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Colpisa. Madrid 

 Tres años de investigación son 
ya demasiados para el magistra-
do que trata de esclarecer el pre-
sunto enriquecimiento ilícito de 
Rodrigo Rato. Por eso el titular 
del Juzgado de Instrucción 31 de 
Madrid, Antonio Serrano-Arnal, 
ha requerido a la Agencia Tribu-
taria para que “con la máxima ur-

gencia” presente su informe final 
sobre el fraude fiscal que atribu-
ye al que  fuera ministro de Eco-
nomía, luego director gerente del 
FMI y finalmente presidente de 
Bankia.  

Según una providencia notifi-
cada a mediados de mes, el juez 
quiere que determine “de forma 
exacta” las cuotas que habría de-
jado de abonar y los ejercicios, co-

El juez pide que Hacienda concrete 
los delitos que atribuye a Rato

mo colofón a los once dictámenes 
que ya ha presentado en el caso. 
En el último, de febrero de 2017, 
Hacienda apuntaba que habría 
defraudado 6,8 millones de euros 
entre 2004 y 2015 gracias al en-
tramado societario que controla, 
ocultando gracias al mismo más 
de 14 millones  en rentas no de-
claradas. 

Ahora bien, si se excluyen por 
motivos de prescripción los ejer-
cicios anteriores a 2009, el frau-
de que señala la Oficina Nacional 
de Investigación del Fraude 
(ONIF) se quedaría al final en 5,4 
millones. Hacienda señalaba ga-
nancias patrimoniales “no justifi-

cadas derivadas del tráfico de di-
nero con el extranjero y no decla-
rado”, además de otros benefi-
cios “sin previa transmisión de 
rentas, rendimientos como con-
ferenciante y gastos no deduci-
bles”. 

En su última declaración en el 
juzgado —la quinta a lo largo de 
la instrucción—, Rato defendió 
como “plenamente lícito” haber 
cobrado las conferencias que dio 
entre 2007 y 2014 —una vez que 
dejó el FMI y ya como ejecutivo fi-
nanciero, tanto en Caja Madrid 
como en Bankia— a través de una 
sociedad instrumental que com-
partía con su exposa. 

ADOLFO LORENTE 
Colpisa 

Cuando se habla de reformas eco-
nómicas en esta Europa de acento 
alemán, el optimismo y la ambi-
ción, tarde o temprano, quedan 
arrinconados por el frío realismo, 
helado incluso, que siempre im-
pone el nein berlinés. El 'no' es el 
punto de partida  y a lo máximo 
que pueden aspirar la voluntario-

sa Francia de Macron o las poten-
cias del Sur como España o Italia 
es lograr que ese nein se convierta 
en un quizá.   

Será entonces cuando los jefes 
de Estado y de gobierno marquen 
el camino a seguir. Será la hora de 
la política. Ahora le toca el turno a 
los técnicos y el nuevo ministro de 
Economía, Román Escolano, lo 
tiene muy claro. Nada de alhara-
cas. Cortita y al pie, como dirían 
los futboleros. El Gobierno lo fía 
todo a la culminación de la unión 
bancaria creando el fondo de ga-
rantía de depósitos común; la 
puesta en marcha de un instru-
mento de estabilización fiscal que 
permita sortear mejor futuras cri-
sis con el apoyo del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI); y refor-
zar el rol del mecanismo de resca-
te (MEDE) para convertirlo en 
una suerte de Fondo Monetario 
Europeo. Nada de eurobonos.  

“Hay una parálisis. Abogamos 
por un cambio de enfoque proce-
dimental para desatascar una si-

La propuesta que 
Escolano ha enviado  
a Bruselas prescinde  
de los eurobonos y pide 
nuevas herramientas 

Fuentes del Ministerio 
de Economía consideran 
que hay que reducir  
los riesgos, pero 
también compartirlos

España apuesta por el realismo y lo fía 
todo a culminar pronto la unión bancaria
Aspira a que se cree un fondo de garantía de depósitos común

El ministro de Economía, Román Escolano, en rueda de prensa tras una reunión del Ecofin en Bruselas. EFE

tuación muy atascada”, aseguran 
fuentes del Ministerio de Econo-
mía. La ausencia de esta histórica 
reivindicación ha sido interpreta-
da como una notable falta de am-
bición por parte de España ya que 
en anteriores documentos sí lo in-
cluía. Sin embargo, Escolano ha 
preferido echar el resto apostan-
do por proyectos factibles en lu-
gar de hacer poesía defendiendo 
proyectos imposibles en los que, 
pese a todo, sigue creyendo el pre-
sidente Mariano Rajoy, como de-
fiende una y otra vez en Bruselas. 
Pero una cosa es querer y otra, po-
der, y la realidad dice que los euro-
bonos son una suerte de brindis al 
sol que jamás verán la luz (y jamás 
es jamás) a no ser que un brote de 
locura se adueñe de Alemania.  

La propuesta española no con-
creta ni plazos ni cifras concretas 
para los diversos proyectos que 
están encima de la mesa. “Eso co-
rresponde a los líderes”, matizan 
en el ministerio. Lo que sí recoge 
es la necesidad “urgente” y “prio-

ritaria” de levantar, por fin, el ter-
cer y último pilar de la unión ban-
caria, el fondo único de garantía 
de depósitos (EDIS, por sus siglas 
en inglés). Es decir, que esos 
100.000 euros que ahora están 
asegurados por ley, en lugar de te-
ner sello español, por ejemplo, 
tengan el de la UE. “Después de 
crear el mecanismo único de su-
pervisión y de resolución, apenas 
se han dado pasos en la gestión de 
los riesgos. Hay que reducirlos pe-
ro también compartirlos”, recal-
can. 

Lo más novedoso del 'paper' es-
pañol es que proponen un EDIS a 
varias velocidades. “La experien-
cia dice que cuando se cuenta con 
mecanismos de este tipo, todo el 
mundo tiende a ponerse las pilas”, 
aclaran desde el equipo de Escola-
no,. 

La creación del EDIS supone 
compartir riesgos y “riesgo” es la 
palabra maldita para Alemania y 
el grupo de ocho países anticasito-
do que ahora lidera los Países Ba-

jos. Para compartir riesgos, antes 
que reducirlos y aquí, uno de los 
graves problemas que presentan 
los países del Sur, sobre todo, es el 
elevado peso que la deuda sobera-
na tiene en los balances de los 
bancos. ¿Cómo intentar compagi-
nar ambas cosas, reducir el riesgo 
y compartirlo? No esperen res-
puestas, al menos por ahora. En 
junio, ya se verá. 

