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Tejerina y Nadal, los mejor posicionados para tomar el mando

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

De deshojar la margarita para sa-
ber quién era el aspirante español 
a ocupar la vicepresidencia del 
BCE a deshojarla de nuevo, pero 
en este caso para conocer quién 

La titular de Agricultura 
es hábil negociadora en 
Bruselas y la trayectoria 
del ministro de Energía  
también le favorece

puede heredar ese sillón que deja-
ría Luis de Guindos al frente de la 
cartera de Economía si triunfa su 
candidatura para el banco central. 

No tiene por qué ser una deci-
sión rápida. Aún hay margen has-
ta finales de marzo, cuando los 
presidentes de los Estados adop-
ten el nombramiento y, en caso de 
optar por De Guindos, éste ya sí de-
berá renunciar a su cargo para in-
corporarse al nuevo el 1 de junio.  

Sin embargo, la quiniela ya está 
abierta y la lista de posibles candi-
datos es bastante amplia. Uno de 

los que más suenan tiene precisa-
mente nombre de mujer, uno de 
los hándicaps que aducían los de-
tractores a que fuera De Guindos 
el candidato español al BCE. Sus 
casi tres años al frente del ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente ava-
lan a Isabel García Tejerina (Valla-
dolid, 1968) como una opción a 
tener muy en cuenta, ya que en es-
te periodo (también durante su an-
terior etapa como secretaria gene-
ral de Agricultura y Alimentación) 
se ha ganado la fama de ser una 

gran negociadora en Bruselas, al-
go que le vendría como anillo al de-
do para este puesto. Porque uno de 
los grandes retos que tendría por 
delante sería negociar el presu-
puesto comunitario. Además, do-
mina el inglés y el francés, no en 
vano cursó estudios en las univer-
sidades americanas de Harvard, 
Chicago o Davis, así como en la 
francesa de Montpellier. 

A la espera también se encon-
traría Álvaro Nadal (Madrid, 
1970), ministro de Energía, Turis-
mo y Agenda Digital desde esta se-

gunda legislatura de Mariano Ra-
joy, después de asesorarle como 
consejero en los duros años de la 
crisis. Y es que durante el primer 
Gobierno ocupó el puesto de direc-
tor de la Oficina Económica de la 
Presidencia, por lo que dio forma a 
las grandes decisiones estratégi-
cas, como la reforma financiera, la 
fiscal, las políticas de ajustes, las 
reestructuraciones sectoriales... 
algo que puede tener peso para lo-
grar la cartera de Economía. En su 
contra, el enfrentamiento que 
mantiene con las eléctricas.

DAVID VALERA    
Madrid 

El Gobierno apuesta por la carta 
de Luis de Guindos para que Es-
paña recupere peso institucional 
en la UE. El ministro de Econo-
mía es el elegido por el presiden-
te Mariano Rajoy para optar a la 
vicepresidencia del BCE. Su can-
didatura se oficializó ayer, el últi-
mo día hábil para presentarla. Y 
es que el Ejecutivo estuvo desho-
jando la margarita hasta el últi-
mo momento, consciente de que 
debía asegurar al máximo la via-
bilidad de su propuesta tras la 
pretensión del Parlamento Eu-
ropeo de que el puesto fuese para 
una mujer. Finalmente el Go-
bierno se decidió por la opción 
favorita desde el principio. De 
Guindos, que tendrá como único 
rival al gobernador del Banco 
Central Irlandés, Philip Lane, 
parte con ventaja para lograr el 
sillón del eurobanco. De hecho, 
serán sus compañeros del Euro-
grupo quienes el 19 de febrero 
deberán decidir, aunque su rati-
ficación no se realizará hasta el 
23 de marzo. Sólo entonces dimi-
tiría y dejaría el Gobierno. 

"Nuestro cálculo es que tene-
mos los apoyos necesarios para 
lograr la mayoría cualificada", 
explicó de forma tajante ayer el 
titular de Economía durante el 
anuncio de su candidatura. Aun-
que todavía está reciente el fias-
co que supuso no conseguir la 
presidencia del Eurogrupo en 
2015 (perdió ante el holandés Je-
roen Dijsselbloem a pesar de 
contar con el apoyo de Alemania) 
se mostró muy convencido de ga-
nar en esta ocasión. "Tenemos 

muchos apoyos. España va a con-
seguir ese puesto", insistió al re-
cordar que para conseguir el car-
go es necesario contar con el res-
paldo de 14 países que 
representen el 65% de la pobla-
ción de la eurozona, aunque lo 
normal es lograr un consenso 
previo y no llegar a la votación.  

Entre los motivos esgrimidos 
por De Guindos para partir con 
ventaja está la "infrarrepresenta-
ción" de España en Europa desde 
que su candidato no fuera elegido 
para la vicepresidencia del BCE 
en 2012. Sin embargo, el ministro 
insistió en que la realidad de la 

economía española no es la de en-
tonces. En este sentido, De Guin-
dos recordó que en 2012 la situa-
ción era mucho más delicada con 
una recesión, el rescate bancario 
y la prima de riesgo en los 600 
puntos. Ahora, según destacó, 
España crece al 3% y la prima de 
riesgo está en los 60 puntos.  

Dimitiría en marzo 
Además, puso en valor frente a su 
rival irlandés (de carácter más 
técnico que puede gustar a cier-
tos sectores del BCE) su experien-
cia tras seis años al frente de la 
cartera de Economía. De hecho, 

recordó que es el miembro más 
veterano del Eurogrupo.  

Sin embargo, el ministro no 
aclaró qué hará si no es elegido, 
un supuesto que dañaría tanto su 
imagen que haría difícil su conti-
nuidad en el Ejecutivo. Un esce-
nario que De Guindos dijo no con-
templar. Además, relativizó las 
críticas de quienes consideran 
que su perfil es demasiado políti-
co. "Siempre he defendido la inde-
pendencia del BCE y lo seguiré 
haciendo", sostuvo. Asimismo, no 
quiso valorar el rechazo del PSOE 
a su candidatura, ya que esta for-
mación apostaba por una mujer 

El aspirante al cargo 
asegura tener “los 
apoyos necesarios” 
dentro de la UE

De Guindos abordó el 
saneamiento del sistema 
financiero, lo que le llevó 
a chocar con quien fuera 
su mentor, Rodrigo Rato

El Gobierno fía a De Guindos la vuelta 
de España a la cúpula de Bruselas
El ministro de Economía es candidato favorito a la vicepresidencia del BCE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, a su llegada la rueda de prensa que ofreció ayer. EFE

de perfil técnico. Precisamente, 
la portavoz socialista en el Con-
greso, Margarita Robles, consi-
deró que la decisión del Gobierno 
supone un "desprecio a las muje-
res". Una denuncia que también 
compartió Unidos Podemos. En 
cualquier caso, esta oposición es 
más simbólica que efectiva a la 
hora de decantar la candidatura. 

De Guindos salió al paso de es-
tas críticas resaltando la impor-
tancia de que las mujeres acce-
dan a puestos de responsabili-
dad europeos. Así señaló que en 
los próximos tres años quedarán 
libres cinco puestos importantes 
en el BCE y espera que se pro-
duzca en esos relevos un "mayor 
equilibrio de género". 

Lograr una de las vicepresi-
dencias del BCE es una cuestión 
de prestigio para España des-
pués de que perdiera ese asiento 
en 2012. Hasta entonces, había 
una tradición no escrita para que 
las cuatro grandes economías 
del euro (Alemania, Francia, Ita-
lia y España) contasen con pre-
sencia en el órgano ejecutivo del 
eurobanco. En este sentido, 
fuentes del Gobierno consideran 
que De Guindos se trata del "me-
jor candidato posible" para ese 
puesto.  

Así, resaltan que su gestión al 
frente del ministerio fue clave 
para la recuperación de la econo-
mía española y con ello "garanti-
zar la supervivencia del euro". 
Asimismo, consideran que ha si-
do un "actor decisivo" en el sa-
neamiento del sistema financie-
ro y el desarrollo de la Unión 
Bancaria. Estas mismas fuentes 
sostienen que es uno de los mi-
nistros de Economía "más reco-
nocidos de Europa". 

A partir de ahora, la comisión 
de Asuntos Económicos y Mone-
tarios del Parlamento Europeo 
mantendrán reuniones a puerta 
cerrada con los candidatos a ocu-
par el puesto. Después llegará el 
decisivo Eurogrupo del 19 de fe-
brero. Por último, llegarán las 
consultas no vinculantes con el 
Parlamento Europeo y el BCE. El 
nombramiento se producirá el 
23 de marzo y tomará el cargo el 1 
de junio por un periodo de ocho 
años.
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Narcís Serra, en 2013. EFE

● El expresidente de la caja  
y antiguo vicepresidente del 
Gobierno declarará el 20 de 
febrero como investigado  
en la Audiencia Nacional 

MATEO BALÍN   Madrid 

El expresidente de Catalunya 
Caixa (CX) Narcís Serra ha sido 
citado como investigado el pró-
ximo 20 de febrero por el juez 
de la Audiencia Nacional Is-
mael Moreno. El magistrado 
admitió en marzo pasado una 
denuncia de la Fiscalía Antico-
rrupción por las "notables irre-
gularidades" en la gestión de la 
caja contra Serra, exvicepresi-
dente del Gobierno socialista, y 
otros 14 ex altos cargos por un 
‘agujero’ de 720 millones de eu-
ros en operaciones inmobilia-
rias entre los años 2000 y 2007.  

