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Noticias MMI - Dossier Personalizado

RADIO

05/08/2014 COPE PAMPLONA | 14,00 h -- Informativo -- 50 seg
Ayer Comisiones Obreras rechazaba la pr&oacute;xima ley de Mutuas y la modificaci&oacute;n de la gesti&oacute;n de bajas
m&eacute;dicas. La consejera Vera ha destacado que Navarra tiene su propio sistema y espera que se respete. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud.   
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=6c043c2715e12f90986c0bbdf625242d/3/20140805QI02.WMA/1407309815&u=8235

05/08/2014 ONDA CERO RADIO | 14,20-14,30 h -- Informativo -- 66 seg
La consejera de Salud ha recalcado que lo importante para el Gobierno es que desde la Admnistraci&oacute;n central se siga
respetando el criterio de Navarra en lo que se refiere a la atenci&oacute;n de las bajas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=d2c31f2718fb5fef03f34c633c2e4fd2/3/20140805OC01.WMA/1407309815&u=8235

05/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 38 seg
La consejera Marta Vera no est&aacute; de acuerdo con algunas de las medidas que aumentan el poder de las mutuas. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=63c4e81d433e2518adf167758f795994/3/20140805SE02.WMA/1407309815&u=8235

05/08/2014 RADIO PAMPLONA-SER | 14,00-14,30 h -- Informativo -- 133 seg
Dos a&ntilde;os lleva la Plataforma Martes al Sol manifest&aacute;ndose frente al Gobierno de Navarra todos los primeros martes de
cada mes para recuperar los derechos sociales de los ciudadanos. 
DESARROLLO:Declaraciones de Israel González, miembro de la Plataforma Martes al Sol. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=f6d668619a984723bc3d24b7db5f4c62/3/20140805SE03.WMA/1407309815&u=8235
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TELEVISIÓN

05/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 32 seg
Cincuenta y dos personas en riesgo de exclusi&oacute;n social han accedido al mundo laboral trabajando en la conservaci&oacute;n
y mejora de los espacios naturales de Navarra gracias al programa de inserci&oacute;n de La Caixa. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=8bc384f0b487ab3f8daa254c05d8051f/3/20140805BA02.WMV/1407309854&u=8235

05/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 44 seg
Tras las cr&iacute;ticas de los sindicatos por el colapso del laboratorio unificado del CHN, la consejera de Salud asegura que funciona
a pleno rendimiento. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=9776beafeacb0910cb394c6527231000/3/20140805BA04.WMV/1407309854&u=8235

05/08/2014 NAVARRA TELEVISIÓN | 14,30 h -- Informativo -- 29 seg
Numerosos da&ntilde;os materiales en una empresa del pol&iacute;gono de Agustinos tras un incendio que provoc&oacute; una gran
columna de humo. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=a1fbfe539dbd60bea673a9b31d0f22a0/3/20140805BA08.WMV/1407309854&u=8235

05/08/2014 TVE-1 | 13,55-14,25 h -- Informativo -- 42 seg
La consejera de Salud se ha referido a la nueva ley de Mutuas y al decreto ley que regula las incapacidades temporales. 
DESARROLLO:Declaraciones de Marta Vera, consejera de Salud. 
http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=91639917876376cd71fc73b4ca3cc2f2/3/20140805TA02.WMV/1407309854&u=8235
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DIARIO DE NAVARRA
Alerta por ‘atracones’ de alcohol 
entre navarros de 14 a 18 años
Menos del 2% de los menores espera a 
los 18 años para iniciarse en el alcohol

Un 33% de las chicas entre 14 y 29 
años declaran sentirse estresadas

Una estafa  
en Navarra 
promete 
premios del 
Euromillón
Solicitan por teléfono 
el  envío de 59 euros 
y los datos 
bancarios para 
después sacar de la 
cuenta todo lo posible 

PÁG. 17

El estado de salud de los jóvenes navarros entre 14 y 29 años se considera 
“muy bueno”, pero existen ciertos comportamientos que preocupan, so-
bre todo relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Casi una cuarta 
parte de los menores entre 14 y 18 años se han dado un “atracón” de alcohol 
en el último mes, mientras que el inicio en la bebida  se retrasa hasta los 18 
años sólo en un 2% de los menores. Existe también preocupación en el caso 
de agresiones de parejas. Un 17%, todas ellas mujeres, han relatado ser 
agredidas. Son algunos de los datos que pone de manifiesto una encuesta 
del Gobierno de Navarra.  PÁG. 14-15

Un alto el fuego de 72 horas marca el fin de la ofensiva israelí y abre el camino a las negociaciones en El Cairo PÁG. 5

Un niño palestino camina sobre los escombros de su casa, en la localidad de Janyunis, en Gaza.  EFE

Convocada en 
Navarra una 
nueva lista de 
contratación 
para psicólogos

El Gobierno foral renovará 
las actuales tanto para la  
contratación temporal 
como para formación

PÁG. 20

Exteriores 
repatriará 
al religioso 
español que 
tiene ébola

El hermano Pajares  
se encuentra aislado  
en el hospital de Liberia 
donde trabajaba

PÁG. 46

Osasuna regresa a El Sadar hoy (20.00) con un amistoso ante el Athletic  PÁG. 31-33

41 federaciones se plantan  
por la política de subvenciones

PÁG.36
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Israel abandona 
una Gaza hecha 
escombros
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J. A. BRAVO   Madrid 

Quien marca las reglas de juego 
siempre tiene ventaja y de eso 
quiere aprovecharse el Gobierno 
para ahorrar costes al erario pú-
blico. El objetivo lo fijó la vicepre-
sidenta Soraya Sáenz de Santa-
maría meses atrás, cuando anun-
ció la centralización progresiva 
de todos los contratos de provee-
dores con la Administración cen-
tral. La novedad es que también 
ha llegado al ámbito eléctrico y 
sobre la mesa se ha puesto un 
megacontrato. 

Hablamos de un importe cer-
cano a los 1.000 millones de eu-
ros por un período de cuatro 
años. Ese es el marco en el que es-
tá trabajando el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas por indicación directa 
de Moncloa, que a su vez ha con-
sultado con el Ministerio de In-
dustria por los recovecos que pu-
diera tener la reciente reforma 
del sector eléctrico. Y es que, a di-
ferencia de las condiciones fija-
das para el común de los consu-
midores, la Administración bus-
ca un trato de favor. 

