
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

2 de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016  AÑO CXII N.º 37.329. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Imagen del terreno calcinado, que sobrevuela el helicóptero del Gobierno de Navarra.  JESÚS DIGES (EFE)La etapa más larga de la edición 2016 tendrá 
50 km por la Comunidad foral  PÁGS. 40-43

Oé
OéOé La Vuelta a España 

llega hoy a Urdax
El juez confirma la exigencia de 
una fianza de 1,4 millones a Izco

PÁG. 38

La UN supera los 
1.800 estudiantes 
de primer año

PÁGS. 16-17

Extinguido un incendio 
en el monte Miravalles
Se inició junto a las piscinas de Villava, en el término de Huarte  PÁG. 18

El Banco de 
Alimentos recibe 
una tonelada de 
comida desechada 
al día por 60 
supermercados
Son productos que retiran de los 
lineales por próxima caducidad

PÁGS. 14-15

Las pinturas 
rupestres  de 
Alkerdi abocan al 
cierre a Mármoles 
del Baztan

PÁG. 28

Sanidad vigila  
a 200 personas 
tras dos casos 
de fiebre 
hemorrágica

PÁG. 58

● Han sido registradas como bien 
de interés cultural, una situación 
que hace inviable una empresa 
con 24 trabajadores

● Los protocolos para  
el ébola se reactivan  
tras detectarse dos casos  
del virus Crimea-Congo

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 24 

DEPORTES 37 

CLASIFICADOS 48 

ESQUELAS 59 

CARTELERA 62 

FARMACIAS 66 

LOTERÍAS 56/69



4 NACIONAL Diario de Navarra Viernes, 2 de septiembre de 2016

Debate de investidura

● La DGT encaja el mayor 
número de fallecidos (27) 
respecto a 2015, por la edad 
media de los coches  y el 
aumento de la circulación

Europa Press. Madrid 

Un total de 253 personas han 
perdido la vida en las carrete-
ras españolas en julio y agosto 
de 2016, según el balance ofi-
cial de la Dirección General de 
Tráfico, lo que supone 27 per-
sonas más que en el mismo pe-
riodo del año anterior.   

De este modo, se ha incre-
mentado un 12%  el número de 
fallecidos en accidentes de trá-
fico durante el verano, según 
datos provisionales, contabili-
zados a 24 horas y referidos so-
lo a accidentes ocurridos en ví-
as interurbanas.   

En lo que va de año, han fa-
llecido en las carreteras espa-
ñolas 796 personas, frente a las 
729 contabilizadas en el mis-
mo periodo del año anterior, es 
decir, 67 víctimas mortales 
más, lo que supone un incre-
mento del 9,1%.   

Otro verano de aumento 
Concretamente, se trata del se-
gundo año consecutivo en el 
que se incrementan las vícti-
mas mortales durante el vera-
no, ya que en 2015 se produje-
ron seis fallecidos más que en 
2014, es decir, un incremento 
del 2,7%. Las víctimas mortales 
en accidentes de tráfico duran-
te el periodo estival venían des-
cendiendo ininterrumpida-
mente desde 2007.   

El número de accidentes 
mortales ha sido de 230, es de-
cir 29 más que en el  verano an-
terior. Los heridos que han re-
querido ingreso hospitalario, 
han sido 1.136.   

17 víctimas más en agosto 
En concreto, en julio se produ-
jeron 113 accidentes mortales 
en los que fallecieron 123 per-
sonas, seis más que en julio del 
año pasado. Asimismo, en el 
mes de agosto se registraron 
117 accidentes en los que per-
dieron la vida 130 personas, 17 
más que en agosto de 2015.  

Respecto del verano de 
2015, las comunidades autóno-
mas que han tenido aumento 
del número de víctimas morta-
les han sido: Comunitat Valen-
ciana (+12), Illes Balears (+8), 
Aragón y Asturias (+5), Casti-
lla-La Mancha y Madrid (+4), 
Galicia y Castilla y León (+3), 
Región de Murcia (+2), Extre-
madura y La Rioja (+1).  

El 78% en vías secundarias  
La mayoría de las víctimas 
mortales han fallecido en vías 
secundarias (78% del total de 
fallecidos). Concretamente, 
han aumentado en 32 los falle-
cidos en carreteras convencio-
nales, pasando de las 165 per-
sonas que murieron el verano 
pasado a las 197 de este año. 
Mientras, en autovías y auto-
pistas, se han registrado 56 ví-
timas mortales, cinco menos 
que en 2015.

253 personas 
murieron en 
las carreteras  
este verano

DAVID VALERA 
Madrid 

Los Presupuestos de 2017 y los 
compromisos de Bruselas. Estas 
son las dos cuestiones más urgen-
tes del calendario económico en 
España y sobre ambos asuntos el 
Gobierno redoblará la presión 
contra la oposición para conse-
guir que Mariano Rajoy sea in-
vestido. Ayer le tocó al ministro 
Luis de Guindos poner el foco en 
la imposibilidad de llevar adelan-
te esas dos acciones si no se forma 
un Ejecutivo rápido. En concreto, 
el titular de Economía en funcio-
nes alertó de que si no hay una 
pronta investidura se tendrán 
que prorrogar las cuentas públi-
cas de este año, algo que conside-
ra "insuficiente para cumplir los 
objetivos establecidos por Bruse-
las". Las consecuencias para el 
país, más allá de la pérdida de cre-
dibilidad, sería el inicio de un nue-
vo proceso sancionador con una 
multa de 5.000 millones. 

“Un Gobierno en funciones no 
puede elaborar los Presupues-
tos, no se pueden aprobar leyes 
ni tomar iniciativas económicas 
importantes", explicó De Guin-
dos en una entrevista en la Cade-
na Cope. Entre esas medidas cla-
ves, quizás la más importante 
por lo que se juega el Ejecutivo es 
presentar a la Comisión Europea 
antes del 15 de octubre un borra-
dor presupuestario que incluya 
unos ajustes para cumplir el défi-
cit de hasta 15.000 millones en el 
peor escenario posible. El pro-
blema es que el desequilibrio en-
tre ingresos y gastos –este miér-
coles se conoció que el déficit del 
Estado se había incrementado 
un 20% hasta julio y que los ingre-
sos tributarios descendieron un 
6%– cada vez hace más factible 
esa posibilidad negativa. 

Riesgo de desaceleración 
Si los Presupuestos se prorrogan 
por las dificultades para investir 
a un presidente, siempre se ha 
contemplado la posibilidad de 
que el Gobierno en funciones en-
víe a la Comisión Europea un 
programa de estabilidad actuali-
zado que incluya acuerdos de no 
disponibilidad del gasto (algo 
que ya se hizo este año). Sin em-
bargo, ayer De Guindos no se 
mostró muy convencido del éxito 
de esta iniciativa al calificarla de 
"insuficiente" para satisfacer a 
Bruselas.  

