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● Una joven de 17 años  
ha denunciado haber sido 
atacada por varios hombres 
el pasado sábado durante 
los carnavales de Gines

Efe. Ginés (Sevilla) 

Una joven de 17 años presunta-
mente agredida sexualmente 
por varios hombres no identifi-
cados el pasado sábado en Gi-
nes (Sevilla) ha presentado es-
te martes una denuncia en un 
cuartel de la Guardia Civil, se-
gún fuentes de la investigación. 

La menor ha culminado, de 
esta forma, el proceso para ser 
objeto de declaración por parte 
de la Policía Judicial de Maire-
na del Aljarafe, que investiga el 
caso, que hasta ahora no la po-
día interrogar al no haber pre-
sentado la denuncia. 

Se trata de un suceso que se 
habría producido el pasado sá-
bado, durante el carnaval de 
calle de Gines, detectada por 
los médicos del hospital Maca-
rena de Sevilla cuando la ma-
dre de la joven la llevó al centro 
sanitario horas después del su-
ceso. El Ayuntamiento de Gi-
nes informó en un comunicado 
de que fue alertado este fin de 
semana por la aparición de 
mensajes en las redes sociales 
relacionados con este tema, y 
“estableció contacto inmediato 
con la Policía Local y con la 
Guardia Civil”. Señala que la 
Guardia Civil, por su parte, “in-
formó de la existencia de inves-
tigaciones abiertas después de 
iniciarse el protocolo habitual 
por parte del hospital al que se 
dirigió la joven tras la supuesta 
agresión”. 

las que la Conferencia Episcopal 
dará este giro histórico, para aco-
rralar a los abusadores y prevenir 
las agresiones. 

Lo que diga Roma 
Lo que dejó claro el también arzo-
bispo de Valladolid es que la cúpu-
la católica española, como ha ocu-
rrido hasta ahora, no va a llevar la 
iniciativa para combatir esta “pla-
ga”. Blázquez no entró en si el nue-
vo protocolo de referencia nacio-
nal va a obligar a comunicar a la 
Fiscalía cualquier abuso conocido, 
si está a favor de terminar con el se-
creto de los procesos eclesiásticos 

o si considera convenientes los 
castigos ejemplares, como que la 
condena por pederastia de un reli-
gioso suponga siempre su expul-
sión del sacerdocio. Confesó que, 
“como Conferencia Episcopal y co-
mo obispos, vamos a aplicar las 
normas que desde Roma nos indi-
quen”. En otras palabras, que ha-
rán lo que les diga la Santa Sede y 
cuándo se lo diga el Vaticano, que 
hasta el momento solo anunció el 
domingo, mediante su portavoz 
oficial, que trabaja en un “vademé-
cum” de preguntas y respuestas 
para que los obispos tengan claros 
cuáles sus deberes y obligaciones.

Investigan un  
posible caso de 
agresión sexual 
en Sevilla

CECILIA CUERDO   Sevilla 

Vox continuará su batalla para de-
nunciar la “ideologización” de los 
trabajadores de las unidades de 
violencia de género en Andalucía. 
Después de que la mesa del Parla-
mento autonómico rechazara de-
batir siquiera acerca de su peti-
ción al vulnerar la ley de protec-
ción de datos, la formación de 
ultraderecha adelantó que volverá 
a reclamar la cualificación de la 
plantilla, aunque esta vez sin pedir 
nombres y apellidos, como plan-
tean los letrados de la Cámara y le 
sugirió el PP, que dijo estar dis-
puesto a apoyar la petición siem-
pre que “sea legal”. La petición de 
Vox, que causó un enorme revuelo 
en contra en las redes sociales, no 
fue admitida a trámite dado que 

La mesa de la cámara 
de la Junta de Andalucía 
afirma que entregarlos 
vulneraría la ley  
de protección de datos

los servicios jurídicos del Parla-
mento se pronunciaron acerca de 
su inconveniencia por vulnerar la 
normativa de protección de datos. 
La formación, no obstante, recha-
zó en la reunión del órgano de go-
bierno de la Cámara reformular 
su escrito para eliminar la referen-
cia a la identidad de los trabajado-
res, como le sugirieron desde PP y 
Ciudadanos. 

Sin embargo, minutos después, 
el portavoz adjunto de la forma-
ción ultraderechista Rodrigo 
Alonso, reconoció que volverán a 
la carga para pedir solo datos refe-
ridos a la trayectoria profesional y 
la colegiación. Alonso señaló que 
su propuesta “no debe llevar a la 
alarma porque no atenta contra 
nadie”, insistiendo en la tesis de in-
tentar determinar si los emplea-
dos del servicio de atención a las 
víctimas tienen formación en la 
materia o, como sostienen desde 
la formación de ultraderecha, son 
“agentes puestos por una ley que 
discrimina y adoctrina”. 

Es una tarea, dijo el portavoz 
adjunto, “que no debe hacerla 

cualquiera”, por lo que insistió en 
que les valdría con conocer la titu-
lación y experiencia de dichos tra-
bajadores. “El lado feminista ha 
reclamado que se hagan públicos 
los nombres y apellidos de los mal-
tratadores, algo que nos parece ra-
zonable, pero nosotros solo pedi-
mos saber si están cualificados 
quienes trabajan ahí, no quere-
mos meternos en la casa de nadie”, 
abundó. Alonso apuntó que la va-
loración sobre esa capacitación 
podría recaer en el Consejo Gene-
ral de los Psicólogos, que en varias 
ocasiones han reiterado que se 
trata de funciones que deben ha-
cer peritos especializados, pero en 
muchas regiones, como Andalu-
cía, “se prima el valor económico y 
lo más barato”.   

Tras conocer la negativa del 
Parlamento, Vox reprochó en sus 
redes sociales, su vía de comunica-
ción oficial, que ni Ciudadanos ni 
PP, su aliado de investidura, hayan 
querido apoyar su propuesta, ad-
virtiendo que ellos sí seguirán ade-
lante para “levantar las alfombras 
de los chiringuitos de género”.  

Niegan a Vox datos de empleados 
de violencia de género

ALFONSO TORICES  Madrid 

La Iglesia española no va a investi-
gar cuál ha sido el alcance y quié-
nes fueron los responsables y los 
cómplices de los abusos sexuales a 
menores cometidos por curas o 
religiosos durante décadas. Así lo 
aseguró ayer el presidente de la 
Conferencia Episcopal, Ricardo 
Blázquez, durante la rueda de 
prensa en la que explicó su partici-
pación en la cumbre antipederas-
tia celebrada en el Vaticano la se-
mana pasada. El cabeza de la Igle-
sia española no impulsará el 
ejercicio de transparencia y asun-
ción de responsabilidades que ya 
hicieron sus homólogos alemanes 
y holandeses y que acaban de ini-
ciar en Francia. La jerarquía ale-
mana, como recordó el cardenal 
Reinhard Marx en la Santa Sede, 
invirtió cuatro años, de 2014 a 
2018, para investigar los abusos a 

menores en sus iglesias y congre-
gaciones desde 1950 y logró docu-
mentar 3.677 casos con 1.670 cléri-
gos implicados, pese a que algu-
nos de sus miembros destruyeron 
archivos para ocultar los delitos. 

El cardenal español argumentó 
que “la Conferencia Episcopal no 
tiene autoridad sobre las diócesis 
para hacer este tipo de estudios”, a 
lo que que añadió que “cada dióce-
sis haga lo que crea oportuno”. No 
va a impulsar la investigación de 
manera directa ni va a colaborar 
en que otras instituciones lo ha-
gan. Blázquez dejó claro que con-
testarán con un diplomático ‘no’ a 
la petición que les hizo este mes la 
ministra de Justicia, que solicitó 
toda la información en su poder 
sobre investigaciones pasadas y 
presentes de actos de pederastia 
cometidos por sacerdotes o reli-
giosos. “Estamos dispuestos a co-
laborar, pero la colaboración 
nuestra es con los tribunales”, 
avanzó. Blazquez prometió que la 
Iglesia española “va a cambiar de-
finitivamente la forma de actuar 
en este campo” y que practicará la 
“tolerancia cero” para “erradicar” 
esta lacra. Aseguró que se han ter-
minado “los encubrimientos y el 
silencio cómplice” y que su trabajo 
será “un sí inequívoco con las vícti-
mas”, pero, como ocurrió el do-
mingo con el discurso con el que el 
Papa cerró la cumbre, y que tanto 
defraudó a las víctimas, no concre-
tó ni una sola de las medidas con 

Los obispos esperarán  
a recibir indicaciones  
del Vaticano sobre  
las nuevas medidas  

Blázquez defiende la 
libertad de cada diócesis 
al respecto e incide en que 
“la colaboración nuestra 
es con los tribunales”

La Iglesia no 
investigará los 
abusos a menores 
en su seno

Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.  EFE
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J.A. BRAVO 
Madrid 

El Gobierno no quiere que termi-
ne la legislatura, que da ya sus pa-
sos postreros, sin al menos recu-
perar los cambios en materia de 
vivienda que introdujo a finales de 
2018 y que en poco más de un mes 
terminó rechazando el Congreso. 
Por eso es probable que mañana el 
Consejo de Ministros –aunque la 
aprobación se podría demorar 
una semana más– recupere la ma-
yoría de medidas de aquel decreto 
con algunos cambios; el principal, 
la vinculación de las subidas de los 
alquileres a la evolución del índice 
de precios de consumo (IPC). 

Eso sí, que nadie espere una li-
mitación a los precios de los arren-
damientos. Como vienen advir-
tiendo desde el Ministerio de Fo-
mento, la “complejidad legal” de 
una decisión de tal alcance obliga a 
contar con un consenso que ac-
tualmente no existe. Estiman, no 
obstante, que desde comunidades 
autónomas –que tienen transferi-
das las competencias de vivienda– 
y ayuntamientos con atribuciones 
de urbanismo– sí podrían trabajar 
en actuaciones para incentivar 
unos topes concretos. 

En concreto, el decreto estable-
ce la posibilidad de que las corpo-
raciones locales puedan fijar una 
reducción de hasta el 80% en el ti-
po del impuesto de bienes inmue-
bles (IBI) para aquellas casas cuyo 
arrendamiento mensual no supe-
re la renta media de la zona donde 
se sitúa. Esta medida, sin embar-
go, es competencia de los propios 
municipios, que deberán valorar 
el impacto de esa aminoración en 
la recaudación de un tributo que 

representa más del 60% de los in-
gresos fiscales para la mayoría de 
las capitales. 

El Ejecutivo se limitaría a refor-
mar la Ley de Haciendas Locales 
para permitir los cambios, pero la 
potestad sería de cada ayunta-
miento. Esta medida es rechazada 
desde Podemos, que lleva nego-
ciando el texto con el Gobierno ha-
ce días, por verla “perjudicial” para 
las arcas municipales.  

Los desahucios 
Pese a ello, desde la formación que 
lidera Pablo Iglesias ven “cercana” 
la posibilidad de un acuerdo para 
respaldar el decreto en el Congre-
so,  mientras el Gobierno negocia 
también contar con los apoyos de 
PNV y PDeCat, que sí valoran de 
forma positiva que no se limiten los 
precios. Con todos ellos podría lo-

grar el  respaldo suficiente en la Di-
putación Permanente para vali-
darlo antes de las elecciones. 

Una de las cuestiones que todos  
esos grupos ven positiva es la intro-
ducción “obligatoria” -y no volunta-
ria, como hasta ahora- del IPC co-
mo referencia para la actualiza-
ción de los contratos de alquiler, 
tanto en sus primeros 5 años de du-
ración -7 si el propietario del in-
mueble es una empresa- como en 
las prórrogas posteriores de un 
trienio de una sola vez. Se recupe-
rarían así los plazos que había an-
tes de los cambios que el Ejecutivo 
del PP introdujo en 2013.                 

La novedad respecto al texto 
aprobado el pasado 14 de diciem-
bre y que estuvo vigente 35 días –a 
los contratos firmados en ese pe-
ríodo se les seguirá aplicando– es 
que aumentan los plazos para fre-

nar esas prórrogas, que serían au-
tomáticas si no se advierte lo con-
trario con antelación. Así, los inqui-
linos deberán avisar al menos dos 
meses antes, mientras para los 
propietarios el plazo se duplicará 
hasta los cuatro meses. 

También se refuerza la protec-
ción al inquilino eliminando la dis-
tinción se hace en la Ley de Arren-
damientos Urbanos (LAU) entre 
contratos registrados y privados. 
Además, para resolverlos de forma 
anticipada por “necesidad” del 
arrendador, se deberían haber fija-
do antes en esos acuerdos unas 
causas tasadas: usarla como vi-
vienda habitual propia o de sus fa-
miliares, cambio de las circunstan-
cias personales... Además, para 
arrendatarios vulnerables la sub-
rogación si hubiera cambio de pro-
pietario será forzosa. 

Los principales fondos de inver-
sión que operan en el sector del la-
drillo español, como Blackstone, 
han reiterado esta semana su ad-
vertencia de que si el Gobierno 
“vuelve a presentar un decreto que 
lesiones sus intereses –las empre-
sas pagarían a partir de ahora las 
fianzas de las inmobiliarias–, se re-
plantearán sus planes de inversión 
en el país”. Podemos les acusa de 
haber multiplicado los desahucios, 
que con el decreto deberán ser co-
municados siempre a los servicios 
sociales. Si éstos determinan des-
pués que el inquilino está en situa-
ción vulnerable el lanzamiento se 
suspendería un mes, o incluso tres 
si el dueño del inmueble es una em-
presa. Además, los juzgados debe-
rán ser más precisos al desahuciar, 
fijando día y hora para proceder al 
desalojo.

El decreto plantea una 
reducción del IBI para 
los alquileres más bajos, 
según la renta de la zona

En los desahucios  
de inquilinos vulnerables 
se fijará día y hora,  
y se podrán retrasar 
hasta tres meses

El Gobierno quiere vincular al IPC las 
subidas de los alquileres de vivienda
Podemos ve posible el acuerdo a pesar de no incluir la limitación de precios

Varias viviendas con letreros de venta y alquiler en un barrio de Valladolid. M. MARTÍN SERNA

La hipoteca media vuelve a rozar los 600 euros al mes

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Quienes se adentraron en la com-
pra de una vivienda el año pasado 
asumieron una cuota mensual 
media que alcanzó los 592 euros. 

