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Navarra, única 
comunidad 
sin helicóptero  
de transporte 
sanitario
Desde noviembre 
no se realizan 
traslados por  
no cumplir la 
norma europea 

Reconoció los hechos ocurridos en 2012 con los que 
ayudó a un jeque a defraudar a la Seguridad Social   PÁG. 20

El exeurodiputado Pomés 
acepta una condena de  
16 meses por un fraude

La fibra óptica 
llegará a 
municipios 
navarros de 500 
a 1.500 vecinos
Una teleco sueca (Adamo) 
en colaboración con una 
navarra (Onena) quiere 
llegar a 110.000 hogares

PÁG. 27

JxCat y 
Esquerra 
barajan la 
sustitución de 
Puigdemont 
Los partidos 
soberanistas siguen sin 
encontrar su candidato 
de consenso

PÁG. 2-3

La Comunidad foral es la única 
en España que no puede realizar 
este servicio, dado que sus dos 
aeronaves no cumplen los requi-
sitos de seguridad exigidos. A pe-
sar de la advertencia hecha por 
el Sindicato Libre de Trabajado-
res Aéreos (SLTA), el Gobierno 
no ha dado una solución. PÁG. 18

Dos camiones circulan hacia los túneles de Belate entre un paisaje plenamente invernal.  EDUARDO BUXENS

Navarra sufre más  
el frío que la nieve
La sensación térmica durante buena parte de 
la jornada de ayer fue inferior a cero grados, 
una tendencia que se mantendrá en el inicio 
del fin de semana PÁG. 24
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Los reguladores tachan los bitcoin de “fraude” para el inversor

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Cada uno de los avisos que los or-
ganismos responsables del mer-
cado bursátil y del financiero han 
lanzado sobre las monedas virtua-
les en general y el bitcoin en parti-
cular han elevado el tono de sus 
advertencias. El Banco de España 
y la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ahora han 
lanzado una nueva alerta en la que 

indican, sin ambigüedades, que en 
este tipo de inversiones “existe un 
alto riesgo de pérdida o fraude”. 

La rotundidad con la que se han 
expresado los supervisores –por 
primera vez lo han hecho de forma 
conjunta, algo que no había ocurri-
do en ningún otro país hasta aho-
ra– quiere evitar que los ciudada-
nos no se sientan atraídos por los 
cantos de sirena de estos produc-
tos que deambulan por internet 
cada vez con más profusión. En un 
comunicado conjunto, señalan 
que estas inversiones son suscep-
tibles de ir ligadas “a la manipula-
ción de precios o a otras activida-
des ilícitas”.  

Ambos reguladores añaden 
otro peligro sobre el bitcoin y otras 
criptomonedas: no cuentan con 
ningún tipo de garantía oficial. Su 
adquisición “no puede beneficiar-
se de ninguna de las protecciones 
previstas en la normativa” como 
ocurre actualmente, por ejemplo, 
con los depósitos bancarios. 

El principal riesgo que asumen 
quienes se encuentran atraídos 
por la rápida revalorización de es-
tos productos es el de la pérdida 
del dinero invertido. Al depender 
de forma casi exclusiva de las tec-
nologías existe posibilidad de “fa-
llos operativos y amenazas ciber-
néticas” que pueden derivar en la 

“indisponibilidad temporal o la 
pérdida total”, señalan ambos or-
ganismos públicos. 

Al tratarse en muchas ocasio-
nes de derechos de pago a futuro y 
no tanto de activos contantes y so-
nantes, los propietarios de estas 
plataformas pueden llegar a ne-
garse a abonar la rentabilidad ob-
tenida al no cambiarlas a monedas 
de curso legal como el euro. El re-
guero de advertencias se extiende 
a otros problemas relacionados 
con las criptomonedas, como la 
confusión que generan entre los 
ciudadanos al venderse a través de 
las web. Sus anuncios utilizan un 
lenguaje “con un carácter muy téc-

nico y, en ocasiones, poco claro”, 
bajo el que no es fácil conocer la 
entidad que los comercializa ni los 
riesgos que se están asumiendo. 

La CNMV insiste en recordar 
los requisitos para que se puedan 
vender criptomonedas. Si es de 
forma directa en un portal on-line, 
existe un serio riesgo de insolven-
cia. Si se adquieren a través de fon-
dos de inversión, deben estar auto-
rizados por el supervisor. Por aho-
ra, no hay ningún fondo de este 
tipo registrado en España. Si se 
realizan a través de bonos estruc-
turados, estos requieren la apro-
bación de un folleto informativo 
para que lo analice el ciudadano.

● La CNMV señala que en 
España no hay ningún fondo 
de inversión que haya 
solicitado autorización para 
invertir en criptomonedas

J.M. CAMARERO 
Madrid 

La volatilidad se instaló ayer, de 
nuevo, en los mercados bursáti-
les al retomar la senda de minus-
valías iniciadas el pasado martes 
como no ocurría desde hacía casi 
un año. Aquel día, el temor se sus-
tentaba en la posibilidad de que 
el nuevo presidente de la Reser-
va Federal norteamericana 
(FED), Jerome Powell, propicia-
ra una política monetaria mucho 
más agresiva que su antecesora, 
Yanet Jellen, con subidas de tipos 
más dinámicas. Ayer, el consejo 
de gobierno del Banco de Inglate-
rra optó por mantener los tipos 
de interés en el 0,5%. Sí. Pero, al 
mismo tiempo, la institución ad-
virtió de que puede que sea nece-
sario subirlos antes de lo previs-
to para mantener la inflación 
controlada. 

El comité del banco central in-
glés explicó en las actas de la reu-
nión que “la política monetaria 
tendría que ajustarse un poco an-
tes y en mayor medida de lo pre-
visto anteriormente para que la 
inflación vuelva a alinearse de 
forma sostenible con el objetivo” 
previsto. Esta afirmación llenó 
de dudas los mercados bursáti-
les, que ya se habían visto sacudi-
dos por una posibilidad parecida 
en Estados Unidos. Y que podría 
propiciar un cambio en la zona 
euro. En este caso, habrá que es-
perar a la reunión del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) del próximo 8 
de marzo. En principio, no está 
prevista una revisión de la políti-
ca actual, después de que así lo 
aclarara Mario Draghi en la últi-
ma reunión del organismo, hace 
dos semanas. 

En este contexto, las plazas eu-
ropeas comenzaron a venirse 
abajo a medida que avanzó la se-
sión. Y se hundieron aún más 

tras la apertura del mercado en 
Wall Street –a las 14.30 horas en 
España–, lo que provocó cuantio-
sas pérdidas bursátiles. En el ca-
so del Ibex 35, cerró la sesión en 
los 9.756 puntos, la referencia 
más baja desde marzo de 2017. Lo 
hizo tras caer un 2,2%, un retroce-
so proporcionalmente no tan 
abultado como el del día 6 –en-
tonces se desplomó un 2,5%–, pe-

Los descensos en los 
mercados europeos  
se agudizaron tras  
la apertura en negativo 
en Wall Street

Los inversores temen 
que el Banco Central 
Europeo sea el siguiente 
en anunciar una revisión 
de su política monetaria

Las bolsas vuelven a caer por temor a que 
el Reino Unido acelere la subida de tipos
Wall Street se desploma de nuevo más de un 4% y el Ibex 35 cede un 2,2%

Peter Tuchman, brocker con 33 años de experiencia y conocido como el Einstein de la Bolsa de Nueva York, ayer en el parqué. REUTERS

ro lo suficientemente importante 
como para que todos sus valores 
se situaran en negativo, a excep-
ción de Endesa, cuya cotización 
avanzó; y Gas Natural Fenosa y 
Meliá, que se mantuvieron el pla-
no.  

El pacto en Alemania 
Los inversores aceleraron sus 
ventas en el último tramo de la se-
sión, tras comprobar cómo caían 
las cotizaciones en Estados Uni-
dos, cuyo mercado se encuentra 
lastrado estos días por un am-
biente de completa volatilidad.  

Wall Street volvió a sufrir otra 
sesión de pesadilla, con un retro-
ceso del 4,15 % en el Dow Jones de 

Industriales. Cerró en los  23.860 
puntos, muy lejos del récord que 
se anotó el 26 de enero (26.616,71 
puntos), y por primera vez en mu-
cho tiempo por debajo de la ba-
rrera psicológica de los 24.000 
puntos que había logrado en no-
viembre pasado. Otros indicado-
res neoyorquinos también caye-
ron con fuerza. El S&P 500 per-
dió un 3,75% y el tecnológico 
Nasdaq se dejó un 3,90%. 

