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DIARIO DE NAVARRA
La Fiscalía pide que el fraude 
de Volkswagen se investigue

El fiscal de la Audiencia Nacional cree 
que hay delito contra el medio ambiente

Aprecia además estafa,  fraude al 
recibir ayudas y publicidad engañosa

El 80% de  
los pisos de 
Pamplona 
tiene menos 
de 50 años
El Ayuntamiento trabaja 
para actualizar el valor 
catastral en el término 
municipal, incluyendo 
nuevos desarrollos

PÁG. 24

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al tribunal que inves-
tigue al consorcio alemán Volkswagen por haber manipulado el siste-
ma de emisiones en 9,5 millones de vehículos en todo el mundo. Apre-
cia delitos de estafa generalizada, publicidad comercial engañosa, 
fraude en las ayudas percibidas y ataque contra el medio ambiente, y 
cree además que esos vehículos podrían haber causado “daños sustan-
ciales en la calidad del aire”. Es el primer paso que una administración 
judicial ha dado en España para tratar el caso de los 683.626 diésel tru-
cados que se habrían comercializado en el país. PÁG. 8

“No hay,  
no ha habido 
ni habrá 
pruebas”

La fiscal difiere del juez y no aprecia indicios contra el padre, al que finalmente acusa una cuñada  PÁG. 19

Podemos  
califica de 
“insufribles” 
los plenos del 
Parlamento
La formación solicita 
que se reduzcan los 
tiempos de intervención 
de los grupos

PÁG. 21

La fiscalía sigue 
calificando de  
imprudencia  
el crimen del 
joven de Tafalla
Concluye el juicio por  
la muerte de Roberto 
Requena, de 16 años

PÁG. 18
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De los 272 ayuntamientos, 175 amortizaron deuda 
contraída con entidades bancarias, y 10 la aumentaron

Dos de cada tres 
municipios navarros 
redujeron deuda en 2014

La deuda viva de los 272 ayuntamientos navarros sigue a la baja por 
cuarto año consecutivo. A finales de 2014, los municipios debían a 
las entidades bancarias 251,3 millones de euros, un 8,35% menos 
que el año anterior. Del total, 175 redujeron su deuda, otros 87 la 
mantuvieron a cero y apenas 10 la aumentaron. PÁG. 28

El juvenil de Mendavia habla de su debut              
y de su convocatoria a la sub 19 PÁGS. 36-37

El 5 de noviembre,  
asamblea extraordinaria PÁG. 38Antonio Otegui, de 17 años, ayer en el Larrabide. SESMA

Otegui “Mis padres me 
dicen que lo aproveche, 
el tren solo pasa 
una vez en la vida”

JOSÉ ANTONIO INDART 
ANTE LAS ACUSACIONES 
DE MATAR A SU HIJO:

Oé
OéOé

José Antonio Indart, ayer, a su llegada  a la Audiencia, donde reiteró su inocencia por la muerte de su hijo, Iñaki Indart, en 2008. CALLEJA
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RAFAEL M. MAÑUECO Moscú 

Suiza reconoció como suyo el ca-
za de combate que ayer por la ma-
ñana se acercó al avión de pasaje-
ros en el que viajaba una delega-
ción parlamentaria rusa 
encabezada por el presidente de 
la Duma (Cámara Baja), Serguéi 
Narishkin. Según el Ministerio de 
Defensa suizo, la aproximación 

se produjo sobre la ciudad helvé-
tica de Biel (Biena) y no persiguió 
sino “efectuar una comprobación 
rutinaria de control en vuelo”. 

Pero los diputados rusos, que 
volaban hacia Ginebra para tomar 
parte en la 133 Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria, califi-
caron de “peligrosa” la maniobra 
llevada a cabo por el aparato suizo, 
un F/A-18, y creyeron que pertene-

Un caza suizo causa un incidente 
diplomático entre Rusia y Francia

cía al Ejército del Aire francés. La 
indignación de Narishkin fue tal 
que provocó que Moscú convoca-
ra de urgencia al embajador galo 
en Rusia, Jean-Maurice Ripert, pa-
ra dar explicaciones. 

El encargado de recibir ayer a 
Ripert fue el viceministro de Ex-
teriores, Alexéi Meshkov, que le 
trasladó el malestar de Rusia por 
el “peligroso” incidente aéreo. Se-
gún la nota publicada en la web de 
la Cancillería rusa tras el encuen-
tro, Meshkov advirtió al diplomá-
tico francés de que “tales acciones 
minan toda posibilidad de utilizar 
Francia como lugar para conver-
saciones y encuentros multilate-

El Gobierno de Putin 
pensó que el piloto que 
se acercó a un avión con 
parlamentarios rusos 
era del Ejército francés

rales”, cuando quedan menos de 
dos meses para que en París se ce-
lebre la Conferencia de la ONU so-
bre el Cambio Climático. París ne-
gó de inmediato su implicación 
en el percance.  

La portavoz del Ministerio de 
Exteriores ruso, María Zajárova, 
declaró ante las cámaras del ca-
nal público Rossia-24 que “haya 
sido Francia o Suiza, pediremos 
explicaciones para averiguar qué 
pasó y por qué”. Según su opi-
nión, “el cielo europeo es sobre-
volado regularmente por multi-
tud de delegaciones oficiales de 
todo el mundo y con nadie se pro-
ducen tales situaciones”.

● La UDC logra un 
resultado histórico al 
ampliar su ventaja sobre 
socialistas y centristas en 
las elecciones del domingo

A.G. Ginebra 

La Unión Democrática de 
Centro (UDC) fue la gran ga-
nadora de las elecciones cele-
bradas el domingo pasado en 
Suiza. Los ciudadanos reno-
vaban el Parlamento, que en 
la Cámara baja consta de 200 
asientos y de 46 en el Senado. 
Y como en citas anteriores, 
otorgaron su confianza a la 
derecha, aunque en esta oca-
sión proporcionaron a la 
UDC, el Partido Popular suizo, 
una fuerza aún mayor, que re-
frenda el discurso contra la 
acogida a inmigrantes que ca-
racteriza a esta formación. 

El recuento da a la UDC 65 
escaños (el 29,4% de los votos) 
en el llamado Consejo Nacio-
nal, que suponen 11 más de los 
logrados en 2011 y es casi un 
tercio de la Cámara baja. Su-
pera además su mejor resul-
tado histórico, de 62 escaños 
en 2007. El Partido Socialista 
(PS), pierde 3 escaños y se 
queda en 43, y el Partido Libe-
ral Radical (PLR, derecha) ob-
tiene tres más y suma 33 re-
presentantes. Este vuelco a la 
derecha se ha producido en 
perjuicio de los pequeños par-
tidos de centro y de las dos  
formaciones ecologistas, que 
perderían en total 12 escaños. 

“Vemos una gran ola mi-
gratoria hacia Europa y esto 
preocupa a los suizos. El resto 
de partidos y el Gobierno fe-
deral siempre han dicho que 
el asilo no es un problema y 
que todo iba bien, pero vemos 
que no es así”, dijo ayer el pre-
sidente del partido, Tony 
Brunner. Sostuvo que actual-
mente “en Suiza ya no diferen-
ciamos a los inmigrantes eco-
nómicos de los refugiados y 
por esto el pueblo reclama 
otras soluciones”. 

El nuevo Parlamento suizo 
deberá elegir el 9 de diciem-
bre al Gobierno colegiado, 
conformado por siete miem-
bros que actualmente repre-
sentan a los cinco principales 
partidos políticos, aunque no 
de una manera proporcional a 
su fuerza parlamentaria.

La derecha 
contraria a la 
inmigración 
gana en Suiza

E.C. 
Zagreb 

AA 
LREDEDOR de 
10.000 personas se en-
contraban ayer atra-
padas en Serbia debi-

do al cierre de fronteras de países 
como Hungría. Una situación 
que el Alto Comisionado de Na-
ciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur) calificó de preocu-
pante y sólo recibió cierto alivio a 
media tarde, cuando Croacia 
abrió un punto fronterizo, el de 
Bapska, por donde comenzaron a 
pasar cientos de desplazados. 

El flujo migratorio se detuvo 
en Serbia en un momento espe-
cialmente difícil para las miles de 
personas que intentan llegar al 
norte de Europa. “Falta comida, 
faltan mantas, están sin nada”, di-
jo una portavoz de Acnur, Melita 
Sunjic, a la agencia Reuters. Mé-
dicos Sin Fronteras (MSF) alertó 
de que al menos 3.000 desplaza-
dos estaban en “tierra de nadie” 
en la frontera entre Serbia y Croa-
cia, al raso y sin ayuda, sin un “ni-
vel básico de asistencia” que la 

Croacia alivia el caos migratorio
El Gobierno de Croacia permite el paso de miles de refugiados atrapados en Serbia por el bloqueo 
decretado por Hungría. La lluvia, el frío y la falta de ayuda están provocando una situación dramática

Un padre y un hijo se resguardan del frío y la lluvia con una manta tras cruzar la frontera entre Croacia y Eslovenia. REUTERS

ONG considera urgente para evi-
tar enfermedades graves. 

Muchas de estas personas se 
agolpaban en el paso fronterizo 
de Bapska, en medio de la lluvia y 
el frío. Allí se protegían con tien-
das de campaña o con simples 
chubasqueros de plástico, con 
mantas y lonas, mientras espera-
ban para pasar a territorio croata. 
Las autoridades de Zagreb abrie-
ron el paso y facilitaron el tránsito 
hacia la frontera eslovena, ya que 
la húngara permanecía cerrada. 
Los medios croatas hablan de 
una situación “dramática” y de ca-
os en sus fronteras con Eslovenia, 
al norte, y con Serbia, al sur.  

Un cupo diario 
Por su parte, Eslovenia procura 
mantener su decisión de recibir 
un máximo de 2.500 refugiados 
al día, aunque sólo ayer entraron 
en el país unos 5.000 proceden-
tes de Croacia, según informó un 
responsable del Ministerio del 
Interior, que acusó a Zagreb de 
ignorar los esfuerzos por conte-
ner el flujo migratorio. Poco des-

pués permitieron la entrada por 
el paso de Trnovec-Sredisce ob 
Dravi, pero fue rápidamente ce-
rrado de nuevo. 

La agencia de noticias eslove-
na STA informó de que el presi-
dente, Borut Pahor, insistió ayer 
en que el país “no puede admitir 
más refugiados de los que deja 
pasar Austria”. Este país está 
aceptando un máximo de 1.500 
inmigrantes. La ministra de Inte-
rior explicó en un comunicado 
que hasta el domingo, la llegada 
de desplazados a través de Croa-
cia se había estado realizando de 
forma “controlada”, atendiendo a 
los límites diarios fijados por el 
país. Pero el cierre de la frontera 
húngara ha aumentado el paso 
por la ruta de Croacia-Eslovenia. 

Entretanto, el ministro de Ex-

teriores de Hungría, Péter Szi-
jjártó, se jactó ayer en el Parla-
mento de que su país ha demos-
trado que se puede parar este 
“éxodo de la era moderna” me-
diante vallas y alambradas, como 
las que ha levantado en su fronte-
ra con Serbia y Croacia. Las auto-
ridades húngaras señalaron que 
el domingo interceptaron a 41 re-
fugiados, mientras que los días 
anteriores al cierre de su fronte-
ra con Croacia, el sábado, las lle-
gadas se elevaban a entre 5.000 y 
8.000 personas al día. 

El Gobierno checo anunció 
que a finales de este mes enviará 
a cincuenta policías a Hungría 
para reforzar su frontera con 
Serbia. El ministro de Interior, 
Milan Chovanec, explicó que esta 
cooperación fue solicitada por 
Hungría a sus socios checos, es-
lovacos y polacos del Grupo de 
Visegrado (V4). La ola antimigra-
toria se sumó ayer en Alemania a 
la marcha islamófoba del movi-
miento Pegida en Dresde, que pi-
dió de nuevo, en su primer ani-
versario, el fin de la acogida de so-
licitantes de asilo en el país.

“Falta comida, faltan 
mantas, están sin  
nada”, denuncia un 
portavoz de Acnur
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A. ESTRADA Madrid 

La entrada en vigor de la circular 
del Banco de España que obliga a 
la Sociedad de gestión de Activos 
procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria (Sareb) a valorar 
todos sus activos a precios de 
mercado exigirá que el denomi-
nado banco malo tenga que reali-
zar “nuevos saneamientos, sobre 

todo de la cartera de préstamos”, 
reconoció el presidente de Sareb, 
Jaime Echegoyen, durante su 
comparecencia en el Senado. Es-
ta circular obligará a tasar en los 
próximos 15 meses, uno a uno, 
70.000 préstamos, 400.000 in-
muebles que sirven de colateral o 
garantía de los préstamos, y 
100.000 inmuebles propios.  

Sareb tiene provisiones por 

El ‘banco malo’ tendrá que 
realizar nuevos saneamientos

978 millones de euros y cuenta 
con 3.600 millones en deuda su-
bordinada convertible, “cifra 
más que suficiente para afrontar 
los requerimientos de la circular 
contable”, explicó Echegoyen. 

Echegoyen reconoció que las 
ventas y cifra de negocio de Sareb 
en el primer semestre del año se 
han ralentizado por la migración 
de la documentacion de 162.000 
activos a los cuatro nuevos gesto-
res inmobiliarios –Altamira Asset 
Management, Haya Real Estate, 
Servihabitat y Solvia–. Durante el 
primer semestre del año Sareb ha 
vendido a un ritmo de 30 vivien-
das al día frente a las 42 de media 

Por exigencias del 
Banco de España, la 
Sareb está obligada a 
valorar todos sus activos 
a precios de mercado

con las que se cerró 2014. Esto se 
ha traducido en un descenso de la 
cifra de negocio semestral del 10%, 
aunque el resultado neto de la so-
ciedad en el primer semestre, an-
tes de saneamientos, mejoró un 
23% gracias a la reducción de cos-
tes financieros. Por otra parte, Sa-
reb ha decidido duplicar su par-
que de viviendas para uso social, 
al traspasar otros 2.000 inmue-
bles de forma temporal para este 
fin. Desde 2013, Sareb ha alcanza-
do acuerdos con Cataluña, Ara-
gón, Galicia, País Vasco y Baleares 
y  tiene pendiente de firma conve-
nios con Canarias y Castilla y Le-
ón.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Al fabricante de coches Volkswa-
gen se le podrían acumular los 
procesos judiciales si fructifican 
todos los requerimientos inicia-
dos  tras admitir que ha manipu-
lado el sistema de emisiones en 
9,5 millones de vehículos en todo 
el mundo. La última acción ha lle-
gado de manos de la Fiscalía de la 
Audiencia Nacional, al pedir al 
tribunal que investigue al con-
sorcio alemán al apreciar delitos 
de estafa generalizada, publici-
dad comercial engañosa, fraude 
en las ayudas percibidas y ataque 
contra el medio ambiente. Es el 
primer paso que una administra-
ción judicial ha dado en España 
para tratar el caso de los 683.626 
diésel trucados que se habrían 
comercializado en el país, de los 
cuales 221.783 corresponden a 
Seat. 

