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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La banca profundiza en parte de 
los errores que le han llevado a te-
ner que enfrentarse a demandas 

se transmiten a los usuarios pue-
den considerarse como una “reco-
mendación implícita” cuando en 
realidad eran fruto del trato co-
mercial. 

La autoridad bursátil también 
recuerda a la banca que no puede 
limitarse a detallar los beneficios 
de un producto sin resaltar sus 
riesgos. Porque ha descubierto la 
“insuficiente referencia” a los peli-
gros que se asumen cuando el co-
mercial de una entidad financiera 
presenta una oferta de forma “po-
co equilibrada”. El informe desta-
ca que se llega a “minusvalorar” el 
hecho de que un activo pueda no 
adecuarse al perfil del ahorrador 
incluso “restándole importancia” 
a esta circunstancia. 

Aunque esta práctica no se en-
cuentre generalizada, resulta lla-
mativa después de varios años en 
los que el Banco de España ha ins-
tado a las entidades a actuar con 
transparencia, para evitar casos 
como el de las participaciones 
preferentes comercializadas en-
tre ahorradores sin conocimien-
tos financieros; o las hipotecas 
con cláusulas abusivas.  

La maraña de casos ante los 
que se encuentran los usuarios de 
banca cuando cruzan el portal de 
las sucursales también encubre 
situaciones en las que la comer-
cialización de productos más 
complejos, como los fondos de in-
versión, no se hace de la forma 
más ortodoxa. Los vigilantes en la 
sombra han detectado, por ejem-
plo, que los bancos entregan fi-
chas comerciales en vez de los Do-
cumentos de Datos Fundamenta-
les para el Inversor (DFI), una 
figura reglada por ley y de obliga-
do cumplimiento para este tipo de 
activos bursátiles. El problema es 
que las promociones comerciales 
“no reflejan correctamente los da-
tos fundamentales” o lo hacen “de 
forma imprecisa o incorrecta”.  

Los inspectores –que amplia-
rán  este trabajo de campo– han 
constatado la ausencia del Marca-
dor de riesgo, que es preciso apor-
tar para advertir al cliente sobre el 
peligro de un producto, cuando se 
comercializan depósitos y fondos 
de inversión de forma conjunta, 
rellenando sólo esta especie de se-
máforo, y no dos, como corres-
pondería. 

Las entidades son poco 
transparentes al 
informar de comisiones 
y gastos, así como del 
riesgo de inversiones

La Comisión insta a  
los empleados a no 
enmascarar su labor 
comercial como si fuera 
asesoramiento financiero

La CNMV constata que la banca persiste 
en las malas prácticas con los clientes
Infiltrados del regulador alertan de deficiencias en la venta de productos 

La comisión de investigación de las cajas, después de Semana Santa

PAULA DE LAS HERAS Madrid 

El Congreso investigará la crisis 
del sector bancario y el rescate a 
las cajas de ahorro en un plazo 
máximo de dos meses. Los siete 
grupos parlamentarios de la Cá-

Los trabajos durarán seis 
meses y se centrarán  
en la politización de  
las entidades y el papel 
de los reguladores

mara baja llegaron ayer a un 
acuerdo sobre el alcance que de-
ben tener las pesquisas y sobre la 
duración de las mismas.  

No se tratará solo de dirimir 
responsabilidades políticas por 
la gestión y la salida a bolsa de 
Bankia, sino de analizar por qué 
se produjo la debacle y cuáles fue-
ron sus consecuencias. Así que 
los trabajos se remontarán hasta 
el año 2000, en el inicio de la bur-
buja inmobiliaria. Los populares 
tenían reparos a mantener abier-
tas dos comisiones de investiga-

ción a un mismo tiempo. Porque 
en un par de semanas empezará 
sus labores la que indagará sobre 
la policía política del Ministerio 
del Interior en el mandato de Jor-
ge Fernández Díaz.  

Es, de hecho, algo poco habi-
tual. Lo previsible ahora es que 
ambos grupos de trabajo se sola-
pen un mes. La investigación fi-
nanciera se convocará “a la ma-
yor brevedad posible”. Lo espera-
ble es que la sesión constitutiva 
tenga lugar después de Semana 
Santa, en abril. En cuanto a la du-

ración de los trabajos, podría ser 
de seis meses prorrogables.  

Entre los aspectos a analizar 
está el papel de los organismos 
de supervisión, fundamental-
mente del Banco de España y la 
CNMV así como de “los proble-
mas institucionales de gober-
nanza de las cajas de ahorro y su 
incapacidad para captar recur-
sos en los mercados”, lo que im-
plica analizar la actuación de los 
políticos en los consejos de admi-
nistración de estas entidades. 

Ayer se supo que la titular del 

Juzgado de Instrucción número 
45 de Madrid, Luisa María Prie-
to, ha dictado auto de apertura de 
juicio oral contra Miguel Blesa y 
quien fuera su mano derecha en 
Caja Madrid, Ildefonso Sánchez 
Barcoj, por un delito de adminis-
tración desleal por los sobresuel-
dos y otras prebendas irregula-
res que disfrutaron en aquella 
época y que causaron un perjui-
cio de 14,8 millones de euros a la 
entidad. Ambos están a la espera 
de sentencia por el caso de las 
tarjetas black.

Los portavoces de los grupos parlamentarios del PP, Rafael Hernando (derecha), y del PSOE, Antonio Hernando, ayer en el Congreso. EFE

millonarias de sus clientes por las 
mala praxis en la comercializa-
ción de sus productos. Y lo hace 
con fallos que ya son de manual: 
falta de claridad, ausencia de da-
tos clave o conflicto de intereses. 
Así lo han constatado los profesio-
nales infiltrados por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) en las sucursales de va-
rias entidades, donde han com-
probado que existen “debilida-
des” y “deficiencias” en sus prácti-
cas comerciales. 

Casi 180 inspectores en la som-
bra –mystery shopping, como les 
denomina el organismo–, han si-
mulado ser clientes de bancos que 
representan la mitad del mercado 
entre septiembre y noviembre de 
2016. Un periodo en el que realiza-
ron 450 visitas en 20 ciudades. 

Tras desarrollar este experimen-
to –habitual en el mercado anglo-
sajón–, el regulador se ha dirigido 
a esos grupos para recordarles 
que la información que faciliten 
debe ser “imparcial, clara y no en-
gañosa, incluida la verbal.   

El trato directo con el comer-
cial es uno de los peligros sobre 
los que ha advertido la CNMV, al 
detectar falta de claridad al comu-
nicar las comisiones, los costes y 
los gastos aplicables a los produc-
tos ofertados. Esta circunstancia 
supone una vuelta al pasado, des-
pués de los conflictos generados 
en casos como el de los gastos hi-
potecarios que podrían haber si-
do impuestos al consumidor por 
parte del sector.  

La difusa línea entre el asesora-
miento y los mensajes que lanzan 

los comerciales a sus clientes tam-
bién es fruto de las advertencias 
que ha lanzado la CNMV. Los ins-
pectores han detectado que las 
“recomendaciones implícitas que 
se formulan verbalmente” son 
percibidas como asesoramiento 
profesional por parte de los clien-
tes. El regulador insta a los bancos  
a recordar a sus trabajadores a 
que sean “especialmente cuidado-
sos en las conversaciones mante-
nidas”. Es decir, que se delimite su 
labor de asesorar –que suele ser 
remunerada– con la de ofrecer 
meros consejos de palabra.  

Este organismo, ahora presidi-
do por Sebastián Abella, ya publi-
có en plena tormenta perfecta fi-
nanciera, en 2010, una guía en la 
que advertía de que existen situa-
ciones en las que los mensajes que 
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LUIS LÓPEZ Bilbao 

Laboral Kutxa cerró 2016 con 
un beneficio de 111,3 millones 
de euros, ligeramente por enci-
ma de lo que ganó en 2015 
(110,3). Como al resto del sector, 
el Euríbor en negativo le penali-
zó en el negocio típico –tomar 
depósitos y dar préstamos–, 
con una caída del margen de in-
tereses del 12,2%. Y también se 
encogieron las comisiones (-
3%). Ocurrió eso pese a que la 
reactivación económica supo-
ne más movimiento de dinero, 
que en el caso de Laboral Kutxa 
se traduce en un volumen de re-
cursos intermediados de 19.619 
millones, un 4,62% más. 

Ese dinamismo económico 
se refleja en varios apartados: 
los préstamos hipotecarios su-
bieron un 24%, los personales 
un 11% y los créditos a empresas 

un 10%. En este último apartado 
“es importante señalar que no 
sólo se ha crecido en el volumen 
formalizado, sino también en el 
número de empresas a las que 
se les ha concedido nueva finan-
ciación, que han sido un 4% 
más”, explicó la entidad. 

El problema es que con un Eu-
ríbor negativo mover más volu-
men de dinero es fundamental, 
pero no suficiente para contener 
la sangría en el negocio. Es decir, 
de no haber mejorado tanto la ac-
tividad, la caída del margen bru-
to habría sido bastante mayor.  

El secreto para compensar 
ese escenario endiablado es, 
claro, reducir gastos. Laboral 
Kutxa, tras varios años traba-
jando en ello, aún ha logrado 
contenerlos un 1,3%. Pero lo que 
de verdad ha compensado las 
menores ganancias en el nego-
cio de coger dinero con una ma-
no y prestarlo con la otra, es la 
reducción de esa bolsa de dine-
ro que se guarda para imprevis-
tos. La dotación a provisiones, 
saneamientos y otros deterio-
ros ha caído casi un 60%, de 82,9 
millones a 33,3 gracias a la me-
nor tasa de créditos dudosos. 

