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DIARIO DE NAVARRA
Navarra registra un año 
histórico en donantes y 
trasplantes de órganos
La Comunidad foral se sitúa la tercera 
del país, que también ha batido marcas  

El año se cerró con 39 donantes y  
84 trasplantes de órganos sólidos 

Navarra 
sufrirá un 
temporal de 
nieve y lluvia el 
fin de semana
En Pamplona y  
comarca nevará y en 
Roncesvalles se pueden 
acumular hasta  
un metro de nieve

PÁG. 19 PÁGS. 16-17

Obaba llama entre lágrimas a defender su legado y Trump se muestra agresivo a diez días de jurar el cargo   PÁGS. 6-7

Barack, Obama, en su discurso de Chicago.  REUTERS Donald Trump, en la rueda de prensa que ofreció en Nueva York.  EFE

Casa Casa 
Blanca: de Blanca: de 
la emoción la emoción 
al enfadoal enfado

Comerciantes, vecinos, taxistas y colegios próximos 
reciben con cautela el plan de transformación de la avenida 

PÁG. 26

Los carriles 
bici de Pío XII 
abren el debate

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

 DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 55 

FARMACIAS 58 

CARTELERA 59 

LOTERÍAS 69

Osasuna viaja a Eibar con los suplentes para intentar 
remontar el 0-3 encajado en el partido de ida PÁGS. 36-37

Trámite copero  
en Ipurúa (19 h)

España debuta en el Mundial de 
balonmano contra Islandia (20.45 h)

PÁGS. 41-42

La cercanía  
al colegio 
puntuará 
a la hora de 
elegir centro
La prematrícula en 
Navarra se inicia el 13 de 
febrero y no habrá punto 
por antiguo alumno 

PÁG. 23
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Ante el relevo en la Casa Blanca

Dudas sobre los 
cibertaques rusos 
A su manera, Trump recono-
ció que Rusia está detrás de los 
ciberataques que en la campa-
ña electoral perjudicaron a Hi-
llary Clinton. “Creo que fue Ru-
sia”, dijo en un momento dado, 
para defender después la ne-
cesidad de reconstruir los la-
zos con Moscú porque “puede 
ayudarnos a luchar contra el 
Estado Islámico”.

 

Veto a la CNN: “Tu medio 
es terrible, cállate”  
El próximo mandatario ignoró 
las repetidas peticiones de pre-
gunta de Jim Acosta, de CNN, por-
que la cadena divulgó “noticias 
falsas” sobre un supuesto espio-
naje ruso contra él con la finali-
dad de chantajearle. “Tú no, tú no. 
Tu medio es terrible. Cállate, 
cállate. No te voy a dar el turno de 
pregunta”, dijo Trump al repre-
sentante de la cadena.

Barack y Michelle Obama se abrazan tras su discurso en Chicago. EFE

M. GALLEGO Nueva York 

El Chicago de Obama recibió 
ayer a su presidente con los bra-
zos abiertos y la determinación 
de hacer cola a muchos grados 
bajo cero para darle un último ba-
ño de masas en el pabellón de-
portivo donde hace cuatro años 
celebró su reelección. 

“Podéis ver que ya no tengo po-
der, porque ni siquiera consigo 
que la gente se siente”, bromeó 
cuando intentaba comenzar su 
última alocución. “Yes we can. 
Yes we did it”, les reivindicó Oba-
ma (Sí podemos, Sí lo hicimos). 

“Si os hubiera dicho hace ocho 
años que EE UU le daría la vuelta a 
una gran recesión, que relanzaría-
mos la industria automovilística, 
que abriríamos un nuevo capítulo 
con Cuba, que acabaríamos con el 
programa nuclear de Irán sin pe-
gar un tiro, que nos ocuparíamos 
del cerebro del 11-S, que ganaría-
mos la igualdad legal para todos 
los matrimonios, que le daríamos 
seguro médico a 20 millones de 
personas... Pensaríais que había 
puesto la vista demasiado alta”. 

Obama defiende su 
legado y llama a sus 
seguidores al activismo

Obama señaló que ahora el país 
se enfrenta a los retos de una “cre-
ciente desigualdad, cambios de-
mográficos y el espectro del terro-
rismo. “De cómo respondemos a 
esos desafíos dependerá nuestra 
capacidad de educar a nuestros hi-
jos, crear buenos empleos y prote-
ger nuestra nación”, les advirtió. 

Tal como interpretó Jennifer 
Palmieri, directora de comunica-
ción de la campaña de Hillary 
Clinton, Obama estaba intentado 
“darnos una hoja de ruta” sobre 
cómo afrontar el gobierno de 
Trump. La receta es la vuelta al 
activismo. “Si estás decepciona-
do con los políticos electos,  reco-
ge firmas, preséntate a algún car-
go. Da la cara. Mójate”. 

Pese a todo, Obama dice dejar 
la presidencia más optimista que 
nunca por lo que ha visto en estos 
ocho años y por la generación a la 
que ha sido capaz de inspirar. Era 
también el momento de los agra-
decimientos, de fundirse en abra-
zos con los que le ayudaron a lle-
gar a la presidencia, pero sobre to-
do para rendir homenaje a la 
mujer que le ha acompañado en el 
viaje de su vida, su esposa Michel-
le. “Ha sido el honor de mi vida 
serviros y no dejaré de hacerlo. 
Estaré ahí junto a vosotros, como 
ciudadano, por el resto de mis dí-
as”, le dijo con lágrimas en los ojos.

● “Afrontar los retos de este 
país dependerá de nuestra 
capacidad de educar a nuestros 
hijos y proteger nuestra 
nación”, afirmó en Chicago

Colpisa. Londres 

Reino Unido baraja la imposi-
ción de una tasa a las empresas 
que recluten trabajadores de 
países de la Unión Europea una 
vez ejecutado el Brexit, sugirió el 
secretario de Estado de Inmigra-

ción, Robert Goodwill. En una 
comparecencia ante el llamado 
subcomité parlamentario de Ex-
teriores de la UE, el político plan-
teó la posibilidad de aplicar un 
sistema similar al que deberán 
acatar las compañías a partir del 
próximo abril, cuando tendrán 
que pagar 1.000 libras (1.152 eu-
ros) por cada empleado extraco-
munitario. 

La tasa de 1.000 libras se apli-
ca actualmente “a los no comuni-
tarios”, explicó Goodwill, que su-
girió que el Gobierno podría es-
tudiar la introducción de una 

A partir de abril,  
las empresas británicas 
tendrán que pagar mil 
libras por cada empleado 
extracomunitario

Londres baraja una tasa 
para los que contraten a 
trabajadores de la UE

medida similar en el caso de los 
contratados procedentes de la 
UE, aunque, a la vez, pidió no “es-
pecular” hasta que se conozca 
cuál será el acuerdo final. 

La libre circulación de traba-
jadores en la UE se percibe como 
un factor clave en las negociacio-
nes entre Londres y Bruselas pa-
ra consumar la separación de es-
te país del bloque común, si bien 
aún no se ha detallado cómo se 
regulará el sistema de inmigra-
ción una vez finalizado el Brexit. 

Las declaraciones del secreta-
rio de Estado suscitaron un alu-
vión de críticas, como las de Sea-
mus Nevin, responsable de Políti-
cas de Empleo en el Instituto de 
Directores, quien afirmó que la 
medida “golpearía los negocios 
que dependen del talento llegado 
del extranjero”. “El Reino Unido 
necesita que a estas empresas les 
vaya bien si vamos a hacer que el 
Brexit sea un éxito”, advirtió.

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La llegada de refugiados a Ale-
mania registró en 2016 un fuerte 
retroceso tras la avalancha que 
se produjo del año anterior, lo 
que supone un alivio para la can-
ciller federal, Angela Merkel, con 
vistas a los comicios legislativos 
de otoño próximo, en los que se 
presenta a la reelección. El mi-
nistro federal del interior, Tho-
mas de Maizière, señaló ayer que 
el pasado año llegaron a este país 
unos 280.000 peticionarios de 
asilo político, menos de la tercera 
parte de los registrados en 2015. 
En aquel año Alemania afrontó 
una oleada de 890.000 refugia-
dos, sobre todo en la segunda mi-
tad del año y tras la apertura de 
las fronteras por orden de Mer-
kel ante la crisis humanitaria que 
se registraba en Hungría y otros 
países en el sudeste europeo. 

“Se ha conseguido ordenar la 
migración, dirigirla y limitar el 
número de personas que llegan a 
nosotros”, dijo De Maiziére en 
rueda de prensa en Berlín. El mi-
nistro subrayó que las cifras del 
pasado año “demuestran que las 
medidas tomadas por el Gobier-
no federal y la UE han funciona-
do” y recordó que el cierre de la 
ruta de los Balcanes en el primer 
trimestre de 2015 y el acuerdo al-
canzado entre Bruselas y el Go-
bierno de Ankara para detener el 
flujo de refugiados a través de las 
aguas del Egeo fueron decisivos 
para reducir drásticamente la 
llegada de peticionarios de asilo. 

Por el contrario, el número de 
solicitudes de asilo en Alemania 
se triplicó prácticamente el pasa-
do año con 745.545 casos trami-

tados, frente a los 268.869 de 
2015. La gran mayoría de los peti-
cionarios habían llegado a este 
país en la avalancha del año ante-
rior, pero su abrumadora canti-
dad desbordó la capacidad de 
gestión de la Oficina Federal de 
Migración y Refugiados (Bamf) y 
muchos tuvieron que esperar 
meses antes de poder preesentar 
sus papeles. 

Desde el nombramiento en 
septiembre de 2015 del presiden-
te de la Agencia Federal de Em-
pleo (BA), Frank Jürgen Weise, 
como director también de la 
Bamf, los procesos burocráticos 
se han agilizado. Durante su 
mandato de carácter provisional 
y de tan solo 16 meses al frente de 
la oficina de migración, el gestor 
público contrató a miles de nue-
vos empleados, digitalizó todas 
las actas de los peticionarios de 
asilo, creó nuevos centros de tra-
mitación urgente para las solici-
tudes de personas procedentes 
de países sin perspectivas de ser 
consideradas refugiados y orde-
nó el intercambio de datos entre 
todas las instituciones implica-
das. 

La oficina de migración 
acumula todavía 
434.000 solicitudes 
pendientes de aceptar  
o denegar

Las peticiones de asilo en 
Alemania caen un tercio, 
hasta las 280.000 en 2016

 
Un día antes de acabar su mi-

sión en la Bamf, Weise tuvo que 
reconocer, sin embargo, que los 
funcionarios de inmigración tie-
nen pendientes aún de gestionar 
y aprobar o denegar, según el ca-
so, 434.000 solicitudes de asilo. 
Una gran parte de los peticiona-
rios de asilo proceden de Siria, 
país que se encuentra en una 
guerra civil cuyo fin no se vislum-
bra. El resto de los que se acepta 
la tramitación del asilo ha llegado 
de Afganistán, Irak o Eritrea, 
mientras quienes proceden, por 
ejemplo, de países de Magreb 
son rechazados casi sistemática-
mente.  

El fuerte retroceso del flujo de 
refugiados, sobre todo desde la 
primavera pasada, favorece a la 
canciller federal, Angela Merkel, 
y los partidos de su Unión de cris-
tianodemócratas y socialcristia-
nos bávaros (CDU/CSU) ante las 
elecciones generales de septiem-
bre próximo, a la vez que restan 
argumentos a los populistas de la 
ultranacionalista y xenófoba Al-
ternativa para Alemania (AfD).

Un grupo de refugiados combate el frío en Belgrado (Serbia). EFE
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H.  BREUSTEDT/ALMUDENA CABO 
Wolbsburg/Washington 

Pocos días antes de que Donald 
Trump asuma como presidente 
de Estados Unidos, Volkswagen 
decidió poner de nuevo sobre la 
mesa miles de millones de dóla-
res para acabar con el litigio que 
enfrenta en aquel país, cuyas au-
toridades confirmaron ayer un 
acuerdo que supone la multa 
más cara de la historia del sector 
automotor.  

El fabricante alemana llegó a 
un acuerdo con el Departamento 
de Justicia estadounidense, por el 
cual deberá pagar unos 4.300 mi-
llones de dólares en concepto de 
multas civiles y criminales por el 
escándalo de manipulación del 
sistema de control de emisión de 
gases contaminantes de sus mo-
tores diésel. El acuerdo implica 
también que el grupo automotor 
más grande de Europa reconozca 
la culpabilidad “en relación con 
ciertas disposiciones penales de 
Estados Unidos”. El consejo de su-
pervisión de VW tendrá todavía 
que confirmar el acuerdo. 

Se trata de una suma récord. 
Toyota pagó en 2014 en Estados 
Unidos 1.200 millones de dólares 
por un defecto en el acelerador, y 
General Motors tuvo que hacer 
frente en 2015 a una multa de 900 
millones de dólares por un defecto 
del sistema de ignición. No obstan-
te, estos casos son difíciles de com-
parar, ya que no se trataba de frau-
de, sino de defectos que suponían 
riesgos en la seguridad del vehícu-
lo y podían causar la muerte. 

Con este millonario acuerdo, 
VW quiere dar un paso gigante 
hacia la superación del escándalo 

de manipulación de sus valores de 
emisión, que mantiene a la com-
pañía en crisis desde que se desta-
para el fraude en 2015. Además, 
espera lograr un nuevo comienzo 
en el segundo mercado automo-
triz más grande del mundo.    