Estos retrocesos del Dow Jo-
nes se suman al descenso del 
2,54% del viernes pasado y del 
4,60% del lunes. En total, en las úl-
timas cinco sesiones el Dow Jo-
nes ha retrocedido un 9%. 

El peor índice de los europeos 

volvió a ser el DAX alemán, con 
una pérdida final del 2,6%, no solo 
por el temor a las nuevas políticas 
monetarias, sino tras conocerse el 
acuerdo de gobierno entre la CDU 
y el SPD, un pacto que ha levanta-
do algunas suspicacias entre di-
versos sectores empresariales 
por las medidas intervencionistas 
que pudieran aplicar a partir de 
ahora. También cayó con fuerza el 
CAC francés (-2%). En menor me-
dida lo hizo el británico FTSE, con 
una minusvalía del 1,5%. 

En el mercado de materias pri-
mas, el barril de Brent registraba 
su quinta jornada consecutiva de 
pérdidas para colocarse por de-
bajo de los 65 dólares.
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A. TORICES Madrid 

“Si nosotras paramos, se para el 
mundo”. Con este lema la Comi-
sión 8M, que agrupa a feministas 
de todo el país, ha convocado el 8 
de marzo, Día Internacional de la 
Mujer, la primera huelga feminis-
ta en España, que cuenta con el 
apoyo de 300 organizaciones, en-
tre asociaciones, sindicatos o par-
tidos. El objetivo es que ese día, 
además de las tradicionales mani-
festaciones en las grandes ciuda-
des, todas las mujeres realicen un 
paro de 24 horas, pero no solo en 
el puesto de trabajo y en las aulas, 
sino también con el boicot a cual-
quier tipo de actividad de consu-
mo y con la negativa a realizar cui-
dados familiares u otras tareas 
domésticas. 

Se busca una demostración de 
fuerza de las mujeres. Visibilizar 
“qué ocurre si nosotras paramos, 
sobre todo en todas esas tareas in-
visibles, pero sin las que se cae el 
mundo”, y que todos tomen nota 
de que “estamos decididas a cam-

biar las cosas”, explicó Justa Mon-
tero, una de las convocantes. 

Este salto en las movilizaciones 
del 8 de marzo busca poner en pri-
mer plano de la agenda social y po-
lítica la urgencia de terminar con 
la desigualdad y la violencia es-
tructurales que padecen las muje-
res. “Se trata de dejar claro que es-
tamos hartas; que esto no puede 
seguir así”, resumió Montero. Es 
un paso más en un momento en el 
que, añadió la portavoz, “hay una 
auténtica revuelta feminista inter-
nacional contra todo tipo de vio-
lencia, discriminación y acoso”. De 
hecho, el llamamiento al paro se 
realiza a un tiempo en 70 países. 

El huelga reivindica, entre 
otras cosas, más efectividad y du-
reza contra la violencia machista, 
la salida del Código Penal del abor-
to, la “libertad sobre el cuerpo fe-
menino y la identidad sexual”, la 
igualdad salarial y la rotura de los 
techos de cristal, medidas para im-
pedir que la pobreza y la precarie-
dad se ceben –como ahora– con las 
mujeres, corresponsabilidad en 
los trabajos y cuidados familiares, 
y libertad de migración y derecho 
al asilo. La huelga será además de 
consumo para censurar, entre 
otros aspectos, la denominada “ta-
sa rosa”, que grava con un 10% de 
IVA a artículos de higiene femeni-
na, o la publicidad sexista.

“Si nosotras paramos, 
se para el mundo”, es el 
lema del paro laboral y 
de consumo convocado 
por varios colectivos

España vivirá el 8 de 
marzo la primera 
huelga feminista

● La próxima junta de 
accionistas abordará  
la venta del 57% del  
capital que posee en la 
compañía de satélites

D.V. Madrid 

Abertis prepara la venta de 
Hispasat a Red Eléctrica de 
España (REE). Así queda de 
manifiesto en el orden del día 
fijado para la próxima junta 
de accionistas, que tendrá lu-
gar el 13 de marzo. En ella se 
incluye aprobar la solicitud 
para desprenderse del 57,05% 
de la compañía de satélites a 
un precio “no inferior a 656 
millones”. Esto supone valo-
rar como mínimo la empresa 
en 1.149 millones. Abertis está 
en plena guerra de Opas lan-
zadas por Atlantia y ACS.    

Asimismo, Abertis pide a 
los accionistas que también 
permitan traspasar a Red 
Eléctrica su posición en el 
acuerdo que alcanzó en mayo 
de 2017 para comprar un 
33,6% de Hispasat a la france-
sa Eutelsat y que supondría el 
control del 90,7% de la lanza-
dora de satélites. Sin embar-
go, desde Abertis insistieron 
en que la venta de la compañía 
de satélites es una decisión 
“estratégica” de la sociedad y 
no tiene relación con las opas.

Abertis valora 
Hispasat en  
1.149 millones 
como mínimo 

Agencias. Madrid 

LL 
AS ventas de productos 
de gran consumo en Es-
paña aumentaron un 
1,3% en valor durante 

2017, concentradas sobre todo en 
las grandes cadenas de super-
mercados y con la moda por los 
productos saludables como factor 
clave en este crecimiento. Así se 
desprende del informe anual so-
bre gran consumo elaborado por 
la consultora Kantar Worldpanel, 
que apunta a un gasto por hogar 
en gran consumo –alimentación, 
droguería, perfumería, productos 
infantiles y para mascotas– de 
4.190 euros. 

Las compras en gran consumo 
por internet se incrementaron en 
dos décimas, hasta un 1,3% del to-
tal, un aumento lento pero cons-
tante. “El mercado online todavía 
es pequeño, pero el consumidor 
ya se está acostumbrando a com-
prar por internet y tiene poten-
cial”, explicó el director de retail 
de la consultora, Florencio Gar-
cía, quien ha incidido en que toda-
vía 8 de cada 10 españoles prefie-
ren comprar los productos fres-
cos en su tienda habitual. 

En su opinión, el “gran cambio” 
observado en 2017 dentro del 
gran consumo es la mayor preo-
cupación por la salud, una tenden-

Variación respecto a 2016

Fuente: Kantar Worldpanel :: R.C.

Clasificación de las principales cadenas de la distribución

Cuota de mercado en 2017

Super 
Regionales

Grupo 
AuchanLidlGrupo 

Eroski
Grupo 

DIACarrefourMercadona Canal 
Online

0,3%

11,4

-0,1%

3,5

0,2%

4,3

-0,3%

5,6

-0,3%

8,2

0,2%

8,7

1,2%

24,1

0,2%

1,3

Más aguacates y garbanzos
Los supermercados registraron el pasado año un aumento de las ventas de productos saludables y ecológicos. Por ejemplo, 
las ventas de garbanzos se dispararon un 50% y las de aguacate un 20%. Por contra, cae la venta de frituras y rebozados

cia que ya se veía en otros años y 
que ha provocado “cambios en los 
patrones y en los productos” in-
cluidos en la cesta de la compra. 
Por ejemplo, las ventas de aguaca-
te se dispararon más de un 20% y 
las de alimentos ecológicos y bio 
envasados un 14 %; estos últimos, 
además, llegaron a cuatro de cada 
diez hogares. 

Esta moda impactó también en 
la alimentación envasada: la ven-
ta de garbanzos se incrementó en 
un 50% y la de lentejas un 13%, mis-

mo porcentaje que los frutos se-
cos. Más desayunos salados y el 
consumo de fruta entre horas son 
igualmente tendencia, y cocinar a 
la plancha, hervido o al horno son 
opciones cada vez más frecuentes 
frente a freír o rebozar. De hecho, 
tres de cada cuatro consumidores 
afirma que le gusta seguir una die-
ta sana, un 70% prefiere productos 
locales o de proximidad y un 60% 
reconoce que debería cuidar más 
su salud. 

Mercadona sigue siendo el nú-

mero uno a la hora de llenar la ces-
ta de la compra. Concentra el 24,1% 
de los euros que se dedican al gran 
consumo en el país. Le siguen Ca-
rrefour, con una cuota de mercado 
del 8,7%, y DIA, con un 8,2%. 