Al menos, eso es lo que se des-
prende de las conversaciones pre-
vias que ya han mantenido repre-
sentantes gubernamentales y de 
las eléctricas, según han confir-
mado fuentes del sector. La pro-
puesta de licitación en que traba-
jan los técnicos del Ministerio in-
cluye un importe fijo de 
adjudicación que, a su vez, no esta-
ría ligado ni al nuevo Precio Vo-
luntario para el Pequeño Consu-
midor (PVPC) –que se rige por 

una fórmula algo compleja de dis-
criminación horaria– ni tampoco 
a la evolución de su cotización en 
el mercado diario, todavía bajo 
cierta sombra de sospecha.  

Desde el Ejecutivo tienen claro 
que si van a ofrecer un ingreso 
asegurado a las operadoras en un 
contexto de demanda aún estan-
cada, también han de ser com-
pensados de alguna forma. El 
consumo de luz apenas subió un 
0,1% en julio pese a que, con la lle-
gada del verano, se suele dispa-
rar el uso de aire acondicionado. 
De hecho, en lo que va de año se 
ha demandado ya un 1,3% menos 
que en un 2013 que ya fue malo 
para el sector en ese sentido. 

La pretensión de Moncloa es 
tener mejores condiciones que 
los grandes clientes, es decir, que 
las principales empresas del país. 

Y, de nuevo, su argumento es el 
tamaño de un megacontrato que 
reduciría al mínimo los 350 
acuerdos para suministro de 
electricidad hoy vigentes en la 
Administración central. Con ellos 
se da servicio a 17.100 puntos de 
conexión de luz, y eso sin contar a 
las propias empresas públicas. 

A falta de la letra pequeña 
Aunque todavía no se han elabo-
rado las bases definitivas del con-
curso –el Ministerio quiere con-
sensuar, en lo posible, la letra pe-
queña con las grandes eléctricas 
para asegurarse que todas acudi-
rán a la puja final–, sí ha dejado 
claro que no habrá indexaciones. 
La idea es un precio fijo sólo suje-
to a posibles variaciones signifi-
cativas del consumo. 

Claro que también las peque-

El fin del adjudicador 
es ahorrar costes para 
el erario público tras las 
nuevas reglas de juego 
del mercado eléctrico

Actualmente, existen 
350 acuerdos para dar 
suministro de luz a la 
Administración central 
y 17.000 conexiones 

Las eléctricas pujan en España por un 
megacontrato de luz de 1.000 millones
El Gobierno quiere centralizar el suministro a la Administración estatal

D. VALERA  Madrid 

Si en los últimos años el déficit pú-
blico se ha convertido en el enemi-
go de la economía, parece claro 
que ese lugar lo ocupará en breve 

la deuda pública. Y es que cada vez 
más organismos señalan este pro-
blema como el gran nubarrón que 
amenaza a la recuperación de la 
economía española. El último en 
hacerlo fue el estudio BBVA Re-
search publicado ayer que, ade-
más de revisa al alza las previsio-
nes del PIB y situarlas en el 1,3% pa-
ra este año y 2,3% para 2014, 
también pone el énfasis en los peli-
gros de aplazar las medidas que 
reduzcan la deuda pública porque 

“generan incertidumbre”.  
Debido al aumento del consu-

mo el BBVA revisa al alza, hasta el 
1,4%, la contribución de la deman-
da interna al PIB este año y hasta 
el 2,2% en 2015. Pero también re-
baja la demanda externa neta, 
hasta el -0,1% en 2014 y el 0,2% en 
2015, por la mejora de las importa-
ciones y la pérdida de impulso de 
las exportaciones. Una adverten-
cia que ya señaló el Banco de Es-
paña (BE) en su último boletín.  

El BBVA eleva el crecimiento hasta 
el 1,3% este año y el 2,3% en 2015

Los expertos consideran que 
este buen comportamiento se de-
be, en parte, a la decisión del BCE 
en junio de adoptar un paquete de 
medidas de expansión monetaria 
y estímulo a la disponibilidad de 
crédito para las empresas y los ho-
gares. Este crecimiento mayor del 
esperado del gasto de familias y 
empresas es uno de los motivos 
para elevar sus proyecciones de 
crecimiento en dos décimas para 
2014 y cuatro para 2015.  

En cuanto al empleo, el estu-
dio estima que entre este año y el 
próximo se crearán más de 
500.000 empleos. Sin embargo, 
insiste en que los desequilibrios 
del mercado de trabajo "deman-
dan más reformas". 

La entidad bancaria 
advierte de que aplazar 
la reducción de la deuda 
crea “incertidumbre” 

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Cristóbal Montoro. REUTERS

ñas  eléctricas podrán presentarse 
a la licitación, aunque desde el ám-
bito de las renovables se echa en 
falta que el Gobierno no vaya a dar 
cierta prioridad al uso de  fuentes 
de energía ‘limpia’. Aluden para 
ello al cumplimiento del Horizon-
te 2020 de energías verdes fijado 
por la Comisión Europea,  dicen 
que España aún suspende. 

Lo que sí hará el Ejecutivo con 
seguridad es promover la sub-
contratación de pequeñas y me-
dianas empresas del sector (Cén-
trica, Nexus, Factor Energía...) 
por parte de las grandes 
(Iberdrola, Gas Natural, Ende-
sa...). El vehículo sería una cláu-
sula especial que puntuaría a fa-
vor en un concurso que tendrá 
probablemente varios adjudica-
tarios, aunque muchos menos 
que ahora. 

La idea de Hacienda es presentar 
la licitación antes de finales de 
año, y uno de sus referentes es el 
suministro eléctrico a toda la red 
ferroviaria que gestiona ADIF. 
Hasta hoy es el mayor contrato 
del sector en España y se adjudi-
ca anualmente. Para este año tie-
ne un importe de 189 millones de 
euros y, junto a las principales 
operadoras, ha habido hueco pa-
ra algunas más pequeñas. 

Otras centralizaciones 
Fruto de la Comisión de Reforma 
de las Administraciones Públicas 
(CORA), se decidió lanzar, al me-
nos, una decena de megacontra-
tos de servicios para el Estado. El 
de los carburantes, por ejemplo, 
se adjudicó a principios de año 
por 310 millones para el próximo 
trienio y un ahorro de otros seis. 
El de limpieza, que también irá de 
2015 a 2017, supondrá 60 millo-
nes. El de servicios postales, con 
un coste de 450 millones para los 
dos próximos ejercicios, recorta-
rá otros 30 en la factura. El de la 
seguridad privada, de otros 24 
meses, se irá a los 50 millones y el 
de compra de viajes a más de 6o 
millones. Y quedan aún las teleco-
municaciones.

