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J.M.C. Madrid 

El expresidente de Caja Madrid, 
Miguel Blesa, podría ser el único 
afectado por las medidas cautela-
res que la Fiscalía Anticorrup-
ción tiene previsto exigir en la 
vistilla que ha solicitado a la Au-

Anticorrupción descarta 
solicitar comparecencias 
o fianzas para Rato y  
los otros 63 condenados 
por las tarjetas ‘black’

diencia Nacional tras la de la con-
dena contra los titulares de las 
tarjetas black.  

El Ministerio Público ha insta-
do a desarrollar ese acto jurídico 
en el que deberá exponer las ac-
ciones a tomar contra Blesa, a 
quien la sentencia condenó a seis 
años de prisión. Entre otras, po-
dría pedir la retirada del pasapor-
te, comparecencias periódicas 
ante el juez, prisión provisional 
eludible bajo fianza o incondicio-
nal. La Sección Cuarta de la Au-
diencia fijará en los próximos dí-
as -incluso hoy mismo- la fecha 

para la celebración de la vista. A la 
hora de instar al tribunal a actuar 
para prevenir, por ejemplo, casos 
de fuga, la Fiscalía lo suele hacer 
cuando la pena de cárcel supera 
los cinco años.  

Por eso, Blesa será el único de 
los 65 acusados al que se le po-
drían imponer algunas de estas 
restricciones hasta que haya sen-
tencia en firme, según comunicó 
ayer el fiscal, quien no tiene pensa-
do solicitar ninguna orden similar 
contra el expresidente de Bankia, 
Rodrigo Rato, cuya pena es de 4 
años y medio de prisión. Tampoco 

El fiscal sólo pedirá medidas 
cautelares para Blesa

Miguel Blesa. EFE

ha incluido en esta petición a Ilde-
fonso Sánchez-Barcoj, el que fuera 
mano derecha de ambos presi-
dentes, condenado a dos años y 
medio. El resto de los 63 condena-
dos recibieron penas inferiores y 
tampoco sufrirán medidas caute-
lares. En el caso de Rodrigo Rato, 
la acusación popular personada a 
través de la Confederación Inter-
sindical de Crédito (CIC) sí ha soli-
citado medidas cautelares que los 
magistrados deberán valorar jun-
to a las de la Fiscalía. 

Blesa, Rato y la práctica totali-
dad de los condenados recurrirán 
en casación la sentencia de la Au-
diencia Nacional conocida el pa-
sado jueves por el uso personal 
que hicieron de las Visas que reci-
bieron a su llegada a la entidad 
nacionalizada y a las que carga-
ron un total de 15 millones de eu-
ros entre 1999 y 2012.

D. VALERA  
Madrid 

Las comunidades autónomas del 
régimen común (sin País Vasco ni 
Navarra) tienen 79 impuestos 
propios que, sin embargo, apenas 
supusieron el 2,2% de los ingresos 
tributarios obtenidos en 2015. Es-
to significa que han reducido su 
peso en dos décimas respecto al 
2,4% registrado en 2014, según el 
estudio Panorama de la Fiscali-
dad Autonómica elaborado por el 
Consejo de Economistas Reaf-
Regaf. Por tanto, la mayor parte 
de los recursos impositivos que 

reciben los gobiernos autonómi-
cos cada vez dependen más de los 
grandes impuestos cedidos como 
IRPF, IVA, y Especiales, que aglu-
tinan el 83% de sus ingresos auto-
nómicos y que su reparto depen-
de del sistema de financiación.  

Los tributos autonómicos son 
un recurso utilizado por las co-
munidades para tratar de elevar 
sus ingresos, sobre todo en un 
momento en el que la exigencia 
para cumplir el déficit ha sido y es 
elevada. Sin embargo, la diferen-
cia de lo que representan para sus 
arcas oscila de forma significati-
va. En concreto, para Canarias su-

Extremadura y Asturias 
son las comunidades  
del régimen común  
con mayor recaudación 
por impuestos propios

El Consejo de 
Economistas alerta de  
la proliferación de tasas 
que chocan con la 
normativa estatal 

El peso de los impuestos autonómicos 
en los ingresos se reduce hasta el 2,2%
Los economistas detectan fuertes diferencias en Patrimonio y Sucesiones
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IRPF: Rentas bajas (16.000€); 
Media (45.000 €); Alta (110.000€)

Impuesto de 
Patrimonio

 

Fuente: Consejo General de Economistas Reaf-Regaf. :: COLPISA
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pone un 15% de los ingresos tota-
les –este caso no es homogéneo al 
computar como propios los im-
puestos de Hidrocarburos y Ta-
baco–. Por tanto, si las islas que-
dan al margen quien más ingresa 
por sus propias tasas es Extrema-
dura (6,9%), seguida de Asturias 
(3,5%). En el lado opuesto se en-
cuentra Castilla-La Mancha 
(0,4%) y Madrid con un 0,04%.  

