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Los nuevos impuestos podrían aportar 9.700 millones

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

El Gobierno de Sánchez lleva un 
par de semanas anunciando 
medidas recaudatorias como el 
impuesto a la banca o a las tec-

Esta cifra podría escalar 
hasta 14.100 millones  
si se revisa la calidad del 
gasto público y sube el 
IRPF de grandes fortunas

nológicas. Sin embargo, no se 
han concretado aún cómo se 
materializarán ni cuánto se con-
seguirá reunir con ellas para 
“aumentar el gasto social” como 
han reiterado tanto el presiden-
te del Gobierno como las minis-
tras de Economía y Hacienda. 

Ahora, los técnicos del Minis-
terio de Hacienda (Gestha) han 
calculado que la recaudación 
aumentará, como mínimo, en 
9.700 millones de euros. Ade-
más, esta cifra podría escalar in-
cluso  hasta los 14.100 millones 

si se suman los 2.500 millones 
por las medidas de ahorro, efi-
ciencia y calidad del gasto públi-
co y unos  1.900 millones por ele-
var el IRPF a las grandes fortu-
nas. 

Concretamente, tomando co-
mo fuente los datos de Gestha a 
partir del documento Alternati-
va presupuestaria del PSOE, por 
el Impuesto de Sociedades se es-
tima recaudar 4.000 millones 
de euros. Respecto al impuesto 
a las empresas tecnológicas o 
tasa Google se conseguirían 600 

millones según la actualización 
del Programa de estabilidad 
2018-2021. El impuesto a la ban-
ca conseguiría para las cuentas 
públicas otros 1.000 millones y 
la tasa a las transacciones finan-
cieras internacionales recauda-
ría 2.000 millones. Además, la 
lucha contra el fraude fiscal 
aportaría 1.500 millones de eu-
ros más. Por su parte, la tributa-
ción medioambiental, en la que 
se incluye la equiparación del 
diésel a la gasolina, recaudaría 
600 millones.  

Los técnicos de Hacienda 
consideran que “hay margen” 
para estas subidas de impues-
tos ya que la brecha de presión 
fiscal española con respecto a la 
UE se sitúa anualmente en los 
61.798 millones e incluso as-
ciende a los 75.822 millones res-
pecto a la eurozona.  Eso sí, pi-
den que antes de subir los im-
puestos habría que exigir su 
pago a quienes lo eluden, te-
niendo en cuenta que la econo-
mía sumergida en España se es-
tima en un 24,6% del PIB.

J. CAMARERO/ E. MARTÍNEZ 
Madrid 

El comisario europeo de Acción 
por el Clima y Energía, el español 
Miguel Arias Cañete, ha echado 
un jarro de agua fría al Gobierno 
en su propuesta para penalizar el 
uso de combustible diésel con 
más impuestos que igualen su 
precio al de la gasolina, al indicar 
que es “erróneo” hablar del gasó-
leo “en general”, ya que hay vehí-
culos que utilizan este producto 
que puede ser limpios y otros ti-
pos de diésel que “no lo son tanto”.  

Con estas palabras, el repre-
sentante energético de la Unión 
Europea se desvinculó de los ar-
gumentos que señalan a Bruse-
las como primer incentivador del 
final del diésel al recordar que la 
Comisión Europea “no induce a 
ninguna tecnología” en concreto. 
Aunque sí reconoció que el go-
bierno comunitario establece 
unos límites para alcanzar los ob-
jetivos de descarbonización. Pe-
ro “será la innovación la que diga 
cómo alcanzar” esas perspecti-
vas de emisiones.  

De hecho, Arias Cañete estima 
que en el año 2030 habrá previsi-
blemente entre un 80% y un 60% 
del parque de vehículos de com-
bustión, esto es, diésel o de gaso-
lina; y entre todos ellos “habrá de 
todo”, en cuanto a modelos de co-
ches. “Vamos a un proceso de 
descarbonización y electrifica-
ción, pero tiene que tener perio-
dos progresivos”, argumentó pa-
ra no demonizar al gasoil. 

La realidad es que la mayor 
parte de las ventas de vehículos 
nuevos que se comercializan en 

España ya las lideran los de gaso-
lina. Hasta junio, un 57% de los 
modelos eran de esta tipología, 
frente a un 37,4% de diésel y un 
5,6%, eléctricos. Hasta hace poco 
más de un año, las estadísticas de 
ventas mostraban un liderazgo 
de los vehículos de gasoil, influi-
do fundamentalmente por las 
ventajas en los precios de este 
combustible. 

En el caso de los eléctricos, 
Arias Cañete advirtió del ritmo 
de crecimiento en la penetración 
de estos modelos, que deberían 
pasar de los 17.000 que había el 
año pasado hasta los más de dos 
millones para cumplir el objetivo 
del 30% y a casi cuatro millones 
de unidades para alcanzar el 50% 
del total.    

Ante el temor que se pueda ge-

nerar entre los conductores que 
usen diésel, la subida de impues-
tos que afectará a este combusti-
ble será de forma “tan progresi-
va” que los ciudadanos lo notarán 
de forma “mínima”, aseguró la 
ministra de Hacienda, María Je-
sús Montero. Las pequeñas y me-
dianas empresas, los profesiona-
les y los autónomos quedarán exi-
midos de la subida de la fiscalidad 
del diésel.  

Subida “gradual” 
Desde el ministerio confirmaron 
que “cualquier cambio que se ha-
ga sobre el diésel será progresivo 
a lo largo de los años”, por lo que 
no se tratará de una subida única 
sino “gradual” para que sea “más 
moderada”. Aunque todavía se es-
tá definiendo, la idea del gabinete 

de Montero es que esta subida se 
reparta en varios años. “No sabe-
mos plazos porque además estos 
temas de fiscalidad verde se están 
trabajando con el Ministerio de 
Transición Energética”  

En una primera fase, se subirá 
el Impuesto de Sociedades a un 
mínimo “real” del 15% y se creará 
el impuesto a las empresas tecno-
lógicas. Por tanto, la subida del 
impuesto al diésel se realizará en 
una segunda fase y “no está aún 
tan definido cómo va a ser”. Mon-
tero enmarcó esta iniciativa en 
los cambios que baraja introdu-
cir el Gobierno en materia de fis-
calidad medioambiental, bus-
cando no tanto aumentar la capa-
cidad recaudatoria para el 
Estado, sino impulsar su efecto 
disuasorio. 

El comisario Miguel Arias 
Cañete señala que hay 
vehículos diésel “limpios” 
y otros “no tanto”

Hacienda cree que  
se va a notar “de forma 
mínima” el alza de  
10 céntimos por litro 
porque será progresivo

Europa cree que crucificar a 
todos los diésel es un “error”
Asegura que no se puede hablar del gasóleo “en general”

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.  EFE

● Teme que la subida de 
impuestos a las empresas 
afecte a “las inversiones,  
la reducción de la deuda  
y el empleo”

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Solo han tardado unos días en 
contestar formalmente al Go-
bierno frente a su anuncio de 
subida de impuestos a las em-
presas. El presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, argumentó 
ayer que si aumenta la tributa-
ción de las compañías queda-
rán afectadas “las inversiones, 
la reducción de deuda y el em-
pleo”. Pero no quiso dar más 
detalles sobre qué efectos con-
cretos puede tener la subida 
del tipo mínimo real en el Im-
puesto de Sociedades al 15%. 

El responsable de Asuntos 
Económicos de la CEOE, Ber-
nardo Aguilera, contradijo las 
palabras de la ministra Monte-
ro de que el impuesto “real” es-
tá en torno al 12% después de 
deducciones y habló de un 
22,5% basándose en datos de la 
Agencia Tributaria. Además, 
hicieron hincapié en que la re-
caudación se concentra en las 
compañías cuya recaudación 
supera los 100 millones de eu-
ros, que en 2014 -último año 
con datos- aportaban el 57,5% 
de la recaudación total, a pesar 
de que solo son 2.090 empre-
sas, es decir, el 0,002% de la to-
talidad.  