Una relación 
de amor y odio 

La relación entre las eléctricas y 
el Ejecutivo había venido siendo 
más de amor que de odio... en lo 
económico, debido tanto a los 
cuantiosos contratos en juego co-
mo a las reformas que iban afec-
tando al sector. Pero en la actuali-
dad, con Alberto Nadal al frente 
de la secretaría de Estado de 
Energía, ha primado más la ten-
sión que el diálogo. El último de-
sencuentro (amén de la queja de 
las compañías por el impacto re-
gulatorio en sus cuentas) viene 
por el déficit de tarifa, por el de-
bían recibir del Estado 3.256 mi-
llones de euros. Pero hasta ahora, 
apenas ha liberado el 2% (169 mi-
llones) por “cuestiones impositi-
vas y demoras administrativas”.

Navarra crecerá 
un 1,8% en 2014 
y el 2,5% en 2015
Navarra registrará un crecimien-
to del 1,8% del PIB en 2014 y del 
2,5% en 2015, según el servicio 
BBVA Research que publica el úl-
timo informe Situación España.  
Canarias será la CC AA que más 
crezca en 2014, con un 2%, 7 déci-
mas más que la media nacional, 
mientras que Madrid será la que 
tire con más fuerza de la econo-
mía en 2015 con un alza del 2,8%. 
En 2014 también crecerán Anda-
lucía (1,5 %) y Baleares, Castilla y 
León, Galicia y La Rioja (1,4 %). 
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● Así lo dictó ayer el juez al 
concluir el plazo de 15 días 
otorgado José Antonio Díaz 
Villanueva para pagar los 
200.000 euros de fianza

D. VALERA Madrid 

El auditor de Gowex, José An-
tonio Díaz Villanueva, se con-
virtió ayer en el primero de los 
máximos responsables del 
fraude de la empresa de wifi 
que irá a la cárcel de manera 
provisional. Y lo hará después 
de que el juez de la Audiencia 
Nacional Santiago Pedraz or-
denase su detención e ingreso 
en prisión al no haber pagado 
la fianza de 200.000 euros im-
puesta para eludir la cárcel en 
el plazo de 15 días otorgado por 
el juez y que concluyó la pasada 
medianoche. Pedraz le acusa 
de haber dado  desde su res-
ponsabilidad “cobertura nece-
saria” a la comisión de delitos 
de falseamiento de cuentas y 
de información económica y fi-
nanciera de la Gowex.  

Durante su declaración, Dí-
az Villanueva defendió que 
cumplió todos los requisitos le-
gales desde el principio, y reve-
ló que comenzó cobrando 
27.000 euros, cantidad que se 
disparó hasta los 300.000 eu-
ros en 2013. Sin embargo, ad-
mitió que no declaró ni estos in-
gresos ni ningún otro a la Ha-
cienda Pública a lo largo de su 
vida profesional y que no dispo-
ne de ningún bien, ya que todo 
su patrimonio está a nombre 
de sus cuatro hijos. 

Para el magistrado existen 
indicios de que las auditorías 
que realizó el socio de M&A 
–que se convierte así en el pri-
mer imputado en el caso 
Gowex en ir a la cárcel– “no se 
realizaron conforme a la nor-
mativa legal”. Como auditor, 
explicaba, “dio la cobertura ne-
cesaria” para la comisión de es-
tos delitos, los mismos por los 
que está imputado el expresi-
dente de Gowex Jenaro García.

● Alcanza los 315.154 
millones de euros en junio 
y la banca nacional se sitúa 
como la segunda tenedora, 
con el 29,3% del total

Colpisa. Madrid 

La mejora de la confianza en 
la economía española en los 
mercados se reflejó en el au-
mento de la inversión de los 
extranjeros en deuda públi-
ca. En concreto, se incremen-
tó un 4% en el mes de junio 
con respecto a mayo, hasta al-
canzar los 315.154 millones 
de euros, según datos del Te-
soro conocidos ayer.  

En concreto, la inversión 
extranjera en deuda creció 
en 12.307 millones en los pri-
meros seis meses y ya supo-
ne el 44,7% del total inverti-
do. La compara de deuda por 
parte de inversores interna-
cionales empezó a recupe-
rarse tras el anuncio del Ban-
co Central Europeo (BCE) so-
bre la existencia de un 
mecanismo de compra de 
deuda en el mercado secun-
dario en agosto de 2012.   

Por su parte, la banca espa-
ñola se sitúa en segundo lugar 
como tenedora de deuda pú-
blica después de elevar sus in-
versiones en 2.151 millones de 
euros en junio. La banca cuen-
ta con 211.446 millones en 
deuda española, el 29,3% del 
total, después de haber redu-
cido su exposición en 8.302 
millones el año pasado.  

En tercer lugar se encuen-
tran las administraciones 
públicas, que también han 
reducido sus compras en ju-
nio en 2.866 millones y cuen-
tan ahora con el 8,7% del to-
tal. Después se sitúan las en-
tidades de seguros, con el 
6,5% del total (46.939 millo-
nes de euros); los fondos de 
inversión, con el 5,2% (37.450 
millones) y las empresas no 
financieras con el 2,6% 
(19.421 millones).  

Orden de ingreso 
en prisión para 
el auditor 
de Gowex

La inversión de 
extranjeros en 
deuda española 
crece un 4%

J. A. BRAVO   Madrid 

El pulso que mantienen el magna-
te mexicano Carlos Slim, dueño de 
América Móviles, y Telefónica se 
tensó ayer un poco más, tras la 
oferta que presentó la compañía 
que preside Cesar Alierta por Glo-
bal Village Telecom (GVT), el cuar-
to operador del mercado brasile-
ño. Sobre la mesa hay ya una pro-
puesta formal de 6.700 millones 
de euros y también una fecha de 
caducidad. 

Telefónica tiene claro que quie-
re crecer en Brasil, donde existe 
un claro margen de mejora en la 
banda ancha porque sólo un tercio 
de la población tiene acceso a ella y 
el Gobierno de Dilma Rousseff 
quiere mejorar este aspecto. “No 
es aún  un mercado convergente 
(que una ofertas de fijo, móvil, in-
ternet y televisión), pero podría 
serlo en el futuro y estamos prepa-
rados para actuar”, apuntaba hace 
pocos días el director financiero 
de la empresa, Ángel Vila. 

El liderazgo en el mercado bra-
sileño no es sólo una cuestión de 
expansión estratégica, también de 
rentabilidad. Por eso, la compañía 
española ha medido bien márge-
nes y plazos. Pretende que el gru-
po francés Vivendi, matriz de GVT, 
acepte quedarse con un 12% de la 
nueva Telefónica Brasil que resul-
taría de consolidar su adquisición. 

Con ello ahorraría más de 2.500 

millones en efectivo, si bien tam-
bién ganaría un aliado para futu-
ras nuevas batallas frente a Slim u 
otros competidores como la britá-
nica Vodafone. Es más, “en el su-
puesto de que estuviese interesa-
da en adquirir una participación 
estable” en  Telecom Italia “podría 
ofrecerle” comprar su participa-
ción actual, del 8,3%. 