La cadena de distribución va-
lenciana consiguió el año pasado 
incrementar un 1,2 puntos su cuo-
ta. Dos de cada diez euros que se 
gastan en frescos se los lleva Mer-
cadona, que además es el número 
1 en la venta on line, pese a tener 
una web que el propio presidente 

admite que “es una mierda”. De 
igual manera la apuesta de Lidl 
por renovarse y marcar tenden-
cias con sus productos deluxe, be-
lleza o ecológicos le ha servido pa-
ra aumentar en dos décimas su 
cuota de mercado hasta el 4,3%. 
Carrefour también logra ganar 
dos décimas de cuota en el último 
año y se consolida así como el se-
gundo grupo de distribución del 
país, algo que consigue gracias a 
las adquisiciones de hipermerca-
dos del Grupo Eroski.
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● “La reestructuración se ha 
ejecutado de forma justa y 
razonable, aunque no lo 
hemos hecho todo bien desde 
el principio”, explica Tacke

Agencias. Bilbao 

El consejero delegado de Sie-
mens Gamesa, Markus Tacke, 
defendió ayer que el plan de re-
estructuración de la plantilla 
en España “se ha ejecutado de 
forma justa y razonable”, aun-
que reconoció: “No lo hemos 
hecho todo bien desde el prin-
cipio. Había mucho ruido y ru-
mores”. En un encuentro con la 
prensa, Tacke señaló que el 
plan de salidas voluntarias que 
la empresa ha acordado con los 
sindicatos se ha ejecutado “de 
forma justa y razonable”. La di-
rección –explicó– se siente “có-
moda” con la cifra de 250 per-
sonas que se han acogido al 
plan de salidas voluntarias. 

La reestructuración ha afec-
tado a 6.000 trabajadores en 24 
países. Preguntado si podría 
haber nuevas reducciones de 
plantilla, reiteró que la empre-
sa está cómoda con el resulta-
do de reestructuración en Es-
paña y que, aunque el tipo de 
negocio se adapta al volumen 
de pedidos “de forma natural”, 
eso no quiere decir que vaya a 
haber próximamente más re-
cortes de empleos. 

Sobre el cierre de la planta 
de Miranda de Ebro (Burgos), 
explicó que la factoría se cons-
truyó hace muchos años y que 
allí se fabrican palas de aeroge-
neradores de 20 metros, muy 
lejos de las de 60 metros o más 
que las que se hacen ahora y 
que tienen salida comercial. 

Sobre el negocio en España, 
Tacke señaló que la compañía 
va a tener una “cuota significa-
tiva” en los nuevos proyectos 
de renovables que se harán con 
los megavatios adjudicados en 
las últimas subastas, una vez 
que éstos se cierren, pero elu-
dió dar cifras. 

Siemens 
Gamesa admite 
errores con  
los despidos

NURIA VEGA/DAVID VALERA  
Madrid 

El Gobierno quiere incentivar el 
“ahorro a largo plazo” de los ciu-
dadanos. En concreto, el jefe del 
Ejecutivo, Mariano Rajoy, hizo 
ayer un llamamiento para fo-
mentar un ahorro “con un hori-
zonte temporal prolongado, que 
sirva como complemento de la 
pensión pública pero también de 
otros planes vitales, como la edu-
cación de los hijos, un proyecto 
personal o superar cualquier re-
vés que nos pueda traer la vida”. 
Unas afirmaciones realizadas 
durante su intervención en el Fo-
ro ABC-Deloitte con las que justi-
ficó la intención del Gobierno de 
aprobar hoy medidas para flexi-
bilizar y hacer más atractivos los 
planes de pensiones privados. 

Sin embargo, esas palabras se 
producen en pleno debate sobre 
la sostenibilidad del sistema pú-
blico de pensiones. De hecho, la 
previsión es que la Seguridad So-
cial acabó 2017 con un agujero 
cercano a los 18.000 millones de 
euros, mientras el Fondo de Re-
serva (la denominada hucha de 
las pensiones) está a punto de 
agotarse y apenas cuenta con 
8.095 millones (llegó a contar 
con más de 66.000 millones). Pa-
ra evitar que se quede a cero, lo 
que supondría un golpe simbóli-
co y moral muy negativo para el 
Gobierno, el Tesoro inyectará 
15.000 millones al sistema este 
año. Una cantidad superior al 
préstamo de 10.000 millones que 
el Estado ya concedió a la Seguri-

dad Social el año pasado. 
Consciente de esta delicada si-

tuación, Rajoy quiso dejar claro 
ayer que el ahorro privado debe 
entenderse como una forma de 
complementar, “no de sustituir”, 
el sistema público de pensiones 
que garantiza el Estado. En esta 
estrategia para potenciar estos 
planes de ahorro, sobre todo en-
tre los más jóvenes, el presidente 
del Gobierno anunció que  el 
Consejo del Ministros aprobará 
el real decreto que permitirá res-
catar los planes de pensiones a 
partir de los 10 años –ahora pue-
de disponerse de esos fondos al 
jubilarse, por enfermedad grave 
o situación de desempleo de lar-
ga duración–.  

Un reglamento que verá la luz 
más de tres años después de que 
la medida fuera incluida en la re-
forma fiscal de 2014. Dicha nor-
mativa ya contemplaba que la li-
quidación afectara a los fondos 

El Gobierno aprueba hoy 
el reglamento que permite 
retirar los fondos de 
pensiones a los 10 años

El presidente anima a 
tener un colchón “para 
la educación de los hijos 
o un proyecto personal”

Rajoy recomienda ahorrar para 
“complementar” las pensiones

acumulados a partir del 31 de di-
ciembre de 2015. Es decir, los pri-
meros podrán retirarse a partir 
de 2025. Este importe tributará 
como rendimiento del trabajo al 
tipo marginal que corresponda. 

Menos comisiones 
En realidad, esta normativa im-
plica reconocer que los planes de 
pensiones privados en España 
son minoritarios. El propio Ra-
joy reconoció que los españoles 
dedican ·menos que los ciudada-
nos de otros países avanzados a 
los planes y fondos de pensio-
nes”. De hecho, en 2016 el ahorro 
acumulado por los 8 millones de 
españoles que usan estos fondos 
ascendía a 106.000 millones, lo 
que supone menos del 10% del 
PIB, frente a la media del 60% en 
la OCDE. Una brecha que se ba-
sa, principalmente en el buen 
funcionamiento del sistema pú-
blico en España. 

Mariano Rajoy, ayer en el Foro ABC-Deloitte, en Madrid. JAIME GARCÍA

Asimismo, para seguir en esa 
línea de incentivar estos planes 
de ahorro, Rajoy confirmó que el 
decreto que aprobará hoy el Go-
bierno incluirá una reducción 
“muy sensible” de las comisiones 
de gestión de estos instrumen-
tos. De hecho, la comisión máxi-
ma que actualmente se situá en 
el 1,5% se quedará de media en el 
1,25%. En realidad, se crearán 
tres tramos en función del tipo 
de fondo contratado. Para aque-
llos planes de pensiones que in-
viertan en renta fija –la más con-
servadora y los menos utiliza-
dos– la comisión máxima de 
gestión se reduce del 1,5% al 
0,85%. Los fondos con inversio-
nes en renta fija mixta -los más 
exitosos- reducen su comisión 
máxima de forma más modera-
da al pasar del 1,5% al 1,3%. Por úl-
timo, los planes de renta variable 
y fondos garantizados se man-
tendrán en el 1,5%.
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UPN acusa al Gobierno de “dejadez y negligencia” 

DN 
Pamplona 

El portavoz de UPN en la Comi-
sión de Interior del parlamento, 

Sergio Sayas, ha exigido al Go-
bierno de Navarra que “adelan-
te al máximo la contratación de 
un helicóptero adaptado para el 
transporte sanitario” y ha califi-
cado de “burla” que se anuncie 
la contratación para el próximo 
año 2019. 

Sayas señala que “el Gobier-
no ha actuado con dejadez e in-
cluso con negligencia a la hora 

de adaptarse a los cambios re-
gulatorios europeos” y eso hace 
que “hoy Navarra no cuente con 
un helicóptero para transporte 
sanitario que en muchas ocasio-
nes puede salvar vidas”. 

“Cuando se produce una 
emergencia -afirmado Sayas- el 
tiempo de respuesta puede sig-
nificar la diferencia entre la vida 
y la muerte y, por eso, es inacep-

table que el Gobierno anuncie 
que no tendremos este helicóp-
tero hasta el año 2019”. 