Durante la presentación del 
informe Tributación empresa-
rial, Rosell destacó que las 
compañías tienen una presión 
fiscal superior a la media euro-
pea. Con datos de Eurostat, las 
empresas españolas han apor-
tado el 30,4% de la recaudación 
de los ingresos públicos res-
pecto al total, mientras que la 
media de la eurozona es del 
26,2%. Y con datos del informe 
Paying Taxes aseguran que las 
compañías “soportan una car-
ga tributaria con un tipo real 
del 46,9% sobre beneficios”, 
frente a una media de la UE del 
40,9%. Pero hay que tener en 
cuenta que este alto porcentaje 
suma todos los impuestos, no 
solo el de Sociedades sino tam-
bién las cotizaciones a la Segu-
ridad Social e incluso otros in-
directos como el IVA o el IBI.

La CEOE 
critica la 
subida de la 
tributación
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● La investigación por 
monopolio se refiere a 
Android y la sanción podría  
superar los 4.000 millones 
frente a los 2.424 de 2017 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Todo lo que representa Google 
es tan inmenso como la multa 
que hoy previsiblemente le im-
pondrá la Comisión Europea 
por abuso de posición domi-
nante. A falta de conocer la ci-
fra exacta, ya se ha filtrado que 
marcará un hito en las sancio-
nes impuestas por el departa-
mento de Competencia. 

El récord, paradójicamen-
te, lo fijó el gigante americano 
el 27 de junio de 2017 con 
2.424.495.000 euros por prác-
ticas monopolísticas a través 
de su motor de búsqueda, 
Google Shopping. Hasta aquel 
día, el récord lo ostentaba 
Intel, con 1.060 millones. La 
nueva megamulta a Google se 
debe a sus prácticas monopo-
lísticas a través del sistema 
operativo Android, con el que 
funcionan alrededor del 80% 
de móviles y tabletas en la UE.  

Todas las miradas están 
puestas en la comisaria de 
Competencia, Margrete Ves-
tager. En el G-7 celebrado en 
Canadá, Donald Trump se re-
firió a ella como “tu dama de 
los impuestos odia realmente 
a EE UU” cuando hablaba con 
el presidente de la Comisión, 
Jean-Claude Juncker. No se sa-
bía su nombre, algo que tam-
poco sorprende tratándose de 
Trump, pero sí sabía perfecta-
mente cómo se las gasta. 

La UE  
ultima otra  
megamulta  
a Google

Admitida la demanda 
de Gimeno tras su cese 
de El Corte Inglés 

El juzgado de lo Mercantil nú-
mero 12 de Madrid ha admitido 
a trámite la demanda presen-
tada por el expresidente de El 
Corte Inglés, Dimas Gimeno, 
en la que solicitaba la impug-
nación del consejo de adminis-
tración que aprobó su destitu-
ción fulminante. COLPISA  

BBVA mantiene que 
España crecerá un 2,9% 

 Este año España seguirá cre-
ciendo un 2,9% y el que viene 
un 2,5%. El informe Situación 
España presentado ayer por 
BBVA Research incluye en los 
riesgos internacionales la su-
bida del petróleo, la incerti-
dumbre política en Italia y 
Alemania, y el aumento del 
proteccionismo.  COLPISA  

La deuda pública sube 
en 5.000 millones más 

Las administraciones públi-
cas elevaron en 4.935 millo-
nes de euros su deuda en ma-
yo, lo que eleva la cifra total de 
todo el Estado hasta 1,15 billo-
nes. Representa un 98,7% del 
Producto Interior Bruto. EP

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái

 

Los mandatarios de la Unión Eu-
ropea han puesto en marcha una 
gran ofensiva comercial para 
arrinconar al proteccionismo de 
Donald Trump. Si el lunes hicie-
ron frente común con China en Pe-
kín, donde más preocupa la gue-
rra arancelaria puesta en marcha 
por el presidente estadounidense, 
ayer fue el turno de Japón, en cuya 
capital el presidente de la UE, Do-
nald Tusk, y el de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, ru-
bricaron junto al primer ministro 
nipón, Shinzo Abe, un acuerdo en 
el que ambas partes llevan traba-
jando desde 2013. 

Se trata de un tratado que con-
vierte la relación económica entre 
la UE y Japón en un espacio de li-
bre comercio ‘de facto’. Porque su-
pone la eliminación inmediata de 
aranceles en el 99% de las importa-
ciones de productos japoneses y 
en el 94% de las exportaciones eu-
ropeas al archipiélago. Esos cinco 
puntos porcentuales de diferencia 
se deben sobre todo a las medidas 
con las que Japón protege el arroz 
e irán desapareciendo con el tiem-
po, hasta que solo sea gravado el 

1% de los productos y de los bienes 
que venden y compran ambos te-
rritorios. El acuerdo beneficiará a 
un tercio de la economía mundial 
y a más de 600 millones de consu-
midores. En Europa, unos 
600.000 empleos están relaciona-
dos directamente con el comercio 
bilateral con Japón. 

“Este es un acto de enorme im-
portancia estratégica para el or-
den internacional basado en nor-
mas en un momento en el que al-
gunos lo están cuestionando. 
Estamos mandando el mensaje 
claro de que estamos juntos con-
tra el proteccionismo”, recalcó 
Tusk tras firmar un acuerdo que 

Las empresas europeas 
ahorrarán mil millones 
de euros en aranceles, 
que además irán 
desapareciendo

El acuerdo comercial 
sellado ayer es un  
nuevo golpe contra el 
proteccionismo de Trump

Europa y Japón se convierten ‘de 
facto’ en espacio de libre comercio

calificó como “el más grande de la 
historia”. Juncker lanzó un dardo 
a Trump: “No hay protección en el 
proteccionismo, y no hay unidad 
donde hay unilateralismo”.  

La UE exporta anualmente 
58.000 millones de euros en pro-
ductos y 28.000 millones en servi-
cios. Supone que las empresas eu-
ropeas ahorrarán a partir de aho-
ra unos 1.000 millones en tasas. 
España se verá beneficiada, ya que 
la carne de cerdo será uno de los 
productos que más se abaraten en 
el mercado nipón. También se eli-
mina el arancel del 15% que grava 
el vino. En total, el 85% de los pro-
ductos agroalimentarios euro-

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, junto al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el del 
Consejo de la UE, Donald Tusk.  REUTERS

peos podrá acceder a Japón sin 
ningún tipo de impuesto adicio-
nal, lo cual, según la Comisión Eu-
ropea, puede traducirse en un in-
cremento del 180% en las exporta-
ciones de productos alimentarios 
procesados a Japón. 

Las empresas europeas ten-
drán  más facilidades para acceder 
a proyectos de infraestructuras 
públicas en Japón y otros sectores 
beneficiados como los productos 
químicos y componentes mecáni-
cos -su potencial de crecimiento se 
cifra en el 16%-. Por su parte, com-
ponentes industriales, té y pesca-
do japoneses resultarán más eco-
nómicos en el Viejo Continente.

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

El más rico de la historia moder-
na. Así se puede definir a partir 
de ahora al propietario de Ama-
zon -entre otras empresas-, Jeff 
Bezos, al superar los 150.000 mi-
llones de dólares (unos 128.000 
millones de euros) de fortuna se-
gún el índice de millonarios de 
Bloomberg que se calcula diaria-
mente. Bezos ya había pasado el 
récord en noviembre cuando su-
peró los 100 millones y se convir-
tió con Gates en los únicos hom-
bres en llegar a esa cifra. De he-
cho, el cofundador de Microsoft 
es el segundo actualmente en la 
lista con una fortuna de 95,3 mi-
llones (unos 81,68 millones de eu-
ros). 

Jeff Bezos supera  
los 150.000 millones  
de dólares al tiempo  
que sus trabajadores de 
Madrid están en huelga

El incremento de la fortuna del 
estadounidense -ha crecido en 52 
mil millones en lo que va de año- 
hace que alcance a la de la familia 
Walton, la dinastía más rica del 
mundo con 151.500 millones de 
dólares. Bezos fundó la compa-
ñía en Seattle en 1994 y la de 

transporte aeroespacial Blue 
Origin en 2000. Además, tam-
bién posee la cadena de super-
mercados Whole Foods y el dia-
rio The Washington Post. 

