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DAVID VALERA  
Madrid 

Una operación policial contra el 
fraude fiscal y el blanqueo de ca-
pitales acabó ayer con la deten-
ción de la cúpula de Vitaldent, 
una compañía pionera y de refe-
rencia entre las clínicas dentales 
españolas. La actuación incluyó 
los registros en la sede central de 
la empresa y en los domicilios de 
los investigados. En concreto, 
agentes de la Unidad Central de 
Delincuencia Económica y Fiscal 
(UDEF) de la Policía Nacional lle-
varon a cabo trece arrestos, entre 
ellos el dueño y fundador de la ca-
dena, Ernesto Colman, acusados 
de un delito contra la Hacienda 
Pública, blanqueo de capitales y 
estafa. En concreto, el fraude po-
dría alcanzar los 10 millones de 
euros. 

Las actuaciones fueron dirigi-
das por la Fiscalía Anticorrup-
ción y por el Juzgado de Instruc-
ción número dos de Majadahon-
da (Madrid) a raíz de varias 
denuncias de franquiciados con-
tra Colman y el vicepresidente 
Bartolomé Conde, también 
arrestado. Entre los detenidos se 
encuentra Vicente Samper, di-
rector comercial de la compañía 
hasta hace tan solo unas sema-
nas y el responsable de la red de 
clínicas en Italia. Todas las accio-
nes se produjeron en la Comuni-
dad de Madrid, salvo un directivo 
que fue arrestado en Torrevieja.    

En el marco de la operación 
Topolino los agentes han practi-
cado quince entradas y registros 
en las oficinas centrales de la em-
presa en Las Rozas, en tres des-
pachos de abogados y en los do-

micilios de los detenidos. En esta 
misma actuación se ha decretado 
la prohibición de disponer sobre 
124 fincas repartidas por toda Es-
paña, además de otras 103 rústi-
cas, 36 vehículos de alta gama y 
una aeronave valorada en un mi-
llón de euros. Asimismo, tam-
bién ordenaron el bloqueo de las 
cuentas de todos los investiga-
dos, que se encuentran reparti-
das en 25 entidades financieras, 
así como el bloqueo de los activos 
financieros de dos Sicav por im-
porte de 5 millones y la prohibi-
ción de disponer de otras 103 fin-
cas rústicas. 

Los arrestados formaban par-
te de un grupo organizado creado 
dentro de la estructura empresa-
rial, diseñado para eludir el pago 
de impuestos, según informó la 
Policía. Para evitar sus obligacio-
nes fiscales, el máximo responsa-
ble de la empresa obligaba a los 
franquiciados a pagar cantida-
des importantes de dinero en 
metálico y que, en algunos casos, 

La empresa obligaba a 
sus franquiciados a 
pagar en metálico para 
desviar el dinero a 
paraísos fiscales

El juez ha bloqueado 
cuentas en 25 entidades, 
además de 124 fincas, 
36 vehículos de alta 
gama y una aeronave

Detenida la cúpula de Vitaldent  
por delito fiscal, blanqueo y estafa
La ‘operación Topolino’, con 13 arrestos, destapa un fraude de 10 millones

Registro policial en una clínica de Vitaldent en el distrito de San Blas de Madrid. EFE

364 
CLÍNICAS tiene Vitaldent repartidas 
por España. De ellas, 233 eran fran-
quiciadas y el resto de gestión pro-
pia. En el extranjero hay 98 centros

LA CIFRA

podría llegar hasta el 10% de los 
beneficios de cada clínica. De es-
ta forma se conformaba una es-
pecie de caja B de la compañía.   

Después el proceso de blan-
queo continuaba al ingresar esos 
importes no declarados a entida-
des bancarias de Suiza o Luxem-
burgo. Posteriormente, para la-
var ese dinero reinvertían parte 
de ese capital en España median-
te la adquisición de bienes in-
muebles como fincas rústicas, 
vehículos, caballos purasangre y 

otros artículos de lujo. De hecho, 
los agentes encontraron durante 
los registros de ayer varios de es-
tos animales en una finca de Vi-
llacastín (Segovia), propiedad de 
Colman. 

Tanto la Agencia Tributaria 
como la UDEF llevaban dos años 
de investigación después de que 
detectaran cuentas en Suiza de 
Colman con fuertes cantidades 
de dinero. Sin embargo, la opera-
ción se ha precipitado después de 
que la Policía sospechase que el 
dueño de las clínicas pensase de-
jar el negocio al sospechar que 
estaba siendo vigilado por sus 
prácticas irregulares e incluso 
pudiese abandonar el país, lo que 
complicaría cualquier tipo de ac-
tuación. 

Vitaldent cuenta con 364 cen-
tros en España de los que 131 son 
propios, es decir, tenían una ges-
tión directa, y otros 233 franqui-
ciados. La cadena también tenía 
presencia en Portugal, Italia y Po-
lonia, hasta suponer casi un cen-

tenar de clínicas más. También 
intentó una expansión por EE UU 
que fracasó. La compañía obtiene 
una facturación anual de 500 mi-
llones y tiene 7.000 empleados, 
entre ellos 2.000 odontólogos. 

Tras la operación, tanto la Poli-
cía como la Fiscalía garantizaron 
la continuidad de las clínicas de 
Vitaldent. En concreto, Antico-
rrupción apuntó que serán los 
propios franquiciados los que se 
van a encargar de la administra-
ción de sus clínicas. 

En este sentido, Vitaldent emi-
tió un comunicado en el que trató 
de tranquilizar a los pacientes. 
“La investigación judicial en cur-
so no guarda relación con nues-
tra actividad diaria que seguirá 
prestándose con los criterios de 
calidad al cliente que nos caracte-
rizan”. Asimismo, la compañía 
insistió en que la “prioridad” son 
los pacientes, a quienes ha mani-
festado su “absoluto compromi-
so” con el servicio de calidad de 
todos sus tratamientos.

La burbuja de las clínicas dentales en España

D. VALERA Madrid 

 A finales de enero las nueve clíni-
cas de la cadena Funnydent ce-
rraron sin previo aviso y dejaron 
a un millar de pacientes con los 
tratamientos sin finalizar y con 
deudas bancarias. El dueño de la 

compañía, Cristóbal López, fue 
detenido por presunta estafa. 
Ayer, una operación policial  aca-
bó con los directivos de Vitaldent 
–la cadena pionera en España– 
arrestados por delitos fiscales. 
Ambas circunstancias han pues-
to el foco en este tipo de negocio 
que en las últimas décadas han 
vivido una auténtica burbuja na-
da envidiable, aunque en una es-
cala menor, a la del ladrillo. 

Actualmente, las 19 cadenas 
más importantes de clínicas den-

tales cuentan con más de 1.000 
clínicas -aproximadamente un 
30% de ellas de Vitaldent-,  según 
datos del Consejo General de 
Dentistas. Y es que montar una 
clínica estándar es relativamente 
sencillo. Requiere  una inversión  
de entre 150.000 y 250.000 euros 
y la rentabilidad es elevada. 

El éxito de este modelo ha ido 
acompañado del aumento del nú-
mero de profesionales y docen-
tes. Por ejemplo, en los años 90 
existían nueve facultades de 

Odontología, por las 20 de hoy. Es 
decir, en veinte años se ha incre-
mentado un 120% el número de 
centros. Esto ha provocado que 
España cuenta con 35.000 den-
tistas en la actualidad, frente a los 
13.500 de hace dos décadas. Des-
de el Consejo también recuerdan 
que las directrices de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) recomiendan un dentista 
por cada 3.500 habitantes. Sin 
embargo, en España existe uno 
por cada 1.367 habitantes, lo que 

supone casi tres veces más. Este 
excedente fomenta la prolifera-
ción de franquicias. De hecho, la 
estimación es que en 2020 el 40% 
de los odontólogos sean autóno-
mos en una franquicia. 

Precisamente por eso, el Con-
sejo General de Dentistas aboga 
por una mayor regulación del sec-
tor y critican que las franquicias 
sólo busquen la rentabilidad eco-
nómica y no la “salud de los pa-
cientes”. Así, aconsejan descon-
fiar de los servicios muy baratos.

● Las mayores cadenas del 
sector cuentan con más de 
1.000 centros y hay tres veces 
más dentistas por habitante de 
lo recomendado por la OMS 

El ‘caso Vitaldent’ m
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El ‘caso Vitaldent’ 

de la corona: una finca de caba-
llos que Colman tiene en la loca-
lidad segoviana de Villacastín. 
La venta de purasangres se ha-
bría convertido en el epicentro 
del blanqueo de dinero que con-
seguía a través de la estructura 
financiera de sus franquicias.  

Apasionado del mundo equi-
no, llegó a representar a Uru-
guay  en los Juegos Ecuestres 
Mundiales, así como en nume-
rosas pruebas puntuables para 
la Copa del Mundo. Es el impul-
sor del Campeonato de España 
de Enganche; ha recibido pre-
mios de manos hasta del duque 
de Edimburgo. 

Además de poder materiali-
zar a todo lujo su capricho 
ecuestre, en el camino de Ernes-
to Colman no faltaron los bienes 
que han hecho de muchas fortu-
nas españolas su denominador 
común: el sector inmobiliario.  

Infinidad de fincas 
Al presidente del grupo de clíni-
cas dentales más popular de Es-
paña no le han faltado propieda-
des de todo tipo y en múltiples 
puntos cardinales. Es propieta-
rio de más de un centenar de fin-
cas rústicas; tiene bajo su para-
guas lujosos chalets ubicados 
en algunas de las urbanizacio-
nes más exclusivas de la locali-
dad madrileña de Las Rozas o 
Pozuelo de Alarcón, sin faltar la 
de Marbella (Málaga).  

Tampoco faltan inmuebles de 
los que no todo gran empresario 
puede presumir en su Declara-
ción de Patrimonio: un piso en 
pleno distrito de Manhattan 
(Nueva York); una casa en Ba-
queira; y uno de los palacetes 
más valorados de Asturias. 

Ni medios de transporte por 
doquier. Además de una treinte-

na de vehículos, entre los que se 
encuentran varios modelos de 
gran lujo, a Colman se le intervi-
no ayer un helicóptero valorado 
en más de un millón de euros.  

Ni siquiera ha podido evitar 
invertir parte de su patrimonio a 
través del vehículo financiero 
por excelencia para los más ri-
cos del país: las Sicav (Socieda-
des de Inversión de Capital Va-
riable). A través de esta herra-
mienta financiera, Ernesto 
Colman había habilitado dos so-
ciedades en las que canalizaba 
activos bursátiles por un impor-
te superior a los cinco millones 
de euros. También se encuen-
tran ahora embargados por or-

den judicial. Pero las fincas, los 
coches, los pisos, las manadas de 
caballos y todo el resto de gran-
des alardes de los que disponía, 
han llegado, por ahora, a su fin.  

A la espera de su quinto hijo, 
fruto de la tercera relación des-
pués de los cuatro que tuvo con 
otras dos parejas anteriores, al 
emprendedor de Vitaldent se le 
ha venido encima todo el impe-
rio odontológico creado sin que, 
hasta ahora, hubiera dejado en 
la sociedad española más rastro 
que sus precios competitivos y 
sus facilidades de financiación. 

Colman ya arrastraba algu-
nos problemas judiciales. De he-
cho, mañana está citado a decla-
rar en los juzgados de Maja-
dahonda por una denuncia de 
intrusismo presentada por un 
clientes de una clínica de Vital-
dent de Mislata (Valencia). En 
Extremadura ya existe una sen-
tencia por el caso de dos protési-
cos que ejercían como dentistas 
en Vitaldent.

El dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, recibe un premio de manos del duque de Edimburgo. R.C.

Vida de lujo a 
precios módicos

El fundador de Vitaldent aglutinó fincas, pisos, 
coches de lujo y hasta negocios de purasangres  

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

PP 
ODRÍA tratarse de un 
rey Midas de la odon-
tología; o, como lo lle-
gó a denominar la re-

vista Time, un verdadero 
McDentist. El fundador de Vital-
dent, Ernesto Colman, consi-
guió popularizar los tratamien-
tos dentales, con una fórmula 
basada en los precios asequi-
bles y una expansión geográfica 
digna de cualquier multinacio-
nal.  

Pero el éxito empresarial se 
ha desvanecido como otros mu-
chos castillos de naipes corpo-
rativos venidos a menos tras la 
intervención policial.  

Como otros muchos empren-
dedores, comenzó a forjar su ca-
rrera desde la nada. Cuando lle-
gó a Madrid, en 1989, este proté-
sico lo hizo con apenas 1.000 
dólares en su bolsillo. Pero 
pronto se hizo valer de sus dotes 
comerciales para fabricar  y 
vender piezas dentales en diver-
sas clínicas. 

Sus primeros éxitos le lleva-
ron a abrir el local que se convir-
tió en germen de su posterior ex-
tensa red en el centro de la capi-
tal. A partir de ahí, el éxito fue 
imparable, hasta sumar 450 cen-
tros y más de 7.000 empleados.    