La entidad mejora un 
24% su volumen de 
hipotecas, un 11% los 
créditos personales y 
un 10% a empresas

Laboral Kutxa ganó 
111 millones, un 1% 
más, pese al menor 
margen de intereses

D. VALERA Madrid 

El debate sobre el retraso en la 
edad de jubilación vuelve a estar 
sobre la mesa como solución al 
problema de las pensiones. Pri-
mero fue el gobernador del Ban-
co de España, Luis María Linde, 
quien defendió en la comisión del 
Pacto de Toledo elevar el límite 
por encima de los 67 años que fija 
la ley actual –la edad se va am-
pliando de forma gradual desde 
los 65 y alcanzará los 67 en 2027–. 
Ayer fue el presidente de la 
CEOE, Juan Rosell, quien se su-
mó a esa propuesta de alargar la 
vida laboral para mantener la 
viabilidad del sistema: “Con los 
67 años probablemente todavía 
no es suficiente para que cuadre 
el sistema”, afirmó el máximo 
responsable de la patronal. 

Rosell explicó que las pensio-
nes “se degradarán en el futuro” 
salvo que el Estado consiga au-
mentar los ingresos de la Seguri-
dad Social. Y es que según las pre-
visiones del Gobierno el sistema 
acabó 2016 con un déficit de 18.000 
millones, el más elevado de la his-
toria. Unos números rojos que 
apenas se reducirán este año al si-
tuarse en unos 15.000 millones. 

Por ese motivo, el líder empre-
sarial advirtió de que el retraso 
en la edad de jubilación no es una 
solución “por sí sola” y se reque-
rirán de otras medidas comple-
mentarias para corregirlo. Una 
de las opciones es la financiación 
de las pensiones a través de una 
cesta de impuestos ya existentes. 
En cualquier caso, el presidente 
de la CEOE resaltó la importan-
cia de evaluar el impacto “impor-
tante” que tienen para la viabili-
dad del sistema fórmulas como 
las prejubilaciones. Así, Rosell 
señaló que en los últimos años 
350.000 personas se han prejubi-
lado y la mitad tenían menos de 
65 años.  “Los números no son ca-
prichosos, vamos a tener que po-

La ministra de Empleo 
insiste en que no está en 
los planes del Gobierno 
subir la edad de retiro 
más allá de los 67 años

La CEOE se suma  
a las peticiones 
para subir la  
edad de jubilación

ner soluciones y seguro que no 
nos van a gustar”, afirmó el presi-
dente de la patronal. 

Sin embargo, el Gobierno vol-
vió a rechazar la posibilidad de 
un nuevo retraso en la edad de ju-
bilación. La ministra de Empleo, 
Fátima Báñez,  señaló en el Con-
greso que entre las medidas que 
estudia el Ejecutivo para la soste-
nibilidad del sistema de pensio-
nes no está seguir la criticada 
propuesta del Banco de España. 
“No es la opinión del Gobierno”, 
señaló durante la sesión de con-
trol en la Cámara. “La hoja de ru-
ta del Gobierno es clara y no tiene 
previsto subir las jubilaciones 
más allá de los 67 años», trató de 
zanjar Báñez. La ministra resaltó 
que las cotizaciones sociales au-
mentaron un 4% en 2016 y que en 
enero se registró una recauda-
ción de 9.459 millones, la mayor 
de la serie para ese mes del año. 

La ministra Fátima Báñez. EFE
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● Un juzgado archiva la 
investigación al no apreciar 
irregularidades sino una 
mala gestión que llevó al 
cierre de las nueve clínicas

Colpisa. Madrid 

La Justicia no aprecia un delito 
de estafa en el cierre por sor-
presa de las nueve clínicas 
dentales Funnydent en enero 
de 2016, que afectó a unos 
2.000 clientes, y considera que 
todo se debió a una mala ges-
tión. Así, la magistrada del Juz-
gado de Instrucción número 4 
de Navalcarnero decidió archi-
var el caso al considerar que 
del informe emitido por la ad-
ministración concursal, junto 
con las actuaciones a petición 
del Ministerio Fiscal, “se des-
prende que no ha existido irre-
gularidad que pueda ser pe-
nalmente reprochable, al mar-
gen de la responsabilidad civil 
y concursal del investigado”.  

La resolución explica que 
para haber una estafa debe 
existir un beneficio propio. Sin 
embargo, la magistrada ase-
gura que en las cuentas banca-
rias intervenidas a Cristóbal 
López, dueño de Funnydent, 
“no se ha evidenciado ningún 
incremento económico en el 
patrimonio del investigado”.

La Justicia no 
ve una estafa 
en las clínicas 
de Funnydent 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Iberdrola sacó ayer pecho al 
anunciar una mejora de sus esti-
maciones para los próximos años. 
La eléctrica presidida por Ignacio 
Sánchez Galán ha actualizado sus 
Perspectivas Estratégicas 2016-
2020 con un alza tanto en los be-
neficios que obtenga como en las 
inversiones previstas para el final 
de ese periodo, así como en la re-
muneración a sus accionistas. El 
grupo espera unas ganancias de 
3.500 millones a finales de 2020, 
lo que supondrá incrementarlas 
un 7,5% anualmente desde este 
ejercicio. 

Mientras millones de hogares 
han afrontado en los últimos me-
ses un gasto imprevisto –la subida 
del recibo de la luz–, Iberdrola 
anunciaba ayer que su beneficio 

neto en 2016 han superado previ-
siones:  2.705 millones de euros, 
un 11,7% más,  impulsada por la po-
sitiva evolución de su negocio en 
Estados Unidos, cuya contribu-
ción al resultado aumentó un 53%.  

El beneficio neto recurrente 
aumentó un 12% hasta alcanzar 
los 2.531 millones, mientras que el 
resultado bruto de explotación as-
cendió a 7.807 millones, un 5,5% 
más que en 2015, aunque el au-
mento fue del 8,2% si no se tiene en 
cuenta el efecto del tipo de cambio 
de divisas internacionales. 

En el caso de la cifra de negocio 
se redujo un 7%, hasta 29.215 mi-
llones. Por tipos de actividad, la de 
redes registró un resultado de ex-
plotación de 4.081 millones, un 
12,5% más que en el ejercicio ante-
rior, y una cifra de ventas de 8.806 
millones, lo que implica un 11,4% 
más. 

En el negocio de generación, el 
Ebitda se redujo un 3%, hasta 
2.253 millones, mientras que las 
ventas se contrajeron un 13,4%, 
hasta 18.723. En la actividad de re-
novables, el resultado de explota-
ción descendió casi un 9%, hasta 
1.500 millones, y la cifra de ventas 
lo hizo un 14%, hasta 2.399 millo-
nes. 

La compañía invirtió 4.264 mi-
llones el año pasado –un tercio 
más que en el año anterior–, de los 
que el 90% se destinó a negocios 

La eléctrica revisa sus 
perspectivas con el 
objetivo de llegar a 
3.500 millones en 2020

La compañía, que se 
anotó 142 millones de  
la devolución del bono 
social, anuncia un 
aumento del dividendo

Iberdrola supera previsiones al 
ganar 2.705 millones, un 11% más

ahora como en las perspectivas 
del grupo habilitarán la posibili-
dad de que la eléctrica aumente el 
dividendo que abona a sus accio-
nistas en los próximos años hasta 
alcanzar una remuneración 
anual de entre 0,37 y 0,40 euros 
brutos por acción en 2020, mante-
niendo siempre un suelo mínimo 
que alcanzaría los 0,31 euros. 

Iberdrola se ha apuntado en 
sus  cuentas anuales la devolución 
de los 142 millones correspon-
dientes a la financiación del bono 
social de 2014 y 2015, que tumbó el 
Tribunal Supremo en una senten-
cia del pasado mes de octubre en 
la que anulaba el sistema para su-
fragar esta ayuda impuesto por el 
Gobierno. A la espera de que el 
Ejecutivo apruebe el desarrollo 
normativo del nuevo bono social, 
la compañía aporta un 35,5% de su 
coste. 

Iberdrola anunció que incre-
mentará sus inversiones en 1.000 
millones adicionales, hasta alcan-
zar los 25.000 millones, frente a 
sus estimaciones iniciales, que se 
emplearán fundamentalmente en 
nuevas plantas renovables en Es-
tados Unidos. De esa cantidad, un 
90% se destinará a actividades re-
guladas o de contratos a largo pla-
zo: al negocio de redes irá destina-
do un 42%, al de energías limpias 
otro 42% y al de generación regu-
lada un 7%. 

regulados o con contratos a largo 
plazo. Por otra parte, la deuda fi-
nanciera del grupo cerró en 2016 
en los 29.414 millones, lo que su-
pone 1.347 millones más que en el 
ejercicio previo, fundamental-
mente por la anticipación de in-
versiones en renovables, sobre to-
do la marina. 