La lista de los diez millonarios 
más ricos lo completan Bill Gates 
con 95.500 millones de dólares; 
Warren Buffett, con 83.000 millo-
nes; Mark Zuckerberg, con 
82.900 millones; Amancio Orte-
ga, con 74.800 millones; Bernard 
Arnault, con 74.800 millo-
nes;Carlos Slim, con 62.600 mi-
llones; Larry Page, con 58.000 
millones; Sergey Brin, con 56.500 
millones y Larry Ellison, con 
55.000 millones.  

Dos detenidos en la huelga 
Curiosamente, la noticia llegó 
ayer en pleno Amazon Prime Day, 
las 36 horas de ofertas de la plata-
forma para sus socios, y en medio 
de la huelga de 72 horas convoca-
da por los sindicatos en el centro 
logístico de San Fernando de He-
nares (Madrid). El seguimiento 
de los paros en el primer día fue 
en torno al 70%, mientras que 

El dueño de Amazon, el 
hombre más rico de la historia

Jeff Bezos.  

ayer fue también del 70% en el tur-
no de mañana pero del 50% en el 
de tarde. Además, acabó con dos 
detenidos que ya están en liber-
tad con cargos, a pesar de que, se-
gún fuentes sindicales, la huelga 
se desarrolló “de forma pacífica”.  

Por ello, denunciaron las “des-
proporcionadas” cargas policia-
les contra la plantilla y que la em-
presa esté impidiendo el funcio-
namiento constitucional del 
Comité de Huelga “obstruyendo 
sus funciones y dilatando sin cau-
sa justificada el acceso al centro 
de trabajo”. Por su parte, Amazon 
subrayó que la mayoría de los 
empleados trabajaron toda la jor-
nada de ayer procesando los pe-
didos de los clientes. 

Según la Policía, las detencio-
nes se produjeron cuando varias 
personas cortaron el tráfico en la 
glorieta de la avenida de los Arte-
sanos, en las inmediaciones del 
almacén de Amazon. Agentes de 
la UIP intervinieron para resta-
blecer el tráfico y un grupo de 
personas atentaron contra ellos, 
“resultando heridos de carácter 
leve varios agentes”, añadieron 
fuentes policiales.  Sin embargo, 
los sindicatos, que negaron que 
se produjera un corte del tráfico, 
explicaron que la policía usara 
una “fuerza desmedida y despro-
porcionada” frente a un piquete 
de 20 personas. 
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 254 médicos colegia-
dos en Navarra han solicitado en 
los últimos años el certificado de 
idoneidad, un documento acredi-
tativo de la profesión necesario pa-
ra ejercer fuera del país.  La Orga-
nización Médica Colegial es el or-
ganismo encargado de expedir 
esta acreditación. 

En el primer semestre de este 
año 27 médicos han pedido el cer-
tificado. La cifra supone un des-
censo respecto al mismo periodo 
del año pasado, cuando se solicita-
ron 33 documentos en Navarra. 
Sin embargo, en todo el país las pe-
ticiones de estos certificados se 
han incrementado un 6,27%. En 
concreto, han sido 1.804 frente a 
las 1.707 solicitudes registradas en 
el primer semestre de 2017. 

La Organización Médica Cole-
gial considera que los datos ponen 
de manifiesto “la fuga de talento 
fuera de nuestras fronteras de mé-
dicos españoles y, en especial, de 
los más jóvenes que buscan en 
otros países nuevas oportunida-
des profesionales”. 

Las cifras se mantienen 
La petición por parte de los médi-

cos para obtener este certificado 
se mantiene en los últimos años 
desde que en 2011 inició un im-
portante ascenso. 

Así, en el año 2011 se solicitaron 
en Navarra 43 documentos mien-
tras que en 2012 fueron 45 y en 
2013 alcanzaron los 63, año en el 
que más peticiones se registraron. 

A partir de entonces, las solici-
tudes se han mantenido en 57, en 
2014 y 2015; para bajar a 55 al año 
siguiente y llegar a 58 en 2017. Es-
te año los documentos demanda-
dos hasta la fecha muestran una 
tendencia estable aunque en el 
conjunto del país se haya experi-
mentado un nuevo repunte. 

Según los datos de la Organi-
zación Médica Colegial, en 2011 
hubo 1.435 médicos que solicita-
ron los papeles para irse al ex-
tranjero. Desde entonces, la cifra 
ha crecido y pasó a ser de 2.405 al 
año siguiente, 3.279 en 2013 y 
3.300 en 2014. Durante el año 
2015 se frenó con tendencia a la 
baja, ya que se pidieron 2.917, 
aunque en los dos años siguien-
tes volvió a subir: 3.500 y 3.282 en 
2016 y 2017. 

La Organización Médica Cole-
gial indica que la inmensa mayo-
ría de los documentos que se soli-
citan son para trabajar fuera del 

La Organización Médica 
Colegial (OMC) se 
encarga de expedir los 
certificados de idoneidad 
para ejercer fuera

La OMC indica que  
en todo el país han sido 
1.814 este año y alerta 
sobre lo que considera 
una “fuga de talento”

250 médicos salen al extranjero en los 
últimos 5 años a trabajar y formarse
27 médicos colegiados  
en Navarra han pedido el 
certificado para salir en 2018

M.J.E. 
Pamplona 

Los destinos preferidos de los 
médicos para trabajar en el ex-
tranjero son, con diferencia, Rei-
no Unido y Francia. En este senti-
do no se han experimentado 
cambios en los últimos años. 

Otros países europeos que 
también son atractivos para los 
médicos españoles son Irlanda y 
Alemania y, en menor medida, 
Suiza, Portugal, Italia y Bélgica 

Los principales destinos son   
así como Grecia, según los datos 
de la Organización Médica Cole-
gial. 

Fuera del ámbito europeo des-
taca como primer país de elec-
ción Canadá, con 50 solicitudes 
de certificados para acudir a di-
cho país a lo largo de este año. Y, 
sorprendentemente, por delante 
de Estados Unidos se sitúan los 
Emiratos Árabes Unidos. 

También son destinos atracti-
vos Filipinas y Australia. En me-
nor medida, los médicos ven 
oportunidades en países como 
Argelia, Guatemala, Andorra, Li-
beria y Ecuador. 

Un 2% en paro 
La Organización Médica Colegial 

● Únicamente el 2% de los 
médicos que han solicitado 
este año los papeles para 
marcharse estaba en paro y  
un 48% trabajaba en hospitales
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Certificados de idoneidad
Médicos colegiados en Navarra que han solicitado el certificado de idoneidad

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018
enero - junio

43 45

63
57 57 55

33
27

58

país. En concreto, suponen el 
70,4% de las peticiones. 

A mucha distancia le siguen 
las solicitudes para trabajos rela-
cionados con la cooperación in-
ternacional, con un 10% de las pe-

ticiones por parte de los médicos. 
Además, también se demanda 
este documento para distintos 
trámites (homologaciones de tí-
tulos de especialista, etc.) y un 
porcentaje más pequeño, el 6,8%, 

para realizar estudios en otros 
países. 

Este año, en el primer semes-
tre, Cataluña ha sido la comuni-
dad con más certificados expedi-
dos, con un total de 410. Le sigue 
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

TT 
AILANDIA sigue sien-
do el destino exótico 
preferido por los viaje-
ros de la Comunidad fo-

ral. Así lo indican un año más los 
datos del centro de vacunación 
internacional, facilitados por la 
Delegación del Gobierno central 
en Navarra.  

Durante el año 2017 fueron 812 
los viajeros que acudieron al cen-
tro comunicando que viajaban a 
este país, seguido de Perú (425) y  
la India (409). En los primeros 
seis meses de este año, siguen en 
cabeza esos tres destinos. Ya son 
576 las personas que han pedido 
asesoramiento y atención a este 
centro para viajar a Tailandia, y  
en segundo y tercer lugar vuel-
ven a estar  Perú (294) y la India 
(264).  

