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Fernández Ordóñez. EFE

● El inspector Casaus 
advirtió al exgobernador 
del Banco de España un  
año antes de la salida  
a Bolsa de la entidad

Colpisa. Madrid 

El que era gobernador del Ban-
co de España, Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez, sabía des-
de 2010, un año antes de que 
Bankia saliera a Bolsa, que ha-
bía "graves problemas de sol-
vencia, liquidez y rentabilidad" 
de las cajas que la formaron, se-
gún un correo electrónico en-
viado el 5 julio de ese año por el 
inspector José Antonio Casaus 
a sus superiores. 

En este email, Casaus relata 
la reunión que había manteni-
do en esa misma fecha con Fer-
nández Ordóñez, en la que ad-
virtió al entonces gobernador 
de los problemas de las cajas 
que se integraron en Bankia. 
Ese mensaje lo recibieron el 
entonces director de Inspec-
ción del Banco de España Pe-
dro González, el exjefe del gru-
po de Inspección del Banco de 
España en Caja Madrid Fran-
cisco Javier del Río, y Francis-
co Monzón, del departamento 
de Supervisión. 

Así, Casaus rechaza lo que 
sostuvo Ordóñez durante su 
declaración como testigo el pa-
sado 25 de marzo, cuando ase-
guró que no recibió ninguna 
alerta de sus inspectores so-
bre la situación de la entidad 
hasta 2012. Dijo también que 
desconocía los correos que el 
inspector remitió a sus supe-
riores, cuyo contenido "acertó 
por casualidad" con los proble-
mas de viabilidad pero no con 
las razones. 

El citado correo no obraba 
hasta ahora en la causa, pero el 
exdirector de Inspección del 
Banco de España Pedro Gonzá-
lez, que declaró el lunes como 
testigo en la causa, leyó parte 
de su contenido ante la Sala. Se-
gún el relato de Casaus, por 
aquel entonces inspector de 
cabecera de las cajas de aho-
rros que dieron lugar a Bankia 
(Caja Madrid, Bancaja, La Caja 
de Canarias, Caja de Ávila, 
Caixa Laietana, Caja Segovia y 
Caja Rioja), en aquella reunión 
explicó a Fernández Ordóñez 
que estas cajas afrontaban 
"graves" problemas de solven-
cia, liquidez y rentabilidad.

Ordóñez sabía 
desde 2010 los 
problemas de 
la integración 
de Bankia

Una década después  
del estallido de la crisis,  
se cotizan 616 millones 
de horas menos que  
en 2008, denuncia USO

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La crisis ha pasado, pero sus efec-
tos todavía permanecen. Diez 
años después, aún faltan por recu-
perar casi un millón de puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo 
completo, según denunció el sindi-
cato USO durante la presentación 
de un informe elaborado con datos 
de la Contabilidad Nacional Tri-
mestral del INE. Así, si en el cuarto 
trimestre de 2008 se registraban 
19,4 millones de empleos equiva-

lentes a tiempo completo, a cierre 
de 2018 había 18,4 millones, 
936.319 menos que una década 
atrás.  

Desde entonces, solo el sector 
servicios ha ganado ocupados y en 
el cuarto trimestre de 2018 conta-
ba con más de 325.000 empleos a 
tiempo completo que los que ha-
bía en 2008. El resto de activida-
des, con la construcción a la cabe-
za (donde se han destruido casi 
850.000 trabajos), ha perdido fue-
lle, incluida la industria, que tiene 

Falta por recuperar un millón 
de empleos a tiempo completo

406.000 empleos menos que una 
década atrás. 

Para USO, "llama la atención 
que haya más de 1,5 millones de 
personas ocupadas que empleos a 
tiempo completo (a cierre de 2018 
había 20 millones de ocupados), lo 
que es una muestra de cómo se ha 
troceado la ocupación, con una 
proliferación no voluntaria de la 
contratación a tiempo parcial que 
afecta especialmente a las muje-
res", se lamentó el sindicato. 

No es de extrañar, por tanto, que 
a su vez falten por recuperar más 
de 616 millones de horas diez años 
después del inicio de la Gran Rece-
sión. De nuevo, solo el sector servi-
cios ha remontado y suma en la ac-
tualidad 34 millones de horas efec-
tivas de trabajo más que en 2008, 
frente a las pérdidas acumuladas 
por la construcción, la industria y 
la agricultura. Y eso pese a que el 
número de afiliados a la Seguridad 
Social superó en marzo los 19 mi-
llones y se acerca ya a los niveles 
de 2008, otra prueba más para 
USO de que "lo que se ha produci-
do ha sido la devaluación del factor 
trabajo, tanto en sus condiciones 
de contratación como salariales". 

En este sentido, el estudio tam-
bién resalta que en la última déca-
da los trabajadores han acumula-
do una pérdida de poder adquisiti-
vo del 5,5%, ya que desde 2010 los 
salarios han estado por debajo de 
las subidas del IPC.  

Además, se mantiene una im-
portante brecha de 5,5 euros de 
media en la remuneración de la 
hora efectiva de trabajo en fun-
ción del tipo de jornada realizada: 
el coste salarial total por una hora 
efectiva a tiempo completo se si-
túa en 16,81 euros, frente a 11,29 
euros l a hora a tiempo parcial. 

Tras 10 años de control, 
reduce en 0,15 puntos  
la estimación del déficit 
de Hacienda, lo que 
supone 29.983 millones

España dejará de ser vigilada 
por la UE por déficit excesivo 
Eurostat baja el desequilibrio en las cuentas al 2,48% del PIB

Un obrero trabaja en la construcción de una vivienda.  COLPISA

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

Las cuentas del Gobierno de Sán-
chez recibieron ayer un importan-
te espaldarazo de Bruselas. Y es 
que Eurostat, la oficina estadística 
de la UE, confirmó el dato de défi-
cit público de España a cierre de 
2018, que suma 29.983 millones y 
equivale al 2,48% del PIB. A pesar 
de ser cifras aún muy elevadas, 
significa que rebaja en 0,15 puntos 
porcentuales las estimaciones del 
Ministerio de Hacienda, que cifra-
ban el déficit en el 2,63%, es decir, 
31.805 millones. La diferencia de 
1.800 millones entre Hacienda y 
Eurostat se debe a que la UE consi-
dera que no hay que computar aún 
determinados pagos pendientes 
de sentencia judicial firme. 

La segunda buena noticia (aun-
que esta no es una sorpresa) es 
que por primera vez en 10 años Es-
paña ha cerrado el año con un défi-

que la bajada se debe "al trata-
miento acordado con Eurostat 
aplicado al registro de determina-
das inversiones en autopistas 
efectuadas por concesionarias del 
Estado" y que se contabilizará 
cuando la sentencia firme precise 
la cantidad total con la que debe 
compensarse al concesionario. 
Entre esos pagos se encuentran la 
deuda que reclama Abertis por la 
ampliación de la autopista AP7.  

Por otro lado, Hacienda explica 
que la disminución se debe a que 
en sus datos contemplaban un ma-
yor gasto de la Administración 
Central en 2018 basándose "en el 
principio de prudencia", y que fi-
nalmente el desfase fue de unos 
2.000 millones menos de lo publi-
cado por el Ministerio. Ellos esti-
maban que se cerraría en el 1,5% y 
finalmente Eurostat confirmó 
ayer que se hizo en el 1,36%. En to-
tal, la Administración Central ha 
gastado 16.476 millones más de lo 
que ingresó, pero es el sector que 
más ha rebajado su déficit en 2018, 
más de 5.600 millones de euros. 

Respecto al resto de adminis-
traciones, las comunidades autó-
nomas se pasaron en 2.810 millo-
nes, un 0,23% del PIB. El informe 

revela que quince autonomías 
cumplieron sus objetivos de défi-
cit el año pasado. Por el lado de la 
Seguridad Social, tuvo un agujero 
de 17.000 millones, el 1,4% del PIB. 
Y las corporaciones locales cerra-
ron el año con un superávit de casi 
6.300 millones, el 0,5% del PIB. 

