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El déficit se reduce un 39% hasta 
noviembre por el alza de los ingresos

DAVID VALERA Madrid 

El déficit público sigue por su 
senda positiva. El que fuera el Ta-
lón de Aquiles de la economía es-
pañola durante la crisis puede ce-
rrar un 2017 sin sobresaltos. Así, 
hasta noviembre el desfase entre 
ingresos y gastos de las adminis-
traciones públicas se redujo un 
39% al situarse en los 24.068 mi-
llones de euros, lo que equivale al 
2,06% del PIB –sin ayuda a la ban-
ca–, según datos del Ministerio 
de Hacienda publicados ayer. 
Una cifra que además no incluye 
a las corporaciones locales, que 
cerrarán con superávit y, por tan-
to, compensarán el desfase de 
otros subsectores. De esta forma, 
a falta de conocer los datos del úl-
timo mes del año –donde el défi-
cit suele aumentar significativa-
mente– es muy plausible cumplir 
con el objetivo del 3,1% pactado 
con Bruselas para 2017. Algo que 

El desfase se sitúa en 
24.068 millones, lo que 
equivale al 2,06% del PIB, 
frente al límite del 3,1% 
pactado con Bruselas

el Gobierno da por hecho, lo que 
dejaría al país a las puertas de sa-
lir de la vigilancia estrecha de 
Bruselas. 

Uno de los principales motivos 
de ese buen comportamiento está 
en el incremento de los ingresos 
tributarios un 5,8%, aunque está 
por debajo del 7,9% estimado por 
el Gobierno en los Presupuestos 
de 2017. En cualquier caso, el alza 
ha permitido que el déficit de la 
administración central se reduz-
ca un 37% hasta los 17.216 millo-
nes, que equivalen al 1,48% del 
PIB, frente al 2,31% de noviembre 
de 2016. Si se incluye la ayuda a la 
banca el déficit sería del 1,51%. 

Así, el mayor empleo contribu-
ye a que la recaudación por el 
IRPF ascienda a 31.344 millones, 
un 3,5% más. De hecho, las reten-
ciones de las rentas del trabajo se 
elevaron un 4,1%. Por su parte, los 
ingresos de Sociedades alcanza-
ron los 25.665 millones, lo que 
supone un incremento del 4%. Un 
alza más moderado que el regis-
trado al principio del año (hasta 
el 25%) al terminar el efecto esca-
lón que supuso el cambio del pa-
go fraccionado a finales de 2016. 
Por último, el IVA se elevó un 
6,3% hasta los 61.972 millones 

gracias al tirón del consumo. 
Uno de los aspectos más posi-

tivos hasta el momento tiene que 
ver con la evolución de las comu-
nidades autónomas. Así, hasta 
noviembre tenían un superávit 
de 1.274 millones (0,11% del PIB), 
frente al déficit de 4.805 millones 
del pasado curso. De hecho, todas 
las regiones cumplen el objetivo 
del 0,6% menos Murcia, que re-
gistra un déficit del 1,06%. 

El departamento que dirige 
Cristóbal Montoro justificó el 
buen comportamiento de las co-
munidades en las mayores entre-
gas a cuenta (transferencias del 
Estado) que aumentaron un 
5,9%, lo que supone 4.772 millo-
nes más que en 2016. Asimismo, 
también recibieron la liquida-
ción del sistema de financiación 
de 2015, que fue favorable a las 
comunidades en 983 millones. 

Por último, los fondos de la Se-
guridad Social registraron hasta 
noviembre un déficit del 0,7%, una 
cantidad que se disparará en di-
ciembre al computar el gasto de la 
paga extra de las pensiones. De 
hecho, la previsión es que el desfa-
se se sitúe alrededor del 1,7%, lo 
que supone un agujero de unos 
18.000 millones similar al de 2016.
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D. VALERA Madrid 

La velocidad de crucero de la eco-
nomía española se mantuvo en 
2017, aunque con ciertos matices. 
Es cierto que el PIB se incrementó 
un 3,1% el pasado curso, la cifra 
prevista por el Gobierno y todos 
los organismos internacionales. 
De hecho, es el tercer ejercicio 
consecutivo en el que la economía 
logra un avance superior al 3%, lo 
que permitió que el pasado curso 
se recuperara el nivel de PIB pre-
vio a la crisis. Además, es un ritmo 
superior a la media de la UE, des-
de luego superior al de las otras 
grandes potencias del euro. Sin 
embargo, el ímpetu de ese creci-
miento empezó a moderarse si se 
compara con los crecimientos de 
2015 (3,4%) y de 2016 (3,3%).  

Es más, el dato difundido ayer 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) deja un sabor agri-
dulce debido a una ralentización 
en el cuarto trimestre mayor de la 
esperada. En concreto, la econo-
mía avanzó un 0,7% entre octubre 
y diciembre, una décima menos 
que el trimestre anterior y el me-
nor ritmo desde finales de 2016. 
Esta pérdida de músculo econó-

mico coincidió en el tiempo con el 
agravamiento de la situación de 
Cataluña. 

En cualquier caso, el dato con-
firma la evolución positiva de la 
economía –suma 17 trimestres 
consecutivos de incrementos–. A 
falta de conocer el detalle de la 
contribución al PIB de cada sector 
en 2017 –se conocerá en unas se-
manas– la proyección es que el 
crecimiento sea más equilibrado. 
El consumo se mantenga como 
principal motor del crecimiento, 
pero que el sector exterior tam-

El Gobierno admite que 
el PIB en 2018 estará 
sometido a factores 
políticos internos y a la 
evolución del petróleo

España creció un 3,1% en 2017 a pesar 
de la ralentización del último trimestre
La economía se moderó una décima entre octubre y diciembre hasta el 0,7%
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bién tenga una aportación positi-
va gracias al récord de exportacio-
nes que se repite cada mes. 

También será necesario espe-
rar a los datos definitivos para 
descifrar las causas que han pro-
vocado la ralentización del PIB en 
el cuarto trimestre, con un avance 
una décima inferior a la estima-
ción del 0,8% del Banco de España, 
por ejemplo. De hecho, el  alza del 
0,7% registrada en los últimos tres 
meses del año fue la más lenta 
desde el cuarto trimestre de 2016. 
Una moderación que se produjo 

en pleno desafío independentista 
catalán, aunque hasta ahora dis-
tintos organismos limitaron el im-
pacto de la crisis de Cataluña en la 
economía española en el cuarto 
trimestre debido a la fuerte iner-
cia positiva arrastrada de todo el 
año. Ayer mismo, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, tam-
bién desvinculó esa ralentización 
del complejo escenario catalán y 
recordó que en toda Europa se ha 
producido un menor ritmo de cre-
cimiento a final del ejercicio.  

La incógnita es saber si los 

efectos negativos de la inestabili-
dad política pueden agudizarse 
en 2018 si la crisis se prolonga en 
el tiempo. Dados los aconteci-
mientos recientes no es descarta-
ble. De momento, la previsión ofi-
cial del Gobierno es que la econo-
mía crecerá este año un 2,3%, 
aunque De Guindos insistió ayer 
en que si el futuro gobierno de la 
Generalitat vuelve a la legalidad 
contribuirá a que la economía es-
pañola pueda crecer en 2018 alre-
dedor de un 3%. 

A pesar de ello, el ministro ad-
mitió que se necesitan dos años de 
fuerte crecimiento para que Espa-
ña “deje atrás la crisis” en térmi-
nos de empleo. El objetivo del Go-
bierno es alcanzar los 20,5 millo-
nes de ocupados en 2020, lo que 
permitiría recuperar el nivel de 
empleo previo a la recesión. Ade-
más, De Guindos resaltó la necesi-
dad de lograr una “normaliza-
ción” de los salarios que permita a 
los trabajadores recuperar parte 
del poder adquisitivo perdido du-
rante los últimos años. 

 En cualquier caso, la evolución 
de la economía en 2018 también 
dependerá de otros factores como 
el impacto que pueda tener la falta 
de unos nuevos Presupuestos, al-
go que la mayor parte de los ex-
pertos consideran que produciría 
más daño político que económico. 
Pero también hay otros factores 
externos como la política expansi-
va del BCE, así como el encareci-
miento de los precios del petróleo. 
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María Jesús Almanzor. 

J.A. BRAVO Madrid 

Casi dos años ha tardado el presi-
dente ejecutivo de Telefónica, Jo-
sé María Álvarez-Pallete, en 
completar la transición de poder 
en una de las mayores multina-
cionales del país y también de los 
líderes mundiales del sector. 
Hoy cambiará a una decena de 
altos directivos, el mayor relevo 
desde que ascendió al primer 
puesto del grupo en abril de 2016 
en sustitución de César Alierta. 

Todos los movimientos fue-
ron propuestos ayer por la comi-
sión de nombramientos del gru-
po y en unas horas recibirán el 
visto bueno del consejo de admi-
nistración. Los más destacados 
son las sustituciones, en buena 
medida esperadas hace tiempo, 
de los presidentes de sus filiales 
en España y Latinoamérica, 
área que pasa a dividirse en dos 
(norte y sur). El objetivo de los 
cambios, según Álvarez-Pallete, 
es “simplificar” la estructura de 
poder y “adaptarla” al nuevo en-
torno digital.  

En lo más cercano, Emilio Ga-
yo sustituirá como nuevo presi-
dente de Telefónica España a 
Luis Miguel Gilpérez, del que 
era su número dos. Este último 
asumió el cargo en 2011 y, entre 
otras cosas, acabó con las sub-
venciones a la compra de teléfo-

nos, lanzó las tarifas convergen-
tes Movistar Fusión y consolidó 
la expansión de la red de fibra. 