El ritmo de vida, el patrimo-
nio y la suntuosidad que ateso-
raba este  uruguayo de naci-
miento nada tenían que ver con 
los estándares de racionalidad 
de precios, políticas de descuen-
to y facilidades de financiación 
que pregonaba entre sus clien-
tes y con los que consiguió triun-
far desde España hasta Polonia, 
pasando por Italia o Portugal.  

Su afición por los caballos le 
llevó a forjar su verdadera joya 

DN  
Pamplona 

Normalidad. Así calificaban la 
jornada de ayer varios res-
ponsables de las clínicas Vi-
taldent que operan en Nava-
rra.  En la Comunidad foral 
existen cinco clínicas que tra-
bajan bajo la marca Vitaldent. 
Cuatro se encuentran en 
Pamplona y otra más en Tude-
la. “Durante todo el día de hoy 
hemos atendido a nuestros 
clientes. Pueden estar tran-
quilos. Los tratamientos que 
se encontraban programados 
continuarán”, explicaba la di-
rectora de uno de los centros. 

Normalidad en 
las cinco clínicas 
instaladas  
en Navarra

A. ESTRADA Madrid 

El director general de la Policía, 
Ignacio Cosidó, aseguró que el 
caso Vitaldent no es un problema 
de estafa a los consumidores por 
lo que, en principio, no afecta a 
las franquicias de la cadena den-
tal. 
¿Cómo funcionan las franquicias 
de Vitaldent?  
Vitaldent exige una inversión de 
280.000 euros para abrir un esta-
blecimiento de su marca y debe 
tener como mínimo 180 metros 

La operación no debe 
afectar a los tratamientos 
de los clientes ya que las 
clínicas son autónomas 
en su ejercicio profesional

cuadrados de superficie. Los 
franquiciados tienen que entre-
gar a la cadena el 5% de lo que fac-
turen y otro 5% como canon por 
publicidad.  
¿Qué ocurre con los tratamientos 
en curso?  
Cada franquicia tiene total res-
ponsabilidad con sus pacientes  
porque son las que tienen la rela-
ción contractual con el cliente, 
aunque se encuentren bajo una 
misma marca. Si se produce un 
cambio en las condiciones de los 
tratamientos contratados –como 
un cambio de franquicia, de odon-
tólogo o de precio– debe quedar 
por escrito. La Fiscalía Antico-
rrupción ha afirmado que la in-
vestigación permite asegurar la 
continuidad de las clínicas por-
que es una actuación judicial in-
dependiente de los franquiciados 

y porque serán estos los que con-
tinuarán con la administración 
de sus clínicas. 
¿Y si cierran las franquicias?  
La detención de la cúpula de Vi-
taldent no significa que vayan a 
cerrar las clínicas. Si eso ocurrie-
ra, el cliente debe poner una re-
clamación ante la empresa por un 
medio que quede constancia (car-
ta certificada y burofax) y ante las 
autoridades de consumo de la co-
munidad autónoma.  

Dos contratos 
Si el cliente está financiando el 
tratamiento y la clínica cierra 
¿qué se puede hacer? 
El cliente debe hablar con la fi-
nanciera y reclamar que se paren 
los cobros de la financiación, se-
ñala la OCU. Esta organización de 

consumidores explica que si se 
tiene un préstamo vinculado y 
dejan de prestar el servicio, el 
cliente tiene derecho a que se 
cancele esa financiación. Incluso 
puede solicitar la devolución en 
función del estado del tratamien-
to. Por ejemplo, si aún no se ha 
empezado. En caso de cese de ac-
tividad o interrupción del trata-
miento, los clientes que han fi-
nanciado su tratamiento tienen 
que ejercitar la resolución del 
contrato principal (tratamiento 
dental) y el vinculado de financia-
ción (con la entidad crediticia).  
Sin embargo, hasta que el contra-
to principal no sea resuelto no ca-
be suspender los pagos, a riesgo 
de asumir las consecuencias del 
impago (intereses de demora, in-
clusión en ficheros, reclamacio-
nes judiciales por parte de la fi-
nanciera, etc).  
¿Hay que interponer denuncia 
penal si se interrumpe el trata-
miento?  
La Confederación Española de 

Las franquicias, a salvo Organizaciones de Amas de Ca-
sa, Consumidores y Usuarios 
(Ceaccu) considera que no con-
viene para no tener  problemas 
de prejudicialidad penal que difi-
culten o demoren la reclamación.   
¿Dónde informarse?  
Las dos organizaciones de con-
sumidores más representativas 
han habilitado plataformas infor-
mativas para los afectados por el 
caso Vitaldent. FACUA.org/vital-
dent y ocu.org/movilizate/dudas-
vitaldent donde irán coordinan-
do posibles acciones. Facua ya 
había interpuesto denuncias 
contra alguna clínica Vitaldent. 
Guardar todos los papeles.  
La OCU recomienda a los clien-
tes de Vitaldent que conserven 
cualquier documentación que 
demuestre que es cliente de Vi-
taldent: presupuestos, contratos, 
facturas. Además, aconseja a 
quienes tengan pendiente iniciar 
nuevos tratamientos que los re-
trasen por el momento y que so-
pesen posponer nuevos pagos. 

Ernesto Colman llegó a 
España en 1989 con mil 
dólares y triunfó gracias 
a sus dotes comerciales



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Miércoles, 17 de febrero de 2016

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los inversores que operan en el 
mercado solamente esperan un 
acuerdo en el que se anuncie la 
decisión de recortar la produc-
ción mundial de petróleo para ac-
tuar en consecuencia. Esto es, 
que con menos oferta de crudo y 
la misma demanda, los precios 
del oro negro suban. Cualquier 
fórmula alternativa, como la que 
ayer propusieron algunos de los 
grandes exportadores, no les sir-
ve. Los responsables energéticos 
de tres miembros de la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), Arabia Saudí, 
Catar y Venezuela, se unieron a 
Rusia para pactar la congelación 
de la producción de crudo.  

El consenso al que llegaron 
ayer en Doha (Catar) tiene tantos 
condicionantes que no sólo no 

provocó el repunte del precio del 
crudo, sino que lo volvió a hundir. 
En primer lugar, porque esa deci-
sión no supone recortar la ex-
tracción de petróleo. De hecho, 
los trabajos se mantendrán al 
mismo ritmo de enero. Es decir, 
cuando se alcanzó una cifra ré-
cord de 33,2 millones de barriles 
diarios. En los 30 primeros días 
de 2016, los integrantes de la 
OPEP incrementaron su produc-
ción en 130.000 barriles al día 
más que en diciembre. Con esos 
niveles sobre la mesa, el precio 
del crudo llegó a situarse por de-
bajo de los 28 dólares por barril.  

Además, para lograr el objeti-
vo de “estabilizar” el coste del cru-
do al que han llegado los cuatro 
grandes territorios, será necesa-
rio que el resto de países integra-
dos en el cartel se sumen a esta 
iniciativa. Por ello, mantendrán 
contactos “intensivos” para im-
plementar el acuerdo, según ex-
plicó ayer el ministro catarí de Pe-
tróleo, Mohamed Saleh al Sada. 
Su homólogo venezolano, Eulo-
gio del Pino, insistió en que para 
es necesario que se pague “un 
precio justo” para mantener el ni-
vel de inversión necesario y soste-

La cotización del crudo 
reaccionó con caídas 
ante las dificultades 
para que otros países  
se sumen al acuerdo

Arabia Saudí, Catar, Rusia 
y Venezuela congelarán  
la producción de petróleo

ner el negocio en el que el Estado 
latinoamericano centra la mayor 
parte de los ingresos. La venta de 
las posiciones de sus fondos sobe-
ranos en las bolsas, la emisión de 
deuda o la aplicación de recortes 
han sido las medidas que muchos 
productores han tomado para ha-
cer frente a la crisis.  

El responsable energético de 
Catar reconoce que la congela-
ción de la producción busca mo-
derar el comportamiento del 
mercado “en el interés no solo de 
los productores, sino también de 
la economía mundial”. Por su 
parte, el ministro saudí, Alí al 
Nuaimi, indicó que el acuerdo 
constituye “el inicio de un proce-
so que evaluaremos en los próxi-
mos meses, para decidir si hacen 
falta otras medidas”. Pero aún no 
hay atisbo alguno sobre recortes. 

El anuncio de los cuatro gran-
des exportadores sólo sirvió para 
deprimir aún más la cotización 
de las materias primas ligadas al 
petróleo. El barril de Brent cayó 
un 3,1% hasta los 32,5 dólares, a 
pesar de que en una primera 
reacción al pacto de congelación 
de la producción subió hasta los 
35,5 dólares. 

El ministro saudí del Petróleo, Ali al-Naimi, atiende a los periodistas en Doha. REUTERS

Gerardo Díaz Ferrán. EFE

Colpisa. Madrid 

La Audiencia Nacional ha con-
denado a dos años de cárcel al 
expresidente de la CEOE Gerar-
do Díaz Ferrán por un delito 
continuado de apropiación in-
debida cometido al apropiarse 
de 4,4 millones de euros de 
clientes que habían contratado 
viajes con el Grupo Marsans 
que nunca llegaron a realizar. El 
último director general del gru-
po turístico, Iván Losada, ha si-
do condenado a un año de pri-
sión y a indemnizar a Viajes 
Marsans para su reintegro en la 
masa del concurso con 400.000 
euros. Ambos acusados recono-
cieron los hechos y se les ha apli-
cado la atenuante de confesión. 

En su resolución, los magis-
trados consideran “creíble” que 
Díaz Ferrán no estuviera al tan-
to de la gestión diaria de la com-
pañía turística al dejarla en ma-
nos de su socio, el fallecido Gon-
zalo Pascual. Sin embargo, 

afirman que “confiar plena-
mente en el segundo adminis-
trador solidario no le exonera-
ba de su deber de abarcar un co-
nocimiento cabal propio del 
cargo” que desempeñaba. Los 
responsables del Grupo Mar-
sans, “lejos de destinar los fon-
dos depositados por los clientes 
al pago de los servicios contra-
tados, los destinaron a otros fi-
nes ajenos a la actividad del 
grupo”. Díaz Ferrán, de 73 años, 
está en prisión desde 2012. 

La Audiencia impone 
dos años de prisión por 
no devolver 4,4 millones 
a los afectados por la 
quiebra de Marsans 

Condena a Díaz Ferrán 
por apropiarse del 
dinero de clientes

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Ignacio Sánchez Galán, el presi-
dente de Iberdrola, reiteró ayer 
al lehendakari Iñigo Urkullu su 
compromiso de que la decisión 
sobre el futuro de Gamesa se 
adoptará preservando la tras-
cendencia que tiene esta com-
pañía para la industria vasca. 
Sánchez Galán, sin embargo, 
admitió que el proceso de nego-
ciación con la multinacional 
germana “tiene dificultades”. 

El futuro de Gamesa preocu-
pa en el seno del Ejecutivo vas-
co pero, señalan fuentes cono-

Sánchez Galán admite 
dificultades para una 
fusión Gamesa-Siemens

cedoras de la reunión manteni-
da ayer, Sánchez Galán, auténti-
co factótum de la operación, 
aseguró que “la fusión aún está 
verde”. Los pequeños detalles 
se han convertido en un camino 
por el que cuesta transitar.  

El presidente de Iberdrola 
reiteró al Gobierno vasco su 
compromiso de que una hipoté-
tica fusión trataría de mantener 
los factores claves para el País 
Vasco: la sede social de la em-
presa, su cuartel general y cen-
tro de mando, así como la rela-
ción privilegiada con los pro-
veedores locales.
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Hace un año, cuando las eleccio-
nes estaban a la vuelta de la es-
quina y la meteorología deparó 
las precipitaciones de mayor in-
tensidad de los últimos 136 años, 
los agricultores se vieron arropa-
dos “por políticos de todos los co-
lores”. Un año después,  el presi-
dente del sindicato UAGN, Félix 
Bariáin, lamenta que la inmensa 
mayoría de los afectados todavía 
no han recibido ni un euro por los 
daños provocados en las infraes-
tructuras de sus explotaciones. 
“Precisamente, en los últimos dí-
as han comenzado a llegar las 
primeras resoluciones del Minis-
terio de Agricultura a unas solici-
tudes presentadas en junio. Son 
contados los agricultores que 
han cobrado”, apunta el líder sin-
dical.  Un total de 202 agriculto-
res demandaron al Gobierno 
central ayudas para repara ace-
quias, nivelar fincas o quitar los 
sedimentos dejados por el agua 
por un importe de dos millones 
de euros (un daño medio de 
10.500 euros por solicitud). 

Denegaciones 
Imagine que durante las riadas 
del año pasado, el agua entra en 
su finca y le deja montañas de gra-
va y trozos de árboles, le rompe  la 
acequia y le provoca varios soca-
vones. Para volver a cultivar su 
campo, tendría que afrontar  una 
serie de gastos, como por ejemplo 
contratar una excavadora para 
sacar la grava y una máquina pa-
ra nivelar el terreno, así como a 
profesionales que reconstruyan 
la acequia.  Para estos daños en 
infraestructuras de las explota-
ciones agrarias dañadas durante 
las riadas de febrero del año pasa-
do, el Ministerio de Agricultura 
habilitó unas ayudas nacionales.  