Segunda consulta 
Pasar por el centro de vacuna-
ción internacional es muy impor-
tante si se va a viajar a un país en 

Los templos y palacios son uno de los atractivos de Tailandia para los turistas. @COPYRIGHT TURISMO DE TAILANDIA

Tailandia, un destino 
exótico líder en Navarra

De todos los viajes a países exóticos, Tailandia sigue siendo el preferido 
por los navarros, según los datos del Centro de Vacunación 
Internacional, ya que lo fue en el año 2017 y sigue siéndolo en 2018

desarrollo. Esta consulta debería 
realizarse al menos entre 4 y 8 se-
manas antes e incluso con mayor 
antelación si el viaje va a ser muy 
largo o el motivo es trabajar en el 
extranjero, destaca el Ministerio 
de Sanidad. No obstante, recuer-
da que los viajeros de última hora 
también pueden beneficiarse si 
acuden. 

El centro de vacunación inter-
nacional de Navarra ha sido re-
forzado con la puesta en marcha 
de una segunda consulta médica. 
Está situado en la Delegación del 
Gobierno, en la Plaza de Merin-
dades, en Pamplona.  En lo que 
llevamos de año ha recibido más 
de 4.900 llamadas y ha atendido a 
cerca de 3.400 viajeros, adminis-
trando 1.225 vacunas y recomen-
dando otras 4.375.  

En el centro deberá detallar el 
destino de su viaje y qué zona del 
país va a visitar, además de otros 
datos, como si tiene alguna enfer-
medad crónica. Le asesorarán si 
es necesario o aconsejable que se 
ponga determinadas vacunas y 
adopte medidas preventivas. 

Además, le darán el certificado  
internacional de vacunación si 
fuera preciso. En algunos países 
es obligatorio presentarlo.  

Viajar seguro 
Otra de las medidas recomenda-
bles al viajar es asesorarse sobre 
el sistema de asistencia sanitaria 
del lugar y contratar un seguro 
con plena cobertura en caso de 
enfermedad o accidente. Puede 
necesitar  un seguro con una co-
bertura específica si va a realizar 
determinadas actividades, como 
por ejemplo deportes de riesgo. 

Además, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores ofrece en su 
web un registro de viajeros, don-
de la persona puede detallar las 
fechas de su viaje y dónde estará, 
para estar localizable en caso de 
una emergencia grave.  

Si viaja dentro de la Unión Eu-
ropea necesitará la Tarjeta Sani-
taria Europea que se puede soli-
citar por internet a la Seguridad 
Social.  Hay que consultar la co-
bertura de ésta en cada país. 

CENTRO DE VACUNACIÓN INTERNACIONAL

2017 
Estos son los principales desti-
nos de quienes pasaron por el 
centro en Navarra: 
Tailandia 812 viajeros 
Perú 425 
India 409 
Ecuador 376 
Vietnam 331 
Indonesia 320  
Camboya 265 
Bolivia 243 
Kenia 243 
Colombia 236 
Brasil 218 
Senegal 190  

2018, DE ENERO A JULIO 
Tailandia 576 viajeros 
Perú 294 
India 264 
Ecuador 248 
Vietnam 243 
Indonesia 214 
Kenia 211 
Camboya 196 
Brasil 172 
Tanzania 146 
Bolivia 131 
Colombia 120 
 
Viajeros atendidos 3.362 
Llamadas atendidas 4.910 

Vacunaciones administradas 
1.225, sobre todo de fiebre ama-
rilla (925) y hepatitis A (164). 
Vacunaciones recomendadas 
4.375, principalmente fiebre ti-
foidea inyect. (2.126), hepatitis A 
(1.481) y Cólera oral (420). 
Quimioprofilaxis paludismo 
1.076 
 
SOLICITAR CITA PREVIA 
En la Delegación, por teléfono 
(948 979310) o por internet con 
certificación electrónica digital 
(https://www.msssi.gob.es/sani-
tarios/consejos/inicioAction.do)

Salud

11 
58 médicos. 
Un total de 58 
médicos de Na-

varra solicitó el certifi-
cado de idoneidad para 
desempeñar su labor 
en el extranjero en 
2017. Este año, en el pri-
mer semestre, han sido 
ya 27. 
 

2 
63 médicos. 
El año con 
mayor núme-

ro de solicitudes fue 
2013, con 63.  

 

3 
70,4% a tra-
bajar. La Or-
ganización 

Médica Colegial, enti-
dad que expide los 
certificados, indica 
que el 70,4% son para 
médicos que salen a 
trabajar, un 10% para 
labores de coopera-
ción y un 6,8% para 
realizar diversos es-
tudios. 

 

4 
Jóvenes. La 
mayor parte  
de los médicos 

que han solicitado este 
año los papeles son 
menores de 35 años. 
 

5 
Del hospital. 
El 48% de los 
médicos soli-

citantes proceden del 
ámbito hospitalario y 
un 19% de Atención 
Primaria.

Algunos  
datos 
relevantes

  Reino Unido y Francia

la comunidad de Madrid, con 381, 
y la Valenciana, con 152.  

Además, en el País Vasco se 
han solicitado 68 certificados 
mientras que en la Rioja han sido 
únicamente 7.

ha puesto de manifiesto otro dato 
relevante en relación a la marcha 
de médicos fuera del país. Y es 
que únicamente un 2% de los que 
han solicitado este año el certifi-
cado para ejercer fuera de Espa-
ña estaban en paro. 

Según la entidad, los médicos 
que desempeñan su labor en al 
ámbito hospitalario son los que 
más demandan los papeles para 
salir del país, con un 48% del total. 
Además, un 19% trabajaban en el 
ámbito de la Atención Primaria. 

Las cifras que maneja la OMC 
en su estudio ponen de relieve 
también que el mayor grupo de 
médicos que salen del país perte-
necen al grupo de edad de menos 
de 35 años seguido del colectivo 

de 35 a 50 años y finalmente los 
que tienen más de 50. Respecto a 
la distribución por sexos, un 
51.5% de los solicitantes son varo-
nes frente a un 48,4% de mujeres. 

El estudio de la Organización 
Médica Colegial desvela también 
que los especialistas que más de-
mandan el certificado para acre-
ditar su profesión son los de me-
dicina de familia. Le siguen, a 
bastante distancia, los médicos 
de las especialidades de obstetri-
cia y ginecología, oftalmología y 
pediatría, con 45 solicitudes res-
pectivamente, así como los de 
anestesiología, cirugía general y 
digestiva, traumatología, radio-
diagnóstico, cardiología y psi-
quiatría.
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

“Una decisión caprichosa de un 
consejero”. Para UPN, esta es la ra-
zón por la que la sociedad pública 
Sodena ha apoyado a Davalor Sa-
lud. El consejero al que se refiere 
es Manu Ayerdi, vicepresidente y 
responsable del departamento de 
Economía del Gobierno de Nava-
rra. UPN volvió ayer a pedir su di-
misión. Lo hizo a través del parla-
mentario Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, en conferencia de pren-
sa celebrada ayer para valorar la 
situación de Davalor.  

Davalor Salud es una empresa 
que tiene como objetivo fabricar 
máquinas que sirven para diag-
nosticar problemas visuales. El 
mercado objetivo es el de las ópti-
cas y hay instaladas tres (una en 
Pamplona y dos en Madrid). El pa-
sado 3 de julio el juzgado de lo mer-
cantil de Pamplona declaró la em-
presa en concurso de acreedores. 
Davalor Salud ha recibido ayudas 
públicas a través de Sodena por va-
lor de 2,6 millones de euros. Este 
apoyo ha sido continuamente cri-
ticado por la oposición desde que 
Sodena prestara el primer millón 
de euros en 2015.  

“Huida hacia adelante” 
Sánchez de Muniáin volvió ayer a 
criticar que el consejero Ayerdi , 
“prescindiendo de todo procedi-
miento concediera dinero de to-
dos los navarros por ‘una corazo-
nada’, como dijo uno de sus socios 
de gobierno”. “Todo ha resultado 
ser una huida hacia adelante”, 
añadió, en referencia a los sucesi-
vos apoyos públicos económicos.  

