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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

19/05/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 120 seg
Hoy en la plaza del Castillo podemos disfrutar de la Feria de los Cuidados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Reyes Medrano (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=fd26b19ee9687e7a027db732a8f66f90/3/20140519QI05.WMA/1400570048&u=8235

19/05/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 68 seg
Las enfermeras de Navarra muestran distintos talleres para el cuidado de la salud en la plaza del Castillo. 
DESARROLLO:Declaraciones de Reyes Medrano (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=800aaa9e9cf1ccbc8dd910605ae80bf7/3/20140519OC04.WMA/1400570048&u=8235

19/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 140 seg
Deportes. Al bajar Osasuna a Segunda División ingresará menos dinero y tendrá complicado pagar todo lo que debe pagar a Hacienda
e incluso pagar a sus empleados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Miguel Archanco, presidente de Osasuna. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1f69b2cdb336b7b97aed1ba5815399f4/3/20140519SE01.WMA/1400570048&u=8235

19/05/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 84 seg
En Pamplona se ha celebrado hoy la Feria de los Cuidados. 
DESARROLLO:Declaraciones de Tamara Martínez, enfermera; escolares y Reyes Medrano (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=1fc4524ec6e3b46cea29cdf4ed62d3c5/3/20140519SE07.WMA/1400570048&u=8235

19/05/2014 RNE-1 | 13,30-14,00 h -- Informativo -- 135 seg
La plaza del Castillo acoge hoy la Feria de los Cuidados, un evento que forma parte de la campaña organizada por el sindicato SATSE. 
DESARROLLO:Declaraciones de Reyes Medrano (SATSE). 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d54aa1ed0ec076eb1365a8d6cf309ae4/3/20140519RB03.WMA/1400570048&u=8235
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TELEVISIÓN

19/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 76 seg
Elecciones Europeas 2014. Del paro habló el candidato del PP a las elecciones europeas.
DESARROLLO:Declaraciones de Pablo Zalba, candidato del PP al Parlamento Europeo y de Casandra Rodriguez, presidenta de Nuevas Generaciones de
Navarra. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb59d02b36b91e1eaa9744bf15a776bc/3/20140519TA01.WMV/1400570072&u=8235

19/05/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 89 seg
Elecciones Europeas 2014. Los socialistas celebraron su mitin central en Ribaforada. Eduardo Madina no pudo acudir al mitin por
encontrarse enfermo y le sustituyó Nino Torres, s. gral. de Juventudes Socialistas.
DESARROLLO:Declaraciones de Nino Torres, secretario general de Juventudes Socialistas, de Juan Moscoso, diputado del PSOE y de Roberto Jiménez,
secretario general del PSN-PSOE. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a421218d0256c0daa55ac0864b1e4ea1/3/20140519TA02.WMV/1400570072&u=8235

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb59d02b36b91e1eaa9744bf15a776bc/3/20140519TA01.WMV/1400570072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb59d02b36b91e1eaa9744bf15a776bc/3/20140519TA01.WMV/1400570072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb59d02b36b91e1eaa9744bf15a776bc/3/20140519TA01.WMV/1400570072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=bb59d02b36b91e1eaa9744bf15a776bc/3/20140519TA01.WMV/1400570072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a421218d0256c0daa55ac0864b1e4ea1/3/20140519TA02.WMV/1400570072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a421218d0256c0daa55ac0864b1e4ea1/3/20140519TA02.WMV/1400570072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a421218d0256c0daa55ac0864b1e4ea1/3/20140519TA02.WMV/1400570072&u=8235
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a421218d0256c0daa55ac0864b1e4ea1/3/20140519TA02.WMV/1400570072&u=8235


PAMPLONA, MARTES 20 DE MAYO DE 2014 AÑO CXI N.º 36.499. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

NACIONAL 2

INTERNACIONAL 7

ECONOMÍA 9

OPINIÓN 12

NAVARRA 16

PAMPLONA 26

DEPORTES 38

CLASIFICADOS 54

ESQUELAS 55

FARMACIAS 71

LOTERÍAS 71

CARTELERA 74

Oé
OéOé

Miguel Archanco sale a las 20.40 de la reunión de la junta directiva, junto a los dos directivos disidentes: Manuel Ganuza y José Manuel Purroy. E. BUXENS

La avalancha puede costar 60.000 euros

2.000 navarros
requieren al
año atención
médica en la
Unión Europea
Los atendidos en estos
países generaron una
factura de 1,3 millones
que abona la Seguridad
Social PÁG. 16-17

Muere un
vecino de
Iraizotz de 66
años mientras
recogía leña

Laesperapara
elmédico
especialista
enNavarraya
esde58días

PÁG. 23

El tractor que conducía
Roberto Apezteguia
Barberena volcó en un
monte de la localidad

PÁG .20

Miguel Archanco asegura
que no se plantea la dimisión
El presidente de
Osasuna deja en manos
de Hacienda el futuro

Siete millones hacen
falta para evitar impagos
que lleven a Segunda B

Así estaba ayer la zona de Graderío Sur del estadio de El Sadar donde cedió la valla (en el suelo). GOÑI

PÁG. 38-45

UGTyCCOO
pidenconstruir
enPamplona
350VPO

PÁG. 26

Dado de alta el último de los heridos tras el derrumbe de la valla de El Sadar

El club quiere que siga
Javi Gracia y 12 ó 14
millones de presupuesto
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Cobraron una pensión millonaria “para no ser discriminados”

J.A.B. Madrid

Un pensionazo de 31,6 millones a
repartir entre cuatro ex altos car-
gos de Caixa Penedés que, lejos
de resultar algo extraordinario,
eran “normales” e incluso esta-

Cuatro directivos de
Caixa Penedés defienden
la legalidad de las pólizas
que les dan derecho a
cobrar 31,6 millones

ban reconocidos por contrato. Es
lo que defendieron ayer en la Au-
diencia Nacional, durante la pri-
mera sesión del juicio donde se
enfrentan a penas de hasta tres
años y medio de cárcel por pre-
suntos delitos de apropiación in-
debida y administración desleal.

Es más, alegaron que de no ha-
ber suscrito las pólizas y los pla-
nes de pensiones que les garanti-
zaban tales ingresos a su jubila-
ción “se hubiera incurrido en una
clara discriminación” respecto al
conjunto de la plantilla. Así lo de-

claró a preguntas del juez central
de instrucción, José María
Vázquez Honrubia, el ex director
general adjunto de la que fue ter-
cera caja de ahorros catalana,
Santiago José Abella.

Abella señaló que dichas jubi-
laciones, aunque elevadas –si
bien sólo llegaron a cobrar 15,1
millones–, “eran legales”. El con-
trato de alta dirección que firmó
–al igual que sostuvieron los
otros tres acusados en sus casos
respectivos– “decía con total cla-
ridad que tenía derecho a preju-

bilarme y que cobraría el 90% de
mi retribución fija hasta los 65
años”. Y lo hizo. Desde enero de
2007, cuando contaba con 61
años, está “felizmente jubilado”,
sentenció.

La tesis de Abella, secundada
por sus compañeros de banqui-
llo, fue la siguiente: si “el personal
laboral común cobraba del fondo
de pensiones y de la póliza, no
consolidar los derechos de los di-
rectivos de la misma forma hu-
biera supuesto que ellos tuvieran
todos los derechos y nosotros

cuatro sólo un trozo”. Su pedazo
reconocido consistió en 5,7 millo-
nes, frente a los 11,6 del ex direc-
tor general Ricad Pagés, los 4,8
del antiguo directivo Joan Cae-
llas y los 6,1 del también ex direc-
tor general Manuel Troyano.

Pagés declaró ayer que dedicó
“todo su esfuerzo” a la entidad,
que era su “vida”. “Nunca he in-
tentado perjudicar a la caja y mi
actuación siempre ha sido de to-
tal honestidad”, dijo Pagés, que
aseguró que las pólizas recibie-
ron el visto bueno del consejo.

J.A. BRAVO
Madrid

España parece estar saliendo de
la crisis pero, a la vista de las últi-
mas estadísticas oficiales sobre
desahucios que ofrece el propio
sector financiero, el enfermo dis-

ta mucho de estar recuperado.
Durante 2013 la banca se quedó
con 49.694 casas por impago -un
11% más-, de las que casi el 80%
(38.961) eran viviendas habitua-
les, casi las mismas (-0,2%) que en
2012. En el caso de las segundas
residencias y los inmuebles en al-
quiler, sin embargo, las entregas
forzosas se dispararon un 88%.

Las cifras del Banco de Espa-
ña, que se quedan cortas respecto
a las facilitadas hace mes por el
Consejo General del Poder Judi-
cial –un total de 67.189 desahu-
cios, aunque este incluía en su es-
tadísticatodotipodepropiedades
inmobiliarias, es decir, desde pi-
sos a oficinas, pasando por plazas
de garajes y locales comerciales–,
confirman la sensación de un
cierto fiasco en el llamado código
de buenas prácticas. Este acuer-
do, auspiciado por el Gobierno y

Sólo una cuarta parte
fueron daciones en pago
pese al acuerdo de
buenas prácticas que
impulsó el Gobierno

Siete de cada diez
hipotecas impagadas se
firmaron sobre compras
anteriores a 2007, según
el Banco de España

Los bancos se quedaron con 49.694
viviendas el pasado año por impagos
Casi el 80% de los desahucios afectaron a primeras residencias

De izquierda a derecha, los directivos procesados Ricardo Pagés, Juan Caellas, Manuel Trouano y Santiago José Abellá. EFE

suscrito a principios de 2012 por
casi un centenar de entidades fi-
nancieras, pretendía proteger a
los deudores hipotecarios.

Y lo cierto es que lo ha hecho...
pero sólo a un pequeño número
en relación con el total de afecta-
dos. Según fuentes del sector, en
poco más de dos años (de marzo
de 2012 al pasado abril), se ha-
bían paralizado gracias a dicho
pacto “alrededor de 2.000 lanza-
mientos” en procesos de desahu-
cio, casi una gota en el ‘océano’ de
100.000 casas que se adjudico la
banca en ese período, de las que
más de tres cuartas partes eran
viviendas habituales.

En la misma línea, hubo “cerca
de 1.600” reestructuraciones de
deuda hipotecaria, pero apenas
800 daciones en pago. De hecho,
en la mayoría de los casos esas
entregas se dieron fuera del mar-

co del código: 16.173 el año pasa-
do, es decir, apenas un tercio
(32,5%) del total de las casas que
se quedaron las entidades finan-
cieras. Este tipo de acuerdos –en-
tregar las llaves del inmueble a
cambio de dar por finiquitada la
deuda pendiente– tuvieron aún
un peso menor entre las vivien-
das habituales, solamente el
26,5% con 13.178 casos, lo que su-
pone un descenso del 13,1%.