Su flanco débil fue la compe-
tencia con los operadores low 
cost, que intentará remediar su 
relevo, especializado en servi-
cios comerciales. Gayo, además, 
contará con la figura de una con-
sejera delegada (no existía an-
tes), María Jesús Almazor. 

La  renovación de presiden-
tes de filiales, que comenzó en 
2016 con Reino Unido, Alemania 
y Brasil, alcanza también al has-
ta ahora hombre fuerte en Lati-
noamérica. El argentino Eduar-
do Caride, otro alto directivo su-
perviviente de la etapa de 
Alierta, deja un área que se es-
cinde en dos unidades para 
“atender de forma más efectiva 
las diferentes situaciones del 
mercado”.

Cambia a los 
presidentes de las 
filiales en España y 
Latinoamérica para 
afrontar el reto digital

Pallete reordena  
y rejuvenece la 
cúpula de Telefónica

Cae el primer 
directivo de VW por 
las pruebas con 
personas y monos
El responsable de 
relaciones institucionales 
es apartado mientras  
se investiga su 
conocimiento del caso

J.M.C. Madrid 

El escándalo de las pruebas de al-
gunos fabricantes de automóviles 
alemanes, que habrían experi-
mentado con humanos y monos 
los efectos de los gases contami-
nantes de sus vehículos, se ha co-
brado la primera víctima corpora-
tiva con la suspensión de un alto 
ejecutivo de Volkswagen, Thomas 
Steg, por el papel que él mismo ha 
reconocido en la organización de 
estos test en la corporación. 

El directivo ha sido apartado 
de su cargo “hasta que los hechos 
se esclarezcan”, apuntó Volkswa-
gen. Steg dijo haber impedido que 
las pruebas se realizaran con per-
sonas, y sólo se desarrollaran con 
animales. “Este estudio nunca de-
bería haberse realizado, con hu-
manos o con monos”, admitió. “Lo 
lamento realmente”, indicó ya co-
mo exresponsable de relaciones 
institucionales del grupo. 

Por su parte, el director gene-
ral del grupo, Matthias Müller, 
también se vio obligado a romper 
su silencio al calificar de “repug-
nantes” estos ensayos, que datan 
de 2014. “Hay cosas que simple-
mente no se hacen”, afirmó tras 

advertir que habrá “consecuen-
cias” por lo sucedido.  

El caso salió a la luz el pasado 
lunes, después de que varios dia-
rios internacionales revelaran 
las pruebas que tanto Volkswa-
gen como Daimler, BMW y el fa-
bricante de equipos electrónicos 
Bosch habían realizado con 25 
personas a las que les hizo inha-
lar dióxido de nitrógeno para de-
terminar los efectos nocivos del 
diésel en los seres vivos. Y lo hizo 
tras el escándalo anterior moti-
vado por la manipulación de los 
motores para evitar que las auto-
ridades detectaran mayores ni-
veles de contaminación en condi-
ciones normales de conducción. 

Ante esta situación, el gobier-
no alemán denunció estos experi-
mentos “injustificables desde el 
punto de vista ético”. Y también 
anunció que convocará a los fa-
bricantes ante la comisión de in-
vestigación encargada del diesel-
gate para que indague sobre esas 
acusaciones. Desde la Comisión 
Europea, el portavoz del ejecutivo 
comunitario, Margaritis Schinas, 
afirmó estar “impactado por las 
noticias como todos los demás”. 

Thomas Steg. EFE

Subida salarial del 5,5% en Alemania

Volkswagen, en el marco de las negociaciones que está manteniendo 
con los representantes de los trabajadores en Alemania, ha propues-
to una subida salarial del 5,5% dividida en dos etapas. En concreto, la 
marca alemana ha ofrecido al sindicato IG Metall un aumento en el 
salario del 3,5% desde mayo de este año y de un 2% en un plazo máxi-
mo de 30 meses, además de incrementar “significativamente” el plan 
de pensiones de la compañía, explicó el líder del comité de negocia-
ción de la compañía y responsable de recursos humanos de Volkswa-
gen Turismos, Martin Rosik, tras la reunión mantenida ayer con la 
organización sindical. “Una vez más, nos hemos ofrecido a trabajar 
constructivamente en una solución conjunta con IG Metall. Volkswa-
gen necesita un acuerdo salarial razonable que garantice la competi-
tividad”, matizó Rosik. Volkswagen ha ofrecido un incentivo salarial 
a los trabajadores que estén dispuestos a flexibilizar su tiempo de tra-
bajo (hasta las 40 horas semanales). “Esto daría a los empleados la 
oportunidad de obtener ingresos adicionales. Al mismo tiempo, la 
compañía podría afrontar los cuellos de botella”, subrayó. 
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Inclusión social m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

“No hay ningún indicio” de que la 
Renta Garantizada esté provo-
cando un ‘efecto llamada’ en los 
flujos de inmigrantes que llegan  
“a ninguna zona” de Navarra. Así 
lo aseguró ayer el vicepresidente 
Miguel Laparra, que dio a cono-
cer el balance de datos relativos a 
esta prestación social, que el año 
pasado tocó techo con 35.500 
personas agrupadas en casi 
16.000 unidades familiares. Lo 
hizo en rueda de prensa acompa-
ñado por Gema Mañú y Andrés 
carbonero, del servicio de Inclu-
sión y Protección Social.  

El Gobierno reconoce que 
existe un repunte en la llegada de 
inmigrantes (el saldo migratorio 
del primer semestre de 2017 
arrojó un resultado de 819 perso-
nas llegadas desde otros países) y 
lo valora como un fenómeno “po-
sitivo”, vinculado a la recupera-
ción de la actividad económica, 
especialmente, al descenso de la 
tasa de desempleo.    Sin embar-
go, no comparte la alerta lanzada 
por Cáritas hace unas semanas. 
“El semestre posterior a la apro-
bación de la Renta Garantizada 
(15 de noviembre de 2016) llega-
ron 668 personas menos que el 
semestre anterior, un 34% me-
nos”, informan.  

En ese sentido, consideran 
que la percepción de Cáritas pue-
de tener que ver con que la enti-
dad atiende, en buena medida, “a 
quienes no acceden al empleo 
porque no tienen permiso de tra-
bajo, ni tampoco a la Renta Ga-
rantizada, para la cual se exige 
dos años de residencia en Nava-
rra, uno en el caso de familias con 
menores a cargo”, recuerdan.  

Según los datos que ofrecieron 
ayer, un tercio de las 15.918 fami-
lias que perciben la prestación 
tienen otra nacionalidad. Es una 
proporción que ha variado mu-
cho a lo largo del tiempo. En los 
años previos a la crisis económi-
ca era superior, rozando casi la 
mitad de perceptores. En 2011, 
por ejemplo, había casi el doble 

de perceptores españoles que ex-
tranjeros y desde entonces su nú-
mero ha crecido  a una velocidad 
inferior que la de locales. Entre 
2016 y 2017 los inmigrantes su-
maron 833 familias más, frente a 
545 españolas.   

Retorno de 1,002 euros 
Laparra hizo una valoración 
“muy positiva” de la Renta Ga-

Un tercio de las 16.000 
familias beneficiarias, 
que parece que  
se estabilizan, son  
de otras nacionalidades 

El presupuesto invertido 
el año pasado en esta 
prestación social fue  
de 98 millones de euros,  
un 18% más que en 2016

El Gobierno desvincula el repunte de 
inmigración de la Renta Garantizada
Lo atribuye a la mejoría experimentada en el mercado de trabajo

36,5 meses, 
media de cobro

El tiempo medio de perma-
nencia en el cobro de la presta-
ción fue el año pasado de 36,46 
meses, con un promedio de in-
terrupciones de 1,26 (se consi-
dera como tal cuando hay al 
menos un mes sin percibirla). 
Es el dato más bajo de la última 
década, a pesar de que la Ren-
ta Garantizada eliminó el lími-
te temporal de cobro. El Go-
bierno lo atribuye a los estímu-
los al empleo que la prestación 
contempla, así como al cambio 
en el perfil del receptor: se ha 
pasado de que sean personas 
en una exclusión duradera, a 
recurrir a la Renta Garantiza-
da cuando se termina la cober-
tura por desempleo. 

Más jóvenes y 
mayores de 65

La ampliación del derecho a 
la prestación que contempla 
la Renta Garantizada para  jó-
venes y mayores de 65 años 
queda reflejada en los datos.  
Entre 2014 y 2017 se han tri-
plicado las personas de entre 
18 y 24 años que cobran la 
prestación, pasando de 309 a 
915. Los menores de edad co-
mo cabeza de familia (el cobro 
es por unidad familiar) son 
anecdóticos, con 4 casos. A la 
vez, los mayores de 65 años se 
disparan hasta los 437, si se 
contemplan los 121 que la per-
ciben en la modalidad general 
y los 316 que lo hacen por la 
vía de la deducción fiscal. 

