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Fuentes oficiales atribuían al 
ISIS el atentado que ha dejado 
cientos de heridos PÁGS. 6 y 7

 SANFERMINES16

El juez deja en 
libertad al 
detenido por 
agresión sexual 
en la Taconera

La multitud colapsó un 
tramo de la subida al 
Mont Ventoux y provocó 
la caída del líder 

Caos y vergüenza 
en el Tour de Francia

Froome tuvo que hacer 
unos metros de la 
parte final de la etapa a 
pie y sin bici  PÁG. 52-53

Froome corre a pie camino de la meta, después del vergonzoso per-
cance en carrera a un kilómetro de la cima del Mont Ventoux. REUTERS

● No aprecia indicios de que 
la relación denunciada por 
una menor fuera una 
agresión  PÁG. 18

Al menos 73 muertos en un ataque 
terrorista con un camión en Niza
Un conductor arremetió contra 
la multitud que veía los fuegos 
artificiales del 14 de julio

El autor de la masacre en el 
paseo marítimo fue abatido a 
tiros por las fuerzas de seguridad

Agentes de la gendarmería custodian el camión, en el que se aprecian varios impactos de bala, con el que se cometió la matanza en Niza, en el día de la fiesta nacional de Francia. REUTERS
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Te lo has 
ganado
Si sueñas con las 
vacaciones, no 
esperes más.

Ahora, descuentos 
al momento, vayas 
donde vayas.

¡ Y GARANTÍA  
MEJOR PRECIO !

30€

60€

90€

de descuento para compras superiores a 500 €

de descuento para compras superiores a 900 €

de descuento para compras superiores a 1.200 €

¡ DESCUENTOS ACUMULABLESENTRE SI !

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

*Precios desde por persona en habitación doble. Gastos de gestión 8€.  Consultar

condiciones de la promoción. Plazas limitadas. Fecha de edición 7/2016. CIE 618.

CARIBE
Punta Cana
H. Riu Naiboa 4* y H. Natura Park 5*.
9 días / 7 noches en Todo Incluido.
Avión desde Madrid 13 y 15 de septiembre.

799€
desde

DISNEY
Del 31/0  al 3/09. 3 noches en AD en el 
Disney’s Hotel Cheyenne. Entradas de 3 días 
a los parques. Avión desde Biarritz. Precio en 
base a 4 adultos por habitación.

580€
desde

1er y 2º niño 455€
Tasas incluidas

SALOU
Del 18 al 25 de julio. 
7 noches en MP en el Hotel Eurosalou 3* 

480€
desde

Tasas incluidas.

M. S. P.  Madrid 

El cabecilla de la trama Púnica se-
guirá entre rejas. La Audiencia Na-
cional ha denegado la libertad de 
Francisco Granados porque con-
sidera que sus "detestables actitu-
des corruptas" y la "cadena de de-
leznable de favores" que le reportó 
durante años "cuantiosos benefi-
cios" son unos hechos suficiente-
mente graves como para mante-
ner intacta su prisión preventiva.  

La sección cuarta de la Sala de 
lo Penal del tribunal de la calle Gé-
nova confirma así la decisión del 
juez instructor, Eloy Velasco, de 
prorrogar el encarcelamiento del 
exconsejero madrileño, que se en-

cuentra en prisión desde el 30 de 
octubre de 2014. Los jueces consi-
deran acertada la decisión de Ve-
lasco, sobre todo porque creen 
que Granados en la calle podría se-
guir "comprando o moviendo vo-
luntades" pues sospechan que, a 
pesar de los casi dos años de inves-
tigaciones, puede mantener un 
importante "patrimonio oculto", 
con el que influir en testigos, des-
truir pruebas o, incluso, fugarse.  

Es más, los jueces no estiman 
que el exsecretario general del PP 
en Madrid se haya rehabilitado en 
este tiempo y no descartan que, 
una vez libre, se dedicara a activi-
dades que "bordean la legalidad", 
cuando no, directamente, a reinci-
dir en los mismos hechos por los 
que fue encarcelado en su día. O 
sea: "obtener cuantiosos benefi-
cios ilegales en la contratación pú-
blica amañada y en la espuria cali-
ficación de terrenos". 

Para la sección también entra 
en juego el escándalo y la relevan-

La Audiencia deniega su  
petición de excarcelación 
al líder de la ‘trama 
Púnica’, porque seguiría 
“comprando voluntades”

Granados seguirá  
en la cárcel por sus 
“actitudes corruptas”

Francisco Granados. EFE

cia pública de los hechos en los que 
incurrió Granados, quien durante 
"muchos años se valió de los diver-
sos cargos públicos que ostentó en 
el ámbito local y autonómico de 
Madrid para conductas impropias 
de un buen gestor público".  

La sala recuerda asimismo que 
contra el exvicepresidente de Es-
peranza Aguirre hay "graves indi-
cios" de que incurrió en una larga 
lista de delitos, tales como integra-
ción en organización criminal, fis-
cales, blanqueo, falsificación, tráfi-
co de influencias, cohecho, mal-
versación y prevaricación. 

CECILIA CUERDO    
Sevilla 

El riesgo de las prescripciones  de 
los delitos del que advirtió en nu-
merosas ocasiones la Fiscalía em-
pieza a marcar el rumbo de la ma-
crocausa de los ERE fraudulentos 
pagados por la Junta de Andalu-
cía. En un auto dado a conocer 
ayer, la juez instructora María Nú-
ñez Bolaños reconoce la “imposi-
bilidad” de abrir todas las piezas 
existentes y la necesidad de ir em-
pezando por aquellas con más po-
sibilidades de que los delitos que-
den impunes. Así, ha ordenado 
abrir once nuevas piezas separa-
das que afectan a cuarenta ayudas, 
muchas de ellas concedidas a em-
presas de la Comarca Sierra Norte 
de Sevilla, a tres ayuntamientos y a 
Juan Francisco Trujillo, el que fue-
ra chófer del director general de 
Trabajo Javier Guerrero y que re-
conoció haber gastado parte del 
dinero en juergas de alcohol y dro-
gas con su jefe.              

Hasta en seis ocasiones solicitó 

la Fiscalía Anticorrupción la divi-
sión de la causa para que no se 
eternizara y ganar en agilidad en 
un caso que acumula cinco años 
de instrucción, 270 imputados y 
100.000 folios de sumario.  Su cri-
terio era compartido por el Tribu-
nal Supremo, la Fiscalía del Supre-
mo y el Tribunal Superior de An-
dalucía (TSJA). Pero siempre 
encontraron un muro: la anterior 
instructora, Mercedes Alaya, para 
quien la causa era “inescindible”. 

Desde esa visión, Alaya se cen-
tró en tejer cuidadosamente un 
cerco sobre la Junta de Andalucía, 
la pirámide que iba subiendo de 
escalón hasta lo más alto, el conse-
jo de Gobierno. Y en el camino, se 
fueron acumulando pequeñas 
ayudas cuyos beneficiarios eran 
imputados pero pasaban incluso 

En contra del criterio  
de Alaya, la anterior 
magistrada, Núñez 
Bolaños accedió a partir 
la causa en 3 bloques 

Entre las subvenciones 
investigadas figuran las 
concedidas al exchófer 
de Guerrero y a su madre

La juez de los ERE abre 11 
nuevas piezas separadas 
para evitar la prescripción

años antes de declarar. 
 La situación cambió con el rele-

vo de Ayala tras pedir esta el as-
censo voluntario. Núñez Bolaños 
hace justo un año dio un giro a la 
instrucción y accedió a dividir la 
macrocausa en tres grandes blo-
ques. Una primera pieza política, 
correspondiente al papel del Con-
sejo de Gobierno andaluz para ins-
taurar y mantener en el tiempo un 
sistema de concesión de ayudas 
inadecuado, opaco y discrecional. 
Esta pieza, donde se incluyen a los 
expresidentes Manuel Chaves y 
José Antonio Griñán, es la más 
avanzada al haberse iniciado ya el 
procedimiento abreviado que da 
paso al juicio oral. 