Todos ellos declararán en-
tre el 20 y 24 de febrero, inclui-
do el ex director general de la 
caja Adolf Todó, José María Lo-
za, Lluis Gasull, Eduardo Az-
nar, Joan Valls, Joan Güel, An-
toni Llarden, Joan Manuel Pla, 
Josep Alonso Roca, Joan Echa-
niz, Josep Molins, Montserrat 
Robusté, Francisco José Ville-
gas y Josep Maria Alentorn. 

Anticorrupción defendió 
que la caja catalana realizó en 
este periodo "una intensiva y 
creciente actividad inversora 
inmobiliaria" que fundó princi-
palmente en proyecciones y ex-
pectativas de negocio de futuro 
incierto y no respaldadas por el 
necesario análisis de solven-
cia. Por este motivo, el juez Mo-
reno admitió la denuncia e im-
putó a los señalados un delito 
continuado de administración 
desleal por unas irregularida-
des que detectó el FROB y el 
texto constata que en ese perio-
do la caja ejecutó las inversio-
nes, a través de una filial, en Es-
paña, Polonia y Portugal. 

"En la mayoría de casos ana-
lizados el aval y fiabilidad que 
desde la entidad se otorgó a las 
proyecciones efectuadas por la 
filial inmobiliaria y a las mani-
festaciones de los socios inmo-
biliarios copartícipes de las in-
versiones supuso acometer las 
inversiones confiando en la pa-
labra del socio, sin previos in-
formes externos independien-
tes al proyecto y sin realizar 
análisis exhaustivos en solven-
cia y capacidad de los asocia-
dos", destaca la denuncia.

Narcís Serra, 
imputado por 
el agujero de 
Catalunya Caixa

J. M. CAMARERO  Madrid 

A Gas Natural no le han cuadrado 
las cuentas de su negocio liberali-
zado de comercialización de elec-
tricidad en España. La compañía 
ofreció a sus consumidores para 
2017 unas tarifas fijas que después 
se vieron superadas por los eleva-
dos costes de producción de la luz. 
La actividad "ha sido claramente 
negativa" para los intereses del 
grupo, tal y como reconoció ayer el 
aún consejero delegado, Rafael Vi-
llaseca. El ejecutivo considera que 
"el cliente final no sufrió" en sus re-
cibos la subida de la electricidad 
que imperó en el mercado. 

Villaseca aclaró que no solo Gas 
Natural, sino que "ninguna com-
pañía ha podido trasladar esos 
costes a estos clientes". El funcio-
namiento del sistema eléctrico 
puede revelar este tipo de situacio-
nes entre quienes optan por aco-
gerse a tarifas fijas. Con esta tipo-
logía de contratos, los consumido-
res pactan un precio estable 
durante un periodo (habitualmen-
te 12 meses), independientemente 
de cómo se comporte el mercado. 
Pero casualmente 2017 fue un 
ejercicio en el que el coste del pool 
diario se incrementó un 30% por el 

recorte en la producción de las hi-
droeléctricas (un 71% en el caso de 
la gasista) y el alza del coste de los 
combustibles. "Nadie pudo reper-
cutirlo" en las facturas, tal y como 
admitió Villaseca. El consejero de-
legado del grupo justifica esta dis-
torsión por la "enorme presión 

El grupo, que ganó 1.360 
millones en 2017, pide 
considerar el gasto  
de prolongar el carbón

Villaseca rechazó ayer 
asumir el cierre de las 
centrales nucleares por 
los costes que suponen

Gas Natural lamenta el impacto por 
no poder subir la luz en tarifas fijas

competitiva" que existe en el sec-
tor. "Varias compañías jugaron a 
no querer perder cuota de merca-
do confiando en que la subida de la 
luz era poca y valía la pena aguan-
tar". Pero no fue hasta octubre del 
año pasado cuando la estabilidad 
de los costes permitió que esas 

Villaseca (izda), ayer en la presentación de resultados de Gas Natural. EFE

ofertas anuales compensaran a 
las empresas. "Solo quien reaccio-
nó más rápido, ha perdido menos 
dinero", aclaró. En su caso, el be-
neficio operativo (EBITDA) de la 
electricidad en España se redujo 
un 54,5% hasta los 326 millones.  

El consejero delegado de Gas 
Natural, que dejará su cargo en 
abril después de 14 años tal y como 
decidió el martes el consejo de ad-
ministración, plantó cara a dos de 
las medidas de mayor calado que 
el Gobierno quiere desarrollar en 
el sector energético: las limitacio-
nes al cierre de plantas y las nue-
vas condiciones para las propieta-
rias de nucleares .  

En el caso de las térmicas de 
carbón, Rafael Villaseca pidió al 
ministro de Energía, Álvaro Na-
dal, que tenga en cuenta los crite-
rios medioambientales, "pero 
también los económicos" antes de 
obligar a mantenerlas abiertas. 
Porque las eléctricas están obliga-
das a realizar inversiones: "Es ne-
cesario que sean rentables y saber 
que durante diez años no va a ha-
ber cambios regulatorios", exigió. 
También se opone a que sean las 
propietarias de las nucleares (Gas 
Natural participa en dos) las que 
asuman los costes de desmantela-
miento y gestión de residuos, que 
ahora soporta la sociedad pública 
Enresa. "Hay plantas a las que les 
restan dos o tres años", señaló. "No 
es razonable aplicar estas nuevas 
medidas cuando falta tan poco pa-
ra su fin, porque es imposible que 
las compañías se recuperen" de 
los costes que asumen. 

El beneficio de la corporación 
creció un 1% el año pasado, hasta 
los 1.360 millones y su EBITDA 
descendió un 16% hasta los 3.915 
millones. 

El nuevo consejero ejecutivo de Abertis, José Aljaro. EFE

AMPARO ESTRADA    
Madrid 

La concesionaria de autopistas 
Abertis se encuentra en plena gue-
rra de opas y su hasta ahora conse-
jero delegado, Francisco Reynés, 
se ha marchado a presidir  Gas Na-
tural. Por eso, la presentación de 
resultados celebrada ayer reunía 
un interés especial. Los números 
no defraudaron. El beneficio de 
Abertis creció un 13% en 2017 has-
ta los 897 millones de euros (im-
pulsado por la mejora del margen 
operativo y la mayor aportación 
del negocio en Francia e Italia) y 
sus ingresos también crecieron 

Aljaro, primer ejecutivo 
tras la marcha de Reynés 
a Gas Natural, subraya la 
voluntad de la empresa 
de vender Hispasat 

un 13% superando por primera vez 
los 5.000 millones de euros. Du-
rante el ejercicio pasado, la em-
presa invirtió la cifra récord de 
3.600 millones de euros, la mayor 
parte para adquisiciones en Fran-
cia, Italia, India y Brasil. Por todo 
ello, el nuevo primer ejecutivo in-
terino hasta que se resuelvan las 
opas, José Aljaro, hasta ahora di-
rector financiero de la compañía, 
afirmó que habían tenido unos re-
sultados "magníficos". 

El futuro de Abertis dependerá 
de cuál de las opas triunfe; si la ita-
liana Atlantia o ACS, a través de su 
filial alemana Hochtief, que acaba 
de recibir luz verde de la Comisión 
Europea a su oferta. Aljaro se limi-
tó a señalar que su obligación es 
"tratar de maximizar el precio en 
ambas en beneficio de los accio-
nistas". En esta batalla tiene un 
protagonismo destacado el opera-
dor de satélites Hispasat, contro-
lado por Abertis, que requeriría 

autorizacion del Gobierno y en 
concreto del ministro de Energia, 
Álvaro Nadal.  

El nuevo consejero ejecutivo 
subrayó que "la voluntad de la 
compañía es vender" Hispasat, 
desde antes de las opas pero ahora 
con más motivo para que no su-
ponga un impedimento. Aljaro di-
jo que no creía que Nadal esté ha-
ciendo un "uso político" del opera-
dor de satélites para interferir en 
el proceso: "No podemos poner en 
duda la profesionalidad del minis-
tro y su equipo. Pensamos que no 
nos está frenando y que se está 
analizando de buena fe".  

Otro frente abierto con el Go-
bierno es la responsabilidad de 

Abertis gana  
un 13% más en  
plena guerra de opas

Abertis en el caos de la AP6 por la 
nevada en enero, que tuvo parali-
zadas durante horas a decenas de 
personas en la autopista. Abertis 
está redactando las alegaciones y 
aún no tiene noticia de sanciones. 