Una salida medida 
Todo un eufemismo para confir-
mar un secreto a voces: Telefónica 
da por acabada su aventura en Te-
lecom Italia, de la que trata de salir. 
Primero fue el lanzamiento a me-
diados de julio de una emisión de 
bonos canjeables en acciones or-
dinarias de la operadora transal-
pina por importe de 750 millones, 
que le sirvieron para reducir casi a 
la mitad el 14,75% que tenía.  

Ahora es la búsqueda de un 
comprador directo para su parte 

De fructificar la venta,  
la compañía española  
se alzaría como el 
mayor operador del país 

Aunque sólo un tercio de 
la población tiene acceso 
a la banda ancha, Dilma 
Rousseff quiere una 
expansión estratégica

Telefónica eleva su pulso 
con Slim en Brasil y ofrece 
6.700 millones por GVT

restante y en el futuro podría ser el 
desmembramiento de TIM Brasil, 
la filial de Telecom Italia por la que 
las autoridades de la competencia 
del país tienen en el punto de mira 
a Telefónica. Consideran que con 
esa relación indirecta de depen-
dencia, podría incurrir en una po-
sición de abuso de dominio. 

Por eso, tiene claro que ha de 
romper amarras  pero no a cual-
quier precio. Así, de no fructificar 
el pacto con Vivendi, promovería 
el troceo de TIM entre los tres 
grandes del mercado brasileño: 
Vivo (telefónica), Claro (América 
Móviles) y  Oi (el primer operador 
local, que intenta fusionarse con 
Portugal Telecom). 

De salirse con la suya en este 
duelo de multinacionales, la nueva 
sociedad controlada por Telefóni-
ca “crearía el mayor operador de 
telecomunicaciones en el mayor 
mercado de la región”. 

El presidente de Telefónica, Cesar Alierta. EFE
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EDITORIAL

Artur Mas se enroca  
en su fraude de ley
La comparecencia de Mas sirvió ayer  
para evidenciar que nada ha cambiado  
en sus pretensiones y en su órdago soberanista 
tras el encuentro con Mariano Rajoy

E L presidente de la Generalitat, Artur Mas, rechazó 
ayer implícitamente las interpretaciones que han he-
cho los líderes del PP en el sentido de que él no impul-
sará acciones ilegales, ni por tanto la consulta sobera-

nista en concreto. Según el responsable catalán, la consulta se 
hará «de acuerdo con una ley catalana porque las leyes del Es-
tado español no nos dan entrada para hacerlo». Y tal consulta 
«no será ilegal si ellos no la transforman en ilegal. En cualquier 
caso la consulta se celebrará de acuerdo con una ley». La tram-
pa es evidente: ya que la ley vigente -incluidos los tratados in-
ternacionales que tras ser ratificados se convierten en dere-
cho interno- no permite al Ejecutivo catalán invocar el derecho 
de autodeterminación mediante un plebiscito, las institucio-
nes catalanas promulgan una ley propia para permitirlo… aun-
que no se respete la jerarquía normativa y esta ley autonómica 
entre en contradicción con la Constitución. Y si el Gobierno de 
la nación recurre la marrullería al Tribunal Constitucional y 
entorpece la artimaña, esta-
rá en contra de la voluntad 
democrática de los catalanes. 
Porque Artur Mas se llenó 
ayer la boca de la palabra de-
mocracia, que sería el requi-
sito que habría que acompa-
ñar a los dos que propone el 
Gobierno -leyes y diálogo- para resolver el contencioso nacio-
nalista. La democracia es, ante todo, respeto a la ley legítima, 
por lo que resulta esperpéntico invocarla para convalidar un 
subterfugio o, sencillamente, promover un fraude de ley. Si hay 
que aceptar las palabras de Mas en su estricta literalidad, se 
tendrá que admitir que Mas piensa sacar las urnas a la calle el 
9 de noviembre, o que, en su defecto, convocará unas eleccio-
nes plebiscitarias. Lo que obliga al Gobierno a tener perfecta-
mente dispuestos los resortes jurídicos para responder a la 
provocación. La tranquilidad de que ha hecho gala Rajoy por la 
supuesta palabra dada por Mas parece que carece de funda-
mento, de modo que estamos a punto de asistir a un encona-
miento del conflicto. En todo caso, esta situación requiere un 
derroche de buen sentido, espíritu conciliador e inteligencia, 
aliñado con firmeza democrática. 

APUNTES

Juventud y 
agresiones 
La encuesta de salud sobre 
la juventud navarra retrata 
una generación con hábitos 
alimenticios mejorables, 
que no hace demasiado de-
porte y que usa y abusa del 
alcohol desde temprana 
edad, aunque los datos se-
ñalan que su consumo pare-
ce haberse reducido. Entre 
los datos, uno especialmen-
te preocupante. El que el 
17% de las mujeres asegura 
haber sido agredida por su 
pareja. Una cifra altísima y 
que muestra la existencia 
enquistada de un problema 
que no se ha corregido con 
el cambio de generación. 
Queda por tanto mucho tra-
bajo por delante.

Osasuna  
atrae socios
Osasuna ha llegado ya a los 
10.200 socios. Un dato que 
casi nadie pensaba que se-
ría posible conseguir tras el 
descenso a Segunda y que 
habla muy positivamente 
del respaldo de los aficiona-
dos al club. La cifra constata 
el hecho de que el club fut-
bolístico es también un sen-
timiento extendido entre 
los navarros de todos los co-
lores que está por encima 
de su devenir deportivo. El 
apoyo recibido en estos mo-
mentos de absoluta fragili-
dad para Osasuna debe con-
vertirse en un estímulo pa-
ra la actual gestora y sobre 
todo para el equipo de juga-
dores.  

Parece que estamos  
a punto de asistir  
a un enconamiento  
del conflicto catalán

La Policía foral de Sangüesa
Juan Manuel Zabalza  

D 
ESDE la Agrupa-
ción Profesional 
de Policía Foral 
hemos considera-
do que lo primero 
que hay que ha-

cer en el panorama policial de 
Navarra es definir su modelo y, 
aún reconociendo falta de origi-
nalidad en la afirmación puesto 
que resulta de pura lógica, no po-
demos dejar de insistir en ello y 
más ahora con la reciente polé-
mica de la posible integración de 
las Policías Locales en la Policía 
Foral.  