“Lo peor no es que haya agriculto-
res que todavía no han visto ni 
uno solo de los euros prometidos 
en grandes titulares por la minis-
tra en funciones Isabel García Te-
jerina.  Lo peor es que quizá la 
ayuda no llegue nunca”, agrega. 
Denuncia que alrededor de un 15 
o 20% de las 202 solicitudes pre-
sentadas por profesionales de Na-
varra han sido denegadas por 
motivos “absurdos”.  “Han dene-
gado casos por razones tan pere-
grinas como que,  en el  momento 
de la riada, la finca no tenía en vi-
gor un seguro para un cultivo.  
¡Por favor! Que estamos hablan-
do de febrero, de parcelas que es-
taban sin asegurar entonces  por-
que estaban en barbecho. Si no 
hay cultivo lo lógico es que no ha-
ya seguro. Por ejemplo, alguien 
que hubiera recogido el trigo en 
agosto y fuera  a poner maíz en 
abril. Pero, además, ¿qué tiene 
que ver los daños en infraestruc-
turas con el  cultivo? Nada de na-
da. Son dos cosas diferentes.  
Aquí se piden ayudas a la infraes-
tructura porque los daños en las 
cosechas  ya se reclaman al segu-
ro de Agroseguro. ¡Es increíble 
que pongan esa condición para 
no pagar! No tiene ningún senti-
do”, apunta el líder sindical. 

Alegaciones presentadas 
La organización profesional 
agraria ha recurrido las denega-
ciones ante el Ministerio y la de-
legación del Gobierno en Nava-
rra  y  reclama que las peticiones 
sean tenidas en cuenta. Las 201 
solicitudes  de agricultores y ga-
naderos  solicitaron ayudas por 
un importe total de dos millones 
de euros, una media de 10.500 eu-
ros por expediente. Los daños se 
localizaban en municipios tan di-
versos como  Cortes, Buñuel, Mi-
lagro, Cabanillas, Ribaforada,  

Según el sindicato, se 
les está “mareando” con 
la documentación y son 
“contados” los casos 
que ya han cobrado

Las solicitudes se 
presentaron en junio y 
todavía no se han 
resuelto por la excesiva 
burocracia

Los agricultores critican que llevan un año 
sin recibir ayudas por daños en sus fincas
UAGN: “El Ministerio deniega el 20% de solicitudes por motivos absurdos” 

Un año después de las inundaciones (I) m

Imagen de una explotación agraria tras las inundaciones. En primer plano, una  acequia destrozada por la fuerza                   

Azagra, Fustiñana, Villafranca, 
Sartaguda, Funes, y Elizondo. 

 “Las ayudas a las infraestruc-
turas se tienen que abonar, inde-
pendientemente de que la parce-
la esté o no asegurada”, insiste 
Bariáin.  “Estamos en lo de siem-
pre. Cuando ocurren las inunda-
ciones, les falta tiempo a los polí-
ticos para hacerse la foto y decir 
que van a dar ayudas. Luego, pa-
sa lo que pasa, que los agriculto-
res somos los paganos y que nos 
vemos solos para tener que vol-

ver  a poner en pie nuestras ex-
plotaciones”. 

Situaciones “ridículas” 
La normativa que regula las ayu-
das (real decreto ley 2/2015) esta-
blece, textualmente, en su artícu-
lo 2: “Los interesados acredita-
rán la titularidad sobre los 
elementos dañados mediante 
una póliza de seguro en vigor am-
parada por el Plan de Seguros 
Combinados”. Esto, en la prácti-
ca, supone que se exige la exis-

tencia de un seguro de los culti-
vos para abonar daños en las in-
fraestructuras de la parcela 
(arrastres de tierras, acumula-
ción de restos vegetales y gravas, 
roturas de acequia, etc).  Esta 
condición no solo provoca casos 
tan ridículos como que parcelas 
que estaban en barbecho no reci-
ban ayudas por no tener seguro 
de un cultivo que no existe, sino 
también otros casos. Por ejem-
plo, fincas  sembradas de cereal, 
cuyo plazo de contratación de se-

Navarra pagará, como pronto, en abril o mayo
M.C.G. Pamplona

 

Tampoco ningún agricultor ha 
recibido todavía ni un euro de las 
ayudas que el Gobierno foral pro-
metió iba a conceder para com-
plementar las subvenciones que 
conceda el Ministerio de Agricul-
tura para daños en infraestructu-
ras en las explotaciones agrarias.  

Si Madrid daba un máximo de 
hasta 8.000 euros, el Gobierno fo-
ral podría dar entre 15.000 y 
50.000 euros “según disponibili-
dades financieras”.  

Desarrollo Rural recibió recla-
maciones de 202 productores, 
amparados en la orden foral 
274/2015, de 22 de julio.   En estos 
días, empiezan a recibir cartas 

donde se les comunica su asigna-
ción prevista de ayudas, aunque 
con el matiz de que se le deberá 
descontar lo que le conceda el 
Gobierno central y lo recibido 
por primas de seguros por esos 
mismos daños. “Las solicitudes 
se han revisado y se han detecta-
do cuáles tienen incidencias. Se 
ha enviado una carta a los afecta-

dos que deben subsanar errores 
de cumplimentación”, cuentan 
desde el departamento. Ahora, 
añaden, se está en un periodo de 
alegaciones.  Desde UAGN re-
cuerdan que el plazo para pre-
sentar factura con justificantes 
de los arreglos realizados termi-
na el 1 de marzo. Al ser ayudas 
complementarias, Navarra no 
pagará hasta que Madrid termi-
ne de  resolver  “en marzo  o 
abril”.  

En concreto, están previstos 

● La partida en los 
presupuestos de ayudas 
complementarias a las que 
conceda el Gobierno central 
asciende a 700.000 euros
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Un año después de las inundaciones (I)

M. CARMEN GARDE. Pamplona 

EE 
L agua alcanzó una al-
tura de 80 centímetros 
en su casa y se estancó 
durante tres semanas. 

La cocina, el salón, un baño y el 
garaje quedaron  tan destroza-
dos que renovó toda la primera 
planta, desde las tuberías hasta 
las lámparas, pero Conchita Sáez 
Mazas no olvida que la crecida 
del Ebro hizo añicos  “la  vajilla de 
comer bien” que le regaló su ma-
dre cuando se casó y que conser-
vaba con todo el cariño del mun-
do. “Eso no hay dinero en el mun-
do que lo pague”, comenta esta 
vecina de Buñuel un año después 
de las inundaciones, al recordar  
el desolador escenario que se en-
contró cuando pudo pisar su ho-
gar tras la riada. 

Su vivienda, en el barrio de La 
Fuente, fue una de las catorce de-
salojadas el 27 de febrero de 2015 
cuando a primera hora de la tar-
de las aguas entraron al casco ur-
bano de la localidad ribera.  Ad-
quirida con su marido, José Feli-
ciano Osés Falces,  jornalero del 
sector agrario, vive en ella desde 
hace veinticinco años, con la me-
nor de sus dos hijas. “Es una sen-
sación de impotencia y de ner-
vios horrorosa, porque dejas 
atrás tu casa, dejas parte de tu vi-
da sin saber qué te vas a encon-
trar a la vuelta”. 

Lo que se encontró esta ama 
de casa, de 56 años, para empe-
zar, fueron unas tuberías tapona-
das por la gran cantidad de barro, 
ramas y piedras que arrastraba 
el agua. “Los albañiles tuvieron 
que picar, levantar todo,  cam-
biarlas  y poner un  suelo nuevo 
en toda la planta de abajo”. De la 
cocina no se salvó ni el microon-
das. La rehizo por completo: azu-
lejos, muebles y electrodomésti-
cos. “No cuento  toda la comida 
que tenía en el frigorífico, en los 
armarios y en la despensa. Todo 
para tirar a la basura”.  A la refor-
ma integral de la cocina, le siguió 
el salón, el baño y el recibidor. 
“Después de tres semanas a re-
mojo quedó todo en estado de rui-
na. El agua seguía día tras día allí. 
Parecía que no se iba a ir nunca”. 

Conchita reclamó ayudas al 
Consorcio de Compensación de 
Seguros, la entidad pública del 
Gobierno central que abona in-
demnizaciones en caso de catás-
trofes naturales siempre y cuan-
do el afectado disponga de una 
póliza en vigor. “Como tenía se-
guro de la casa me dieron ayudas. 
Fueron rápidos, al mes de solici-
tarlas ya las había cobrado. 
¿Cuánto? 16.000 euros. ¡Ni para 
empezar a pagar porque me he 
gastado mucho más y eso que no 

Un año después...  
aún con humedades

La vecina de Buñuel CConchita Sáez 
Mazas recibió la visita sorpresa del 
ministro JJorge Fernández Díaz en su 
casa, inundada por la crecida del Ebro 

Conchita Sáez, en su casa de Buñuel, muestra las humedades en una pared del pasillo. NURIA G. LANDA

Conchita Sáez Mazas, en la cocina de su casa, con el ministro. B.A./ARCHIVO 

vas a lujos! Al final, las ayudas 
nunca cubren ni la mitad de los 
daños”. 

A pesar de sustituir práctica-
mente todo, un año después aún 
no ha logrado  borrar del todo la 
huella del Ebro. Paredes como 
las del salón y del pasillo, a pesar 
de haber sido reformadas y pin-
tadas, presentan humedades que 
le recuerdan lo ocurrido. “Da 
igual lo que hagas,  la humedad 
sale. Se ponen huecas y la pintura 
se cae”. Con todo, no disponer de  
suficientes ayudas o los tres me-
ses que tuvo que estar alojada en 
casa de su suegra no es lo que, al 
final, más le duele. “Lo peor  es 
convivir con el miedo a que  vuel-
va a pasar” 

Una visita inesperada 
Conchita y su vivienda fueron 
protagonista, sin buscarlo en los 
medios regionales y nacionales.  
Se encontraba en su casa, inmer-
sa en obras y arreglos tras la 
inundaciones, cuando llamaron 
al timbre. La sorpresa al abrir la 

puerta, como ella misma define,  
fue “morrocotuda”.  En un pis 
pas, sin saber  muy bien cómo, se 
encontró su cocina  inundada de 
políticos y de periodistas con sus 
cámaras. “Por la mañana estaba 
limpiando la casa y vinieron dos 
personas para decirme que  a la 
tarde se pasarían a vérmela por 
dentro para ver los daños. Pensé 
que eran de algún seguro o de al-
go del Gobierno. No me dijeron 
que iba a  ser el ministro de Inte-
rior y un montón de políticos 
más. ¡Bueno, es que yo ni sabía 
quién era cuando abrí la puerta! 
Me vi abrumada y dejé pasar a to-
do el mundo. Lo pasé mal porque 
yo no estoy acostumbrada a esas 
cosas”.  

El ministro Jorge Fernández 
Díaz se mostró cariñoso con ella, 
al igual que el resto de la corte po-
lítica del PP. “Recuerdo que el mi-
nistro me dijo que no me preocu-
para que me  iban a indemnizar. 
Le contesté que lo que quería es 
que no volviera a ocurrir, que 
dragaran el río. Respondió que lo 
harían. ¡Aún no lo han hecho!”

Hace un 
año... con 
el ministro

                            del agua. ARCHIVO

guros comenzaba en fechas 
posteriores a las de las creci-
das, “a las que se les pide tener 
un seguro que todavía no se 
puede contratar”. 

 También, según UAGN, es 
“bastante habitual” que las 
pólizas de seguro de cultivos 
no se contraten a nombre del 
titular sino que alguna puede 
estar a nombre de su padre, 
hermano, mujer o de alguna 
sociedad en la que participe él 
mismo, “lo cual está produ-
ciendo que igualmente les se-
an denegadas las ayudas”.  El 
sindicato pide que  se permita 
a los damnificados demostrar 
la titularidad sobre las parce-
las afectadas con otros docu-
mentos legalmente acepta-
dos ( contrato de arrenda-
miento, solicitud ayudas 
PAC).   “En todos los casos, los 
daños están acreditados por 
informes de peritos y la razón 
de cobrar es siempre debida a 
la exigencia de hacer coinci-
dir en la misma persona, la 
solicitud y el seguro. Enten-
demos que para cualquiera 
que conozca el funcionamien-
to del sector y el elevado nivel 
de la documentación requeri-
da, resulta evidente la necesi-
dad de que  las peticiones se-
an atendidas”.

700.000 euros con cargo a la 
partida Ayudas a los daños en 
infraestructuras privadas y a 
la pérdida de renta.  “El impor-
te de ayuda rondaría 
1.200.000 euros, pero habrá 
que descontar las primas de 
seguro y la ayuda de la Admi-
nistración central. Por todo, 
es difícil de calcular si será su-
ficiente ó habrá que ajustar 
proporcionalmente a la baja 
los importes máximos conce-
didos”.

EN FRASES

“El ministro me dijo que 
estuviera tranquila, que 
no me preocupara, que 
iban a dragar el río para 
que no volviera a pasar. 
¡Aún no lo han hecho!” 