373 casos  
de extinciones

El 1,56% de las prestaciones 
concedidas, 373 en total, se 
vieron extinguidas por dife-
rentes motivos. El incumpli-
miento de las obligaciones su-
puso 198 suspensiones: 62 por 
cambios en la situación eco-
nómica, 36 por traslado a otra 
comunidad, 35 por renuncias, 
etc. El segundo bloque, con 
175 casos, son los cambios en 
las condiciones: 80 por no co-
municarlos, 67 por no partici-
par en la oferta de empleo o 
formación de la Administra-
ción, 20 por no comunicar 
cambio de domicilio, etc. 

rantizada, que supuso el año pa-
sado una inversión de 98 millo-
nes de euros en números redon-
dos. “Supone una mayor inser-
ción laboral, mayor cobertura, 
mayor protección y mayor im-
pacto económico y generación de 
empleo”, sostuvo. Sobre esos 98 
millones de euros, 50 millones 
más que en 2014, aseguró que se 
trata de “un esfuerzo presupues-

tario con un retorno muy impor-
tante”. “Por cada euro invertido 
hay un retorno de 1,002 euros a la 
economía navarra”, consideran-
do los efectos directos (algo más 
67 millones de euros), los indirec-
tos (15 millones) o los inducidos 
(casi 16 millones de euros).  

Además, se estima que ha 
creado 1.229 empleos y ha gene-
rado 15,3 millones de euros de re-
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Inclusión social 

¿Qué es la Renta 
Garantizada?
DN Pamplona 

LL 
A Renta Garantizada 
se aprobó en noviem-
bre de 2015 sustituyen-
do a Renta de Inclu-

sión Social y, antes, Renta Bási-
ca.  

 

¿Qué es la Renta 
Garantizada? 
Es una prestación subsidiaria y 
complementaria de cualquier 
otro ingreso al que se pueda te-
ner derecho. La cuantía a perci-
bir está relacionada con el nú-
mero de personas que confor-
man la unidad familiar y con los 
ingresos computables de la mis-
ma.  

¿Quién puede  
acceder a ella? 
Como requisitos generales se  
establecen: carecer de medios 
suficientes para cubrir sus nece-
sidades básicas; ser mayor de 18 
años o menor emancipado con 
menores a su cargo; residir en  
Navarra al menos con dos años 
de antelación a la fecha de pre-
sentación de la solicitud, o un 
año en los casos en los que en la 
unidad familiar hubiera meno-
res a su cargo.  

También, carecer de medios 
suficientes para cubrir sus nece-
sidades básicas. Se considerará 
que existe esta carencia cuando 
la capacidad económica de 
quien la solicita, y, en su caso, de 
los demás integrantes de la uni-
dad familiar de la que formen 

parte, sea inferior en conjunto a 
la cuantía de la Renta Garantiza-
da que pueda corresponder a di-
cha unidad en los términos esti-
pulados. 

¿Cuánto dinero  
supone al mes? 
Las cuantías máximas a percibir 
son las siguientes:  

 
1 miembro: 600€ 
2 miembros: 810€ 
3 miembros: 960€ 
4 miembros: 1050€ 
5 miembros: 1140€ 
6 miembros o más: 100€ 

 
Por ejemplo, en una unidad 

familiar de 3 miembros en la que 
hay un ingreso de 426 euros al 
mes, la cuantía de Renta Garan-
tizada a percibir será la siguien-
te: 960-426= 534 euros al mes.  

¿Qué es una  
unidad familiar? 
La formada por la persona soli-
citante y, en su caso, la que con-
viva con ella unida en una rela-
ción conyugal o análoga relación 
de afectividad, así como las per-
sonas que convivan y manten-
gan con aquella una relación de 
parentesco hasta el segundo 
grado de consanguinidad, in-
cluidas aquellas personas que a 
través de la figura del acogi-
miento familiar tengan o hayan 
tenido regulada la guarda legal, 
o hasta el primero de afinidad. 
Las unidades familiares podrán 
estar compuestas de uno o va-
rios núcleos familiares. Con ca-

rácter general, la unidad fami-
liar será la perceptora de la Ren-
ta Garantizada y le corresponde-
rá una única prestación. Excep-
cionalmente se podrán percibir 
dos Rentas Garantizadas cuan-
do existan varios núcleos fami-
liares en la misma unidad fami-
liar y alguno de ellos incluya a 
menores o a personas depen-
dientes o con una discapacidad 
igual o superior al 65% .  

 

¿Qué novedades 
introdujo respecto  
a Renta de Inclusión 
Social? 
Se incrementaron las cuantías 
para las unidades familiares a 
partir de dos miembros.  Se in-
cluyó a grupos hasta entonces 
excluidos, como los mayores de 
65 años sin cargas familiares o 
los inmigrantes irregulares sin 
hijos mayores de 16 años. Por úl-
timo, se elimino el tope temporal 
de 30 meses (36 meses en cier-
tos casos excepcionales), y aho-
ra se cobra la ayuda siempre que 
persista la situación de necesi-
dad. También se establecieron 
estímulos al empleo: la posibili-
dad de suspender temporal-
mente el cobro de la renta cuan-
do se accede al empleo, y la pos-
terior restauración de la misma, 
sin tener que iniciar el proceso 
administrativo pertinente si se 
siguen cumpliendo las condicio-
nes de acceso. Por otra parte, se 
incluyó también la exención de 
una parte de los ingresos (300 
euros). 

torno en impuestos (IVA  e 
IRPF).  En cuanto al acceso al 
empleo de los beneficiarios, 
se ha duplicado entre 2014 y 
2017, pasando de 1.082 a 2.360 
las personas que perciben la 
prestación y tienen ingresos 
por trabajo.  

El perfil de las familias 
El vicepresidente estimó que 
2017 fue el año techo en el vo-
lumen de personas que recu-
rren a la Renta Garantizada. 
El máximo se registró en el 
mes de junio, con 12.526 uni-
dades familiares y, a partir de 
entonces, se inició una fase de 
estabilización e, incluso, de le-
ve descenso. La previsión del 
Ejecutivo es que, “de no entrar 
en juego otros factores”, la 
curva seguirá descendiendo. 

Los hogares sostenidos por 
una mujer con hijos a su cargo 
siguen suponiendo una im-
portante proporción del total, 
un 35% (3.082 familias). Los 
hogares unipersonales, es de-
cir, compuestos por una per-
sona sola, son prácticamente 
la mitad de los 15.918 totales. 
Si se mide por personas indi-
viduales, el 36% son menores 
de edad y el 51,8%, mujeres.  

Por zonas, crecen ligera-
mente las personas beneficia-
rias en Pamplona y su comar-
ca, así como en Estella, mien-
tras que bajan en Tafalla y 
Tudela. Pamplona y su Co-
marca absorben el 63,7 % de 
las ayudas y la zona básica de 
Tudela, un 15,5 %. “En la Ribe-
ra persiste una situación de 
mayor necesidad, pero la re-
cuperación y la reducción del 
paro está siendo más rápida 
que en otras zonas, de ahí el 
descenso”, contextualizó.  

Por último, Laparra desta-
có que la cuantía media ha pa-
sado de 504 euros al mes de 
promedio en 2014 a 641 en 
2017, aunque para los hogares 
unipersonales se redujo un 
5% entre 2016 y 2017. 

● Maribel García Malo 
censura que el 
vicepresidente ofreciera 
ayer unos datos que su 
grupo había solicitado 

DN Pamplona 

UPN criticó al vicepresidente 
de Derechos Sociales por ha-
ber hecho pública la informa-
ción que le habían solicitado 
sobre la Renta Garantizada y 
que, según denuncia, les ha-
bía sido negada alegando “fal-
ta de tiempo para prepararla”. 

Esto, según la portavoz de 
UPN en la comisión de Políti-
cas Sociales, Maribel García 
Malo, evidencia “poco respeto” 
al Parlamento, “falta de trans-
parencia” y una “vulneración 
del derecho de información de 
los parlamentarios”. 

UPN recuerda que solicitó 
el 22 de diciembre informa-
ción acerca de la cobertura de 
la Renta Garantizada con el 
fin de analizar el posible efec-
to llamada, a raíz de unas de-
claraciones realizadas por Cá-
ritas. Asimismo, solicitó la 
comparecencia del vicepresi-
dente para que diera las expli-
caciones oportunas, interven-
ción que se había fijado para 
ayer. 

Ante la falta de respuesta 
en el plazo legal establecido, 
el pasado 25 de enero UPN so-
licitó el amparo de la presi-
denta del Parlamento e instó 
el retraso de la comparecen-
cia del consejero, al no dispo-
ner de la información necesa-
ria para poder ejercer correc-
tamente las labores de 
control.

UPN acusa  
a Laparra de 
respetar poco 
al Parlamento
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Abogados expertos en Derecho Laboral
En colaboración con

SERVICIO DE GESTIÓN 
DE NOMINAS ONLINE

Servicios orientados a la externalización del departamento de 
nóminas de empresas: nóminas, seguros sociales y gestión laboral.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los parlamentarios críticos de 
Podemos alineados con Laura 
Pérez cuestionan que la Mesa y 
Junta de Portavoces decidiera 
aparcar el cambio de portavoz 
que ellos plantearon y tramita-
ran las alegaciones contra la pro-
puesta que presentó el portavoz 
actual, Mikel Buil, a última hora.  

Como se sabe, el cambio de 
portavocía fue presentado en el 
registro del Parlamento el  jueves 
25 de enero  con la firma de la ma-
yoría del grupo, 4 de sus 7 miem-

bros: Laura Pérez, Carlos Couso, 
Rubén Velasco y Fanny Carrillo.  
Son todos menos la presidenta 
del Parlamento y miembro de la 
actual ejecutiva de Eduardo San-
tos, Ainhoa Aznárez,  el portavoz 
Buil y la portavoz adjunta Tere 
Sáez. Los críticos pidieron que 
Couso sea el portavoz y Carrillo, 
portavoz adjunta.  