La prestación de la seguridad 
por parte de las administracio-
nes públicas de Navarra corres-
ponde a los distintos niveles en 
los que se divide dicha Adminis-
tración, es decir, estatal, autonó-
mica y local. Por ese motivo la 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad asigna funcio-
nes distintas y complementarias 
a unas y otras, desarrollando los 
mandatos que emanan de la 
Constitución. Las fricciones, en 
caso de existir, se deben solucio-
nar a través de los cauces que fa-
cilitan la coordinación, posibili-
tando el mejor servicio para la 
sociedad. Dicho lo anterior, pare-
cería oportuno replantear el mo-
delo entre todas las administra-
ciones y, aunque a nosotros no 
nos corresponde indicar cual es 
el camino, si podemos extraer al-
gunas consideraciones de lo 
acontecido hasta ahora en dos 
aspectos claves que, tal vez, nos 
faciliten la comprensión de la 
oferta realizada a los municipios 
por parte del Consejero de Presi-
dencia, Justicia e Interior.  

La coordinación, en primer 
lugar, resulta muy mejorable. A 
la polémica surgida en el año 
2012, porque las llamadas al nú-
mero de emergencias 112 se ca-
nalizaban a Policía Foral y la in-
mediata protesta de las entida-
des locales ha seguido, en claro 
efecto péndulo, la omisión de Po-
licía Foral en todos los asuntos 
que puedan tener repercusión 
mediática, a través de la 
redirección de los su-
cesos que por pro-
cedimiento entran 
en las Policías Lo-
cales, a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad 
del Estado. Así es como, ac-
tualmente, se manifiesta la com-
petencia en la coordinación de 
las Policías Locales por parte del 
órgano competente, el Gobierno 
de Navarra quién airea en cada 
ocasión que tiene su intención de 
convertir a su policía (Foral), en 
integral y de referencia.  

La segunda razón es la expan-
sión efectuada por Policía Foral 
en la anterior década a través, 
principalmente, de la creación 

de las comisarías periféricas, y 
que se realizó sin haber construi-
do las bases de coordinación y 
modelo policial necesarios, me-
jorando el acercamiento de la Po-
licía Foral a los ciudadanos de 
gran parte de la Comunidad Fo-
ral pero, en realidad, con una ca-
pacidad de respuesta limitada 
por la carencia presupuestaria 
que, unida a la falta de determi-
nación del Gobierno de Navarra 
para alcanzar la integridad en 
las funciones de la Policía Foral, 
engendra una debilidad en el tan 
reiterado afán de conseguir ser 
la referencia en materia de segu-
ridad.  

Es bajo esos dos parámetros 
básicos donde se produce la ofer-
ta a las entidades locales para 
que se integren en la Policía Fo-
ral. Por un lado se mejorará la co-
ordinación puesto que no será 
necesaria si unificamos los ope-
radores de seguridad y, por otro, 
aprovecharemos el despliegue 
geográfico efectuado asumiendo 
las funciones de las policías loca-
les que sumaremos a las que ya 
tenemos. Todo ello bajo el dis-
curso de la eficiencia, eficacia, 
rebaja de costes, etc., con los que 
nadie podrá estar en desacuerdo 
aunque resulten vacíos de conte-
nido o, al menos, no vengan 
acompañados de los estudios y 
memorias económicas que de-
muestren la veracidad de las 
afirmaciones.  

Pues bien, sobre el modelo po-
licial que quieran implantar 
nuestras instituciones nada ob-
jetaremos, a salvo las opiniones 
como ciudadanos, puesto que 
son decisiones que nos superan 
con creces y, por tanto, podre-
mos entender mejor o peor las 
explicaciones sobre evitar dupli-
cidades mientras seguimos es-
perando que el Gobierno de Na-
varra alcance para 
nuestra Comuni-
dad las compe-

tencias en materia de tráfico, 
ahora compartidas, o las de me-
dio ambiente, por poner dos 
ejemplos claros pero, ello no sig-
nifica que debamos hacer deja-
ción de nuestro objetivo princi-
pal, que es la defensa de los dere-
chos de los policías forales y que 
se verán seriamente perjudica-
dos si el acuerdo que se está ne-
gociando entre el Gobierno de 
Navarra y el Ayuntamiento de 
Sangüesa acabara firmándose.  

Ese acuerdo contempla, por 
ejemplo, que los policías locales 
se integrarán en la plantilla de 
Policía Foral con la antigüedad 
reconocida de la toma de pose-
sión como policías locales, ob-
viando de esa forma el sistema 
de provisión de puestos de traba-
jo que rige para nuestro Cuerpo y 
que, para que se pueda entender 
con claridad, respeta un princi-
pio universal en cualquier orga-
nización; el último que llega ocu-
pa ese lugar hasta que otras per-
sonas que ingresen 
posteriormente le hagan mejo-
rar su posición.  

En conclusión, no hacemos 
campaña sobre cual debe ser el 
modelo policial de nuestra Co-
munidad o si nos molesta más o 
menos sustituir a las policías lo-
cales en sus funciones o a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado en las suyas, única-
mente nos posicionamos en con-
tra del proyecto de acuerdo al 
que hemos tenido acceso una vez 
conocida la intención del Gobier-
no de Navarra y del Ayuntamien-
to de Sangüesa. Tal vez, con una 
mínima concienciación sobre la 
negociación con los agentes so-
ciales, podríamos haber evitado, 
una vez más, conocer lo que 
piensa la otra parte a través de 
los medios de comunicación.  

 
Juan Manuel Zabalza Erviti es 

presidente de la Agrupación 
Profesional de Policía Foral
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Los boletos del euromillón son el reclamo para la estafa.  DN

El Ayuntamiento de Baztan y particulares han presentado 22 solicitudes de ayudas.                                                     ZALDUA

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Baztan y 
particulares del municipio 
han presentado un total de 22 
solicitudes de ayudas al Go-
bierno central para la repara-
ción de daños causados por las 
graves inundaciones registra-
das en la zona a primeros de 
julio.  

Se trata de las ayudas pre-
vistas en un Real Decretopor 

el que se regulan las subven-
ciones en atención a determi-
nadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia o 
de naturaleza catastrófica. 

Una vez terminado el plazo 
de presentación de solicitudes, 
se han presentado 22 instan-
cias, una de ellas del Ayunta-
miento de Elizondo-Baztan, 
que solicita 500.000 euros y 
presenta un informe de valora-
ción de daños.  

También hay solicitudes por 
daños en seis viviendas, una 
comunidad de propietarios y 14 
establecimientos. Desde la De-
legación del Gobierno se pedi-
rá un informe de valoración de 
daños de estos locales particu-
lares. El procedimiento, una 

vez registradas las solicitudes 
en la Delegación del Gobierno y 
obtenido el citado informe, es 
remitirlas a la Dirección Gene-
ral del Protección Civil para su 
estudio y, en su caso, conce-
sión. Por el momento, el Con-
sorcio de Compensación de Se-
guros ya empezó hace unos dí-
as a ingresar los primeros 
pagos en las cuentas corrientes 
de los afectados por las inunda-
ciones. La entidad pública, en-
cargada de hacer frente a los 
seguros en caso de catástrofes 
naturales, ya ha concluido la 
tramitación de 53 solicitudes y, 
por tanto, ha abonado a sus 
propietarios mediante transfe-
rencia bancaria un total de 
116.534 euros. 