Para el fiscal Marcelo de Azcá-
rraga, la manipulación de estos 
coches, que consistía en reducir 
los registros de óxido de nitróge-
no (Nox) en las pruebas de labo-
ratorio frente a las emisiones 
reales que esos vehículos regis-
traban en el día a día, podría “ha-
ber causado daños sustanciales 
en la calidad del aire”. Y justifica 
su actuación en el ámbito de la 
Audiencia Nacional porque el 
trucaje afectaría  al territorio de 
más de una jurisdicción provin-
cial. El de atentado contra el me-
dio ambiente es uno de los delitos 
en los que la Fiscalía pide inda-
gar al juez Ismael Moreno, des-
pués de las querellas presenta-
das  por el sindicado Manos Lim-
pias y la Asociación 

Internacional Antifraude para la 
defensa de Afectados de Motores 
Volkswagen.  

El cúmulo de posibles delitos 
no se queda en la cuestión am-
biental. También considera el fis-
cal que al tratarse de vehículos 
subvencionados con fondos pú-
blicos, por ser presuntamente 
más eficientes, “el engaño tam-
bién podría haber supuesto el de-
sembolso injustificado del erario 
público” a través de ayudas como 
las del Plan PIVE, con el que se 
otorgaban hasta 1.000 euros por 
coche si cumplía una serie de re-
quisitos ambientales. El Ministe-
rio de Industria, del que depen-
dían estas ayudas, aún no ha ofre-
cido el número de unidades 
beneficiadas por el PIVE.  

Al haber modificado esos sis-
temas para evitar el control de las 
autoridades, la firma automovi-

lística podría haber cometido un 
delito de estafa y otro de publici-
dad engañosa con respecto a sus 
compradores. De hecho, el fiscal 
define como “reto técnico” la so-
lución que ahora mismo están 
buscando los ingenieros de 
Volkswagen para conseguir que 
los vehículos afectados contami-
nen menos pero mantengan la 
misma potencia y prestaciones 
que hasta ahora.  

Reclamaciones de usuarios 
Porque aquí podría residir la cla-
ve de estas y cualquier otra de-
manda contra el fabricante. Si los 
usuarios consideran que se trató 
de una venta engañosa, se po-
drían multiplicar las reclamacio-
nes, que alcanzarían niveles mi-
llonarios; algunos expertos cal-
culan que de hasta 40.000 
millones, muy lejos de los 6.500 

provisionados por la firma en el 
inicio de la crisis para sufragar el 
impacto del escándalo. 

Incluso, la Fiscalía de la Au-
diencia Nacional ha ampliado el 
radio de consecuencias de este 
trucaje al exigir que se identifi-
que a la empresa a la que se en-
cargó la fabricación del sistema 
informático manipulado. Son va-
rios los proveedores de Volkswa-
gen que durante este mes han de-
clinado cualquier tipo de respon-
sabilidad en el caso, al indicar 
que realizaban los trabajos se-
gún las indicaciones del propio 
grupo, y no por iniciativa propia.  

La actuación en la Audiencia 
Nacional se suma a otras investi-
gaciones abiertas en las últimas 
semanas en otros países, donde la 
justicia ha comenzado a actuar 
con más anticipación que en Es-
paña. En Alemania, la fiscalía de 

Braunschweig anunció a finales 
de septiembre la apertura de dili-
gencias contra el expresidente de 
la firma automovilística, Martin 
Winterkorn, para “depurar res-
ponsabilidades”. En Francia, su 
ministerio público también co-
menzó a actuar a principios de 
mes con una investigación preli-
minar por “fraude agravado”. Esta 
decisión está basada en “todos los 
elementos aparecidos en los me-
dios de comunicación” sobre el ca-
so y por la notificación presentada 
por un cargo público de la región 
parisina. Por su parte, en Estados 
Unidos, tanto la división de recur-
sos naturales del Departamento 
de Justicia, como la agencia cali-
forniana de protección del medio 
ambiente y el fiscal general del es-
tado de Nueva York, han iniciado 
sus respectivas pesquisas contra 
Volkswagen.

España es el último país 
en impulsar acciones 
judiciales, tras EE UU, 
Alemania y Francia

El Ministerio Público 
reclama que se 
identifique a la empresa 
que suministró el 
‘software’ ilegal

La Fiscalía española pide que se 
investigue el fraude de Volkswagen
Aprecia delitos de estafa, publicidad engañosa y contra el medio ambiente

Un Volkswagen Golf exhibido a la entrada de la factoría del grupo en Dusseldorf. AFP
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José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente de Bankia. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

El mero problema de “interpreta-
ción técnica” al que Rodrigo Rato 
quiso reducir la causa penal 
abierta para investigar si ha ocul-
tado parte de su patrimonio real 
a Hacienda, cuantificado por el 
propio fisco en un “mínimo” de 
26,6 millones de euros, lleva ca-
mino de convertirse en su princi-
pal quebradero de cabeza. La úl-
tima mala noticia para el que fue-
ra exvicepresidente económico 
del Gobierno ha sido la decisión 
de Bankia de pedir su persona-
ción en calidad de perjudicada. 
Se trata de la primera vez que la 
entidad pida actuar contra su ex-
presidente. 

La solicitud fue presentada el 
pasado viernes ante el Juzgado 

La entidad pide 
personarse como 
perjudicado por los 
supuestos amaños en 
contratos publicitarios 

de Instrucción número 31 de Ma-
drid, cuyo titular se encuentra de 
vacaciones hasta mediados de 
noviembre, de modo que proba-
blemente sea el juez sustituto 
quien tenga que resolverla. De 
hecho, también tiene sobre su 
mesa dos peticiones similares 
del partido UPyD y de la Asocia-
ción de Abogados Demócratas de 
Europa (Adade), aunque ambos 
pretenden ejercer la acción parti-
cular. 

Adade, no obstante, ya cuenta 
con el visto bueno de la Audien-
cia Provincial de Madrid y solo 
está a la espera de que se le fije 
una fianza para personarse. 
UPyD, por su parte, busca finan-
ciación popular (vía crowdfun-
ding) para lo mismo. 

De esta forma, el número de 
partes acusadoras contra Rato 
podría elevarse hasta cinco, con-
tando con la citada Bankia –como 
acusación particular–, la Fiscalía 
Anticorrupción y la Abogacía del 
Estado, que actúa aquí en nom-
bre de la Agencia Tributaria. La 
causa se ha dividido fundamen-

talmente en dos partes. La inicial 
fue abierta a raíz de una denun-
cia de la Oficina Nacional de In-
vestigación contra el Fraude 
(Onif ), al descubrir indicios de 
que el expolítico metido a finan-
ciero –llegó a dirigir el FMI, luego 
Caja Madrid y finalmente Ban-
kia– ha ocultado buena parte de 
sus bienes e ingresos a través de 
un complejo entramado de más 
una veintena de sociedades con 
ramificaciones en distintos pa-
raísos fiscales, por lo que además 
de un presunto fraude fiscal de 
3,7 millones entre 2011 y 2013 le 
acusa de blanqueo de capitales. 

Campañas publicitarias 
En la segunda parte, cuyas dili-
gencias permanecerán secretas 
al menos un mes más, se investi-
ga el presunto amaño por parte 
del exministro de distintos con-
tratos de las áreas de publicidad y 
marketing de Bankia durante su 
presidencia. El juzgado ya dispo-
ne de “indicios sólidos” de que al 
menos en dos de las campañas 
concedidas al grupo Publicis po-

Bankia quiere unirse a la causa 
sobre el patrimonio de Rato

dría haber existido trato de favor. 
De hecho, tiene probado que pa-
garon una comisión de dos millo-
nes de euros –el 30% del beneficio 
obtenido por esos acuerdos– al 
empresario mexicano Alberto 
Portuondo –el único de los 11 im-
putados en el caso que está en 
prisión, ante el riesgo de fuga y 
ocultación de pruebas–, que lue-
go derivó 835.000 euros a la 
cuenta de una de las sociedades 
controladas por Rato. 

En su declaración ante el juez, 

el expolítico alegó que el pago 
respondía a asesoramientos por 
escrito realizados desde dicha 
empresa, pero Portuondo había 
dicho semanas antes que fue el 
propio Rato quien los hizo y de 
forma verbal. El citado empresa-
rio actuaba, en realidad, como un 
“asesor externo presidencial”, se-
gún varios exempleados de Ban-
kia, e intervenía en las adjudica-
ciones junto a la propia secreta-
ria de Rato, Teresa Arellano, que 
también está imputada. 

● El PIB crece a un ritmo 
del 6,9% por la 
desaceleración de la 
actividad industrial tras las 
turbulencias bursátiles

PABLO M. DÍEZ Pekín 

La economía china sigue ra-
lentizándose tras un verano 
sacudido por el estallido de su 
burbuja bursátil y la devalua-
ción del yuan. Durante el ter-
cer trimestre, su PIB creció un 
6,9% con respecto al mismo 
periodo del año pasado, su ni-
vel más bajo desde principios 
de 2009, cuando solo se elevó 
un 6,2% por el impacto de la 
crisis financiera global. Según 
el Buró Nacional de Estadísti-
cas, el gigante asiático sufre 
“una ligera desaceleración” 
porque “las condiciones inter-
nas y externas son complica-
das y aún existe una presión a 
la baja para el desarrollo”.  

Las autoridades confían en 
que el PIB seguirá creciendo 
dentro de unos “niveles apro-
piados” para cumplir su objeti-
vo anual, fijado en torno al 7%. 

Buena prueba de esta ra-
lentización es que la produc-
ción industrial solo subió en 
septiembre un 5,7% intera-
nual, por debajo del 6,1% regis-
trado en agosto a pesar de las 
turbulencias bursátiles y el 
gravísimo accidente indus-
trial en el puerto de Tianjin. 
Mejor se comportaron las 
ventas al por menor, que se 
elevaron un 10,9% en septiem-
bre, y la inversión en activos 
fijos, que sirve para medir el 
gasto estatal en infraestructu-
ras y subió un 10,3%.

China registra 
su crecimiento 
más bajo 
desde 2009

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Las modificaciones aprobadas 
en los estatutos sociales de El 
Corte Inglés el 30 de agosto por la 
junta de accionistas abrieron la 
puerta a que el presidente del 
grupo asuma todo el poder ejecu-
tivo de la compañía, una novedad 
con respecto a las normas que re-
gían la firma de distribución des-
de hace años. Esta modificación 
es la que ha permitido que el ac-
tual presidente, Dimas Gimeno, 
se haya convertido, además, en 
consejero delegado (CEO) y con-
sejero ejecutivo de la compañía, 
asumiendo buena parte de las 
funciones que hasta ahora re-
caían en otros altos cargos, como 
en la vicepresidencia.  

La última junta de El Corte In-
glés se adecuaron los estatutos 
para posibilitar la entrada del 
nuevo inversor catarí y exprimer 
ministro de ese país, Hamad Bin 
Jassim, en el consejo de adminis-
tración y posibilitar que su firma 
inversora adquiera a tres años 
vista un 10% de la compañía, a 
cambio de 1.000 millones. Ade-
más, en esa cita, se modificaron 
numerosos artículos de las nor-

mas que rigen la sociedad, en 
buena medida para adaptarlos a 
las actuales leyes de mercado. En 
concreto, a la Ley de Sociedades 
de Capital, donde se exige una 
modernización de las estructu-
ras de las empresas españolas.  

El artículo 46 indica que el con-
sejo de administración elige al 
presidente “a quien podrá asimis-
mo atribuir la condición de conse-
jero delegado de la sociedad y po-

Dimas Gimeno es  
ya presidente,  
consejero delegado y 
consejero ejecutivo

La familia Areces, 
expulsada del consejo, 
mantiene su pleito por 
los cambios estatutarios

El presidente de El Corte Inglés asume 
más poderes con los nuevos estatutos

drá designar a uno o varios vice-
presidentes”. El cambio  supone la 
posibilidad de habilitar la figura 
de un CEO y retirar las funciones 
ejecutivas de las vicepresidencias 
que pudiera tener el grupo.  

La aplicación de estos nuevos 
estatutos, en vigor desde el 1 de 
septiembre, ha permitido que Di-
mas Gimeno –presidente de El 
Corte Inglés desde hace más de 
un año, cuando murió su tío Isi-

El presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno. EFE

doro Álvarez Areces– haya sido 
nombrado también consejero de-
legado y consejero ejecutivo des-
de el 30 de septiembre, según 
consta en el Registro Mercantil. 

Miembros del consejo 
Además, los estatutos también 
abren la puerta a constituir dos 
comisiones habituales en otras 
empresas: la de auditoría y con-
trol; y la de nombramientos y re-
tribuciones. Los cambios estatu-
tarios también afectan al funcio-
namiento del propio consejo de 
administración. Podrá tener has-
ta 15 miembros -antes eran, como 
máximo, 10 consejeros- y se les 
obliga a “guardar secreto sobre 
las informaciones a los que haya 
tenido acceso en el desempeño 
de su cargo, incluso cuando haya 
cesado en él”.  

Precisamente la familia Areces, 
a través de Ceslar Corporación, 
fue expulsada del consejo en la 
junta del 30 de agosto por “reitera-
dos incumplimientos incurridos” 
al dar a conocer el pacto entre El 
Corte Inglés y su nuevo inversor 
árabe, antes de que fuera ratifica-
do por los accionistas. Tras esta 
ruptura con el accionista díscolo, 
que ostenta un 9% del capital, Ces-
lar presentó una demanda el 29 de 
septiembre, contra varios acuer-
dos adoptados en esa junta. Prime-
ro, por la propia expulsión de Car-
lota Areces –su representante en 
el consejo–, ante lo cual han solici-
tado como medida cautelar su in-
mediata incorporación al órgano. 
Además, la demanda se dirige con-
tra los cambios estatutarios «que 
han provocado una acumulación 
de poder del presidente», según in-
dican fuentes cercanas a esta cor-
poración.
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Navarra y la OTAN
El autor lamenta la falta de normalidad informativa por parte de la 
Delegación del Gobierno sobre los ejercicios de la OTAN en Navarra

Gustavo Galarreta

T 
RAS la última reu-
nión entre el presi-
dente de los EEUU y 
el presidente de Ru-
sia en la sede de la 
ONU, se observan 

las diferencias entre las dos poten-
cias, pero lo que si tienen claro es 
el enemigo común. No es otro que 
el Estado Islámico. Los aconteci-
mientos se están precipitando en 
Siria y Turquía, para darle res-
puesta. Francia y Australia ya co-
menzaron a bombardear posicio-
nes del Estado Islámico en Siria e 
Irak. También Rusia, Siria, Irán e 
Irak han lanzado ataques aéreos, a 
la espera de una respuesta de la 
OTAN. 