El segundo bloque se refiere las 
sobrecomisiones cobradas por las 
aseguradoras y los sindicatos en la 
tramitación de las ayudas, mien-
tras que el tercer bloque es el más 
complicado, ya que hace referen-
cia a cada una de las ayudas socio-
laborales o directas concedidas. 
No menos de 200 piezas, una por 
cada ayuda. 

En este sentido, Núñez Bolaños 
reconoce abiertamente en su auto 
que “resulta imposible abrir todas 
y cada una de las piezas existen-
tes”, por lo que concede que hay 
que comenzar ya “con aquellas 
que por referirse a ayudas direc-
tas existe riesgo de prescripción”. 
De hecho, la propia juez ha archi-
vado ya una veintena de ayudas 
concedidas por la Junta entre 2001 
y 2010 al ser inferiores a a los 
450.000 euros y haber transcurri-
do más de una década desde que 
se recibieron los fondos.    

María Núñez Bolaños. EFE
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Fuertes controles policiales en Niza después del atentado.  AFP

FERNANDO ITURRIBARRIA 
Colpisa. París 

Por lo menos 73 personas murie-
ron anoche en Niza, sudeste de 
Francia, y un centenar resultaron 
heridas al ser atropelladas por un 
camión que embistió contra la 
multitud que asistía a una exhibi-
ción de fuegos artificiales con mo-
tivo del 14 de julio, día de la fiesta 
nacional, en lo que las autoridades 
catalogaron como un atentado te-
rrorista, según la información dis-
ponible a las 1.45 horas de hoy vier-
nes. La policía gala mantenía en 
marcha una operación de madru-
gada en previsión de que tuviera 
cómplices el conductor del vehícu-
lo, un trailer blanco de gran tama-
ño, que fue abatido por las fuerzas 
del orden. 

Los hechos comenzaron alre-
dedor de las once y veinte de la 
noche cuando un camión, arre-

Las fuerzas de seguridad 
abatieron a tiros al 
conductor del vehículo, 
que atacó en la Fiesta 
Nacional de Francia

Al menos 73 muertos en un 
atentado terrorista en Niza
Un camión arremetió contra la multitud que presenciaba fuegos artificiales

metió contra el gentío concen-
trado en el paseo marítimo de Ni-
za, a la altura de la plaza Massé-
na cerca del hotel Negresco, para 
contemplar un castillo de fuegos 
artificiales. Testigos presencia-
les declararon que el pánico cun-
dió entre la gente que comenzó a 
huir despavorida en todas direc-
ciones.  

El viceprefecto Sébastien 
Humbert comunicó que el con-
ductor del vehículo, un furgón de 
tres o cuatro toneladas, fue abati-
do por las fuerzas de seguridad 
tras recorrer un par de kilóme-
tros. Varios espectadores de los 
fuegos artificiales, un espectácu-
lo al que habían acudido numero-
sas familias con hijos pequeños, 
intentaron impedir que el vehí-
culo prosiguiera su marcha hacia 
la multitud, “pero iba a demasia-
da velocidad”, según algunos tes-
timonios. 

La Prefectura (gobierno civil) 
de la provincia de Alpes-Maríti-
mos, con capital en Niza, calificó 
los hechos de atentado y llamó a 
los habitantes a permanecer en 
sus casas, apartados de puertas y 
ventanas. Las fuerzas del orden, 

Un superviviente se lamenta al lado de uno de los cadáveres.  REUTERS

incluidas unidades militares, es-
tablecieron un perímetro de se-
guridad en el sector, al que se 
trasladaron gran cantidad de am-
bulancias y vehículos de socorro. 

Según las autoridades, la ele-
vada cantidad de víctimas se ex-

plica por la circunstancia de que 
el camión recorrió varios cien-
tos de metros por la Promenade 
des Anglais, el paseo marítimo 
que linda con las playas, antes de 
que su conductor fuera neutrali-
zado. 

El presidente de la República, 
François Hollande, que se en-
contraba en Aviñón, donde asis-
tió al festival internacional de 
teatro, regresó de inmediato a 
París para dirigir la célula de cri-
sis organizada en el Ministerio 

Masacre terrorista en Niza m
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Se informa que los días 15, 16 y 17

de  julio (viernes a domingo) el recinto

Ferial de La Runa permanecerá

AVISO

abierto desde las 12:00 horas del mediodía

hasta las 24:00 horas.

Las atracciones trabajarán durante esos

días con precios populares.

del Interior. Un portavoz del Elí-
seo indicó que el jefe del Estado 
había hablado con el jefe del Go-
bierno, Manuel Valls, y el titular 
del Interior, Bernard Cazeneu-
ve. 

Ayuda de voluntarios 
En Twitter se habilitó el hash-
tag #PortesOuvertesNice para 
que voluntarios dispuestos a 
abrir las puertas a personas en 
busca de refugio comunicaran 
las direcciones de sus domici-
lios. Los taxistas se hicieron car-
go gratuitamente de muchos 
damnificados para evacuarlos 
de la zona. 

El atentado se produjo en Ni-
za, capital de la Costa Azul, una 
de las zonas más turísticas de 
Francia en pleno comienzo de la 
temporada veraniega. El país si-
gue en estado de emergencia 
desde los atentados yihadistas 
del pasado 13 de noviembre en 
París y Saint-Denis que causa-
ron 130 muertos y medio millar 
de heridas. El régimen de excep-
ción estaba previsto que conclu-
yera el próximo día 26, una vez 
finalizado el Tour, como había 
confirmado horas antes el presi-
dente de la República, Francois 
Hollande, en una entrevista por 
televisión. 

El dispositivo de seguridad 
continuaba en alerta máxima a 
pesar de que la Eurocopa de fút-
bol se había desarrollado sin 
atentados masivos como se te-
mía por los servicios secretos 
franceses y de algunos países oc-
cidentales como Estados Unidos. 
Francia, que interviene militar-
mente en Siria contra el autopro-
clamado Estado Islámico, es ob-
jetivo prioritario del movimiento 
yihadista internacional.

● Mariano Rajoy, Pedro 
Sánchez, Pablo Iglesias, 
Albert Rivera y Alberto 
Garzón enviaron 
mensajes en Twitter

EFE Madrid 

Mariano Rajoy, Pedro Sán-
chez, Albert Rivera y Pablo 
Iglesias expresaron esta 
noche en una serie de men-
sajes su conmoción por el 
atentado de Niza y su con-
dena a esta acción terroris-
ta. 

Los líderes del PP, 
PSOE, Rivera y Ciudada-
nos se refirieron a ese 
atentado, en el que un ca-
mión arrolló a una multi-
tud provocando decenas 
de muertos, en sus respec-
tivas cuentas de la red so-
cial Twitter. 

“Conmocionado por las 
noticias que nos llegan 
desde Niza y que sigo con 
preocupación. Mi pésame 
por las víctimas a todo el 
pueblo francés”, señaló el 
jefe del Ejecutivo. 

Por su parte, Sánchez se 
ha pronunciado en el mis-
mo sentido, igual que los lí-
deres de los otros princi-
pales partidos, Pablo Igle-
sias, Albert Rivera, y 
también Alberto Garzón.

● El camión utilizado en 
el atentado estaba lleno 
de armas y de granadas, 
confirmaron las 
autoridades locales

E.PRESS Niza 

El camión que este jueves 
por la noche ha atropella-
do a una multitud en Niza 
durante los festejos del 14 
de julio “estaba cargado de 
armas”, según indicó el 
presidente del Consejo Re-
gional de Provence-Alpes-
Côte d’Azu, Christian Es-
trosi. “El camión estaba 
cargado de armas, estaba 
cargado de granadas”, ma-
nifestó Estrosi en declara-
ciones a la cadena france-
sa BFMTV.  

  Alrededor de las 23.20 
un camión accedió al pa-
seo marítimo de Niza a la 
altura de la plaza de 
Masséna, donde a esas ho-
ras se congregaba una 
multitud para ver los fue-
gos artificiales que iban a 
servir de cierre a las cele-
braciones del Día Nacio-
nal. Las escenas de pánico 
se sucedieron en los mo-
mentos posteriores, y el 
conductor fue finalmente 
abatido.

