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DIARIO DE NAVARRA
Los partidos se atienen al 
guión y Rajoy pierde 170-180
Rajoy y Sánchez chocan otra vez y se 
aleja la posibilidad de una investidura

Si no hay presidente del Gobierno en 
dos meses, habrá nuevas elecciones

Los restos 
de Mola  y 
Sanjurjo serán 
exhumados 
de los Caídos 
La operación se 
desarrollará el próximo 
16 de noviembre  
 PÁGS. 26-27

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, perdió ayer la 
primera votación de investidura, con 170 votos a favor y 180 en contra. 
Después de casi 11 horas de debate, no hubo sorpresas y los diputados 
votaron lo que habían anunciado, por lo que el candidato del Partido 
Popular (PP) tendrá que someterse a una segunda votación, que se ce-
lebrará 48 horas después de la primera. Así, el PP solo obtuvo los apo-
yos de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN y del propio 
PP. El Partido Socialista (PSOE) y el resto de formaciones dijeron no al 
candidato. PÁGS. 2-7

Cien conductores son ‘cazados’ 
al día por el radar de Lekunberri
La multas por exceso de velocidad en  
las carreteras navarras casi se duplicaron  
en 2015, alcanzando 111.845 sanciones

El 6 de abril, lunes de Pascua, fue  
el día que más multas se pusieron  
por exceso de velocidad, 2.069
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El nivel de los embalses navarros, al 
35%, el más bajo de los últimos 8 años

Se espera un fin de semana caluroso y tiempo 
seco y sin lluvias la próxima semana PÁGS. 18-19

Imagen de esta misma semana del embalse de Yesa, que se encuentra al 38,5% de su capacidad total. JESÚS GARZARON

El agosto más seco desde hace 80 años

Un fármaco 
reduce el 
deterioro 
cognitivo en el 
alzhéimer leve
● Los investigadores 
consideran que es “un 
indicio prometedor” PÁG. 58

Osasuna  
ha fichado a  
11 jugadores

Digard, Rivie-
re y Álamo fi-
charon en la 
última jorna-
da del merca-
do de fichajes.

Llegan Digard, Álamo y 
Riviere, que marcó en el 
amistoso de ayer  PÁGS. 36-38

Los radares navarros están entre 
los que más multan de España. El 
exceso de velocidad ha sido el 
motivo de más de 230.000 multas 
entre 2013 y 2015. PÁGS. 20-21
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DAVID VARELA  
Madrid 

La desviación del déficit del Esta-
do, lejos de mejorar, se agravó en 
julio al dispararse un 19,6% y al-
canzar los 29.842 millones. Es 
decir, el desfase entre ingresos y 
gastos aumentó en 4.895 millo-
nes  en comparación con el mis-
mo periodo de 2015, según los da-
tos publicados ayer. De esta for-
ma, el déficit de la 
administración central se elevó 
hasta el 2,66%, un dato peor que 
el registrado el año pasado 
(2,33%) y que es muy superior al 
objetivo pactado con Bruselas del 
1,8%. Un desfase que, unido a las 
tradicionales dificultades de las 
comunidades autónomas para 
cumplir su límite y a los proble-
mas de la Seguridad Social, cada 
vez hace más plausible que se 
produzca el peor escenario pre-
visto por la Comisión Europea y 
que supondría cerrar este año el 
déficit en el 4,6%. Un dato que 
obligaría a un recorte de 15.000 
millones en 2017 para cumplir la 
nueva senda que supone rebajar 
al 3,1% el objetivo en 2017.   

El Ministerio de Hacienda jus-
tificó este empeoramiento del dé-
ficit del Estado a la mayor liqui-
dación del sistema de financia-
ción de 2014 efectuado en julio y 
que favorece a las comunidades 
autónomas. De hecho, la liquida-
ción –la diferencia entre las 

La recaudación 
tributaria cae un 6,7% 
debido al desplome del 
Impuesto de Sociedades

El déficit de la Seguridad 
Social se sitúa en 5.721 
millones, lo que supone 
un incremento del 29% 
respecto al año anterior

El déficit del Estado se dispara un 20% 
en julio y los ingresos no remontan
El desfase se eleva al 2,66% del PIB, ocho décimas más que el objetivo pactado

Cristóbal Montoro, junto al ministro Pedro Morenés, ayer en el Congreso. 
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Déficit del Estado

Año 2015
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-26,778
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-30,020
Año 2016

-6,416

-13,370

-10,122

-14,106

-23,520

-21,343

-29,842

E F M A M J J A S O N D

Supone un 32% más  
que hace un año, por  
la situación política  
y por la búsqueda  
de mercados seguros

DAVID VALERA Madrid 

La incertidumbre política no se 
ha dejado notar, de momento, en 
las grandes magnitudes econó-
micas. Sin embargo, algunas va-
riables empiezan a deteriorarse. 
Es el caso de la confianza de los 
inversores, que sacaron de Espa-

La aceleración de la salida de 
capitales se produce a pesar de 
que la economía española crece a 
un ritmo similar al de hace un 
año y la única gran diferencia tie-
ne que ver con la inestabilidad 
política. De hecho, sólo en el pa-
sado diciembre, mes en el que se 
celebraron las primeras eleccio-
nes generales, salieron del país 
29.700 millones. Es evidente que 
la desaceleración económica a 
nivel mundial tampoco ayuda a 
España, ya que los inversores 
buscan otros mercados más se-
guros como por ejemplo Alema-
nia. 

Los inversores sacan de España 
42.500 millones hasta junio

En cualquier caso, los datos de 
junio son algo más esperanzado-
res. Y es que los inversores retira-
ron en el sexto mes del año 2.300 
millones de euros, una cifra infe-
rior a los 20.100 millones que sa-
lieron en el mismo periodo del 
año pasado. Habrá que esperar si 
se trata de una mejora puntual o 
un punto de inflexión. En junio la 
contribución de la inversión di-
recta a este saldo fue de 700 millo-
nes, mientras que la inversión de 
cartera registró un saldo negati-
vo de 6.000 millones. La posición 
neta del Banco de España frente 
al exterior se redujo en 8.700 mi-
llones en junio. 

Récord de exportaciones 
Por otra parte, la balanza por 
cuenta corriente, que mide los in-
gresos y pagos al exterior por in-
tercambio de mercancías, servi-
cios, rentas y transferencias, re-

gistró un superávit de 6.300 
millones en el primer semestre, 
lo que supone seis veces más que 
los 1.000 millones registrados en 
el año pasado. El saldo positivo se 
debe a las cifras récord de las ex-
portaciones en este periodo y 
también al menor déficit de la ba-
lanza de rentas. 