La deuda, en el 97% 
A pesar de las ‘buenas’ cifras y que 
el déficit está más de dos décimas 
por debajo del objetivo que se ha-
bía marcado el Gobierno para este 
año, el 2,7% (aunque tres décimas 
por encima del oficial marcado 
por las cuentas del PP en el 2,2%), 
sigue muy por encima de las pre-
tensiones para 2019. Este año, el 
Ejecutivo tiene un objetivo del 
1,8%, pero la ministra de Economía 
ya anunció que harán "todo lo posi-
ble" por llegar a cerrar en el 2%. Or-
ganismos como el Banco de Espa-
ña  estiman un déficit público del 
2,5% en 2019, una cifra mayor que 
la del cierre de 2018. 

Los datos de Eurostat también 
revelan una mejora en la ratio de 
deuda pública comunicada en 
marzo, al situarla ahora en el 
97,09% del PIB en 2018, frente al 
98,12% de 2017. 

cit por debajo del 3%, lo que le per-
mite salir por fin (si se confirma la 
tendencia a la baja del desequili-
brio) del procedimiento de déficit 
excesivo en el que estaba inmersa 
desde 2009. Esto supone un alivio 
para el Estado, que no tendrá que 
someterse a una vigilancia tan es-
tricta por parte de Bruselas en los 
próximos meses. 

Para ello, la Comisión Europea 
estudiará las nuevas previsiones 
macroeconómicas para 2019 y 
2020 que presente en mayo y pro-
pondrá en junio su salida del pro-
cedimiento de déficit excesivo al 
Consejo Europeo, que podría dar 
el visto bueno ese mismo mes.  

En las últimas previsiones de la 
Comisión se apuntaba a que Espa-
ña tendría un desvío del 2,1% en 
2019 y del 1,9% en 2020. Habrá que 
esperar para ver qué opinión tiene 
seis meses después para ver si Es-
paña pasa del denominado ‘brazo 
corrector’ al ‘brazo preventivo’, 
que vigila de forma más flexible el 
déficit estructural, la deuda y el 
gasto público de los países. 

¿A qué se debe la reducción del 
déficit por encima de los datos en-
viados por Hacienda? El Banco de 
España dice en una nota de prensa 
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J. M. CAMARERO   Madrid 

Tras ejercer una férrea resisten-
cia a los planes del magnate ruso 
Mijail Fridman para solucionar el 
futuro de la cadena de supermer-
cados Dia, el propio consejero de-
legado de la firma, Borja de la Cier-
va, se dirige ahora a los accionistas 
para que acepten la OPA propues-
ta por el inversor como única alter-
nativa para salvar el negocio.  

La cruda realidad por la que 
atraviesa la corporación ha activa-
do las alarmas en el seno del con-
sejo de administración de Dia, 
aunque en su momento ese órga-
no puso en duda la intención de 
Fridman. Apenas un mes después 
de la junta de accionistas en la que 
el empresario ruso consiguió el 
beneplácito para sacar adelante 
su plan, De la Cierva les recuerda 
ahora a los inversores propieta-
rios de la empresa que si la OPA no 
sale adelante, existe "un riesgo ele-

vado" de que la compañía tenga 
que reestructurar su deuda e in-
cluso verse abocada al concurso 
de acreedores y su liquidación. 

El ejecutivo expone unos argu-
mentos alarmantes para provocar 
la reacción de los accionistas, 
quienes apenas se han movido fa-
vorablemente a la operación.  Les 
aclara que existe un verdadero 
grado de "gravedad" ante la situa-
ción financiera y patrimonial del 
grupo e incluso expone que se en-
cuentra en quiebra técnica. Por 
eso, Dia requiere de "medidas ur-
gentes" para volver a reequilibrar 
su patrimonio neto. Y también 
"disponer de la liquidez necesaria 
para afrontar los próximos venci-
mientos de deuda financiera y bo-
nos", además de seguir operando 
con normalidad.   

La OPA de LetterOne (la socie-
dad de Fridman que ostenta un 
29% del capital de Dia) finaliza el 
próximo martes día 30. Está fijada 
a un precio de 0,67 euros por título. 
Ayer cerraron la sesión en los 0,62 
euros, tras caer casi un 4%. Hasta 
el pasado día 16 de abril, solo ha-
bría logrado sumar un 4,6% más 
de los títulos a los que se dirige, 
muy lejano aún para alcanzar el 
64,5% del capital que el inversor 

El consejero delegado  
se dirige a los inversores 
para que la aprueben 
antes del día 30 por la 
fragilidad del negocio 

Dia insta a sus accionistas a 
aceptar la OPA de Fridman 
para evitar la quiebra

puso como exigencia para sacar 
adelante su proyecto de reestruc-
turación. Si la operación triunfa, 
sería posible realizar el aumento 
de capital que requiere la firma pa-
ra seguir adelante. "Si la OPA no 
tiene resultado positivo, ese au-
mento no podrá ejecutarse y exis-
te un riesgo elevado de que la em-
presa no disponga del tiempo ne-
cesario para instrumentar 
soluciones alternativas".  

En medio del proceso, Emma-
nuel Boussard, uno de los funda-
dores de la firma de inversión 
Boussard & Gavaudan Partners, 
ha vuelto a subir su participación 
casi el 4%, convirtiéndose en el se-
gundo accionista de referencia. 

Con la OPA autorizada, tam-
bién se abriría la puerta a la firma 
del acuerdo de reestructuración 
de la deuda que Fridman prevé al-
canzar con la banca para aplazar 
el vencimiento de sus compromi-
sos financieros hasta 2023. El in-
versor ha elevado recientemente 
sus exigencias a las propias enti-
dades financieras al reclamarles 
un aumento de la línea de financia-
ción calificada como ‘supersénior’ 
hasta los 380 millones de euros, 
casi el doble de los 170 millones 
previstos inicialmente.  

El consejero delegado de Dia, Borja de la Cierva. COLPISA

El problema de Dia, tal y como 
ha advertido Borja de la Cierva en 
su carta, es que precisa de ayuda 
para continuar con el curso nor-
mal de su actividad comercial. Así 
lo ha reconocido también la propia 
sociedad LetterOne, donde cons-
tata que la cadena de supermerca-
dos está operando "significativa-
mente" por debajo de lo previsto 
por el mercado. La sociedad de 
Fridman cree "inconcebible" que 

pueda lograr las previsiones de 
beneficios para 2019.  

A la espera de los resultados del 
primer trimestre de 2019, la socie-
dad mayoritaria en el accionaria-
do de Dia ha reiterado que las ven-
tas comparables de España han 
caído un 4,4% en el primer trimes-
tre. La compañía cerró 2018 con 
pérdidas de 352 millones de euros 
en el que fue "el año más difícil des-
de su fundación", según su CEO.
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Carmen Tomás

EL PETRÓLEO, 
EN EL PUNTO 
DE MIRA

E SPAÑA es uno de los 
países con mayor de-
pendencia energéti-
ca. De hecho, ocupa 

el octavo país del mundo. Casi 
el 75% de la energía que consu-
me depende de fuentes exter-
nas. Esto no es ninguna nove-
dad, aunque el año pasado, 
por ejemplo, la caída brutal 
del precio del crudo logró que 
nuestra balanza comercial re-
gistrara un superávit de más 
de 10.000 millones de euros. 
Sin embargo, en los últimos 
meses, esta ventaja se puede 
terminar. El crudo se ha enca-
recido un 40% poniendo en pe-
ligro no sólo el superávit sino 
también la renta disponible de 
las familias para consumir. 
Los múltiples problemas que 
afectan al mundo del petróleo 
y de los que se habla poco van 
sin duda a agudizar la desace-
leración que ya se evidencia 
en la economía española. Los 
datos ya son alarmantes en di-
versos sectores. Y no sólo los 
publicados, sino que los indi-
cadores adelantados del Mi-
nisterio de Economía para los 
próximos 6-8 meses así lo 
atestiguan. El consumo de 
energía ha caído un 4,5%, la 
producción industrial  un 
0,2%, la  construcción, un 0,8%, 
la matriculación de automóvi-
les, un 4,3% y las exportacio-
nes, un 2,2%. Además, en el te-
rreno del empleo ya hemos 
visto cómo han caído los con-
tratos indefinidos. De crecer a 
un ritmo del 18% a hacerlo ape-
nas al 3%. También el creci-
miento de los autónomos se ha 
ralentizado en estos primeros 
meses del año. Y lo más preo-
cupante que veremos en la 
EPA que mañana jueves publi-
cará el INE y que nos dará una 
fotografía del impacto que so-
bre el empleo ha tenido la 
aprobación de la subida en un 
22,3% del SMI desde el mes de 
enero. Hay además sectores 
importantes afectados por la 
guerra comercial de Estados 
Unidos con China y la Unión 
Europea y que afecta de for-
mar espectacular a Alemania 
y por ende a otros países, entre 
ellos España. La producción y 
exportación de automóviles, 
por ejemplo, está viviendo mo-
mentos difíciles afectado tam-
bién por la crisis diesel. El ba-
rril de petróleo está ya por en-
cima de los 70 dólares, un 40% 
más que hace un año y lógica-
mente está subida afectará a 
muchos sectores. De hecho, ya 
lo estamos viendo en los pre-
cios de los carburantes y de los 
suministros de energía. Lo si-
guiente será una merma im-
portante de la capacidad de 
consumo de las familias, que 
afectará a la economía, a la in-
versión y al empleo.  