UPN va a registrar una pre-
gunta oral a la consejera de Inte-
rior, María José Beaumont, para 
que ofrezca “las explicaciones 
oportunas en el Parlamento y dé 
cuenta de los planes que tiene el 
departamento para resolver es-
ta cuestión”. 

● La formación regionalista va 
a solicitar que la consejera de 
Interior, Mª José Beaumont, 
ofrezca explicaciones en el 
Parlamento

Salud m

Hasta no adaptarse a la normativa europea en Navarra ya no se podrá evacuar a heridos graves en accidentes. ARCHIVO

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Navarra es la única comunidad 
que aún no se ha adaptado a la 
normativa europa y no cuenta 
con un helicóptero para realizar 
transporte sanitario. Desde no-
viembre del año pasado ya no se 
realizan ni evacuaciones  al Com-
plejo Hospitalario de Navarra de 
heridos en accidentes de todo ti-
po ni traslados de pacientes a 

Al año se realizan unos 
cien vuelos para evacuar 
heridos de gravedad  
o traslados de pacientes 
a otras ciudades

Navarra es la única comunidad que aún no 
tiene helicóptero para transporte sanitario
Desde noviembre no hay aeronaves que cumplan con la normativa europea

11 
Noviembre. Na-
varra tuvo hasta 
noviembre un he-

licóptero compatible con 
la norma europea, cedido 
por la empresa concesio-
naria del servicio. 
 

2 
Denuncia. El 
Sindicato Libre 
de Trabajadores 

Aéreos (SLTA) ha denun-
ciado que desde noviem-
bre ya no se puede reali-
zar transporte sanitario 
en helicóptero. 

 

3 
Gobierno. El 
Ejecutivo foral di-
ce que en 2019 

tendrá un helicóptero 
adecuado tras una inver-
sión de 400.000 euros. 
Afirma que dispone de 
un helicóptero compa-
tible, algo que niegan 
tajantemente desde el 
sindicato de pilotos. 

Las claves  
de la falta  
de servicio

hospitales de otras comunida-
des. 

El motivo es que a pesar de co-
nocer que Europa iba a endure-
cer la normativa, el Gobierno de 
Navarra no ha facilitado una solu-
ción definitiva que permita se-
guir contando con un servicio bá-
sico en las emergencias. Al año se 
realizan unos cien vuelos sanita-
rios, alrededor del 40% de las sali-
das de los dos helicópteros del 
Gobierno foral. 

Hasta noviembre, Navarra 
realizaba estos vuelos  con un he-
licóptero EC135 cedido desde ma-
yo de 2017 por la concesionaria 
del servicio. 

El Gobierno dijo el miércoles 
que contratará en 2019 un heli-

cóptero especialmente adaptado 
para el transporte sanitario, con 
un coste de 400.000 euros. Y aña-
dió que cuenta con un modelo de 
helicóptero (A 355 N) que permite 
el traslado sanitario, algo que el 
Sindicato Libre de Trabajadores 
Aéreos (SLTA) niega categórica-
mente. 

Desde el sindicato explican 
que el transporte aéreo sanitario, 
regulado por la normativa euro-
pea 965/2012, establece que en to-
das las misiones de evacuación 
sanitarias debe haber un “tripu-
lante HEMS” (acrónimo del in-
glés Helicopter Emergency Medi-
cal Service, en español Helicópte-
ros de los Servicios de 
Emergencias Médicas). Según el 

informe técnico del SLTA, “en 
ningún caso se puede despegar 
de la base o aterrizar en el lugar 
de operación sin el tripulante 
HEMS sentado en el asiento del 
copiloto”. “Según la información 
técnica proporcionada por Air-
bus helicopters y Eurocopters, el 
helicóptero AS 355N no tiene el 
espacio suficiente para ubicar un 
asiento de copiloto y una camilla 
de forma simultánea. Las conse-
cuencias de no operar con respec-
to a la norma, a parte de ser ilega-
les, pueden ser trágicas”, conclu-
ye el sindicato.  

Todas las demás comunidades 
ya se han adaptado a la normativa 
europea. Junto con Navarra, las 
únicas comunidades que no dis-

ponen de un HEMS son Asturias 
y Cantabria.  

Pero en Asturias utilizan un 
aparato EC135 con el que sí es po-
sible realizar transporte aéreos 
sanitario. Precisamente este es el 
mismo modelo de aeronave que 
cedió la empresa contratada por 
el Gobierno de Navarra desde 
mayo hasta noviembre del año 
pasado y por el que se pudo seguir 
prestando este servicio en Nava-
rra. En Asturias no solo lo utilizan 
para transportar pacientes que 
han sufrido un accidente grave, 
también lo emplean para labores 
de extinción de incendios. El caso 
de Cantabria es similar. En esta 
comunidad emplean un 412, tam-
bién multifunción. 
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● Entidades locales, 
fundaciones y asociaciones 
sin ánimo de lucro podrán 
optar a estas ayudas que se 
incrementan un 7%

DN Pamplona 

Salud destinará en 2018 un to-
tal de 1.995.001 euros para la 
realización de programas de 
prevención y promoción de la 
salud por parte de entidades 
locales, fundaciones y asocia-
ciones sin ánimo de lucro, que 
podrán solicitar ayudas du-
rante todo el mes. La cuantía 
de las ayudas crece un 7% res-
pecto al año pasado. 

En concreto, se conceden 
subvenciones en siete áreas. 
Son las siguientes: asociacio-
nes de pacientes y familiares, 
que cuentan con una asigna-
ción prevista de 426.630 eu-
ros para el desarrollo de pro-
yectos dirigidos a personas 
afectadas por problemas de 
salud o sus familiares (exclui-
do el VIH-SIDA); ayudas para 
programas comunitarios en 
relación con infección por 
VIH-SIDA (129.906 euros), so-
bre todo para entidades que 
realizan acciones preventivas 
en este campo; planes locales 
para la prevención de adiccio-
nes, con y sin sustancia, y sus 
consecuencias (632.625 eu-
ros), impulsados por munici-
pios y mancomunidades; sub-
venciones a entidades (orga-
nizaciones no 
gubernamentales y simila-
res) para la prevención de 
adicciones con y sin sustancia 
en el ámbito comunitario 
(235.000 euros); programas 
comunitarios de prevención y 
promoción de la salud 
(204.130 euros), realizados 
por asociaciones, fundacio-
nes o entidades en colabora-
ción con los servicios y recur-
sos de su zona, incluidos los 
relacionados con el tabaco, y 
excluidos los de prevención 
de las drogodependencias y 
SIDA; programas de promo-
ción de la salud con la comuni-
dad gitana (218.710 euros), di-
rigidos a mejorar la equidad 
en salud; y promoción y edu-
cación afectivo-sexual comu-
nitaria (148.000 euros). 

Subvenciones nominativas 
A estas ayudas se suman las 
subvenciones nominativas 
por valor de 858.520 euros 
que Salud tiene previsto otor-
gar a lo largo del año a la Aso-
ciación de Donantes de San-
gre de Navarra (Adona), la 
Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC), las ayudas 
para menores con parálisis 
cerebral en tratamiento con el 
método Petö, las ayudas a per-
sonas con trastornos del es-
pectro autista, o ayudas socia-
les a pacientes con afectación 
por hemofilia y hepatitis C, en-
tre otras. 

Salud Pública y Laboral su-
man dos líneas de subvencio-
nes para la Estrategia de En-
vejecimiento activo y saluda-
ble por un total de 290.000 €.

Dos millones  
a programas 
de prevención 
de la salud

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer en el 
Parlamento que el gasto en deri-
vaciones de pacientes a centros 
concertados se ha reducido un 
8%: 4 millones respecto a 2016. 

A lo largo de 2017, Salud envió 

a 63.077 a otros centros sanita-
rios para la realización mayorita-
riamente de pruebas diagnósti-
cas, según los datos del Sistema 
de Información Sanitaria de Na-
varra (SISNA). La cifra supone un 
incremento del 10% de pacientes 
derivados, ya que en 2016 fueron 
57.579 personas, 5.498 pacientes 
menos. Según Domínguez, el da-
to que consta en el SISNA referi-
do a 2015 (42.104) no incluye la 
realización de ecografías deriva-
das desde los centros de Aten-
ción Primaria, que fueron 13.416. 