“Después de tres 
semanas con toda la 
planta a remojo porque el 
agua no se iba, quedó 
todo en estado de ruina” 

“Lo peor no es que me 
dieran pocas ayudas, sino 
convivir con el miedo a 
que vuelva a ocurrir”
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Economía m

El ministro de Economía 
reclama en Pamplona un 
Gobierno “cuanto antes” 
y con “una agenda 
económica correcta” 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Cualquier agenda que esté basa-
da en el incremento del gasto pú-
blico, de los impuestos y del défi-
cit nos volvería a poner inmedia-
tamente en la situación que 
teníamos en el año 2011”. Así se 
expresó ayer el ministro de Eco-
nomía y Competitividad, Luis de 
Guindos, en Pamplona, a donde 
se desplazó para participar en un 
encuentro con representantes 
del sector económico e industrial 
navarro en el hotel Palacio de 
Guenduláin y para ofrecer en Ci-
vican la conferencia Presente y 
futuro de la economía española, 
organizada por el think tank Ci-
vismo.  

Aunque no citó la sigla, la refe-
rencia de De Guindos tenía como 
objetivo la propuesta que Pode-
mos había hecho pública el día 
anterior de cara a la conforma-
ción de un hipotético gobierno 
con el PSOE:  acabar la legislatu-
ra con 96.000 millones más de 
gasto público y posponer el obje-
tivo de déficit del 3% en cuatro 
años. “Debemos recordar dónde 
estábamos hace cinco años y a 
dónde no podemos volver. Este 
país, desde el inicio de la crisis y 
hasta prácticamente mediados 
de 2013 perdió cerca del 9% de su 
renta, y hemos empezado a recu-
perar y a cerrar todas las heridas 
que teníamos anteriormente. No 
están completamente cerradas y 
no podemos volver a abrirlas”, 
aseguró ante los medios de co-
municación. 

Además de por empresarios, 
el titular de Economía del Go-
bierno central estuvo acompaña-
do en el acto del Palacio de Guen-
duláin por populares navarros 
como Pablo Zalba, Carmen Alba, 

José Cruz Pérez Lapazarán, Cris-
tina Sanz o Ana Beltrán. De Guin-
dos reclamó que España tenga 
“un Gobierno estable cuanto an-
tes” y que tenga “una agenda eco-
nómica correcta”. En esa línea, 
alertó de que un Ejecutivo con un 
plan económico “incorrecto” po-
dría hacer retroceder al país a 
2011, “cuando España estuvo al 
borde del rescate y no podía fi-
nanciar sus servicios públicos”. 
“A eso no se puede volver”, enfati-
zó. “A veces nos olvidamos, pero 
España todavía es una economía 
vulnerable, tenemos que emitir 
este año 400.000 millones de eu-
ros en deuda y contamos con una 
tasa de paro del 20%”. 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, atendiendo a los medios en el hotel Palacio de Guenduláin. J.A.GOÑI

De Guindos dice que con más gasto 
público España retrocedería a 2011

A favor de la 
retirada de los 
billetes de 500 €
El responsable económico del 
Ejecutivo central fue pregunta-
do en Pamplona, antes de reu-
nirse con representantes del 
sector empresarial navarro, 
por la retirada de los billetes de 
500 euros que el Banco Central 
Europeo está considerando, ya 
que, según ha expuesto el pre-
sidente de la institución, el ita-
liano Mario Draghi, “son vistos 
cada vez más como un instru-
mento de actividades ilegales” 
como la corrupción o la finan-
ciación del terrorismo. Luis de 
Guindos dijo estar a favor de la 
medida. De hecho, han sido los 
ministros de Economía y Fi-
nanzas de la Unión Europea los 
que han demandado al BCE que 
la analice. “Apoyé la iniciativa 
en el Ecofin, al considerar que 
se trata de una medida adecua-
da desde el punto de vista de la 
lucha contra el blanqueo de ca-
pitales y todo lo que tenga que 
ver con corrupción”, manifestó 
De Guindos. “En estas cuestio-
nes siempre se dice que el dine-
ro tiene que cumplir tres fun-
ciones: es una unidad de cuen-
ta, un depósito de valor y un 
medio de pago. Y los billetes de 
500 euros no lo cumplen”. Por 
lo tanto, el Gobierno de Maria-
no Rajoy, tal y como dejó claro 
el ministro económico, está “a 
favor de la retirada de los bille-
tes de 500 euros”.

M.S. Pamplona 

De Guindos calificó de “positi-
va” la noticia de que Volkswa-
gen haya propuesto fabricar un 
segundo coche en su planta 
pamplonesa de Landaben. A 
juicio del ministro de Econo-
mía, “pone de manifiesto que 
España ahora es una economía 
competitiva”.   

El lunes, la dirección de la fá-

El segundo modelo para VW, señal  
de que España “es ahora competitiva”

brica de Landaben anunció a la 
plantilla la posibilidad de com-
plementar la producción del Po-
lo con un segundo modelo, lo 
que acarrearía un posible au-
mento de empleos. El grupo pide 
a cambio “ajustes” en condicio-
nes laborales.  

 “Los datos que se van a cono-
cer de comercio exterior como 
cierre de 2015 van a indicar que, 
después de Alemania, España es 

el país donde más han crecido 
las exportaciones”, declaró Luis 
de Guindos. “España es compe-
titiva y su principal producto de 
exportación es el automóvil. En 
esa línea va fundamentalmente 
la noticia del potencial incre-
mento de la inversión de Volks-
wagen en Navarra. Cuando se es 
competitivo, las exportaciones 
funcionan, se genera empleo y 
se atrae inversión”.
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“Sin incertidumbre política, 
este año sería mejor que 2015” 

Luis de Guindos, ministro en funciones de economía, en el Civican, acompañado de Pablo Zalba y Julio Pomés (de espalda). JOSÉ ANTONIO GOÑI

Ayuntamiento de 
Biurrun-Olcoz 

 
APROBACIÓN INICIAL DE LA 

CUENTA DE LIQUIDACIÓN 
DEFINITIVA DEL SECTOR BUE-1, 
2 Y 3 DE BIURRUN Y DE LA OUE-

1, 4 Y 5 DE OLCOZ 
El pleno del Ayuntamiento de 

Biurrun-Olcoz, en sesión de 4 de fe-
brero de 2016, acordó la aproba-
ción inicial de la cuenta de liquida-

ción definitiva de la urbanización del 
sector BUE-1, 2 y 3 de Biurrun y de 
la OUE-1, 4 y 5 de Olcoz. 

El expediente estará a exposición 
pública, en las oficinas del Ayunta-
miento de Birurrun-Olcoz, en C/Ma-
yor 42 de Tiebas, durante el periodo 
de 20 días hábiles, para que se pue-
dan interponer las alegaciones que 
se consideren oportunas. 

Tiebas, 15 de febrero de 2016.  
EL ALCALDE, 

 Pablo Labiano Jáuregui

Anuncios Oficiales

MARIALUZ VICONDOA  
Pamplona

 

El ministro de Economía en fun-
ciones, Luis de Guindos, no quiso 
ser ayer especialmente alarmista, 
pero tampoco dejó pasar la opor-
tunidad para alertar, en varias 
ocasiones, de los riesgos que, en su 
opinión, vive el país ante la posibi-
lidad de cambio político. “Si no hu-
biera incertidumbre política, este 
año sería mejor que el pasado, y 
eso a pesar de la inestabilidad glo-
bal”, dijo el ministro en una sala de 
Civican llena de público y con re-
presentación de partidos (PP, 
UPN, PSN) e instituciones. 

De Guindos volvió ayer a Pam-
plona, invitado por el ‘think tank’ 
Civismo, y fue presentado por su 
director, Julio Pomés, y el eurodi-
putado del Partido Popular Pablo 
Zalba. “No vamos a una recesión 
global como en 2009, como dicen 

algunos agoreros, pero sí hay una 
desaceleración económica en Eu-
ropa, cada vez más visible”, advir-
tió el ministro. 

Crecimiento del 3% 
Respecto a España, añadió que 
“no hay ningún indicador de eco-
nomía real que señale que la eco-
nomía de nuestro país se está de-
sacelerando, aunque el entorno no 
es el ideal”. Añadió De Guindos 
que “perfectamente” este año se 
podrá crecer al 3%. “De hecho, el 
primer trimestre de 2016 será 
muy parecido al último de 2015, 
con un crecimiento del 0,8%”, 
apuntó. Pero, al mismo tiempo 
lanzó algunas alertas: “O conti-
nuamos creciendo a un ritmo del 
3% o volvemos a la casilla de salida. 
Y creo que nadie con sentido co-
mún querría que volviéramos a 
ese punto de partida”. 

Entre otras respuestas a las 

El ministro de Economía en funciones, Luis de 
Guindos, dio un repaso a la actuación del PP 
estos años, incluida la corrupción, y dijo que 
“perfectamente” este año se puede crecer al 3%

preguntas que planteó el público, 
el ministro en funciones dio algu-
nas recetas de lo que se debe y no 
se debe hacer. A saber: no dar mar-
cha atrás en las medidas ya apro-
badas; revertir la reforma laboral 
sería un error, aunque sí se puede 
completar y mejorar; es un error 
defender que no se continúe con la 
privatización de Bankia... “Pero 
nada de lo que hay que hacer tiene 
que ver con lo que nosotros tuvi-
mos que hacer”, apuntó, para aña-
dir que las reformas que tocan 
abordar ahora son de “segunda ge-
neración”, comparadas con las 
que tomaron en el PP al llegar al 
poder. 

Porque otro de los elementos 
que repitió en su discurso fue 
destacar lo positivo de sus polí-
ticas y de las del Gobierno del 
PP en estos años. “He sido mi-
nistro de un gobierno, del que 
estoy muy orgulloso, que se ha 
enfrentado a las circunstancias 
más complejas de la historia re-
ciente de nuestro país, con la pe-
or crisis financiera, peor crisis 
económica, peor crisis territo-
rial...”, señaló. “La memoria es 
corta y selectiva y nadie se 

EN FRASES

“La corrupción ha sido 
especialmente sangrante 
en un contexto de crisis 
económica”

acuerda ya de cómo estábamos 
en 2012, con una contracción del 
crédito del 20%, con destrucción 
de empleo. Ahora la economía 
española crece por encima de la 
media y crea empleo”, dijo De 
Guindos, que fue presentado 
por Julio Pomés como “el minis-
tro que pasará a la historia por 
evitar que España fuera resca-
tada”. El ministro, en esta línea, 
dijo que “este país había hecho 
muchísimas cosas en estos años 
porque en 2012 éramos la gran 
amenaza de la economía mun-
dial, por lo que algo habremos 
hecho bien”. 

 
Corrupción “sangrante” 
Pero también hubo espacio para la 
autocrítica, y eso que dijo que no 
era partidario de hacerla porque 

otros ya se encargaban de ello. Pe-
ro la corrupción merecía una ex-
cepción. Y la hizo. “Ha sido espe-
cialmente sangrante en un contex-
to de crisis económica. A los que 
más nos ha indignado y a los que 
más nos ha revuelto el estómago 
ha sido a los que a veces hemos te-
nido que sacar los esos casos a la 
luz”, señaló el ministro, y recor-
dó que en el proceso de sanea-
miento de las cajas de ahorros, 
mandaron a la fiscalía 44 com-
portamientos que se considera-
ron irregulares. Pero, a pesar de 
que ha habido casos de corrup-
ción “deleznables”, no cree que 
España sea un país estructural-
mente corrupto. Aunque, tam-
bién matizó que en algunos ca-
sos de corrupción “es difícil sa-
ber de cuándo venían”.  

A pesar de reconocer la exis-
tencia de corrupción, mostró su 
preocupación por la descalifica-
ción absoluta de la clase política. 
“Es el paso previo a la descalifi-
cación de la democracia”, añadió. 
“No somos parte extraña del teji-
do de un país. Cometemos equi-
vocaciones como otros, aunque 
la clase política tiene la obliga-
ción de ser ejemplar”, apuntó el 
conferenciante. 

Preguntado por el Gobierno 
que puede ser posible, contestó 
que nadie sabe qué va a pasar. 
“Soy partidario de una gran coa-
lición PP-Socialistas-Ciudada-
nos, presidida por Rajoy que es el 
que ha ganado las elecciones”, 
afirmó. 

Economía
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M.J.E. Pamplona 

El fin del convenio de asistencia 
sanitaria con la CUN para traba-
jadores de la Universidad de Na-
varra fue una “decisión política”, 
según indicaron en el Parlamen-
to responsables de los grupos del 
cuatripartito que sustenta al Go-
bierno foral. “Es una decisión po-
lítica y legítima”, resumió Koldo 
Martínez, portavoz de Geroa Bai, 
cuando la propia presidenta 
Barkos manifestó hace un mes 
que era “netamente técnica”. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, compare-
ció ante la comisión de Salud pa-
ra explicar, a instancias de UPN, 
las “contradicciones” en la justifi-
cación económica que sustenta 
el convenio y el “impacto” en el 
sistema sanitario navarro. Y es 
que, tal y como alegó Salud, asu-
mir a las 7.128 personas que se 
atendían en este convenio supon-
drá 3,2 millones mientras que el 
centro recibía 5,1 millones anua-
les aunque, según sus directivos, 
el coste real era de 8,9 millones. 