En concreto, la balanza de bie-
nes y servicios obtuvo un superá-
vit de 14.600 millones hasta junio, 
frente a los 10.900 millones de 
2015. Por su parte, la balanza de 
rentas primaria (rentas de traba-
jo, de la inversión, impuestos so-
bre producción y la importación y 
subvenciones) y secundaria 
(transferencias personales, im-
puestos corrientes, cotizaciones 
y prestaciones sociales) registró 
un déficit de 8.300 millones, lo 
que supone una ligera reducción 
respecto a los 9.900 millones del 
primer semestre de 2015.

–que tendría carácter permanen-
te– está supeditada a que se for-
me un nuevo Ejecutivo.  

Sin embargo, los ingresos por 
el IRPF también se han resentido 
con una caída del 13,5% hasta al-
canzar los 18.505 millones. Un 
descenso que Hacienda achacó 
de nuevo al “efecto de la liquida-
ción definitiva de 2014 de las co-
munidades autónomas, que ha 
supuesto una mayor devolución 
de 2.133 millones respecto a la de 
2013”. Sin embargo, también hay 
influye el impacto de la reforma 
fiscal que supuso una bajada de 
tipos. Una vez más las buenas no-
ticias a nivel impositivo se en-
cuentra en el IVA, que logró una 
recaudación de 39.202 millones, 
un 2,5% más que en los siete pri-
meros meses del año pasado. 

Intereses de la deuda 
Por otra parte, la reducción de los 
gastos no financieros del Estado 
en julio se redujo un 1,6% hasta 
los 124.036 millones, con una es-
pecial disminución del 5,1% de los 
intereses de la deuda gracias a la 
mejora de la financiación en los 
mercado hasta el punto de que 
los ahorros estimados por este 
motivo serán 1.500 millones ma-
yores de los previstos, según ade-
lantó el Gobierno. 

Ayer también se conocieron 
las cuentas de la Seguridad Social 
hasta julio y que reflejaron un dé-
ficit de 5.721,48 millones, lo que 
supone un incremento del 29,3% 
respecto al año anterior. Ese de-
sequilibrio, equivale al 0,51% del 
PIB frente a un objetivo del 1,1%, 
un cumplimiento que organis-
mos como la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) consideran “muy difícil” 
de lograr.  Las cotizaciones socia-
les ascendieron a 60.082 millo-
nes, el 2,76% más. Las pensiones 
(invalidez, jubilación, viudedad, 
orfandad y a favor de familiares) 
supusieron un importe de 63.561 
millones, el 3,37% menos.

transferencias adelantadas por 
el Gobierno a las comunidades y 
las que realmente les correspon-
día por los ingresos tributarios–  
asciende a 7.891 millones, lo que 
supone 6.913 millones más que la 
liquidación efectuada el año pa-
sado. Unos nuevos recursos que 
el departamento que dirige Cris-
tóbal Montoro espera que los go-
biernos autonómicos destinen 
en gran parte a compensar el des-
vío del déficit del año pasado. 

En cualquier caso, la principal 
razón que explica el mal compor-
tamiento del déficit del Estado se 
encuentra en la evolución negati-
va de los ingresos con una caída 
de 6,9% hasta los 94.194 millones 
en términos de contabilidad na-
cional. De hecho, en los siete pri-
meros meses del año la recauda-
ción impositiva retrocedió un 
6,7%. La mayor caída se produjo, 
una vez más, en el Impuesto de 
Sociedades con un desplome del 
38,2% al pasar de los 10.577 millo-
nes en 2015 a 6.540 millones en 
2016. Este descenso se debe a la 
supresión de medidas adiciona-
les sobre esta figura que eliminó 
el tipo mínimo en el pago fraccio-
nado y también a la primera fase 
de la reforma fiscal que implica 
una reducción del tipo nominal. 

Pagos fraccionados 
El desplome en los ingresos de es-
te impuesto, el único que todavía 
se encuentra lejos de alcanzar los 
niveles previos a la crisis, ha obli-
gado al Gobierno a rectificar. En 
concreto, tuvo que comprometer-
se con la Comisión Europea para 
evitar la multa por incumplir el 
déficit de 2015 a adelantar el co-
bro de este tributo y recuperar un 
tipo mínimo del pago fraccionado 
que oscilará entre el 20% y el 25% 
–hasta 2015 era el 12%– para las 
compañías con una facturación 
superior a 20 millones. El objeti-
vo es lograr 6.000 millones este 
mismo año que ayuden a cuadrar 
las cuentas, aunque la medida 

ña en el primer semestre del año 
42.500 millones. Esta cantidad 
supone un 32% más que en el mis-
mo periodo del pasado ejercicio, 
cuando retiraron 32.200 millo-
nes, según los datos de la balanza 
de pagos publicada este miérco-
les por el Banco de España. El di-
nero que los inversores han saca-
do entre enero y junio de este año 
es más de la mitad del que retira-
ron en todo 2015 (70.200 millo-
nes). Una cifra que contrasta con 
los 5.600 millones que trajeron al 
país en 2014 y a años luz de los 
73.600 millones que entraron en 
2013. 
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COMPRANDO 2 
LA UD. SALE A

3’48
€

6’952x €

Y además, el viernes 2 y sábado 3

MELÓN PREMIUM “SELECTA”

1’29
€/KG

CHULETA DE VACA

15’90
€/KG

BUEY DE MAR, PIEZA 500 G APROX.

Europa Press. Zaragoza 

La fábrica de General Motors en 
Figueruelas (Zaragoza) ha inicia-
do hoy la producción del nuevo 
modelo Opel Mokka X, que nace 
con la vocación de “superventas”, 
señaló el presidente y consejero 
delegado de Opel, Karl-Thomas 
Neumann, en una alocución a los 
empleados y directivos.   

Neumann y el director general 
de GM España, Antonio Cobo,  po-
saron junto con los empleados con 
el primer vehículo salido de la ca-

dena de producción. Neumann in-
dicó que la del Mokka es “una gran 
historia de éxito” que ha jugado 
“un papel fundamental” en el creci-
miento de Opel. Apuntó que se han 
recibido 610.000 pedidos de uno 
de los SUV (Sport Utiliy Vehicle) 
más “populares” del mercado.  

