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pasajeros, casi 100.000  
más que el año pasado
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JOSÉ VICENTE ASTORGA 
Málaga 

Los titulares de hipotecas firma-
das en el pasado a tipos variables 
tendrán la opción de pasarlas a ti-
po fijos, “con coste prácticamente 
cero”. Así lo anunció ayer el minis-
tro de Economía, Industria y Com-
petitividad, Luis de Guindos en un 
desayuno coloquio organizado 
por diario Sur y Unicaja, en el que 
anticipó que la nueva ley hipoteca-
ria para adaptar la legislación a 
las directrices europeas incluirá 
esa posibilidad para los hipoteca-
dos que en un 95% –aseguró– op-
taron en el pasado tipos de interés 
referenciados principalmente a la 
evolución del Euríbor. 

Con el Euríbor en negativo, po-
cos hipotecados se plantean ac-
tualmente pasarse a una hipote-
ca a tipo fijo. Sin embargo, los ex-
pertos advierten de que los bajos 
tipos de interés no van a durar to-
da la vida del préstamo.  

En el último año, las entidades 
han impulsado la comercializa-
ción de hipotecas a tipo fijo, con 
intereses que oscilan entre el 2% 
y el 3%, según la duración del cré-
dito y el grado de vinculación con 
la entidad. A tipo de interés varia-
ble, las mejores ofertas del mer-
cado se sitúan en el Euríbor más 
un punto porcentual.  

De Guindos recuerda que 
“ya se empieza a hablar 
de endurecimiento de  
la política monetaria”

El nuevo marco legal 
reforzará el papel de los 
notarios tanto en la fase 
de precontrato como  
en la firma posterior

La ley hipotecaria permitirá cambiar 
de tipo variable a fijo sin apenas coste
Ahora, la comisión máxima oscila entre el 0,25% y el 1%, según la antigüedad

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer en una conferencia en Málaga. EFE

Al tratarse de préstamos hipo-
tecarios a muy largo plazo, con vi-
das de hasta 25 y 30 años, evolu-
cionarán en función de unos ti-
pos “que no siempre van a estar 
donde están actualmente”, recor-
dó. De Guindos indicó que “ya se 
empieza a hablar de endureci-
miento de la política monetaria” 
para advertir de las consecuen-
cias de una subida de intereses 
en las cuotas hipotecarias. 

El ministro señaló que se trata 

de una posibilidad que va a dar 
“una opción muy barata desde el 
punto de vista de coste” para que 
pueda producirse este cambio, 
aunque el tipo fijo sería concreta-
do “en una negociación entre las 
partes”. 

Un hipotecado puede en cual-
quier momento intentar renego-
ciar condiciones más favorables 
con la entidad mediante lo que se 
denomina una novación modifi-
cativa. En cualquier caso, siem-

pre puede llevarse el préstamo hi-
potecario a otra entidad –lo que 
se llama una subrogación– que 
ofrezca otras condiciones de tipo 
de interés y/o plazo del préstamo. 
Para ello, no es necesario el con-
sentimiento de la entidad de cré-
dito inicial, ni que la posibilidad 
de amortización anticipada cons-
te en el préstamo hipotecario. No 
obstante, la entidad de crédito 
original puede evitar la subroga-
ción si iguala o mejora la oferta de 

la segunda entidad, lo que se lla-
ma “enervar la subrogación”. 

Si el préstamo objeto de subro-
gación es a tipo de interés varia-
ble y se contrató antes del 27 de 
abril de 2003, la comisión de can-
celación no puede ser mayor del 
1%. Si se contrató entre esa fecha y 
el 9 de diciembre de 2007, la comi-
sión máxima es del 0,5%. La refor-
ma de 2007 limitó esa comisión al 
0,25% si habían transcurrido 5 
años desde la firma del contrato. 

Posible burbuja 
En las hipotecas a interés fijo, la 
comisión de cancelación antici-
pada no está limitada legalmente. 
No obstante el Gobierno reco-
mendó en octubre de 1996 que las 
entidades de crédito rebajaran 
estas comisiones bancarias hasta 
un máximo del 2,5% del capital 
pendiente de amortización cuan-
do se trate de una subrogación de 
otra entidad en la que el préstamo  
se pase a tipo de interés variable, 
y siempre que el capital inicial 
fuese inferior a 240.000 euros. 

De Guindos defendió que la 
nueva ley que regulará el merca-
do hipotecario con la “transpa-
rencia absoluta” como objetivo y 
dará al consumidor “toda la in-
formación en relación a un tipo 
de contrato de gran complejidad 
y que es el más importante que 
una persona realiza en su vida”. 
En este sentido destacó que la 
intervención de los notarios en 
el nuevo marco legal será doble: 
“En la fase de precontrato y en la 
firma posterior”, aseguró. 

Por otra parte, Luis de Guin-
dos rechazó la idea de que se es-
té generando una nueva burbu-
ja en el sector inmobiliario. “Es 
un poco prematuro decir que 
hay burbuja en un sector tan 
complejo donde no es lo mismo 
una zona turística que un pue-
blo del interior”, zanjó.

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Las derivadas judiciales del resca-
te del Banco Popular no han hecho 
más que comenzar, a pesar de que 
apenas ha transcurrido un mes 
desde su liquidación: la Audiencia 
Nacional admitió ayer a trámite el 
recurso que la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) 
presentó la semana pasada contra 
el Fondo de Reestructuración Or-

La Audiencia Nacional 
admite a trámite la 
iniciativa de la OCU 
contra el FROB por su 
papel en la liquidación

denada Bancaria (FROB), cuya de-
cisión sobre la entidad considera 
contraria al Derecho. Se trata de la 
primera iniciativa que se desarro-
lla con carácter colectivo, al tener 
capacidad para representar a mi-
les de accionistas afectados, direc-
tamente contra el Estado, que ac-
tuó a instancias de la Junta Única 
de Resolución (JUR).  

La Administración podría te-
ner que responder a esta acción 
de la OCU siempre que la admi-
sión a trámite del recurso supon-
ga una imputación formal. En rea-
lidad, el paso que dio ayer la Au-
diencia Nacional no implica 
ninguna responsabilidad judicial, 
pero sí abre la puerta a un proceso 
que podría acabar en un hipotéti-

co fallo en contra del Estado. Por 
ahora, la organización se ha mos-
trado “satisfecha” con esta deci-
sión y confía en que el expediente 
informativo al que tiene derecho a 
acceder sirva para aclarar cómo 
fue el proceso de liquidación del 
banco y para resarcir a los más de 
300.000 accionistas que vieron 
esfumarse su inversión la noche 
del 7 de junio. Casi 17.000 afecta-
dos se han puesto en contacto con 
la organización para conocer esta 
iniciativa. 

A partir de ahora, el FROB dis-
pone de 20 días para entregar to-
dos los documentos administrati-
vos relacionados con el rescate y 
que justificaron su decisión. Sin 
embargo, todavía se mantiene en 

Primer recurso judicial contra  
Estado por la venta del Popular

Emilio Saracho. EFE

el cajón el informe elaborado por 
Deloitte en el que se valoraba al 
Popular con un agujero de entre 
2.000 y más de 8.000 millones de 
euros, dependiendo del escenario 
planteado. La propia OCU ha soli-

citado a la Comisión Europea el 
acceso a ese documento que, por 
razones de confidencialidad, Bru-
selas guarda bajo llave sin la idea 
de hacerlo público, salvo que sea 
por obligación judicial.  