Además, el parlamentario acu-
só al gobierno de “lanzarse de ma-
nera temeraria” a ayudar a una 
empresa que no presenta las 
cuentas reglamentarias. Porque 
Sánchez de Muniáin señaló que 
las últimas cuentas que Davalor 
ha presentado en el Registro Mer-
cantil son las de 2015, por lo que 

El partido vuelve a pedir 
la dimisión del consejero 
de Economía por  
la actuación de Sodena 

Ante el concurso  
de acreedores, pide 
información y las últimas 
cuentas de Davalor

UPN acusa a Ayerdi de apoyar a 
Davalor por una “decisión caprichosa”

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin, en la conferencia de prensa de ayer.  CALLEJA

faltan las de 2016 y 2017, “igual por-
que no reflejan la contabilidad fiel-
mente”. Añadió el parlamentario 
que, además, las cuentas de 2014 
registraban unas pérdidas de 
ocho millones de euros. Ante esta 
situación “ilegal”, Sánchez de Mu-
niáin dejó en el aire la pregunta so-
bre por qué el Gobierno no ha exi-
gido la presentación de las cuen-
tas de una empresa a la que ha 
apoyado económicamente con 2,6 
millones de euros “de todos los na-
varros”.  

Sánchez de Muniáin criticó que 
Sodena no hubiera informado, ni a 
la opinión pública ni al Parlamen-
to, sobre la situación previa al con-
curso o sobre la dimisión a trámite 
de la denuncia presentada por el 
acreedor que ha desembocado en 
el concurso. Y denunció también 
que Sodena se haya adherido al 
concurso anticipado de acreedo-
res. “Se ha vuelto a comprometer 
con Davalor para retrasar la deci-
sión final”, añadió.  

Ante la declaración del concur-
so de acreedores de Davalor, UPN 
registró el 16 de julio en el Parla-
mento una petición al Gobierno de 
información sobre el convenio an-
ticipado de acreedores presenta-
do por Davalor Salud; el plan de 
viabilidad adjunto al convenio; los 
informes de Sodena para justificar 
la adhesión al convenio; los trámi-
tes hechos por Sodena en relación 
a Davalor los días previos al con-
curso (incluido los correos electró-
nicos); las cuentas de 2016 y 2017 
de Davalor en caso de que Sodena 
las tenga; los acuerdos de Davalor 
Salud con Panorama (empresa le-
tona de la que Juan José Marcos, 
promotor de Davalor, ha dicho que 
es el socio que va a aportar capi-
tal), así como la situación de las pa-
tentes que “supuestamente” sus-
tentan la viabilidad de Davalor Sa-
lud. UPN quiere saber de quién 
son propiedad estas patentes 
(Sánchez de Muniáin manifestó 
que el dueño de ellas es una con-
sultora) y qué garantía tiene Sode-
na sobre las mismas. Además, so-
licita la razón por la que Sodena no 
ha exigido que Davalor presente 
las cuentas y cumpla con sus obli-
gaciones mercantiles antes de ad-
herirse al convenio anticipado. El 
Gobierno tiene 20 días para con-
testar. Para UPN, la adhesión de 
Sodena al concurso anticipado no 
se ha hecho para poder cobrar lo 
prestado ni para dar continuidad a 
la empresa, sino para “tapar el es-
cándalo que supone”.  

En relación a este tema, Uxue 
Barkos, presidenta del Gobierno, 
dijo ayer que nunca se han dejado 
de dar explicaciones en el Parla-
mento sobre Davalor. Y recordó 
que Sodena, a lo largo de la histo-
ria, ha participado en ocasiones en 
operaciones con “pérdidas impor-
tantes”. 

Si no se han presentado las cuentas, 
no hay convenio anticipado

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

El convenio de acreedores re-
coge, en un proceso de concur-
so, la proposición del deudor 
para pagar lo que debe. En este 
caso, el promotor y dueño de 
Davalor Salud, Juan José Mar-
cos, presentó el 29 de junio en 
el juzgado un convenio antici-
pado, en lugar de esperar a la 
finalización del proceso. Este 
documento recoge que el em-
presario tiene intención de 
continuar la actividad, sin qui-
ta (es decir, que pagará ínte-
gramente la deuda) y que los 
acreedores empezarán a co-
brar a partir del tercer año 
(dos años de carencia del pago 
de la deuda). Para que admita 
el juez a trámite este convenio 

Según la ley 
concursal,  
es un requisito para 
presentar la propuesta 
de convenio

anticipado, debe estar apoya-
do por el 20% de la deuda. En 
este caso, se han adherido So-
dena y la fábrica de muebles 
M.40.  

Pero la ley concursal en el 
artículo 105/1/2º recoge que no 
se puede presentar propuesta 
anticipada de convenio si no se 
han depositado las cuentas 
anuales de los tres últimos 
ejercicios. Si se da este caso, 
continúa le ley, el juez “decla-
rará sin efecto la propuesta” 
(artículo 105/2).  

En este convenio anticipado 
presentado por Davalor se di-
ce que la empresa ha encontra-
do un “inversor interesado en 
el producto de Davalor”, que ha 
prestado un millón de euros ya 
a la empresa navarra a través 
de Panorama, que es una com-
pañía de Letonia. Añade el 
convenio que Panorama va a 
constituir una nueva sociedad, 
Newco, con un capital inicial 
de 500.000 euros y en la que 
entrará Davalor con un 49,9%.  

Por otra parte, en un infor-

me enviado por la empresa a 
los inversores el pasado 6 de 
julio, se cifra la deuda (finan-
ciera e industrial) en 18 millo-
nes de euros. Además, dice que 
el acreedor que instó el con-
curso de acreedores necesario 
(el proveedor tecnológico Inte-
grated Multichannel Solu-
tions) representa el 2% de la 
deuda y que la adhesión al con-
venio supone más del 50% de la 
deuda (cuando para que sea 
admitida a trámite debe estar 
apoyada por el 20%, como ya ha 
quedado dicho). 

El informe enviado a los in-
versores también habla de Pa-
norama, la empresa letona 
que, en principio, va a aportar 
financiación a la empresa. En 
el informe, Marcos dice que 
Panorama constituirá una 
nueva compañía controlada al 
100% como vehículo de inver-
sión para comprar las máqui-
nas diseñadas por Davalor. Y 
reconoce que Panorama no ha 
invertido ni lo hará hasta sep-
tiembre.

Bomberos del parque de Cordovilla, en el lugar del accidente laboral.   
    BOMBEROS DE NAVARRA

DN  Pamplona 

Un hombre de 50 años resultó 
ayer herido grave, a las 8.31 horas,  
al romperse el tejado de una em-
presa de Noáin sobre el que estaba 
trabajando para la revisión de go-
teras. El tejado venció y el trabaja-
dor se precipitó desde una altura 
de unos 5 metros sobre un garaje.  

La sala de coordinación de SOS 

Navarra movilizó hasta el lugar a 
los bomberos del parque de Cor-
dovilla, que para rescatarlo tuvie-
ron que forzar la cerradura del ga-
raje que estaba cerrada.   

El hombre sufrió un severo 
traumatismo, pero se hallaba en 
estado consciente cuando lo en-
contraron. Luego lo trasladaron 
en su ambulancia hasta el servicio 
de Urgencias del Complejo Hospi-

Herido grave un trabajador  
al caerse desde un tejado en Noáin

talario de Navarra. También se 
personaron en Noáin agentes de 
atestados de la Policía Foral, para 
investigar las causas del siniestro.  