  Neumann se dirigió a directi-
vos y empleados para decirles que 
pueden sentirse orgullosos de 
que el nuevo modelo se fabrique 
en Figueruelas (Zaragoza), ha-
ciendo notar que Opel Europa ha 
generado 131 millones de dólares 
de beneficios. Recordó, igualmen-
te, que la factoría zaragozana ha 
producido 12 millones de unida-
des en sus 34 años de vida, perio-
do durante el que la compañía ha 
invertido 4.500 millones en ella.  

Desde septiembre de 2014, se 

han producido en Figueruelas 
160.000 unidades del Mokka con 
una “gran calidad” y de una forma 
“muy competitiva”, lo que ha per-
mitido asegurar los puestos de 
trabajo en la planta. “Habéis vuel-
to a demostrar que podemos con-
fiar en vosotros”, manifestó Neu-
mann a los empleados, aludiendo 
a la capacidad de adaptación en 
“un tiempo récord”.  

  Sobre la posibilidad de reali-
zar nuevas contrataciones, indi-
có: “Estamos en un proceso muy 
profundo de rejuvenecimiento de 
toda la planta, con contrataciones 
de gente nueva en los próximos 
años”. “Ahora tenemos mucho 
trabajo por delante, debemos lan-
zar la nueva generación del Meri-
va, el producto con PSA y el nuevo 
modelo de Corsa en puertas”, dijo.  

“Estamos en un proceso 
muy profundo para 
rejuvenecer la plantilla”, 
afirmó el presidente

Opel Figueruelas inicia 
la producción del nuevo 
todocamino Mokka

Directivos y trabajadores de Opel Figueruelas posan junto a la primera unidad del Mokka X. EFE

Efe. Madrid 

El Euríbor a doce meses, el indi-
cador más utilizado para el cálcu-
lo de las hipotecas, cierra agosto 
y por séptimo mes consecutivo, 
en una tasa media mensual nega-
tiva, que en este caso alcanza el -
0,048%. No obstante, esta tasa ne-

gativa es menos abultada que la 
registrada en el mes precedente, 
cuando se situó en el -0,056%, el 
menor nivel de su historia. 

Hoy el Banco de España con-
firmará el dato de agosto, un tasa 
que será válida a partir de su pu-
blicación en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) y que se aplicará en 
las hipotecas que sean revisadas 
en octubre. Para el analista de 
XTB Jaime Díez, el Euríbor ha re-
gistrado una calma absoluta du-
rante agosto, manteniéndose en 
negativo aunque con una leve su-
bida respecto a julio. 

“La tranquilidad financiera vi-

Con la tasa en el -0,048%, 
la cuota mensual de las 
hipotecas revisadas el 
próximo mes bajará  
9,5 euros de media

Mínima subida del 
Euríbor en agosto, 
que sigue en negativo 

vida durante el mes estival, aleja-
da de otros turbulentos veranos, 
tiene un claro reflejo en el Eurí-
bor, que ha pasado el 90% de los 
días de agosto cotizando entre el -
0,047% y el -0,05% donde ha finali-
zado los últimos días del mes”, re-
cordó. 

Este leve repunte del Euríbor 
permite estabilizar sus precios y 
romper con las acusadas caídas 
que venía sufriendo en el último 
tramo, añadió Díez, para quien 
esta leve subida “no implica un 
cambio de tendencia, pero sí los 
primeros pasos para una necesa-
ria estabilización que evite nue-
vos mínimos y el impacto que es-
to supone para las cuentas anua-
les de las entidades financieras”. 

De esta manera, una hipoteca 
media de unos 100.000 euros con 
un plazo de amortización de 25 
años se verá reducida en algo 
más de 9,5 euros en la cuota men-
sual o unos 114 al año. Hace doce 
meses, el Euríbor se situaba en el 
0,161%.
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Verdades a medias  
con Policía Foral
El autor reflexiona sobre la aplicación de la Ley de Policías y, en concreto, 
sobre las nuevas retribuciones y jornadas previstas para el 1 de octubre 

Florencio Solanas Yus

S 
E ha hablado mucho 
de la Ley de Policías, 
pero entre lo dicho, 
las medias verdades 
son las peores false-
dades. Intentemos 

arrojar algo de luz. 
La mayoría de los policías no 

busca derogar la ley, eso sí, hay 
que modificar aquello que perju-
dica al colectivo como tal, a las 
personas y la organización de és-
tas, pero no al que mira en con-
creto su situación personal, por-
que hay conjunto de personas, un 
conjunto de familias afectadas y 
hoy se puede estar trabajando 
aquí y mañana allí. 

En cuanto a retribuciones, la 
ley ataca directamente al compa-
ñerismo porque nació con el es-
píritu de “igual tiempo de traba-
jo=igual salario”, nada que ver 
con la refrendada en distintas 
sentencias de “igual traba-
jo=igual salario”. De hecho, razo-
nando a la inversa sería “distinto 
trabajo=distinta valoración sala-
rial”. Esto se refleja en la diferen-
cia establecida del 7% en el com-
plemento de puesto de trabajo 
para el mismo empleo. ¿De dón-
de sale ese 7%? ¿Hay algún estu-

dio que lo avale? Na-
die contesta, los 
que lo impusieron 
no saben justifi-

carlo. 
Se ha reali-

zado un es-

tudio de puestos de trabajo que, 
con mayor o menor acierto y ri-
gor, valora el grado de dificultad, 
dedicación, responsabilidad y 
preparación técnica, que asigna 
puntuaciones concretas para ca-
da uno de los factores menciona-
dos. Digamos que traduce a nú-
meros esos parámetros. Dicho 
esto parece que al aplicarlo se re-
suelve todo, pero el problema es-
tá en que se aplica sobre una can-
tidad residual.  

La realidad es que la mayor 
parte del sueldo es idéntica, y se 
aplica la variación en una parte 
del complemento de puesto de 
trabajo sobre un máximo de 11 
euros al mes. Donde el estudio 
valora un puesto más del cuádru-
ple que otro, la diferencia es de 10 
euros brutos, 8 a cobrar. Si bien 
puede ser cierto que las diferen-
cias anteriores podían ser excesi-
vamente elevadas, las previstas 
pasan a ser excesivamente esca-
sas, nadie considera que los 
puestos valorados estén correc-
tamente retribuidos. Se ha hecho 
justicia con los salarios más ba-
jos a costa de la injusticia de 
aquellos que debían ser mayores. 