De hecho, por primera vez, el 
ministro reconoció que el blo-
queo político puede provocar que 
el país "incumpla otra vez" sus 
obligaciones de consolidación 
fiscal. Una reincidencia -España 

excedió el déficit de 2015- que en 
esta ocasión no sería perdonada 
por las autoridades comunita-
rias y la multa, más la congela-
ción definitiva de los fondos es-
tructurales, serían inevitables. 
Es decir, unos 6.000 millones de 
castigo para las necesitadas ar-
cas públicas.    

En cualquier caso, el titular de 
Economía dejó claro que los me-

Advierte a la oposición 
que extender los 
presupuestos supondría 
incumplir el déficit y 
exponerse a sanciones

Para el ministro, volver  
a infringir el déficit no 
sería perdonado por las 
autoridades de Bruselas

De Guindos dice que prorrogar las 
cuentas es “insuficiente” para la UE

ses de incertidumbre política no 
han tenido, de momento, un im-
pacto en el ritmo de crecimiento 
ni en otros indicadores económi-
cos. Sin embargo, señaló, como 
ya hiciera el propio Mariano Ra-
joy en su discurso de investidura, 
que esta situación no será indefi-
nida, porque "no hay inercia que 
dure para siempre". De hecho, re-
saltó que ya hay algunos indica-

El ministro de Economía, Luis de Guindos, el miércoles durante la sesión de investidura. EFE

La CNMV y otros reguladores, 
también en funciones 

La parálisis política amenaza con contagiar a otros organis-
mos. Ayer el ministro Luis de Guindos recordó que el Gobier-
no en funciones no tiene capacidad para sustituir a la presi-
denta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), Elvira Rodríguez, cuando concluya su mandato el 
próximo 6 de octubre. El titular de Economía aseguró que esta 
circunstancia afectará al funcionamiento de la comisión eje-
cutiva de la CNMV, encargada de regular el mercado de capita-
les, aunque esto no significa que se suspendan las labores de 
supervisión. De hecho, tres consejeros de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia llevan en funciones des-
de el pasado septiembre y el subgobernador del Banco Espa-
ña, Fernando Restoy, dejará su cargo en enero.

dores de opinión -especialmente 
la confianza del consumidor- que 
anticipan que la economía espa-
ñola "se va a desacelerar". De he-
cho, al margen de los problemas 
domésticos, la ralentización de la 
economía global con la desacele-
ración de los países emergentes a 
la cabeza y el impacto del Brexit, 
cuyos efectos económicos se es-
peran para 2017, amenazan tam-
bién la velocidad de crucero de la 
economía española.  

Así, De Guindos recordó que 
un Gobierno en funciones está in-
capacitado para tomar decisio-
nes que pudieran atajar o ate-
nuar estos golpes. Para resolver 
este problema, el ministro hizo 
un llamamiento a la responsabi-
lidad de los grupos parlamenta-
rios para que permitan la forma-
ción de un Ejecutivo.  

De lo contrario, advirtió, el ni-
vel de incertidumbre se acumu-
laría y podría afectar a la econo-
mía cuando menos se espere. 
"Llegará un momento en el que 
los mercados empezarán a pre-
guntarse qué ocurre en España", 
explicó. La presión continuará.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La posibilidad de liquidar una 
parte del control que Repsol y La 
Caixa –a través del grupo de parti-
cipaciones industriales Criteria– 
mantienen sobre Gas Natural Fe-
nosa puede hacerse realidad en el 
último tramo de este año si defini-
tivamente la petrolera y el banco 
llegan a un acuerdo para vender 
en torno a un 20% de su participa-
ción. Con la capitalización actual 
del grupo energético, en el entor-
no de los 20.000 millones de eu-
ros, la operación supondría unos 
ingresos conjuntos de unos 4.000 
millones para la petrolera y la en-
tidad.  

Desde hace meses, el sector 
descontaba que, tarde o tempra-
no, los dos grandes propietarios 
de la gasista llevarían a cabo una 
venta parcial de su poder en la em-
presa presidida por Salvador Ga-
barró. Ayer confirmaron el desa-
rrollo de “negociaciones” a través 
de sendos hechos relevantes re-
mitidos a la CNMV. Para Repsol, 
esta venta “siempre ha sido una 
opcionalidad” ante la que mante-
nían la puerta abierta.  

Las miradas van dirigidas a un 
grupo de fondos de inversión, se-
gún apuntan fuentes cercanas a la 
operación, liderados por Global 
Infraestructure Partners (GIP), 
entre los que también se encuen-
tra KKR y otras firmas extranje-
ras. En el caso de GIP, se trata de 
un fondo con fuerte presencia en 
numerosos países y centrado en 
el sector energético, de transpor-
tes y del agua. 

Sin embargo, los contactos con 
este grupo de inversores aún se 

y la entidad venden un 10%, res-
pectivamente, acumularán un po-
der del 44%. Esto es, por debajo del 
50% que determina el pacto que 
ambas firmas tenían para estable-
cer su relación. Ese acuerdo tam-
bién dispone que ninguna de ellas 
podrá tener, de forma individual, 
menos de un 15%.  

Los cambios en el accionariado 
podrían estar seguidos del relevo 
en la presidencia de Gas Natural 
Fenosa, hasta ahora en manos de 
Salvador Gabarró. En sus últimas 
intervenciones, el presidente del 
grupo había anticipado que se en-
contraba a disposición de lo que 
los accionistas mayoritarios deci-
dieran sobre su cargo. Si así ocu-
rre, todas las miradas se dirigi-
rían entonces hacia el que hasta 
junio era el presidente de Caixa-
Bank, Isidro Fainé, tal y como esti-
man fuentes del mercado. 

Menos dividendos 
El ingreso aproximado de 2.000 
millones de euros por esta venta 
llega a Repsol en pleno desarrollo 
del Plan Estratégico 2016-2020 en 
el que se plantea “diferentes alter-
nativas” para vender posiciones 
que tiene en cartera. La firma ha 
previsto materializar desinver-
siones por un valor superior a los 
6.200 millones, seis veces más 
que las del plan anterior. Pero el 
consejero delegado, Josu Jon 
Imaz, aseguró hace un año, cuan-
do presentó este plan, que la venta 
de Gas Natural no estaba incluida 
en ese programa.  

Aunque la venta generará in-
gresos extraordinarios para los 
resultados consolidados de am-
bos grupos, al mismo tiempo se ve-
rán perjudicados por la reducción 
del dividendo que hasta ahora re-
cibían de su participación en Gas 
Natural Fenosa. El año pasado, 
Criteria recibió unos 344 millones 
de remuneración de la gasista, 
mientras que en el caso de Repsol 
fue de 300 millones. Al vender un 
10% cada una, como está previsto, 
el dividendo se reduciría aproxi-
madamente en 100 millones de eu-
ros en cada caso. Las acciones de 
las energética agradecieron ayer 
el anuncio, llevando incluso a Gas 
Natural a liderar las ganancias del 
parqué durante parte de la sesión, 
aunque finalmente subió un 3%. 

