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Linde augura otra crisis si no se actúa con “auténtico” respeto a la ley

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis María Linde, ha lanzado 
una seria advertencia sobre la cri-
sis que puede volver a situar a la 
economía catalana en el mismo 
punto del pasado mes de octubre, 
con retrocesos en la actividad, el 
consumo, la inversión empresa-
rial y el desempleo. Esta vez, el 
efecto, además, puede extenderse 

al resto de España, cuya evolución 
no podría permanecer inmune a 
lo que ocurre en esa comunidad 
autónoma, que representa casi un 
20% de su PIB. Para evitar esa vuel-
ta al pasado, Linde ha instado a los 
partidos políticos independentis-
tas a “actuar con auténtico respeto 
a todo nuestro marco legal”. Es 
más, insistió en “subrayar el califi-
cativo de auténtico” para evitar 
subterfugios a la hora de interpre-
tar las normas. Si eso no ocurre, el 
supervisor anticipa “un impacto 
negativo más elevado” que el que 
ya se registró en buena parte del 
último trimestre de 2017. 

El aviso del supervisor conside-

ra que Cataluña es uno de los “ries-
gos” a los que se enfrenta la econo-
mía este año. Y, por tanto, espera 
que si en los próximos meses se al-
canza una “normalización”, ese 
factor sí conduciría “a un mejor es-
cenario de crecimiento” con res-
pecto al que se ha realizado en las 
últimas proyecciones del propio 
Banco de España.  

En noviembre, su servicio de 
Estudios estimó un impacto nega-
tivo “moderado” como consecuen-
cia de la crisis catalana que podría 
drenar entre un 0,3% y un 2,5% al 
PIB nacional en los dos próximos 
años. El rango calculado es muy 
amplio por la incertidumbre que 

impera en estos momentos en la 
política y el desconocimiento so-
bre cuál será el momento en el que 
se resuelva el problema. Puede ser 
de forma inminente, o ser crónico 
durante meses. 

Si no se calman las aguas, el 
Banco de España prevé que el con-
sumo de los hogares y la inversión 
de los empresarios se vean afecta-
dos como ya ocurrió el pasado mes 
de octubre, tanto por la pérdida de 
confianza de las familias, que pre-
ferirán ahorrar más y postergar 
sus decisiones de compra; como 
por la parálisis de los emprende-
dores a la hora de desarrollar sus 
negocios.   

El gobernador recordó que la 
economía catalana se ha desacele-
rado en los últimos meses de 2017 
“en mayor medida que el conjunto 
de las comunidades” más ricas, 
aunque el PIB español mejoró “en 
el entorno” del 3,1%. Además, insi-
nuó que la aplicación del artículo 
155 de la Constitución por el que el 
Gobierno ha intervenido en la Ge-
neralitat desde finales de octubre 
“ha contribuido a aliviar tensio-
nes”, como muestra la evolución 
de la prima de riesgo a la baja o la 
reducción de la volatilidad en los 
mercados bursátiles, que se vie-
ron afectados tras el referéndum 
del 1 de octubre. 

● El gobernador del Banco  
de España defiende que  
el artículo 155 ha “aliviado 
tensiones” y ha tranquilizado  
a los inversores 

JOSÉ MARÍA CAMARERO  
Madrid 

La economía española es la única 
de las grandes potencias que se ha 
quedado rezagada en la mejora de 
las previsiones realizadas por el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para este ejercicio frente a 
la última estimación elaborada a 
mediados de octubre. El Producto 
Interior Bruto (PIB) crecerá un 

2,4% en los próximos meses, lo 
que supone una décima menos de 
lo que había estimado el FMI ante-
riormente. Para el gobernador del 
Banco de España, Luis María Lin-
de, este recorte “no es significati-
vo”, pero contrasta con el optimis-
mo que invade al resto de países 
de primera división con los que 
suele compararse el Gobierno. De 
cara a 2019, sí ha mejorado su an-
terior estimación en una décima 

El Fondo Monetario 
Internacional explica 
que la “incertidumbre 
política influirá sobre la 
confianza y la demanda” 

La prima de riesgo se 
beneficia de la mejora de 
la calificación por parte 
de la agencia Fitch y cae 
hasta los 84 puntos

España se quedará rezagada del 
crecimiento mundial debido a Cataluña
El FMI rebaja una décima su previsión del PIB para este año, hasta el 2,4%

La directora del FMI, Christine Lagarde, con el artista Elton John en la ceremonia de entrega de los Premios Crystal en el Foro de Davos. REUTERS

situando el crecimiento de la eco-
nomía en el 2,1%, aunque será un 
punto menos que en 2017. 

El organismo, cuya directora 
general es Christine Lagarde, 
apunta a la situación política que 
se vive en Cataluña como el fac-
tor que puede desestabilizar al 
conjunto de la economía, pero sin 
nombrar directamente a este 
conflicto. De hecho, el informe 
presentado ayer en el Foro de Da-
vos (Suiza) el FMI señala que ha 
rebajado su expectativa debido al 
aumento de la “incertidumbre 
política” que influirá sobre “la 
confianza y la demanda” del país. 
Al mismo tiempo, el Fondo reco-
noce que “el crecimiento en Es-
paña ha estado bastante por enci-

ma del potencial” después de que 
el PIB creciera un 3,3% durante 
2016 y otro 3,1% el año pasado. 

Desde el pasado mes de octu-
bre, el FMI no se había vuelto a 
pronunciar sobre la situación 
por la que atravesaba España, ni 
tampoco lo había hecho tras las 
elecciones autonómicas del 21 de 
diciembre. A pesar de la rebaja, 
las previsiones del FMI para este 
año se aproximan a las del propio 
Ejecutivo, que espera un creci-
miento del 2,3%, un registro que 
ya incluye el impacto de la crisis 
territorial de medio punto frente 
a sus cálculos iniciales. Eso sí, el 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, ha afirmado en varias 
ocasiones que si el conflicto en 

Cataluña mejora, la proyección 
podría estar por encima de esa ci-
fra. También el economista jefe 
del FMI, Maury Obstfeld, se mos-
tró este lunes confiado en que la 
incertidumbre “disminuya” y 
que ambas partes encuentren 
“una vía para avanzar”. 

El lastre del ‘brexit’ 
A medida que se desacelera el 
crecimiento económico, los paí-
ses que han mantenido una evo-
lución más moderada de su acti-
vidad se acercan a las cotas espa-
ñolas. En el caso de Alemania, el 
FMI ha revisado al alza en medio 
punto su previsión de PIB para es-
te año, hasta el 2,4%, y otros 0,5 
puntos en 2019, hasta el 2%. Por su 
parte, la economía francesa avan-
zará en 2018 una décima más de 
lo calculado inicialmente por el 
Fondo, hasta el 1,9%. También Ita-
lia se ha visto impulsada por los 
análisis más favorables del FMI, 
con un PIB que crecerá tres déci-
mas más de lo inicialmente pre-
visto, hasta el 1,4%. El conjunto de 
la zona euro mejorará a un ritmo 
del 2,2%, un 0,3% más de lo que se 
había calculado antes. 

En el caso de Estados Unidos, 
su riqueza mejorará un 2,7% 
–cuatro décimas más de lo esti-
pulado hasta ahora–. Será el país 
avanzado que más crezca, justo 
al contrario que Reino Unido, cu-
ya economía solo lo hará un 1,5% 
por los efectos del brexit. 