Con tal igualdad, la diferencia 
la establecen la turnicidad y la ex-
clusividad. La turnicidad se co-
bra aparte, entre 61 y 128 €, y la 
exclusividad ha sido una ocu-
rrencia para paliar los horarios 
que empeorará las condiciones 
laborales de los policías. Ésta im-
plica dos cosas: tarifa plana de 
horas extras e imposibilidad de 
ejercer ningún otro trabajo y se 
impone incluso con el mismo 
sueldo o menor. 

Si esta fórmula es tan buena, 
¿por qué no la aplican a toda la 
administración? Sería impensa-
ble. Se verían en una cáfila de re-
clamaciones, recursos, etc.… que 
desde luego desde CSI-F/SPF se 

interpondrán con to-

do el rigor que la ocasión lo mere-
ce. 

El coste cero era obligatorio en 
2015, pero ya no. Todos conoce-
mos las preferencias del Gobier-
no, y lamentablemente tienen 
mayores preferencias que inver-
tir en una policía de referencia. 
Es posible aplicar la ley tal y co-
mo está sin pérdidas retributi-
vas, a través de un complemento, 
y parte de la oposición ha mani-
festado su conformidad. Pero el 
Gobierno se decanta por bajadas 
de sueldos. 

En cualquier caso, el Gobierno 
estafa a los policías porque, en lu-
gar de coste cero, aplica coste ne-
gativo. Así es, crea nuevas jefatu-
ras y toma el importe de su com-
plemento del conjunto del sueldo 
de los policías. Las creadas en el 
resto de la administración no han 
supuesto merma retributiva de 
los funcionarios, se aumenta el 
presupuesto, sólo faltaría, pero 
en policía sí, como tienen menos 
derechos, más jerarquía y un ré-
gimen disciplinario más estricto, 
que además se aplica.También, 
al aplicar la exclusividad hace lo 
mismo: lo que antes eran horas 
extras, ahora se quiere pagar con 
el sueldo base de todos, sin su-
mar ese importe que se ahorran. 

Respecto a los horarios, el Go-
bierno bordea la ley al aplicar la 
exclusividad, porque está pensa-
da para los jefes. Los jefes en Go-
bierno de Navarra tienen este 
complemento, pero cada jefe se 
administra su propio tiempo y 
decide si entra antes, si sale des-
pués, si vuelve por la tarde, si ha-
ce su trabajo en casa… Es un en-
cargo de trabajo completo. Para 
los policías de a pie es distinto 
porque no deciden, el horario se 
lo ponen sus jefes, los jueces o el 
político, sin límite de horas al día, 
ni al año. 

Hasta ahora se intentaba con-
tener el número de horas extras, 
pero con tarifa plana. ¿Algún tra-
bajador quiere este caramelo? 
Por otro lado, unidades operati-
vas como Intervención o Infor-
mación pasan a un régimen hora-
rio de funcionario que las hace 
inoperativas. ¿Acaso el Ejecutivo 
pretende acabar con unidades 
que no le interesan? 

Así las cosas, la arana en que 
los policías se ven inmersos les 
convierte en funcionarios de ter-
cera, sufriendo nuevamente una 
utilización del colectivo para in-

tereses de otra índole. 
 
Florencio Solanas Yus es  
portavoz  del Sindicato de 

Policía Foral CSI-F/SPF

EDITORIAL

Rajoy ante una 
derrota anunciada
Estaba cantado. Mariano Rajoy obtuvo 170 votos 
a favor (PP, Ciudadanos y Coalición Canaria)  
y 180 en contra. Mañana viernes será su 
segunda oportunidad y no se esperan cambios

H 
A sido una gran ocasión perdida. La segunda jor-
nada de la sesión de investidura de Mariano Ra-
joy fue mucho más viva, se prestó a la dialéctica y 
el parlamentarismo, aunque sin ningún resulta-

do práctico. El candidato Rajoy (PP) exhibió y lució su soca-
rronería, especialmente dirigida a Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias; el socialista Sánchez se cobró el precio de la derrota 
de su intento fallido de investidura; Iglesias (Podemos), pa-
sional, volvió a confundir el Congreso con un mitin electoral; 
y Albert Rivera (Ciudadanos), en cambio, lució su imagen 
más institucional y responsable. El problema es que una se-
sión parlamentaria entretenida se quedó en nada. No hubo 
un ápice de cambio en las posiciones de los grupos políticos. 
En especial, del PSOE, que blindó su no sin importarle lo 
más mínimo el bloqueo político nacional que sigue originan-
do. Rajoy le pidió directamente la abstención y el líder socia-
lista envolvió su negativa en la dignidad de su partido. Una 
confusión interesada o una 
pura mezcla de churras con 
merinas, pero, en cualquier 
caso, una estrategia suicida 
que traerá consecuencias 
políticas, aunque no sabe-
mos todavía su magnitud. 
Tras el previsible no de ayer 
y la imposibilidad de llegar a la mayoría absoluta –Rajoy tie-
ne 170 votos, frente a los 176 necesarios–, la abstención de 
una docena de diputados el viernes es la condición necesaria 
para desatascar una investidura que no tiene ninguna alter-
nativa. Tampoco está hoy en el guión que algo así pueda pro-
ducirse. Hasta Rajoy reconoce que va a salir derrotado, lo 
que abrirá la puerta a un nuevo período de contactos políti-
cos de dos meses, que hoy supone la antesala de una nueva 
convocatoria de elecciones generales para Navidades. El “no 
es no” de Sánchez resulta desconcertante, a no ser que el lí-
der socialista esté pensando ahora en abrir la puerta al en-
tendimiento con Podemos y, sobre todo, con los independen-
tistas catalanes para llegar al gobierno. Una peligrosa tenta-
ción en la que, por asegurar su puesto, puede arruinar el 
futuro y el crédito político de su partido.

APUNTES

Radar 
depredador
Es el radar depredador de 
las carreteras navarras. El ti-
burón blanco de los radares. 
El instalado en la Autovía del 
Norte, en Lekunberri, donde 
en una curva pronunciada se 
limita la velocidad a 80 km/h 
y donde caen cien conducto-
res diarios. Cien. Diarios. Ahí 
es nada. Lo más curioso es 
que la cifra de multas se du-
plicó en un año, mientras el 
número de vehículos sigue 
estable. Es uno de los gran-
des misterios de la carretera. 
¿Conductores el doble de 
despistados? ¿Radar el do-
ble de eficaz? ¿Más horas en 
servicio? Ojo, no se vaya a 
volver a duplicar este año. 
Dependerá de todos.