Déficit 
Es paradójico que el primer año 
en el que el Gobierno de Mariano 
Rajoy cumple con holgura el com-
promiso de déficit pactado con la 
Comisión sea también el año en el 
que España quede señalada en la 
fotografía conjunta de la UE por 
haber cerrado 2017 con un desfa-
se fiscal del 3,1% del PIB. Sigue el 
estigma. Será el único país de los 
28 con guarismos por encima del 
3%, lo que hará que también sea el 
único Estado en seguir bajo la vi-
gilancia del procedimiento de dé-
ficit excesivo.
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Esic Business & Marketing School imparte en Navarra  
el título superior en dirección de Marketing Global

El título superior en Dirección de 
Marketing Global nace para ofrecer 
al tejido empresarial tanto nacional 
como internacional, profesionales 
altamente competitivos para el de-
sempeño de sus actividades en las 
áreas de marketing y ventas. Tam-
bién facilita su desarrollo en entor-
nos globales para que sepan apro-
vechar las oportunidades que ge-
nera la transformación digital que 
estamos viviendo en la actualidad.  

De esta manera ESIC, como pio-
nera en la formación de Marketing 
en España desde hace más de 50 
años, fomentará el saber hacer y el 
saber ser del alumno con el fin de 
mejorar su capacidad de adapta-
ción ante los nuevos retos de un en-
torno en constante evolución y con 
una decidida apuesta por su em-
pleabilidad. 

Como principales característi-
cas, el título se estructura en seis 
grandes áreas formativas. La pri-
mera de ellas es el Marketing como 
motor de diferenciación de una 
empresa y adn de la Escuela. La se-
gunda a destacar, se encuentra en 
la importancia que se le dará al ám-
bito de las ventas como una de las 
áreas con mayor demanda de pro-
fesionales cualificados. La interna-
cionalización también tendrá un 
espacio destacado debido a que el 

CEDIDA 

El título superior en Dirección de Marketing Global está dirigido a todos 
aquellos estudiantes que deseen dedicarse al marketing y/o la gestión co-
mercial

mercado hoy es global y por lo tanto 
adquiere una perspectiva y visión 
abierta e internacional. La econo-
mía digital también contará con 
una gran presencia debido a que la 
digitalización de las empresas es ya 
una realidad. El emprendimiento, 
será otra área, fomentando de esta 
manera la creación de empresas y 
ayudando a convertir una idea en 
un modelo de negocio. Por último, 
también se pondrá en valor la di-
rección y la estrategia como herra-

mientas para planificar y controlar 
resultados. 

Según afirma Segundo Huarte, 
director del área de Grado de ESIC 
“este título pretende ofrecer al teji-
do empresarial nacional e interna-
cional, profesionales altamente 
preparados para el desempeño de 
la actividad del marketing y las ven-
tas en entornos globales y cam-
biantes y que sepan aprovechar las 
oportunidades que genera la eco-
nomía digital”. 

Una experiencia internacional al 
alcance del alumno 

La nueva carrera apuesta por la in-
ternacionalización ofreciendo ac-
ceso a una segunda titulación ofi-
cial internacional en Francia, Ale-
mania, Inglaterra o EEUU, sumado 
a experiencias internacionales tales 
como Study tours opcionales y se-
mestres internacionales. 

El título superior en Dirección de 
Marketing Global está dirigido a to-
dos aquellos estudiantes que de-
seen dedicarse al marketing y/o la 
gestión comercial, estén interesa-
dos en convertirse en profesionales 
globales, sean capaces de trabajar 
en cualquier lugar del mundo y po-
sean espíritu emprendedor.  

La carrera dota a los alumnos de 
las herramientas necesarias para 
poder crear y gestionar una empre-
sa, proporciona una estructura de 
pensamiento versátil, coherente y 
creativa e incorpora elementos for-
mativos relacionados con la econo-
mía digital y el uso de nuevas tecno-
logías. 

Datos técnicos del nuevo título  
Aparte de Pamplona, también se 
impartirá en Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Granada y Málaga a partir 
del próximo curso.  

300 créditos. 4 años. 66 asignatu-
ras. 25% del contenido directamen-
te enfocado a las habilidades y a la 
tecnología. Un 10% a prácticas ex-
ternas y trabajo fin de título.  

Open day en ESIC Navarra 
El próximo jueves, 26 de abril a las 
19:00h tendrá lugar en ESIC-Club 
de Marketing de Navarra la jornada 
de puertas abiertas para que estu-
diantes de bachillerato o ciclos for-
mativos y sus familias conozcan de 
cerca ESIC, nuestra oferta formati-
va y mucho más.b Inscríbete: 
www.esic.edu/opendays, in-
fo.pamplona@esic.edu - 948 290 
155. 

Abierto proceso de admisión en 
Navarra para estudiar cualquier 
grado impartido por ESIC a nivel 
nacional.

Más información:  
ESIC Navarra 

info.pamplona@esic.edu  - 
948 290 155  

Avda. Anaitasuna, 31. 31192 
Mutilva (Navarra) 

www.esic.edu/navarra/grado

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El presidente de Endesa, Borja 
Prado, se ha mostrado favorable 
a que las centrales térmicas -
carbón y nucleares- “sigan sien-
do un elemento indispensable” 
en el ‘mix’ energético, dentro del 
proceso de transición de plan-
tas emisoras de dióxido de car-
bono (CO2) a fuentes limpias a 
medio plazo. El primer ejecuti-
vo de la eléctrica antipó que no 
van a plantear la clausura de 
ninguna de estas instalaciones 
“que puedan afectar verdadera-
mente” al precio y a la garantía 
de suministro. 

Durante la junta de accionis-
tas de la corporación, que ayer 
tuvo lugar en Madrid, Borja Pra-
do apuntó que el grupo “no va a 
cometer ninguna irresponsabi-
lidad” sobre posibles cierres. De 

esta forma, respalda la idea del 
ministro de Energía, Álvaro Na-
dal, de seguir permitiendo el 
uso del carbón, frente a la inten-
ción de otras compañías que, co-
mo Iberdrola, quiere cerrar sus 
dos últimas térmicas de esta 
modalidad ubicadas en locali-

Borja Prado considera 
“indispensables” las 
instalaciones térmicas 
a medio plazo 

El presidente tiende  
la mano al Gobierno 
para poner en marcha  
la transición energética

Endesa no cerrará plantas de carbón 
o nuclear si afecta al precio de la luz

dades de Asturias y Castilla y 
León. En su intervención ante la 
asamblea de socios, Borja Prado 
tendió  la mano al Gobierno en 
su “predisposición al diálogo y 
al entendimiento” a la hora de 
decidir “el camino más adecua-
do” para poner en marcha las 

La junta de Endesa se vio empañada por las protestas de trabajadores ante la sede del grupo.  COLPISA

medidas de transición energéti-
ca plasmadas en el informe ela-
borado recientemente por el co-
mité de expertos designado al 
efecto. “Tratamos de ofrecer 
propuestas constructivas de 
nuestra perspectiva como em-
presa”, indicó. 