Notre Dame en el corazón

L 
AS imágenes del in-
cendio de Notre Da-
me han dado la vuel-
ta al mundo y han so-
brecogido a una 
cantidad inmensa de 

personas. París pasa unos días de 
pesadilla después de ver cómo su 
monumento más emblemático 
junto con la torre Eiffel quedó en-
vuelto en llamas. Ahora, el presi-
dente Macron promete unas rápi-
das reformas para tener la cate-
dral restaurada dentro de 5 años. 
Grandes fortunas han donado mi-
llones y millones de euros. Es de 
esperar que la solidaridad de los 
franceses esté al nivel de la magni-
tud de la catástrofe.  

El desastre de la central nu-
clear de Fukushima de Japón ge-
neró también una gran ayuda eco-
nómica ya que muchas personas 
tuvieron que dejar sus casas. Pero 
en el caso que nos ocupa, no son 
personas. Es un monumento. Ha-
brá para quien nos estemos refi-
riendo a “simples piedras”. Enton-
ces, ¿cómo se explica semejante 
oleada de tristeza y solidaridad? 
¿Cómo puede ser que las necesi-
dades sociales que nos ahogan 

permanezcan más abandonadas? 
Sí, es una demagogia sencilla: ¿por 
qué un monumento sí, y las perso-
nas no? Imaginemos asuntos co-
mo la gestión de los refugiados de 
la guerra de Siria, los inmigrantes 
que permanecen en barcos a la de-
riva sin que un puerto les propor-
cione un triste permiso o el desas-
tre de la república centroafricana. 
¿A qué se debe esa diferencia en-
tre unas ayudas y otras? 

No es objetivo de estas líneas re-
comendar cómo se debe gestionar 
el dinero, si es mejor ayudar a res-
taurar una basílica, mejorar una 
infraestructura, dotar de más re-
cursos a la sanidad o crear más 
centros para poder atender a toda 
la inmigración que pretende en-
trar en Europa. El propósito prin-
cipal es saber por qué hacemos lo 
que hacemos. Así, se pueden argu-
mentar dos razones por las que el 
problema de la restauración de 
Notre Dame no va a ser cuestión de 
dinero. Son el sentimiento y la dis-
tancia. 

Como dijo Pascal, el corazón tie-
ne razones que la razón no entien-
de. ¿Cómo se explica eso? Cultura, 
educación e historia. ¿Cómo no 
asociar Notre Dame a Europa? Un 
lugar donde fue entronizado Na-
poleón, que recibe más de 13 millo-
nes de visitas al año, que ha prota-
gonizado bodas sin las que no se 
puede comprender nuestro pasa-
do… no es un sitio cualquiera. To-
dos conocemos a personas que 
han estado en Notre Dame. El as-
pecto religioso es también funda-
mental. Además, necesitamos re-
ferencias. Cuando perdemos una, 

algo nuestro también se pierde. 
Asociamos ciudades a una o dos 
referencias. Basta pensar en Nue-
va York, Washington, Pekín, Mos-
cú o Berlín. Estatua de la libertad, 
Casa Blanca, Plaza de Tianamen, 
Plaza Roja, muro. ¿Cómo se senti-
rían los israelíes sin el muro de las 
lamentaciones? 

En tiempos de elecciones, la 
asociación de partidos a referen-
cias en fundamental. Para unos, la 
izquierda es reparto. Para otros, 
despilfarro. Para unos, la derecha 
es gestión. Para otros, ayuda a los 
ricos. Para unos, el nacionalismo 
es identidad. Para otros, una enfer-
medad. Una persona que tenga 
una de estas asociaciones negati-
vas no va a votar, nunca jamás, a 
partidos con estos atributos. En 
eso es lo que se basan muchas es-
trategias electorales. Por eso, hay 
quien estima que no vivimos en 
democracia: la hacemos en una 
“emocracia” (lo emocional es lo 
que importa). 

Falta comentar el tema de la 
distancia. Sí, aunque París bien va-
le una misa, está lejos. Sin embar-
go, un monumento así lo sentimos, 
en cierta forma, nuestro. No es una 
cuestión nacional: al menos, el he-
cho de que haya aspectos que 

unan a todos los seres humanos es 
un motivo de esperanza. Ya en Na-
varra, ¿cómo nos sentiríamos si al-
go así pasa en la catedral de Pam-
plona o de Tudela? ¿En el castillo 
de Javier o el de Olite? No sólo son 
monumentos: pensemos, por 
ejemplo, en la selva del Irati o en 
espacios naturales de interés.   

A nivel humano, importa, ade-
más de la distancia, la identifica-
ción personal. No es lo mismo de-
cir “ayuda para Sudán” que identi-
ficarla “esta familia ha pasado una 
desgracia enorme; ¿te vas a que-
dar igual?”. Pensamos inconscien-
temente que todo Sudán no tiene 
arreglo. Unas pocas personas, sin 
embargo, sí. Todos estos aspectos 
son cada vez más conocidos y estu-
diados por los expertos en marke-
ting o los asesores electorales. Es-
tán ahí. Aunque el tema de las fake 
news y la manipulación de noti-
cias es motivo de debate en los me-
dios todos los días, los miedos y 
emociones que están en el fondo 
de nosotros mismos son los que 
más influyen en nuestras decisio-
nes de compra, uso del tiempo, in-
versión o votos. 

Todos los seres humanos tene-
mos unos valores y sentimientos 
que se han interiorizado hasta for-
mar parte de nuestra personali-
dad. En Navarra, el ejemplo claro 
de referencia son los Fueros. ¿Pe-
san más en el corazón o en las le-
yes? 

Estos valores y sentimientos 
son los que diferencian al ser hu-
mano del resto de seres vivos. Ge-
neran arte, cultura, creatividad y 
convivencia. No deberíamos usar-
los para separarnos. 

 
Javier Otazu Ojer Economía de la 
conducta, UNED de Tudela. 
www.asociacionkratos.com

112. ¿Hasta cuándo una 
coordinación policial deficiente?

R 
ECIENTEMENTE, un Juzgado 
de Aoiz archivó la causa que ha-
bía sido incoada por la denun-
cia presentada por un vecino de 
Cáseda “por un presunto delito 
de omisión de socorro del 112”. 

Los hechos sucedieron el 18 de septiembre de 
2018, cuando ese vecino fue testigo de una pelea 
que acabó con la vida de tres personas y llamó al 
112. Tal y como contaba a este periódico 
(19.09.2018): “Estaba hablando con él cuando se 
han producido los tres disparos. La del 112 tuvo 
que oírlos en directo”. Según su versión: “la ope-
radora “rehusó alertar a la Benemérita … cuan-
do la casa cuartel está a un centenar de metros 
del lugar”. Y, por eso, presentó la denuncia. 

El auto del juez es impecable: la actuación de-
sarrollada por SOS Navarra “se ajustó a los pro-
tocolos, disposiciones, normativas e instruccio-
nes proporcionadas por la consejería vigentes 
en el momento de los hechos” (DDN 27.02.2018), 
por lo que procede su archivo. 