Lejos de arrojar luz en las ci-
fras, el debate se centró en aspec-
tos políticos. “Es una decisión po-
lítica que se toma porque políti-

camente se quiere romper ese 
convenio. Es legítimo. Lo que no 
se puede es intentar justificar eso 
con criterios técnicos. Desde el 
inicio tenían que haber sido más 
claros”, apuntó José Javier Es-
parza (UPN). “Es una decisión 
sectaria, cargada de rencor. Se ha 
querido pasar a cuchillo a la CUN 
y se ha hecho con premeditación, 
alevosía y nocturnidad porque 
no estaba en el anteproyecto de 
presupuestos”, subrayó. “Prime-
ro se acuchilla y después se dice 
que es en defensa propia”, añadió 
Esparza. Y quiso saber quién y en 
qué fecha había realizado los in-
formes que justifican la medida. 

Demanda de informes 
Domínguez se defendió pidien-
do, a su vez, sendos informes a 

Barkos defendió hace 
unas semanas que era 
una decisión  
“netamente técnica”

Ya se ha creado el grupo 
que trabaja en el cambio 
de los 7.000 pacientes a 
la red pública

El cuatripartito reconoce que el fin  
del convenio CUN fue decisión política

UPN. “Quiero pedir que, a la ma-
yor brevedad, remita al departa-
mento de Salud el informe que 
justifica en 2011 que el SNS no era 
capaz de asumir la asistencia de 
este colectivo y el informe de im-
pacto económico y sociosanitario 
en el que se sustentó la decisión 
de asumir, en junio de 2015, al co-
lectivo de Montepíos, es decir a 
10.039 personas”. 

A partir de ahí Domínguez vol-
vió a reproducir las intervencio-
nes que ya ha realizado sobre es-
te tema alegando que era un con-
trato improrrogable desde el 
punto de vista jurídico, injustifi-
cable desde el punto de vista eco-
nómico e injusto desde el punto 
de vista de equidad en salud. “En 
este momento no gobierna UPN, 
afortunadamente, pero gober-

Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. J.C.CORDOVILLA

nó”, apuntó el consejero en el tur-
no de replica. “Nosotros hemos 
tenido que tomar una decisión 
porque el gobierno de UPN no la 
tomó cuando debía o tomó la que 
no debía”, dijo. 

Martínez (Geroa Bai) calificó 
de “brutal” la intervención de Es-
parza. “Son decisiones políticas 
las que toman los políticos. Es 
una decisión política y legítima. 
Nadie ha roto este convenio por-
que finalizaba el 31 de diciem-
bre”, apuntó. “Habla de pasar a 
cuchillo, navajazos...un mínimo 
de elegancia. Critique el conve-
nio pero hable con otros térmi-
nos”, le dijo al portavoz de UPN. 
“No queremos que algunos se 
aprovechen de los recursos de to-
dos”, añadió. 

Bakartxo Ruiz (Bildu) reiteró 

que es una decisión política. “Pe-
ro está sustentada  y justificada 
en aspectos jurídicos, económi-
cos y de equidad”, puntualizó. Y 
recordó que han pedido informes 
que justificasen el convenio du-
rante años sin obtenerlos. “No ha-
bía ningún informe. Al menos 
ahora tienen algo para valorar”. 

Por su parte, Carlos Couso (Po-
demos) intervino en los mismos 
términos. “Por supuesto que es 
una decisión política”, afirmó. “La 
única contradicción que ha ex-
puesto (le dijo a Esparza) es que 
los grupos que sustentan al Go-
bierno no han escuchado a 7.000 
personas afectadas que no que-
rían cambiar. Vago argumento. 
Lo que tendrá claro es que se ha 
escuchado a los otros 600.000 na-
varros que pagan esto”, dijo. José 
Miguel Nuin (I-E) apuntó que 
comparten la decisión. “Las razo-
nes de la consejería son contun-
dentes, concluyentes y suficien-
tes. Los datos caen por su peso”. 

María Chivite (PSN) compar-
tió que la decisión es política. “La 
comparto, pero no las maneras”, 
dijo. “La decisión no la tomó el 
Gobierno sino el cuatripartito 
cuando vio el anteproyecto de 
presupuestos. Se puso a hacer in-
formes para justificar que el con-
venio terminaba”. Y añadió que, 
si tal y como dicen los informes 
hay recursos suficientes, se expli-
quen las listas de espera. “Hay 
quirófanos cerrados. En Tudela 
están los enfermeros brazo sobre 
brazo. ¿Tenemos recursos sufi-
cientes? Pues gestiónelos bien”, 
sugirió a Domínguez. 

Por último, Javier García (PP) 
subrayó también que el proble-
ma de la sanidad navarra no era 
el convenio de la CUN sino las lis-
tas de espera y ahora se suman 
7.000 personas más al sistema. 
García consideró “un grave 
error” romper el acuerdo. “El Go-
bierno no ha tenido intención de 
negociar con la CUN”, dijo. “Quie-
nes están manipulando la sani-
dad o la educación son ustedes”, 
añadió.

DN Pamplona 

La epidemia de gripe que afecta a 
la población navarra comienza a 
remitir tal y como estaba previs-
to. La semana pasada se registró 
una tasa de 372 afectados por ca-
da cien mil habitantes cuando la 
primera de febrero, con 417 casos 
por cien mil, marcó el pico de má-
xima incidencia de la epidemia. 

En total, hasta ahora se han re-
gistrado más de 12.000 afectados 
por la enfermedad, 2.346 duran-
te la semana pasada. Además, ha 
habido 205 personas que han si-
do hospitalizadas, 12 de ellas en 
unidades de cuidados intensivos, 
y 4 han fallecido. 

A partir de ahora es previsible 
que los casos sigan descendien-
do, aunque la gripe seguirá afec-
tando a la población durante las 
próximas semanas. 

Según el último informe del 
Instituto de Salud Pública, la ma-
yor reducción de casos se ha re-
gistrado entre las personas me-
nores de 65 años y, por el contra-
rio, ha crecido en los mayores de 
esa edad. No obstante, la tasa más 
alta se sigue detectando en los 
menores de 5 años, con 707 casos 
por cien mil habitantes. Pamplo-
na es el área donde se están de-
clarando más casos de afectados, 
con 418 por cien mil, aunque en el 
área de Tudela la curva de la epi-
demia sigue en ascenso. 

Salud Pública ha informado de 
que la efectividad de la vacuna 
ronda el 60%. Se trata de una efec-
tividad “moderada” pero “rele-
vante” por el elevado número de 
hospitalizaciones y defunciones 
que evita entre  mayores.

La semana pasada la 
tasa fue de 372 casos 
por cien mil habitantes, 
por debajo de la semana 
anterior

La gripe ha afectado 
a 12.000 personas y 
comienza a remitir 

El grupo técnico 
trabaja en el cambio

El consejero de Salud indicó 
ayer que ya se ha creado el grupo 
técnico que trabajará en el tras-
paso de los usuarios del conve-
nio de la UN a la red pública. Sa-
lud tiene previsto que el cambio 
se materialice en junio. Domín-
guez reiteró que el SNS garanti-
zará que la asunción de la asis-
tencia se realice con el “máximo 
respeto” al colectivo y a los pro-
fesionales, que se garantizará la 
continuidad en la atención en 
pacientes en proceso diagnósti-
co o tratamiento y la atención en 
la CUN en casos especialmente 
graves o que estén en servicios 
super especializados.
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● La nubosidad irá 
aumentando desde el 
mediodía de hoy y la cota de 
nieve oscilará mañana 
entre los 400/600 metros

DN Pamplona 

Hoy miércoles hemos comen-
zado el día con heladas genera-
lizadas. Hasta mediodía lucirá 
el sol en Navarra, pero después 
aumentará la nubosidad, indi-
ca el meteorólogo Enrique Pé-
rez de Eulate. Por la noche se 
esperan precipitaciones débi-
les extendiéndose de oeste a es-
te. La cota de nieve en torno a 
600/900 metros. Las máximas, 
entre 4/9 grados.  El viento so-
plará flojo variable provocan-
do una sensación térmica cla-
ramente más alta que la de 
ayer.  Mañana hasta mediodía 
se esperan precipitaciones ge-
neralizadas. Tras el mediodía  
desaparecerán del sur. En el 
resto durante la tarde/noche 
los chubascos también irán 
perdiendo intensidad y fre-
cuencia. En el norte podrá dar-
se alguna tormenta con grani-
zo. La cota de nieve oscilará en-
tre 400/600 metros y de nuevo 
volverá a nevar en cotas bajas. 
En Pamplona es probable que 
nieve, y no se descarta que cua-
je, aunque en  caso de hacerlo 
sería poca cantidad. 

Suben hoy las 
máximas a la 
espera de lluvia 
y nieve mañana

El PSN advierte de que la OPE 
de Educación podría haberse 
regulado de forma errónea
El grupo socialista avisa 
de que la normativa del 
Gobierno foral se refiere 
a leyes pasadas y no a 
la actual: la LOMCE

DN  
Pamplona 

El PSN ha urgido al Gobierno de 
Navarra a que “aclare cuanto 
antes el contenido de la resolu-
ción 400/2016 por la que se 
aprueba el procedimiento selec-
tivo para la OPE de Educación”, 
puesto que, según ha señalado, 
“induce a confusión al referirse 
a las leyes educativas”.  

  “Lo mismo ocurre con el ane-
xo de los temarios, cuando se di-
ce que todas las referencias a la 
LOGSE se entienden referidas a 
la vigente Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación”, ex-
puso ayer el PSN en un comuni-
cado, cuando la actual normati-
va en vigor es la controvertida 
LOMCE. 

  El secretario de Educación 
del PSN, Carlos Gimeno, remar-
có ayer que “esos mismos pro-
blemas se observan en el texto 
también en relación al conteni-
do de la programación didáctica 

y de la unidad didáctica, porque 
no se especifica qué apartados 
deberán aparecer en la progra-
mación ni en las unidades”.  

Además, según el parlamen-
tario socialista, “se dice que se 
deberán concretar objetivos de 
aprendizaje cuando ninguno de 
los decretos que regulan el currí-
culo de educación primaria nu-
mera objetivos de aprendizaje”.  

“Estas y otras dudas surgen a 
los cientos de opositores que 
preparan las pruebas, y se su-
man a hechos ya puestos en evi-
dencia, como la lista única encu-
bierta, el no poder presentarse a 
distintas especialidades o que 
en la consideración de méritos 
disminuya la aportación de la 
formación permanente”, señaló 
el PSN.  

Carlos Gimeno, secretario de Educación del PSN, y María Chivite. CORDOVILLA

mó que su relación con la pedia-
tra era “de café” y que no tuvo nin-
gún roce con ella. “Sí que vino a 
quejarse de cuestiones que no 
eran de mi competencia. Pero in-
tentabas cotejar lo que decía y na-
die lo corroboraba”, declaró. 
Añadió, entre otros episodios, 
que cuando estuvo de baja le lla-
mó para presentarse, que nunca 
puso en duda sus diagnósticos y 
que los cursos de formación esta-
ban en el tablón anunciados para 
todo el mundo. Sobre el control 
de la agenda denunciado, afirmó 
que eso era “imposible”, ya que se 
hace desde Atención Primaria.  

El otro médico acusado, tam-
bién pediatra, afirmó que la rela-
ción entre ellos era normal hasta 
que la denunciante le propuso 
turnarse en verano para que ca-
da día uno de los dos se marchara 
antes de la hora, ya que había po-
co trabajo. “Le dije que no, que te-
nía mi horario y que era buena 
época para organizar los histo-
riales. Intuyo que será por esto”. 
Negó todas las acusaciones, co-
mo la de los desplazados. -“En pe-
diatría es un número ridículo”- o 
el asunto  de los incentivos - “Yo 
creía que había que repartirlos 
por horas trabajada y ella tenía 
media jornada, pero no protesté 
por ella”.  Sobre el hecho de traba-
jar en sábado, afirmó que se rota-
ron todos los pediatras de la zona 
y que de hecho él trabajó el pri-
mer sábado. “Todo esto me pro-
duce una tristeza increíble, es ho-
rroroso todo lo que ha dicho, to-
das esas mentiras... Algo le tiene 
que pasar. Yo en 31 años que llevo 
trabajando nunca he tenido pro-
blemas con nadie. A mí me ha he-
cho mucho daño”, concluyó.   

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La fiscal pide dos años de cárcel 
para dos médicos a los que acusa 
de “orquestar un plan de acoso y 
desprestigio” contra una pedia-
tra  en el centro de salud de Villa-
va entre 2002 y 2007. Les acusa 
de los delitos de acoso y lesiones 
psíquicas, ya que la mujer padece 
un trastorno de ansiedad genera-
lizada. Los dos facultativos nega-
ron ayer todas las acusaciones en 
la primera sesión del juicio, que 
durará tres días.  