El recurso contra el FROB no 
es el único puesto en marcha tras 
la venta del Popular al Santander. 
La Mutualidad de la Abogacía 
anunció ayer que interpondrá el 
suyo  ante la Audiencia Nacional y 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea contra el FROB y la JUR 
para recuperar los 54 millones 
que, estima, ha perdido con la re-
solución del Popular. 

Diversos accionistas -tanto los 
institucionales como minorita-
rios- estudian iniciativas simila-
res, aunque con objetivos hetero-
géneos que van contra la directiva 
comandada por Emilio Saracho 
hasta la cúpula pilotada por Ángel 
Ron -contra la que la propia OCU 
también presentó una querella en 
junio-, pasando por la Comisión 
Europea o el BCE.
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Infórmate en tu banco, en ico.es o en el 900 121 121.
@ICOgob

En ICO queremos que empieces a
creer en ti y en la internacionalización
de tu negocio. Por eso contamos con
la financiación necesaria para que lleves
tus proyectos tan lejos como quieras.

Líneas ICO 2017

EMPIEZA A CREER

Duda nº 58:
Dudo
que pueda
dar el salto
al extranjero”

D. VALERA Madrid 

Las constructoras españolas re-
cibieron ayer un jarro de agua 
fría procedente de Reino Unido 
al quedar fuera de las licitaciones 
de los tres tramos para desarro-
llar la línea ferroviaria de alta ve-
locidad (AVE) que unirá Londres 
con Birmingham. El consorcio 
público HS2, encargado del pro-
yecto valorado en unos 7.500 mi-
llones de euros, no seleccionó 
ninguna de las propuestas de las 
compañías Acciona, ACS, FCC y 
Ferrovial, cada una de ellas alia-
das con un socio británico para 
ganar opciones en el concurso. 

La decisión es un fuerte vara-
palo para unas sociedades que 
cuentan con gran experiencia en 
la construcción de este tipo de in-
fraestructuras tanto en España 
–segundo país con más kilóme-
tros de alta velocidad por detrás 
de China– como en el exterior con 
el AVE a La Meca como referente. 
Tampoco parece haber surtido 
efecto la reciente visita de Estado 
de los Reyes Felipe VI y Letizia al 
Reino Unido. De hecho, uno de los 
principales puntos fuertes del via-
je era aumentar las inversiones 
españolas en el país británico.  

La zona Sur de la línea fue ad-
judicada al consorcio SCS JV, li-
derado por la firma sueca 
Skanska Construction. Por su 
parte, la construcción de la zona 
Central recaerá sobre el consor-
cio Align JV, encabezado por la 
francesa Bouygues Travaux Pu-
blics, y de CEK JV. Los contratos 

Acciona, ACS, Ferrovial  
y FCC no logran ninguna 
licitación de la línea 
Londres-Birmingham

Las empresas españolas 
quedan fuera de la primera 
fase del AVE británico

de la zona Norte del proyecto se-
rán para el consorcio BBV, forma-
do por la británica Balfour Beatty 
Group y la francesa Vinci. Según 
las autoridades británicas esta 
fase del proyecto permitirá crear 
16.000 puestos de trabajo en el te-
rritorio británico. En cualquier 
caso, esta licitación corresponde 
a la primera fase del plan que pre-
vé llevar la alta velocidad de la ca-
pital hasta Manchester. Las em-
presas españolas podrán optar a 
las licitaciones de los nuevos tra-
mos que deben unir Birminghan 
con Manchester. 

Otras dos compañías patrias 
con enorme experiencia en el 
sector como Talgo y CAF pujan 
por conseguir el pedido de 60 tre-
nes que circularán por esas vías 
de alta velocidad en un contrato 
valorado en 3.250 millones de eu-
ros. Esta adjudicación se espera 
que finalice en 2019.

Cartel de una coordinadora contraria a la construcción del AVE Londres-Birminghan. REUTERS

DAVID VALERA Madrid 

El Gobierno reconoció ayer que 
estudiará reimplantar la jorna-
da de 35 horas semanales para 
el sector público en 2018. Así lo 
adelantó el secretario de Estado 
para las Administraciones Te-
rritoriales, Roberto Bermúdez 
de Castro, tras la comisión de 
seguimiento de la Conferencia 
de Presidentes. Sin embargo, 
matizó que ese análisis se hará 
por sectores para ver “dónde se 
pude aplicar y dónde no”. Los 
funcionarios ya disfrutaban de 
una jornada de 35 horas hasta 
2012, cuando el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy decidió elevarla 
a las 37,5 horas. Desde entonces 

los sindicatos han convertido su 
reducción en una de sus princi-
pales reivindicaciones. 

En cualquier caso, el secreta-
rio de Estado insistió en que el 
Gobierno no va retirar el recur-
so ante el Tribunal Constitucio-
nal contra la decisión de Anda-
lucía de implantar la jornada de 
35 horas de forma unilateral, ya 
que considera que esa es una 
competencia estatal y que la re-
visión se hará “en el futuro”. De 
hecho, Bermúdez de Castro se-
ñaló que será en los Presupues-
tos de 2018 el momento en el 
que se contemplaría esa posibi-
lidad. 

Por otra parte, sindicatos y 
patronal volvieron a reunirse 
ayer para intentar desbloquear 
el acuerdo salarial para 2017. 
Según CC OO el pacto está pen-
diente de que los empresarios 
acepten una cláusula de revi-
sión que se activaría si la infla-
ción supera el 2% (en junio se si-
tuó en el 1,5%). 

La medida se 
implantaría a partir  de 
2018 y en los sectores 
donde sea posible 
organizativamente

El Gobierno estudia 
volver a las 35 horas 
en el sector público

Colpisa. Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción ha 
solicitado a la Audiencia de Pal-
ma el ingreso en prisión de los 
seis hijos de José María Ruiz-Ma-
teos que fueron condenados a 
principios de mes por estafa y al-
zamiento de bienes en la compra 
de dos hoteles en Mallorca y Las 
Palmas de Gran Canaria. Esta pe-
tición se basa en que, además de 
esas condenas, los seis herma-
nos tienen pendiente un proceso 
en la Audiencia Nacional, en el 
que se solicitan hasta 16 años de 

prisión para cada uno, así como 
dos causas en Palma con hasta 6 
años de encarcelamiento.  

El primero de esos casos se re-
fiere a la emisión de pagarés de 
Nueva Rumasa, por la que capta-
ron 337 millones entre 4.100 in-
versores particulares, creando 
un sistema piramidal por el que 
se les acusa de estafa, blanqueo y 
alzamiento de bienes. Además, 
en Mallorca tienen pendientes 
dos juicios por presuntos delitos 
en operaciones de adquisición de 
hoteles similares a las que les ha 
supuesto la última condena.