En septiembre de 2015, Volks-
wagen admitió haber instalado 
un software en sus vehículos dié-
sel que manipulaba el resultado 
de las pruebas de emisiones de ga-
ses contaminantes. La empresa 
siempre ha sostenido que el siste-
ma no era ilegal según el derecho 
europeo. “Contábamos con que 
fuera una cantidad en torno a los 
3.000 millones de dólares”, escri-
bió el analista Arndt Ellinghorst 
del banco de inversión Evercore 
ISI mientras se negociaba el 
acuerdo. “Sin embargo, es un gran 
alivio que la empresa pueda po-

ner punto final y volver a mirar ha-
cia delante”, agregó. “Asimismo, 
es un enorme desahogo que el 
conflicto no continúe abierto y 
acabe siendo responsabilidad del 
nuevo Gobierno de EE UU”. 

De hecho, había una gran 
preocupación por que el asunto 
fuera a ser reabierto por el equi-
po de Donald Trump. El presi-
dente del grupo Volkswagen, 
Matthias Müller, declaró en no-
viembre tras las elecciones de 
Estados Unidos su deseo de que 
el resultado no tuviera un efecto 
negativo en las negociaciones 
con la Justicia de aquel país. De 
momento parece que, después 
del desembolso millonario, VW 
podrá volver a respirar tranquilo. 

La automotriz había aprovisio-
nado ya 18.200 millones de euros 
para hacer frente a los costes le-

gales derivados del escándalo de 
los motores diésel, pero esta cifra 
no será finalmente suficiente pa-
ra encarar las centenares de de-
mandas civiles de clientes, conce-
sionarios y autoridades estadou-
nidenses. La factura subirá ahora 
con esta nueva multa, que se su-
ma a los anteriores acuerdos y 
multas, hasta superar previsible-
mente los 21.000 millones de dó-
lares. “La suma duele, pero es 
asumible”, declaró a Dpa el exper-
to Ferdinand Dudenhöffer de la 
Universidad de Duisburg-Essen.  

 Las autoridades estadouni-
denses también mantienen pro-
cesos abiertos contra Audi, filial 
de VW, y contra antiguos y actua-
les directivos de la compañía co-
mo el jefe de marca de Volkswa-
gen, Herbert Diess, y el ex jefe de 
Estados Unidos Michael Horn.

Se trata de la mayor 
sanción impuesta a un 
fabricante de automóviles, 
lejos de los 1.200 millones 
que pagó Toyota en 2014

El grupo alemán tenía 
prisa por cerrar el pacto 
para evitar problemas 
con el próximo inquilino 
de la Casa Blanca

Volkswagen cierra sus litigios en EE UU 
antes de la llegada de Trump al poder
Llega a un acuerdo con la Fiscalía para una multa de 4.300 millones

Colpisa. Madrid 

PSOE y Unidos Podemos regis-
traron ayer en el Congreso sen-
das peticiones por las que piden 
un informe al Tribunal de Cuen-
tas sobre la asignación del 0,7% 
del IRPF a la Iglesia Católica. Las 
formaciones buscan que, a través 
de la Comisión Mixta (Congreso-
Senado) para las relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, se enco-
miende al organismo a incluir a 
la Iglesia dentro de su Programa 
de Fiscalización para el año 2017. 
En el caso de los socialistas, se 
exige, además, que el documento 
incluya los datos de los dos últi-
mos ejercicios liquidados. 

El portavoz de la formación 
morada en la comisión, Segundo 
González, defendió que “todas las 

PSOE y Podemos piden al Tribunal 
de Cuentas que audite a la Iglesia

instituciones que reciben finan-
ciación pública” deben ser some-
tidas a una fiscalización “riguro-
sa” con el fin de que la ciudadanía 
“conozca a qué se destina hasta el 
último euro”. Su homólogo del 
PSOE, Antonio Hurtado, recordó 
que la Iglesia suma, a través de lo 
recaudado con la casilla de la De-
claración de la Renta, más de 
1.240 millones entre 2010 y 2015. 
Por ello, solicitó que se lleve a cabo 
un “informe anual” para que “todo 
esté perfectamente auditado”. 

Desde Ciudadanos, su presi-
dente, Albert Rivera, dijo que es 
“razonable” pedir que la Iglesia 
“rinda cuentas” cuando recibe di-

Reclaman que el 
organismo realice  
un informe sobre  
la asignación del  
0,7% del IRPF

nero de la hacienda pública.  
La Conferencia Episcopal Es-

pañola defendió la labor que rea-
liza la Iglesia católica en materia 
asistencial, educativa, cultural y, 
sobre todo, con las personas ne-
cesitadas. El vicesecretario para 
asuntos económicos, Fernando 
Giménez Barriocanal, recordó 
que en la web de la Conferencia 
Episcopal se encuentra la Memo-
ria de Actividades, “auditada por 
una firma de prestigio interna-
cional”, donde se explica  “cómo 
se distribuyen los fondos, a qué 
se destinan y cómo retorna a la 
sociedad en función de las activi-
dades que realiza la Iglesia”. 

La fiscal general de la Justicia estadounidense, Loretta Lynch, durante su comparecencia en Washington. AFP

MAREA DE DEMANDAS

14.700 millones. En junio de 
2016 se emitió la resolución de la 
primera demanda contra Volks-
wagen en EE UU. Se vio obligada 
a pagar 14.700 millones de dóla-
res para compensar a los consu-
midores norteamericanos y a mi-
tigar la contaminación. 
 
1.200 millones. En octubre de 
2016 Volkswagen aceptó pagar 
1.200 millones de dólares a sus  
600 concesionarios para zanjar 
las reclamaciones. 
 
1.000 millones. En diciembre de 
2016, VW acordó indemnizar con  
1.000 millones de dólares a los 
dueños de los últimos 80.000 co-
ches dotados con software ilegal.
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HASTA 15 DE ENERO

SúperPRECIOS
El presidente de la CEOE, Juan Rosell. EFE

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Tras varias semanas de estanca-
miento en la negociación colecti-
va la CEOE decidió ayer mover fi-
cha. La propuesta de la patronal, 
que hasta ahora se había resisti-
do a dar cifras concretas, es una 
revalorización salarial en 2017 de 
hasta el 1,5% –la misma cuantía 
pactada con los sindicatos en 
2016–. Sin embargo, y como gran 
novedad, abren la puerta a su-
mar hasta un 0,5% adicional en 
función de la productividad de 
las empresas y la “reducción del 
absentismo laboral”. Es decir, el 
aumento de las remuneraciones 
podría alcanzar un máximo del 
2%. Sin embargo, no garantiza un 
incremento mínimo, una de las lí-
neas rojas de los sindicatos. 

La junta directiva de la CEOE 
se reunió ayer para aprobar estas 
recomendaciones y tratar de de-
sencallar la actual situación de 
bloqueo con los sindicatos, que 
habían acusado a la organización 
dirigida por Juan Rosell de desin-
terés por no presentar una medi-
da detallada. Hasta ahora UGT y 
CC OO habían puesto sobre la 
mesa una horquilla de revalori-
zación de entre el 1,8% y el 3,8% en 
función de la situación económi-
ca de cada compañía. La pro-
puesta de la CEOE trata de inser-
tarse entre ese baremo, pero sólo 
en su recomendación de máxi-
mos. Algo que no convence a las 
centrales. 

Sin horquilla 
De hecho, la preposición “hasta” 
que precede a cada una de las 
propuestas de revalorización sa-
larial de la CEOE no es casuali-
dad, ya que esta fórmula permite 
fijar un tope, pero no implica un 
mínimo de subida, que podría ser 
incluso cero. Por este motivo los 
sindicatos consideran básico que 
se reconozca un mínimo. Sobre 

todo después de que el “hasta el 
1,5%” de subida salarial pactado 
en 2016 se convirtiera en la prác-
tica en una revalorización sala-
rial en convenio del 1,06%, es de-
cir, medio punto menos. Algo que 
ha supuesto una pérdida de po-
der adquisitivo para los trabaja-
dores debido a que la inflación 
terminó el pasado año en el 1,5%. 

Sin embargo, desde la patro-
nal resaltaron que su propuesta 
va en la línea de lo que los agentes 
sociales están acordando en las 
distintas negociaciones colecti-
vas. “Si es lo que están firmando 
nuestros representantes en los 
convenios algo muy parecido de-
be ser la propuesta para 2017 con 
el fin de asegurar el manteni-
miento del ritmo de creación de 
empleo”, señaló la organización 
en un comunicado. En este senti-
do, la patronal justificó esta pro-

Plantea un 0,5% adicional 
ligado a la productividad 
y a la reducción del 
absentismo laboral

Los sindicatos rechazan 
la oferta: “Supone 
condenar a los 
trabajadores a la pérdida 
de poder adquisitivo”

La CEOE propone una 
subida salarial de hasta 
el 2,5% para este año

puesta al recordar que “no todas 
las empresas han salido de la cri-
sis”. En concreto, destacaron que 
según los últimos datos de la 
Agencia Tributaria sólo el 42% de 
las empresas están en beneficios. 

Unos argumentos que no con-
vencieron a los sindicatos. “UGT 
rechaza la propuesta de la CEOE 
porque supone condenar a los 
trabajadores a perder poder ad-
quisitivo”, denunció el secretario 
de política sindical, Gonzalo Pi-
no, quien recordó que la previ-
sión de inflación para 2017 es cer-
cana al 1,5%. Así, defendió su pro-
puesta de una horquilla con una 
subida mínima del 1,8% como fór-
mula para “sostener el consumo 
y el crecimiento económico, re-
ducir las desigualdades, fomen-
tar la creación de empleo y au-
mentar los ingresos de la Seguri-
dad Social”.

Lejos de recuperar 
el nivel de empleo

A pesar de la mejora económica, 
el ritmo de creación de empleo  
es insuficiente para lograr alcan-
zar niveles precrisis. Algo que se 
conseguirá en 4 o 5 años “siem-
pre y cuando” se mantengan las 
condiciones macroeconómicas, 
según un informe publicado 
ayer por ManpowerGroup. 
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Fuente: Omie y REE. :: COLPISA

Coste mensual de generar energía, en euros por Mwh Aportación de las energías renovables a la demanda, en %
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Seis años ha durado el club que 
formaron las grandes compañías 
del país, fundamentalmente las 
que cotizan en el Ibex 35 junto a 
Mercadona y El Corte Inglés, en-
tre otras. Los miembros del Con-
sejo Empresarial para la Compe-
titividad (CEC) resolvieron ayer 
su disolución al considerar que ya 
ha “cumplido los objetivos” para 

El Consejo Empresarial 
de la Competitividad fue 
creado en 2011 para salir 
de la crisis y mejorar  
la imagen de España

los que fue creado en 2011, cuando 
arreciaba el riesgo de que España 
pudiera tener que ser rescatada. 

Básicamente fueron dos, la re-
cuperación económica del país y 
la mejora de su imagen interna-
cional, y los líderes del Ibex se 
sienten ahora “satisfechos del tra-
bajo realizado”. Sus propias previ-
siones indican que en 2017 el em-
pleo crecerá “por encima del 2%” 
mientras la tasa de paro se reduci-
rá hasta el 18,2%. Al tiempo, el PIB 
aumentará un 2,5%, “superando 
los niveles previos a la crisis”. 

Desde el CEC, no obstante, 
apuntaron en su despedida varias 
recomendaciones “fundamenta-
les” para un escenario económico 
“más positivo del previsto a medio 

plazo”. Así, abogan por elevar la in-
ternacionalización de las empre-
sas y su tamaño para impulsar las 
exportaciones y “mejorar el mer-
cado laboral”. También apuestan 
“claramente” por la economía del 
conocimiento –inversión en I+D+i 
y la digitalización–, “mejorar y mo-
dernizar” la educación con una re-

Integrantes del Consejo Empresarial de la Competitividad, en 2014 en la Moncloa. EFE

forma “completa y transversal” e 
implementar una política energé-
tica “más eficiente”.  

Ahora bien, en la disolución del 
club también ha pesado la falta de 
un candidato de consenso para 
sustituir en la presidencia a César 
Alierta –gran impulsor del CEC–, 
su atonía en el último año y el de-

seo de sus miembros de no inter-
ferir en política ni ser vistos como 
lobby. En su despedida, Alierta tu-
vo un recuerdo por los represen-
tantes fallecidos: Isidoro Álvarez 
(El Corte Inglés), Emilio Botín 
(Santander), José Manuel Lara 
(Editorial Planeta) y Leopoldo Ro-
dés (Media Planning).

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La factura de la luz que le llegue en 
febrero se encamina a ofrecer 
irremediablemente su importe 
más elevado en tres años. Mucho 
tienen que empeorar las condicio-
nes meteorológicas para que el 
coste de generar electricidad cai-

ga en la segunda quincena de ene-
ro. Si los costes de producir luz se 
mantienen como hasta ahora, el 
recibo  subirá un 30% si se compa-
ra con el del mes de enero del año 
pasado; y hasta un 6% en relación 
a lo que el consumidor pagó en di-
ciembre.  

Hasta ahora, el precio de la luz 
que se negocia el mercado -pool- 
se sitúa, de media, en los 65 euros 
por megavatio/hora (Mwh). Esta 
referencia supone un incremento 
del 8,3% con respecto a los 60 eu-
ros Mwh en los que el mercado ce-
rró el año pasado. Este ascenso se 
ha registrado básicamente por los 
elevados costes que ha arrojado el 
sistema durante esta semana. 
Hoy mismo, encender el interrup-
tor supondrá abonar el coste ma-
yor desde diciembre de 2013, por-
que habrá que pagar 75,28 euros 
por Mwh. De hecho, si cualquier 
ciudadano pone su lavadora a las 

nueve de la mañana llegará a pa-
gar otro récord por la luz consu-
mida: hasta 88 euros por Kwh.  

