
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MARTES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019  AÑO CXVI N.º 38.415. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Una mujer atraviesa un paso de cebra en la calle Abejeras. Una furgoneta aparcada impide ver si vienen coches. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los vecinos denuncian los 
pasos ilegales de Pamplona

Numerosos pasos de 
cebra no garantizan a 
los peatones visibilidad 
suficiente para cruzar 
seguros PÁG. 22-23

Salud convoca 
el concurso 
para 210 plazas 
de auxiliar  
de enfermería
El plazo para inscribirse 
arranca hoy y el examen 
será en febrero   PÁG. 16

Seleccionados 
ocho finalistas 
al Premio 
Joven 
Empresario

PÁG. 21

Larrarte (IU), 
exalcalde de 
Tudela, director 
general 
de Vivienda
● Geroa Bai desoye a sus 
socios y optará al cargo de 
senador autonómico      PÁG. 15

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 34 

CLASIFICADOS 44 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 61 

LOTERÍAS 69

La financiación irregular 
del PP de Madrid lleva ante 
el juez a Aguirre y Cifuentes
Las dos expresidentas declararán  
en octubre como investigadas 

PÁG. 2-3

El magistrado atribuye a Aguirre un 
“papel decisivo y esencial” en la trama 

Unzué: “En Movistar 
no hay problema 
de liderazgo”

PÁG. 40-41

4.000

UPNA y Universidad de 
Navarra iniciaron ayer  

las clases para los 
matriculados en Primero

PÁG. 18-19

nuevos  
universitarios

upna unav



Diario de Navarra Martes, 3 de septiembre de 2019 Economía/Trabajo  7

 J. A. BRAVO 
Madrid 

El sector automovilístico español 
vivió el peor agosto desde el co-
mienzo de la crisis en su actividad 
comercializadora, con un desplo-
me del 30,8% en las ventas (74.490 
unidades entre turismos y todote-
rrenos) respecto al mismo perío-
do del año pasado, según los datos 
oficializados ayer por sus patro-
nales. Lo peor, más allá del dato 
mensual –que, no obstante, tiene 
en gran medida una explicación 
estadística–, es que el mercado 
arrastra una caída anual del -9,2% 
con 883.649 vehículos nuevos ma-
triculados. 

El mayor descenso interanual 
en esas compras desde mediados 
de 2008 modera su aparente fuer-
za negativa si se considera que 
agosto de 2018 fue el mejor mes de 
toda la serie histórica, con un subi-
dón del 48% al verse obligados los 
concesionarios a sacar al mercado 
todos los vehículos no homologa-
dos por la nueva normativa de me-
dición de emisiones (WLTP) el 1 de 
septiembre del año pasado. Así, 
descontando esos efectos extraor-
dinarios, el volumen de operacio-
nes del último mes resultaría simi-
lar al registrado en 2017. 

“Anormalidades” aparte, como 
las califican las propias asociacio-
nes sectoriales, lo que más les 
preocupa son las importantes caí-
das en el canal de particulares: -
27.5% en agosto y, sobre todo, -
14,3% en el saldo anual desde ene-
ro (395.055 unidades en total), el 
triple que el descenso contabiliza-
do en las adquisiciones por em-
presas (-5,1%) y también por cade-
nas de alquiler de automóviles, 

donde la caída fue del -4,1%).  
Pero lo peor, según advierten 

desde la patronal de fabricantes 
Anfac, es que en los próximos me-
ses se “seguirá registrando una im-
portante debilidad en las comer-
cializaciones”, y de manera espe-
cial en la demanda de los hogares 
que, como apuntan desde los pro-
pios vendedores de vehículos y re-
cambios (Ganvam), ya está acusan-
do la desaceleración del crecimien-
to económico (PIB) y refleja una 
pérdida de confianza de los consu-
midores. 

Más optimistas, sin embargo, se 
muestran desde los concesiona-
rios oficiales (Faconauto), donde 
siguen “percibiendo que hay una 
demanda latente”. En concreto, es-
timan que una “bolsa de conducto-
res” sin cuantificar “está pospo-
niendo su cambio de vehículo” pa-

ra beneficiarse a partir de octubre 
del “importante esfuerzo promo-
cional” que suele hacer el sector 
para cuadrar cuentas anuales, in-
cluidas las tradicionales unidades 
de ‘kilómetro 0’. 

Esperanza en el cuatrimestre 
Esa “esperanza” en que la activi-
dad comercial se reanime el últi-
mo cuatrimestre tiene, asimismo, 
un apoyo estadístico, dado que el 
volumen de matriculaciones en 
ese período de 2018 fue bastante 
bajo. Por eso, más allá de los efec-
tos comparativos, desde los fabri-
cantes (Anfac) ven “necesario re-
vertir la tendencia negativa cuan-
to antes” con un nuevo plan de 
choque y medidas de estímulo a la 
compra de vehículos nuevos. El úl-
timo PIVE contó con hasta ocho 
ediciones consecutivas, desde fi-

nales de 2012 hasta mediados de 
2016, con descuentos en la compra 
de vehículos nuevos al entregar 
otro modelo con más de una déca-
da de antigüedad. 

Los vendedores (Ganvam) la-
mentan que el descenso de opera-
ciones ha provocado que la reno-
vación del parque automovilístico 
–cuya edad media se sitúa en 12,4 
años– esté lejos del ritmo deseado, 
con el perjuicio medioambiental 
que supone”, además de “compro-
meter la inversión en innovación 
que se le exige al sector para redu-
cir su impacto sobre el entorno”.  