La Fiscalía pide la 
entrada en prisión de los 
seis hijos de Ruiz-Mateos
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EDITORIAL

Inquieta el positivo 
de los camioneros  
El paulatino incremento de los camioneros 
sancionados en Navarra por conducir ebrios o 
drogados genera inquietud, ya que aunque sean 
casos puntuales entrañan riesgos para terceros

L A inmovilización en Sumbilla, por parte de la Policía fo-
ral, de un camión articulado después de que su conduc-
tor  triplicara la tasa de alcohol permitida y dar positivo 
en cocaína pone de nueve en relieve un fenómeno que, 

por su reiteración, habría que calificarlo  ya de problema.  Pues si 
el alcohol y las drogas al volante entrañan un peligro añadido a la 
carretera lo es mucho mayor cuando los infractores están al 
mando de un vehículo pesado. No es necesario recordar los estra-
gos que produce un camión descontrolado o cuando circula por 
un área poblada. No se trata de generalizar situaciones de grave-
dad extraordinaria como el reciente caso de un camionero nava-
rro que septuplicó en Narbarte la tasa de alcohol permitida, des-
pués tener dos imputaciones anteriores por el mismo delito. Pe-
ro el hecho de que 27 transportistas hayan sido sancionados 
desde el último año en el territorio foral por conducir ebrios o 
drogados merecen una atención especial. El ministro de Interior, 
Juan Ignacio Zoido anunció en mayo medidas contra los conduc-
tores reincidentes en alcohol y drogas. Quienes hayan cometido 
dos o más infracciones de este 
tipo en menos de dos años, se-
rán remitidos a las autorida-
des sanitarias para que eva-
lúen si tienen un problema de 
abuso o dependencia de esas 
sustancias antes de recuperar 
la vigencia de su carné. Impe-
dir que los consumidores habituales puedan coger un vehículo a 
motores un requisito mínimo. Pero como otros programas simi-
lares su eficacia aumenta de forma exponencial en función del 
grado de concienciación social, y en este caso  de la que manifies-
ten los propios profesionales del sector. A este respecto hay que 
ponderar la decisión la Asociación Navarra de Empresarios de 
Transporte y Logística (Anet) al anunciar una campaña específi-
ca para erradicar el consumo de alcohol y drogas entre los trans-
portistas.  Su secretario general, Ignacio Orradre señala que los 
positivos perjudican a las empresas y a su imagen aunque en su 
opinión “no es algo que esté extendido en Navarra y son casos 
puntuales”. Puede ser. Si bien las exhaustivas campaña de pre-
vención en riesgos laborales a las que le legislación obliga con ca-
racter general son si cabe más necesarias entre los camioneros 
por cuanto se ponen en riesgo a sí mismos y a terceros.

APUNTES

Realidad y 
reto en VW
Volkswagen Navarra ha co-
menzado, tras el regreso de 
las vacaciones de verano, la 
producción en serie del 
nuevo Volkswagen Polo, 
que fue presentado en junio 
en Berlín. Atrás quedan 
años de negociaciones, sa-
crificios e incertidumbres 
sobre el futuro para la plan-
ta de VW-Navarra. El nuevo 
coche ya es una realidad 
donde se plasma la apuesta 
por Pamplona de la multi-
nacional alemana. En una 
economía globalizada de fe-
roz competencia es un reto 
para la plantilla y la direc-
ción mantener la sintonía y 
la productividad que han 
mostrado hasta la fecha.

Premio a un 
largo trabajo
La Fundación Aspace Nava-
rra ganado la novena edi-
ción del Premio Integra de 
BBVA entre 43 candidatu-
ras presentadas de toda Es-
paña. Este galardón, dotado 
con 150.000 euros, recono-
ce una trayectoria de 30 
años de lucha por la inclu-
sión social de personas con 
parálisis cerebral y discapa-
cidades afines a través del 
empleo en Navarra. La valo-
ración del trabajo bien he-
cho es un estímulo añadido 
para todas las personas vin-
culadas a la entidad al que 
esta vez se le añade una sus-
tanciosa recompensa eco-
nómica.  Y queda claro que 
no es fruto de la casualidad.

Los estragos que puede 
provocar un vehículo 
pesado sin control  
son incalculables

El gobierno  
de ‘duros’  
de Puigdemont
El autor comenta la última remodelación  
del gobierno catalán y señala que evidencia  
una corriente de malestar de fondo  
en el seno del independentismo 

L 
A remodelación del 
gobierno catalán, 
realizado por el pre-
sidente de la Gene-
ralitat, Carles Puig-
demont del PDe-

CAT, y su vicepresidente Oriol 
Junqueras líder de Esquerra Re-
publicana, evidencia una corrien-
te de malestar de fondo en el inde-
pendentismo catalán, sobre todo 
en las filas del PDeCAT. 

Puigdemont y Junqueras han 
querido reforzar la línea dura in-
dependentista. Ya se cesó al conse-
ller Jordi Baiget (PDeCAT) hace 
una semana y ahora tres más, na-
da menos que Interior, Enseñanza 
y Portavoz. El cese fulminante de 
Baget --tras declarar que no veía 
claro el referéndum unilateral y 
que expondría su persona, pero no 
su hacienda-- provocó airadas crí-
ticas en el PDeCAT. 

En Interior ha ido Joaquim 
Forn, un independentista duro, 
mano derecha de Xavier Trías en 
el Ayuntamiento de Barcelona. 
Sustituye a Jordi Jané que tenía 
poco claro el referéndum unilate-
ral, pensando en las responsabili-
dades de la policía y otros órga-
nos de su departamento.  

En Enseñanza va una 
independentista de hie-
rro, Clara Ponsatí, que 
fue expulsada por el 
ministerio de Asun-
tos Exteriores (con 
García-Margallo) 
porque desde sus 
cargos docentes en 
Estados Unidos ha-
cía proselitismo en fa-
vor del independentis-
mo catalán. Sustituye a 
Meritxell Ruiz, una mu-
jer procedente de la Unió 
de Duran Lleida, pasada al in-
dependentismo, pero sin dema-
siada convicción. 

Y finalmente, el nombramiento 
de Jordi Turull, un duro, hasta 
ahora presidente del Grupo Parla-
mentario de Junts pel Sí (ERC más 
PDeCAT), buen parlamentario y 
polemista, que será la cara pública 
de Puigdemont y Junqueras. Sus-
tituye a Neus Munté, que a pesar 
de su independentismo, carece de 
la fuerza que impondrá Turull en 
el referéndum y en el relato inde-
pendentista. 

En definitiva, se han aparcado 
los blandos para poner a los duros. 
Ahora Catalunya tiene un gobier-
no más radical todavía. Artur Mas, 
que gobierna a la sombra de Puig-
demont, ve “normal” el cambio de 
gobierno a dos meses y medio del 
referéndum. Aquí ya se habla de 
un gobierno de “talibanes” --como 
se suele llamar en los medios a los 
independentistas duros—no solo 
de cara al referéndum del  1-0 (que 
no significa uno a cero), sino qué 
pasará a partir del 2-0. 