Transcurrida la primera quin-
cena del mes, el precio de la luz ya 
ha encadenado tres días consecu-
tivos en máximos. Al récord de 
hoy se une el que ya fue un hito el 
pasado martes, cuando se pagó la 
generación eléctrica a 72,8 euros; 
y el del día 9 de enero, cuando se 
superó por primera vez la barrera 
de los 70 euros.  

Lo peor de todo para el bolsillo 
del consumidor es que nada indi-
ca que la evolución de los precios 
energéticos en este inicio de año 
vaya a truncarse en beneficio de 
los ciudadanos. Los inversores in-
cluso anticipan en los mercados 
donde se negocian esas referen-
cias –en el caso de España y Portu-
gal, la plataforma ibérica Omie–, 
que la luz será cara durante las 
próximas jornadas.  

Sus estimaciones calculan que 
para la próxima semana el precio 
se situará en los 77 euros, más que 
en estos días; y que caerá a los 68 
euros en la recta final del mes. 
También prevén que estos costes 
comenzarán a reducirse a partir 
de febrero hasta abril, para subir 
en mayo. 

Si se confirman estos cálculos 
por los que apuesta el mercado, el 
precio medio de la luz en enero 
acabará rozando los 70 euros, el 
máximo desde septiembre de 
2008. Esta es la cuantía con la que 
se retribuye a las compañías por 
cada megavatio hora que generan 
para abastecer al sistema. Para 
trasladar esta referencia a la fac-
tura hay que tener en cuenta que 
el coste de la electricidad supone 
aproximadamente un tercio del 
importe total que se abona cada 
mes. Porque los otros dos tercios 
corresponden a los conceptos fi-

Los bajos niveles de los 
pantanos y el poco viento 
reducen la producción  
de energía barata

Industria admite que  
no hay “mucho margen” 
para cambiar  
el funcionamiento  
del mercado eléctrico

El recibo de la luz se disparará un 
30% este mes por la climatología

jos relacionados con la potencia 
(distribución, transporte, insula-
ridad, primas a las renovables, 
etc.).  

Si la generación asciende a 
esos 70 euros, supondrá el doble 
que el que se registró hace un año, 
cuando producir la luz se remune-
raba a  36 euros. Esto es, se dupli-
cará el precio, lo que implica un in-
cremento total del 30% en el reci-
bo a pagar. Si se compara el de este 
mes con el último que se pagó en 
diciembre, la subida será del 6% al 
incrementarse la parte de la ener-
gía un 17% frente a la del último 
tramo de 2016. 

Estas subidas afectan a los titu-
lares de contrato con precios re-
gulados (PVPC), a quienes se les 
tarifica la luz dependiendo de la 
evolución del pool tanto al alza co-
mo a la baja. Y quedarán al mar-
gen aquellos que tengan estable-
cido algún plan de precios esta-
bles. 

Más carbón y gas natural 
La causa de este repunte se en-
cuentra en el cielo: apenas llueve 
ni hay temporales, y sin precipita-
ciones ni viento las centrales que 
rebajan los costes de producción -
eólicas e hidráulicas- dejan de fun-
cionar para dar paso a las fuentes 
de energía más estables pero ca-
ras, como el carbón o los ciclos 
combinados. En lo que va de mes, 
la aportación de las energías ver-
des al conjunto de la demanda ha 
sido de un 30% sobre el total de las 
necesidades a cubrir. Sin embar-
go, en meses como en mayo de 
2016 esta aportación llegó a ser 
del 55%, lo que propició la rebaja 
de precios a mediados de año. 

Así lo recordó ayer el ministro 
de Energía, Álvaro Nadal, quien 
también achaca al aumento de 
precios en Francia, por el cierre 
de nucleares tras el temporal que 
ha azotado al país, así como al in-
cremento del coste del petróleo al-
gunas de las causas por el repunte 
de la luz. España es un exportador 
de energía eléctrica al país vecino. 

Nadal ha admitido que “siem-
pre hay cosas que se pueden mejo-
rar” en el funcionamiento del 
mercado eléctrico, aunque indica 
que no hay mucho “margen” para 
cambiar el actual diseño del ‘pool’, 
“ya que viene muy medido” por la 
normativa europea.

Se disuelve el ‘lobby’ de 
las grandes empresas 
presidido por Alierta 
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Julia Navarro

LAS 
INTENCIONES 
DE LA MINISTRA

C ONFIESO confieso 
que después de haber 
escuchado las decla-
raciones, contradecla-

raciones, desmentidos y afir-
maciones de la ministra Dolors 
Monserrat a propósito del co-
pago de medicamentos no me 
he enterado de lo que realmen-
te ha dicho.  

Dolors Monserrat habla de 
manera rápida y atropellada y 
es difícil seguir sus argumentos 
porque dice lo mismo y lo con-
trario en cuestión de segundos.  

La ministra de Sanidad pa-
rece que dijo que estaba estu-
diando que los pensionistas 
con mejor pensión paguen más 
por los medicamentos, y una 
vez que se organizo el lío y la 
oposición salió en tromba a de-
cir que de eso nada, intentó rec-
tificar sin rectificar diciendo 
que había dicho lo que no había 
dicho, y haciendo el lío aún ma-
yor.  

Así que ahora mismo no sa-
bemos cuales son las verdade-
ras intenciones de la ministra. 
Mientras se aclara la señora 
Monserrat y nos lo aclara al 
resto de los mortales, les diré 
que yo me encuentro entre 
quienes están en contra de que 
los pensionistas con más pen-
sión paguen más por los medi-
camentos.  

Creo que si hay algo que 
nunca se debería de romper es 
el principio de la universalidad 
en las prestaciones del Estado 
del Bienestar, o de lo que nos 
queda del Estado del bienestar.  

Con nuestros impuestos, 
con las deducciones del IRPF 
de acuerdo al dinero que se ga-
na, vamos contribuyendo al 
mantenimiento de la sanidad 
pública y por tanto al acceso a 
los medicamentos de manera 
gratuita por parte de los pen-
sionistas. Y así debe de seguir 
siendo. Es más, el PP ya intro-
dujo el copago y hoy no son po-
cos los pensionistas que tienen 
de pagar un pequeña cantidad 
por los medicamentos que les 
son necesarios.  

Como la ministra se ha meti-
do en un jardín lo mejor es que 
la oposición la saque del jardín 
instándola a acabar con el co-
pago. Y como el PP no tiene ma-
yoría la oposición puede conse-
guirlo. Todo es ponerse.  

Pero lo que resulta sorpren-
dente son los dimes y diretes de 
Dolors Montserrat diciendo 
una cosa y la opuesta, contradi-
ciéndose y volviéndose a con-
tradecir.  

 Ya les digo que he puesto el 
máximo interés en escuchar 
sus declaraciones y contrade-
claraciones y he llegado a la 
conclusión que explicarse no lo 
es suyo. a

opinion@diariodenavarra.es

El Gobierno no se moja sobre las 
principales cuestiones de los residuos

R 
ECIENTEMENTE 
la consejera de De-
sarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Ad-
ministración Lo-
cal, Isabel 

Elizalde, acompañada por la di-
rectora general de Medio Am-
biente y Ordenación del Territo-
rio, presentó el nuevo Plan de Re-
siduos de Navarra 2017-2027.  

Lamentablemente, nos encon-
tramos, una vez más, ante un acto 
de propaganda a los que ya nos 
tiene acostumbrados este depar-
tamento y este gobierno.  

El Plan, lejos de suponer un 
documento útil para la adopción 
de decisiones correctas por parte 
de las Entidades Locales compe-
tentes en la materia, es una sim-
ple manifestación de intenciones 
(recogida selectiva de materia or-
gánica, comunicación, sensibili-
zación, tratamiento de la fracción 
resto…), pero sin concreción de 
sistemas, ubicaciones, tecnolo-
gías o plazos. 

¡A ver cuánto tardan en plan-
tearnos la necesidad de realizar 
algún estudio o análisis técnico! 
Todo antes que tomar decisio-
nes, no vaya a ser que no gusten a 

los ciudadanos. 
En términos coloquiales, pue-

de decirse que el Gobierno de Na-
varra, y, como viene siendo ya ha-
bitual, la consejera Elizalde, sim-
plemente “surfea” sobre los 
problemas, pero sin “mojarse”. 
En este caso, probablemente lo 
hace porque estamos ante un te-
ma delicado, porque no entra 
dentro de sus prioridades y por-
que no hay voluntad de solucio-
nar nada. 

Pero, además, no podemos ad-
mitir que se diga que este gobier-
no se topó con la falta de un ins-
trumento de planificación en ma-
teria de residuos y con 
incumplimientos de los objetivos 
marcados por Europa, y que todo 
ello se achaque al equipo de go-
bierno que le antecedió.  

Le recuerdo a la Sra. Elizalde y 
al cuatripartito que el anterior 
Plan de Residuos fue recurrido 
ante los tribunales, entre otros, 
por la Mancomunidad de Saka-
na. Y recuerdo a los lectores que, 
por aquel entonces, la Mancomu-
nidad de Sakana estaba gestiona-
da por el señor Adolfo Araiz. El 
mismo Sr. Araiz que propuso a la 
Sra. Elizalde como consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, y 
no es baladí este pequeño detalle. 
Por eso, entre otras razones, es-
toy seguro de que esta vez no ha-
brá recursos ante los Tribunales.  

Más allá de esta curiosa coinci-
dencia, no es aceptable que se 
achaque falta de planificación en 
materia de residuos después de 
que quienes hoy sustentan al eje-
cutivo fueran, precisamente, 

quienes recurrieron el Plan ante-
rior aduciendo falta de concre-
ción (la misma, por cierto, en la 
que incurre el nuevo documento) 
e incumplimiento de plazos, cir-
cunstancia, esta última, que se 
debió a una ampliación del pro-
ceso de participación. 

A esto se le llama, simplemen-
te, hipocresía política, una prácti-
ca que gusta mucho al cuatripar-
tito y a los miembros del actual 
Gobierno. 

La realidad es que en el nuevo 
Plan no se concreta nada, tal vez 
para no molestar a nadie y para 
no asustar a nadie.  

Por ejemplo, la anunciada 
creación de un canon por vertido 
de los residuos va a suponer, ine-

vitablemente, un aumento de las 
tasas que habrá que pagar, pero 
no se dice ni cómo ni en quién re-
caerá la subida. 

Y mientras tanto, sigue sin 
abordarse el gran problema que 
tiene en estos momentos la ges-
tión de los residuos en Navarra. 
Me refiero a la gestión de la frac-
ción resto (formada por aquellos 
residuos de origen doméstico 
que quedan una vez efectuadas 
las recogidas separadas), dado 
que en 2022 a más tardar, esto es, 
dentro de cinco años, ya no se po-
drá verter en Góngora. Pese a la 
proximidad de la fecha, a día de 
hoy no hay abierta ninguna alter-
nativa al vertedero y es sabido 
que la decisión y tramitación de 
cualquier proyecto de esta enver-
gadura va a conllevar un horizon-
te temporal de varios años.  

La solución pasa por abordar-
lo con decisión e impulso político 
y la responsabilidad reside en es-
te caso en la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, presidida 
por EH Bildu, a la que en este año 
y medio no hemos oído decir na-
da en relación con este asunto.  

Soy consciente de que, pese a 
su importancia en el día a día de 
los ciudadanos, los residuos no 
ocupan un lugar prioritario en la 
agenda política y mediática, pero 
ha llegado el momento de que la 
consejera se moje y hable claro.  

Mientras tanto, como no se po-
nen de acuerdo y no son capaces 
de decidir, se dedica a “surfear” 
sobre este tema. Seamos serios… 

 
Francisco Pérez Arregui es miembro 
de la ejecutiva de UPN

Francisco Pérez

La consejera achaca al 
anterior gobierno falta  
de planificación y omite 
que su plan fue recurrido 
en los tribunales por  
el grupo que la propuso 
para el cargo 

La industria navarra, un desafío pendiente

U 
NO de los retos a los que se en-
frenta el nuevo Gobierno de 
España es el impulso de la in-
dustria, un sector que ha de-
mostrado soportar de forma 
ejemplar los embates de la cri-

sis y que se perfila como uno de los principales 
generadores de empleo de calidad.  

Actualmente, España es uno de los líderes 
en la industria de la automoción, situándose 
como el segundo fabricante europeo por de-
trás de Alemania.  

Por otro lado, nuestro país exporta casi el 
90% de sus productos. El sector agroalimenta-
rio es quien lidera estas exportaciones, supe-
rando incluso al de la automoción. El agroali-
mentario se convierte así en el primer sector 
productivo, que vende por un valor de más de 
100.000 millones de euros al año y que cuenta 
con más de dos millones de trabajadores.  

En cambio, en Navarra ocurre a la inversa: el 
sector automoción exporta más que el agroali-
mentario, gracias a la actividad de Volkswa-
gen, uno de los principales ejes de la industria 
navarra. Esta empresa no solo ha mantenido 
su actividad en el periodo de recesión, sino que 
además fabricará un segundo modelo que se 
traducirá en empleo y riqueza para la Comuni-
dad foral. No obstante, no debemos caer en la 
autocomplacencia y conformarnos con esta 
buena noticia. Debemos aprovechar esta cir-
cunstancia para conseguir que nuevos provee-
dores de Volkswagen se instalen en nuestra co-
munidad. Un reto peliagudo, habida cuenta de 
que la presión fiscal que soportan las empresas 
en Navarra no es precisamente un buen recla-

ducción en las zonas regables de la Zona Media 
y que una segunda lograría atender las necesi-
dades de riego en Tierra Estella, aumentando a 
19.000 las hectáreas de regadío. De este modo, 
la finalización del Canal permitiría incremen-
tar de forma considerable la producción agrí-
cola y atender a una mayor demanda de los 
mercados. Asimismo, el suministro de agua 
que procuraría esta infraestructura serviría 
para otorgar un valor añadido del producto 
que se exporta. 