Pero ¿qué impuestos son es-
tos? Pues un 77,3% de la recauda-
ción de estos tributos autonómi-
cos provienen del cánones rela-
cionados con el agua 
(saneamiento, depósito de 
aguas...). El resto se reparten en-
tre tasas de diversa índole y en su 
mayoría de carácter medioam-
biental. Sin embargo, desde el 
Consejo de Economistas recuer-
dan que en algunas ocasiones la 
proliferación de impuestos auto-
nómicos generan conflictos jurí-

dicos al chocar con tributos esta-
tales –por ejemplo, el impuesto 
sobre depósitos en las entidades 
de crédito– o por entrar en con-
tradicción con el derecho comu-
nitario –gravamen sobre grandes 
establecimientos comerciales–. 
En este sentido, desde el Consejo 
de Economistas piden mesura al 
destacar que en ciertos casos la 
recaudación del impuesto no lle-
ga a cubrir los costes derivados 
de su establecimiento. 

La Comunidad Valenciana, 
Castilla-La Mancha y Extrema-
dura son las regiones que más 
han elevado lacarga fiscal este 
año  a través de cambios en el 
IRPF, Patrimonio y Sucesiones. 

Los gobiernos regionales sí se 
mostraron más partidarios de 
aprobar distintas deducciones y 
bonificaciones en los impuestos 
hasta el punto de sumar 195 en el 
IRPF o 125 en Sucesiones. En to-

tal, el estudio ha contabilizado 
677 beneficios fiscales autonómi-
cos, lo que para el presidente del 
Consejo de Economistas, Valen-
tín Pich, añade “complejidad” al 
sistema fiscal español. Por ese 
motivo considera necesario apro-
vechar la reforma del modelo de 
financiación para realizar una 
“revisión en profundidad” de la 
pata regional.  

Las diferencias entre comuni-
dades se aprecian sobre todo en 
impuestos como el de Patrimo-
nio, donde un contribuyente con 
15 millones de euros no paga nada 
en Madrid (bonificado al 100%) y 
tendría que abonar 418.155 euros 
en Extremadura. Algo similar 
ocurre con Sucesiones, donde un 
soltero de 30 años que herede de 
su padre 800.000 euros (200.000 
de la vivienda del fallecido) paga-
ría desde 134 euros de Canarias a 
164.049 euros en Andalucía.
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● La entidad aclara que 
devolverá las cantidades a 
“aquellos clientes a los que 
corresponda” tras conocer 
la sentencia del Supremo

J.M.C. Madrid 

Después de que el Tribunal Su-
premo diera a conocer ayer la 
sentencia completa que adap-
ta la jurisprudencia comunita-
ria a las cláusulas suelo, BBVA, 
uno de los bancos afectados 
por ese fallo, ha indicado que 
ya está ultimando la operativa 
para devolver lo cobrado de 
más en sus hipotecas, y que lo 
hará “a aquellos clientes a los 
que corresponda”, según ha 
aclarado la entidad.  

El presidente de BBVA, 
Francisco González, avanzó 
en la presentación de resulta-
dos que el banco comenzaría 
a aplicar el decreto del Go-
bierno sobre este conflicto 
bancario cuando se hubiera 
pronunciado el alto tribunal y 
a quienes “lógicamente ten-
gan derecho a ello”. 

El banco había apelado una 
sentencia que declaró nula 
una cláusula suelo de un con-
trato hipotecario firmado en-
tre un consumidor y Unnim 
Banc, ahora integrado en 
BBVA. 