El domingo entró en vigor en to-
da la UE el protocolo RDE para 
medir de forma más certera y en 
condiciones reales de conducción 
los óxidos de nitrógeno (Nox) que 
emiten los vehículos, esto es, un 
doble filtro (junto a la normativa 

WLTP de 2018) a los controles de 
los fabricantes.  

Las matriculaciones de vehícu-
los electrificados, híbridos y de gas 
se ha incrementado casi un 36% en 
los últimos doce meses (71.872 uni-
dades hasta agosto) aunque en va-
rias comunidades descendieron, 
por lo que desde Anfac reclaman 
“mayor homogeneidad” y “deci-
sión” en las políticas de estímulo a 
la adquisición de unidades ‘verdes’.  

A nivel comercial, la mayor de-
manda se dirige hacia motores de 
gas, mientras entre los particula-
res sube la preferencia por los 
eléctricos (un 97% más que hace 
un año) e híbridos enchufables 
(25% más), pero con una cuota con-
junta de solo el 1,3%. En el volumen 
total persiste el dominio de las 
energías fósiles: 61,5% para la ga-
solina, frente al 27,5% del diésel.

Fabricantes y 
vendedores reclaman un 
plan de choque, a la vez 
que estabilidad política

El sector acumula  
una caída anual del 9% 
que revela la “debilidad” 
del mercado pese  
al efecto estadístico

Las ventas de automóviles caen un 
30% en su peor agosto desde 2008 
El desplome se explica por la excepcional oferta que hubo el año pasado

Este mes de agosto, pocos clientes frecuentaron los  concesionarios, tras un 2017 excepcional por la oferta de no homologados con WLTP. DN

J. A. BRAVO 
Madrid 

El sector turístico español confir-
ma mes a mes la desaceleración 
de la que venía advirtiendo su pa-
tronal oficiosa, Exceltur, que pre-
veía un verano similar al de 2018 
y bastante dependiente de la de-
manda nacional. Así, por segun-
do año consecutivo, las llegadas 

de turistas descendieron en julio 
(un 1,3% menos,  hasta 9,9 millo-
nes) al caer la demanda de sus 
dos principales mercados. Según 
los datos publicados ayer por el 
INE, la llegada de británicos se 
redujo un 2,2%  y la de alemanes 
otro 3%. En concreto, son 220.000 
visitantes menos de ambos paí-
ses, pese a lo cual uno de cada 
tres turistas que vienen a España 

Se frenan las llegadas de turistas 
en julio, aunque siguen en récord

tiene esa nacionalidad.  
En realidad, la disminución de 

demanda se ha acusado en casi 
todos los países nórdicos (-12,4%) 
y también centroeuropeos, con 
una bajada del 2% entre los viaje-
ros belgas, un 4,8% en los holan-
deses y un 8,6% entre los suizos. 
Por el contrario, la afluencia de 
franceses –el tercer gran merca-
do emisor, con 1,4 millones en ju-
lio– creció un 2,3%, la de irlande-
ses un 6,7% y la de rusos otro 5,2%. 

La ola de calor que volvió a vi-
vir la mayoría de Europa en la se-
gunda quincena de julio, junto a 
la recuperación de otros destinos 
competidores del arco medite-

Desciende la demanda 
de alemanes y británicos 
pero los que vienen 
gastan más de media 

rráneo como Turquía, Egipto y 
Túnez, ha hecho que España 
pierda preferencias entre los ex-
tranjeros que buscan destinos de 
sol y playa, sobre todo entre 
aquellos más sensibles al precio. 
El miedo a que Alemania entre 
en recesión técnico y la bajada de 
la economía británica por miedo 
a un brexit duro también juegan 
en contra. 

Aún así, en el saldo acumulado 
desde enero España mantiene un 
récord anual en la afluencia de 
turistas, con 48,06 millones (un 
1,9% más) y también en volumen 
de gasto, con un 3,3% más,  inclu-
so un incremento del 2% en julio. 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

LUCIA PALACIOS 
Madrid 

El Gobierno se mantiene firme 
en su propósito de imponer gra-
vámenes a las grandes platafor-
mas digitales y aprobará su pro-
pio impuesto, conocido como 
‘tasa Google’, en el caso de que 
no se logre un consenso a nivel 
internacional, siguiendo la es-
tela de lo que ha hecho reciente-
mente Francia.  

Así lo confirmó ayer la minis-
tra de Economía en funciones, 
Nadia Calviño, durante el 33 En-
cuentro de la Economía Digital 
y las Telecomunicaciones, or-
ganizado por Ametic, en tanto 
que su homóloga de Hacienda, 
María Jesús Montero, cree que 
la repercusión que pueda tener 
sobre los clientes es “un mito”. 

Calviño considera “funda-
mental” desarrollar un marco 
internacional para la fiscalidad 
de la economía digital, pero, si fi-
nalmente no es posible llegar a 
un acuerdo en el G-20 y la OCDE 
–algo para lo que España está 
trabajando “muy directamen-
te–, “habrá que hacerlo a nivel 
europeo; y si no, habrá que ha-
cerlo a nivel nacional”, explicó.  

“No podemos renunciar a te-
ner una estructura justa de im-
posición digital porque las em-
presas de la economía tradicio-
nal o física con las que compiten 
sí están pagando impuestos allí 
donde se realiza la prestación 
del servicio”, defendió Calviño 
que además argumentó que “se 
trata de una adaptación que 
cuenta con un apoyo muy am-

plio de toda la sociedad”. 
La titular de Economía hizo 

hincapié en que el problema es 
que estas empresas no pagan 
impuestos donde se genera el 
valor añadido, en clara alusión a 
aquellas sociedades que tribu-
tan en países más favorables co-
mo Irlanda o Luxemburgo pero 
que desarrollan su actividad en 
multitud de países. “En definiti-
va, el valor añadido de estas pla-
taformas lo proporcionan los da-
tos y, sin embargo, los impuestos 
no se pagan allí donde se está ge-
nerando ese valor añadido”, dijo. 