El aparente fracaso de esas
buenas prácticas también devie-
ne del aumento de las interven-
ciones de la justicia para entre-
gar las casas a la banca por los
impagos hipotecarios. Si en 2012
fueron 23.774, el año pasado as-
cendieron a 28.173 (un 18,5%
más), es decir, más de la mitad
(57%) del total. Y, además, en tres
de cada cuatro casos afectaron a
lo que sería primera vivienda.

Desalojos policiales
La noticia positiva, no obstante,
se produjo en los desalojos más
duros y conflictivos, es decir,
aquellos en los que tuvieron que
intervenir la Policía y otras fuer-
zas de seguridad. Si en 2012 hubo
346desahuciosbajoesascircuns-
tancias,elpasadoejerciciolacifra
se redujo a menos de la mitad
(147). En el caso de la vivienda ha-
bitual, el descenso fue aún mayor,
al pasar de 267 a sólo 93.

También destacaron desde el
instituto emisor que las entregas
judiciales de viviendas ocupadas
-es decir, donde había personas
fueran o no la residencia habi-
tual- bajaron un 36,3% hasta los
2.060 casos.

La importancia de la cifras pu-
blicadas ayer por el Banco de Es-
paña radica, fundamentalmente,
en por vez primera no son fruto
de una encuesta interna en el sec-
tor sino que son el resultado de
los números aportados directa-
mente por las propias entidades.

El organismo que dirige Luis
María Linde señala, a su vez, que
el 70% de las hipotecas impaga-
das el año pasado y envueltas en
procesos de ejecución se firma-
ron en 2007 o antes, de modo que
aún se estarían drenando los ex-
cesos en que incurrió el sector -y
parte de sus clientes- durante la
etapa de bonanza.

Baja la morosidad
de los créditos

La morosidad de la banca ha en-
cadenado, por vez primera en la
crisis, tres meses consecutivos a
labaja.Deeneroamarzo,esatasa
descendióal13,38%,pueslasenti-
dades arrastraban 192.770 millo-
nes de euros en créditos impaga-
dos. Esta tendencia, no obstante,
está condicionada por los cam-
bios estadísticos que el Banco de
España introdujo a principios de
año. Desde entonces incluye los
prestamos de establecimientos
financieros de crédito, lo que ele-
vaelsaldototalyreducelamedia.
La cartera crediticia total tam-
bién se redujo, hasta los 1,440 bi-
llonesdeeuros,desdelos1,453bi-
llones que totalizaba en febrero.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 20 de mayo de 2014

Jérôme Kerviel, en el momento de su detención en Menton. AFP

Efe. París

Jérôme Kerviel, el bróker que en
2008 hizo temblar los cimientos
del banco francés Société Géné-
ral por las pérdidas multimillo-
narias que arrastró, ingresó ayer
en la prisión de Niza para comen-
zar a purgar la pena de 3 años de

cárcel a la que está condenado. El
hombre de 37 años acaparó el fin
de semana la atención mediática
en la localidad italiana de Venti-
miglia, en la frontera con Fran-
cia, tras asegurar que no tenía
previsto entregarse a la justicia
gala que le condenó en 2012 por
haber provocado pérdidas de
4.900 millones de euros a uno de
los principales bancos franceses.

Kerviel, que estaba en esa ciu-
dad de regreso de una larga pere-
grinación que le había llevado
hasta el Vaticano, afirmó que no
cruzaría la frontera antes de en-
trevistarse con el presidente,

Jérôme Kerviel debe
cumplir 3 años de cárcel
por perder 4.900
millones con operaciones
especulativas

Se entrega el ‘broker’
que causó un agujero
en Société Générale

François Hollande, al que quería
contar de primera mano lo que él
considera como disfunciones de
su proceso judicial.

Pero tras la advertencia de la
Fiscalía gala de que emitirían

una orden de busca europea ,
Kerviel cambió de opinión, cruzó
la frontera y se dirigió a una co-
misaría de la localidad de Men-
ton, en la que pasó la noche.

A primera hora de la mañana,

el bróker fue conducido al pala-
cio de justicia, donde un magis-
trado determinó su ingreso en la
prisión de Niza.

El caso Kerviel ha levantado
una gran expectación mediática
en Francia, donde muchos consi-
deran que el bróker fue injusta-
mente tratado. Su nutrido comité
de apoyo, en el que hay abogados
famosos y varios sacerdotes, con-
sidera que Kerviel no pudo ser
responsable único de las pérdi-
das multimillonarias que se le
atribuyen. Añaden que Kerviel
era una pieza de un sistema pues-
to en marcha por el banco para
invertir en posiciones de riesgo y
obtener importantes beneficios.

Hasta que todo se vino abajo y,
entonces, el banco decidió atri-
buir la responsabilidad de las
pérdidas a su bróker. Una opi-
nión que no comparte ni la Socié-
té Générale ni el Gobierno fran-
cés, cuyo ministro de Economía,
Michel Sapin, calificó ayer al
bróker de “estafador”.

La central de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos. ARCHIVO

Endesa e Iberdrola pedirán
al Gobierno la reapertura de
la central nuclear de Garoña
La instalación lleva
parada desde diciembre
de 2012 y el CSN debe
evaluar su estado y las
condiciones para operar

JORGE MURCIA Madrid

El presidente de Endesa, Borja
Prado, anunció que Nuclenor
–sociedad coparticipada por En-
desa e Iberdrola– pedirá la rea-
pertura de la central nuclear de
Garoña (Burgos), parada desde
diciembre de 2012 y cerrada ofi-
cialmente el 7 de julio del pasado
año. “Estamos tomando todas las
medidas oportunas que son ne-
cesarias, capitalizando la compa-
ñía. Lo que pasa es que depende
mucho del Gobierno, más que de
nosotros”, afirmó Prado.

Nuclenor tiene hasta el 6 de ju-
lio para pedir la renovación de la
licencia de actividad de la central.
A partir de ahí, es el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) el que
debe evaluar el estado de las ins-
talaciones y establecer las condi-
ciones de su reapertura. En un
principio, los propietarios de la
central atómica burgalesa ha-
bían renunciado a prolongar su
actividad porque los nuevos im-
puestos introducidos en la refor-
ma eléctrica no garantizaban la
rentabilidad del negocio.

Pero el Gobierno ha despejado
en los últimos meses el camino
para la reapertura de Garoña al
introducir cambios legislativos
que le eximen de pagar de forma
retroactiva el impuesto que gra-
va el combustible nuclear gasta-
do. Además, el pasado mes de fe-
brero el Ejecutivo aprobó un re-

glamento que introduce la
posibilidad de que, tras la decla-
ración de cese de actividad de
una instalación nuclear, el titular
pueda volver a pedir la autoriza-
ción de explotación. Salvo que
“existan razones de seguridad
que lo impidan, y siempre que no
haya transcurrido más de un año
desde la declaración de cese.

Por otra parte, Endesa pide al
Gobierno que tenga el “coraje”
necesario para dar más pasos en
la liberalización efectiva del mer-
cado eléctrico. Uno de ellos pasa
por la eliminación de la tarifa re-
gulada, que según la eléctrica de-
bería reservarse para “proteger
a las capas más desfavorecidas
de la sociedad”. El consejero dele-
gado, Andrea Brentan, cree que
el Ejecutivo no debería haber
creado el Precio Voluntario al Pe-
queño Consumidor (PVPC).

Efe. Bruselas

El Gobierno español tiene pre-
visto adoptar medidas fiscales y
“de otro tipo” para ayudar a los
agricultores que se han visto
afectados por la sequía, dijo
ayer la ministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina.

Lo primero que hará el Eje-
cutivo, explicó, “será evaluar los

daños que la sequía está cau-
sando en España”, en especial a
los cultivos de secano, porque
“afortunadamente al menos los
pantanos tienen agua”. El Le-
vante, centro y sur de la penín-
sula son las regiones más afec-
tadas. Se temen pérdidas en las
cosechas de almendra, trigo y
cebada y en menor medida, en
la vid y el olivar.

Agricultura promete ayudas
a los afectados por la sequía

D. VALERA Madrid

El sueño del superávit de la ba-
lanza comercial, acariciado du-
rante el último año por la caída
de las compras en el exterior de-
bido al hundimiento, se desva-
nece al tiempo que se reactiva la
economía. El aumento de las ex-
portaciones en el primer tri-
mestre de 2014 (3,2%) fue inca-
paz de compensar el ritmo de
crecimiento de las importacio-
nes (7%), que poco a poco vuel-
ven a sus tradicionales niveles.
De esta manera, el déficit co-
mercial, que se había reducido
de los 11.012 millones en los tres
primeros meses de 2012 a los
4.047 millones de 2013, volvió a
crecer en 2014. En concreto se
disparó un 60,4% hasta alcan-
zar los 6.494 millones de euros.
De hecho, el saldo positivo del
mes de marzo de 2013 (634,9

millones) se convirtió en un dé-
ficit de 2.053 millones en el mis-
mo mes de 2014.

Yesoquelasventasalexterior
continuaron marcando un nue-
vo récord al representar 58.392
millones de euros. Sin embargo,
pese a esa buena cifra, en datos
intertrimestrales las exportacio-
nes se redujeron un 1,2%.

Por sectores, el volumen más
importante de las exportacio-
nes siguen siendo los bienes de
equipo (20% de total), aunque en
el primer trimestre del año ca-
yeron un 5,8% hasta los 11.649
millones. Esta reducción se de-
be a la caída de la maquinaria
para la industria (-21%) y al ma-
terial de transporte (-10,4%). En
casi todos los demás sectores
los resultados fueron positivos.
El que más contribuyó al incre-
mento de las ventas fue el sector
del automóvil con una subida
del 10,1% hasta los 8.818 millo-
nes. Por su parte, también cre-
cieron (7,9%) las exportaciones
de alimentación, bebidas y taba-
co, así como manufacturas de
consumo (6,7%) gracias al calza-
do (10,3%), juguetes (9,7%) y tex-
til (6,1%).

El saldo negativo de
enero a marzo alcanza
los 6.494 millones pese
al incremento del 3,2%
de las exportaciones

La recuperación de
las importaciones
dispara el déficit
comercial un 60%
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La tarjeta sanitaria europea es necesaria para recibir asistencia médica en los países de la Unión Europea.