El hecho es que Buil llevó una 
serie de alegaciones contra el 
cambio comunicado por sus 
compañeros de partido a la Me-
sa.  Un informe jurídico aclarará 
la situación. Con el voto a favor 
del cuatripartito y la abstención 
de UPN, PSN y PP, se decidió apla-
zar la propuesta de cambio de 
portavocía al resultado del infor-
me que se espera conocer la se-
mana que viene. 

Inhibición o no de Aznárez 
Ante este paso, los cuatro críticos 

El Parlamento aplazó  
la decisión y encargó  
un informe jurídico al que 
los críticos han planteado 
varias cuestiones

Los críticos de 
Podemos siguen 
defendiendo  
el cambio  
de portavoz

Laura Pérez y Carlos Couso, hablando el pasado lunes en los pasillos del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

dirigieron ayer un escrito a la 
Mesa del Parlamento, en el que 
piden que el informe jurídico 
aclare con qué criterios está legi-
timada la Mesa para excluir del 
orden del día un cambio de porta-
voz que se notifica para “su mero 
conocimiento”.  

En este sentido, cuestionan 
con qué base jurídica se pronun-
ció la Junta de Portavoces y se re-
chazó por parte de la Mesa un es-
crito que reunía todos los requisi-
tos (firma de la mayoría y 
presentado en plazo), para dar 
cauce a unas alegaciones que se 
registraron el mismo lunes 29 de 

enero, día de la reunión, a las 9.18 
horas, cuando el plazo acababa el 
jueves 25 a las 5 de la tarde. 

Además, preguntan si en to-
das esas decisiones se debieron 
inhibir el portavoz saliente (Buil), 
o la presidenta de la Mesa (Azná-
rez), como parte interesada en 
este asunto. 

Pérez continúa de portavoz 
El sector crítico sigue reclaman-
do que se retire el expediente 
abierto a la ex secretaria general 
del partido, a Laura Pérez, como 
requisito para poder alcanzar al-
gún acuerdo. Así lo ha traslado 

Couso en los contactos “informa-
les” que ha mantenido con la di-
rección del partido en Navarra.  

Pérez es objeto de dos expe-
dientes internos, uno promovido 
por la dirección ante la Comisión 
de Garantías, por el que se le ha 
suspendido cautelarmente de 
militancia y de portavoz en el tra-
bajo parlamentario. Sin embar-
go, Laura Pérez sigue haciendo 
caso omiso a esa decisión, y ayer 
volvió a ejercer de portavoz en el 
primer punto que abordó la co-
misión de Relaciones Institucio-
nales, en la que compareció la 
consejera Ana Ollo.

DN Pamplona 

La adjudicación del sistema de 
votaciones, audio y vídeo del 
Parlamento foral sigue siendo 
nula, según indica el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, 
en respuesta al recurso inter-
puesto por el Parlamento foral, 
al que además impone el pago de 
las costas. 

El Tribunal de Contratos 
Públicos de Navarra 
anuló la adjudicación del 
sistema de votaciones 
de la Cámara foral

El Tribunal Administrativo 
de Contratos Públicos de Nava-
rra acordó anular la adjudica-
ción del sistema de votaciones 
del Parlamento “por vulnera-
ción del principio de libre concu-
rrencia y de los principios de 
transparencia e igualdad y no 
discriminación” recogidos en la 
Ley Foral de Contratos. La Cá-
mara navarra adjudicó estos tra-
bajos a las empresas Telesonic y 
Ostiz por 557.550 euros. 

El Parlamento recurrió ante 
el Contencioso-Administrativo 
la resolución alegando, entre 
otras cuestiones, que la anula-
ción de esta adjudicación podría 
afectar al funcionamiento de la 

propia institución parlamenta-
ria, ya que “el actual sistema de 
votaciones ha quedado obsoleto 
y se encuentra descatalogado 
por el fabricante, quien ya no da 
soporte a los mimos desde el año 
2013”. Añade que el Parlamento 
requiere una tecnología moder-
na, “acorde con los tiempos”. 
Asimismo, alega que la reclama-
ción de la empresa Vitel no debió 
admitirse por haberse realizado 
“fuera del cauce legalmente ha-
bilitado”, y que la actuación del 
Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos se extralimi-
tó al resolver “la nulidad de los 
pliegos de contratación cuando 
su legalidad no había sido im-
pugnada en ningún caso por los 
licitadores”. 

La sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJN no pone 
en duda la necesidad de renovar 
el sistema de votaciones, audio y 
vídeo del Parlamento de Nava-
rra y justifica la convocatoria de 
licitación de dicho servicio para 
su modernización, pero añade 
que “nada tiene que ver con esa 
necesidad el que el adjudicata-
rio debe ser uno de los licitado-
res o que la adjudicación anula-
da deba mantenerse”. Por eso, 
deniega la suspensión solicitada 
por la institución parlamentaria 
y le impone las costas. La resolu-
ción, no obstante, no es firme y 
se puede interponer recurso de 
reposición.

El TSJN mantiene la anulación  
de un contrato del Parlamento
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Doneztebe / 
Santesteban 

APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL 

ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DONEZTEBE / 

SANTESTEBAN, EN LAS PARCELAS 
321 Y 474 DEL POLÍGONO 1 DE 
DONEZTEBE - SANTESTEBAN, 
PROMOVIDO POR D. ALFREDO 

ZUGARRAMURDI ZOZAYA 
El pleno del Ayuntamiento de Do-

neztebe/Santesteban, en sesión or-
dinaria celebrada el día 12 de enero 
de 2018, aprobó inicialmente la mo-
dificación puntual estructurante del 
plan municipal de Doneztebe/San-
testeban , en las parcelas 321 y 474 
del polígono 1 de Doneztebe-San-
testeban, promovido por D. Alfredo 
Zugarramurdi Zozaya.  

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 79.2.c) de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 

se somete, a información pública, 
durante el plazo de un mes a partir de 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, en el 
que dicho expediente se encontrará 
a disposición de los interesados en 
las oficinas municipales a fin de que 
puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas. 

Doneztebe/Santesteban, 16 de 
enero de 2018 

EL ALCALDE,  
Santiago Labiano Uterga

Anuncios Oficiales

Ya hay gente que 
disfruta del máximo ahorro 

en calefacción
EDIFICIO THERMOS, EN LEZKAIRU

PRIMER BLOQUE PASSIVHAUS EN ESPAÑA 

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA 

DN Pamplona 

La Asociación de Empresarios 
Farmacéuticos (EFAN) defendió 
ayer un modelo de farmacia cen-
trado en el paciente durante un en-
cuentro celebrado en la CEN con 
motivo de la visita a Pamplona de 
Luis de Palacio, presidente de la 
Federación Española de Farma-
céuticos Empresarios (FEFE).  

Desde la entidad, se reclama el 
impulso de la receta electrónica 
privada, válida para toda España, 
que evitaría burocracia y que no 
se puede falsificar, indicaron. La 
receta electrónica privada  persi-
gue que cualquier prescripción 
electrónica realizada en el ámbi-
to privado pueda ser dispensada 

en farmacias de todo el país.  
 Elena Jiménez, presidenta de 

EFAN, resaltó que Navarra  dis-
pone de 600 farmacias para una 
población de casi 643.000 habi-
tantes. “Supone una farmacia por 
cada 1.070 habitantes. Todos los 
navarros tienen una farmacia a 
menos de 150 metros y un servi-
cio de calidad que hace que dis-
pongan de un medicamento de 
inmediato o en pocas horas”. 
Además, destacó el sistema de 
distribución único. “Gracias al 
farmacéutico, hace que el medi-
camento tenga el mismo coste en 
Pamplona que en el pueblo más 
alejado de la capital”, apuntó. 

En España hay 23.000 farma-
cias, lo sitúa al país a la cabeza de 
los países de la OCDE con 47,3 
farmacias por cien mil habitan-
tes frente a una media de 25,1. 

Cruz verde de malta 
La Asociación de Empresarios 
Farmacéuticos puso de relieve 
que la farmacia es el agente de sa-
lud que de forma más directa in-
terviene en la adherencia al tra-
tamiento y, por tanto, contribuye 
a la sostenibilidad del sistema. 

“Nuestra contribución al Siste-
ma Nacional de Salud resulta 
esencial para que los ciudadanos 

El objetivo es que  
las prescripciones 
electrónicas privadas  
se puedan dispensar  
en cualquier farmacia

El presidente de la 
Federación Española de 
Farmacéuticos se reunió 
ayer con empresarios 
farmacéuticos en la CEN

Empresarios farmacéuticos 
piden el impulso de la 
receta electrónica privada

mantengan la calidad de vida que 
proporciona el medicamento co-
rrectamente administrado. La 
botica el establecimiento más 
cercano y cualificado que puede 
conseguir la efectividad de los 
tratamientos”, dijo Jiménez. 

De ahí que desde EFAN se re-
clame que la cruz verde de malta 
(símbolo que distingue a las far-
macias) sea utilizada de forma 
exclusiva por las farmacias acre-
ditadas y no por otros estableci-
mientos, como las parafarma-
cias. “Confunden a los clientes 
(especialmente a turistas) ha-
ciéndolos creer que son centros 
sanitarios regulados cuando no 
lo son”, apuntaron. 

Además, la entidad recomien-
da la dispensación en farmacias 
de medicamentos biológicos pa-
ra tratamientos como cáncer y 
diabetes, que en gran medida se 
administran en el ámbito hospi-
talario. El objetivo es que el pa-
ciente pueda disponer de la me-
dicina precisa en la farmacia más 
cercana y la dosis necesaria. 

