
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

13 de abril 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016  AÑO CXII N.º 37.187. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Salud plantea hacer pruebas 
en sábados y festivos para 
reducir las listas de espera
Con ese fin, quiere hacer contrataciones 
en el Complejo Hospitalario de Navarra

El Estado tiene 
que pagar  
8 millones a la 
compañía de 
autocares PLM

El Supremo lo condena 
por demorar 30 años la 
concesión del trayecto 
Pamplona-Madrid a  
La Estellesa/Jiménez

PÁG. 18

El gerente del CHN, Antonio Merino, 
descarta implantar peonadas

PÁGS. 14-15

El PIB crecerá un 2,6% y la tasa de paro baja este año al 
19,7%, pero seguirá siendo el doble de la media de la UE

PÁG. 8

El FMI rebaja por primera 
vez su previsión de 
crecimiento para España

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA  24 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 58 

ESQUELAS 71 

FARMACIAS 74 

CARTELERA 83 

LOTERÍAS 85

El acierto de cara al gol, seis tantos en los 
últimos 10 partidos, la asignatura pendiente  
 PÁGS. 36-37

Osasuna sufre una 
sequía goleadora

El Madrid alcanza las semifinales
PÁG. 38Ronaldo celebra uno de sus tres goles. AFP

La Policía Municipal investiga qué sucedió para que la conductora del turismo se subiera a la acera y atropellara a los peatones.  J.C. CORDOVILLA

Un coche arrolla a una pareja 
en una acera de San Juan

El vehículo perdió el control junto 
a la Agrupación Deportiva San 
Juan y embistió en la acera de la 
avenida de Navarra a un hombre y 
a una mujer de unos 70 años PÁG. 19

La última 
ronda de 
consultas del 
Rey será al 
límite del plazo
Felipe VI convoca a los 
partidos los días 25 y 26 
para comprobar si hay 
investidura

PÁGS. 2-3  EDITORIAL 11

PÁGS. 62-63

El Ártico, 
a los ojos 
de Andoni 
Canela

Andoni Canela. SESMA



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 13 de abril de 20168 

DAVID VALERA  
Madrid 

Cambio de tendencia en las pre-
visiones económicas del FMI so-
bre España. El organismo inter-
nacional redujo una décima la es-
timación de crecimiento del PIB 
hasta el 2,6% para 2016, lo que su-
pone la primera rebaja en las pro-
yecciones del organismo desde 
octubre de 2013. Una leve desace-
leración como peaje a los riesgos 
internacionales –ralentización 
de los emergentes o vaivenes 
bursátiles– y a los interrogantes 
internos procedentes de la situa-

ción política. En cualquier caso, 
la economía española se encami-
na hacia niveles más moderados, 
como demuestra el 2,3% de creci-
miento previsto por el Fondo In-
ternacional para 2017. Ambas es-
timaciones, además, son más pe-
simistas que las del Gobierno, 
que espera un aumento del 3% 
para este año y del 2,9% para el 
próximo ejercicio. En cualquier 
caso, habrá que esperar al plan 
de estabilidad que debe presen-
tar este mes a Bruselas para com-
probar si modifican esas cifras a 
la baja. 

Otra prueba de que España no 
sale muy malparada en las esti-
maciones del FMI es que se man-
tiene como la economía avanza-
da con mayor crecimiento este 
año. Así, se sitúa por delante de la 
media comunitaria (1,5%), pero 
también de países como Alema-
nia (1,5%), Francia (1,1%), Italia 
(1%), Reino Unido (1,9%) e incluso 
EE UU (2,4%). Asimismo, aunque 
el organismo que preside Christi-
ne Lagarde ha recortado una dé-
cima el crecimiento de España, la 
revisión a la baja del resto de paí-
ses desarrollados es superior, 
con una disminución de dos o 

tres décimas. 
Pero si los datos son relativa-

mente positivos en la evolución 
del PIB, el informe muestra las 
vulnerabilidades de España al 
analizar el empleo. Y es que la es-
timación para 2016 deja la tasa de 
paro en el 19,7%, lo que supone la 
cifra más alta de toda la UE sólo 
por detrás de Grecia (25%). De he-
cho, se mantiene en unas cifras 
que son el doble que la media co-
munitaria (10,3%) a pesar de des-
cender del 20%. Por su parte, la 
previsión es que el nivel de de-
sempleo se reduzca en España al 
18,3% en 2017, lo que todavía man-
tendría al país entre los peores de 
la zona euro.  

Por otra parte, el organismo 
también prevé que la inflación 
media anual se mantenga en ne-
gativo este año con un -0,4%. Se-
ría el tercer ejercicio consecutivo 
en el que los precios tuvieran un 
promedio negativo. Pese a ello, el 
Gobierno insiste en que no hay 
deflación y achaca la baja tasa de 
inflación a la caída del precio del 
petróleo. De hecho, las estimacio-
nes del Ejecutivo son que los pre-
cios cierren 2016 en positivo. El 
FMI cree que la inflación se recu-

La tasa de paro, que 
bajará al 19,7% este año 
y al 18,3% en 2017, 
continúa siendo el punto 
débil de la economía

El organismo alerta del 
proceso de ralentización 
mundial debido a la 
crisis de países como 
China, Brasil y Rusia

El FMI rebaja su previsión de crecimiento 
para España por primera vez desde 2013
El Fondo recorta en una décima hasta el 2,9% el aumento del PIB en 2016  

El Tesoro reducirá en 5.000 millones sus emisiones de deuda

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

España tendrá que adjudicar es-
te año unos 5.000 millones de eu-
ros menos en deuda de lo que ini-
cialmente tenía previsto el Go-
bierno. Así lo anunció ayer el 

De Guindos indica que 
se subastarán este año 
40.000 millones por las 
menores necesidades 
del Estado

ministro de Economía, Luis de 
Guindos, en la sesión del Spain 
Investors Day, al explicar que el 
Tesoro subastará finalmente 
40.000 millones en 2016. 

Esta rebaja en la estimación 
de emisiones de deuda se debe a 
la mayor disponibilidad de liqui-
dez con la que cuenta el Estado 
para hacer frente a sus gastos e 
inversiones debido. Una coyun-
tura que se ha hecho posible gra-
cias la reducción de los tipos de 
interés que paga el Estado como 
consecuencia de la intervención 

del Banco Central Europeo. 
Para este año, el Tesoro había 

previsto realizar una emisión ne-
ta de 45.000 millones de euros, 
de los que la mayor parte (unos 
41.000 millones) serían a medio y 
largo plazo, frente a una mínima 
proporción destinada a Letras 
con vencimiento a menos de un 
año.  

La reducción de deuda nueva 
en 5.000 millones, aplicable para 
este ejercicio, es similar a la que 
el propio Ejecutivo materializó 
en 2015, cuando recortó el nivel 

de emisiones previsto en 7.283 
millones, hasta los 47.717 con los 
que liquidó el ejercicio a través de 
las diferentes subastas. Era la 
primera vez en toda la crisis que 
España pudo emitir menos deu-
da de la inicialmente prevista por 
Economía. 

A pesar de un inicio de año con 
tipos de la deuda al alza, provoca-
do por la tensión internacional, el 
auge de las materias primas y las 
dudas sobre China, las subastas 
de deuda de las últimas semanas 
se están saldando con intereses 

cada vez más favorables al Esta-
do. Ayer, el Tesoro colocó 2.700 
millones en Letras a nueve me-
ses a un tipo del -0,09% frente al -
0,06% anterior; y otros 355 millo-
nes a tres meses al -0,268%, algo 
inferior al -0,278 % previo. La de-
manda fue 5,7 veces superior al 
importe colocado en el caso de 
estos últimos títulos. 

 El Tesoro volverá una vez más 
a los mercados este mes. Será el 
próximo jueves 21, cuando prevé 
celebrar una nueva emisión de 
bonos y obligaciones.  

Fuente: Fondo Monetario Internacional :: E. HINOJOSA / COLPISA

Crecimiento en porcentaje              2016             2017

Diferencia, en puntos porcentuales, con respecto a las previsiones del FMI de enero
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perará en 2017 con una media 
anual del 1%. Los problemas con 
esta variable también se extien-
den a la zona euro y es una de las 
razones que explica la política ex-
pansiva del BCE. De hecho, el 
Fondo Internacional estima que 
la inflación en los países de la mo-
neda única se situará este año en 
el 0,4%, todavía muy lejos del 2% 
que recoge el mandato del euro-
banco.  