Viajes y salud m

M. CARMEN GARDE
Pamplona

Cuando se planea un viaje se suele
fantasear con todas emociones
que deparará el lugar de destino.
No se piensa en que se sufrirá al-
gún incidente desagradable. Sin
embargo,hayocasionesenlasque
la enfermedad hace acto de pre-
sencia y empaña las ansiadas va-
caciones. Cada año, en torno a
2.000 navarros requieren aten-
ción sanitaria en algún país euro-
peo, según datos del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en
Navarra (INSS). Se trata de nava-
rros que enferman o sufren un ac-
cidente y acuden a centros sanita-
rios públicos (hospitales, farma-
cias, centros de salud, etc) del país
de la Unión Europea en el que se
encuentren. Allí, presentan la tar-
jeta sanitaria europea, un docu-
mento que permite recibir la mis-
ma atención y tratamiento que los
ciudadanos del país que se visita.

Y es que, una vez que se sale de
España, se pierden los derechos
de la sanidad pública española y
se adoptan los derechos del país
de visita. Así, por ejemplo, si se
viaja a Italia se tienen los mismos
derechos de asistencia sanitaria
pública que un italiano. “Si un ita-
liano que sufre una conjuntivitis
paga diez euros por la atención
médica, un navarro que requiera
esa misma atención también de-
berá pagar los diez euros. Y si en
un país hay copago en determina-
dos servicios médicos, el español
deberá pagar de su bolsillo ese
copago aunque en España esa
atención sea gratuita”, apuntan
desde el INSS, donde subrayan
que los datos excluyen a los nava-
rros que acuden a centros sanita-
rios privados.

A la vuelta del viaje, aquellos
navarros que han sufrido un per-
cance o enfermedad acuden ala
Seguridad Social para reclamar
que se les reintegre el dinero que
ellos abonaron en el país de visi-
ta, un proceso que suele tardar
varios meses. “Solo se reintegra
si el país de destino nos dice que
es un concepto gratuito allí, re-
embolsable”, agregan. “Hay ve-
ces que la gente se enfada. Cues-
ta tener que pagar por algo que
en España es totalmente gratis”.

Hay gastos que son cubiertos
por los seguros, por ejemplo del
coche o por seguros privados.
“Una cosa que suele tener que

abonar la persona que viaja es la
ambulancia cuando no es un ac-
cidente de tráfico, que entonces
la cubre el seguro”.

Desde la Seguridad Social
apuntan que la crisis ha reducido
en los últimos años el número de
navarros que enferman en el ex-
tranjero en cerca de 500 al año.
“Es lógico. Hay menos personas
que viajan y quienes lo hacen han
reducido el periodo de estancia,
por lo que hay menos probabilida-
des de caer enfermos”.

Al margen de lo que debe pagar
el navarro que sufre un incidente,
el coste de la atención sanitaria (lo
gratuitoparaelpaciente) se factu-
ra al país de origen. Así, la factura
sanitaria que originan lo s nava-
rros en países europeos se carga a
la Seguridad Social española, aun-
que previamente pasa por las de-
legaciones provinciales. El INSS
en Navarra cifra en 1,3 millones el
coste que para las arcas públicas
tienelaatencióndelos2.000nava-
rros. “La cifra es muy variable,
porque puede haber una atención
sencilla, como una gripe, o algo
más gordo como un ictus”.

La asistencia gratuita
que se recibe en el
extranjero se limita a la
contemplada en el país
que atiende al paciente

2.000 navarros requieren al año atención
médica en países de la Unión Europea
La factura sanitaria de su atención supone a la Seguridad Social 1,3 millones

CLAVES

¿QUÉ ES LA TARJETA SANITA-
RIA EUROPEA?
Es un documento personal e in-
transferible que acredita el dere-
cho a recibir las prestaciones sani-
tarias que resulten necesarias,
desde un punto de vista médico,
durante una estancia temporal en
un país europeo por motivos de tra-
bajo, estudios, turismo, etc. No es
válida si el viaje tiene como por ob-
jeto recibir tratamiento médico.

CADUCA A LOS DOS AÑOS. La
tarjeta sanitaria tiene fecha de ca-
ducidad. Desde su emisión tiene
una validez de dos años, por lo que
hay que renovarla. Hasta abril de
2010 la tarjeta sanitaria tenía una
validez de un año.

SOLICITAR RENOVACiÓN. La Se-
guridad Social no renueva automá-
ticamente las tarjetas sanitarias
europeas cuando caducan. Son los
interesados quienes tienen que pe-
dir su renovación para poder volver
a contar con ella.

EN CIFRAS

901166565
Es el teléfono para solicitar cual-
quier información sobre la tarjeta
sanitaria. Otras vías para solicitarla
son: a través de la página web:
www.seg-social.es , así como en
oficinas de la SS.

PEDIRLA CON TIEMPO. La tarje-
ta sanitaria no se obtiene de un día
para otro. Hay que solicitarla con
antelación. Cuanto antes, mejor,
pero siempre como mínimo quince
días antes de emprender el viaje
para evitar problemas de última
hora. “Habitualmente todos los
que enferman la llevan, pero si no
la llevan deben paga r la totalidad
del gasto y luego solicitar su rein-
tegro en España. otras veces., lla-
man del hospital o de un consula-
do y así no le facturan todos los
gastos”.

QUIÉN TIENE DERECHO A TAR-
JETA. Todos los trabajadores afi-
liados al régimen general de la Se-
guridad Social con contrato indefi-
nido, régimen de autónomos,
empleadas de hogar y pensionis-
tas de estos regímenes.

CERTIFICADO TEMPORAL. En
lugar de la tarjeta, el Instituto de la
Seguridad Social emite un certifi-
cado temporal para quienes tienen

948289410
Para solicitar cita previa. Hay que
llamar de 8,30 a 14,00 horas, de
lunes a viernes

901106570
Es el teléfono de un contestador
automático para solicitar cita pre-
via. Atiende las 24 horas.
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La atención médica en la UE, garantiza con la tarjeta sanitaria. DN

DN

Viajes y salud

GASTO SANITARIO FACTURADO POR NAVARRA A PAÍSES EUROPEOS EN 2013

Países Nº formularios Importe
Austria 20 3.723,97
Andorra 1 279,50
Bélgica 56 19.474,7
Bulgaria 64 92.053,81
Suiza 29 24.046,29
República Checa 10 2.619,01
Alemania 234 100.493,72
Dinamarca 17 3.107,9
Estonia 1 287,61
Francia 470 253.933,32
Finlandia 9 2.272,89
Reino Unido 175 91.313,04
Grecia 2 704,04
Hungría 2 463,44
Croacia 1 287,61
Italia 277 161.566,25

Países Nº formularios Importe
Irlanda 49 67.899,06
Islandia 1 287,61
Luxemburgo 5 1.743,92
Lituania 2 576,89
Letonia 3 1.216,33
Malta 1 11,79
Noruega 7 1.019,19
Países Bajos 55 20.292,1
Portugal 328 209.880,35
Polonia 27 23.843,28
Rumania 31 28.029,35
Suecia 26 5.669,65
Eslovaquia 8 1.408,94
Eslovenia 5 1.472,78
TOTAL 1.915 1.120.078,54
* Fuente: xxx

M.C.G.
Pamplona

Si algunos navarros que viajan se
ponen enfermos o sufren percan-
ces en sus viajes por la Unión Eu-
ropea, al revés también ocurre lo
mismo. Hay ciudadanos de la UE
que, por distintos motivos, se en-
cuentran en la Comunidad foral y
requieren atención médica. En
este caso, es el Instituto Nacional
de la Seguridad Social (INSS) en
Navarra quien se encarga de re-
clamar al país en cuestión el im-
porte de aquellos gastos realiza-
dos por la sanidad navarra y que
no son abonados por distintos se-
guros (privados, coches, etc) que
puede gozar los pacientes. En
2013 fueron atendidos por la sa-
nidad pública de Navarra un total

Navarra reclamó en
2013 un millón a países
europeos por atender
a sus ciudadanos

de 1.915 vecinos de países de la
Unión Europea (también incluye
a países del Espacio Económico
Europeo: Islandia, Liechtenstein
y Noruega, así como Suiza) . El di-
nero reclamado a los Gobiernos
de esos países, que se envía des-
pués a la ‘Caja Única’ de la Segu-
ridad Social, sumó 1,1 millones

● La atención en la sanidad de
la Comunidad foral a cada
paciente extranjero tuvo el
año pasado un coste medio de
casi 580 euros

de euros, lo que supone que cada
atención médica a un extranjero
supuso de media cerca de 600 eu-
ros.

En los últimos cinco años han
aumentado los ciudadanos de
otros países que han demandado
atención sanitaria en la Comuni-
dad foral. En el año 2008, el siste-
ma sanitario navarro prestó cui-
dados médicos a un total de 1.272
ciudadanos europeos, por lo que
la delegación del Instituto de la
Seguridad Social en Navarra fac-
turó 615.054 euros, con un gasto
medio por paciente foráneo aten-
dido de 483 euros.

Por países (ver gráfico supe-
rior), Francia es el país al que se
factura el mayor importe. Un to-
tal de 254.000 euros por atender
a 470 vecinos franceses. “Es lógi-
co por la proximidad y porque te-
nemos la frontera al lado y hay
tráfico de trabajadores”.

Portugal, de donde llegan tra-
bajadores de la construcción y tu-
ristas, ocupa el segundo lugar,
con 370 personas atendidas en la
sanidad navarra con un coste pú-
blico de casi 210.000 euros (una
media de 640 euros por enfer-
mo).

Italia (277 enfermos), Alema-
nia (234) y Reino Unido (175) son
otros de los países que originan
mayor gasto sanitario en la Co-
munidad foral. Malta, Islandia,
Estonia y Croacia, con un pacien-
te cada uno, originaron el menor
gasto sanitario.