El nerviosismo es evidente en 
las filas de los partidos indepen-
dentistas, especialmente en el 
PDeCAT, partido sucesor del pu-
jolismo, que funciona sin relato 

político aparte del independentis-
mo, y que no acaba de cuajar en la 
sociedad catalana que en cada en-
cuesta se le atribuyen menos apo-
yos. La presión a que el Estado so-
mete al independentismo es tam-
bién notoria, como la 
investigación del acto en que se 
presentó la ley del referéndum, en 
un teatro y que costó más de 
17.000 euros. Sigue todos los gas-
tos del referéndum y ver quién los 
paga para, si es el caso, exigir la 
devolución del dinero y las res-
ponsabilidades penales. 

En el PDeCAT dicen, y con ra-
zón, que en el grupo parlamenta-
rio Junts pel Sí hasta ahora solo ha 
pagado ante la justicia su partido 
(“sólo pringamos nosotros”), pero 
ninguno de Esquerra Republica-
na ha sido castigado. En primer 
lugar Oriol Junqueras que ni fir-
ma ni se expone demasiado. Aho-
ra le ha encargado coordinar el re-
feréndum y comprar las urnas, 
pero irá acompañado por el “Mi-
nistro de Exteriores” catalán –así 
se presenta en el extranjero—
Raül Romeva, un ex comunista. Y 
Junqueras quiere que todo lo que 
se haga en el referéndum sea 
“compartido” por todo el gobierno 
catalán.  

A medida que nos acercamos a 
la fecha del referéndum, el patio 
político catalán se va poniendo al 
rojo vivo, con decisiones y anun-
cios de leyes sin publicar, leyes sin 
debatirlas en el Parlament y ten-
siones por todas partes. Ya no es 
“el independentismo de las sonri-
sas”. La oposición (Podemos y los 
Comunes, socialistas del PSC. Ciu-
dadanos y PP) observan cómo el 
gobierno va camino de un precipi-
cio por elegir una vía sin salida. 
Ciudadanos (Inés Arrimadas) 
asegura que estamos en los últi-
mos estertores del gobierno cata-
lán. También señala Arrimadas la 
íntima relación existente entre 
Jordi Turull y el condenado Oriol 
Pujol Ferusola. 

Quedan dos meses y medio pa-
ra la celebración del referéndum 
unilateral e ilegal del 1-0. De mo-
mento hay muchas palabras, pero 
poco hechos. Y hoy, 14 de julio, no 
solo es la Fiesta Nacional de Fran-
cia, sino que otras cosas han ocu-
rrido en nuestros territorios, co-
mo el intento del PSOE de frenar el 
independentismo mediante un 
diálogo sobre puntos que presen-
taron Artur Mas y Carles Puigde-

mont, pero eso se hará sin Mas y 
sin Puigdemont y sin referé-

dnums en el horizonte.  
Encima, por si hubiera 

pocas noticias, se ha cono-
cido que Oriol Pujol sale 

condenado y que ha 
aceptado hoy la re-

baja de pena ofre-
cida por el fiscal 
a dos años y me-
dio de cárcel. 
La sombra de 
Pujol es muy 

alargada.  
 

Salvador Aragonés 
es periodista y 

profesor emérito de la  
Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC)

Salvador Aragonés
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

En enero de este año un conduc-
tor polaco de 33 años recorrió 
descontrolado más de 300 me-
tros en la N-121-A, en Sunbilla, 
antes de acabar volcando sobre 
un puente y quedarse a unos 
metros de precipitarse a las 
aguas del Bidasoa. Los agentes 
de Policía Foral calificaron de 
“auténtico milagro” que los des-
trozos en la bionda de hormigón 
fueran los únicos daños. La cau-
sa de este accidente fue el alco-
hol. El chófer triplicó la tasa per-
mitida. En esta misma carrete-
ra, a la altura de Narbarte, otro 
camionero, este de 51 años, sep-
tuplicó en mayo la tasa de alco-
hol. Además, era reincidente. Ya 
había sido denunciado en Ses-
ma en 2009 y en Zizur Mayor en 
2013. Y en otro caso reciente, y 
de nuevo en la N-121-A como es-
cenario, un camión fue inmovili-
zado porque su conductor dio 
positivo en hachís. El último ca-
so con un camionero implicado 
ocurrió en la noche del domingo 
al lunes. Otra vez en la N-121-A, 
un transportista valenciano de 
39 años triplicó la tasa de alco-
holemia y dio positivo en cocaí-
na. Su camión articulado con 13 
toneladas de vidrio fue inmovili-
zado en Sunbilla. 

La N-121-A utilizada por más 
de 2.570 vehículos pesados al 
día es la que más tráfico de este 
tipo soporta. De hecho, buena 
parte de los casos detectados 
por los cuerpos policiales encar-
gados de velar por la seguridad 
del tráfico se han detectado en 
esta carretera. 

Aunque por las carreteras de 
la Comunidad foral circulan dia-
riamente más de 20.000 vehícu-
los pesados, los últimos casos 
han puesto en el punto de mira a 
este colectivo. 

Según los datos de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT), 

el año pasado fueron sanciona-
dos en las carreteras de la Co-
munidad foral casi una veintena 
de conductores profesionales 
por dar positivo en alcohol o en 
drogas. En concreto, durante 
2016 se formularon un total de 
12 denuncias por tasas de alco-
hol positivas a conductores pro-
fesionales.  

Tres de estas alcoholemias se 
detectaron por otras infraccio-
nes a otros artículos del regla-
mento. Las nueve restantes se 
localizaron en puntos de verifi-
cación. Y en cuanto a los positi-
vos por droga, durante todo el 
año pasado se formularon un to-
tal de seis denuncias. En cinco 
ocasiones se detectaron porque 
los conductores habían infringi-
do otras normas de circulación.  

Las cifras de este año indican 
que, hasta la fecha, son nueve 
los conductores profesionales 
sancionados por ir a los mandos 
de un camión bajo los efectos 
del alcohol o las drogas.  

En lo que llevamos de año se 
han formulado cinco denuncias 
por positivos en alcohol a con-
ductores profesionales. Todos 
ellos se detectaron en puntos de 
verificación de alcohol y drogas. 
Otras cuatro denuncias más son 
por positivos en drogas. Dos fue-
ron detectadas en puntos de ve-
rificación, otra en un accidente 
de circulación y por infracción a 
otras normas.  

Más de 1.654 pruebas 
El artículo 20 del Reglamento 
General de Circulación es tajan-
te. La tasa máxima de alcohol 
permitida para conductores 
profesionales, tanto los que 
transportan mercancías, viaje-
ros o los dedicados a los servi-
cios de urgencias, no puede su-
perar los 0,3 gramos por litro en 
sangre o 0,15 miligramos de al-
cohol por litro de aire. 

En el caso de un hombre de 
unos 70 kilos basta con que haya 
bebido dos cervezas o una copa 
y media de vino para que, en un 
control de alcoholemia, presen-
te una tasa de entre 0,25 y 0,50 
mg/l en aire expirado. Para una 
mujer de unos 60 kilos una cer-
veza o una copa y media de vino 
bastarán para alcanzar esa mis-
ma tasa de alcohol. 

Según explican desde la Di-
rección General de Tráfico 
(DGT), durante 2017 se han rea-
lizado en Navarra un total de 
1.654 pruebas de alcohol y dro-
gas a conductores profesionales 
en campañas específicas. 