Pero si algo deja claro el infor-
me del FMI es que la economía 
mundial prosigue con su proceso 
de ralentización. En concreto, re-

duce en dos décimas el creci-
miento global hasta el 3,2% para 
2016 y recorta otra el de 2017 pa-
ra situarlo en el 3,5%. “Nuestras 
proyecciones son cada vez me-
nos optimistas”, señaló el econo-
mista jefe del FMI, Maurice 
Obstfeld. En estas peores pers-
pectivas tiene mucho que ver la 
desaceleración de los países 
emergentes. Así, la estimación 
para China es de un crecimiento 
del 6,5% para este año después 
del 6,9% de 2015 que ya supuso su 
ritmo más bajo en 25 años. En 
cualquier caso, el FMI mejora 
dos décimas su estimación res-
pecto a enero.  

El organismo dirigido por 
Christine Lagarde considera que 
Rusia, muy marcada por los ba-
jos precios de las materias pri-
mas y las sanciones por la crisis 
en Ucrania, seguirá este año en 
recesión con una caída de su PIB 
del 1,8% y que en 2017 saldrá de 
esa senda negativa con un incre-
mento del 0,8%. Brasil sigue su-
mido en la crisis con una contrac-
ción de su economía del 3,8% este 
año. India es la única que mantie-
ne el tirón con un crecimiento del 
7,5% para 2016 y 2017.

Falta de reformas  
en Europa

Al FMI le preocupa que la econo-
mía de la zona euro no despega. 
Insiste en que no se puede car-
gar la responsabilidad de la re-
cuperación sólo a la política de 
estímulos del BCE. Por eso reite-
ró la necesidad de que los go-
biernos adopten reformas y ad-
vierte del riesgo de un giro “ha-
cia políticas nacionalistas”.



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Miércoles, 13 de abril de 2016

ADOLFO LORENTE Bruselas 

La Comisión Europea ha conse-
guido por fin morder una de sus 
presas más valiosas. El estallido 
a finales de 2014 del escándalo 
Luxleaks puso la primera piedra 

y las recientes revelaciones de 
Panamá pueden suponer un pun-
to y aparte en las políticas fisca-
les de la UE y el fraude que llevan 
aparejadas. Cada año se pierden 
entre 50.000 y 70.000 millones 
en impuestos no pagados.  

El Colegio de Comisarios, reu-
nido ayer en Estrasburgo, pre-
sentó su propuesta de directiva 
para que las multinacionales que 
facturen al menos 750 millones 
anuales se sometan a un estriptis 
fiscal en toda regla para que las 
ONG o usted puedan consultar 

Bruselas quiere que las multinacionales 
muestren sus datos fiscales por países

los beneficios de Google, Apple, 
Starbucks o Amazon, cuántos 
impuestos abona, dónde o cuán-
tos empleados tiene. El llamado 
“país por país” sólo se aplicará a 
los ingresos obtenidos en Euro-
pa. Los de fuera del bloque habrá 
que publicarlos pero no desagre-
gados salvo que procedan de un 
paraíso fiscal. 

La gran fuerza de la propuesta 
es el abrumador apoyo que en-
contrará en la sociedad. Los lími-
tes serán, de nuevo, legales. No se 
trata de que desglosen sus cuen-

Una directiva plantea que 
las grandes empresas 
detallen sus ingresos  
y pago de impuestos  
en cada Estado

tas de resultados y compartan es-
ta información con las haciendas 
de los 28 países de la UE. Se trata 
de que todos estos datos estén a la 
vista de todo el mundo (en la web 
de la compañía durante cinco 
años), gran novedad de una pro-
puesta que deberán ser ahora 
consensuada con el Parlamento, 
cuyo plácet está hecho, y el Conse-
jo (países), donde habrá más de 
una pega. La fiscal es una compe-
tencia nacional y las capitales son 
muy celosas de ceder más sobera-
nía, sobre todo cuando hay países 
que coquetean con prácticas más 
propias de un paraíso fiscal. La 
idea, pese a todo, es que entre en 
vigor en 2018. Según los técnicos 
comunitarios, la directiva afecta-
rá a 6.000 multinacionales que 
copan el 90% de los ingresos.

El ministro de Industria, ayer en Lanzarote. EFE

Bertín Osborne. EFE

J.M. CAMARERO  
Madrid 

El ministro de Industria, José 
Manuel Soria, había medido al 
milímetro sus palabras tras co-
nocerse que había figurado como 
administrador UK Lines, con se-
de en las Islas Bahamas durante 
dos meses de 1992. “No he tenido 
ninguna relación ni como socio 
directivo o administrador con 
ninguna empresa en ningún pa-

raíso fiscal”, sentenció “rotunda-
mente” el lunes. Sin embargo, So-
ria sí estaría relacionado indirec-
tamente con esa firma offshore 
en tanto que figuró como secreta-
rio de la matriz de esa empresa, 
con el mismo nombre y cuya sede 
se encontraba en Reino Unido. 

Así consta en los registros 
mercantiles de las islas británi-
cas, en los que el ministro figura 
como secretario del consejo de 
administración de la británica 
UK Lines Limited desde 1991 –la 
compañía inició su actividad en 
1982– hasta 1997, prácticamente 
cuando liquidó este negocio. Esto 
es, permaneció en el cargo inclu-
so después de que fuera nombra-
do alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, en junio de 1995, tras ga-
nar las elecciones de ese año.  

La compañía UK Lines es la fir-
ma con la que la empresa familiar 
del ministro, Consignataria Ocea-
nic, solía negociar en el comercio 
de productos hortofrutícolas que 
procedían de Canarias, y que la fir-

Fue nombrado en 1991 y 
estuvo hasta 1997, cuando 
ya llevaba dos años como 
alcalde de Las Palmas

La relación del ministro 
con la corporación ligada 
a los ‘papeles de 
Panamá’ fue más allá  
del ámbito comercial

Soria fue secretario de la empresa 
matriz de la ‘offshore’ de Bahamas

ma inglesa recepcionaba y atendía 
en puertos de Reino Unido u Ho-
landa. Sin embargo, la “mera rela-
ción comercial” de la que habló Jo-
sé Manuel Soria el lunes  para salir 
en su defensa frente a las acusacio-
nes de los papeles de Panamá des-
cubiertos por el consorcio perio-
dístico del ICIJ, habría sido la de 
un cargo de relevancia dentro del 
consejo de administración.  

El ministro salir ayer, de nue-
vo, ante los medios para explicar 
que UK Lines “es una empresa 
100% británica” y que “no era nin-
guna sociedad radicada en nin-
gún paraíso fiscal y era una socie-
dad con la que nunca ni yo ni na-
die de mi familia ha tenido 
relación ni de accionista o socio, 
ni de absolutamente nada”. 

Los documentos del registro 
indican que Soria permaneció en 
el cargo de secretario hasta abril 
de 1997, dos días antes de que la 
empresa fuera sustituida por 
otra, Oceanic Lines, aunque en el 
mismo domicilio social en la loca-

lidad de Devonshire, e incluso con 
el mismo socio corporativo. De 
hecho, Oceanic Lines se mantuvo 
en vigor hasta el año 2006. En un 
primer momento fue el hermano 
de Soria, Luis, el director de la 
misma desde su creación hasta 
octubre de 1997. En ese momento, 
el ahora ministro asumió ese car-
go y lo mantuvo, según consta en 
los registros, hasta 2006. 

Los plazos de Soria como res-
ponsable con cargos efectivos en 
ambas empresas y sus cargos po-
líticos se solapan durante varios 
periodo: en primer lugar, el que 
media entre septiembre y no-
viembre de 1992, cuando el ahora 
ministro en funciones figuró co-
mo administrador de la filial de 
UK Lines con sede en las Baha-
mas;  y como secretario de la ma-
triz en Reino Unido. Además, So-
ria se mantuvo al frente de Ocea-
nic Lines mientras fue tanto 
alcalde de la capital isleña (1995-
2003) como presidente del Cabil-
do de Gran Canaria (2003-2007).

● “Ahora tienes una sociedad 
en Panamá y te miran peor 
que a Mario Conde”, se queja 
el artista, que tiene una finca 
a nombre de la ‘offshore’ 

Agencias. Madrid 

El cantante Bertín Osborne ha 
admitido que es titular de una 
sociedad en Panamá, que es 
propietaria de una parcela, pe-
ro subrayó que se trata de una 
sociedad legal y dada de alta 
ante el fisco español con su co-
rrespondiente Número de 
Identificación Fiscal (NIF) an-
te un notario español en 1997, 
desde el momento de su crea-
ción.  “Está todo dado de alta 
desde el principio”, remarcó el 
cantante en declaraciones a 
Onda Cero, después de que su 
nombre haya salido en los lla-
mados papeles de Panamá. 