El Ayuntamiento de Baztan pide 
500.000 € por las inundaciones
El consistorio y otros  
21 particulares han 
presentado solicitudes 
al Gobierno central por 
los daños sufridos 

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

AA 
L  agente retirado la 
artimaña le olió a cha-
musquina y presentó 
una denuncia. Ante  el 

modus operandi, la Guardia Civil  
decidió elaborar una nota para 
alertar a la ciudadanía. Asimis-
mo, sospechan que puedan ha-
berse producido ya algunos ca-
sos de personas que hayan sido 
víctimas de estas estafa. Confían 
en que lo descubran al recono-
cerse en la información y reco-
miendan que, si es así, se denun-
cie.  

En su denuncia, el agente jubi-
lado explicaba que todo comenzó 
con una llamada a su domicilio. 
Desde la Guardia Civil explica-
ban que este tipo de estafas tele-
fónicas suelen tener a personas 
mayores, a los que llaman a casa,  
entre sus potenciales objetivos. 
Pues bien, al descolgar el teléfo-
no, desde el otro lado de la línea 
se realiza una singular oferta: un 
operador de telefonía ofrece bo-
letos del Euromillón por 59 euros 
que asegura serán premiados en 
unas semanas. Concretamente,   
los cupones serán los premiados 
en los sucesivos sorteos de los 
viernes de septiembre de 2014.  

A lo largo de la llamada, el ope-
rador explica que esa oferta no se 
realiza por casualidad, sino por-
que la persona a la que se preten-
de estafar ha sido supuestamen-

te agraciada con un premio. Ha 
sido la elegida por sorteo y recibi-
rá esos décimos premiados si es 
capaz de responder correcta-
mente a unas preguntas.  

Además, explica que se reali-
zarán una serie de envíos por co-
rrespondencia , para lo que soli-
cita el nombre completo y la di-
rección del susodicho. En ese 
momento se informa a la víctima 
de que llegarán tres cartas a su 
domicilio: una con las instruccio-
nes para el proceso, otra firmada 
ante notario y una tercera con ese  
gran número de boletos de Euro-
millón premiados. Como contra-
partida, y ahí está la clave del en-
gaño, reclaman el pago de 59 eu-
ros. El supuesto ganador los 
entrega para, le dicen, asegurar 
que alguno de los boletos tendrá 
premio porque están “marcados 
para que toquen”. Si observan 
desconfianza al otro lado del telé-
fono advierten que en el caso de 
que no toque ninguno de los bole-
tos, se compromete a devolver 
esos 59 euros entregados en con-
cepto de fianza,  por lo que piden 
el número de cuenta bancaria y el 
número de tarjeta. 

 “Sospechamos que entre los 
más confiados haya personas 
que puedan haber dado sus datos 
bancarios, con claves y todo, por 
lo que la estafa no se limitaría a 
59 euros, sino a mucho más, con 
el montante de esas cuentas co-
mo único límite”, señalaron des-
de la Guardia Civil. 

Un agente retirado dio la alarma al presentar una 
denuncia. Le habían pedido sus datos bancarios y el envío 
de 59 euros prometiéndole a cambio décimos premiados. 
Guardia Civil teme que pueda haber más casos.   

El euromillón no 
toca por teléfono

El fuego se originó en la cocina de la vivienda.  CEDIDA

DN Pamplona 

Tres personas resultaron heri-
das leves ayer por inhalar humo  
debido a un pequeño incendio 
originadoa mediodía en su coci-
na, en Pamplona. Efectivos de 

bomberos del parque de Trinita-
rios y agentes de Policía Munici-
pal acudieron a la vivienda, un 
quinto piso en el Paseo de San-
dúa, nº 60. Los tres heridos no 
necesitaron el traslado al Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 

Tres heridos leves por  
inhalar humo en Pamplona

DN Pamplona 

Una decena de responsables 
de Policías locales de Navarra 
mantuvieron ayer una reu-
nión en la que abordaron la re-
ciente propuesta del departa-
mento de Interior del Gobier-
no foral para integrar a la 
plantilla de la Policía Local de 
Sangüesa en la Policía Foral. 
En el encuentro, estos respon-
sables intercambiaron sus 
opiniones, valoraron la situa-
ción y acordaron volver a reu-
nirse a finales de septiembre, 
una vez concluido el periodo 
más intenso de fiestas patro-
nales. Por el momento se incli-
naron por no hacer una valora-
ción pública de la opinión que 
les merece el proceso plantea-
do por el ejecutivo foral, prime-
ro en Sangüesa, pero que po-
dría extenderse al resto de Na-
varra, que apela a criterios de 
eficiencia económica. 

Reunión de 
jefes de Policía 
Local por su 
situación 



Diario de Navarra Miércoles, 6 de agosto de 201420 NAVARRA

Fachada del Palacio de Navarra, en la avenida Carlos III. ARCHIVO 

Convocadas nuevas listas de 
contratación para psicólogos
El Gobierno foral 
renovará las actuales 
tanto para la 
contratación temporal 
como para formación

B.A.H. 
Pamplona 

Los licenciados o graduados en 
Psicología que quieran trabajar 
de forma temporal para el Go-
bierno de Navarra deberán ins-

cribirse hasta el próximo 19 de 
agosto a la convocatoria para la 
elaboración de una lista de con-
tratación. El Ejecutivo busca así 
actualizar la anterior relación de 
aspirantes, cuya vigencia ha ca-
ducado, de forma que pueda su-

plir bajas y demás necesidades 
que puedan surgir dentro de las 
Administración y sus organis-
mos autónomos. Los psicólogos 
que finalmente accedan a las lis-
tas podrán ser llamados para 
cualquier departamento salvo 
Salud. 

Para poder formar parte de es-
ta lista de contratación temporal, 
los interesados deberán superar 
un examen teórico, de 50 pregun-
tas tipo test, sobre un temario es-
tructurado en doce materias. En-
tre otros asuntos, los aspirantes 
deberán conocer desde las técni-
cas de selección de personal hasta 
la tipología de situaciones de des-
protección infantil, pasando por 
áreas como la psicología del tra-
bajo, las evaluaciones psicológi-
cas para los permisos de armas, 
circulación o animales peligrosos 
y la psicología forense, por ejem-
plo. 