La sequía y     
la herencia 
Ochenta años se dice pron-
to. Toda una vida. Y son los 
que lleva sin llover tan poco 
en Pamplona en un mes de 
agosto como el que terminó 
justo ayer. Apenas un litro 
de agua por metro cuadra-
do en todo agosto. Una mi-
seria que se nota en las pra-
deras amarillas y el seca-
rral de algunas zonas 
verdes. El Ayuntamiento 
usa el agua de riego “con 
austeridad”, lo cual está 
bien. Pero deben estar tran-
quilos porque, gracias a la 
previsión de quienes les 
precedieron, no hay ningún 
problema de abastecimien-
to pendiente. Eso también 
es herencia recibida.

Otra derrota el viernes 
abre la antesala        
de unas nuevas 
elecciones generales
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Beaumont justifica la bajada  
de sueldo a policías forales 
“por mandato legal”
La última propuesta que 
ha hecho Interior prevé 
subidas salariales para 
792 agentes, a costa  
de rebajas para 266

M.S. Pamplona 

La consejera de Interior, María 
José Beaumont, confirmó que 
“va a haber agentes de la Policía 
Foral que van a ver rebajado su 
sueldo”, y se escudó en que esto 

responde a “un mandato legal”. 
La última propuesta que el Go-

bierno ha remitido a los sindicatos 
del Cuerpo prevé subidas salaria-
les para 792 agentes, a costa de re-
bajas para 266. Los incrementos 
oscilan entre 3 y 1.559 euros anua-

les (según categoría y área), mien-
tras que las bajadas se mueven de 
66 a 4.447 euros. Las nuevas retri-
buciones están previstas para el 1 
de octubre, después de que se ha 
elaborado un estudio de puestos 
de trabajo y como consecuencia de 
la Ley de Policías que, impulsada 
por el PSN y los sindicatos ELA, 
UGT, CC OO y AFAPNA, fue apro-
bada en la pasada legislatura por 
el Parlamento gracias a la adhe-
sión de Bildu, Aralar e I-E. “El Go-
bierno tiene muy claro que tiene el 
deber de cumplir el mandato de la 
ley y lo va a hacer en tiempo y for-
ma”, expuso ayer Beaumont.  “El 
Parlamento, al aprobar la ley, dijo 

que, aún admitiendo que los poli-
cías de Navarra pueden tener sala-
rios inferiores a otras policías, las 
dificultades económicas del mo-
mento no permitían ajustar esos 
salarios a esas mejoras y que debía 
hacerse a coste cero”. 

Los sindicatos profesionales 
APF y CSI-F/SPF, que suman ma-
yoría en la Comisión de Personal 
de Policía Foral, preparan movili-
zaciones contra las bajadas sala-
riales. “No creemos que se deba 
hacer tanta cuestión de si son 266 
los que van a ver rebajado su suel-
do y 700 los que van a verlo eleva-
do”, dijo  Beaumont, quien remar-
có que “no hay nada definitivo”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“De descontrol nada y, de caos, 
muchísimo menos”. Así se mani-
festó ayer la consejera de Inte-
rior del Gobierno foral, María Jo-
sé Beaumont, después de que 
bomberos y efectivos de seguri-
dad que participaron en las labo-
res de extinción describieron co-
mo “situación caótica ” lo vivido 
en los primeros instantes del in-
cendio que hace una semana se 
desató en la Zona Media. 

El fuego, oficialmente extin-
guido a última hora de la tarde 
del martes, afectó finalmente a 
3.538 hectáreas, según las medi-
ciones provisionales realizadas 
por personal del Guarderío Fo-
restal y del Servicio de Montes. 
Del total, 2.006,5 hectáreas son 
terrenos agrícolas, 1.455 foresta-
les y las 76,5 hectáreas restantes 
corresponden a infraestructu-
ras. Los terrenos afectados per-
tenecen a Pueyo, Garínoain, Ba-
rásoain, Añorbe, Artajona y Ta-
falla. La principal hipótesis que 
se maneja sobre el origen del in-
cendio apunta a una colilla. 

Beaumont compareció ayer 

después de la sesión de Gobierno 
para defender una actuación que 
calificó como “impecable”. se ba-
só para ello en un informe preli-
minar elaborado por el Servicio 
de Bomberos, que recoge los pa-
sos seguidos en el incendio. Así, 
según el relato que desgranó la 
titular de Interior, tras recibirse 
el primer aviso en SOS Navarra a 
las 11.53 horas sobre un incendio 
en la mediana de la A-15, se des-
plazaron al lugar dos dotaciones 
del parque de Tafalla, que, a las 
12.26 horas, “al no poder apagar 
el fuego”, solicitaron apoyos de la 
Brigada de Incendios Forestales 

La consejera Beaumont 
sale al paso de las 
críticas de bomberos 
sobre situación “caótica”

La superficie afectada  
es finalmente de 3.583 
hectáreas, unas 2.000 
de ellas agrícolas

El Gobierno niega descontrol  
en el incendio de la Zona Media

(BRIF). “A partir de ahí se movili-
zan los recursos de forma que, en 
menos de dos horas desde el pri-
mer aviso a SOS, estaban intervi-
niendo ya más de 60 bomberos, 
13 vehículos terrestres, 4 medios 
aéreos y la unidad de puesto 
avanzado (PMA). También den-
tro de ese plazo (a las 13.23 ho-
ras) se solicitó al Ministerio me-
dios aéreos”, prosiguió la conse-
jera. “El fuego en esta primera 
fase se propagó con gran rapi-
dez, recorriendo en cuatro horas 
un frente de 8 kilómetros y al-
canzando un perímetro de 12, 
motivo por el que, a las 17.20 ho-

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, el 26 de agosto en el frente de Añorbe y Artajona. LUIS CARMONA

ras, en un plazo de cinco horas 
desde al aviso al BRIF, se solicitó 
a la Delegación del Gobierno la 
intervención de la Unidad Mili-
tar de Emergencia (UME)”. 

Sin embargo, bomberos y efec-
tivos de seguridad denunciaron 
una “situación caótica” que acha-
caron a  “la falta de coordinación”. 
Criticaron que dadas las adver-
sas circunstancias meteorológi-
cas del pasado jueves, no se movi-
lizaran desde un primer momen-
to un mayor número de efectivos 
para evitar que el incendio se 
descontrolara. Y apostillaron 
que era “la tónica del verano”. 