La OTAN, que cuenta en Tur-
quía con un destacamento espa-
ñol y una batería de misiles Pa-
triot, prepara unos ejercicios a ni-
vel internacional que se 
denominan Trindent Junture 
2015,  en los cuales participan más 
de 30 países, donde más de 30.000 
hombres y mujeres están llama-
dos a realizar unas maniobras 
conjuntas las cuales se desarro-
llan en varios países desde el norte 
de Europa hasta el sur de la misma 
y tienen a Navarra como uno de 
sus escenarios. 

El objetivo de este tipo de ejerci-
cios a nivel internacional es el de 
adiestrar y a su vez certificar la 
preparación de la fuerza de res-
puesta de la OTAN. Una fuerza de 
alta movilidad táctica a nivel de 
medios y recursos humanos que 
es capaz de movilizarse en un cor-
to periodo de tiempo en cualquier 
lugar que se sea necesaria . De he-
cho, España el año que viene lide-
rará esta fuerza desde su cuartel 
general en Betera (Valencia). Los 

ejercicios se dividen en dos fases; 
una primera fase inicial que se en-
carga de la evaluación y certifica-
ción del ejercicio de puesto de 
mando que se desarrolló entre el 3 
y 16 de octubre, desde sus instala-
ciones y puestos de mando con-
juntos con bases en Alemania, Ca-
nadá, España, Holanda Italia, Por-
tugal, Reino Unido, así como en 
aguas del Atlántico y mar Medite-
rráneo. 

En la segunda fase de estas ma-
niobras se desarrollarán ejerci-
cios sobre el terreno, con diferen-
tes operaciones aéreas, desem-
barcos anfibios, movimientos de 
carros de combate y tropas terres-
tres, etc. Tendrá lugar entre el 24 
de octubre y el 6 de noviembre en 
16 escenarios distintos de Italia, 
Portugal y España. Todo este colo-
sal despliegue se dirigirá desde el 
Mando Aliado Conjunto desde su 
base en Brunssum (Holanda). 

Y como es lógico Navarra no es-
tá al margen de estos movimien-
tos internacionales. El polígono de 
tiro de las Bardenas Reales será el 
escenario de ejercicios aéreos en-
tre el 26 de octubre y el 6 de no-
viembre. Aeronaves Eurofighter 
2000 y F-18 realizaran prácticas de 
tiro, junto a ejercicios del desplie-
gue en el cercano campo de ma-
niobras de San Gregorio en Zara-
goza.  

Toda esta información es la que 
podría haber aportado tranquila-
mente la delegada del gobierno en 
Navarra en el Parlamento de Nava-
rra como le demandaban algunos 
grupos parlamentarios. No deja de 
ser un error que la representante 
del Gobierno de la nación no de 
normalidad a este tipo de ejerci-
cios que anualmente van rotando 
por los distintos países miembros 
de la OTAN. La cultura de la Defen-
sa consiste exactamente en eso, en 
dar información y aportar la ma-
yor claridad a la necesidad de to-
dos los países de defender los inte-
reses conjuntos de una organiza-
ción como es OTAN. 

En la actualidad la desestabili-
zación del norte de África es un 
problema que desde OTAN llevan 
tiempo analizando y para los paí-
ses miembros es todo un reto sa-
ber cómo pueden enfrentarse a 
una amenaza como el terrorismo 
islámico que con sus nuevas estra-
tegias de desestabilización ha con-
seguido un grado de protagonis-
mo que hace escasos años no te-
nía. Luchar contra este tipo de 
terrorismo internacional es uno 
de los mayores retos de la OTAN y 
ejercicios como estos ayudan a 
nuestros ejércitos a coordinarse y 
aunar fuerzas ante una amenaza 
no hipotética sino real. El terroris-
mo yihadista no se trata de un gru-
po de radicales sino de ejércitos de 
miles y miles de personas que 
cuentan además con una financia-
ción que para sí la quisieran mu-
chos países. Solo el DAEHS cuenta 
con unos ingresos diarios de 2,3 
millones de dólares diarios.  

Puedo entender el discurso de 
algunas personas que se declaran 
totalmente anti militaristas, los 
cuales viven en un entorno pacífi-
co y sobre todo rodeado de super-
potencias. Pero no lo puedo enten-
der en personas que sabedoras 
que a las puertas de Europa existe 
un conflicto internacional y com-
partan la necesidad de estar pre-
parado para cualquier eventuali-
dad que ponga en riesgo la seguri-
dad de los europeos o de otras 
partes del mundo. Recuerdo que 
hace pocos años Oxfam Interna-
cional pidió a todos los conten-
dientes en la misión OTAN en Irak 
un “cambio de estrategia con el fin 
de reducir el sufrimiento y evitar 
un desastre humanitario”. Se refe-
ría a mandar más tropas y a luchar 
firmemente contra los muyahidi-
nes. No creo organizaciones como 
ésta sean belicistas, pero cuando 
se está el un país en conflicto ar-
mado desde hace años la realidad 
supera a los discursos bonitos. 

 
Gustavo Galarreta Pérez es experto 
en seguridad y defensa

EDITORIAL

Control judicial   
y daños en VW
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al 
juez la investigación de las denuncias por el 
falseamiento de las emisiones de Volkswagen, una 
actuación que complica el desenlace de la crisis

E L escándalo por la manipulación de los motores de 
Volkswagen, lejos de entrar en una vía de arreglo, se 
complica cada día. La Fiscalía de la Audiencia Nacio-
nal ha solicitado al juez que investigue el caso de la 

manipulación de las emisiones de los motores de Volkswagen 
por tratarse presuntamente de fraude que puede ocasionar 
perjuicio económico en diferentes personas de todo el territo-
rio nacional. La causa se inicia por querellas interpuestas por el 
Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, 
la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afec-
tados por Motores Volkswagen y otros. La Fiscalía apunta que, 
en caso de que los supuestos denunciados fueran ciertos, los co-
ches afectados estarían emitiendo gases por encima de lo per-
mitido, lo que los inhabilitaría para circular, y apunta que los 
motores de bajos consumos tienen subvenciones públicas, por 
lo que “el engaño también podría haber supuesto un desembol-
so injustificado del Erario Público”. El ministerio fiscal estima 
que la compañía alemana co-
metió fraude por publicidad 
engañosa, fraude de subven-
ciones –los planes PIVE se 
conceden a vehículos poco 
contaminantes– y delito con-
tra el medio ambiente. La 
querella se ha producido 
veinte días después de que la fiscalía alemana hiciera lo propio. 
El escrito del fiscal recuerda que Volkswagen ha reconocido el 
fraude y pide al juez diversas diligencias, como la solicitud al 
Ministerio de Industria de toda la información de que disponga, 
así como la exigencia al fabricante de la relación de vehículos 
fraudulentos vendidos y de la autoría del software ilegal. Todo 
indica que el peso de la ley española, como la de otros países 
afectados, recaerá sobre una compañía que trata de reparar los 
daños económicos y de imagen provocados por la irresponsabi-
lidad de un grupo de directivos desaprensivos. La justicia tiene 
que cumplir su cometido sin cortapisas y actuar en consecuen-
cia, pese a los altos intereses en juego. Pero no se puede ni se de-
be pasar por alto que la reparación de un daño puede provocar 
otros de consecuencias mucho mayores e irreversibles para 
miles de trabajadores que no tienen culpa alguna.

APUNTES

Vuelta a la 
contribución
El Ayuntamiento de Pam-
plona ha iniciado los trámi-
tes para la actualización del 
valor catastral de todo el 
municipio, de donde se ex-
trae el recibo de la contribu-
ción. Uno de los objetivos es 
incorporar al catastro los 
nuevos desarrollos urba-
nos como Ezkaba, Buz-
tintxuri, Arrosadia-Lezkai-
ru y Erripagaña, que no fi-
guraban de forma expresa 
en el anterior documento. 
Cabe esperar que la actuali-
zación recoja la deprecia-
ción que ha tenido en los úl-
timos años el valor de las 
fincas rústicas y urbanas, y 
no sirva de ardid municipal 
para recaudar más.

Pérdida   
de papeles
La Junta de Portavoces del 
Parlamento foral (Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-
E) ha aprobado una decla-
ración de apoyo a “todas las 
organizaciones y personas 
que desarrollan la solidari-
dad internacionalista con 
respeto a todos los dere-
chos humanos”. A esa ban-
dera se aferran los cinco 
miembros de Askapena de-
tenidos en 2010 por presun-
ta colaboración con ETA y 
que ayer fueron juzgados 
por la Audiencia Nacional. 
Es impresentable que una 
institución se entrometa en 
la labor judicial, cuyo come-
tido es dilucidar si se ha co-
metido un delito.

A nadie se le escapa 
que la reparación del 
daño puede llevar a 
otros irreversibles
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Gasto farmacéutico m

CLAVES

1  Nuevo copago. Se implantó en 
julio de 2012. Los pensionistas, has-
ta entonces con gratuidad en los 
medicamentos, debían pagar el 
10% pero con topes mensuales en 
función de la renta. 
 
2 Los topes. Los topes se han ac-
tualizado desde los primeros y en 
2014 eran de 8,26 euros para rentas 
inferiores a 18.000 euros anuales, 
de 18,59 euros para rentas de entre 
18.000 y cien mil euros anuales y de 
62 euros mensuales cuando la ren-
ta sobrepase esta última cantidad. 
 
3  Devolución trimestral. Cuando 
se superan estas cantidades men-
suales al comprar medicamentos la 
Administración debe devolver lo 
que se ha pagado de mes. El reinte-
gro es trimestral.

M.J.E. 
Pamplona 

Salud devolvió el año pasado un 
total de 1.818.987 euros a los pen-
sionistas que sobrepasaron los 
topes establecidos en el copago 
farmacéutico. Se trata de una 
cantidad muy similar a la que se 
devolvió en el año 2013 y supone 
una media mensual de 151.582 
euros. 

El copago entró en vigor en ju-
lio de 2012 y establecía por pri-
mera vez que los pensionistas de-
bían abonar el 10% del precio de 
los medicamentos al comprarlos. 
No obstante, se establecieron 
unos topes mensuales en función 
de la renta a partir de los que la 
administración sanitaria debe 
devolver la cantidad pagada de 
más. En concreto, los topes son 
de 8,26 euros al mes para rentas 
inferiores a 18.000 euros anuales 
y de 18,59 euros para rentas de 
entre 18.000 y 100.000 euros. 

Según los datos del año pasa-
do, un total de 45.252 pensionis-
tas recibieron alguna cantidad 
de dinero por haber sobrepasado 
dichos topes. Se trata del 31,7% 
del colectivo ya que los pensionis-
tas que deben pagar por los medi-
camentos ahora en Navarra son 
casi 145.000. 

Devoluciones en 2015 
Este año Salud ya ha devuelto un 
total de 956.290 euros por exceso 
de copago farmacéutico durante 
los primeros seis meses. 

En concreto, reintegró 
454.526 euros correspondientes 
al primer trimestre del año y 
501.763 euros por el segundo tri-
mestre. En este último, la canti-
dad ha sido ligeramente superior 
debido a que los absorbentes de 
incontinencia de orina (pañales) 
han pasado a incluirse en la fac-
tura farmacéutica desde el mes 
de febrero y a la incorporación de 
los pacientes de Uso Especial del 
Gobierno de Navarra (monte-
píos) en el régimen general de la 
Seguridad Social. 

La próxima devolución, co-
rrespondiente a los meses de ju-
lio a septiembre, se efectuará en 
el mes de noviembre. El progra-
ma informático por el que se rea-
lizan las devoluciones permite 
hacer reintegros por encima de 
siete euros. Por ese motivo, si la 
cantidad gastada por encima de 
los topes no excede esa cifra se 

acumula a la del siguiente tri-
mestre para la devolución. Y a fi-
nal de año se regularizan todos 
los excesos sobre el copago. 

Con todo, la inmensa mayoría 
de los pensionistas no sobrepa-
san los 50 euros trimestrales de 
devolución. Por ejemplo, en el úl-
timo periodo liquidado, de abril a 
junio de 2015, se devolvió dinero 
a 22.245 usuarios diferentes. 

De ellos, un 93,1% no sobrepa-
saron los 50 euros sobre los topes 
indicados. Únicamente una per-
sona superaba los 500 euros y se 
le devolvieron 592,89. En dos ca-
sos la cantidad devuelta osciló 
entre 400 y 500 euros y en otros 
dos se pasó de 300 pero sin llegar 
a 400 euros. Además, 1.306 usua-
rios recibieron importes entre 50 
y 100 euros (5,8%) y 171 pensionis-
tas habían superado los topes en 
ese trimestre en más de 100 eu-
ros pero sin llegar a 150.

Salud reintegra cada 
trimestre la cantidad 
que sobrepasa los topes 
mensuales según la 
renta: 8,26 y 18,59 euros

Salud devolvió 1,8 millones en un año a 
45.000 pensionistas por exceder el copago
Supone el 31,7% del colectivo, que debe pagar el 10% del precio de los fármacos

Usuarios con reintegro farmacéutico

Hasta 50 euros 

Importe:
387.943

Importe: 84.181

Importe: 4.455

De 50 a 100 euros 

(Abril-junio 2015)

20.725

Total usuarios
22.245

Total Importe
501.763

1.306
De 150 a 200 euros 

De 200 a 300 euros 
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Importe: 2.90812
De 300 a 400 euros 

Importe: 6242
De 400 a 500 euros 

Importe: 8672
De 500 a 600 euros 

Importe: 5921

11,4 millones de envases prescritos en 2014

M.J.E. Pamplona 

A lo largo del año pasado se rece-
taron 11.463.758 envases de me-
dicamentos en Navarra. Los da-
tos muestran el elevado número 
de prescripciones en el ámbito 
de la prevención, donde se pue-
de incluir desde protestores de 
estómaho hasta reductores de 
colesterol o antihipertensivos. 

El grupo más numeroso fue el 
de los fármacos para el trata-
miento y prevención de úlceras 
pépticas, más conocidos como 
protectores de estómago, con 
casi un millón de envases cuyo 
precio (gasto para la Adminis-

tración más la aportación de los 
usuarios) ascendió a 6,9 millo-
nes de euros. 