M.C.G.
Pamplona

Una gripe, una gastroenteritis o
una fractura en el brazo o en la
pierna son algunas de las aten-
ciones sanitarias más habitua-
les que los navarros requieren
en el extranjero. Las atenciones
médicas son, en la mayoría de
los casos, por pequeñas cuestio-
nes que no impiden proseguir el
viaje. Pero no siempre es así. En-
tre los casos vividos por la dele-
gación provincial del Instituto

Un mes en la UCI en
Alemania, una factura
de más de 250.000 euros

de Seguridad Social en Navarra
se encuentra el de una mujer
que acudió a Alemania y sufrió
una ictus que requirió más de un
mes de atención en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
“Afortunadamente, se recuperó
y regresó aquí. Las facturas que
nos llegaban de Alemania eran
desorbitadas en comparación
con las habituales, que rondan
entre 300 y 600 euros por perso-
na”. Otro caso de importe más
elevado de lo normal lo protago-
nizó un navarro en Noruega.
“Había ido a realizar algún de-
porte allí. También le dio un ic-
tus y tuvo que ir a recogerlo un
avión medicalizado. Nos llega-
ron varias facturas por él, pero
unasuperabalos100.000euros”.

● Lo más frecuente son
gripes o gastroenteritis. Pero
hay dos en los últimos años,
de personas que sufrieron un
ictus en el país de destino

un contrato temporal. Los desem-
pleados deben solicitar el certifica-
do temporal y un permiso del INEM
si la salida es por más de quince dí-
as.

GRATUITA. La tarjeta es totalmen-
te gratuita en España, aunque hay
países que sí cobran a sus ciudada-
nos por la emisión de este docu-
mento.

VÁLIDA EN 31 PAÍSES. En veinti-
siete países de la Unión Europea:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulga-
ria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Es-
lovaquia, Eslovenia, Estonia, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Ita-
lia, Irlanda, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Re-
pública Checa, Rumanía y Suecia.
También se puede emplear en paí-
ses del espacio Económico Euro-
peo: Islandia, Liechetenstein y No-
ruega. La tarjeta sanitaria europea
también se puede utiliza r en la sa-
nidad Suiza.

Francia es el país al que
se ‘facturó’ el mayor
importe, 254.000 euros
por 470 atendidos

M.C.G.
Pamplona

“Me voy de viaje y no sabía que
había que llevar la tarjeta sani-
taria europea. No había caído.
Me han avisado las compañe-
ras”. Joana Pintado Flor, vecina
de Pamplona, es una de las per-
sonas que estos días han acudi-
do a la oficina de la Seguridad
Social, en la calle Yangüas y Mi-
randa. A sus 23 años ha termi-
nado los estudios de enferme-
ría y ya prepara la maleta para
celebrarlo con sus amigas más
íntimas en el país vecino. “Espe-
ro no utilizarla. Será buena se-
ñal, pero por si acaso...”.

35.000 tarjetas al año
Quien sí ha hecho uso de la tar-
jeta es Sonia Cristina Ramos
Matos, de nacionalidad portu-
guesa aunque afincada en Pam-
plona desde hace ocho años. En
una de sus visitas a su país de
origen, enfermó y precisó aten-
ción sanitaria. “ Era justo cuan-
do empezó esto de la tarjeta sa-
nitaria. Recuerdo que hubo un
poco de desconcierto donde me
atendieron, pero luego se de-
bieron de informar y no me pu-
sieron ninguna pega. Eso sí, tu-
ve que abonar cosa de cinco eu-
ros, porque allí siempre que se
va al médico se paga esa canti-
dad”. Sonia Cristina Ramos
acudía a la oficina de Yangüas y
Miranda a solicitar la tarjeta pa-
ra su hija Verónica, de 11 años,
que va realizar un viaje de fin de
curso a Bayona (Francia). “Es
un viaje muy rápido, pero es
mejor que la tenga activa por-
que nunca se sabe”.

Los viajes de fin de curso, los
intercambios escolares y las

Con los viajes de estudio
y las vacaciones
arrecian las solicitudes
en las oficinas navarras

próximas vacaciones son los
motivos más frecuentes de
quienes esto días solicitan la
tarjeta por primera vez o su re-
novación. Al año, desde Nava-
rra se solicitan , por las distin-
tas vías, unas 35.000 tarjetas.

Amaia Arazuri Arina es otra
de las personas que ha acudido
con la tarjeta sanitaria de la Se-
guridad Social y el DNI a Yan-
güas y Miranda. “La he renova-
do. Me la saqué cuando fui de
Erasmus a Noruega seis meses.
Y ahora la renuevo porque me
voy a ver a un amigo que hace el
Erasmus en Holanda”. Tam-
bién aguardaba para ser aten-
dida María Arteaga González,
que iba a solicitarla para un hi-
jo. “Tiene 13 años y se va Fran-
cia por viaje de fin de curso. No
es necesario que él venga”.

FRASES

Joana Pintado Flor
“La necesito porque me
voy de viaje de fin de
estudios de enfermería a
Portugal con mis amigas”

Amaia Arazuri Arina
“La he renovado porque
me voy a Holanda a ver a
un amigo de Erasmus”

Sonia Ramos Matos
“He utilizado la tarjeta
sanitaria en Portugal
porque estuve enferma y
solo tuve que pagar unos
5 euros”
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GABRIEL GONZÁLEZ
Iraizotz

El vecino de Iraizotz (Ultzama)
Roberto Apezteguia Barberena,
de 66 años, falleció ayer por la
tarde al volcar el tractor que con-
ducía en un monte de la locali-
dad. El hombre se dedicaba a
arrastrar leña ya cortada de su lo-
te junto a un vecino cuando al in-
tentar maniobrar en una zona de
pendiente, el vehículo volcó y le
atrapó. Falleció en el acto.

El accidente ocurrió sobre las
cuatro de la tarde en el paraje
Artzar, en un monte próximo a la
depuradora de purines de la loca-
lidad. Allí tenía Roberto Apezte-
guia el lote que el Ayuntamiento
le había concedido este año para
recoger leña para consumo pro-
pio. Junto a un amigo, habían
acudido después de comer para
arrastrar los troncos ya cortados
previamente hasta una zona más
accesible, ya que es un lugar en
pendiente, muy irregular y fron-
doso, y que está situado a unos
cincuenta metros del camino

agrícola. Era una zona muy cono-
cida por el fallecido, ya que había
trabajado allí durante muchos
años con la leña.

En un momento dado de la fae-
na, al tractor que conducía Apez-
teguia, y que no tenía cabina su-
perior, se le salió la rueda delante-
ra izquierda. Para poder retornar
al camino, los dos vecinos de Irai-
zotz calzaron el vehículo con un
taco, con la intención de empren-
der la marcha y alcanzar el cami-
no con tres ruedas. Pero en una
de las maniobras, el tractor cedió
haciasuladoizquierdo,dondeha-
bía una zanja, y volcó. Apezteguia
quedó atrapado por el vehículo
por la zona del tórax. Según los
servicios médicos desplazados,
falleció en el acto.

Al ver el accidente, el vecino
que le acompañaba se montó en
su coche y acudió a buscar ayuda
dando las luces y tocando la boci-
na. Por el camino se encontró con
el joven Eneko Larráyoz He-
rránz, camionero de la depurado-

Roberto Apezteguia
Barberena, de 66 años,
se encontraba con un
amigo en el monte

Su tractor se quedó sin
una rueda y volcó al
realizar una maniobra
para sacarlo de una
zona en pendiente

Fallece un vecino de
Iraizotz al volcar su tractor
cuando recogía leña

ra. Al conocer lo sucedido, acudió
al lugar en compañía de otro
compañero de la empresa con la
manitou (vehículo con brazos de-
lanteros) para poder levantar el
tractor. Cuando llegaron y alza-
ron el vehículo, el vecino de Irai-
zotz había fallecido.

Cuando Sos Navarra recibió el
aviso del accidente, a las 16.12 ho-
ras, movilizó hasta el lugar a los
bomberos del parque de Pamplo-
na (Trinitarios), el equipo médico
de la zona y una ambulancia. Sin
embargo, las asistencias médi-
cas no pudieron intervenir por-
que el vecino de Iraizotz había fa-
llecido en el acto. Su cuerpo fue
trasladado al Instituto Navarro
de Medicina Legal, donde le fue
practicada la autopsia.

La Policía Foral envió hasta
Iraizotz una patrulla de Seguri-
dad Ciudadana de la Comisaría
de Elizondo, así como al Equipo
de Atestados de Pamplona, que
se encarga de la investigación de
las causas del suceso.

Roberto Apezteguia. ARCHIVO

La Policía Foral junto al tractor volcado. JOSE CARLOS CORDOVILLA

Roberto Apezteguia Barberena
estaba casado y tenía un hijo y
una hija. Vecino de Iraizotz de to-
da la vida, era el segundo de cua-
tro hermanos y estaba jubilado
tras trabajar en Lácteos Goshua,
en la planta situada en Iraizotz, y
antes lo había hecho en la antigua
Danone. “Era una persona muy
querida en el pueblo y conocida
en el valle y muy trabajadora”,

destacaban ayer los allegados
presentes en el lugar del suceso.
Durante toda su vida había traba-
jado la leña en el monte -tenía
asignados dos lotes municipales
para uso propio- y seguía siendo
una de sus aficiones. También te-
nía ganado, varios ejemplares de
caballos en una finca situada a
pocos metros de donde ocurrió el
accidente. En el valle le recorda-

ban como una persona “amable y
alegre” e implicada en la vida de
Ultzama. El pasado 1 de mayo, en
la romería de todos los concejos,
fue el encargado de llevar la cruz
de Iraizotz. También pertenecía
a la asociación de jubilados De-
nok Bat, participando en sus acti-
vidades y excursiones. Reciente-
mente estuvo con su mujer en
una excursión por Andalucía.

Padre de dos hijos y jubilado de Goshua

SUCESOS Salta la alarma
de incendios por humo
en Maternidad
La alarma de incendios de
Virgen del Camino saltó ayer
por la mañana tras detectarse
la presencia de humo en los
pasillos de Maternidad. El hu-
mo salía de los conductos de
fontanería y se pidió a los pa-
cientes que no salieran al pa-
sillo. Al poco tiempo, dejó de
salir humo, sin averiguar si se
debía a alguna colilla o a un
pequeño cortociruito. No fue
necesaria la presencia de
bomberos.

Herido tras salirse de
la autopista y volcar
a la altura de Cortes
Un hombre resultó herido
con pronóstico reservado al
salirse el vehículo que condu-
cía por la AP-68 (Autopista
Vasco Aragonesa) a la altura
de Cortes. El accidente ocu-
rrió a las 10.49 horas en el ki-
lómetro 237 de la vía en senti-
do a Logroño. Hasta el lugar
acudieron los bomberos de
Tudela y una ambulancia me-
dicalizada que trasladó al he-
rido al Hospital Reina Sofía.
Atendió Policía Foral.

