afectado. Por ello, asegura 
que en la reunión del viernes va a 
pedir al consejero datos e infor-
mación. “Quiero saber cuáles son 
las cifras de atención, no sé si se-
rán tan mínimas como para que 
consideren  que se puede elimi-
nar el servicio. Yo no pido que lo 
quiten de otros pueblos pero 
tampoco quiero que lo eliminen 
de Olite. Sin embargo, mucho me 
temo que el departamento tiene 
todo el proceso bastante avanza-
do, ojalá me equivoque. De todas 
formas, proyectos como éste 
pienso que van en detrimento de 
las políticas que dicen que fo-
mentan de apostar por las zonas 
rurales, etc.”, apuntaba. Asimis-
mo, en función del transcurso de 
la reunión del viernes, el alcalde 
olitense no descartó posibles mo-
vilizaciones si  la supresión del 
servicio sigue adelante.  

Según indica Satse en la nota 
de prensa, este cambio corres-
pondería a la Estrategia de Aten-
ción Primaria que el consejero de 
Salud presentó en mayo de 2018 
que incluía un nuevo modelo de 
organización territorial con siete 
y ocho distritos sanitarios. “Una 
estrategia que debía trabajarse 
en los foros y mesas de negocia-
ción para su posterior aproba-
ción pero que, hasta el día de hoy, 
no ha existido más información 
que la presentada hace casi un 
año”, apunta. 
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