Con todo, el aumento se ha 
mantenido en los tres últimos 

En 2017 se enviaron a 
centros concertados 
63.077 pacientes, un 
10% más que durante    
el año anterior

Domínguez dice que el 
gasto en derivaciones 
baja en 4 millones

Una prueba de resonancia magnética. DN

años: 55.520 pacientes en 2015 (si 
se añaden las ecografías), 57.579 
en 2016 y 63.077 el año pasado. 

Domínguez apuntó que el gasto 
en derivaciones a San Juan de 
Dios se ha reducido en 1.254.170 
euros (por el descenso en hospita-

lización de larga estancia, activi-
dad quirúrgica y consulta vascu-
lar), el gasto en la CUN ha bajado 
1.656.019 €  y en derivaciones a 
San Miguel ha disminuido 839.021 
euros. En total, dijo, se han gastado 
42,9 millones en los conciertos.

Salud  

M.J.ECHEVERRÍA. 
Pamplona 

Un total de 142 personas realiza-
rán mañana en Navarra el exa-
men MIR (médico interno resi-
dente) que convoca el Ministe-
rio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. La prueba 
tendrá lugar en el edificio de 
Medicina de la Universidad de 
Navarra al mismo tiempo que 
en otras 20 ciudades, las 16.00 
horas (15.00 horas en Canarias). 

El examen MIR, que permite 
acceder a las plazas para reali-
zar una especialidad médica, 
congregará este año a un total 
de 14.448 aspirantes en todo el 
país, de los que el 62% son muje-
res. 

Las plazas en juego son 6.513, 
una cifra que supone un incre-
mento de un 3% respecto a las 
plazas ofertadas en la última 
convocatoria (6.328). Los candi-
datos a estas plazas se ordenan 
después del examen en una úni-
ca lista en función de la califica-
ción que sacan en la prueba. 
Posteriormente, eligen la plaza 
de formación por orden de lista 
de entre todas las plazas oferta-
das ese año en los hospitales y 
centros formativos del país para 
formar médicos especialistas. 

En Navarra la oferta de pla-
zas MIR este año es de 123 pla-
zas: 89 en la red pública y 34 en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra. Son cuatro plazas más que 
las ofertadas en la última convo-
catoria. 

En concreto, de las 89 plazas 

que ofrece el Servicio Navarro 
de Salud para médicos, 30 co-
rresponden a la especialidad de 
Medicina de Familia. En cuanto 
al resto de plazas, en el Comple-
jo Hospitalario de Navarra se 
ofrecen 4 plazas en Anestesiolo-
gía y en Pediatría, respectiva-
mente. Aparato Digestivo, Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología 
y Medicina Interna son las si-
guientes especialidades con 
más oferta, con 3 plazas cada 
una en el CHN. Y además ofer-
tan dos plazas en este centro las 
especialidades de Anatomía Pa-
tológica, Cardiología, Digestivo, 
Hematología y Hemoterapia, 
Rehabilitación, Medicina Inten-
siva, Ginecología, Oftalmología, 
Radiodiagnóstico y Urología.  

Por su parte, la Clínica Uni-
versidad de Navarra oferta 34 
plazas para la formación de MIR 
. Anestesiología, Digestivo, 
Traumatología, Medicina Inter-
na, Oncología, Psiquiatría, Pe-
diatría y Radiodiagnóstico ofre-

Optan a 8.042 plazas en 
juego en todo el país 
aunque la mayoría, 6.513, 
son para los médicos 

Las pruebas se realizan  
en 21 ciudades a la vez   
y, en total, se presentan 
33.013 personas

554 personas se presentan al examen 
MIR y plazas de formación sanitaria

cen dos plazas cada una en este 
centro, respectivamente 

Toda la oferta 
Mañana no tiene lugar única-
mente el examen MIR para la 
especialización de médicos sino 
que se realizan también las 
pruebas para el acceso a la for-
mación sanitaria especializada 
de otros sectores sanitarios: en-
fermería (EIR- matronas, etc-), 
farmacéuticos (FIR), psicólogos 
(PIR), biólogos (BIR), químicos 
(QIR) y radiofísicos (RFIR). 

En total, 33.013 personas con-
currirán a la totalidad de las pla-
zas en todo el país. De ellas, 554 
realizarán las pruebas en Nava-
rra, entre ellas los candidatos a 
las plazas MIR. 

El examen permitirá el acce-
so a las 8.042 plazas de forma-
ción sanitaria especializada que 
oferta el Ministerio, la mayoría 
para médicos y 1.051 para for-
mación de enfermería especiali-
zada.

Imagen de aspirantes en el examen MIR del año pasado. J.C.CORDOVILLA

CLAVES

1  Los aspirantes en Nava-
rra. Mañana 554 personas 
se examinarán para las pla-
zas de formación sanitaria 
especializada. De ellas, 283 
optan a plazas de enferme-
ría, 142 de medicina, 45 de 
biología, 30 de farmacia, 49 
de psicología, 4 de química y 
1 de radiofísica. 
 
2  Las plazas. El examen es 
único para todo el país. Las 
plazas que se ofertan son 
6.513 para médicos (optan 
14.448), 1.051 para enfer-
mería (hay 11.735 aspiran-
tes), 245 para farmacéuticos 
(1.290 inscritos), 35  de psi-
cólogos (4.207 aspirantes), 
42 plazas de biólogos (772 
inscritos), 23 plazas para 
químicos (337 aspirantes) y 
33 para radiofísicos (224 as-
pirantes).
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● La presidenta responde 
que quiere “erosionar” al 
Gobierno cuando su política 
es “clara” y la valoran  
asociaciones como la AVT

B.A. Pamplona 

La política del Gobierno en 
torno a las víctimas del terro-
rismo de ETA volvió a ocasio-
nar un nuevo rifirrafe entre el 
presidente de UPN, Javier Es-
parza, y la presidenta del Go-
bierno, Uxue Barkos. 

Esparza preguntó ayer a la 
presidenta en el pleno del Par-
lamento “cuándo piensa escu-
char a las víctimas de ETA en 
Navarra” y “va a dejar de man-
tener su postura equidistante 
entre víctimas y verdugos”. 
Recalcó que las víctimas no 
pueden estar con un Ejecutivo 
que tiene como “socio priori-
tario” a EH Bildu. 

Barkos respondió que 
“miente” Esparza y que nunca 
ha dejado de escuchar a las 
víctimas ni ha sido equidis-
tante. Sostuvo que su política  
sobre las víctimas del terro-
rismo es “clara” y la “han valo-
rado positivamente” la AVT y 
la federación de asociaciones 
autonómicas de víctimas del 
terrorismo. Agregó que “el 
único interés” de Esparza es 
“erosionar al Gobierno”. 

Esparza pide a 
Barkos que 
escuche a las 
víctimas de ETA

La UPNA contratará por 
concurso la elaboración 
de un estudio sobre la 
demanda y el coste de  
implantar Medicina

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, sostuvo ayer en el ple-
no del Parlamento que ve posible 
poner en marcha Medicina en la 
Universidad Pública de Navarra 
en el curso 2019-2020. Así con-
testó a la pregunta de Bakartxo 
Ruiz, de EH Bildu, quien recalcó 
que es “muy importante” que en 
esta legislatura se den “pasos 

fundamentales e irreversibles” 
para implantar Medicina.  

La parlamentaria de EH Bildu 
preguntó qué previsión tiene el 
Gobierno para las diferentes fa-
ses del proceso, como la elabora-
ción del plan de viabilidad y del 
plan de estudios, la aprobación 
del proyecto en instancias uni-
versitarias e institucionales y, 
por último, la implantación del 
grado. Ruiz no obtuvo una res-

han puesto lo necesario para ello 
y no ve por qué no se va a poder 
poner en marcha en 2019-2020. 

La UPNA ha sacado a concur-
so público la elaboración de un 
estudio que analice la viabilidad 
de implantar Medicina. Se debe-
rá realizar un análisis de la oferta 
y demanda nacional y regional, 
un plan de los recursos humanos 
y de las inversiones que serían 
necesarias y un plan económico 
financiero. El coste del estudio 
será de 21.175 euros con IVA co-
mo máximo. Se pueden presen-
tar ofertas hasta el próximo 16 de 
febrero. Cuando se firme el con-
trato con la adjudicataria, se abri-
rá un plazo de dos meses máximo 
para elaborarlo. 

puesta concreta de ninguna de 
estas cuestiones. 