Pero no todo son malas noti-
cias para España. La diferencia 
de lo que le cuesta a España colo-
car su deuda y lo que abona Ale-
mania por la suya se situó ayer 
por debajo de los 84 puntos bási-
cos, un registro que no se veía 
desde el mes de abril de 2010, 
cuando el Gobierno estaba a pun-
to de tomar los primeros recortes 
de calado. La prima de riesgo, 
que se ha reducido un 26% desde 
principios de año, se ha benefi-
ciado del nuevo rating otorgado 
por la agencia Fitch a la deuda, 
cuya nota ha pasado del suficien-
te alto al notable bajo.  El coste del 
bono ha caído ya al 1,4% y el ale-
mán sigue subiendo hasta el 
0,6%.
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

El bombardeo comenzó a las 14.52 
minutos. Al final, once preguntas. 
Si será él, si le gustaría, si ha habla-
do con Mario Draghi en los últi-
mos días, si el puesto peligra en el 
caso de que otros países presen-
ten candidatos, si teme que el Par-
lamento europeo haya pedido que 
el puesto sea para una mujer, si 

Rajoy le ha pedido consejo sobre 
quién debe sustituirle al frente del 
Ministerio de Economía... Nada. 
Eso sí, Luis de Guindos como má-
ximo se limitó a sonreír.  

“Lo sabrán a su debido tiempo. 
España, como ya anunció el presi-
dente del Gobierno, presentará su 
candidato y estamos convencidos, 
como vengo diciendo desde hace 
bastante tiempo, de que el puesto 

De Guindos mantiene la incógnita 
de su candidatura al BCE

en el comité ejecutivo del BCE será 
para España”, zanjó. El ministro 
de Economía no se salió ni un milí-
metro del guión previsto y eludió 
confirmar si será él el candidato 
español para cubrir la vacante del 
BCE que propiciará la jubilación 
del portugués Vitor Constancio el 
31 de mayo, el vicepresidente. 

El Eurogrupo ha iniciado el pro-
cedimiento legal para cubrir la va-
cante. La fecha límite para la pre-
sentación de candidaturas expira-
rá el 7 de febrero. El día 19 el 
Eurogrupo acordará un nombre 
que será trasladado a los jefes de 
Estado y de Gobierno de la UE en 
la cumbre del 22 y 23 de marzo. 

El ministro confirma  
que España peleará por 
la vacante en el Banco 
Central Europeo pero 
evita dar nombres 

J.M. CAMARERO Madrid 

El Corte Inglés ha alcanzado un 
acuerdo de refinanciación de su 
deuda por un importe que se ele-
va hasta los 3.650 millones de eu-
ros a través de una operación 
que va a llevar a cabo junto a tres 
entidades: Banco Santander, 
Bank of America Merrill Lynch y 
Goldman Sachs. De ta forma, el 

grupo se asegura unas condicio-
nes de financiación más “esta-
bles”, según apuntan fuentes de 
la compañía, gracias a un menor 
coste en intereses, una amplia-
ción de los plazos y la elimina-
ción de determinadas garantías 
que se le exigían. La mayor parte 
de los nuevos créditos son a 5 
años mientras estudia su salida a 
bolsa o una emisión de bonos.

El Corte Inglés refinancia 
su deuda de 3.650 millones

J.A.B. Madrid 

La macroeconomía ha recobra-
do gran parte de la salud pérdida 
en la crisis –los tres últimos años 
con un PIB creciendo a una tasa 
superior al 3%–, pero la micro si-
gue adoleciendo de problemas 
graves que se traducen en desi-
gualdades importantes. Es la 
conclusión que se viene extra-
yendo de distintos estudios, los 
últimos conocidos ayer en el 
marco del Foro  Económico 
Mundial que se celebra esta se-
mana en Davos (Suiza). 

El llamado Índice de Desarro-
llo Integrador (IDI) analiza el 
rendimiento de hasta 103 países 
en tres pilares: crecimiento y de-
sarrollo, inclusión y equidad in-
tergeneracional. Y en ellos Espa-
ña ni siquiera entra en los 20 me-
jores: ocupa el puesto 25 en 
inclusión, el 24 en crecimiento y 
desarrollo, y el 22 en equidad in-
tergeneracional, por ejemplo, 
pensiones. 

Para fijar esa puntuación los 
técnicos del Foro han considera-
do parámetros positivos y nega-
tivos, como el PIB per cápita, el 
empleo, la productividad labo-
ral, la esperanza de vida sana, los 
ingresos medios por hogar, la ta-
sa de pobreza, el ahorro neto 
ajustado, la deuda pública, la ra-
tio de dependencia demográfi-

ca, la intensidad de carbono y los 
ingresos brutos. 

La foto se hace a 5 años vista, 
esto es, cómo han evolucionado 
ese centenar de países –a priori, 
los más avanzados– desde 2013. 
Y la conclusión es mala en gene-
ral, pues la equidad se ha dete-
riorado en tres de cada cuatro 
emergentes (56 sobre un total 
de 74), mientras que en inclu-
sión social prácticamente siete 
de cada diez economías avanza-
das (20 sobre 29) la han empeo-
rado o, al menos, no han regis-
trado mejora alguna. 

Los países más incluyentes 
serían Noruega, Islandia, Lu-
xemburgo, Suiza, Dinamarca y 
Suecia, esto es, la mayoría nórdi-
cos. La primera de las grandes 
potencias (G7) es Alemania, en 
la posición doce. Desde el Foro 
se advierte, en tono negativo, 
que la mayoría de las economías 
“dan prioridad a políticas que 
apuntalan un crecimiento a cor-
to plazo por encima de la inclu-
sión y la sostenibilidad”. 

Eso sí, desde Davos tampoco 
se apuntan recetas concretas 
–“lo básico para arreglar un pro-
blema es medirlo antes”, apuntó  
Richard Samans, el jefe de la 
Agenda Global del Foro– y se in-
siste en que los líderes deberían 
centrarse “específicamente en 
progresos sostenibles en los es-
tándares de vida”. España, se-
gún otro estudio (de Adecco), 
también está a la cola en “facili-
dad para contratar” (puesto 105 
de un total de 119 países), “rela-
ción de salario con productivi-
dad” (93) y “oportunidades de li-
derazgo para las mujeres” (89).

Estudios presentados  
en el Foro Davos ponen 
en evidencia que  
la recuperación ha sido 
claramente desigual     

España, a la cola de las 
economías avanzadas 
en inclusión y equidad

JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid 

Los funcionarios pueden respirar 
aliviados, al menos este año, pues 
“de cualquier manera” sus sala-
rios subirán en 2018 más del 1% en 
que mejoraron el ejercicio pasa-
do. Así lo garantizó ayer el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, quien esta vez sí desvinculó 
esa circunstancia de la aproba-
ción de unos nuevos Presupues-
tos del Estado. 

Eso sí, no dejó pasar la oportu-
nidad de criticar que “parece que 
hay grupos políticos que no tienen 
interés” en que se aprueben unas 
cuentas públicas para 2018 y les 
basta con las prorrogadas, pese a 
la “parálisis” que ello conllevaría. 
De ello hablará mañana en el Con-
greso, donde los diputados de la 
oposición le preguntarán porque 
el Gobierno dijo a mediados de oc-
tubre a la Comisión Europea que 

sin unos nuevos Presupuestos no 
tendría margen para hacer más 
cosas, por ejemplo, la subida sala-
rial que ahora sí da por segura –el 
propio Mariano Rajoy lo apuntó la 
semana pasada–, y ahora por el 
contrario sí lo ve posible. 

Montoro señaló ayer incluso 
que también se mejorarán “otras 
cosas”, aunque evitó detallarlas, 
“si por cualquier circunstancias 
no tuviéramos Presupuestos a 
tiempo”. Desde mediados de no-
viembre su departamento ya ve-
nía abriendo la puerta a una subi-
da salarial de los empleados públi-
cos aún sin nuevas cuentas para 
2018. Así se lo transmitió la secre-
taria de Estado de Función Públi-
ca, Elena Collado, a los sindicatos, 
señalando que si fuera necesario 
recurrirían a “otras fórmulas lega-
les posibles”. Les anticipó que ma-
nejaban un alza del 1,5%. 