La compañía mantiene su inte-
rés por invertir en España y está 
dispuesta a optar a la licitación de 
las autopistas de peaje quebradas. 
En cuanto al traslado de sede so-
cial que, como otras muchas em-
presas, hizo de Barcelona a Ma-
drid tras el 1-O, "buscando la máxi-
ma seguridad jurídica y que no 
tuviera impacto en las opas", Aber-
tis no descartó una posible vuelta a 
Barcelona, aunque "es demasiado 
pronto para hablar de ello".
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RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Un cambio en la normativa euro-
pea que endurece los requisitos de 
seguridad ha hecho que desde fi-
nales de noviembre del año pasa-
do los helicópteros del Gobierno 
de Navarra no puedan realizar 
ningún transporte sanitario. Es lo 
que ha denunciado el Sindicato Li-
bre de Trabajadores Aéreos 
(SLTA) en un comunicado que ha 
remitido a todos sus afiliados.   

En la práctica supone que si un 
motorista sufre un accidente en, 
por ejemplo, Isaba, deberá ser 
trasladado hasta el servicio de ur-
gencias del Complejo Hospitalario 
de Navarra en una ambulancia. La 
duración de este trayecto es de 75 
minutos por carretera en vez de 
los 20 que cuesta en helicóptero.  

Los únicos casos en los que una 
aeronave podría ser utilizada con 
un fin sanitario sería para evacua-
ciones  de emergencia, aquellas 
donde no se pueda acceder al heri-
do por otros medios. El rescate de 
los barranquistas en el cañón de 
Artazul, en el valle de Ollo, o del 
montañero herido el pasado fin de 
semana en Etxauri entrarían den-
tro de estos casos. Con el cambio de 
normativa, el helicóptero sí que 
puede trasladar a un médico y una 
enfermera hasta el lugar del acci-
dente pero, después, no podría 
transportar al herido hasta el Com-
plejo Hospitalario.  

A raíz del interés de este medio 
por la denuncia de SLTA, el Gobier-
no de Navarra anunció a última ho-
ra de ayer que contratará en 2019 
un helicóptero especialmente 
adaptado para el transporte sani-
tario. Supondrá un coste adicional 
de 400.000 euros.  Hasta entonces 
no se pueden hacer traslados sani-
tarios en helicóptero aunque el Go-
bierno de Navarra señale en una 
nota de prensa que “dispone de un 
helicóptero modelo A 355 N de uso 
polivalente para misiones de vigi-
lancia, extinción de incendios y 
transporte sanitario”.  

El sindicato desmiente que ese 
helicóptero cumpla con la norma-
tiva de transporte sanitario. El 
transporte aéreo sanitario, regula-
do por la normativa europea 

965/2012, establece que en todas 
las misiones de evacuación sanita-
rias debe haber un “tripulante 
HEMS” (acrónimo del inglés Heli-
copter Emergency Medical Servi-
ce, en español Helicópteros de los 
Servicios de Emergencias Médi-
cas).  Según el informe técnico del 
SLTA, “en ningún caso se puede 
despegar de la base o aterrizar en 
el lugar de operación sin el tripu-
lante HEMS sentado en el asiento 
del copiloto”. “Según la informa-
ción técnica proporcionada por 
Airbus helicopters y Eurocopters, 
el helicóptero AS 355N no tiene el 
espacio suficiente para ubicar un 
asiento de copiloto y una camilla de 
forma simultánea, hecho corrobo-
rado en las fotos del helicóptero 
que opera actualmente en Nava-
rra. Las consecuencias de no ope-
rar con respecto a la norma, a parte 
de ser ilegales, pueden ser trágicas, 
como ya se comprobó en el acci-
dente del HEMS de Canarias (falle-
cieron los cinco ocupantes del heli-
cóptero)”, concluye el sindicato.  

Hasta noviembre del año pasa-
do uno de helicóptero del Gobierno 
de Navarra lo empleaban para tras-
ladar a otros pacientes a otras co-
munidades, niños a los que hay que 
operar en Madrid o Barcelona o 
traslados de  personas que han su-
frido quemaduras  al Hospital de 
Cruces (Vizcaya).    

Según los datos publicados por 

este periódico,  al año se realizan 
más de un centenar de salidas para 
transporte sanitario, lo que  supo-
ne entre el 35 y 40% del total  de sali-
das.  

El Sindicato Libre de Trabaja-
dores Aéreos relata que recibieron 
una consulta por escrito en la que 
se solicitaba asesoramiento sobre 
la validez de un helicóptero, AS-
355  para la realización de un servi-
cio HEMS. El motivo por el que 
consultaban esta duda al sindicato 
era la utilización de esta aeronave 
para este servicio en Navarra. 
“Tras comprobar la veracidad de 
esta información, realizamos un 
estudio sobre la viabilidad de llevar 
a cabo este servicio con esa aerona-
ve. Por varios motivos, concluimos 
que no era posible”, explican.  

Conscientes de la situación 
El Gobierno de Navarra es cons-
ciente de esta situación. El 27 de no-
viembre del año pasado dos res-
ponsables del sindicato mantuvie-
ron una reunión con la 
Administración foral, a petición de 
SLTA, para abordar esta cuestión. 
Por parte del Gobierno de Navarra 
acudieron al encuentro la directo-
ra de protección civil, María Isabel 
Anaut, y el jefe de bomberos, Javier 
Bayona. En dicha reunión los res-
ponsables del sindicato expusie-
ron este problema. Tanto el jefe de 
bomberos como la directora de 

Protección Civil señalaron que 
eran conscientes del problema y 
aseguraron que en ningún mo-
mento iban a incumplir la ley, se-
gún explican desde el sindicato.  

Anaut y Bayona explicaron a los 
responsables del sindicato que 
desde mayo de 2017 la empresa 
contratista les había cedido un he-
licóptero EC135 con el que sí po-
drían realizar dicho servicio.  

El Gobierno de Navarra dejó de 
disponer del helicóptero EC135, 
con el que sí podía hacer transpor-
tes sanitarios, la última semana de 
noviembre. “También les informa-
mos de que en el momento en que 
no dispusieran del helicóptero 
EC135 no podrían realizar el servi-
cio de transporte sanitario. Nos 
confirman que son conscientes y 
que no van a dar el servicio.  Nos co-
mentan además, que su intención 
es adecuar el próximo pliego de 
condiciones para que el helicópte-
ro cumpla la normativa vigente”, 
señalan desde el sindicato.   

Los facultativos que atendían 
este servicio reivindicaban un ma-
yor uso del helicóptero para redu-
cir los tiempos de respuesta y au-
mentar los índices de superviven-
cia. Desde un punto de vista 
médico, el uso del helicóptero per-
mite reducir los tiempos de res-
puesta y aumentar la estabilidad 
en el traslado para evitar posibles 
lesiones.

Desde el año pasado,  
el jefe de bomberos y 
protección civil conocían 
el problema por la 
denuncia de un sindicato

El Gobierno de Navarra 
dice que contratará  
un helicóptero que 
cumpla la normativa  
en el año 2019

Navarra no cuenta con transporte 
sanitario aéreo desde finales de noviembre 
Los helicópteros del Gobierno de Navarra no cumplen con la normativa

El helicóptero del Gobierno de Navarra durante la evacuación de un herido en un accidente de tráfico ocurrido en Valtierra (N-121). AMAYA LUQUI (ARCHIVO)
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La lista de espera para una prime-
ra consulta de especialista en la 
red pública sumaba al acabar el 
año 34.234 personas, lo que supo-
ne 5.602 pacientes menos que ha-
ce un año. Y en el caso de las inter-
venciones quirúrgicas la lista de 
espera era de 7.643, un total de 
1.331 pacientes menos que al ter-
minar 2016. “Estamos en el buen 
camino”, aseguró ayer el conseje-
ro de Salud, Fernando Domín-
guez, durante una comparecencia 
parlamentaria solicitada por los 
grupos del cuatripartito para dar 
cuenta de la marcha de las listas 
de espera, que fue “aplaudida” por 
parte de Geroa Bai. 

“No estaremos satisfechos 
mientras haya pacientes esperan-
do”, sentenció el consejero. “De 
autobombo nada”, reiteró ante las  
“preocupaciones” que dejaron ca-
er tras conocer todos los datos sus 
compañeros del cuatripartito, Bil-
du y Podemos, y que se volvieron 
denuncias y críticas en boca de los 
parlamentarios de UPN, PSN y PP. 

“En algunos casos se ha mejo-
rado pero con peonadas y deriva-
ciones que antes se criticaban”, re-
saltó María Chivite (PSN). La lista 
de espera quirúrgica ha subido en 
diez especialidades y la lista de es-
pera para primeras consultas de 
especialista ha crecido en 14 espe-
cialidades de 24, desgranó Sergio 
Sayas (UPN). 