La asociación también advir-
tió de los riesgos de la venta de 
fármacos por Internet. “Los 
clientes puedan comprar medi-
camentos que no lo son, afectan-
do gravemente a su salud”.

Carlos Fernández Valdivielso (CEN), José Antonio Sarría (CEN), Elena Jiménez (EFAN), María Dolores Díez de 
Ulzurrun (EFAN), Luis de Palacio (FEFE) y Enrique Ordieres (CINFA). 

Detenido por atracar 
una tienda a punta  
de navaja en Pamplona 

Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona han deteni-
do a  J.M.S.L. varón de 46 
años, como presunto autor de 
un robo con intimidación co-
metido en un establecimiento 
de la Plaza del Castillo de 
Pamplona. Con una navaja de 
grandes dimensiones (su filo 
media 18 centímetros), robó 
900 euros. Gracias a la inves-
tigación de los agentes de la 
Policía Municipal de Pamplo-
na, fue posible su identifica-
ción y posterior detención. 
También se recuperó parte 
del dinero.    

Sorprenden en Zizur  
a un camionero con el 
doble de la carga legal 
Agentes de la Policía Foral 
sorprendieron ayer en Zizur 
Mayor, en la A-15, a un camio-
nero que circulaba con una 
carga de 7.360 kilos, cuando 
su masa máxima autorizada 
es de 3.500 kilos. La sobrepa-
saba en un 110%, según explicó 
Policía Foral.    

Denunciado por mostrar 
un arma en plena  
calle en Pamplona 
La Policía Municipal de Pam-
plona ha denunciado a un 
hombre por exhibir una pisto-
la en plena calle con intención 
de intimidar a dos agentes. 
Los hechos ocurrieron en la 
madrugada del lunes al mar-
tes en el barrio de San Juan. El 
hombre se acercó a una patru-
lla policial y en un momento 
dado, sacó de su cinturón un 
arma de fuego simulada.  Tras 
identificarle, la Policía le reti-
ró el arma y se procedió a de-
nunciarle por exhibir un ar-
ma en la vía pública con áni-
mo intimidatorio. 

● Uno de los detenidos por 
los agentes de la Policía 
Foral es un menor, de 16 
años, que participó en una 
pelea de “extrema violencia”

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral 
han detenido a R.E.P.P. y 
N.L.A.J., de 25 y 18 años res-
pectivamente, y nacidos en 
Ecuador, como presuntos au-
tores de sendos delitos de le-
siones ocurridos tras una pe-
lea reciente en Villava. 

Los hechos sucedieron 
cuando agentes de la división 
de intervención, que se en-
contraban en el exterior de la 
discoteca, observaron cómo 
un grupo de jóvenes se enzar-
zaba en una pelea. Los agen-
tes acudieron a separar e 
identificar a las partes impli-
cadas.  Uno de ellos sufrió la 
fractura de la nariz.  

La víctima, que tuvo que 
ser trasladada al Complejo 
Hospitalario de Navarra, pre-
sentó denuncia en la Oficina 
de Denuncias y Atención al 
Ciudadano de Pamplona.  

Detenido un menor 
Agentes de la Policía Foral 
han detenido recientemente a 
un menor de 16 años, como 
presunto autor de un delito de 
lesiones ocurrido en el Casco 
Antiguo de Pamplona. Los he-
chos se produjeron en el 
transcurso de una pelea entre 
varios menores, en la que cua-
tro de ellos resultaron heri-
dos. La pelea fue de extrema 
violencia. Incluso emplearon 
puños americanos y  palos. 

Tres detenidos 
por peleas  
en Villava  
y Pamplona
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La economía navarra recuperó 
vigor en 2017 con el consumo y 
los servicios como claros prota-
gonistas. El crecimiento de la ac-
tividad regional terminó el ejer-
cicio con un avance del 3,2%, una 
décima por encima de la previ-
sión del Ejecutivo regional y del 
crecimiento estimado por el Ins-
tituto Nacional de Estadística pa-
ra el conjunto nacional. Se trata 
de un avance que no se registra-
ba desde antes de la fase de crisis 
y que supera al de los dos ejerci-
cios anteriores cuando el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) creció 
un 2,9%.  

El dato, que ayer hizo público 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, duran-
te la presentación del balance de 
la evolución del PIB en 2017, su-
mado al “buen arranque de año” 
y a “las esperanzadoras perspec-
tivas de actividad y empleo para 
2018”, lleva al responsable econó-
mico a hablar de “optimismo mo-
derado” cuando se le pregunta 
por las previsiones para este año, 
un ejercicio para el que el Gobier-
no foral ha estimado un creci-
miento del 2,7% y que el Fondo 
Monetario Internacional rebaja 
al 2,4%. 

Se trata, según Ayerdi, de una 
previsión “comedida” que se ve 
reflejada, dice, en los agentes eco-
nómicos que empiezan a dar 
muestras de una mejora de con-
fianza de cara a los meses venide-
ros. En fechas recientes, la Auto-
ridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) calificó 
de prudente la previsión del Go-
bierno foral “al carecer de sesgos 
al alza y quedar holgadamente si-
tuada dentro de los intervalos de 
confianza con los que trabajan”. 

Durante el cuarto trimestre 
del año, el PIB creció un 0,7% con 
respecto al contabilizado entre 

julio y septiembre, registrando 
una ligera aceleración pues supo-
ne una décima más del incre-
mento sumado en el trimestre 
precedente. En el balance de los 
últimos doce meses, destaca la 
resistencia de la economía nava-
rra, sobre todo durante los com-

El PIB navarro aumentó 
un 3,2% en 2017 y 
encadena ya cuatro 
ejercicios de avance

El Gobierno foral  
ha previsto para este año 
un crecimiento del 2,7% 
que el FMI rebaja al 2,4%

El consumo y los servicios permiten   
a Navarra crecer a niveles precrisis

pases finales del año, que permi-
tió mitigar los efectos colaterales 
ya previstos por el descenso de la 
producción de coches fruto de la 
adaptación de la planta de Volks-
wagen. Hay que recordar que ha-
ce sólo un año, la senda de varia-
ción del PIB marcaba en la com-

PIB en Navarra. Tasas de variación interanual (%)

FMI. Crecimiento mundial.
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parativa interanual una clara 
tendencia descendente que pare-
cía que iba a continuar durante 
todo 2017 (ver gráfico). 

Ayerdi vinculó ayer esa resis-
tencia de la economía foral al 
comportamiento del consumo y 
los servicios que situaron a Nava-

Vientos a favor y en contra para la evolución de la economía

D.D.M.  
Pamplona 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha revisado al alza su 
previsión de crecimiento mundial 
por el tirón de la reforma fiscal de 
EE UU. Prevé para 2018 un au-
mento del 3,9%, dos décimas más 

de lo que anticipaba sólo unos me-
ses atrás. Para algunos países co-
mo Estados Unidos, México y Ru-
sia proyecta un crecimiento supe-
rior al de 2017. Para otros, entre los 
que se encuentra España y la zona 
euro en su conjunto, anticipa un 
avance menor que el del pasado 
ejercicio del 2,4% y 2,2% respecti-
vamente. Un marco que, en opi-
nión del vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayerdi, 
contribuye a apuntalar el optimis-
mo sobre la evolución de la econo-
mía regional. Sin embargo, el he-

cho de que se avecinen cambios 
marcados en buena medida por al-
guno de los hitos que incluye la 
agenda de 2018 -entre ellos nume-
rosas citas electorales con comi-
cios en Italia, Rusia, Venezuela, 
Colombia o México- obliga a ser 
prudente porque, recuerda Ayer-
di, “las condiciones actuales no se-
rán habituales en los años venide-
ros”. El responsable autonómico 
quiso referirse con estas manifes-
taciones a la futura decisión de los 
bancos centrales sobre la retirada 
de estímulos. 

Por el momento, el Banco Cen-
tral Europeo ha asegurado que so-
lo dejará de inyectar efectivo en la 
zona euro cuando confíe en que la 
inflación se encamina a su objetivo 
de casi el 2%. El organismo se 
muestra dispuesto a seguir com-
prando bonos al menos hasta sep-
tiembre y mientras la inflación es-
té bajo su objetivo. También se ha 
comprometido a mantener los ti-
pos de interés en niveles bajos du-
rante mucho tiempo después de 
que cese la compra de bonos. Sin 
embargo, el gobernador del banco 

central holandés, Klaas Knot, ha 
manifestado en fechas recientes 
que no ve “ninguna razón para 
continuar con el programa” y que 
el presidente del BCE, Mario 
Draghi, mantiene abiertas sus op-
ciones para frenar un aumento del 
euro frente al dólar. Por el momen-
to, la inflación en la zona euro está 
holgadamente por encima del 1% y 
no se espera que llegue al objetivo 
del BCE en los próximos años. “Pe-
ro la dificultad está ahí y no sabe-
mos cuándo nos puede afectar”, 
concluyó Ayerdi.

● En la agenda de 2018 
destacan las decisiones  
de los bancos centrales  
sobre la retirada de estímulos

rra entre las regiones donde más 
crecen las materias relacionadas 
con dichas actividades. 

La Comunidad foral lidera, de 
hecho, el avance hasta noviem-
bre de la cifra de negocio de los 
servicios de mercado fundamen-
talmente, apostilló Ayerdi, por el 
despegue de las actividades, pro-
fesionales, científicas y técnicas, 
además de las actividades admi-
nistrativas y los servicios auxilia-
res. Así, mientras que el creci-
miento que registró a nivel nacio-
nal la economía se apoyó en las 
exportaciones de bienes y servi-
cios, en Navarra la principal pa-
lanca fue el consumo. 