El siguiente grupo más nume-
roso fue el de los fármacos para 
tratar la ansiedad, tranquilizan-
tes e hipnóticos con un total de 
789.675 envases y un coste total 
de 1,6 millones de euros. 

En tecer lugar se situaron los 

medicamentos para el dolor y la 
fiebre: paracetamol y combina-
ciones para el dolor y fiebre así 
como metamizol (Nolotil). Supu-
sieron un total de 775.556 enva-
ses cuyo precio fue de 1,8 millo-
nes de euros. 

Los fármacos para reducir el 
colesterol ocuparon el siguiente 
puesto en prescripción, con 

725.867 envases por un precio 
de 7 millones de euros. 

Los antiinflamatorios son 
otro de los grupos más numero-
sos, con 378.946 envasese en 
2014  y un precio de 1,4 millones 
de euros, seguidos por los antia-
gregantes plaquetarios, o medi-
camentos que se emplean des-
pués de un ictus o una angina de 
pecho. Éstos supusieron 
367.400 envases y el precio as-
cendió a 1,5 millones de euros. 

Por último, otros de los gru-
pos más numerosos en prescrip-
ción es el de los distintos medi-
camentos antihipertensivos y 
para la insuficiencia cardiaca de 
los que se precribieron 542.925 
envases (288.051 inhibidores de 
la ECA y 254.874 antagonistas de 
la angiotensiva II). Este último 
grupo dispara el precio hasta 3,7 
millones.

● Protectores de estómago, 
analgésicos y antipiréticos y 
fármacos para bajar el 
colesterol y tranquilizantes, 
los más prescritos

GRUPOS MAS PRESCRITOS

                              ENVASES             PVP  
Med. para tratar úlceras pépticas (protectores estómago) 997.736            6.939.019 
Med. para reducir colesterol                                725.867           7.030.758 
Med. para trastorno ansiedad y tranquilizantes                            555.276            1.072.587 
Paracetamol  y combinaciones                               467.360             1.119.778 
Ibuprofeno y antiinflamatorios                               378.946            1.588.096 
Antiagregantes plaquetarios (tras ictus, angina pecho)        367.400           1.588.096 
Analgésicos (metamizol)                                308.196                688.223 
Antihipertensivos e insuficiencia cardíaca                               288.051                859.720 
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Gasto farmacéutico

CLAVES

  2011  2012  2013  2014  2015 
MES  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto  Recetas  Gasto 
  
Enero  1.069.199  13.348.473  1.075.076  12.331.241  1.004.797  11.133.459  1.055.440  11.551.974  1.014.257 11.199.689   
Febrero  984.341  12.515.406  1.033.741  11.784.880  858.574  9.474.385  868.800  9.777.549  903.547 9.954.140   
Marzo  1.085.417  13.374.643  1.055.995  12.410.542  845.422  9.493.433  917.192  10.362.708  1.002.453 11.251.863   
Abril  970.291  12.054.245  1.008.167  11.618.135  978.335  10.882.890  948.511  10.676.200  946.785 10.678.215  
Mayo  1.085.426  13.470.747  1.097.381  12.542.399  946.345  10.620.652  947.183  10.663.559  931.631 10.465.542  
Junio  1.046.702  13.204.234  1.102.513  12.799.713  861.194  9.655.488  924.145  10.530.648  986.256 11.241.204  
Julio  942.254  11.961.775  908.442  9.721.758  928.938  10.485.922  962.325  11.069.393  965.017  11.058.655  
Agosto  1.044.528  13.089.859  928.677  9.845.610  869.318  9.818.570  857.618  9.882.236  -  -  
Septiembre  1.020.622  12.746.155  814.310  9.038.530  883.577  9.976.210  949.591  10.781.266 -   -  
Octubre  1.078.609  13.302.229  950.982  10.637.747  976.049  10.973.715  989.653  11.130.134  - -  
Noviembre  974.520  11.301.133  905.484  10.088.621  878.713  9.993.824  909.852  10.272.402  -  -  
Diciembre  1.017.208  11.800.281  826.521  9.263.974  883.407  9.880.943  974.305  10.962.613  -  - 
  
TOTAL  12.319.117  152.169.181  11.714.289  132.082.415  10.917.669  122.389.491  11.304.615  127.654.583  -  - 

M.J.E. 
Pamplona 

El gasto farmacéutico en los siete 
primeros meses del año se ha in-
crementado un 1,64% aunque se 
observa una ligera tendencia a la 
contención después de que 2014 
terminase con un aumento en la 
factura farmacéutica del 4,3%. 

En concreto, en los siete pri-
meros meses del año la factura 
alcanzó los 75,8 millones de eu-
ros (una cantidad que no incluye 
el gasto en absorbentes de orina) 
frente a los 74,6 del mismo perio-
do en el año anterior. 

Nuevo copago 
La implantación del nuevo copa-
go farmacéutico el 1 de julio de 
2012, una medida impuesta por el 
Gobierno central, redujo la factu-
ra farmacéutica de forma drásti-
ca durante el primer año tras su 

puesta en marcha. En concreto, 
la Administración se ahorró 27,8 
millones de euros debido a las 
aportaciones de los usuarios 
(10% en el caso de pensionistas 
con topes mensuales y subida del 
40% al 50% en trabajadores con 
ingresos superiores a 18.000 eu-
ros anuales) así como gracias a la 
salida de financiación pública de 
un grupo de 417 fármacos para 
problemas menores (laxantes, 
antitusivos, etc.) y la obligación 
de prescribir por principio activo 
que potenció el uso de genéricos. 

De esta forma, se consiguió ba-
jar la factura farmacéutica desde 
los 163,2 millones que se gasta-
ron en 2010 a los 132 millones de 
2012 (en este año solo la mitad fue 
con el nuevo copago) y bajar más 
a los 122,3 millones gastados en 
2013. 

Sin embargo, la tendencia a la 
baja se paralizó en cuanto se 
cumplió el primer año de la pues-
ta en marcha de esta medida y po-
co a poco el gasto mensual en far-
macia comenzó a experimentar 
repuntes, aunque no se ha llega-
do a las cifras anteriores. 

El año pasado quedó patente 

Se estabiliza 
ligeramente después de 
que 2014 terminara con 
un aumento del 4,3%

El gasto farmacéutico    
se incrementa un 1,6% 
hasta el mes de agosto

que el efecto del nuevo copago co-
menzaba a diluirse ya que finali-
zó con un gasto de 127,6 millones 
de euros, 5,3 millones más que el 
año anterior.  

Los siete primeros meses de 
este año mantienen la tendencia 
al alza, aunque de forma más mo-
derada. Se han gastado 1,2 millo-
nes más que el año pasado en el 
mismo periodo pero no se llega a 
los 83,2 millones que se desem-
bolsaron en la primera parte de 
2012, justo antes de que entrase 
en vigor el copago. 

Más recetas 
Las recetas dispensadas en las 
farmacias a los usuarios de la red 
pública también mantienen la 
tendencia al alza que se puso pa-
tente el año pasado. Así, 2014 ter-
minó con 11,3 millones de recetas 
dispensadas, un millón menos 
que 2011 (año previo al copago) 
pero casi 400.000 más que en 
2013. Este año ya se han dispen-
sado 6,7 millones de recetas, cien 
mil más que el año pasado por las 
mismas fechas. El aumento del 
1,9 se refleja evidentemente en el 
crecimiento de la factura.

El gasto del personal de los montepíos ronda los 300.000 € al mes 

M.J.E. 
Pamplona 

La factura farmacéutica, en defi-
nitiva la cantidad a la que debe 
hacer frente la Administración 
para sufragar los medicamentos 
que los navarros adquieren en 
las farmacias, ha sufrido en los 
últimos meses dos modificacio-
nes importantes. Por un lado, la 
incorporación a este sistema des-
de el 1 de junio del personal de 
Uso especial del Gobierno de Na-
varra (montepíos) y, por otro, la 
inclusión desde el mes de febrero 
de los absorbentes de inconti-
nencia de orina (pañales) en el 

sistema habitual de prestación 
de medicamentos mediante la re-
ceta electrónica, ya que antes se 
suministraban por medio de un 
concurso público. 

El caso del personal de monte-
píos afecta a unas 11.000 perso-
nas. Se trata de 7.000 funciona-
rios que ingresaron en la Admi-
nistración foral antes de 1992 y 
4.000 familiares a cargo. A partir 
de ese año, los funcionarios eran 
adscritos al régimen general de 
la Seguridad Social.  

La asistencia sanitaria de es-
tos trabajadores de la mutua de 
Montepíos tenía dos modalida-
des. El ‘uso normal’ (prestacio-
nes obligatorias que eran atendi-
das por convenio con la sanidad 
pública navarra) y el ‘uso especial 
(prestaciones como médico de 
cabecera privado y especialida-
des como óptica y oftalmología). 

Ahora, y tras una ley aprobada 
por el Parlamento, toda la aten-
ción sanitaria de estos trabajado-
res ha sido asumida por el Siste-
ma Nacional de Salud y tienen los 
mismos derechos de atención 
que el resto, por lo que desapare-
ce el ‘uso especial’. 

Además, se cambia también el 
sistema de prestación farmacéuti-
ca. Hasta junio, el personal de 
montepíos adelantaba el coste de 
los medicamentos pero ahora se 
ha integrado en el sistema habi-
tual, a través del sistema de receta 
electrónica. Este cambio supone 

sumar a dicha factura unos 
300.000 euros mensuales, pero no 
se trata de un aumento de gasto ya 
que antes se les pagaban los medi-
camentos con otro sistema. 

Pañales con receta 
En el caso de los pañales, hasta 
hace pocos meses se suministra-
ban por medio de un concurso 
público y los beneficiarios tenían 
que contar con una autorización 
en papel para retirarlos. La baja-
da del precio de los pañales así 
como el final del concurso fueron 
los motivos por los que la Admi-
nistración decidió incluirlos den-
tro de la prestación farmacéutica 
general, como si fuesen un medi-
camento más. Por lo tanto, los be-
neficiarios los adquieren por el 
sistema de receta electrónica. 
Únicamente se mantiene un con-
curso público para residencias.

● Los 11.000 beneficiarios de 
este sistema se incorporaron 
al sistema el 1 de junio y en 
febrero también se incluyeron 
en la factura los pañales

Una persona en el mo-
mento de tomar una 
medicación.DN

GASTO EN ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA

 2014  2015 
MES Gasto Envases Gasto *       Envases    PVP 
Febrero 329.152 8.007 283.720 7.406 315.245 
Marzo 346.009 8.426 279.323 7.323 310.359 
Abril 338.735 8.202 286.986 7.535 318.873 
Mayo 352.735 7.482 284.560 7.482 316.178 
Junio 343.226 8.353 298.172 7.893 331.302 
Julio 348.033 8.479 307.035 8.104 341.149  
TOTAL 2.057.890  1.739.796 
(*)Se aplica el copago 
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Haranburu habría utilizado 
“falsos documentos” para 
reducir condena, según Covite
Junto a Inés del Río, es 
uno de los 76 miembros 
o ex miembros de ETA a 
los que el colectivo de 
víctimas ha denunciado

DN Pamplona 

Imanol Haranburu Karrera, el ex 
preso de ETA que fue nombrado 
jefe de Negociado de Escuelas de 
Idiomas y Acreditación por el Go-
bierno de Navarra y que posterior-
mente fue revocado, es uno de los 
76 miembros o ex miembros de 
ETA denunciados por el Colectivo 
de Víctimas del Terrorismo (Covi-
te) por “utilizar documentación 
falsa para reducir condena”. Ha-
ranburu fue detenido en 1988 co-
mo miembro de ETA y condenado 
a 21 años de prisión. Igualmente 
Covite denuncia a Inés del Río, la 
ex presa de ETA tafallesa que fue 
excarcelada en virtud de la doctri-
na Parot en 2013 tras 26 años de 
condena y 24 asesinatos. 

Según Covite, que presentó 
ayer la denuncia penal en la Au-
diencia Nacional, “los denuncia-
dos presentaron documentos fal-
sos relacionados con las vías de ac-
ceso a los estudios universitarios 
cursados en la Universidad del Pa-
ís Vasco (UPV-EHU) y la UNED de 
Bergara para acogerse a benefi-
cios penitenciarios que han llega-
do a reducir hasta la mitad de su 
estancia en prisión”. El Colectivo 
aporta en su denuncia pruebas de 
que dichos documentos han sido 

falseados, por ejemplo, utilizando 
DNI con números correlativos, du-
plicando los números de identifi-
cación o estableciendo que cursa-
ron los exámenes de acceso hasta 
diez años después de haber co-
menzado los estudios. En otros ca-
sos, como el de Haranburu, ni si-
quiera constan las vías de acceso. 
La asociación alerta de que mu-
chos de los denunciados han utili-
zado estos documentos para bene-
ficiarse de la derogación de la Doc-
trina Parot y ser excarcelados. 

Geroa Bai, contra Sortu 
Por otro lado, el cese de Imanol 
Haranburu en Educació siguió 
ayer en boca de los portavoces en 
el Parlamento foral. Así, Adolfo 
Araiz, de EH Bildu, reiteró que el 
Gobierno de Uxue Barkos perde-
rá la “confianza de su coalición” en 

el caso de que no cumpla lo acor-
dado por el cuatripartito el pasa-
do jueves: que la jefatura que ocu-
paba el exetarra salga a concurso 
de méritos “a la mayor brevedad 
posible”, de tal forma que Haran-
buru podría volver a optar a ella. 
“Si no cumple, la continuidad del 
consejero de Educación –José 
Luis Mendoza– no tendrá senti-
do”, dijo Araiz. Éste es miembro 
de Sortu, integrante de EH Bildu y 
cuyo portavoz, Txelui Moreno, 
exigió el viernes la dimisión de 
Mendoza. “Yo actúo como porta-
voz de EH Bildu, no como miem-
bro de Sortu”, trató de justificar-
se Araiz. Por Geroa Bai, Koldo 
Martínez indicó que el posiciona-
miento de EH Bildu es concor-
dante con lo acordado por el cua-
tripartito, pero que el de Sortu 
“no es de recibo”.

Imagen de archivo de la excarcelación de Inés del Río en 2013. ARCHIVO

Un coche de autoescuela, con un cartel en demanda de exámenes. DN

DN Pamplona 

La DGT ha asegurado a los res-
ponsables de la Asociación de 
Autoescuelas de Navarra que ve 
posible reforzar con examinado-
res itinerantes su plantilla en Na-
varra siempre y cuando se des-
convoque la huelga que este co-
lectivo inició el pasado 14 de 
septiembre. También se mostró 
abierta a una ampliación futura 
de plantilla. 