Conmoción 
en los líderes 
políticos 
españoles

El vehículo 
estaba 
cargado 
de armas

“La gente ha empezado a correr 
como si fuera en Sanfermines”

AGENCIAS 
Niza 

Germán Carbonell, español que 
trabaja en Niza, vivió en primera 
persona el horror del ataque te-
rrorista de la noche del jueves. 
“Estábamos justo enfrente. Em-
pecé a ver la llegada del camión y 
hasta que se detuvo transcurrie-
ron unos 30 metros”, narró Car-
bonell en los micrófonos de Onda 
Cero, aún estremecido por el ras-
tro de muerte en las calles de la 
ciudad de la Costa Azul. 

“Escuché a la gente gritar tras 
los atropellos. Luego el vehículo 
se paró y el conductor sacó el bra-
zo. Llegó la policía y comienzó a 
disparar. Se acercó otro hombre, 
no uniformado. Intentó empujar 
a alguien en la cabina, pero no se 
ve que porte ningún arma”, deta-
lló Carbonell, que “gracias a 
Dios”, pudo llegar a casa sano y 
salvo después de ver lo sucedido. 

La situación desató el pánico 
entre quienes estaban viendo los 
fuegos artificiales con  

“Cuando llegan los disparos, 
todos empezamos a correr. Yo só-
lo pude ver al conductor”, relató 
el español aún incrédulo por có-
mo los terroristas pudieron atra-
vesar los controles de seguridad 
del 14 de julio, fiesta nacional 
francesa. 

“Había más refuerzo policial 
que otros días, con miembros mi-
litares, además de la policía na-
cional y local. La zona de la Pro-

Españoles que viven en 
Niza relatan la situación 
de pánico cuando el 
camión arremetió contra 
la gente

Un grupo de testigo del atentado se consuela conmocionado en el lugar de los hechos. REUTERS

Masacre terrorista en Niza  

menade estaba acordonada y era 
difícil acceder a ella. ¿Cómo ese 
camión llega hasta allí sin que na-
die pueda evitarlo?”. 

María Navarro, una española 
que vive en Niza, fue a ver  los fue-
gos artificiales a un bar y se en-
contró con el atentado. 

 “Estaba hablando por teléfono 
con mi madre y se han empezado 
a escuchar disparos y la gente  ha 
empezado a correr como si fuera 
en Sanfermines, y he salido co-
rriendo”, comentaba ayer a Tele-
visión Española. “La situación 
era caótica, se veía a la gente co-
rrer por todos sitios. Yo he inten-
tado entrar en mi casa, pero han 
venido los militares diciéndonos 
que no podíamos pasar. He dicho 
que vivía allí, y me han dicho que 
podía pasar, pero callejeando de 
coche en coche, y a cubierto. Ha 
sido una situación horrorosa”. 

España, en alerta 
El ministro del Interior en fun-
ciones, Jorge Fernández Díaz, ha 

convocado de urgencia la mesa 
de evaluación de la amenaza te-
rrorista, tras el atentado perpe-
trado en Niza. 

Fuentes del Ministerio del In-
terior han indicado que el minis-
tro ha citado a las 09.00 horas a 
los máximos responsables de la 
lucha antiterrorista, de las Fuer-
zas de Seguridad y del Centro de 
Inteligencia contra el Terroris-
mo y el Crimen Organizado. 

Además de la Policía, la Guar-
dia Civil y de los altos cargos del 
Ministerio del Interior, también 
participan en la mesa represen-
tantes de los Mossos d’Esquadra 
y de la Ertzaintza. 

La mesa de evaluación de la 
amenaza terrorista analiza el ni-
vel de riesgo de posible atentado 
en España, que en la actualidad 
tiene activado el grado cuatro, re-
forzado en una escala de 5. 

Por otra parte Exteriores ha 
habilitado un teléfono para reca-
bar información de españoles en 
Francia 0033615938701.
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Efe. Bruselas 

La Comisión Europea incremen-
tó ayer la presión sobre Google al 
presentarle nuevas pruebas de 
su presunto abuso de posición de 
dominio en la comparación de 
compras en su buscador y de res-
tringir los anuncios de competi-
dores, que apuntalan las acusa-
ciones formuladas por primera 
vez en abril de 2015. 

“Necesitamos evidencias fuer-
tes y hechos para respaldar nues-
tro caso, y ahora tenemos más 
evidencias en nuestro expedien-
te para apoyarlo”, afirmó la comi-
saria europea de Competencia, 
Margrethe Vestager, en la rueda 
de prensa en la que informó del 
envío de dos nuevos pliegos de 
cargos a Google y a su matriz, Al-
phabet, en los que le presenta for-
malmente nuevas acusaciones. 

En uno de ellos amplía la acu-
sación original de abril de 2015 
según la cual Google abusó de su 
dominio al favorecer de manera 
sistemática su comparador de 
compras en las búsquedas, y que 
es producto de nuevas investiga-
ciones a raíz de la respuesta que 
remitió la empresa a Bruselas en 
septiembre. 

Anuncios de búsquedas 
En el otro, también le acusa de 
abuso de posición dominante por 
restringir artificialmente la posi-
bilidad de que páginas web terce-
ras muestren anuncios de bús-
quedas de competidores. 

Vestager indicó que el com-
portamiento puede llevar a que 
los consumidores no vean los re-
sultados más relevantes de sus 
búsquedas, y a que la posibilidad 

Por otro lado, la Comisión Eu-
ropea cree que Google ha podido 
vulnerar la ley comunitaria en 
sus acuerdos con socios a través 
de la plataforma AdSense, con la 
que sitúa anuncios de búsqueda 
directamente en su página pero 
también en la de terceros. 

En concreto, a raíz de imponer 
condiciones de exclusividad, ga-
rantizando un mínimo de anun-
cios de Google en los espacios 
con más prominencia o reser-
vándose el derecho de autorizar 
anuncios de terceros. “El com-
portamiento de Google, según 
nuestras evidencias, sigue sien-
do perjudicial para los consumi-
dores”, zanjó Vestager. 

El cálculo de la multa 
La Comisión, que recordó que el 
envío de estos documentos no 
prejuzgan el resultado de sus in-
vestigaciones, señaló que Google 
tendrá ahora la oportunidad de 
“responder a nuestras preocupa-
ciones” –en un plazo de ocho se-
manas en el caso del primer plie-
go, y de diez semanas, en el del se-
gundo–. En cambio, precisó que 
“si nuestras investigaciones con-
cluyen que ha infringido las nor-
mas antimonopolio de la UE”, ac-
tuará para “proteger a los consu-
midores europeos y la libre 
competencia”. 

Si no ve satisfechas sus peti-
ciones, la Comisión podría impo-
ner a Google una multa de hasta 
el 10% de su facturación (unos 
6.001 millones de dólares o 5.661 
millones de euros), según sus 
cuentas de 2014. “He pedido a 
mis servicios que traten con prio-
ridad y trabajen lo más rápido po-
sible en este amplio caso”, dijo 
Vestager. 

Este nuevo avance en el caso 
abierto a Google por su buscador 
se sitúa en paralelo a la acusación 
formal a la compañía del pasado 
20 de abril por su sistema opera-
tivo móvil Android. Según la Co-
misión, abusa de su posición do-
minante al obligar a los fabrican-
tes y operadores de los móviles y 
tabletas que operan con Android 
a instalar de forma predetermi-
nada sus servicios, como su bus-
cador y su navegador Chrome, y 
no otros de sus competidores.

La firma tecnológica  
se enfrenta a una multa  
que podría superar los 
5.000 millones de euros

Este nuevo frente se une 
a la investigación por el 
comparador de precios 
de Google y por la 
posición de Android

Bruselas acusa a Google de abuso de  
dominio en la publicidad en internet
El buscador impide que webs de terceros muestren anuncios de competidores

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ayer en rueda de prensa. EFE

de elección e innovación se vea 
dañada al limitar Google a sus ri-
vales la capacidad de situar anun-
cios. 

Por su parte, un portavoz de 
Google indicó ayer que “las inno-
vaciones y mejoras de productos 
han aumentado la elección de los 
consumidores comunitarios y 
promueven la competencia”. En 
cualquier caso, aseguró que exa-
minarán los nuevos casos presen-
tados por la Comisión Europea y 

que proporcionarán “una res-
puesta detallada en las próximas 
semanas”. 