Con todos estos datos sobre la 
mesa, Iberdrola ha superado sus 
propias estimaciones para el pe-
riodo 2014-2016, al obtener un be-
neficio neto de 188 millones supe-
rior al previsto. Esta mejoría tanto 
en los resultados obtenidos hasta 

Ignacio Sánchez Galán. COLPISA
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Ejecutivo que preside Uxue 
Barkos parece haber cedido final-
mente y anunció ayer que  “proba-
blemente” no llevará a cabo los 
recortes en las becas que preten-
día aplicar para los alumnos de la 
Universidad de Navarra. En la 
rueda de prensa posterior a la se-
sión de Gobierno,  María Solana, 
portavoz del Ejecutivo, explicó 
que el Gobierno de Navarra “no se 
opondrá al recurso presentado 
ayer” por las familias ante el TSJN 
y que esto “supondrá que la nueva 
convocatoria haya de referirse ya 
al curso 2017-18, con las especifi-
cidades que procedan”. O dicho 
de otro modo, al no litigar contra 
el recurso de los afectados, se da-
ría por buena su reclamación: 
suspender la polémica resolu-
ción de ayudas universitarias y 
mantener para este curso la con-
vocatoria de becas anterior, con 
las cuantías que se venían reci-
biendo en los últimos años. Cabe 
recordar que con la nueva norma-
tiva que manejaba Educación las 
ayudas para los alumnos de la UN 
descendían un 66% de media. 

Solana precisó en todo caso 
que aunque decaiga la actual 
convocatoria, para la próxima, la 
correspondiente al curso 17-18, el 
Gobierno mantendrá la misma fi-

losofía que la contenida en la re-
currida. Lo que sí cambiará será 
la fecha en que se llevará a cabo, y 
al respecto admitió lo “extempo-
ránea” de la convocatoria hecha 
para el presente curso, aún en pe-
riodo “hábil”, pero en octubre y 
cuando además entre las condi-
ciones para poder obtener una 
ayuda figuraba haber solicitado 
una beca a otra universidad. 

De forma paralela, la portavoz 
anunció que el Gobierno está tra-
bajando ya “en un proyecto de ley 

de avales a créditos a estudiantes 
de Navarra”, que, en su opinión, 
“dará un paso cualitativo en las 
ayudas destinadas a todas las per-
sonas que en Navarra quieran rea-
lizar estudios universitarios sin 
comprometer económicamente a 
sus padres, con un sistema mucho 
más novedoso y garantista”.   

¿Como el sistema anglosajón? 
En estos sistemas, habituales en 
los sistemas educativos anglo-
sajones, el Estado concede un 

préstamo al estudiante y éste lo 
va devolviendo en función de los 
ingresos que obtiene al pasar al 
mercado laboral. María Solana 
no especificó si el proyecto del 
Gobierno iría en esta línea y se 
remitió a una rueda de prensa 
en próximas fechas en la que se 
darán más detalles sobre este 
nuevo sistema.  

Lo que en principio todo pare-
ce indicar es que con el anuncio 
de ayer se pondría fin a cuatro 
meses de polémicas y protestas 

por unos recortes que hacían pe-
ligrar la continuidad de los estu-
dios de cientos de alumnos nava-
rros (528 firman la denuncia). Y la 
mayoría de rentas medias y bajas, 
algo que había alertado el propio 
Defensor del Pueblo. De hecho, la 
portavoz reconoció ayer este pun-
to. A todos ellos se les aclara aho-
ra el futuro del curso que ya ter-
mina (las ayudas se conceden en 
junio) y se les abre el interrogante 
de cómo será el nuevo sistema 
que esbozó ayer el cuatripartito.

En su denuncia al TSJN, 
las 528 familias firmantes 
piden anular la nueva 
convocatoria y mantener 
la del año pasado

La portavoz del Gobierno 
adelanta un sistema de 
avales para el próximo 
curso que se concedería 
a los universitarios

El Gobierno aprovecha el recurso de las 
familias de la UN para recular en las becas
Anuncia que no se opondrá, con lo que se volvería al sistema anterior

Los afectados: “Suena bien, pero deben concretar esta nebulosa”

Menos de 24 horas después de al-
zar el recurso que acababa de in-
terponer ante la sala de lo conten-
cioso-administrativo del TSJN, 
Jesús Sánchez-Ostiz volvía a ser 
aclamado. Si el martes era por el 
centenar de alumnos que le 

La Asociación 3E, el 
demandante, valora la 
tranquilidad que habría 
este año pero alerta de 
que decidiría el tribunal

acompañaron a la Audiencia, 
ayer lo fue vía telefónica. No en 
vano, su móvil no paró de sonar y 
recibir felicitaciones por lo que 
parece un final feliz (al menos pa-
ra este año) en la polémica sobre 
el drástico recorte a las becas que 
el cuatripartito pretendía aplicar 
a los alumnos de la UN. Sin em-
bargo, el presidente de la Asocia-
ción 3E (Educación, Esfuerzo y 
Excelencia) pidió ayer cautela. 

“Estamos contentos porque el 
Gobierno ha rectificado. Ha es-
cuchado nuestras peticiones y 

las recomendaciones del Defen-
sor del Pueblo. El Gobierno ha 
decidido que no se  aplicará la 
convocatoria y que en los próxi-
mos meses se presentará otra, 
en diferentes condiciones. Por 
tanto, entendemos que los estu-
diantes que ahora disfrutan de 
una beca podrán mantenerla 
hasta que terminen sus estu-
dios, si cumplen los requisitos 
de la convocatoria anterior. Eso 
nos da tranquilidad, porque ya 
no se verán obligados a abando-
nar sus estudios”, declaró. 

Sin embargo, Sánchez-Ostiz, 
que además de ser profesor en la 
UPNA es padre de una alumna 
afectada por los rectores a la UN, 
recordó que el anuncio de ayer 
precisa de concreción: “En princi-
pio suena bien, pero deben con-
cretar esta nebulosa. Se entiende 
que funcionaría la convocatoria 
anterior pero lo dejan pendiente 
de los tribunales y sus plazos. Ayer 
hablaron de extemporaneidad, 
bien, pero eso es algo que ya reco-
nocieron en noviembre y no han 
hecho nada. Tienen que concretar 

bien esta nebulosa, decir que con-
vocatoria van a aplicar y explicar 
después bien su idea de los avales, 
que genera muchas dudas”. 

Por último, desde la Asocia-
ción 3E se pusieron ayer a dispo-
sición del departamento de Edu-
cación y afirmaron que, respecto 
a la próxima convocatoria, “se-
guirán trabajando para que las 
condiciones sean razonables, no 
se vuelva a generar inquietud a 
las familias de menos recursos y 
todos los jóvenes puedan estu-
diar la carrera que sueñan”.

Un centenar de estudiantes de la UN protestó ante la puerta de la Audiencia tras interponer el martes un recurso contra la convocatoria de becas. GONZÁLEZ
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Educación

LAS CLAVES

¿QUÉ CAMBIABA CON    
LAS NUEVAS BECAS?   
La resolución aprobada a finales 
de octubre por el departamento 
de Educación dice que para reci-
bir beca en la UN se debe cursar 
una carrera que no esté en la UP-
NA o no haber sido admitido allí. 
Además reduce sustancialmente 
la cuantía en todos los tramos al 
disminuir los multiplicadores (el 
número por el que se multiplica 
la tasa pública) y se resta la beca 
que concede el Ministerio. Para 
los alumnos con beca de la UP-
NA se subvenciona la matrícula 
al 100% en todos los tramos. 

¿A CUÁNTO ASCENDÍAN 
LOS RECORTES?   
Según los análisis elaborados 
por la UN, los propios alumnos y 
la Asociación 3E, la reducción 
media de las becas es de un 66% 
(recortes de hasta 4.000 euros), 
aunque al introducir el criterio 
de restar la ayuda del Ministerio 
se darían casos de estudiantes 
con becas negativas, es decir, 
deberían dinero al Gobierno de 
Navarra. Serían los de las rentas 
más bajas, ya que a los de tra-
mos superiores no les corres-
ponde la ayuda del Ministerio y n 
tendrían que restarla. 
 
EL DICTAMEN DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO   
En una resolución del 19 de ene-
ro el Defensor recomendó al Go-
bierno foral establecer un perio-
do transitorio para que los cam-
bios no afecten a los que ya 
están estudiando y que los crite-
rios de becas “sean objetivos en 
función de las necesidades y no 
del centro”. 

LOS RECURSOS Además del 
recurso al TSJN, familiares y es-
tudiantes interpusieron recursos 
de alzada ante el departamento 
de Educación, varios de los cua-
les fueron rechazados. Ahora se-
rá la audiencia quien dictamine el 
recorrido de la nueva demanda.

528 

BECADOS NAVARROS 
FIRMAN EL RECURSO 
El pasado año hubo 561 
alumnos que recibieron la 
beca del Gobierno de Na-
varra por cumplir con los 
requisitos de renta y es-
fuerzo. De ellos, el 70% 
cursa carreras que no se 
ofertan en la UPNA. El 
martes, 528 firmaron el 
recurso interpuesto (foto) 
en el TSJN contra la nue-
va resolución de becas. La 
mayoría está en tramos de 
renta medios-bajos.

LAS REACCIONES

“Las familias no han 
caído en la trampa” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Es muy grave el comportamiento 
que han tenido tanto el Ejecutivo co-
mo el departamento en esta campa-
ña informativa. Pero los resultados 
demuestran que han fracasado es-
trepitosamente y que las familias 
son mucho más inteligentes que lo 
que pensaban. No han caído en la 
trampa que les han querido poner”. 

“Hay arbitrariedad a la 
hora de ofertar, la libertad 
brilla por su ausencia” 
PSN  CARLOS GIMENO 

“Con este tipo de campañas, la li-
bertad brilla por su ausencia y no 
se cumple con la igualdad de opor-
tunidades, sino que hubo arbitra-
riedades a la hora de ofertar”.  