Así lo transmitió ayer la presi-
denta de la Asociación, Isabel 
Foncillas, tras una reunión con 
altos cargos de la DGT en Madrid 
a quienes trasladaron su preocu-
pación por la huelga. Según Fon-
cillas, desde la DGT se reconoció 
que Navarra es una de las comu-
nidades más afectadas por ella. 
Días atrás se cifró en 2.000 los 
alumnos afectado. Cada día que 

pasa hay 36 alumnos nuevos en 
el embudo. 

Los examinadores están de 
huelga porque piden a la DGT 
mejoras salariales (recupera-
ción de un plus específico); más 
seguridad en su trabajo, así co-
mo un aumento de plantilla. En 
Navarra hoy están seis personas, 
frente a las nueve que examina-
ban hace siete años. 

La huelga continúa 
Mientras tanto, la huelga conti-
núa pese a que fuentes oficiales   
aseguraban ayer que la posición 
negociadora de la DGT es “flexi-
ble” y que, por ejemplo, en mate-
ria de seguridad ya se ha llegado 
a un principio de acuerdo. 

El comité de huelga, que hizo 
una serie de propuestas en una 
reunión mantenida el día 16, ase-
gura que mientras los responsa-
bles de la DGT no den respuesta 
“continuará con las convocato-
rias de huelga que actualmente 
están en vigor, es decir, paros 
parciales de tres horas al final de 
cada jornada laboral con carác-
ter indefinido y huelga total para 
el día 21 de octubre”.

La Asociación Navarra 
de Autoescuelas 
mostró en Madrid su 
preocupación por la 
afección de la huelga

La DGT sólo enviará 
examinadores 
itinerantes a Navarra 
si finaliza la huelga 

● Hasier Morrás Aranoa, de 31 
años, es funcionario desde 2011 
y ejercerá en el  Negociado de 
Programas Formativos

DN Pamplona 

El consejero de Educación, José 
Luis Mendoza, acaba de nombrar 
Jefe del Negociado de Programas 
Formativos del departamento a 

Educación nombra jefe de 
negociado a un hijo de la 
parlamentaria Aranoa (Bildu)

cenció en Magisterio en Lengua 
Extranjera en la UPNA y el pasado 
año en Grado de Maestro en Edu-
cación Primaria. Obtuvo una de 
las plazas de maestro en euskera 
en la especialidad de inglés en las 
últimas oposiciones de 2011. 

Bildu pide el nº de interinos 
Precisamente ayer EH Bildu pre-
sentó en el Parlamento una peti-
ción de información sobre la rela-
ción de cada departamento de to-
dos los puestos de trabajo con 
rango de Jefatura de Sección y Je-
fatura de Negociado que se en-
cuentren cubiertos mediante el 
sistema de concurso de méritos y 
de los cubiertos de forma interina.

Hasier Morrás Aranoa, hijo de la 
parlamentaria de EH Bildu, Mi-
ren Aranoa. El nombramiento 
tiene carácter interino, al igual 
que el de Xabier Guibelalde Oter-
min, nuevo Jefe de Negociado de 
Centros de Apoyo al Profesorado.  

Hasier Morrás tiene 31 años y 
es el mayor de los tres hijos de la 
parlamentaria, vocal de EH Bildu 
en la comisión de Educación. Se li-
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ATARRABIAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

ATARRABIAKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE VILLAVA

ATARRABIA 

Udal Plan Orokorraren
jendaurreko epea luzatzea

Atarrabiako Udalbatzak honako akordio 
hau hartu zuen 2015eko irailaren 
29an:Udal Plan Orokorra eta haren zati 
den Ingurumen ondorioen azterlana 
jendaurrean egoteko epea luzatzea 2015 
urriaren 31ra arte. 

VILLAVA 

Ampliación periodo exposición 
pública Plan General Municipal

El ayuntamiento pleno de Villava  
adoptó el 29 de septiembre de 2015, el 
siguiente acuerdo: Ampliar el periodo 
de exposición pública del documento 
de Plan General Municipal y del Estudio 
de Incidencia Ambiental como parte 
integrante del mismo, hasta el día 31 de 
octubre de 2015.

Tere Sáez, Begoña Ganuza, Ana Beltrán, Nuria Medina y Pepa Pagola. DN

Saray pidió un aumento 
del presupuesto de 
Sanidad para atender las 
demandas del colectivo

DN Pamplona 

El Parlamento foral se unió ayer, 
Día Internacional del Cáncer de 
Mama, a la campaña ‘Navarra se 
tiñe de rosa’ con la colocación de 
globos en la fachada, iluminación 
y un acto institucional. En su 
transcurso, la presidenta de la 

El Parlamento se une a la 
campaña ‘Navarra se tiñe  
de rosa’ de cáncer de mama

Asociación Navarra de Cáncer de 
Mama, Ana Ros, pidió más presu-
puesto en Sanidad para afrontar 
las demandas del colectivo. 

Begoña Ganuza (UPN) se posi-
cionó como “afectada y parla-
mentaria” a favor de cuantas me-
didas sean necesarias para con-
vertir el cáncer en una 
enfermedad crónica. “Mi expe-
riencia fue muy positiva. Llevo 
tres años, la quimio fue durísima 
pero lo fundamental es volver a 
vivir y tomar conciencia de la im-
portancia de los pequeños deta-
lles”, dijo. Koldo Martínez, Pepa 
Pagola, Nuria Medina, Ana Bel-
trán o Tere Sáez también intervi-
nieron en el acto.

M.J.E. 
Pamplona 

Navarra incrementa ligeramente 
este año el número de plazas 
MIR que oferta para la formación 
de nuevos médicos especialistas 
en los próximos años. Así, la con-
vocatoria 2015-2016 incluye 119 
plazas, públicas y privadas, fren-
te a las 112 de la última. 

La cifra rompe la tendencia 
descendente de los últimos años, 
aunque no se llega a las 125 pla-
zas de principios de esta década. 
En global, la próxima convocato-
ria MIR mantiene la estabilidad, 
con 6.098 plazas para las distin-
tas especialidades ofertadas en 
todo el país mientras que en la 
convocatoria anterior fueron 
6.102. 

El examen para acceder a una 
de las plazas de formación espe-
cializada tendrá lugar el 6 de fe-
brero en distintos puntos del pa-
ís, entre ellos Pamplona. Los as-
pirantes formarán una única 
lista y podrán elegir plaza por ri-
guroso orden en función del re-

sultado que obtengan en la prue-
ba. 

Plazas por centros 
De las 119 plazas para médicos re-
sidentes que se ofertan en Nava-
rra 35 corresponden a la Clínica 
Universidad de Navarra (las mis-
mas que en la última convocato-
ria) y 84 a la red pública, que sube 
su oferta en 7 plazas. 

El Complejo Hospitalario de 
Navarra es el centro que más pla-
zas saca con un total de 51. Le si-
guen las Unidades de Medicina 
de Familia de Pamplona y Tude-
la, con 21 y 7 plazas, respectiva-

El examen para acceder 
a las nuevas plazas de 
formación tendrá lugar 
el 6 de febrero del 
próximo año

Se ofertan otras 20 
plazas sanitarias: 7 para 
farmacéuticos, 7 de 
enfermería, 3 psicólogos, 
2 físicos y 1 biólogo

Navarra aumenta la oferta MIR para 
médicos especialistas con 119 plazas

mente. Así, se ofrecen 28 plazas 
en esta especialidad frente a las 
25 de la anterior convocatoria. 
Además, se ofrecen 3 plazas en la 
Unidad de Salud Mental, una en 
la Unidad de Medicina del Traba-
jo y otra en la de Salud Pública y 
Medicina Preventiva. 

Junto a las plazas de forma-
ción de médicos, Navarra oferta 
otras 20 plazas para la especiali-
zación de distintos profesionales 
sanitarios. De éstas, diez se ofre-
cen en la red pública y otras tan-
tas en la CUN. 

Concretamente, la próxima 
convocatoria incluye 7 plazas de 

Plazas  ofertadas de especialistas sanitarios en formación
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farmacéuticos, 7 de enfermería 
(3 para salud mental en la red pú-
blica y 4 para matronas en la 
CUN), 3 para psicólogos, 2 de ra-
diofísicos y una para un biólogo. 
En todo el país la oferta es de 
1.403 plazas de las que 968 co-
rresponden a enfermería y 218 a 
farmacia.

Pleno en 
cobertura

Navarra ha cubierto en las 
últimas cuatro convocato-
rias todas las plazas MIR 
que ha ofertado. En la últi-
ma quedaron desiertas 62 
plazas (56 de medicina de-
portiva) en el resto del pa-
ís. En Navarra, 24 plazas 
fueron adjudicadas a can-
didatos que habían que-
dado entre los mil prime-
ros puestos del examen.

CLAVES

LAS PLAZAS 
La próxima convocatoria MIR 
incluye 119 plazas: 
 
ESPECIALIDAD           SNS   CUN 
Alergología - 1  
Análisis clínicos - -  
Anatomía Patológica 2 1   
Anestesiología  4  2  
Aparato Digestivo  2  1  
Cardiología  2  2  
Cirugía General  2  1  
Cirugía Oral-Maxilofacial  1  -  
C. Ortp.-traumatología  3  2  
C. Plástica y Reparadora  1  1  
Dermatología  1  1  
Endocrinología  1  1  
Hematología y Hemotp.  2  1  
Med. física y Rehabilit.  2  -  
Medicina Intensiva  2  -  
Medicina Interna  3  2  
Medicina Nuclear  1  1  
Microbiología  1  -  
Nefrología  -  1  
Neumología  1  1  
Neurocirugía  1  1 
Neurofisiología 1 1  
Neurología  2  1  
Obstetricia y Ginecología  2  1  
Oftalmología  2  1  
Oncología Médica  1  2  
Oncología Radioterápica  1  1  
Otorrinolaringología  1  1  
Pediatría  4  2  
Radiodiagnóstico  2  2  
Reumatología  1  -  
Urología  2  1  
Medicina de Familia  28  -  
Medicina Preventiva  1  -  
Medicina del Trabajo  1  -  
Psiquiatría  3  2
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
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T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo T cita previa 948 848 680

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,
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_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
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_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
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_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – sociedades), Civil, 
Impagados, Herencias, Accidentes, Divorcios, Arrendamientos.
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
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Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
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Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de Propietarios,
Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

DN Pamplona 

El grupo panadero Berlys prevé 
invertir 55 millones de euros en 
los próximos tres años, de los 
que 39 millones irán destinados 
a poner en marcha nuevas lí-
neas de producción en las nueve 
fábricas que tiene el grupo en 
Navarra, según informaba ayer 
el diario económico Expansión. 
El grupo, liderado por Carlos 
Redondo, fue adquirido hace 
cuatro años por los fondos N+1 
Mercapital y Artá Capital, que 
controlan el 88% del capital. El 
11% restante está en manos de 
parte de los fundadores y socios 
del antiguo grupo navarro Pa-
nasa.  

La empresa produce 120.000 
toneladas y factura 230 millo-
nes de euros. Y prevé aumentar 
el 5% de ventas cada años en los 
tres próximos.  

El grupo panadero, además 
de crecer orgánicamente,  con-
templa compras de compañías, 
según recoge el diario económi-
co.  

Además, Berlys lanzó un plan 
de franquicias en 2014 bajo la 
marca Bertiz y que ya cuenta 
con 20 establecimientos fran-
quiciados. El objetivo es que 
Bertiz alcance más de cien pun-
tos de venta en tres años, con la 
apertura de alrededor de cua-
renta franquicias cada año. La 
compañía cuenta con 200 tien-
das propias de venta de pan 
fresco que posee en el norte de 
España, heredada de la antigua 
Panasa.  

Berlys cerró en hace siete 
meses un crédito sindicado de 
170 millones de euros a siete 
años para poder abordar su 
plan de expansión, añade Ex-
pansión. El grupo obtiene el 65% 
de sus ingresos de la venta de 
pan y el 24% de la producción de 
todo tipo de bollería. Sus clien-
tes son las principales cadenas 
se supermercados y el sector de 
la hostelería y restauración, 
además de miles de panaderías. 
Emplea a 1.200 personas.

El grupo, de los fondos 
N+1 Mercapital y Artá 
Capital, contempla su 
expansión a través de 
las franquicias

Berlys prevé invertir 
55 millones en los 
próximos tres años y 
abrir 100 panaderías

Los alumnos de Salesianos premiados posaron ayer con los representantes institucionales y de la empresa. 

DN Pamplona 

Salesianos Pamplona recibió ayer 
el primer premio de la Competi-
ción Nacional de Eficencia Ener-
gética en la FP que entrega Schnei-
der Electric, empresa dedicada a 
la gestión de la energía y automati-
zación. Se trata del cuarto año con-
secutivo que se lleva a cabo esta 
iniciativa, en la que cada año se 
inscriben una cincuentena de es-
cuelas de FP de toda España. Los 
estudiantes son los encargados de 
analizar las particularidades de 
sus propios centros y diseñar un 
plan de eficiencia energética.   

El equipo ganador de esta edi-

ción, formado por una docena de 
alumnos y profesores del primer 
curso del grado medio en Instala-
ciones Eléctricas y Automáticas 
del Colegio Salesianos de Pamplo-
na, presentó un estudio de ahorro 
energético con el objetivo de redu-
cir el consumo eléctrico y de ga-
soil del centro y poder invertir ese 
dinero en mejoras educativas. 
Tras un diagnóstico detallado del 
consumo actual, los alumnos pro-
pusieron un plan de actuación pa-
ra ahorrar un 30% en el consumo 
de electricidad y un 20% en com-
bustible, garantizando de este 
modo una mejoría significativa de 
la Calificación Energética del edi-

Salesianos recibe el premio 
en la 4ª Competición de 
Eficiencia Energética en FP

● Navarra promueve la 
constitución del Foro Norte 
de Suelo Pélvico para tratar 
los problemas derivados del 
debilitamiento de esta zona

DN  Pamplona 

El Complejo Hospitalario de 
Navarra dispone desde este 
mes de octubre de una nueva 
consulta para tratar los pro-
blemas de suelo pélvico, una 
zona de músculos y ligamen-
tos que puede debilitarse en la 
mujer debido a los partos y 
que puede provocar proble-
mas de incontinencia urina-
ria, entre otros. 