16 de los chóferes 
superaban la tasa de 
alcohol permitida y en  
otros 11 casos habían 
consumido drogas

Durante este año se han 
realizado más de 1.654 
pruebas de alcohol  
y drogas a conductores 
profesionales 

27 camioneros han sido sancionados por 
conducir ebrios o drogados desde 2016  
El año pasado se detectaron 
18 casos frente a los 9  
que llevamos hasta ahora

Un agente de Policía Foral durante la inspección a un camión en el peaje de Imárcoain. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)



Diario de Navarra Martes, 18 de julio de 2017 NAVARRA 15

Tráfico

11 
Tasa máxima. La 
tasa máxima de al-
cohol permitida pa-

ra un conductor profesio-
nal es de 0,15 miligramos 
de alcohol por litro de aire 
espirado. 

 

2 
Sanciones. Las 
sanciones econó-
micas por conducir 

bajo los efectos del alcohol 
o las drogas oscilan entre 
los 500 y los 1.000 euros, 
además de la pérdida de 
puntos.  

 

3 
Sector. La activi-
dad del transporte 
y la logística em-

plea a unas 10.000 perso-
nas, entre autónomos y 
trabajadores por cuenta 
ajena  

 

4 
27 sanciona-
dos. Desde 2016 
hasta la fecha han 

sido sancionados un total 
de 27 conductores profe-
sionales por conducir bajo 
los efectos del alcohol o 
las drogas.  
 

5 
1.654. Para redu-
cir el riesgo en la 
carretera en lo que 

va de año ya se han realiza-
do un total de 1.654 prue-
bas de alcohol y drogas a 
conductores profesionales 
en campaña específicas.  

6 
Tasa cero. Los 
expertos piden 
que se imponga la 

tasa cero para noveles y 
profesionales. 

Un sector que 
emplea a 10.000 
personas

Un agente de Policía Foral inspecciona el interior de la cabina.  DN

R.E. 
Pamplona

 

Gracias a la llamada anónima de 
un conductor se evitó una trage-
dia. El camión articulado que 
circulaba en su mismo carril, 
justo delante suya, daba conti-
nuos bandazos de izquierda a 
derecha. Ocurrió la noche del 
domingo a lunes en la N-121-A 
(Pamplona-Francia por Beho-
bia), a la altura de Olabe. Una pa-
trulla de agentes de Policía Foral 

de la comisaría de Elizondo lo in-
terceptó a la altura de Sunbilla 
con los datos que había facilita-
do el conductor del turismo. El 
chófer del camión, un valencia-
no de 39 años,  triplicó la tasa de 
alcohol, dio positivo indiciario 
de cocaína en saliva y, además,  
llevaba un bate de béisbol, in-
fracciones que suponen 2.600 
euros y la pérdida de 12 puntos 
de su carné.  

Circulaba de Zaragoza a 
Francia transportando 13.000 
kilogramos de vidrio. Se le impu-
tan dos infracciones muy graves 
a la Ley de Seguridad Vial y otra 
grave a la Ley de Seguridad Ciu-
dadana. Los agentes inmoviliza-
ron hasta que cesen las causas 
que han motivado dicha medida 
cautelar.

Un conductor alertó a 
Policía Foral de que el 
conductor de un camión 
articulado circulaba 
dando bandazos

Triplica la tasa de 
alcohol y da positivo 
en cocaína en Sunbilla

R.ELIZARI Pamplona 

Anet (Asociación Navarra de 
Empresarios de Transporte y 
Logística) ultima los detalles 
para lanzar una campaña espe-
cífica para erradicar el consu-
mo de alcohol y drogas entre los 
conductores profesionales. Pa-
ra este proyecto que se desarro-
llará entre agosto y octubre con-
tarán con la ayuda de una sub-
vención del Gobierno de 
Navarra y la Dirección General 
de Tráfico (DGT). Ignacio Orra-
dre San Martín, secretario gene-
ral gerente de Anet, explica que 
desde esta asociación van a ha-
cer todo lo que esté en su mano 
para acabar con esta práctica. 

“Es una práctica que perjudica a 
las empresas y a su imagen. No 
es algo que esté extendido, al 
menos, en Navarra. Son casos 
puntuales”. 

De la misma opinión es Al-
berto Latorre Fernández de No-
grado, transportista de 56 años 

Lo hará con el apoyo del 
Gobierno de Navarra  
y la colaboración de  
la Dirección General  
de Tráfico (DGT)

Anet lanzará una  
campaña específica para  
concienciar a sus asociados

y presidente de Tradisna (Aso-
ciación de Transportistas Autó-
nomos de Navarra). “Son casos 
puntuales, a veces, protagoniza-
dos por chóferes de otros países 
donde no existe tanta concien-
cia sobre los peligros de condu-
cir bajo los efectos del alcohol”. 

Sede de Anet, en la ciudad del Transporte.  DN

● Hasta el 30 de junio dieron 
positivo en alcohol 293 
conductores frente a 376 
por drogas, el 29% de los  
que se les practicó el test

R.E. 
Pamplona 

En el caso de los conductores 
particulares, los positivos 
por droga ya han superado a 
los positivos por alcohol en 
los primeros seis meses del 
año. Los datos de Policía Fo-
ral indican que hasta junio 
habían  sancionado a 293 
conductores por alcohole-
mias positivas. Esta cifra su-
pone el  0,8% del total de con-
ductores que fueron someti-
dos a la prueba (34.678).   

Y en cuanto a los positivos 
por drogas, han sido sancio-
nados 376, casi el 30% de las 
personas a las que se les re-
quirió someterse al test (fue-
ron 1.275). Desde el año 2009, 
cuando comenzaron los ‘nar-
cotest’, el número de sancio-
nados por droga ha ido en au-
mento.

Los positivos 
por droga 
superan a los 
de alcohol
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Nuevo Volkswagen Polo m

PINTURA Raquel Mariezcurrena Ruesta, Jesús Alonso Moreno, Aitor Varea Rodrígo, Guillermo Castillo, Antonio Sánchez Expósito, Asier Barburu, Juan García Morales, Francisco Jesús Rodríguez Funes, 
Carlos Jiménez Pineiro, David Cobos Jiménez, Florentino Rodríguez Jarita, Alberto Casanellas Tomás, Milagrosa Pérez Elduayen, José Ángel Argandoña Martínez, Andrés Palomeque Moreno, Ignacio 
González del Río, Alberto García Barrenechea, Laura Litago Lumbrearas, José Luis Lapiedra Gascón, Antonio Mendía Mauleón, Alejandro Muneta Irujo, Francisco Javier Mesa Robledo, Rafael Arizcuren 
Zaratiegui, José Javier Erdociáin Luri, Fernando Sola Beorlegui, Francisco Javier Gallardo Correa, Fátima Smail, Juan José Inda Hualde, Vicente Astrain Lacasta, Javier Arriazu Ancín, José Ignacio Arta-
so Izu, Jon Jáuregi Moracho, José Ignacio Pérez de Albéniz Crespo, Rubén Pinés Reboredo, Javier Albizu Sanz, Juan Gutiérrez Urrestarazu, Celestino Recarte Urrutia, Iñigo Rubio Pérez de Urabayen, Juan 
Jiménez Izco, José Ángel López Valderrama, Daniel Brun Anaya, Mikel Jiménez Olave, David Ruiz Domínguez, Javier Colchero Blanquero, Jesús Márquez Castellanos y Roberto Irisarri Iriberri