Por lo que se refiere a la compa-
ración de compras, las evidencias 
adicionales de la Comisión hacen 
referencia a la manera en que 
Google favorece a sus propios ser-
vicios, el impacto de la prominen-
cia de una página web en los re-
sultados de búsqueda de Google 
en su propio tráfico, o la evolución 
del tráfico del servicio de compa-

rador de compras de Google fren-
te al de sus rivales. 

Tras examinar el argumento 
de Google de que el servicio de 
comparación de compras no debe 
considerarse de forma aislada si-
no junto a los servicios de otras 
plataformas como Amazon o 
eBay, la Comisión se mantuvo fir-
me en su idea de que la compara-
ción de compras y las plataformas 
comerciales constituyen “merca-
dos separados”. 

El juzgado que tramita  
la macrodemanda de 
2.143 afectados de Caja 
Madrid decide esperar a 
los informes definitivos

Efe. Madrid 

La sentencia de la macrodeman-
da por las preferentes de Caja 
Madrid, interpuesta por la aso-
ciación Adicae junto a 2.143 pe-
queños inversores, llegará tras el 
verano después de que el juzgado 
de lo Mercantil número 5 de Ma-
drid aplazara ayer las conclusio-
nes hasta septiembre. 

Aunque instantes antes de la 
vista la agrupación confiaba en 
que el juicio concluyera ayer, el 
magistrado Teodoro Ladrón ha 
decidido aplazar la presentación 
oral de las últimas valoraciones 
de las partes hasta después del 14 
de septiembre, fecha en la que se 
prevén los informes definitivos. 

Durante la sesión, celebrada 
en los juzgados madrileños de 

Se retrasa a septiembre la  
sentencia por las preferentes 

Plaza de Castilla hasta donde han 
acudido más de 300 preferentis-
tas, el letrado de la asociación, 
Antonio Castro, reiteró la nulidad 
por abusivas de las condiciones 
generales que regían la contrata-
ción de este producto. 

El abogado, que ha afeado a las 
demandadas, Caja Madrid y Ban-
kia –como heredera del negocio 
de la extinta entidad madrileña– 
por una “cierta falta de respeto” 
hacia los afectados, explicó que las 
cláusulas contractuales no eran 
transparentes ya que “fueron im-
puestas a todos los clientes que no 
tuvieron opción de leerlas”. 

Además afirmó que en el caso 
de las preferentes “hubo una tra-

ma para ocultar información” a 
los clientes, y cargó contra la enti-
dad por no haber realizado un 
test de idoneidad previo. Los 
afectados bajo el auspicio de Adi-
cae no eran “ni sicavs, ni grandes 
inversores ni portadores de tarje-
tas black”, sino pequeños ahorra-
dores que, según cálculos de la 
organización, perdieron de me-
dia en torno a 30.000 euros, unos 
64 millones en total. 

Una razón, por la que ha insis-
tido, entre murmullos y algún dis-
creto aplauso de los presentes, en 
la necesidad de una sentencia 
condenatoria, que garantice el fin 
de “conductas y clausulados abu-
sivos”.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 15 de julio de 2016

Efe. Madrid 

El sector español del automóvil pi-
sa el acelerador de su recupera-
ción, con un incremento de la fac-
turación del 18,3% en 2015 (14,4 % 
en 2014), pero no se olvida de pe-
dir medidas de apoyo a la Admi-
nistración, como incentivos a la 
renovación del parque móvil o un 
marco laboral más flexible. 

En la presentación de la Memo-
ria Anual 2015 de la Asociación 
Española de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac), su vi-
cepresidente ejecutivo, Mario Ar-
mero, demandó que en el futuro, y 
con la inminente finalización del 
Plan PIVE el próximo 31 de julio, 
se siga incentivando la renova-
ción de un parque que tiene una 
antigüedad media de 11,6 años. 

En este punto, Armero comen-
tó que Anfac no contempla “hoy 
por hoy” un nuevo Plan PIVE “con 

carácter inminente” una vez que 
finalice el actual. El directivo de la 
patronal señaló que estos últimos 
años han sido “muy buenos” para 
el sector, pero “esto no se puede 
parar”, por lo que “son necesarias 
políticas públicas que ayuden a la 
industrialización de España”. 

La facturación del conjunto de 
marcas de vehículos que operan 
en España alcanzó en 2015 los 
60.855 millones, un 18,3% más que 
en el ejercicio anterior. Si a esta ci-
fra se suma la facturación del sec-
tor de componentes (32.000 millo-
nes), el resultado conjunto de vehí-
culos y piezas supera los 92.000 
millones (frente a los 77.000 millo-
nes de 2014, un 16% más). 

Por ello, Armero ha pedido un 
Gobierno estable, que trabaje por 
la industrialización, que se ade-
cue a la nueva economía y que esté 
en Bruselas “discutiendo los te-
mas del automóvil”. En la misma 
línea, el presidente de Anfac, An-
tonio Cobo, resaltó que el gran re-
to de la industria del automóvil es 
una mejora del mercado laboral 
que permita a España “jugar en 
esta industria global”, por lo que 
ha requerido un marco legal más 
flexible que el actual. Volvió a re-

Anfac pide el apoyo del 
Gobierno para impulsar 
la industralización  
y un marco laboral  
más flexible

El sector del motor mejoró 
un 16% sus ingresos en 2015 
hasta los 92.000 millones

clamar que el sector industrial 
cuente, al menos, con una Secre-
taría de Estado en un Ministerio 
de Industria “enfocado a la indus-
tria 4.0”. Respecto a la promoción 
de los vehículos que utilizan com-
bustibles alternativos, como los 
eléctricos, Armero ha puesto de 
relieve que es necesario una es-
trategia integral que incluya un 
plan de incentivos de larga dura-
ción, el desarrollo de infraestruc-
turas de recarga y definir la figura 
del gestor de recarga. 

Contribución fiscal 
Cobo ha puesto de relieve que el 
automóvil es una industria que 
genera riqueza y bienestar social 
para España y que sigue creando 
empleo, con 2 millones de perso-
nas que trabajan directa o indirec-
tamente para el sector, lo que re-
presenta el 9% de la población ac-
tiva del país, 3 décimas más que 
en ejercicio anterior. De estos em-
pleos, el 83% son indefinidos. 

Cobo también señaló que este 
año se fabricarán 2,8 millones de 
vehículos y que en 2017 la indus-
tria llegará a los 3 millones, tal y 
como prevé el Plan 3 Millones de 
la asociación de fabricantes. 

El año pasado, el sector del au-
tomóvil contribuyó a la Hacienda 
Pública con 25.807 millones, un 
0,4 % más que en 2014, cuando se 
recaudaron 25.670 millones. La 
recaudación del IVA del automóvil 
creció un 22,3 %. 

La fabricación de vehículos y 
componentes representó un 8,7% 
del producto interior bruto (PIB) 
español, aunque, si se suman las 
actividades de comercialización, 
posventa, servicios financieros o 
seguros, se eleva hasta el 10%. 

En este aspecto el sector tam-

bién supera los resultados de 
2014, año en el que supuso el 7,3% 
del PIB. El sector de automoción 
representa el 18% de las exporta-
ciones españolas (7 décimas más 
que en 2014), hasta alcanzar los 
45.866 millones. Además, el supe-
rávit comercial registró un alza 
del 7,1%, hasta 17.000 millones. 

La industria del automóvil in-
virtió el pasado año 2.026 millo-
nes, un 11,2% más que en 2014. Ar-
mero destacó que los fabricantes 
dedicaron 80 millones a forma-
ción el año pasado.

Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional investiga 
si AENA eludió tramitar sancio-
nes a varias compañías aéreas de 
bajo coste por incumplimiento 
de los derechos de vuelo de unos 
200.000 trayectos, y pudo dejar 
de ingresar por ese concepto 
unos 600 millones sólo entre los 
años 2007 y 2009. 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Fernando Andreu ha abierto 
diligencias tras la denuncia pre-
sentada en 2015 por un empleado 
de Ineco ante la Unidad Central 
Operativa (UCO) y la Unidad de 
Delitos Económicos y Financie-
ros (UDEF) de la Policía Nacional. 