Más de un centenar de pro-
fesionales se van a reunir el 
viernes en Pamplona durante 
la I Reunión del Foro Norte de 
Suelo Pélvico, un punto de en-
cuentro de distintos especia-
listas para debatir y actuali-
zar los últimos avances en 
diagnóstico y tratamiento. 
Iñigo Fernández Andrés, co-
ordinador del Foro en Nava-
rra, apuntó el envejecimiento 
y factores de riesgo como el 
parto o los ejercicios físicos de 
impacto como los principales 
responsables de esta patolo-
gía y destacó la importancia 
de la prevención en el emba-
razo, parto y postparto.

La red pública 
dispone de una 
consulta de 
suelo pélvico

● Denuncian un bloqueo en la 
negociación por parte de ANET 
y dicen que la única “propuesta 
seria” de la patronal haya sido 
una rebaja salarial del 15%

DN Pamplona 

El sector del transporte de mer-
cancías por carretera de Navarra 
de Comisiones Obreras se con-
centró ayer en señal de protesta 
ante la sede de la CEN para trasla-
dar su malestar “Con respecto 
del bloqueo que la negociación 
del convenio sectorial de referen-

cia está sufriendo por parte de la 
patronal del sector, en este caso 
la Asociación Navarra de Empre-
sas de Transporte (ANET)”, dijo 
ayer CCOO en un comunicado. 

El sindicato explicó que su pri-
mera movilización consistió en 
una concentración a las puertas 
de la CEN porque cree que desde 
esta asociación “Se puede y se de-
be dar un impulso definitivo para 
llegar a un acuerdo que se plasme 
en la firma de un convenio secto-
rial”. CCOO lamentó que la única 
propuesta presentada haya sido 
una rebaja salarial del 15%. 

CCOO protesta en la CEN por 
el convenio de transporte de 
mercancías por carretera 

La concentración de CC OO fue ante la sede de la CEN. DN

ficio. Los estudiantes calcularon 
el ahorro en base a la instalación 
de controladores de alumbrado, 
luminarias LED, placas fotovol-
taicas, termostatos y centrales de 

domótica de Schneider Electric. 
Por este ambicioso estudio, la 

multinacional francesa concede-
rá al centro el material necesario 
para implementar las actuacio-

nes descritas en el proyecto y una 
ayuda económica para llevarlas a 
cabo. Además, en el centro se ce-
lebró una jornada especial dedi-
cada a la eficiencia energética. 
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N.G./M.M. Pamplona 

Un informe de la asesoría jurídica 
del Ayuntamiento de Pamplona 
que avala las tarjetas para estacio-
nar en zonas restringidas, dado a 
conocer ayer, ha sacado a la luz 
que continúan las denuncias de 
policías municipales a concejales 
y cargos directivos del consistorio 

por, según dice el sindicato APM-
SPPME, un uso fraudulento de los 
34 pases expedidos para estos car-
gos. Y, tras conocer  las conclusio-
nes de los servicios jurídicos mu-
nicipales, APM insiste en que este 
informe contradice el de la Fisca-
lía emitido durante la imputación 
de nueves agentes por presunta 
prevaricación y que hace un mes 
fue archivado. El fiscal no veía abu-
so de poder por multar a conceja-
les y cargos directivos en la ante-
rior legislatura, sino cumplimien-
to del deber ya que los vehículos 
sancionados no ocupaban los es-
pacios restringidos para ellos. 

“Y este informe municipal lo 
deja de forma discrecional para 
los usuarios de estas tarjetas 
cuando dice que el Real Decreto 
339/1990 considera que son com-
petencia de los municipios la or-
denación y el control del tráfico 

El sindicato de Policía 
Municipal de Pamplona 
APM-SPPME dice que 
continúa su uso indebido

El sindicato desvela que 
ha pedido sin éxito la lista 
de quiénes utilizan estas 
tarjetas institucionales

Un informe avala tarjetas a los ediles 
para aparcar pero siguen las multas

en las vías urbanas. Este decreto 
no se aplica en aparcamientos. 
Hay unas zonas ya determinadas 
para concejales y cargos directi-
vos, como indicó Fiscalía, y segui-
remos denunciando a quién lo ha-
ga en carga y descarga o en otros 
sitios restringidos no para ellos”, 
afirman desde el sindicato.   

“Seguimos con presiones” 
Los representantes sindicales 
añaden que dentro del cuerpo 
continúan las presiones por parte 
de los mandos. “La semana pasa-
da a un compañero que sancionó 
un vehículo con estas tarjetas ins-
titucionales se le llamó al despa-
cho del jefe para preguntarle por 
qué lo había hecho, cuando está 
claro, incumplimiento de la nor-
mativa. Eso es una presión”. 

El sindicato subraya que su de-
fensa de “la igualdad de todos los 

Un grúa retirando un vehículo aparcado en una zona restringida del Casco Antiguo de Pamplona. DN

El consistorio dice 
que las revisará

Este informe municipal cita la or-
denanza de tráfico de Pamplona y 
la regulada de las zonas de esta-
cionamiento limitado. “Ambas 
ordenanzas municipales reco-
gen que pueden estacionar en las 
zonas restringidas al tráfico los 
vehículos expresamente autori-
zados”. Pero también desvela que 
se revisarán las 852 expedidas 
“con el fin de evaluar la necesidad 
de su utilización”. También apela 
a una sentencia del Tribunal Su-
premo de 15 de julio 2002 que se-
ñala que para la ordenación del 
tráfico hace falta un conjunto de 
medios  personales, materiales y 
económicos. “En este conjunto 
de medios se pueden distinguir 
las ordenanzas de tráfico y todos 
los que son necesarios para la eje-
cución de las previsiones norma-
tivas de rango legal y reglamenta-
rio que permitan logra la equita-
tiva distribución de los 
aparcamientos entre todos los 
usuarios”. 

ciudadanos” está por encima de 
la política. “Hemos denunciado 
desde cargos de Bildu a los del PP. 
Además, no conocemos las matrí-
culas de todos los concejales y en 
las tarjetas tampoco figuran los 
nombres, solo el área a la que es-
tán adscritos”, aseguran desde 
APM-SPPME. 

El sindicato devela que poco 
después de la toma de posesión 
del nuevo equipo de gobierno -
que lidera Bildu con el apoyo de 
Geroa Bai, Aranzadi e IE- se pre-
sentó una instancia en la que exi-
gía al Ayuntamiento la retirada 
de tarjetas a concejales y cargos 
directivos, así como que se rea-
briera los expedientes de las per-
sonas sancionadas que no paga-
ron las multas. 

“Su respuesta ha sido seguir 
emitiendo tarjetas y creando si-
tuaciones tan injustas como los 

días de fútbol, en la avenida de Ex-
tremadura que es de uso público, 
dejen allí sus coches creando una 
especie de aparcamiento VIP”, co-
mentan desde el sindicato. Y, aña-
den, otra réplica ha sido la redac-
ción del informe municipal. “Es 
demencial pretenda replicar al de 
Fiscalía que  nos dio la razón en el 
juicio por las imputaciones  por 
presunta prevaricación”. 

En su informe, el Ayuntamien-
to habla de 852 tarjetas de esta-
cionamiento de las que 383 las 
utilizan distintas administracio-
nes y entidades públicas para su 
trabajo diario; 190 para acceso 
puntual a la calle o lugar para la 
recogida de personas, carga y 
descarga o profesionales médi-
cos, por ejemplo; 52 a medios de 
comunicación y 34 para conceja-
les y cargos directivos. “Pero nos 
tememos que son muchas más. 
Hace dos años, en San Fermín, el 
anterior jefe Simón Santamaría, 
nos pasó una relación de 3.000 
matrículas para no sancionar. 
Hemos pedido el listado y no lo 
quieren entregar. Pero tenemos 
pruebas de que se han expedido a 
a familiares y amigos de conceja-
les y directores de área”

El objetivo es tener una 
visión actualizada del 
estado de los inmuebles 
y priorizar sus mejoras

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
va a realizar una auditoría para 
conocer el estado de las más de 
60 instalaciones adscritas al 
área de Acción Social y Desarro-
llo Comunitario, un estudio que 
comprenderá tanto aspectos 
funcionales sobre su uso como 
del proceso constructivo o de 

Una auditoría analizará 
el estado de 60 locales 
sociales de Pamplona

rehabilitación y que finalizará 
con la elaboración de un ‘Manual 
de procesos constructivos’. De 
esta forma se quiere tener una vi-
sión global y actualizada del esta-
do del patrimonio inmobiliario 
gestionado por el área, disponer 
de una documentación fiable y 
accesible de los locales, identifi-
car las necesidades reales, esta-
blecer orden de prioridades y 
realizar un plan de mejoras. En 
el proceso participarán los equi-
pos profesionales adscritos a los 
equipamientos así como dos ar-
quitectos técnicos que serán 
contratados para la auditoria du-
rante 6 meses.

El intenso humo 
provenía de un problema 
eléctrico en uno de los 
aparatos del local

DN  
Pamplona 

Un incendio en el bar Las Caba-
llerizas del Casco Antiguo de 
Pamplona obligó a las 3.25 horas 
del domingo al desalojo de cuatro 
viviendas situadas encima, sin 
que nadie resultara herido. 

Según informó ayer la Policía 
Municipal, entre los desalojados 

Un incendio desaloja 
cuatro pisos en el Casco 
Antiguo de Pamplona

se encontraban niños que se pro-
tegieron del frío en los furgones 
de este cuerpo hasta que los bom-
beros permitieron el retorno de 
todos los vecinos. 

Al parecer, el intenso humo 
provenía de un problema eléctri-
co en uno de los aparatos del lo-
cal, según la citada fuente, que in-
dica que aunque la actuación re-
sultó muy llamativa, no causó 
ningún tipo de lesión. 

Una vez los bomberos garanti-
zaron que no había ningún pro-
blema, las cuatro familias pudie-
ron regresar de nuevo a sus ca-
sas. El local donde se produjo el 
humo estaba ya cerrado. 

DN  
Pamplona 

UPN ha propuesto que los 
pamploneses puedan acceder 
gratuitamente al centro de in-
terpretaciones de las fortifica-
ciones en el Fortín de San Bar-
tolomé. La iniciativa se ha 
presentado a la comisión de 
Presidencia celebrada ayer 
con el argumento de que debe 
fomentarse el conocimiento 
de las murallas y que se hagan 
acuerdos con los centros es-
colares para que los jóvenes 
puedan acercarse de una for-
ma amena a este conjunto for-
tificado

UPN propone 
acceso gratis 
al fortín de  
San Bartolomé
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DEUDA VIVA DE LOS MUNICIPIOS NAVARROS A 31 DE DICIEMBRE (DATOS EN MILES DE EUROS)

Municipio              2013     2014   Variación             % 
Abáigar                           0             0                0                0 
Abárzuza                   123        116              -7         -5,69 
Abaurrea Alta           111         171             60        54,05 
Abaurrea Baja               0             0                0                0 
Aberin                             0             0                0                0 
Ablitas                    1.473     1.357          -116         -7,88 
Adiós                          233        154            -79       -33,91 
Aguilar de Codés          0             0                0                0 
Aibar                        1.013        894          -119       -11,75 
Alsasua                  2.270     2.135          -135         -5,95 
Allín                              38             0            -38          -100 
Allo                             432        400            -32         -7,41 
Améscoa Baja               0             0                0                0 
Ancín                          223        210            -13         -5,83 
Andosilla                2.215     2.047          -168         -7,58 
Ansoáin                   1.258     1.127          -131       -10,41 
Anue                               0        188           188                0 
Añorbe                       789        754            -35         -4,44 
Aoiz                            846        820            -26         -3,07 
Araitz                              0             0                0                0 
Aranarache                   0             0                0                0 
Arantza                      397        368            -29         -7,30 
Aranguren                     0             0                0                0 
Arano                              0             0                0                0 
Arakil                            44             0            -44          -100 
Aras                            481        420            -61       -12,68 
Arbizu                     1.349     1.253            -96         -7,12 
Arce                                0             0                0                0 
Arellano                       16             6            -10      -62,50 
Areso                          271        250            -21         -7,75 
Arguedas                  492        396            -96       -19,51 
Aria                               40          35              -5       -12,50 
Aribe                               0             0                0                0 
Armañanzas                  0             0                0                0 
Arróniz                       285        259            -26         -9,12 
Arruazu                          0             0                0                0 
Artajona                     257        232            -25         -9,73 
Artazu                        122        110            -12         -9,84 
Atez                            148        124            -24       -16,22 
Ayegui                     1.032        978            -54         -5,23 
Azagra                    1.445     1.347            -98         -6,78 
Azuelo                          24           16              -8       -33,33 
Bakaiku                      169        146            -23       -13,61 
Barañáin                2.049     1.638          -411       -20,06 
Barásoain                    89             0            -89          -100 
Barbarin                       39           37              -2         -5,13 
Bargota                      121        103            -18       -14,88 
Barillas                      133        119            -14       -10,53 
Basaburua                643        594            -49         -7,62 
Baztan                    6.672     5.672      -1.000       -14,99 
Beintza-Labaien           0             0                0                0 
Beire                               0             0                0                0 
Belascoáin                   70          65              -5         -7,14 
Bera                         1.135        961          -174       -15,33 
Berbinzana                493        452            -41         -8,32 
Beriáin                    1.409     1.168          -241       -17,10 
Berrioplano            4.752     4.107         -645       -13,57 
Berriozar                        0             0                0                0 
Bertizarana                 73        102             29        39,73 
Betelu                        393        426             33          8,40 
Bidaurreta                     0             0                0                0 
Biurrun-Olcoz           283        233            -50       -17,67 
Buñuel                       909        790          -119       -13,09 
Burguete                        0             0                0                0 
Burgui                        107           87            -20       -18,69 
Burlada                      984        628          -356       -36,18 
Cabanillas                 440        399            -41         -9,32 
Cabredo                       28           21              -7             -25 