DN Pamplona

Las empresas que suminis-
tran materiales y piezas a Ko-
xka, firma que les adeuda 16,2
millones, están buscando la
fórmula para que los benefi-
ciosqueprevéelplandeviabili-
dad hasta 2018 sirvan para en-
jugar las pérdidas de 4,2 millo-
nes que tendrán que asumir.
Así lo declaraba ayer el porta-
voz de los proveedores agrupa-
dos, que añadió que esperan
concertar esta semana una re-
unión con Sodena para anali-
zar el documento entregado
por el gerente de Koxka y pro-
poner una línea de financia-
ción blanda para evitar “el cie-
rre de 15 suministradores y la
pérdida de unos 200 empleos”.
Por su parte, el comité de em-
presa comunicará hoy a la di-
rección de la empresa los nom-
bres de sus representantes pa-
ra abordar la negociación del
nuevo recorte salarial del 15%.

Proveedores
de Koxka piden
el reparto de
los beneficios

DN Pamplona

La Agencia Estatal de Meteo-
rología (Aemet) ha situado a
Navarra en alerta amarilla
tormentas y precipitaciones
intensas para hoy. Según el
aviso, se podrían acumular en
doce horas hasta 40 litros por
metro cuadrado en cualquier
punto y hasta 50 en la vertien-
te Cantábrica, la más expues-
ta a las precipitaciones según
la Aemet. La alerta por lluvias
se mantendrá mañana, pero
en este caso sólo para centro y
norte de Navarra.

En detalle, hoy será una
jornada de cielos nubosos.
Por la mañana habrá riesgo
de algún chubasco disperso y
por la tarde las lluvias se ge-
neralizarán y podrán ser lo-
calmente fuertes y tormento-
sas, sobre todo en el norte.
Las temperaturas máximas
en torno a 17/23 grados. El
viento se dejará notar.

Navarra está
hoy en alerta
amarilla por
tormentas

● Policía, bomberos y vecinos
rastrearon las inmediaciones
de Sangüesa durante toda la
tarde y el dispositivo se
reanuda esta mañana

A.V.
Pamplona

Agentes policiales, bomberos y
vecinos rastrearon ayer, duran-
te toda la tarde, las inmediacio-
nes de Sangüesa en busca de un
vecino de 36 años que salió a an-
dar en bici y no regresó a su ca-
sa. Tras el aviso de su desapari-
ción, se activó un dispositivo de
búsqueda en torno a las 14.30
horas que cesó al anochecer sin
dar con el sangüesino. Se reto-
mará hoy, a partir de las 8 de la
mañana.

Según pudo saber este perió-
dico, el vecino desaparecido, ca-
sado y padre de dos niñas, ha-
bría salido por la mañana de su

Buscan a un sangüesino
de 36 años que salió a
andar en bici y no regresó

casa en su bicicleta de montaña
para dar una vuelta por la zona.

Al no regresar para comer, la
familia dio el aviso de su desapa-
rición, y así dio comienzo un dis-
positivo para tratar de localizar-
lo encabezado por Policía Foral
y Guardia Civil en el que se dis-
puso hasta de medios aéreos.

A media tarde, sobre las 19.30
horas, se localizaban en un pun-
to entre el concejo sangüesino
de Gabarderal y el despoblado
de Peña, en las proximidades
del Canal de Bardenas, la bici
BTT y el casco del propio desa-
parecido.

Fuentes próximas a la bús-
queda relataron anoche que se
buscó “hasta que no se pudo
más por falta de luz” y que hubo
“mucha implicación popular de
vecinos voluntarios en las bati-
das”. Tras un día “muy intenso”,
las labores de búsqueda se reto-
marán hoy por tierra, por aire y
en el mismo Canal.
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_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.
T 948 190 036 � F 948 173 556 � EMAIL administración@arraizaabogados.es

C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_JON ITURRIAGA-ÓSCAR PÉREZ CARLOS
Accidentes - Juicios Rápidos - Alcoholemias.
T 948 170 006 � F 948 171 730 � www.gestion-sanciones.com 
Avda. Sancho el Fuerte, 26 entreplanta of. 5. 31008 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar.

T 948 198 808 � F 948 198 809 � EMAIL maria@mariaibanez.com
W www.mariaibanez.es � Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona. 
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales.
T 600 723 201 � EMAIL jmendiburu@micap.es
www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596 � EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA: 948 171 224

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

T 948 121 248 � F 948 315 097 � EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES). 31015 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

Lista de espera quirúrgica

Alergología
S. At. a la mujer
Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía torácica
Cirugía vascular 
Cardiología
Cirugía general
Dermatología
Aparato digestivo
Endocrinología
Ginecología
Hematología
Medicina interna
Medicina preventiva
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
ORL
Obstetricia
Oftalmología
Oncología
Pediatría
Radioterapia
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología 
Urología
Total

Sección atención a la mujer
Cirugía maxilofacial
Cirugía maxilofacial infantil
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía plástica infantil
Cirugía torácica
Cirugía vascular
Cirugía cardiaca
Cirugía general
Dermatología
Ginecología
Neurocirugía
ORL
ORL infantil
Oftalmología
Oftalmología infantil
Traumatología
Traumatología infantil
Urología
Total

250
112
20
386
399
65
5

265
50

1.688
87
198
96
783
253
1.195
32

4.814
55
344

11.097

69
75
53
110
156
142
0
60
37
91
40
54
38
111
49
42
97
140
180
30
106

1.369
1.006
399
214
48
5

629
1.085
3.378
3.347
3.850
355
547
695
463
18
53
560
23

2.080
1.653
90

4.403
34
539
58

2.354
358
9.241
2.149
41.003

47
12
48
40
9
6
45
30
99
33
83
19
22
57
22
49
11
38
5
59
20
16
27
5
29
12
40
26
77
53
40

Lista de espera primera consulta

Abril 2013
Número

 personas
Demora media

días hábiles
Número

 personas
Demora media

días hábiles

2.624
1.237
431
236
77
10

1.192
1.268
2.745
3.718
3.438
482
315
759
580
15
87
795
78

3.110
2.802
56

9.877
56
407
67

2.807
475

14.163
2.542
56.449

91
21
50
45
15
13
105
36
68
38
69
28
12
60
26
26
20
52
17
94
34
9
70
9
21
13
47
32
125
61
58

293
122
4

422
313
78
4

168
29

2.176
103
116
65
474
418
1.152
53

3.282
30
330
9.632

61
71
16
112
152
180
0
50
16
61
23
42
27
50
65
37
55
110
37
25
78

Abril 2014

M.J.E.
Pamplona

La lista de espera para una pri-
mera visita de un especialista
médico sigue creciendo mes tras
mes y, de momento, las medidas
adoptadas por Salud para frenar-
la no han tenido traducción en los
datos. Así, a finales de abril había
56.449 personas aguardando
una primera visita una media de
58 días hábiles, cuando la ley de
garantías de Tiempos de Espera
señala 30 días máximo. Son 1.706
pacientes más que en marzo y
aguardan una media de tres días
más que el mes pasado (en marzo
eran 55)y 18 más que en abril de
2013, cuando la lista de espera pa-
ra primera consulta sumaba
41.003 personas.

Según Salud se ha puesto en
marcha un plan específico para
frenar la lista, uno de cuyos pila-
res es la coordinación con Prima-
ria y la potenciación de intercon-
sultas no presenciales. Además,
Salud apunta que la actividad en
consultas se incrementó en el
primer trimestre del año un 3,8%
y que la demanda de primeras vi-
sitas creció un 1,5%.

Sin embargo, los datos mues-
tran un aumento en abril del nú-
mero de pacientes que aguardan
una primera consulta de casi
15.500 personas respecto al mis-
mo mes del año pasado.

Alergología, neurología, oftal-
mología y rehabilitación son al-
gunas de las especialidades que
han visto crecer su lista de espera
en el último mes. Destaca oftal-
mología, donde la lista crece en
500 personas respecto al mes an-
terior, y alergología, con 225 per-
sonas más, posiblemente por el
impacto de las alergias en esta
época del año.

Traumatología sigue siendo la
especialidad con la lista de espe-
ra más abultada. Suma 14.163
personas, que aguardan una me-
dia de 125 días. Aunque se man-
tiene estable respecto al mes de

Hay 56.449 personas
aguardando la visita con
un especialista, 15.000
más que hace un año

La lista quirúrgica se
estabiliza en abril
después de siete meses
descendiendo y suma
9.632 pacientes

La espera media para
primera consulta sigue
subiendo y ya es de 58 días

marzo crece casi en 5.000 perso-
nas en un año. Le sigue dermato-
logía, que acumula 3.718 perso-
nas en lista, aunque el tiempo de
demora es de 38 días, bastante in-
ferior al de otras especialidades.
Digestivo, con 3.438 personas, y
neurología, con 3.110, son las
otras especialidades con más lis-
ta en consulta.

Destaca también los 105 días
de demora media que deben es-
perar los pacientes de cirugía
vascular antes de una primera
consulta mientras que hace un
año la espera media era de 45 dí-
as. La lista en esta especialidad
casi se ha duplicado ya que se ha
pasado de 629 pacientes a 1.192.

Estabilidad en operaciones
En cuanto a las intervenciones
quirúrgicas los datos muestran
una estabilidad respecto al mes
de marzo tras siete meses de des-
censo. Así, a finales de abril la de-
mora media era de 78 días, igual
que en marzo, mientras que en
abril de 2013 era de 106 días y se
llegó a 119 en septiembre.

En número de pacientes la lis-
ta de espera quirúrgica suma
9.632 personas, 137 menos que el
mes anterior. Desciende la lista
en traumatología, la especialidad
que más pacientes tiene en lista.
Enconcreto,hay3.282frentealos
3.346 de marzo y los 4.814 que es-
taban en lista en abril de 2013.
Tambiénsehareducidoeltiempo
medio de espera, que ha pasado
de 180 días el año pasado a 110 a fi-
nales de abril. También se reduce
la lista de espera en cirugía gene-
ral, aunque sólo en número de pa-
cientes (2.176 frente a 2.202 en
marzo) mientras que aumenta la
espera media, de 55 a 61 días.

CLAVES

1 72 días naturales. La es-
pera media en días hábiles
para primera consulta es de
58 días pero si se mide en dí-
as naturales es de 72 días
frente a 68 en el mes de mar-
zo.