La firma de créditos sube 
a niveles de 2011, con 
345.000 concesiones, 
por un importe medio  
de 126.400 euros

Se aproxima al límite psicológico 
de los 600 euros, que no se veía 
desde hace más de cinco años. 
Ese importe es un 5% mayor que 
la que pagaron los nuevos hipote-
cados en 2017, con 564 euros. El 
incremento se produce como 
consecuencia del aumento de la 
cantidad que se solicita al banco, 
una cifra que no compensa la re-
ducción de tipos de interés ni el 
mayor plazo al que se conceden 
los préstamos de vivienda. 

La cuantía financiada por los 

bancos fue de 126.394 euros por 
operación, lo que supone un 
avance del 10% respecto al ejerci-
cio anterior, según los datos del 
INE. Se trata del mayor importe 
medio solicitado desde el año 
2010, cuando el mercado ya flo-
jeaba como consecuencia de la 
crisis económica, que entonces 
daba sus primeros pasos. 

A cambio de tener que pedir 
más dinero al banco, los nuevos 
hipotecados contaron con una 
ventaja inicial en sus préstamos: 

la rebaja de los tipos de interés. El 
coste medio financiero de los cré-
ditos para vivienda en 2018 se si-
tuó en el 2,62%. Se trata de una ci-
fra que representa un 4% menos 
que la del año anterior. La caída de 
este coste se debe  al anclaje del 
Euríbor en terreno negativo -ce-
rró el año en el -0,11%-, así como 
por la mayor competencia de las 
entidades por hacerse con la tarta 
hipotecaria de los préstamos a ti-
po fijo. Esta modalidad ya repre-
senta un 41,1% del total. En lo rela-

tivo al plazo, por primera vez en 
los últimos cinco años, el periodo 
de amortización al que se autori-
zan se ha elevado un año más, has-
ta los 24 años en total, aún lejos de 
los 28 años cuantificados en 2008.  

Al cierre de 2018, la firma de 
nuevas hipotecas para vivienda 
creció un 10,3% al alcanzar los 
345.186 contratos, con lo que ce-
rró su quinto año consecutivo al 
alza después de caer en los siete 
años anteriores, desde el inicio 
de la crisis.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ayer en rueda de prensa. EFE

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Durante el último año, los con-
sejos de administración de las 
35 empresas del Ibex solo han 
planteado la incorporación de 
dos mujeres. En un ejercicio en 
el que el debate femenino se ha 
hecho valer tras la huelga del 8 
de marzo y el movimiento Me-
Too, su presencia en los órga-
nos de dirección de las grandes 
corporaciones  se ha quedado 
paralizada en los registros de 
2017. A día de hoy, solamente 
hay dos consejeras nuevas: Sara 
de la Rica, en Iberdrola, y Cristi-
na Garmendia, en CaixaBank. Y 
su nombramiento está condi-
cionado a la aprobación de las 
respectivas juntas de accionis-
tas que tendrán lugar en poco 
más de un mes.  

Este frenazo deja la repre-
sentación femenina en 108 
puestos de un total de 455. El in-

cremento anual se ha quedado 
en un mínimo 1,9%, frente a los 
avances superiores al 15% de 
2017. Al final, su peso se ha es-
tancado en el 23,7%, según el úl-
timo informe del IESE.  

Harían falta 27 consejeras 
más para alcanzar la cuota del 
30% recomendada por la CNMV, 
para finales de 2020. En el caso 
del conjunto de las cotizadas 
(las del Mercado Continuo) ha-
rían falta casi 100 mujeres más. 
El presidente de la CNMV, Se-
bastián Albella, cree que es 
“muy difícil” que consigan al-
canzar ese objetivo. “Hemos 
tratado de estar bastante acti-
vos, pero el nivel de cumpli-
miento está muy disperso”, cri-
ticó el pasado lunes. Para Nuria 
Chinchilla, profesora del IESE, 
“es factible llegar al 30% si man-
tuviéramos el ritmo anterior de 
incorporaciones”. Red Eléctrica 
(REE) sería la corporación más 
paritaria (con un 41,7%), segui-
da por otras como Iberdrola y 
Santander (35,7% cada una). Ya 
hay 11 empresas del Ibex que 
cumplen con el objetivo marca-
do por el supervisor bursátil.

De los 455 cargos de las 
35 empresas, 108 están 
ocupados por mujeres, 
dos más que en 2017

La presencia 
femenina en los 
consejos del Ibex se 
estanca en el 24%

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

El primer plano no cambia mucho 
la imagen macroeconómica de Es-
paña. El último informe semestral 
de la UE, el llamado Paquete de In-
vierno presentado ayer, dibuja esa 
escena en tonos grises en la que 
preocupa el elevado índice de de-
sempleo, la fragmentación y poca 
estabilidad de su mercado laboral 
(contratos temporales y desigual-
dad en los ingresos) y, por supues-
to, el todavía alto nivel de deuda. 
Ahí está la parte más oscura.  

La brillante hay que buscarla 
en la previsión de crecimiento de 
su PIB, del 2,1% este año y el 1,9% el 
próximo, muy por encima de la 

media europea. Las incógnitas 
abiertas en esa foto están en la re-
percusión que tenga la subida del 
salario mínimo hasta los 900 eu-
ros y el impacto de la reforma de 
las pensiones, que queda ya en 
manos del próximo Gobierno. 

Bruselas no se aventura sobre 
ambos supuestos y da el toque de 
atención de rigor: España sigue 
presentando desequilibrios eco-
nómicos. Para ser justos, en la lí-
nea de países como Alemania, 
Francia, Portugal, Países Bajos, 
Suecia, Croacia, Bulgaria y Ruma-
nía. Preocupación, pero no desa-
sosiego. Porque ninguno ralla la 
zona roja por (desequilibrios) “ex-
cesivos” que sí achaca a Grecia, 
Chipre y, sobre todo, a Italia.  

Es parte de la imagen panorá-
mica de una Europa con una eco-
nomía que “aunque está en fase de 
ralentización mantiene un buen 
rumbo y que nunca había estado 
tan bien desde la crisis (250 millo-
nes de trabajadores y un índice de 
paro del 6,6%), que además ha di-
vidido su déficit por 10 y que tiene 
bancos más robustos”, reforzó el 
comisario de Asuntos Económi-
cos, Pierre Moscovici. 

Pero en los detalles del caso es-
pañol, el estudio destaca su “sóli-

La Comisión reprende al 
Gobierno por la elevada 
deuda, la alta tasa de 
paro y la temporalidad

El último informe 
destaca el “sólido” 
crecimiento económico, 
muy por encima  
de la media europea

La UE critica la “lentitud” 
de España para atajar  
sus desequilibrios 

do” crecimiento. Es la principal 
fortaleza. Pero las debilidades si-
guen estando ahí. Son estructura-
les. La deuda (tanto pública como 
privada) continúa haciendo vul-
nerable al país. Fundamental-
mente porque su reducción no se 
está realizando al ritmo que per-
mitiría ese crecimiento. “Ha dis-
minuido ligeramente pero se ne-
cesitan más esfuerzos para llevar 
las finanzas públicas a un camino 
más sostenible”, se recomienda.  

Sobre todo porque el talón de 
Aquiles de España es el paro; la se-
gunda tasa más alta de la UE solo 
superada por Grecia. “El desem-
pleo ha continuado su declive, pe-
ro sigue siendo elevado. La imple-
mentación de medidas políticas 
para aumentar el crecimiento po-
tencial ha sido lenta. Sigue habien-
do desafíos por la segmentación 
del mercado, la investigación y la 
innovación y la regulación empre-
sarial, sobre todo en el sector ser-
vicios”, se argumenta. 

En este punto, el dedo de la Co-
misión apunta a los vaivenes polí-
ticos. “El cambio de gobierno en ju-
nio de 2018 y las nuevas elecciones 
previstas para abril se ha visto re-
flejado en un progreso lento gene-
ral de reformas”, dice el informe. 

● El grupo de comunicación 
reduce su deuda un 23%  
y repartirá dividendo entre  
sus accionistas por primera 
vez en la última década

Colpisa. Madrid 

Vocento cerró el año 2018 con un 
beneficio neto de 10,9 millones 
de euros frente a las pérdidas de 
4,8 millones registradas el año 
anterior. El grupo ha registrado 
unos ingresos de explotación de 
386 millones de euros, un 2,3% 
menos que en el ejercicio prece-
dente, pero con una clara mejo-
ra en el último trimestre respec-
to a los tres anteriores. Este lige-
ro retroceso se debe a la caída de 

la venta de ejemplares, del 4,6%. 
Los ingresos publicitarios ce-
den un 1,9%. La publicidad local 
gana peso (representa un 56,3% 
del total) y tiene un mejor com-
portamiento que la nacional. 
Además, la digital sigue ganan-
do peso sobre el total.  

Vocento mantuvo durante el 
año pasado su estricta política 
de control de gastos, que se re-
dujeron un 1,7%. La deuda finan-
ciera neta se reduce un 23,4% 
hasta los 43 millones. 

El grupo propondrá a la junta 
de accionistas el reparto de un 
dividendo de 4 millones de eu-
ros (0,032 euros por título). Des-
de su salida a bolsa en 2006, el 
grupo de comunicación sólo pa-
gó dividendo en 2007 y 2008.

Vocento sale de pérdidas y 
gana 10,9 millones en 2018

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

 Los empleados de la Agencia Tri-
butaria tendrán que afanarse en 
su tarea si quieren conseguir el 

plus de productividad que la 
AEAT acaba de firmar con la ma-
yoría de los sindicatos, según con-
firmaron fuentes del organismo. 
El sindicato de técnicos de Ha-
cienda (Gestha) calcula que el 
plan incluye 95 millones en incen-
tivos para los trabajadores que lo-
gren un récord en la recaudación 
de este año en IVA e IRPF. Aunque 
representan al 25% de la plantilla, 
no han firmado el acuerdo porque 

Plus de productividad para 
los inspectores de Hacienda

critican que los técnicos reciben 
“solo un 40% de los incentivos res-
pecto a los inspectores” y porque 
el 25% de los fondos se reparten a 
“libre disposición” de la AEAT con 
criterios que “se desconocen”, se-
ñala José María Mollinedo, secre-
tario general de Gestha. 

El documento fija dos metas 
para este año que si se superan, 
supondrá el ingreso de “una 
cuantía adicional” a lo ya percibi-
do, que depende del subgrupo al 
que pertenece el empleado den-
tro de la administración. Este 
plan surgió en 2014 para incre-
mentar los ingresos tributarios y 
reforzar la lucha contra el fraude.

● La Agencia Tributaria  
pacta un plan de incentivos  
de 95 millones de euros  
para los técnicos que mejoren  
la recaudación en IVA e IRPF
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Patrimonio  
y Sociedades 

 
Eliminación del Impuesto de Patrimo-
nio: Supone un importante agravio com-
parativo respecto a la fiscalidad del resto 
de comunidades. En el tratamiento de la 
empresa familiar, por ejemplo, es espe-
cialmente gravoso. Algunos empresarios 
ya se están marchando por esta causa, lo 
que conlleva pérdida de recaudación de 
patrimonio, recaudación de renta y, sobre 
todo, aleja futuras inversiones. 

 
Reducir el ‘escudo fiscal’. Es decir, la 
conjunción de patrimonio y renta. En Na-
varra, se cuenta con un tipo mínimo del 
35%, y, en las regiones donde se paga, es 
generalmente del 20%. 
 
Rebajas de los tipos nominales del Im-
puesto sobre Sociedades. Navarra tiene 
los más altos que las regiones de su entor-
no: 28% (tipo general), 23% (pequeña em-
presa) y 19% (microempresa). En País 
Vasco, por ejemplo, están en el 24%, con 
intención de bajarlo al 23%. En el Estado, 
están en el 25%. Además, la Comunidad 
foral cuenta con los tipos mínimos más al-
tos de España: 18% (tipo general), 16% 
(pequeña empresa) y 13% (microempre-
sa). Se propone bajar los tipos en todas las 
franjas, y favorecer así la competitividad 
de las empresas navarras. 
 
No limitar la exención de reinversiones, 
que ahora está limitada al 50%, cuando, 
por ejemplo, en País Vasco la tienen al 
100%. Se propone suprimir toda limita-
ción a estas exenciones, y así incentivar las 
reinversiones, y ajustarse al marco nacio-
nal con límites razonables y no tan restric-
tivos 
 
Aumentar la deducibilidad de gastos de 
viaje y manutención. Han puesto ahora 

Economía m

El documento se  
ha dividido en áreas 
como fiscalidad, ayudas,  
I+D+i, infraestructuras  
o tranformación digital

Los empresarios  piden a los partidos mejor 
trato fiscal y una administración ágil
La CEN elabora 130 propuestas ante las elecciones forales y municipales

DN 
Pamplona 

Un mejor trato fiscal para las 
empresas y los ciudadanos, una 
administración que sea ágil,  
apoyo a las grandes infraestruc-
turas (como el Tren de Alta Velo-
cidad o el Canal de Navarra) y a 
la transformación digital y pro-
moción de la marca Navarra pa-
ra la atracción de turismo son al-
gunas de las peticiones que los 
empresarios navarros han reali-
zado a los partidos políticos de 

cara a las elecciones forales y 
municipales del próximo 26 de 
mayo.  

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) ha ela-
borado un documento que reco-
ge un total de 130 propuestas del 
tejido empresarial navarro ante 
la celebración de los próximos 
comicios.   

Para la elaboración del docu-
mento, la CEN reunió a más de 
medio centenar de empresarios 
y representantes de asociacio-
nes empresariales en torno a 

Sede de Hacienda y Palacio de Navarra.

El documento pone en valor el TAV.

unos límites en este sentido muy bajos: al 
1% de la cifra de negocio, en vez del 5% del 
régimen común. Por tanto, se propone su-
bir estos límites. 
 