Cadreita                     766        700            -66         -8,62 
Caparroso                 686        832           146         21,28 
Cárcar                        684        614            -70       -10,23 
Carcastillo                 991        868          -123       -12,41 
Cascante                1.676     1.506          -170       -10,14 
Cáseda                       619        525            -94       -15,19 
Castejón                 8.787     8.103         -684         -7,78 
Castillonuevo                0             0                0                0 
Cendea de Olza     1.837     1.674          -163         -8,87 
Cintruénigo            5.041     4.711         -330         -6,55 
Cirauqui                     135        125            -10         -7,41 
Ciriza                          139        131              -8         -5,76 
Cizur                        1.075        874          -201       -18,70 
Corella                   4.668     4.188         -480       -10,28 
Cortes                        468        438            -30         -6,41 
Desojo                        149        141              -8         -5,37 
Dicastillo                   304        237            -67       -22,04 
Donamaria                     0             0                0                0 
Etxalar                       240        195            -45       -18,75 
Echarri                          23             9            -14      -60,87 
Etxarri Aranatz         612        575            -37         -6,05 
Etxauri                            0             0                0                0 
Egüés                              0             0                0                0 
El Busto                       35          29              -6       -17,14 
Elgorriaga                    26             8            -18       -69,23 
Enériz                         735        680            -55         -7,48 
Eratsun                           9             0              -9          -100 
Ergoiena                         0             0                0                0 
Erro                                 0             0                0                0 
Ezcároz                          0             0                0                0 
Eslava                             8             0              -8          -100 
Esparza de Salazar      0             0                0                0 
Espronceda                 42          38              -4         -9,52 
Estella                    4.898     2.630      -2.268      -46,30 
Esteribar                        0             0                0                0 
Etayo                               0             0                0                0 
Eulate                             0             0                0                0 
Ezcabarte              1.038        959            -79         -7,61 
Ezkurra                           0           25              25                0 
Ezprogui                         0             0                0                0 
Falces                     2.584     2.328          -256         -9,91 
Fitero                          814        684          -130       -15,97 
Fontellas                   923        846            -77         -8,34 
Funes                      1.014        933            -81         -7,99 
Fustiñana               1.588     1.227          -361       -22,73 
Galar                               0             0                0                0 
Gallipienzo                  64          59              -5         -7,81 
Gallués                           0             0                0                0 
Garaioa                      133         115            -18       -13,53 
Garde                            88           81              -7         -7,95 
Garínoain                   468        444            -24         -5,13 
Garralda                    330        302            -28         -8,48 
Genevilla                      47          36            -11       -23,40 
Goizueta                         0             0                0                0 
Goñi                                 0             0                0                0 
Güesa                             0             0                0                0 
Guesálaz                        0             0                0                0 
Guirguillano                38          36              -2         -5,26 
Huarte                            0             0                0                0 
Ibargoiti                          0             0                0                0 
Igantzi                        280        260            -20         -7,14 
Igúzquiza                        0             0                0                0 
Imotz                             22           11            -11            -50 
Irañeta                        279        227            -52       -18,64 
Irurtzun                        12             0            -12          -100 
Isaba                           425        584           159        37,41 
Ituren                          102          93              -9         -8,82 
Iturmendi                   285        264            -21         -7,37 
Iza                                818        768            -50         -6,11 

Izagaondoa                    0             0                0                0 
Izalzu                              0             0                0                0 
Jaurrieta                        0             0                0                0 
Javier                              0             0                0                0 
Juslapeña                      0             0                0                0 
Lakuntza                   450        626           176         39,11 
Lana                                0             0                0                0 
Lantz                               0             0                0                0 
Lapoblación                37          30              -7       -18,92 
Larraga                        74             0            -74          -100 
Larraona                        0             0                0                0 
Larraun                          0             0                0                0 
Lazagurría                   30           21              -9            -30 
Leache                       130          63            -67       -51,54 
Legarda                        93          88              -5         -5,38 
Legaria                         70          63              -7             -10 
Leitza                      1.246        937         -309       -24,80 
Lekunberri              2.751     2.582    -169,20         -6,15 
Leoz                           404        378            -26         -6,44 
Lerga                            76          66            -10       -13,16 
Lerín                        1.520     1.406    -114,02         -7,50 
Lesaka                    4.471     4.199          -272         -6,08 
Lezáun                            0             0                0                0 
Liédena                      311        256            -55       -17,68 
Lizoáin-Arriasgoiti        4             0              -4          -100 
Lodosa                       373        332            -41       -10,99 
Lónguida                        0             0                0                0 
Los Arcos               1.047        962      -85,30         -8,14 
Lumbier                  1.701     1.540          -161         -9,47 
Luquin                            0             0                0                0 
Mañeru                         32           17            -15       -46,88 
Marañón                      10             0            -10          -100 
Marcilla                   1.251     1.143          -108         -8,63 
Mélida                        417        385            -32         -7,67 
Mendavia                   555        608             53           9,55 
Mendaza                        0             0                0                0 
Mendigorría            1.222     1.127            -95         -7,77 
Metauten                     44          40              -4         -9,09 
Milagro                   3.904     3.098         -806       -20,65 
Mirafuentes                   0             0                0                0 
Miranda de Arga       255        179            -76       -29,80 
Monreal                       98          50            -48       -48,98 
Monteagudo              818        773            -45         -5,50 
Morentin                        0             0                0                0 
Mués                             69          58            -11       -15,94 
Murchante                     0        480           480                0 
Murieta                      153        155                2           1,31 
Murillo el Cuende     301        280            -21         -6,98 
Murillo el Fruto      1.332     1.114          -218       -16,37 
Muruzábal                 121        113              -8         -6,61 
Navascués                     0             0                0                0 
Nazar                              0             0                0                0 
Noáin (V. de Elorz)  2.748    2.730            -18         -0,66 
Obanos                      140          46            -94       -67,14 
Oco                                57          33            -24       -42,11 
Ochagavía                 156        149              -7         -4,49 
Odieta                             0             0                0                0 
Oiz                                 64           57              -7       -10,94 
Olaibar                            0             0                0                0 
Olazagutía                 651        575            -76       -11,67 
Olejua                             0             0                0                0 
Olite                        5.640     5.267    -373,12         -6,62 
Olóriz                          873        841            -32         -3,67 
Ollo                                 0             0                0                0 
Orbaizeta                   561        522            -39         -6,95 
Orbara                        141        123            -18       -12,77 
Orísoain                          0             0                0                0 
Orkoien                           0             0                0                0 
Oronz                            14           11              -3       -21,43 

Oroz-Betelu              371        338            -33         -8,89 
Oteiza                         121        103            -18       -14,88 
Pamplona            97.148   91.167      -5.981         -6,16 
Peralta                    2.860     2.345          -515       -18,01 
Petilla de Aragón          0             0                0                0 
Piedramillera                0             0                0                0 
Pitillas                          17             0            -17          -100 
Puente la Reina        100           73            -27             -27 
Pueyo                          112             0          -112          -100 
Ribaforada             2.555     2.411          -144         -5,64 
Romanzado                   9             0              -9          -100 
Roncal                       300        274            -26         -8,67 
Roncesvalles                0             0                0                0 
Sada                                0             0                0                0 
Saldias                           0             0                0                0 
Salinas de Oro               0             0                0                0 
San Adrián             5.352     4.973          -379         -7,08 
Sangüesa               1.073     1.086              13           1,21 
San Martín de Unx   651        604            -47         -7,22 
Sansol                          51          46              -5         -9,80 
Santacara                  182         211             29        15,93 
Santesteban             884        734          -150       -16,97 
Sarriés                            0             0                0                0 
Sartaguda                   69           57            -12       -17,39 
Sesma                        350        309            -41        -11,71 
Sorlada                        32          30              -2         -6,25 
Sunbilla                      185         171            -14         -7,57 
Tafalla                     5.217     5.020          -197         -3,78 
Tiebas-M. de Reta        0             0                0                0 
Tirapu                         144        106            -38       -26,39 
Torralba del Río          79           71              -8       -10,13 
Torres del Río                0          67             67                0 
Tudela                  21.144  20.825          -319          -1,51 
Tulebras                         0             0                0                0 
Úcar                                0             0                0                0 
Uharte Arakil            878        808            -70         -7,97 
Ujué                            123        106            -17       -13,82 
Ultzama                     394        355            -39         -9,90 
Unciti                              0             0                0                0 
Unzué                             0             0                0                0 
Urdazubi/Urdax       247        175            -72       -29,15 
Urdiain                         96          86            -10       -10,42 
Urraúl Alto                   16             4            -12             -75 
Urraúl Bajo                    0             0                0                0 
Urroz-Villa                 100             0          -100          -100 
Urroz                               0             0                0                0 
Urzainqui                   170        157            -13         -7,65 
Uterga                       484        436      -47,58         -9,84 
Uztárroz                         0             0                0                0 
Valcarlos                   329        291            -38       -11,55 
Valtierra                 2.401     2.178          -223         -9,29 
Viana                            30             0            -30          -100 
Vidángoz                      79          33            -46       -58,23 
Villafranca             3.150     2.699    -451,02       -14,32 
Villam. de Monjardín  97          97                0                0 
Villan. de Aezkoa          0             0                0                0 
Villatuerta              1.496     1.436            -60         -4,01 
Villava                     2.954     2.712          -242         -8,19 
Valle de Yerri             432        392            -40         -9,26 
Yesa                                0             0                0                0 
Zabalza                          0             0                0                0 
Ziordia                        125        116              -9         -7,20 
Zubieta                           0             0                0                0 
Zugarramurdi           594        532            -62       -10,44 
Zúñiga                        213        154            -59       -27,70 
Zizur Mayor                    0             0                0                0 
TOTAL              274.252   251.339   -22.913       -8,35 

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Con control férreo de sus cuentas, 
los ayuntamientos navarros van 
capeando la crisis a fuerza de con-
tener sus gastos, a la espera de la 
recuperación económica que 
ayude a incrementar la balanza 
de ingresos. Tal es así que en el 
pasado año 2014, de los 272 muni-

De los 272 totales,  
solo 10 ayuntamientos  
la aumentaron y otros  
87 la mantuvieron a cero

175 municipios redujeron 
deuda en 2014 y catorce 
de ellos la dejaron a cero

cipios navarros, un total de 175 re-
dujeron su deuda viva, fueron 
amortizando la contraída con en-
tidades bancarias, dejándola ade-
más catorce de ellos a cero. 

Estos datos se desprenden del 
resumen de las deudas munici-
pales que recoge cada año el Mi-
nisterio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas. En el caso na-
varro, y siguiendo con el análisis 

del año 2014, fueron 87 los muni-
cipios que mantuvieron a cero 
sus deuda viva, y sólo 10 del total 
la aumentaron a lo largo del ejer-
cicio: Abaurrea Alta (en un 54%), 
Bertizarana (39%), Lakuntza 
(39%), Isaba (37%), Caparroso 
(21%), Santacara (15%), Mendavia 
(9%),  Betelu (8%), Murieta (1%) y 
Sangüesa (1%). 

Así las cosas, los ayuntamien-
tos de la Comunidad foral logra-
ron reducir, en su conjunto, en ca-
si 23 millones de euros su deuda 
viva, pasando de 274,2 a 251,3 mi-
llones. Con algo de perspectiva 
histórica, y tomando como refe-
rencia un primer dato en el año 
2008, la deuda viva municipal 
creció en 2009 y 2010, y desde 
2011 lleva ya cuatro años a la baja.  

En concreto, en el año 2008 la 
deuda era de 235,7 millones de 
euros; en 2009, de 287,3; en 2010, 

de 313,1; en 2011, de 305,9; en 
2012, de 304,1; en 2013, de 274,2, y 
en 2014, de 251,3 millones de eu-
ros.  

Los más endeudados 
De entre los ayuntamientos na-
varros, el más endeudado es pre-
cisamente el mayor de todos, 
Pamplona, con una deuda de 91,1 
millones, si bien la redujo en el 
año 2014 en hasta 5,9 millones.  

Tras él, viene el caso de Tude-
la, que deja su deuda en 20,8 mi-
llones (también con un descenso, 
en este caso de 319.000 euros). El 
tercer municipio más endeudado 
con entidades bancarias es Cas-
tejón, con 8,1 millones, seguido 
en cuarto lugar por Baztan, que 
se queda en 5,6 millones, y en 
quinto por Olite, en 5,2 millones, 
si bien estos tres redujeron tam-
bién el dato en 2014. 

COMARCAS
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“La Ribera cuenta con un hospital 
preparado para los próximos años”

BENIGNO PÉREZ MARTÍNEZ NUEVO DIRECTOR DEL ÁREA DE SALUD DE TUDELA Y DEL HOSPITAL REINA SOFÍA

Prefiere no valorar la 
polémica abierta 
durante los últimos 
años con motivo de 
los recortes, y aboga 
por mirar adelante en 
el que, asegura, es el 
“mayor reto” de su 
carrera profesional 

Benigno Pérez Martínez posó ayer ante la entrada principal del Hospital Reina Sofía de Tudela. NURIA G. LANDA

he tomado contacto con todos los 
profesionales tanto de estos servi-
cios como del hospital. Me he en-
contrado un equipo con una gran 
calidad humana y muy preparado. 
¿Y en cuanto a los recursos que 
hay en el propio hospital? 
Se suele decir que los recursos son 
limitados, mientras que las necesi-
dades humanas son ilimitadas. Pe-
ro la verdad es que me he encon-
trado con un hospital bien dimen-
sionado, muy equilibrado, y sin 
problemas de camas. Está bien 
preparado para los próximos 
años. Además, tiene una carta de 
servicios más amplia que otros 
centros de su nivel, al contar con 
Oncología, Nefrología y Alergolo-
gía. 

Y eso que todavía quedan por abrir 
dos de los siete quirófanos que se 
construyeron en el nuevo edificio 
levantado hace tres años 
Ese proyecto se ejecutó pensando 
que se iba a llegar a unos 120.000 
habitantes en el área..., y finalmen-
te la población no alcanzó los 
100.000. Pero siempre tenemos 
ahí dos quirófanos para abrirlos 
cuando se necesiten. Lo que sí va-
mos a adecuar es el antiguo blo-
que quirúrgico para mejorar las 
endoscopias y potenciar la cirugía 
mayor ambulatoria, que es uno de 
los grandes retos que nos hemos 
marcado para estos años. 
¿Y cuáles son los otros retos? 
Pues sobre todo llevar una gestión 
sanitaria integrada, en la que el pa-

ciente sea el eje de toda la activi-
dad asistencial, docente e investi-
gadora. Debemos conseguir una 
coordinación entre la Atención 
Primaria y la Especializada, po-
tenciando la atención al enfermo 
desde su médico de cabecera y do-
tando a éste de una mayor capaci-
dad resolutiva. De este modo, evi-
taremos muchas derivaciones a 
Urgencias y al hospital. 
...Y que se sigan ampliando las lis-
tas de espera. 
Debo aclarar que las lista de espe-
ra del Hospital de Tudela están 
dentro de los márgenes que tiene 
el Servicio Navarro de Salud. Y al 
respecto añado uno de los puntos 
flacos que he visto aquí. Es la esca-
sa rotación de profesionales, que 
nos dificulta cubrir bajas o ausen-
cias, un problema que es lógico en 
hospitales como el de Tudela que 
se encuentra a medio camino de 
otras ciudades más grandes como 
Zaragoza y Pamplona. 
¿Qué opina de esa sensación de 
subordinación con respecto al 
resto de Navarra que se palpa en 
algunos sectores de la Ribera 
cuando se habla de recortes? 
No creo que los recortes afecten 
especialmente a la comarca de Tu-
dela. La crisis supuso recortes, y 
supongo que se hicieron tanto 
aquí como en Pamplona. De he-
cho, y repito, me he encontrado un 
hospital en Tudela bien dimensio-
nado y con una buena dotación. 
El mandato de su predecesor, 
Juan Ramón Rábade, estuvo mar-
cado por la respuesta popular que 
obtuvieron proyectos como el de 
la centralización en Pamplona del 
laboratorio del hospital o la conti-
nuidad del Autobús de la Vida. 
Yo no estaba aquí y no puedo opi-
nar. Es cierto que fueron años de 
crisis..., y lo que puedo decir es que 
trataremos de mejorar las cosas. 
Incluso se formó la Plataforma Ri-
bera en Defensa de la Sanidad Pú-
blica que siempre está vigilante. 
La gente reclama sus derechos, y 
todavía más cuando se trata de te-
mas de salud. Es lógico. El mensa-
je que lanzo a la población es que 
vale la pena esperar para ser aten-
dido u operado en el Hospital de 
Tudela. La Ribera puede sentirse 
orgullosa de su hospital y de sus 
profesionales.