“Como somos personas co-
nocidas hay que dejar caer la 
puntillita, se dice con retintín, 
que tienes una sociedad, bueno 
sí y qué, cuál es el problema si 
está legalizada”, lamentó. Y tiró 
de ironía: “Ahora tienes una so-
ciedad en Panamá y te miran 
peor que a Mario Conde”.  

El cantante constituyó Ar-
tistic Trading en 1997, cuando 
vivía en Estados Unidos, en la 
isla de Niue a través de Mos-
sack Fonseca, que en 2006 la 
registró en Panamá. La socie-
dad estuvo inactiva desde su 
creación hasta que en octubre 
de 2015 el cantante la reactivó 
porque tuvo que avalar con sus 
propiedades un préstamo que 
pidió para pagar sus deudas 
con Hacienda. El cantante dejó 
claro que ya ha pagado todo lo 
que debía, unos 5 millones: “Ya 
puedo dormir tranquilo”.  

 Preguntado si la parcela de 
la que es titular Artistic Tra-
ding forma parte del oculta-
miento de bienes por el que 
fue condenado por alzamien-
to en 2003, respondió que “es 
parte de todo aquel follón” que 
ya ha pagado “con mucho es-
fuerzo”. Osborne explicó que 
la finca está a nombre de Ar-
tistic Trading fue para evitar 
que el vendedor inflara el pre-
cio. “La experiencia me ha de-
mostrado que cuando voy a 
comprar una finca o un caba-
llo me piden el doble por ser 
Bertín Osborne”, explicó. 

Bertín Osborne 
tiene una 
sociedad “legal 
y con NIF”
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Salud m

M.J.ECHEVERRIA 
Pamplona 

Salud tiene previsto realizar 
pruebas complementarias en fi-
nes de semana y festivos con ob-
jeto de bajar listas de espera. Así 
lo puso de manifiesto ayer el ge-
rente del Complejo Hospitalario 
de Navarra, Antonio Merino, du-
rante una comparecencia parla-
mentaria para explicar la situa-
ción de las listas de espera. 

La idea es poner en marcha es-
ta medida a lo largo del año y me-
diante contratación de personal. 
Y, en principio, para pruebas de 
neurofisiología, donde según dijo 
hay más de 1.500 pacientes en es-
pera, así como resonancias mag-
néticas y escáner, que acumulan 
las mayores listas en pruebas. En 
concreto, según los últimos datos 
del SISNA (Sistema de Informa-
ción Sanitaria de Navarra), el 
CHN tenía una lista a final de fe-
brero de 5.453 pacientes para re-
sonancias, que esperan una me-
dia de 90 días, y de 2.185 personas 
para hacer un escáner, con una 
demora media de 56 días. 

Los grupos del cuatripartito 
quisieron saber si esta medida se 
está consensuando con los repre-
sentantes sindicales y Merino 
afirmó que se hará “ajustándose 
a la normativa en personal”. En 
concreto, Koldo Martínez (Geroa 
Bai) quiso conocer la postura sin-
dical respecto a la mayor flexibili-
dad que se está introduciendo, 

tanto en horarios de tarde como 
en sábados y festivos. En el mis-
mo sentido se pronunció Tere Sá-
ez (Podemos), que además quiso 
saber si estas medidas ayudarán 
a la incorporación de las mujeres 
al trabajo o van a crear conflictos. 
Marisa de Simón (I-E) consideró 
más oportuno organizar primero 
las tardes y la jornada ordinaria 
y, si hace falta, tomar otras medi-
das pero, en cualquier caso, plan-
tear el tema en mesa sectorial ya 
que supone cambios de jornada y 
horarios. 

Por su parte, María Chivite 
(PSN) apuntó que es preferible 

El cuatripartito muestra 
dudas y pide saber si esta 
medida se ha 
consensuado con los 
representantes sindicales

El gerente del CHN dice 
que no tiene previsto 
implantar ‘peonadas’ 
y que las derivaciones 
son coyunturales

Salud quiere hacer pruebas complementarias 
en sábado y festivos para bajar lista de espera
Sería en el Complejo Hospitalario y con contratación de personal

incrementar la actividad en los 
meses de verano o en Semana 
Santa antes que plantear trabajo 
en fin de semana. 

Contratación y derivación 
El gerente del CHN, Antonio Meri-
no, reconoció ayer que “nadie” es-
tá satisfecho con las listas de espe-
ra. Puso de manifiesto que los da-
tos en consulta han mejorado 
“claramente” ya que se ha pasado 
de 46.071 parcientes en marzo de 
2015 a 41.497 a final de marzo de 
este año. Y reconoció que la lista 
quirúrgica ha empeorado ya que 
con 8.286 pacientes suma ahora 

Izda a dcha: Leire Ochoa (jefa gabinete Salud), Antonio Merino (gerente CHN) y Jesús Berjón (director médico) ayer, en el Parlamento. CALLEJA

mil personas más que hace un año 
en el CHN. “Cuando se hace mu-
cha actividad en consultas exter-
nas hay un engrosamiento de la 
lista de espera quirúrgica. Está 
demostrado estadísticamente”. 

El gerente del CHN apuntó que 
implantar recursos coyunturales 
y sin orden no es bueno para las 
listas de espera. “Recursos sí, pe-
ro no para hacer cirugía estética 
de listas de espera”, dijo. Por eso, 
reiteró que no tiene previsto im-
plantar ‘peonadas’ (horas extras) 
para bajar y afirmó que las deri-
vaciones a centros concertados 
serán coyunturales y si no hay al-

ternativas en el entorno público. 
A continuación, citó que la úni-

ca derivación en primeras con-
sultas que se ha realizado hasta 
ahora ha sido de rehabilitación y 
al Hospital San Juan de Dios (en 
concreto 200 pacientes al mes 
desde finales de febrero y citados 
en el CHN), aunque también se 
valoró derivar consultas de aler-
gología y 500 de neurología a la 
CUN. “No se ha hecho”, resaltó. 

Asimismo, la actividad quirúr-
gica en San Juan de Dios se ha in-
crementado en oftalmología, en 
concreto para operaciones de ca-
taratas que antes estaban limita-

Baile en los datos de consultas de las listas de espera

M.J.E. Pamplona 

Las listas de espera en primeras 
consultas se han reducido, tanto 
en el Complejo Hospitalario de 

Salud aplica una norma 
estatal para el 
tratamiento homogéneo 
de la información en el 
sistema nacional sanitario

Navarra como en el conjunto de 
la red. Sin embargo, realizar 
comparativas es ahora más com-
plejo debido a que Salud comen-
zó en febrero a aplicar una nor-
mativa nacional (Real Decreto 
605/2003) que persigue un trata-
miento homogéneo de la infor-
mación sobre las listas de espera 
en el Sistema Nacional de Salud. 
El principal cambio es que no in-
cluye como primeras consultas 
las autoderivaciones entre los 

profesionales de la misma espe-
cialidad. De esta forma, si un mé-
dico remite al paciente a una su-
bespecialidad hasta ahora se 
consideraba que era una primera 
consulta pero desde ahora no. 

Ayer, los datos que proporcionó 
el Ejecutivo indicaban que la lista 
en primeras consultas a final de 
marzo era de 48.877 personas y 
que se había reducido en 2.327 res-
pecto al mes anterior. Sin embar-
go, los datos oficiales de febrero 

que seguían colgados en la web del 
Gobierno señalaban una lista de 
52.113 personas en febrero. Supo-
ne 909 pacientes en marzo que, se-
gún el nuevo sistema, ya no están 
en primera consulta. 

La portavoz de UPN, Begoña 
Ganuza, preguntó ayer al gerente 
del CHN, Antonio Merino (que en 
la anterior legislatura tenía entre 
otras funciones el apoyo en la 
gestión de listas de espera) sobre 
este extremo. “Hemos cotejado 

los datos y no coinciden”, dijo. 
“Echamos de menos en las expli-
caciones que dio el consejero 
(compareció el 1 de marzo) y en 
las de usted porqué se retiraron 
de las listas de espera de prime-
ras consultas las autoderivacio-
nes de las especialidades, por 
ejemplo de oftalmología y de oto-
rrino”. A juicio de Ganuza, “da 
una imagen irreal de buenos re-
sultados en las listas”. 