Incentivos a los creadores de patentes. 
Introducir remuneraciones específicas 
que premien la creación o invención de pa-
tentes y que puedan tener un importe 
exento en su renta. Favorecer a inventores 
impatriados que vienen y hacen a las em-
presas más competitivas con este tipo de 
medidas. 
 
Incentivar la participación en proyectos 
de I+D+I. La actual deducción en este sen-
tido es muy poco interesante para start up 
y pequeñas empresas 
 
Rebaja del suelo fiscal. Lo han subido y 
esto hace que muchas de las medidas ten-
gan poco efecto. El porcentaje de tributa-
ción mínima de las pequeñas empresas ha 
subido de un 13% a un 16% y para las gran-
des empresas de un 13% a un 18%. Solo se 
ha mantenido para microempresas. Se 
propone bajar el suelo fiscal 
 
Eliminar el requisito de dotación míni-
ma de 50.000 euros a la Reserva especial 
de inversiones para microempresas. 
 
Eliminar limitaciones a la deducción por 
creación de empleo. Han vinculado esta 
deducción con el límite mínimo de 2,5 ve-

ces el Salario Mínimo Interprofesional. Pe-
ro el SMI va subiendo y hay perspectivas de 
que suba más, incluso a los mil euros men-
suales, lo que hará inaplicable en muchas 
empresas la deducción por creación de 
empleo. Se propone, por tanto, eliminar 
ese límite en la deducción vinculado al SMI. 
 
Subir el límite para la calificación de mi-
cropyme. Elevarlo a una facturación de 
dos millones, en vez de al millón actual. 
 
Proteger y fortalecer la actividad en 
I+D+i. Se propone introducir un 10% adi-
cional de deducción a las inversiones de 
elementos de inmovilizado material e in-
material adscritos a proyectos de I+D+i. 
Que se permita un 100% de exención de la 
plusvalía obtenida si la reinversión se ma-
terializa en un activo afecto a la I+D (ac-
tualmente está en el 50%). 
 
Proteger el 40% de deducción actual en 
I+D e Navarra. Subir en un 10% adicional 
en las deducciones por I+D (que ahora es-
tán en un 15%) para personal cualificado 
exclusivamente afecto a estas actividades 
y colaboraciones con centros tecnológi-
cos. Aumentar la caducidad de las deduc-
ciones de I+D+i de 15 a 18 años, como en 
territorio común. Considerar el 100% de la 
tributación mínima, que actualmente es 
del 50% de las deducciones. 
 

Promover la internacionalización con la 
deducción del 25% de las inversiones para 
la creación de sucursales u oficinas en el 
extranjero 
 
Fomentar el empleo de calidad, ligado a 
la I+D en Navarra. Se proponen ayudas di-
rectas. 
 

Relativas al IRPF 
 
Reducir los tipos de IRPF. La tarifa gene-
ral actual es de las peores de todo el Esta-
do. 

 
Bajar la tributación del ahorro y subir el 
límite máximo de desgravación de los 
planes de pensiones.  La fiscalidad nava-
rra aquí es la peor del Estado. 
 
Elevar deducciones por hijos, como en el 
País Vasco, donde ha tenido impacto posi-
tivo. Sobre todo, en las rentas a partir de un 
tipo marginal del 25%, en las que hasta 
ahora todo ha sido perjuicio. 
 
Implementar deducciones en las rentas 
de alquiler. Para incentivar el alquiler, te-
ner reducción o tratarlas como en el País 
Vasco, que son como un rendimiento de ca-
pital monetario, es decir, que va a la tarifa 
reducida. 
 
Recuperar deducción por vivienda. Por 
rehabilitación sin límites de renta, etc. 
 
Redefinir la consideración de empresa-
rio a efectos tributarios. Que la considera-
ción de si se es o no empresario no se eva-
lúe solo en función de si tiene a alguien con-
tratado en un inmueble, ya que alguien 
puede tener empresa y alquilados varios 
inmuebles de alto valor, pero sin contrata-
dos. 
 
Desgravación en IRPF para emprende-
dores. Deducciones para emprendedores 

Muchas de las 
propuestas son de 
carácter general y tratan 
de mejorar el marco de 
la actividad económica

mesas temáticas: fiscalidad; ad-
ministración ágil; prevención; 
emprendimiento; infraestruc-
turas; comercio, hostelería y tu-
rismo; transformación digital; 
medio ambiente; política de 
clústeres; formación; ayudas, 
I+D, inversión e internacionali-
zación; y el apoyo a la imagen del 
empresario. 

Muchas de las propuestas 
planteadas en el documento por 
las empresas  son de carácter 
general y tratan de mejorar el 
marco en que se realiza la activi-
dad económica. 

Por ejemplo, las de contar con 
una mayor seguridad jurídica, 
garantizar un marco político y 
legislativo “estable” o evitar el 
“exceso” de cargas administrati-
vas y fiscales. En definitiva, re-
cuerda la CEN, “las empresas 

solicitan que la Administración 
no perjudique la libre actividad 
económica y que tenga en cuen-
ta en sus iniciativas el apoyo a la 
competitividad, fuente de gene-
ración de riqueza y empleo y, 
por tanto, garantía de bienestar 
para la sociedad navarra”. 

De la fiscalidad  
a las infraestructuras 
En el ámbito de la fiscalidad, las 
empresas de Navarra reclaman 
una construcción fiscal “con-
sensuada” entre los grupos polí-
ticos y que sea “estable” a lo lar-
go de los años. También  se  re-
cuerda de que, en los últimos 
años, el marco fiscal de la Comu-
nidad Foral ha “empeorado no-
tablemente”, lo que ha colocado 
a Navarra  “en una posición me-
nos ventajosa y que ha desin-

centivado la atracción de em-
presas e inversiones”.  

Así, se proponen varias medi-
das para anular  los efectos de 
las últimas reformas fiscales. 
Entre ellas, las rebajas de tipos 
impositivos, tanto en Impuesto 
de Sociedades como en IRPF, 
donde se recuerda que conta-
mos con los tipos más altos de 
España (tanto en Sociedades co-
mo en IRPF).  

Además, se advierte del espe-
cial perjuicio que ha supuesto 
para Navarra el Impuesto de Pa-
trimonio, que el documento de 
la CEN propone suprimir, y que , 
a su juicio, “ha originado la mar-
cha de empresarios a otras co-
munidades”. 

Respecto a la Administra-
ción, los empresarios  solicitan 
una  menor carga administrati-
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o para invertir en caso de business angels, 
etc. En este campo, Guipúzcoa también es 
un buen ejemplo, ya que incentivan el em-
prendimiento gracias a desgravaciones fis-
cales en IRPF para particulares que invier-
tan en empresas de nueva creación y para 
firmas que participen en compañías de 
nueva creación. 
 
IIncentivos para atraer trabajadores cualifi-
cados a Navarra. Hacer un régimen en Na-
varra para que esas personas que están 
fuera con formación excelente puedan vol-
ver sin que se vean agraviados por las dife-
rencias salariales. Por ejemplo, gracias a 
una tributación especial en IRPF. 
 

Sucesiones y 
Donaciones 
 
Revertir la subida fiscal de la tarifa del Im-
puesto de Sucesiones. 

 
 
 

Administración Ágil 
 
Ventanilla única. Simplificación de trámi-
tes; ventanilla única; uniformidad en los 
pliegos; adecuar  gestión telemática; flexi-
bilidad en plazos y mayor celeridad en las 
resoluciones y “presunción de inocencia” 
del empresario. 

 

Sobre Prevención 
 
Impulso formación prevención y Plan Pro-
moción de la salud 

 

Sobre Emprendimiento 
 
Estructura estable. Protocolizar un siste-
ma de ventanilla única; estructura estable 

de ayudas al emprendimiento; apoyo al 
emprendimiento en el sector agrario; a yu-
das para la asistencia a ferias nacionales o 
internacionales y favorecer la presencia en 
aceleradoras internacionales 

 

Sobre Infraestructuras 
 
Canal de Navarra: el impulso a esta in-
fraestructura es algo prioritario para Nava-
rra y, de forma  particular, para el sector 
agroalimentario. Sin embargo, su desarro-
llo lleva paralizado los dos últimos años y 
medio. Es un tema estratégico en Navarra 
y este bloqueo está suponiendo un impor-
tante retraso para Navarra. 

 
TAV: una comunidad exportadora como és-
ta requiere de una línea de alta velocidadd, 
de ancho internacional y doble vía, para pa-
sajeros y mercancías, que comprenda la 
conexión desde Plasencia del Jalón hasta 
la Y vasca. 

 
Infraestructura de la Banda Ancha: de-
sarrollo íntegro del Plan de Banda Ancha, 
de modo que la fibra óptica llegue a la to-
talidad de ciudadanos y polígonos. 

 
Medidas de apoyo al suministro eléctri-
co: Que se siga impulsando el despliegue 
de red  y la estabilidad para evitar cortes. 

 
Mayor limpieza de los ríos: No se está 
haciendo, lo cual produce grandes inun-
daciones que han perjudicado de forma 
grave a industria agroalimentaria. 

 
Medidas de apoyo al transporte: Reto-
mar el desarrollo del Plan Director de Ca-
rreteras 2010-2018. Navarra. Atender la 
peligrosidad de algunos puntos negros 
de la red viaria, como el de N-121-A, a la 
altura de Bera de Bidasoa, o la PA-30, a la 
altura de Pamplona. Desarrollo del Nodo 
logístico multimodal Pamplona-Noain, 
con ancho europeo, así como las conexio-

nes de la A-15 por Medinacelli y la salida a 
Francia por Bera de Bidasoa. Se advierte 
contra la intención de ampliar la normati-
va euroviñeta, tasa de pago por uso, no 
solo a los camiones, sino a todos. 

 
Vivienda. Medidas de apoyo a la vivienda de 
alquiler; impulso regeneración urbana; 
promover ayudas e incentivos fiscales a 
la rehabilitación, sin límite de renta  

 
Los criterios de adjudicación no equili-
bran la relación entre los criterios técni-
cos y económicos, originando habitual-
mente la adjudicación a ofertas que pue-
den estar incurriendo en “dumping” con 
la sensación de que esta práctica ilegal 
puede estar favoreciéndose desde los or-
ganismos adjudicadores. 

 

Comercio, Hostelería y 
Turismo 
 
Plan Estratégico de los Sanfermines: In-
centivar el comercio, la hostelería y turis-
mo en zonas rurales; revertir efectos de la 
amabilización en el casco urbano de Pam-
plona y Plan de Promoción Turística de Na-
varra, Plan Estratégico de los Sanfermines 
y plan de formación en hostelería 
  
Comercio: evitar situaciones de desventaja 
competitiva en el IAE, apoyo a microem-
presas y pequeñas empresas, programa 
de apoyo al emprendimiento en el comer-
cio, a poyo al desarrollo tecnológico del co-
mercio, mayor regulación y control de la 
venta ambulante. 

 

Formación 
 
Impulso a la FP Dúal. Adaptar el sistema 
de formación subvencionada de ocupados 
y desempleados a las necesidades reales 
sectoriales; mejorar la formación con 

Economía

compromiso de contratación, incentivar 
que los perceptores de renta garantizada 
accedan al mercado laboral y un mayor 
control del fraude en este sentido, iImpul-
sar proyectos de formación singulares, 
impulso al emprendimiento desde la For-
mación Profesional, prestigiar la FP. 

 
FormaciónApoyo desde el Gobierno de 
Navarra a la formación, formación en ni-
chos de contratación y de emprendimien-
to, diversificar los centros formativos y las 
disciplinas impartidas, replantear el siste-
ma de oficinas de empleo y mayor relación 
con la Confederación de Empresarios de 
Navarra. 

Ayudas, i+d, inversión e 
internacionalización 
 
Apoyo a la innovación. Promover la innova-
ción en el sector público, promover la crea-
ción de unidades de I+D+i empresariales, 
contar con instrumentos de financiación 
de I+D sencillos, atractivos y que supon-
gan un incentivo real para las empresas, 
apoyar proyectos de innovación en todas 
sus etapas 

 
Cooperación. Promover la cooperación 
internacional y la participación en iniciati-
vas de la Unión Europea, apoyar la crea-
ción de nuevas empresas de base tecnoló-
gica, fomentar la transferencia de conoci-
miento, promocionar el talento, promover 
las inversiones en eficiencia energética, 
renovables y movilidad sostenibles,  
 
I+D: Adaptar las ayudas a la creación de 
I+D+i, creación de empleo tecnológico e 
innovador en Navarra, seguridad jurídica 
en las bases de las ayudas, calendariza-
ción anual de ayudas, agilizar la convoca-
toria y aumentar la cuantía de las ayudas a 
la inversión en pymes industriales, simpli-
ficar el proceso de seguimiento y justifica-
ción.

va  y   apuestan por “una relación 
más ágil y cercana con la Admi-
nistración Pública”. Por ello pi-
den que se simplifiquen los trá-
mites, y se considera muy ade-

cuadas iniciativas tales como la 
denominada “ventanilla única”. 

En el apartado de infraes-
tructuras, los empresarios des-
tacan que son ”imprescindi-

bles” para la competitividad em-
presarial, y que también requie-
ren una inversión estable a lo 
largo de los años. Se piden in-
versiones como el Tren de Alta 

Velocidad, el Canal de Navarra, 
el despliegue de la fibra óptica, 
la mejora y conservación de la 
red de carreteras o distintas me-
didas de apoyo al sector de la 

construcción.  
La transformación digital, 

uno de los retos a los que tienen 
que enfrentarse la sociedad en 
su conjunto, también cuenta 
con su propio capítulo, con re-
clamaciones tales como  in-
fraestructuras adecuadas, una 
mejor adaptación de la propia 
Administración, el apoyo al au-
todiagnóstico y al desarrollo de 
las estrategias de digitalización 
en las empresas. 

Formación profesional 
En el campo de la formación, los 
empresarios piden un  mayor 
impulso a la Formación Profe-
sional Dúal “como fórmula de 
éxito para la inserción laboral y 
vínculo efectivo entre el ámbito 
formativo y la empresa”. 