Si atendemos a los datos, las exportaciones 
en Navarra han experimentado un ritmo des-
cendente (en el período enero-agosto de 2016 
registraron un 3,1% menos que en el mismo pe-
ríodo el año pasado), que contrasta además con 
el aumento del 1,3% interanual registrado a ni-
vel nacional. Es vital mejorar estos resultados, 
sacando rendimiento de todo el potencial de 
que disponemos.  

Por todo ello, pedimos al Gobierno de Nava-
rra y, en general, a todo el arco parlamentario, 
que se aúnen esfuerzos para explotar al máxi-
mo la oportunidad que nos ofrecen dos secto-
res punteros en la Comunidad foral: el de la au-
tomoción y el agroalimentario. Sin duda, un 
compromiso de estas características contri-
buiría al desarrollo de Navarra, ya que se tra-
duciría en competitividad y progreso y, como 
consecuencia, en la creación de empleo esta-
ble y de calidad. Para conseguirlo, el PPN 
siempre tendrá su mano tendida. 

 
Cristina Sanz Barrios es miembro de la comisión de 
Industria del Senado y portavoz del PPN

mo para la atracción de nuevas compañías. Por 
eso, en esta tarea y en todas las que supongan 
trabajar para el desarrollo de nuestra comuni-
dad, el Ejecutivo foral nos tendrá de su lado. 
También podrá contar con el PPN para hacer 
frente a otro desafío: el de aprovechar al máxi-
mo el potencial del sector agroalimentario en 
Navarra, claramente estratégico, y conseguir 
que éste se convierta en una oportunidad para 

relanzar nuestra industria. 
Una oportunidad, en definiti-
va, para liderar las exporta-
ciones en este campo y, de es-
te modo, situarnos al mismo 
nivel que el resto de España.   

Tenemos en nuestra ma-
no una de las claves para con-
seguirlo:  continuar con la se-
gunda fase del Canal de Na-
varra. Una asignatura 
pendiente del Gobierno fo-
ral, que no acaba de “ver” las 
necesidades del sector 

agroalimentario. Los agentes no entienden las 
dudas del Ejecutivo foral acerca de la continua-
ción de esta obra, habida cuenta de que la cons-
trucción de la primera fase multiplicó la pro-

Cristina 
Sanz

El compomiso por el sector 
agroalimentario debe ser 
equiparable al de la automoción
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Conforme vamos conociendo más datos del caso Nadia, el asco se va haciendo enorme y crecen las ganas de expulsar el estóma-
go por la boca. Se nos encoge el corazón al pensar en la pobre niña y la indefensión que ha sufrido a manos de presuntos mons-
truos. Por eso, cuando vienen mal dadas, hay que dar un paso al frente. Y es el momento de compartir también la historia de Mara, 
otra niña de 12 años que sufre una enfermedad rara y cuyo padre se ha licenciado en Medicina con 42 años. Al quedarse en paro, 
Miguel Ángel se puso a estudiar para entender qué le pasaba a su hija y poder ayudarla. La solidaridad ha sido clave y, sobre todo, 
el amor.

CASOS Y CASOS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
El cuatripartito y la apatía social

Esta reforma va a perjudicar grave-
mente a la clase media con hijos, aquellos 
que cobran más de 23.250 euros al año, y  
será mucho más acusado en las rentas 
superiores a 33.000 euros, que tendrán 

que pagar entre un 0, 5 y un 4% más, y en 
el caso de las familias, se deducirán me-
nos por los hijos. Nuestros gobernantes 
han decidido que con esas rentas se for-
ma parte de los privilegiados en la socie-

dad. Yo le reto a cualquier cargo del go-
bierno a que intente llegar a fin de mes 
con un sueldo de 30.000 euros al año, tra-
bajando solo un miembro de la familia, 
con tres o más hijos, estudiando, por 
ejemplo, dos en colegio concertado, y uno 
en la Universidad de Navarra, no por lujo 
ni capricho, sino porque la carrera por la 
que siente vocación no se imparte en la 
Universidad Pública. Simplemente, vaya 
preparándose para reducir en unos 
20.000 euros esos ingresos. Y no estamos 
entrando en otras cuestiones, como que 
esa familia tiene una hipoteca (6.000 eu-
ros anuales de media en Navarra), un 
consumo eléctrico mayor, cuyos benefi-
cios también quieren suprimir los miem-
bros del cuatripartito, tienen que vestir y 
acostumbran a comer casi todos los días. 

Una nueva medida para destruir a la 
ya casi inexistente clase media y avanzar  
inexorablemente en el precariado social, 
con unas medidas que bien pueden su-
primirse de inmediato. ¿Saldrá en esta 
ocasión alguien a la calle? ¿ El cuatripar-
tito no recorta mucho más que UPN? 
JUAN FROMMKNECHT LIZARRAGA, abogado 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U mos ese favor a los españoles: sal-
ga del despacho y emprenda la 
creación de una gran empresa 
que solucione la vida laboral de 
cientos y cientos de ciudadanos. 
MARÍA DEL MAR MARTÍN AYLLÓN 

 
Detectar abusos 

Según publicación en este Diario 
del 3 de enero actual, el investiga-
dor de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), Francisco Idaeta 
Goldaracena ha diseñado una he-
rramienta que identifica y mide di-
ferentes tipos y grado de violencia 
ejercida sobre personas usuarias 
del Trabajo Social y disciplinas afi-
nes. 

En esta sociedad día sí y día 
también son noticia los abusos de 
poder en determinadas circuns-
tancias, por lo que es una gran no-
ticia que haya personas cualifica-
das que se preocupen en investi-
gar sobre ello. Según la 
Enciclopedia Universal  Sopena, 
“acoso” implica perseguir, impu-
tar, fatigar a una persona ocasio-
nándole molestias. “Abusar”: ha-
cer objeto de trato deshonesto a 
una persona de menor experien-
cia, fuerza, poder, etc   

Gracias a investigadores como 
el doctor Idaeta parece que poco a 
poco se va tomando conciencia de 
la gravedad de cualquier abuso. 
En un programa de radio abrieron 
los micrófonos para que los oyen-
tes opinaran del acoso en el traba-
jo. Los testimonios que pude escu-
char eran historias para no dor-
mir. No lo podía creer pero por 
desgracia es así. Es el motivo que 
me ha llevado a escribir esta carta. 
Centrándome en el acoso  en el tra-
bajo me atrevo a opinar que es de 
los más silenciosos por quienes lo 
sufren, respetando todos los de-
más que, por supuesto en muchos 
casos llegan a extremos y desenla-
ces dolorosos por todos conoci-
dos. ¿Quién vigila a los acosado-
res? Nadie. Ellos acosan sutilmen-
te, abusando de su poder. Parece 
como si su misión fuera esa. Des-
pués de meses de sufrimiento, in-
cluso años los acosados tienen que 
recurrir a consultas de especialis-
tas en muchas ocasiones, y hasta 
llegan a caer en depresión. Por eso 
es tan importante las herramien-
tas para detectar abusos. El estu-
dio del doctor Idaeta se podría ex-
trapolar a los casos de acoso en el 
trabajo. 

Asimismo en algunas comuni-
dades existe un teléfono en el que 
pueden llamar alumnos que se 
sienten acosados para denunciar 
los hechos, por supuesto preser-
vando la identidad. Esta herra-
mienta se podría poner en funcio-
namiento para los casos de acoso 
en el trabajo y de esta manera po-
der ser investigados. Lo mejor se-
ría denunciar, pero todos sabemos 
lo que ello conlleva y en muchos 
casos que lo hacen, es su palabra 
contra la del acosador. Conseguir 
pruebas es muy difícil y testigos 
mucho más. 

Si se denuncia, la justicia se pro-
nunciará creando Jurisprudencia. 
Por supuesto ningún método es la 
panacea para erradicar el acoso, 
pero todo suma. No obstante, aun  
teniendo actualmente herramien-
tas que puedan ayudar a esclare-
cer casos, no pueden ponerse en 
práctica por temas legales. 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ HER-
NANDO 

 

Nuestro planeta 

La verdad es que con el estrés que 
llevamos encima me doy cuenta 
de que muchas veces no me paro a 

pensar en la casa donde me ha to-
cado vivir: la tierra. 

En realidad, si no tuviéramos 
tantas cosas, la tierra está prepa-
rada para darnos, casi por sí sola, 
todo lo que necesitáramos para 
mantenernos. El problema es que 
a lo largo de la historia el ser hu-
mano se ha ido empeñando en uti-
lizarla para sus caprichos sin res-
petar el mal que le podemos cau-
sar y, como consecuencia a 
nosotros mismos. No tenemos me-
dida en extraer de la tierra lo que 
necesitemos para conseguir mejo-
ras y, lo que es peor, destrozar la 
tierra para conseguir bienes que 
no producen mejoras sino envidia, 
guerras y violencia (oro, minera-
les muy valorados como diaman-
tes, etc). También nuestro egoís-
mo hace que no nos privemos de 
las comodidades sin tener en 
cuenta el daño que le estamos ha-
ciendo al planeta. 

Las gafas de realidad virtual me 
llevan a ver el planeta como a una 
madre, de la que nos aprovecha-
mos como hijos para nuestros ca-
prichos sin darnos cuenta de que 
está sufriendo, pero ella nunca di-
ce nada hasta que… 
PABLO SANZ LECUMBERRI

A veces uno se pregunta, e incluso se 
preocupa, por la amnesia social que su-
fren los ciudadanos sobre determinados 
asuntos, y la diferencia de reacciones se-
gún quienes las tomen. 

Ejemplo: modificación del IRPF del 
año 2016. Todos recordamos las manifes-
taciones, pegatinas, concentraciones y 
chapas que en el periodo 2011-2015 inun-
daron calles y centros públicos. Todos re-
cordamos las protestas contra la elimi-
nación de la paga extra a los funciona-
rios, salvada en Navarra con un ingenio 
que nunca se reconocerá a sus autores. 
Ahora, el gobierno cuatripartito modifi-
ca la Ley del IRPF. Ya lo verán ustedes 
dentro de tres meses, cuando tengan que 
hacer su declaración. ¿Cuál será el resul-
tado? Que a usted, vía aumento de im-
puestos y reducción de deducciones le 
habrán quitado una parte importante de 
su “paga extra” cada año y sin que se la va-
yan a devolver jamás. Así, como lo oye. 

Llamada a la UGT 
Fácil es amenazar, aún más fácil 
es convocar una huelga general. 
Decirle al señor Álvarez (UGT) 
que lo difícil es dar soluciones,  
hacer propuestas, crear empleo. 
Ya que sabe tanto de mejoras la-
borales y salariales, porque no 
deja el despacho del Sindicato y 
crea una gran empresa con cien-
tos de puestos de trabajo y con 
esas condiciones laborales y sa-
lariales tan estupendas que exige 
al Gobierno con el dedo en alto, 
amenazando, amedrentando y 
buscando el caos social. Haga-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Si 2015 fue “espectacular” en el 
ámbito de la donación y trasplan-
te de órganos, según apuntaron 
hace un año los responsables sa-
nitarios navarros, 2016 no lo ha 
sido menos y, de hecho, ya es his-
tórico tanto en la Comunidad fo-
ral como en el resto del país. Así, 
en Navarra se registraron 39 do-
nantes reales de órganos sólidos, 
lo que supone una tasa de 60,9 
donantes por millón de habitan-
tes. 

Se trata de la mejor cifra regis-
trada en Navarra desde hace 25 
años y el dato coloca a la Comuni-
dad foral como la tercera en por-
centaje de donantes, sólo por de-
trás de Cantabria (65,5 por mi-
llón de habitantes) y del País 
Vasco (65,1 donantes por millón). 
De hecho, es la primera vez que 
en el conjunto del país se superan 
los 40 donantes por millón, lle-
gando a 43,4 de media, y todas las 
comunidades  superan los 35 do-
nantes por millón, según Rafael 
Matesanz, director de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes. 

“Es una satisfacción que res-
ponde a un gran esfuerzo en el 
que están implicadas muchas 
personas”, apuntó José Elizalde, 
coordinador autonómico de tras-
plantes. 

El experto no quiso poner el 
énfasis tanto en los datos, que 
pueden variar de un año a otro, 
como en la generosidad social 
gracias a la cultura de la dona-
ción, que va creciendo año tras 
años, en la labor de detección de 
donantes que se realiza en las 
UCI y en la “excelente” coordina-
ción entre sanitarios y centros 
implicados en la donación y el 
trasplante (la mayoría de las ex-
tracciones se realizan en el Com-
plejo Hospitalario y los implan-
tes en la CUN). “Es una cultura y 
es bonito que en la sociedad salga 
como algo natural por encima de 
circunstancias políticas, econó-
micas, etc.”, añadió. 

Los datos de donación en Na-
varra han ido mejorando sustan-

cialmente en los últimos tres 
años, un extremo que también se 
achaca a la puesta en marcha de 
los programas de donación en 
asistolia (tras parada cardiorres-
piratoria irreversible). En con-
creto, el año 2015 se registraron 
34 donantes (54,6 por millón) 
mientras que en 2014 fueron 29 
(45,3 por millón). Los datos que-
dan lejos de los 24 donantes de 
2006, uno de los mejores años, o 
de los 12 de 2002, cuando se tocó 
fondo. 

En cuanto a los trasplantes, en 
2016 se realizaron en Navarra un 
total de 84 implantes de órganos 
sólidos. En concreto, destacan 
los trasplantes de riñón, con 56 
implantes en un año también his-
tórico. Además, hubo 18 trasplan-
tes hepáticos y 10 de corazón. 