● El TSJ de Canarias 
invalida un plus  
de productividad por 
considerar que es sexista 
y margina a las ‘kellys’

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Otra victoria para el colectivo 
de las kellys. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canarias ha 
anulado de nuevo un pacto sa-
larial suscrito entre la direc-
ción de un hotel del sur de Te-
nerife y el comité de empresa 
por considerar que es sexista. 
Es la tercera vez que esa juris-
dicción  anula un plus de pro-
ductividad por discriminar al 
colectivo de camareras de pi-
sos, formado en su totalidad 
por mujeres, según CC OO, el 
sindicato que ha presentado 
las tres denuncias. “No se justi-
fican las diferencias de impor-
te entre categorías del mismo 
grupo dado que las cuantías   
para las camareras de pisos 
(100% mujeres) son muy infe-
riores a las de las de cocinero 
(21%), camarero (35%), ayudan-
te de cocina (66%) o ayudante 
de camarero (53%)”, según ex-
plican los jueces.  El tribunal 
aprecia que las razones que 
aduce la empresa  para justifi-
car las cuantías no tienen que 
ver con la productividad .  

Anulado otro 
acuerdo salarial 
por discriminar 
a mujeres 
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Taxis en Barcelona en una protesta contra Uber. ARCHIVO

Cisma entre las plataformas 
que compiten con el taxi

La patronal Unauto y 
Cabify renuncian a la 
pelea en los tribunales y 
critican una 
desregulación total

J. A. BRAVO 
Colpisa 

El sector del transporte indivi-
dual de pasajeros sigue siendo un 
polvorín, y ni siquiera hay una 
unidad firme en cada bando. Ayer 
lo puso en evidencia Unauto, la 
mayor organización representa-
tiva del negocio de alquiler de 
vehículos con conductor (VTC), al 
acusar a uno de sus principales 
socios, Uber, de pretender una 
“posición dominante” para “de-
terminar, en vez del Gobierno, 
cuándo caben más” licencias. 

La patronal se alinea aquí con 
la otra gran plataforma digital del 
transporte, Cabify, de origen es-
pañol. Los tres han ido de la mano 
en los últimos años para acabar 
con los límites normativos que, a 
su juicio, favorecen al taxi. Sin 
embargo, en las últimas fechas se 
han ido apreciando diferencias 
en sus estrategias. 

Primero, en la vista oral cele-
brada la semana pasada en el Tri-
bunal Supremo para resolver los 
recursos contra el reglamento de 
2015 que limitaba su actividad. 
Unauto y Cabify renunciaron a la 
liberalización total que sí piden la 
multinacional estadounidense 
Uber y la autoridad de competen-
cia (CNMC), alineada con sus te-
sis. Defienden como alternativa 
que se ponga otro ratio de permi-
sos —el actual, que el Gobierno 
quiere elevar a rango de ley con 
un decreto aprobado el viernes, 
es de un VTC por cada 30 taxis— y 
se “cumpla el objetivo de adaptar-
se a la actual situación de deman-
da”.  

El propio Ministerio de Fo-
mento admite que a principios de 
abril esa proporción era ya de uno 
a nueve (7.158 conductores de 
VTC frente a 64.217 taxistas), in-
cluso menor en algunas ciudades. 
El motivo son las sentencias del 
Supremo en los últimos meses, 
que vienen dando la razón a pro-
pietarios de permisos paraliza-
dos por la moratoria que hubo en-
tre 2013 y 2015. Y todavía hay 
otros 10.000 permisos pendien-
tes de ver si reciben luz verde. 

Para la CNMC mantener una 
ratio extendería los límites al 
arrendamiento de vehículos con 
conductor “a saber durante cuan-
tos años”. Pero Fomento —defen-
dido por la Abogacía del Estado 
en ese recurso—  arguye que es 
solo una norma de “máximos”, de 
manera que comunidades y 
ayuntamientos pueden reducir la 
cifra si estiman que se dan “las 
circunstancias idóneas”. 

A la vista de que el Ejecutivo 
mantiene “de manera clara e ine-
quívoca” su firmeza en la regula-
ción de los VTC vía decreto y la 
unidad a nivel nacional que persi-
gue en este mercado, Unauto y 
Cabify creen que es mejor nego-
ciar una reforma consensuada —
una puerta que han dejado abier-
ta en Fomento— y renunciar a se-
guir litigando. Por eso, ayer 
presentaron un escrito de deses-
timiento en el Supremo para que 
éste no se pronuncie sobre los ra-
tios. 

Según fuentes del sector, 
Unauto y Cabify han valorado que 
Fomento no haya endurecido los 
requisitos, “en busca de mante-

ner una especie de paz social y 
darle tiempo al sector del taxi a 
hacer cambios”.  Advierten de 
que la desregulación “total” que 
reclaman Uber y la propia CNMC 
“acabaría volviéndose en contra 
del usuario, los conductores, las 
empresas del sector y las plata-
formas”.



18Navarra Diario de Navarra Martes, 24 de abril de 2018

CONTACTE CON NOSOTROS 
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redaccion@diariodenavarra.es

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud ha incorporado la EPOC 
(Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica) en el modelo de 
atención a pacientes crónicos y 
pluripatológicos. En la práctica, 
supone que los 11.154 casos regis-
trados de pacientes navarros con 
esta enfermedad podrán benefi-
ciarse de planes de cuidados per-
sonalizados o adaptados, en fun-
ción de la gravedad de su proce-
so, y tener, si es preciso, desde un 
especialista de referencia hasta 
la posibilidad de ingresar sin pa-
sar por urgencias. 

La EPOC es una enfermedad 
respiratoria que cursa con infla-
mación y obstrucción de las vías 
respiratorias, explicó Alfredo 
Martínez, director de Atención al 
Paciente del SNS. “La EPOC es un 
paradigma de cronicidad porque 
es una enfermedad grave, una de 
las principales causas crecientes 
de mortalidad en nuestro medio 
y es una enfermedad progresiva 
que cursa con reagudizaciones 
que modifican las necesidades de 
cuidados”, añadió. 