Isidro Fainé se perfila 
como el relevo de 
Salvador Gabarró  
en la presidencia  
del grupo gasista

La petrolera se encuentra 
en un proceso de venta de 
activos por valor de 6.200 
millones para afrontar la 
caída del crudo

Repsol y La Caixa negocian la venta de  
un 20% de Gas Natural por 4.000 millones
Cada compañía cedería un 10%, que iría a manos de fondos extranjeros

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Durante los últimos años las in-
versiones chinas en el mundo se 
han disparado. De hecho, en los 
primeros siete meses de este año 
crecieron un 61,8%. Y la UE, como 
principal socio comercial del gi-
gante asiático, también siente el 
efecto de la internacionalización 
de las empresas chinas, que apro-

vechan la crisis económica y las ar-
cas llenas de divisas para cerrar 
adquisiciones de compañías e im-
plantaciones de todo tipo. Al fin y al 
cabo, juegan en una economía de 
mercado con las mismas reglas 
que el resto de firmas. 

Pero no sucede lo mismo en el 
sentido opuesto del mismo cami-
no. Es lo que denunció ayer la Cá-
mara de Comercio Europea en 

Las empresas piden a China mayor 
equidad en el acceso a su mercado

China durante la presentación de 
su informe anual sobre el Gran 
Dragón, un texto en el que no se di-
buja un escenario especialmente 
optimista para las empresas euro-
peas que tratan de hacer negocio 
en el país más poblado de la Tie-
rra. “Existe un grave desequilibrio 
en el acceso al mercado. Mientras 
las empresas chinas han comple-
tado un buen número de adquisi-
ciones de empresas europeas líde-
res en diferentes sectores -inclui-
das la banca, la automoción, la 
robótica, e incluso las infraestruc-
turas críticas-, las compañías eu-
ropeas sufren grandes limitacio-
nes para llevar a cabo operaciones 

El informe de la Cámara 
de Comercio Europea 
subraya la injusticia que 
suponen las barreras que 
impone el gigante asiático

similares en China”, se afirma en 
el documento de 400 páginas. 

Por todo ello, la institución con-
cluye que “aunque Europa da la 
bienvenida a la inversión extranje-
ra, esta falta de reciprocidad no es 
sostenible y puede provocar tanto 
un aumento de la tensión como 
medidas proteccionistas”. Buen 
ejemplo de ello son guerras co-
merciales como la del acero, una 
materia prima en cuyo procesa-
miento y comercialización los fa-
bricantes chinos se benefician de 
todo tipo de subvenciones y de la 
protección que el Gobierno comu-
nista otorga a las grandes empre-
sas estatales.

El presidente de Gas Natural Fenosa, Salvador Gabarró. EFE

Fuente: CNMC  COLPISA/R. C.

Accionistas e inversores de Gas Natural Fenosa
A 31 de diciembre, en porcentaje.

Grupo “La Caixa”
34,4%

Grupo Repsol
30%

Inversiones 
institucionales
internacionales
21,5%

Minoristas
4%

Sonatrach
8,1%

Inversiones 
institucionales
españoles
2%

encuentran en “una fase prelimi-
nar”, según explicó ayer la petro-
lera al regulador. “Los contacto si-
guen en curso”, apuntó Criteria. 
“Por el momento no se ha tomado 
ninguna decisión al respecto”, 
asegura Repsol. Fuentes del mer-
cado explican que la operación se 
cerrará antes de que finalice este 
año para que tanto la petrolera co-
mo la firma industrial del banco 
puedan apuntarse esas plusvalías 
en sus cuentas de 2016.  

Si la venta se completa con éxi-
to, la correlación de fuerzas en el 
grupo energético cambiará con 
respecto al estado actual del ac-
cionariado. Hasta ahora, La Caixa 
es el principal propietario de Gas 
Natural Fenosa, con una partici-
pación del 34,4%. Por su parte, 
Repsol ostenta un 30% de la firma. 
Y la energética de origen argelino 
Sonatrach otro 4%. Si la petrolera 



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Viernes, 2 de septiembre de 2016

DN Pamplona 

El empresario leonés pero afinca-
do en México toda su vida, Antoni-
no Fernández, falleció esta sema-
na en México a los 98 años. Fue el 
empresario artífice de la expan-
sión de la marca cervecera La Co-
ronita, fundada por un navarro, el 
baztanés Braulio Iriarte hace casi 
un siglo. Antonino Fernández (Ce-
rezales del Condado, León, 1917) 
se trasladó a México junto a su 
mujer en 1949 y poco después en-
tró a trabajar en el grupo cervece-
ro de la mano de otro leonés, Pa-
blo Díez, tío de su mujer. Antonino 
Fernández fue el artífice de su ex-
pansión internacional a partir de 
los años ochenta y que hace que 
hoy la marca esté presente en 
unos 170 países del mundo.  La 
empresa fue vendida en un 50% 
por sus propietarios a la multina-
cional   Angeuser-Busch Inveb, de 
capital holandés y brasileño,   por 
20.100 millones de dólares.   Hom-
bre arraigado en León (contaba 
con una fundación benéfica en su 
localidad natal) y en México, era 
conocido también por la multitud  

de obras filantrópicas que realizó. 
Figura, por ejemplo, entre los 
grandes donantes de fondos para 
la creación del Museo de la Uni-
versidad de Navarra. Estaba liga-
do también a Navarra, donde pasó 
veranos en Baztán, a través de la 
familia Aranburuzabala-Larre-
gui, accionista también de la cer-
vecera y con presencia en el valle. 

El origen de la marca La Coro-
nita hay que buscarlo en un emi-
grante navarro. Braulio Iriarte 
Goyeneche, nacido en Elizondo 
en 1860 emigró a México en el si-
glo XIX y se convirtió en empresa-
rio panadero, para luego, en los 
años 20 del siglo XX, dar el salto y 
crear una empresa cervecera, 
Cervecería Modelo. Lo hizo junto 
a  diversos socios navarros (Fran-
cisco Cilveti, Martín Oyamburu, 
Andrés Barberena, Marcelino 

Zugarramurdi, Fermín Buadés o 
Victoriano Loperena)  y  otros em-
presarios españoles, entre ellos 
el leonés Pablo Díez, que también 
venía del sector de la panadería y 
que pasaría a controlar la empre-
sa cervecera tras su muerte. 
Braulio Iriarte  fue el presidente 
del consejo de la firma de 1922 
hasta su fallecimiento en 1932 y le 
sustituyó en el puesto la rama leo-
nesa, con Pablo Díez, hasta 1971, 
en plena época de expansión de la 
cerveza Coronita.  