A lo largo del año hubo un total 
de 2.018 donantes en todo el país, 
lo que permitió realizar 4.818 
trasplantes. De éstos, los renales, 
con 2.994, fueron mayoritarios. 

Con todo, Elizalde apostó por 
seguir trabajando. “Hay que mi-
mar los órganos para que no se 
dañen y optimizar los tiempos 
antes del trasplante. Cada minu-
to que robas cuando el órgano es-
tá fuera de la perfusión permite 
que tenga mejor función”, dijo.

La generosidad y buena 
coordinación en Navarra 
consiguen la mejor cifra 
de donantes en los 
últimos 25 años

España supera la barrera 
de 2.000 donantes y 
consigue por primera vez 
43,4 donantes por millón 
de habitantes

Año histórico en Navarra con 39 donantes 
y 84 trasplantes de órganos sólidos
La Comunidad foral, con 60,9 donantes por millón, es la tercera del país

Un equipo de profesionales en un quirófano durante una trasplante de órganos. ARCHIVO

Las donación en asistolia sube y ya 
Se trata de la donación 
tras el fallecimiento del 
donante por una parada 
cardiorrespiratoria 
irreversible

M.J.E. 
Pamplona 

El buque insignia de las donacio-
nes sigue siendo el de donantes 
que fallecen por muerte encefáli-
ca (muerte cerebral). Suponen al-
rededor del 70% del total de los 
donantes, un porcentaje que se 
ha mantenido a pesar de que las 
donaciones de órganos por esta 
vía llegan principalmente tras ac-
cidentes de tráfico. 

Con todo, el descenso en los ac-
cidentes provocó la búsqueda de 

nuevas vías de donación, como la 
de donantes vivos que cediesen 
un órgano (riñón o parte del híga-
do). Sin embargo, una de las vías 
que está obteniendo un mayor 
éxito es la donación en asistolia 
controlada. 

El programa se puso en mar-
cha en 2014 y la donación en asis-
tolia se produce tras una parada 
cardiorrespiratoria irreversible. 
Así, en 2015 de los 34 donantes de 
órganos que hubo en Navarra 7 
fueron por donación en asistolia 
mientras que el año pasado de los 

EN CIFRAS

11.476 
Donantes de médula. Navarra es la 
octava comunidad con más donan-
tes de médula ósea inscritos en el 
registro, según la ONT. En total son 
11.476, de los que 1.349 se inscri-
bieron en 2016. En todo el país hay 
281.748 donantes de médula y el 
año pasado se inscribieron 74.397.

2.018 
DONANTES En 2016 hubo 2.018 
donantes de órganos en España. De 
ellos, 39 se detectaron en Navarra. 
La tasa media es de 43,4 donantes 
por millón de habitantes mientras 
que en Navarra es de 60,9.

4.818 
TRASPLANTES A lo largo del año 
se realizaron 4.818 trasplantes de 
órganos, según la Organización Na-
cional de Trasplantes. De ellos, 84 
se realizaron en Navarra y destacan 
los 56 trasplantes renales.



NAVARRA 17Diario de Navarra Jueves, 12 de enero de 2017

“Se ha instaurado una 
cultura de la donación 
muy bonita en la sociedad”

JOSÉ ELIZALDE COORDINADOR AUTONÓMICO DE TRASPLANTES

tenimiento, el equipo que extrae 
los órganos, el que realiza los 
análisis para el cribado serológi-
co, el equipo que implanta, bom-
beros... participa muchísima 
gente. La coordinación es funda-
mental. En el Complejo Hospita-
lario tenemos una relación muy 
cercana con la coordinadora de 
trasplantes de la Clínica Univer-
sidad de Navarra. Es como si es-
tuviéramos en el mismo hospital. 

¿Se realizan extracciones en los 
hospitales de Tudela y Estella? 
No. Se intenta que haya un centro 
especializado. No sería costo-efi-
ciente en ningún caso. Sin em-
bargo, están muy mentalizados y 
adiestrados en la detección de 
posibles donantes. 
Ha comentado que la sociedad es 
muy generosa. 
Sí. Hay una cultura de la dona-
ción muy bonita. Incluso hay fa-
miliares que se acercan a pre-
guntar ante el final de la vida so-
bre la posibilidad de la donación. 
Además se ha hecho mucha pe-
dagogía de la donación desde las 
asociaciones de pacientes para 
que se piense en la donación ante 
el final de la vida. 
¿Esta cultura llega a los jóvenes? 
Sí. En su mayoría son también 
proclives a la donación.

M.J.E. 
Pamplona 

José Elizalde, coordinador de 
trasplantes de la Comunidad fo-
ral, recuerda que la población na-
varra es pequeña y que los datos 
ponen de manifiesto dos aspec-
tos: la generosidad de la sociedad 
y el alto grado de mentalización 
sobre la donación. “No nos preo-
cupa tanto el número de donan-
tes como no perder ninguno”, 
afirma. 

 
¿Cómo se logra? 
Es fundamental la red de coordi-
nación hospitalaria. Se está enci-
ma de cualquier situación com-
patible con una donación. Hubo 
años con datos que no fueron 
buenos pero ahora ha cambiado. 
Todos los hospitales y unidades 
de intensivos están muy mentali-
zados en la detección de donan-
tes. Y también los servicios de ur-
gencias, que son una fuente nue-
va. 
¿Para nuevos donantes? 
Sí. Incluso en personas que lle-
gan a urgencias octogenarias. Se 
trata de que la donación sea una 
parte más de los cuidados del fi-
nal de la vida. Éstos incluyen que 
no haya dolor, ni ansiedad, ni dis-
nea y el derecho y la belleza de po-
der donar los órganos. El año pa-
sado se trasplantaron órganos 
(hígados) de donantes de más de 
80 años. No hay límite de edad. En 
España se pusieron tres de más 
de 90 años. 
¿No hay límite de edad para do-
nar ningún órgano? 
En corazón, pulmón y páncreas 
es más estricto. Por debajo de 60 
años. La edad media del donante 
estándar va subiendo. Cada vez 
hay menos accidentes de tráfico y 
tenemos más hemorragias cere-
brales de pacientes mayores. Pe-
ro la donación en asistolia (tras 
parada cardiorrespiratoria) ya 
supone un 30% del total. Sin em-
bargo, no hay que olvidar la coor-
dinación. Es un trabajo conjunto. 
Implica a muchos profesiona-
les... 
Sí. En cada operativo participan 
más de 100 profesionales. Desde 
el equipo de diagnóstico, de man-

José Elizalde, coordinador de trasplantes de Navarra. J.SESMA/ARCHIVO

39 donantes un total de 11 lo fue-
ron por esta vía. 

El coordinador autonómico de 
trasplantes, José Elizalde, mos-
tró su satisfacción por la evolu-
ción de este programa. “Men-
sualmente tenemos unos dos do-
nantes por muerte encefálica y 
una por asistolia”, dijo. Y apuntó 
que cada vez es más “ambicioso”. 

De hecho, para la ONT una 
parte de los buenos resultados se  
debe al fomento de la donación 
en asistolia y a la mayor colabora-
ción de los médicos de urgencias 

en la detección de posibles do-
nantes. 

El programa de donación en 
asistolia permite obtener órga-
nos como el riñón y el corazón. 
En Navarra, el programa se inició 
con la donación de riñón por esta 
vía pero en 2015 Salud incorporó 
una nueva máquina (ECMO) que 
permite preservar también el hí-
gado para la donación. La máqui-
na permite realizar circulación 
extracorpórea y mantener los ór-
ganos del cadáver pero con oxige-
nación. “Los órganos no sufren. 

Es como si tuviésemos un cora-
zón y un pulmón artificial que se 
aplica al donante”. 

De ahí que actualmente se 
puedan recuperar hígado y ri-
ñón. Además, se estudia poder 
recuperar también para la dona-
ción por esta vía los pulmones y el 
páncreas, aunque en este último 
caso es más complejo, según el 
experto. 

“Estamos muy encima de to-
dos los avances para no perder 
ningún posible donante”, añadió 
Elizalde.

supone el 25% del total

EN FRASES

“Los hospitales y unidades 
de intensivos están  
muy mentalizados en  
la detección de donantes  
y también en urgencias”

Salud 

Productos farmacéuticos en un despacho. ARCHIVO DN

I.S.  
Pamplona 

La mayoría de las recetas que 
se prescriben en el sistema de 
Atención Especializada de la sa-
nidad navarra son ya electróni-
cas. Según datos que aportó 
ayer el consejero Fernando Do-
mínguez ya el 77% de las 76.180 
prescripciones realizadas en 
Atención Primaria en noviem-
bre  fueron electrónicas, frente 
a un porcentaje del 7% en enero. 
Pero será en este mes de enero 
cuando culmine su extensión  
tras completarse el proceso in-
formático necesario en los hos-
pitales públicos y centros de 
consultas especializadas de Na-
varra 

De este modo se adapta un 
sistema que introdujo el ante-
rior Gobierno mediante una 
prueba piloto en los centros de 
salud de Mendillorri y Mutilva y 
que contó con la estrecha cola-
boración de las farmacias de la 
zona. Los años siguientes, la re-
ceta electrónica se fue exten-
diendo al sistema de Atención 
Primaria de toda Navarra.  

Ventajas de la receta 
La receta electrónica, indicó 
ayer Domínguez, “supone un 
notable avance en el control de 
la medicación suministrada y la 

seguridad del paciente, ya que 
todos los sanitarios que pueden 
llegar a atenderle  tienen la po-
sibilidad de conocer la medica-
ción que está tomando y evitar 
posibles incompatibilidades 
entre fármacos”. 

El uso de la receta electróni-
ca resulta también más cómodo 
para los usuarios y usuarias, 
que ya no necesitan acudir a su 
centro de salud para renovar 
recetas crónicas, obtener los 
medicamentos que un facultati-
vo o facultativa les pueda rece-
tar en una consulta no presen-
cial o solicitar la inclusión de las 
prescripciones indicadas por 
especialistas. 

No indicó el consejero de Sa-
lud cuál es el ahorro que la Ad-
ministación foral puede alcan-
zar por la eliminación del uso 
del papel en las recetas. En todo 
caso estas no desaparecerán 
del todo. Se utilizarán en la 
atención domiciliaria y tam-
bién en los momentos puntua-
les en los que haya fallos en la 
red informática. 

Un uso más racional 
Con la implantación de la rece-
ta electrónica, el Servicio Nava-
rro de Salud “optimiza el ciclo 
clínico en relación a la pres-
cripción/dispensación de me-
dicamentos; realiza un control 
más efectivo del gasto farma-
céutico; favorece el uso racio-
nal del medicamento; desburo-
cratiza el trabajo de los profe-
sionales de medicina y 
farmacia; y consolida un siste-
ma global de prescripción y dis-
pensación que permite tener el 
historial farmacológico de los 
ciudadanos”. 

Para un buen uso de las rece-
tas electrónicas, se recomienda 
a los usuarios y usuarias solici-
tar la desactivación de los fár-
macos que no estén tomando.

Salud culmina así  
la implantación de un 
sistema que se inició 
en Primaria en 2011

La receta de papel  
se reducirá a la 
atención en domicilio  
o momentos en los que 
haya fallos en la red

Se extiende el 
uso de la receta 
electrónica  
a la Atención 
Especializada
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Ayuntamiento 
de Castejón 

SUBASTA APROVECHAMIENTO 
DE PASTOS DE LA CORRALIZA 

DE “LA MALACENA” 
El Ayuntamiento de Castejón en 

sesión celebrada el 29 de diciembre 
de 2016 acordó aprobar el pliego de 
condiciones administrativas para la 
subasta del aprovechamiento de los 
pastos comunales de  la corraliza de 
“La Malacena” de 286 Ha. 

La adjudicación se efectuará me-
diante subasta pública, por el proce-
dimiento “a viva voz”, que se cele-
brará a las once horas, del día 30 de 
enero de 2016, en la Casa Consisto-
rial.  

El Pliego de Condiciones que rige 
la adjudicación podrá solicitarse en 
Secretaría Municipal. 

El tipo de licitación, que podrá ser 
mejorado al alza, se fija en 9.603,60 
euros anuales. 

El plazo de adjudicación es de 8 años. 
Fianza para participar: 480,18 

euros en metálico. 
 Castejón, 30 de diciembre de 2016. 

El Alcalde,  
David Álvarez 

Ayuntamiento de 
Villafranca 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 

Por Resolución de la Alcaldía de 
fecha 10/01/2017,  se aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle  de par-
cela 424 del polígono 3, Calle Mayor 
20 para modificar la alineación de la 
parcela con la Calle Mayor, eliminan-
do el quiebro de la alineación de fa-
chada.  

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante veinte días des-
de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra 
para que pueda ser examinado y 
presentadas las alegaciones perti-
nentes. En caso de no producirse 
alegaciones en el período de infor-
mación pública el documento será 
elevado para su aprobación definiti-
va, si procede. 

Villafranca, 10 de Enero de 2017. 
LA  ALCALDESA, 

Delia Linzoain Pinillos

Anuncios Oficiales

ANA ISABEL CORDOBÉS 
Pamplona 

La Guardia Civil detuvo la sema-
na pasada a una trabajadora de 
tienda de Decathlon en Berriozar 

acusada de haber sustraído al 
menos 12.000 euros de la empre-
sa.  Los robos, cometidos por una 
mujer que responde a las inicia-
les R.L., se produjeron durante 
los meses de noviembre y di-
ciembre de 2016.  