Pero el titular de Hacienda no 
entró en cifras. Se limitó a decir 
que los sueldos subirán más “a 
medida que la recuperación eco-
nómica se vaya consolidando”. En 
esa propuesta de septiembre su 
equipo ofrecía un aumento fijo del 
1,5% para 2018, del 1,75% para 2019 
y del 2% para 2020, a lo que se po-

Hacienda estudia vincular 
el alza salarial a la  
productividad, aunque 
admite la dificultad para 
establecer parámetros 

Montoro garantiza que el 
sueldo de los funcionarios 
subirá por encima del 1%

dría sumar un alza extra de otro 
0,5% anual siempre el PIB supera-
ba las previsiones del Gobierno y 
otro medio punto más en 2020 si 
en esos tres años no se superaba 
el objetivo de déficit. 

En ese escenario, los sueldos 
de los empleados públicos crece-
rían hasta 2020 un mínimo del 
5,34%, pudiendo llegar a un máxi-
mo del 8% en la mejor hipótesis 
posible. Sin embargo, el referén-
dum ilegal del 1-O y la tensión polí-
tica catalana dinamitaron las ne-
gociaciones. En cualquier caso, 
los sindicatos habían rechazado 
dichas condiciones, al reivindicar 
que se recupere “en un plazo razo-
nable” el poder de compra que 
han perdido en los últimos años, 
que cifran en el 14%. 

En Hacienda, además, también 
estudian ligar un incremento sa-
larial plurianual de los funciona-
rios a una mejora de su producti-
vidad. Según fuentes guberna-
mentales, es un tema en el que 
también podrían implicarse los 
Ministerios de Economía y de Em-
pleo, aunque se reconoce la difi-
cultad de establecer parámetros 
homologables y “reales” para toda 
la Administración.

Montoro, con Pilar Platero (izquierda), presidente de la SEPI, y Cristina Garmendia, de la Fundación Cotec.  EFE
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DN 
Pamplona 

Tres personas están siendo in-
vestigadas en el Reino Unido por 
haber utilizado el número de ho-
mologación de una empresa de 
catalizadores de la comarca de 
Pamplona para vender estos dis-
positivos de forma fraudulenta. 
Según la Guardia Civil, que ha co-
laborado con la  Drivers and 
Vehicle Standars Agency (DVSA) 
en la localización de estas tres 
personas, el perjuicio económico 
causado a la empresa navarra ha 
sido de un millón de euros por las 
ventas que no se llevaron a cabo 
debido a la estafa. 

Los tres investigados van a ser 
llamados a declarar por un delito 
contra la propiedad industrial se-
gún el código penal del Reino 
Unido. Dos de los tres implicados 
eran los administradores de una 
empresa que inicialmente se de-
dicaba a distribuir catalizadores 

Tres investigados  
usaban el número de 
homologación de una 
empresa de catalizadores

La Guardia Civil colaboró 
en la investigación  
de una agencia del  
gobierno británico

Un fraude en el Reino Unido hace 
perder 1 millón a una firma navarra

para el Reino Unido, piezas que 
compraba a la firma navarra, que 
obtenía la homologación de sus 
productos de forma legal. En 
2013, la empresa inglesa fue a la 
quiebra y dos de los administra-
dores montaron una nueva fir-
ma. En este caso, además de la 

distribución, también se dedica-
ban a la fabricación de cataliza-
dores para su posterior venta. 
Sin embargo, según las investiga-
ciones lo hacía sin contar con nin-
gún número de homologación 
propio, algo que es obligatorio: 
utilizaban de forma fraudulenta 
el que en su día le proporcionó la 
empresa navarra. Los cataliza-
dores que se utilizan en todos los 
vehículos en Europa, ya sean 
nuevos o usados, deben tener un 
número de homologación con-
forme a una normativa Europea 
de Medio Ambiente, que en el ca-
so de España es expedida por el 
Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo, explica la Guardia Ci-
vil en una nota de prensa. 

La DVSA, agencia investigado-
ra dependiente del Ministerio de 
Transportes del Gobierno del 
Reino Unido, detectó esta prácti-
ca y solicitaron colaboración a la 
Unidad Orgánica de Policía Judi-
cial de la Guardia Civil de Nava-
rra. Con la autorización de la Fis-
calía Superior de Navarra, agen-
tes de la DVSA se trasladaron a 
Navarra para visitar la empresa 
de catalizadores y tomar declara-
ción a varios empleados. 

Un agente de la Guardia Civil revisa un vehículo.  GC

G.G.O. 
Pamplona 

El juicio por la mayor estafa pira-
midal en la historia de Navarra, la 
de un asesor pamplonés que se 
apropió de más de 12 millones de 
euros de 50 inversores de Ultza-

ma y Cuenca de Pamplona, ha si-
do aplazado a petición de los afec-
tados, que quieren intentar lle-
gar a un acuerdo con el seguro 
que tenía contratado el principal 
acusado, Miguel Olagüe Roncal. 
Es la única vía que tienen las víc-
timas para cobrar, ya que el ase-
sor pamplonés, de 74 años, se de-
claró insolvente durante la ins-
trucción. El fiscal pide para él 8 
años de prisión. 

Olagüe esperará la celebra-
ción del juicio en libertad. A me-
diados de noviembre del año pa-

Los afectados de la mayor estafa 
piramidal negocian con el seguro

sado, la Sección Primera de la Au-
diencia Provincial decretó su 
puesta en libertad en contra del 
criterio de la Fiscalía y todas las 
acusaciones menos una. El tribu-
nal argumentó que llevaba casi 
dos años en prisión (desde que se 
autoinculpó en el juzgado) y que 
el juicio no se iba a celebrar antes 
del plazo de dos años (estaba pro-
gramado para febrero, pero fue 
trasladado en principio a abril), 
por lo que según la doctrina “el 
riesgo de fuga se ha minimizado y 
no tiene la entidad o gravedad 

El asesor pamplonés, de 
74 años, fue excarcelado 
en noviembre tras casi 
dos años en prisión 

que determinó en su momento la 
adopción y mantenimiento de la 
prisión preventiva”. Los magis-
trados también tienen en cuenta 
la edad del acusado, que cuenta 
con arraigo familiar, y que la gra-
vedad de la pena que se le puede 
imponer “ya la conocía cuando se 
autoinculpó en el juzgado”. Ade-
más, a lo largo de estos dos años 
ha estado en libertad durante el 
plazo de un mes y medio, sin que 
se haya sustraído de la acción de 
la justicia. También entienden 
los jueces que el medio con el que 
cometió la estafa, su asesoría, ya 
no existe, por lo que “no se revela 
en estos momentos la existencia 
de un riesgo de reiteración delic-
tiva”. En libertad, Olagüe debe 
comparecer en el juzgado los dí-
as 1 y 15 de cada mes. 

● La Audiencia impone  
3 años a un empleado que 
simuló ventas para sacar  
de la empresa 83.346 euros 
utilizando a sus amigos

G.G.O. Pamplona 

Un hombre ha sido condena-
do a 3 años y 1 mes de prisión 
por haber estafado 83.346 eu-
ros al secadero de cereales de 
Traibuenas para el que traba-
jaba a través de ventas falsas. 
La Sección Primera de la Au-
diencia destaca que se sirvió 
de su labor como mozo de al-
macén para no levantar sos-
pechas y que “utilizó a sus 
amigos para sus fines defrau-
datorios”, ya que ingresaba el 
dinero en sus cuentas y luego 
les pedía que se lo devolvie-
ran. De hecho, uno de estos 
amigos fue acusado en el jui-
cio, pero el tribunal lo absuel-
ve al no ver acreditado que tu-
viera conocimiento de lo que 
hacía el principal acusado. 