A la muerte de Pablo Díez le 
sustituyó en la presidencia, a su 
vez otra rama de accionistas, con 
el  guipuzcoano Félix Aramburu-
zabala al frente. Su hijo, Pablo  se 
casó con una baztanesa, Lucrecia 
Larregui. Ésta, que hoy es su viu-
da, ha realizado una  amplia acti-
vidad filantrópica ligada al Mu-
seo del Prado, de cuya fundación 
es patrona de honor.   

Una de las hijas de ambos,  Ma-
ría Asun Aranburuzabala (Méxi-
co, 1963) es la actual vicepresi-
denta de la empresa que produce 
La Coronita, la cuarta cerveza 
más consumida del mundo. Está 
considerada la mayor empresa-
ria del país azteca. La otra hija, 
Lucrecia, está casada con el mexi-
cano Carlos Fernández, miembro 
del consejo de administración del 
Banco de Santander y sobrino del 
empresario leonés fallecido esta 
semana, Antonino Fernández, lo 
que relaciona de nuevo a las dos 
ramas familiares en la empresa 
cervecera.  

Ambas hermanas Aranburu-
zabala Larregui vuelven a conec-
tar el valle de Baztán con la pro-
piedad de la cervecera mexicana 
más internacional.   

Antonino Fernández. EFE
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El empresario y 
filántropo fue uno de  
los grandes donantes 
del Museo de la 
Universidad de Navarra

Muere Antonino 
Fernández, el gran artífice 
de la cerveza Coronita

J.M.C. Madrid 

Las ventas de vehículos han vuel-
to a marcar otro récord en agos-
to, no sólo porque se haya regis-
trado el mayor número de matri-
culaciones de ese mes desde el 
año 2007, sino, además, porque lo 
ha hecho sin el apoyo del último 
Plan PIVE, que finalizó en julio. 

En los 31 días de agosto se ma-
tricularon 64.089 vehículos, lo 
que supone un 14,6% más que en 
el mismo periodo del año ante-
rior, según los datos de las patro-
nales Anfac, Ganvam y Faconau-
to. Desde enero, se acumulan ya 
casi 800.000 coches vendidos, 
con un incremento del 11,3%. 

En Navarra, las ventas sólo su-
bieron un 0,3% hasta las 750 uni-
dades. En el acumulado del año, 
las cifras tampoco son especial-
mente brillantes, con una subida 
del 0,4% hasta las 7.133 unidades. 

Por marcas, Volkswagen vol-
vió a liderar el ranking de ventas 
después de varios meses en los 
que había quedado relegado a la 
segunda posición, tras la crisis de 
los motores diésel. En agosto, la 
firma alemana matriculó 4.905 
unidades, por delante de Renault 
(4.408) y Opel (4.318).

Las ventas de coches 
crecen en agosto un 
0,3% en Navarra frente 
al 14% de España

La cervecera mexicana 
fue fundada por el navarro 
Braulio Iriarte y una 
familia baztanesa sigue 
presente en el grupo
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Francia prohibió por ley a los su-
permercados tirar comida a la 
basura el pasado febrero. Italia 
ha seguido sus pasos y acaba de 
aprobar una ley que facilita la do-
nación a necesitados de alimen-
tos que se pueden consumir pero 
que ya no aptos para la venta. La 
sensibilidad social hacia el des-
perdicio alimentario es cada vez 
mayor. Sobre todo, a raíz de la 
crisis, cuando proliferaron imá-
genes de buscadores de comida 
en contenedores próximos a co-
mercios. Entonces, los super-
mercados empezaron a tomar 
medidas para evitar proyectar 

esa mala imagen. En Navarra, 
fue a finales de 2010, cuando el 
Banco de Alimentos y la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona diseñaron un programa de 
recogida diaria en los comercios 
contra el desperdicio de alimen-
tos. En estos más de cinco años, 
el balance es que 60 estableci-
mientos -en su mayoría super-
mercados de Pamplona y Co-
marca- retiran cada día de sus li-
neales unos 1.000 kilos de 
alimentos por razones de una ca-
ducidad próxima o por golpes en 
los envases. Toda esa comida se 
lleva al Banco de Alimentos que, 
a través de entidades benéficas, 

Los comercios que 
colaboran son todos de 
Pamplona y ahora se 
pretende extender la 
recogida a toda Navarra

El Banco de Alimentos recibe 1.000 kg al día 
de comida que desechan 60 supermercados
Se trata de alimentos que retiran de los lineales por la caducidad y golpes

llega a la mesa de 31.800 perso-
nas de la Comunidad foral. 

En 2015, los 60 supermerca-
dos retiraron al cabo de los doce 
meses un total de 297.500 kilos 
de alimentos, frente a los 370.000 
kilos de 2014 y los 411.000 de 
2013, según datos facilitados por 
el propio Banco de Alimentos. 
“La media de estos años viene a 
ser casi una tonelada al día, 1.000 
kilos”, cuenta el jefe de recogida 
de residuos de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, Án-
gel Álvarez Orallo. 

¿Quiénes participan? “Sobre 
todo supermercados de la marca 
Eroski y Caprabo. También Ca-

rrefour y algún comercio tradi-
cional de gran tamaño”, detalla. 
“Hemos llamado a la puerta del 
resto de cadenas presentes en 
Pamplona y nos dicen que ya tie-
nen su propio sistema de recicla-
je de alimentos y de donación. 
Algunas cuentan que envían a 
sus centrales la comida que de-
sechan y, de ahí, la donan. Pero 
bueno, que sepan que tienen las 
puertas abiertas en este progra-
ma”, agrega. 

Recogida de lunes a sábado 
La idea que sirvió en 2010 para 
poner en marcha el sistema es 
muy sencilla: si los alimentos se 

comen dejan de ser un residuo -
un problema en el que hay que 
invertir recursos para eliminar-
lo- y, además, es una medida soli-
daria con los más necesitados.  

Pensado y hecho. “Desde el mi-
nuto uno hubo una excelente dis-
posición de todos los participan-
tes”, destaca el presidente del 
Banco de Alimentos, Gregorio 
Yoldi. “Hemos logrado que las ca-
denas de distribución tomen con-
ciencia de que esos alimentos se 
pueden recuperar”, valora. 

La estructura y su funciona-
miento es la siguiente: la Manco-
munidad se encargada de la re-
cogida de los alimentos que se 
desechan, una labor que inicial-
mente desempeñó ella y que, 
desde hace dos años, adjudica a 
la empresa Elkarkide (empleo 
social) y a la que cede dos camio-
nes isotermos de la entidad. 

Así todos los días, de lunes a 
sábados incluidos, los dos camio-
nes, con dos personas cada uno, 
realizan siempre la misma ruta. 