El modus operandi que pre-
suntamente utilizaba era senci-
llo y permitía conseguir el dinero 
de manera rápida: registraba en 
el sistema interno de la empresa 
devoluciones que jamás se ha-
bían producido. En ese mismo 

La trabajadora sustraía  
el dinero mediante falsas 
devoluciones que 
registraba en el ordenador 
y en realidad cobraba ella

Detenida una empleada de una 
tienda deportiva por robar 12.000 €

momento, sustraía el importe en 
metálico de la devolución de la 
caja de la empresa. Con el fin de 
diluir su actividad, registraba en 
el sistema de la empresa las devo-
luciones a nombre de algunos de 
sus compañeros. Algunas fuen-
tes revelan que en el momentod e 
la detención, que se produjo en el 
mismo lugar de trabajo, la mujer, 
que desempeñaba funciones de 
cajera, llevaba encima una im-
portante cantidad de dinero en 
metálico, en torno a 400 euros.  

La trabajadora fue detenida la se-
mana pasada y, posteriormente, 
fue puesta a disposición judicial, 
según afirman las fuentes poli-
ciales de la Guardia Civil que in-
vestigan el caso. Hasta el mo-
mento se tiene conocimiento del 
robo de más de 12.000 euros du-
rante noviembre y diciembre, 
aunque se está investigando si la 
sustracción de dinero en metáli-
co comenzó meses atrás y, con 
ello, el montante final pueda ser 
más elevado.

DN Pamplona 

 La Audiencia Provincial de  
ha condenado a seis jóvenes a 
penas de entre dos años y me-
dio y cinco años de cárcel por 
sendos delitos de tráfico de 
drogas, tres de los cuales fue-
ron detenidos en el aeropuer-
to de Barajas cuando volvían 
de la India con ocho litros de 
ketamina en envases de 
champú. Fueron detenidos en 
diciembre de 2013 y la sustan-
cia que se les incautó está va-
lorada en 19.200 euros en to-
tal.  

La sentencia, dictada de 
conformidad, considera pro-
bado que los seis acusados, 
con domicilios en Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra, se dedi-
caban a la venta de droga en 
localidades de Navarra y País 
Vasco, aunque la investiga-
ción sobre ellos comenzó 
cuando en 2012 se presentó 
una denuncia por robo en Na-
varra, en una transacción con 
ketamina. En los seis casos el 
juez aprecia la atenuante de 
drogadicción 

Condenados por 
camuflar 
ketamina en 
botes de champú

SUCESOS Dos intoxicados 
en un fuego de cocina 
en Barañáin 
Dos personas resultaron in-
toxicadas en la noche del 
martes al miércoles al inha-
lar humo en el incendio de su 
vivienda, en la avenida Eulza 
número 58 de Barañáin. In-
tervinieron Policía Munici-
pal y bomberos. Los inquili-
nos del piso inhalaron el hu-
mo al tratar de apagar el 
fuego, originado en la cocina. 
Fueron trasladados por Cruz 
Roja al hospital.   

C.R. Pamplona.  

Una mujer ha sido detenida por 
la Guardia Civil acusada de ha-
berse apropiado de los 400 euros 
que olvidó en un cajero el cliente 
inmediatamente anterior a ella. 
Según la denuncia que interpuso 
la víctima ante la Benemérita en 
el cuartel de Puente la Reina, no 
se percató de que no había cogido 
el dinero hasta llegar a casa. En-
tonces regresó al banco, porque 

Un hombre olvidó retirar 
la cantidad que acababa 
de sacar y la Guardia 
Civil detuvo a la mujer 
que entró detrás

recordaba que había guardado 
su tarjeta de crédito, pero no el di-
nero. Una vez allí examinó los úl-
timos movimientos realizados en 
su cuenta bancaria, donde cons-
taba la retirada en efectivo de los 
400 euros. Por ello inmediata-
mente sospechó de la persona 
que utilizó el cajero justo des-
pués de marcharse él. Trasladó 
su hipótesis a la Guardia Civil, 
que una vez efectuadas las gestio-
nes oportunas para el esclareci-

miento de los hechos detuvo a la 
mujer, acusada de un delito de 
hurto.  

Entre otras actuaciones re-
cientes, informó también de una 
actuación llevada a cabo con mo-
tivo de la entrega de una cartera 
extraviada a su dueña. La acción 
la llevó a cabo el responsable de 
la estación de servicio del área de 
Imárcoain. La cartera contenía 
documentación y 187 euros en 
metálico. La Guardia Civil locali-
zó a la propietaria, vecina de Za-
ragoza, con la que acordó el envío 
de la misma por correo certifica-
do.  

Asimismo, informó  de  unas 
detenciones por un presunto de-
lito contra la propiedad indus-
trial llevadas a cabo durante un 
control policial en la N-121 en 
Campanas. Los agentes localiza-
ron en el coche abundante géne-
ro textil. Preguntaron a los ocu-
pantes del coche por el origen y el 
destino de las prendas y estos 
manifestaron que se trataba de 
género falsificado que iba a ser 
expuesto en un mercadillo para 
su venta al público. Al carecer de 
factura o albarán que justificara 
su procedencia y debido al volu-
men del mismo, la Guardia Civil 
procedió a su detención. 

Arrestada por quedarse 400 € 
de otro cliente en un cajero
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El e-mail de la técnico responsable del Convenio al consejero

B.A. Pamplona 

Cuando el Gobierno central dio a 
conocer en agosto de 2015 que ci-
fraba en 616 millones de euros la 
aportación de Navarra al Estado 

Domínguez le trasladó 
que habían estimado la 
aportación de Navarra en 
613 millones, cerca de lo 
calculado por el Estado

para 2016, el consejero de Ha-
cienda, Mikel Aranburu, pregun-
tó a la responsable del servicio de 
Convenio Económico de su de-
partamento, Maite Domínguez, 
si estaban de acuerdo. Ésta le res-
pondió que no tenían los datos 
detallados al cien por cien, pero 
que podían estimar con bastante 
aproximación la aportación y  
que ésta no distaba mucho de lo 
calculado por el Estado. Según 
sus estimaciones, era de 613 mi-
llones. Sin embargo, el Gobierno 

de Navarra decidió presupuestar 
515 millones, cien menos. 

El consejero aludió a este tema 
en su comparecencia parlamen-
taria de ayer, a la que acudió con 
Domínguez. Afirmó que se esta-
ba transmitiendo una “falsedad”, 
al dar a entender que no había he-
cho caso a los informes técnicos. 
Señaló que se había malinterpre-
tado el correo de la directora del 
servicio, a la que dio la palabra.  

Domínguez reconoció el con-
tenido del correo que en agosto 

de 2015 envió al consejero, con la 
estimación de los 613 millones: 
“Eso no quiere decir que yo en 
ese informe esté considerando 
que esa deba ser la aportación 
que deba pagar Navarra en 2016 
al Estado”, agregó, porque en los 
presupuestos “hay que tener en 
cuenta otras consideraciones”, 
como la previsión de que se iba a 
negociar  el quinquenio ese año, 
agregó la directora del servicio. 

No obstante, también indicó 
que ha suscrito los informes se-

gún los cuales se aplicó la prórro-
ga del convenio anterior en los 
tres primeros pagos trimestrales 
de la aportación de 2016, es decir, 
los que se ajustaban al abono 
anual de 613 millones. Pero sub-
rayó que también suscribió el in-
forme el cuarto trimestre, en el 
que planteó “la opción técnica” 
de aplicar el artículo 63.2 ante las 
discrepancias con el Estado, por 
la “prorroga provisional indefini-
da” que había provocado que no 
se negociara la actualización.

Izda. a dcha.: Sánchez de Muniáin, de UPN, interviniendo; la directora del servicio del Convenio, Domínguez; y el consejero Aranburu. JAVIER SESMA

FRASES

Mikel Aranburu 
CONSEJERO 

“La situación era 
insostenible para  
las arcas forales” 

J.L.Sánchez de Muniáin 
UPN 

“Todos queremos que se 
pague menos, pero ha 
habido un incumplimiento 
deliberado de la ley; ha 
prevalecido más la 
dinámica nacionalista  
que el interés de Navarra” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Hay que decir claramente 
que estamos ante una 
decisión política, valiente, 
frente a la actitud sumisa 
que tenían otros gobiernos” 

Ana Beltrán 
PP 

“Navarra no se merece  
un gobierno como el suyo”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, reconoció ayer en el 
Parlamento que el Gobierno na-
varro redujo la aportación al Es-
tado en  93 millones, “para evitar 
el perjuicio” que hubiese supues-
to para las cuentas de la Comuni-
dad foral aplicar la prórroga del 
anterior Convenio de modo inde-
finido. La situación de las arcas 
forales era “insostenible”, afirmó 
Aranburu en el Parlamento, don-
de compareció a petición propia 

y de UPN para informar sobre es-
ta decisión que suscitó la protes-
ta del Ministerio de Hacienda.  

Los gobiernos central y foral 
deben negociar la actualización 
de la aportación de Navarra al Es-
tado en el quinquenio 2015-2019.  
Mientras no haya acuerdo, la ley 
del Convenio Económico fija que 
se seguirá actualizando la apor-
tación conforme al último quin-
quenio acordado, pagos que son 
provisionales.  

Los argumentos de Aranburu 
La Hacienda Foral realizó un in-
forme que concluye que Navarra 
debe pagar al Estado en 2015 en-
tre 341 y 494 millones de euros, 
cuando el pago provisional as-
cendió a 590 millones. Eso supo-
ne, según señaló el consejero, 
que se abonaron entre 90 y 250 
millones de euros de más.  Aran-
buru recalcó que la prórroga “in-
definida” del anterior Convenio 
“supone un importante perjuicio 
para la estabilidad y sostenibili-
dad de las cuentas de Navarra”.  

Por otro lado,  ambas adminis-
traciones negocian cómo cierran 

en 2016 los ajustes fiscales por 
los impuestos indirectos. El Go-
bierno foral defiende que debe 
haber un “flujo a favor de Nava-
rra” de unos 70 millones.  

“Todo esto hacía que la situa-
ción fuera insostenible desde el 
punto de vista de las arcas fora-
les”, recalcó ayer Aranburu. Con 
el fin de “evitar el perjuicio” que 
suponía seguir pagando la pró-
rroga provisional, decidieron re-
ducir el pago de diciembre y de-
jar la aportación del año pasado 
en 520 millones, en lugar de abo-
nar los 613,7 millones a los que se 
habían ajustado en los tres pri-
meros abonos trimestrales. 

“No es algo novedoso” 
El consejero negó que actuaran 
con “unilateralidad”, argumen-
tando que no hay un acuerdo. E 
indicó que advirtieron al Gobier-
no central por carta, por teléfono 
y personalmente. “Obviamente, 
el Ministerio me dijo que no esta-
ban de acuerdo con esa interpre-
tación que nosotros hacíamos”.  

Sostuvo que el Ejecutivo foral 
no ha incumplido la ley. Recalcó 

que la norma es interpretable y 
que ambas administraciones 
apelan a distintos puntos de la ley 
del Convenio, el Gobierno foral al 
artículo 63.2 y el Ministerio, a la 
disposición transitoria segunda 
que se ha estado aplicando hasta 
ahora.  

Aranburu aseguró que la in-
terpretación que ha hecho el Go-
bierno foral no es algo novedoso, 
y que también se realizó en  2004, 
2007, 2013 y 2014, años en los que 
gobernaba UPN (en 2004 en coa-
lición con CDN). Y avanzó que la 
semana que viene se reunirán los 
técnicos de ambas administra-
ciones para seguir negociando. 

“Han sido motivos políticos” 
El portavoz de UPN Juan Luis  
Sánchez de Muniáin afirmó que 
el consejero intentaba “justificar 
un incumplimiento” de la Ley del 
Convenio que el Gobierno foral 
“a última hora” ha puesto en mar-
cha de manera “deliberada”. “To-
dos queremos pagar menos”, pe-
ro cumpliendo lo acordado, sub-
rayó. Para Sánchez de Muniáin, 
parece que al Ejecutivo navarro 

Aranburu argumentó que 
tomaron esta vía porque 
Navarra paga de más,  
y sostuvo que es legal

El Gobierno defiende 
también que el Estado 
debe abonar a Navarra 
unos 70 millones por 
ajustes fiscales de 2016

El Gobierno bajó la aportación ante  
la mala situación de las arcas forales

“le interesa más la bronca” que 
un acuerdo. “Ha prevalecido más 
la ideología, la política y la diná-
mica nacionalista que el interés 
de Navarra”, sostuvo. Coincidió 
con él Ana Beltrán, del PP, quien 
afirmó que Navarra “no se mere-
ce” un Gobierno así, y se pregun-
tó cómo va a exigir a los ciudada-
nos que cumplan las leyes si el 
propio Ejecutivo “no lo hace”.  

Adolfo Araiz (EH Bildu) afir-
mó que el paso dado por el Go-
bierno navarro ha sido fruto de 
una “decisión política” con la que 
se trata de “modificar una actitud 
absolutamente sumisa” de ante-
riores ejecutivos de UPN frente al 
Estado. No obstante, Araiz sostu-
vo que el Gobierno central tiene 
la sartén por el mango y que se co-
brará los 93 millones cuando en 
marzo se cierren los ajustes por 
la imposición indirecta de 2016. 

Jokin Castiella (Geroa Bai) di-
jo que la decisión del Gobierno ha 
sido “no pagar más de lo que se 
considera justo”. Y negó que haya 
ningún motivo nacionalista de 
“ruptura” tras esa actuación.  