María Solana recalcó que al 
Gobierno no le corresponde ni 
dar pasos ni fijar fechas, sino que 
lo debe hacer la UPNA y que en 
ello está, dijo. Destacó que hay un 
compromiso de financiación del 
Gobierno  con este centro si hay 
que hacer inversiones en infraes-
tructuras, etcétera. En este senti-
do, manifestó que Educación es-
tá analizando las opciones que 
hay en los edificios construidos, 
para que se pueda implantar allí 
la facultad, o si hay que hacer una 
nueva construcción. Y concluyó 
que aunque no les corresponde 
adelantar en qué curso se va a im-
plantar Medicina en la UPNA, 

Tere Sáez, de Podemos, y la consejera de Educación, María Solana, hablan en el hemiciclo, minutos antes del inicio del pleno. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Solana afirma que es posible que la 
UPNA tenga Medicina en 2019-2020
La consejera respondió 
así a Ruiz (EH Bildu), 
quien reclamó que se den 
pasos “irreversibles” 
antes de fin de legislatura

B.ARNEDO Pamplona 

El líder de UPN, Javier Esparza, 
sostuvo ayer que el PNV “una vez 
más, muestra lo que es y cuáles 
son sus intenciones” en el trabajo 
del Parlamento vasco sobre auto-
gobierno. “Habla de la nación 
vasca y habla de Navarra”, cuan-
do “nunca ha formado parte de 
esa nación vasca que están empe-
ñados en construir”, porque los 

Rechazan que se cite a 
Navarra en el debate 
sobre el Estatuto vasco, 
y el PNV replica que el 
respeto es “escrupuloso”

navarros a lo largo de la historia 
“no han querido”. 

El PNV plantea  que el Estatuto 
vasco reconozca el derecho a es-
tablecer vínculos políticos y rela-
ciones de cooperación con Nava-
rra y el País Vasco-francés, “sin 
más limitación que la voluntad 
de la ciudadanía y las decisiones 
de sus instituciones”. 

Esparza señaló que los parti-
dos de Euskadi pueden hacer sus 
propuestas sobre autogobierno, 
siempre que “se respete de forma 
total y absoluta la realidad insti-
tucional” de Navarra que es “fo-
ral, forma parte de España” y “tie-
ne un estatus propio”. 

El parlamentario del PP Javier 
García consideró una “intromi-

sión” la propuesta del PNV y exi-
gió su retirada. En un comunica-
do, el PP pidió que se derogue la 
disposición transitoria cuarta de 
la Constitución, que prevé la po-
sibilidad de que Navarra se incor-
pore a Euskadi. Argumentó que 
la Comunidad no puede seguir 
con esa “espada de Damocles”  
con las “continuas amenazas e in-
tromisiones por parte de los par-
tidos nacionalistas vascos”.  

Por su parte, la socialista Ma-
ría Chivite señaló que lo que les 
gusta de esa ponencia del Parla-
mento vasco es que en ella “se 
respeta” el marco institucional 
de Navarra. Sí puntualizó que 
plantea una serie de colaboracio-
nes con la Comunidad foral que 

UPN y PP reclaman al PNV que 
respete la realidad de Navarra

pueden tener diferente interpre-
tación. “Nosotros como PSN lo 
que queremos es que se respete” 
el marco institucional de Nava-
rra, recalcó la socialista. 

Críticas “malintencionadas” 
El presidente del PNV en Navarra 
y parlamentario de Geroa Bai, 
Unai Hualde, respondió en una 
nota a UPN y al PP, asegurando 
que las críticas de ambos parti-
dos son “malintencionadas”.  Dijo  
que el PNV “siempre ha manifes-
tado con claridad que su proyecto 
político parte de la base del res-
peto escrupuloso” a los que los 
ciudadanos de Navarra y sus ins-
tituciones decidan y que así lo re-
coge expresamente su propuesta 
en el Parlamento vasco.  

Agregó que “no se pueden con-
sentir” las palabras de García, del 
PP, cuando les exige retirar su 
propuesta, o cuando les acusa de 
“intromisión” en Navarra, donde 
el PNV lleva “más de cien años ha-
ciendo política”, recalcó.

PARLAMENTO García Malo, 
elegida para sustituir a 
Arizcuren (UPN) en la 
Mesa de la Cámara 
La parlamentaria de UPN Ma-
ribel García Malo fue elegida 
ayer secretaria segunda de la 
Mesa de la Cámara, en susti-
tución de su compañero de 
partido, el parlamentario Ós-
car Arizcuren. También pre-
sentó su candidatura al cargo 
la socialista Ainhoa Unzu. 
García Malo recibió los votos 
de UPN y PP y Unzu, los del 
PSN. El cuatripartito se abstu-
vo. La Mesa, órgano rector del 
Parlamento, está integrada 
por su presidenta Ainhoa Az-
nárez (Podemos), Unai Hual-
de (Geroa Bai), Alberto Cata-
lán (UPN), Maiorga Ramírez 
(EH Bildu) y García Malo.   

PSN dice que se quería 
adjudicar la limpieza de 
Beloso 8.000 € por debajo 
del coste de personal 
La socialista Ainhoa Unzu 
aseguró ayer que el Gobierno 
de Navarra pretendía adjudi-
car la limpieza de las instala-
ciones de Policía Foral en Be-
loso 8.000 euros por debajo 
del coste del personal, algo 
que pararon las trabajadoras 
afectadas. La consejera de In-
terior Mª José Beaumont re-
plicó que los precios no pue-
den ser inferiores al coste la-
boral y  que ha sido la Mesa de 
Contratación la que ha reque-
rido a las empresas  que acre-
diten que cumplen con el plie-
go de condiciones.   
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Se espera que la nieve 
aparezca de nuevo en la 
capital, pero si cuaja 
será poco; el domingo, 
la lluvia tomará el relevo

DN Pamplona 

El frío no da tregua. Hoy viernes  el 
día comenzará con heladas gene-
ralizadas pudiendo ser localmen-
te fuertes. Según anuncia Enrique 
Pérez de Eulate las temperaturas 

mínimas oscilarán entre -5 y 0 gra-
dos. Desde el mediodía, se exten-
derán precipitaciones débiles de 
oeste a este. Por la tarde noche ha-
brá chubascos frecuentes en la zo-
na norte, siendo menos frecuentes 
e intensos hacia el centro. Cuanto 

la tarde a 400/700, y bajando a 
300/400 por la noche. Las tempe-
raturas máximas rondaran entre 
2 y 7 grados de media. El viento so-
plará variable flojo o calma, fiján-
dose de noroeste a lo largo de la 
tarde. En Pamplona se esperan 
chubascos de aguanieve o nieve. 
Es probable que pueda cuajar en 
la última parte del día, pero no se 
espera gran espesor. 

Mañana sábado los cielos esta-
rán nubosos. En la zona norte y no-
roeste habrá precipitaciones débi-
les o moderadas. En puntos próxi-
mos también habrá chubascos, 
pero serán menos frecuentes e in-
tensos que en el norte. Cuanto más 
al sur y este la probabilidad de pre-
cipitaciones será menor. La cota 
de nieve hasta el mediodía ronda-
rá los 300/500 metros, subiendo 
por la tarde noche a 500/800 me-
tros. En Pamplona durante la ma-
drugada del viernes al sábado y la 
mañana del sábado se esperan 
chubascos de nieve, siendo proba-
ble que cuaje, aunque si cuaja,  no 
se espera un gran espesor. Las  
máximas, similares al día anterior. 