“Se ha fomentado un 
modelo sobre el resto” 
I-E JOSÉ MIGUEL NUIN 

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, 
apoyó la campaña informativa del 
Gobierno “sobre la puesta en mar-
cha de un modelo que tiene poco re-
corrido en esa zona”, pero no com-
partió la realizada por Euskarabidea 
porque fomenta “un modelo sobre el 
resto”. Sin embargo, apuntó que “no 
hay imposición, hay decisión”. 

“La extensión del Modelo 
D se ha querido frenar” 
PODEMOS FANNY CARRILLO 

La parlamentaria de Podemos Fa-
nny Carrillo dijo que la extensión del 
Modelo D es una cuestión que “se ha 
querido frenar desde siempre”. Así, 
ha apostado por “disfrutar de la plu-
ralidad propia de Navarra”.

El consejero Mendoza sigue una de las intervenciones de ayer. BUXENS

Europa Press. Pamplona.  

Los partidos de la oposición, 
UPN, PSN y PP afearon ayer du-
rante la comparecencia del con-
sejero Mendoza en el Parlamen-
to la “falta de libertad” en la cam-
paña de preinscripciones del 
Gobierno de Navarra y su pro-
moción única del modelo D. Así, 
el regionalista Alberto Catalán 
apuntó que es “muy grave” el 
comportamiento que ha tenido 
tanto el Ejecutivo como el depar-
tamento a la hora de desarrollar 
esta campaña, “que no obedece 
más que a esa obsesión que  tiene 
este gobierno vasquista de im-
pulsar la euskaldunización de la 
Comunidad”. Por todo ello, el 
portavoz popular, Javier García, 
consideró que el “cese inmedia-

● El vicerrector de Alumnos, 
Tomás Gómez-Acebo, valoró 
que por los datos que les han 
llegado “se ha atendido las 
peticiones de los afectados”

Tomás Gómez-Acebo, vicerre-
cor de alumnos de la Universi-
dad de Navarra, valoró ayer 
que: “Por los datos que nos han 
llegado, el Gobierno de Nava-
rra ha atendido las peticiones 
de las familias afectadas” en lo 
referente a las ayudas univer-
sitarias. Gómez-Acebo recuer-
da que la convocatoria de be-
cas de octubre de 2016 “penali-
zaba a las de menor renta y 
ponía en peligro la continui-
dad de los estudios de muchos” 
estudiantes: “Esperamos que 

● Coinciden en una “relativa 
satisfacción” por el anuncio  
de ayer y el consejero dice que 
van a atender al alumnado  
“de manera más objetiva”

El PSN y el PPN coincidieron 
ayer en valorar la decisión del 
Gobierno de Navarra de “rectifi-
car” sobre la nueva convocatoria 
general de becas, tras un recurso 
presentado por familiares y estu-
diantes de la Universidad de Na-
varra. El parlamentario del PP 
Javier García consideró que el 
departamento “ha reconocido su 
error en cuanto a la gestión de las 
becas para los alumnos, no está 
mal reconocer ciertos errores”. 
También el parlamentario del 
PSN Carlos Gimeno expresó su 

La UN ve que “el esfuerzo 
de las familias ha evitado 
un daño irreparable”

PSN y PP valoran que 
el Gobierno “rectifique 
con las becas” 

La oposición afea a Mendoza 
la “falta de libertad” en la 
campaña de preinscripciones

las medidas anunciadas se 
concreten lo antes posible, de 
manera que los estudiantes 
puedan concentrarse en sus 
estudios y las familias salgan 
de la situación de incertidum-
bre en la que se encontraban”. 

El vicerrector quiso agrade-
cer ayer el trabajo realizado a 
los padres y estudiantes que 
han estado más activos duran-
te estos meses. “Han presenta-
do una petición al Defensor del 
Pueblo, han informado en la 
comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra, han 
visitado a los partidos uno a 
uno y han atendido a las perio-
distas. Gracias a su esfuerzo se 
ha logrado evitar un daño qui-
zá irreparable”, aseguró.

“relativa satisfacción” por la de-
cisión del Gobierno.  

Mendoza habla de incentivos 
José Luis Mendoza les respon-
dió que “lo único que hemos he-
cho es adelantar la comunica-
ción de una decisión de algo 
que el Gobierno estaba estu-
diando desde comienzo de cur-
so, para atender de manera 
más objetiva a las necesidades 
del alumnado universitario”. El 
consejero aseguró que incluso 
“primarán no solamente con 
una decisión inicial respecto a 
las necesidades de matrícula, 
transporte, comedor o estan-
cia, sino con algunos incenti-
vos” que anunciarán cuando 
tengan desarrollado el plan. 

● Alberto Catalán, portavoz    
de Educación, aseguró que     
la rectificación del Gobierno   
“da la razón a quienes 
denunciaron estas becas”

El portavoz de UPN de Educa-
ción del Parlamento, Alberto 
Catalán, manifestó ayer que el 
anuncio del Gobierno foral de 
“dejar sin efecto” la convocato-
ria de becas para enseñanzas 
universitarias para el presente 
curso “viene a dar la razón a to-
dos los que denunciamos que se 
había realizado tarde y mal”. 
Catalán destacó que UPN ya 
presentó una moción en el Par-
lamento en la que solicitaba vol-
ver a convocatorias anteriores, 

UPN considera que ha 
quedado demostrado el 
“perjuicio que se hacía”

“ya que se producía una grave 
perjuicio para cientos de nava-
rros, estudiantes con buenas 
notas y de familias con rentas 
bajas”. “La perversidad de la 
convocatoria era evidente”.  

El regionalista apuntó que 
“una vez más se vuelve a demos-
trar la nefasta gestión del depar-
tamento de Educación y quizás, 
también, el temor a que los tribu-
nales, ante los recursos que se 
iban a presentar, no les diesen la 
razón al realizar una convocato-
ria con apartados de imposible 
cumplimiento y otros que gene-
raban indefensión a los afecta-
dos. Y entonces la situación hu-
biese sido desastrosa con una 
convocatoria de becas anulada”.

to” del consejero es la “única al-
ternativa” y “la mejor rectifica-
ción” que podría realizar el Go-
bierno, y lamentó que se esté dis-
criminando a quienes “no optan 
por lo que defiende” el Ejecutivo. 

El consejero de Educación, 
José Luis Mendoza, se defendió 
diciendo que Ejecutivo foral “no 
tiene modelo”, sino “modelos y 
programas”, y reiteró que la 
campaña realizada para infor-
mar sobre las prematriculacio-
nes ha sido “a favor de la escuela 
pública”. Mendoza, que garanti-
zó que “se ha tratado de infor-
mar”, precisó que la campaña en 
cuestión “ha sido en favor de la 
escuela pública”, mientras que 
la de Euskarabidea se dirige a la 
promoción de la lengua vasca en 
Navarra. De esta forma, justificó 
que ambas contaban con objeti-
vos y mensajes “distintos”. 

El consejero indicó también 
que se destinó a la difusión de la 
campaña un total de 54.000 € por 
parte del departamento y 48.000 
por parte de Euskarabidea.

● UPN, PSN y PP lamentan que 
sólo se promocione enseñanza 
en euskera y el consejero alega 
que el Gobierno “no tiene un 
modelo, sino modelos”
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha abier-
to la puerta a retrasar la jubila-
ción de los médicos del Servicio 
Navarro de Salud y del Instituto 
de Salud Pública y Laboral de Na-
varra una vez que hayan cumpli-
do la edad de jubilación forzosa, 
que en estos momentos es a los 
65 años, debido a la dificultad pa-

ra contratar profesionales. “Exis-
te una gran dificultad en estos 
momentos para contratar profe-
sionales en varias especialida-
des”, afirmó Domínguez. A lo que 
sumó la previsión de numerosas 
jubilaciones  en los próximos 
años. 

Sin embargo, la medida está 
supeditada al hecho de que no ha-
ya sustitutos en la lista de contra-
tación o que, en caso de que los 
haya, se acredite que hayan re-
nunciado a la cobertura de la pla-
za de la persona que ha llegado a 
la edad de jubilación, explicó ayer 
el consejero Fernando Domín-
guez. 

Este extremo ha sido criticado 
por el Sindicato Médico de Nava-
rra que demanda una “transpa-
rencia absoluta” en el proceso de 
adjudicación de vacantes, ya que 
no tienen conocimiento de que la 
medida se haya desarrollo y exis-
tan unos criterios de aplicación. 

Se trata de una medida de ca-

La continuidad del 
médico estará 
supeditada a que no 
haya sustitutos en la 
lista de contratación

El Sindicato Médico 
demanda “transparencia 
absoluta” a la hora de 
adjudicar las vacantes y 
una regulación concreta

El Gobierno autoriza retrasar la jubilación  
de los médicos por falta de especialistas

rácter extraordinario y se aplica-
rá exclusivamente para los facul-
tativos, según informó el Ejecuti-
vo. La prolongación del servicio 
activo se autorizará por un año, 
previa petición de las personas 
interesadas. Además, la prolon-
gación se podrá prorrogar si se 
mantienen las condiciones en las 
que se autorizó. Y, en todo caso, 
hasta que el profesional cumpla 
los 70 años, según apuntó el con-
sejero. 

Desde 2012 
La ley foral 2012 de medidas ur-
gentes en materia de personal al 
servicio de las Administraciones 
públicas supuso un antes y un 
después respecto a las jubilacio-
nes. Esta norma, impulsada por 
el Gobierno de UPN y PSN, obli-
gaba a funcionarios y empleados 
públicos a jubilarse a los 65 años. 
Además alcanzó, en aquel mo-
mento, a los profesionales que te-
nían concedida la prórroga para 

seguir trabajando hasta los 70 
años (132 profesionales de los 
que 79 correspondían a Salud) y 
que tuvieron tres meses para de-
jar su puesto de trabajo. Esta me-
dida se ha ido prorrogando los 
años siguientes hasta la actuali-
dad. De ahí la necesidad de un 
acuerdo de Gobierno para poder 
hacer la excepción. 