1.200 millones anuales 
El Gobierno ya anunció una ta-
sa a la economía digital que pre-
tendía aplicar ya en 2019 y que 
generaría unos ingresos de 
unos 1.200 euros al año, según 
estimó el Ejecutivo, aunque la 
AIref rebajó esta cantidad a una 
horquilla de entre 546 y 968 mi-
llones. “Lamentablemente” de-
cayó con el bloqueo de los Pre-
supuestos que finiquitó la  legis-
latura de forma anticipada, 
recordó la ministra, que quiso 
dejar claro que, lejos de “renun-
ciar”, “tenemos la intención de 
volver a ponerlo sobre la mesa”.

Calviño aseguró ayer 
que siguen “trabajando” 
para un acuerdo en  
el G20 y la OCDE o, al 
menos, a nivel europeo

España aplicará  
la ‘tasa google’ 
aunque no haya 
consenso global

Intervención de la fiscal Carmen Launa, en el monitor de sala de prensa de la Audiencia Nacional. EFE

La Fiscalía reprocha a la 
CNMV y al Banco de España 
que taparan el ‘caso Bankia’
Dice que intentaron  
eludir responsabilidades 
al negarlo y que el banco 
no habría podido salir a 
bolsa sin falsear cuentas

 J. A. BRAVO 
Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción criticó 
ayer por vez primera con severi-
dad el papel del Banco de España y 
la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) en la “espe-
cie de pesadilla” que a su juicio fue 
todo el proceso de fusión que con-
formó Bankia y su salida posterior 
a bolsa en julio de 2011. Y lo hizo 
curiosamente en su última inter-
vención en el juicio por estos he-
chos, que comenzó a finales de no-
viembre y ha tenido 60 sesiones. 

Al exponer sus conclusiones fi-
nales, que – como ya adelantó a fi-
nales de julio– añaden el delito de 
falsedad documental al de fraude 
a inversores que ya imputaba a 
los acusados, la fiscal Carmen 
Launa defendió el papel del Mi-
nisterio Público en este caso fren-
te a quienes se han quejado de sus 
cambios de última hora, alegando 
una supuesta vulneración de de-

rechos. “Las defensas han sabido 
en todo momento de que se les 
acusaba”, argumentó tras desta-
car la “transparencia” y “escrupu-
losidad” de su trabajo. “Podíamos 
haber ido más allá, pero no lo he-
mos hecho”, advirtió. 

Se conforma con haber casi tri-
plicado hasta un total de 14 el nú-
mero final de acusados y haber 
elevado la petición de penas para 
los principales responsables del 
banco: ocho años y medio de cár-
cel en el caso del expresidente Ro-
drigo Rato; cinco para el exvice-
presidente José Luis Olivas, y casi 
seis años para José Manuel Fer-
nández Norniella, adjunto a la 
presidencia entonces. Los tres 
–con la “imprescindible” colabo-
ración del exdirector financiero y 
de riesgos, Ildefonso Sánchez 
Barcoj– redujeron un 38% los 
ajustes por puesta a valor razona-
ble necesarios en las cuentas 

anuales de 2010. Así, la cobertura 
se redujo a 9.207 millones de eu-
ros en vez de los 14.966 millones 
precisos, lo que habría reducido 
el matrimonio de BFA, la matriz 
de Bankia, y en última instancia 
“probablemente habría impedi-
do la salida a Bolsa”. 

Los propios correos entre los 
responsables de la auditoría, así 
como de los inspectores del Ban-
co de España “evidencian la so-
brevaloración” de Bankia, con 
“deterioros no contabilizados por 
11.000 millones”. “Esta situación 
devino en una especia de pesadi-
lla –denunció la fiscal– que los 
operadores financieros –entre 
ellos el bancario y la CNMV– han 
querido hacer desaparecer ne-
gando su existencia y responsabi-
lidades”. “Pero sucedió”, indicó y 
este caso debe servir para “evitar 
que sucesos así  vuelvan a repetir-
se”.

Nadia Calviño. EFE
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DN  
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea ha convocado la 
provisión, mediante concurso-
oposición, de 210 plazas de Técni-
co en Cuidados Auxiliares de En-
fermería (T.C.A.E). De esas 210 
plazas, 17 son para el turno de 
personas con discapacidad de 
grado igual o superior al 33%; 97 
puestos para el turno de promo-
ción y 96 para el turno de libre. Si 
alguna de las plazas de reserva 
de discapacidad no llega a cubrir-
se, se pasarán alternativamente 
a los turnos de promoción y libre, 
por este orden; y si ocurriera lo 
mismo con plazas de turno de 
promoción, pasarán al turno li-
bre. 

La concreción de las vacantes 
se realizará tras la resolución del 
concurso de traslado, actualmen-
te en proceso, aprobada por la 
Resolución 1375E/2018, de 31 de 
octubre, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea de 323 de plazas de 
T.C.A.E. 

El plazo de solicitud de ins-
cripción comienza hoy, día 3 de 
septiembre, y finaliza el 2 de octu-
bre y se prevé que el examen se 
realice en el mes de febrero de 
2020, según informó ayer el Eje-
cutivo Foral. 

La solicitud de inscripción y el 
pago de las tasas de examen se 
presentará exclusivamente de 
modo online en la ficha de trámi-
tes del portal web de empleo pú-
blico del Servicio público del Ser-

vicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea www.empleosalud.nava-
rra.es. 