Otra cosa distinta es si ese Protocolo, que fue 
aprobado por el Departamento de Interior que 
dirigía el consejero socialista Roberto Jiménez, 
en el primer semestre de 2012, es correcto o no. 
El hecho es que fue elaborado de forma unilate-
ral, sin contar con el resto de policías, y que con 
él se puso en marcha un Sistema de Gestión de 
Incidentes en Materia de Seguridad 112, que 
modificaba el modelo de coordinación policial 
existente hasta entonces y era contrario a lo que 
se había pactado con el Ministerio del Interior 
en una Junta de Seguridad el 18 de octubre de 
2011. 

Con ese nuevo Protocolo, el Gobierno de Na-
varra se apropió del 112, como si este fuera un te-
léfono autonómico, cuando en realidad es el nú-

coinciden los sindicatos policiales (DDN 
19.09.18); el Delegado del Gobierno (DDN 
21.09.2018): “en numerosos casos la atención al 
ciudadano se demora sin necesidad, con una 
pérdida de tiempo”; la mayoría del Parlamento 
de Navarra (10.10.18): “desde distintos prismas, 
casi todos los grupos coincidieron en que hay 
un problema de coordinación que hay que so-
lucionar”, y el coronel de la Guardia Civil (DDN 
13.10.18): el empleo de los recursos policiales 
existentes en Navarra es “ostensiblemente me-
jorable”. Por eso, ante tanta unanimidad, hay 
que adoptar medidas inmediatamente, y la so-
lución parece que está en algo tan sencillo co-
mo lo que, en esa Junta de Seguridad de 2011, a 
la que antes me he referido, acordaron por una-
nimidad los gobiernos de España y de Navarra: 
el geoposicionamiento compartido de todos 
los recursos policiales de Navarra en un mismo 
monitor, compartiendo a su vez los tres cuer-
pos policiales, en tiempo real, las incidencias 
atendidas en el 112. Porque, conociendo todos 
los recursos policiales, se podrá asegurar una 
actuación al ciudadano por aquel que esté más 
cercano a él, según criterios de proximidad y 
especialización.   

La anterior delegada del Gobierno contaba 
en estas páginas en el momento de su cese 
(24.06.2018) que el geoposicionamiento fue im-
plementado por el Ministerio del Interior a co-
mienzos de 2018 y que ella así se lo comunicó a 
la consejera Beaumont en una carta de 
22.01.2018 en la que le decía que Navarra lo po-
día instalar a coste cero. Desde entonces el Go-
bierno de Navarra nada ha hecho, porque pre-
fiere una atención lenta y tardía a cierto color de 
uniforme atendiendo, y eso es algo que los nava-
rros no podemos consentir, porque lo que está 
en juego es nuestra vida y nuestra seguridad y, 
ante eso, hay que dejar a un lado la política y hay 
que coordinar con eficiencia todos los cuerpos 
policiales para que se nos dé la mejor atención 
en esos momentos tan cruciales. 

 
José Ignacio Palacios Zuasti Exconsejero del 
Gobierno de Navarra

mero único de asistencia a la ciudadanía ante 
cualquier emergencia en la Unión Europea y, 
por tanto, a través de él se deben gestionar to-
das las incidencias/emergencias de protección 
civil. A partir de ese Protocolo, el 112 deriva to-
dos los incidentes al Centro de Mando y Coordi-
nación de Policía Foral, o a la Policía Local, y so-
lamente cuenta con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía 
Nacional) en aquellos casos en los que no dispo-
ne de suficientes efectivos para atender el inci-
dente. Por lo que no tiene en cuenta ni la cerca-
nía ni la especialidad de las fuerzas disponibles. 
Fruto del azar o, quien sabe, de la voluntad de 
Dios, hasta la fecha no se ha producido una gra-
ve desgracia por esta disfunción, pero no pare-

ce razonable tentar a la suer-
te, puesto que han sido varios 
los episodios donde se podría 
haber dado. Pues, en cuestio-
nes de emergencias y de se-
guridad/sanidad, el tiempo 
es oro. 

Para ahondar más en ese 
error, el Gobierno de Nava-
rra acaba de aprobar el D.F. 
18/2019, de 6 de marzo, que 
regula el Centro de Emer-
gencias 112 SOS Navarra. 
Con él, por vía de derecho, se 

reconoce la apropiación de dicho número co-
mo el teléfono de referencia de Policía Foral y 
con él se demuestra que el objetivo del Gobier-
no de Navarra no es que la atención al ciudada-
no sea óptima, temprana, eficaz y eficiente, si-
no primar el empleo de sus recursos propios, 
que se traduce en un servicio deficiente al ciu-
dadano. Y en que ese servicio es deficiente 

Javier Otazu

A nivel humano, importa, 
además de la distancia, 
la identificación personal

José Ignacio 
Palacios



20Navarra Diario de Navarra Miércoles, 24 de abril de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Justicia m

Manifestación del pasado mes de octubre de madres navarras tras la negativa del cuatripartito de devolver el IRPF de maternidad, algo que se ha hecho en toda España.  GOÑI-CASO

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Los recursos judiciales para re-
clamar al Gobierno de Navarra la 
devolución de las retenciones 
por IRPF de las prestaciones de 
maternidad se encuentran sus-
pendidos debido a una situación 
insólita en la justicia navarra: los 
tres jueces competentes para es-
tudiar este asunto, los tres de los 
juzgados de lo Contencioso Ad-
ministrativo, están en  la misma 
situación que las recurrentes y 
por lo tanto han tenido que abste-

nerse. Ahora, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra trata 
de resolver a través del régimen 
de sustituciones qué magistrado 
resolverá estos asuntos.  

Los recursos judiciales fueron 
la única vía que les quedó a las 
madres navarras después de que 
el cuatripartito se negara a devol-
ver las retenciones practicadas 
desde 2014, algo que ha hecho en 
toda España menos en Navarra a 
raíz de que en octubre del año pa-
sado el Tribunal Supremo decla-
rara que estas prestaciones esta-
ban exentas de IRPF. Tras la ne-
gativa de la mayoría 
parlamentaria, el colectivo de 
madres afectadas anunciaron la 
interposición de recursos admi-
nistrativos para después recu-
rrir a la Justicia. De momento, 
cuatro de esos recursos ya han 
llegado a los juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo. 

Dos recayeron en el juzgado nº 
1 y uno en el nº 2. Ambos están di-
rigidos por dos magistradas que 
se encuentran en la misma situa-
ción que las madres recurrentes. 
Es decir, a ellas también se les re-
tuvo el IRPF  de las prestaciones. 

El TSJN estudia a  
través del régimen de 
sustituciones dar salida 
a una situación insólita 
en la justicia navarra

Hasta el momento se 
han presentado cuatro 
recursos para reclamar 
la devolución del IRPF 
por las prestaciones

Paralizados los recursos por el IRPF de las 
madres porque los 3 jueces son afectados
Las dos juezas y el juez competentes se han abstenido de juzgar los asuntos

CAUSAS DE ABSTENCIÓN DE LOS JUECES

1 Vínculo matrimonial o similar 
y parentesco con las partes, 
2 Vínculo matrimonial o similar  
y parentesco con el letrado o 
procurador de las partes. 
3  Ser o haber sido defensor judi-
cial de alguna de las partes 
4 Haber sido denunciado o acu-
sado por alguna de las partes 
por delito o falta, siempre que se 
haya abierto un procedimiento 
penal y no haya terminado con 
absolución o archivo. 
5 Haber sido sancionado disci-
plinariamente por denuncia o 
iniciativa de alguna de las partes 
6 Haber sido defensor o repre-
sentante de alguna parte, emiti-
do dictamen sobre el pleito co-
mo letrado, o intervenido en él 
como fiscal, perito o testigo. 
7 Haber sido denunciante o acu-
sador de una de las partes. 
8 Tener pleito pendiente con al-
guna de éstas. 
9 Amistad íntima o enemistad 
manifiesta con alguna parte. 
10 Tener interés directo o indi-
recto en el pleito o causa. 