Un empleado de Elkarkide recoge en un supermercado del barrio de Mendebaldea alimentos que se retiran de la venta para donarlos al Banco de Alimentos de Navarra.  JESÚS  CASO 

Kilos retirados en los 60 supermercados
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EN FRANCIA PROHIBE 
POR LEY QUE SE 
DESPERDICIE COMIDA 
 
Francia se convirtió en fe-
brero en el primer país del 
mundo en prohibir a los 
supermercados que tiren 
o destruyan la comida que 
queda sin vender. Una ley 
obliga a vender a bajo cos-
to la comida que está pró-
xima a caducarse (debe-
rán ponerse en contacto 
con centros de caridad). Si 
se ha pasado su fecha de 
vida, deberán donarla a 
granjeros como alimento 
para animales, o bien, pa-
ra composta. 
 
ITALIA TAMBIÉN 
LEGISLAR EN CONTRA 
DE TIRAR COMIDA 
 Italia acaba de aprobar 
una ley para facilitar la do-
nación de alimentos a los 
necesitados. La nueva ley 
también va dirigida a pro-
mover la distribución de 
recipientes en restauran-
tes para que los clientes 
puedan llevar a casa lo 
que no se coman.

¿QUÉ PASA EN EUROPA?

Establecimiento por estable-
cimiento, desde primera hora 
de la mañana hasta las tres de 
la tarde. Cuando llegan a un 
comercio ya tienen prepara-
do, siempre en el mismo lu-
gar, un carro o unas cajas con 
los alimentos retirados de las 
estanterías. Ellos solo tiene 
que sacar la comida del esta-
blecimiento y meterla al ca-
mión. También aprovechan 
el viaje para recoger el aceite 
de uso doméstico en los esta-
blecimientos donde hay pun-
to de entrega. 

Una vez finalizado el tra-
yecto, los operarios llevan los 
alimentos al Banco de Ali-
mentos que, a su vez, los dis-
tribuye entre distintas enti-
dades sociales. ¿Qué tipo de 
alimentos predominan entre 
los que desechan los super-
mercados? “Yogures y lácteos 
con fechas de caducidad pró-
xima, mucha fruta y verdura, 
y luego packs de envases que 
han recibido algún golpe. 
Carnes y pescado no coge-
mos”, detalla. 

Otras Mancomunidades  
Después de cinco años de ro-
daje, el sistema de recogida 
está bien ensamblado. Por 
eso, Gregorio Yoldi cree que 
ha llegado el momento de dar 
un salto. Un paso adelante. 
Ha planteado al Gobierno de 
Navarra que implique al resto 
de Mancomunidades de la 
Comunidad foral en esta re-
cogida de alimentos cuya fe-
cha de caducidad o de consu-
mo preferente está al límite. 

“Creo que tenemos todavía 
mucho campo para ganar vo-
lumen. De hecho, las Manco-
munidades ya han empezado 
a colaborar con el transporte 
en el tema de la Gran Recogi-
da. Es una manera de que va-
yan empezando”, dice Yoldi, 
quien confía en que esa impli-
cación se recoja en el Plan de 
Residuos de Navarra (2017-
2027), que se conocerá hoy.

M.C. GARDE 
Pamplona 

Los alimentos perecederos, co-
mo las frutas y hortalizas que lle-
gan al Banco de Alimentos, exi-
gen máxima agilidad en su distri-
bución a las entidades sociales 
para cumplir con éxito su objeti-
vo: alimentar a personas. Si se es-
tropean, todo el esfuerzo es en 
balde. Por eso, el reparto de este 
tipo de alimentos es toda una ca-

rrera a contrarreloj. Pero no solo 
eso, hay ocasiones en las que el 
Banco de Alimentos se ve obliga-
do a decir que no cuando se le 
ofrecen camiones repletos de pe-
ras o melocotones debido a su 
corto plazo de caducidad. Y eso 
duele. Por eso, Gregorio Yoldi, 
tiene en su cabeza un objetivo a 
medio plazo: que una empresa 
externa transforme esos alimen-
tos perecederos en no perecede-
ros, como por ejemplo en conser-
vas, zumos, purés, platos prepa-
rados, etc.  

“Se trataría de crear una em-
presa de economía social, porque 
así daría empleo a personas con 
mayor dificultad para encontrar 
trabajo. Sería la encargada de 
transformar toda esa comida”, 
detalla Yoldi.  

Financiación del Gobierno 
La idea de la empresa ha sido so-
licitada al Gobierno foral para 
que la incluya en el Plan de Resi-
duos de Navarra que se aprobará 
antes de fin de año, según ha 

La elaboración de zumos 
envasados o conservas 
permitirá aprovechar más 
frutas y verduras que van 
al Banco de Alimentos

La iniciativa se ha 
trasladado al Gobierno 
para que la incluya  
en el Plan de Residuos 
de Navarra y financie

Se quiere crear una empresa social 
que transforme producto fresco  

anunciado el cuatripartito. “El 
papel del Gobierno podría ser, 
por ejemplo, subvencionar parte 
del coste de esa transformación 
de los alimentos”, indica el presi-
dente del Banco de Alimentos, 
quien explica que el proyecto es-
tá siendo en este momento objeto 
de un estudio que detalle y cuan-
tifique el coste de la iniciativa. 

A falta de concretar el proyec-
to, Yoldi considera que la empre-

sa podría “comercializar una 
parte” de la producción y la otra 
parte, donarla al Banco de Ali-
mentos, que sería quien aporte la 
materia prima. “Podría ser una 
especie de contrato a maquila: 
¿cuántos kilos de naranjas te ten-
go que dar para que me des tan-
tos envases de zumos de naran-
ja? Todo está todavía poco defini-
do, pero es un objetivo que confío 
llegará” indica Yoldi, para quien 
lo importante para sacar adelan-
te el proyecto es que el Banco de 
Alimentos “gane volumen”.  

De conseguirse, sería un “todo 
un logro” que favorecería la eli-
minación de residuos, contribui-
rá a generar empleo social y que 
permitiría aprovechar más los 
alimentos perecederos. Y es que 
las entidades no tendrían proble-
mas de almacenamiento de frío y 
podría organizar entregas quin-
cenales a las familias necesita-
das, lo que facilitaría su labor so-
lidaria y no exigiría la moviliza-
ción de excesivas personas 
voluntarias.