Merino reconoció que se ha 
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Acceso al Hospital Reina Sofía de Tudela. DN

M.J.E. 
Pamplona 

El director del hospital Reina So-
fía de Tudela, Benigno Pérez, jus-
tificó ayer las ‘peonadas’ (horas 
extras de los médicos) que se es-
tán realizando en este centro de-
bido a la dificultad para contratar 
en un momento en el que ha habi-
do profesionales de baja. 

“El problema mayor que hay 
en este hospital es la falta de co-
bertura de plazas”, indicó en el 
Parlamento durante una sesión 
para explicar la situación de las 
listas de espera. Ese problema y 
la carga de pacientes que había 
en el mes de septiembre está 
“justificando” las jornadas ex-
traordinarias, dijo. “Es una medi-
da de choque y lo primero es dar 
salida a la población que está es-
perando”, añadió. 

En concreto, se han realizado 
‘peonadas’ en rehabilitación, en 
la unidad de raquis y en anestesia 
así como para pruebas diagnósti-
cas de ecografías y TAC. Sin em-
bargo, al mismo tiempo Pérez 
apuntó que se ha podido contra-
tar a un urólogo, un traumatólo-
go, a un reumatólogo y un aneste-
sista así como a un profesional de 
rehabilitación a tiempo parcial. 

Y dentro de las medidas lleva-
das a cabo para reducir las listas 
de espera apuntó que se ofertó a 
79 personas que sobrepasaban el 

tiempo máximo de espera legal 
en traumatología para acudir a 
centros concertados a operarse. 

Según Pérez, de diciembre de 
2015 a final de marzo de 2016 se 
ha reducido el número de pacien-
tes en espera para consulta de 
5.493 a 4.831, un 12%. En cuanto a 
la lista de espera quirúrgica, aña-
dió que ha pasado de 831 perso-
nas a final de diciembre a 735 en 
la actualidad. 

Respecto a algunas de las espe-
cialidades “más preocupantes”, 
Pérez resaltó también datos de 
mejora. Así, en la Unidad de Ra-
quis hay 458 personas en lista 
(945 en diciembre), en reumatolo-
gía la lista es de 301 personas (455 
diciembre); en traumatología hay 
1.074 pacientes y en urología son 
127. Además, añadió que la demo-
ra media para intervenciones es 
de 71 días, lo que supone 31 menos 
que en septiembre de 2015. 

Críticas 
La intervención de Pérez motivó 
las críticas de la mayoría de los 
grupos parlamentarios. Ganuza 
(UPN) consideró “alarmante” los 
tiempos de espera de los pacien-
tes y García (PP) apuntó que si los 
datos han mejorado ha sido por 
derivaciones y ‘peonadas’. Ruiz 
(Bildu) apuntó que la exposición 
del director del Reina Sofía había 
sido demasiado “autocompla-
ciente” y criticó que los datos son 
efectos de medidas coyunturales 
que no solventas los problemas. 
Pidió una OPE digna y mostró su 
preocupación por la derivación 
de los pacientes de traumatolo-
gía. 

Tere Sáez (Podemos) también 
aludió al “peregrinaje” de estos 
pacientes e incidió también en la 
necesidad de una OPE. Por su 
parte María Chivite (PSN) recal-
có que la ley “no se cumple” y Ma-
risa de Simón (I-E) apuntó que 
los profesionales se están que-
jando de falta de participación.

El director del hospital, 
Benigno Pérez, defendió 
esta medida dada la 
dificultad para contratar

El centro ofreció a 79 
pacientes de trauma   
ser remitidos a centros 
concertados para 
operaciones

El hospital Reina Sofía   
de Tudela sigue 
realizando ‘peonadas’ 

MEDIDAS

1  Atención Primaria. Pérez in-
dicó que se ha trabajado para 
adecuar la demanda con Aten-
ción Primaria y se ha establecido 
un plan de trabajo que incluye 
unificar criterios  de derivación. 
Además, se han desarrollo las 
interconsultas no presenciales 
de cardiología y la de alteracio-
nes analíticas de medicina inter-
na y se está realizando un segui-
miento de la demanda (revisan-
do de nuevo) en traumatología. 
 
2 Contrataciones. En diciem-
bre se contrató un urólogo y un 
traumatólogo (para una baja por 
maternidad). En febrero, un reu-
matólogo y un anestesista (va-
cante por jubilación). Y también 
en febrero un profesional de 
rehabilitación. 
 
3  Derivaciones. Se oferto a 79 
pacientes de trauma fuera de 
plazo según la ley de garantía 
ser remitidos a centros concer-
tados para intervenciones. A 
mediados de febrero se comen-
zó un envío extraordinario de pa-
cientes para resonancias mag-
néticas. 
 
4 Peonadas. Ha habido en 
rehabilitación, unidad de raquis, 
en anestesia y para realizar eco-
grafías y TAC. 
 
5 Pacientes por agenda. Se ha 
incrementado el número de pa-
cientes en agenda en dermato-
logía y medicina interna está 
apoyando a hematología, 
 
6 Otras. Ha habido reprograma-
ciones quirúrgicas. Se  estable-
cerán circuitos rápidos en sos-
pecha de cáncer de colon, ma-
ma y pulmón y se prevé llegar a 
acuerdos de altas para segui-
miento en Primaria.

REACCIONES

“Son medidas muy a 
corto plazo” 
JAVIER GARCÍA (PP) 

El portavoz del PP apuntó que se 
necesitan medidas a largo plazo 
y recordó que en breve se incor-
porarán los 7.200 pacientes que 
proceden de la CUN. 

“Sólo saben gastar y 
concertar y derivar” 
BEGOÑA GANUZA (UPN) 

Ganuza consideró que estos ges-
tores sólo saben “gastar concer-
tar y derivar”. Quiso saber el pre-
supuesto que se ha gastado en 
contrataciones y resaltó que es 
“contradictorio” con no sustituir 
bajas menores de tres días. 

“Hay un planteamiento 
integral” 
BAKARTXO RUIZ (BILDU) 

Ruiz se congratuló de que no hu-
biese peonadas y apuntó que hay 
un planteamiento integral. Pero 
recordó datos preocupantes en 
personas que llevan más de seis 
meses en lista de espera: un 13% 

“Nos gustaría que 
todo fuera público” 
TERE SÁEZ (PODEMOS) 

Sáez indicó que les gustaría que 
toda la sanidad fuese pública. 
Pero en ningún momento des-
cartan que haya situaciones de 
conciertos con entidades priva-
das. 

“Este Gobierno no 
cumple la ley” 
MARÍA CHIVITE (PSN) 

La portavoz del PSN recalcó que 
lo importante es el tiempo que 
esperan los pacientes y añadió 
que este Gobierno “tampoco” 
cumple la ley de garantías de 
tiempos de espera. Pidió también 
soluciones para traumatología. 

La polémica de la 
sesión parlamentaria 
KOLDO MARTÍNEZ (GEROA BAI) 

Martínez protagonizó la polémica 
de la sesión. “Hubo un señor muy 
famoso, Goebbels, ministro de 
propaganda de Hitler, que podía 
estar sentado en este Parlamento 
por las cosas que he oído. Decia 
que una mentira muchas veces 
repetida se convierte en una ver-
dad y no es así”. Sergio Sayas 
(UPN) pidió aclaraciones pero la 
presidenta de la comisión consi-
deró que no había aludido a nadie.

Salud

aplicado el Real Decreto pero 
apuntó que los datos son transpa-
rentes. “No hemos cambiado nin-
gún dato. No hemos corregido nin-
gún indicador”. Según Merino, se 
ha aplicado lo que dice el Real De-
creto que marca qué es una prime-
ra consulta. “El indicador es el que 
es. Las derivaciones entre pacien-
tes de la misma especialidad no 
son una primera consulta. Hemos 
aplicado lo que dice la ley. Hay un 
rigor absoluto en la información”.

das a seis por sesión y ahora de-
penden del jefe de servicio. 

Para mejorar listas, Merino in-
dicó que se ha optado por medi-
das como reforzar el personal 
con contrataciones en alergolo-
gía, otorrino, cirugía vascular y 
neurología y, en breve, en rehabi-
litación, dermatología y cardiolo-
gía. Sobre este aspecto, Begoña 
Ganuza (UPN) preguntó a Meri-
no si el aumento de gasto en per-
sonal no se contradice con la ins-
trucción que entró en vigor esta 
misma semana en el CHN para 
no realizar con carácter general 
sustituciones de menos de tres 
días. Una medida que tiene por 
objeto “controlar el gasto de per-
sonal”, según el propio Merino. 