Las mismas fuentes detalla-
ron que la cadena de mando del 
servicio de Bomberos de Nava-
rra está conformada por un res-
ponsable de guardia y dos sar-
gentos de guardia, estructura 
que se refuerza con un sargento 
dedicado exclusivamente a in-
cendios forestales durante la 
campaña de los mismos. El jue-
ves, día que se originó el incen-
dio de la Zona Media, la función 
de responsable de guardia la ha-
bía asumido Javier Bayona, jefe 
de Bomberos. Desde el Cuerpo  
señalaron que el puesto de sar-
gento de incendios forestales no 
había sido cubierto, ya que a 
quien le correspondía se encon-
traba de baja. Debido a la magni-
tud del fuego, se presentó a me-
dia tarde en Pueyo por decisión 
propia. Bomberos denunciaron 
que, en esta situación, se tardó 
mucho en pedir refuerzos exter-
nos.  

“Hubo una estructura de man-
do, la que tenía que haber, desde 
el principio”, replicó ayer Beau-
mont, quien espetó que  “a la 
UME no se le llama cuando se 
quiere sino cuando concurren 
las circunstancias para llamar-
le”. La consejera cargó además 
contra UPN y PP por pedir su 
comparecencia en el Parlamen-
to “mientras el incendio no esta-
ba extinguido”. 

Valoración medioambiental 
Según detalló Beaumont,  de la 
superficie agrícola afectada, casi 
la totalidad, 1.943 hectáreas, co-
rresponde a terrenos de cultivos 
herbáceos; 32 a plantas aromáti-
cas; 16,3 a olivos; 9,65 a almen-
dros; 5,4 a viñas y 0,18 hectáreas 
a huertas. En cuanto a la superfi-
cie forestal, 928 hectáreas de las 
1.455, es decir un 63,8%, corres-
ponden a terrenos cubiertos por 
matorral y pastos, un 17% a sue-
los con repoblaciones de pino 
(mayoritariamente pino alepo) y 
el restante 19,2% (281 hectáreas) 
a coscojares y encinares. 
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● “Avanzan en el cambio 
iniciado hace un año”, dicen 
los abertzales, cuando hace 
un año la marcha que exigían 
era la del consejero Mendoza

M.S. Pamplona 

EH Bildu recogió ayer con sa-
tisfacción los nombramientos 
en Educación. “Permitirán 
profundizar en el cambio nece-
sario en el departamento; cre-
emos que la implicación de los 
directores generales es funda-
mental para el buen desarrollo 
y funcionamiento de un área 
tan importante para la ciuda-
danía como es Educación. Cre-
emos que a partir de ahora así 
será”, manifestó la parlamen-
taria Miren Aranoa, para quien 
los cambios en Educación 
“avanzan en el camino iniciado 
hace un año”. Cabe recordar, 
no obstante, que en octubre de 
2015 la salida que exigía EH Bil-
du por medio de Sortu (líder de 
la coalición) era la del conseje-
ro Mendoza por el cese del exe-
tarra Imanol Haranburu como 
jefe de negociado de Escuela de 
Idiomas. 

Para Bildu, la renovación en 
Educación es “el camino a se-
guir para profundizar en el 
cambio político de Navarra y 
debe extenderse a otros depar-
tamentos como el de Salud”.

● Habrá una jornada de 
bienvenida para todos los 
estudiantes a las 19 horas 
en el Museo Universidad  
de Navarra

DN Pamplona 

Casi 8.000 estudiantes de gra-
do comenzarán hoy el curso en 
la Universidad de Navarra. Los 
datos son provisionales pues 
todavía está abierto el proceso 
de matrícula. En total, el centro 
académico espera contar en 
sus distintos campus con más 
de 11.000 alumnos de grado, 
doctorado y máster. Para el 
curso 2016-17 la UN oferta 57 
grados, de los que 12 son dobles 
y 9 bilingües, y 34 másteres. 
Como novedad, se imparten 
por primera vez el grado de 
Marketing, de la Facultad de 
Comunicación, y el de Diseño, 
de la Escuela de Arquitectura. 
Además TECNUN en San Se-
bastián estrena el grado de In-
geniería de la Energía. 

Con motivo del comienzo de 
las clases, cada Facultad ten-
drá hoy sesiones diseñadas pa-
ra que los alumnos conozcan el 
centro así como temas admi-
nistrativos y académicos. A las 
19 h se celebrará una jornada 
de bienvenida para todos los 
estudiantes en el Museo.

Bildu aplaude 
los cambios y 
los pide también 
en Salud

Casi 8.000 
alumnos de 
grado inician el 
curso en la UN

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral oficializó ayer 
los nombramientos de Roberto 
Pérez Elorza y Nekane Oroz Bre-
tón como directores generales de 
Educación y de Universidades y 
Recursos Educativos, respectiva-
mente, tras las destituciones en 
dichos cargos de Estebe Petrizan 
y Juan Ramón Elorz. El Ejecutivo 
confirmó el cese de Javier Lacarra 
Albizu al frente de la secretaría 
general técnica del departamento 
de Educación. 

Unos movimientos que la por-
tavoz, Ana Ollo, justificó como di-
rigidos a “un cambio de ritmos, de 
impulsos”, a la vez que avanzó que 
se van a producir más modifica-
ciones “en el resto de departa-
mentos”. “La propia presidenta 

anunció en junio que esto no supo-
nía una crisis de Gobierno, sino 
un proceso de reflexión después 
de estar un año trabajando. Se ha 
procedido a una revisión de las es-
tructuras para reforzar las políti-
cas que este Gobierno quiere po-
ner en marcha. Es una reorgani-
zación de la propia estructura de 
la Administración”, señaló la por-
tavoz. 