Y en el campo del comercio, 
hostelería y turismo se solicita 
“un  plan estratégico de promo-
ción turístico que desarrolle la 
“marca Navarra” en el mundo”, 
además del apoyo a las mi-
croempresas de la hostelería o 
el fomento del turismo en las zo-
nas rurales.  

El documento de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN) incluye también algu-
nas consideraciones de carácter 
general sobre el apoyo a la ima-
gen del empresario, de forma 
que, solicitan que desde el ámbi-
to de la Administración, así co-
mo desde el educativo y acadé-
mico, “se traslade a la sociedad 
un mensaje que resalte la figura 
del empresario como actor cla-
ve por su contribución al desa-
rrollo de la sociedad”.

Comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Navarra. Fila de arriba, de izquierda a derecha: José Pedro Salcedo Herce, Javier Troyas 
Bermejo, Juan Antonio las Navas Lacalle, Roberto Elizalde Montoya, Javier Vidorreta Salillas y Miguel Suárez Martínez. Fila de abajo, de izquierda 
a derecha: Javier Asirón Irurzun, José Manuel Piquer Martín-Portugués, José Antonio Olangua Ramos, José Antonio Sarría Terrón, María José Ba-
llarín, José León Taberna Ruiz, David Lezaun Indurain y Domingo Sánchez Arteaga. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Panorama Holding existe. Y con-
fía en adquirir los activos de  Da-
valor Salud, es decir, la propiedad 
intelectual de sus patentes, en el 
proceso de liquidación de su con-
curso de acreedores. A partir de 
la adjudicación, que todavía está 
pendiente de resolución, Panora-
ma Holding quiere convertir el 
de Davalor Salud en un “negocio 
rentable”, de donde parte de los 
ingresos irán a pagar las deudas 
generadas por la empresa impul-
sada por Juan José Marcos. 

Panorama Holding existe y 
quiere contratar a los extrabaja-
dores de Davalor Salud para su 
nuevo proyecto. Quiere ocupar 
las mismas instalaciones que uti-
lizaba Davalor y contar con Juan 
José Marcos. Confía en desarro-
llar su proyecto en Navarra y 
mantener la empresa constitui-
da en la Comunidad. Se trata de 
Evaluador Automatizado de Vi-
sión (EAV), propiedad de Panora-
ma al cien por cien y para la que 
busca inversores que le acompa-
ñen en el proyecto, el de fabricar 
las máquinas de diagnóstico y te-
rapia visual, pero corregidas, con 
menor coste para el cliente. 

Panorama Holding existe. Y 
ayer estuvo el representante de 
esta compañía letona en España 
en el Parlamento de Navarra. Ro-
man Zeglov, CEO y miembro del 
consejero de Panorama Holding 
desde junio de 2017, compareció 
en la comisión de investigación 
que estudia las operaciones de 
Sodena y, en este caso, la relación 
de la empresa pública con Dava-
lor. Zeglov se había hecho espe-
rar, tanto que ayer la noticia no 
era qué podía decir sobre Dava-
lor,  sino su propia presencia en la 
sala. Había sido citado anterior-
mente y había anulado su compa-
recencia por videoconferencia 
después de que el parlamento 
hubiera contado ya con toda la in-
fraestructura necesaria. Pero 
ayer acudió en persona. A pesar 
de las expectativas generadas, la 
sala estaba más vacía que llena 
de representantes políticos.   

Panorama Holding no solo 
existe sino que, según repitió 
ayer Zeglov en varias ocasiones y 
de maneras distintas, tiene una 
gran confianza en que el negocio 
salga adelante. Entre otras afir-
maciones, aseguró: “Tenemos 
muchas esperanzas puestas en 
este proyecto y estamos realizan-
do grandes esfuerzos por llevarlo 
a buen puerto (...) Tengo la firme 
convicción del potencial de este 
negocio (...) Nos interesa partici-
par en este proyecto y apoyarlo 
(...) Queremos formar parte de la 

historia futura de esta empresa 
(...) Somos inversores estratégi-
cos de esta empresa (...). El coste 
total hasta hoy ha sido considera-
ble y en este proyecto he inverti-
do gran parte de mi esfuerzo per-
sonal y profesional...”  

A puerta cerrada o abierta 
 Zeglov llegó con tiempo al parla-
mento. Solo y sin material de apo-
yo, ni carpetas ni maletas ni pape-
les. En la mano, solo el móvil. Se 
fue también solo. Al inicio de su 
intervención preguntó si la com-
parecencia iba a ser a puerta ce-
rrada, como había solicitado, o 
pública. El presidente de la comi-
sión le comunicó lo segundo. No 
hubo muestras de contrariedad. 
Y la comisión empezó. No quería 
hablar públicamente de informa-
ción que pudiera ser “sensible”, 
en un momento en el que todavía 
está pendiente la posible adjudi-
cación de los activos de Davalor. 
Pero solo se negó a contestar en 
una ocasión. Fue al portavoz de 

Su representante en 
España, Roman Zeglov, 
compareció ayer en el 
Parlamento en comisión

La nueva empresa, EAV,  
de Panorama Holding, 
quiere contratar a los 
extrabajadores de Davalor

Panorama Holding confirma  
su apoyo en el negocio de Davalor

UPN, Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin: 
– “¿Cómo fue su contacto con So-
dena?” 
–  “No se lo puedo decir porque 
esto lo llevó nuestro equipo legal 
en España”.  
– “¿En ese equipo legal estaba 
EVE Estrategia? Queremos sa-
ber cómo Sodena se pone en rela-
ción con Panorama Holding”. 
– “No voy a contestar. Porque no 
tengo autorización para hablar 
de las relaciones entre los aboga-
dos y los clientes.”    

Panorama Holding, según ex-
plicó Zeglov, es una empresa de 
inversión, con fondos que partici-
pan en diferentes proyectos co-
merciales. Con sede en Riga, tie-
ne 20 trabajadores, a los que ha-
bría que añadir los de las 
diferentes empresas en las que 
participa como accionista, de las 
que no ofreció datos. Es una so-
ciedad anónima, privada con un 
accionista principal. Su negocio 
está centrado en las inversiones 

Roman Zeglov, representante de la empresa letona Panorama Holding, en el Parlamento. CALLEJA

inmobiliarias. “El interés en Da-
valor es el primer intento serio de 
invertir en una start-up tecnoló-
gica”, explicó Zeglov.  

Añadió Zeglov que fue un clien-
te inmobiliario quien le puso en 
contacto con Juan José Marcos y 
que acudió en diciembre de  2017 a 
las oficinas de Tarrasa de Davalor 
para conocerle personalmente. 
Decidieron entonces invertir 
650.000 euros en Davalor Salud, 
aún sin tener la información com-
pleta sobre la empresa. “Nos di-
mos cuenta de que tenía una situa-
ción financiera complicada  y con 
problemas crecientes con el per-
sonal. Por eso decidimos apoyar el 
proyecto de forma parcial. Esa in-
yección inicial de liquidez permi-
tió a la empresa seguir existiendo. 
No nos resultó extraño esta situa-
ción porque era una start-up. Para 
un inversor es más fácil entrar en 
una empresa que necesita liqui-
dez. No habíamos tomado todavía 
la decisión definitiva sobre cómo 
entrar en Davalor”, detalló.  

“No soy ningún ángel que venga a 
salvar a quienes perdieron su dinero”
MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El portavoz socialista, Guzmán Garmendia, recor-
dó que unos 3.000 inversores han perdido su dine-
ro con Davalor Salud.  
– “Y ahora ven que hay una nueva sociedad, con el 
drama que está ocurriendo en Navarra –dijo ha-
blando en representación de los inversores. 

El letón Roman Zeglov le respondió en su inter-
vención final: 
– “No soy ningún ángel que haya venido a salvar a 
los que han perdido el dinero. Pero sí estamos in-
tentando coordinar nuestros intereses propios 
con los de los demás”.  

El portavoz de Bildu, Maiorga Ramírez, dijo no 
estar de acuerdo con que fuera pública la compare-
cencia. “Usted tiene todo el derecho del mundo a 
explicar esto de manera privada”, afirmó en inglés, 
lengua que utilizó en toda su intervención, como 
después haría también Garmendia. 

Zeglov explicó que del capital social de 500.000 
euros de  la sociedad EAV solo se ha desembolsado 

el 25%. “No hay necesidad de desembolsar el resto 
de manera inmediata. Sí será necesario si el tribu-
nal nos adjudica los activos. Entonces invertire-
mos más”, contestó a Rafa Eraso, de Geroa Bai, 
quien había mostrado su “satisfacción” por ver en 
el Parlamento en persona a Zeglov. 
– “Así vemos que usted existe y no es ciencia fic-
ción, como alguien ha llegado a pensar” –dijo iróni-
camente.   

Zeglov reconoció que el proyecto de EAV es 
“arriesgado”, pero que hay interés en el mercado. 
Añadió que Panorama Holding tiene relaciones 
comerciales con clínicas oftalmológicas que po-
drían estar interesadas. Respondió que Juan José 
Marcos no está trabajando para Panorama Hol-
ding pero que para este proyecto sí les interesará 
contratarle. “Necesitamos a Marcos para este pro-
yecto, pero no hemos firmado nada todavía”, dijo. Y 
añadió que fue importante para la decisión de in-
vertir saber que Sodena había apoyado el proyec-
to. “No entro en el procedimiento. Pero sí es com-
prensible que este proyecto tenga el apoyo públi-
co”, afirmó. 

● Se refirió al testimonio de 
un hombre que señaló que en 
los años 70 sufrió abusos por 
parte de un sacerdote en un 
colegio de Puente la Reina

DN  
Pamplona 

La portavoz del Gobierno de 
Navarra, María Solana, afir-
mó ayer,  después de que un 
hombre haya denunciado 
que sufrió abusos sexuales 
por un sacerdote en el cole-
gio Padres Reparadores de 
Puente la Reina cuando era 
niño, testimonio del que in-
formó la cadena Ser, que 
“cuando hablamos de vícti-
mas hablamos de verdad, 
justicia y reparación y en-
tiendo que también estas lo 
son, en este caso de unos 
abusos inaceptables y mere-
cen justicia y reparación”.  

  En la rueda de prensa tras 
la sesión de Gobierno, Sola-
na indicó que a raíz de este 
testimonio, del que no consta 
investigación policial, “se ha 
abierto este debate, un tema 
de absoluta actualidad”. “Los 
protocolos están, se cum-
plen, participan el departa-
mento de Educación como 
otros departamentos y la 
Justicia”, expuso.  Según con-
tinuó, “ha habido casos, igual 
no tan grave de abusos como 
el que se relata de Puente la 
Reina, pero sí otros casos de 
abusos o comportamientos 
que no proceden de algún 
profesor y han sido expe-
dientados y apartados de la 
función pública”. 

● El sindicato afirma que la 
posible inconstitucionalidad  
evidencia que la ley “era  
un pretexto para regular 
aspectos retributivos”

DN Pamplona 

Comisiones Obreras valora 
que la posible inconstitucio-
nalidad de 15 artículos de la 
Ley de Policías es “la demos-
tración palpable” de que la 
nueva ley “solo era un pretexto 
para regular determinados 
aspectos retributivos en Poli-
cía Foral, tal y como acaba de 
reconocer uno de los sindica-
tos que participó de su nego-
ciación”. “Es un elenco de des-
propósitos”. El sindicato afir-
ma que acaban de saber que el 
15 de febrero se conformó un 
equipo de trabajo entre la Ad-
ministración Central y la Foral 
a cuenta de la posible inconsti-
tucionalidad algunos artícu-
los, algo que se no les había co-
municado, “una prueba más 
del oscurantismo”.

Solana dice que 
las víctimas de 
abusos sexuales 
merecen justicia

CC O0 critica el 
“despropósito” 
de la Ley  
de Policías 
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a través 
del departamento de Derechos 
Sociales, destina este año 
1.049.500 euros para cuatro con-
vocatorias de ayudas enmarca-
das en programas de apoyo a la 
familia y la infancia. Se trata de 
un grupo de prestaciones conso-
lidadas en 2016 con carácter plu-
rianual, que en la actualidad be-
nefician a 2.000 familias, infor-
mó ayer el Ejecutivo.  

El objeto de las ayudas, publi-
cadas en el Boletín Oficial de Na-
varra (BON) del 26 de febrero, va 
dirigido a la mejora de la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, 
la ayuda para satisfacer gastos 
extraordinarios, así como para 
facilitar el acceso a la vivienda a 
familias monoparentales en si-
tuación de riesgo de exclusión so-
cial. La concesión de estas ayu-
das se realizará en régimen de 
evaluación individualizada, lo 
que supone que los expedientes 
se tramitarán y resolverán si-
guiendo el orden de presenta-
ción de las solicitudes y en tanto 
se disponga de crédito presu-
puestario para ello. Asimismo, 
este año 2019 se podrá contar con 
un presupuesto adicional de 
200.000 euros, establecido me-
diante enmienda parlamentaria 
a los presupuestos, dirigido a las 
necesidades derivadas de la im-
plantación de la nueva Ley Foral 
de Familias Monoparentales o en 
Situación de Monoparentalidad.

Son cuatro tipos  
de subvenciones  
que benefician  
en la actualidad  
a 2.000 familias

Ayudas por 1 millón  
de euros para apoyo  
a la familia y la infancia

Favorecer la conciliación es uno de los objetivos de estas ayudas. 

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer la concesión de un total de 
5,13 millones de euros en ayudas 
a Tasubinsa SA y Elkarkide para 
sus proyectos de centros ocupa-
cionales. Se trata de una subven-
ción por 239.057 euros más que 
en 2018.  

La empresa Tasubin SA reci-
birá 3.332.857 euros para desa-
rrollar su proyecto de centros 
ocupacionales de personas con 
discapacidad, y Elkarkide, 

Tasubinsa atiende  
a 600 personas en 11 
centros ocupacionales  
y Elkarkide, a 215  
con trastorno mental

1.806.200 para su programa de 
centros ocupacionales de perso-
nas con enfermedad mental. Am-
bas instituciones ofrecen un total 
de 815 plazas en sus 15 centros. 