El fallo, que es recurrible, 
también condena al procesa-
do a pagar una multa de 1.440 
euros y a indemnizar a la em-
presa con las cantidades des-
viadas. Lo hizo desde julio de 
2013 a enero de 2015 median-
te “un plan elaborado” que 
ejecutaba cuando el encarga-
do no estaba presente. De esta 
manera, simulaba ventas de 
cereales inexistentes que re-
llenaba con datos falsos y que 
generaban las correspon-
dientes facturas. En las tran-
sacciones figuraban como 
vendedores de cereal a dos de 
sus amigos, que no eran agri-
cultores y a los que había con-
vencido diciéndoles que eran 
“cantidades extras que iba a 
percibir del seguro y de la em-
presa y que no quería que co-
nociera su exmujer”. Des-
pués, sus amigos le  reintegra-
ban el dinero. El acusado no 
quiso declarar en instrucción 
ni en el juicio, pero la Audien-
cia ve su autoría “acreditada”. 

Condenado por 
ventas falsas 
en un secadero 
de cereales

TRÁFICO  El accidentado  
en Erripagaña pudo morir 
por causas naturales 
La Policía Foral apunta que el 
conductor que perdió la vida la 
noche del domingo tras acciden-
tarse en Erripagaña, en término 
de Burlada, pudo morir debido a 
causas naturales. A falta de los 
resultados de la autopsia, la au-
sencia de lesiones visibles en el 
conductor y los daños del vehícu-
lo apuntan a esta hipótesis. A las 
22.20 horas, el hombre, un vecino 
de Pamplona de 41 años, se salió 
de la carretera a la altura del nú-
mero 33 de la Avenida Erripaga-
ña y chocó contra dos vehículos 
estacionados, según informó la 
Policía Foral. Al lugar del acci-
dente acudieron patrullas de Po-
licía Municipal de Burlada y 
Egüés y la Brigada de Atestados e 
Investigación de la Policía Foral, 
que se encarga de la instrucción 
de diligencias, así como una am-
bulancia y bomberos

Herido un hombre de 78 
años al ser atropellado 
en Pamplona 
Un hombre de 78 años fue 
atropellado ayer por la tarde 
en Pamplona, junto a la roton-
da que une la carretera de la 
UNED y la que va a la Morea. 
Sufrió policontusiones y fue 
trasladado al Complejo Hos-
pitalario con pronóstico re-
servado. Acudieron bombe-
ros de Cordovilla y Policía Mu-
nicipal.  

Un incendio provocado 
por una manta eléctrica 
causa daños en Fitero 
Los bomberos sofocaron ayer 
un incendio registrado a las 8 
horas en una vivienda de Fite-
ro, sin que se registraran heri-
dos. Al parecer, una manta 
eléctrica prendió en el sofá so-
bre el que se encontraba y 
afectó a parte del mobiliario.

 Detenido en Tudela por 
robar piezas de una moto 
valoradas en 1.500 euros 
Agentes de Policía Nacional  de 
Tudela han detenido a un hom-
bre de 31 años como presunto 
autor de un delito de hurto de 
piezas de una moto. La víctima 
manifestó ser el propietario de 
una moto de enduro, la cual 
guardaba asegurada con una 
cadena y un candado en el inte-
rior de la casa de su suegra.  Al 
ir a hacer uso de la misma, ob-
servó que la moto se encontra-
ba frente a la vivienda, con ca-
bleado suelto y otros daños, 
además de faltar varias piezas 
por más de 1.500 €.   Los investi-
gadores determinaron que la 
sustracción se había produci-
do desde el interior de la vivien-
da donde habitaba el detenido, 
quien presuntamente aprove-
chando una relación de afecti-
vidad con un familiar del de-
nunciante la robó. 

DOS HERIDOS EN UN CHOQUE EN MARCILLA
Dos personas resultaron heridas ayer al colisionar dos vehículos en 
Marcilla, en el acceso a la Autopista AP-15 por la NA-128 (Peralta-Lí-
mite Zaragoza). Un joven de 24 años fue trasladado al Complejo 
Hospitalario de Navarra con color en el pecho, mientras que el otro 
herido fue atendido en el lugar. Aucieron bomberos de Tafalla y 
agentes de la Policía Foral.  PF
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● Ayer hubo momentos  
en que los sanitarios no 
podían acceder a la historia   
clínica de los pacientes  
ni prescribir fármacos

DN 
Pamplona 

Ayer se registró un fallo infor-
mático en el Gobierno de Na-
varra que afectó a la actividad 
normal en los servicios sani-
tarios del Servicio Navarro de 
Salud. La avería tuvo lugar po-
co después de mediodía y, so-
bre todo, alteró la atención re-
lacionada con la historia clíni-
ca de los pacientes. 

Así, en los centros de salud 
y consultorios de Atención 
Primaria la actividad se vio ra-
lentizada debido a la dificul-
tad de los sanitarios para ac-
ceder a la historia clínica de 
los pacientes, herramienta 
fundamental para su trabajo. 
Principalmente hubo proble-
mas a la hora de acceder  a los 
datos y también en el momen-
to de realizar la prescripción 
de recetas, según diversas 
fuentes sanitarias. 

Asimismo, indicaron, la 
avería también se dejó sentir 
en la atención en el servicio de 
Urgencias, donde la conse-
cuencia fundamental fueron 
los retrasos.  

● La Estrategia persigue 
considerar al paciente 
como el centro de atención 
y no a la enfermedad  
por la que es atendido

DN Pamplona 

Desde el pasado 15 de enero y 
hasta el próximo 15 de febrero 
está abierto el plazo para rea-
lizar aportaciones a la Estra-
tegia de Humanización del 
sistema sanitario público de 
Navarra, dirigida a conciliar 
los servicios ofrecidos desde 
el sistema sanitario con la ma-
yor conciencia de la autono-
mía de sus pacientes y orien-
tar las actuaciones profesio-
nales en función de sus 
necesidades. 

En concreto, se pretende re-
coger aportaciones en relación 
a las líneas generales o particu-
lares según ámbitos o tipos de 
actuación que se propone in-
corporar al documento. Y, ade-
más, también se quieren reco-
ger reflexiones que se conside-
ren oportunas sobre cualquier 
aspecto recogido en el docu-
mento, desde plazos hasta 
prioridades, propuestas secto-
riales, reflexiones sobre viven-
cias propias o conocidas de 
personas cercanas, etc., en re-
lación con la humanización. 

Un fallo 
informático 
ralentiza la 
atención en Salud

Aportaciones  
al Plan de 
Humanización  
de Salud 

DN Pamplona 

La actividad de la Hospitalización 
a Domicilio (HaD) en Navarra ha 
crecido un 128% en los tres últimos 
años, pasando de 1.732 ingresos al 
comienzo del periodo a 3.959 en 
2017, simultáneamente al incre-
mento en el número de camas dis-
ponibles en esta modalidad asis-
tencial, que ha crecido un 115%, al-

Los ingresos  
con este sistema  
se han triplicado en  
los tres últimos años, 
especialmente en el CHN

canzando las 140 actuales, según 
informa el Gobierno de Navarra. 