Hay que tener en cuenta que si 
se analizan los datos de afiliación 
de 2017, son las actividades de 
servicios relacionadas con el em-
pleo, la educación y la sanidad, 
las que han experimentado un 
mayor repunte en el último año. 
Datos que, por otro lado, han con-
tribuido a reducir el diferencial 
desfavorable que mantenía el 
año pasado Navarra respecto al 
conjunto nacional en creación de 
empleo y que se ha reducido des-
de las doce décimas del segundo 
trimestre del año, hasta las cinco 
y tres del tercero y cuarto, res-
pectivamente. “Si no se conside-
rase la construcción que en Nava-
rra evoluciona a menor ritmo 
que en España, las tasas de em-
pleo serían las mismas”, detalló 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico. 

Avance de la industria 
Mención aparte merecen algu-
nas ramas industriales, especial-
mente las de alimentación y me-
tálicas, que aunque cerraron el 
año con una actividad algo más 
contenida que en años preceden-
tes siguen incrementando planti-
llas. Sin embargo, la representa-
ción que el material de transpor-
te -lastrado en 2017 por la 
adaptación de la planta de Volks-
wagen- tiene en el índice indus-
trial eclipsó el pasado año el  
avance del resto de las ramas in-
dustriales. 

De cara a 2018, “la mejora en la 
producción de vehículos, debería 
producir un incremento de este 
sector, más acorde a los buenos 
datos que estamos viendo en pro-
ducción industrial”, anticipa 
Ayerdi quien asegura que “con la 
revitalización industrial se resta-
blecerán los niveles de exporta-
ción y eso será un refuerzo para 
el crecimiento de la región du-
rante los dos próximos ejerci-
cios”. Se espera que la produc-
ción de Volkswagen Polo llegue 
este año a las 297.000 unidades y, 
en 2019, a las 350.000, una cifra 
similar a la de 2011 cuando la pro-
ducción se situó en las 353.227 
unidades.
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JURADO Y NOMINADOS. Desde la izquierda: Jesús María Galar (Cárnicas Galar), Fran Santiago (Negocios en Navarra), José Manuel Ayesa (presidente del jurado), Juan Miguel Sucunza (Berke-
lium), Ana Díez (CaixaBank), Enrique Goñi (Criteria), José Antonio Azcárate (Seinsa), José Antonio Sarría (CEN), Ascen Cruchaga (Orbital), Ignacio Guinduláin (Jofemar), Benito Jiménez (Congela-
dos de Navarra), Uxue Barkos, María José Lizarraga (Adania), Manu Ayerdi, Fermín Martikorena (Martiko), José Ignacio Pérez de Albéniz (Arpa Abogados), Julio Goicoechea (Gráficas Ulzama), Je-
sús Berisa (Vicastelar), Óscar Lana (Integralia), Fran Ecay (Construcciones Ecay), Alberto Munárriz (Comansa) y Rafael Zúñiga (CyC). EDUARDO BUXENS

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Benito Jiménez Cambra (Cadrei-
ta, 1965) recogió ayer el ‘Oscar’ de 
los empresarios navarros que en 
este caso ha querido reconocer 
su “liderazgo” al frente de Conge-
lados de Navarra y  el peso del  de-
sarrollo industrial de esta em-
presa arguedana “en el sosteni-
miento del empleo y la actividad 
de los más de 2.000 agricultores 
que suministran verdura a sus 
plantas”. 

Benito Jiménez, casado y pa-
dre de cuatro hijos, creó a los 32 
años Congelados de Navarra  “sin 
más pretensiones que ganarme 
la vida”.  Pronto se convirtió en el 
primer proveedor europeo de 
brócoli. Hoy cuenta con cuatro 
plantas industriales que dan em-
pleo a más de 800 personas y este 
ejercicio prevé facturar más de 
200 millones de euros procesan-
do 220.000 toneladas de vegeta-
les, verduras, hierbas, frutas y 
platos preparados de verdura. 

Un recuerdo para la India 
A la entrega del Premio Empre-
sario del Año 2017, un acto que or-
ganiza la revista Negocios de Na-
varra con patrocinio de Caixa-
Bank y en colaboración con la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra, acudió una nutrida re-
presentación institucional enca-
bezada por la presidenta del Go-
bierno de Navarra, Uxue Barkos; 
la presidenta del parlamento Fo-
ral, Ainhoa Aznárez; y la delegada 
del Gobierno, Carmen Alba. En-
tre otras personalidades políticas, 
asistieron el vicepresidente, Ma-

nu Ayerdi; el parlamentario Kol-
do Martínez (Geroa Bai), el con-
gresista de UPN Iñigo Alli y las 
parlamentarias  Ainhoa Unzu 
(PSN) y Ana Beltrán (PP). 

Jiménez destacó su apuesta 
por convertir Congelados de Na-
varra en una empresa global que 
desarrolla su actividad en todo el 
mundo. “Queremos ser la mejor 
empresa de verduras congela-
dos”. “Soñamos a lo grande y nos 
lo creemos”, señaló ante los asis-
tentes, entre los que se encontra-
ba también una representación 
de su plantilla. 

El jurado reconoce  
su liderazgo y el apoyo      
al empleo de más  
de 2.000 agricultores

Congelados de Navarra 
tiene sede en Arguedas, 
emplea a 800 personas 
y factura 200 millones

Benito Jiménez (Congelados de 
Navarra), Premio Empresario 2017

El empresario tuvo, además, 
palabras de recuerdo, para el je-
suita estellés  Manuel Díaz Gá-
rriz, que lleva más medio siglo de 
misión en el estado indio de Guja-
rat Norte. Jiménez conoció a este 
jesuita en un viaje a la India y, se-
gún comentó, quedó impresiona-
do por su labor y por la dedica-
ción plena de su vida a su tarea. 

La jornada se abrió con las in-
tervenciones de Antonio Elizon-
do, director de Negocios en Nava-
rra, y José Antonio Sarría, presi-
dente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra.  

En la clausura, la presidenta 
Uxue Barkos subrayó “la historia 
plagada de éxitos” del galardona-
do. Y coincidió con  Benito Jimé-
nez en la idea de “divertirse” en el 
trabajo, “incluso cuando las difi-
cultades son extremas, la capaci-
dad de reírse de uno mismo es 
una de las mejores estrategias”. 
apuntó Barkos. También destacó  
a la familia y al equipo de trabajo. 
“valores que difícilmente una 
máquina va a poder nunca arre-
batarnos”.

FAMILIA DE BENITO JIMÉNEZ. Desde la izquierda: Juan Jiménez (hermano) José Mª Jiménez (hermano), José 
Mª Jiménez (padre), Angela Cambra (madre), Benito Jiménez, Ana Carmen Jaso (esposa), Benito Jiménez (hijo), 
Juana Jiménez (hija), Ángel Jaso (suegro), Josefina Jiménez (suegra), Germán López (tío). BUXENS

● Fernando Ruiz, 
presidente de Deloitte 
España, abordó los retos 
ante la revolución 
tecnológica y digital

¿Qué retos nos plantean los 
cambios sociales y tecnológi-
cos? El presidente de Deloitte 
España, Fernando Ruiz, inten-
tó responder a esta pregunta 
en la ponencia previa a la en-
trega del Premio. Ruiz destacó 
que la revolución tecnológica 
vivida y por vivir “tiene mucho 
más alcance y se desarrolla a 
mucha mayor velocidad que la 
revolución que en su momen-
to representaron la máquina 
de vapor, el automóvil o la luz 
eléctrica”. El ponente hizo un 
somero repaso a algunas si-
tuaciones a las que asistimos, 
como los 15.000 despidos de 
los medios tradicionales de co-
municación mientras  Google, 
único buscador con cobertura 
global, y Facebook “pueden 
distribuir los contenidos de es-
tos medios sin traba alguna a 
la vez que arrastran hacia sí los 
ingresos publicitarios”. 

También habló de los traba-
jos que van a desaparecer por 
el desarrollo de la tecnología y 
de la inteligencia artificial (el 
50% de los que hoy existen). 
“No va a haber menos trabajo, 
pero va a ser distinto”, subra-
yó.  A la vez, mostró su preocu-
pación por la precarización la-
boral que se extiende entre los 
jóvenes y que “anima  a votar 
soluciones extremas”. Y tam-
bién por los retos demográfi-
cos. “La primera persona que 
va a vivir 150 años ya ha naci-
do”, afirmó.  Por ello, indicó 
que el principal reto hoy es 
“construir una gobernanza 
global para dirigir los cam-
bios”; también pidió “una regu-
lación urgente para garantizar 
un campo de juego justo para 
las empresas de economía di-
gital y de la economía tradicio-
nal”. Finalmente abogó por un 
pacto educativo que dé res-
puesta a los cambios tecnoló-
gicos”.

“La primera 
persona que va 
a vivir 150 años 
ya ha nacido”

300 
NÚMEROS. Negocios en Nava-
rra cumple su 28 aniversario y su 
número 300, destacó Ana Cas-
pistegui, su directora general.