11 Haber participado en la ins-
trucción o haber resuelto el plei-
to en anterior instancia. 
12 Ser o haber sido una de las 
partes subordinado del juez que 
deba resolver el litigio.  
13  Haber ocupado cargo públi-
co o empleo con los cuales haya 
participado, directa o indirecta-
mente, en el asunto objeto del 
pleito u otro relacionado.  
14 Cuando sea parte la Admi-
nistración pública, encontrarse 
el juez o magistrado con la auto-
ridad o funcionario que hubiese 
dictado el acto o informado res-
pecto del mismo o realizado el 
hecho por razón de los cuales se 
sigue el proceso en alguna de 
las circunstancias mencionadas 
en las causas 1 a 9, 12, 13 y 15. 
15 Vínculo matrimonial o simi-
lar y parentesco  con el juez que 
haya participado en el caso.  
16 Haber ocupado cargo públi-
co o administrativo con el que 
haya podido tener conocimiento 
del litigio y formarse criterio en 
detrimento de la imparcialidad.

En el juzgado d nº 3, donde recayó 
un caso, se encuentra un magis-
trado cuya mujer también está en 
la misma situación. Por este mo-
tivo, los tres comunicaron su abs-
tención para conocer y resolver 
los recursos.  

Entre los 16 causas que son 
motivo de abstención, o en su ca-
so recusación de un juez, se en-
cuentra el tener “interés directo o 
indirecto” en el pleito o causa, se-
gún la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, algo que en este caso se da 
en los tres juzgados. Una vez co-
municadas las abstenciones, al-
go que conlleva la suspensión del 
procedimiento, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del 
TSJN las admitió. Y en estos mo-
mentos se busca en el TSJN una 
solución a través del régimen de 
sustituciones para que un magis-
trado sustituto asuma los casos y 
se encargue de resolverlos. Los 
presentados y los que se presen-
ten en un futuro. Cuando se de-
signe al juez y reciba las actuacio-
nes, finalizará la suspensión de 
los procedimientos, tal y como 
estable la Ley Orgánica del Po-
der Judicial.
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La resolución dictada por el Ser-
vicio Navarro de Salud para cu-
brir los servicios mínimos du-
rante las huelgas de médicos, 
que se iniciaron el 30 de enero, 
“vulnera el derecho a la huelga” 
de los MIR previsto en la Consti-
tución. Así se indica en una sen-
tencia del juzgado Contencioso-
Administrativo nº 1 de Pamplo-
na tras un recurso presentado 
por el Sindicato Médico, convo-
cante de los paros, para la pro-
tección del derecho fundamen-
tal de huelga. 

La sentencia, ante la que cabe 
recurso, anula la resolución 
39/2019 que establece los servi-
cios mínimos durante varias jor-
nadas de huelga (30, 7, 14, 21 y 28 
de febrero), y que incluye el per-
sonal en formación, dada esa vul-
neración. 

El conflicto se planteó duran-
te el primer día de huelga, el 30 
de enero. Varios MIR (Médicos 
Internos Residentes) que traba-
jaban en el servicio de Urgen-
cias del Complejo Hospitalario 
de Navarra, donde los servicios 
mínimos alcanzaban a todo el 
personal, decidieron iniciar la 
huelga a las 00.00 horas. Según 
explicaron en su día, fueron in-
formados de que “no podían ser 
considerados servicios míni-
mos” ni existía un documento 
nominal en el que se les convo-
caba para este fin mientras que 
los médicos adjuntos que sí 
eran considerados servicios mí-
nimos recibieron un correo 
electrónico personal. 

Ante esta situación, afirma-
ron que desde la dirección del 
CHN se llamó “personalmente” 
a los MIR que iniciaban su guar-
dia el mismo día 30 pero a las 
15.00 horas para que acudiesen 

a “cubrir” su respectiva guardia 
debido a que los servicios míni-
mos incluían a médicos adjun-
tos y residentes. El Sindicato 
Médico apuntó que los MIR no 
podían ser convocados como 
servicios mínimos por ser per-
sonal en formación  y presentó 
el recurso en el que pidió ampa-
ro. 

Ahora, la sentencia judicial es-
tima “íntegramente” el recurso 
del sindicato para la protección 

Anula la resolución de 
servicios mínimos de la 
huelga de médicos, que 
incluía a los MIR, debido 
a esta vulneración

La demanda para la 
protección de derechos 
fundamentales fue 
presentada por el 
Sindicato Médico

Una juez sentencia que Salud vulneró 
el derecho a la huelga de los MIR

del derecho fundamental a la 
huelga. 

Falta de motivación 
La sentencia judicial señala que 
la resolución del Servicio Nava-
rro de Salud sobre los servicios 
mínimos en la huelga “vulnera el 
requisito de la motivación”. 

En concreto, indica que de la 
resolución “no pueden extraerse 
aquellos factores o criterios que 
permitan valorar la necesidad y, 

Un médico en huelga con la pegatina de ‘servicios mínimos’ durante la jornada de paro del 30 de enero. E.BUXENS

en su caso, la proporcionalidad de 
esta medida limitativa del dere-
cho a la huelga de los MIR. No se 
indica el número de MIR en cada 
uno de los servicios afectados, ni 
la plantilla titular de los mismos, 
los trabajos que no puedan sufrir 
interrupción... Esta ausencia de la 
más elemental motivación justifi-
cativa constituye un vicio esen-
cial que incide negativamente en 
el contenido constitucional de de-
recho de huelga”, añade. 

La sentencia apunta también 
el carácter de dependencia de los 
MIR en atención a su régimen es-
tatutario de formación. Y cita la 
sentencia del TSJN de 30 de octu-
bre de 2001 que indica que “las 
funciones asistenciales que pres-
ta el MIR, autorizadas bajo la su-
pervisión de los facultativos del 
centro, tienen un carácter instru-
mental al servicio de su forma-
ción especializada y no tratan de 
suplir ni complementar las que 
incumben a los médicos que inte-
gran la plantilla del mismo, que 
debe ser suficiente para cubrir 
sus necesidades asistenciales”. 
La sentencia del TSJN destaca 
que la huelga de los MIR “no re-
quiere el establecimiento de ser-
vicios mínimos, al no tener otras 
consecuencias que las docentes y 
formativas”. 

Salud, en su contestación a la 
demanda, consideraba que los 
MIR no son estudiantes en for-
mación sino titulados universita-
rios con contrato laboral remu-
nerado que permite su forma-
ción a la vez que su integración 
en la actividad asistencial de los 
centros, supervisados con asig-
nación de responsabilidades 
asistenciales progresivamente 
mayores y acordes a su nivel de 
capacitación. Por eso, según Sa-
lud, para realizar la actividad 
asistencial se cuenta con los mé-
dicos adscritos al centro así como 
con los MIR. Y añade que si se ex-
cluye a los MIR de los servicios 
mínimos “se producirían múlti-
ples problemas organizativos”. 

Sin embargo, la sentencia ac-
tual suma la falta de motivación y 
el cuestionamiento sobre la posi-
bilidad de que puedan fijarse ser-
vicios mínimos a los MIR para 
alegar que la resolución del SNS 
sobre los servicios mínimos “vul-
nera el derecho a la huelga” de es-
te colectivo.

Los MIR denunciaron “coacción” durante la huelga

M.J.E. Pamplona 

Los MIR del servicio de Urgencias 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra denunciaron, tras la prime-
ra jornada de huelga el día 30 de 
enero, haber sido “amenazados”, 
“coaccionados” y “tratados de for-
ma abusiva”, coartando su dere-
cho a la huelga para cubrir pues-
tos de urgencias que “teóricamen-

Criticaron “amenazas 
veladas” del consejero 
Fernando Domínguez 
sobre posibles        
“medidas punitivas”

te” no deberían ser 
MIR-dependientes. Y es que, se-
gún relataron, recibieron llama-
das personales para que acudie-
sen a cubrir las guardias sin ha-
ber sido convocados previamente 
como servicios mínimos. Ade-
más, constataron que desde la di-
rección del CHN se contactó por 
teléfono con los médicos adjuntos 
del servicio para corroborar que 
estaban en sus puestos. 