Actualmente, según los datos 
de Salud, del total de pacientes 
afectados hay cerca de 4.000 con 
un cuadro calificado como ‘seve-
ro’ y son los que primero se bene-
ficiarán de las nuevas medidas. 
En concreto, el nuevo modelo de 
atención se implantó en el mes de 
marzo y poco a poco se irá exten-
diendo a toda la población diana 
en todos los centros de salud de 
Navarra. En este momento, aña-
dió Martínez, un 3% de los pacien-
tes identificados con la enferme-
dad ya han sido evaluados en 
Atención Primaria , eje de la aten-
ción a los pacientes crónicos, y 
están comenzando a utilizar los 
nuevos circuitos. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, presentó 
la nueva estrategia para pacien-
tes con EPOC junto a Alfredo 

Martínez; Javier Hueto, jefe de 
Neumología del CHN; María Oi-
za, médica del centro de salud de 
San Jorge y Felicidad Imas, en-
fermera del centro de salud de 
Echavacoiz.  

Las medidas 
Javier Hueto apuntó que una de 
las primeras medidas es identifi-
car a los pacientes y estratificar-
los según su gravedad. En este 
sentido, Martínez dijo que los 
médicos de familia disponen de 
un listado con los pacientes de su 
cupo que padecen EPOC. Cuando 
van a la consulta, dijo, se aprove-
cha para poner en marcha el pro-
grama y el plan adaptado para ca-
da caso y, en caso de que no hayan 
acudido en un tiempo, se realiza-
rá una búsqueda activa llamando 
a sus domicilios, principalmente 
en los casos severos. Poco a poco 
se irá ampliando para llegar a to-
dos los afectados, explicó. 

La intervención, puntualizó 
Oiza, varía en función de la grave-
dad. Y a cada grupo se le asignan 
los recursos correspondientes a 
su estado y se elabora un plan in-
tegral de cuidados: en el caso de 
los pacientes leves la atención es-
tará más centrada en los autocui-
dados mientras que en los pa-
cientes con cuadros severos es 
necesaria una mayor coordina-
ción con los recursos de Atención 
Especializada. 

En estos últimos, de entrada 
se asignará a cada paciente un es-
pecialista de referencia. “Ya hay 
tres facultativos de neumología 
asignados para esta labor”, indi-
có Hueto. Si los pacientes tienen 
varias enfermedades el especia-
lista de referencia puede ser un 
médico de Medicina Interna y si 
son mayores puede ser de Geria-
tría. Al mismo tiempo, contarán 
con una enfermera de enlace 
hospitalario. Y es que el nuevo 
sistema prevé la activación de 
circuitos específicos. 

En este marco, Hueto destacó 
cinco medidas. La primera es la 
posibilidad de valoración precoz 
de descompensaciones en el hos-
pital de día (dentro de ámbito 
hospitalario pero sin ingreso). A 
esta se une la posibilidad de ges-
tionar el ingreso directamente, si 
es necesario, sin necesidad de pa-
sar por el servicio de Urgencias. 
Otra medida es la planificación 
precoz del alta hospitalaria, con 
objeto de reducir al máximo las 
estancias, así como la revisión ex-
haustiva de la medicación, sobre 
todo en pacientes con varias pa-
tologías. Por último apuntó la 

En función de la 
gravedad de la EPOC  
se establecerán medidas 
como tener un 
especialista de referencia

Se implantan circuitos 
específicos para ingresar 
sin pasar por urgencias  
o tratarles en el hospital 
de día si tienen una crisis

Los 11.154 navarros con EPOC podrán 
tener planes de cuidados personalizados
Salud incluye la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva  
en la estrategia de crónicos

Salud m

Una persona pasea por el campo, una de las actividades recomendadas para mejorar la EPOC. MONTXO A.G.

CLAVES

1 11.154 casos. En Navarra 
hay 11.154 casos registrados de 
pacientes con EPOC, una enfer-
medad que se caracteriza por la 
dificultad respiratoria debido a 
la inflamación y obstrucción de 
las vías respiratorias. El factor 
de riesgo más importante es el 
tabaquismo. 
 
2 70% varones. Siete de cada 
diez afectados son varones 

(7.859 frente a 3.295 mujeres. 
La edad media es de 70 años (71 
en el caso de los hombres y 69 
en el de las mujeres) aunque 
desde los 50 el crecimiento es 
progresivo. 
 
3 25% pluripatológicos. Uno 
de cada cuatro son pacientes 
con tres o cuatro enfermedades 
(2.788). En concreto, 2.174 va-
rones y 614 mujeres.

continuidad asistencial con 
Atención Primaria mediante un 
sistema que lance un aviso auto-
mático a los centros de salud en 
las primeras 24 horas tras el in-
greso. 

También está previsto un pro-
tocolo de cuidados paliativos, 
que incluye un plan de decisiones 
anticipadas, explicó Oiza. Este 
protocolo incluye el control de 
síntomas, apoyo emocional y so-
cial y apoyo de su centro o de los 
equipos de soporte de hospitali-
zación domiciliaria si es preciso.
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Salud

Felicidad Imas (enfermera), Alfredo Martínez, Fernando Domínguez, Javier Hueto (jefe Neumología CHN), 
María Oiza (médico de familia) y José Javier Celorrio (SNS). 

M.J.E. Pamplona 

Los pacientes afectados de 
EPOC (Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica) podrían 
alcanzar al 10% de la población, 
sobre todo teniendo en cuenta 
las fases leves, y actualmente 
sólo está identificada el 4% de la 
población con esta enferme-
dad, indicó Alfredo Martínez, 
director de Atención al Pacien-
te del SNS durante la presenta-
ción de la estrategia para pa-
cientes con EPOC. Por eso, los 
expertos insistieron en la im-
portancia de la detección pre-
coz de la enfermedad ya que los 
pacientes pueden beneficiarse 
de intervenciones preventivas. 
La principal, indicaron, es el 
abandono del tabaco pero tam-
bién el inicio precoz de trata-
mientos que pueden mejorar su 
calidad de vida.  

El diagnóstico de EPOC se 
realizar a partir de una espiro-
metría (prueba que mide la ca-
pacidad respiratoria) en pa-

Se estima que hasta    
un 10% de la población 
puede padecer EPOC

cientes adultos de riesgo: fuma-
dores de, al menos, medio pa-
quete al día durante 10 años y 
aquellos que tienen síntomas 
respiratorios como tos crónica 
con o sin expectoración y dis-
nea (falta de aire). 