En otro accidente laboral ocu-
rrido en Landaben, un camionero 
resultó herido leve al salirse de la 
carretera su vehículo y quedar vol-
cado sobre el lado derecho. Al lu-
gar, acudieron también bomberos 
para neutralizar la fuga de gasoil.      
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El PSN criticó ayer “el seguidis-
mo del Gobierno de Barkos a las 
políticas educativas de UPN” tras 
la aprobación del gasto pluria-
nual para los centros concerta-
dos respaldada por el Departa-
mento de Educación, que se ha 
realizado “sin modificaciones, 
prorrogando el acuerdo firmado 
por los regionalistas en el año 
2014”. El acuerdo fue alcanzado 
de manera unánime por parte de 
gobierno, patronales, sindicatos 
y asociaciones de padres. 

En opinión del portavoz del 
PSN en la materia, Carlos Gime-
no, “esto demuestra que el Go-
bierno de Uxue Barkos está ha-
ciendo seguidismo de las políti-
cas educativas de los 
regionalistas en lugar de apostar 
por una enseñanza pública de ca-
lidad, que es lo que la ciudadanía 
navarra merece y exige”.  

El parlamentario socialista 
considera que “se está incum-
pliendo el acuerdo programático 
de los grupos del cuatripartito, 
que, además, fueron muy críticos 
en su día con el acuerdo firmado 
por UPN y que ahora están ampa-
rando”. Según Gimeno, “es evi-
dente que no se han revisado las 
condiciones de concertación de 

los centros, máxime cuando ha-
blamos de etapas postobligato-
rias”. Y añadió que “los cambios 
en Educación por parte del Eje-
cutivo foral siguen sin encami-
narse a la promoción de un siste-
ma de titularidad y gestión públi-
ca”. “Se están limitando a renovar 
los acuerdos de la legislatura an-
terior, sin ningún tipo de reforma 
al respecto, más allá de la que en 
su día diseñaron para implemen-
tar un procedimiento especial 
para las ikastolas en las zonas no 
vascófonas”, remarcó.  

“Contradicciones” 
Gimeno considera, además, 
“contradictorio” y “cuando me-
nos curioso” que “grupos que se 
autodenominan progresistas en 
educación como Podemos o I-E 

Los socialistas dicen 
que el Gobierno  
de Barkos ha hecho 
seguidismo de  
las políticas de UPN

PSN critica el acuerdo de 
Educación para financiar 
los centros concertados

estén contribuyendo al blindaje 
de la financiación de la educación 
concertada y, en cambio, no ha-
yan forzado al Ejecutivo navarro 
para que se posicione con clari-
dad en la reducción de la vulnera-
bilidad de la educación pública 
respecto a las coyunturas econó-
micas, tal y como planteó el PSN”.  

A juicio del parlamentario so-
cialista, “estas actuaciones del 
Gobierno de Barkos contrastan 
con las del Ejecutivo del PSOE en 
Madrid, que ya ha anunciado me-
didas a favor de la educación pú-
blica, entre las cuales se encuen-
tra la reforma de la LOMCE para 
que la escuela pública sea pre-
eminente en la programación de 
oferta de plazas escolares elimi-
nando cualquier atisbo de subsi-
diariedad de la misma”. 

● Los nuevos estudiantes 
del centro académico 
tienen hasta mañana  
a las 9 horas para  
realizar su matrícula

Europa Press. Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) abre hoy el pe-
riodo de matrícula de nuevos 
estudiantes de las titulacio-
nes de grado para el curso 
2018-2019 que fueron admiti-
dos a primer curso en las lis-
tas publicadas el pasado día 5 
de julio. 

Este proceso, que se reali-
zará por internet a través del 
sitio web de la Universidad, 
estará abierto hasta las 9 ho-
ras del día 19 de julio, ha infor-
mado la UPNA en una nota. 

Los estudiantes admitidos 
en los grados de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales y de Teleco-
municación, la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros 
Agrónomos y la Facultad de 
Ciencias de la Salud tienen 
que formalizar la matrícula 
desde las 9 horas del 17 de ju-
lio hasta las 9 horas del día 18, 
de forma ininterrumpida.  

Por su parte, los admitidos 
en la Facultad de Ciencias Hu-
manas y Sociales, la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales y la Facultad 
de Ciencias Jurídicas deben 
matricularse desde las 9 ho-
ras del 18 de julio hasta las 9 
horas del día 19 también de 
forma ininterrumpida. Si la 
matrícula es anual, el estu-
diante debe matricularse de 
los dos semestres.

Abierto  
el plazo  
de matrícula  
en la UPNA

Patricio Fernández.  DN

DN Pamplona 

Patricio Fernández Ugarte, in-
vestigador del Instituto Cultu-
ra y Sociedad (ICS) de la Uni-
versidad de Navarra, ha recibi-
do una beca de la Fundación 
Alexander von Humboldt, una 
de las ayudas más prestigiosas 
del mundo.  

  Se incorporará con ella a la 
Facultad de Filosofía, Filosofía 
de la Ciencia y Estudios Reli-
giosos de la Universidad Lud-
wig Maximilian de Munich 
junto a los profesores Christof 
Rapp y Monika Betzler.  Desa-
rrollará un proyecto de investi-
gación de filosofía sobre la na-
turaleza de la conexión entre el 
conocimiento ético ordinario 
de los agentes morales y el co-
nocimiento ético filosófico de 
los teóricos morales. Se en-
marca en sus principales áreas 
de trabajo, la filosofía práctica 
contemporánea en la tradición 
analítica y la filosofía antigua. 

Un investigador 
de la UN recibe 
una de las beca 
más prestigiosas

Europa Press. Pamplona 

El Programa Internacional del 
doble grado en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) y 
en Derecho es la titulación de la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA) que más nota de corte 
presenta, con 12,136 puntos sobre 
14, tras la publicación de la prime-
ra lista de estudiantes admitidos 
a grado para el próximo curso 
2018-2019. El grado más deman-
dado ha sido el de Enfermería, 
con 726 solicitudes para 100 pla-
zas.  

Le siguen Biotecnología, con 
12,008; el doble grado en ADE y en 
Derecho, con 11,739, e Ingeniería 

Biomédica, con 11,658, según in-
forma la UPNA en una nota. 

En total, once titulaciones de 
grado superan los diez puntos, 
entre ellas, las cuatro nuevas que 
se implantarán a partir de sep-
tiembre: Ciencias, con 10,240, y 
Ciencia de Datos, con 10,229, ade-
más de las ya citadas de Biotecno-
logía e Ingeniería Biomédica.  

Siguen a las cuatro titulacio-
nes con mayor nota de corte, las 
siguientes: el Programa Interna-
cional del grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, con 
10,882; Enfermería, con 10,743; el 
Programa Internacional del do-
ble grado en ADE y en Economía, 
con 10,690; Fisioterapia, con 
10,440; y el Programa Internacio-
nal de ADE, con 10,337. Cierran 
este grupo de titulaciones con no-
ta superior a 10 puntos los grados 
en Ciencias y en Ciencia de Datos, 
antes mencionados. 

Otras dos titulaciones tienen 
una nota de corte mayor de 9. Se 

El doble grado ADE y 
Derecho es el que tiene 
la nota de corte más alta  
en la UPNA, con 12,136 
puntos sobre 14

Enfermería, con 726 
solicitudes para 100 
plazas, la más solicitada 

trata del Programa Internacional 
del grado en Ingeniería en Tecno-
logías de Telecomunicación, con 
9,506, y el doble grado en Ingenie-
ría Agroalimentaria y del Medio 
Rural y en Innovación de Proce-
sos y Productos Alimentarios, con 
9,330. Además, tres grados más 
superan el 8. Son Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, con 
8,425; Derecho, con 8,415; y el Pro-
grama Internacional del grado en 
Ingeniería Informática, con 8,228. 

3.665 preinscritos 
3.665 personas se han preinscri-
to en UPNA para cursar estudios 
de grado durante el curso 2018-
19, frente a las 3.145 del pasado 
curso 2017-18. La UPNA ofrece 
para este próximo curso un total 
de 1.805 plazas de nuevo ingreso 
en grado.  