La idea de que las entradas y sa-
lidas que se están produciendo (en 
Educación se prevén más y en Sa-
lud también se están registrando) 
no constituyen una crisis de Go-
bierno fue reiterada por Ollo en la 
rueda de prensa posterior a la se-
sión de Gobierno de ayer. Recurrió 
a ella para, ante preguntas de los 

periodistas, eximir de responder 
al consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, en la gestión de los 
dos directores salientes, a pesar 
de que él mismo los nombró. Tam-
bién para responder a si, aprove-
chando la “revisión” que está aco-
metiendo, el Ejecutivo estaría dis-
puesto a la entrada de Bildu y 
Podemos en su estructura, des-
pués de que la primera formación 
se haya ofrecido y la segunda haya 
dicho que va a debatirlo. “Estos 
cambios no han supuesto una cri-
sis de Gobierno, un cambio de 
consejeros, al menos en este mo-
mento”, se limitó a decir la porta-
voz.  
– “¿El Gobierno considera que jus-
to en el inicio del curso es el mejor 

El Ejecutivo exime de 
responsabilidad a 
Mendoza, el consejero 
que nombró a los 
directores salientes

La portavoz niega que  
se trate de una crisis de 
gobierno, pero anuncia 
más cambios en “el 
resto de departamentos”

El Gobierno achaca los ceses en 
Educación a un “cambio de ritmos”

momento para realizar estos 
cambios?” –se le cuestionó a Ollo. 
– “Es el momento oportuno por-
que el curso está perfectamente 
organizado, teniendo en cuenta 
además que las personas que van 
a sustituir a los dos directores ge-
nerales eran de sus equipos y han 
trabajado en la planificación del 
curso” –defendió la consejera. 
– “¿Cuáles son las razones de fon-
do de los cambios? ¿Sólo se cam-
bia unos nombres por otros?” –se 
le insistió a Ollo. 
– “Se cambia una persona por otra, 
no es un nombre” –replicó–. “La 
experiencia que tenían ambos di-
rectores generales ha respondido 
durante un año para el inicio de un 
nuevo Gobierno, y había que dar 
un impulso a las políticas con unas 
personas que pueden dar una mi-
rada diferente”. 

Roberto Pérez (Pamplona, 
1966), exdirector del IES Askata-
suna de Burlada, era hasta su 
nombramiento director del Servi-
cio de Evaluación, Calidad, Forma-
ción y Convivencia del departa-
mento de Educación. Por su parte, 
Nekane Oroz (Pamplona, 1955) ha 
impartido la docencia en las ikas-
tolas Axular y Hegoalde de Pam-
plona, así como en la UPNA, la 
UNED y universidades extranje-
ras. Asume la dirección general 
desde la dirección del Servicio de 
Universidades y Tecnologías Edu-
cativas.

Roberto Pérez Elorza. DN Nekane Oroz Bretón. DN

Protesta de los sindicatos de la concertada ante Educación. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Desde ayer, la red concertada, que 
acoge a 2.700 profesionales y en-
globa al 36% del alumnado nava-
rro, no cuenta con su pacto colecti-
vo. El anterior acuerdo firmado se 
extinguía ayer y, mientras no se fir-
me uno nuevo, las medidas actua-
les que contemplaba, decaen.  Es 
por ello que la patronal ha solicita-
do al Gobierno de Navarra la firma 
de un acuerdo temporal de prórro-
ga de las medidas temporales has-
ta el 31 de diciembre mientras se 
negocia un nuevo acuerdo. 

No es un tema menor el que ha-
ya expirado el actual acuerdo. De 
hecho, ya está afectando en el día a 
día de los colegios y docentes de la 
red concertada. Por ejemplo, cen-
tros que habían solicitado la re-

ducción horaria de los 57 años pa-
ra profesores que cumplen esa 
edad ahora han recibido una nega-
tiva como respuesta mientras no 
haya un nuevo acuerdo.  

Esta preocupación es la que ha 
llevado a pedir a Educación un 
acuerdo temporal mientras se ne-
gocia ya que el sector considera 
que daría soporte legal y no ten-
dría incidencia presupuestaria. 
No en vano, el coste de las medidas 
del actual borrador tiene una asig-
nación presupuestaria hasta el 31 
de diciembre de este año. 

El final del pacto colectivo del 
sector de la enseñanza privada 
concertada de Navarra llega en 
plenas negociaciones del nuevo 
acuerdo. Gobierno, patronal y 
sindicatos se vieron el pasado jue-
ves en el departamento en la pri-
mera reunión a tres bandas de los 
últimos ocho años. En esa reu-
nión, Educación presentó un bo-
rrador con sus medidas y dio un 
plazo de 15 días a las partes para 
que lo analicen y realizasen apor-
taciones. Una de las medidas que 
ya ha creado controversia es la in-
tención del Cuatripartito de subir 

La patronal solicita un 
acuerdo temporal al 
Gobierno mientras negocia 
y sindicatos, un convenio 
propio para Navarra

Preocupación en 
la red concertada 
al finalizar ayer el 
acuerdo colectivo

el salario a la red concertada el 1% 
que ya cobran todos los trabaja-
dores de la red pública desde el 1 
de enero de este año. Sería a par-
tir del 2017 y SEPNA-FSIE, UGT, 
ELA y LAB, los cuatro sindicatos 
con representación, ya han pro-
testado en varias ocasiones con-
juntamente para exigir esa subi-
da tras años de recortes. 

Eliminar complementos 
El problema es que la medida que 
propone el Gobierno Barkos para 
afrontar la subida es eliminar la 
partida de 1,2 millones de euros 
que destina al complemento de 
función directiva y/o pedagócica. 
Es decir, para subir la nómina de 
los profesionales quitaría parte a 
los docentes que ostentan cargos 
de especial responsabilidad. No en 
vano, el complemento otorga 771€ 
por aula y centro para compensar 

especial dedicación, reducción o 
aumento de carga lectiva a cargos 
directivos, jefes de estudio, coordi-
nadores de ciclo o jefes de departa-
mentos pedagógicos. Son muchos 
profesionales. 

Ayer mismo el Partido Popular 
de Navarra registró en el Parla-
mento foral una pregunta oral di-
rigida al consejero José Luis Men-
doza para que explique esto ya que 
les preocupa que se plantee elimi-
nar este complemento. 

Mientras, sindicatos como ELA 
valoran la negociación tras “los 
mayores recortes nunca vistos” 
pero denuncia que el nuevo Go-
bierno “no ha comenzado a rever-
tirlos”. ELA plantea abrir la nego-
ciación del convenio sectorial de 
Navarra “para que se decidan aquí 
unas condiciones laborales dignas 
y no como en la actualidad, donde 
rige el convenio estatal”.
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DN 
Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra y la dirección de 
Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería realizaron 4.117 ins-
pecciones a empresas y estable-
cimientos de alimentación a lo 
largo del año pasado para garan-
tizar la seguridad de los alimen-
tos. Los controles se realizan en 
toda la cadena alimentaria, des-
de el productor a la mesa. 