2 Más de 66.000 perso-
nas. Actualmente hay
66.081 personas esperando
una intervención quirúrgica o
una primera visita de espe-
cialista. De ellas, 56.449
aguardan una consulta. El
año pasado por estas fechas
eran 52.100. De éstas,
11.097 esperaban una inter-
vención quirúrgica mientras
que 41.003 una consulta.

M.J.E. Pamplona

Ayer se celebró la Feria de los
Cuidados en la Plaza del Castillo
de Pamplona, una jornada orga-
nizada por SATSE y la Fundación
para el Desarrollo de la Enferme-

ría con el objetivo de “hacer más
visible” la profesión. Reyes Me-
drano, secretaria de SATSE, indi-
có que los profesionales de enfer-
mería pueden abarcar más ámbi-
tos de atención a la población,
además del sanitario, como el so-

Las enfermeras muestran
su labor en Pamplona

ciosanitario y el escolar. Actual-
mente hay 5.500 enfermeras co-
legiadas en Navarra y, de ellas,
2.300 trabajan en la red pública
(1.800 con plaza en propiedad).

Durante la jornada, un cente-
nar de escolares de los colegios
de Iturrama y Rochapea partici-
paron en los talleres de reanima-
ción cardiopulmonar y primeros
auxilios y visitaron el interior del
camión que recorre el país con
información sobre la profesión.

J.A.GOÑI
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Los pisos se reparten
entre el plan parcial
Rochapea y las nuevas
zonas residenciales de
Lezkairu y Arrosadía

El precio de venta de
los terrenos está por
establecer y Urbanismo
estudiará mañana la
propuesta sindical

UGT y CCOO piden la venta de diez
parcelas para promover 350 VPO

Construcción de viviendas en el nuevo sector residencial de Lezkairu. ARCHIVO

I.R. Pamplona

La comisión de Urbanismo en el
Ayuntamiento de Pamplona es-
tudiará mañana el expediente
por el cual decidirá si atiende la
petición de los sindicatos UGT y
CCOO y les vende directamente
diez parcelas para promover 350
nuevas viviendas. El precio de los

terrenos se deberá determinar
más adelante y según explicó el
concejal de Urbanismo, Juan Jo-
sé Echeverría, el requisito que se
debe cumplir para que se lleve a
cabo la enajenación directa que
permite la ley son que esas vi-
viendas estén sometidas a algún
tipo de protección (con toda se-
guridad, VPO de régimen gene-
ral).

Se estudiará en su momento
que se dé prioridad a las perso-
nas empadronadas en Pamplona
en el momento de su venta y adju-
dicación.

Según consta en el expediente,
a la cooperativa Vitra Parque del
Arga (perteneciente al sindicato
CCOO) le correspondería la pro-
moción de viviendas en una par-
cela de Lezkairu y otra en el plan
Rochapea; la UTE (unión tempo-
ral de empresas) Plazaola-GSI,
vinculada al sindicato UGT, se
encargará de gestionar y promo-

ver las viviendas de otra parcela
en Lezkairu, en el nuevo sector
residencial de Arrosadía y en el
plan Rochapea.

En concreto, la promotora del
sindicato CCOO ha solicitado la
venta de la parcela L-53 de
Lezkairu, junto a la avenida de
Cataluña y la glorieta de la calle
Tajonar. En esos terrenos se
construirían 38 viviendas con
sus respectivos trasteros y plazas
de garaje, además de otras 14 pla-
zas de aparcamiento más.

En la parcela P-14 de la Rocha-
pea, situada entre las calles Río
Arga y Arbizu, está previsto cons-
truir 60 viviendas con garajes y
trasteros, y otras 30 plazas de ga-
rajes sin vincular a las viviendas.

Según la solicitud de UGT, en
la parcela del plan parcial Rocha-
pea, en el paseo Anelier, se levan-
tarán 56 viviendas. Se expone la
modificación del primer piso del
inmueble, de oficinas a vivien-

Un convenio fijará
las condiciones de
venta y el precio

El precio de venta de las diez
parcelas que solicitan los sindi-
catos para vivienda social está
aún por determinar. La tramita-
ción del expediente se inicia ma-
ñana en la Comisión de Urbanis-
mo, que dará a conocer a los gru-
pos la propuesta de ambos
sindicatos. Hay que tener en
cuenta que de las diez parcelas
que se pretenden, sólo una for-
ma parte del patrimonio muni-
cipal del suelo, el resto son bie-
nes patrimoniales que deberían
formar parte del patrimonio
municipal de suelo para poder
venderse, un trámite que debe
ser aprobado en pleno. Después,
se debe declarar la alienabilidad
de las parcelas y redactar un
convenio que fije las condicio-
nes de venta, precio y forma de
pago que debe ser aprobado en
Junta de Gobierno. Según la ley
de Vivienda, el precio del suelo
más la urbanización no puede
superar el 17,5% del precio total
de la promoción.

das. Por otra parte, en el sector
residencial de Arrosadía, se pro-
moverán otras 76 viviendas, jun-
to al parque de Ilargi Enea y la
Ikastola Hegoalde.

Y la tercera solicitud de UGT
hace referencia a seis parcelas
incluidas en la L30 de Lezkairu.
Esta manzana se encuentra en-
tre las calles Carlos Sanz Biurrun
y Pedro Fernández Serrano y po-
dría acoger unas 128 viviendas
protegidas.

El expediente no es el primero
en el que los sindicatos solicitan
al Ayuntamiento de Pamplona la
venta directa de varias parcelas
para la promoción de vivienda
social, amparándose en la ley de
foral de 2002 que permite la ena-
jenación directa a precio no infe-
rior al valor de los terrenos a enti-
dades de carácter asistencial, so-
cial o sindical sin ánimo de lucro,
que promuevan la construcción
de viviendas sujetas a algún tipo

de protección pública y acrediten
su experiencia y medios para ga-
rantizar la viabilidad de la pro-
moción.

Antecedentes
En 2003, el Ayuntamiento de
Pamplona llegó a un acuerdo con
los mismos sindicatos para pro-
mover 207 viviendas en el barrio
de Ezkaba. Entonces, la coopera-
tiva Vitra de CCOO promovió 112
pisos, y la cooperativa Puente Mi-
luce, vinculada al sindicato UGT,
95 viviendas.

Y en septiembre de 2008 se ha-
cía pública la firma de otro conve-
nio entre el Consistorio y los sin-
dicatos para la promoción de
otras 485 viviendas.

CCOO impulsó la construc-
ción de 36 viviendas en Ripagai-
na y otras 199 en Lezkairu. Por su
parte, UGT promovió otros 126
pisos en Ripagaina y 124 en el
nuevo sector residencial de
Lezkairu.

Según el citado convenio, el
Ayuntamiento de Pamplona ven-
dió un total de 18 parcelas entre
los dos desarrollos residenciales
y obtuvo un beneficio de más de
15 millones de euros, incluidas
las cargas de urbanización que
supusieron 1,6 millones de euros.

L EO lo que ha dicho el alcalde Maya
sobre Osasuna y es como si estu-
viera hablando del ayuntamiento.
“Hay que trabajar desde el sosiego

y la tranquilidad; es el momento de juntar-
nos, de reunirnos, de reflexionar”. De eso
habló. Y de contener el gasto por imperati-
vos presupuestarios. El mismo discurso
que repite en la vida municipal, mayormen-
te dirigido al PSN, para salvar los muebles
de la legislatura. Debe de ser deformación
profesional. O el paralelismo de dificulta-
des del club de fútbol y la corporación local.
Las dos cosas y una más: Enrique Maya es
un seguidor entusiasta de Osasuna, un roji-
llo de palco, un hincha de finales. Probable-
mentenoestaráencondicionesdecantarel
himno del club palabra por palabra porque
conesaletrapasacomoconladelRiau-riau,

que cualquiera se enreda al primer intento
y se pierde en el segundo, por más que uno
se ponga a cantar con el corazón en la boca.

EnunpuñollevabaelsuyoEnriqueMaya
ayer por la mañana, cuando se presentó en
laMecaconunramodefloresparafelicitara
la centenaria Ana Franco Ruiz ,y agradecer
a la vida esos minutos de calor humano de
un homenaje a la vejez, tras la desgraciada
tarde en el Sadar, con heridos y descenso.
Pero la sombra de la tarde era alargada y al
minutosiguienteyaestabadándolealbalón,
apasedelosinformadores.“Harétodolopo-
sible para que el club siga adelante”, declaró
el alcalde, dando a entender que ‘todo lo po-
sible’ incluye lo imposible.

¿Yquépodráhacerelalcaldedelaciudad
quenohayahechohastaahoraporOsasuna,
con las buenas relaciones que tradicional-

mente mantienen los dos equipos, el consis-
torial y el de fútbol? Igual le cae una moción
de la oposición al final del próximo pleno. Es
un decir. Se entiende que la promesa de ac-
ción es una palmada del alcalde de la ciudad
enladobladaespaldadeOsasuna,unareno-
vación del voto ‘en la salud y en la enferme-
dad’ del socio Enrique Maya, un oé,oé,oé pa-
ralaligaAdelante,queocultaconelnombre
un paso atrás.

Pena, sudor y lágrimas, la cara de Patxi
Puñal lo decía todo. Él se despedía de la afi-
ción y la afición se despedía del Barça, del
Madrid, del Atlético. Pero si de animar se
trata,unolediríaalexcapitánquelafotogra-
fía de las lágrimas hubiera sido la misma fo-
toconunfinalfeliz.Paralaimagenfija,sello-
ra igual de tristeza y de alegría. Y por suerte
para él, las lágrimas no borran el pasado.

PLAZA CONSISTORIAL
José Miguel Iriberri

TODO LO POSIBLE

AnaFrancoRuiz,centenaria. J. A. GOÑI
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DN
Estella

El grupo municipal de Bildu en
Estella ha interpuesto ante el Tri-
bunal Administrativo de Navarra
(TAN) un recurso contra el acuer-
do adoptado el 20 de marzo de es-
te 2014 por parte de la Junta de
Gobierno Local por el cual se mo-
dificó el contrato que el Ayunta-

miento tenía firmado con Lope-
rena-Portillo Arquitectos para la
elaboración del Plan Urbanístico
Municipal (PUM). Se aumentó
así en 25.000 € más IVA la canti-
dad que la ciudad ha de pagarles.
“Debemos recordar que no hace
mucho tiempo, el equipo redac-
tor del PUM hizo un plante a este
Ayuntamiento y dejó de asistir a
las comisiones de Urbanismo,

Recurso al TAN por el aumento del
contrato a los redactores del PUM

además de negarse a realizar los
trabajos exigidos por los departa-
mentos del Gobierno de Navarra.
Según el Ejecutivo, estos trabajos
no son otros que las modificacio-
nes necesarias en el PUM para
que se adapte a la legislación vi-
gente y al convenio firmado entre
Ayuntamiento y Gobierno. Para
hacer esto, el equipo redactor so-
licitó que se le ampliara en
25.000 € el contrato o no lo ha-
cía”, recordaron desde el grupo.