Javier  Martínez Rojas y Roberto Buñuales Lacruz, en un momento de la recogida de alimentos.  J.  CASO

M.C.G. 
Pamplona 

“Hay proyectos redondos y este, 
sin duda, lo es”. La directora de 
Residuos de la Mancomunidad 
de Pamplona, Carmen Lainez, no 
oculta su satisfacción por el pro-
yecto de recogida de alimentos 
desechados en supermercados 
para llevarlos a personas necesi-
tadas. “Es una gozada ver que co-
mida que antes acababa en la ba-
sura, en contenedores, se esté 
aprovechando. Como sociedad 
no podemos permitir el despilfa-
rro de alimentos y en esa línea, 
sin duda, camina la Unión Euro-

CARMEN LAÍNEZ DIRECTORA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DE C. DE PAMPLONA

pea”, opina la directiva. Desde el 
punto de los residuos, el proyecto 
también cumple el objetivo. “La 
primera regla de oro de los resi-
duos es la prevención, no gene-
rarlos. Y si se donan ya no se ge-

“Que comida que iba a la basura se 
aproveche es muy satisfactorio”

LA FRASE

Gregorio Yoldi 
PTE DEL BANCO DE ALIMENTOS 

“Al transformar el producto 
perecedero que nos llega 
se aprovecha mucho más 
la comida y se facilita el 
reparto a las entidades”

● La estrategia de los 
comercios para sacar 
rentabilidad ha reducido 
según Yoldi el volumen de 
alimentos desechados

M.C. GARDE 
Pamplona 

Los consumidores navarros 
asisten en los últimos tiempos 
a una práctica comercial no-
vedosa y que se ha extendido 
entre los supermercados y 
otras tiendas. Consiste en po-
ner productos cercanos a su 
fecha de caducidad a precios 
más económicos, hasta un 
50% de descuento e, incluso, 
más. Hay ciertos productos 
que se venden rebajados 
cuando van a caducar al día si-
guiente, aunque hay otros que 
van disminuyendo el precio 
progresivamente desde una 
semana o un poco más antes 
hasta el momento en que van 
a caducar. También se ve la es-
trategia en un mismo día, con 
alimentos frescos como el 
pescado, frutas y verduras, de 
manera que su precio a última 
hora de la tarde es más barato 
que a primera hora de la ma-
ñana. Así, los comercios ren-
tabilizan más sus productos y 
el consumidor, además, aho-
rra. 

El presidente del Banco de 
Alimentos, Gregorio Yoldi, di-
ce que esta práctica comercial 
está reduciendo el volumen 
de alimentos del sistema de 
recogida. “A 31 de julio hemos 
recogido este año 170.000 ki-
los de alimentos de los 60 su-
permercados, 23 menos que 
en las mismas fechas del año 
pasado”.

Productos  hasta 
un 50% más 
baratos con 
caducidad corta

neran residuos, lo que también 
redunda en un beneficio para el 
conjunto de la sociedad”, apunta. 

Coste, 91.000 euros  
La Mancomunidad adquirió los 
dos camiones isotermos y, al 
margen de ese gasto, el coste de 
la recogida de la comida -y del 
aceite de uso doméstico- ascien-
de a 91.000 euros al año.  

Para Lainez, el proyecto está 
deparando muchas alegrías. Ha 
sido premiado en varias ocasio-
nes, como en la Expo de Milán de 
2014 por el Ministerio de Alimen-
tación. Y ahora está siendo reco-
nocido en Dubai”, valora.

FRASE

 

“La recogida de alimentos 
en supermercados ha 
resultado un proyecto 
redondo. Y está siendo  
muy premiado”
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los sindicatos APF y CSI-F/SPF, 
que suman mayoría en la Comi-
sión de Personal de Policía Foral, 
reclaman que el Gobierno de Na-
varra apruebe una partida presu-
puestaria que sirva para corregir 
las rebajas salariales que van a 
sufrir agentes del Cuerpo a raíz 
de la entrada en vigor el próximo 
1 de octubre de las nuevas retri-
buciones y jornadas. 

Estos sueldos son consecuen-
cia de la variación de la Ley de Po-
licías que, aprobada al final de la 

pasada legislatura, fue impulsa-
da por el PSN y los sindicatos 
ELA, CC OO, UGT y AFAPNA, y 
contó en el Parlamento con el 
apoyo de Bildu, Aralar e Izquier-
da-Ezkerra. UPN y PP votaron en 
contra, y Geroa Bai se abstuvo. 
Según la última tabla que el de-
partamento de Interior ha remi-
tido a los sindicatos del Cuerpo, 
792 agentes verán mejorada su 
nómina entre 3 y 1.559 euros 
anuales (según categoría y área), 
pero a costa de que otros 266 
agentes sufran una rebaja que os-
cilará de 66 a 4.447 euros. Todos 
los cambios están diseñados sin 

Ambos sindicatos, 
mayoría en la Comisión 
de Personal del Cuerpo, 
no lográn la adhesión  
de ELA, CC OO y UGT

APF y SPF piden 
una partida en 
los Presupuestos 
que evite rebajas 
en Policía Foral

Dos policías forales vigilan una concentración estudiantil frente al Parlamento. J.C.CORDOVILLA

alterar la masa salarial actual de 
la Policía Foral, que asciende a 
31,3 millones, ya que quienes pro-
movieron la ley lo hicieron ase-
gurando que tendría un “coste 
cero”. 

Sin embargo, APF y CSI-
F/SPF no consiguieron durante 
una reunión de la Comisión de 
Personal que tuvo lugar ayer, la 
adhesión del resto de sindicatos 
presentes en el órganos –ELA, 
CC OO y UGT– a su demanda. 
APF propuso un escrito que, di-
rigido al Ejecutivo foral y los 
grupos parlamentarios, instaba 
a la Administración, “por ser de 

justicia”, la aprobación de una 
partida en las Cuentas para evi-
tar las bajadas retributivas, me-
dida que  CSI-F/SPF ya había de-
fendido anteriormente. La nota, 
además, reclamaba abrir una 
“mesa de diálogo” con los “agen-
tes sociales” para determinar 
“de una manera justa y definiti-
va” los salarios. Una propuesta 
basada “en el malestar, el desa-
sosiego y la incertidumbre en el 
colectivo de Policía Foral, causa-
dos por la aplicación de la ley en 
su apartado  de retribuciones y 
jornadas”. 

Según trasladaron fuentes 

sindicales, ELA se desmarcó ale-
gando que “en estos momentos” 
prefiere centrarse en las alega-
ciones que los sindicatos pueden 
presentar a la tabla retributiva 
diseñada por Interior, “sin perjui-
cio de lo que pidan otros sindica-
tos”. La idoneidad del momento 
también fue el pretexto de CC OO, 
según las mismas voces. 

La consejera de Interior, Ma-
ría José Beaumont, reconoció el 
miércoles que “va a haber agen-
tes de la Policía Foral que van a 
ver rebajado su sueldo”, y se escu-
dó en que esto obedece a “un 
mandato legal”. 

La última propuesta de 
Interior ha previsto 
subidas salariales para 
792 agentes, a costa  
de rebajas para 266

● Muestra preocupación 
por la Oferta Pública de 
Enseñanza Secundaria  
y la de catedráticos 
 para el Conservatorio

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en la Co-
misión de Educación del Par-
lamento de Navarra, Alberto 
Catalán, considera que desde 
el departamento de Educa-
ción “se deberían explicar ya 
las previsiones sobre la Ofer-
ta Pública de Empleo (OPE) 
para 2017, tras lo ocurrido con 
la pasada OPE, las fechas en 
que nos encontramos y la cri-
sis que vive el departamento”.  