Nueva jefatura 
El gerente anunció también ayer 
que está previsto crear una uni-
dad con una nueva jefatura para 
gestionar las listas de espera. Di-
cha unidad se encargará de la ac-
cesibilidad de los ciudadanos, las 
quejas, etc. “No va a suponer un 
aumento de estructura”, dijo. Con 
todo, desde el cuatripartito mos-
traron sus dudas sobre esta me-
dida. “Habrá que valorarlo”, dijo 
Bakartxo Ruiz (Bildu). 

A estas medida, Merino sumó 
un aumento del número de con-
sultas por especialista a la sema-
na que fijó en torno a un 5%, el por-
centaje de personas que no acu-
den a las consultas, así como las 
consultas en horario de tarde en 
especialidades como alergología, 
neurología, otorrino y cirugía vas-
cular. De manera paulatina, se in-
corporarán otras especialidades 
al horario de tarde, sobre todo las 
que tienen mayor demora. 

En cuanto a la actividad qui-
rúrgica, a juicio de Merino hay 
suficientes recursos, tanto en 
quirófanos como profesionales. 
Con todo, apuntó que se trabaja 
en mejorar el rendimiento de 
quirófanos con jornadas de ma-
ñana y tarde y se estudia habilitar 
un nuevo quirófano para cesá-
reas. También añadió medidas 
como la prolongación de jornada 
en servicios quirúrgicos o el des-
lizamiento de jornada ordinaria 
a horario de tarde.

ALGUNAS MEDIDAS

1  Contrataciones. Se contrata en 
el CHN profesionales en alergolo-
gía, otorrino, cirugía vascular y 
neurología y en breve en rehabili-
tación, dermatología y cardiología. 
 
2  Cirugía general.  Coordinación 
entre el CHN con el hospital García 
Orcoyen para atender pacientes. 
 
3  Rehabilitación. Se derivan 200 
pacientes al mes para consulta a 
San Juan de Dios. 

4 Incrementos. Se prevén aumen-
tos de 3.400 primeras consultas a 
31 de diciembre en alergología; 
4.500 en rehabilitación; 3.200 en ci-
rugía general; 2.100 en otorrino; 
1.100 en cirugía vascular; 1.890 en 
ginecología; 2.200 en dermatología 
y 3.350 en neurología. Además au-
mentarán sesiones de quirófano en 
otorrino infantil, cirugía general, or-
topedia infantil y cirugía pediátrica, 
entre otras, y se traslada actividad 
de dermatología a San Juan de Dios
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C.R. Pamplona 

Un pamplonés de 24 años resultó 
herido con varias fracturas en la 
cara al ser golpeado por varias 
personas después de que intenta-
ra mediar en una discusión en 
Etxarri Aranatz. Ocurrió en la 
madrugada del pasado domingo 

3 de abril y en los últimos días la 
Policía Foral ha detenido a cuatro  
vecinos de esta localidad de entre 
20 y 26 años por su relación con 
los hechos. Según informó en 
una nota el Gobierno foral, la in-
vestigación sigue abierta y no se 
descartan más imputaciones.  

Los hechos ocurrieron en un 
bar de Etxarri Aranatz, sobre las 
6 de la madrugada. Tras intentar 
mediar en una discusión entre 
un amigo y un grupo de jóvenes 
del pueblo, la víctima comenzó a 
ser agredida. Según el testimonio 
de varios testigos, uno de los de-
tenidos agarró del cuello al de-

La víctima, un 
pamplonés de 24 años, 
sufrió fracturas en la 
cara y la Policía Foral ha 
detenido a 4 personas

Herido al mediar en una 
pelea entre 20 jóvenes 
en Etxarri Aranatz

nunciante e impidió que se mar-
chara del lugar. Entonces, varias 
personas (en torno a una veinte-
na, según algunos testigos) co-
menzaron a propinar patadas y 
puñetazos en su cabeza y cuerpo. 
El joven pamplonés cayó al suelo 
y llegó incluso a perder la cons-
ciencia. Fue trasladado, con va-
rias fracturas en la cara, al Com-
plejo Hospitalario de Navarra.  

Agentes de la Policía Foral de 
la comisaría de Alsasua acudie-
ron al lugar e identificaron a va-
rias de las personas implicadas y 
tomaron declaración a testigos. 
El día 5 de abril detuvieron a A. I. 
G., de 23 años y vecino de Etxarri 
Aranatz, como presunto autor de 
un delito de lesiones. La poste-
rior investigación llevó a la de-
tención de otras tres personas: U. 
M. I., de 24 años; J. E. I., de 20; y J. I. 
G., de 26, todas ellas vecinas tam-
bién de la misma localidad. De las 
diligencias se encarga el Juzgado 
de Instrucción número 1 de Pam-
plona. 

Flota de PLM Autocares cuando fue presentado en 2008, año en el que finalmente logró la concesión del trayecto Pamplona-Madrid por Logroño.  LA ESTELLESA

CRONOLOGÍA 

1  Noviembre de 1978. La empre-
sa, unión de La Estella y Herjisa (an-
tigua Autocares Jiménez) solicita la 
concesión de la línea Pamplona-Ma-
drid por Burgos y Logroño, con pro-
longación a Valcarlos y frontera 
francesa, que fue rechazada.  
 
2  Marzo de 1986. La Audiencia 
Nacional estima el recurso de la 
compañía (confirmado por el Tribu-
nal Supremo en 1988) y ordena se-
guir adelante con la tramitación. 
 
3  Julio de 1997. El Ministerio de 
Fomento vuelve a denegar la solici-
tud, basándose en que no hay nece-
sidad porque existen dos concesio-
nes que cubren el trayecto (en 1992 
se concedió el trayecto Pamplona-
Madrid a Conda) y el itinerario por 
Burgos es más largo. El Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid anu-
la este acto administrativo en 2003.  
 
4  Mayo de 2008. El Supremo da la 
razón a PLM y confirma una senten-
cia de la Audiencia Nacional que re-
coge que el incremento de kilome-
tros (46) no es relevante y que todos 
los informes son favorables. Se adju-
dica el servicio a LPM y en enero de 
2009 comienza a prestar el servio. 

45,6 
MILLONES  La empresa reclamaba 
esta cantidad en total, pero los jue-
ces la rebajan a 8,1.

LA CIFRA

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El trayecto judicial que la compa-
ñía de autocares PLM (la unión 
entre La Estellesa y la riojana Au-
tubuses Jiménez) emprendió en 
1978 llegó ayer a su fin con una in-
demnización millonaria. El Tribu-
nal Supremo le ha dado la razón y 
ha condenado al Estado a indem-
nizarle con 8,1 millones de euros 
por la demora en la adjudicación 

del trayecto Pamplona-Madrid, 
que solicitó en 1978 y que fue de-
negado varias veces a pesar de 
contar con sentencias favorables.  

La sentencia anula el fallo de 
la Audiencia Nacional que en 
2011 rechazó las pretensiones de 
la compañía al entender que la 
solicitud de responsabilidad ya 
estaba prescrita. Además, enten-
dió que no se había producido 
ningún daño efectivo a la entidad, 
concluyendo que su reclamación 
era un sueño de ganancia sobre 
la hipótesis de cuánto habría ga-
nado con la explotación de la lí-
nea desde 1978, y que “las meras 
expectativas no son resarcibles”.  

Fomento fue “desautorizado” 
Este criterio no es compartido 
por los jueces del Tribunal Su-
premo. De entrada, consideran 
que no se sobrepasó el plazo legal  
para reclamar la indemnización, 
ya que la fecha que hay que tomar 
como inicial es la del 22 de di-

El Supremo penaliza  
que tardara 30 años en 
concederle el trayecto 
Pamplona-Madrid 

La empresa, unión de  
La Estellesa y una  
firma riojana, logró la 
adjudicación en 2008

Condenan al Estado a indemnizar 
con 8 millones a PLM Autocares

ciembre de 2008, cuando se otor-
gó finalmente la concesión, y la 
reclamación se presentó en di-
ciembre de 2009. Sobre la recla-
mación económica de PLM, los 
magistrados afirman que no se 
basa en una mera expectativa o 
hipótesis,  sino en “un perjuicio 
real y efectivo derivado por la im-
posibilidad de la explotación de-
bido al retraso de la Administra-
ción en la concesión”. La senten-
cia imputa esta demora a la 
actitud del Estado. “Ha sido con-

tinuamente desautorizado por 
sucesivas sentencias que ponen 
de manifiesto que era proceden-
te tramitar el procedimiento con 
la primera solicitud, y ya en dicho 
momento debieron propiciar el 
otorgamiento de la concesión”. 