Tasubinsa 
Tasubin SA recibirá 132.857 eu-
ros más que en 2018, 3.332.857 
euros y atenderá a 600 personas 
con discapacidad intelectual en 
sus once centros ocupacionales 
que tiene repartidos por la geo-
grafía navarra: Elizondo y La-
kuntza en la zona norte; Ibaiondo 
(San Jorge), Orkoien, Beriáin y 
Burlada en la Comarca de Pam-
plona; Tafalla, Villatuerta y San-
güesa en la zona media, y San 
Adrián y Tudela en el sur. Para 
atender a estas personas Tasu-
bin S.A. cuenta con un total de 94 
profesionales. 

Se trata de una empresa priva-

da de utilidad pública sin ánimo 
de lucro, que en sus centros pres-
ta servicios de terapia ocupacio-
nal a las personas que, por el de-
terioro cognitivo y funcional ori-
ginado por su discapacidad 
temporal o permanente, no pue-
den integrarse en una actividad 
laboral, sea centro especial de 
empleo o empresa ordinaria. 

Elkarkide 
En cuanto a Elkarkide, recibirá 
106.200 euros más que en 2018, 
1.806.200 euros y ofrece 215 pla-
zas para personas con trastorno 
mental grave en cuatro centros 
ocupacionales ubicados en: los 
centros de Aranzadi (65 plazas) 
e Iturrama (40 plazas), de Pam-
plona / Iruña (105 plazas); en Li-
zardi, de Noáin (80), y 30 plazas 
en el centro Las Labradas de Tu-
dela.

El Gobierno concede 5 millones 
a Tasubinsa y Elkarkide

LOS CUATRO TIPOS

1  Ayudas para familias con hi-
jos con necesidades específi-
cas derivadas de las dificulta-
des para conciliar cuando se 
trata de una única persona 
adulta que tiene a su exclusivo 
cargo y cuidado a menores.  
Las cuantías se establecen en 
función de la renta familiar, os-
cilando entre 502 y 800 euros.  
 
2 Ayudas por excedencia pa-
ra el cuidado de hijos e hijas 
menores de edad y para el cui-
dado de familiares de primer 
grado mayores de edad que 
requieran la necesidad de su 
cuidado directo, continuo y 
permanente por enfermedad 
y/o accidente. La cuantía má-
xima de la prestación es de 
650,34 al mes por un periodo 
máximo de hasta el 31 de di-
ciembre del año en el que se 
ha solicitado la prestación. 

3  Ayudas directas, de pago 
único, para facilitar el alquiler 
de viviendas a familias mono-
parentales con ingresos insu-
ficientes. La cuantía estableci-
da supone como máximo has-
ta el 80% el precio del alquiler, 
siendo concedida por un tiem-
po máximo un año prorrogable 
hasta 3 años. 
 
4  Ayudas en el ámbito de la 
familia, para cubrir gastos ex-
traordinarios y necesarios que 
se produzcan en el seno de las 
familias numerosas, como 
compra o sustitución de próte-
sis auditivas, prescripciones 
ópticas, ortopedia o tratamien-
tos de ortodoncia. Estas ayu-
das tienen carácter finalista, 
debiendo destinarse única-
mente al objeto para el que ha-
yan sido concedidas. 

M.J.E. Pamplona 

El Colegio de Médicos de Nava-
rra ha manifestado que los mé-
dicos internos residentes (MIR) 
“no pueden ser obligados” a cu-
brir servicios mínimos en las 
huelgas. Hoy y mañana se cele-
bran nuevos paros convocados 
por el Sindicato Médico. 

El problema con los MIR se 
suscitó durante la primera jor-
nada de huelga, el 30 de enero, 
cuando varios MIR que estaban 
de guardia en Urgencias del 
CHN (donde los servicios míni-
mos son del 100%) abandonaron 
su puesto a las 00.00 para hacer 
huelga, ya que se consideraban 
que al ser personal en forma-
ción no formaban parte de los 
servicios mínimos. Ante esta si-
tuación, la gerencia del CHN lla-
mó personalmente a los MIR 

que entraban de guardia a las 
15.00 horas del día 30 para indi-
carles que debían acudir a su 
puesto, una situación que fue 
denunciada por el colectivo que 
se sintió “coaccionado”.  

El Colegio recuerda que los 
MIR  han sido incluidos especí-
ficamente en los servicios míni-
mos por Salud. Y añade que esta 
cuestión ha sido tratada judi-
cialmente, al menos en tres oca-
siones (sentencias del Tribunal 
Supremo del 16 de noviembre y 
16 de diciembre de 1993 y de 27 
de enero de 2005), y resolviendo 
la improcedencia de incluir al 
personal MIR en los servicios 
mínimos. 

Por eso, el Colegio entiende 
que se está limitando el derecho 
constitucional de huelga al co-
lectivo MIR y demanda que no se 
vean obligados a cubrir “una 
eventual, previsible o prevista 
carencia asistencial existente en 
los diversos centros sanitarios” y 
se respeten las sentencias judi-
ciales. También pide que no se 
incluya a los s en los servicios mí-
nimos en esta y en sucesivas con-
vocatorias de huelga.

Salud obligó a los MIR 
de guardia a cumplir 
servicios mínimos y  
les ha llamado también 
para hoy y mañana

El Colegio de Médicos, 
en contra de que los 
MIR hagan servicios 
mínimos en la huelga
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Protesta de interinos frente al Ayuntamiento de Pamplona en noviembre.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

PIDNA, la Plataforma de Interi-
nos Docentes de Navarra, una vez 
analizadas las plazas de la Oferta 
Pública de Empleo de maestros 
prevista para este junio, pidió 
ayer al departamento de Educa-
ción que “realice una oferta de 
acuerdo a las necesidades reales 
y no políticas” del sistema educa-
tivo navarro. 

Según sostiene la plataforma 
en un comunicado, comparando 
las plazas ofertadas y las adjudi-
cadas el pasado junio (cuando se 
planifica el curso escolar) a inte-
rinos se observa que hay “discor-
dancia” entre muchas de ellas. 

“Pensamos que para evitar 
que la interinidad se prolongue 
en el tiempo en especialidades 
como Educación Infantil o Edu-
cación Primaria en castellano, 
sería necesario aumentar el nú-
mero de plazas de la OPE”, dice, y 
añade que sin embargo “hay 
otras especialidades en las que 
las plazas ofertadas superan con-
siderablemente las adjudicadas 
en junio, lo cual no entendemos”. 

La plataforma de interinos de 
Navarra considera por ello “nece-
sario denunciar públicamente la 
gestión que el departamento de 
Educación está realizando con 
esta OPE” ya que, subraya, “no 
son nuevos los errores cometi-
dos en procesos anteriores, todos 
realizados desde el departamen-
to dirigido actualmente por la se-
ñora Solana”. 

Y por ello reclaman “un estu-
dio pormenorizado de la situa-
ción de la educación en Navarra” 

y que la OPE de 2019 “se realice 
de acuerdo a las necesidades rea-
les”, porque “una OPE justa y 
ajustada a la realidad educativa 
de nuestra comunidad nos bene-
ficia a todos”. 

Un año de movilizaciones 
PIDNA, que engloba a más de 
900 maestros y profesores inte-
rinos en Navarra, cumplirá la 
próxima semana un año desde 

La plataforma aglutina a 
900 docentes y encuentra 
numerosas discordancias 
entre las plazas que salen 
y las vacantes asignadas

Los interinos piden una 
OPE de maestros ajustada 
a la “realidad educativa”

su formación. Surgió en marzo 
de 2018 con el objetivo de solici-
tar cambios en las oposiciones 
de Secundaria del pasado año y 
para tratar de conseguir una 
normativa de gestión de listas 
de contratación acorde con las 
demandas y necesidades del co-
lectivo. Desde entonces han pro-
tagonizado varias acciones con 
protestas en la calle y manifes-
taciones en Pamplona.

COMPARATIVA DE PIDNA ENTRE LA OPE Y VACANTES DE 2018 

Especialidad                                       OPE    Vacantes               PAI         TOTAL Junio 2018 
Educacion infantil castellano              41                 69              166                                     235 
Educación infantil euskera                  47                 63                  6                                       69 
Educacion primaria castellano           78              265              204                                    469 
Educacion primaria euskera                75               142                10                                     152 
Inglés castellano                                   18                 19                   -                                       19 
Inglés euskera                                        18                 32                   -                                       32 
Educacion física castellano                 59                   6                14                                       20 
Educación física euskera                      21                   7                   -                                         7 
Música castellano                                 26                   5                10                                       15 
Música euskera                                      12                   4                   -                                         4 
PT castellano                                         88                 56                  4                                       60 
PT euskera                                              30                 13                   -                                       13 
Audición castellano                              52                 17                   -                                       17 
Audición euskera                                   20                   4                   -                                         4 
Vascuence                                               58                 27                   -                                       27

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Concapa Navarra formalizó ayer 
la demanda contencioso-admi-
nistrativa contra el programa 
Skolae, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJN. 
Continúa así el procedimiento ju-
dicial iniciado con la presenta-
ción del anuncio de interposición 
de recurso. Con este nuevo trá-
mite, la federación de Apymas, 
que representa a 40.000 alum-
nos en Navarra, da otro paso en la 
batalla judicial contra el progra-
ma de coeducación y educación 
afectivo-sexual, tras haber reci-
bido el expediente administrati-
vo, y presenta ante la sala la argu-
mentación y razones jurídicas 
por las que el programa debe ser 
declarado nulo de pleno derecho. 

La demanda basa su argu-
mentación en “graves defectos 
de forma y de procedimiento, así 
como en la vulneración de dere-
chos constitucionales, como lo 
es “el derecho de los padres a que 
sus hijos reciban una educación 
conforme a sus ideas y valores, 
reconocido en el artículo 27.3 de 
la Constitución Española”. 

Comienza la demanda recal-
cando la obligatoriedad jurídica 
del Programa, al señalar que “La 
Resolución 350/2018 afecta a to-
dos los centros, ya sean de titula-
ridad pública o privada, en todas 
las etapas educativas, desde 0 
años y que es de obligado cumpli-
miento. La obligatoriedad afecta 
al programa mismo y también al 
contenido, tanto la formación del 
profesorado como los materiales 

del programa son directamente 
proporcionados por Educación. 
Es decir, hay que aplicar un pro-
grama de “coeducación” y ha de 
ser este programa concreto re-
gulado en todos sus extremos.” 

En cuanto al contenido de 
Skolae Concapa señala que, aun-
que, supuestamente, su fin es “la 
coeducación”, el contenido real 
está imbuido de la llamada ideo-
logía de género: “Parte de un fe-
minismo extremo que adopta la 
teoría de género según la cual el 
género es una construcción so-
cial propiciada por una sociedad 
androcentrista y heteropatriar-
cal, que debe ser cuestionada y 
superada. La identidad de géne-
ro se refiere al sentimiento de 
pertenencia a un grupo humano 
definido en torno a las categorías 
de hombre y mujer, identificán-
dose con algunas de ellas (bina-
rio), ambas (no binario), o ningu-
na (agénero) (pág. 62 de Skolae). 

Denuncia que Skolae se basa 
en un concepto concreto y sesga-
do de la realidad, respecto al que 
no existe unanimidad: “No se 
plantea a los niños la cuestión co-
mo discutible, sino que les ense-
ña como válida esta ideología. La 
Administración elige una teoría 
concreta y una visión sesgada, 
sin ningún fundamento social, 
pedagógico o científico que tenga 
reconocimiento general”. 

En la demanda se hace refe-
rencia, asimismo, a la ocultación 
y a la falta de transparencia y pu-
blicidad de que adolece el pro-
grama Skolae “(…) tanto en lo que 
se refiere a la normativa como al 
contenido, materiales, horarios 
etc.., el programa ha carecido de 
cualquier publicidad, de manera 
que los padres no han podido 
participar , no tienen acceso a los 
contenidos que Educación se 
niega a proporcionar, no saben 
en qué horarios se impartirán”.

Reclama que  
el polémico programa  
de coeducación afectivo-
sexual sea declarado 
“nulo de pleno derecho”

Concapa prosigue la 
batalla judicial contra 
Skolae y presenta una 
demanda en el TSJN

EL DARDO 
Jose Murugarren 
      @sejorumu

E 
L suicidio lidera las causas de 
muerte entre los adolescentes y 
es la primera  razón de  falleci-
miento no natural entre adultos, 

pero los políticos miran para otro lado. 
Los suicidios producen el doble de pér-
didas que los accidentes de tráfico. Casi 
noventa veces más muertos que la violen-

cia de género, pero los políticos no 
muestran interés alguno. Podría pensar-
se que es porque las víctimas de esta tra-
gedia prefieren la discreción. No es así. 
Hace ya tiempo que familiares, psiquia-
tras, psicólogos,policías, bomberos, pe-
riodistas, se conjuraron para acabar con 
el silencio con el que se abordó hasta no 
hace mucho el suicidio y han convenido 
que es bueno hablar, darle voz y exigir un 
plan de prevención   en España. Pero de 
nuevo, los políticos están a sus cosas, a 
sus campañas, a sus eslóganes, a sus pe-
leas y parecen secuestrados en una bur-
buja en la que ellos retroalimentan 
mensajes en contra del adversario  sin re-
parar que fuera de ese globo hay ciudada-
nos de derechas y de izquierdas que tie-
nen problemas y que les eligen para 
que los aborden. 

Algo de esto ocurrió la semana pasada 
cuando el diputado de UPN, Iñigo Alli, or-
ganizó una jornada por la prevención del 

El suicidio y el desinterés de los políticos los expertos, quienes trabajan cerca y la 
sociedad en general porque hablar de los 
problemas es compartirlos para encon-
trar una solución. Todos reclaman medi-
das de los gobiernos porque está acredita-
do que en los países donde se han estable-
cido planes de prevención las cifras se 
reducen. 

El suicidio es un fracaso colectivo, co-
mo sociedad. Se puede prevenir. A ustedes 
representantes políticos toca abordarlo. 
¿Entendería alguien que no hubiera polí-
ticas nacionales para evitar los accidentes 
de tráfico? ¿O para detener la violencia 
contra las mujeres o luchar contra el te-
rrorismo? Esa ausencia de interés en las 
políticas de prevención se está producien-
do con los suicidios. Comprenderán uste-
des que si no son capaces de abordar los 
problemas que tenemos los ciudadanos, 
los ciudadanos nos alejemos de la política

ESCUCHE EL PODCAST  
EN LA VOZ DE SU AUTOR... 