Extensión a toda Navarra 
Este crecimiento de la HaD ha per-
mitido su extensión a toda la geo-
grafía navarra. En concreto, ac-
tualmente la distribución de ca-
mas por hospitales de referencia 
en cada una de las áreas de salud 
es la siguiente: Pamplona (CHN), 
96 camas; Tudela (Hospital Reina 
Sofía), 30; y Estella (Hospital Gar-
cía Orcoyen), 14. 

El porcentaje de crecimiento 
con respecto a la hospitalización 
convencional pasa del 3,11% en 
2015 al 7,14% en 2017. Se ha dupli-
cado igualmente el número de es-

tancias: 34.293 en este último año 
frente a 15.381 en 2015. La estancia 
media apenas sufre variación: 8,7 
frente a 8,9. 

El desglose de datos por hospi-
tales de referencia indica que la 
HaD en el CHN ha crecido un 224% 
(de 903 ingresos a 2.929); en el 
Hospital Reina Sofía, el incremen-
to es del 20% (de 574 a 689) y en el 
Hospital García Orcoyen, del 
33,7% (de 255 a 341). Las estancias 
se han incrementado igualmente: 
en el CHN, de 7.731 a 24.342; en el 
Reina Sofía, de 5.886 a 6.997; y en 
el García Orcoyen, de 1.764 a 1.839. 

La Hospitalización a Domicilio 
es un modelo asistencial capaz de 
dispensar cuidados médicos y de 

Aumenta la hospitalización  
a domicilio tras su extensión

enfermería propios de un centro 
hospitalario a los pacientes en su 
domicilio, en el momento en el que 
ya no precisan de la infraestructu-
ra hospitalaria, pero todavía nece-
sitan vigilancia médica activa y 
asistencia compleja.  

Patologías 
Entre las patologías susceptibles 
de ser tratadas por los equipos de 
Hospitalización a Domicilio desta-
can la insuficiencia cardíaca, rea-
gudizaciones de enfermedad pul-
monar obstructiva crónica 
(EPOC) y asma, neumonías, enfer-
medad tromboembólica venosa, 
determinadas infecciones (respi-
ratorias, digestivas, osteoarticula-
res, dermatológicas o de tejidos 
blandos, urinarias, etc.) o absce-
sos hepáticos, entre otras. Tam-
bién se realizan curas complejas, 
se suministra nutrición parente-
ral transitoria en espera de cirugía 
o cuidados paliativos en enferme-
dades terminales.

47.450 niños usan 
el Programa de 
Atención Dental
Siete de cada diez 
menores de entre 6 y 15 
años participan en este 
programa, que se puso 
en marcha en 1991

DN Pamplona 

Un total de 47.450 niños de entre 
6 y 15 años utilizaron el año pasa-
do el Programa de Atención Den-
tal Infantil, PADI, del Gobierno 
de Navarra. La cifra supone una 
participación del 70% de la pobla-
ción con derecho al programa, 
porcentaje que se viene mante-
niendo cada año. 

El PADI se puso en marcha en 
1991 con el objeto de ofrecer aten-
ción dental básica gratuita, reali-
zar actividades de prevención y 
tratamiento en el campo de la sa-
lud bucodental y eliminar así la 

barrera económica existente pa-
ra gran parte de la población a la 
hora de llevar a los niños al den-
tista. A lo largo del año pasado, 
los participantes recibieron los 
siguientes tratamientos: 49.330 
revisiones diagnósticas, 8.839 
sellados de fisuras, 11.214 obtura-
ciones (empastes), 6.152 limpie-
zas de boca, 470 endodoncias, 
892 reconstrucciones de trauma-
tismos dentales, 3.769 extraccio-
nes de dientes de leche, 1.100 fluo-
rizaciones tópicas y 9.930 explo-
raciones radiológicas. 

2,5 millones 
El programa tiene un presupues-
to anual de más de 2,5 millones 
de euros. En él participan dentis-
tas del SNS y dentistas privados 
concertados que son remunera-
dos mediante un sistema de pago 
basado principalmente en capi-
tación. Este año participan 4 den-

tistas de la plantilla del SNS (Cen-
tro Conde Oliveto en Pamplona; 
centro de Salud Tudela-Este y 
Centro de Salud de Estella) y 301 
profesionales pertenecientes a 
198 empresas concertadas con el 
SNS. La población diana a la que 
va dirigido el programa este año 
es de 68.819 niños de entre 6 y 15 
años. Salud ya ha enviado a sus 
domicilios la documentación ne-
cesaria (talón de aceptación que 
se debe presentar en el dentista 
elegido) y un folleto con informa-
ción sobre el programa, así como 

Un niño en la consulta del dentista. 

el listado de dentistas integran-
tes del programa en 52 localida-
des de la Comunidad foral. 

Según los últimos datos, la pre-
valencia de la caries (porcentaje 
de población con alguna caries) ha 
pasado de 70 en 1987 a 28,5 en 
2007; el número promedio por ni-
ño de dientes cariados, ausentes u 
obturados (índice CAOD) era de 
2,3 en 1987 frente a 0,63 en 2007; y 
el índice de restauración (porcen-
taje de dientes cariados empasta-
dos) ha evolucionado de 42,17 a 
68,90 entre los dos años citados. 
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DN  
Pamplona 

EE 
L patio del departamen-
to de Educación del Go-
bierno de Navarra se 
convirtió ayer en una 

Torre de Babel. Estudiantes grie-
gos, turcos, portugueses, italia-
nos, daneses y españoles fueron 
recibidos por la consejera María 
Solana como participantes en el 

programa Erasmus+ en el que 
también está integrado el Institu-
to Padre-Moret-Irubide. Todos 
ellos cooperan a través el proyecto 
Culture Enriched with Migration 
con el que buscan mejorar las re-
laciones y crear una ciudadanía 
europea más cohesionada. 

Los participantes en el proyec-
to, un total de 19 alumnos y 12 
profesores, se quedarán en Pam-
plona hasta el viernes, por lo que 

La expedición de alumnos europeos fue recibida ayer en el patio del departamento de Educación por la consejera María Solana. DN

Una treintena de alumnos y profesores de 5 países europeos fueron recibidos ayer por sus homólogos del IES Padre 
Moret-Irubide en el marco de un proyecto colaborativo sobre cultura e inmigración. Los navarros devolverán la visita

Una Torre de Babel en Educación
se han organizado numerosas 
actividades. Al ser un programa 
de movilidad, el alumnado y pro-
fesorado de Padre Moret-Irubide 
también tendrá la ocasión de via-
jar a esos países para poner en 
común el material elaborado en 
torno al tema del proyecto. 

El proyecto, con una duración 
de dos años, analiza el origen, el 
patrimonio cultural, la ciudadanía 
europea y el racismo en cada uno 

de esos países, a través de la coor-
dinación de acciones de movilidad 
dirigidas a alumnos y docentes. 

Dentro del programa Eras-
mus+, Culture Enriched with Mi-
gration es un proyecto por el que 
el centro navarro ha recibido una 
subvención de 21.680€. 

La visita se llevó ayer a cabo de 
la mano de Elisa Etxenike, coor-
dinadora del Departamento de 
los programas eTwinning.

LA UPNA ACOGERÁ EL  
FORO DE DEBATE DEL 
G-9 DE UNIVERSIDADES

La UPNA acogerá el I Foro de De-
bate del G-9 (universidades públi-
cas únicas en su CCAA). Se organi-
zará cada 6 meses y realizará un 
estudio sobre un tema que “tendrá 
trascendencia pública y que tras-
ladará a la sociedad cuál es la vi-
sión sobre los problemas concre-
tos de la universidad”, señaló Se-
gundo Píriz, nuevo presidente del 
G-9. En la foto, Alfonso Carlosena, 
(decha,), junto al resto de rectores.