“Sólo sabe despilfarrar el dine-
ro”, añadió el parlamentario tras 
apuntar que Salud ha incremen-
tado el gasto en 60 millones de eu-
ros. “Trajo un plan integral de lis-
tas de espera y los resultados no 

son los esperados. No me preocu-
pa cuántos pacientes esperan si-
no cuánto tiempo y cuántos están 
fuera de la ley de garantías de 
tiempo de espera”, puntualizó 
Chivite. 

En este sentido, cabe resaltar 
que el 7,7% de los pacientes que se 
encuentran en lista de espera qui-
rúrgica (584) llevan más de seis 
meses esperando. Y aunque se ha 
mejorado en este parámetro (ha-
ce un año eran 1.446) desde Bildu 
y Podemos mostraron su “preocu-
pación”. Incluso, Bakartxo Ruiz 
(Bildu) apostó por modificar la ley 
de Garantías de Tiempos de Espe-
ra para incluir las consultas suce-
sivas, o de revisión, y tener tiem-
pos de espera adecuados a la prio-
rización clínica y a las distintas 
patologías. 

La ley foral de Garantías de 
Tiempos de Espera de 2008 indi-
ca que el tiempo máximo para una 
intervención es de seis meses (180 
días), siempre que no implique 
empeoramiento para la salud del 
paciente. Además, hay más de un 
centenar de operaciones en las 
que la demora máxima no debe 
superar los 120 días (excepto las 
oncológicas y de cirugía cardía-
ca). Además, la norma contempla  
30 días de espera en el caso de una 
primera consulta de especialista. 
Actualmente, el tiempo medio de 
demora en primera consulta es de 

Un 7,7% de los pacientes 
que aguarda una 
operación lleva más 
de seis meses esperando

34.234 pacientes esperan 
una primera consulta  
y 7.643 una operación, 
mejoras “insuficientes” 
para la oposición

Denuncian el incumplimiento  
del tiempo máximo de espera 
legal en las listas sanitarias

42 días.  
“Preocupa y mucho el número 

de días que esperan los pacien-
tes”, dijo Javier García (PP). “La 
cantidad de recursos económicos 
invertidos no ha sido del todo ren-
tabilizada. Los datos no acompa-
ñan”, señaló. Y criticó lo que consi-
dera “maquillaje” de las listas de 
espera. 

Detrás de otras comunidades 
Por su parte, María Chivite indi-
có que si se tienen en cuenta los 
datos del último informe del Sis-
tema Nacional de Salud (junio 
2017), “tampoco estamos tan 
bien”. De hecho, señaló que seis 
comunidades autónomas están 
mejor que Navarra en tiempos de 
espera para intervenciones qui-
rúrgicas. En primeras consultas 
de especialistas, añadió, por de-
trás de Navarra sólo está Cana-
rias y Cataluña. Unos datos que, a 
juicio de la portavoz socialista, 
contrastan con el hecho de que 
Navarra sea la Comunidad que 
más invierte en Salud por habi-
tante. “Autobombo ninguno y 
margen de mejora, mucho”, aña-
dió. 

Por su parte, Sayas criticó el 
aumento de derivaciones. “Las 
únicas pruebas diagnósticas que 
bajan son las que se derivan” dijo. 
Y recordó, además, que la mitad 
de los contratos están caducados. 

Domínguez achaca el descenso de 
actividad a que no encuentran médicos

M.J.E. Pamplona 

El descenso de actividad de la red 
pública fue ayer también motivo 
de “preocupación” por parte de 
los grupos parlamentarios. In-
cluso desde Bildu se consideró 

En 2017 se realizaron 
289.052 primeras 
consultas, un 1,33% 
menos, y 34.111 
operaciones, un 1,8% más

“notable” en algunos ámbitos. En 
general, se realizaron 289.052 
primeras consultas de especialis-
tas, un 1,33% menos que el año an-
terior. Por contra, las intervencio-
nes quirúrgicas fueron 34.111, un 
1,8% que en 2016. 

Bakartxo Ruiz (Bildu) destacó 
el descenso de actividad en con-
sultas de un 8,4% en el hospital de 
Tudela y de un 2,3% en Estella. 
“Que haya subido un 0,08% en el 
Complejo Hospitalario  llama la 
atención teniendo en cuenta que 
había una línea de incremento de 

actividad. Creo que no se han 
cumplido los objetivos”, dijo. 

Fernando Domínguez recordó 
que en 2017 la plantilla del SNS tu-
vo 3 días más disponibles que se 
compensan con 10 minutos más 
por jornada. Un cambio que “ha 
influido en la actividad”, dijo. Y ex-
plicó que no es posible realizar 
determinadas actividades en 10 
minutos, como una intervención 
o prueba diagnóstica. Y añadió 
que el descenso de actividad se 
debe también a la “imposibilidad” 
de contratar profesionales

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

ALGUNOS DATOS

1 Complejo Hospitalario. 
29.393 personas esperan pri-
mera consulta (4.255 menos). 
La actividad creció el 0,08% 
(227.074) y la demanda el 
2,31% (222.819). La demora 
media prospectiva es 46 días. 
 
2 Hospital de Tudela. 3.128 
personas esperan (baja 754). 
La actividad desciende un 
8,43% (38.238 consultas) y la 
demanda un 7% (37.478 solici-
tudes). La demora es 27 días. 
 
3  Hospital de Estella. 1.713 
personas están en lista. La ac-
tividad bajó un 2,39% (23.746) 
y la demanda un 3,46% 
(23.153 solicitudes). la demora 
es de 24 días. 

4 Salud mental. 726 perso-
nas están en lista (114 más). 
La demora media es 26 días, 
crece en cinco. 
 
5 Operaciones. La lista es de 
7.643 personas, baja un 14,8%. 
La actividad creció un 1,8% 
(34.111) aunque la demanda 
fue inferior (32.780). 
 
6 12.337pacientes en lista 
de pruebas. 1.237 personas 
esperan una colonoscopia, 
más 241 de cribado (detección 
precoz); 1.605 una mamogra-
fía; 3.291 una resonancia mag-
nética; 3.053 un TAC y 2.910 
una ecografía. Se hicieron 
179.584 pruebas en 2017, el 
70% en centros públicos. 

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA
Especialidad                          Dic. 2016        Demora           Dic. 2017  Dem media(*)  
C.maxilofacial                                     162                 178                      102                    102   
C.maxilofacial infan,                            31                 155                        30                    161  
C.Pediátrica                                        450                 195                      167                       72  
C.Plástica                                            235                 156                      228                    162  
C.Plástica infantil                                 26                 166                        28                    168  
C.Torácica                                                2                      6                           -                         - 
C.Vascular                                           211                 100                      281                    109  
CASSYR                                               212                    92                      146                       71  
Cirugía Cardiaca                                     9                    22                        20                      39  
Cirugía General                               1.982                  118                   1.293                      83  
Dermatología                                        53                    65                        56                      64  
Ginecología y obst.                             162                    55                      113                      41  
Neurocirugía                                       137                  127                      101                      79  
O.R.L.                                                    463                   80                      705                    129  
O.R.L infantil                                        185                    76                      187                      86  
Oftalmología                                   2.025                  114                  2.098                     112  
Oftalmología infantil                           48                 126                        61                    166  
Traumatología y ort.                       2.279                 134                   1.687                    101  
Traumatología y ort infan.                103                 143                        97                    168  
Urología                                               199                    29                      243                      35  
TOTAL                                            8.974                108                 7.643                     93 
(*) Demora media prospectiva: días naturales que tardaría en absorberse los pa-
cientes en la lista al ritmo de trabajo de los últimos 12 meses

LISTA DE ESPERA DE PRIMERAS CONSULTAS

Especialidad                       Diciembre        Demora        Diciembre           Demora 
                                                         2016            media                  2017              media 
Alergología                                      2.470                    92                   1.102                      42  
C.Maxilofacial                                     135                    17                      162                       19  
C.Pediátrica                                         226                   54                      395                    107  
C.Plástica                                            128                    32                      182                      42  
C.Torácica                                              10                    16                          8                      10  
C.Vascular                                        2.364                 242                  2.032                    196  
Cardiología                                       1.092                   44                      720                      29  
CASSYR                                               619                   20                      679                       16  
Cirugía Cardíaca                                      1                      2                           1                         2  
Cirugía General                                  977                    28                   1.521                      52  
Dermatología                                  3.732                   44                  4.370                      57  
Dietética                                               291                   98                      141                      42  
Digestivo                                           1.133                   30                   1.792                      58  
Endocrinología                                   515                    35                      660                      52  
Genética                                               227                   54                        89                       22  
Geriatría                                                 46                    42                        32                      32  
Ginecología y Obst.                            345                    19                      248                       17  
Hematología                                       352                   40                      242                      29  
Medicina Interna                                448                    32                      515                      36  
Medicina Nuclear                                    -                       -                           -                          -  
Nefrología                                           109                   30                      211                      60  
Neumología                                         327                   20                      556                      53  
Neurocirugía                                       168                   48                        86                       22  
Neurología                                        1.276                    41                   1.102                      39  
Otorrinolaringología                       1.335                    26                   1.355                       27  
Otorrinolaringología infantil            254                   43                      200                      30  
Obstetricia                                             64                    14                        29                         7  
Oftalmología                                   2.956                    31                  2.920                       27  
Oftalmología infantil                         727                    68                      442                      43  
Oncología médica                                89                    19                        62                       12  
Pediatría                                              679                    41                      658                      36  
Psicología                                                4                      9                          0  
Psiquiatría                                                1                      9                        30                      35  
Radioterapia                                          63                    15                        57                      14  
Raquis                                               3.610                  127                   2.833                      94  
Rehabilitación                                 4.883                   96                   2.352                      43  
Reumatología                                     363                    27                      175                       13  
Traumatología y ortopedia           6.732                    68                  4.948                      54  
Traumatología y ort. infantil            220                    24                      302                      41  
Unidad del dolor                                 258                   94                      153                      49  
Urología                                               706                    19                      872                      24  
TOTAL                                          39.836                   47               34.234                     42 