Según la denuncia, entre 2007 y 
2009 el denunciante tenía entre 
sus funciones la de detectar el in-
cumplimiento por parte de las 
compañías aéreas de los derechos 
de aterrizaje y despegue o slots, 
tanto en aquellos vuelos que tuvie-
ran esta derecho y no fueran ope-
rados como aquellos que se opera-
ran sin ellos. A partir de 2007, el 
presidente de AENA requirió que 
fuera obligatorio comunicar estas 
infracciones, lo que podía aca-
rrear a las aerolíneas una sanción 
de 3.000 euros por trayecto. Y en-
tre 2007 y 2009 se detectaron alre-
dedor de cien infracciones diarias, 
lo que supone que en esos años se 
habrían hurtado unas 200.000 
irregularidades.

El juez investiga 
si AENA ocultó 
infracciones  
de aerolíneas

El vicepresidente de la patronal Anfac, Mario Armero. EFE
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Dificultades para dialogar
El autor reflexiona sobre la crisis en el sentido de que no solo es económica 
sino cultural y de valores, y para superarla es necesario dialogar y estar 
dispuestos a no tener razón

Ignacio García

L 
A palabra “diálogo” 
está de actualidad 
por motivos políti-
cos. Es una palabra 
compuesta de dos 
griegas, “dia”: a tra-

vés de “, “entre” y “logos” que tie-
ne muchos significados: pensa-
miento, palabra, fundamento,… 
etc.       

Unas reflexiones acerca de la 
primera, “dia”. Pienso que la falta 
de diálogo actual puede deberse 
a que la Edad Moderna cultivó ex-
cesivamente el individualismo. 
La modernidad comienza en Fi-
losofía en el siglo XVII con “Cogi-
to ergo sum” (-Yo- pienso, luego 
existo) El  Yo, no es una casuali-
dad. Un yo que, en principio, se 
concibe como algo “cerrado” lo 
que da lugar a hombres radical-
mente solos. Lo demás y los otros 
están subordinados al individuo.  
Conviene diferenciar individua-
lismo del personalismo. Éste 
concibe al hombre como una inti-
midad profunda que se relaciona 
con los demás mientras que para 
el individualismo el hombre es 
superficial e incapaz de relacio-
narse. También “pienso, luego 
existo” marca el comienzo del ra-
cionalismo que da mucha impor-
tancia a la razón y sus ideas. Esta 
forma de vivir se extendió por los 
siglos siguientes y se volvió 
tan angustiosa que dio lu-
gar en el siglo XX al 
ocultamiento del in-
dividuo en la masa. 
Los espectáculos 
de masas como 
el fútbol goza-
ron de gran 
popularidad. 
Aparecieron, 
por contra-
posición, los 
totalitaris-
mos, fascis-
mo y  comu-
nismo. El 
hombre se 
convirtió en un 
número. Se lle-
gó incluso, en los 
campos de con-
centración nazis, a 
tatuar con un número 
a los prisioneros.   

Pero en 1907 surgió una 
tendencia filosófica, la fenome-

nología de Husserl que concibió  
la conciencia como intencional, 
como tendiendo hacia fuera de si 
misma. Ésta tendencia    brotaba 
de una actitud muy diferente de 
la que tenía el hombre moderno. 
Éste parte de la “hostilidad frente 
al mundo” mientras que el hom-
bre nuevo parte del “asombro” 
que le irá descubriendo la mara-
villa  de la realidad. Se compren-
dió que mejor que la duda y la sos-
pecha es la confianza. De aquí 
surgió la filosofía del diálogo que 
concibe a los seres como “abier-
tos” y, en consecuencia, trata de 
la relación entre ellos. Buber  en 
“Yo y tú” (1929) recalca la relación 
del yo con el tú para ser yo y tú. Di-
ferenciaba esa relación, de la de 
Yo-Ello, propia de la relación del 
yo con las cosas. Levinas que acu-
só a los nazis de no mirar a la cara 
de los judíos, en “Totalidad e Infi-
nito” (1961) ve en el rostro del otro 
una llamada a nuestra responsa-
bilidad y la base para llegar al In-
finito. Dice que el tú es más im-
portante que el yo. También tra-
tan del “Dia”, como “encuentro”, 
E.Brunner  en “El encuentro con 
la verdad” (1963) y J.M.Velasco en 
“El encuentro con Dios” (1965). 
En conclusión, se ha tardado de-
masiado tiempo en reflexionar 
profundamente sobre las rela-
ciones humanas ya que antes se 
daba más importancia a las ideas 
que a las personas. De ahí, las di-
ficultades para dialogar, por 
ejemplo, los políticos entre si. 

Uno de los significados de la 
segunda, “logos”, es “pensamien-
to”. Llevamos al menos 50 años 
con el llamado “pensamiento dé-
bil” propio de la postmoderni-

d a d .  

Este pensamiento se pone de ma-
nifiesto en los medios de comuni-
cación por la abundancia de “pro-
gramas del corazón” y en la políti-
ca por la servidumbre de los 
políticos a su imagen. La política 
tiene mucho de teatro. El político 
tiene que ser joven, guapo, cuidar 
mucho la indumentaria. 

Habermas, opositor al pensa-
miento débil, dice que la moder-
nidad esperaba  que  las personas 
leyesen los programas de los par-
tidos y conociesen las ideas  prin-
cipales de los pensadores ya fue-
sen liberales, nacionalistas o so-
cialdemócratas. Pero es X.Zubiri 
el que más defiende un  pensa-
miento fuerte, un realismo críti-
co frente al subjetivismo. Cono-
ciendo las distintas ideologías los 
votantes no se dejarían llevar por 
la imagen. Podrían dialogar so-
bre el liberalismo, la socialdemo-
cracia, si las naciones son esen-
cias o construcciones humanas. 
Se pasaría del “yo pienso” al “no-
sotros dialogamos”. De lo contra-
rio, surgen  dificultades para dia-
logar y votar. Como resultado, se 
hace difícil formar gobierno.   

Termino en relación con el 
contenido del diálogo. Se podría 
pensar que los partidos políticos 
españoles creen que la crisis es 
casi solo económica pues en to-
das sus intervenciones hablan 
casi exclusivamente de econo-
mía. Sin negar la importancia de 
la economía en un sistema social 
con altos índices de paro. Pero 
con el economicismo se ignoran 
otros factores de índole cultural, 
política, espiritual o moral. De 
ahí que para algunos autores la 
crisis que sufrimos no es solo 
económica, sino que tiene una ra-
íz  ética. La crisis es un aviso para  
transformar el sistema de antiva-

lores que ha dado origen, por 
ejemplo, a la corrupción.  

Es necesaria una trans-
formación ética. Y para 

lograrla es impres-
cindible el diálogo. 

Dialogar no es em-
peñarse en tener 
razón, es la dis-
posición a la po-
sibilidad de no 
tenerla y capaci-
tarse para que 
ella nos tenga a 
nosotros. 