Los MIR criticaron ser consi-
derados ‘servicios mínimos’ 
cuando son personal en forma-
ción. Incluso, el Colegio de Médi-
cos denunció en un comunicado 
la limitación al derecho de huel-
ga del colectivo MIR, una cues-

tión sobre la que hay, al menos, 
tres sentencias del Tribunal Su-
premo resolviendo la improce-
dencia de incluir al personal MIR 
en los servicios mínimos. A su 
vez, el Colegio pidió que los MIR 
no fuesen obligados a cubrir 
“una eventual, previsible o pre-
vista” carencia asistencial exis-
tente en los diversos centros sa-
nitarios. 

En los mismos términos se 
manifestó el Comité de Empresa 
del Servicio Navarro de Salud, 
que censuró las declaraciones 
del consejero Fernando Domín-
guez cuando calificó de “ética-
mente reprobable” la actuación 
de los MIR que iniciaron huelga. 

El Comité pidió  el cese de los 
responsables del Complejo Hos-
pitalario de estos hechos y tam-
bién pidió su cese el Sindicato 
Médico. Asimismo, los MIR criti-
caron las “amenazas veladas” so-
bre “potenciales medidas puniti-
vas” por parte del consejero Do-
mínguez y pidieron una disculpa 
pública que no llegó a producirse. 

Por contra, el Servicio Navarro 
de Salud se ratificó en su postura 
y para la siguiente jornada de 
huelga, convocada el 7 de febre-
ro, emitió un comunicado en el 
que indicaba que mantenía los 
servicios mínimos de los MIR e 
incluso se remitieron notificacio-
nes de forma personal.

Justicia
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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Un joven de 19 años, vecino de 
Pamplona, ha ingresado en pri-
sión sin fianza acusado de un de-
lito continuado de daños por in-
cendio como presunto responsa-
ble de 4 fuegos intencionados 
ocurridos en menos de 48 horas 
en distintos puntos de la capital 
navarra. En total, entre la madru-
gada del jueves y la del sábado,  ha 
causado daños en 10 vehículos: 6 
coches y 4 motos. Algunos de 
ellos han quedado completamen-
te calcinados.  

En un auto, el juez indica  que 
las pruebas presentadas contra él 
son suficientes para imputarle la 
autoría de los siniestros. En con-

creto, señala que el arrestado lle-
vaba encima en el momento de su 
arresto un mechero y gran canti-
dad de papel absorbente.  Esta 
misma sustancia fue hallada en 
los lugares donde se habían pro-
ducido los otros incendios, apun-
tando a su uso para alimentar las 
llamas. Las imágenes de las cá-
maras de seguridad, así como la 
presencia del joven en las inme-
diaciones de los lugares donde se 
llevó a cabo la extinción de los pri-
meros fuegos el  pasado jueves 
son asimismo indicios incrimina-
torios que el titular del Juzgado 
de Instruccción nº 4 menciona 
para justificar su ingreso en la 
cárcel.  

El investigado, que se encuen-
tra en situación irregular y tiene 
una orden de expulsión pendien-
te de ejecución, está acusado tam-
bién de otros hechos delictivos re-
cientes como  dos robos con vio-
lencia y un delito de lesiones.  

Intencionados y simultáneos 
El primer episodio de fuegos in-

Está acusado de causar 
4 fuegos en 48 horas  
y fue arrestado con un 
mechero y papel junto al 
cuarto de los incendios

A prisión un joven 
de 19 años por 
quemar 10 coches 
en Pamplona

El cuarto incendio, ocurrido el sábado en el barrio de San Juan, y donde fue detenido el sospechoso.  POLICÍA MUNICIPAL

tencionados del que se responsa-
biliza al detenido ocurrió entre 
las 6 y las 7 de la mañana de la pa-
sada madrugada del jueves. En 
apenas una hora se sucedieron 
tres fuegos intencionados y si-
multáneos en las calles Monaste-
rio de Alloz (frente a San Juan de 
la Cadena), Río Alzania y Guel-
benzu, en San Juan, la Milagrosa 
y Azpilagaña. Resultaron daña-
dos 5 turismos y 4 motocicletas.  

Según informó la Policía Mu-
nicipal, desde el primer momen-
to se barajó la posibilidad de que 
esos fuegos hubieran sido provo-
cadospor la misma persona debi-

do a la cronología, apenas trans-
currió una hora entre todos ellos, 
y también al hecho de no existir 
inicialmente ninguna otra causa 
aparente que los hubiera produ-
cido. Tampoco había relación en-
tre las víctimas.  

La investigación la llevaron a 
cabo agentes de la Policía Muni-
cipal de Pamplona, en colabora-
ción con el grupo de la Policía 
Científica de la Policía Nacional. 
Tras ese primer episodio, en la 
madrugada del sábado tuvo lu-
gar un cuarto incendio, muy si-
milar a los anteriores. Se originó 
en la plaza de San Juan de la Ca-

dena, también en el barrio de San 
Juan, y afectó a dos coches apar-
cados en ese lugar.  Agentes de 
Policía Municipal de Pamplona 
que acudieron a este lugar arres-
taron al sospechoso, que se en-
contraba en las inmediaciones. 
En el registró que se le realizó se 
le incautó un mechero y gran 
cantidad de papel absorbente.  

Los hechos de los que se acusa 
al detenido pueden ser castiga-
dos con penas de prisión que su-
peren los dos años, acusación 
que justifica también la adopción 
de una medida de prisión provi-
sional comunicada y sin fianza. 

DN  
Pamplona 

La Policía Foral pide precau-
ción ante empresas que ofre-
cen asfaltado a bajo coste des-
pués de haber detectado en las 
últimas semanas en Navarra 
una mala praxis relacionada 
con este servicio. Según expli-
có en una nota este cuerpo po-
licial, estas compañías que 
ofrecen asfaltado a bajo coste 
suelen protagonizar hechos si-
milares periódicamente, de 
forma itinerante, y suelen pa-
sar prácticamente todos los 
años por diferentes zonas de la 
Comunidad foral.  

En este caso, se trata de una 
empresa de origen británico, 
cuyos comerciales (que se des-
plazan en vehículos ingleses o 
franceses) ofrecen a particula-
res y a empresas el asfaltado 
de sus terrenos argumentan-
do que les ha sobrado  asfalto  

después de la ejecución de una 
obra. Suelen ofrecer el produc-
to gratis y solo cobrar la mano 
de obra, pactan un precio y 
cuando llevan la ejecución a la 
mitad comentan que han cal-
culado mal los metros a asfal-
tar y que el precio ha subido.  

En ese momento, según se-
ñala la Policía,  suelen aprove-
charse de que las vías de acce-
so se encuentran impractica-
bles y amenazan con no 
continuar con la obra hasta 
que no se les pague. Uno de los 
mayores inconvenientes para 
investigar este tipo de prácti-
cas es que los afectados acce-
den a pagar más para finalizar 
la obra y no suelen presentar 
denuncias.  

Para tratar de evitar esa si-
tuación a nuevas ‘víctimas’, 
desde Policía Foral indican 
que se ha denunciado a la em-
presa por realizar asfaltado 
sin autorización y han realiza-
do también informes para ins-
pección de trabajo, pero el he-
cho de que no se presentan de-
nuncias dificulta que se 
puedan tomar otro tipo de me-
didas para prevenir que se 
vuelvan a producir situacio-
nes similares en el futuro. 

El ‘gancho’ es ofrecer a 
particulares el producto 
sobrante gratis para 
luego cobrar más o, si 
no, no terminar la obra

Alertan sobre 
empresas que 
ofrecen asfaltado  
a muy bajo coste

El coche accidentado que conducía un menor en Buztintxuri.  DN

● La Policía Nacional ha 
arrestado a otra mujer, de 
nacionalidad española, que 
empleaba “en pésimas 
condiciones” a la víctima

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha deteni-
do a una mujer de nacionali-
dad española como presunta 
autora de un delito contra los 
derechos de los trabajadores 
(explotación laboral) cometi-
do contra una mujer de nacio-
nalidad peruana. En la denun-
cia inicial, la víctima manifes-
tó que la detenida le había 
pagado el billete de avión des-
de Lima a Madrid, ofreciéndo-
le igualmente alojamiento en 
Pamplona para que pudiera 
continuar sus estudios en me-
jores condiciones de las que 
tenía en su lugar de origen. La 
sorpresa la tuvo cuando llegó 
a Pamplona. Trabajó durante 
meses en un centro de masa-
jes y luego en labores domés-
ticas en el domicilio de la dete-
nida, todo ello en pésimas 
condiciones de trabajo, sin 
contrato ni alta en Seguridad 
Social y prácticamente sin sa-
lario. De forma paralela, den-
tro de una investigación con-
junta, Inspección de Trabajo 
comprobó que efectivamente 
no estaba dada de alta. 