De hecho, el nuevo modelo 
otorga un papel relevante a los 
autocuidados. En este sentido, 
Felicidad Imas, enfermera de 
Echavacoiz, destacó el apoyo 
tanto individual como grupal 
para el abandono del tabaco, la 
instrucción en el manejo de los 
inhaladores y en el manejo de 
los síntomas cuando hay crisis 
(control de la respiración, etc.), 
la identificación de los signos 
de alarma y la educación en la 
forma de toser y en la realiza-
ción de actividades de la vida 
diaria sin cansarse así como en 
tener un peso óptimo. 

También se incide en el man-
tenimiento de la actividad físi-
ca, todo ello adaptado a cada ca-
so, para mejorar la utilización 
del oxígeno, fortalecer la mus-
culatura y disminuir la sensa-
ción de fatiga. Para ello, existe 
diverso material de apoyo, co-
mo las ‘Guías de paseos para 
pacientes con EPOC’ que ya 
cuenta con 45 recorridos.

● Los expertos destacan  
el infradiagnóstico de esta 
enfermedad, sobre todo en 
fase leve, ya que sólo el 4% de 
la población está identificada

11 
Identificación. Los 
pacientes con EPOC 
se identifican en AP 

por las historias clínicas.  
 

2 
Estratificación. Se 
estudia cada caso. De 
los 11.154 identifica-

dos, unos 4.000 son severos. 
 

3 
Pautas. Según el es-
tado se establece el 
plan personal. En le-

ves, se centra en autocuidados 
 

4 
Medidas. En casos 
severos se asigna 
un médico de refe-

rencia y una enfermera de 
enlace hospitalario. 
 

5 
Circuitos. Se esta-
blece la posibilidad 
de valorar las des-

compensaciones en el hos-
pital de día, de gestionar el 
ingreso sin pasar por urgen-
cias y de planificar el alta 
hospitalaria.

CLAVES

EUROPA PRESS Pamplona 

La Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC) atendió en 
Navarra durante el año 2017 a 
un total de 23.149 personas, en-
tre pacientes y familias relacio-
nadas con esta enfermedad, así 
como beneficiarios de los servi-
cios de prevención que desarro-
lla esta asociación en la Comu-
nidad foral. 

Los datos fueron facilitados 
por el presidente de AECC en 
Navarra, Francisco Arasanaz, 
durante la celebración en Pam-
plona de la I Reunión Anual. En 
concreto, se llegó con los servi-
cios de apoyo y acompañamien-
to a 2.236 personas y a 20.913 
con servicios y actividades de 
prevención, lo que representa 
un total de 23.149 beneficiarios. 
El crecimiento ha sido de un 
200% en los últimos cinco años. 

 Todas las acciones y progra-
mas desarrollados en 2017 se 
han podido llevar a cabo “gra-
cias al gran apoyo y solidaridad 
de la sociedad”, indicó la AECC. 
De hecho, se han duplicado los 
recursos (ingresos) en los últi-
mos cinco años y destaca el cre-
cimiento en socios, que se han 
casi triplicado en el mismo pe-
riodo. En este sentido, se prevé 
que lleguen en torno a los 6.000 
socios a final del 2018, añadió. 

La memoria económica de la 
entidad detalla la procedencia 
de los ingresos y destaca que el 
88% de los mismos proceden de 
fuentes privadas. En este mar-
co, sobresalen el crecimiento 
de los recursos destinados a la 
investigación, que alcanzarán 
los 213.000 euros este año 2018 
financiando la AECC Navarra, 

con una aportación extraordi-
naria a un proyecto a tres años 
que se está desarrollando en 
Navarrabiomed y dos becas 
predoctorales.  

  Además se concreta que el 
10% del volumen total que está 
destinando la AECC a investiga-
ción (más de 4 millones), se está 
desarrollando en centros de in-
vestigación de Navarra.  

 En la reunión anual también 
se informó sobre los retos que 
se están abordando y los pro-
yectos que se están desarrollan-
do para alcanzarlos. Destaca 
que para el año 2020 existe el 
objetivo de triplicar el número 
de beneficiarios, duplicar los 
recursos destinados a investi-
gación y duplicar también el nú-
mero de socios.  

  En cuanto a los proyectos 
que se están abordando por la 
AECC figuran el de la transfor-
mación digital de la organiza-
ción para, entre otros objetivos, 
“aumentar fuertemente y mejo-
rar la equidad en la prestación 
de los servicios, el diseño de un 
modelo integral y global de pre-
vención del cáncer, el observa-
torio del cáncer (para conocer 
la realidad del cáncer en sus 
distintos ámbitos) y poder 
afrontar de manera mas eficaz 
las medidas y soluciones ade-
cuadas”.  

El encuentro reunió a más de 
100 personas (socios, volunta-
rios y colaboradores), desplaza-
dos desde diferentes localida-
des navarras , así como repre-
sentantes del departamento de 
Salud del Gobierno de Navarra 
y directivos de distintas empre-
sas y asociaciones empresaria-
les que colaboran con AECC.  

  El objetivo de la reunión era 
trasladar información a socios, 
colaboradores y donatarios, vo-
luntarios y empresas e institu-
ciones que apoyan los progra-
mas, actividades y servicios que 
viene desarrollando la AECC y 
los resultados alcanzados. 

Se llegó a 2.236 
personas con servicios 
de apoyo y 
acompañamiento y a 
20.913 con prevención

La Asociación contra 
el Cáncer atiende en 
2017 a 23.000 personas
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Ayuntamiento de 
Ultzama 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

VOLUNTARIA 
El Ayuntamiento de Ultzama, me-

diante acuerdo del Pleno de fecha de 
12/04/18, aprobó inicialmente el Ex-
pediente “Proyecto de Reparcelación 
y Convenio Urbanístico para la cesión 
y monetarización del 10% del apro-
vechamiento urbanístico resultante a 
favor del Ayuntamiento correspon-
dientes a la Unidad de Ejecución 
UE.0.2 ( parcela 2 del polígono 1 ) de 
Gorrontz-Olano, ( Valle de Ultzama )”, 
a solicitud de D. Jose Luis y D. Juan 
José Ostiz Zarranz. 