PRENSAS Luis Irigoyen Aznárez, José Carlos García García, Javier Azcona Muneta, Eduardo Itoiz Izcue, Sergio Landa Urra, Ander Oscoz Gago, José Fau Izaga, Lenin Álvarez Cuasapaz, Juan Car-
los Arrosagaray, Manuel Serrano López, Christian Monsegur Rivas, Ignacio Ciáurriz Labiano, Jesús Navarro Blasco, Miguel Gortari Fraile, Óscar Barrena Turrillas, Josetxo García Yeregui, Miguel 
Moreno Larumbe, Pedro Armendáriz Yerro, Javier Mozaz Vicuña, Juan Carlos Contreras, Ignacio Gavari Latienda, Luis Zabalza Martínez, Toño López Araiz, José Antonio Ariza Córdoba, Santiago 
Solano Díaz, Jorge Ferrer Celaya, César Ayensa Juste, Eduardo Sota Aguerri, Txema Sierra Echarren, Imanol Eslava Arce, José Luis Beruete Agudo, Íñigo Escuchuri  Aisa, Óscar Rodríguez Zabal-
za, Mario Caparrós Jiménez, Vanessa Azpiroz Aristu, Pedro Valenciano Reñones, Pedro Jaime Labari, Javier Sanz Lana, Felipe García Soria, Ignacio Logroño Etayo, David Ilundáin Guillorme, Mitxel 
Etxeverria Lacalle, Luis Solchaga Sanz, Iñaki Pérez de Urabain, Íñigo Ochoa Echeverria, Fernando San Juan San Martín, Juan Jesús Beruete Agudo, Miguel Goñi, Jorge Rodríguez Varela, Asier San 
Vicente, Iñigo Larrea Pérez, Iker Rey Montoro, Mikel Jaime Soto y Ángel Naturana Carrasco.

CHAPA Asier Marcilla Antoñana, Luis Ángel De Blas Pérez, Unai Campos Pastor, Jesús María Quiñones Irisarri, Midel Pampliega Gomez, Ángel Morentin Munilla, Joe Lourenco Cunha, Jorge Ra-
miro Vicario, Joseba Maquirriain Preboste, Ander Agustín Senosiain, Adrián Jiménez Lara, Yolanda Alzorriz Santesteban, Ignacio Olalde Verano, Alfredo Migueliz Lizarraga, Miguel Alfaro Ruiz, Ger-
mán Pérez Pérez, Carlos Pastrana Martínez, Santiago Naudo León, Alejandro Zobaran de Cía, Carlos Garriz Sánchez, José Ignacio Orbara Goicoa, Óscar Lus Miguelena, Javier Martínez García, 
Francisco San Martin Chasco, Carlos Segura Echeverría, Iñaki Lalana Aguas, José Sola Santos, César de la Rosa Melado, Juanjo Apesteguía Arroqui, Josu Acosta Urtizberea, Daniel Fernández 
Pastor, Manuel García Bueno, Josu Cárdenas Silvestre, Fermín Mangado Cruz, Raúl Migueliz Lizarraga, Faustino Díaz de Rada, Javier Arive Alcaiza, Juan Álvarez Colomo, Sergio Galindo Lizaldre, 
Manuel García, Mikel Illumbe Goldaracena, José Luis Martinez González, César Zabaleta Moreno, Richar Berruete Escribano y Ángel Daguerre Urchegui.

Los protagonistas del primer nuevo Polo
Un Polo de color naranja energético con motor 1.0 TSI de 95 CV y equipamiento Comfortline se convirtió ayer en el primero 
de la serie de la sexta generación del Polo. A continuación, los responsables de su fabricación por talleres de trabajo
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INDIRECTOS Nikolas Archanco Ardanaz, Amaiur Domezain Aranaz, Miriam Domínguez Goñi; Miren Erro Zapata, María Hernández Pejenaute, Miriam Jiménez Caro, Eva Lizarbe Chocarro, Miguel Án-
gel Milagros Pérez, Óscar Poyo Mezquita, Rafael Rodríguez Suescun, Ana Sánchez Hernández, Txomin Trueba Tirado, Mikel Zurbano Gumuzio, Angelika Pérez Solé, María Carmen Alfonso Mantero-
la, Natalia Aramendía Ibarra, Daniel Díaz Lucas, David García Arza, Claudia Gorres Schaefer, María Cruz Iglesias Parrado, Carmen Lavado Tutor, Maite Martínez Pérez, Ainhoa Martínez Salvatierra, Ion 
Otero García, Humberto Sarasa Amatriain, Rebeca Ursúa Echeverría, Ion Amézcua Acedo, Francisco Javier Ciriano Urra, Eduardo Clemos Martínez, Diego Cuadrado Jubia, Beatriz García Vicente, Iña-
ki Iribarren Varea, Juan Manuel Redín García, Josetxo Redondo Murillo, Eduardo Santana León, Ana Tabar Urra, Ana Isabel del Val Riano, Ana Amatriain Ruiz, José Luis Arruebo Loshuertos, Jaime 
Ciprés Alastruey, David Martínez Vecino, Héctor Moreu Otal, Francisco Javier San Miguel San Martín, Javier Sarrate Adot, Paula Póveda Arana, Paula Cajaraville Vigo, Mª José Gubía Villabona, Mar-
tín Rubio Valderrey, Ángel Arrondo Zaratiegui, Alberto Irigoyen Martínez, Rafael Vazquez de Prada Tiffe, César García Goñi, Enrique Platero Pérez de Urabayen, Manuel Esain Ayesa, Néstor Archan-
co Leoz, Miguel Guindano García, Carlos Lacunza Juangarcía, Natalia Musso Miranda, Ana Sánchez Echeverría, Evelyn Ströehle, Jesús Zorrilla Ruiz, Mariví Ricart Engel y Sandra Aders.