● Recuerda que otras CCAA 
ya han acordado bajarlas a 
18 horas en Secundaria y que 
debe hacerse extensiva a los 
maestros y dejarlas en 23

DN Pamplona 

CSI-F exigió ayer al Gobierno 
foral la reducción de la carga 
lectiva de los docentes de la en-
señanza pública el próximo 
curso. Desde el sector de Edu-
cación del sindicato se recla-
ma que el departamento de 
Educación aborde de forma 
urgente y prioritaria esta rei-
vindicación, que ya está siendo 
negociada en otras Comunida-
des Autónomas, como Castilla 
y León o Extremadura.  

Desde CSIF, se recordó ayer 
que la vuelta a las 18 horas lecti-
vas en Secundaria, se pondrá 
nuevamente en marcha el pró-
ximo curso en Andalucía, tras 
los recortes, mediante la consi-
deración como lectivas de 2 ho-
ras de guardia. Para CSI-F, la 
reducción debe también ha-
cerse extensiva a los maestros 
que quedarían con 23 horas.  

Para CSIF Navarra, la re-
ducción de la jornada lectiva 
permitiría también la recupe-
ración de varios cientos de 
puestos de trabajo que fueron 
suprimidos desde el año 2012.

CSI-F exige al 
Gobierno foral 
la reducción de 
la carga lectiva 
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● Navarra fue la única 
comunidad española en  
la que la cifra de negocios 
en noviembre fue inferior  
a la del año anterior

Efe. Pamplona 

La facturación de la industria 
en Navarra descendió un 4,3% 
en noviembre de 2017 respec-
to al mismo mes del año ante-
rior, al igual que la entrada de 
pedidos, que cayeron un 4,6%, 
según los datos publicados 
ayer por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Estos 
porcentajes contrastan con 
los logrados por el resto de co-
munidades autónomas, don-
de las cifras de negocio au-
mentaron, por lo que la Comu-
nidad foral es la única región 
española en la que se registró 
caídas en dicho periodo. 

En el conjunto de España, la 
industria facturó en noviem-
bre de 2017 el 7,5 % más que en 
el mismo mes del año anterior, 
mientras que la entrada de pe-
didos creció un 9,2 %. En el ca-
so de Cataluña, donde la activi-
dad económica se ha visto 
afectada por la inestabilidad 
política, las ventas industria-
les aumentaron el 6,8 % y los 
nuevos pedidos, el 5,9 %, tasas 
en ambos casos inferiores a 
las de la media nacional. Co-
rregidos los efectos estaciona-
les y de calendario (diferencia 
entre los días hábiles), la cifra 
de negocio de la industria su-
bió en el conjunto del país el 
7,3 % y los pedidos, el 8,8 %.

La facturación 
industrial cae 
un 4,3%, el peor 
dato del país

El cuatripartito sonríe, la oposición aguarda sentencia

El auto que rechaza la suspen-
sión cautelar del decreto del uso 
del euskera fue celebrado por 
parte del portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez. En declaracio-
nes a los periodistas al término 
de la Mesa y Junta de Portavoces 
se alegró de la resolución en la 

que, según indicó, se recoge que 
las acusaciones del sindicato 
AFAPNA de “perjuicios irrepara-
bles” no se sustentan. 

Martínez fue más allá y afeó el 
hecho de que ante todas las ac-
tuaciones políticas del actual Go-
bierno “la respuesta de la oposi-
ción generalmente es la de anun-
ciar apocalipsis y perjuicios 
irreparables”. 

Adolfo Araiz (EH-Bildu) con-
sideró que el auto del TSJN “es 
una buena noticia”, aunque vol-

vió a recordar que en su opinión, 
el decreto del esukera es “insufi-
ciente” y “no abarca las necesida-
des de la Administración nava-
rra”. También calificó de “buena 
noticia” la decisión del Tribunal 
la portavoz de I-E, Marisa de Si-
món. 

 Carlos García Adanero (UPN) 
advirtió de que el día que UPN 
vuelva a gobernar “ese decreto 
irá a la papelera porque no tiene 
en cuenta la realidad sociolin-
güística de Navarra. Se pretende 

hacer ciudadanos de primera a 
los que saben euskera, el 12% y 
dejar en peores condiciones al 
resto de los ciudadanos”. 

María Chivite (PSN) recordó 
que el TSJN sólo ha rechazado la 
suspensión cautelar, “pero no la 
denuncia del decreto, veremos 
cómo evoluciona el tema”. Ana 
Beltrán (PPN) se confesó sor-
prendida por el auto, aunque 
también recordó que hay que es-
perar a la sentencia final y que 
existe otra demanda interpuesta.

● Geroa Bai subraya que no 
hay “perjuicios irreparables” 
ni “apocalipsis” y UPN 
contesta que si Gobierna,  
el decreto irá “a la papelera”

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

No habrá suspensión cautelar del 
decreto que regula el uso del 
euskera de la Administración y ha-
brá que esperar a que las deman-
das sindicales interpuestas sean 
juzgadas y haya una sentencia pa-
ra conocer el futuro de la norma. 
La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra rechazó 
ayer la suspensión cautelar solici-
tada por el sindicato AFAPNA “con 
el fin de evitar daños irreparables” 
a los opositores en las próximas 
convocatorias. El sindicato cree 
que si hay una sentencia estimato-
ria a su demanda las plazas de fun-
cionario que se adjudiquen hasta 
esa fecha de acuerdo a la nueva ba-
remación del euskera se verían 
afectadas. 

Sin embargo, para la Sala el sin-
dicato “no ha acreditado mínima-
mente los supuestos perjuicios 
irreparables que ocasionaría la 
ejecución de este decreto más allá 
de los propios de todo acto admi-
nistrativo”. Hay que recordar que 
además de AFAPNA hay otra de-
manda en trámite de los sindica-
tos UGT y SPA, que también pidie-

ron la suspensión cautelar del de-
creto del euskera. 

El auto con el que la Sala res-
ponde a la petición de AFAPNA, 
indica que no se dan los presu-
puestos necesarios para la adop-
ción de la suspensión cautelar. Ni 
por la llamada ‘apariencia de 
buen derecho’, con la que se alu-
de a una situación jurídica nece-
sitada de cautela; ni por el peligro 
de que la ‘mora procesal’ ponga 
en riesgo la efectividad de la sen-
tencia.  

Las 107 plazas de maestro 
AFAPNA reaccionó ayer apun-
tando que mantiene su creencia 

Es una medida que pidió 
AFAPNA “para evitar 
daños” a opositores 
hasta que haya sentencia

El TSJN no ve necesaria 
la cautelar porque no se 
ha acreditado que vayan 
a producirse esos daños

El TSJN rechaza la suspensión 
cautelar del decreto del euskera

de que la no suspensión cautelar 
del decreto puede ocasionar da-
ños “irreparables”. 

Recordó que el Consejo de Na-
varra, máximo órgano consulti-
vo, recogió en un informe las 
“irregularidades” del decreto y 
también puso un ejemplo de lo 
que puede suceder si no hay una 
suspensión cautelar. Se refirió a 
la última OPE de maestros, que 
fue recurrida por AFAPNA y ob-
tuvo una sentencia favorable.  
“Los 107 maestros aprobados en 
euskera podrían haberse queda-
do sin plaza si AFAPNA hubiera 
pedido que se ejecutara la sen-
tencia”, subraya el sindicato. 