La tasa establecida para este 
fin asciende a 15,60 euros, un pa-
go del que están exentas las per-
sonas con discapacidad igual o 
superior al 33 % y quienes cum-
plan determinados requisitos en 
relación con la demanda de em-
pleo, indicados en la base de la 
convocatoria. 

El concurso-oposición se ini-
ciará en el mes de febrero de 
2020 con una prueba tipo test con 
varias opciones de respuesta, de 
las que sólo una será válida, que 
versará sobre el temario incluido 
en las bases de la convocatoria.  

El número de preguntas, las 
penalizaciones de las respuestas 
erróneas y la duración máxima 
del ejercicio serán concretados 
por el Tribunal antes de dar co-
mienzo al ejercicio. 

La valoración total de la fase 
de oposición podrá alcanzar un 
máximo de 60 puntos y quedarán 

El plazo para inscribirse 
arranca hoy y finalizará 
el 2 de octubre y el 
examen será en febrero

Habrá 97 plazas para 
promoción, otras 96 
libres y 17 para personas 
con discapacidad

Salud convoca el concurso para  
210 plazas de auxiliar de enfermería 

Vista general del Complejo Hospitalario, con la plaza Protomedicato y el nuevo vial Pedro Viñaburu. CORDOVILLA

eliminados quienes no alcancen 
la puntuación mínima de 30 pun-
tos. Posteriormente, tendrá lu-
gar la fase de valoración de los 
méritos: servicios prestados, for-
mación, docencia, investigación 
e idiomas. La valoración de la fa-
se de concurso, que no tendrá ca-
rácter eliminatorio, podrá alcan-
zar una puntuación máxima de 
40 puntos. La calificación final 
será la suma de la puntuación re-
sultante de la fase de concurso y 
la de la fase de oposición. 

En caso de empate en las pun-
tuaciones finales, tendrá priori-
dad aquella persona aspirante 
que acredite mayor puntuación 
en la fase de oposición. Si persis-
tiera la situación de empate ten-
drá prioridad la persona aspiran-
te que ostente mayor puntuación 
total según el orden establecido 
en cada apartado del baremo es-
tablecido en la convocatoria. 

El Gobierno Foral indica que 
la convocatoria servirá, también, 
para constituir listas a la contra-
tación y a la promoción interna 
temporal. 

Un puesto de nivel D 
El puesto de trabajo convocado 
pertenece al nivel o grupo D, y se 
encuentra clasificado en el esta-
mento “Auxiliares Sanitarios” y 
especialidad “Cuidados Auxilia-
res” de la clasificación vigente de 
nombramientos en estamentos y 
especialidades del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea. Las 
personas aspirantes del turno li-
bre deberán, entre otros requisi-
tos, estar en posesión del título de 
Grado Medio de Técnico en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería 
o equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación 
de solicitudes. 

Las aspirantes al turno de pro-
moción deben tener la condición 
de personal fijo (funcionario, es-
tatutario o contratado laboral fi-
jo) perteneciente a las Adminis-
traciones Públicas de Navarra y 
no encontrarse en situación de 
excedencia voluntaria o forzosa 
en el puesto desde el que se pre-
tende promocionar. Además, de-
berán pertenecer al mismo o in-
ferior nivel o grupo al de las va-
cantes convocadas y ostentar 
diferente categoría y tendrán que 
acreditar al menos cinco años de 
antigüedad reconocida en las ad-
ministraciones públicas.

LAS CLAVES DEL CONCURSO-OPOSICIÓN 

1  Plazo de inscripción. Se 
abre hoy, 3 de septiembre, y fi-
nalizará el 2 de octubre. La soli-
citud de inscripción y el pago de 
las tasas de examen se presen-
tará exclusivamente de modo 
online en la ficha de trámites 
del portal web de empleo públi-
co del Servicio público del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea www.empleosalud.na-
varra.es en el enlace 
“Oposiciones” “Categorías sani-
tarias” “Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea” eligiendo 
“Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería. Concurso oposi-
ción (OPE 2017-2018E-2018)”, y 
luego pulsando “Inscripción”. 
2  La tasa. Asciende a 15,60 
euros. De este pago están exen-
tas las personas con discapaci-
dad igual o superior al 33% y 
quienes cumplan determinados 
requisitos en relación con la de-

manda de empleo, indicados en 
la bases de la convocatoria. 
3  El examen. La previsión es 
que se realice a lo largo del mes 
de febrero de 2020 con una 
prueba tipo test con varias op-
ciones de respuesta. La valora-
ción de la fase de oposición po-
drá alcanzar un máximo de 60 
puntos y quedarán eliminados 
quienes que no alcancen la pun-
tuación mínima: 30 puntos. Pos-
teriormente, tendrá lugar la fa-
se de valoración de los méritos. 
La convocatoria servirá para 
constituir listas a la contrata-
ción y a la promoción interna 
temporal. 
3  Distribución de plazas. Se 
distribuirán en tres turnos: 17 
plazas para el turno de perso-
nas con discapacidad de grado 
igual o superior al 33%, 97 
puestos para el turno de promo-
ción y 96 para el turno de libre.

B.ARNEDO Pamplona 

Las subvenciones del Parlamen-
to al grupo de Podemos-Orain Bai 
bloqueadas la pasada legislatura 
han acabado en las arcas forales. 
El dinero, que podría superar los 
300.000 euros,  quedó fuera de 
las manos de los 7 parlamenta-
rios que tenía el grupo por sus di-
ferencias internas. Sólo hubie-
sen podido acceder a los fondos si 

La subvención bloqueada 
por sus diferencias 
internas la pasada 
legislatura se quedará  
en las arcas forales

se hubiesen puesto de acuerdo y 
hubiesen firmado un consenti-
miento para que se ingresara en 
una cuenta, algo que no ocurrió. 