MOTORES Miguel Ángel González Pavón, Josu Castillo Rosell, José Mª Ibañez Divasson, Ricardo Aranguren Urrizalqui, José Norbey Celemín López, José Javier Rosas Vilar, Mª Jesús Navarro Cior-
dia, Jesús Ignacio Bacaicoa Saralegui, Aitor Vitas Gil, Mikel Mateos Claver, Pedro Zapater López, Germán García Segura, José Joaquin Mendioroz Ejea, Adriana Erro Álvarez, Javier Olaverri Loyola, 
Juan José Urricelqui Argaiz, Enrique Pascal Gellegos, Esperanza Calvo Larreta, Mª del Mar Aromi Otero, Javier Azcona Barbería, Rafael García Macicior, Cristina Navarro Fernández, Elena Olaortua 
Garijo, David Larriqueta Moreno, Naiara Goñi Imirzalzu, Mikel Aingeru Barquero González, Jorge Miguel Troyas Goñi, Felipe Domínguez Rubio, Jesús Fernando Viedma Gámez, Francisco Javier Sáenz 
Blasco, Nuria Lacunza San Martín, Cecilia González Matias, David Lerin Zapater, Antonio Eduardo Claro das Eiras, Andoni Casado Ocaña, Mónica Lavilla Blanco, José Ignacio Serrano Pérez, Pedro Ja-
vier Matellanes Marcos, Mikel González Narcue, Miguel Ganuza Amadoz, Eneko Garde Ruiz, Jorge Miguel Troyas Goñi, Antonio José Espinal del Salto, Ignacio Martínez Lahera, Pedro Asensio García, 
Jesús Mª López Diaz, Jesús Sarriguren Arana, Jesús Manuel Leache Irigoyen, Mª Pilar López Ibarrola, Gonzalo Hurtado Sánchez, Manuel Álvarez de Eulate López de Zubiría, Alfredo Robador Grijal-
vo, Cristian Cáceres La Haba, Sebastian Santesteban Iribarren, Fernando José Santano Padilla, Esteban Zabalza Murillo, Dionisio Dominguez Sanguino, Beatriz Egües Lezaun, Enrique Pérez Zugas-
ti, David Zabal Dominguez, David Zabal Dominguez, David De Miguel Les, Alfonso Jaime Labari, Gregorio Aquerreta Ecay, Fco. Javier Fernández Salinas, Joaquin Barrena Tomás, José Manuel Villo-
rejo Mendive, Mikel Valiente García, Victor García Platero, Bernardo Díaz Cabrera, Javier Aranguren Urrestarazu, Juan José Ariztegui Ilarregui, José Ángel Neri Larumbe y Luis Rezusta Quiroga.

REVISIÓN FINAL Eugenio Gallego Lapeña, Celestino Galán Díaz, Javier Maldonado Lus, Raúl Imedio Solana, Pascual Luna Pascual , José Luís Gordillo Pérez, Miguel Ezcurra Irigoyen, Xabier Osta 
Zurutuza, Fermín Lasheras Garcia, Carlos Alcuaz Ongay, Javier Pita Landibar, Pablo Burgui Eslava, Patxi Jimeno Orradre, Alfonso Moreno Blanca, Mikel Larraona Aguirrezabala y Javier Zubiria Li-
zaso, Roberto Martínez Catalán, Miguel Ariz, Jesús Erro, Beatriz Vives, Peio Echeverría, Joaquín Constanza, Miguel  Angel Grijalba Blanco, Ignacio García Sanz, José Manuel Arcalá Luri, Santiago 
Mangado San Juan, Javier Lerma, José Mª Pérez Martín, Joseba Larraya Garayalde, Pedro Onieva Pino, Javier Ortiz Marques, Ruben Olleta Alzueta, Mª Pilar Tarazona Baquedano, Matthias Schalk, 
Joaquín Montané Serrano, Jon Garde De Miguel, Josetxo Díaz de Cerio Díaz, Fernando Valencia Valencia, Pablo Pino Cruz, Jokin Contín Zapatero, Roberto Galar Olleta, Ramiro Pérez De Albéniz, 
Christian Rudi Alvárez, Juan Carlos García Ochoa, Manuel Guillén Ancela, Alberto Ducar Amigó, Jesús Constanza Serrano, Andrés Jiménez Amezcua, Pablo Cervantes Aranaz, Javier Aizpurua 
Jaimerena, Carlos Ayesa Troyas, Miguel Hernández Cervera, Esteban Candelas Alonso, Iñaki Sarriguren, Mikel Beloki Beúnza, Andrés Igarreta Lanciego, Diego Vasquez Novoa, Antonio Llamaza-
res Ortiz, José Manuel Maestre Martínez, Jaime Aldave Villanueva, Fco Arraiza Beloqui, Arantza Irigoyen Oreja, Gregorio Domínguez Boleas, Miguel Díaz Plazas, Ignacio Arnedo Vital, Iñaki Martí-
nez Galar, Javier Asiain Martínez,  Alfonso Eslava Recalde, Alfredo Morales Vidarte, Eugenio Duque Escalona, Antonio Costa, Francisco Azcoiti Mikele, Víctor León.

MONTAJE Patxi Planillo, Txomin Aylagas, Víctor Irizar, Javier Ordoñez, Miguel Ángel Grijalba, Lazaro García, Ana Mateo, Jesús Asiain Ängel Casal, Fernando Martiartu, Julián Goñi, Gabriel Hermo-
so, David Trapote, Enrique Sagunto, Jesús Montaña, Lino Morgado, Carlos Fuente Jose Picallo, Javier Arizcuren, Agustín García, Olivia Barandalla, Luis Alfaro, Jorge Conesa, Xabier Coto, Ángel Re-
zusta, Javier Bartolomé, Iñaki Escuin, Julen Inda, Sergio Miguel, Rubén García, Carlos Lerga, Yulian Krusharov, Ramón Ogayar, Joaquín Velasco, Jokin Marténez, Alberto Mendigacha, Carlos Muná-
rriz, Francisco Redín, Fernando Úcar, Eneko Sandez, Ángel Ripa, Francisco Javier Albéniz, Fernando Lorenzo, Ignacio Ruiz, Iosu Esquíroz, Esther San Martín, Juan Miguel Lizarazu, Maite Coscolín, 
Aratz Pérez, Sara Rubio, María Jesús Pérez, Mikel González, Ana Gutiérrez, Pablo Guzmán, Javier Asiain, Enrique Cortea, María Teresa Jiménez, Belén Astiz, Patxi Oteiza, María Luisa García, Ignacio 
Santos, Juan Jose García, Roberto Rodríguez, María Carmen Prieto, Vladimir Méndez, Jesús Aragón, Iñaki Ortego, Rubén Garrués, Miguel Angel Martínez, Daniel Muñoz, Cristina Bermejo.
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Exterior de la planta de Cinfa en Olloki. JESÚS CASO (ARCHIVO)

DN 
Pamplona 

Laboratorios Cinfa ha adquiri-
do la empresa francesa Natural 
Santé, dedicada al desarrollo y 
comercialización de suplemen-
tos alimenticios y productos ba-
sados en plantas medicinales, 
hasta ahora propiedad de Ar-
gos Soditic. La operación, se-
gún ha informado la empresa 
navarra, forma parte del proce-
so de diversificación e interna-
cionalización impulsado por 
Cinfa en los últimos años. 

Añadió la empresa que am-
bas compañías son líderes en el 
mercado en sus respectivos 
países: Cinfa ocupa el primer lu-
gar en unidades y cuarto en va-
lores en el mercado farmacéuti-
co global en España y Natural 
Santé se sitúa en séptimo lugar 
en el total del ránking farma-

céutico francés de suplementos 
alimenticios. 

Natural Santé comenzó su 
actividad en 1986 y, a día de hoy, 
la compañía cuenta con tres lí-
neas de negocio: Santé Verte, 
Diet Horizon y D. Plantes Labo-
ratoire. La empresa, que actual-
mente emplea a 140 personas, 
prevé cerrar este ejercicio con 
una facturación de 46 millones 
de euros, cuando hace cuatro 
años la cifra de ventas era de  32 
millones de euros. Está presidi-
da por  Philippe Hemeray. 