La convocatoria, publicada es-
te lunes en el Boletín Oficial de Na-
varra, engloba realmente tres 
convocatorias en una. Así, ade-
más de la creación de la lista de 
contratación temporal, abierta a 
cualquier persona interesada que 
cumpla los requisitos, el Ejecutivo 
va a confeccionar, también una lis-
ta de aspirantes a la formación.  

Sólo para funcionarios 
En este caso, la convocatoria está 
dirigida única y exclusivamente a 
empleados fijos “al servicio de la 
Administración de la Comunidad 
foral y sus órganos autónomos”. 
Además, en este caso, deberán ha-
ber realizado al menos tres años 
de servicio “efectivamente presta-
do” en su puesto de trabajo. Los 
candidatos, que igualmente de-
ben tener el título de psicólogo in-
dependientemente de en qué ni-
vel estén encuadrados en la Admi-
nistración, pasarán así a integrar 
una lista para desempeñar en si-
tuación de servicios especiales 
para la formación el puesto de psi-
cólogo. 

Las limitaciones en este su-
puesto afectan también a la proce-
dencia de los candidatos. De he-
cho, están excluidos el personal 
docente del departamento de 
Educación, el personal adscrito a 
los organismos autónomos de-
pendientes de Salud y el personal 
al servicio de la Administración 
de Justicia de Navarra. 

Por otro lado, los funcionarios 
ya en formación en la actual lista 
que no hayan agotado su periodo 
formativo, podrán usar esta con-
vocatoria como prueba de acceso 
al segundo periodo, de cuatro 
años de duración.

CLAVES

1  Convocatoria. Por un la-
do, se convoca la elaboración 
de una lista para la contrata-
ción temporal. Por otro, una 
lista para funcionarios en si-
tuación de servicios especia-
les para formación. Y por últi-
mo, una prueba de acceso a 
un segundo periodo de forma-
ción para funcionarios. 
2  Requisitos.  Los requisi-
tos, más allá, del título de 
Psicólogo, vienen recogidos 
en el BON del 4 de agosto. 
3    Inscripción. El plazo fina-
liza el 19 de este mes. 

P.M. 
Pamplona 

La compañía eléctrica Iberdrola 
ha instalado ya en Navarra más de 
108.090 contadores inteligentes a 
otros tantos usuarios, sean hoga-
res o empresas. Los contadores 
sustituidos en Navarra son casi la 
tercera parte de los cerca de 
360.000 contadores que tendrá 
que cambiar antes  del 31 de di-
ciembre de 2018.  A final de este 
año, según Eduardo Ryan, delega-
do de Iberdrola en Navarra, ten-
drán que estar renovados ya el 
35% de los puntos de suministro 
que tienen en Navarra. 

El Ministerio de Industria obli-
ga a cambiar  para entonces todos 
los contadores tradicionales por 
un modelo electrónico que permi-
ta cuando la red esté preparada en 
un futuro hacer discriminación 
horaria (facturar la luz a precio 

más o menos caro en función de 
los tramos horarios en que se con-
sume) y la telegestión (lectura re-
mota del consumo desde un orde-
nador central y gestión de altas, 
bajas y cambios de potencia, sin 
que el técnico tenga que despla-
zarse al domicilio del cliente). 

La sustitución de contadores 
por modelos inteligentes en Nava-
rra recae en Iberdrola Distribu-
ción (empresa a la que pertenece 
casi el 100% de la red de distribu-
ción eléctrica en Navarra) aunque 
no sea la empresa comercializado-
ra que facture finalmente el recibo 
al cliente. Cada nuevo contador 
tiene un coste aproximado de 110 
euros, que asume la eléctrica no el 
usuario, lo que supondrá una in-
versión de unos 45 millones.  

Según informó ayer la compa-
ñía en un comunicado, a final de ju-
lio, había culminado la instalación 
de sus primeros 3 millones de con-
tadores inteligentes en España 
“siendo la primera empresa del 
mundo que alcanza este volumen 
de contadores inteligentes, insta-
lados y conectados” dentro del 
proyecto STAR (Sistema de Tele-
gestión y Automatización de la 
Red) que Iberdrola desarrolla en 

Al encargarse de la red 
de distribución navarra 
debe sustituir 360.000 
contadores gratis para 
2018, sean clientes o no

Iberdrola ya ha 
puesto contador 
inteligente a 
108.000 domicilios

todas las comunidades donde 
cuenta con redes de distribución. 

Tres millones de aparatos 
La compañía empezó con el des-
pliegue en Castellón en 2010. Y 
hasta final de julio lleva renovados 
ya 974.255 contadores en Comuni-
dad Valenciana; 617.279 en Ma-
drid; 358.172 en Castilla-León; 
321.748 en País Vasco; 244.526 en 
Murcia; 208.582 en Castilla-La 
Mancha; 142.257 en Extremadura; 
los ya citados 108.090 en Navarra, 
y 33.762 en La Rioja. 

En total, Iberdrola tendrá que 
sustituir unos 10,3 millones de 
contadores hasta 2018, con una in-
versión de unos 2.000 millones de 
euros, que incluye también la 
adaptación de 80.000 centros de 

transformación para que puedan 
hacer lecturas de datos en tiempo 
real, detectar averías y automati-
zar respuestas para minimizar el 
impacto de cortes y averías. 

Ventajas de la red inteligente 
Según Iberdrola, gracias a esta red 
inteligente, está detectando antes 
incidencias en la red y procede a 
su reconfiguración a distancia y de 
forma automática, con lo que me-
jora la calidad del servicio, reduce 
las pérdidas y aumenta la localiza-
ción del fraude. Además, los clien-
tes que ya cuentan con estos equi-
pos pueden ver en internet su con-
sumo, compararlo con el de otros 
clientes de su zona o comunidad 
autónoma e, incluso, realizar bús-
quedas en su consumo histórico.

Uno de los centros de transformación que se han renovado para leer los 
datos de los nuevos contadores  CEDIDA

NAVARRA

EL PROYECTO STAR  
Desde final de 2012 
Iberdrola inició el proyecto STAR 
de sustitución de contadores 
eléctricos por contadores inteli-
gentes en Navarra a final de 
2012 comenzando por el barrio 
de Iturrama. 
 
360.000 puntos de suministro 
Como responsable de la red(la 
que lleva la electricidad hasta el 
domicilio) Iberdrola Distribución 
debe renovar para diciembre de 
2018 los contadores de 360.000 
puntos de suministro con con-
tratos inferiores a 15 kilowatios 
de potencia, casi el 100% de to-
dos los contadores de Navarra, 
aunque sean clientes de otra co-
mercializadora.  A final de este 
año estarán cambiados el 35% 
de los contadores de Navarra. 
 