Un informe interno concluyó 
que según la ley de Hacienda Pú-
blica, el Parlamento debe reinte-
grar a la tesorería de la Comuni-
dad foral el dinero que no se haya 
gastado en la finalidad prevista 
en los presupuestos. Y que la vida 
del grupo parlamentario acaba 
con la legislatura. Ayer, Mikel 
Buil confirmó que finalmente el 
dinero se quedó en las arcas fora-
les. 

Podemos ya no tiene ese pro-
blema. El Parlamento aprobó 
que pueda ser una agrupación, ya 
que con 2 escaños no llega a los 3 

mínimos para ser grupo. Ser 
agrupación le permite tener las 
mismas subvenciones que un 
grupo. Recibe tanto la cantidad  
fija como las que depende del nú-
mero de miembros que tiene.  

Mayor control del dinero 
El Parlamento acordó ayer apro-
bar una serie de normas para in-
crementar el control del dinero 
que reciben los grupos parla-
mentarios para su funciona-
miento . Así lo había recomenda-
do la Cámara de Comptos al Le-
gislativo con insistencia. 

Atendiendo a esa petición, la 
Mesa del Parlamento aprobó 
ayer que los grupos lleven una 
contabilidad específica de esas 

Podemos no recuperará el 
dinero que se retuvo al grupo

subvenciones que reciben y que 
deberán presentar anualmente o 
cuando se les requiera. La conta-
bilidad se publicará  en la web ofi-
cial del Parlamento como en el 
Boletín Oficial de la Cámara foral.  

La Mesa exigirá el reintegro 
de las cantidades que no se conta-
bilicen o no se justifiquen debida-
mente. Si no es así, se suspenderá 
el pago de las subvenciones, indi-
ca la normativa aprobada.  

Estas subvenciones están al 
margen de los sueldos y dietas 
que reciben los parlamentarios. 
El Parlamento destina a ellas al 
año cerca de 2,9 millones de eu-
ros. Cada grupo recibe una sub-
vención fija de 8.091 euros men-
suales, independientemente de 
sus miembros; otra de 2.579 eu-
ros por cada parlamentario del 
grupo y 4.172 euros por cada 5 
parlamentarios o fracción. El di-
nero es para gastos de funciona-
miento y de su personal. Buena 
parte del mismo se destina a fi-
nanciar a los partidos políticos.

 Amaia Campo, nueva 
directora médica 
de San Juan de Dios 
Amaia Campo es desde ayer la 
nueva direc-
tora médica 
del Hospital 
San Juan de 
Dios de Pam-
plona y Tude-
la. Nacida en 
Bilbao y licen-
ciada en Me-
dicina por la 
UPV, ha sido médica adjunta y 
jefa clínica del Servicio de Me-
dicina Interna, mostrando es-
pecial interés técnico por los 
perfiles bioéticos en el ejercicio 
de la medicina. Ha diversifica-
do su formación hacia campos 
de la investigación, los cuida-
dos paliativos o la urgencia mé-
dica, y ha trabajado sobre face-
tas propias de la gestión clínica 
y sanitaria, la gestión por pro-
cesos o el diseño de proyectos. 
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El Parlamento foral aprobó ayer, 
con los votos a favor de Navarra 
Suma y el PSN y el rechazo de Ge-
roa Bai, Bildu, Podemos e Izquier-
da-Ezkerra, una declaración insti-
tucional por la que la Cámara “re-
pudia con firmeza” los actos 
organizados el pasado sábado con 
ocasión del denominado Ospa 
eguna de Alsasua, en contra de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

“Estos actos tienen por objeto 
hostigar, denigrar e infundir odio 
hacia las personas miembros de 
la Guardia Civil, sus familiares, 
sus amistades y sobre todas las 
personas que defiendan el traba-
jo de los guardias civiles, y otras 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
en favor de la libertad y la convi-
vencia democráticas”, fijó el texto 
que salió adelante por la mayoría 
que suman NA+ y el PSN, y en cu-
yo segundo punto declaró lo 
acontecido en Alsasua “contrario 
a la libre convivencia por excluir 
de la vida ciudadana mediante el 
acoso y el insulto a unas determi-
nadas personas y colectivos ple-
namente respetables”. La decla-
ración también mostró el apoyo 
del Parlamento a los miembros 
de la Guardia Civil que desempe-

Esparza afea a Chivite 
por recibir el apoyo  
para presidir de quienes 
respaldan los actos 
contra la Guardia Civil

Navarra Suma y el PSN se unen 
para “repudiar” el ‘Ospa’ de Alsasua

ñan su trabajo en Alsasua y en el 
resto de localidades navarras, así 
como a sus familiares, amigos y 
compañeros de otros cuerpos de 
seguridad como la Policía Foral o 
la Policía Nacional. En la misma 
línea, se estableció “el respeto y el 
debido acatamiento democrático 
a las sentencias, resoluciones y 
otros actos emanados del Poder 
Judicial así como el apoyo a todos 
los jueces y magistrados que de-
sarrollan su labor” en el país “de 
manera independiente y someti-
dos exclusivamente al imperio de 
las leyes democráticas”. 