El parlamentario regiona-
lista señala su “especial preo-
cupación” por “la OPE de En-
señanza Secundaria y la de 
Catedráticos para el Conser-
vatorio Superior de Música de 
Navarra”.  

El regionalista cree que, 
“dados los antecedentes, la 
crisis permanente en que se 
ha instalado el departamento 
con el actual descabezamien-
to de su cúpula directiva y que 
estamos ya en septiembre, re-
sulta oportuno y necesario co-
nocer qué previsiones e inten-
ciones tiene el departamento 
sobre la necesidad o no de 
convocar OPE”.

UPN pide 
explicaciones 
sobre la OPE 
par 2017

● Los populares creen que 
la mala gestión en el 
departamento está 
provocando el descontento 
entre los trabajadores

DN Pamplona 

El PP ha pedido la compare-
cencia en el Parlamento del 
consejero Fernando Domín-
guez para que explique las re-
cientes dimisiones a petición 
propia de varios cargos del de-
partamento de Salud en Tude-
la y Pamplona. “Nos preocupa 
el goteo de dimisiones que se 
ha producido en el área de Sa-
lud en los últimos meses, al-
gunos de ellos cargos de gran 
responsabilidad y correspon-
dientes a personas que lleva-
ban mucho tiempo en el pues-
to”, señala el parlamentario 
Javier García. 

El PP quiere que el conseje-
ro informe sobre “qué está 
ocurriendo para que se dé es-
ta situación”, ya que “parece 
claro que hay cosas que no 
funcionan cuando no se trata 
de un hecho aislado”. “Desde 
hace tiempo estamos advir-
tiendo de las deficiencias en el 
área de Salud que obedecen a 
una mala gestión y que, nos 
consta, han provocado des-
contento entre los trabajado-
res”, asegura García.

El PP quiere 
que Domínguez 
explique las 
dimisiones

Los protagonistas de la jornada en los jardines de la residencia. DN

DN Pamplona 

Las instalaciones de la residen-
cia de mayores Solera La Vagua-
da de Pamplona acogieron un 
año más el campus intergenera-
cional que reunió a niños entre 4 
y 11 años con los usuarios del cen-
tro de día. Mayores y pequeños 
compartieron un variado progra-
ma de actividades que incluyó 

clases de Zumba, trabajos en la 
granja y en el huerto, taller de 
canto, baile de disfraces, bingo, 
paseos y repostería. 

Según sus promotores, uno de 
los objetivos de la iniciativa era 
“impulsar el papel activo de las 
personas mayores y motivar su 
participación con los niños”. El 
campus, que fue ideado por una 
de las empleadas de la residen-

Niños y mayores comparten un  
día en la residencia de La Vaguada

cia, también permitió a las fami-
lias de los trabajadores conciliar 
el cuidado de sus hijos con su vida 
laboral, al tiempo que se fomentó 
entre los menores “el respeto y 
bienestar de cuidar a personas 
mayores y aprender con ellas”. 
Los 14 pequeños que participa-
ron en las actividades también 
compartieron la comida con los 
usuarios del centro de día.
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● Sustituye a María Jesús 
Álvarez, que sigue con su labor 
docente e investigadora en la 
Escuela de Ingenieros 
TECNUN de San Sebastián

DN Pamplona 

Victoria Rodríguez Chacón ha si-
do nombrada directora de ISSA 
School of Management Assistants 
de la Universidad de Navarra. Ro-
dríguez sustituye a María Jesús 
Álvarez, que continuará con su la-
bor docente e investigadora en la 
Escuela de Ingenieros TECNUN 
de la UN en San Sebastián. 

Subdirectora de ISSA desde 
2015, Rodríguez Chacón es docto-
ra ingeniera en Organización In-
dustrial por la Universidad en 
2002. Desde hace seis años está 
vinculada al departamento de Em-
presa de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales don-
de es profesora titular y desempe-
ña tareas académicas y de gestión. 
Ha trabajado en el ámbito de la in-
novación, internacionalización y 
principalmente en logística en co-
laboración con empresas del País 
Vasco y Navarra en proyectos cen-
trados en el desarrollo de herra-
mientas cuantitativas para apoyar 
la toma de decisiones en la gestión 
de operaciones.

Victoria 
Rodríguez, 
directora del 
ISSA de la UN

DN Pamplona 

Salud ha lanzado una convoca-
toria de ayudas para promover y 
potenciar la investigación en el 
área de Enfermería del Servicio 
Navarro de Salud por un impor-
te total de 34.000 euros, con un 
máximo de 15.000 euros por 
proyecto. El plazo para solicitar 

34.000 euros para proyectos de 
investigación en Enfermería

las subvenciones finaliza el pró-
ximo 28 de septiembre. Para la 
selección de los proyectos, que 
tendrán una duración máxima de 
12 meses, y la concesión de la ayu-
da se tendrá en cuenta, entre 
otros criterios, la originalidad e 
innovación de las propuestas, la 
experiencia del equipo investiga-
dor en las materias y actividades 

Victoria Rodríguez Chacón. 

del proyecto y en el área de estu-
dio, o el carácter multicéntrico, 
cooperativo y multidisciplinar 
del proyecto. Las ayudas se desti-
narán a financiar gastos de con-
tratación de personal técnico, de 
adquisición de material fungible, 
servicios profesionales (encues-
tas, asesorías), o gastos de publi-
cación de los resultados..

DN Pamplona 

El doctor Julio Sánchez Álvarez 
ha sido nombrado nuevo director 
del servicio de Medicina Interna 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra. Sánchez era hasta ahora 
responsable de la sección de Con-
sultas Externas e Interconsultas 
de este mismo servicio. 

Julio Sánchez sustituye en el 
cargo a Carlos Pérez García, que 
se ha jubilado y que fue nombra-
do en febrero de 2015 como jefe 
del recién unificado servicio de 
Medicina Interna del CHN. Tras 
la unificación, este servicio pasó 
a integrar también el antiguo de 
Enfermedades Infecciosas.

Julio Sánchez, 
nuevo jefe de 
Medicina Interna 
del CHN

10.000 € para fomentar 
el asociacionismo entre 
mujeres 

El Instituto Navarro para la 
Igualdad ha concedido una 
subvención de 10.000 euros a 
la Coordinadora de Organiza-
ciones de Mujeres y Feminis-
tas por la Igualdad en Navarra 
para un proyecto de dinamiza-
ción y participación sociopolí-
tica de asociaciones de muje-
res. El objetivo es fomentar el 
asociacionismo en mujeres y 
su participación en la vida polí-
tica, cultural, educativa, etc.  
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Tres empresas que participaron 
en el concurso para la adjudica-
ción de las pruebas de resonan-
cia magnética han denunciado 
ante el Servicio Navarro de Salud 
incumplimientos por parte del 
Centro de Diagnóstico Granada 
S.A., la empresa que resultó adju-
dicataria de este servicio el pasa-
do mes de marzo de 2016. En con-
creto, las empresas Alliance Me-
dical, Centro de Diagnóstico 
Radiológico de Navarra S.A. (Me-
dicis) y Resonancia Magnética 
S.A. (que opera en Tudela), han 
presentado cuatro escritos de de-
nuncia ante el SNS. 