IMPLANTACIÓN 
Cuenca de Pamplona, al 50% 
La sustitución se va haciendo 
por zonas (da igual un chalé que 
un bloque de pisos). Según 
Eduardo Ryan, delegado de 
Iberdrola en Navarra, ya se han 
renovado el 50% de los contado-
res de Pamplona y la Cuenca.  
 
Ribera. Este año, se ha empeza-
do la renovación en Tudela y 11 
pueblos riberos: Ablitas, Bari-
llas, Buñuel, Cabanillas, Cas-
cante, Fontellas, Monteagudo, 
Murchante, Ribaforda y Tule-
bras. Según Ryan, en 2015 pro-
bablemente se acometan las 
zonas de Estella y Tafalla. 
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Imagen tomada ayer de la sucursal del Banco Espirito Santo en la avenida Roncesvalles. CARMONA

DN 
Pamplona 

La única sucursal del Banco Espi-
rito Santo (BES) en Navarra, situa-
da en la avenida Roncesvalles de 
Pamplona, sigue operando con 
normalidad tras la intervención 
de la matriz por el Banco de Portu-
gal, que tuvo lugar este fin de se-
mana, después de una auditoría 
que reveló diversas irregularida-
des contables en la gestión. Todo 
el negocio sano, incluido el desa-

rrollado por la entidad lusa en Es-
paña, ha pasado a titularidad pú-
blica con el visto bueno de Bruse-
las, que aprobó la decisión de in-
yectar 4.900 millones de euros. 
Los activos más dudosos conti-
núan en manos de los antiguos ac-
cionistas, entre los que se encuen-
tra la familia lusa Espirito Santo. 

El banco cuenta con alrededor 
de 1.000 clientes en Navarra, ges-
tiona cerca de 3.000 cuentas y 
mueve un volumen de negocio de 
unos 150 millones de euros. “A lo 
largo de estos días hemos atendi-
do las dudas que nos han plantea-
do nuestros clientes. Ahora las 
cosas están más claras y los depo-
sitantes tranquilos”, señalaban 
desde el local ubicado en el cen-
tro de Pamplona una vez se ha in-
tegrado la actividad del BES en 
España en el denominado ‘banco 
bueno’, que ha pasado a denomi-
narse Novo Banco. 

Los seis empleados de la su-
cursal pamplonesa del BES conti-
núan su trabajo sin novedad aten-
diendo a una clientela con patri-

La matriz fue rescatada 
este fin de semana por 
el Banco de Portugal 
debido a irregularidades

La filial en España de la 
entidad financiera lusa 
ha quedado integrada en 
un nuevo banco de 
titularidad pública

Tranquilidad 
entre los mil 
clientes navarros 
del Espirito Santo

monios medios y altos. El 95% de 
la actividad del banco en Navarra, 
según explicó el año pasado el di-
rector general de BES en España, 
Pedro J. Escudero, son particula-
res que buscan rentabilizar su pa-
trimonio, con inversiones desde 
los 25.000 euros, y en algunos ca-
sos hace labores de banca priva-
da a partir de volúmenes superio-
res al millón de euros. 

Además, el 5% del volumen de 
negocio corresponde al trabajo 
con empresas, faceta a la que el 
BES había realizado en los últi-
mos meses un esfuerzo de capta-
ción. Desde la sucursal recuer-

dan que los depósitos cuentan 
con la garantía del Banco de Por-
tugal hasta los 100.000 euros, lí-
mite impuesto en toda Europa a 
raíz de la crisis de credibilidad 
que azotó a la banca tras la caída 
de Lehman Brothers en 2008. 

Denuncia de irregularidades 
En el caso del BES y según publi-
có la prensa especializada, los 
problemas surgieron en octubre 
de 2013 cuando Pedro Queiroz, 
socio del ahora expresidente de 
la entidad, Ricardo Salgado, de-
nunció ante el Banco de Portugal 
que se estaba comprando irregu-

larmente deuda que emitían dos 
sociedades, una de las cuales, Es-
pirito Santo International, era el 
principal accionista del banco a 
través de la firma Espirito Santo 
Financial Group. 

El supervisor luso puso en 
marcha en mayo una auditoría 
que reveló que la entidad tenía 
1.300 millones de euros en deuda 
y activos sobrevalorados. La coti-
zación de BES se suspendió el 
viernes, un día después de anun-
ciar unas pérdidas de 3.577 millo-
nes durante el primer semestre. 
Las acciones de la entidad ha-
bían perdido el 85% de su valor.

DN 
Pamplona 

Volkswagen Navarra ha fabricado 
más de 176.000 unidades del Polo 
durante el primer semestre de 
2014, un 14,8% más que en el mis-
mo periodo de 2013, según ha in-
formado la compañía en un comu-
nicado. De esta producción, 
94.000 coches corresponden al 
rediseño del actual modelo Polo 
(A05GP), cuya producción arran-
có a principios de este año. El res-
to, 82.000 coches, son unidades de 
la versión anterior, cuyo proceso 
de fabricación coincidió con el del 
modelo rediseñado hasta abril. 

Según ha destacado el presi-
dente de Volkswagen Navarra, 
Emilio Sáenz, “durante los pri-
meros meses del año se ha simul-
taneado la fabricación del nuevo 
Polo con la de su antecesor” y que 
“pese al cambio de modelo, se ha 
logrado mantener un ritmo de 

producción constante, prueba de 
la extraordinaria flexibilidad 
productiva de la fábrica y un reto 
a nivel de organización en el tra-
bajo”. “Este es un logro de toda la 
plantilla de Volkswagen Nava-
rra”, ha resaltado. 

Mercado exterior 
Actualmente, la fábrica mantie-
ne el ritmo de producción de 
1.400 coches al día, de los cuales 
el 92% ha sido destinado a la ex-
portación en este primer semes-
tre, según ha detallado la compa-
ñía automovilística. 

Los principales países a los 
que se exporta el Volkswagen Po-
lo, que se comercializa en 70 paí-
ses de todo el mundo, son Alema-
nia (21%), Francia (16,3%), Italia 
(11,9%) y Turquía (8%). Todos 
ellos mantienen un porcentaje si-
milar  de coches recibidos res-
pecto a las entregas realizadas 
durante el año anterior. 

En estos momentos, Volkswa-
gen Navarra se encuentra prepa-
rando el lanzamiento del nuevo 
Polo GTI, la versión más deportiva 
de este utilitario, cuyas primeras 
unidades llegarán al mercado en 
noviembre de este año, “incluido 
el competitivo mercado japonés”.

La planta de Landaben 
está preparando el 
lanzamiento en 
noviembre de la versión 
deportiva GTI

VW Navarra fabrica 
en el primer semestre 
un 14,8% de Polos más 
que un año antes
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