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Tiene el nombre perfecto para ser 
director de un hospital, pero Be-
nigno Pérez Martínez, nuevo res-
ponsable del Área de Salud de Tu-
dela y del Hospital Reina Sofía de 
la capital ribera, sabe que dentro 
de cuatro años su gestión se califi-
cará por su trabajo, esfuerzo y lo-
gros, no por su nombre. Y lo sabe 
porque a sus 38 años ya ha ejerci-
do como subdirector médico en el 
Complejo Asistencia de Zamora y 
como gerente del Hospital de 
Monforte de Lemos (Lugo). 

Licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Navarra, 
Pérez, nacido en Venezuela, afron-
ta ahora el reto de dirigir un área 
como la de Tudela, compuesta, 
junto con el hospital, por una vein-
tena de centros de salud y consul-
torios en los que trabajan cerca de 
1.100 profesionales que atienden a 
una población cercana a los 
100.000 habitantes. Una tarea que 
es, como asegura, el “mayor reto” 
de su trayectoria profesional. 

 
Tras mes y medio desde su nom-
bramiento, ¿qué se ha encontrado 
en el Área de Salud de Tudela? 
Durante este tiempo he recorrido 
todos los centros de salud y con-
sultorios de Atención Primaria y 

SUS DATOS

Datos personales. Benigno 
Pérez Martínez nació en Vene-
zuela hace 38 años. Está ca-
sado y es padre de 2 hijos. 
Datos académicos. Licencia-
do en Medicina por la Univer-
sidad de Navarra. Después 
realizó el MIR y la especialidad 
de Medicina Preventiva y Sa-
lud Pública en el Virgen del 
Camino de Pamplona. 
Datos profesionales. Fue 
subdirector médico del Com-
plejo Asistencial de Zamora y, 
posteriormente, ocupó la ge-
rencia del Hospital de Monfor-
te de Lemos (Lugo).

El Toro de Osborne, de nuevo puesto en pie, junto a dos de los operarios que lo han reparado. N.G. LANDA

DN  
Tudela 

Desde ayer, el Toro de Osborne 
de Tudela vuelve a lucir su em-
blemática figura junto al cruce 
con la carretera de Ejea. 

Y es que los tres operarios de 
la empresa andaluza Osborne, 
llegados el jueves desde El Puer-
to de Santa María (Cádiz), con-

cluyeron ayer los trabajos de re-
paración del ‘astado’. Han con-
sistido en el levantamiento, sol-
dado y reforzamiento de las to-
rres metálicas cortadas por los 
saboteadores y en la colocación 
una a una de las placas que for-
man la silueta del toro, que pesa 
cerca de 4.000 kilos y mide unos 
14 metros de altura. Ahora sólo 
queda el repintado de las placas, 
que se hará próximamente. 

El toro, único en Navarra, fue 
derribado el 8 de octubre por 
miembros de la asociación juve-
nil Ernai, vinculada a la izquier-
da abertzale. Serraron las to-
rres de la figura, que lleva unos 
50 años junto al cruce.

La silueta del Toro  
de Osborne luce de 
nuevo en Tudela
Los operarios acabaron 
ayer la reparación tras 
el sabotaje sufrido a 
través de un grupo de la 
izquierda abertzale
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ALSASUA Encuentro 
informático para 
empresas  
El Centro Cultural Iortia de 
Alsasua acoge hoy, a las 17.30 
horas, una charla informati-
va, promovida por el Ayunta-
miento de la localidad, desti-
nada a empresas. La sesión, 
que será impartida por per-
sonal de Animsa, proveedora 
del servicio informático del 
consistorio, tiene por objeto 
“informar sobre una nueva 
aplicación en la página web 
del Ayuntamiento relativa a 
la factura electrónica como 
mecanismo para reducir la 
morosidad de la administra-
ción en el pago a sus provee-
dores”. N.G.  

FERIAS Premios de la 
sección caballar del 
certamen del domingo 
La organización de las ferias 
de Alsasua corrigió ayer un 
error en la información facili-
tada a los medios de comuni-
cación sobre la concesión de 
los premios a los ganadores 
del Concurso Caballar. El equí-
voco afectaba a la categoría de 
potra de 2 y 3 años, en la que re-
sultaron ganadores Javier Lan 
Alegría, con su ejemplar Izar, 
que obtuvo el primer premio; y 
la SAT González Percaz, se-
gundo. La sección equina ocu-
pó la calle Zelai, en anteriores 
ocasiones reservada a la de-
mostración de la raza Burgue-
te. La cita conjunta concitó el 
interés de una nutrida concu-
rrencia. N.G.

Patxi Goikoetxea (Amigos de la Clínica), Javier Otxoa (La Burundesa), Iosune López de Goikoetxea (trabajado-
ra social de la clínica) y Javier Fonseca (representante de la empresa La Burundesa). CEDIDA

La Clínica Josefina Arregui 
logra reunir a 460 asociados 
La Burundesa participa 
en la renovación de 
material del centro de 
Alsasua con la donación 
de diez sillas de ruedas 

N.G. Pamplona  

La Asociación de Amigos de la 
Clínica Josefina Arregui, de Alsa-
sua, especializada en psicogeria-
tría, cuenta con el apoyo de una 
base de 460 miembros. Las ex-
pectativas de sus responsables 

se dirigen a alcanzar el millar con 
el propósito de ayudar al funcio-
namiento de un centro de refe-
rencia en Navarra.   

En la búsqueda de apoyos, la 
compañía de transporte La Bu-
rundesa participó en fechas re-
cientes en la campaña solidaria 

con la donación de diez sillas de 
ruedas. El gerente de la firma, 
Javier Otxoa, acompañado de un 
segundo representante, Javier 
Fonseca, quiso en persona hacer 
entrega de la aportación mate-
rial en un acto en el que partici-
paron Patxo Goikoetxea, de la 
Asociación de Amigos de la clíni-
ca, y losune López de Goi-
koetxea, trabajadora social del 
centro.  

Las iniciativas altruistas 
abarcan desde donativos, como 
los ofrecidos por la organización 
de la carrera del Hongo (Onddo 
Lasterketa), hasta la cesión de 
mano de obra voluntaria para ta-
reas de mantenimiento del edifi-
cio. Así, profesores de la rama de 
electricidad del instituto de FP 
Sakana contribuirán en la elabo-
ración del presupuesto para re-
poner la red de iluminación. La 
ejecución propiamente dicha 
contará con la implicación del 
grupo de voluntarios. En la ac-
tualidad, un total de 52 personas 
engrosan la nómina de su plan-
tel. La asociación que aúna sus 
esfuerzos se constituyó en febre-
ro de 2013 después de un perío-
do de dificultad económica en la 
clínica que generó una reacción 
social en la Barranca y Burunda 
para tratar de asegurar su conti-
nuidad. Dos años antes, dentro 
de la inquietud generada, los tra-
bajadores de la clínica psicoge-
riátrica  llegaron a recabar un 
millar de firmas de apoyo en un 
día de ferias de Alsasua.  

La iniciativa buscaba conse-
guir garantías económicas del 
Gobierno foral que asegurasen 
la continuidad el centro, como fi-
nalmente sucedió. 

M.P.AMO 
Estella 

El parón de una de las iniciativas 
impulsadas en los últimos años 
por el Ayuntamiento de Estella a 
través de sus servicios sociales 
para prestar apoyo escolar gra-
tuito a alumnos de Primaria y 
ESO ha provocado el malestar de 

El proyecto municipal 
socio educativo que llegó 
a  beneficiar a más de 
100 alumnos por curso 
no se ha retomado éste

Malestar en familias de Estella por  
el parón del plan de apoyo escolar

familias de la localidad cuyos hi-
jos se habían beneficiado de este 
refuerzo hasta el curso pasado. El 
hecho de que no se haya retoma-
do como era habitual una vez ini-
ciado un nuevo periodo lectivo ha 
generado incertidumbre por la 
situación en la que queda este 
grupo de escolares ya a las puer-
tas del mes de noviembre. 

Aunque el proyecto socio-edu-
cativo se extendía a todo tipo de 
alumnos con necesidad de este 
refuerzo al término de las  clases, 
el descontento se está canalizan-
do a través de la asociación gitana 
de Estella, Ker Kali, y de la Fede-
ración de Asociaciones Gitanas 

de Navarra. Ambas darán hoy un 
paso adelante en la denuncia pú-
blica de una situación que, según 
indican, “afecta a 100 alumnos y a 
sus respectivas familias”.  

Hasta ahora, el plan se había 
desarrollado mediante convenios 
con esa asociación Ker Kali, con la 
que existían ya precedentes de co-
laboración en otros programas 
municipales como el de ludovaca-
ciones de cada verano. A través de 
personal contratado para ello, 
abarcó año a año a mayor número 
de alumnos además de escalar en 
cuanto a los niveles educativos 
hasta extenderse también a la En-
señanza Secundaria. Todo ello su-

puso la consolidación de un pro-
grama con cerca de 40.000 euros 
de presupuesto municipal. 

Cambiar el procedimiento 
Lo que desde esa asociación ya se 
intuye -que se trata de un cambio 
en el procedimiento para sacar 
adelante el programa- se confir-
mó ayer desde los Servicios Socia-
les de Base. En estos momentos, 
el área municipal que tiene esta 
legislatura en la presidencia a La-
ra Ochagavía (Ahora-Orain) pre-
para las cláusulas administrati-
vas de un condicionado con el que 
se sacará a concurso la gestión del 
plan de apoyo escolar. Según esta 

explicación, a ello se debe que se 
encuentre parado aunque la in-
tención es retomarlo cuando se 
licite. Se apuntó, por otro lado, 
que la situación se ha puesto ya 
en conocimiento de los centros 
escolares y de sus respectivas 
apymas. 

Tanto Ker Kali como la Fede-
ración de Asociaciones Gitanas 
darán  a conocer su visión ante 
una forma de hacer las cosas con 
la que no están en absoluto de 
acuerdo por el perjuicio causado 
a ese importante número de 
alumnos privados de un progra-
ma socio-educativo cuyos efectos 
positivos consideran claros cur-
so a curso. No se planteaba, y esa 
ha sido una de sus señas de iden-
tidad, para estudiantes con nece-
sidades educativas especiales 
que cuentan ya a su alcance con 
opciones específicas, sino para 
quienes precisan ese respaldo 
para poder seguir después las 
exigencias de su curso.
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CCOO se concentra para exigir el desbloqueo del convenio de
transporte de mercancías por carretera de Navarra

El sector del transporte de mercancías por carretera de Navarra de Comisiones Obreras quiere

por medio del siguiente comunicado trasladar a los responsables de la Confederación de

Empresarios de Navarra su malestar y su posición al respecto del bloqueo que la negociación del

convenio sectorial de referencia está sufriendo por parte de la patronal del sector, en este caso

la Asociación Navarra de Empresas de Transporte (ANET).

Aprovechándose de la crisis que hemos sufrido durante estos últimos años, crisis de la que los trabajadores

somos los paganos sin haber tenido culpa ninguna en ella, ANET se ha negado sistemáticamente a tener

reuniones serias con el fin de alcanzar un acuerdo que regule las condiciones de dicho sector. Las pocas

reuniones que durante estos siete años se han celebrado (no más de cinco, contando la de constitución de la

mesa de negociación), han sido exclusivamente para cubrir el expediente, presentando unas propuestas que

sabían perfectamente iban a ser rechazadas por la parte social y negándose a negociar otra cosas que no

fueran sus propuestas.

 

¿Por qué sino, después de más de cinco años de bloqueo y de congelación salarial, su propuesta al respecto

seguía siendo la de bajar un 15% los salarios del sector? ¿Por qué si no se han negado sistemáticamente a

hablar de una mejor ordenación de las dietas y de las jornadas de los trabajadores móviles? ¿Y porque no

han querido ni hablar de las propuestas que ayudarían a frenar la entrada de empresas que no siendo de

logística ni de transporte, se dedican a estas actividades, en clara competencia desleal con las empresas?

 

Desde CCOO, sindicato mayoritario del sector, hemos tendido la mano siempre intentado llegar a acuerdos

que beneficiaran a las dos partes, la social y la patronal. Pero la respuesta por su parte ha sido siempre la

misma: ignorar la posibilidad de una negociación seria y veraz y presentar únicamente su postura de una

rebaja salarial del 15%. Ni más ni menos. Ninguna otra aportación.

 

Pero el hartazgo se va apoderando de los trabajadores y el descontento cada vez es mayor. Y donde antes

había miedo, ahora cada vez hay más indignación y rabia. Al final, tanto apretar está consiguiendo que los

trabajadores estén empezando a decir que ya basta y que hay que hacer algo. Situación que hemos avisado

decenas de veces de que tarde o temprano acabaría produciéndose, y de la cual ANET sería la única

responsable.

 

Por eso, nuestra primera movilización consiste en una concentración a las puertas de la CEN. Porque

creemos que desde esta asociación se puede y se debe dar un impulso definitivo para llegar a un acuerdo

que se plasme en la firma de un convenio sectorial. Si todos ponemos de nuestra parte, se puede conseguir

el tan deseado convenio por la mayoría. Si se quiere, se puede. Por eso, queremos que desde esta

organización se empuje a los empresarios del sector a que se sienten a negociar con  verdadero ánimo de

llegar a acuerdos. De lo contrario, seguiremos realizando las actuaciones, tanto legales como sindicales que

consideremos oportunas, siendo los únicos responsables de las consecuencias que la conflictividad en este

sector genere aquellos que se esconden en vez de dar la cara para llegar a acuerdos.
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