                                                                      
José Ignacio García 

Sanz es profesor de 
Filosofía 

 
 

 
 

EDITORIAL

Contra un mal mayor 
de las cláusulas suelo
La resolución del abogado del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea contraria a la retroactividad 
de las cláusulas suelo bancarias perjudica a los 
clientes, pero evita el colapso del sistema

E NTRE el mal mayor y el menor, en términos relativos, el 
abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, Paolo Mengozzi, se ha decantado por el primero. Y 
es previsible que la sentencia definitiva del TJUE corrobo-

re su conclusión sobre la no retroactividad de las cláusulas suelo de 
los créditos hipotecarios españoles, que en su opinión deberá limi-
tarse a partir de mayo de 2013. Es comprensible el alivio para las 
grandes entidades financieras, mientras que las organizaciones de 
consumidores sentirán con razón frustradas las aspiraciones de re-
cuperar el dinero perdido por la mala praxis bancaria. Hace tres 
años, el Tribunal Supremo consideró abusivas por falta de transpa-
rencia varias cláusulas suelo, que limitaban el descenso de los tipos 
variables aplicados cuando bajaban de determinado umbral. Pero 
el tribunal decidió limitar los efectos en el tiempo, por lo que la nuli-
dad de tales cláusulas sólo rige desde el 9 de mayo de 2013. Los afec-
tados recurrieron a la justicia europea para retrotraer el plazo a to-
da la firma de la hipoteca, con el resultado ahora conocido. Si tal te-
sis se confirma en la sentencia, los bancos se ahorrarán entre 3.000 
y 4.500 millones de euros. Con 
toda evidencia, tanto el Supre-
mo como el tribunal europeo 
pretenden minimizar las con-
secuencias macroeconómicas 
de su decisión, buscando un 
equilibrio entre los intereses 
bancarios y la seguridad jurídi-
ca de los inversores, de un lado, y los intereses de los prestatarios, de 
otro. Se trata, en definitiva, de una solución salomónica que hace 
prevalecer la estabilidad del sector bancario. Los jueces españoles 
han tenido sensibilidad suficiente al demandar la revisión de las 
‘cláusulas suelo’, por su falta de transparencia. Asimismo, la mayo-
ría de las entidades han renegociado con sus clientes unas condicio-
nes contractuales más beneficiosas que las anteriores, para evitar 
el alto coste que hubiera originado a los prestamistas una sentencia 
desfavorable. Obligarles a devolver el dinero cobrado antes de 2013 
tendría efectos demoledores para un sistema que aún no está recu-
perado de los rescates y turbulencias vividas. Los jueces tratan de 
buscar un equilibro entre intereses contrapuestos. Y aunque haya 
muchos particulares perjudicados, la retroactividad hubiera colap-
sado un sector que, a pesar de su mala imagen en determinados ám-
bitos, es pieza básica para la recuperación económica. 

APUNTES

Insultos a   
los chóferes
El sindicato ELA ha denun-
ciado las agresiones verba-
les, insultos y amenazas de 
las que están siendo objeto 
los conductores del servicio 
de transporte público de la 
Comarca de Pamplona. Un 
problema  que ha sido de-
nunciado en otras ocasio-
nes pero que estos días san-
fermineros se ha acentua-
do. Los chóferes además de 
tener la penalidad de traba-
jar mientras los demás se 
divierten lo hacen en unas 
condiciones de indefensión 
impropias de su labor. Tan-
to la empresa como la Man-
comunidad tienen la obliga-
ción de atender sus quejas y 
de ponerle remedio.

Detenido,  
en libertad
La juez de guardia ha dejado 
en libertad al joven detenido 
tras la denuncia por una 
agresión sexual presentada. 
por una menor, quien su-
puestamente fue violada en 
la Taconera de Pamplona. A 
su vez los hosteleros están 
preocupados por la imagen 
que se transmite de la ciu-
dad y de los Sanfermines 
por las agresiones sexuales. 
Hay riesgo de que la sensibi-
lización ciudadana y el celo 
policial pueden incurrir en 
la ley del péndulo. Que se pa-
se de un extremo al otro. No 
se pueden permitir los abu-
sos, pero es necesario apli-
car el máximo rigor a la hora 
de analizar cada caso. 

Los jueces han 
demostrado 
sensibilidad social, pero 
también racionalidad
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Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. J.C.CORDOVILLA

M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 2.667 personas han 
suscrito distintas pólizas indivi-
duales para seguir recibiendo 
atención sanitaria en la Clínica 
Universidad de Navarra des-
pués de que el Gobierno foral de-
cidiese no renovar el convenio 
con la Universidad de Navarra 
para la atención de sus trabaja-
dores en este centro, que finali-
zaba el 31 de diciembre de 2015. 
Como consecuencia, 7.128 per-

Los trabajadores y 
beneficiarios que eran 
atendidos en la CUN 
pasaron a la red pública 
desde el 1 de mayo

Además, 2.667 menores 
hijos de empleados 
mantendrán la atención 
gratuita en el centro con 
una póliza colectiva

Fin del convenio con la UN m

2.667 personas suscriben pólizas 
individuales tras el fin del convenio CUN
El Gobierno no renovó el convenio de atención sanitaria para 7.128 personas

sonas, entre empleados y benefi-
ciarios, que eran atendidos en la 
CUN pasaron a la red pública 
desde el 1 de mayo. 

Previsiblemente, si estas 
2.667 personas hacen uso de sus 
seguros no tendrán que acudir a 
recibir asistencia médica a la 
red pública. Otro tema son las 
recetas de medicamentos. Así, 
mientras el convenio estaba ac-
tivo los médicos de la CUN po-
dían expedir recetas según se 
recogía en el convenio de Medi-
cina de Familia, según fuentes 
del centro. Sin embargo, ahora 
la atención se realiza a través de 
las pólizas contratadas y los pa-
cientes deberán acudir a las con-
sultas de la red pública para que 
los médicos les hagan las rece-
tas en función del copago que les 
corresponde. 

El fin del convenio 
La decisión de no renovar este 
año el convenio de atención sa-
nitaria entre la UN y el SNS que 
había estado vigente desde 1982 
con distintas fórmulas tomó por 
sorpresa a los trabajadores, ya 

que en muchos casos llevaban 
años acudiendo al mismo médi-
co en este centro sanitario, prin-
cipalmente por seguimiento de 
procesos crónicos. Por eso,  sa-
lieron a la calle organizados en 
la plataforma ‘Bueno para Nava-
rra’. Con todo, la decisión fue re-
frendada en el Parlamento el 28 
de enero. El año pasado, el cen-
tro recibió 5,1 millones de euros 
de fondos públicos para la aten-
ción de este colectivo. 

Tras la finalización del conve-
nio, la Universidad de Navarra y 
la aseguradora Acunsa oferta-
ron a los trabajadores una serie 
de pólizas para quienes quisie-
ran mantener la atención sanita-
ria en la CUN. Sin embargo, el 
centro dejó claro que las distin-
tas coberturas ofertadas al co-
lectivo “no sustituyen sino que 
complementan” la asistencia 
médica que los empleados reci-
ben en el Servicio Navarro de Sa-
lud. 

Así, un total de 1.908 emplea-
dos han suscrito una póliza indi-
vidual que amplía una colectiva 
y les permite tener cubierta des-

de las visitas de Atención Prima-
ria y Especializada hasta prue-
bas diagnósticas, hospitaliza-
ción y programas preventivos.   

Los empleados de la Universi-
dad de Navarra que han suscrito 
esta póliza deben abonar distin-
tas cantidades mensuales, en 
función de la edad, que varían 
entre los 30,97 euros mensuales 
a los 19 años y los 99,67 euros a 
los 70 años. 

Además, otras 759 personas, 
entre cónyuges, hijos mayores de 
17 años y jubilados, han suscrito 
pólizas similares a la anterior en 
prestaciones aunque en distintas 
condiciones económicas. 

Pólizas colectivas 
Una de las medidas que tomó la 
Universidad de Navarra cuando 
se materializó el fin de convenio 
con el Servicio Navarro de Salud 
fue ofertar sendas pólizas colec-
tivas gratuitas para los emplea-
dos, en un caso, y sus hijos meno-
res de 17 años, en otro. Única-
mente era preciso adherirse. 

 En concreto, para todos los 
empleados que estaban reci-

biendo atención en virtud del 
convenio que se extinguió se 
ofertó una póliza colectiva gra-
tuita que incluye hospitaliza-
ción, revisión anual de ginecolo-
gía, seguimiento de embarazo y 
descuento del 75% en consultas 
de atención especializada y 
pruebas. Esta póliza no incluye 
la atención propia del médico de 
familia en Atención Primaria 
por lo que, si sólo se dispone de 
esta cobertura, deberán recu-
rrir a los centros de salud de la 
red pública. 

Las personas que se han ad-
herido a esta póliza han sido 
6.126, el 88% del colectivo. Entre 
ellas, se encuentran los 1.908 
empleados que han suscrito, 
además, pólizas individuales 
que amplían la cobertura así co-
mo las 759 personas que se han 
acogido a otras pólizas.    