Creada hace 30 años por los 
franceses Jean y Maryse Es-
tienne, Natural Santé en 2013 
inició una nueva fase después 
de que Argos Soditic comprara 
la compañía.  Su mercado desti-
no es el farmacéutico. 

Cinfa es el laboratorio líder 
en número de medicamentos 
dispensados a través de las far-
macias españolas. Cuenta con 
48 años de experiencia en el 
sector y un equipo de más de 
mil profesionales. En los últi-
mos tres años, Cinfa ha inverti-
do 65 millones de euros en 
I+D+i y 30 millones de euros en 
activos fijos. 

Desarrolla y comercializa 
suplementos 
alimenticios, tiene 140 
empleos y factura 46 
millones

Laboratorios Cinfa 
compra la francesa 
Natural Santé

● Es la tercera comunidad 
española con el gasto  
más elevado, únicamente 
superada por  
Madrid y Cataluña 

DN 
Pamplona 

Navarra, con 1.495 euros por 
persona, es la tercera comuni-
dad española en la que más di-
nero se dedicó a la compra de 
seguros durante el pasado 
año 2016, sólo superada por 
Madrid y Cataluña, con 1.596 y 
1496 euros, respectivamente. 

El gasto en seguros por 
persona en la Comunidad fo-
ral representa 122 euros más 
que la media, según el infor-
me El mercado español de se-
guros en 2016, elaborado por 
el Servicio de Estudios de 
Mapfre, que sitúa por detrás 
de Navarra en el ránking de 
gasto en seguros por habi-
tante a Aragón (1.460 euros), 
Baleares (1.240 euros) y La 
Rioja (1.184 euros). 

La partida destinada por 
cada español a la compra de 
seguros creció el año pasado 
un 12,4 %, hasta situarse en 
1.373 euros por habitante, 
una cifra muy lejos de la de 
otros países del entorno co-
mo Holanda (con un gasto de 
4.264 euros por habitante), 
Reino Unido (3.674 euros ) 
Francia (3.069 euros) o Ale-
mania ( 2.303 euros). 

En 2016, el negocio asegu-
rador creció en España un 
12,4%, hasta los 63.892 millo-
nes de euros. Destacó por en-
cima de todo, tal y como ex-
puso ayer Mapfre, la evolu-
ción del negocio de 
automóviles, que aumentó 
un 5,1%. El ranking total  de 
grupos aseguradores estuvo 
liderado en 2016 por Vida-
Caixa, con 9.492 millones de 
euros y una cuota de merca-
do del 14,9%, seguido por 
Mapfre (6.708 millones y 
10,5%). 

Navarra gasta 
1.495 euros  
por persona  
en seguros

La lista de admitidos    
de los estudiantes 
preinscritos se publicará 
el próximo viernes

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) da comienzo hoy el 
plazo de preinscripción extraor-
dinaria para cursar estudios de 
grado durante el próximo curso 
2017-2018, y durante dos días el 
alumnado podrá solicitar plaza en 
las titulaciones con vacantes al 
término del plazo ordinario. 

Abierta la preinscripción 
extraordinaria de la UPNA 
para estudios de grado

Asimismo, en este plazo tam-
bién deberán realizar la preins-
cripción el alumnado de Bachille-
rato con acreditación UNED o cre-
dencial de homologación que no 
haya realizado la EvAU (Evalua-
ción de Bachillerato para el Acce-
so a la Universidad). 

También pueden solicitar pla-
za las personas que iniciaron es-
tudios de Bachillerato conforme 
al sistema educativo anterior aco-
gidos a la disposición transitoria 
única de la orden de 2016. 

La lista de admitidos de los es-
tudiantes preinscritos en este pla-
zo extraordinario se publicará a 
partir de las 12 horas del viernes.

DN  
Pamplona 

Los hombres navarros sacan de 
promedio tres horas y media de 
tiempo libre más a la semana que 
las mujeres. Así lo reconocen 
ellos y ellas en la última Encuesta 
Social y de Condiciones de Vida 
de la Población de Navarra 
(2016), que ha recabado datos de 
2.816 personas y sus hogares. La 
estadística saca a la luz una pro-
gresiva reducción de la brecha 
existente entre sexos en lo referi-
do al tiempo libre. En la encuesta 
de 2005, hace once años, los hom-
bres reconocían disfrutar hasta 
siete horas más a la semana que 
las mujeres. 

4 horas y 26 minutos al día 
En 2005, el tiempo libre disponi-
ble por el conjunto de la pobla-
ción se cuantificó en 4 horas y 19 
minutos en un día laborable (lu-
nes a viernes) y en 7 horas y 2 
minutos cada día del fin de se-
mana. 

Once años más tarde se obtie-
ne prácticamente el mismo re-
sultado para el conjunto de la po-
blación: 4 horas y 26 minutos (de 
lunes a viernes) y 7 horas y 6 mi-
nutos el fin de semana. 

Los cambios llegan en la cuan-
tificación del tiempo libre por se-
xos. Los hombres lo reducen lige-
ramente, mientras que las muje-
res lo incrementan. Así, en 2005 
ellos tenían 44 minutos más de 
disfrute al día entre semana y 
una hora y 52 minutos más de 

promedio tanto sábado como do-
mingo. En 2016, la diferencia se 
recorta a veinte minutos los días 
laborables más para los hombres 
y una hora tanto sábado como do-
mingo. Es decir, en el cómputo de 
la semana los hombres recono-
cen disfrutar aún de 3,5 horas de 
tiempo libre más que las muje-
res. 

Las diferencias entre perso-
nas nacionales y extranjeras se 
incrementan y frente a brechas 
de 32 minutos/día (lunes-vier-
nes) y 35 minutos/día (sábado y 
domingo) en 2005 a favor de los 
primeros, en la actualidad se re-
gistran diferencias de una hora y 
un minuto/día y una hora y dieci-
séis minutos respectivamente. 

Medio Ambiente y navarros 
La mitad de la población confiesa 
estar preocupada por el medio 
ambiente de Navarra. En concre-
to, el 52,4% asegura que está “bas-
tante” o “muy preocupada”, un 
27,6% dice estar “algo preocupa-
da” y el 20% restante está “poco” o 
“nada preocupado”. 

Existe un equilibrio total entre 
sexos ya que hombres y mujeres 
opinan por igual sobre el tema. 
Por grupos de edad, la población 
de entre 35 y 54 años es la más 
preocupada por el medio am-
biente (59,1%). También el 51,4% 
de los menores de 35 años está 
“bastante” o “muy preocupado”, 
al igual que el 46,6% de los que 
pertenecen al grupo de más de 54 
años. 

Conforme aumenta el nivel de 
estudios aumenta el grado de 
preocupación de la población 
navarra por el medio ambiente. 
El 35,3% de la población sin estu-
dios dice estar “bastante” o “muy 
preocupada” frente al 61,2% de la 
que tiene una titulación supe-
rior.

Así lo refleja la última 
Encuesta Social  
y de Condiciones  
de Vida de la Población 
de Navarra en 2016

Los hombres sacan 
3,5 horas de ocio 
más a la semana 
que las mujeres




