■ En www.diariodenavarra.es 

D

suicidio y de los 350 diputados del Congre-
so solo acudieron dos. El organizador, 
Iñigo Alli, y el parlamentario del PP Igna-
cio Tremiño. Nadie más.   Mientras tanto 
la presidenta de la asociación Besarkada-
Abrazo, la navarra Elena Aisa, se dirigía al 
congreso, lleno de un buen número de 
expertos y con una ridícula representa-
ción de políticos para clamar: “¿Cuántos 
muertos hacen falta para que se tomen en 
serio un plan de prevención del suicidio? 

 ¿Por qué antes no se hablaba y ahora 
estamos convencidos de que hay que ha-
cerlo? La razón es que quienes se han 
acercado a fondo al problema coinciden 
en que el silencio   agrava el dolor, el due-
lo, el sentimiento de culpa y hace imposi-
ble que el resto de los colectivos se movi-
licen. El cambio ha arrancado desde las 
víctimas de esta tragedia que se cobra casi 
4.000 personas anuales en España.  Los 
especialistas en Salud Mental piden que 
se debata sobre el suicidio, que lo hagan 
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● El Colegio de Dentistas  
ha elaborado el protocolo 
‘¡Salva tu diente!’ para 
saber cómo actuar ante un 
golpe que rompe el diente

DN Pamplona 

El Colegio de Dentistas de Na-
varra, en colaboración con el 
Colegio de Dentistas de Ma-
drid, ha editado un protocolo 
dirigido a la población para 
saber cómo actuar ante un 
golpe que rompe un diente. 

En concreto, explica que lo 
más adecuado es buscar el 
trozo de diente que se ha roto, 
comprobar que se puede pe-
gar y acudir inmediatamente 
al dentista. Ante un golpe que 
provoque que el diente salga 
hay que  coger el diente por la 
corona y, si está sucio, lavarlo 
con agua durante 10 segundos 
evitando frotar la raíz. Si se 
puede, colocar el diente en el 
lugar de donde ha salido. Si no 
se puede recolocar, se debe in-
troducir en un vaso con suero 
fisiológico, leche o colocarlo 
en la boca del paciente, entre 
las mejillas y los molares. Por 
último, acudir al dentista in-
mediatamente, si es posible 
antes de una hora. El protoco-
lo se enviará a colegios, poli-
deportivos y piscinas.

● Insisten en que el grupo 
de trabajo sobre el reparto 
de fondos adicionales 
realice un reparto  
“sin discriminaciones”

DN Pamplona 

Los Técnicos en Cuidados de 
Enfermería se han concentra-
do para seguir reivindicando 
que el grupo de trabajo forma-
do en relación con el Acuerdo 
de Reparto de Fondos Adicio-
nales base su trabajo en un re-
parto sin discriminaciones 
entre profesionales y que res-
pete la seguridad jurídica de 
todos los trabajadores de la 
Administración Foral. 

SAE, ha mantenido y conti-
núa defendiendo la necesidad 
de que las mejoras laborales 
deben hacerse extensibles a 
todos los trabajadores y que la 
reclasificación afecte a todos 
los niveles. 

Según el sindicato, el 
acuerdo que se firmó de re-
parto de fondos causaba la 
discriminación entre cientos 
de profesionales Técnicos Sa-
nitarios y creaba una insegu-
ridad jurídica que afectaba a 
miles de trabajadores de toda 
Navarra. “Es contrario  al 
principio de igualdad que rige 
las relaciones del personal de 
la Administración”.

Campaña  
para actuar 
ante la rotura  
de un diente

Concentración 
de técnicos  
en cuidados  
de enfermería

La contención mecánica 
alcanza al 21% de ingresados 
en psiquiatría del CHN
La Plataforma Derechos 
Humanos y Salud Mental 
denuncia que estas 
medidas no están 
reguladas en Navarra

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Una de cada cinco personas que 
ingresan en las Unidades de Hos-
pitalización Psiquiátrica del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra son contenidas mecánica-
mente mientras que en el caso de 
la unidad de Tudela esta medida 
es inferior, afecta a uno de cada 
diez pacientes ingresados (11%). 
Con todo, la Unidad Infanto Juve-
nil del CHN es donde se registran 
los datos más elevados, ya que la 
contención mecánica alcanza a 
uno de cada tres ingresados 
(33%). “Uno de cada tres menores 
es atado en la cama si entende-
mos que contención significa ser 
reducido, atado, medicado y deja-
do solo en una habitación”, dijo el 
psicçologo Mikel Valverde. 

Estos datos, obtenidos del re-
gistro de contenciones mecáni-
cas en las unidades de hospitali-
zación que se puso en marcha en 

2018, fueron aportados ayer por 
representantes de la Plataforma 
de Derechos Humanos y Salud 
Mental durante una compare-
cencia parlamentaria, a petición 
de Geroa Bai, Bildu, Podemos-
Orain Bai e I-E. 

El psiquiatra José Antonio In-
chauspe, resaltó que las conten-
ciones son “siempre coerción”. 
“No digo que no puedan estar jus-
tificadas en términos de seguri-
dad pero no son en absoluto tera-
péuticas”, dijo. En el sistema sani-
tario de Navarra, añadió, no están 
reguladas por ningún decreto o 
plan. Según el experto, en Anda-
lucía ya existe un plan y las con-
tenciones se han reducido. 

Bastante frecuentes 
Mikel Valverde, psicólogo clínico 
durante más de 30 años en la red 
de salud mental, puso de mani-
fiesto que las contenciones exis-
ten y son “bastante frecuentes”. Y 
resaltó las diferencias entre uni-
dades, de un 11% en Tudela a un 
33% en la Unidad Infanto-Juvenil, 
por el “efecto centro”. “Quiere de-
cir que el número de contencio-
nes que hay en una unidad de-
pende mucho de la filosofía del 
centro”, dijo.  En cuanto al tiempo 
que duran, Valverde expuso que 

oscila desde 23 horas de media 
en el CHN a seis hora y media en 
la Unidad de Tudela. Respecto a 
la Unidad Infanto-Juvenil, dijo 
que es donde más tiempo perma-
necen “atadas” las personas. El 
tiempo medio de contención es 
de 28 horas, añadió.  

Valverde indicó que se puede 
pensar que lo que motiva una 
contención es una agresión. Sin 
embargo, “la mayor parte de las 
contenciones no se relacionan 
con la agresión. Se relacionan 
con el riesgo y con la agitación-in-
quietud, que es algo más difuso”. 
A juicio del experto, la abundan-
cia de los actos de contención que 
se realizan en Navarra, el marca-
do efecto-centro y el motivo de las 
contenciones, que no es la agre-
sión, pone de manifiesto que  las 
contenciones podrían disminuir. 

“El Gobierno de Navarra dijo 
que son medidas terapéuticas 
pero no se le reconoce a la con-
tención ningún beneficio tera-
péutico. Son medidas de control 
fundamentalmente”. Y añadió 
que se asocia a un sufrimiento 
adicional severo. “El 80% de las 
personas que son contenidas 
pueden desarrollar un trastorno 
de estrés postraumático”. 

A su juicio, la contención sólo 

es una actividad más dentro de la 
coerción que sufren los pacientes 
en salud mental y destacó que ya 
hay países europeos donde no 
existe la contención mecánica. 

En este sentido, Charo De Luis 
Beorlegui, psicóloga clínica en la 
red de salud mental, apuntó que 
se puede realizar otro tipo de 
abordaje. “Nos cuesta mucho mo-
dificar lo que hemos considerado 
que era lo adecuado. Hay que re-
visarlo sino lo podemos justificar 
y a veces lo que hacemos no es del 
todo responsable”. 

Por su parte, Inchauspe mos-
tró su oposición, al igual que nu-
merosos sectores de todo el país, 
al Protocolo Adicional al Conve-
nio de Oviedo del Consejo de Eu-
ropa, que pretende proteger los 
derechos humanos y la dignidad 
de las personas con trastorno 
mental respecto a ingresos y tra-
tamiento ambulatorio involunta-
rio. Según explicó, “respalda el 
artículo 763 de la ley de Enjuicia-
miento Civil, que regula los inter-
namientos involuntarios, y que 
fue declarado inconstitucional 
por el Tribunal Constitucional en 
2010  aunque sigue vigente”. 

Según Inchauspe, en Navarra 
la posición del departamento de 
Salud en noviembre de 2018 fue 
de apoyo a este protocolo adicio-
nal. 

La ratificación del protocolo, 
dijo, supondría la legalización del 
tratamiento ambulatorio invo-
luntario, que no existe legalmen-
te en España. “Permitirá mante-
ner la práctica actual que consis-
te en ingresar primero y pedir 
más tarde autorización judicial, 
que rara vez es denegada”, entre 
otros aspectos.

Salud Mental afirma que es una 
“medida terapéutica excepcional”
M.J.E. Pamplona 

La gerente de Salud Mental, Bego-
ña Flamarique, afirmó en el Parla-
mento que la contención mecáni-
ca es un acto sanitario que no es 
exclusivo de salud mental y añadió 
que es una “medida terapéutica 
excepcional” para evitar daños al 
paciente, a otras personas y al en-
torno físico. Salvo casos excepcio-
nales, dijo, se trata de una práctica 
que se realiza en situaciones de ur-

gencia y en contra de la voluntad 
del paciente y debe estar integra-
da dentro de una actuación médi-
ca coherente que evalue la situa-
ción previa y general del paciente. 

“La seguridad es el objetivo fun-
damental”, dijo. “Las personas con 
cuadros psicóticos, en especial las 
diagnosticadas de esquizofrenia, 
son quienes con mayor frecuencia 
precisan medidas de contención”, 
añadió. “Pese a que ser psicótico 
no es sinónimo de agresividad, el 

riesgo es quince veces mayor que 
en personas sanas”.  Manuel Cues-
ta, jefe de Psiquiatría en el CHN, 
apuntó que la contención mecáni-
ca no es una medida de coerción si-
no sanitaria y se realiza dentro de 
un protocolo. “Tiene ámbitos de 
mejora pero nos movemos en el 
ámbito de proporcionalidad, nece-
sidad y en el marco legal”. “Actua-
mos en situación de urgencia”, di-
jo. “Todo ingreso involuntario que 
conlleve contención mecánica es-

tá avalado por la comisión judicial 
que visita la unidad dos veces por 
semana”. Y apuntó que el 50% de 
los ingresos son involuntarios, un 
factor de riesgo importante de ca-
ra a la contención. “No hay ni una 
sola contención de castigo”, aclaró. 

Por su parte, Víctor Peralta, jefe 
de Hospitalización de Salud Men-
tal, recordó que el Plan de Salud 
Mental tiene objetivos ligados a la 
reducción de la contención mecá-
nica. Apuntó que se ha propuesto 
una “meta ambiciosa”, como es 
una reducción del 50% en cinco 
años. Además, abogó por luchar 
contra la exclusión social, que al-
canza al 30-50% de este colectivo, y 
por mejorar la red de apoyo socio-
sanitaria.

José A.Inchauspe, Mikel Valverde, Consuelo Satrústegui (parlamentaria), Eva Roncero y Manuel Vázquez (usuarios) y Charo de Luis. J.C.CORDOVILLA
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

EE 
N Ezkaba, justo bajo el 
monte San Cristóbal, a 
pie de la ronda Norte. 
Allí se encuentran las 

cocheras del transporte público, 
donde se cocinan cada mañana 
los ingredientes necesarios para 
que los 143 autobuses de la flota 
estén a punto y den forma al si-
nuoso mapa de las 25 líneas diur-
nas y las diez nocturnas que en 
2018 sumaron 39.007.864 viajes. 
Otras tantas veces los viajeros va-
lidaron su tarjeta o pagaron los 
1.35 euros del billete.  Y la cifra 
quedará en los archivos de la em-
presa concesionaria, también de 
la Mancomunidad, gestora del 
servicio público, y de los 18 ayun-
tamientos que lo comparten en el 
área metropolitana de Pamplo-
na. Los 39 millones largos en 365 

El engranaje 
de los 39 
millones 
de viajes

El transporte urbano comarcal arrojó en 2018 
cifras de récord, con un techo de 39.007.864 
viajes, nunca antes alcanzado. En la trastienda 
de esta gran cifra, hay otras más menudas

días han sido un techo de récord 
en los registros obtenidos hasta 
el momento. Y llegan de la mano 
del crecimiento económico en el 
país, que dejó atrás un descenso 
que parecía no tener freno, ini-
ciado en 2009 y que echó el freno 
desde 2014. Entonces se inició la 
recuperación que ha dejado en el 
último año una serie de cifras pa-
ra la historia. Algunas de ellas 
viajan en estas dos páginas. 

En las entrañas 
Si la Mancomunidad repara en 
las personas transportadas, en el 
medio de pago que utilizan o en 
las líneas más demandadas, en el 
perfil más sociológico de las ci-
fras,  TCC, la sociedad concesio-
naria en los últimos nueve años 
largos, desentraña en trabajo en 
la trastienda, algo así como la re-
botica en la casa de las villavesas. 
Destacan, asimismo, que el índi-
ce de satisfacción del cliente fue 
en 2018  el más alto de la historia 
del TUC, un 7,7 de nota, un nota-
ble que “confirma el resto de es-

991.604 
Expediciones cubrieron 
las villavesas en 2018. 
 

625.000 
Horas de servicio.  
 

365 
Todos los días del año 
circulan las villavesas, 
en turnos de mañana, 
tarde y noche. 
 

45 
Personas se encargan 
de la limpieza y el 
mantenimiento de los 
autobuses. Los que 
están en servicio se 
limpian a diario. 
 

331 
ITV oficiales se pasa-
ron en 2018. 

143 
Autobuses componen 
la flota actual. El 
100% cuenta con ram-
pa de acceso. 
 

120 
Autobuses cuentan 
con cámaras de segu-
ridad.  
 

31 
Vehículos disponen de 
mampara para prote-
ger al chófer. 
 

7,4 
Años. Es la edad me-
dia de la flota.  
 