Salud  
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El PNV quiere que el Estatuto 
vasco reconozca “el derecho a es-
tablecer vínculos políticos y rela-
ciones internas de cooperación”, 
tanto municipales como de otro 
ámbito territorial, con Navarra y 
el País Vasco-francés, “sin más li-
mitación que la voluntad de la ciu-
dadanía y las decisiones de sus 
instituciones representativas”.  

El Parlamento vasco está tra-
bajando en una ponencia sobre el 
autogobierno en la reforma del 
Estatuto de esta comunidad. 
Ayer los partidos presentaron 
sus propuestas, y varios de ellos 
aludieron a Navarra, fundamen-
talmente los nacionalistas. 

El PNV dedica un apartado a 
las relaciones con la Comunidad 
foral y el País Vasco-francés. De-
fiende que deben ir más allá del 
convenio de adhesión de Navarra 
a la eurorregión con Euskadi y  
Aquitania. Sostiene que el nuevo 
estatuto vasco deberá articular 
fórmulas y métodos de coopera-
ción y relación entre los citados 
territorios  “en los términos más 
amplios posibles”, por si en un fu-
turo la normativa permite inclu-
so crear una “eurorregión vasca” 
u otra estructura institucional.  

El partido del lehendakari Iñi-
go Urkullu puntualiza que las re-
laciones entre Euskadi, Navarra 
y el País Vasco-francés se estable-

cerán en función de la voluntad 
de sus instituciones, respetando 
sus normativas y las de España, 
Francia y la Unión Europea.  

Bildu y un modelo confederal 
Por su parte, EH Bildu plantea un 
modelo “confederal” para la “arti-
culación institucional y/o funcio-
nal” entre “los territorios de  
Euskal Herria”, de modo que 
cualquier espacio de acción co-
mún “será consecuencia de la li-
bre voluntad de la ciudadanía en 
cada ámbito territorial”. Señala 
que el autogobierno se funda-
menta en “la soberanía” de los 
tres territorios  “para vincularse 

Varias propuestas a la 
ponencia del Parlamento 
vasco sobre autogobierno 
citan a la Comunidad foral 

PNV quiere que el Estatuto vasco se 
abra a vínculos políticos con Navarra

y articularse políticamente, a tra-
vés de mecanismos democráti-
cos y mediante el ejercicio de su 
derecho a decidir libremente su 
futuro como comunidad”.  

Bildu plantea que  las institu-
ciones de Euskadi podrán articu-
lar mecanismos de relación y de 
“decisión compartida” con los 
otros dos territorios “sin límites 
externos”. Y que el estatuto reco-
nocerá “expresamente” la volun-
tad política de configurar “la eu-
ro-región vasca”.  

Por su parte, el PSE mantiene 
que el texto que se elabore debe 
ser “escrupuloso” en el respeto a 
las decisiones de los navarros,  

Reunión de la ponencia del Parlamento vasco que aborda el autogobierno de Euskadi.  PARLAMENTO VASCO

que tienen habilitada la posibili-
dad “de conformar un proyecto 
compartido con Euskadi que 
nunca han querido utilizar, ni si-
quiera en la primera vez en su 
historia gobernados por una pre-
sidenta nacionalista”. Los socia-
listas recuerdan que no fue posi-
ble mantener el órgano de coope-
ración permanente y que la 
colaboración se lleva a cabo a tra-
vés de la eurorregión de Aquita-
nia y convenios de colaboración.  

Podemos plantea que el esta-
tuto debe recoger las relaciones 
con “Navarra e Iparralde, desde 
el respeto a la voluntad de la ciu-
dadanía de estos territorios”. 

EL PNV SOBRE NAVARRA

1 Vínculos políticos. El PNV 
defiende que la actualización 
el Estatuto vasco “debe re-
conocer el derecho a esta-
blecer vínculos políticos y 
las relaciones internas de 
cooperación”, tanto a nivel 
municipal como de otro ám-
bito territorial, con Navarra y 
el País Vasco-francés, “sin 
más limitación que la volun-
tad de la ciudadanía y las de-
cisiones de sus instituciones”. 
 
2 Más allá de la eurorre-
gión. “El texto estatutario” 
tiene que ir “más allá” del 
convenio de adhesión de Na-
varra a la eurorregión Aqui-
tania-Euskadi y de la “mera 
cooperación” que recoge, pa-
ra “positivizar y progresar” 
en la relación, señala.  
 
3  Materializar la coopera-
ción. “Se trata de la plasma-
ción de un principio de terri-
torialidad abierta junto con 
un proyecto de política de 
país” que “vertebre proce-
sos, incluso desigualdades”, 
plantea el PNV. “El sujeto po-
lítico-jurídico titular arbitrará 
los instrumentos adecuados 
para materializar la coopera-
ción”, de acuerdo con sus 
competencias y normas eu-
ropeas y de las instituciones 
de España y Francia. 
 
4 Posible futura eurorre-
gión vasca. El Estatuto vas-
co, articulará las fórmulas y 
métodos de cooperación y 
relación con Navarra y País 
Vasco-francés “en los térmi-
nos más amplios posibles”. 
Las fórmulas se expresarán 
en términos “abiertos”, para 
que dé cabida a nuevas op-
ciones de futuro, “incluida la 
posibilidad” de crear “una 
eurorregión vasca u otras es-
tructuras institucionales”.

dos políticamente para hacer un 
asalto al poder o realmente hay 
una mentalidad infantil” detrás, 
dijo sobre los cambios de porta-
voces que ha habido estos meses.  

En cuanto al expediente abier-
to a Laura Pérez y a otros miem-
bros de Podemos, Tere Sáez fue 
muy crítica, por entender que los 
órganos del partido “deben ser 
serios” y no ser utilizados a la lige-
ra para actitudes vengativas. 

Cuestionó el expediente abier-
to a  Pérez por las formas, pero no 
está de acuerdo en que se retire 
esa investigación que estudiará si 

ha utilizado su cargo de parla-
mentaria en beneficio propio. 

“Yo nunca apoyaré que Laura 
Pérez sea expulsada de Podemos, 
a no ser que me demuestren que 
efectivamente ha incumplido un 
código ético en su beneficio per-
sonal”, advirtió. 

Preguntada por la asamblea 
que el sector crítico celebrará es-
te sábado, Sáez señaló que no ha 
sido invitada y que desconoce qué 
se tratará allí, aunque dijo que no 
tendría ningún problema en acu-
dir para dar cuentas del trabajo 
realizado en el Parlamento.

M.S. Pamplona 

El sindicato CSI-F anunció 
ayer que va a recurrir la orden 
foral de la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont,  
por la que se crea un fichero de 
datos de los policías de carác-
ter personal dependiente del 
citado departamento. 

“Aunque la Ley de Policías 
de 2007 establece el manteni-
miento de una base de datos ac-
tualizada de los medios huma-
nos empleados por todas las 
policías de Navarra, el trata-
miento excesivo y despropor-
cionado de determinados da-
tos incluidos en la orden foral 
vulneran los principios legales 
de las medidas de seguridad, 
régimen de protección y trata-
miento de datos”, afirma el sin-
dicato, que estudia denunciar 
ante la Agencia Española de 
Protección de Datos y promue-
ve que los policías soliciten “el 
ejercicio del derecho de acceso 
o cancelación de sus datos”.

CSI-F recurrirá 
el fichero  
con datos  
de policías

Efe. Pamplona 

La parlamentaria de Podemos 
Tere Sáez, descabalgada por los 
críticos de la portavocía adjunta 
del grupo, no prevé intervenir en 
sus propias iniciativas en el ple-
no que hoy celebrará la Cámara. 
“No hemos hablado nada, porque 
no ha habido ninguna reunión 
del grupo parlamentario, y yo 
mañana (por hoy)  no voy a salir 
portavoceando nada”. Así lo afir-
mó, visiblemente molesta por la 
situación, en la que  no se sitúa en 
ninguno de los dos sectores en 
los que se ha dividido el grupo, ni 
con los cuatro críticos (Laura Pé-
rez, Carlos Couso, Fanny Carrillo 

y Rubén Velasco), ni con Mikel 
Buil (hasta ahora portavoz) y 
Ainhoa Aznárez (presidenta del 
Parlamento y miembro de la di-
rección de Podemos Navarra). 