Respecto al año pasado, global-
mente, se ha producido un aumen-
to de la nota de corte, pues en la 
primera lista de estudiantes (pu-
blicada en julio de 2017), una única 
titulación superaba los 12 puntos 
(el Programa Internacional del do-
ble grado en ADE y en Derecho, 
con 12,036) y otras dos más, los 11 
puntos (Programa Internacional 
del doble grado en ADE y en Eco-
nomía y el doble grado en ADE y en 
Derecho). A estas tres carreras se 
sumaban entonces cinco grados 
con más de 10 puntos.

Carlos Gimeno, portavoz socialista de Educación. 
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El centro de pruebas y ensayos de 
trenes proyectado en Corella por 
Adif (Administración de Infraes-
tructuras Ferroviarias) ha sido 
adjudicado a la compañía CAF 
(Construcciones y Auxiliares de 
Ferrocarriles). La instalación, 
única en toda España, se ubicará 
en la antigua vía Soria-Castejón, 
cerrada al tráfico desde 1996, y 
ocupará una superficie de 36.000 
metros cuadrados, entre los pun-
tos kilométricos 91,8 y 95,8. El 
contrato, que también contem-
pla el arrendamiento de la anti-

gua estación de Corella para des-
tinarla a instalaciones auxiliares, 
se prevé que genere inicialmente 
unos 30 empleos.  

20 años prorrogables a 35 
Adif hizo ayer pública la adjudi-
cación de esta concesión admi-
nistrativa a la empresa CAF, que 
desde el principio se barajó como 
una de las que más opciones te-
nía. La compañía, originaria de 
Beasain y con más de 100 años de 
trayectoria, es en este momento 
un grupo multinacional que 
cuenta con instalaciones produc-
tivas no solo en España (Zarago-
za, Irun, Castejón, Jaén o Lérida), 
sino también en Francia, México, 
Estados Unidos o Brasil, según 
explica en su página web. 

 La  concesión tiene una vigen-
cia de 20 años, que serán prorro-
gables quinquenalmente hasta 
un máximo de 35. Además, la su-
perficie prevista se podrá am-

Estará ubicado  
en la antigua vía Soria-
Castejón, cerrada desde 
1996, y se prevé que 
genere unos 30 empleos

La empresa  
CAF gestionará 
el centro  
de pruebas de 
trenes en Corella

Vía de la línea Soria-Castejón, cerrada desde 1996. Al fondo, la antigua 
estación de Corella.  ARCHIVO (BLANCA ALDANONDO)

pliar hasta en un 50% más de tra-
zado ferroviario. En caso de que 
se proceda a la reapertura al trá-
fico ferroviario de la línea Soria-
Castejón, el contrato prevé ex-
presamente “que se pueda resca-
tar la concesión”. 

Adif explica que el objetivo de 
esta instalación es “fomentar y fa-
vorecer el desarrollo tecnológico 
de la industria ferroviaria espa-
ñola”. El tramo de pruebas ubica-
do en Corella no tiene parangón a 
nivel nacional y sigue el modelo 
de otros existentes en Europa 
(Chequia, Francia o Alemania),  
Estados Unidos, China o Japón.  

Según apunta la compañía pú-
blica, para la elección de estos 
cuatro kilómetros de trazado se 
ha tenido en cuenta “tanto sus ca-
racterísticas técnicas como su 
viabilidad”. “Ha resultado idóneo 
para su uso como tramo de prue-
bas y ensayos de material rodan-
te y sistemas y equipamientos fe-
rroviarios asociados”, concluye. 
Además, también se contempla 
la posibilidad de hacer otro tipo 
de pruebas, como “las de carga de 
estructuras, deformación, sus-
pensiones, acoplamientos y re-
sistencias de todo tipo de compo-
nentes y equipos”.  

“Entre los criterios de adjudi-
cación del concurso ha destacado 
el proyecto a desarrollar, tanto en 
sus aspectos técnicos como en 
aquellos derivados de la activi-
dad planteada, tales como su in-
terés para el servicio público fe-
rroviario y el desarrollo tecnoló-
gico de la industria ferroviaria, el 
impacto sobre la economía local 
o el número de empleos directos 
e indirectos generados”, desarro-
lla Adif en una nota de prensa.  

De izquierda a derecha, Vicente Santamaría Milego, Lucinio Sebastián Paniego, Victoria Rodríguez Chacón, 
Juan Felipe Bermeo Losada, María Jesús Álvarez Sánchez-Arjona y Fernando Eslava Obanos. DN

DN Pamplona 

El investigador y doctor en Econo-
mía y Empresa Juan Felipe Ber-

El trabajo se basa en un 
proyecto para mejorar la 
eficiencia de las rutas de 
recogida de materiales 
de los proveedores

meo Losada obtuvo recientemen-
te en la Universidad de Navarra la 
calificación de sobresaliente cum 
laude para su tesis sobre logística,  
desarrollada a partir de un proyec-
to para diseñar las mejores rutas 
para recoger materiales de los 
proveedores de Volkswagen Nava-
rra. Por parte de la factoría, parti-
ciparon en el proyecto Lucinio Se-
bastián Paniego, gerente de apro-
visionamiento y transporte; 

Fernando Eslava Obanos, respon-
sable de aprovisionamiento pie-
zas compra; y Vicente Santamaría 
Milego, de aprovisionamiento pie-
zas compra. De la institución aca-
démica, contribuyeron Victoria 
Rodríguez Chacón, directora de 
ISSA y profesora titular en la facul-
tad de Economía y Empresa; Ma-
ría Jesús Álvarez Sánchez-Arjona, 
profesora en Tecnun; y el propio 
Juan Felipe Bermeo Losada.

‘Cum laude’ para una tesis  
de logística sobre VW-Navarra

● Navarra se sitúa como una 
de las comunidades con más 
aumento de consumo, solo 
por detrás de Cantabria, 
Murcia y Baleares

Europa Press. Pamplona 

La demanda de energía eléc-
trica en Navarra en 2017 fue 
de 5.057 GWh, un 2,2 % más 
que el año anterior según el 
informe del sistema eléctrico 
español publicado por Red 
Eléctrica de España. El con-
sumo en la Comunidad foral 
enlaza así tres años consecu-
tivos de aumentos. En el con-
junto de España, Navarra fue 
la cuarta comunidad que re-
gistró una mayor variación 
positiva de la demanda eléc-
trica, en comparación con 
2016, por detrás de Cantabria, 
cuya demanda del 2017 con 
respecto al año anterior cre-
ció un 3,9%; Murcia (3,8%) e 
Islas Baleares (3,4%). Por de-
trás de Navarra, se situaron 
País Vasco e Islas Canarias, 
ambas con un 2,1% más, como 
las regiones con mayor au-
mento de la demanda de elec-
tricidad en 2017. Navarra ge-
neró durante el año pasado 
5.975 GWh, un 4,3% más que 
en 2016, lo que supone un ra-
tio de 118,2% en comparación 
con su demanda anual.

La demanda 
de electricidad 
creció un 2,2% 
durante 2017

● El Ministerio de Fomento 
ha aprobado el proyecto 
para modificar el nudo  
y permitir los viajes  
en sentido a Logroño

DN Pamplona 

El proyecto de trazado para 
transformar el enlace de Lo-
dosa en la autopista AP-68 ha 
sido aprobado por el Ministe-
rio de Fomento, según publi-
có ayer el Boletín Oficial del 
Estado (BOE). Con un presu-
puesto estimado de licitación 
de la obra situado en 4,2 mi-
llones de euros, esta actua-
ción pretende mejorar “la 
funcionalidad y movilidad 
del corredor viario formado 
por la autopista AP-68 y la ca-
rretera N-232”, indicaba el 
Ministerio en una nota remi-
tida a los medios. Actualmen-
te el enlace solo permite los 
movimientos en sentido Za-
ragoza y los usuarios que 
quieren desplazarse hacia 
Logroño o Bilbao deben des-
plazarse 20 kilómetros y to-
mar la autopista en el enlace 
ubicado en Agoncillo. Esta si-
tuación cambiará tras la mo-
dificación del trazado que 
mejorará el acceso a la vía 
desde las poblaciones circun-
dantes, como El Villar de Ar-
nedo, Lodosa o Pradejón.