El portavoz de Navarra Suma, 
Javier Esparza, afeó a los socialis-
tas porque, pese a que apoyaron 
la declaración,  no aceptaron in-
corporar en ella  un apoyo a los re-
presentantes políticos “que fue-

ron denigrados” en los actos de 
Alsasua con su aparición en di-
versas pancartas (los líderes na-
cionales de Ciudadanos y PP y el 
propio Esparza). Además, el re-
gionalista lamentó que  el PSN 
“abogue como ha hecho hoy –por 
ayer– por fomentar la conviven-
cia, mientras recibe los apoyos 
para hacer a María Chivite presi-
denta de Navarra de partidos que 
no han apoyado este texto y apo-
yan el Ospa eguna”. 

Desde el PSN, Ramón Alzo-
rriz justificó el apoyo al texto 
“por coherencia”. “Actos como 
los de Alsasua no fomentan la 
convivencia en nuestra tierra, 
donde se necesita desterrar este 
tipo de actos que fomentan el 
odio, especialmente en este caso 
contra la Guardia Civil, una ins-

titución que ha sido garante de 
las libertades y al defensa de la 
democracia en nuestra tierra”, 
alegó. 

“Papistas”, según Bildu 
Por el contrario, Bakartxo Ruiz 
(EH Bildu) rechazó la declaración 
ya que, según dijo,  “demuestra 
que en Navarra Suma son más pa-
pistas que la Audiencia Nacional”, 
que permitió la celebración de un 
acto que la abertzale defendió co-
mo “una reivindicación histórica y 
legítima”, en referencia a la retira-
da de los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado. 

Mikel Buil justificó el ‘no’ de Po-
demos a la iniciativa al sostener  
que hablaba “de delitos de odio 
que ni la Audiencia Nacional ni las 
fuerzas policiales han visto”. En la 
misma línea, Marisa de Simón (I-
E) recordó que el Ospa fue permiti-
do por la Audiencia Nacional . 
Aunque quiso dejar claro el “apo-
yo” de I-E a “los trabajadores de la 
Guardia Civil”, se escudó en que no 
harán una declaración institucio-
nal “en cada ocasión” para expre-
sarlo “al no ver necesidad”.

G.G.O. 
Pamplona 

Un joven ha sido condenado por 
haberse enfrentado a los policías 
que le fueron a identificar después 
de haberle visto realizando pinta-
das en una discoteca de Pamplona 
mientras llevaba un semáforo que 
acababa de arrancar. Tanto él co-
mo la joven que le acompañaba, 
que también se resistió a la policía, 
reconocieron los hechos en el jui-
cio y aceptaron sendas condenas 

de 300 euros por un delito leve de 
resistencia a agentes de la autori-
dad. También indemnizarán a los 
tres policías lesionados con un to-
tal de 1.270 euros, y el joven deberá 
pagar al Ayuntamiento de Pam-
plona 298,68 euros por los desper-
fectos ocasionados al arrancar el 
semáforo. 

La sentencia de la Sección Se-
gunda de la Audiencia Provincial 
recoge que sobre las 6.30 horas 
del 10 de enero de 2016 una patru-
lla de la Policía Foral observó a 
un joven realizando pintadas en 
la fachada de una discoteca de la 
Avenida Bayona de Pamplona 
mientras portaba un semáforo 
que, tal y como comprobaron 
después, había arrancado en la 
confluencia de esta calle con Mo-
nasterio de Velate. La patrulla le 

La policía lo vio  
cuando hacía pintadas  
en una discoteca con  
el semáforo que acababa 
de arrancar en Pamplona

Multa por llevarse un 
semáforo y enfrentarse 
a los policías

Vista de la Avenida Bayona de Pamplona, donde arrancaron el semáforo. ARCHIVO

siguió y a la altura de Antoniutti 
se dirigieron al joven y a la chica 
que le acompañaba para identifi-
carlos. Él se negó, “adoptó una 
posición muy agresiva”, insultó a 
los agentes y acometió contra dos 

de ellos, que sufrieron lesiones. 
Su acompañante trató de evitar 
la detención del joven increpan-
do a los agentes y agarrándose a 
la rejilla del furgón, lanzó pata-
das a uno de los policías forales. 

Inicialmente, ambos jóvenes 
acusaban a los dos policías de un 
delito de torturas, pero antes del 
juicio retiraron las acusaciones y 
llegaron a un acuerdo con fiscalía 
y acusación particular.  

DN 
Pamplona 

Binter ha lanzado una promo-
ción especial para volar a Cana-
rias desde Pamplona a un pre-
cio mínimo por trayecto de 
104,25 euros, comprando ida y 
vuelta. La iniciativa coincide 
con el arranque, ayer, de la ven-
ta de billetes para volar, a partir 
de octubre al archipiélago ca-
nario a través de las dos cone-
xiones directas semanales. La 
promoción se aplicará a las re-
servas que se adquieran entre 
el 2 y el 23 de septiembre para 
volar entre el 27 de octubre y el 
29 de febrero de 2020.

A la venta  
los vuelos para 
Canarias: 104 € 
por trayecto

DN  
Pamplona 

El sector del automóvil no atra-
viesa por su mejor momento. Las 
dudas sobre la normativa de emi-
siones y la crisis mundial del sec-
tor están detrás del fuerte desplo-
me que están sufriendo las ven-

tas de turismos y todo terrenos. 
En la Comunidad foral, según los 
datos de matriculaciones difun-
didos ayer por los fabricantes, 
concesionarios y vendedores, en 
agosto se matricularon 866 vehí-
culos, un 24,43% menos que en el 
mismo mes de 2018 y en lo que 
llevamos de año la caída acumu-
lada de las ventas, con 7.602 uni-
dades vendidas, supera el 19%. El 
descenso de las matriculaciones 
empezó, de hecho, justo hace un 
año, en septiembre de 2018. En-
tonces, entró en vigor la normati-
va sobre emisiones contaminan-
tes conocida por su acrónimo, 