Espera que se reúnan 
Para ambas partes, Sáez tiene pa-
labras críticas y reclama una  “so-
lución”. Se mostró “preocupada” 
por el “daño” que la crisis está ha-
ciendo a “toda una gente que ha 
tenido ilusión en un proyecto y un 
cambio”. “Por mi parte, en este 
momento me estoy limitando a 
venir a trabajar y espero que ca-
da cual haga su función. Estoy es-
perando a que alguien convoque, 
nos junte para hablar y vamos a 
ver si tenemos alguna solución 
posible en este momento con lo 
que ya han creado”, aunque “el 
daño está hecho”. 

Así, lamentó que la situación 
de enfrentamiento “se ha llevado 
a unos extremos, que en algunos 
momentos no sé si están diseña-

La parlamentaria señala 
que no sabe si tras lo 
ocurrido en el grupo hay 
“un asalto al poder” o 
“una mentalidad infantil”

Sáez (Podemos): “A ver 
si hay solución, pero 
el daño está hecho”

Laura Pérez y Tere Sáez, el lunes en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA
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Puente La  
Reina /Gares 

MODIFICACIÓN DE NORMAS 
URBANÍSTICAS GENERALES 

DEL PLAN ESPECIAL DE 
REFORMA INTERIOR (PEPRI) 
En cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto Foral Legislativo 
1/2017 de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo (Artículos 77.4 y 72.1), se 
hace público que, por espacio de un 
mes, contado a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, estará a 
disposición en las oficinas municipa-
les el expediente que se indica a 
continuación, a fin de que quienes se 
consideren afectados por el mismo 
puedan presentar durante dicho pla-
zo las alegaciones pertinentes. 

Promotor: Ayuntamiento de 
Puente La Reina/Gares 

Objeto: Modificación de Normas 
urbanísticas generales del PEPRI 
(artículos 48,123 y 125),  relativa a 
carpinterías, cubiertas y elementos 
fuera de alineaciones y/o fuera de or-
denación 

Emplazamiento: Casco histórico   
Puente la Reina/Gares, 7 de fe-

brero de 2018. 
EL ALCALDE, 

 Oihan Mendo Goñi  

Anuncios  
Oficiales

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El pasado 30 de agosto, el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, anunció la con-
vocatoria de un nuevo programa 
de subvenciones que prometía 
repartir 1,3 millones entre las en-
tidades que durante ese mismo 
año orientaran y buscaran traba-
jo a parados de larga duración 
que tuvieran más de 29 años. En 
aquel momento, un total de 
12.555 personas reunían en Nava-
rra los requisitos para beneficiar-
se de la ayuda: llevar inscritas en 
el desempleo al menos 365 de los 
últimos 540 días previos a entrar 
en el programa. 

La convocatoria contaba con 
un presupuesto de 1.300.000 eu-
ros, que procedían de los 21 millo-
nes de euros comprometidos en 
abril de ese año por el Ministerio 
de Empleo para que Navarra dise-
ñe y ejecute sus políticas activas 
de empleo. Pero nunca más se 
volvió a hablar de aquel ambicio-
so programa de subvenciones -al 
menos, no públicamente-, hasta 
que ayer por la tarde el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, acudió a sede parla-
mentaria para explicar, a petición 
de la regionalista Maribel García 
Malo, el resultado de la misma. 
“Usted supo desde el minuto uno 
que la convocatoria sería inviable 
porque los plazos eran imposi-
bles, pero no dijo nada”, anticipó la 
parlamentaria de UPN. 

Plazo limitado 
El plazo se abrió el 5 de septiem-
bre y concluyó el 25 de ese mes. 
Para entonces las entidades de-
bían haber presentado un proyec-
to con una estimación de las per-
sonas que podían atender y las 
que estaban en disposición de in-
sertar laboralmente. Sólo una lo 
hizo y la convocatoria terminó 
quedando desierta. La mayoría de 
las entidades optaron por cen-
trarse en el acuerdo marco de 
orientación que coincidió en el 
tiempo con la puesta en marcha 
de la convocatoria y les permitía 
un mayor horizonte temporal ga-
rantizándoles cuatro años de es-
tabilidad económica. 

A Laparra no le quedó ayer 
más remedio que reconocer el 
“fracaso” de aquella convocatoria. 
Lo achacó, eso sí, a “problemas ad-
ministrativos” y a los plazos im-
puestos por el Gobierno de Maria-
no Rajoy que hasta el mes de abril 
no informó a las comunidades au-
tónomas del reparto de fondos y 
en una situación de prórroga pre-
supuestaria que impidió finalizar 
antes de julio el diseño del progra-
ma. Después, defendió la gestión 
de su departamento asegurando 

Lo achaca a “problemas 
administrativos” y dice 
que los 1,3 millones 
previstos se gastaron  
en programas de empleo

Laparra admite el fracaso 
de la convocatoria para 
parados de larga duración

que el presupuesto que se había 
previsto para ‘colocar’ a parados 
de larga duración se usó para 
otras convocatorias de empleo. Lo 
que no aclaró Laparra durante su 
intervención fue cuántos parados 
de larga duración se beneficiaron 
finalmente el año pasado de la 
ayuda. Se limitó a ofrecer, ya en su 
turno de réplica, los datos globa-
les de cierre de año que engloban 
a los diferentes programas del 
Servicio Navarro de Empleo: un 
total de 8.800 desempleados de 
larga duración recibieron algún 
tiempo de orientación laboral du-
rante el pasado año y 1.800 partici-
paron en programas de empleo. 

Nuevo intento 
El vicepresidente, que dedicó los 
primeros 23 minutos de su inter-
vención inicial a repasar con todo 
lujo de detalles la situación del 
mercado laboral en la Comunidad 
foral, quiso dejar claro que la idea 
de la convocatoria de ayudas para 
parados de larga duración, pese al 
resultado final, era buena y anun-
ció que este año volverá a intentar 
la puesta en marcha de un progra-
ma de ayudas para este colectivo. 

Laparra, durante una comparecencia en el Parlamento. GOÑI

“Ya se han podido presupuestar 
300.000 euros, que serán amplia-
bles -siempre en función de los re-
cursos disponibles del Ministerio- 
que permitirán realizar una con-
vocatoria en abril que irá acompa-
ñada de otra, de la misma cuantía, 
para fomentar la contratación de 
estos desempleados”, argumentó. 

Los cuatro grupos que confor-
man el Gobierno foral aceptaron 
sin rechistar las explicaciones de 
Laparra. Desde Geroa Bai, Isabel 
Aranburu limitó la crítica a pedir 
que se vigilen mejor los procedi-
mientos administrativos. Todos 
los grupos del cuatripartito coinci-
dieron en que “la convocatoria se 
había solventado de forma positi-
va” ya que el dinero previsto se 
desvió hacia otros programas de 

empleo. Sí se escucharon repro-
ches, y muchos, desde la oposi-
ción. UPN acusó a Laparra de 
“ocultar información a los ciuda-
danos”. La regionalista García Ma-
lo calificó la convocatoria como 
una “tomadura de pelo” que gene-
ró grandes expectativas que se vie-
ron frustradas”. Desde el PSN, 
Ainhoa Unzu, llegó a manifestar 
que el consejero “sabía perfecta-
mente que estaba vendiendo hu-
mo”. “Nos ha vuelto a tomar el pe-
lo”, lamentó tras poner en cuestión 
la ejecución de la partida que se 
había previsto para ayudar a la co-
locación de los parados de larga 
duración. El popular Javier García 
terminó acusando a Laparra de 
haber aprovechado su interven-
ción para “hacer propaganda”.

Este año lo volverá  
a intentar y prevé 
convocar en abril dos 
nuevos programas de 
ayudas para el colectivo 

FRASES

Miguel Laparra 
DERECHOS SOCIALES 

“El modelo del programa 
era bueno y lo 
intentaremos poner  
en marcha este año” 

Maribel García Malo 
UPN 

“La convocatoria fue una 
tomadura de pelo para  
los parados; era imposible 
cumplir los plazos”
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Renovación del emisario de aguas residuales del 
polígono industrial de Buñuel

Buñuelgo industrialdeko hondakin uren hustubidea 
berritzea

Desjabetzeak
Expropiaciones

Por Resolución 24/2018, de 5 de 
febrero, del Director General de 
Administración Local, se señalan 
las fechas para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el 
proyecto “Renovación del emisa-
rio de aguas residuales del Polígo-
no Industrial de Buñuel”.  