Detenida por 
explotación 
laboral a una 
mujer peruana

La Policía Municipal de 
Pamplona interceptó a 
una mujer de 48 años en 
el centro de la ciudad

C.R. Pamplona.  

Una conductora de 48 años que 
circulaba “de forma anómala” 
por el centro de Pamplona y arro-
jó un resultado de 1,51 mg/l  tiene 
el dudoso honor de encabezar el 
ranking en  un ajetreado parte de 
tráfico de estos días de la Policía 
Municipal, que ha interceptado a 

Multas a 29 conductores 
por alcohol y drogas, con 
un test récord de 1,51 mg/l 

29 conductores en la capital na-
varra sancionados por conducir 
bajo la influencia del alcohol y las 
drogas .  

Además, el balance de sinies-
tros de estos últimos días se sal-
dó con 20 accidentes atendidos 
por las patrullas, con 4 heridos le-
ves. Uno de los incidentes más 
aparatosos fue una salida de vía 
de un coche que chocó contra un 
árbol y una farola en Buztintxuri. 
El conductor del vehículo era un 
menor de 17 años que lógicamen-
te carecía de permiso de condu-
cir por lo que se le incoaron dili-
gencias judiciales. 
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La estadística oficial del Instituto 
de Salud Pública y Laboral 
(ISPLN) sobre accidentes en el 
trabajo registró diez muertes en 
Navarra durante 2018, una cifra 
que el sindicato ELA pone en du-
da y eleva hasta 21 fallecidos. Un 
evidente contraste entre ambos 
datos que la central abertzale 
atribuye, entre otras causas, a 
que no se contabilizaron los si-
niestros sufridos por transpor-
tistas o personal “en tránsito” en 
carretera, que fueron registra-
dos “como accidentes de tráfico”, 
o aquellos otros protagonizados 
por trabajadores autónomos sin 
cobertura de contingencias pro-
fesionales, así como los que afec-
taron a “personal adscrito a em-
presas de fuera del territorio”. 

Así, según los registros oficia-
les, el año pasado se produjo una 
muerte menos que en 2017, ejer-
cicio que se cerró con 11 falleci-
dos, lo que representaría una me-
jora en este indicador. Sin embar-
go, la contabilidad de ELA elevó 
el número de muertes por acci-
dente laboral a 13 decesos en 
2017, dato que aumentó el año pa-
sado hasta 21 fallecimientos, lo 
que implicaría un crecimiento 
del 61,54%. El sindicato considera 
por tanto que las cifras del ISPLN 
“en absoluto reflejan la realidad 
de empresas y centros de traba-
jo” y censura “un creciente subre-
gistro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales”. 

Críticas a las mutuas 
Esta situación también afectaría 
a la estadística de siniestros gra-
ves y leves y estaría provocada, 
según ELA, por el interés de las 
empresas “para evitar responsa-
bilidades” mediante el “fraude” 
en su notificación. Así, algunos 
de los de mayor gravedad serían 
contabilizados “como leves” y 
otros ni siquiera se declararían. 
El sindicato también arremete 
contra las mutuas, que jugarían 
un papel clave en el “ocultamien-
to” en “connivencia con las em-
presas, utilizando prácticas ilega-
les para reducir costes y maqui-
llar los datos de siniestralidad”. A 
ello se sumaría también el temor 
de algunos afectados por sinies-
tros en el trabajo a notificar daños 
debido a “sus precarias condicio-
nes y el miedo a perder el empleo 
o sufrir represalias”. 

El informe remitido por ELA 
también constata un “elevado 
porcentaje de accidentes morta-
les de carácter traumático”, entre 
los que incluye “golpes, atrapa-
mientos y caídas en altura”, lo 
que a su juicio sería indicativo de 
las condiciones de inseguridad 

laboral “que prevalecen en todos 
los sectores”. En relación con esto, 
el sindicato apunta a “la precarie-
dad y la mala calidad del empleo” 
como factores estructurales que 
causan este problema social, ya 
que cada vez es más frecuente en-
contrarse con “cadenas de sub-
contratación interminables, so-
brecargas de trabajo, ritmos exce-
sivos, empleo injustificado a 
tiempo parcial, pluriempleo, falta 
de formación en prevención de 
riesgos o desinversión”.

El sindicato cuestiona 
las cifras oficiales y 
habla de “ocultamiento” 
de la siniestralidad

Según su estadística, el 
año pasado hubo 21 
fallecimientos frente a  
13 registrados en 2017

ELA denuncia un aumento del 61% 
de muertes por accidente laboral

En agosto del año pasado perdió la vida un trabajador tras caer de un tercer piso en Erripagaña. JESÚS CASO (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

El informe de ELA sobre sinies-
tralidad laboral presentado 
ayer es un demoledor alegato 
contra la gestión realizada por 
el Gobierno de Navarra, susten-
tado por Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E, en materia de 
prevención a lo largo de la legis-
latura. Según denuncia el sindi-
cato abertzale, las políticas pú-
blicas desarrolladas, lejos de 
atajar el aumento de accidentes 
en el trabajo, “están agravando 
la situación”. “El gasto público 
de la administración en mate-
ria de seguridad y salud laboral 
sigue reducido a la mínima ex-
presión. Como empleadora, 
continúa aplicando la lógica 
empresarial y neoliberal de re-

Duras críticas a la gestión 
del Gobierno de Barkos

cortes y ajustes, y los escasos 
recursos asignados los destina 
a prolongar el ineficaz modelo 
de concertación social”, critica 
en relación con algunos progra-
mas impulsados junto con la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra, UGT y CC OO. 

Según ELA, el Ejecutivo de 
Barkos no ha puesto en marcha 
“medidas reales y efectivas” para 
luchar contra la siniestralidad, 
crítica que extiende al Gobierno 
del País Vasco. Ello denotaría 
una “falta de voluntad para in-
tervenir en empresas y centros 
de trabajo” si se exceptúan algu-
nas “acciones de sensibilización 
y de propaganda”. ELA acusa a 
los equipos encabezados por 
Uxue Barkos e Íñigo Urkullu de 
actuar “en connivencia con los 
intereses empresariales” y re-
clama la necesidad de “ir en con-
tra de los intereses de la patro-
nal” para poder combatir “las 
causas de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales”.

● ELA critica los malos 
resultados de la gestión 
realizada por el Ejecutivo 
respaldado por Geroa Bai,  
EH Bildu, Podemos e I-E

EN CIFRAS

1.557 
partes de enfermedad profesio-
nal contabilizados el año pasado 
en Navarra, de los que el 49% se 
dieron en el sector industrial y el 
45% en el de servicios. 
 

9.824 
accidentes laborales con baja 
en Navarra en 2018, según el 
ISPLN, de los que 9.744 fueron 
leves, 70 graves y 10 mortales.

● El Ayuntamiento anuncia 
su participación en el 
proceso que se investiga por 
unos hechos denunciados en 
un piso de la calle Jarauta

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na presentó ayer ante los juz-
gados el escrito mediante el 
cual solicita personarse como 
acusación popular en el pro-
cedimiento de diligencias pre-
vias instruido por el Juzgado 
de Instrucción número 2 por 
una presunta agresión sexual 
ocurrida en Pamplona. El in-
mueble de la calle Jarauta 
donde supuestamente se si-
túan los hechos, si bien no es-
tá confirmada la vivienda con-
creta en la que ha tenido lugar 
la supuesta agresión, matiza 
el Ayuntamiento, tiene seis pi-
sos, de los que cuatro son de ti-
tularidad municipal y dos pri-
vados, donde residen algunas 
personas de forma irregular. 
Desde enero existe un proce-
so judicial abierto para recu-
perar el uso pleno de la vivien-
da por parte del consistorio, 
indica.  Subraya también el to-
tal apoyo “a la presunta vícti-
ma” y máximo respeto para 
preservar sus derechos e 
identidad. 