LA CIFRA

18 EMPRESARIOS

Además del galardonado, 18 em-
presarios fueron promovidos al 
Premio Empresario del Año: Je-
sús Aguirre (Navarra Maquina-
ria Agrícola, S.L.), Alfonso Anto-
ñanzas (Exkal, S.A.), José Anto-
nio Arrieta (ARPA), José 
Antonio Azcárate (SEINSA), Je-
sús Berisa Berisa (Vicastelar 
Servicios, S.L.), Ascen Cruchaga 
(Orbital Critical Systems), Her-
manos Ecay (Ecay Construccio-
nes), Jesús María Galar Lenza-
no (Cárnicas Galar, S.L.), Julio 
Goicoechea Alfonso (Gráficas 
Ulzama, S.L.), Félix Guindulain 
Vidondo (Corporación Jofemar), 
Hermanos Lana Asiáin (Integra-
lia Movilidad, S.L.), Hermanos Li-
zarraga (ADANIA), Joseba Mar-
tikorena (Martiko, S.A.), Esteban 
Morrás (Das-nano), Alberto Mu-
nárriz (Comansa), Alberto Ru-
bio Sarasa (Aceitunas Sarasa), 
Santiago Sala (APEX, S.A.U.) y 
Rafael Zúñiga (CYC Consultoría 
y Comunicaciones). 

Galardón empresarial m
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“Queremos pasar 
de ser una empresa 
local a una global 
en cinco años”

BENITO JIMÉNEZ CAMBRA PRESIDENTE Y 
DIRECTOR GENERAL DE CONGELADOS DE NAVARRA

Congelados de Navarra tiene cuatro plantas: 
Arguedas, Fustiñana, Alfaro y Valladolid. Exporta 
el 70% a todo el mundo. Pero el objetivo  
es crecer con implantaciones industriales  
para ser “la mejor en verduras congeladas”

mente. Siempre he trabajado en 
el campo, los fines de semana, las 
vacaciones, después del colegio..., 
hasta que me casé. Tengo dos her-
manos: José Mari y Juan. Éramos 
una familia de clase media. Y yo 
quería seguir con el negocio de mi 
padre cuando terminé los estu-
dios de COU. Pero no se me daban 
mal los libros y mi padre me con-
venció para que estudiara inge-
niero técnico agrícola. 
¿Obedeció? 
Sí. No lo dudé. Además, le cogí 
gusto a la carrera e hice el grado 
superior. Estudiaba en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de Lérida. Fue en-
tonces cuando decidí que no iba a 
seguir en el negocio familiar. E hi-
ce el MBA en el IESE en Barcelo-
na.  
Así que su padre tenía razón en 
obligarle a estudiar. 
Como casi siempre. Además, es 
que era buen estudiante.  
¿Encontró trabajo al terminar? 
Después del MBA tuve posibili-
dades en varios sitios para traba-
jar. Pero yo quería vivir en Nava-
rra. Y empecé a trabajar en Ali-
mentos Congelados, en Marcilla. 
¿Fue fácil encontrar trabajo? 
En Navarra no era tan fácil, no ha-
bía tantas empresas del nivel 
profesional y tamaño que yo bus-
caba. 
¿Se ha arrepentido alguna vez de 
no haber escogido las otras posi-
bilidades? 
No, pero sí me ha quedado la in-
cógnita de qué hubiera pasado si 
hubiera aceptado una oferta muy 
buena que tuve en General Mo-
tors, en Zaragoza, donde había 
hecho el trabajo práctico de la ca-
rrera. Pero no me arrepiento, en-
tonces Zaragoza me parecía le-
jos.  
(hoy, Benito Jiménez pasa gran 
parte de su vida fuera, no solo de 
Navarra, sino de España, y no es 
raro que conteste el teléfono desde 
EEUU, donde la empresa tiene 
una filial. Por cierto, en deporti-
vas, que no faltan nunca en la ma-
leta, y corriendo se conoce los lu-
gares a donde le llevan sus nego-
cios.) 
 
¿Después de Alimentos Conge-
lados?  
Llevaba seis años y medio, encar-
gado de las ventas internaciona-
les, industriales y de compras. 
Tenía un trabajo bueno, mi mujer 
era médico, no tenía necesidad 
de montar un negocio. Pero vi 

MARIALUZ VICONDOA  
Pamplona

 

Dice que él no es modesto, que es 
normal. Dice que no es tan com-
plicado lo que ha hecho; ni mon-
tar una empresa; ni tener éxito; ni 
crecer un 20% cada año en factu-
ración; ni llegar hasta Corea del 
Sur o Suráfrica o Cuba con los 
brócoli de Congelados de Nava-
rra, por poner un ejemplo; ni te-
ner un tamaño cuatro veces ma-
yor al de antes de la crisis... Beni-
to Jiménez Cambra, nacido en 
Tudela en 1965 (“pero soy de Ca-
dreita y vivo en Valtierra”, quiere 
puntualizar), puso en marcha en 
1998 Congelados de Navarra, de-
dicada a elaborar y comercializar 
verduras congeladas. La empre-
sa tiene 20 años; cuatro plantas 
industriales: dos de ellas en Na-
varra (Arguedas y Fustiñana), en 
Valladolid (con Grupo AN) y en 
Alfaro (La Rioja). Cuenta con 
más de 800 trabajadores y factu-
ró en 2017 190 millones de euros. 
Esto le ha valido ser reconocido 
con el Premio Empresario del 
Año 2017, galardón concedido 
por la revista Negocios en Nava-
rra y la Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN). A esto 
tampoco le da excesiva impor-
tancia, o intenta quitársela, qui-
zá, por modestia, o por afán de 
normalidad. Pero sí que le pena 
que no pudieran acompañarle 
ayer dos de sus cuatro hijos: Car-
men (24 años), la mayor, que es 
médico y está preparando el MIR 
en Oviedo, y la tercera, Esperan-
za (18 años), que está estudiando 
en Inglaterra. Tiene dos más, 
Ana María (23), estudiante de 
medicina, y Benito (15), en edad 
escolar. Y, aunque Benito Jimé-
nez, de 52 años, quiera quitarse 
importancia, reconoce que las fe-
licitaciones que más le han gusta-
do han sido las de su familia. En-
tre ellas, la de sus padres, José 
María Jiménez Cambra y Ánge-
les Cambra Preciado, y la de su 
mujer, Ana Carmen Jaso López, 
médico a la que conoció en el au-
tobús que les llevaba al colegio de 
los Jesuitas en Tudela. Él se subía 
en Cadreita y ella, en Valtierra. A 
los 20 años se hicieron novios. 
 
¿Empezamos por el principio?  
Me crié en Cadreita, donde sigue 
viviendo mi familia. Mi padre era 
ganadero y agricultor. Mi madre, 
ama de casa. Desde muy pequeño 
he vivido la agricultura intensa-

Benito Jiménez es el director general de Congelados de Navarra. EDUARDO BUXENS

de otras empresas. Nosotros fui-
mos valientes, invertimos y apro-
vechamos el mercado que otros 
dejaban libres. 
¿Cuáles son las últimas cifras de 
inversión? 
De 2015 a 2018 hemos invertido 
65 millones de euros, dedicadas a 
aumentar la capacidad de pro-
ducción, sobre todo en Fustiña-
na.  
¿Qué empresa ve en unos años? 
Mi sueño y ambición es llegar a 
ser la mejor empresa de solucio-
nes de verduras congeladas.  
¿De dónde, España, Europa, 
mundo...? 
La mejor es la mejor de las que 
existen, para eso es importante el 
crecimiento. Por eso vamos a se-
guir creciendo, porque las em-
presas grandes son las más 
atractivas para proveedores, 
clientes, mejor financiación... He-
mos pasado de ser una empresa 
local a ser internacional y ahora 
debemos dar un paso más y con-
vertirnos en una empresa global. 
Queremos estar en todo el mun-
do con implantaciones industria-
les en cinco años.  
¿Esto también es, digamos, ‘nor-
mal’?  
No es fácil. Es un reto importante. 
No es fácil que una empresa que 
nació hace 20 años en Arguedas 
se convierta en otra global. 
¿Una recomendación para los 
políticos? 
Que piensen en cómo mejorar el 
bienestar de la sociedad, inde-
pendientemente de lo intereses 
partidistas.  
¿No ocurre? 
Ya se ve que no.

que tenía 31 años y que mi carre-
ra profesional había llegado al lí-
mite en esta empresa. Busqué y 
me resultó difícil encontrar una 
otra del nivel que quería y como 
siempre había tenido en la cabe-
za crear algo por mi cuenta... 
¿Cómo ‘siempre’? ¿Desde cuán-
do? 
Desde pequeño he vivido el nego-
cio familiar. No me parecía com-
plicado vivir del propio negocio.  
Pero dejar un trabajo para mon-
tar su empresa.... 
Vendí todo, me prestó dinero mi 
suegro, mi padre, el banco... Me 
fui a vivir a casa de mis suegros y 
monté la empresa, Congelados 
de Navarra, en Arguedas. Mirán-
dolo ahora no lo veo tan difícil. 
Era lo más natural del mundo, no 
fue nada especial ni me resultó 
complicado. Percibo que los de-
más le dan más importancia que 
yo. Al fin y al cabo lo que he hecho 
es trabajar. Lo que sí he hecho 
muy bien desde el primer día es 
rodearme de buenas personas y 
buenos profesionales, de gente 
muy capaz. El comité de direc-
ción está formado por cinco per-
sonas más y tres de ellas llevan 18 
años en la empresa. Entraron re-
cién salidos de la universidad.  
En alguna ocasión ha dicho que 
afrontaron la crisis invirtiendo. 
¿Es esa la receta? 
Con la crisis no nos entró el páni-
co. De hecho hoy somos cuatro 
veces mayores que en 2007. Las 
crisis producen momentos difíci-
les para unas empresas y de 
oportunidades para otras. La cri-
sis es oportunidad cuando se sa-
ben aprovechar las debilidades 

Galardón empresarial  

AL DETALLE

Origen. 1998, en Argue-
das. Promovida por Beni-
to Jiménez. 
Actividad. Fabricación y 
comercialización de ver-
duras congeladas, hier-
bas, frutas y platos pre-
parados con verdura... 
Clientes: Eroski, Lidl, Ca-
rrefour, Dia, Consum, Tes-
co, Nestlé, Heinz...  
Propiedad. Benito Jimé-
nez controla la mayoría. 
Participa un socio minori-
tario con el 20%. 
Producción: 220.000 to-
neladas al año. 
Plantas. Cuatro indus-
triales: Fustiñana (sede), 
Arguedas, La Rioja, Alfa-
ro, y en Valladolid (con 
grupo AN). Filial comer-
cial en EEUU. 
Trabajadores: más de 
800.  
Agricultores. Trabaja 
con 2.000 agricultores. 
Facturación. 190 millo-
nes en 2017 y previsión 
de llegar a los 210 en 
2018. 
Exportación: el 70%. 
Vende en 50 países de to-
do el mundo.