El acto tendrá lugar en los Ayun-
tamientos de Buñuel, Ribaforada y 
Fustiñana los días 23 y 26 de fe-
brero de 2018. El orden y horario 
para el levantamiento de las actas 
se comunicará a las personas inte-
resadas mediante la oportuna cé-
dula de citación individual.

Toki Administrazioko zuzendari 
nagusiak otsailaren 5ean eman-
dako 24/2018 Ebazpenaren bidez, 
“Buñuelgo industrialdeko hon-
dakin uren hustubidea berritzea” 
izeneko proiektuak ukitutako 
ondasun eta eskubideak okupa-
tu aurreko aktak egiteko egunak 
finkatu dira.

Egintza hori 2018ko otsailaren 
23 eta 26an burutuko da, Buñuel, 
Ribaforada eta Fustiñanako uda-
letxean. Aktak egiteko ordena eta 
ordutegia interesdunei jakinarazi-
ko zaizkie, banakako zitazio zedu-
laren bitartez

Renovación y Desarrollo del Sistema de Transporte 
de las Aguas Residuales de Bajo Arga

Arga Behereko hondakin urak garraiatzeko sistema 
berritu eta garatzea

Desjabetzeak
Expropiaciones

Por Resolución 17/2018, de 30 
de enero, del Director General de 
Administración Local, se señalan 
las fechas para el levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el 
proyecto, “Renovación y Desarro-
llo del Sistema de Transporte de las 
Aguas Residuales de Bajo Arga”.

El acto tendrá lugar en el Ayunta-
miento de Funes el día 27 de febre-
ro de 2018. El orden y el horario 
para el levantamiento de las actas, 
se comunicará a las personas inte-
resadas mediante la oportuna cé-
dula de citación individual.

Toki Administrazioko zuzendari 
nagusiak urtarrilaren 30an eman-
dako 17/2018 Ebazpenaren bidez, 
“Arga Behereko hondakin urak 
garraiatzeko sistema berritu eta 
garatzea” izeneko proiektuak uki-
tutako ondasun eta eskubideak 
okupatu aurreko aktak egiteko 
egunak finkatu dira.

Egintza hori 2018ko otsailaren 
27an burutuko da, Funesko Uda-
letxean. Aktak egiteko ordena eta 
ordutegia interesdunei jakinarazi-
ko zaizkie, banakako zitazio zedu-
laren bitartez.

● La mayoría sindical  
lo considera “condición 
necesaria” para cerrar  
un acuerdo sobre el 
expediente de extinción

DN Pamplona 

La mayoría sindical en el comi-
té de empresa de KSS, repre-
sentada por UGT, CC OO y Cua-
dros, reclamó ayer a la multi-
nacional la presentación de un 
plan industrial “serio y con ga-
rantías de futuro a largo plazo” 
para la planta de Orkoien, don-
de se negocia un expediente de 
extinción para despedir a 101 
de sus 237 trabajadores. Para 
los tres sindicatos, el ERE pre-
sentado por la dirección pre-
senta “importantes lagunas, 
que generan serias dudas so-
bre la justificación real de las 
causas organizativas, produc-
tivas y económicas alegadas 
por la empresa para justificar 
el despido colectivo”. Asimis-
mo, volvieron a exigir un plan 
de prejubilaciones para com-
pletar el excedente de perso-
nal. En la última reunión, cele-
brada el pasado lunes, los tres 
sindicatos recalcaron a los re-
presentantes del grupo Kaya-
ba, propietario de la empresa, 
que el plan industrial es “con-
dición necesaria para que se 
alcance un acuerdo”.

Los sindicatos 
piden un plan 
industrial 
“creíble” en KSS

DN Pamplona 

Regiones como el País Vasco, 
Castilla-León, Castilla-La Man-
cha, Canarias, Madrid, Galicia, 
Aragón, Cataluña, Asturias, Va-
lencia, Cantabria, Andalucía o 
Murcia ya cuentan con planes pa-
ra incentivar el regreso del talen-
to joven emigrado a otros países 
durante la crisis económica, se-
gún expuso ayer en el Parlamen-
to el secretario general de UGT 
en Navarra, Jesús Santos. Por 
tanto, el líder del sindicato con 
mayor representación en la Co-
munidad foral advirtió que “se lle-
ga tarde” en la puesta en marcha 
de un plan similar en Navarra. 

Acompañado por María Simón, 
como asistente técnica, y Borja Pa-
redes, como responsable de juven-

tud del sindicato, Santos censuró 
la falta de iniciativa del Gobierno 
de Navarra y presentó el Plan de 
Retorno del Talento y del Empleo 
Joven elaborado por UGT ante la 
comisión de cultura, deporte y ju-
ventud. La propuesta contempla-

El sindicato reclama  
en el Parlamento un 
plan similar al de otras 
regiones españolas

Entre otras sugerencias, 
plantea un cuerpo de 
asesores personalizados 
o ayudas a empresas

UGT propone incentivos al retorno 
de jóvenes emigrados al extranjero

ba concentrar todas las ofertas de 
empleo de las empresas de secto-
res vinculados a la Estrategia de 
Especialización Inteligente, así co-
mo crear un cuerpo de asesores 
personales, dentro y fuera de las 
empresas, capaces de conjugar las 
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602

1.054
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3.139

ofertas con los perfiles más ade-
cuados. También incluía la posi-
bilidad de habilitar ayudas a las 
empresas de sectores punteros 
para la firma de contratos a tiem-
po completo e indefinidos con un 
nivel salarial adecuado.

EL VW POLO, ELEGIDO 
EL MÁS SEGURO  
DE SU CATEGORÍA

El Polo, el coche que se fabrica en 
VW Navarra, ha sido elegido por 
el consorcio europeo NCAP, que 
evalúa la seguridad de los coches 
nuevos, como el mejor de su cate-
goría en 2017. El utilitario logró el 
96% de los puntos posibles en  pro-
tección a los ocupantes en caso de 
impacto, por delante del 95% del 
Seat Ibiza, el 91% del Nissan Micra 
o el 88% del Citroen C3. En la ima-
gen, el Polo utilizado para la prue-
ba de choque frontal contra una 
barrera deformable a 64 km/h.

ELA acusa a UGT y CC OO 
de perjudicar al personal 
del sector de droguerías 

La renovación del convenio es-
tatal del sector de droguerías, 
firmado por UGT y CC OO, va a 
provocar en los trabajadores, 
principalmente mujeres, un 
empeoramiento de sus condi-
ciones de trabajo, según de-
nunció ayer ELA, por que im-
plicará “una rebaja salarial y 
más jornada de trabajo”. El sin-
dicato nacionalista considera 
un error no dar “prioridad 
aplicativa a los convenios na-
varros” frente a los estatales.

● UGT contará con cuatro 
representantes, CC OO con 
tres, LAB con dos, CGT con 
otros dos y ELA y Cuadros, 
un miembro cada uno

DN Pamplona 

El comité de Volkswagen Nava-
rra cerró ayer el reparto de re-
presentantes sindicales que se 
sentarán en la mesa negocia-
dora del IX convenio colectivo, 
según confirmaron fuentes 
consultadas. La representa-
ción social, que se reunió por 
primera vez este año y cuyo úl-
timo encuentro se celebró el 29 
de noviembre, acordó que 
UGT, la fuerza mayoritaria, dis-
pondrá de cuatro miembros, 
seguida de CC OO con tres. 
LAB y CGT sentarán en la me-
sa negociadora a dos represen-
tantes cada uno, que se limita-
rán a uno por sección sindical 
en el caso de ELA y Cuadros. 
Este reparto supone un paso 
más para la puesta en marcha 
de las negociaciones del nuevo 
convenio tras la denuncia del 
anterior por parte de la empre-
sa a finales de septiembre, aun-
que será difícil que se logre un 
acuerdo durante el mes que 
viene como estaba previsto.

El comité de 
VW acuerda su 
representación 
para negociar 
el IX convenio
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Jesús Munárriz DN

M.M.   
Pamplona 

El jefe de Policía Municipal de 
Pamplona, Jesús Munárriz, ten-
drá que acudir ante el juez si 
prospera la demanda que le ha 
interpuesto en el Juzgado Con-
tencioso Administrativo nº1 el 
sindicato Sipna (Sindicado de Po-
licía de Navarra) ante lo que con-
sideran “ataques reiterados” a  la 
libertad sindical. Sipna cuenta 

En su escrito ante  
el juez dicen que  
se han producido 
“ataques reiterados”  
a la libertad sindical 

con dos representantes de los 23 
que integran la Comisión de Per-
sonal del Ayuntamiento, en la 
que también hay otros dos sindi-
catos policiales, SPMP (Sindica-
to de Policía Municipal de Pam-
plona) y SPPME-Navarra (Sindi-
cato de Policía Municipal de 
España), con el doble de delega-
dos. Además, los dos sindicalis-
tas de Sipna pueden acudir a la 
Mesa de Negociación con voz 
pero sin voto.  