El domingo será un día nuboso. 
En la zona norte se esperan preci-
pitaciones generalizadas y persis-
tentes. En la zona centro y áreas 
próximas tendremos precipitacio-
nes menos frecuentes y intensas. 
Las precipitaciones serán más fre-
cuentes y abundantes durante la 
segunda mitad de la jornada, pu-
diendo entonces llegar también a 
la zona sur. La cota de nieve entre 
1.500/1.700 metros, bajando por la 
tarde noche hasta quedar el final 
en torno a 800/1.000 metros. Las 
temperaturas máximas rondarán 
los 7y 12 grados, siendo las más al-
tas en la Ribera. 

más al sur y sureste las precipita-
ciones serán menos abundantes y 
probables. No se descartan algu-
nas tormentas acompañadas de 
granizo menudo en el norte y 
áreas próximas.  La cota de nieve 
entre 0/400 metros, subiendo por 

Dos esquiadores aprovecharon ayer la nevada en el puerto de Belate para deslizarse con sus tablas. EDUARDO BUXENS

La nieve regresará a cotas bajas 
esta tarde para retirarse el sábado

● Los tres sindicatos piden 
a la dirección que amplíe el 
periodo de consultas para 
acordar simultáneamente 
un plan industrial “serio”

DN Pamplona 

Los sindicatos UGT, CC OO y 
Cuadros (CCP), con mayoría en 
el comité de KSS, solicitaron 
ayer a la dirección del grupo 
Kayaba la ampliación del pe-
riodo de consultas del ERE, 
que finalizará el 19 de febrero. 
Esta petición se justificaba con 
el objetivo de “negociar y acor-
dar el plan industrial que ga-
rantice el futuro de la planta y 
del empleo” antes de que finali-
ce el periodo de consultas, posi-
ción que contrasta con las in-
tenciones de la multinacional 
de retrasar su aplicación a fe-
brero del año que viene. Asi-
mismo, exigieron que la em-
presa “cumpla los compromi-
sos adquiridos en 2014”, entre 
los que incluyen un detallado 
plan industrial que “contenga 
inversiones, un plan de nego-
cio, producto, carga de trabajo 
suficiente y estabilidad del em-
pleo”. Las tres centrales asegu-
raron que la plantilla “no van a 
aceptar nuevos engaños” y ad-
virtieron que “se judicializará 
el conflicto para buscar la nuli-
dad del despido colectivo”.

UGT, CC OO y 
CCP amenazan 
con judicializar 
el ERE en KSS

El PSN critica el mal estado 
de la red eléctrica y los 
cortes de luz por nevadas 

El portavoz del PSN-PSOE de De-
sarrollo Económico, Guzmán 
Garmendia, denunció ayer que 
más de 3.000 navarros se queda-
ron sin luz tras la nevada del pri-
mer fin de semana del año, lo que 
denotaría “que la red eléctrica es-
tá obsoleta”. Garmendia señaló 
que la falta de suministro eléctri-
co no solo afectó al norte, sino 
también a Beriáin, Tiebas, el sur 
de Pamplona o Tierra Estella, 
con serios problemas, por ejem-
plo, en la localidad de Sesma. El 
parlamentario socialista recla-
mó al ejecutivo que pida explica-
ciones a la distribuidora eléctrica 
y proponga “un plan de inversio-
nes para mejorar la red”. DN  

EH Bildu reclama poder 
estudiar Enfermería 
íntegramente en euskera 
EH Bildu registró ayer una mo-
ción en el Parlamento para solici-
tar al Gobierno de Navarra “que dé 
los pasos necesarios para posibili-
tar que quien así lo desee pueda 
realizar el grado de enfermería ín-
tegramente en euskera”. La coali-
ción expuso en un comunicado 
que “más de la mitad del alumna-
do que estudia enfermería en la 
Universidad Pública de Navarra 
sabe euskera” y, sin embargo, “tan 
solo pueden cursar dos asignatu-
ras durante todo el grado”. La for-
mación expresó también su “preo-
cupación” por la falta de planes y 
objetivos “tangibles” sobre la im-
plantación del euskera en la uni-
versidad “más allá de la propia vo-
luntad de los profesores”. EP
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El Gobierno de Navarra 
desmiente los datos 
facilitados y cifra la lista 
de espera en 386 frente  
a los 3.037 del sindicato

DN/AGENCIAS Pamplona 

UGT denunció ayer las “graves ca-
rencias” en la atención a la depen-
dencia en Navarra y aseguró que 
uno de cada cinco personas que 
tienen reconocida alguna presta-
ción o servicio se encuentran ac-
tualmente en lista de espera para 
recibirla.  Así lo afirmaron ayer la 
secretaria de Política Sindical de 
UGT de Navarra, Marisol Vicente, 
y  Javier Larequi, en representa-
ción del equipo que ha realizado el 
informe anual sobre esta materia.  

  Según los datos aportados por 
UGT, Navarra cuenta con 19.891 
solicitudes de dependencia de las 
cuales han sido reconocidas con 
derechos 15.321. De ellas, 12.284 
eran beneficiarias con prestacio-
nes a finales del año pasado mien-
tras que 3.037 están en lista de es-
pera. Además, alrededor de 500 
personas dependientes fallecen 
cada año  sin haber sido atendidos.  

  Vicente valoró que “la aplica-
ción de la Ley de Dependencia en 

Navarra no es la correcta”, algo a lo 
que contribuye que es “la comuni-
dad en la que menos invierte el Es-
tado”.  Asimismo, apuntó que, a fi-
nales del 2017, la Comunidad foral 
“se situaba por debajo de la media 
nacional en la mayoría de los pará-

UGT calcula que 500 dependientes 
fallecen al año sin ser atendidos 

metros de dependencia”. “Se solici-
ta menos que en el Estado, somos 
más exigentes al evaluar las solici-
tudes, reconocemos a menos per-
sonas con derecho, resultan bene-
ficiadas menos con prestaciones, y 
en el reconocimiento de los Gra-
dos III y II estamos por debajo de la 
media nacional”, dijo. 

Respuesta del Ejecutivo 
Ante los datos facilitados por UGT, 
el Gobierno de Navarra replicaba 
con un comunicado en el que des-
mentía al sindicato. Según el Eje-

cutivo foral, de las 15.261 personas 
con reconocimiento de la depen-
dencia que había contabilizadas al 
finalizar  2017, “solo un 2,5% estaba 
pendiente de recibir la prestación 
o servicio correspondiente más 
allá del plazo legal” y especificaba 
que este porcentaje representaba 
381 personas en vez de las 3.037 
que recoge el informe de UGT.  Asi-
mismo, el comunicado del Gobier-
no recordaba que en lo que va de le-
gislatura se están atendiendo 
4.195 personas dependientes más, 
un incremento del 45,3%.

EL TEAMING DE TCC 
DESTINA 3.000 EUROS 
PARA  LA INFANCIA

Mejorar la calidad de vida de los 
más pequeños es el objetivo de los 
dos proyectos solidarios a los que el 
‘Teaming’ de TCC Pamplona ha do-
nado  3.000 euros. Una cantidad 
procedente de micro donaciones de 
1 euro de las nóminas de cerca de 
220 trabajadores y trabajadoras, 
más de la mitad de la plantilla de la 
compañía. TCC Pamplona, por su 
parte, también dona 1 euro más por 
cada empleado o empleada que par-
ticipa. 1.500 euros han sido donados 
a ‘Ayudamos a Nerea-Nereari La-
guntzen’, que busca apoyar median-
te terapias de estimulación a Nerea, 
una niña que padece una enferme-
dad genética de origen desconocido 
. Los otros 1.500 euros se han desti-
nado al proyecto ‘Reto’ de la Asocia-
ción ADHI, centrado en apoyar a  ni-
ños y jóvenes con déficit de aten-
ción, hiperactividad e impulsividad 
(TDAH).

Crecen a 140 las plazas en centro de  
día para mayores y en más localidades
Hasta ahora se contaba 
con 79 plazas, 20 propias 
y 59 concertadas, 
ubicadas en tres centros 
de Pamplona y Burlada

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha dupli-
cado las plazas concertadas de 
centro de día para personas ma-
yores y ha extendido el servicio a 
seis localidades más. Según da-
tos aportados por el propio Eje-
cutivo, hasta la fecha Navarra 

contaba con un total de 79 plazas 
públicas, de las cuales 20 eran 
propias ubicadas en el Centro de 
Día de la residencia el Vergel y 59 
concertadas. Estas plazas esta-
ban en las localidades de Pamplo-
na y Burlada, y distribuidas en 
tres centros. 

Según detalló el vicepresiden-
te Laparra, a partir del 1 de febre-
ro Navarra dobla la oferta de pla-
zas concertadas, pasando a 120, a 
lo que hay que añadir las 20 pla-
zas de titularidad del Gobierno, 
lo que totalizan 140 disponibles 
para atender el servicio. Se au-
mentan también a 12 los Centros 
de Día que podrán ofrecerlas y se 

usuarios de estos centros de día 
se les rebajan sus tarifas un 32%, 
por lo que pasan de pagar 463,89 
euros mensuales a abonara 
315,5. 

Otra novedad es la aplicación 
de una tarifa de media jornada, fi-
jada en 160 euros al mes, que has-
ta ahora no existía y que pretende 
hacer el servicio “más accesible y 
adaptable” a las necesidades de 
las personas que lo requieran. 