Además, hay otra póliza co-
lectiva gratuita dirigida a los hi-
jos de los empleados menores de 
17 años, en este caso incluyendo 
la asistencia de pediatría en 
Atención Primaria, y a ésta se 
han adherido 2.667 menores.
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CLAVES

6.126  
personas. Un total de 6.126 em-
pleados y beneficiarios de la Uni-
versidad de Navarra, de los 7.128 
que formaban parte del colectivo 
atendido en virtud del convenio de 
asistencia sanitaria con el Servicio 
Navarro de Salud, se han adherido 
a la póliza colectiva gratuita. Supo-
ne, básicamente, hospitalización, 
revisión ginecológica y un 75% de 
descuento en consultas de espe-
cialistas y pruebas. No incluye 
Atención Primaria, para la que de-
berán acudir a la red pública. 
 

2.667  
menores. Una excepción son los 
menores de 17 años. La póliza gra-
tuita añade para este colectivo la 
asistencia de pediatría. En total, 
2.667 menores de esta edad han si-
do adheridos a esta póliza por sus 
padres. 
 
 
Pólizas individuales. Además, 
1.908 empleados han suscrito pó-
lizas individuales que incluyen 
prácticamente toda la atención pa-
ra seguir en la CUN. Y a éstos se 
añade otro grupo de 759 personas 
(hijos mayores de 17 años, cónyu-
ges y jubilados) que también han 
suscrito pólizas individuales.

Fin del convenio con la UN  

Un total  
de 2,7 millones 
de euros
La Universidad de Navarra 
ha recibido distintas canti-
dades de dinero a lo largo 
de los años por el convenio 
de asistencia sanitaria. Así, 
hasta 2007 percibía canti-
dades inferiores a 2 millo-
nes que correspondían a lo 
que las empresas reconoci-
das como entidades colabo-
radoras detraían de sus co-
tizaciones a la Seguridad 
Social a cambio de dar co-
bertura a los trabajadores. 
En 1995 se decidió finan-
ciar la sanidad mediante 
impuestos pero a las enti-
dades colaboradoras se les 
siguió pagando con el crite-
rio de la Seguridad Social, 
por cartilla. Esta situación 
llevó a que muchas empre-
sas desistieran de ser enti-
dades colaboradoras. La 
UN fue una de las últimas 
en renunciar. En 2008 llegó 
a un acuerdo con el Gobier-
no foral para dar asisten-
cial al colectivo mediante 
un convenio, que pagaba 
por beneficiario, no por 
cartilla. Ahora, el Gobierno 
ha dado por culminado este 
convenio. Según la UN, la 
cobertura gratuita que 
ofrece a sus trabajadores 
supondrá 2,7 millones y, se-
gún anunció el rector, su-
pondrá una limitación de 
los recursos para investiga-
ción, becas e inversiones.

La asistencia gratuita para los hijos 
menores de 17 años de los empleados 
El centro atenderá a este 
colectivo que 
previsiblemente no 
pasará por pediatría de la 
red pública

M.J.E.  
Pamplona 

Un total de 2.667 niños y adoles-
centes menores de 17 años, hijos 
de trabajadores de la Universi-
dad de Navarra, van a seguir 
manteniendo la asistencia sani-
taria en este centro si lo requie-
ren. Y es que la UN ofertó una pó-
liza colectiva gratuita para los hi-
jos menores de edad de los 
trabajadores que incluía, además 
de hospitalización y pruebas, 
atención en consultas de especia-
lizada y la correspondiente a pe-
diatría de atención primaria (con 
copago de 6 y 3 euros, respectiva-
mente, por consulta a partir de 
2017). 

Únicamente era necesario ad-
herirse a la póliza y así lo han he-
cho los trabajadores para un total 
de 2.667 menores de 17 años. Esta 
cifra supone que la práctica tota-
lidad de los niños y adolescentes 
que estaban atendidos en virtud 
del convenio entre la CUN y el 
SNS van a poder seguir mante-
niendo sus pediatras en ese cen-
tro sanitario, ya que según las es-
timaciones de Salud de las 7.128 

personas que eran atendidas con 
este convenio un total de 2.158 
eran menores en edad pediátrica 
(menos de 14 años). 

En concreto, había 202 niños 
que tenían menos de 2 años, el 
tiempo en el que se considera que 
hay una mayor afluencia al pedia-
tra, 360 tienen entre 2 y 3 años, 
un total de 361 entre 3 y 6 años y 
1.235 de 7 a 14 años. Zizur (336), 
Huarte (156) y Sarriguren (145) 

eran las zonas que iban a recibir 
un mayor impacto de pacientes 
infantiles con el fin del convenio 
y, previsiblemente, a tenor de las 
cifras verán atenuada la llegada 
de pacientes. Una vez que cum-
plan los 17 años los hijos de los 
trabajadores de la UN deberán 
suscribir pólizas individuales en 
otras condiciones económicas si 
quieren seguir manteniendo la 
atención en el centro.

Aspecto de los nuevos quirófanos de la CUN. GOÑI
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DN Pamplona 

La Policía Foral sustituirá este 
verano las pelotas de goma por 
otros materiales antidisturbios 
menos lesivos, de tal modo que 
erradicará el uso de estos proyec-
tiles siguiendo lo recogido en el 
Acuerdo Programático.  

Así lo señaló la consejera de 
Presidencia, Función Pública, In-
terior y Justicia, Mª José Beau-
mont, en una conferencia cele-
brada en Bruselas, quien destacó 
la peligrosidad de estos medios  y 
señaló que  desde el fin de la dic-
tadura han fallecido nueve perso-
nas y otras 30 han perdido un ojo 
desde el año 1990.

Policía Foral 
dejará de usar 
este verano las 
pelotas de goma 

DN 
Pamplona 

Una agente de la Policía Munici-
pal de Pamplona practicó la 
prueba de alcoholemia el mar-
tes a dos de sus compañeros, 
que son escoltas del exalcalde 
Enrique Maya (UPN) y que iban 
en un coche oficial. Uno de ellos 
era Iosu Ganuza, el que fuera je-
fe de Policía Municipal de Pam-
plona y Estella.  Este hecho cau-
só malestar en algunos agentes 
del cuerpo y uno de ellos relató 
lo ocurrido en un escrito colga-
do en el tablón de anuncios del 
cuerpo, ya que esta misma agen-

te fue la que no realizó la prueba 
de alcoholemia a la concejal 
Maider Beloki (Bildu) tras un 
atropello durante las pasadas 
Navidades. La propia agente ex-
plicó en otra nota que ella paró 
el vehículo sin reconocerlo y 
que llevó a cabo la alcoholemia 
como había hecho con conduc-
tores y otros empleados del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Los hechos ocurrieron la tar-
de del día 12 en la calle Padre 
Moret de Pamplona. Los dos 
agentes iban a buscar a Maya en 
un coche oficial y, según la nota 
expuesta ayer en el tablón, uno 
de los agentes que se encontra-

ba en el control de alcoholemia 
reconoció el coche y no conside-
ró ordenar su parada. La otra 
agente, por contra, paró el coche 
y tras identificarse los agentes, 
ella “insistió” en que se sometie-
ran a la prueba de alcoholemia. 
El resultado fue negativo. La no-
ta colgada en las dependencias 
policiales reprocha a la agente 
que en un accidente con heridos 
(el de la edil) no realizara la 
prueba y sí viera necesario prac-
ticarla a estos compañeros. 

Respondió con otra nota 
La agente implicada respondió 
con otra nota. Relata que la or-

Es la misma agente que 
no hizo la alcoholemia a 
Beloki (Bildu) tras un 
atropello en Nochevieja

Uno de los escoltas que 
iba en el coche era el  
que fuera jefe de Policía 
Municipal de  
Pamplona y Estella

Hace soplar a sus compañeros 
policías, escoltas de Maya (UPN)

den era parar a todos los vehícu-
los, que su compañero no reco-
noció el vehículo oficial y que 
ella solo se dio cuenta cuando 
acercó el alcoholímetro al con-
ductor. Que los reconoció y ellos 
le dijeron que estaban de servi-
cio, pero viendo la cola de con-
ductores que había detrás, a los 
que se iba a someter a la prueba, 
“cumplió con su trabajo”.  