Hasta el pasado mes, se 
habían matriculado en la 
Comunidad foral 7.602  
turismos, un 19% menos 
que en 2018

Las ventas de coches 
se desploman  
en agosto un 24% 

Coches expuestos para la venta en un concesionario navarro. JESÚS CASO

WLTP, que endurece los requisi-
tos de emisiones para poder ho-
mologar los vehículos. Las res-
tricciones llevaron a los concesio-
narios a dar salida a muchos de 
los vehículos no homologados 

que tenían en existencias para 
venderlos como seminuevos o ki-
lómetro cero lo que provocó una 
excepcional incremento de ven-
tas. Pero, tras ella, comenzó  la 
caída de las matriculaciones.
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El próximo 19 de septiembre, po-
co después de las 20 horas, se sa-
brá quién es el ganador del XVI 
Premio Joven Empresario, galar-
dón concedido por la Asociación 
de Jóvenes de Navarra (AJE). A 
este reconocimiento a su trayec-
toria, ya va por la decimosexta 
edición, optan ocho empresarios 
en tres categorías diferentes. 

Se trata del Premio Joven Em-
presario Navarra 2018, que será 
elegido por los asociados de AJE 
Navarra y los colaboradores del 
premio, el premio a la Iniciativa 
Emprendedora y la mención es-
pecial Empresario Navarro del 
público NavarraCapital.es, que 
será elegido por votación popu-
lar entre los lectores de esta pági-
na web. Las votaciones permane-
cerán abiertas hasta el 17 sep-
tiembre a las 20.00 horas. 

Los finalistas de esta edición 
desarrollan sus negocios y pro-
yectos en sectores tan diversos 
como la biofarmacia, los espectá-
culos y eventos, el deporte, las re-
paraciones y mantenimiento del 
hogar o la consultoría informáti-
ca.  

En la categoría Joven Empre-
sario Navarro, los finalistas son 
cinco. Entre ellos se encuentra 
Maite Agüeros Bazo (1978), CEO 
y socia fundadora de InnoUP 
Farma. Farmacéutica y doctora 
en Farmacia por la Universidad 
de Navarra y máster en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, 
Agüeros ha centrado su investi-
gación en el área de nanomedici-
na para su aplicación en el trata-
miento del cáncer e inmunotera-
pia, siendo co-inventora de siete 
patentes así como de numerosas 
publicaciones científicas. Tam-

bién optan al premio Mario Cor-
nago Burgos (1998), CEO de la 
empresa familiar Burcor Pro-
ducciones, una empresa innova-
dora de espectáculos con sede en 
Cintruénigo y Cascante, y Ra-
món Lázaro Martínez (1993), 
fundador de la empresa Gestión 
y Eventos Lázaro. Otro de los fi-
nalistas es Adrián Miranda Fal-
ces (1990), fundador de Mul-
tihelpers, centrada en las repa-
raciones y mantenimiento del 
hogar y que da servicio en Ma-
drid, Barcelona, Zaragoza y Ali-
cante. Por último, opta al premio 
Estefanía Unzu Ripoll (1985), 
creadora del canal Verdeliss, con 
más de tres millones de seguido-
res. Hace unos años lanzó un pro-
yecto textil, Green Cornerss by 
Verdeliss, con los principios de 
experiencia, criterio y credibili-
dad, centrado en diseños tanto de 
ropa como de complementos. 

En la categoría Iniciativa Em-
prendedora, los tres finalistas 
son Duamy, que nació tras enten-
der sus creadores el potencial de 
poder vender por internet, desde 
cualquier lugar del mundo, sin 
tener que tener una implicacion 
física a un lugar concreto o un ho-
rario prefijado. En segundo lugar 
se encuentra Entrena a la carta, 
una empresa de preparación físi-
ca, nutrición y fisioterapia que 
busca mejorar el bienestar físico 
y social de las personas. Su 
apuesta es la de mejorar la salud 
de una manera divertida y muy 
amena. El último finalista en esta 
categoría es Nubba Group que 
trabaja en cinco líneas de nego-
cio. La principal de ellas es la con-
sultoría informática, que le per-
mite acerca la tecnología la inno-
vación a las empresas para 
acelerar y automatizar sus pro-
cesos. En la actualidad, la empre-
sa está inmersa en un programa 
de internacionalización para im-
plementar su solución para la 
gestión de emergencias y riesgo 
industrial, Rescue On Time In-
dustrial Rosk, principalmente en 
la industria petrolera de Améri-
ca.

Hay 3 categorías: Joven 
Empresario, Iniciativa 
Emprendedora y mención 
del público y el ganador 
se conocerá el jueves 19

Seleccionados 
los ocho 
finalistas del XVI 
Premio Joven 
Empresario  

Estefanía Unzu Ripoll. BUXENS

Pablo Pérez de Ciriza. CEDIDA

Ramón Lázaro Martínez. CEDIDA

Javier Zubiri, de Duamy. CEDIDA.

Maite Agüeros Bazo. BUXENS Mario Cornago Burgos. ALDANONDO Adrián Miranda Falces. CORDOVILLA

Ibón López de Aguileta. DN
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La fiesta de la Asociación de 
Euskal Artzainak Ameriketan -
Asociación de Pastores Vascos 
en América- recalará el sábado 
en el Erro. Se trata de una edición 
del encuentro de emigrantes na-
varros que compartieron suerte 
en Estados Unidos en el desem-
peño del oficio.  El contingente 
que partió de distintos puntos de 
la geografía foral se nutrió de la 
experiencia aportada por resi-
dentes en el valle de Erro.  