El enlace  
en Lodosa  
de la AP-68 
será mejorado
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Los encierros de los Sanfermines 
2018 vuelven a confirmar las ten-
dencias registradas en los últi-
mos años: cada vez hay menos co-
rredores y menos corredores no-
vatos, aunque el porcentaje de 
extranjeros se mantiene estable: 
cada día, cuatro de cada diez par-
ticipantes no son españoles, un 
dato que se repite también entre 
semana.  

Según los datos de las 724 en-
cuestas realizadas por el Ayunta-
miento de Pamplona en el reco-
rrido del encierro a lo largo de los 
8 días de carrera, el porcentaje de 
corredores habituales es del 27% 
(el año pasado fue del 24% y hace 
cuatro años apenas era del 15%), 
un 30% se declara corredor oca-
sional y el 43% debuta en la carre-
ra: este porcentaje es el más bajo 
registrado en las encuestas mu-
nicipales. 

El conteo también pone de 
manifiesto el descenso de corre-
dores en relación a años anterio-
res. Sólo con respecto al año pa-
sado, cada día han participado 
en la carrera 376 personas me-
nos, de media, 1.764. En total, en 

los ocho encierros de estos San-
fermines han participado 14.110 
corredores, 3.013 menos que el 
año anterior (un 21% menos). El 
Ayuntamiento dispone datos de 
encuestas desde 2012, cuando se 
alcanzaban los 4.000 corredo-
res en una sola carrera, algo que 
sólo se repitió el 7 de julio de 
2013. No obstante, los autores 
del estudio también indican que 
la bajada en el conteo puede mo-
tivarse en parte a un ligero cam-
bio de criterio en la técnica de re-
cuento, al estar delimitados los 
márgenes de las zonas a contar 
de manera más restrictiva que 
en años anteriores. A ello se su-

Este año, la cifra media 
de participantes diarios 
ha sido de 1.764,  
376 menos al día  
que en 2017

El 79% de los 
corredores duerme la 
noche anterior, cumple 
las normas y conoce  
los peligros del encierro

Los debutantes en el encierro 
representan el 43% del total

ma, añaden, un mejor cribado 
por parte de Policía Municipal 
de los corredores para hacerlo 
más seguro. 

Nacionalidades y perfil 
La distribución de corredores en 
cuanto a su origen es práctica-
mente un calco de la de 2017. Un 
18% de los corredores son pam-
ploneses, un escaso 4% proviene 
de otros municipios de la Comu-
nidad Foral, y un 39% de otros lu-
gares de España. Del 38% restan-
te de corredores extranjeros, el 
grupo más numeroso es el esta-
dounidense (19%), seguido de 
otros países (7%), australianos / 

Varios mozos corren delante de la ganadería Victoriano del Río durante el encierro del día 12 de julio. ARCHIVO DN

neozelandeses (4%), latinoameri-
canos (3%), franceses (3%) y britá-
nicos (2%).  

El perfil de corredor del en-
cierro se mantiene estable a lo 
largo de los años: si bien incre-
menta ligeramente la media de 
edad, sigue siendo joven (un 70% 
es menor de 35 años, el 24% en-
tre 35 y 55, y solamente el 6% es 
mayor de 55). La presencia mas-
culina sigue siendo aplastante-
mente mayoritaria en el encie-
rro: solamente el 6% de los co-
rredores son mujeres, en 
porcentajes similares a los últi-
mos años.  

Por tramos, los corredores en-

cuestados se reparten bastante 
homogéneamente entre los cua-
tro tramos en los que se ha dividi-
do el recorrido del popular encie-
rro: Santo Domingo (27%), Plaza 
del Ayuntamiento / Mercaderes 
(25%), inicio de la calle Estafeta 
(20%) y final de Estafeta / tramo 
de Telefónica / callejón (28%).  

Con valores similares a años 
anteriores, el 71% de los corredo-
res afirma hacerlo en compañía 
de amigos. 

El corredor perfecto 
El 79% de los corredores se auto-
define como el “corredor perfec-
to” (duerme la noche anterior, 
conoce y cumple las normas, es 
conocedor de los peligros del 
encierro y es consciente del he-
cho de que puede llegar a mo-
rir). Un 15% de los mozos cumple 
con cuatro de estos cinco requi-
sitos, siendo el sueño, como 
siempre, el punto en el que más 
flaquean.  

Solamente 2 de los 724 entre-
vistados reconocen ser “perfec-
tos inútiles”: no duermen, no co-
nocen las normas, ni son cons-
cientes de los peligros.  

Analizando el tipo de corre-
dor según su origen: el 73% de 
los pamploneses, el 75% de los 
navarros, y el 81% de los españo-
les, afirman ser los corredores 
perfectos. Valores superados 
por los estadounidenses (86%) y 
los sudamericanos (86%). El pe-
or valor lo registran, como es 
tradición, los franceses (63%).  

En cuanto al número de co-
rredores que participa en el en-
cierro después de una larga no-
che de fiesta: el  26% de los pam-
ploneses, el 25% de los navarros 
y el 15% de los españoles recono-
ce no haber dormido la noche 
anterior. Los que más duermen, 
los anglosajones: solamente el 
6% de los británicos, el 7%  de los 
australianos / neozelandeses, y 
el 9% de los estadounidenses re-
conoce no haber dormido. Y de 
nuevo son los franceses (26%) 
los más inconscientes. 

DN Pamplona 

El sindicato mayoritario de Poli-
cía Foral APF niega que estos pa-
sados Sanfermines hayan sido “el 
remanso de paz y fraternidad 
universal que algunos han inten-
tado trasladar a la opinión públi-
ca”.  

La Agrupación Profesional de 
Policía Foral desmiente en una 
nota “esta visión idílica de las 
fiestas” en relación al incremen-
to de delitos, denuncias y deteni-
dos, a pesar de que, según todos 

los indicadores, ha venido menos 
gente que en años anteriores. 

Afirma que el incremento del 
trabajo ha sido patente en todas 
las policías, y en lo que concierne 
a Policía Foral, aporta los si-
guiente datos comparados con 
2017 que indican un aumento de 
todos los indicadores: 

- denuncias administrativas 
realizadas: de 230 a 680 (+195%) 

- denuncias penales (hurtos, 
robos…) recepcionadas: de 652 a 
717 (+10%) 

- detenidos e imputados: de 40 
a 52 (+30%) 

- incidencias gestionadas en el 
Centro de Mando y Coordinación 
(CMC): de 165 a 323 (+95%) 

La misma fuente asegura que 
aunque la sensación de los profe-
sionales policiales es que se ha 
trabajado mucho y bien, conside-

La representación de 
policias forales afirma 
que han aumentado “las 
denuncias, los delitos y 
los detenidos”

El sindicato de 
policía APF niega   
el ‘idílico’ balance 
oficial de fiestas

Varios policías detienen a una persona el primer día de las fiestas de este año.  J.A.GOÑI

ra que “no se ha informado debi-
damente de esta labor”. Atribu-
yen el hecho a la decisión de la 
Junta de Seguridad de asumir la 
información de la actividad delic-
tiva, “de forma que se ha traslada-
do a la opinión pública la idea de 
que las fiestas marchaban sobre 
ruedas”. 

Esta decisión, de la que se des-
colgaron de inmediato todas las 

policías, salvo Policía Foral, ha 
evidenciado “un preocupante se-
guidismo” de la Consejería de In-
terior frente al Ayuntamiento de 
Pamplona. 

El sindicato APF concluye su 
nota con una referencia al acci-
dente de tráfico que tuvo lugar el 
pasado lunes cuando una patru-
lla de Policía Foral que se dirigía 
a atender una urgencia de seguri-

dad ciudadana colisionó con otro 
vehículo en el centro de Pamplo-
na. Tras desear una pronta recu-
peración de todos los implicado 
recuerdan que es un ejemplo 
más del riesgo de su profesión. 
“Un riesgo que no siempre es va-
lorado debidamente por quienes 
ostentan la representatividad po-
lítica o institucional de nuestro 
colectivo”. 
