“No tuvo nada  
de especial crear  
la empresa, era lo  
más natural del mundo”
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A.V. 
Pamplona 

UPN pidió ayer de forma tajante la 
“paralización” del Anteproyecto 
de Ley Foral de Reforma de la Ad-
ministración Local de Navarra. Y 
lo hizo asegurando que “le falta 
concreción, se extralimita al abor-
dar las competencias y la autono-
mía municipal, aleja servicios a los 
ciudadanos, no analiza costes y 
tendrá repercusiones negativas 
en determinados puestos de tra-
bajo”, además de que “se ha reali-
zado sin buscar consenso”. Así lo 
criticó la secretaria general y alcal-
desa de Milagro, Yolanda Ibáñez.  

“Es humo del Gobierno. Pedi-
mos la paralización hasta que se 
definan claramente la gran canti-
dad de dudas que suscita el texto 
propuesto”, apuntó Ibáñez sobre 
este anteproyecto que, entre otras 
medidas, prevé distribuir los 272 
municipios en 11 comarcas, nue-

vas entidades locales que sustitui-
rán a las 65 mancomunidades ac-
tuales. El documento para definir 
un nuevo ‘mapa local’ se presentó 
a finales de 2017 y estuvo en expo-
sición pública hasta el 9 de enero. 
“No resuelve los problemas de los 
ayuntamientos y da una patada a 
la realidad municipal de Navarra”.  

Respecto de la división territo-

Los regionalistas 
aseguran que al 
anteproyecto de Ley Foral 
“le falta concreción”

Censuran que se 
“extralimita” en materia 
de competencias a la vez 
que “no analiza costes”

UPN pide paralizar la reforma del 
‘mapa local’ porque suscita “dudas” 

rial planteada, criticó que “deja la 
concreción de la reforma sobre 
una futura legislación específica y 
deja sin resolver muchas pregun-
tas de alcaldes y concejales”.  

“Tal y como está planteada la re-
forma, atenta contra uno de los 
principios de la administración lo-
cal como es la autonomía munici-
pal, y supone la pérdida de compe-

Casa consistorial del Ayuntamiento de Roncal, uno de los 272 municipios navarros.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

tencias por parte de las entidades 
locales”, censuró Yolanda Ibáñez. 
“Se atribuyen a las comarcas la 
prestación de servicios reserva-
dos por normativa básica del Esta-
do a los municipios”, agregó. Y re-
cordó que las mancomunidades 
sólo se pueden disolver en las fór-
mulas “recogidas en sus estatu-
tos” y no por Ley Foral.  

Respecto de la financiación, 
aseguró que “no se resuelve” y que 
tampoco se especifica “el coste 
económico que tendrá la refor-
ma”. “No hay nada cuantificado y 
es preocupante: el coste de la asun-
ción de competencias por las co-
marcas, el de la desaparición de 
las mancomunidades, el de la sub-
rogación de personal...”, enumeró.  
“Y también se desconoce quién 
asumirá las deudas de las manco-
munidades”.  

Ibáñez abordó asimismo que la 
reforma tendrá “efectos negativos 
sobre el empleo en la Administra-
ción”. Entre otros aspectos, indicó 
que “perderán su puesto todos los 
secretarios interinos que no consi-
gan superar el concurso para obte-
ner la habilitación foral”.  

“Sin consenso” 
UPN censuró también que la re-
forma se ha tramitado “sin con-
senso”. “Ha habido mucha partici-
pación, muchas reuniones... pero 
no ha habido voluntad real de 
acuerdo. El consenso es negociar, 
no imponer”, consideró Yolanda 
Ibáñez.  

Al respecto, recordó que los re-
gionalistas han planteado pro-
puestas en distintos foros, tam-
bién en la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. “Una enti-
dad, por cierto, en la que sólo 4 días 
antes de hacerse público este ante-
proyecto se negó en una asamblea 
a los alcaldes y concejales su exis-
tencia. Una vez más, su presidente 
se mostró al servicio del Gobierno 
de Barkos”, apuntó. 

Finalmente, tendió la mano al 
Ejecutivo foral para sentarse a 
“consensuar competencias, bus-
car financiación y encontrar solu-
ciones al personal afectado por la 
reforma”. 

José Ramón Mora y Fernando Domínguez, al fondo, durante su comparecencia de ayer en el Parlamento. J.A. GOÑI

DN Tudela 

El departamento de Salud del Go-
bierno de Navarra no acometerá 
ninguna inversión en la quinta 
planta del hospital Reina Sofía de 
Tudela, que tiene libres y sin uso 

1.200 de sus 2.000 metros cuadra-
dos, hasta que se concluya un estu-
dio que se está elaborando. El mis-
mo analizará los requerimientos 
técnicos para su utilización, desde 
instalaciones básicas, plan de 
emergencias o comunicaciones a 

través de ascensores o pasillos, al 
plan de circulación de pacientes.  

Actualmente, esta planta acoge 
el hospital de día polivalente y on-
co-hematológico (salas de trata-
mientos y consultas en 600 m2); un 
aula docente para 50 personas de 
100 m2); una sala de control de las 
prestaciones informáticas del hos-
pital (72 m2); y consultas de salud 
laboral de medicina y enfermería 
(35 m2). 

Posibles servicios 
A pesar de todo, Salud ya baraja, 
aunque sin fecha de ejecución, va-
rios servicios que se podrían ubi-
car en esta planta, de forma tem-
poral o definitiva, por la necesidad 
de nuevas actividades sanitarias y 
la reordenación de otras existen-
tes. Uno es el de consultas de medi-
cina y enfermería de Medicina 
Preventiva, actualmente en la pri-
mera planta, donde hay que libe-
rar espacio para el desarrollo de 
servicios como la unidad de tera-
pia cognitiva, el futuro hospital de 
día y la consulta de psicogeriatría. 
A este se sumaría una sala de reu-
niones y docencia y un gimnasio 
de Fisioterapia Cardiaca y Respi-
ratoria.  

Salud también contempla la po-
sibilidad de trasladar de la planta 
baja a la quinta la unidad de Aler-
gología para ampliar la cartera de 
servicios. De hecho, este año se 
quiere potenciar esta unidad coor-
dinando a los profesionales del 
Reina Sofía y del Complejo Hospi-
talario de Navarra.  

La idea es que ocupe entre 150 y 
175 m2 de la quinta planta para ha-
bilitar 3 consultas médicas, una de 
enfermería, laboratorio de prue-

No hay fecha de obras, 
pero Salud baraja ubicar 
Medicina Preventiva, 
Alergología o gimnasio 
de Fisioterapia Cardiaca

Un estudio fijará los 
servicios de la 5ª planta 
del hospital Reina Sofía

bas alérgicas con 4 puestos, otro 
de función respiratoria, sala poli-
valente para tratamientos, espa-
cio administrativo y sala de espera 
infantil y de adultos.  

Además, también se reforzará 
la plantilla pasando de 2 a 3 médi-
cos y de 3 a 4 enfermeras, estas úl-
timas formadas en Educación so-
bre esta especialidad para que se 
puedan realizar programas de 
promoción, prevención y asisten-
cia, dentro de una nueva consulta. 
A este personal se sumaría un ad-
ministrativo para la gestión de ci-
tas. 

Entre los nuevos servicios que 
se quieren incorporar estaría la 
desensibilización en niños de hue-
vo y leche, provocaciones de aler-
gia a medicamentos, prueba de to-
lerancia alimentaria en adultos y 
estudios de mejora en la capaci-
dad de respuesta a vacunas de di-
versa índole y tratamientos bioló-
gicos. 

Camas de hospitalización 
Otra de las posibilidades que ade-
lantó ayer Fernando Domínguez, 
consejero de Salud que compare-
ció en el Parlamento a petición del 
PP junto al director gerente del 
Área de Tudela, José Ramón Mo-
ra, fue estudiar la opción de am-
pliar “si fuera factible” el número 
de camas de hospitalización de 
media y larga estancia con entre 10 
o 12 plazas. 

Todas estas opciones depende-
rán del resultado del estudio que 
se está llevando a cabo y, de hecho, 
Domínguez señaló que el uso de 
esta superficie libre en la quinta 
planta “ha de ser cuidadosamente 
planificado”.






