Bildu, por esta argumenta-
ción, indicó ayer que estas modi-
ficaciones son obligaciones con-
tractuales asumidas por el equi-
po redactor desde la firma del

Bildu (Estella) está
detrás por el aumento en
25.000 € más IVA del
pago a Loperena-Portillo

contrato en 2004 y que él es el
responsable de la calidad técni-
cas de los trabajos y de las presta-
ciones y servicios que realiza, así
como de las consecuencias que
se deduzcan para la administra-
ción. “Nuestro grupo ya advirtió
de esos incumplimientos lega-
les”, dijeron.

Bildu cerró su rueda de prensa
con dos datos claros. “Lo que de-
bería haber costado 108.000 € va
a superar los 229.000, cuando la
ley foral dice que el importe acu-
mulado de todas las modificacio-
nes no puede exceder del 20% de
la adjudicación. Es manifiesto el
descomunal fraude”, calificaron.

Una capacidad de decisión que también
pide el regadío tradicional de Cárcar

M.P.G.
Lerín

Desde el departamento de Desa-
rrollo Rural y tras la entrevista de
Juan Pablo Rebolé con la Plata-
forma de Lerín, se indicó que no
se iban a realizar ningún tipo de
declaraciones ya que se trataba
de una reunión técnica de traba-

En la localidad ribera,
una parte de los
propietarios quieren
que la decisión la tome
la Junta de Regantes

jo. Por otro lado, la petición que
presentó el Regadío de Lerín, so-
licitando que se respete la deci-
sión que tomen los propietarios
en la Junta de Regantes, es simi-
lar a la que plantean los agriculto-
res en Cárcar ante la llegada del
Canal. El viernes, un centenar de
agricultoresdelalocalidadribera
queasistieronalaquedeberíaha-
ber sido la asamblea ordinaria de
la Junta de Regantes- no tuvo ca-
rácter legal porque había desapa-
recido el libro de actas- acorda-
ron que ser ellos los que decidie-
sen si el municipio entra o no a
formar parte en la ampliación de
la 1ª fase del Canal. Al igual que en

Lerín, en Cárcar, la oposición al
proyecto se centra en los propie-
tarios del Regadío Tradicional-
agricultores con una media de
edad alta y con parcelas peque-
ñas-quenovenconbuenosojosla
inversión que deben realizar pa-
ra recibir el agua de Itoiz, habida
cuenta de que ya tienen una con-
cesión histórica de agua. Ade-
más,aducenquelallegadadelCa-
nal de Navarra al regadío acabará
conlosactualescultivosyconuna
forma de vida. En este caso, la se-
sión finalizó con la petición de in-
formar debidamente a los propie-
tarios y convocar lo antes posible
una junta extraordinaria.

MARI PAZ GENER
Lerín

Los agricultores de Lerín, en
concreto la junta de regantes,
tendrán en sus manos la última
palabra sobre la llegada del agua
del Canal de Navarra a la locali-
dad de Tierra Estella. Serán los
propietarios los que decidan con
sus votos si el agua de Itoiz rega-
rá o no las 1.085 ha del término
municipal que están incluidas en
el proyecto de ampliación del Ca-
nal de Navarra. Es lo que se des-
prende de la reunión mantenida
ayer por cuatro representantes
de la Plataforma en Defensa del
Regadío Tradicional, Jacinto Gil
Celaya, Nuria Pérez Lamana, Feli
Gorricho Bueno y Consuelo
Ochoa Resano con el directo ge-
neral de Desarrollo Rural, Juan

Pablo Rebolé, en la sede del De-
partamento.

Según explicó Consuelo
Ochoa, portavoz de la Plataforma
de Lerín, la reunión con Rebolé
les ha tranquilizado. “Nos ha ase-

gurado que, por ley, la decisión
que tome la junta de regantes en
la próxima asamblea extraordi-
naria sobre el Canal será vincu-
lante y que se respetará, sea la
que sea”, comentó. La reunión se

celebró a petición de los repre-
sentantes del Regadío Tradicio-
nal tras su última comparecencia
en comisión parlamentaria.
“Queríamos que ratificase el
compromiso que adquirió en Le-

La junta de regantes
será la que decida, con
sus votos, si el agua de
Itoiz riega las 1.085 ha

La Plataforma en
Defensa del Regadío
Tradicional se reunió
ayer con el director
de Desarrollo Rural

Los agricultores de Lerín tendrán
en sus manos la llegada del Canal

rín Miguel Horta Sicilia, director
de la División de Riegos e Infraes-
tructuras del Intia, en noviembre
de 2013, cuando nos aseguró que
respetarían y considerarían vin-
culante el resultado de la vota-
ción de los miembros de la Comu-
nidad de Regantes”, añadió Con-
suelo Ochoa.

Distensión
Ochoa añadió que la reunión, que
se prolongó durante, aproxima-
damente una hora, se había desa-
rrollado en un clima distendido.
“Hemos podido hablar y exponer
nuestras objeciones al Canal, que
no se adapta a las necesidades de
los propietarios, en un ambiente
de cordialidad. Estamos muy sa-
tisfechos y empezamos a ver la
luz al final del túnel. Vivimos en
democracia y seremos los agri-
cultores los que decidan y, todos,
tendremos que asumir el resulta-
do”.

Consuelo Ochoa indicó que el
pasado fin de semana se proyectó
en Lerín el vídeo de la última in-
tervención de la Plataforma en la
comisión de Medio Rural. “Pusi-
mos una pancarta en la entrada
de la localidad para informar a la
gente y tuvimos una charla en la
que se comentaron los diferentes
aspectos. No descartamos volver
a colocar la pancarta con el obje-
to de informar a los vecinos, una
vez que hayamos pedido el co-
rrespondiente permiso ”. En
cuanto a la fecha de celebración
de la asamblea extraordinaria,
en la que se votará si o no al Canal
de Navarra , la representante del
Regadío Tradicional afirmó que
esperan que la Junta convoque la
reunión lo antes posible.

Integrantes de la Plataforma de Lerín tras salir del departamento de Medio Rural: Jacinto Gil Celaya; Socorro
Bueno; Goyo García; Feli Gorricho Bueno; Consuelo Ochoa Resano y Nuria Pérez Lamana. DN

La pancarta se colocó en al entrad a de Lerín. DN
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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO
Pamplona

Ha roto los esquemas. La Junta
General del Valle de Salazar ha fir-
mado con una empresa maderera
un contrato para el aprovecha-
miento forestal en montes comu-
nalesdurante5años.Todaunano-
vedad si se tiene en cuenta que,
tradicionalmente, las subastas de
lotes de madera de las entidades
locales han tenido la vigencia de
un año. Además de generar em-
pleo y economía, y de afrontar una
gestión sostenible de los montes,
Salazar se asegura así unos ingre-
sos anuales estimados en unos
150.000 euros por la venta de ma-
dera, aparte de los que lleguen por
las subastas de otros aprovecha-
mientos anuales.

“Es una gran noticia. La Junta
llevaba varios años detrás del te-
ma y en los dos últimos se le dio un
empujónconelvistobuenodelGo-
bierno de Navarra”, destacaba
ayer Juantxo Izal, presidente de la
Junta General del Valle de Salazar.
El contrato para 5 años con la em-
presa adjudicataria, la navarra
Barbiur SL, se firmó el 28 de mar-
zo y “ya se está trabajando”.

El aprovechamiento forestal se
llevará a cabo en tres montes del
comunal propiedad de la Junta:
Irati y Zabaleta (en la Selva de Ira-
ti), y Remendía (en Jaurrieta).
Cuentan con planes de ordena-
ción forestal sostenible que re-
cientemente se han revisado. Es-
tas ordenaciones buscan que el
montemantengasuvitalidad,pro-
ductividad, biodiversidad y capa-
cidad de regeneración.

Elaprovechamiento,concortas
ya planificadas y marcadas por el

Guarderío Forestal y el personal
de la Junta, alcanzará los 69.000
metros cúbicos a extraer sobre
670 hectáreas, de los cuales un
80% serán tronquillos y leña, y el
resto madera de segunda calidad.
El principal destino del material
será la fábrica de pellet (combusti-
ble de biomasa forestal) Bioterna
de Sangüesa. “Van a sacar del
monte unas 13.000 toneladas al
año, y con otras subastas anuales
llegaríamos a 17.000. Pero, según
la ordenación, podríamos sacar
hasta 25.000 al año”, destaca Izal.

Al alza
Según datos oficiales, el aprove-
chamiento forestal es una activi-
dad en auge, tras unos años de de-
clive. El año pasado se incrementó
en Navarra en un 15%, hasta los
460.000 m3, y generó ingresos de
5,8millonesdeeuros,deloscuales
4,4 recalaron en las entidades lo-
cales. La apuesta de los últimos
años por la biomasa forestal tiene
mucho que ver en esta recupera-
ción. “Se va notando otra vidilla en
lassubastas,cadavezhaymásem-
presas, y los precios se recuperan.
De hecho, en la subasta para los 5
años, a la que concurrieron dos
empresas, se llegó a pagar un pre-
cio de 9,5 euros por tonelada de

Una misma empresa
maderera podrá extraer
hasta 69.000 m3 y
Salazar se asegura
150.000 euros al año

Salazar firma un novedoso
contrato de 5 años para
aprovechamiento forestal

madera, cuando hasta ahora se
quedaba en torno a 3”, repasó Izal.

Las políticas para permitir la
conservación del bosque, recuer-
dan desde la Junta de Salazar, pa-
san por la silvicultura y el aprove-
chamiento de madera. Así, por
ejemplo, se reduce el combustible
potencial minimizando el riesgo
de incendios y plagas, y ello conlle-
va el fomento del uso de la madera
como materia prima sostenible.

Fermín Olabe, director del Ser-
vicio de Montes del Gobierno de
Navarra, recuerda que ésta “es
una iniciativa novedosa y en una
zona emblemática”. “Sigue la este-
la de un caso en la Ribera en el que
varios ayuntamientos subastaron
lotes conjuntos de madera para
varios años. Al ser contratos de
larga duración, se da estabilidad
tantoalcompradorcomoalvende-
dor.Y,ademásdeayudaralmonte,
se genera empleo”, apuntó.