La compañía reclamaba 15 mi-
llones del periodo 1978-2008 y 
otros 30 millones por los 25 años 
de concesión que se otorgaron en 
2008 por la concesión a otras em-
presas de tramos coincidentes. 
El Supremo solo admite la recla-
mación del primer periodo, pero 
lo deja en un 52% de lo reclamado 
porque el estudio no contempla-
ba que PLM debía repartirse el 
tráfico con otras dos compañías. 

La sentencia cuenta con el vo-
to particular de una magistrada, 
que a diferencia de sus compañe-
ros cree que “no existe daño efec-
tivo” porque la empresa no tenía 
“ningún derecho al tráfico solici-
tado”. Además, afirma que las ac-
ciones están prescritas. 

DN Pamplona 

La Policía Foral y la policía lo-
cal de Zizur Mayor han dete-
nido en una operación con-
junta a un vecino de esta loca-
lidad de 24 años, de iniciales J. 
R. O., como presunto autor de 
un delito contra la salud por 
tráfico de drogas en una baje-
ra de jóvenes de la localidad. 
Los agentes encontraron en el 
local 165 gramos de marihua-
na, casi 30 de cocaína, 26 de 
speed y una treintena de pas-
tillas de éxtasis, así como 
2.900 euros en efectivo, pre-
sumiblemente fruto de la ven-
ta de drogas. 

Detenido en 
Zizur Mayor 
por traficar  
en una bajera

DN Pamplona 

El Tribunal Supremo denegó 
ayer la suspensión cautelar del 
decreto de prescripción enfer-
mera que había solicitado el 
Gobierno de Navarra. Según 
informó el departamento de 
Salud a través de una nota, el 
consejero, Fernando Domín-
guez, mantiene su postura 
contraria a la norma y mantie-
ne las instrucciones dictadas 
que, seún añade, “en nada vul-
neran lo contenido en la nor-
mativa básica”. Anunció tam-
bién que reclamará la deroga-
ción del decreto en el Consejo 
Interterritorial de Salud. 

Rechazada la 
suspensión de 
la ‘prescripción 
enfermera’ 
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Termina la huelga en las 
residencias de discapacidad
CC OO y UGT han 
aceptado la última 
propuesta del Gobierno 
de Navarra ante las 
protestas de ELA y LAB

C.L. Pamplona 

Los representantes de CC OO y 
UGT del sector de atención a la 
discapacidad, que incluye a las 
empresas concesionarias de las 
residencias y pisos tutelados pa-
ra personas que padecen disca-
pacidades físicas y psíquicas se-
veras, se reunieron ayer con los 
responsables de la Agencia Na-
varra para la Autonomía de las 
Personas (ANAP) para infor-
marles que aceptaban la última 
propuesta para cerrar un con-
flicto laboral que comenzó hace 
más de tres años. 

Según informó el portavoz 
sectorial de ELA, Josetxo Man-
dado, la aceptación de la pro-
puesta de la ANAP incluye la 
desconvocatoria  de la huelga in-
definida que se viene secundan-
do intermitentemente desde ha-
ce casi dos años. Mandado se 
mostró muy crítico con el cam-
bio de postura de CC OO y UGT, 
sindicatos con la mayoría de la 
representación social, ya que la 
última propuesta de la ANAP no 
suponía “ningún cambio en ab-

soluto” respecto a lo que venían 
rechazando unánimemente to-
das las centrales. 

“Una vez se firme el acuerdo 
se liberarán los 500.000 euros 
para poder aplicar el III convenio 
sectorial”, explicó Mandado en 
referencia a los fondos para abo-
nar los complementos salariales 
que no se estaban liquidando. La 
propuesta incluye también que 
los nuevos concursos obligarán 
a las empresas gestoras a respe-
tar las condiciones del convenio, 
so pena de perder la concesión. 
“El problema es que supone ce-
der a un chantaje. La ANAP no 
daba otra alternativa que acep-
tar eso o nada, lo que supone ol-

vidarnos de los últimos cuatro 
años”, lamentó Mandado en re-
ferencia a los repetidos incum-
plimientos en los pagos de los 
complementos salariales. 

Fuentes de CC OO, que suma 
algo más de la mitad de los dele-
gados en el sector, no quisieron 
valorar la información y se remi-
tieron a la rueda de prensa con-
junta con UGT que tendrá lugar 
hoy a las 10,30 de la mañana, en la 
que desarrollarán “los avances 
en la negociación del convenio”. 

El sector de atención a la dis-
capacidad da trabajo a unos 800 
trabajadores, en su mayoría mu-
jeres, que cubren las necesida-
des de más de 650 residentes.

Un momento de la jura de bandera del pasado sábado en Aizoáin. DN

DN  
Pamplona 

Más de trescientas personas ju-
raron o prometieron fidelidad a 
la bandera de España el pasado 
sábado en el acuartelamiento de 
Aizoáin, sede del Regimiento de 
Cazadores de Montaña ‘América’ 
Nº 66. Dicho acto estuvo presidi-
do por el General Comandante 
Militar de Navarra, Álvaro Mi-
chael Sacristán.  

Asistieron al mismo, entre 
otras autoridades civiles y milita-
res, Carmen Alba Orduna, dele-
gada del Gobierno en Navarra; 

Joaquín Cristóbal Galve Sauras, 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra;  José An-
tonio Sánchez Sanchez-Villares, 
Fiscal Superior de Navarra; José 
Cruz Pérez Lapazarán, senador 
por Navarra; Pablo Zalba Bide-
gain, europarlamentario; Ana 
María Beltrán Villaba, parlamen-
taria foral; Asimismo estuvieron  
el delegado de Defensa en la Co-
munidad de Navarra, Carlos 
Alonso; el Coronel Jefe de Guar-
dia Civil en Navarra, Javier Her-
nández; y el  Comisario Jefe de la 
Policía Nacional en Navarra, Da-
niel Rodríguez.

Más de 300 navarros  
juraron bandera en el 
acuartelamiento de Aizoáin

DN Pamplona 

Los trabajadores de la Adminis-
tración foral tendrán un abanico 
de 502 cursos tanto de oferta gene-
ral como de adaptación al puesto 
de trabajo, de idiomas y de la Es-
cuela de Seguridad y Emergen-
cias. En total suman 13.446 horas 
de formación y cuentan con un to-
tal de 10.757 plazas disponibles. 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justi-
cia, María José Beaumont, presen-
tó ayer a los sindicatos de la comi-
sión de formación para el empleo 
de la Administración la programa-
ción de cursos prevista por el Go-
bierno de Navarra para los em-
pleados públicos durante este año. 

Días atrás UGT  denunció que 
“durante décadas y hasta el pasa-
do 2015” se hacía pública la oferta 
formativa del INAP dirigida a las 
Administraciones Públicas a fina-
les de año para los dos semestres 
del año siguiente, tanto en su mo-
dalidad presencial como on-line, 
procediéndose, dentro del mes de 

enero, a abrir el plazo de inscrip-
ción para el primer semestre.  

Programación para 2016 
De los 502 cursos presentados,  20 
son nuevos, cinco de ellos íntegra-
mente en euskera, y 12 son online. 
De la oferta general individual se 
han programado 133 cursos, con 
2.563 plazas, en las áreas de direc-
ción y gerencia pública, técnico-
instrumental, información y aten-
ción al público, económica, recur-
sos humanos, tecnologías de la 
información y la comunicación, 
Unión Europea, prevención de 
riesgos laborales, jurídica, y mo-
dernización y administración 
electrónica. 

Además, se contemplan 7 cur-
sos, con 57 plazas, orientados a sa-
tisfacer las necesidades de capaci-
tación profesional inicial para 
aquel personal público reubicado 
o trasladado, que es de nueva in-
corporación o que se encuentra en 
situación de promoción. Respecto 
a la formación en idiomas comuni-
tarios, se prevén 236 cursos de in-
glés, francés y alemán para un to-
tal de 5.590 empleados. 

La Escuela de Seguridad y 
Emergencias ofertará, por su par-
te, 126 cursos con 2.547 plazas, so-
bre seguridad, protección civil y 
bomberos, tanto de actualización 
como de especialización.