La medida anunciada ayer es-
tá contemplada en la ley de 2012. 
En concreto, en el artículo 1.5 se 
autoriza a la Administración, de 
manera excepcional, la prolonga-
ción “en aquellos supuestos en 
los que la adecuada prestación de 
los servicios públicos haga im-
prescindible la permanencia en 
el servicio de determinado per-
sonal”. De hecho, actualmente ya 
había facultativos que permane-
cían en activo después de los 65 
años “por necesidades clínicas”, 
apuntó Domínguez. Ahora, la 
medida se hace extensiva a todos 
los médicos que lo soliciten, dijo.

Critican que no se valora el conocimiento, 
sólo la necesidad de la Administración

M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
no acogió con buenos ojos la me-
dida adoptada por el Gobierno 
debido, por un lado, a la falta de 
regulación y, por otro, a la “incer-
tidumbre” que supone para el 
médico. 

A juicio del Sindicato 
Médico las condiciones 
impiden planificar y 
conllevan “incertidumbre 
intolerable”

Y es que, según indicaron, la 
perspectiva laboral del médico va 
a depender no sólo de que no se 
quiera jubilar sino de las necesida-
des de la Administración y de que 
haya médicos o no en las listas de 
contratación. “Si un médico quiere 
retrasar la jubilación pero llegan 
otros a la lista de contratación en el 
último momento no podrá hacer-
lo. Supone una incertidumbre in-
tolerable”, apuntan. “¿Qué ocurri-
rá si se jubilan tres cirujanos y la 
Administración decide que sólo se 
puede quedar uno. A quién le di-
cen que no?”. El médico, apuntan, 
no puede planificar su vida laboral 
en estas condiciones. 

A su juicio, la medida respon-
de a la preocupación de que que-
de alguna vacante libre. Sin em-
bargo, “no se valora el conoci-
miento”. El Sindicato aboga 
porque se prolongue la vida pro-
fesional de los facultativos, siem-
pre que así lo quieran, cuyo cono-
cimiento sea una valor que no se 
puede desperdiciar, con inde-
pendencia de que haya una lista 
de contratación o de un mal mo-
mento coyuntural concreto, ya 
que hay especialidades en las 
que los años de profesión apor-
tan un bagaje cada vez más signi-
ficativo. 

De hecho, Salud comenzó a tra-

bajar con esta medida hace va-
rios meses. En septiembre, remi-
tió a los sindicatos un borrador 
con una propuesta en la que se 
trabajaba para prolongar el ser-
vicio activo en nueve especialida-
des: pediatría, radiodiagnóstico, 
rehabilitación, traumatología y 
cirugía ortopédica, otorrinola-
ringología, aparato digestivo, 
cardiología, anestesiología y rea-
nimación y urología. El borrador 
ponía de manifiesto la “situación 
del mercado laboral”, dado que 
no había personas en la lista de 
contratación. “Ahora es lo mismo 
pero ampliado a todos los médi-
cos”, indicaron. 

También se indicaba en el bo-
rrador que los problemas eran 
mayores en los hospitales de Tu-
dela y Estella. De hecho, esta se-
mana nueve médicos han dejado 
el hospital de Tudela tras una 
OPE en Aragón.

Imagen del edificio de Urgencias en el Complejo Hospitalario de Navarra. EDUARDO BUXENS

CLAVES

1  Aplicación inmediata. La 
medida se va a aplicar de forma 
inmediata para los facultativos.  
 
2 Jubilados, no. Los médicos 
que ya se han jubilado no podrán 
retornar a sus puestos.  
 
3 Un año. El médico deberá soli-
citar seguir en activo y si se 
aprueba será por un año, aunque 
se podrá prorrogar. 
 
4 Valoración. Se valorará cada 
caso y se autorizará individual-
mente. 
 
5 En función de la lista. La auto-
rización dependerá de que no ha-
ya médicos en la lista de contra-
tación o no acepten el contrato. 
 
6 Todos. La medida es para to-
das las especialidades médicas. 

● Demandan un estudio a 
corto, medio y largo plazo 
de las necesidades en los 
distintos centros

El departamento de Salud tie-
ne previsto que en los próxi-
mos 10 años, de acuerdo con la 
normativa actual, podrían ju-
bilarse 666 facultativos espe-
cialistas. De ellos, 188 corres-
ponden a médicos de Aten-
ción Primaria. Otras áreas 
con un elevado número de po-
sibles jubilaciones son el Ser-
vicio Normal de Urgencias 
(51), Pediatría (50), Urgencias 
Extrahospitalarias (34) y Ci-
rugía Ortopédica y Traumato-
logía (23).  

Por años, del total de jubila-
ciones previstas hasta 2026 se 
contemplan 39 para este año y 
44 en 2018. Además, habrá un 
total de 82 en 2019; 68 en 
2020; en 2021 serán 64; en 
2022, 80; otras 71 en 2023; 90 
en 2024; otras 73 en 2025 y, fi-
nalmente, 55 en 2026. 

Estudio completo 
El Sindicato Médico aseguró 
ayer que, más allá de la cifra 
sobre jubilaciones, Salud no 
ha proporcionado a la Mesa 
Sectorial un estudio de las ne-
cesidades de médicos a corto, 
medio y largo plazo. Por eso, 
insisten en que la medida es 
“un parche” y “coyuntural”. El 
problema de la falta de profe-
sionales, sobre todo en deter-
minadas especialidades, al-
canza a todo el país y se ha de-
mandado en numerosas 
ocasiones un estudio en pro-
fundidad con medidas para 
afrontar esta situación y más 
cuando se esperan dichas ju-
bilaciones.

Salud prevé la 
jubilación de 
666 médicos 
en diez años
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Alicia Urriza Artero y Anais de María Ibarbia, de APPI. E.BUXENS

M.J.E. Pamplona 

Representantes de la Platafor-
ma APPI, que reivindican una 
atención psicológica pública e 
integrada, expusieron ayer en el 
Parlamento que la carencia de 
profesionales de psicología clí-
nica en la red pública potencia 
los tratamientos basados en 
psicofármacos e impide el acce-
so de muchas personas a las te-
rapias psicológicas. En Nava-
rra, indicaron, hay 40 psicólo-
gos contratados, un número 
“insuficiente”, apuntaron Alicia 
Urriza Artero y Anais de María 
Ibarbia, de APPI. 

Desde la plataforma, solicita-
ron que cada año se oferten al 

menos las cuatro plazas PIR 
(psicólogo interno residente) 
que hay acreditadas en Nava-
rra; que aumenten los psicólo-
gos en centros especializados y 
se integren en la red de Aten-
ción Primaria. El estudio SICAP 
ha demostrado que la interven-
ción en Primaria reduce el con-
sumo de psicofármacos, valida 
estos tratamientos en alteracio-
nes emocionales y disminuye la 
frecuencia de visitas al médico. 
Por eso, pidieron que se dote de 
presupuesto la segunda fase de 
este estudio con objeto de pro-
fundizar. Añadieron que en la 
próxima OPE hay previstas 3 
plazas de psicología, también 
insuficiente.

Demandan la inclusión de 
psicólogos en los centros 
de Atención Primaria

El Sindicato Médico afirma 
que Navarra no es un destino 
“atractivo” para los médicos
Faltan profesionales en 
todo el país y en Navarra 
la dedicación exclusiva o 
las bajas retribuciones 
empeoran la situación

M.J.E. Pamplona 

La dificultad para contratar mé-
dicos especialistas no es un pro-
blema nuevo. Faltan profesiona-
les y a esto se añaden las jubila-
ciones que se prevén para los 
próximos años: 666 médicos en 
diez años, según el departamen-
to de Salud. Desde el Sindicato 
Médico apuntan que el problema 
para encontrar especialistas 
afecta a todo el país. “Sólo hay lis-
tas coyunturales de muy pocas 
especialidades”, apuntan. 

Pero, además, el problema de 
escasez de profesionales es “es-
pecialmente grave en Navarra 
debido a la pérdida de atractivo 
de la Comunidad”. Y apuntan a 
que las condiciones laborales son 
peores en Navarra que en otras 
comunidades y por eso hay espe-
cialistas que se marchan. 

Por un lado, explican, la dedi-
cación exclusiva obligatoria hace 
mella en determinadas especiali-

dades, como rehabilitación, gine-
cología o pediatría, por poner 
unos ejemplos. “En otras comu-
nidades los médicos pueden po-
ner consultas privadas sin me-
noscabo retributivo”, apuntan. 

A esta situación, el sindicato 
añade las retribuciones. “Excep-
to en el concepto de las guardias, 
por regla general son más bajas 
que en otras comunidades autó-
nomas”, un extremo que disuade 
a los médicos cuando pueden ele-

gir entre plazas en distintas co-
munidades. 

Por último, el sindicato apunta 
la necesidad de “cuidar a los mé-
dicos”. “Recientemente el conse-
jero de Salud del País Vasco cita-
ba que había que cuidar al colec-
tivo, en el sentido de potenciar el 
diálogo, la formación, etc. ya que 
los médicos sufren la presión 
asistencial y de las listas de espe-
ra”. Aquí “no cuentan con noso-
tros”, añaden.