En las inspecciones se com-
prueba el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad alimen-
taria establecidos en las normati-
vas europeas y nacionales. Como 
consecuencia de estos controles, 
y dependiendo del grado de cum-
plimiento de la legislación sani-
taria, pueden resultar actuacio-
nes de carácter correctivo. Así, el 
año pasado se propuso la incoa-
ción de 81 expedientes sanciona-
dores y 30 apercibimientos para 
la adopción de medidas correcto-
ras en empresas con incidencias 

Según los datos del Gobierno, 
a final de 2015 existían en Nava-
rra un total de 2.029 industrias y 
establecimientos alimentarios y 
8.473 comercios minoristas de 
alimentación, incluyendo esta-
blecimientos de restauración o 
comedores colectivos. Además 
de las 4.117 visitas de inspección 
se realizaron un total de 851 aná-
lisis sobre productos alimenti-
cios. Estos análisis consisten e la 
obtención de muestras de comi-
das preparadas, carne y produc-

tos cárnicos, leche y lácteos, hue-
vos y ovoproductos, y productos 
de la pesca. 

Además, se efectuaron otras 
actuaciones no programadas co-
mo 103 visitas durante la tramita-
ción de la autorización sanitaria 
de funcionamiento y 87 inspec-
ciones por alertas alimentarias 
relacionadas con establecimien-
tos o productos con riesgo para la 
salud, por denuncias de particu-
lares o por comunicaciones de 
otras administraciones. 

A través de la Red de alertas 
europeas, se recibieron y anali-
zaron un total de 197 alertas ali-
mentarias y se actuó en 21 ocasio-
nes ya que afectaban a Navarra y 
54 comunicaciones por presen-
cia de residuos de medicamentos 
en animales de diferentes gana-
derías, en este caso, ninguna de 
ellas en la Comunidad Foral. 

Los mataderos 
Durante el año 2015 el número de 
animales destinados a consumo 
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humano controlados en Navarra 
fue de 52.064.843 aves, 2.337.188 
conejos y 771.072 canales de las 
especies bovina, equina, ovina y 
porcina. Los animales que no 
eran aptos para el consumo hu-
mano se decomisaron. En con-
creto, se retiraron 281.268 aves, 
9.489 conejos, 688 canales de ovi-
no y caprino, 128 canales de equi-
no y 69 canales de bovino. 

Además, a lo largo del año se 
procesaron 1.168 muestras para 
investigación de residuos de sus-
tancias no autorizadas en carnes 
(PNIR): medicamentos veterina-
rios no autorizados, plaguicidas 
etc. En el caso de las carnes de los 
animales porcinos y equinos se 
analizó también la posible pre-
sencia de Trichinella. 

Con todo, Salud Pública re-
cuerda la importancia del papel 
de los consumidores en la seguri-
dad alimentaria, ya que son res-
ponsables de la elección de los ali-
mentos, de consultar toda la in-
formación y de su manipulación.
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CLAVES

1  Separar. Separar siempre los 
alimentos crudos como las car-
nes o los huevos de los alimen-
tos cocinados y de las frutas y 
hortalizas que se consumen en 
crudo para evitar que se conta-
minen entre ellos. 
 
2 Lavado. El lavado frecuente 
de manos de las personas que 
manipulan y consumen los ali-
mentos es una de las medidas 
más eficaces para prevenir las 
toxiinfecciones alimentarias. 
 
3  Enfriar. Mantener los alimen-
tos perecederos y los alimentos 
que no se han consumido a tem-
peraturas de refrigeración, 4ºC o 
temperaturas inferiores. 
 
4 Cocinar.  La temperatura ne-
cesaria al cocinar debe ser de al 
menos 70ºC en el centro del 
producto.

LA ASOCIACIÓN DE 
AUTISMO CULMINA LA 
ESCUELA DE VERANO 

La V Edición de la Escuela de ve-
rano con intervención terapéuti-
ca de la Asociación Navarra de 
Autismo, ANA, ha cerrado sus 
puertas hasta las Navidades con 
una fiesta de despedida con hin-
chables, toro mecánico y karts. 
Además, Camino Liras de Teatro 
Ilusiona ha amenizado la jorna-
da. La escuela ha contado con la 
participación de 130 voluntarios 
y 20 profesionales. Ochenta ni-
ños de entre 18 meses y 16 años 
han acudido a la escuela, ubicada 
en el colegio José María Huarte, 
con el objetivo de recibir inter-
vención específica e individuali-
zada. Además de tareas pre-aca-
démicas y académicas y la tera-
pia específica en comunicación, 
conducta y habilidades sociales, 
los niños han realizado talleres 
de espuma o salidas a piscinas.

Miguel Ángel Ciga. 

● Era jefe de la Unidad de 
Cirugía Colorrectal de este 
centro sanitario y sustituye 
a Javier Arellano, que se ha 
jubilado
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Miguel Ángel Ciga Lozano ha 
sido nombrado director del 
Área Clínica de Cirugía del 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. Ciga era hasta la actua-
lidad jefe de la Unidad de Ciru-
gía Colorrectal y Proctología 
de este mismo centro. 

El nuevo jefe del Área de Ci-
rugía sustituye en el cargo a 
Javier Arellano, cirujano que 
se ha jubilado y que fue nom-
brado para el cargo en 2013.  

Además, Salud ha nombra-
do a Ana Carmen Mariñelare-
na Huárriz como jefa de la 
Unidad de Enfermería de 
Hospitalización a Domicilio 
del Complejo Hospitalario. La 
especialista era hasta ahora 
jefa de Unidad de Enfermería 
de Diálisis II en el mismo cen-
tro. También ha habido cam-
bios en jefatura de la Unidad 
de Enfermería de Cuidados 
Intensivos II ya que ha cesa-
do, a petición propia, Irene Al-
dabe Moreno y se ha nombra-
do a Mirian Milagros Ciriza 
Aramburu.
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Miguel Ángel Martínez, 
de la UN, catedrático  
de Harvard University  
El catedrá-
tico de la 
Universi-
dad de Na-
varra Mi-
guel Ángel 
Martínez-
González 
toma pose-
sión hoy de 
su cargo 
como cate-
drático del departamento de 
Nutrición de Harvard T.H. 
Chan School of Public Health, 
hasta junio de 2021. Martínez 
inició la colaboración con Har-
vard University en 1998 cuan-
do diseñó el proyecto SUN (Se-
guimiento Universidad de Na-
varra) en colaboración con los 
profesores de la institución 
americana Walter Willett, Al-
berto Ascherio y Frank Hu.