La consejera Beaumont 
presenta en abril  
el Plan de Formación  
para el Empleo de la 
Administración de 2016

502 cursos de 
formación para los 
empleados públicos

Imagen de archivo de  una concentración ante la ANAP. CALLEJA (ARCHIVO)
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ECONOMÍA La confianza 
empresarial crece un 
2,5% en febrero 

La confianza de los empresa-
rios navarros creció un 2,5% en 
febrero de este año, dato que 
hace de la Comunidad foral 
una de las regiones españolas 
donde más ha aumentado este 
indicador después de Baleares, 
Cataluña y Valencia. Esta mejo-
ra de la confianza se funda-
mentó en el dinamismo en las 
industrias metálicas y, en me-
nor medida, en las ramas mi-
nerales y metales, material de 
transporte y textil, cuero y cal-
zado. Esta evolución contrasta 
con las opiniones pesimistas 
estimadas en las ramas papel e 
impresión y en las industrias 
agroalimentarias y químicas.  

EMPRESAS Crece un 8,3% 
el número de sociedades 
mercantiles en febrero 
Los registros oficiales contabi-
lizaron en febrero 91 nuevas 
sociedades mercantiles en la 
Comunidad foral, un 8,3% más 
que en el mismo mes de 2015, 
según los datos facilitados por 
el Instituto de Estadística de 
Navarra. El capital suscrito pa-
ra la constitución de estas nue-
vas sociedades, que sumó 2,7 
millones de euros, registró un 
aumento del 37%. Por otra par-
te,  el capital medio suscrito se 
situó en los 29.923 euros, valor 
que representa un incremento 
del 26,5% interanual. Además, 
39 sociedades ampliaron su 
capital, seis más que en el mis-
mo mes del año anterior. 

ELA insta al Gobierno de 
Navarra a que paralice el 
Consejo de Diálogo Social
El sindicato lamenta que 
el Ejecutivo “del cambio” 
bloquee la negociación 
colectiva en el seno  
de la Administración

DN 
Pamplona 

El coordinador general de ELA en 
Navarra, Mitxel Lakuntza, exigió 
ayer al Gobierno de Navarra que 
“deje sin efecto” la propuesta para 
impulsar el Consejo de Diálogo So-
cial, ya que “el cambio es incompa-
tible”, en referencia al cuatriparti-
to, con las políticas que se deciden 
en dicho foro integrado por la pa-
tronal, los sindicatos UGT y CC OO 
y el Ejecutivo foral. Lakuntza ar-
gumentó que dicha petición está 
justificada por la firma de conve-
nios sectoriales en Madrid que es-
tán sustituyendo a los convenios 
navarros, fenómeno que denomi-
nó “estatalización” de la negocia-
ción colectiva, y que está teniendo 
como consecuencia “directa” que 
“se trabaja más y se cobra menos”. 

El máximo responsable de 
ELA en Navarra apeló a la acción 
al Ejecutivo foral, que “no puede 
permanecer ajeno” ante una es-
trategia dirigida al “empobreci-

miento de la clase trabajadora”. 
Asimismo, mostró la “preocupa-
ción” de ELA ante “la situación de 
bloqueo” de los ámbitos de nego-
ciación colectiva que dependen 
del Gobierno foral. “Niegan la ne-
gociación colectiva en su ámbito, 
utilizando de manera reiterada la 
excusa de la legislación básica es-
tatal para aplicar las políticas de 
recorte tanto en las convocato-
rias de empleo público, la mesa 
general o la paga extra”, lamenta-
ba el documento del sindicato. 

Críticas a UGT y CC OO 
El responsable de negociación co-
lectiva de ELA, Imanol Pascual, 
puso como ejemplos de esta situa-
ción el acuerdo laboral de ámbito 
estatal para el sector de la hostele-
ría, el convenio de restauración co-
lectiva, el acuerdo marco de co-
mercio estatal o los convenios de 
jardinería, droguerías o peluque-
rías. En la habitual tónica de los di-
rigentes de ELA, Pascual cargó 
contra UGT y CC OO, sindicatos 
que compartirían “una estrategia” 
con la CEN con el fin de lograr “el 
monopolio” de la negociación co-
lectiva, lo que pondría en cuestión 
“el derecho a la libertad sindical”. 

Fruto de la firma de estos 
acuerdos, Pascual expuso que los 
asalariados de los sectores afec-

tados cobran sueldos más bajos, 
al tiempo que tienen que asumir 
“más flexibilidad y más jornadas 
de trabajo” sin que se haya inclui-
do “ninguna cláusula de blindaje 
ante la reforma laboral”. El docu-
mento presentado ayer por ELA 
criticaba a UGT y CC OO, sindica-
tos que habrían presumido de 
“neutralizar los efectos más re-
gresivos de la reforma laboral” 
con su acuerdo con la CEN. 

Sin embargo, ELA denunciaba 
que un documento de CC OO pre-
sentado en enero de 2016, titula-
do “Ánalisis y propuestas para la 
mejora de la negociación colecti-
va en Navarra”, reconocía que el 
impacto de la Reforma Laboral 
en Navarra “ha sido similar al que 
se ha podido dar en otras comu-
nidades autónomas”. 

ELA también puso en duda la 
legitimidad de la parte empresa-
rial que ha firmado dichos acuer-
dos, ya que las patronales “ni quie-
ren, ni pueden acreditar represen-
tación”. “No son representativas y 
gozan de una representación otor-
gada. En el contexto descrito, con 
unas patronales que rompen to-
das las reglas de juego con apoyo 
de los gobiernos, ELA no va a acep-
tar que se otorgue a la patronal 
una representación de la que care-
ce”, sentenciaba el sindicato.

DN 
Pamplona 

Mercadona hizo balance ayer de 
su actividad económica en Nava-
rra durante 2015, donde destacó 
un incremento del 10% en sus 
compras a proveedores navarros 
hasta alcanzar una cifra de 216 mi-
llones de euros. Así, la compañía 
de distribución adquirió durante 
el año pasado más de 300.000 ki-
los de alcachofa con Denomina-
ción de Origen de Tudela, lo que 
supone un incremento de más del 
57% respecto a la campaña ante-
rior,  más de 174.000 kilogramos 
de pimiento rojo y verde, de 2,2 
millones de kilos de endibias y de 
340.000 kilos de lechuga Batavia, 
la lechuga de la Ribera. 

Entre otras cifras, el comuni-
cado remitido por Mercadona 
destacó también las inversiones 
realizadas en la Comunidad foral  
junto con sus nueve interprovee-
dores navarros, que alcanzaron 
en 2015 los 49,8 millones de eu-
ros. Según la empresa de distri-
bución, unos 10.751 empleos de-

penden directa o indirectamente 
de la actividad de Mercadona en 
Navarra, si se suman los 320 tra-
bajadores propios, 1.431 trabaja-
dores de sus interproveedores y 
9.000 empleados de las 651 
pymes con las que colabora. 

Por otra parte, Mercadona 
abrió durante el año pasado dos 
nuevas tiendas en Navarra, con-

La empresa de 
distribución destinó  
216 millones en 2015  
a adquirir productos  
de la Comunidad foral

Mercadona aumenta un 10% sus 
compras a proveedores navarros

cretamente en Pamplona y en Ba-
rañáin, lo que supuso la creación 
de “80 nuevos puestos de trabajo”. 
En este sentido, la compañía se 
jactaba de su política retributiva, 
por la que “el 100% de la plantilla a 
jornada completa cobra más de 
1.100 euros netos al mes”, unos 
salarios que “se sitúan por enci-
ma de la media del sector”. 

En su faceta social, Mercadona 
entregó 161,7 toneladas de pro-
ductos de primera necesidad en 
2015, mercancías donadas al Ban-
co de Alimentos de Navarra, así 
como con la Fundación Ilundáin-
Haritz Berri y con las Hermanitas 
de los Pobres de Pamplona, a los 
que facilita diariamente produc-
tos de primera necesidad.

Supermercado ubicado en Estella. MONTXO A.G. (ARCHIVO)
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DN Pamplona  

¿Por qué no vienes hoy? Con esta 
pregunta como reclamo,  los tra-
bajadores se han convertido en los 
protagonistas de la nueva campa-
ña de imagen del mercado del En-
sanche.  