Una doctora atiende a una paciente. DNI

LOS PROBLEMAS

1 Falta de especialistas. La di-
ficultad para contratar médicos 
radica en la falta de especialis-
tas en todo el país, un problema 
del que ya se alertó hace años 
sobre todo en especialidades co-
mo radiología, anestesiología o 
pediatría, entre otras. 
 
2  Condiciones laborales. Las 
condiciones laborales, entre las 
que se incluye la estabilidad en el 
empleo en lugar de temporalidad 
y contratos por horas, hacen que 
unas comunidades sean más 
atractivas que otras. Según el Sin-
dicato Médico, Navarra no es aho-
ra una comunidad “atractiva”. Las 
retribuciones (excepto guardias) 
son más bajas que en otras co-
munidades y la dedicación exclu-
siva obligatoria impide abrir con-
sultas privadas. La última OPE en 
Aragón se ha llevado a médicos 
que trabajaban en Navarra.

Salud  
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Izquierda-Ezkerra ha presenta-
do una proposición de ley sobre 
bebés robados, para que se ela-
bore un censo de los casos que 
hay en Navarra, recoge medidas 
de apoyo y pide  que se organice 
un acto institucional en favor de 
las demandas de las personas 
afectadas.  

En la exposición de motivos , I-
E señala que según diversas aso-
ciaciones, el robo de niños en Es-
paña se extendió desde 1936 has-
ta 1990, y que en Navarra la cifra 
podría rondar las 200 personas, 
“en una trama que se extendió 
también en el tiempo”. 

El Parlamento de Navarra 
creó en la pasada legislatura una 

comisión de investigación  en 
torno a todo este asunto y con-
cluyó por unanimidad que no 
había encontrado indicios que le 
llevasen a concluir que en la Co-
munidad foral existieran tramas 
organizadas dedicadas al co-
mercio de bebés robados. Sí 
constataba que había datos inex-
plicables en varios casos, pero 
descartaba, en principio, que 
tras ellos pudiera haber preme-
ditación.  

No obstante, el Legislativo 
mostraba su comprensión ante 
las “dudas razonables” de perso-
nas afectadas a las que animó a 
que acudiesen a los tribunales.  

Esta comisión de investiga-
ción surgió para esclarecer los 
hechos que la Asociación SOS 
Bebés Robados Navarra expuso 
en una comparecencia parla-
mentaria en marzo de 2012. La 
comisión inició su trabajo el 20 
de abril de 2012 y lo cerró el 28 
de junio de 2013. Tres meses 
después, el 19 de septiembre de 
ese año, el pleno de la Cámara 

I-E ha presentado una 
norma para ayudar a los 
afectados, en la que se 
cifra en 200 los bebés 
robados en Navarra

El Parlamento  
descartó en 2013 
una trama de 
bebés robados

La comisión de investigación que se creó en el Parlamento en 2012, en una reunión. E.BUXENS (ARCHIVO)

aprobó las conclusiones, como 
se indicaba, por unanimidad.  

En 2012, en Navarra se conta-
ban por decenas las familias que 
buscaban información. En la co-
misión se escucharon testimo-
nios que pusieron de relieve la 
dificultad que tenían estas per-
sonas para acceder a la informa-
ción relacionada con sus casos, 
pese a su “interés legítimo”, algo 
que el Parlamento denunció y 
consideró “inaceptable”.  

I-E: “No hablamos de trama” 
El portavoz de Izquierda-Ezke-
rra en este tema, Joseba Eceola-

za, señaló ayer sobre las conclu-
siones a las que llegó por unani-
midad el Legislativo en esa inves-
tigación (incluido I-E), que ellos 
no hablan en el articulado de la 
ley que han propuesto de que hu-
biese trama alguna.  

“Una cosa es que no haya una 
trama, entendiendo por ello algo 
organizado, y otra que no haya 
casos”, destacó Eceolaza. En 
cuanto al número de afectados, 
indicó que es  la asociación SOS 
Bebés Robados, no I-E, la que los 
cifra en unos 200. Pero que preci-
samente para saber cuántos hay 
en Navarra es por lo que piden 

que se elabore un censo (que no 
será público para salvaguardar 
los datos personales). 

Agregó que en cuanto se habla 
de este asunto, hay personas que 
se animan a trasladar sus sospe-
chas por la posibilidad de estar 
afectadas. Puso como ejemplo 
que la asociación de afectados te-
nía en el año 2012 un total de 24 
afiliados y hoy son alrededor de 
80. Indicó que, de hecho, esta se-
mana dos personas se han pues-
to en contacto con Izquierda-
Ezkerra para interesarse por es-
te asunto al conocer la propuesta 
legal que han presentado.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra ha instado al departamento 
de Interior del Gobierno foral a 
que deje sin efecto las medidas 
disciplinarias y las medidas cau-
telares que se han adoptado con-
tra cuatro policías forales que, 
dentro de la brigada Criminalísti-
ca de Campo de la división de Po-
licía Científica, se negaron a se-
guir con el régimen de guardias 
localizadas nocturnas que se les 
había impuesto. Así lo denuncia-
ron los agentes del Cuerpo auto-
nómico ante la institución que 
encabeza Javier Enériz, quien ha 
concluido que las medidas con-
tra ellos “son contrarias al orde-
namiento jurídico”. 

Los cuatro policías forales 
afectados, tal y como figura en el 
informe del Defensor, denuncia-
ron padecer una situación labo-
ral “arbitraria e injusta” en rela-
ción a la organización y la aten-
ción del servicio en horario 
nocturno. “La situación deriva de 
que se les ha exigido que presten 
el servicio de forme disconforme 

Los agentes denunciaron 
ante Enériz que les 
abrieron expediente   
tras negarse a guardias 
localizadas nocturnas

con el ordenamiento jurídico 
que, hasta fechas recientes, no 
contemplaba la realización de 
guardias localizadas en la Policía 
Foral de Navarra”, señala Enériz. 
“Se les ha impuesto, por vía de he-
cho, tal régimen de guardias loca-
lizadas y, ante su oposición a con-
tinuar soportando un deber que 
no encuentra respaldo en la nor-
mativa, se les abrió un expedien-
te disciplinario”. El Defensor 
ahonda en dicho expediente ase-
gurando que en su propia apertu-
ra “como medida provisional, se 
dispuso apartarles de su puesto 
de trabajo mediante un traslado 
forzoso del mismo, y adscribirles 
a distintas unidades policiales, 
adelantándose de este modo la 
sanción finalmente impuesta”. 
“Recurrida en alzada la sanción, 
no se ha resuelto el correspon-
diente recurso, a pesar de que 
han transcurrido ya varios me-
ses desde la finalización del plazo 
legalmente establecido”. 

Enériz detalla que, tras apar-
tarles “forzosamente” de sus 
puestos de trabajo, los agentes 
han padecido “consecuencias de 
índole personal y de salud, y han 

visto mermada injustamente su 
reputación profesional”. “En va-
rias instancias dentro del propio 
departamento, se les ha recono-
cido extraoficialmente que les 
asiste la razón. Sin embargo, has-
ta la fecha continúan padeciendo 
los efectos de la sanción impues-
ta”, añade. 

Desvío al teléfono móvil 
El informe del Defensor del Pue-
blo de Navarra alberga un escrito 
del subinspector jefe de la brigada 
de Criminalística de Campo, fe-
chado el 3 de abril de 2015, que in-
dica lo siguiente: “Se recuerda que 
existe una orden transmitida des-
de la jefatura de área, y por tanto 
de obligado cumplimiento, por la 
que los miembros que estén de 
servicio de tarde y de fin de sema-
na (dos policías) deben permane-
cer en servicio de guardia locali-
zada mediante el desvío del teléfo-
no de la oficina a sus móviles de 
trabajo en atención a los servicios 
que en horario nocturno se pudie-
ran originar”. 

El Defensor fija que en el decre-
to foral por el que se aprobó el re-
glamento de jornadas y retribucio-
nes de la Policía Foral, normativa 
actualmente en vigor, coexisten 
las guardias localizadas y la figura 
del llamamiento. Así, el artículo 
2.5 establece que los policías fora-
les “podrán trabajar en régimen 
de guardias localizadas, en cuyo 
caso les serán computados quince 

El Defensor da la razón a cuatro 
policías forales expedientados

La consejera de Interior, María José Beaumont, y el jefe de la Policía Fo-
ral, Torcuato Muñoz, en una comparecencia parlamentaria.   CALLEJA

El Defensor del Pueblo 
concluye que las 
medidas contra los 
policías “son contrarias 
al ordenamiento jurídico”

minutos de tiempo de trabajo por 
cada hora de guardia que realicen. 
En los supuestos en que sea reque-
rida su presencia se les computará 
el turno completo o, cuando se ex-
ceda de éste, el número de horas 
efectivamente realizadas”. En el 
2.6, se lee que los calendarios de 
trabajo serán establecidos en el 
Cuerpo “por el órgano competente 
con anterioridad al inicio del año, 
pudiendo incluir la especificación 
de los turnos de trabajo, guardias 
localizadas y trabajo en días festi-
vos, siendo publicados en los ta-
blones de anuncios correspon-
dientes”. Y el artículo 3 recoge so-
bre el llamamiento que el agente 
que “en razón de las necesidades 
del servicio sea requerido para 
prestar servicios en su unidad or-
ganizativa de adscripción fuera de 
su turno o jornada de trabajo, ten-
drá obligación de atender a dicho 

requerimiento y de realizar cuan-
tas funciones le sean encomenda-
das por tal motivo”. Sin embargo, 
el Defensor tilda de “sintomática” 
la coexistencia del régimen de 
guardia localizadas y la figura del 
llamamiento. “Estamos ante me-
canismos de atención de necesida-
des distintos y que operan en dis-
tintas fases (con un carácter más 
preventivo el primero y uno más 
bien reactivo el segundo), y el de-
ber de atender al llamamiento no 
ampara el establecimiento de un 
régimen que, materialmente, 
equivale a la permanencia en 
guardia durante el tramo noctur-
no”. A juicio de Enériz, el anterior 
decreto reglamentario del Cuer-
po, en vigor cuando los hechos de-
nunciados por los cuatro agentes 
tuvieron lugar, tampoco da cober-
tura a la instrucción dictada por el 
jefe de área. 
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El colegio Maristas, en Sarriguren, sortea hoy sus plazas vacantes. ARHIVO