La agente critica que se vier-
tan mentiras contra ella de for-
ma anónima y sobre el suceso 
con la concejal Beloki afirma 
que ella no se ocupó de la con-
ductora. “En caso de haber teni-
do que realizarle la prueba a la 
concejala, no era yo la responsa-
ble en absoluto puesto que yo 
atendí e identifiqué a los heri-
dos y a los testigos y dos compa-
ñeros atendieron a la conducto-
ra”, dice la agente.  

En el vídeo se ve cómo la poli-
cía se despide Beloki con dos be-
sos. 

Imagen de las cajetillas de tabaco cuyo fin era la venta ilegal durante los Sanfermines.  DN

DN  
Pamplona 

Agentes de la Guardia Civil se in-
cautaron este 13 de julio de unas 
1.500 cajetillas de tabaco de con-
trabando cuyo destino era su 

venta ilegal durante los Sanfer-
mines.  La incautación se produjo 
durante un control rutinario rea-
lizado en la Autopista de Navarra 
(AP-15) a la altura del peaje de 
Marcilla.  

Los agentes dieron el alto a un 

Peugeot 407. La actitud nerviosa 
de su conductor llamó la aten-
ción de los agentes, que le pidie-
ron la documentación y registra-
ron el vehículo.  

En una primera inspección ha-
llaron varios habitáculos ocultos 
con cajetillas de tabaco en su in-
terior. Todas carecían del corres-
pondiente precinto fiscal.  

En los laterales del vehículo 
también había embellecedores 
que ocultaban más cajetillas de 
tabaco.  

Los agentes trasladaron el 
vehículo hasta el puesto de la 
Guardia Civil de Caparroso, don-
de siguieron registrando el co-
che. Al levantar un embellecedor 
del suelo y la moqueta encontra-
ron dos tapas metálicas que ocul-
taban otros dos habitáculos en 
los que había más cajetillas de ta-
baco. 

Incautan 1.500 cajetillas de tabaco 
ocultas en un coche en Marcilla
Agentes de la Guardia 
Civil lo descubrieron 
durante un control 
rutinario realizado  
en el peaje de la AP-15

Tabaco oculto en el parachoques. 

DESAPARECIDO Piden 
ayuda para buscar a un 
francés desaparecido 

Amigos de Beñat Indaburu, de 
29 años de edad, piden ayuda 
para buscarlo. Lleva desapa-
recido desde el martes por la 
mañana. De 1,78 metros de al-
tura, natural de Saint-Martin- 
d’Arrossa vive en un piso en 
Saint Jean Pied de Port. Traba-
ja en una quesería en Aldudes. 
Tampoco se encuentra su co-
che un Golf negro matrícula 
BZ.115.ZM (64). En un primer 
momento se centró la búsque-
da en el trayecto Saint Jean 
Pied de Port - Aldudes, por si 
hubiera sufrido un accidente. 
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De izda. a dcha.: Eneko Larrarte, Óscar Moracho, Pedro Herrero, Benigno Pérez y José Luis Ibáñez, en la puerta 
de la sede de Cruz Roja en Tudela, lugar donde se celebró la firma del convenio de la Autobús de la Vida. NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El Gobierno de Navarra sufragará 
íntegramente y hasta final de le-
gislatura (año 2019) el coste del de-
nominado Autobús de la Vida, un 
servicio que traslada a pacientes 
riberos que tienen que recibir tra-
tamientos en el Complejo Hospita-
lario de Navarra en Pamplona, la 
mayoría de ellos oncológicos. 

El gerente del Servicio Navarro 
de Salud, Óscar Moracho; y el pre-
sidente de Cruz Roja Navarra -en-
tidad que viene realizando este 
servicio en colaboración con el de-
partamento desde 2009-, Pedro 
Herrero, suscribieron ayer en Tu-
dela el convenio referente al actual 
año 2016, con un coste de 80.000 
euros. 

Una “apuesta” por la Ribera 
Como se recordará, el departa-
mento de Salud asumió todo el 
coste de este transporte hasta que 
en 2013 se puso en riesgo el servi-
cio e, incluso, estuvo a punto de de-
saparecer, situación que generó 
una gran movilización popular en 
la comarca. 

Entonces, Salud firmó un con-
venio con la Mancomunidad de la 

Ribera por el cual el departamen-
to se hizo cargo del pago de 45.000 
euros y la citada entidad ribera de 
los 35.000 restantes. Este acuerdo 
tuvo continuidad en 2014 y 2015. 

Con la firma del nuevo convenio 
para 2016 se formaliza oficialmen-
te lo ya anunciado en septiembre  
de 2015 por la presidenta Uxue 
Barkos, justo dos meses después 
de acceder al cargo, volviendo a la 
fórmula de financiación íntegra a 
cargo del Gobierno de Navarra. 
Una “apuesta por la Ribera” que, 
según indicó ayer el gerente de Sa-
lud, tendrá continuidad durante 
toda la legislatura.  

“Este convenio es prorrogable y 
la voluntad es la de continuar con 
él. Así aseguramos este transpor-
te ya que no podemos acercar to-
dos los servicios que nos gustaría 
a la Ribera por cuestión de pobla-
ción. Nuestro objetivo es facilitar a 
los ciudadanos la prestación de 
unos tratamientos especializados 
que solo pueden estar en Pamplo-
na por cuestión de volumen”, ex-
plicó Moracho. Estos tratamien-
tos son radioterapia y algunos ti-
pos de quimioterapia. 

La firma del nuevo convenio tu-
vo lugar en la sede de Cruz Roja de 
Tudela. En el acto, al que acudió 
una treintena de personas, estu-
vieron presentes, entre otros, el al-
calde de la capital ribera, Eneko 
Larrarte; el director del área de 
Salud y del hospital Reina Sofía de 
Tudela, Benigno Pérez; y el presi-
dente de Cruz Roja Tudela, José 
Luis Ibáñez. 

Datos del servicio 
El Autobús de la Vida ofrece a los 
pacientes que lo precisen una fre-
cuencia diaria de ida y vuelta entre 
Tudela y Pamplona, siempre en 
jornadas no festivas de lunes a 

Gobierno foral y Cruz 
Roja firmaron ayer el 
convenio para 2016 con 
un gasto de 80.000 euros

Desde 2013, el coste de 
este servicio de traslado 
de enfermos a Pamplona 
se asumía entre Salud y 
la Mancomunidad Ribera

Salud asumirá el 
coste del Autobús 
de la Vida  toda la 
legislatura

viernes. Los horarios se determi-
nan en función de las necesidades 
de los pacientes trasladados. 

El autobús, con alrededor de 20 
plazas, está adaptado para perso-
nas con discapacidad permanente 
o temporal. Si la disponibilidad de 
plazas lo permite, una vez atendi-
das las necesidades de los pacien-
tes “y si la situación lo aconseja”, 
podrán ir en él acompañantes de 
los enfermos. En cualquier caso, y 
como apuntó ayer el presidente de 
Cruz Roja en Navarra, en caso de 
contar con mayor número de pa-
cientes que requieran este servi-
cio “se pueden realizar más via-
jes”.

Imagen del Autobús de la Vida, ante la entrada principal del hospital Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

Los usuarios del autobús dan al 
servicio una nota de 9,76 sobre 10

La importancia que los usuarios dan al Autobús de la Vida se re-
fleja en los datos obtenidos en la última encuesta de satisfacción 
realizada sobre el servicio. En ella, los pasajeros puntuaron este 
transporte con una nota de 9,76 sobre 10. Y es que, como apuntó 
ayer el director del hospital de Tudela, Benigno Pérez, “el benefi-
cio que aporta este servicio a los pacientes va más allá del mero 
transporte hasta Pamplona o, incluso, de facilitar el acceso a los 
tratamientos, y tiene que ver con el apoyo mutuo que se dan en-
tre los viajeros”. Según los datos aportados ayer por el departa-
mento de Salud, en 2015 se beneficiaron de este servicio 453 per-
sonas. Desde su puesta en marcha en 2009, han viajado en él 
1.711 personas, y se han realizado un total de 7.917 trayectos en-
tre Tudela y Pamplona.

TUDELA Y RIBERA