30% 
De la flota será híbrida 
este año.

8.626.720 
Kilómetros. Completó la flota del transporte urbano comarcal en 2018. 

 

52.342 
Abono Joven 30 días. Los jóvenes son quienes más utilizan los abonos 30 días para 
el transporte urbano comarcal, con viajes ilimitados. En 2018 los menores de 31 años 
descargaron 52.342 abonos con 11.071 tarjetas. 13.375, las familias numerosas, con 
3.191 tarjetas, y 38.559 se descargaron en la modalidad general, con 6.334 tarjetas di-
ferentes. En total se recargaron 102.274 abonos, un 15% más que en 2017.

tudios nacionales”, añaden y sub-
rayan que el TUC fue el mejor va-
lorado en un estudio de la OCU, la 
Organización de Consumidores 
y Usuarios, en 21 ciudades de Es-
paña, sobre criterios de puntuali-
dad, fiabilidad en el tiempo de es-
pera en las pantallas digitales y el 
nivel de ocupación en los autobu-
ses.  

Pero, antes de llegar encender 
motores las villavesas se enfren-
tan a una especie de examen dia-
rio. TCC indica que “como expe-
riencia única en España, la Man-
comunidad lleva a cabo, dos días 
por semana, controles aleatorios 
exhaustivos a vehículos que se 
retiran del servicio para pasar re-
visiones ITV, con altos resultados 
de fiabilidad en conservación, 
limpieza, operación, imagen cor-
porativa, asientos o seguridad”. 
Además, la empresa precisa que 
“todos los vehículos son revisa-
dos por la Mancomunidad a tra-
vés de la técnica denominada del 
Cliente Anónimo en conserva-
ción, limpieza, información, y se-
guridad, al menos una vez al año.  
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512 
Trabajadores  Componen ac-
tualmente la plantilla de TCC. 
 

10 
Años  La Mancomunidad adju-
dicó el servicio a la sociedad ca-
talana TCC por un periodo de 
diez años en 2009. El contrato 
expira este otoño y habrá una 
nueva licitación. 
 
 
 

348.917 
Visitas  recibió la página web 
www.infotuc.es, donde se infor-
ma sobre el estado de todas las 
líneas.  
 

5,5% 
Incremento en número de via-
jes, respecto a  2017. 
 

542 
Paradas  Suma el transporte 
urbano comarcal.  
 

1,35 
Euros cuesta el billete, la tarifa 
más cara. Los precios con tarje-
ta de transporte oscilan entre 
0,70 y 0,17 euros. 

8 
La única línea  que perdió viaje-
ros en 2018, aunque solo un 
0.3%. Cubre el recorrido entre 
la plaza Blanca de Navarra y 
Buztintxuri.  
 
  1.326 
Fichas horarias se pueden con-
sultar en las paradas, los pla-
nos de la red... Se editan ade-
más 15.000 planos guía. 

21 
Es la línea que mayor creci-
miento ha experimentado, con 
158.896 viajes más, un 12,9% 
de subida. Es la denominada 
Circular Este (centro-Ansoáin). 
 
 
 

8.297.701 
Viajes  Sumó la línea 4, la más 
utilizada, concentra un 21% de 
los usuarios totales. 
 
 
 
 209.691 
 
Viajes  en la línea N7 (Paseo de 
Sarasate-San Jorge-Txantrea-
Baja Navarra), la más deman-
dada entre las 10 nocturnas. 

3.818.376 
Viajes. Se abonaron con el perfil social F, reservado a 
personas en riesgo de exclusión social. Suponen casi 
uno de cada diez viajes, de los 39.007.865 totales. El 
precio del billete, 0,17 euros. Es la tarifa más económica. 

 

106.870 
Viajeros de media. Validaron un viaje cada uno de los días 
del año pasado. 

25 
Autobuses nuevos en-
tre el año pasado y es-
te.   
 

Línea 9 
La primera que podrá 
circular en modo eléc-
trico durante el 100% 
de su trayecto, con las 
recarga de baterías en 
las cabeceras (UPNA y 
RENFE).  
 

47 
Autobuses tienen sali-
das para USB en su in-
terior. 
  

18 
Autobuses precisa a 
diario la línea 4. Es la 
más utilizada y con-
centra el 21% de los 
viajeros, uno de cada 
cinco. Le sigue la 11, 
que utiliza siete. 
 

126 
Autobuses circulan en 
todas las 25 líneas 
diurnas un día normal.  
 
 

6.000 
Objetos perdidos en 
los autobuses se ges-
tionan al año.  
 

2.446 
Tarjetas de transporte 
extraviadas en los au-
tobuses.

Todos los autobuses disponen de 
con rampas de acceso para sillas 
de ruedas y también el 100% 
cuenta con avisos sonoros para 
personas invidentes. Estos pará-
metros y elementos afectan a la 
habitabilidad y la seguridad a 
bordo del vehículo. Sin embargo, 
hay propuestas sobre la mesa ac-
tualmente para tratar de mejorar 
el rendimiento en el exterior, en 
la calle. Las travesías pertenecen 
a los municipios y son estos, los 
Ayuntamientos, los que pueden 
tomar o no decisiones. En ello es-
tán, dentro del Plan de Movilidad 
Sostenible de la Comarca.   

La prioridad semafórica es 
una de las apuestas para tratar de 
mejorar la velocidad comercial, 
que se situaba en 13,5 Km/hora. 
Hasta el momento existe en 
Huarte y en las calles Yanguas y 
Miranda y Monasterio de Urdax 
de Pamplona. El objetivo es am-
pliarlo, en tanto se debate el trazo 
más grueso que se dibuja con los 
25 Km de plataformas exclusivas 
para las villavesas.
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M.M. Pamplona 

La abandonada ornamentación 
de parterres y jardineras en Car-
los III y plaza de la Libertad y la su-
ciedad en aceras, parques y  jardi-
nes, con papeleras a rebosar, fue el 
panorama que pintaron ayer en 
sendas declaraciones a la comi-
sión de Urbanismo UPN y PSN. 
Una visión que para el equipo de 

Una declaración de UPN 
pedía solucionar los 
parterres del centro y 
PSN achaca la suciedad 
a falta de personal

gobierno de Bildu y Geroa Bai es 
exagerada y, más, si se tiene en 
cuenta un sondeo realizado a la 
población mayor de 16 años en el 
que el 80’5% dice estar satisfecha 
con la conservación de la ciudad. 
Ninguna de las dos propuestas sa-
lió adelante ya que únicamente 
contaron con el apoyo respectivo 
de UPN y PSN frente a la negativa 
de Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E. 

El regionalista Fernando Vi-
llanueva afirmó que en estos cua-
tro años de legislatura se ha pasa-
do de una superficie de 40.500 
metros cuadrados de parterres a 
2.500 y de 170.000 a 85.000 flo-
res. Y achacó a la mala gestión del 
edil de Ciudad Saludable, Joxe 

Abaurrea (Bildu) el estado de 
abandono. 

 El aludido le respondió que 
era UPN el que en anteriores le-
gislaturas habían descuidado la 
atención de parques como Aran-
zadi, Pioneras o Taconera. Y afir-
mó que en la mencionada en-
cuesta el 97%  de las personas se 
mostraban satisfechas con los es-
pacios verdes. Su socio de gobier-
no, Geroa Bai, por boca de Iñaki 
Cabasés, afirmó que la declara-
ción era puramente electoralista.  
Desde I-E, Edurne Eguino justifi-
có su negativa porque se centra-
ba en un espacio concreto. “Don-
de además la afluencia de la gen-
te no depende de las flores. 

Críticas de la oposición por el 
cuidado de jardines y limpieza

Nosotros, pediríamos esas flores 
y parterres para barrios, como 
Echavacoiz”. 

De 120 a 95 operarios 
Comenzó la defensa de su decla-
ración Maite Esporrín (PSN) acla-
rando que no era una crítica a los 
trabajadores de limpieza, sino  a 
la gestión del bipartito. “La gente 
nos dice que la ciudad está sucia, 
las aceras, los parques y jardines 
y las papeleras. Este fin de sema-
na, con el buen tiempo, las de Ya-
maguchi estaban a rebosar y la 
gente tenía que dejar la basura a 
su lado en el suelo. Y una de las 
causas es que se ha pasado de 120 
trabajadores de limpieza a 92”. 

Abaurrea dijo que si la moción 
fuera para ampliar la partida des-
tinada a limpieza el debate podría 
ser otro. “Pero la realidad es que 
hemos recuperado ese 12% de re-
corte que en el pasado hizo UPN. 
También se ha metido maquina-
ria eléctrica y la Taconera, de la 

que se queja, tiene un nivel de lim-
pieza óptimo”. 

Pero Fernando Villanueva 
(UPN) le recordó que en septiem-
bre de 2016 su grupo presentó 
una declaración por la suciedad 
que se acumulaba en el Casco An-
tiguo y Ensanche. “Pero también 
falta limpieza en los sumideros, 
en los alrededores de los contene-
dores, vaciado papeleras, zonas 
de esparcimiento canino, riberas 
de ríos... Y tras el derribo de Mue-
bles Apesteguía, los vecinos tie-
nen que recoger su basura”. 

Iñaki Cabasés opinó que se es-
taba exagerando. “Se limpiaba 
antes y se limpia ahora. La única 
diferencia es que en esta legisla-
tura hemos dotado a la limpieza 
con más presupuesto”. Y Edurne 
Eguino (I-E) abogó por que la em-
presa adjudicataria del servicio 
hiciera campañas de conciencia-
ción. “Antes se les exigía en el plie-
go de condiciones. Ahora no que-
da claro”.

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

I-E acudió ayer a la comisión de 
Urbanismo con la propuesta de 
someter a votación popular las sie-
te ideas elegidas para remodelar 
los Caídos. Y su edil, Edurne Egui-
no, apeló al acuerdo programático 
que se firmó al inicio de la legisla-
tura con sus antiguos socios del 
gobierno, Bildu y Geroa Bai, junto 
a Aranzadi. Pero lo único que con-

siguió del ahora bipartito es una 
abstención que dejó vía libre al 
bloqueo de la oposición de UPN y 
PSN. El apoyo de Aranzadi fue in-
suficiente. 

Eguino reprochó al equipo de 
gobierno que de “forma conscien-
te” se haya quedado la segunda 
parte del concurso sin resolver; es 
decir, se convoca el concurso, un 
jurado elige las siete mejores pro-
puestas y, en este momento, los ve-
cinos pueden aportar sugerencias 
a los diseños. “Pero no sabemos 
cómo se va a elegir al ganador y se 
deja esa decisión para la siguiente 
legislatura. Los que gestionan 
ahora el Ayuntamiento con los que 
estábamos apostamos por las con-
sultas ciudadanas y no hemos he-
cho ni una”. 

Un argumento que validó des-
de las filas regionalistas Enrique 
Maya (UPN), no porque estuviera 
de acuerdo en la consulta -matizó- 
pero sí en que no se había concre-
tado nada sobre la resolución final 
del concurso. “Pero no vamos a 

El bipartito y antiguos 
socios de gobierno 
alegaron que hay que 
aprobar el reglamento 
de participación

Ambos partidos se 
abstuvieron y la iniciativa 
se truncó por los votos  
en contra de UPN y PSN, 
frente al sí de Aranzadi

Bildu y Geroa Bai no 
apoyan a I-E en una 
votación popular 
para elegir el futuro 
de los Caídos

apoyar la declaración porque no 
queremos que se incluya la posibi-
lidad del derribo”, recordó. 

“Rebajar la tensión” 
Joxe Abaurrea (Bildu), concejal de 
Urbanismo,  justificó que no se hu-
biera incluido la votación popular 
de forma inmediata porque era 
necesario “rebajar la tensión”. Se-
gún el edil, la apuesta es que la ciu-
dadanía entienda con calma las 
posibilidades que se abren para la 
transformación del inmueble y, de 
paso, lograr el mayor consenso 
municipal posible. Y añadió que 

Detalle de la cúpula del monumento a los Caídos. DN

tampoco  podían arriesgarse a 
convocar un proceso con ejecu-
ción incluida por los niveles de 
protección de los Caídos. “Tenía-
mos que evitar el Titanic del Mu-
seo de los Sanfermines”.  

Abaurrea dijo que, como mu-
cho, se podía comprometer a con-
vocar una mesa de trabajo para de-
batir cómo podría ser esa elección 
de la propuesta, si mediante una 
votación popular o con un proceso 
mixto, entre jurado y ciudadanía. 
Y avanzó que su grupo era partida-
rio de una votación vecinal. “Pero 
ahora mismo, con todo lo expues-

to, no podemos decidir que así 
sea”.  Entonces Edurne Eguino le 
preguntó quiénes conformarían 
esa mesa. Y dudó de su eficacia al 
afirmar: “Total, ustedes nunca nos 
han hecho caso”. 

Una respuesta que hizo a Iñaki 
Cabasés (Geroa Bai) contestar a la 
edil de I-E que por su culpa no se 
había presentado antes el concur-
so de ideas. “Porque estaba usted 
en contra y lo único que quería era 
tirarlo”. También añadió que no se 
podía convocar una consulta po-
pular cuando aún no se había 
aprobado el reglamento de parti-
cipación”. 

Tampoco el PSN, según dijo su 
portavoz Maite Esporrín, cree 
conveniente convocar en breve 
una consulta popular. “Tenemos 
que ir quemando etapas y ahora 
estamos en el proceso de aporta-
ción ciudadana a las ideas elegi-
das. Este tipo de decisión la debe-
mos apartar, además, de la campa-
ña electoral; y la gente tampoco 
tiene en este momento un criterio 
muy claro”. 

Eguino negó que ella hubiera 
obstaculizado el concurso. “Lo lle-
varon a la gerencia cuando quisie-
ron”, y acusó al bipartito de vender 
humo. “Cuando se presenta una 
cuestión concreta para hacer una 
votación popular me dicen que no 
es el momento. Es que no lo quie-
ren hacer”. 