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA RINDE HOMENAJE A OCHO PROFESIONALES POR SU JUBILACIÓN
La UPNA ha realizado un homenaje a ocho profesionales 
del centro académico con motivo de su jubilación en 2016: 
Alejandro Arizkun Cela (Departamento de Economía), 
Gabriel Basterra del Río (Departamento de Matemáti-

cas), María Luisa Eraso Goicoechea (Departamento de 
Estadística e Investigación Operativa), Ildefonso Grande 
Esteban (Departamento de Gestión de Empresas), 
Eduardo Lacasta Zabalza (Departamento de Matemáti-

cas), Francisco Miranda Rubio (Departamento de Geo-
grafía e Historia) y Roque Padrilla Alcate (Departamento 
de Física). También participó en el encuentro Jesús 
Arrondo Arbea (Fundación Universidad-Sociedad). DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El departamento de Hacienda del 
Gobierno de Navarra está proce-
diendo a revisar las declaraciones 
de renta aportadas por las fami-
lias en los centros educativos al 
haberse detectado posibles casos 
de fraude en la reciente preins-
cripción escolar. Al parecer, se ha-
brían presentado datos alterados 
en al menos tres centros para po-
der recibir los puntos que se dan a 
las rentas más bajas y acceder así 
a las plazas en algunos de los cen-
tros concertados más demanda-
dos en Navarra. El departamento 
de Educación confirmó ayer que 
se está realizando este proceso 
para “garantizar que se conceda el 
punto por renta baja solamente a 
quien corresponda”. 

Durante la semana pasada, las 
casi 6.200 familias con niños na-
cidos en 2014 se enfrentaron al 
trance de elegir colegio para sus 
hijos. El plazo concluía el viernes 
y los centros han aportado ya a 
Educación las solicitudes que 
han recibido. Tradicionalmente, 
en determinados colegios con 
mucha demanda se reciben mu-
chas más instancias que plazas 
disponibles por lo que es el bare-
mo quien decide la entrada al 
centro. Y es aquí donde se han de-
tectado casos de posible fraude. 

Al parecer podría haberse da-
do el caso de declaraciones de la 
renta que no se corresponderían 

con la realidad. La familia realiza-
ría una declaración de la renta 
con unos determinados ingresos 
que, al tiempo, sustituiría con una 
declaración complementaria que 
contempla mayores rentas. Sin 
embargo, es la primera la que ha-
brían presentado en los colegios. 

El caso de Maristas o Amigó 
Cada vez son más lo centros que 
ven cómo han aumentado las so-
licitudes de admisión que llegan 
acompañadas de rentas bajas. En 
el caso del Colegio Maristas, de 
Sarriguren, que ha recibido 128 
inscripciones para sus 112 plazas, 
este año habría 39 de ellas para 
rentas bajas. Un número muy 
elevado. Por ello el departamen-
to de Educación confirmó ayer 
que se ha retrasado el proceso de 
sorteo de plazas hasta hoy por-
que se está llevando a cabo la 
comprobación. Situaciones simi-
lares se están viviendo en otros co-
legios como Luis Amigó (133 soli-
citudes para 108 plazas y con 21 de 
ellas que entrarían por rentas ba-
jas) o el Colegio Liceo Monjardín. 

Al no disponer los centros de 
capacidad ni competencias para 
comprobar la veracidad de la in-
formación fiscal, es al departa-
mento de Hacienda a quién le 
compete hacerlo, lo que estaría 
ocurriendo ahora tras denun-
cias de particulares. 

¿Y por qué se produce esto? La 
clave está en el baremo. Este año 
el Gobierno ha eliminado el pun-
to de desempate que se concedía 
a hijos de antiguos alumnos en los 
centros concertados pero se 
mantienen los que se dan a las 
rentas bajas. Así, se calcula la ba-
se liquidable total entre el núme-
ro de miembros de la unidad fa-
miliar y si la renta per cápita es 
igual o inferior a la mitad del sala-
rio mínimo interprofesional 
(4.540 €) se otorgan 1,5 puntos. Si 
la renta es superior a la mitad del 
salario mínimo e igual o inferior a 
tres cuartas partes del mismo 
(6.810 €): 1 punto y si la renta per 

Educación ha detectado 
casos que se habrían 
alterado para obtener 
puntos por rentas bajas

En el Colegio Maristas 
de Sarriguren, con más 
demanda que plazas, se 
ha retrasado el sorteo 
de las vacantes

Hacienda coteja datos de 
la renta por posible fraude 
en solicitudes escolares

cápita es superior a tres cuartas 
partes del SMI e inferior al mismo 
(9.080 €) se le concede al alumno 
0,5 puntos. La renta superior al 
salario mínimo no recibe puntos. 

 

PORQUE CONSUMES FRESCOS DE TEMPORADA 

Conoces la importancia de 
consumir productos de temporada, 
en su momento óptimo de 
maduración. Disfrutas del mejor 
sabor y además, su precio es 
mucho mejor.

Por eso, eligiendo productos 
de temporada demuestras 
que sabes comprar.
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Europa Press. Pamplona 

El Foro Social Permanente, 
que reúne a entidades y perso-
nas para “impulsar el proceso 
de paz”, afirmó que la banda te-
rrorista ETA “debe culminar 
su desarme” y apuesta por que 
los Gobiernos navarro y vasco, 
así como los Parlamentos de 
ambas comunidades, a impli-
carse como “agentes activos de 
este proceso”. Los miembros 
del Foro Social Permanente 
han invitado a estas institucio-
nes de Navarra y Euskadi a que 
establezcan “los mecanismos 
de enlace que consideren perti-
nentes con la comisión inter-
nacional de verificación” para  
un seguimiento del proceso.

El Foro Social 
pide a ETA  
su desarme 
completo 

EFE Pamplona 

El delegado del Gobierno de 
Navarra en Bruselas, Mikel 
Irujo, afirmó ayer en el Parla-
mento foral que las Estrategias 
de Especialización Inteligente 
S3 se encuentran en un año 
“clave” por estar en el periodo 
intermedio de la financiación 
de la UE 2014-2020. 

Precisó que “el plan que 
existe en la UE” es crear “cade-
nas de valor regionales” a lo 
largo de toda la geografía euro-
pea “para ser mucho más com-
petitivos”. El delegado apostó 
por “cooperaciones más refor-
zadas” y “colaboraciones per-
manentes” para devolver la 
“competitividad” a la UE.

Irujo ve 2017  
‘clave’ para la 
especialización 
inteligente

Beaumont concede 55 plazas 
nuevas de bomberos y un 
Grupo de Rescate Técnico
Alcanza así un acuerdo 
con los sindicatos del 
sector muy críticos 
hasta la fecha con la 
falta de personal

I.S. Pamplona 

La plantilla de bomberos se va a 
reforzar con la contratación de 
cien nuevos profesionales entre 
2015 y 2019. Ayer el Gobierno foral 
anunció que se convocarán 55 
nuevas plazas en las ofertas de 
empleo de 2017, 2018 y 2019. Una 
cifra que vienen a sumar a las 30 
plazas que ya han sido adjudica-
das y a otras 15 cuya oposición se 
va a celebrar este mismo año. Así 
se contempla en un acuerdo al que 
ha llegado el Gobierno y sindica-
tos en la mesa sectorial. 

Creación de grupo de rescate 
También se consolidará y fortale-
cerán los servicios de transporte 
sanitario urgente que presta ac-
tualmente el Servicio de Bombe-
ros, a la vez que se manifiesta el 
compromiso de reforzar los par-
ques que se vean afectados por la 
asunción de nuevas competen-
cias. También se organizará un 
Grupo de Rescate Técnico -una 
antigua demanda sindical- y un 
Grupo Técnico de Formación. Por 
otra parte, se regularán las condi-
ciones en las que se desempeñan 
los servicios de segunda actividad, 
a la que pasan los bomberos cuan-
do cumplen una determinada 
edad. Así, se negociará con la parte 

sindical un reglamento que garan-
tice, entre otras cosas, el paso a se-
gunda actividad de todo el perso-
nal que, por dictamen de Preven-
ción, se vea obligado a ello. 

También se reducirá el cómputo 
anual para cabos y bomberos que, 
teniendo edad para poder pasar a 
este régimen, optan por mantener 
la condición operativa.

El PP pregunta por el cese de Esparza

 La portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, solicitó ayer la 
comparecencia de la consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beau-
mont, para que “dé explicaciones sobre el cese del director del 
Servicio de Protección Civil, Félix Esparza, y el nombramiento 
como nueva directora de Isabel Anaut”.  “Es bastante sorpren-
dente -añadió- que se nombre directora del servicio a una de las 
personas que pidió el cese del anterior director”, indicó en un co-
municado Beltrán. “Y es también bastante sorprendente que, 
siendo LAB  uno de los sindicatos que más crítico ha sido con el 
caos de Protección Civil, ahora se nombre directora a una sindi-
calista de LAB”. 