Podemos respaldó al Gobier-
no. Tanto PSN como I-E pidieron 
que se negocie cuanto antes el ac-
tual quinquenio, y acusaron a 
UPN del retraso en la actualiza-
ción. El regionalista Carlos Gar-
cía Adanero respondió que todos 
los grupos aprobaron en la ante-
rior legislatura que se dejase la 
negociación al futuro Ejecutivo.
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● La cifra en Navarra es 
similar a la del año pasado 
mientras que en el país se 
pidieron 3.200 certificados, 
un 9,7% más que en 2015

DN Pamplona 

Un total de 55 médicos colegia-
dos en Navarra solicitaron el 
año pasado el certificado de 
idoneidad para salir fuera de 
España. Se trata de una cifra si-
milar a la del año anterior, 
cuando fueron 57, los mismos 
que en 2014, mientras que en 
2013 fueron 63. La Organiza-
ción Médica Colegial ha expe-
dido 3.200 certificados de ido-
neidad en todo el país para sa-
lir al extranjero, lo que supone 
un aumento de un 9,7% respec-
to a 2015 (2.917 certificados). 

En los últimos cinco años 
se han solicitado más de 
15.000 certificados por parte 
de médicos españoles, unos 
datos que, según el Colegio de 
Médicos, reflejan la precaria 
situación de los profesionales 
médicos españoles y, en espe-
cial, la de los más jóvenes. 

Reino Unido y Francia son 
los destinos preferidos para sa-
lir seguidos de Irlanda, Alema-
nia y Portugal. Médicos de fa-
milia, oftalmólogos y aneste-
siólogos son los especialistas 
que más piden el certificado. 

55 médicos  
piden el 
certificado 
para irse fuera

I.S.Pamplona 

ElGobierno de Navarra ha decidi-
do aumentar su plantilla con 30 
nuevas plazas que serán cubier-
tas en las próximas semanas me-
diante contrataciíón temporal. 
De estas 30 plazas un total de 9 
tendrán como destino la Policía 
Foral. La novedad supone que se 
cubrirán por personas que no 
son agentes, lo que, según el Eje-
cutivo, “redundará en beneficio 
del funcionamiento del Cuerpo,  
ya que agentes que hasta ahora 
hacían labores administrativas 
pasarán a ejercer labores policia-
les”. La decisión es acorde con un 
Informe de la Cámara de Comp-
tos de octubre de 2014 que suge-
ría que fuera personal experto en 
tareas administrativas quien 
realizase esas labores, “ya que los 
requisitos de acceso a la Policía 
Foral tienen poco que ver con es-
ta labor”,asegur a el Gobierno. 

Las restantes 21 plazas corres-
ponden a las siguientes unida-
des: Agencia Navarra de Autono-
mía y Desarrollo de las Personas 
(un psicólogo, un diplomado en 
ciencias empresariales, un enfer-
mero, un terapeuta ocupacional 
y un trabajador social);  Medio 
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio (un geólogo, un ingeniero 
técnico forestal y un técnico de 
grado medio);  Función Pública 
(un técnico de administración 
pública rama jurídica y un técni-
co de grado medio);  Turismo y 
Comercio (un sociólogo y un téc-
nico en administración pública 
de la rama jurídica). 

 Salud (un farmacéutico y un 
trabajador social);  Política Eco-
nómica (un técnico de adminis-
tración pública rama jurídica);  
Inclusión y Protección social (un 
trabajador social); Euskarabidea 
(un técnico de grado medio);  Co-
municación y Relaciones Institu-
cionales (un auxiliar administra-
tivo); Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud (un empleado de 
servicios múltiples); Administra-
ción Local (un diplomado en cien-
cias empresariales); y  Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería 
(un ingeniero técnico agrícola). 

Tendrán una dotación 
presupuestaria de 1,1 
millones y 9 de ellas 
serán de administrativos 
en Policía Foral 

El Gobierno crea 30 
nuevas plazas que 
proveerá mediante 
contratos temporales 

Un avión en el aeropuerto de Noáin.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

R. ELIZARI Pamplona 

El número de pasajeros que utili-
zó el aeropuerto de Noáin para 
despegar o aterrizar durante 2016 
fue de 153.476, un 3,3% más que 
durante 2015. Estas cifras confir-

Un total de 153.476 
viajeros despegó  
o aterrizó desde  
el aeropuerto navarro  
el año pasado

man la tímida recuperación de las 
instalaciones de Noáin en un año 
en el que el número de pasajeros 
de la red de aeropuertos de Aena 
creció, en conjunto, un 11%.   

También crecieron en trans-
porte de pasajeros casi todos los 
aeropuertos de las ciudades limí-
trofes: Logroño (+16%), Vitoria 
(+228,3%) y San Sebastián 
(+3,7%). Sólo Zaragoza descendió 
en el número de usuarios (-1%). 

Las estadísticas de Aena indi-
can que uno de los mejores me-
ses  para el aeropuerto navarro 

fue diciembre. El pasado mes un 
total de 11.504 pasajeros utiliza-
ron el aeródromo para viajar, un 
15,2% más que en el mismo perio-
do de 2015. 

El movimiento de aeronaves 
también aumentó en diciembre. 
Se registraron 342 operaciones de 
aterrizaje y despegue, un 0,9% más 
que en el mismo mes del ejercicio 
anterior. En el conjunto del año las 
operaciones alcanzaron las 5.371, 
un 5,8% menos. En cambio, las 
operaciones de mercancías se re-
dujeron un 53%. 

La cifra de pasajeros de Noáin 
creció un 3,3% durante 2016

M.J.E. Pamplona 

La lista de espera para una in-
tervención quirúrgica se man-
tiene al acabar 2016 en cifras si-
milares a las de hace un año en 
las mismas fechas ya que acu-
mula 8.974 pacientes en espera 
de una operación frente a los 
9.272 de final de diciembre de 
2015. Tampoco ha sufrido cam-
bios significativos la demora 
media en lista ya que actual-
mente los pacientes esperan 
una media de 98 días para ser 
operados frente a los 100 días 
registrados al acabar 2015. 

Las listas más abultadas en 
cirugía siguen siendo las de 
traumatología, con 2.279 pa-
cientes (562 menos que hace un 
año) que esperan una media de 
99 días; oftalmología, con 2.025 

pacientes que aguardan una 
media de 93 días y cirugía gene-
ral, con 1.982 pacientes y una es-
pera media de 111 días. Esta es-
pecialidad ha experimentado 
un empeoramiento respecto a 
hace un año ya que tiene 622 pa-
cientes más y el tiempo de espe-
ra medio ha pasado de 85 a 111 
días. 

Por el contrario, la lista de es-
pera para una primera consulta 
de especialista se ha reducido 
en 15.000 personas, según los 
datos del departamento. En 
concreto, ha pasado de 55.208 
personas a final de 2015 a 
39.836 al acabar 2016. 

En este sentido destaca la re-
ducción de pacientes en lista de 
alergología, pasa de 3.726 a 
2.470; cirugía general, de 3.227 a 
977 en un año; dermatología, de 
5.696 a 3.732; otorrino, de 2.851 a 
1.589 y traumatología, de 8.840 
hace un año a 6.952 pacientes. 
Por contra, el cirugía vascular la 
lista se ha incrementado hasta 
llegar a las 2.364 personas que 
esperan una media de 242 días 
para una primera consulta.

2016 cierra con 39.872 
pacientes en espera de 
una primera consulta 
de especialista y 8.974 
en lista para operación

Se mantiene la 
lista de espera 
quirúrgica y baja 
la de consultas
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Desde ayer está en vigor la norma-
tiva que regula la prematricula-
ción de alumnos en los colegios 
que se realizará del 13 y el 17 de fe-
brero. Y en ella, las 6.000 familias 
que escolarizarán a sus hijos de 3 
años, estrenan la novedad intro-
ducida por el Gobierno de Nava-
rra: la cercanía lineal al centro. 

Los cambios introducidos en la 
normativa por el departamento de 
Educación traen un gran cambio a 
la forma en la que venía accedién-
dose a los colegios. Hasta ahora, 
cuando había empate en la pun-
tuación de los aspirantes para en-
trar en el colegio escogido, los cen-
tros podían conceder 1 punto extra 
para antiguos alumnos como cri-
terio complementario. Educación 
ha eliminado ese punto y ahora el 
único criterio complementario se-
rá 0,5 puntos por proximidad li-
neal entre el domicilio y el centro. 

¿Y cómo se mide esto? Educa-
ción establece la distancia de 1.500 
metros como máxima para consi-
derar que existe proximidad li-
neal. Además, sólo se aplica en 
Pamplona y las localidades de An-
soáin, Aranguren, Barañáin, Be-
riáin, Berrioplano, Berriozar, Bur-

lada, Cizur, Egüés, Ezcabarte, Ga-
lar, Huarte, Noáin (Valle de Elorz), 
Cendea de Olza, Orkoien, Villava y 
Zizur Mayor. A través de un pro-
grama puede consultarse en la 
web de Educación los centros que 
corresponderían. 

El Gobierno publica los 
criterios de admisión, 
entre los que desaparece 
el punto que se daba por 
antiguo alumno del centro

La prematrícula arranca 
el 13 de febrero y puntúa la 
cercanía lineal al colegio

Desde las patronales de cen-
tros concertados ya alertaron de 
que este cambio llevará a un ma-
yor número de familias a tener 
que acudir a los sorteos públicos 
que decidirán los empates cuan-
do haya más demanda que plazas.

CCOO ve “errores 
constantes” en  
Educación y pide 
pasar la OPE a 2018 
Ante la oposición de 
Secundaria, constata en 
los docentes temor por 
el efecto llamada y por 
la inseguridad jurídica 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En la misma semana en la que 
se ha conocido que un recurso 
de una opositora no respondido 
por el Gobierno paralizó, al me-
nos en parte, la OPE de maes-
tros de 2016, el sindicato CCOO 
pidió ayer a Educación que apla-
ce las oposiciones de Secunda-
ria a 2018. El sindicato ve que 
tanto el citado recurso, como la 
anulación judicial de 100 plazas 
de euskera de la misma OPE del 
año pasado, avalan sus tesis de 
que “estos vaivenes no favore-
cen en nada” la convocatoria de 
una nueva OPE. “Se están pro-
duciendo constantemente una 
sesión de fallos, no de forma de-
liberada, que denotan falta de 
experiencia. No ponemos en du-
da las buenas intenciones de los 
técnicos del departamento, pe-
ro estos errores generan una in-
seguridad jurídica en los docen-
tes”, explicaron ayer. 

Por ello, Aitor Jáuregui, res-
ponsable de los servicios jurídi-
cos de la Federación de Ense-
ñanza del sindicato, aseguró que 
Educación “tiene un montón de 
problemas jurídicos no resuel-
tos” y sugirió una solución para 
no hacer exámenes en 2017 sin 
perder a la vez esas plazas: “Que 
el Gobierno convoque en diciem-
bre de 2017 las plazas de Secun-
daria para no perderlas y aplace 
los exámenes a junio de 2018”. 

CCOO quiso realizar ayer una 
llamada al Ejecutivo de Barkos 
“a la prudencia y al diálogo” con 
las organizaciones sindicales 
“antes de que se precipiten y ha-
gan la convocatoria de 2017”.  En 
este sentido, la secretaria gene-
ral de la Federación de Enseñan-
za del sindicato, Pilar García, 
acusó al departamento de anun-

ciar “de forma unilateral” las es-
pecialidades que saldrán a con-
curso en la convocatoria de Ofer-
ta Pública de Empleo de 2017 el 
27 de diciembre.  

“¿Por qué tardaron tanto?” 
No en vano, Aitor Jáuregui, criti-
có “las formas” en que se realizó 
este anuncio que, según recor-
dó, debería haberse producido 
antes del 31 de octubre tal y co-
mo se comprometió el conseje-
ro Mendoza. Advirtió de la “falta 
de tiempo” de preparación para 
todas aquellas personas que 
quieran presentarse: “No se en-
tiende por qué han tardado tan-
to. Esperan al último día del año 
para anunciar las especialida-
des de la OPE sin saber si ten-
drán dinero para ello (dependen 
de que se aprueben los Presu-
puestos Generales del Estado 
en febrero) y sin saber aún cuál 
será la tasa de reposición que 
apruebe el Ministerio”. 

Desde el sindicato explicaron 
que La Rioja y Aragón han deci-
dido retrasar la convocatoria de 
“prácticamente las mismas es-
pecialidades” de sus OPE de 
2017, y que Castilla y León “tam-
bién se está planteando retrasar 
sus oposiciones”. De esta mane-
ra, aseguraron, Navarra sería 
“la única comunidad en convo-
car una OPE de Secundaria en 
2017” lo que puede provocar 
“efecto llamada” y una “marea 
de opositores” procedentes de 
las comunidades limítrofes.  

De hecho, CCOO ha realizo 
una encuesta entre sus afiliados 
durante estas fechas preguntán-
doles por su parecer respecto a 
la OPE y la respuesta “abruma-
dora” ha sido que se aplace a 
2018. “Les preocupa tanto el po-
co tiempo para prepararse como 
la inseguridad jurídica de las úl-
timas actuaciones”. Por ello, pi-
dieron al consejero de Educa-
ción que “rectifique”. “Una oposi-
ción es algo serio, sobre todo 
para aquellos que están traba-
jando y los opositores que están 
aspirando a un puesto de trabajo 
fijo”, aseveró Aitor Jáuregui. 

Pilar García y Aitor Jáuregui (Federación de Enseñanza de CCOO). I.G.

Un ejemplo de búsqueda de centro más cercano en la web de Educación. 