A los efectos determinados en los 
artículos 95.3-b), 96.-3-c), 25, 26, 26 
y demás concordantes del DFL 
1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el TEXTO REFUNDIDO de la 

Ley Foral 35/2002 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo LFOTU así co-
mo los números 149 a 156, 168 a 
170, 72, 74, 79 y demás concordan-
tes de dicha Norma el citado Expe-
diente se somete al trámite de Infor-
mación Pública en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo 
de veinte días hábiles contado desde 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, esta-
bleciéndose expresamente que en el 
supuesto de que no se presentasen 
alegaciones al Expediente en la fase 
de información pública la presente 
Aprobación Inicial del Expediente se 
elevará a Definitiva. 

 
Larraintzar, Valle de Ultzama, a 

dieciséis de abril de dos mil diecio-
cho. 

 
LA ALCALDESA  

Dª. Mª. Aránzazu Martínez  
Urionabarrenechea 

Ayuntamiento de 
Ultzama 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

VOLUNTARIA 
El Ayuntamiento de Ultzama, me-

diante acuerdo del Pleno de fecha de 
12/04/18, aprobó inicialmente el Ex-
pediente “Proyecto de Reparcelación 
y Convenio Urbanístico para la cesión 
y monetarización del 10% del apro-
vechamiento urbanístico resultante a 
favor del Ayuntamiento correspon-
dientes a la Unidad de Ejecución 
UE.0.2 ( parcela 354 del polígono 9 ) 
de Arraitz-Orkin, ( Valle de Ultzama )”, 
promovido a solicitud de Dª. Edelwais 
Aller Gutierrez y D. Jesús Mª. Borda 
Villanueva. 

A los efectos determinados en los 
artículos 95.3-b), 96.-3-c), 25, 26, 26 
y demás concordantes del DFL 
1/2017, de 26 de julio, por el que se 

aprueba el TEXTO REFUNDIDO de la 
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo LFOTU así co-
mo los números 149 a 156, 168 a 
170, 72, 74, 79 y demás concordan-
tes de dicha Norma el citado Expe-
diente se somete al trámite de Infor-
mación Pública en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo 
de veinte días hábiles contado desde 
la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, esta-
bleciéndose expresamente que en el 
supuesto de que no se presentasen 
alegaciones al Expediente en la fase 
de información pública la presente 
Aprobación Inicial del Expediente se 
elevará a Definitiva. 

 
Larraintzar, Valle de Ultzama, a 

dieciséis de abril de dos mil diecio-
cho. 

LA ALCALDESA  
Dª. Mª. Aránzazu Martínez  

Urionabarrenechea 

Huarte 
El Ayuntamiento de Huarte, en se-

sión celebrada el día 28/03/2018, 
acordó aprobar inicialmente los si-
guientes expedientes: 

- El PEAU referido a la edificación 
existente en la calle Zubiarte nº 36, 
promovido por Loiola Promoción de 
Viviendas SL (2018PEAU0001), pla-
zo un mes. 

- El convenio urbanístico de pla-
neamiento a suscribir con la comuni-
dad de Propietarios de la plaza el Fe-
rial nº 12. (2018CONV0006), plazo 
veinte días. 

- El Estudio de Detalle promovido 
por la comunidad de Propietarios de 
la plaza el Ferial nº 12. (ESTDETAL-
LE/2018/1), plazo veinte días. 

Huarte, 19 de abril de 2018. 
 
 

El Alcalde,  
Alfredo Javier Arruiz Sotés

Anuncios Oficiales

II ENCUENTRO DEL 
PROYECTO ERASMUS+ 
EN SALESIANOS
Durante ayer y hoy Salesianos 
Pamplona acoge el segundo en-
cuentro transnacional de los so-
cios de proyecto Erasmus+ KA2 
Let’s Play.  Seis entidades euro-
peas de Italia, Lituania, Hungría, 
Irlanda y Navarra participan en 
este proyecto innovador para la 
cualificación de estudiantes de FP. 
El principal objetivo del proyecto 
es la implementación de la meto-
dología de aprendizaje basada en 
Playlist y su aplicación en los mó-
dulos de FP. Para este primer acer-
camiento a las Playlist, utilizadas 
desde hace años por la organiza-
ción LRNG en EEUU, se han elegi-
dos los ciclos formativos de grado 
medio relacionados con el diseño 
gráfico. El proyecto cuenta con 
más de 300.000€ de presupuesto 
y se prolongará durante 34 meses.

Cerca de 800 personas en 
la 2ª jornada de puertas 
abiertas de la UPNA   
Cerca de 800 personas asistie-
ron este sábado a la segunda y 
última de las Jornadas de Puer-
tas Abiertas organizadas por la 
Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) en Pamplona (cam-
pus de Arrosadia y Ciencias de 
la Salud). Este evento estaba di-
rigido al alumnado de Bachille-
rato y Formación Profesional 
que el próximo curso 2018-19 
desee matricularse en alguno 
de los diez grados y dos dobles 
grados impartidos por las cua-
tro facultades de la Universi-
dad: Ciencias de la Salud, Cien-
cias Económicas y Empresa-
riales, Ciencias Humanas y 
Sociales, y Ciencias Jurídicas. 
La jornada incluyó charlas in-
formativas, visitas a laborato-
rios y recorridos guiados al res-
to de las instalaciones.

DN Pamplona 

La construcción continúa impul-
sando la economía de Navarra. 
Según los datos que presentó el 
nuevo Observatorio Industrial de 
la Construcción, el número de tra-
bajadores ocupados en el sector 
ha aumentado en el último tri-
mestre de 2017 un 50% en Nava-
rra con respecto al año anterior. 
La Comunidad foral es donde se 
ha registrado una mayor subida 
interanual. 

En esta misma línea, el núme-

ro de contratos registrados en el 
cuarto trimestre de 2017 se incre-
mentó un 7,2% respecto al trimes-
tre anterior, mientras que el nú-
mero de visados de obra nueva 
bajó un 5% el pasado año. 

En cuanto a las ocupaciones 
del sector más contratadas desta-
ca por volumen el relativo a técni-
cos en construcción con 775 con-
tratos. De hecho, Navarra es la 
única comunidad en la que esta 
ocupación está entre las más con-
tratadas dentro del grupo ocupa-
cional de técnicos y profesionales 
de apoyo. 

Estos datos los hizo públicos la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción, que celebró en Madrid 
el acto de presentación del nuevo 
Observatorio Industrial de la 
Construcción, en la sede del Con-
sejo Económico y Social (CES). Se 

Según un informe del 
Observatorio Industrial 
de la Construcción,  
se han contratado en 
Navarra a 775 técnicos 

Crece en un 50% el 
número de empleados 
en el sector  
de la  construcción 

trata de un nuevo instrumento 
que la entidad paritaria ha desa-
rrollado desde hace casi dos años 
y que pretende convertirse en 
una plataforma de observación, 
investigación y análisis, que per-
mita vislumbrar las necesidades 
y tendencias del sector. 