“Pero todas nuestras inter-
venciones se obviaban. Ni tam-
poco nos pasaban las actas por-
que, aunque no tengamos voto, 
sí nos asiste el derecho a recibir 
la documentación para infor-
mar a nuestros afiliados”, dicen 
desde Sipna. Estos hechos y el 

que, afirma el sindicato, no se 
les convocara junto a UGT a las 
reuniones del área municipal de 
Seguridad Ciudadana  -en la que 
participan Afapna (Asociación 
de funcionarios de la Adminis-
tración pública de Navarra), 
CCOO y los otros dos sindicatos 
policiales- motivó que en junio 
de 2017 hubiera un requeri-
miento prejudicial.  

Hasta el 10 de enero 
Dicen que a raíz de este aviso,  se 
les volvió a remitir las actas y 
también a convocar a las reunio-
nes hasta el pasado 10 de enero. 
“Fue un encuentro muy tenso 
porque se habló de la bolsa de ho-
ras y de las vacaciones, algo que 
nosotros entendemos es compe-

El sindicato Sipna demanda  
al jefe de la Policía Municipal

tencia de la Mesa de Negociación. 
Además, no nos parecía que se 
abordaran ambos temas en una 
cita a la que no estaba convocado 
LAB, el sindicato mayoritario del 
Ayuntamiento de Pamplona”, di-
cen desde Sipna. 

Fuentes del sindicato afir-
man que desde ese mes no se les 
ha vuelto a avisar de las reunio-
nes de Seguridad Ciudadana. 
“Una orden que el jefe de Policía 
Municipal dijo que había parti-
do de él”. Además, alegan, se es-
tán produciendo discriminacio-
nes en promoción interna a los 
afiliados a Sipna, así como ne-
garles días para asuntos pro-
pios.  

“El cambio tan anunciado por 
el equipo de gobierno al frente 
de Policía Municipal no es tal. 
Siguen los mismos asesores que 
estaban con el anterior jefe y, 
por lo tanto, con el mismo fun-
cionamiento”, denuncian desde 
Sipna. 

Por su parte, la edil de Seguri-
dad Ciudadana, Itziar Gómez 
(Geroa Bai) indicó que Jesús 
Munárriz ha consultado con los 
servicios jurídicos municipales 
su proceder. “Y, además, según 
me han hecho llegar, cuenta con 
el respaldo de los otros dos sin-
dicatos”, informó Gómez.
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Urbanismo aprobó ayer 
el cambio, que además 
permite que los edificios 
no lleguen hasta ese 
máximo permitido

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

Habrá torres en el solar de Sale-
sianos de Pamplona, pero no de 17 
ni de 16 alturas, sino que como 

máximo llegarán a 14. Un máxi-
mo, que no una obligación, por-
que se podrá renunciar a aprove-
char este límite. Así lo acordó ayer 
la gerencia de Urbanismo de Pam-
plona, con lo que recogía “el guan-
te” que a finales de septiembre del 
año pasado le lanzó  primero el 
consejero de Vivienda Miguel La-
parra y después la presidenta del 
Ejecutivo foral, Uxue Barkos.  

Una propuesta con la que se 
pretendía hacer un equilibrio en-
tre, de un lado,  los intereses eco-
nómicos de la subasta de los tres 
lotes que se quedaron sin adjudi-
car en la primera convocatoria del 
15 de septiembre de 2017  -en las 
que se ubican las torres de 16 y 17 
pisos- y, de otro, la oposición del 
equipo de gobierno (Bildu, Geroa 
Bai, Aranzadi e I-E), que abogaba 
por un diseño en manzanas como 

en el resto del Ensanche. 
Pero finalmente Geroa Bai en 

el Ayuntamiento de Pamplona 
asumía el argumento de partido 
en el Gobierno: había que dar una 
salida a este planteamiento urba-
nístico una vez que tras la  prime-
ra subasta, la orden religiosa de 
los Salesianos daba por buenos 
los 25,5 millones obtenidos en la 
adjudicación de cuatro lotes a las 
constructoras Andía, Adania y Na-
ture. Las dos primeras con sola-
res que contemplan edificios de 
baja más siete y la segunda con 
dos terrenos que permiten sen-
das torres de baja más 13 y 14 plan-
tas. 

 Los Salesianos con este dinero 
podían trasladar de esta zona del 
Ensanche su centro de enseñanza 
a Sarriguren (Egüés). Las instala-
ciones se les habían quedado ob-

soletas y no disponían de fondos 
para acometer un nuevo edificio. 
La solución que encontraron fue  
la venta de los terrenos, para lo cu-
al firmaron un acuerdo con el Eje-
cutivo foral y el Ayuntamiento de 
Pamplona, además del de Egüés, 
entonces en manos regionalistas. 

Licencia de obra municipal 
Un documento, rubricado al bor-
de del inicio de la nueva legislatu-
ra en mayo de 2015, al que se le dio 
carácter supramunicipal; esto es, 
el diseño de la urbanización co-
rría por cuenta del Gobierno de 
Navarra aunque era el Ayunta-
miento el que en última instancia 
daba la licencia de obra.  Aquí es-
taba el “nudo gordiano”: el actual 
equipo de gobierno se oponía y en 
su mano estaba el poder retrasar 
el permiso de construcción. Y des-
de el Ejecutivo foral se le replicaba 
que un cambio de alturas supon-
dría de inmediato una reclama-
ción de Salesianos millonaria. 

El acuerdo firmado en mayo de 
2015 estipulaba que una vez he-
cha la primera subasta y si los Sa-
lesianos aceptaban la oferta eco-
nómica, los terrenos pasaban a 
manos del Gobierno de Navarra. 
El objetivo era destinar esta se-
gunda recaudación al parque de 
viviendas sociales, además de en-

En el plan especial para 
la zona se incluye la 
novedad de que todas 
las fachadas tendrán  
un diseño uniforme

El máximo de alturas 
permitido en las torres de 
Salesianos baja de 17 a 14

tregar al Ayuntamiento de Pam-
plona 3 millones de euros para po-
ner en pie un Civivox. La ciudad, 
por la ley de aprovechamientos, 
también percibía otras dos parce-
las: el 87,4% de una para uso co-
mercial (de planta baja) y otra des-
tinada a vivienda (baja más siete). 

Según el Gobierno , como el so-
lar ya estaba en manos de su so-
ciedad pública Nasuvinsa, ahora 
sí se podían acometer cambios en 
el diseño. Pero la oferta quedó cla-
ra aquel septiembre por boca de 
Laparra y Barkos: concedían re-
bajar hasta 13 alturas. Y ayer, en 
Urbanismo, la unión de votos de 
UPN y Geroa Bai -frente a la abs-
tención de PSN y la negativa del 
resto del equipo de gobierno-  da-
ba luz verde a la propuesta. Inclu-
so con una pequeña propina: 14 al-
turas.  

A este límite se rebajan por tan-
to las torres más altas: las del lote 
5 (al que correspondía la parcela 8 
con el bloque de bajo más 16 y cu-
yo 50% se destinaba a uso hotele-
ro) y la del lote 2 (en cuya parcela 
tres estaba  la construcción de ma-
yor envergadura: la de bajo más 
17).  Además, el acuerdo incluye la 
exigencia de que las fachadas de 
todos los edificios tengan el mis-
mo diseño, tal y como recomenda-
ba Nasuvinsa.

LAS MODIFICACIONES

1  Lote 1. En este se incluye 
la parcela 1, que quedó de-
sierta, y que contemplaba 
una torre de planta baja más 
nueve. Ahora se desciende a 
baja más siete 
 
2  Lote 2. En este se inclu-
yen dos parcelas, la dos y la 
tres. En la dos, se proyecta-
ba una torre de baja más sie-
te, que ahora se pasa a ser 
de baja más seis. En la par-
cela tres, con la construc-
ción más alta de baja más 
17, la modificación la deja en 
baja más 14.  
 
3     Lote 5. Incluye la parcela 
8, con un edificio de baja más 
16, del que el 50% se debe 
destinar a hotel. Con el cam-
bio, la construcción será de 
baja más 14.

Las reacciones 
de los grupos

Tras la aprobación de reba-
jar las alturas, Geroa Bai indi-
có que se corregía  “en la medi-
da de lo posible, no de lo desea-
ble, un proyecto blindado por 
UPN y PSN, que pusieron en 
manos de Salesianos el posi-
ble veto a cualquier modifica-
ción”.  Bildu, se reafirmó en su 
negativa. “Solamente tiene 
una pequeña ventaja y es la de 
reducir ligeramente la enor-
me densidad y que supondrá 
un cierto alivio al vecindario 
del entorno, pero se mantie-
nen el resto de variables ne-
gativas”. Y UPN exigieron al 
alcalde de Pamplona, Joseba 
Asiron, que no renunciara a 
los tres millones de euros pa-
ra la financiación de un nue-
vo Civivox del Ensanche que 
la capital va a recibir. 
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