En cuanto a su distribución, el 
vicepresidente señaló que de-
penderá de la demanda, puesto 
que en principio se podrá elegir 
el centro al que se desea ir si hay 
plazas concertadas y por tanto 

“primará la decisión del usuario”, 
la persona dependiente o su fa-
milia, a la hora de hacer la adjudi-
cación. 

En total, han concurrido 12 
centros de distintos puntos geo-
gráficos de Navarra para ofertar 
sus plazas: Tudela (2), Estella (1) 
Noroeste (2) y Pamplona y Co-
marca (7), tres de ellos ubicados 
de titularidad pública y ubicados 
en Ribaforada, Larraga y Lekun-
berri. En conjunto los centros 
ofertaron 262 plazas, aunque el 
acuerdo marco planteado por el 
Gobierno establece la concerta-
ción de un máximo de 120. 

El número de plazas adjudica-
das inicialmente a cada licitador, 
podrá variar al alza o a la baja en 
función de las necesidades de la 
Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas, siem-
pre dentro del límite de plazas 
ofertadas por cada adjudicatario. 
En ningún caso el total de plazas 
adjudicadas superará las 120.

amplía a 6 localidades más en las 
que se presta dicho servicio: 
Huarte, Ribaforada, Alsasua, Tu-
dela, Larraga y Lecumberri. 

7,11 millones para 4 años 
Según Laparra, de esa manera se 
podrá atender la totalidad de la 
demanda que hay en la actuali-
dad, incluso “sobradamente”, pa-
ra lo que se dispone de un presu-
puesto de 7,11 millones de euros 
para cuatro años, lo que al mismo 
tiempo proporciona “una estabi-
lidad notable”. 

Este coste representa 1.234,7 
euros al mes por módulo, inclui-
do el transporte, aunque a los 
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● Califican la reforma 
presentada por el  
Gobierno de Navarra en  
el Parlamento como “una 
oportunidad perdida”

DN Pamplona 

El proyecto de ley de contratos 
públicos de Navarra que el Go-
bierno de Navarra ha remitido 
al Parlamento supone “una 
oportunidad perdida para de-
mostrar un compromiso real 
con la calidad de los servicios 
públicos que se prestan vía 
subcontratación”, según una 
nota remitida ayer por CC OO, 
ELA y LAB. Las tres centrales 
anunciaban una agenda de mo-
vilizaciones con el objetivo de 
incorporar en la ley una serie 
de “cláusulas sociales”, ya que, 
a su juicio, la administración 
pública “debe velar por la cali-
dad de los servicios que presta, 
incluidos los subcontratados”. 

Entre los asuntos que estos 
sindicatos echan en falta de la 
propuesta del Ejecutivo foral 
se incluyen la subrogación 
obligatoria “en todos los con-
tratos de servicios y en los de 
concesión de servicios”, la apli-
cación del convenio sectorial 
como “condición de mínimos”, 
la prioridad aplicativa del con-
venio del centro de trabajo 
cuando “mejore el convenio 
sectorial”, el establecimiento 
de una plantilla mínima que 
garantice “una prestación de 
calidad acorde a las cargas de 
trabajo”, criterios de puntua-
ción en los que “el precio no sea 
determinante” o establecer 
sanciones a las empresas que 
incumplan los pliegos.

CC OO, ELA y 
LAB critican la 
ley de contratos 
públicos

El 70% de las empresas ve 
negativa la política fiscal
Una encuesta realizada 
por la Cámara de 
Comercio advierte que la 
última reforma tributaria 
perjudicará la inversión

DN Pamplona 

El 70% de las empresas navarras 
valora negativamente las medi-
das fiscales implementadas por 
el Gobierno de Navarra y la ma-
yor parte considera que la última 
reforma fiscal afectará negativa-
mente a la inversión y a sus resul-
tados empresariales. Éstas son 
algunas de las conclusiones que 
se desprenden de la última en-
cuesta que realizó la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Ser-
vicios de Navarra para conocer la 

valoración del tejido empresarial 
navarro sobre la política fiscal 
del Gobierno foral ante la tercera 
reforma implantada desde 2015. 

La encuesta fue respondida por 
más de 250 empresas, una cifra 
que es considerada como repre-
sentativa del empresariado total 
navarro. El 33% de la muestra per-
tenece al sector industrial, el 5% a 
la construcción y el resto al sector 
servicios, dentro del cual, el co-
mercio supone el 12% del total, in-
formó la Cámara en un comunica-
do. Las empresas consideran la 
fiscalidad como un elemento im-
portante en la toma de decisiones 
y así lo reflejan el 83% de las res-
puestas. Esto implica que las em-
presas podrían modificar sus deci-
siones en función de la fiscalidad a 
la que deben hacer frente, y de ahí, 

la importancia de diseñar un siste-
ma fiscal lo más neutro posible, se-
gún razonaba la Cámara. En cuan-
to a las reformas fiscales imple-
mentadas por el Gobierno de 
Navarra, el 75% de las empresas 
las valora de manera negativa, pa-
ra el 15% no ha afectado a su activi-
dad y un 8% las considera de mane-
ra positiva, indica la encuesta. 

Efectos en los resultados 
Para el 40% de las empresas, la re-
forma fiscal ha afectado negativa-
mente a la contratación de perso-
nal, y no ha afectado a casi la mitad 
de las compañías encuestadas. De 
manera similar, el 52% de las em-
presas reconocen que las refor-
mas fiscales han tenido una inci-
dencia negativa sobre la retribu-
ción del personal. Por otro lado, 

añade, los resultados empresaria-
les son los que más se han visto 
afectados negativamente para 
una mayor proporción de empre-
sas, el 70%. Para una cuarta parte 
de las empresas, la fiscalidad no 
habría afectado a los resultados 
empresariales. El 65% de las em-
presas considera que la fiscalidad 
ha sido negativa para la inversión 
y no ha afectado a un 30%. 

Sobre el efecto del actual siste-
ma fiscal sobre la economía y com-
petitividad, la opinión de las em-
presas es clara. El 80% considera 
que perjudica a la competitividad 
de las empresas y a la economía de 
Navarra al dificultar la atracción 
de nuevas inversiones. El 78% afir-
ma que en el medio plazo será per-
judicial para la Comunidad foral. 
De las respuestas de las empresas 
se desprende también que no se 
considera que la reforma fiscal sea 
una medida adecuada para redis-
tribuir la renta, mantener la oferta 
de servicios públicos o aumentar 
los ingresos públicos. Frente a la 
opinión negativa mayoritaria so-
bre la reforma, sólo el 10% de las 
empresas la considera positiva.

Estadística de Navarra (Nastat). 
Así, el Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra (IPIN) 
reflejó que este sector experi-
mentó un retroceso del 13,3%. 

Este bache fue el principal fac-
tor para que el indicador de acti-
vidad del conjunto de la industria 
en la Comunidad foral registrara 
un descenso del 1,6%. También 
contribuyeron a esta reducción 
del IPIN las empresas encuadra-
das en otras industrias manufac-
tureras (-6,2%), el papel, madera 
y muebles (-2%) y las industrias 
metálicas (-1,6%). 

Valores desestacionalizados 
Estos malos resultados quedan 
matizados en la serie corregida 
de efectos estacionales y de ca-
lendario, en la que la tasa general 
de variación interanual aumenta 

un 3,7%. Además, el IPIN mues-
tra, según Nastat, “señales de li-
gera recuperación” respecto al  
-4,2% reflejado en noviembre del 
año pasado. En el acumulado 
anual de enero a diciembre y res-
pecto al mismo período de 2016, 
la actividad industrial descendió 
un 0,8%. En contraste con la caída 
de actividad en algunos sectores, 
experimentaron aumentos las 
ramas energéticas (17,2%) y de 
material de transporte (8,3%). 

Fuentes del sector agroali-
mentario consultadas ayer ase-
guraban no haber detectado nin-
guna variación significativa en la 
producción en diciembre del año 
pasado en relación con el mismo 
mes de 2016. Asimismo, descono-
cían la fuente de los datos em-
pleada por Nastat para reflejar el 
descenso de actividad en el IPIN.

DN Pamplona 

La industria agroalimentaria su-
frió una importante caída de la 
producción en diciembre del año 
pasado en comparación con el 
mismo mes de 2016, según los da-
tos elaborados por el Instituto de 

Al descenso en la 
producción en diciembre 
también contribuyeron la 
industria metálica y del 
papel, madera y mueble

Un bache en el sector 
agroalimentario 
recorta un 1,6% la 
actividad industrial
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