● El herido, de 46 años, se 
encontraba trabajando el 
monte cuando uno de los 
restos cayó sobre una de 
sus piernas

DN 
Pamplona 

Un hombre de 46 años resultó 
herido grave ayer por la ma-
ñana al sufrir un accidente la-
boral cuando trabajaba cor-
tando leña en un monte de 
Igantzi. Sufrió politraumatis-
mos y la fractura de un fémur 
y fue trasladado al Complejo 
Hospitalario de Navarra. 

El accidente se produjo a 
las 9.34 horas. El hombre se 
encontraba trabajando cor-
tando leña cuando uno de los 
restos, una rama o un tronco, 
cayó sobre él, provocándole la 
fractura y los traumatismos. 
Los bomberos del parque de 
Oronoz se desplazaron hasta 
el lugar y lo trasladaron a un 
punto donde esperaba el equi-
po médico de guardia de la zo-
na y una ambulancia. Fue 
atendido en el lugar y después 
fue trasladado en ambulan-
cia, acompañado por el equi-
po médico, hasta el Hospital 
de Irún. Agentes de la Policía 
Foral se personaron en el lu-
gar y se encargaron de confec-
cionar el atestado.

Pamplona se 
personará como 
acusación por 
agresión sexual

Se fractura un 
fémur cuando 
cortaba leña  
en Igantzi
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HH 
ASTA 21 promociones 
de viviendas cambia-
ron en la fisonomía de 
Pamplona a vista de 

pájaro en 2018. La mayoría de 
ellas correspondieron a nuevos 
edificios en los barrios de Lezkai-
ru, Arrosadía y Erripagaña. 
Campos de tierra, ahora cubier-
tos por pavimento y ladrillo, cuya 
huella en el territorio se puede vi-
sualizar desde el 15 de abril, de 
forma actualizada a 2018, en los 
distintos canales de difusión de 
ortofotos con que cuenta la direc-
ción general de Obras Públicas 
del Gobierno de Navarra. A saber, 
la página del Sitna (Sistema de 
Información Territorial de Nava-
rra), la de Idena (Infraestructura 
de Datos Espaciales de Navarra)  
el visor del geoportal de Navarra 
y los distintos geoportales muni-
cipales. 

La ortofotografía consiste en 
una presentación del territorio a 
partir de un conjunto de fotogra-
fías aéreas  –pueden ser tomadas 
desde un avión o un satélite– co-
rregidas posteriormente para 
suprimir efectos de perspectiva,  

Vista de la ortofoto de Pamplona que visualiza el despliegue de la edificación de Lezkairu referido al año 2018, publicado por el Sitna. 

de forma que, puestas todas en la 
misma escala, tengan la misma 
validez que un plano cartográfico 
a la hora de realizar mediciones 
fiables. Es decir, combina la ima-
gen real con las propiedades geo-
métricas de un plano. 

Por ello, las imágenes de Sitna e 
Idena, o el geoportal web del Go-
bierno foral, aportan información 
actualizada del territorio de la Co-
munidad foral tanto para el uso de 
las distintas administraciones, co-
mo el de las personas interesadas 
en cuestiones relacionadas con la 
obra civil, el urbanismo, el catas-
tro, la gestión forestal, los recur-
sos agronómicos,   o las activida-
des deportivas al aire libre. 

La mejor técnica 
Las imágenes fueron capturadas 
por el Instituto Cartográfico y 
Geológico de Cataluña, con el 
sensor DMC III de Leica Geosys-
tems y un avión presurizado 
Beechcfrat B200GT, informó el 
Gobierno de Navarra. Para cu-
brir todo el territorio, se obtuvie-
ron 1.580 imágenes tipo frame  
distribuidas en 44 pasadas, a una 
altura de vuelo que osciló entre 

El mejor ‘googlemaps’ de Navarra
La dirección de Obras Públicas del Gobierno de Navarra ha actualizado a 2018 las ortofotografías de 
la Comunidad foral, ya disponibles gratis en sus páginas de Sitna, Idena y el geoportal de Navarra  

los 8.200 y 8.700 metros en fun-
ción de al orografía de la zona so-
brevolada, recogiendo su orien-
tación directamente de las esta-
ciones de la Red Geodésica 
Activa de Navarra y mejorándola 
después con un proceso de aero-
triangulación. 

 El producto final, reprocesado 
con un algoritmo de mejora de re-
solución ideado por el Instituto 
Geográfico Nacional, es una orto-
fotografía con una resolución de 
25 x 25 cm, que representa el te-
rreno de forma continua con po-
sibilidad de realizar mediciones 
fiables con una precisión inferior 
a un pixel. 

El mapa del invierno 
Por otra parte, el  30 de marzo 
concluyó el vuelo para la toma de 
una nueva ortofotografía de imá-
genes de invierno, que previsi-
blemente se publicará en mayo, 
de imágenes de invierno, poco 
habituales y de toma más com-
pleja, que puede ser especial-
mente útil para el estudio de mu-
chas áreas forestales de Navarra, 
compuestas principalmente por 
especies cadufolias.

Descarga 
gratuita

Con el objetivo que tengan 
la máxima reutilización, 
para un uso profesional, 
las ortofotos están licen-
ciada bajo la fórmula 
Creative Commons (CC by 
3.0 ES) que permite la 
creación de productos de-
rivados para cubrir cual-
quier propósito. La  ima-
gen se halla disponible pa-
ra descarga gratuita, 
tanto como ortofotografía 
por hojas a distintas esca-
las (ftp de cartografía); co-
mo  por hojas a E1:5.000 
con previsualización (car-
toteca y fototeca). Asimis-
mo, el gráfico de cobertu-
ra por fecha de vuelo se 
puede visualizar, consul-
tar, o descargar desde Ide-
na. Los amantes de activi-
dades al aire libre pueden 
actualizar sus archivos 
para aplicaciones como 
Oruxmaps o TwoNavn en 
la ftp de Cartografía.

● Las cifras registradas por 
Ecoembes el año pasado 
suponen un incremento del 
3,7% con respecto al 
ejercicio anterior

DN 
Pamplona 

Navarra recicló 22.221 tonela-
das de envases en 2018, un 3,7% 
más que el año anterior, según 
los datos de reciclaje del año 
pasado de Ecoembes, la orga-
nización medioambiental sin 
ánimo de lucro que coordina el 
reciclaje de envases en España. 

En 2018, cada navarro sepa-
ró 23 kilos de envases en el con-
tenedor amarillo, lo que supu-
so un aumento del 7,9% con res-
pecto a 2017. Además, la 
cantidad de papel y cartón se-
parada en el contenedor azul 
también experimentó un au-
mento del 6,4% con respecto a 
2017, gracias a que se separa-
ron 41,2 kg por habitante en el 
contenedor azul. 

Según Ecoembes, Navarra 
se sitúa entre las comunidades 
que más envases ha deposita-
do en ambos contenedores, 
por encima de la media nacio-
nal, 15,7 kg y 18,1 kg respectiva-
mente. 

“Estos resultados han sido 
posibles gracias a un sistema 
de reciclaje que integra a toda 
la sociedad navarra: ciudada-
nos, ayuntamientos, empresas 
y organizaciones civiles. Todos 
ellos están muy comprometi-
dos con el cuidado y la conser-
vación de la enorme riqueza 
natural de esta tierra, y gracias 
a su compromiso y responsabi-
lidad, se han podido reciclar 
22.221 toneladas de envases”, 
indicó Fernando Blázquez, ge-
rente de Ecoembes en Navarra. 

Los navarros cuentan con 
6.585 contenedores amarillos 
y 8.607 contenedores azules a 
su disposición, unas infraes-
tructuras gracias a las que el 
pasado año, el 98% de los ciuda-
danos de la Comunidad foral 
tuvo acceso a la recogida de en-
vases. 

Los ciudadanos navarros 
también han ayudado a au-
mentar los datos a nivel nacio-
nal. En 2018, se reciclaron en 
España 1.453.123 toneladas de 
envases domésticos, lo que ha 
permitido alcanzar una tasa 
del 78,8%.

Navarra 
recicló 22.221 
toneladas de 
envases
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