El escrito del fiscal ocupa siete 
folios en relatar todos los episo-
dios que la mujer denunció. La pe-
diatra entró a trabajar en el centro 
en 2002, después de que la Justi-
cia le diera la razón y condenara al 
Gobierno de Navarra a otorgarle 
la plaza, que en primera instancia 

había sido adjudicada a otra doc-
tora. Desde entonces, los dos acu-
sados, uno pediatra y el otro direc-
tor del centro desde 2005, comen-
zaron, según la fiscal,  una 
supuesta campaña de acoso: le 
desprestigiaban poniendo en du-
da su capacidad profesional, le 
presionaron para que volviera de 
su baja, le acusaban de trabajar 
poco, le controlaban hasta el ex-
tremo el horario, no le dejaban lle-
var su propia agenda de pacientes 
y se la saturaban, le cargaban de 
pacientes desplazados, le retira-
ron la placa con su nombre en la 
consulta, su nombre no aparecía 
en los listados de teléfono del cen-
tro, le excluían de los cursos, le hi-
cieron trabajar en sábado y le res-
tringieron el acceso a los incenti-
vos cuando estuvo de baja, algo 
que no ocurría con otras en su si-
tuación, según la fiscal.   

Los médicos lo niegan 
“Jamás”, “en absoluto”, “eso no es 
cierto”, “eso es imposible” y “nun-
ca” fueron las respuestas que re-
pitieron los acusados una y otra 
vez cuando la fiscal les preguntó 
por estos hechos. El director afir-

La fiscal pide dos años 
de cárcel y los dos 
acusados negaron en  
el juicio todos los 
hechos denunciados

Juzgan a dos médicos 
por trazar un supuesto 
plan de acoso a una 
pediatra en Villava

DN Pamplona 

El Juzgado de lo Mercantil nº1 
de Pamplona acoge desde hoy el 
juicio en el que el fundador y 
máximo responsable del Grupo 
Incita, Gorka Jiménez, reclama 
a Caixabank 30 millones de eu-
ros en el marco del concurso de 
acreedores de su empresa. Asi-
mismo, solicita la nulidad de la 
rescisión de contratos que hubo 
entre Incita y Caja Navarra (in-
tegrada posteriormente en 
Caixabank) por considerarlo un 
“fraude” a los acreedores de In-
cita y ser la causa de la insolven-
cia de la empresa. 

Incita, empresa del sector de 
las tecnologías de la informa-
ción, suscribió en 2011 un con-
trato con Caja Navarra para la 
gestión de sus sistemas infor-
máticos. La empresa se había 

constituido en 2010 y en ella 
participaba como socia Caja Na-
varra. Desde su nacimiento ba-
jo la marca comercial Duna esta 
empresa navarra estuvo carac-
terizada por un crecimiento ex-
ponencial. En esta compañía, 
con una facturación de 8 millo-
nes de euros en 2011, llegaron a 
trabajar 360 empleados. 

Según denuncia el adminis-
trador de Incita en su demanda, 
en el contrato suscrito con Caja 
Navarra “se establecía una pe-
riodicidad de cinco años y una 
indemnización en caso de finali-
zación anticipada de hasta 30 
millones de euros a abonar por 
Caja Navarra”. 

La rescisión del contrato se 
firmó con fecha de mayo de 2011. 
Posteriormente, con la salida del 
accionariado de Caixabank , la 
firma presentó en diciembre de 
2012 un ERE de una duración de 
un año para 112 trabajadores. En 
2013, llegó el concurso de acree-
dores. En el juicio está previsto 
que declaren, entre otros, Enri-
que Goñi, ex director de Caja Na-
varra, y Alberto Pascual, secreta-
rio del consejo de la entidad.

Hoy se inicia el juicio en 
el que, entre otros, 
declarará el antiguo 
director general de Caja 
Navarra, Enrique Goñi

Incita reclama 
a Caixabank  
30 millones en favor    
de sus acreedores

● Javier Cruz, presidente, 
denuncia su “progresivo 
arrinconamiento” tras la 
eliminación de su 
ambulancia medicalizada

C.R. Pamplona 

Javier Cruz, presidente de 
DYA Navarra, compareció 
ayer en comisión parlamenta-
ria para trasladar al Gobierno 
su “preocupación” por un 
“progresivo arrinconamien-
to” de la asociación, que cuen-
ta con más de 600 voluntarios 
en la Comunidad foral. Cruz 
trasladó a los representantes 
políticos la reducción de fi-
nanciación que vienen su-
friendo desde hace años, la ex-
tinción del servicio de ambu-
lancia medicalizada acordada 
por el Gobierno desde el 1 de 
enero (Salud ya no aporta los 
230.000 euros que destinaba al 
personal médico de la ambu-
lancia) y el recorte de 54.000 
euros en la subvención previs-
ta por parte de Interior. “Hay 
que abrir el debate para ver cu-
ál es el papel que nos asigna es-
te Gobierno en el ámbito de la 
Protección Civil. Pedimos 
mantener nuestra presencia 
en la red de transporte sanita-
rio de urgencia y que no sólo re-
curran a nosotros cuando la si-
tuación se desborde”.

La DYA pide al 
Gobierno que 
clarifique su 
papel a futuro
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Trabajos en el taller de motores de VW-Navarra. CORDOVILLA (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

El segundo modelo “ha venido a 
sumar”. Así lo afirmaron ayer los 
representantes de la dirección de 
Volkswagen Navarra al comité an-
te las dudas suscitadas entre la 
plantilla, que temía que la produc-
ción del nuevo coche fuera a costa 
de fabricar menos Polos. “Nos han 
asegurado Volkswagen Navarra 
seguirá siendo la fábrica líder del 
Polo y que el segundo modelo su-
pondrá más volumen de produc-
ción y más empleo”, informó el 
presidente del comité, Alfredo 
Morales (UGT). 

La de ayer fue la primera reu-
nión entre la representación de los 
trabajadores y el equipo seleccio-
nado por la empresa para nego-
ciar en un plazo máximo de tres se-
manas el plan de mejora de la com-
petitividad, la condición que ha 
puesto la central en Wolfsburg pa-
ra otorgar la producción del se-
gundo coche a Pamplona. Los ob-
jetivos, adelantados el lunes por el 
presidente de Volkswagen Nava-
rra, Emilio Sáenz, y ratificados 
ayer por los negociadores de la di-
rección, pasan por mejorar en al-

gunas áreas en las que, según el 
consorcio, la planta de Landaben 
está por detrás de otras factorías 
del grupo: salarios, jornada, pro-
ductividad y absentismo. 

Morales reiteró su valoración 
positiva sobre la posible llegada 
del segundo modelo y expresó la 
voluntad de los trabajadores para 
llegar a un acuerdo “satisfacto-
rio”, aunque recordó que Volks-
wagen Navarra ya es una empresa 
muy productiva. “Respecto al ab-

La dirección de VW garantiza que el 
segundo modelo no canibalizará al Polo

PETICIONES

1  Salario. VW quiere que se re-
duzca el coste de la hora traba-
jada, lo que podría incluir una ca-
tegoría de acceso más barata o 
incluso una congelación. 
 
2  Jornada. La fábrica tendría 
que permanecer más días al año 
abierta, aunque los sindicatos 
sostienen que en la actualidad 
no se llena el calendario. 
 
3  Absentismo. Es uno de los 
peores indicadores de Landa-
ben, que roza el 7,5%. El comité 
considera que refleja un proble-
ma de salud de la plantilla.

La plantilla temía que el 
nuevo coche se fabricara 
a costa de reducir la 
fabricación del producto 
estrella de Landaben

sentismo, es un tema que atañe a 
las dos partes y refleja un proble-
ma de salud de la plantilla y, en 
cuanto a la jornada, todavía no la 
llenamos con el actual nivel de 
producción”, explicó el también lí-
der de la sección sindical de UGT, 
que también insistió en la necesi-
dad de poner en marcha un plan 
para rejuvenecer la plantilla. 

Desde CC OO, su secretario ge-
neral en la planta, Eugenio Du-
que, confió poder entrar “en hari-

na” cuanto antes, para lo cual pre-
cisó que la dirección debe aportar 
más información sobre el segun-
do modelo. No obstante, recalcó 
que la voluntad del comité de 
“aprovechar esta oportunidad”: 
“Si en momentos de dificultad he-
mos sido capaces de llegar a 
acuerdos, no tendría perdón de 
Dios que no lo lográramos ahora”. 

Raúl Portillo, de LAB, admitió 
que había salido de la reunión de 
la empresa “un poco decepciona-

do” por la falta de concreción de la 
empresa cuando sólo cuentan 
“con tres semanas para nego-
ciar”: “Queremos que saber en ba-
se a qué tenemos que preparar 
una oferta”. Por parte de ELA, 
Igor Peñalver también habló de 
decepción, aunque añadió que es-
taban abiertos a negociar . 

El próximo encuentro entre las 
partes está previsto para mañana, 
durante el cual el comité espera 
respuestas concretas respecto a 
las cifras sobre el aumento de pro-
ducción que se prevé con la llega-
da del segundo coche, así como las 
inversiones que lo acompañarían 
y el volumen de empleo que podría 
crearse. Con estos datos, el comité 
pondrá manos a la obra para pre-
parar una propuesta capaz de 
cumplir las expectativas de la cen-
tral en Alemania. Por el momento, 
todas las fuerzas sindicales han 
mostrado su disposición a dialo-
gar en función de los beneficios 
concretos del segundo coche.

Trabajadores de TRW y sus familias en la concentración ante el Parlamento del pasado miércoles. SESMA (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La jornada de ayer para comité y 
dirección de ZF-TRW Landaben 
resultó maratoniana. El final del 
plazo para negociar el expedien-
te de extinción de 250 trabajado-
res planteado por la empresa, 
que termina hoy, espoleó a las 
partes a enfrascarse en una fre-
nética actividad que se prolongó 
hasta última hora de la noche. En 
los encuentros también partici-
paron los mediadores del Go-
bierno de Navarra, que vienen 
trabajando con las dos partes 
desde el lunes para facilitar, por 
el momento sin éxito, un acerca-
miento de las posturas. 

El intento del Ejecutivo llegó 
tras una reunión que se mantu-
vieron en Madrid representantes 

Los mediadores del 
Gobierno de Navarra  
se reúnen con las dos 
partes desde el lunes 
sin éxito aparente

de la empresa con responsables 
del departamento de Desarrollo 
Económico, encabezados por 
Manu Ayerdi, y altos cargos del 
Ministerio de Industria, posibili-
dad que ha llegado como último 
cartucho para intentar desblo-
quear las conversaciones. La di-
rección de ZF-TRW, liderada por 
el británico Paul Parnham, ha 
mantenido una actitud de puño 
de hierro en guante de terciope-
lo, exigiendo duras medidas de 
ajuste con escaso margen de ma-
niobra envueltas en un discurso 
aparentemente amable. 

Posturas enfrentadas 
Parnham ha reiterado tanto a la 
representación social como en 
todos aquellos foros en los que ha 
tenido oportunidad de participar 
que la viabilidad de la planta pasa 
por prescindir de 250 de sus 620 
empleados y acordar un nuevo 
convenio con menos días inhábi-
les al año, pasando de las 52 jor-
nadas actuales a 41, y con un in-
cremento de la flexibilidad. Por 
su parte, el comité siempre ha 
mostrado su disposición a nego-

ciar las condiciones laborales de 
la plantilla a cambio de encontrar 
una salida no traumática para los 
trabajadores de la fábrica. 

Por ello, la representación so-
cial propuso prejubilar a 130 em-
pleados a lo largo de los próximos 
cinco años, ofrecimiento que la 
empresa rechazó porque, según 
explicó la dirección, no soluciona-
ba el problema de competitividad 
de la factoría. Como contraoferta, 
la multinacional sugirió que se 
podría prejubilar a 13 personas y 
reducir los despidos a 183 siem-
pre que se reasignara a Landa-
ben la dirección del nuevo Polo, 

Hoy concluye el plazo 
para negociar los 250 
despidos en ZF-TRW 
sin acuerdo a la vista 

que iba a ser fabricada en Polonia, 
decisión que se vinculó a la firma 
del nuevo convenio conforme a 
las preferencias de la empresa. 

El principal reproche de los 
trabajadores es que la compañía 
nunca se ha mostrado dispuesta a 
buscar soluciones diferentes a los 
250 despidos y el empeoramiento 
de las condiciones laborales, 
cuestiones que ha presentado co-
mo un paquete indivisible e im-
prescindible para asegurar la via-
bilidad de la planta. Por su parte, 
los representantes de ZF-TRW 
han insistido que la factoría se en-
cuentra “en riesgo de cierre” y que 

resulta imprescindible mejorar 
su competitividad para atraer a 
nuevos clientes, algo que no se lo-
gra, según los datos de la multina-
cional, desde 2009. No obstante, 
también han asegurado tener vo-
luntad de continuar en Navarra. 