Simulacro de un rescate con Bomberos de Navarra. SESMA/ARCHIVO

DN Pamplona 

Un motorista murió ayer tras 
sufrir un accidente en la NA-
4210, a la altura de Unzu (Jusla-

Un motorista de 50 
años fallece en un 
accidente en Unzu
Una ambulancia 
trasladó a la víctima al 
Complejo Hospitalario 
de Navarra, donde 
murió poco después

peña). La víctima, un varón de 
unos 50 años, fue trasladada 
con vida en una UVI móvil al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra, pero falleció poco des-
pués debido a la gravedad de 
sus heridas. El accidente tuvo 
lugar pasadas las ocho de la tar-
de. El motorista se salió de la 
vía por causas que se investi-
gan. Efectivos de la Policía Fo-
ral se han hecho cargo de las di-
ligencias.
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DN Pamplona 

Los 243 empleados de los su-
permercados de Caprabo en 
Navarra están llamados a par-
ticipar en una huelga convoca-
da hoy en protesta por los 18 
despidos y el cierre de cuatro 
locales anunciado reciente-
mente por la dirección. Los re-
presentantes sindicales de la 
plantilla, de ELA, LAB, UGT y 
CC OO, quieren forzar así la 
readmisión, aunque por el mo-
mento no han tenido respuesta 
por parte de la empresa de dis-
tribución. Los paros se repeti-

rán mañana y pasado mañana, 
y pasarán a convertirse en 
huelga indefinida a partir del 
próximo lunes. 

Según fuentes sindicales, el 
comité asignará de par de ma-
ñana los piquetes informativos 
que se trasladarán a la entrada 
de los distintos supermerca-
dos en Pamplona. A mediodía, 
la representación social dará 
una rueda de prensa con su ba-
lance provisional de las movili-
zaciones. Por otra parte, la pre-
sidenta del Parlamento de Na-
varra, Ainhoa Aznárez, se 
reunió ayer con una comitiva 
de las trabajadoras. La presi-
denta del comité, Loli Esparza, 
le trasladó la indignación de la 
plantilla por no  haberse tenido 
en cuenta “la situación de cada 
una de ellas, ni los años traba-
jados, ni si había opción a reu-
bicación”.

La presidenta del 
Parlamento foral 
recibió ayer a una 
representación de  
las trabajadoras

Comienza la huelga 
en Caprabo en 
protesta por las 18 
empleadas despedidas

EFE. Pamplona 

Iberdrola realizó en 2016 com-
pras por valor de 201 millones 
de euros a más de cien provee-
dores ubicados en la Comuni-

dad foral, “con el consiguiente 
efecto positivo en la creación y 
mantenimiento de empleo en la 
región”, según rezaba un comu-
nicado de la compañía del sector 
energético remitido ayer. Así se 
recoge también en el informe so-
bre el ejercicio de 2016 de la em-
presa, en el que Navarra se situa-
ba como una de las regiones es-
pañolas que más proveedores 
había aportado a lo largo del año 
pasado a Iberdrola, con empre-
sas como Gamesa Eólica, Incasa, 
Apezetxea, Irati Ingenieros, Za-
bala Innovation Consulting, Ma-
gotteaux, Pagoa Servicios Me-
dioambientales o Tesicnor. 

Además, Iberdrola destaca en 
su informe la internacionaliza-
ción que para estos proveedores 
suponen los contratos, ya que la 
compañía cuenta “con relevantes 
proyectos” en el extranjero, entre 
los que se cuentan países como 
Reino Unido, Alemania, Estados 
Unidos y Portugal. Según la nota 
de Iberdrola, la compañía cons-
truye en estos lugares parques 
eólicos marinos y terrestres, y 
centrales hidroeléctricas, así co-
mo en España, donde desarrolla 
un proyecto de implantación de 
redes inteligentes en las nueve 
regiones en las que cuenta con lí-
neas eléctricas.

La compañía del  
sector de la energía ha 
presentado su balance 
corresponidente a 2016

Iberdrola contrató en 
2016 con más de cien 
proveedores navarros  
por 201 millones

El Gobierno foral licita 
7,5 millones para la 
orientación laboral 

Unas 15.000 personas se bene-
ficiarán anualmente y hasta 
2020 del nuevo servicio inte-
gral de orientación personali-
zada para el empleo. Según ex-
plicó ayer el vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel La-
parra, el Ejecutivo ha licitado a 
tal fin, por un valor total esti-
mado de 7,5 millones de euros, 
la contratación de los servi-
cios de orientación profesio-
nal para los próximos 4 años. 

 

Albyn Medical adquiere 
la firma gala ABS del 
sector de la endoscopia 
Albyn Medical Group, empre-
sa fabricante de equipos médi-
cos con sede en Cordovilla, ha 
adquirido la compañía ABS, fi-
lial de distribución de Werfen-
Life en Francia especializada 
en el sector de la endoscopia. 
La compañía está especializa-
da en el diseño, producción, 
venta y distribución de disposi-
tivos médicos, especialmente 
de las áreas de urología, diges-
tivo y diagnóstico por imagen.

Concentración de UGT y CC OO ante la sede de la CEN en Pamplona. DN

Europa Press. Pamplona 

Alrededor de 200 personas se 
concentraron ayer frente a la se-
de de la CEN, convocados por 
UGT y CC OO, para denunciar el 
bloqueo en defensa de la negocia-
ción colectiva y para exigir “em-
pleos y salarios dignos”. En este 
sentido, el secretario general de 
UGT en Navarra, Jesús Santos, 
manifestó que “la riqueza ha dis-
minuido en las rentas del trabajo 
y por el contrario ha crecido en las 
rentas del capital”, aludiendo al 
crecimiento del PIB en 2016 y su 

La concentración de 
ayer forma parte de  
una campaña de 
movilizaciones en  
el conjunto del país

“previsible” incremento en 2017. 
Por ello, reivindicó que el creci-
miento económico “debe ser pro-
porcional” y un “reparto de la ri-
queza” que sea “equitativo”. 

Por su parte, el representante 
de CC OO en Navarra, Raúl Villar, 
explicó que la concentración de 
este miércoles forma parte de una 
campaña de movilizaciones que 
se inició el pasado mes de diciem-
bre “para propiciar la apertura de 
espacios de negociación con el fin 
de revertir la merma de derechos 
y de salarios que venimos sufrien-
do desde hace 8 años”. 

Una campaña “sostenida en el 
tiempo”, indicó Villar, que “tendrá 
su punto álgido” cuando se abor-
den los Presupuestos Generales 
del Estado donde los sindicatos 
verán “qué políticas va a desarro-
llar” el Gobierno de España. En es-

te sentido se preguntó “cómo va a 
afectar a los servicios públicos de 
este país” la cuentas de 2017 y exi-
gió la apertura de la Mesa General 
de la Función Pública porque “los 
empleados públicos tienen que 
recuperar ya los estándares pre-
vios a la crisis en materia salarial, 
de derechos y de empleo”. 

Por su parte, Jesús Santos cri-
ticó que “los contratos tempora-
les van creciendo” y lamentó que 
con la reforma laboral se había 
provocado “una devaluación sa-
larial”, motivo por el que pidió su 
derogación. Santos calificó de 
“disparate” las medidas propues-
tas por el Banco de España para 
“alargar el tema de las jubilacio-
nes cuando seis millones de per-
sonas cobran menos del SMI” y 
cuando hay un “46% de desem-
pleo juvenil”.

UGT y CC OO reclaman ante la 
CEN “empleo y salarios dignos”

DN Pamplona 

La asociación de mujeres Blan-
ca de Navarra ha impulsado una 
campaña bajo el título ‘Escalera 
contra la violencia’, cuyo objeti-
vo es concienciar  a la sociedad 
de la importancia de acabar con 
esta lacra hacia las mujeres. 

La iniciativa, que toma el 
nombre de la popular ‘escalera 
de San Fermín’, consistirá en  

lanzar un mensaje sobre el que 
reflexionar, dirigido a luchar 
contra la violencia machista, y 
“de ese modo llegar a toda la so-
ciedad para que durante los 
Sanfermines, después de haber 
llamado la atención sobre seis 
puntos fundamentales, poda-
mos decir que no ha habido nin-
gún caso de violencia contra las 
mujeres”, explican desde la aso-
ciación. 

Blanca de Navarra crea la 
‘escalera contra la violencia’

DN Pamplona 

Un menor ha sido detenido en 
Pamplona tras presentarse vo-
luntariamente en dependen-
cias de la Policía Municipal de 
la capital navarra como pre-
sunto autor de un robo con vio-
lencia cometido en diciembre. 
Según informó este cuerpo po-
licial, se trata de uno de los cua-
tro integrantes del grupo acu-
sado de robar a jóvenes en el 
barrio de San Jorge, en ocasio-
nes empleando un hacha para 
amenazar e intimidar. A me-
diados de febrero fueron dete-
nidos los otros tres de los 
miembros del grupo, dos de 
ellos menores de edad y el ter-
cero, mayor de 18 años y que se 
encuentra ya en la cárcel. Con 
la detención del cuarto, tam-
bién menor,  tras presentarse 
en dependencias policiales 
acompañado por su madre, se 
tramitarán las diligencias a la 
Fiscalía de Menores.

Se entrega un 
menor por robar 
con un hacha  
en Pamplona
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