Como sus precedentes, la jor-
nada no será exclusiva del valle 
en el recuerdo de una vida exi-
gente y solitaria. Del norte de la 
Comunidad foral principalmente 
recalarán coetáneos y homólo-
gos de profesión, a los que los 
avatares de la vida les empujó a 
dejar su entorno conocido para 
buscar el sustento.  

Habrá concierto por la maña-
na en la parroquia local, como 
preámbulo a la celebración de 
una misa en recuerdo a los pasto-
res fallecidos. Durante el oficio, 

los cantos serán entonados por la 
coral Auzperri.  

Como aperitivo a la comida, 
concebida como culmen del en-
cuentro anual, se servirá un com-
binado, conocido como Highball, 
habitual en las fiestas que cele-
braban los pastores americanos.  

El contingente de 
emigrantes navarros se 
nutrió de la experiencia 
del valle en el oficio 

Erro revive este sábado el éxodo 
de los pastores americanos 

También habrá bailes y sor-
teos de regalos antes de anunciar 
la localidad de acogida de la pró-
xima fiesta anual. Durante la ma-
ñana, la plaza de Erro y el jardín 
de las escuelas se convertirá en 
un espacio amplio de activida-
des. No faltarán exposiciones de 

Pastores que emigraron a América, Laura Igantzi, de la organización,y el alcalde, Enrique Garralda.  CEDIDA

imágenes que evocarán a una 
época de intenso trabajo al frente 
de amplios rebaños.  

El regreso de los autobuses a 
cada localidad de origen de los 
participantes pondrá fin a la jor-
nada sobre las siete y media de la 
tarde. 

EL PROGRAMA

1 Llegada a Erro y al-
muerzo. 10.00 horas.  
 
2 Actividades en la plaza y 
el jardín de la escuela. De 
10.00 a 13.30 horas. Expo-
siciones, vídeos, etc.  
 
3   Concierto en la parro-
quia. 11.15 horas, con Ban-
kako Menditarrak.  
 
4 Misa. 12.00 horas. Los 
cantos serán entonados por 
la coral Auzperri.  
 
5 ‘Highball’ y comida. 
13.30 horas. Se ofrecerá co-
mo apertivo el combinado 
que habituaban a saborear 
los pastores en Estados 
Unidos. El encuentro gas-
tronómico suele ser multi-
tudinario, por los registros 
contabilizados en ediciones 
pasadas de la fiesta de los 
pastores americanos.  
 
6 Regalos y sorteos. 16.00 
horas.  
 
7 Bailables con ‘Jose Án-
gel’. 17.00 horas.  
 
8 Regreso en los autobu-
ses a las localidades de 
origen de los participan-
tes. 19.30 horas.  
 

PROTESTA  
DE LA PLANTILLA DE 
APOYOS METÁLICOS 

Alrededor de 200 personas se 
concentraron el domingo frente 
al Ayuntamiento de Alsasua en 
protesta por el cierre anunciado 
en la empresa de Apoyos Metáli-
cos, de Olazagutía. La clausura 
de su actividad tiene como princi-
pal repercusión en la zona la res-
cinsión de 73 contratos. Los tra-
bajadores se proponen manifes-
tarse hoy frente al departamento 
de Trabajo para expresar su dis-
conformidad con la medida con-
templada “sin dar opciones a la 
plantilla ni tiempo para lograr un 
nuevo plan industrial que conti-
núe con la actividad en Sakana o 
cerca ni explorar alternativas 
que eviten la pérdida de 73 pues-
tos de trabajo en una zona ya de 
por si muy castigada”, según in-
formó ayer ELA. CEDIDA   

N.G. Pamplona 

Los ayuntamientos de Sakana se 
unieron el domingo en una nueva 
edición del homenaje brindado 
en la sima de Otsoportillo, en la 
sierra de Urbasa, a las víctimas 
lanzadas a su interior durante la 
represión de la Guerra Civil.  

Por las averiguaciones realiza-

das, confirmadas tras las exhu-
maciones de 2016 y 2017 por la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
se sabe del destino confirmado 
de 11 vecinos de la comarca. El 
equipo dirigido por el foresa Paco 
Etxeberria concluyó con la locali-
zación de sus restos. Las intuicio-
nes apuntaban a la misma suerte 
corrida por otros tres residentes 

Sakana honra la memoria de las 
víctimas de la sima de Otsoportillo

de la zona. Familiares y repre-
sentantes de los consistorios 
coincidieron el domingo en el tri-
buto dispensado en la memoria 
de todos ellos.  

La presencia institucional se 
selló hace tres años con un 
acuerdo aprobado por los ayun-
tamientos de Sakana. El com-
promiso alcanzado señaló un 
sistema de rotación entre ellos 
en la coordinacion del encuen-
tro anual en Urbasa. En esta oca-
sión fueron las autoridades de 
Olazagutía y Ziordia las que se 
ocuparon de la coordinación del 
evento  del domingo.  

Las averiguaciones  
de 2016 y 2017 ayudaron 
a localizar los restos de  
11 personas en su interior 

Con anterioridad eran los 
propios familiares los que acu-
dían a la sima para recordar a 
sus allegados. Un primer apoyo 
institucional procedió del Ayun-
tamiento de Etxarri Aranatz. Su 
apoyo a la iniciativa particular 
fue seguida por el resto de los 
consistorios.  

Un monolito recuerda la pér-
dida de los vecinos del valle que 
perecieron al ser arrojados al in-
terior de la sima.  

Otsoportillo es uno de los seis 
primeros lugares inscritos en el 
Registro de Lugares de Memo-
ria Histórica de Navarra. 

COMARCAS
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