Desde que se anunció el ERE, 
la plantilla viene secundando pa-
ros de cuatro horas por turno 
además de algunas jornadas 
sueltas de huelga de 24 horas. Se-
gún fuentes sindicales, las nego-
ciaciones se prolongarán tam-
bién hoy durante todo el día y, sal-
vo sorpresa, no se esperan 
resultados hasta última hora.
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“Se van a cargar un proyecto 
pedagógico que funciona realmente bien”

JOSÉ RAMOS ARÉVALO PADRE DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN DE LA ESCUELA INFANTIL DONIBANE 

José Ramos Arévalo critica la desinformación y la 
imposición del modelo de euskera en la escuela infantil 
Donibane, donde acude su hijo. Asegura que es una decisión 
que rompe el vínculo afectivo entre el niño y sus educadoras

I.R. Pamplona  

Lourdes y Alicia son las educadoras que ha 
tenido Javier Ramos desde que, cuando te-
nía once meses y tras recuperarse de una 
operación de corazón,  obtuvo plaza en la 
escuela infantil Donibane. El curso que vie-
ne no sabe si podrá seguir con ellas ni con el 
resto de sus compañeros y compañeras de 
la escuela, sus padres tampoco.  

El Ayuntamiento decidió la semana pa-
sada cambiar el modelo lingüístico del cen-
tro de castellano a euskera. La familia de Ja-
vier como la de los otros 100 niños escolari-
zados en Donibane desconocen a qué 
escuela van a acudir el curso que viene.      

Javier es un niño de dos años y medio que 
tiene síndrome de down y forma parte del 
módulo de educación especial de la escuela 
Donibane. 

Su horario comienza a las nueve de la 
mañana y se prolonga hasta las tres de la 
tarde, tras el comedor y la siesta, salvo los 
días que su padre, José Ramos Arévalo, lo 
va a recoger para acudir a las sesiones de 
rehabilitación en el Centro de Atención 
Temprana del Gobierno de Navarra.  “Fue 
precisamente el jueves pasado, cuando fui a 
buscarlo, cuando una de las educadoras me 
comentó lo que pa-
saba y la decisión 
que había tomado el 
Ayuntamiento. Aho-
ra, ¿qué hacemos?  
Dónde vamos a te-
ner plaza, en qué 
módulo de educa-
ción especial. Todo 
el vínculo afectivo 
con sus educadoras 
se pierde”, lamenta. 
“Ni en Atención Temprana ni en  el Creena, 
el organismo que gestiona los módulos de 
educación especial, sabían nada, ni se les 
había consultado nada”, indica José Ramos, 
de 43 años y padre de Javier y otros dos ni-
ños más, de 8 y 12 años.  

En el caso concreto de su hijo Javier, la fa-
milia ya había decidido por el bien del niño y 
su desarrollo retrasar su escolarización y 
que continuara un año más en la escuela 
Donibane pero hoy, eso está en el aire.  

José Ramos denuncia la desinformación 
y la manera en la que se ha tomado la deci-
sión a apenas dos semanas del inicio de la 
preinscripción para el próximo curso y 
cuando este mismo viernes finaliza el plazo 
para que las familias afectadas comuni-
quen a la escuela si sus niños van a conti-
nuar en el centro  o prefieren trasladarse a 
otra escuela.   

“Y encima, en la reunión que mantienen 
con las familias el lunes se nos pide discul-
pas porque la información se filtró antes a 
la prensa y se nos tenía que haber comuni-
cado el tema esta misma semana. ¡Pero si 
este viernes acaba el plazo para comunicar 
si queremos o no mantener la plaza!”, expli-
ca el padre. “No nos han dado información, 
no nos han dado tiempo para reaccionar y 
lo peor de todo, se van a cargar un proyecto 
pedagógico que funciona estupendamente 
bien resultado de años de trabajo y de impli-
cación desde la directora hasta la señora de 
la limpieza”.  

No en contra del euskera 
José Ramos habla después del enorme vín-
culo afectivo que durante estos años han 
desarrollado los niños con sus educadoras,  
incluido su hijo. Un vínculo que no va a te-

ner continuidad el pró-
ximo curso.   

Y hablando del caso 
concreto de su hijo 
añade: “No es que yo es-
té en contra del euske-
ra,  pero un cambio así, 
que afecta a todas las 
edades de la escuela,  
se tiene que avisar en 
el momento en el que 
formalizas la matrícu-

la. Mi hijo tiene una discapacidad que con-
lleva unas necesidades educativas concre-
tas que requieren una intervención en su 
lengua materna”, dice.  

José Ramos define esta decisión “de un 
caciquismo absoluto”. “Es una imposición, 
por si acaso la encuesta que voy a realizar 
en primavera y en la que me voy a gastar 
18.000 euros me dice que en Donibane la 
demanda que hay es en castellano”.   

Al igual que el resto de las familias de Do-

 José Ramos, con su hijo Javier, en brazos junto a la entrada de la escuela Donibane.  CORDOVILLA

nibane que hicieron público un manifiesto 
en contra de la decisión del equipo de Go-
bierno que preside EH Bildu, Ramos pide al 
Ayuntamiento que dé marcha atrás y que 
espere a tener los resultados de ese estudio 
sociolingüístico para determinar cuál debe 
ser la oferta de plazas.  “Yo le pediría a la 
concejal Maider Beloki  que pregunte, que 
no imponga y que avise a los padres dándo-
nos la oportunidad  de decidir lo que crea-
mos que es bueno para nuestros hijos. No-
sotros, no ellos. También le pediría que no 

nos enfrente con aquellas familias que 
quieren matricular a a sus hijos en euske-
ra”, resuelve.  

Ramos lamenta que ni siquiera se ha 
planteado la solución de implantar el mo-
delo educativo en euskera  de forma progre-
siva, en los niños que inicien curso en la es-
cuela a partir de ahora, “dando la oportuni-
dad ahora a los que estamos de acabar lo 
hemos empezado hace años. Un proyecto 
pedagógico que es producto de años y años 
de trabajo”.  

E L  rodillo del poder municipal  
funciona como una apisonado-
ra. La  oposición de UPN y PSN 
se van a quedar con la ganas de 

que el tripartito desista de los cambios en 
las escuelas infantiles. Los padres de los 
alumnos y los trabajadores de los cen-
tros, también. Bildu, Aranzadi, IE y Ge-
roa Bai mantienen el plan presentado a 
botepronto el miércoles de la semana pa-
sada, después de que cuarenta y ocho ho-
ras antes, el lunes, hubiera sido ocultado 
en la reunión del patronato de escuelas 
infantiles. Regionalistas y socialistas de-
nunciaron que el equipo de gobierno se 
había movido con “oscurantismo”, como 
paso previo a la “imposición”. En eso va a 
terminar el cambio del castellano al 
euskera en los dos centros educativos 

municipales de Donibane y Fuerte del 
Príncipe (San Juan y Milagrosa), a pocos 
días  de la matriculación para el siguiente 
curso. Vista desde los escaños de UPN y 
PSN, la prometida transparencia en la 
gestión municipal  progresa adecuada y 
aceleradamente hacia la gestión opaca. Y  
el modelo de participación, en imposi-
ción sobre las familias de dos escuelas, 
mientras se anuncian mesas de encuen-
tro y debate para otros variados asuntos, 
entre ellos la fauna de los fosos. 

Para los concejales de la oposición es 
una más. Pero peor que otras. No se trata 
sólo de un asunto interno, de organización 
y funcionamiento: trasciende a los trabaja-
dores  y a unas familias que cargan con la 
imposición y sus consecuencias. La madre 
de  un alumno del centro de Fuerte del 

Príncipe, profesora de la Universidad Pú-
blica, razonaba su desconcierto en un artí-
culo publicado dentro de las páginas de 
opinión de este periódico. Ni los padres de 
alumnos habían solicitado el cambio al 
euskera, ni nadie se había dirigido a ellos 
para consultarles nada. Y ante la  demanda 
de euskera argumentada por el cuatripar-
tito, recordaba que “antes de priorizar la 
demanda potencial (...) está la demanda 
efectiva que ya tienen, es decir, las 220 fa-
milias que tenemos a nuestros hijos” en 
esas dos escuelas. Ciertamente, el cuatri-
partito ha dado prioridad al cambio al 
euskera. Y ante ese interés político princi-
pal, los conceptos de transparencia y parti-
cipación pasan a un segundo plano, opor-
tuna y convenientemente colocados en la 
cuneta del camino.Reicindicacion de los padres.                           CORDOVILLA

PLAZA CONSISTORIAL 
José Miguel Iriberri

LA DEMANDA EFECTIVA 

Ciclo 0-3 años Pamplona  m

EN FRASES

“Mi hijo tiene discapacidad y unas 
necesidades educativas que 
requieren una intervención en su 
lengua materna” 
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M.M. Pamplona 

La concejal de Educación, Maider 
Beloki (Bildu), de nuevo se tuvo 
que enfrentar ayer al rechazo de 
familias al cambio lingüístico de 
castellano a euskera; esta vez en la 
escuela infantil municipal Print-
zearen Harresi, en la Milagrosa, 
donde la edil mantuvo un encuen-
tro informativo de la medida con 
alrededor de 30 padres de seis a 
ocho de la tarde 

Beloki se había topado con una 
gran oposición  este lunes en la re-
unión con los padres del otro cen-
tro que incorporará el euskera en 
exclusiva, Donibane, en San Juan. 
Ayer,  prevalecían los que se mos-
traban contrarios aunque tam-
bién hubo voces partidarias del 
cambio.  Algunos de ellos se unie-
ron a las críticas de la mala gestión 
en lo referente a la plantilla. Beloki 
reconoció que se renovará por 
completo al equipo de cuidadores 
integrado por 13 personas a cargo 
de 105 niños. Pero, añadió, se les 
garantizará un destino dentro de 
la red municipal. 

Pero no habrá marcha atrás en 
el cambio, a pesar de la petición de 
las familias. “Esta es la semana de 
petición de traslados de niños e, in-
mediatamente después, llega la 
prematrícula”. Así lo afirmó ayer 
Beloki a las puertas de Printzea-
ren Harresi. A las familias que 

quieran seguir con el castellano se 
les ofreció dos alternativas, Hello 
Azpilagaña y Nire Etxea, esta últi-
ma del Gobierno de Navarra. Belo-
ki les garantizó que habría plazas 
en ambos centros pero las familias 
se inquietaron cuando reconoció 
que aún no se había hablado con el 
Ejecutivo foral  para reubicar a los 
que dejen Printzearen Harresi. 

“Puestos volantes” 
Mientras, en el exterior, un grupo 
de trabajadores de las listas de 
sustituciones se concentraba en 
protesta por la medida. Alrededor 
de 50 cuidadoras que con la supre-
sión de 214 plazas en castellano te-
men que no haya suplencias que 
cubrir. “Esta lista quedaría parali-
zada gracias a que, como se nos ha 
explicado, las educadoras que ac-
tualmente ocupan puestos vacan-
tes en las escuelas afectadas, 
Printzearen y Donibane, pasarían 
a ocupar puestos ‘volantes’, encar-
gados de cubrir las sustituciones 
que surgieran. Así, están restrin-
giendo nuestra fuente de trabajo”, 
decía el comunicado que leyeron.  

“Para acceder a esta lista y, por 

Las empleadas eventuales 
leyeron un comunicado en 
el que dicen que su 
trabajo se “precariza”

La edil de Educación, 
Maider Beloki (Bildu), 
desveló en la reunión 
que se renovará al 
completo la plantilla

Familias de Printzearen 
Harresi también piden 
parar el cambio al euskera

ende, a estos puestos de trabajo, 
hemos cumplido los requisitos le-
gales que se nos han solicitado, ha-
biendo pasado por un examen de 
oposición, que nos cualifica para 
ocupar dichos puestos. Si a las 
educadoras se nos exige cumplir 
determinadas normas, ¿por qué el 
Ayuntamiento no respeta esas 
normas y nos trata como objetos 
que se usan y se tiran? ¿Por qué el 
Ayuntamiento precariza nuestros 
puestos de trabajo, desvalorizan-
do nuestra profesionalidad a me-
ras ‘volantes’ para tapar aguje-
ros?”. 

En cuanto a los padres, algunos 
como Vanesa Pedrosa Fernández 
destacaba que en su elección ha-
bía pesado el equipo de cuidado-
res. “Y no me hubiera importado el 
euskera pero con el mismo perso-
nal, y eso no será así”.  “Es que no 
solo eliges por la cercanía, tam-
bién por el tipo de educación”, aña-
día Marina Muñoz Bobo. “Yo lo sa-
caré. Mi hijo si tiene que aprender 
un tercer idioma, además del ru-
mano nuestro y del castellano, 
quiero que sea el inglés”, decía Da-
niel Joca.  