Izal destacó que “la Junta va a
contratar a 3 personas de forma
temporal para las marcaciones de
los lotes”, y que “dos empresas fo-
restales nuevas del valle podrían
salir beneficiadas si acaban vincu-
ladas al proyecto”. “Los beneficios
por la venta de madera revierten
enelvalle:sepaganbasuras,servi-
cios sociales, empleados...”, dijo.

Salazar, una apuesta constante por
el monte, la madera y la biomasa
La Junta de Salazar ha ahondado en los últimos años en nuevas posi-
bilidades para seguir dando vida al valle en distintos frentes desde el
ámbito forestal. Más allá del reciente aprovechamiento para 5 años,
trabajó para conseguir el certificado en Gestión Forestal Sostenible
(PEFC) para sus montes comunales, y ha culminado un ambicioso
proyecto turístico en la Selva de Irati, con fondos europeos, habilitan-
do un centro de acogida en las Casas de Irati y ofertas atractivas como
un sendero en torno a los aprovechamientos forestales tradicionales.
Asimismo, promovió un novedoso taller de empleo sobre extracción
debiomasaforestal,yhaimpulsado,juntoconelGobiernoforal,lains-
talación de dos calderas abastecidas con biomasa forestal en Ezcároz
y Ochagavía que, además de calentar edificios públicos de forma más
económica, ayudan a fomentar el sector. Sobre la mesa quedó, no obs-
tante, la instalación de una planta de biomasa en el valle.

A.V.
Pamplona

Difundir las potencialidades y
fomentar la movilidad interna
son dos de las necesidades de-
tectadas en las reuniones de la
comisión de desarrollo de la co-
marca de Sangüesa. Reciente-
mente celebraba su cuarta reu-
nión. Es un proyecto de Cederna
Garalur financiado con fondos
europeos.

Tras analizar fortalezas y ne-
cesidades en sesiones anterio-
res, en la última se priorizaron

diferentes acciones. La primera,
según las puntuaciones otorga-
das, fue contar con un folleto co-
múnparatodalazona.Lasegun-
da, crear con urgencia un apar-
camiento para autobuses en
Sangüesa. Después ya se apostó
porinstalartelasde1x1mconex-
presiones artísticas en todos los
pueblos para difundir la comar-
ca, tener un transporte comar-
cal, incentivar la cooperación,
apoyar la modernización y crea-
cióndelsectorderestauración,y
recuperar con voluntarios el Au-
la de Energías Renovables.

Difusión y movilidad,
necesidades de la
comarca de Sangüesa

Bosque del monte Zabaleta en el interior de la Selva de Irati. DN

TRECE PARTICIPANTES EN EL VI ENCUENTRO DE POESÍA DE AIBAR
El sábado tuvo lugar en el auditorio Álvaro Aldunate el VI Encuentro de poesía Villa de Aibar. En esta nueva
edición, participaron 13 poetas navarros: Joaquín Grau, Alberto Goñi, Rafael Blanco, Bea Compains, Juan P.
Aramendía, Tasús Burguete, Santos Buldáin, Javier Manjón, María Pilar Fanlo, José María Ruiz, Pilar Alde-
coa, José L. Fanlo e Imanol Ibero. Presentó el acto el aibarés Josu Pérez Iriarte, y el encuentro contó con el
acompañamiento musical de Josu Burguete y la coral Aritza. DN
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Donantes premiados en Falces. A. GALDONA

S.M. Tafalla

La Asociación de Donantes de
Sangre de Navarra (Adona) ha
reconocido la labor de los do-
nantes de Falces, durante el
transcurso de la celebración de
la fiesta de la delegación que la
entidad tiene en el municipio.
En esta ocasión, se homenajeó a
ocho donantes a los que entregó
las correspondientes insignias
de oro –por haber alcanzado el
medio centenar de donaciones-
y plata –a quienes han llegado a
las veinticinco donaciones-. En
la actualidad, Adona cuenta en
Falces con 315 donantes.

La jornada comenzó con una

Adonareconocealos
donantesdeFalces

eucaristía y a su término se pro-
cedió a la imposición de insig-
nias en un acto celebrado en el
club de jubilados de la localidad
y en el que estuvieron represen-
tantes de Adona así como la de-
legada de la entidad en Falces,
Asunción Lacruz Vergara. Los
vecinos a los que se impuso la
insignia de oro fueron Jesús
Manuel Ausejo Espronceda, Jo-
sé Azcona Navarro, Demetrio
Mendívil Martínez y Salvador
Ochoa Lure. Por su parte, reci-
bieron la de plata Mª Jesús Az-
nar Serrano, Lourdes Echarri
García, Imanol Mendibil Ar-
mendaritz y Toñi Sepúlveda Ló-
pez.

SHEYLA MUÑOZ
Tafalla

Los Servicios Sociales de Base de
la zona de Tafalla atendieron en
2013 a 93 menores. Así se recoge
en la memoria elaborada desde
el área, donde se desgranan unos
datos que apuntan a que del total
de atendidos, 47 sufrían una des-
protección leve, otros 25 tenían
una desprotección moderada, y
22 menores se encontraban en
riesgo de desprotección. De to-
das estas atenciones, 86 corres-
pondieron a Tafalla, mientras
que las ocho restantes fueron en
la Valdorba, concretamente en
Barásoain con seis menores y Ga-
rínoain, con otros dos.

El Programa de Detección e
Intervención Precoz en la Pobla-
ción Infantil con Riesgo de Ina-

Según la memoria, 47
sufrían desprotección
leve, 25 moderada y 22
estaban en riesgo de
desprotección

daptación Psicosocial se lleva de-
sarrollando en Tafalla desde el
año 1995. En esta tarea intervie-
ne personal técnico del centro de
salud, los centros escolares, el
Servicio Social de Base y el Equi-
po de Atención a la Infancia y
Adolescencia. El objetivo de este
programa es detectar y realizar
una evaluación del caso, elaborar
un programa de seguimiento y
actuación, marcar unos objetivos
e ir analizando el proceso.

En los últimos años, tal y como
se recoge en el informe, se han
producido una serie de modifica-
ciones en el trabajo en red con el
objetivo de lograr una mayor efi-
ciencia y de ofrecer una detec-
ción más precoz y una interven-
ción en los casos de riesgo o des-
protección infantil más integral.
Para lograrlo, la Red de Infancia

de la Zona de Tafalla actual traba-
ja a dos niveles. Por un lado, a tra-
vés de una asamblea general
anual en la que intervienen todos
los profesionales relacionados
con la infancia y adolescencia de
la zona y en las que se analiza la
situación de la población infanto-
juvenil de la comarca, detectando
debilidades y carencias y plan-
teando propuestas de interven-
ción. Y, por otro, con reuniones
bimensuales con colegios, cen-
tros de salud y servicios sociales.
En estos encuentros se plantean
los casos individuales de riesgo o
desprotección infantil para su in-
tervención integral.

Los Servicios Sociales de Base
llevan a cabo también otra serie
de intervenciones de promoción
y educación socio familiar comu-
nitarias. Entre otras cosas, im-
parten charlas en centros escola-
res, desarrollan talleres para pa-
dres y madres y miembros de las
apymas y técnicos de Juventud y
Deporte participan en el progra-
ma ‘Tafalla por la Salud’, de pro-
moción de los hábitos de vida sa-
ludables.

Los Servicios Sociales
de Tafalla atendieron
a 93 menores en 2013

Interviene personal del
centro de salud, centros
escolares y el equipo de
atención a la infancia y
adolescencia

Un grupo de escolares de Berbinzana junto a uno de los huertos que van a trabajar. A. GALDONA

Miranda, sede
de la semana del
medio ambiente

La Semana del Medio Ambien-
te que todos los años organiza
la Mancomunidad de Valdizar-
be a principios de junio se cele-
brará este año en Miranda de
Arga. La cita, que cumple su dé-
cimo aniversario, tendrá lugar
entre los días 9 y 14 y como es
habitual contará con un amplio
programa de actividades en el
que los escolares cobrarán es-
pecial protagonismo. A día de
hoy, una comisión conformada
por miembros de la mancomu-
nidad, el consistorio y hasta 16
personas de diferentes colecti-
vos de la localidad trabajan ya
en la organización del evento.

S. MUÑOZ
Puente la Reina

La campaña Siembra vida en la
escuela, impulsada por la Man-
comunidad de Valdizarbe y que
tiene como objetivo la creación
de huertas en los centros escola-
res y de jardines en terrenos
municipales, volverá a desarro-
llarse a lo largo de este año. En
total, involucrará a 600 alum-
nos de los centros escolares de

Berbinzana, Obanos, Mendigo-
rría y Puente la Reina, a estos
cuatro consistorios así como a
personas voluntarias de los mu-
nicipios pertenecientes a la
mancomunidad.

Según explica Óscar Rubio,
técnico de medio ambiente de la
entidad, en una primera fase de
la campaña han tomado parte
numerosos agentes sociales de
Berbinzana y Obanos para, pos-
teriormente, continuar en Men-

La Mancomunidad pone
de nuevo en marcha la
campaña ‘Siembra vida
en la escuela’

Seiscientos alumnos de Valdizarbe
trabajarán en huertas escolares

digorría y Puente la Reina den-
tro del parque biosaludable. “En
total han participado hasta cien
escolares que ya han plantado
su huerta en Obanos y Berbin-
zana con la colaboración de los
respectivos ayuntamientos.
Han estado acompañados por el
profesorado y un grupo de vo-
luntariado conformado por pa-
dres, madres, abuelos y abuelas
que les han guiado en las labo-
res tanto de la huerta como del

jardín”, expone Rubio.
El técnico de medio ambiente

recordó la importancia que la
Mancomunidad de Valdizarbe
ha dado siempre a los escolares
como agentes educativos en sus
propios hogares en temas tan
relevantes como el ciclo del
agua y la gestión de residuos ur-
banos. “En esta ocasión se in-
vierten los papeles para que las
personas mayores se impliquen
con los más pequeños en estas
enseñanzas adquiridas desde la
experiencia”, asevera Rubio, an-
tes de añadir que cada niño de
Educación Primaria ha planta-
do lechugas, cebollas, etc. para
poder recoger los frutos antes
de finalizar el curso con la ayuda
y explicaciones de padres y
abuelos.

TAFALLA Y ZONA MEDIA

NAVARRA
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