Crece la licitación pública 
Dentro de este acto también se 
presentó el Informe sobre el Sec-
tor de la Construcción 2017 y el es-
tudio Cualificación y formación 
en el sector de la construcción. 

El primero de los informes 
ofrece una radiografía completa 
del sector basada en un análisis 
de las estadísticas oficiales con in-
formaciones periódicas tanto na-
cionales como regionales. En 
concreto, en Navarra, las princi-
pales estadísticas del sector de la 
construcción, a fecha de marzo de 
2018, reflejan que es la segunda 
comunidad con menor subida en 
el número de hipotecas sobre vi-
viendas de 2017 (5,1%). 

Por otro lado, destaca que el vo-
lumen de licitación de obra públi-
ca cerró 2017 con 247,3 millones 
de euros, un 227,4% más que en el 
ejercicio anterior, y representa un 
1,9% del volumen licitado a nivel 
nacional siendo Navarra la segun-
da comunidad en la que más au-
menta la licitación en el año 2017.

Efe. Pamplona 

La pensión media se ha situa-
do en Navarra en el mes de 
abril en 1.074,24 euros, un 2% 
mas que hace un año, según 
los datos publicados por el 
Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social que cifra el nú-
mero de pensiones en esta 
comunidad en 134.390, un 
1,3% superior al de abril de 
2017. 

Del total de pensiones, 
89.102 son por jubilación con 
una cuantía media de 1.225,1 
euros; otras 29.653 son de 
viudedad con un importe me-
dio de 709,6; y 10.965 son por 
incapacidad permanente con 
una media de 1.113,6 euros. 

Los datos del Ministerio 
reflejan que en Navarra hay 
además 4.258 pensiones de 
orfandad con una cuantía 
media de 402,6 euros y 412 en 
favor de familiares con 581,2 
euros de media.

La pensión 
media en abril 
fue de 1.074 €, 
un 2% más

DN Pamplona 

Los gobiernos de Navarra y 
España han resuelto las dis-
crepancias competenciales 
manifestadas en torno a la ley 
foral para la igualdad social 
de las personas LGTBI+ 
aprobada por el Parlamento 
de Navarra en 2017. En con-
creto, existían discrepancias 
sobre el artículo 42, que trata 
acerca de la tutela judicial y 
administrativa del derecho a 
la igualdad de las personas 
LGTBI+, y sobre el artículo 
44, sobre medidas en el ámbi-
to de la Administración. La 
Junta de Cooperación Esta-
do-Comunidad foral de Nava-
rra ha alcanzado un acuerdo 
y ambas partes consideran 
solventadas las discrepan-
cias. 

La Junta de Cooperación 
ha acordado, asimismo, co-
municar este acuerdo al Tri-
bunal Constitucional. 

Resueltas las 
discrepancias 
sobre la ley 
foral LGTBI+
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO.  
Estella 

La industria de las artes gráfi-
cas, considerada uno de los sec-
tores de mayor tradición en Es-
tella, tuvo ayer como punto de 
encuentro la planta de Graphy-
Cems, uno de los centros de pro-
ducción de la zona cuyas insta-
laciones dan salida anualmente 
a 8,7 millones de ejemplares 
destinados en un 85% a la expor-
tación. Con el polígono de San 
Miguel de Villatuerta como 

marco, la empresa reunió al de-
nominado “club de los impreso-
res”, una asociación que agluti-
na bajo la firma Impriclub a 94 
socios franceses y españoles -
Italia está en vías de incorporar-
se- de los que  33 se encuentran 
en territorio nacional.  
     Ayer en este suelo industrial  
de Tierra Estella y hoy en la ca-
pital Navarra, unos 40 socios 
mantienen un encuentro que 
tiene entre sus contenidos futu-
ros proyectos, estudios de mer-
cado, salarios de los trabajado-

La empresa reúne en su 
planta de Villatuerta al 
“club de los impresores”, 
con 94 socios de los  
que 33 están en España

Con 46 trabajadores, 
exporta desde el 
polígono de San Miguel 
más del 85%  
de su producción 

La industria de las artes gráficas  
analiza el sector desde GraphyCems 

res y oportunidades para una 
actividad cuyo futuro -indicaba 
el gerente de Graphycems, Fer-
nando Sueiro- estará marcado 
por cómo se es capaz de “mante-
ner y mejorar la competitivi-
dad”. La convocatoria  de una 
asociación  fundamentada  en  el  
intercambio mutuo de expe-
riencias, en la información com-
partida y   la centralización de 
las compras puso el foco en un 
sector relevante para el tejido 
industrial de Estella.  Una activi-
dad que, como Laseme -la Aso-

Los participantes en la reunión de Impriclub, “el club de los impresores”, ayer en el exterior de la planta de GraphyCems en Villatuerta.  MONTXO A,G,

LA EMPRESA ANFITRIONA EN DATOS

1   Trabajadores. Graphy-
Cems cuenta actualmente en 
su plantilla con 46 trabajado-
res. 
 
2  Facturación. Ocho millones 
de euros anuales con un eleva-
do porcentaje de exportación 
que se sitúa entre el 85% y  el 
90%.  
 
3  Producción. De las instala-
ciones del polígono San Miguel 

de Villatuerta salen anualmen-
te casi 9 millones de ejempla-
res. De ellos, 4 millones son de 
encuadernación rústica -una 
de las señas de identidad de la 
empresa nacida en Morentin- y 
4,7 millones en grapa. Según 
estos mismos datos, la tirada 
media es de 2.200 libros en el 
caso de la edición rústica y de 
12.500 ejemplares en la de 
grapas. 

ciación de Empresarios de la 
Merindad- ha puesto de relieve 
en distintas ocasiones merece  
ser tenida en cuenta para la 
oferta educativa del futuro y dar 
lugar a nuevos grados de For-
mación Profesional en el CI Poli-
técnico.  
  
Cerrado hace casi 5 meses 
Fundada en 1990 en Morentin y 
trasladada después a este suelo 
industrial próximo a Estella, la 
empresa sede del encuentro tie-
ne entre sus clientes desde el 
Verbo Divino hasta editoriales 
especializadas en el libro  edu-
cativo como Cambridge y Ran-
dom House y títulos temáticos 
de un ámbito más especializa-
do.  Los encargos vienen hoy 
principalmente -explica el ge-
rente- de Inglaterra y Francia 
con un mercado creciente 
orientado a Alemania, un país 
que constituye en estos momen-
tos uno de sus retos.  