Familias y cuidadores, concentrados a las puertas de la escuela infantil Printzearen Harresi BUXENS

El sindicado Afapna entregará hoy 
2.300 firmas en contra de la medida
El sindicato Afapna entregará hoy en el registro del Ayuntamiento 
de Pamplona las 2.300 firmas que, a través de la campaña en la pla-
taforma digital Change.org, ha recogido por “el derecho a elegir el 
modelo lingüístico en las escuelas infantiles de Pamplona”. Al regis-
tro acudirán a las once de la mañana el presidente del sindicato, 
Juan Carlos Laboreo y la secretaria sectorial de Entidades Locales, 
Nerea Carmona. En representación de las familias afectadas asisti-
rán Alicia Navarro y Maialen Izco, de la Escuela infantil Hello Ro-
chapea, que traslada a las dependencias de Egunsenti, en la Chan-
trea. “Los padres están muy enfadados porque aquí se ha hecho una 
imposición, como está ocurriendo en otros ayuntamientos de la co-
marca, con el único objetivo de obligar a la enseñanza en euskera”, 
dijo Juan Carlos Laboreo, que desveló una reunión este lunes con la 
edil de Bildu, Patricia Perales. “Según dijo, los cambios no iban a 
afectar a las trabajadoras. Pero es imposible porque si se suprimen 
plazas en castellano sobra personal en esa lista de eventuales”.

Ciclo 0-3 años Pamplona

Reunión de los parlamentarios con el equipo directivo del Colegio 
Público de Azpilagaña. CEDIDA

DN Pamplona 

La Comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra visitó 
ayer los colegios públicos de Az-
pilagaña y Noáin. Participaron 
en la visita Alberto Catalán 
(UPN), Isabel Aranburu (Geroa 
Bai), Esther Korres (EH Bildu), 
Tere Sáez (Podemos-Ahal Dugu), 
Carlos Gimeno (PSN) y Marisa de 
Simón (Izquierda-Ezkerra), para 
conocer in situ el funcionamien-
to de ambos centros. 

La directora del colegio de Az-
pilagaña, Ana Rascón, les expli-
có las líneas maestras de un pro-
yecto pedagógico centrado en la 
implantación del modelo British, 
la integración de alumnado con 
discapacidad motórica y, dada la 
heterogeneidad del estudianta-
do –de 27 nacionalidades–, la 
atención a la diversidad. 

Sobre el modelo British, vi-
gente desde el 2006, Rascón indi-
có que “se trata de enseñanza bi-
lingüe, utilizando el castellano y 
el inglés como lenguas vehicula-
res”. “En Infantil, estamos al 50%, 
14 sesiones semanales en cada 

idioma; y en Primaria, donde 
contamos con profesorado de do-
ble perfil, se llegó al 60%-40%. No 
somos un centro elitista, el Bri-
tish Council, que nos da forma-
ción, sólo ofrece este modelo a 
centros públicos”, aseguró. 

Ahondando en esa idea, la di-
rectora de Azpilagaña apuntó 
que el modelo British representó 
una salida para un colegio sumi-
do en un “descenso continuo de 
matriculaciones”. “Éramos una 
escuela de modelo A-G que se 
movía en cifras muy alejadas de 
sus 700 alumnos potenciales. 
Había que ofrecer algo para que 
niños de otros barrios quisieran 
venir. Se hizo paso a paso, sin des-
plazar a nadie, y funciona”, dijo. 

Ahora mismo, según Rascón, 
los problemas principales son la 
“falta de recursos para atender a 
la gran diversidad de alumnos” y 
la falta de apoyo para integrar a 
los alumnos que se incorporan 
con el curso ya iniciado. 

Después, los parlamentarios 
se trasladaron al Colegio Público 
San Miguel de Noáin, donde su 
director, Juan Carlos Turumbay, 
les explicó los “buenos resulta-
dos que, de cara a formar alum-
nos bilingües”, están ofreciendo 
los modelos D-PAI –euskera, in-
glés, castellano– y A-PAI –caste-
llano, inglés, euskera– implanta-
dos en Noáin, donde cuentan con 
750 alumnos y 69 profesores.

La directora del centro 
de Azpilagaña remarca 
que el modelo British 
sirvió de solución a las 
bajas matriculaciones

Visita de la Comisión 
de Educación a los 
colegios públicos de 
Noáin y Azpilagaña

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en el Ayun-
tamiento de Pamplona, Enrique 
Maya, denunció ayer que “el cua-
tripartito dirigido por Bildu está 
obligando a los padres de las es-
cuelas infantiles de Donibane, 
Fuerte del Príncipe y Hello Ro-
chapea a elegir otro centro en 
cuatro días y al margen del Or-
ganismo Autónomo, que todavía 
no tomó ningún acuerdo al res-
pecto en su Junta de Gobierno”. 

El regionalista explicó en una 
nota de prensa que los grupos 
municipales de UPN y PSN solici-
taron un informe al secretario 
del consistorio sobre la legalidad 
del “traslado forzoso” de estas fa-
milias y de los formularios que 
están entregando a los padres 
para recogerlos cumplimenta-
dos antes del viernes. “Es indig-
nante que estén obligando a las 
familias a exiliarse a otras escue-
las y a elegir destino en menos de 
una semana”, subrayó Maya.

UPN pide un informe  
sobre el “traslado forzoso” 
de las escuelas infantiles
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● La cuantía, similar a la del 
pasado ejercicio, reserva 
un capítulo “importante” 
para inversiones en los 
próximos meses  

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La alcaldía de Geroa Bai en Al-
sasua someterá esta noche a 
la opinión del resto de las for-
maciones que integran el arco 
municipal una propuesta de 
presupuestos de cerca de 6 
millones de euros. La partida 
se sitúa en términos similares 
a los barajados el pasado ejer-
cicio a instancias de Bildu des-
de la responsabilidad que 
ocupaba al frente del Ayunta-
miento en la anterior legisla-
tura.  

Según el alcalde, Javier Ol-
lo (Geroa Bai), el balance de 
ingresos y gastos reserva un 
capítulo “importante” en ma-
teria de inversiones. Su conte-
nido será desvelado en el 
transcurso de la sesión de hoy, 
prevista para las 20.00 horas.  

La incertidumbre define el 
posicionamiento que puedan 
ofrecer EH Bildu, Goazen Al-
tsasu, PSN y UPN.  

El alcalde avanzó ayer que 
las distintas siglas han podido 
formular enmiendas sobre la 
base de un primer documento  
entregado en diciembre.  

La última referencia de los 
presupuestos municipales 
data del 11 de mayo, cuando 
los cinco votos asegurados 
por EH Bildu (4 de Bildu y 1 de 
Aralar) se vieron correspon-
didos por un número similar 
asegurado con la suma de 
PSN, UPN, PP e IU. La renun-
cia voluntaria de Geroa Bai, 
en la anterior legislatura con 
3 concejales, condujo al em-
pate. El voto de calidad de la 
entonces alcaldesa, Garazi 
Urrestarazu (Bildu), desni-
veló la igualdad a favor de la 
distribución de ingresos y 
gastos propuesta por su gru-
po. Las elecciones municipa-
les que se celebraron a las dos 
semanas del pleno de presu-
puestos dibujó un nuevo re-
parto de escaños en el Ayunta-
miento: Geroa Bai logró 5 ac-
tas de concejal por las 3 de EH 
Bildu y 2 del PSN. Goazen Al-
tsasu se aseguró otras 2 y UPN 
obtuvo 1. 

Alsasua 
debate hoy un 
presupuesto 
de 6 millones 

el proyecto de segunda fase del Ca-
nal de Navarra contempla una am-
pliación de zonas regables en la Ri-
bera de hasta 21.522 hectáreas, de 
las que 4.607 se sitúan en la zona 
de Bardenas, en la margen iz-
quierda del Ebro; y 16.915 en la 
margen derecha, en las cuencas 
del Alhama y Queiles. Según indi-
ca el informe, “prácticamente la to-
talidad de las 17.000 hectáreas de 
la margen derecha son ya rega-
díos eventuales”. Por otro lado, el 
estudio indica que los costes eco-
nómicos que supondrían dotar de 
agua a toda la superficie contem-
plada en la segunda fase son “exce-
sivamente elevados, muy por enci-
ma de las fases anteriores, debido 
a la complejidad de un canal que 
tiene que atravesar los ríos Ara-
gón y Ebro, y también por el eleva-
do consumo eléctrico necesario 
para las elevaciones”. 

Por ello, el informe aboga por 
mejorar las actuales redes de re-
gadío, “apoyando a los cultivos ac-
tuales, promoviendo la comercia-
lización de productos elaborados 
y de calidad diferenciada,  y mante-
niendo el paisaje”. 

En cuanto al aspecto relativo al 
abastecimiento urbano e indus-
trial, los autores del informe abo-

gan también por la optimización 
de los actuales recursos y la mejo-
ra de la gestión de las 5 entidades 
que, actualmente, se encargan del 
abastecimiento a la población. 

“Deficiente calidad” 
Por otro lado, el estudio indica que 
existe un problema con la “defi-
ciente calidad” en algunas de las 
fuentes de agua. Al respecto, el in-
forme afirma que la Ribera ha dis-
puesto de varias oportunidades 
para dotarse de fuentes de abaste-
cimiento de mayor calidad “que 
siempre ha rechazado argumen-
tando que era mejor esperar a la 
llegada del Canal”. 

Ante esta situación, los redacto-
res del informe defienden la nece-
sidad de optimizar los recursos 
existentes. “La Ribera dispone de 
dos fuentes de alta calidad: Quei-
les/Val y el Ferial, y cuenta con la 
aceptable agua del Ebro en invier-
no. Por ello, habría que estudiar la 
posibilidad de aumentar conce-
siones del Ferial y Queiles para uti-
lizarlas en verano, a la vez que se 
promueve la mejora de la gestión a 
través de una mancomunidad pa-
ra toda la Ribera (o varias por 
cuencas) que abordaría el ciclo in-
tegral del agua”, afirma el texto.

DN Tudela 

Mejorar la gestión del agua de 
abastecimiento urbano e indus-
trial y de las redes de riego de los 
cultivos en la Ribera. Esta es la so-
lución que defiende la Fundación 
Nueva Cultura del Agua en detri-
mento de la ejecución de la segun-
da fase del Canal de Navarra, un 
proyecto que se encuentra parali-
zado por el Gobierno foral hasta su 

revisión. 
Precisamente para apoyar este 

proceso de estudio del citado pro-
yecto, la Fundación Nueva Cultura 
del Agua ha elaborado un informe, 
que ya ha entregado al Ejecutivo 
foral, en el que apunta que la se-
gunda fase del Canal de Navarra es 
un proyecto “desproporcionado, 
con altos costes y de dudosa viabi-
lidad”. 

Para apoyar esta afirmación, el 
citado informe distingue entre las 
necesidades de la Ribera en mate-
ria de agua para riego de cultivos y, 
por otro lado, las relativas al abas-
tecimiento para uso urbano e in-
dustrial. 

En cuanto a lo relativo al aspec-
to agrícola, el informe apunta que 

Un informe de la entidad 
Nueva Cultura del Agua 
califica la ampliación  
de “desproporcionada  
y de dudosa viabilidad”

Proponen mejorar la 
gestión del agua para 
no hacer la 2ª fase  
del Canal de Navarra

DN 
Pamplona/Tudela 

Dos ambulancias de transporte 
sanitario que realizan el trayecto 
entre Tudela y la Clínica Ubarmin 
de Pamplona han sido denuncia-
das recientemente por la Guardia 
Civil de Tráfico por no cumplir los 
requisitos requeridos a este tipo 
de vehículos por el Gobierno de 
Navarra. 

En concreto, cada una de las 
dos sanciones a la que se exponen 
los vehículos asciende a 4.000 eu-
ros por no llevar la tarjeta de trans-
porte sanitario correspondiente 

en un caso, y por no llevar  esta tar-
jeta y además circular con la tarje-
ta de la ITV caducada, en el otro. 

La competencia sancionadora 
es del Ejecutivo foral, que supervi-
sa el cumplimiento de las condi-

Guardia Civil certificó que 
tenían la ITV caducada o 
que no llevaban la tarjeta 
de transporte sanitario

Cada una de las dos 
sanciones a la que se 
exponen los vehículos 
asciende a 4.000 euros

Sancionadas dos ambulancias que 
trasladaban enfermos desde Tudela

ciones en las que suscribe el con-
trato de transporte sanitario con 
la empresa correspondiente, en 
este caso Servicios Sanitarios Ge-
nerales (SSG). 

Las denuncias se llevaron a ca-

Una ambulancia, en la puerta del hospital Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

bo dentro de los controles rutina-
rios practicados a este tipo de vehí-
culos. En este caso, en las inmedia-
ciones del peaje de Imárcoain de la 
autopista AP-15. 

Incumplir el contrato 
Como se recordará, el sindicato 
UGT reclamó el pasado mes de 
enero al Gobierno foral la resci-
sión del contrato con la empresa 
encargada de este transporte des-
de septiembre de 2015 porque, en 
su opinión, “está incumpliendo 
gravemente el pliego de condicio-
nes del concurso”. Dijo que conta-
ba con vehículos sin la inspección 
exigida, demora en la respuesta o 
que incumple la Ley de Riesgos 
Laborales.  

La Plataforma Ribera en Defen-
sa de la Sanidad Pública también 
denunció a principios de febrero 
“el constante incumplimiento de 
contrato y de la normativa” con 
que estaba funcionando la em-
presa. Exigió a la consejería de 
Sanidad “la vigilancia y segui-
miento exhaustivo de la conce-
sión de una prestación tan impor-
tante para todos los usuarios”.




