Las empresas mantienen que 
la adjudicataria está incum-
pliendo la oferta con la que ganó 
el concurso ya que, entre otros 
aspectos, no está dando el servi-
cio con los equipos que ofertó ni 
en cuanto a número (dos unida-
des para Pamplona y Estella y 
otros dos para Tudela) ni en las 
condiciones técnicas ofertadas, 
además de comenzar con retra-
so a cumplir con el servicio tras 
una “prorroga arbitraria” de 

tres meses desde que se forma-
lizó el contrato en mayo de 2016 
hasta agosto. 

La situación, según las empre-
sas, es “tolerada” por el Servicio 
Navarro de Salud que “asiste ino-
perante al incumplimiento reite-
rado de las obligaciones deriva-
das de la adjudicación”. 

5,4 millones 
Centro de Diagnóstico Granada 
S.A. fue la empresa seleccionada 
para la realización de las reso-
nancias magnéticas externas 
que se derivan de los distintos 

Centro de Diagnóstico 
Granada S.A. se adjudicó 
las pruebas de Pamplona 
y Tudela por 5,4 millones

Tres empresas que 
participaron en el 
concurso denuncian 
irregularidades que son 
“toleradas” por Salud

Denuncian incumplimientos por parte 
de la adjudicataria de las resonancias

con un nuevo equipo el día 16 de 
agosto en vez del día 1 mientras 
que en Pamplona-Estella mantie-
ne todavía el equipo antiguo, que 
no se ajusta a la oferta que la pro-
pia empresa presentó y por la 
que resultó adjudicataria. 

Incumplimiento de la oferta 
Según denuncian las empresas, 
el Centro Granada presentó una 
oferta en la que aportaba “dos 
equipos de antigüedad ‘0’ en cada 
lote”, un extremo que tampoco se 
ha cumplido hasta el momento. 

En el caso de Tudela se ha ins-
talado una unidad móvil, y con re-
traso, en vez de dos unidades. Re-
sonancia Magnética S.A. ha pre-
sentado dos denuncias ante el 
Servicio Navarro de Salud. En la 
primera, alegaban que la empre-
sa adjudicataria se presentó “con 
un proyecto” y que no disponían 
de la maquinaria ofrecida. La se-
gunda denuncia pone de mani-
fiesto que las instalaciones de 
confort ofertadas por la empresa 
para los usuarios (sala de espera, 
etc.) anexas a la unidad móvil no 
existen. “La gente espera en la ca-
lle a que le hagan la prueba”, indi-
caron. 

En el caso de Pamplona-Este-
lla, la empresa también ofertó 
dos unidades pero, a día de hoy, 
únicamente mantiene el equipo 
antiguo, según han denunciando 
en sendas denuncias Alliance y 
Medicis (que se presentaron jun-
tas en la nueva adjudicación bajo 
la fórmula de ‘participación con-
junta’). 

Según las empresas denun-
ciantes, este equipo “incumple” 
técnicamente las condiciones del 
pliego del concurso. En concreto, 
se exigía una ‘aceleración de los 
gradientes’ de 120 mT/m/s mien-
tras que el equipo que está pres-
tando el servicio tiene una acele-
ración de 75. En definitiva, técni-
camente en el concurso se exigía 
una tecnología superior para la 
realización de estas pruebas. 

Por lo tanto, además del “re-
traso injustificado” de la presta-
ción del servicio en las condicio-
nes previstas en el contrato, no se 
cumple la oferta presentada ni en 
cuanto a número de unidades pa-
ra la realización del servicio ni en 
cuanto a las prescripciones técni-
cas. 

Las empresas denunciantes 
consideran que se están “vulne-
rando de manera flagrante los 
pliegos que rigen la licitación” 
con la “tolerancia” del Servicio 
Navarro de Salud. 

En este sentido, apuntaron 
que su intención es vigilar el 
cumplimiento de la oferta ya que 
es “justo” que las adjudicatarias 
de un servicio cumplan con lo 
que han presentado en su propia 
oferta, ya que ésta se puntúa.

Unidad móvil de resonancias magnéticas de Centro Granada ubicada en el recinto del CHN. LUIS CARMONA

centros del Servicio Navarro de 
Salud en los dos lotes a concurso: 
el primero correspondiente a 
Pamplona y Estella y el segundo a 
Tudela. El importe previsto de di-
cha atención asciende a 5,4 millo-
nes de euros para un máximo de 
tres años, hasta diciembre de 
2018. 

Actualmente, la red pública 
dispone de tres aparatos de reso-
nancia magnética que realizan 
una media de 15.000 exploracio-
nes anuales. Dada la elevada de-
manda de estas pruebas, desde 
hace años se derivan un número 
similar de pacientes para la reali-
zación de esta prueba a centros 
externos. 

El último concurso finalizó el 
31 de diciembre de 2014. En la zo-
na de Pamplona-Estella las adju-
dicatarias eran el Centro Grana-
da y Medicis (mediante una ‘par-
ticipación conjunta’) y en Tudela 
la empresa Resonancia Magnéti-
ca S.A (cuya razón social está en 
Logroño pero que dispone de un 

centro en Tudela desde el año 
2000). 

Nueva adjudicación 
El expediente de contratación pa-
ra la siguiente adjudicación se 
aprobó en junio de 2015 pero no 
fue hasta marzo de 2016 cuando 
se resolvió con la selección del 
Centro Granada, que formalizó el 
contrato en el mes de mayo. 

En ese momento se registró ya 
una situación “poco habitual”, se-
gún responsables de las empre-
sas. Y es que en el contrato se hizo 
constar que la fecha de inicio de 
la prestación sería el 1 agosto pa-
ra Tudela y el 15 de agosto en el 
caso de Pamplona-Estella. “No 
existe razón alguna de interés 
público que justifique tal demora 
de más de tres meses en el inicio 
de la prestación del servicio por 
la nueva adjudicataria”, conside-
ran las empresas denunciantes. 
Es más, se trata de una situación 
de prórroga “contraria al interés 
público” ya que el servicio se se-
guía prestando bajo las anterio-
res condiciones económicas más 
gravosas para la Administración, 
afirman. 

Con todo, la empresa adjudica-
taria no cumplió con esos plazos, 
denuncian. En el caso de Tudela, 
inició la prestación del servicio 

Cerca de la mitad de las 
resonancias magnéticas 
de la red pública se hacen 
en centros externos