Exterior del Palacio de Justicia de Navarra. EDUARDO BUXENS

De acuerdo al nuevo decreto 
del uso del euskera, la determi-
nación de los puestos bilingües 
en la Administración foral se lle-
vará a cabo teniendo en cuenta la 
realidad sociolingüística de cada 
zona de navarra.  En la zona mix-
ta y en los servicios centrales la 
valoración del euskera como mé-
rito en concursos-oposición y 
concurso de méritos podrá ser de 
hasta un 14 o un 12% respectiva-
mente según el grado de atención 
al público.  En cuanto a la valora-
ción del euskera como mérito en 
la zona no vascófona podrá supo-
ner hasta un 7% o un 6% si es con-
curso de méritos. 

La contratación de 
discapacitados aumentó 
un 14,85% en 2017 
La contratación de personas 
con discapacidad aumentó un 
14,85% en Navarra en 2017, al 
pasar de las 3.366 empleadas 
en 2016 a las 3.866 del pasado 
ejercicio, según los datos he-
chos públicos hoy por la minis-
tra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, que asistió 
a la apertura del Club de Pren-
sa El Mundo-Diario de Castilla 
y León sobre el empleo. Báñez 
advirtió que para seguir forta-
leciendo la recuperación y 
crear más empleo es “urgente” 
aprobar los presupuestos. EFE
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La cadena de 
supermercados no 
abrirá nuevas tiendas en 
Navarra en 2018 tras las 
tres aperturas de 2017  

DN Pamplona 

El grupo Uvesco, cadena de dis-
tribución que cuenta con 223 su-
permercados BM repartidos por 
País Vasco, Navarra, Cantabria, 
La Rioja, Madrid y Ávila, presen-
tó ayer sus previsiones para este 
año, que pasan por crecer “más 
de un 5%” para llegar a una factu-
ración “de 740 millones de euros 

y crear más de 100 nuevos pues-
tos de trabajo”, para lo que inver-
tirá 30 millones de euros en 2018. 

Durante el año pasado, este 
grupo abrió tres nuevos super-
mercados en Pamplona, que junto 
a la puesta en marcha de otros cin-
co establecimientos en Vitoria, 
Zumaia, Logroño y Bilbao contri-
buyó a un incremento de la factu-
ración “superior a la previsión ini-
cial”, según una nota de la empre-
sa. Tras el esfuerzo por mejorar 
su implantación en Navarra, la ca-
dena de distribución no prevé 
abrir nuevos supermercados en 
la Comunidad foral. Los planes 
para este año contemplan inaugu-
rar ocho nuevos establecimientos 

y franquicias distribuidas en País 
Vasco, Cantabria y La Rioja. Asi-
mismo, el grupo continuará este 
año con su plan de expansión en 
Madrid, que prevé la puesta en 
marcha de 50 nuevas tiendas en 
los próximos diez años. 

Dentro de la política de creci-
miento de Uvesco también se ad-
quirieron durante el año pasado 
otros 16 establecimientos ubica-
dos en Madrid y Ávila. En total, el 
grupo invirtió 35 millones de eu-
ros a lo largo de 2017. Esta cadena 
de distribución facturó 703 millo-
nes de euros en el pasado ejerci-
cio, lo que representó un creci-
miento del 8% respecto a las cuen-
tas presentadas en 2016.

El grupo Uvesco-BM prevé 
facturar 740 millones este año  

Volkswagen Navarra rozó el objetivo  
de producción del nuevo Polo para 2017

Las instalaciones ya han 
alcanzado la capacidad 
máxima de la cadena y 
se preparan para encarar 
el lanzamiento del SUV

La factoría completó 
74.702 unidades, 3.399 
menos de las asignadas 
por la sede en Alemania

C.L. Pamplona 

Los imprevistos asociados al lan-
zamiento del nuevo Polo, conoci-
do internamente como VW270, 
impidieron a Volkswagen Nava-
rra alcanzar el objetivo de pro-
ducción para el año pasado, aun-
que se quedó muy cerca. Según 
los planes remitidos por Alema-
nia a finales de 2016, la factoría de 
Landaben debía haber acabado 
el año pasado produciendo 78.101 

unidades del nuevo Polo, pero 
terminaron saliendo de la cade-
na de montaje 74.702 coches al 
terminar diciembre. Esos 3.399 
vehículos menos de los asigna-
dos no han dejado mal sabor de 
boca en la fábrica, según fuentes 
consultadas. Muy al contrario, la 
sensación general es de “amplia 
satisfacción” por haber logrado 
completar “con éxito” el lanza-
miento del nuevo Polo. 

Esta valoración positiva ha-
bría sido compartida desde Ale-
mania, según fuentes conocedo-
ras de la factoría, en cuya sede de 
Wolfsburg se han seguido de cer-
ca las dificultades consecuencia 
del cambio a la nueva plataforma 
MQB A0 y la actualización de las 
instalaciones en Volkswagen Na-
varra. Aunque las previsiones de 
alcanzar en noviembre la máxi-
ma capacidad productiva, cifra-
da en 1.408 coches al día sin recu-
rrir a todas las medidas de flexi-
bilidad del convenio, no pudieron 
cumplirse, como consecuencia 

De hecho, estas mismas fuentes 
aseguraban que en la última se-
mana se habían ensamblado más 
coches de los asignados por Ale-
mania, un claro indicador del “éxi-
to comercial” del nuevo modelo. 

Fruto del tirón del Polo la plantilla 
terminó el año pasado contabili-
zando 4.893 trabajadores, aunque 
esta cifra fluctuará en las próxi-
mas semanas al terminar también 
buena parte de los contratos even-
tuales asociados al lanzamiento. 

Autorizaciones y convenio 
Por lo demás, las instalaciones de 
Landaben continúan actualizán-
dose para acoger, desde finales de 
este año, la producción en serie del 
segundo coche, un todocamino o 
SUV del segmento B, conocido in-
ternamente como proyecto VW 
216, que competirá con el Peugeot 
2008, el Renault Captur o el Seat 
Arona, entre otros modelos. El Bo-
letín Oficial de Navarra publicó 
ayer la autorización para conectar 
la nave 2, donde está el almacén se-
cuenciador de carrocerías, con la 
nave 3, la correspondiente a mon-
taje, y ampliar la marquesina de 
descarga de la fachada noroeste. 

En relación con la negociación 
del nuevo convenio, fuentes de la 
empresa señalaron que oficial-
mente todavía no se ha creado la 
mesa negociadora, aunque seña-
laron que se espera que arranque 
“en las próximas semanas”. El an-
terior convenio fue denunciado 
en octubre por la dirección como 
trámite formal antes de dar co-
mienzo a las negociaciones.

de los contratiempos que surgie-
ron por los diversos desajustes 
propios de la puesta en marcha 
de la producción masiva, fuentes 
de la empresa confirmaban que 
este hito ya está superado. 