Además de la nueva imagen, el 
mercado del Ensanche presentó 
ayer su plan de actividades para 

El mercado, con 70 
puestos, presentó ayer 
su programa de 
actividades y eventos 
hasta diciembre

Los trabajadores protagonizan la 
campaña del mercado del Ensanche 

Fotografía promocional con los trabajadores del mercado del Ensanche. DN

AGENDA 

23 de abril. ‘Saborea la prima-
vera’. Degustación de un pincho 
+ un vino por 1 €. La recaudación 
tendrá un fin solidario.  
 
7 de mayo.  Acto Final Copa del 
Rey de Balonmano. Evento sor-
presa.  
 
20 de mayo.  Concurso de re-
cetas. Carrilleras de cerdo. 
 
 21 de mayo.  Degustación de 
pinchos. A cargo de Juan Carlos 
Fernández, y entrega de premios 
del Concurso de recetas.  
 
4 de junio. Visita del C.D Xota. 
El fútbol sala invade el Mercado. 
Firma de pósters, sorteo de ca-
misetas…  
 
17 de junio.  Un cliente es una 
flor. Reparto de flores entre los 
clientes.  
 
18 de junio. Taller infantil de 
cocina saludable. Aprendiendo 
a comer desde pequeños.  
 
25 de junio. Mercado party. 
Concierto, degustación de pin-
chos y vino, globoflexia.  
 
10 de septiembre. Taller infan-
til de cocina saludable.  
 
Octubre. Saborea el otoño. De-
gustación pincho y vino.  
 
Noviembre. Ruleta de los Mer-
cados. Un ticket, una oportuni-
dad de premio.  
 
Diciembre. Talleres infantiles

Programa de actividades  
Esta nueva campaña se completa 
con una serie de actividades que, 
tal y como comentaron  Javier Sa-
laberri y Virginia Tainta, están di-
señadas en esa misma línea de 
“hacer del Mercado del Ensanche 
un lugar muy vivo en el que pasan 
muchas cosas diferentes”.  

Se repiten algunas propuestas 
como los talleres saludables o las 
degustaciones de pinchos y se in-
corporan otras nuevas vinculadas 
a la música o al deporte. 

Por ejemplo, el próximo 7 de 
mayo, el mercado ha preparado 
un evento sorpresa para celebrar 
la final de la copa del rey de balon-
mano.  Y el 4 de junio está prevista  
la visita a las instalaciones del 
mercado de los jugadores de Mag-
na Xota de fútbol sala.  

Se han programado varios ta-
lleres infantiles, así como jorna-
das de degustación y cursos de co-
cina.  

La nueva oficina estará en la sede de Pamplona Centro Histórico.  J.A.GOÑI

LA OFICINA

La oficina. Se abre el próximo lu-
nes 18 de abril junto a la sede de la 
sociedad Pamplona Centro Histó-
rico, en la calle Mayor 59. 
 
Horario. El horario de atención se-
rá de mañana. 
 
Atención. Inicialmente estarán 
adscritas a la oficina una apareja-
dora, una letrada y una adminis-
trativa. 
 
Requisitos indispensables. Para 
acceder a una de las viviendas se-
rá imprescindible: hacer una soli-
citud, firmar un documento de 
compromiso sobre el buen uso del 
piso, figurar en el registro munici-
pal de demandantes de vivienda, 
llevar 2 años empadronado en 
Pamplona, no superar un tope de 

ingresos prefijado, y no disponer 
de patrimonio mobiliario por un 
valor también prefijado. 
 
Comité de valoración. Estará for-
mado por una aparejadora, una le-
trada, un técnico del área de Ac-
ción Social y otro de Patrimonio. 
 
 
 
 
 40 
VIVIENDAS. Las tendrá listas el 
Ayuntamiento, su dueño, para co-
menzar a entregarlas en el mes 
de mayo. Se sumarán en junio 
otras 6 que está rehabilitando un 
grupo de jóvenes acogidos al sis-
tema de garantía juvenil. A final de 
año habrá otras 23 viviendas más.

vengan porque se van a encontrar 
un mercado muy vivo, muy diná-
mico y con mucho sabor. Aquí se 
puede hacer una compra global 
accediendo a productos de cali-
dad, locales y de temporada”, ex-
plicó.  

Vergara destacó la foto que reú-
ne a todos los trabajadores del 
mercado como la pieza central de 
esta campaña. “Es nuestra mane-
ra de transmitir a la gente que es-
tamos aquí con la mejor de nues-
tras sonrisas y con toda nuestra 
profesionalidad. Ofrecemos bue-
nos productos, un trato familiar, 
variedad de servicios y un toque a 
tradición que provocan que hacer 
la compra aquí se disfrute”. 

A.O. 
Pamplona 

El concejal de Ciudad Habitable 
del Ayuntamiento de Pamplona 
está convencido de que acudirá 
“mucha gente” a la nueva oficina 
de vivienda que el consistorio 
abre este próximo lunes en la ca-
lle Mayor, dedicada exclusiva-
mente, al menos de momento, pa-
ra atender las situaciones de 
“emergencia habitacional” de la 
capital. La apertura de la oficina 
implica la puesta en marcha  de la 
Ordenanza de acceso y utiliza-
ción de viviendas municipales 
para estos casos, en vigor desde 
el pasado 31 de marzo. 

A falta todavía de datos reales, 
lo que maneja el consistorio son 
las cifras estadísticas del recien-
te estudio sociológico que cifraba 
en 300 las familias con necesida-
des urgentes de vivienda. Ayer, el 
concejal Joxe Abaurrea (Bildu), 
explicó que para atender las soli-
citudes habrá a finales de mayo 
40 viviendas municipales dispo-
nibles, y que a finales de año se-
rán ya 63. También aseguró que 
las primeras solicitudes que se 
presenten a partir de la próxima 
semana estarán solventadas en 
un plazo de un mes,  y que el obje-
tivo es que las viviendas se pue-
dan entregar en un plazo breve, 
de una semana. 

Comité de valoración 
La nueva oficina, que estará ubi-
cada junto a la sede de la sociedad 
municipal Pamplona Centro His-
tórico, en el número 59 de la calle 
Mayor,  estará atendida por tres 
personas: una aparejadora, una 
letrada y una administrativa, y 
funcionará con horario de maña-
na. 

De la selección de los benefi-
ciarios de las viviendas munici-
pales se encargará un comité de 
valoración integrado por la apa-

Estará en la calle Mayor 
59 y supone la puesta en 
marcha de la Ordenanza 
de pisos municipales

El edil Joxe Abaurrea 
(Bildu) calcula que las 
primeras viviendas se 
podrán entregar el 
próximo mes de mayo

Pamplona abre una oficina 
para adjudicar viviendas 
en casos de emergencia

rejadora y la letrada, un técnico 
del área de Acción Social y otro 
técnico de Patrimonio, que se en-
cargarán de crear un registro 
único de solicitudes. 

Abaurrea señaló ayer que la 
nueva oficina de vivienda consti-
tuye una primera fase que tendrá 
luego su continuidad con otras 
iniciativas, como la creación de 
una oficina única junto al Gobier-
no de Navarra. “En este aspecto 
hay dos corrientes, la que propo-
ne que toda la política de vivienda 
debe llevarse a través del Gobier-
no y la que piensa que no. Yo creo 
que no tiene sentido que el Go-
bierno haga un planteamiento y 
el Ayuntamiento otro”, dijo el 
concejal. 

También se quiere llegar a una 
colaboración con las entidades 
bancarias para que incluyan en 
ese registro las viviendas que tie-
nen cerradas, y ampliarlo tam-
bién a los particulares. “Con res-
pecto a los bancos no esperamos 
grandes aportaciones, pero se 
analizarán los convenios que 
existen en otras ciudades como 
Madrid y Barcelona”, adelantó. 
En cualquier caso estos pisos se 
someterían a los mismos crite-
rios que los municipales.

los próximos meses, entre las que 
destacan talleres de comida salu-
dable, una fiesta con actuaciones 
musicales, globoflexia y sorteos, y 
un evento con motivo de la final de 
la Copa del Rey de Balonmano. 

En el acto, celebrado en el patio 
del propio mercado, en el que ac-
tualmente ofrecen sus servicios 
alrededor de 70 puestos, Javier 
Vergara, presidente de la asocia-
ción de Comerciantes expuso las 
diferentes piezas gráficas de la 
nueva campaña. Una campaña de 
imagen que según dijo “pretende 
captar fundamentalmente la 
atención de esas personas que 
habitualmente no acuden al mer-
cado. Queremos invitarles a que 
