La matriculación del modelo D en la 
zona no vascófona incumpliría la norma

ÍÑIGO GONZÁLEZ   
Pamplona 

Apenas a unas semanas vista del 
periodo de prematriculación de 
nuevos alumnos en los colegios, el 
departamento de Educación que 
dirige José Luis Mendoza podría 
haber cometido otro error en la 
tramitación de su normativa. Al 
menos eso es lo que se desprende 
de las resoluciones publicadas 
ayer en el BON y lo que denunció 
UPN a través de su portavoz de 
Educación, Alberto Catalán. Así, 
en la resolución del director gene-
ral de Educación, en vigor desde 
ayer, se dice que los alumnos que 
deseen cursar modelo D (ense-
ñanza en euskera) en un centro 
público de la zona no vascófona 
deberán presentar dos solicitu-
des; una para el Modelo D del cen-
tro público elegido y otra que pue-
de ser de Modelo D en uno concer-
tado o castellano en otro colegio. 

Educación les solicita que 
presenten dos instancias, 
pero la normativa sólo 
permite una, de lo 
contrario no se tramitan

El problema es que la normativa 
vigente, una Orden Foral de 2015 
de rango superior a la resolución, 
establece que sólo puede presen-
tarse una instancia y que en el caso 
de que se presenten más, éstas de-
caerán y no se tramitará ninguna. 

Lo curioso es que el departa-
mento de Educación sí que ha mo-
dificado parte de la normativa vi-
gente para el proceso de admisión 
del alumnado tanto en Infantil y 
Primaria, como en Secundaria. 
Así, el consejero Mendoza firmó el 
pasado 29 de diciembre una Or-
den Foral que modifica las dos Ór-
denes Foral de 2015 referidas a es-
te tema. Se publicó en el BON del 
martes y ya está en vigor. Sin em-
bargo, en ella sólo modifica lo refe-
rente a los criterios complementa-
rios para dar puntos extra en el ca-

so de la proximidad lineal entre 
domicilio y centro (información 
superior). En cambio, no dice nada 
del resto de la normativa y mantie-
ne en vigor la base 5º de la anterior 
Orden Foral: “Cada solicitante de-
berá presentar debidamente cum-
plimentada una única instancia, 
que se ajustará al modelo oficial, 
en los plazos que para cada curso 
académico se determinen. Si se 
presentara más de una instancia, 
todas ellas decaerán y en conse-
cuencia no se tramitará ninguna”. 

UPN denuncia el “sectarismo” 
Ante esta realidad, UPN denun-
ció ayer que “Educación vulnera 
la legalidad para imponer el 
euskera en la Ribera”. A su mo-
do de ver, la resolución citada 
ofrece más posibilidades de 
elección de centro a quienes 
quieran estudiar modelo D en la 
zona no vascófona. “Pretenden 
beneficiar a los que elijan 
euskera en la Ribera incum-
pliendo la Orden Foral que re-
gula el proceso de admisión. La 
normativa vigente la incumple 
con esta resolución única y ex-
clusivamente por motivos sec-
tarios y partidistas”, lamentó 
ayer Alberto Catalán.

LA FRASE

Alberto Catalán 
PORTAVOZ DE EDUCACIÓN DE UPN 

“Pretenden beneficiar a los 
alumnos que elijan euskera 
en la zona no vascófona 
incumpliendo la normativa”
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● La Comunidad foral ha 
acogido desde octubre de 
2015 a 106 personas (59 
hombres y 47 mujeres),  
37 de ellos menores

DN Pamplona 

Navarra acoge desde ayer a un 
grupo de 9 refugiados eri-
treos que llega a la Comuni-
dad foral procedente de reubi-
caciones de campos de refu-
giados de Italia, informó el 
Gobierno foral. Dos de ellos, 
una pareja joven, serán acogi-
das por Cruz Roja Navarra, 
que se ha hecho cargo hasta la 
fecha de la recepción de 52 per-
sonas refugiadas,  que dispone 
de espacio para otras 8. Las 
otras 7 personas, 5 mujeres y 2 
bebés, serán acogidas por 
CEAR (Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado), entidad 
de reciente implantación en 
Navarra para la gestión junto a 
Cruz Roja del ‘Programa de 
Acogida e integración de per-
sonas solicitantes de protec-
ción internacional’.  Desde oc-
tubre de 2015 Navarra ha reci-
bido a  106 personas refugiadas 
(59 hombres y 47 mujeres), de 
las que 37 son menores.  De 
ellas, 22 proceden de reubica-
ciones de los campamentos de 
Grecia, Turquía e Italia. 

Navarra acoge  
a 9 refugiados 
eritreos venidos 
desde Italia

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los inversores en aportaciones 
Fagor encaran el último año para 
emprender acciones judiciales y 
recuperar su dinero. Estas recla-
maciones pueden presentarse en 
un plazo máximo de cuatro años a 
partir del momento en que la in-
formación es de dominio público, 
por lo que ese límite comenzó a 
correr cuando Fagor presentó el 
concurso de acreedores en 2013 y 
el plazo acaba en 2017. “Deben 
darse prisa. Lo ideal es no apurar 
los plazos y presentar las recla-
maciones antes de que acaba el 
primer trimestre de este año”, 
aconseja Lourdes Etxeberria Zu-
daire, abogada del despacho 
Arankoa que está gestionando un 
centenar de casos de la Asocia-
ción de Afectados por las Aporta-
ciones Fagor-Eroski de Navarra. 

Según afirma Etxeberria, el 
bufete ha logrado resultados po-
sitivos para más de 80 de los ca-
sos que han presentado ante los 
tribunales y sólo no les han dado 
la razón en dos. En la actualidad, 
esperan sentencia para unos 20 
casos pendientes, pero aseguran 
que hay “muchísimos afectados” 

que todavía no han iniciado accio-
nes legales. “Desconocemos el 
número total de perjudicados en 
Navarra, pero sabemos que son 
muchos más que los que han de-
mandado hasta la fecha. Estamos 
convencidos que una buena parte 
de ellos desconocen que su dine-
ro está invertido en estos produc-
tos financieros. De hecho, cuando 
en enero del año pasado se plan-
teó por parte de los bancos el can-
je de las aportaciones Eroski por 
obligaciones subordinadas a diez 
años con un 30% de quita, muchas 
personas descubrieron que ha-
bían adquirido estas aportacio-
nes”, explica esta abogada. 

No obstante, Etxeberria se 
confiesa sorprendida porque ha 
habido “menos interés” del que 
esperaban por parte de posibles 

Muchos inversores 
todavía no han 
presentado demandas  
de reembolso vía judicial

Los afectados deben 
presentar un escrito en 
cualquier sucursal de  
la entidad bancaria que 
les vendió la inversión

Este año concluye el plazo para 
reclamar las aportaciones Fagor

afectados, aunque asume que 
otros despachos llevarán casos 
similares. “En el caso de las apor-
taciones a Fagor, la difusión fue 
mucho mayor cuando se supo a 
través de los medios la entrada 
del fabricante de electrodomésti-
cos en concurso de acreedores. 
Con frecuencia, son personas ma-
yores que tienen aversión a litigar 
ante los tribunales, ya que les exi-
gen declarar ante un juez y some-
terse al interrogatorio de los abo-
gados de los bancos. Las entida-
des financieras juegan con eso”, 
señala esta experta en Derecho. 

Escrito ante el banco 
Etxeberria recomienda que lo 
primero que deben hacer los in-
versores afectados es presentar 
una reclamación por escrito en 

MARÍA PUY JUBILADA DE 68 AÑOS

“Me han robado  
de mala manera”

ENRIQUE TRABAJADOR DE 52 AÑOS

“Me dieron largas y al 
final no me recibían”

María Puy, jubilada de 68 años, 
adquirió las aportaciones en 
2004 en una sucursal de BBVA. 
“Me dijeron que si las quería ven-
der mañana, lo podía hacer sin 
problemas”, recuerda muy enfa-
dada porque se valieron de la re-
lación de confianza y amistad. Su 
frustración es doble, ya que no so-
lo se siente engañada por el 
BBVA, sino también por la Justi-
cia, ya que los tribunales no le 
han dado la razón y le han conde-
nado al pago de las costas. 

Su calvario comenzó en 2012, 
cuando empezaron a aparecer en 
los periódicos noticias sobre el 
escándalo de las aportaciones. 
María Puy acudió a la sucursal 
para informarse “de buenas ma-
neras”, pero fue entonces cuando 
le dijeron que su inversión era 
perpetua. “No me dejaban sacar 
el dinero. Estuvieron así un año 
mintiéndome. No quisieron pac-
tar conmigo ni saber nada”, se 
queja indignada. Fue en 2014 
cuando “harta de palabras” deci-
dió contratar a un abogado para 

presentar una demanda. “En el 
juicio, los empleados de BBVA di-
jeron que yo era una broker que 
sabía todo lo relativo a las aporta-
ciones. No me dejaron hablar y 
perdí el juicio. Casi me da un ata-
que con todas las mentiras que 
tuve que escuchar”, rememora 
con rabia. María Puy recurrió y le 
obligaron a pagar las costas. “Ni 
siquiera me informaron del día 
en el que se celebró el juicio”, afir-
ma esta profesora jubilada de 
matemáticas y ciencias. 

Pese al duro revés, está decidi-
da a llevar su caso hasta el Supre-
mo para compensar toda la frus-
tración acumulada con la judica-
tura en Navarra de la que 
desconfía totalmente y que cree 
firmemente que está condiciona-
da por los bancos. “Me siento es-
tafada, vituperada. Me han roba-
do de mala manera”, afirma con 
amargura antes de criticar tam-
bién a los medios de comunica-
ción por no haber dado más can-
cha a los afectados por las aporta-
ciones de Eroski y Fagor.

Enrique, de 52 años, ha conoci-
do a bastantes afectados por la 
“esfafa” de las aportaciones a 
Eroski y Fagor a lo largo de los 
últimos años. “Hay personas de 
todas las entidades: Caja Labo-
ral, BBVA, Sabadell, Caixabank, 
Caja Rural, Santander, Popu-
lar... El patrón es similar en to-
dos los casos. Te llamaban para 
proponerte una inversión va-
liéndose de la relación de con-
fianza con el director de la su-
cursal. A mí me aseguró que en 
24 o 48 horas podía recuperar 
el dinero. Me lo vendieron co-
mo un depósito de renta fija”, 
relata este perjudicado por las 
aportaciones perpetuas. 

Confiando en el director de la 
sucursal, Enrique compró las 
aportaciones en 2007 y, tres 
años después, un amigo suyo le 
advirtió de que se trataba de 
una inversión perpetua que era 
difícilmente recuperable. “Es-
taba interesado en comprar un 
apartamento y me presenté en 
el banco. Al principio, el direc-

tor de mi sucursal me recibía y 
daba largas, pero cuando perdí 
la paciencia ya no dio la cara”, 
recuerda con gran pena. 

Su caso terminó bien tras 
dos sentencias favorables. La 
primera, en 2015, que fue recu-
rrida por la entidad financiera. 
La segunda, firme, el año pasa-
do. “Me tuvieron que devolver 
el principal menos los cupones 
(los pagos periódicos de los be-
neficios comprometidos por el 
emisor), pero me compensaron 
abonándome los intereses lega-
les. Al final me salió lo comido 
por lo servido”, reconoce Enri-
que, al que ya le han ingresado 
su inversión en la cuenta. 

Enrique anima a los afecta-
dos a “presentar una demanda” 
para recuperar su dinero: “Hay 
que luchar para hacer valer tus 
derechos. En muchos casos, 
son los ahorros de toda una vi-
da. El problema es que en gran 
parte son personas mayores 
que no tienen ni la energía ni las 
ganas para meterse en juicios”.

cualquier sucursal del banco en 
el que hubieran comprado el pro-
ducto en la que conste que piden 
que se les devuelvan las cantida-
des invertidas. “Con esta recla-
mación sellada, de la que deben 
quedarse una copia, empiezan a 
contar cuatro años de plazo para 
presentar una demanda”, dice. 

Los casos que lleva Arankoa 
afecta prácticamente a todas las 
entidades, aunque las que lo hicie-
ron con mayor profusión en Nava-
rra fueron “Caja Laboral y Banco 
de Vasconia, actualmente Popu-
lar”. Según Etxeberria, el plazo pa-
ra recuperar la inversión por la vía 
judicial se ha acortado mucho gra-
cias a todos los fallos que se han 
acumulado a favor de los interesa-
dos: “La sentencia favorable llega 
en una media de seis meses”.

Un trabajador de la planta de Garagarza recoge sus enseres personales antes del cierre. IGNACIO PÉREZ (ARCHIVO)

● Los nombre más comunes 
entre los varones en los 
años 30 eran ‘Jesús’ y ‘José’ 
y los más populares ahora 
son ‘Iker’, ‘Aimar’ y ‘Unai’

DN Pamplona 

Los gustos cambian, también 
en los nombres de los que na-
cen. Es probable que una mu-
jer navarra que ronda los 80 
años se llame María o alguno 
de sus compuestos (María 
Carmen, María Jesús o María 
Pilar): más de 1.600 navarras 
nacidas antes de los años 30 se 
llaman así. Sin embargo, entre 
las niñas que apenas pasan de 
cinco años el más común es el 
de Irati (336 niñas), Lucía 
(299) o Nahia (290). En el caso 
de los hombres, las modas han 
cambiado desde el Jesús (383 
personas) y José (365) de los 
nacidos en los años 30, a los 
Iker (370 niños), Aimar (325) y 
Unai (322) de los niños naci-
dos entre 2010 y 2015. Son al-
gunos de los datos sobre los 
nombres más comunes que 
pueden consultarse en el Ins-
tituto Nacional de Estadística.

Las ‘Marías’ 
dan paso a las 
‘Iratis’, ‘Lucías’ 
y ‘Nahias’

EN LA WEB... 

■ Lea el resto en 
www.diariodenavarra.es
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