Un operario pule una de las carrocerías del nuevo Polo. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

DN Pamplona 

Viscofan informó ayer a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) del ingreso de 
8.457,5 miles de euros corres-
pondientes a la cantidad consig-
nada por Crown Food España 
S.A.U. como consecuencia de la 
sentencia del Tribunal Supre-
mo, que se dictó tras el recurso 
presentado por Industrias Ali-
mentarias de Navarra S.A.U. con-
tra Mivisa Envases S.A.U. (ac-
tualmente Crown Food España 
S.A.U.) por infracción de patente. 
Dicha cantidad, según la nota fir-

Viscofan ingresa  
8,5 millones por una 
violación de sus patentes

mada por el director general de 
Viscofan, José Antonio Canales, 
se corresponde con el 15% del be-
neficio obtenido por la explota-
ción de dicha patente desde julio 
de 2006 hasta enero de 2013. La 
empresa fabricante de envoltu-
ras alimentarias expone que, de 
acuerdo con el contrato de venta 
de Industrias Alimentarias de 
Navarra de 2015, “la indemniza-
ción corresponde a Viscofan 
S.A”. El comunicado a la CNMV 
añade que el procedimiento de 
ejecución sigue su curso “respec-
to al resto de cantidades sobre 
las que existen controversias”.
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Ayer, dos personas en la oficina de atención al ciudadano para depositar su voto. CALLEJA

● Los empadronados mayores 
de 16 años están convocados  
a la consulta popular, que 
terminará el domingo, para 
ver si siguen los actos taurinos

DN 
Pamplona 

Ayer comenzó la votación que de-
cidirá si en las próximas fiestas 
patronales de Burlada del 14 de 
agosto habrá o no vaquillas. El 
equipo de gobierno -formado por 
Cambiando Burlada-Burlata Al-
datuz y Bildu- decidió hacer la 
consulta popular para los mayo-
res de 16 años tanto por iniciativa 
propia ante lo que consideran un 

espectáculo cuestionado tam-
bién en otras localidades de la co-
marca (Barañáin y Huarte, don-
de se aprobó suprimirlas, como 
Noáin, en donde se votó su conti-
nuidad) como por una creciente 
demanda social. Desde la oposi-
ción, UPN y PSN no se han pro-
nunciado al respecto, mientras 
que IU sí estaría a favor de la vota-
ción. 

La consulta se prolongará has-
ta el domingo pudiéndose hacer 
presencialmente en las oficinas 
de atención al ciudadano del edi-
ficio consistorial hasta el viernes 
de 8 a 14.15 h., a través del teléfo-
no 012 hasta el viernes de 8 a 19 h.,  
o en la página web municipal 
www.burlada.es

Comienza la votación sobre 
las vaquillas en Burlada

C.A.M. Sarriguren 

El escaparate de Farmacia Sarri-
guren, la librería La Valeta como 
mejor establecimiento comercial 
y el centro de coworking Kimuz a 
la mejor iniciativa de promoción 
comercial fueron los premiados 
en el tercer concurso de promo-
ción comercial del Valle de Egüés. 
El Ayuntamiento local, que se ha 
puesto entre sus objetivos dinami-
zar la actividad comercial local, or-
ganizó por tercer año el certamen. 
Para dentro de unos meses prepa-
ra una iniciativa para impulsar el 
asociacionismo y las sinergías en-
tre establecimientos y seguirá con 
las ayudas (contratos, auto empleo 
y alquiler de locales). Para este 
concurso, 22 de los más de los 120 
establecimientos, negocios y ser-
vicios inscritos en el municipio to-
maron parte y presentaron sus es-
caparates (16), locales (19)  y pro-

mociones (17). El  concurso, 
organizado en torno a la campaña 
navideña pero, vivió ayer su últi-
mo capítulo. Casi todos los partici-
pantes asistieron a la entrega de 
premios organizada en el saló de 
plenos. Un jurado formado por Sil-
via Jauregui, escaparatista y dina-
mizadora comercial; el diseñador 

Farmacia Sarriguren,  
librería La Valeta y 
coworking Kimuz se 
impusieron en el tercer 
concurso municipal

Tomaron parte en el 
certamen 22 de las más 
de 120 firmas censadas y 
con actividad en el Valle

Premios para la promoción de tres 
comercios del Valle de Egüés

Ian Cockburn y Xabi Garmendia, 
presidente de la asociación foto-
gráfica Argi valoró las propuestas 
presentadas. Silvia Jauregi ejerció 
de portavoz y por un lado glosó las 
características y virtudes de cada 
uno de los 22 establecimientos, lo-
calizados en Sarrigern, la zona de 
Egüés en Erripagaña y en Gorraiz. 
“Es un comercio moderno, espe-
cializado y de calidad”. Por otro dio 
a conocer los ganadores en cada 
categoría. También destacó el “al-
to nivel” de los participantes y la di-
ficultad para elegir entre ellos tres 
ganadores. De hecho, al final del 
acto se anunció la entrega de dos 
accésit (sin el premio económico 
de 800 euros ni trofeo que recibie-
ron los ganadores) a otros dos es-
tablecimientos. A ellos se les ofre-
ció una tutoría especializada. Se 
trata de la cafetería La Marquesa y 
de Serenda Slow Beauty. La pri-
mera situada en Sarriguren, el se-
gundo recién abierto en Erripaga-
ña.  
Mejor escaparate 
La Farmacia Sarriguren, que 
abrió Ana Díaz Hernán cuando 

Ana Díaz Hernán, de Farmacia Sarriguren; Amaya Izcue Chourraut, del coworking Kimuz, y Miguel Olaiz Vera, 
de librería La Valeta durante la entrega de premios. EDUARDO BUXENS

terminó la carrera volvió a la lista 
de ganadores. El jurado valoró el 
diseño, que no “cargara” de ele-
mentos y el color sobre el fondo ne-
gro. También su capacidad para 
crear “ilusión” en Navidad sin en-
señar el producto. 
Mejor local 
La librería La Valeta, abierta en 
octubre de 2016 en Erripagaña 
por Mikel Olaiz Vera y Miguel Sá-
daba Garraza, se estrenó en el con-
curso con el premio al mejor local. 
El jurado lo describió como ”agra-
dable”, valoró el escaparate y los 
recorridos por un local especiali-
zado en ilustraciones y que ha sa-
bido captar el público infantil des-
tacado en Sarriguren. 
Mejor iniciativa de promoción 
Kimuz recibió el tercer premio en 
la tercera edición del concurso y la 
técnica Idoia Remirez les emplazó 
a ser jurado en la próxima edición. 
Esta vez se valoró el concurso de 
micro relatos con el que buscan a 
nuevos clientes. Amaya Izcue re-
presentó a los socios David San-
testeban, Fanny Latre y Naiara Iz-
cue.

● Reclama un nuevo 
convenio para los 
empleados de Andacelay 
que se han ido haciendo 
cargo de servicios públicos

C.A.M . Sarriguren 

El PSN del Valle de Egüés re-
clama al Ayuntamiento local 
que inicie la negociación del 
convenio para el personal de 
Andacelay. Denuncia cuando 
casi “han pasado dos años” des-
de que el Consistorio revertió 
la gestión privada de las escue-
las infantiles y la encomendó a 
la sociedad pública que siguen 
sin negociar las condiciones la-
borales de sus empleados. 
Después se hizo cargo de la lim-
pieza de edificios municipales 
y asumió al personal que lo ha-
cía y el centro de atención a las 
familias, conocido como CAF. 

La sociedad  pública Anda-
celay nació para promover in-
versiones y, junto  a socios pri-
vados, construir y promover vi-
viendas. En este mandato el 
cuatripartito formado por Ge-
roa Bai, EH Bildu, Somos Valle 
de Egües-Eguesibar Gara e Iz-
quierda-Ezkerra encomendó 
las nuevas funciones tras re-
vertir algunos servicios enco-
mendados a empresas priva-
das. El concejal socialista, Mi-
kel Bezunartea, critica que, 
pese a que se anunció una me-
jora en las condiciones labora-
les del personal, “en casi dos 
años de la primera encomien-
da, no se ha producido la mejo-
ra”. Desvela que los trabajado-
res han intentado “sin éxito” 
negociar con el Consistorio y 
que su grupo ha preguntado 
pro las intenciones, “sin obte-
ner respuesta”. 

Como consecuencia de esta 
situación, apunta Bezunartea, 
el personal de las escuelas in-
fantiles “lleva años con el suel-
do congelado” (1.100 euros pa-
ra educadores y 800  para otros 
trabajadores ). Reclama que las 
mejoras queden incluidas en el 
próximo presupuesto munici-
pal.

El PSN exige 
que Egüés 
negocie con los 
trabajadores






