Enrique Maya no creyó a Abau-
rrea. “¿El mayor consenso? El pro-
blema es que han convocado mal 
el concurso y ahora no saben sa-
lir”. Y Esporrín aprovechó para 
criticar el modelo de participación 
del antiguo cuatripartito. “En Pío 
XII no les importó. Sólo lo quieren 
para lo que les interesa”.
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Envíanos fotografías de 
los carnavales de tu colegio

Los centros escolares celebran este 
viernes los carnavales y los alumnos 
lo harán disfrazándose, como ya es 
tradición. Por ese motivo invitamos a 
todos los colegios a que nos envíen 
las imágenes de esta fiesta por 
Whatsapp al número 687 040 098, 
indicando el curso escolar a que co-
rresponde y el nombre del centro. 
Diario de Navarra publicará este sá-
bado, tanto en la web como en el pe-
riódico de papel, una galería de imá-
genes con las fotografías enviadas.

DN 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona va 
a instalar dos puntos nuevos de 
compostaje comunitario en el ba-
rrio de San Jorge, uno junto a Ci-
vivox, en el comienzo de la calle 
Doctor Joaquín Canalejo, cerca 
del enlace de la calle del Muelle, y 
el otro en las cercanías del cole-
gio Sanduzelai, en la avenida de 
Navarra confluencia con la calle 
Doctor Repáraz. Con ellos, Pam-
plona contará con 8 espacios de 
compostaje comunitario, que se 

han puesto en marcha tras solici-
tudes vecinales. En estos mo-
mentos existen 3 en San Jorge 
(plaza de la Estación y calles San 
Vicenta María y Doctor Juaristi), 
otro en Mendebaldea, un quinto 
en la plaza Santa Ana y otro en 
Casa Gurbindo. La instalación de 
estos dos puntos fue aprobada, 
por unanimidad hace ahora un 
año por el Pleno. 

Los puntos de compostaje co-
munitario suelen tener caracte-
rísticas similares y son gestiona-
dos por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. En este 
caso, dado que es necesaria la 
realización de obras en los dos 
espacios, el consistorio asumirá 
el coste de los trabajos, presu-
puestados en algo más de 25.000 
euros. Las obras consistirán en 
adecuar el terreno, retirando el 
asfalto y sustituyéndolo por un 
suelo de tierra que permita el 
contacto del compostero con el 
terreno natural. Las obras inclu-
yen también un camino de acce-
so, una rampa para sortear el 
bordillo y una parte de césped. 
En una de las dos zonas se respe-
ta y se integra el arbolado de gran 

El Ayuntamiento  
de Pamplona los ubicará 
junto al Civivox  
y en las cercanías  
del colegio Sanduzelai

Las obras, que costarán 
algo más de 25.000 
euros, las ejecutará el 
consistorio y la gestión 
la llevará Mancomunidad

El barrio de San 
Jorge contará con 
dos nuevas zonas 
de compostaje

porte existente y en ambos casos 
se amplían aceras. 

Con 6 compostadores 
Estos espacios suelen ocupar una 
superficie aproximada de 30 m2 
en zona de terreno natural y unos 
10 o 15 metros sobre asfalto. 
Cuentan con un vallado perime-
tral, zona de césped, cartel infor-
mativo, papelera, 6 compostado-
res de 1.050 litros, un cajón para 
el estructurante de 500 litros y 
plantaciones de lavandas. 

El compost, explica el ayunta-
miento en una nota de prensa, es 

un abono orgánico obtenido a 
partir de la descomposición de la 
materia orgánica con oxígeno, 
por la acción de microorganis-
mos como bacterias y hongos fila-
mentosos. Es un producto esta-
ble, de olor agradable y con multi-
tud de propiedades beneficiosas 
para suelos y plantas.  

El sistema, cuando se realiza 
bien, no produce ni olores ni in-
sectos, y entre los beneficios que 
se obtienen están los ambienta-
les, porque se reducen los resi-
duos orgánicos valorizándolos; 
económicos, ya que se ahorra en 

Hace ahora 5 años se inauguraron los primeros compostadores en San Jorge.  ARCHIVO/DN

fertilizantes; educacionales, por-
que se crea una generación futu-
ra más responsable con el me-
dioambiente y sociales, pues el 
autocompostaje se convierte en 
un eje de participación social. 

El compostaje comunitario se 
realiza a partir de una cantidad 
reducida de residuos provenien-
tes de las cocinas y jardines de 
domicilios cercanos. El compos-
tador es un recipiente que permi-
te la recirculación de aire en su 
interior, donde se depositan los 
residuos orgánicos que van a dar 
lugar al compost. 

DN 
Pamplona 

La capital navarra se encuentra 
situada entre las 20 primeras en 
calidad de vida del ranking de 
Áreas Urbanas Funcionales 
(AUF). Pamplona ocupa su mejor 
situación, con un puesto 9 de en-
tre las 73 AUF identificadas, den-
tro del indicador que hace refe-
rencia a las condiciones genera-
les de habitabilidad y 
confortabilidad del medio urba-
no, en el que se valoran aspectos 
como la incidencia de la delin-
cuencia, el grado de participa-
ción ciudadana en procesos elec-
torales, el gasto municipal por 
habitante, o los tiempos de des-
plazamiento de los residentes al 
lugar del trabajo. 

La peor situación es la que le 
coloca en el número 18 del indica-
dor relacionado con las condicio-
nes socieconómicas, en el que se 
tienen en cuenta por ejemplo el 
nivel de ingresos de los hogares, 
la situación del mercado de tra-
bajo, la accesibilidad de la vivien-
da, el nivel educativo o el profe-
sional de la población residente. 

El estudio presentado 
ayer por la Fundación 
BBVA la relega al puesto 
18 en condiciones 
socieconómicas

Finalmente Pamplona ocupa 
el puesto número 11 del grupo 
que refleja las condiciones de sa-
lud, donde se tienen en cuenta la 
tasa de mortalidad, la incidencia 
de los suicidios o la esperanza de 
vida. 

Estos son algunos de los datos 
que recoge el estudio realizado 
por el Instituto Valenciano de In-
vestigaciones Económicas (Ivie), 
y presentado ayer por la Funda-
ción BBVA.  

Este estudio revela claramen-
te que “la formación de áreas ur-
banas de gran tamaño genera 
efectos positivos en el mercado 
de trabajo, la innovación y la pro-

ductividad, además de atraer ca-
pital humano altamente cualifi-
cado. De forma que, aunque a ve-
ces se hable de forma nostálgica 
de la vida en los pueblos y de su 
calidad de vida, en el estudio se 
demuestra que doblar la pobla-
ción de un área urbana favorece 
la economía y permite aumentar 
los ingresos por habitante un 
2,8% en promedio. 

En España se identifican 73 
Áreas Urbanas Funcionales 
(AUF), aglomeraciones urbanas 
y localidades limítrofes con una 
densidad mínima de población 
de 1.500 habitantes por km2 y un 
mínimo de 50.000 residentes.

Pamplona, la novena capital en 
confortabilidad y habitabilidad

Vista del Casco Antiguo de Pamplona.  J.C.CORDOVILLA

● ELA, ATTU y LAB  
llaman a la huelga en TCC,  
la Mancomunidad establece 
servicios mínimos del 40% y, 
de 22.30 a 23 horas, del 100% 

DN Pamplona 

ELA, LAB y ATTU, tres de los 
cinco sindicatos de la concesio-
naria del transporte urbano co-
marcal, han convocado para es-
ta tarde una nueva jornada de 
paro. La Mancomunidad anun-
ció ayer los servicios mínimos. 
Serán del 40% en horario diur-
no, hasta las 22.30 horas, y del 
100% en el nocturno respecto al 
servicio de transporte normal 

en día laborable. Indican que 
“los servicios mínimos se han 
establecido teniendo en cuenta 
que la huelga ha sido convocada 
para un intervalo horario cen-
trado en gran parte en la hora 
valle de la noche (20.30 a 22.45 
horas). También hay una míni-
ma parte que afecta al servicio 
nocturno (entre las 22.45 y las 
23.00 horas). La huelga previs-
ta, recuerda la Mancomunidad, 
afectará a unos 12.900 viajes. 

UGT y CCOO, sindicatos que 
firmaron un pacto con la em-
presa, refrendado por los traba-
jadores de manera individual, 
no secundan el paro. Los convo-
cantes piden un convenio colec-
tivo para toda la plantilla. 

Nuevo paro de villavesas 
hoy, de 19 a 22.30 horas
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

La puesta en marcha del Servicio 
de Urgencias Comarcal de Tafa-
lla que el departamento de Salud 
tiene previsto poner en marcha a 
mediados del mes de marzo su-
pondrá una inversión de 730.000 
euros. El consejero Fernando Do-
mínguez mantuvo una reunión 
esta misma semana con los alcal-
des y representantes de entida-
des locales de la Zona Media para 
explicarles los pormenores del 
nuevo servicio. A los asistentes 
Domínguez les explicó que el 
nuevo servicio supondrá una me-
jora de la atención sanitaria que 
el Gobierno de Navarra presta a 
más de 43.000 personas residen-
tes en esta zona de Navarra, al 
tiempo que permitirá hacer reali-
dad una de las reivindicaciones 
históricas cuyo cumplimiento se 
ha venido retrasando durante 
años, como es la creación de una 
base permanente de ambulancia 
de soporte vital avanzado o UVI 
móvil polivalente, que dará servi-
cio a toda la comarca las 24 horas 
del día durante todo el año. 

El contar con este servicio de 
UVI móvil permitirá reducir, in-
sistió el consejero, de manera 
considerable los tiempos de reac-
ción, que se acortarán entre vein-
te y veinticinco minutos en com-

paración con la actualidad, cuan-
do la ambulancia se desplaza 
desde Pamplona. Ubicada en Ta-
falla, la atención tendrá lugar en 
un máximo de diez minutos para 
los vecinos de las localidades 
más cercanas y en veinticinco o 
treinta como máximo para los de 
los pueblos más alejados.  Ade-
más, añadió Domínguez, el servi-
cio de radiología que se presta en 
la ciudad del Cidacos ampliará su 
horario, actualmente sólo de ma-
ñana, para llegar hasta las 22 ho-
ras todos los días laborables. “Es-
ta ampliación de horario coinci-
dirá con la sustitución del actual 
equipo de radiología del centro 
de salud de Tafalla, por otro mo-
delo técnicamente más avanza-
do, cuyo coste se cifra en cerca de 
200.000 euros”, refirió.  

El descontento de Olite 
En la reunión también se puso 
sobre la mesa el tema de la supre-
sión del servicio nocturno de ur-
gencias en Olite. Una decisión 
con la que el consistorio de la lo-
calidad no está de acuerdo tal y 
como reiteró su representante 
en la reunión. Insisten en su apo-

El consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, ha 
explicado a los alcaldes 
de la zona lo referente  
al nuevo servicio

Se pondrá en marcha  
a mediados de marzo  
e incluye la creación  
de una base permanente 
de UVI móvil en Tafalla

Salud invertirá 730.000 € 
en implantar el Servicio 
de Urgencias Comarcal

yo a la UVI móvil pero no a costa 
de los efectivos nocturnos que 
atienden en Olite. En este senti-
do, Fernando Domínguez reiteró 
que la reorganización de los re-
cursos sanitarios no afectará a la 
atención de las urgencias en Olite 
hasta las 20 horas. Asimismo, in-
sistió en que la atención de ur-
gencias a domicilio se seguirá ga-
rantizando las 24 horas en idénti-
cas condiciones. “Por lo que 
respecta a las urgencias leves 
presenciales, de 20 a 8 horas  de 
la mañana del día siguiente se 
prestará asistencia en Tafalla, a 
cuatro kilómetros de distancia. 
Actualmente, una media diaria 
de 1,5 persona es atendida en Oli-
te en el horario nocturno”, con-
cluyó el consejero.  

Sin embargo, desde Agrupe-
mos Olite, formación que ostenta 
la alcaldía, insisten en que segui-
rán su hoja de ruta de defensa de 
las urgencias nocturnas. Una de 
las acciones previstas se concre-
tará el próximo martes, día 5 de 
marzo, cuando representantes 
del consistorio olitense interven-
drán en la comisión de Salud del 
Parlamento a petición del PSN. 

Un momento de la reunión entre consejero y alcaldes.  DN

Hugo Lizarraga Monente. DN José Hilario Chocarro. DN

Se trata de Hugo 
Lizarraga Monente  
y José Chocarro, 
respectivamente

S.M.  Tafalla 

UPN designó este  fin de sema-
na a sus candidatos en  Capa-
rroso y Berbinzana para las  
elecciones municipales del 26 
de mayo mediante proceso de 
primarias, sometiendo a la vo-
tación de los afiliados  la desig-
nación de la persona que enca-
bece la lista de UPN entre dos 
opciones. En Caparroso el ele-
gido ha sido Hugo Lizarraga 
Monente, quien obtuvo el 65% 
de los votos frente al 35% que 
consiguió Luis Alberto Pérez 
Luqui. Lizarraga tiene 44 años 
y trabaja en Seula, una empresa 
dedicada a la gestión y recogida 

UPN elige por primarias 
los candidatos en 
Caparroso y Berbinzana

de todo tipo de residuos. Es in-
geniero técnico industrial y téc-
nico superior en prevención de 
riesgos laborales. Desde 2015 
es concejal  de Caparroso. 

En Berbinzana repetirá co-
mo candidato el actual alcalde  
José Hilario Chocarro, quien 
obtuvo el 85% de los votos frente 
al 15% del otro aspirante, David 
Suescun. Chocarro tiene 52 
años y es profesor en un centro 
de educación pero se encuentra 
en excedencia desde 2015. Ac-
tualmente, compagina la alcal-
día de Berbinzana, cargo en el 
que lleva ocho años, con la agri-
cultura. Es vicepresidente de la 
cooperativa agrícola, secreta-
rio de la comunidad de regantes 
del sector IV-1 del Canal de Na-
varra y miembro de la junta del 
sector XXII (tramo Arga 1). Asi-
mismo, pertenece a la junta de 
huertas urbanas que son rega-
das con agua del Canal. 
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