GraphyCems ve en el elevado 
porcentaje  de exportación una 
de las claves de una trayectoria 
de casi tres décadas. Un tiempo 
de avances tecnológicos en el 
que, como el resto de la activi-
dad industrial de la zona, han 
hecho frente al retraso en servi-
cios como la fibra óptica instala-
da y  financiada por la propia  
empresas. “Pese a  ello y al pe-
riodo de crisis, hay también un 
mensaje positivo. Una empresa 
como la nuestra no ha prescin-
dido en estos años de ningún 
trabajador, ha tenido un creci-
miento sostenido y un empleo 
de calidad con salarios competi-
tivos. En la medida en que  poda-
mos ganar competitividad día a 
día, creo que podemos tener op-
timismo en el futuro”, argumen-
ta Fernando Sueiro.  

Rubén Cordovín, director co-
mercial de la empresa, subraya-
ba ayer en este mismo análisis 
que junto a la preocupación por 
el cambio de hábitos entre la in-
dustria de artes gráficas hay  
también confianza. “Nadie espe-
ra que el papel vaya a desapare-
cer. Sí hay que adaptarse, por 
ejemplo, a tiradas más cortas pe-
ro con mayor flexibilidad, A ba-
jar los volúmenes de producción 
para ofrecer títulos a gran veloci-
dad como hoy lo demanda el 
mercado”, añade.  

La asociación de impresores 
aborda en esta encuentro este 
contexto  en un programa que in-
cluye cuestiones sobre la seguri-
dad informática y el hacking  éti-
co. Contará para ello con la pre-
sencia en esta segunda jornada 
con  Deepak Dawsani, hacker y 
experto en bioseguridad. 

El gerente Fernando Sueiro (a la derecha de la imagen), en un momento 
de la visita a las instalaciones de GraphyCems.                                  MONTXO A.G. 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Asisitentes a la presentación del diagnóstico socioeconómico de la comarca que se celebró ayer en Tafalla.  ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

El Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media y la Asociación de 
Empresas de la Zona Media 
(Aezmna) presentaron ayer en 
Tafalla el diagnóstico socioeco-
nómico de la comarca, un trabajo 
que sentará las bases del plan de 
activación socioeconómica de la 

zona. El documento ayer presen-
tado comenzó a gestarse el pasa-
do mes de septiembre, una vez se 
hubo configurado el observato-
rio del que forman parte entida-
des y organizaciones, públicas y 
privadas, comprometidas con el 
desarrollo de la Zona Media. 
Dentro de éstas, especial prota-
gonismo cobran el Consorcio y 
Aezmna, las cuales están lideran-
do el proceso para la consecución 
de un plan que pretende reacti-
var la comarca a medio y largo 
plazo.  

El diagnóstico se ha elaborado 
a partir del trabajo resultante en 
diferentes mesas de trabajo de 

Aezmna y el Consorcio 
de la Zona Media 
presentaron ayer  
en Tafalla el diagnóstico 
socioeconómico

La Zona Media sienta las bases del 
plan de activación socioeconómica

ámbito diverso, encuestas y en-
trevistas personales.  Alcaldes, 
concejales y representantes de 
diferentes entidades y colectivos 
de la comarca se dieron cita en un 
evento en el que intervinieron el 
alcalde de la ciudad del Cidacos, 
Arturo Goldaracena; el presiden-
te del Consorcio, Alejandro Anto-
ñanzas; la presidenta de 
Aezmna, Berta Anaut; y que clau-
suró Izaskun Goñi, directora ge-
neral de política económica, em-
presarial y trabajo del Gobierno 
foral.  

Antoñanzas y Anaut fueron 
los encargados de resumir las 
principales conclusiones del 
diagnóstico Una de las principa-
les debilidades de la comarca re-
side en el envejecimiento de la 
población de la mayoría de muni-
cipios. Un hecho éste que lleva 
aparejado una pérdida de habi-
tantes. En relación a las infraes-
tructuras, el diagnóstico ha pues-
to de manifiesto la insuficiente 
oferta de transporte interurba-
no, el deficiente estado de conser-
vación de varias carreteras y la 
escasa cobertura de banda ancha 
en los polígonos y municipios. En 
lo que al área de especialización 
de la Zona Media se refiere, otra 
de las debilidades detectadas se 
concreta en el tamaño medio de 
las empresas y la dificultad de la 
zona para captar y retener más 
profesionales. Pero también hay 
datos positivos como la presen-
cia de la industria tractora en va-
rios de los sectores de especiali-
zación inteligente de Navarrra 
como la automoción, la cadena 
alimentaria, las energías renova-
bles y recursos y la gran y plural 
oferta de recursos turísticos.   

Concluida la fase de diagnósti-
co, comienza  la de estrategia cen-
trada en la elaboración del plan 
que ha comenzado ya con la con-
vocatoria de las mesas de trabajo. 
El documento final propondrá 
varias acciones encaminadas al 
desarrollo económico comarcal. 
Está previsto que el plan se pre-
sente el día 29 de mayo.

ALGUNAS CLAVES DEL PROCESO

¿Qué es el plan de activa-
ción socioeconómica de la 
Zona Media? Se trata de un 
plan que busca la mejora, a 
medio y largo plazo, de la zo-

29 
MAYO Es la fecha prevista pa-
ra la presentación del plan de 
activación socioeconómica.

na a través de la identificación 
de proyectos prioritarios para 
el desarrollo. 
¿Quién lo ha puesto en mar-
cha? Ha sido impulsado por 
los agentes políticos, sociales 
y económicos del territorio a 
través del Consorcio de la Zo-
na Media y Aezmna.  
¿Qué tipo de proyectos se 
priorizan? El primer paso ha 
sido la elaboración de un diag-
nóstico socioeconómico de la 
comarca que se ha llevado a 
cabo distinguiendo tres áreas 

diferenciadas: población, so-
ciedad y territorio; infraes-
tructuras; y áreas de especia-
lización comarcal. Dicho do-
cumento ha arrojado unas 
conclusiones que sentarán 
las bases del plan en cuya 
elaboración ya se está traba-
jando. Los proyectos que éste 
recoja estarán alineados con 
la estrategia de especializa-
ción inteligente S3 y vincula-
dos a la estrategia de desarro-
llo local participada de la Zo-
na Media. 
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