BBVA activa el 
sistema para 
los clientes con 
cláusula suelo  

D. VALERA  
Madrid 

La inflación no afloja y en febrero 
se mantuvo en el 3% –misma tasa 
que en enero– a pesar de regis-
trarse una moderación en los 
precios de la luz, según el dato 
adelantado ayer por el INE. De es-
ta forma, como aspecto positivo 
cabe destacar que el IPC logró 
contener una nueva escalada 
proyectada por algunos servicios 
de estudio después de dispararse 
en el primer mes del año 1,4 pun-
tos. La parte negativa es que un 
recibo de la luz más bajo en com-
paración a enero no se ha trasla-
dado en un índice de precios infe-
rior. En cualquier caso, las previ-
siones del Gobierno son que la 
inflación seguirá en estas cifras 
elevadas -las más altas desde oc-
tubre de 2012- durante el primer 

trimestre e incluso hasta mayo 
por el efecto escalón de los costes 
del petróleo. 

El precio de la electricidad ha 
dado un respiro al bolsillo de los 
consumidores en febrero, des-
pués de un inicio de año en el que 
se habían disparado los recibos. 
El coste medio de generación en 
el mercado mayorista -pool- se ha 
situado en los 51,8 euros por me-
gavatio/hora (Mwh), lo que supo-
ne un descenso del 27% con res-
pecto de enero, según OMIE. 

Esta rebaja supondrá una dis-
minución de la factura ligada que 
se emita ligada a febrero de un 8% 
con respecto al precio que se pa-

La mayor producción de 
las renovables permite 
una bajada del recibo de 
la luz del 8% sobre enero

El IPC sigue en las tasas 
más altas desde octubre 
de 2012 y provoca pérdida 
de poder adquisitivo

La inflación sigue en febrero en el 
3% pese a la caída de la electricidad

gó en enero. Esta reducción ha si-
do posible gracias a la mayor 
aportación de las energías reno-
vables. Las eólicas han aportado 
un 24% del total, según Red Eléc-
trica.  

Los datos también muestran 
que la variación anual del indica-
dor adelantado del IPC Armoni-
zado (homogéneo en toda la UE) 
se sitúa en febrero en el 3%. Si es-
te dato se confirma, la tasa anual 
del IPCA aumentaría una déci-
ma. Este avance, supone una pér-
dida de competitividad de las em-
presas españolas respecto a las 
compañías de la zona euro (el da-
to en enero era del 1,8%). En la 

Evolución anual del IPC

E F M A M J J A S O N D E F
El último dato se refiere al indicador adelantado
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práctica, este impacto podría 
trasladarse al crecimiento de las 
exportaciones. 

La inflación en febrero impli-
ca una pérdida de poder adquisi-
tivo para los pensionistas, cuya 
prestación se revalorizó el míni-
mo legal del 0,25% por cuarto 
ejercicio consecutivo después de 
que el Gobierno rechazase una 
propuesta de la oposición para 
elevar la ayuda un 1,2%.  

Además, una inflación tan alta 
también tiene un impacto negati-
vo para los trabajadores. Desde 
UGT y CC OO reclaman una subi-
da salarial acorde al crecimiento 
para evitarlo. Así, defienden un 
incremento de la remuneracio-
nes en 2017 de entre el 1,8% y el 3% 
en función de las capacidades de 
cada compañía. Sin embargo, la 
CEOE sólo acepta un aumento de 
“hasta” el 1,5% más un plus de 
0,5% vinculado a la productividad 
y a la reducción del absentismo 
laboral. Algo que los sindicatos 
rechazan porque no garantiza 
una revalorización mínima.  

Para tratar de evitar que el au-
ge de la inflación se traslade al 
resto de la economía el Gobierno 
aprobó la ley de desindexación. 
Esta normativa desvincula la re-
visión de los precios de bienes y 
servicios públicos -como el bille-
te del tren o el autobús- de la evo-
lución del IPC. 
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JAVIER ESPARZA UPN

“Cuando gobernemos, 
quitaremos las ikurriñas”
El presidente de UPN, Javier 
Esparza, recalcó que las bande-
ras representan la realidad ins-
titucional y que los símbolos de 
Navarra, su bandera, su escudo 
y su himno, “son los de todos los 
navarros”. 

“Usted como presidenta 
abertzale se empeña cada día 
en que Navarra sea más abert-
zale”, algo que incluye, dijo, que-
rer cambiar el estatus y la reali-
dad de Navarra. “Ningún presi-
dente de una comunidad apoya 
que la bandera de otra se ponga 
en la suya, salvo que desee que 
su comunidad sea otra cosa”, la-
mentó. Para Javier Esparza, eso 
es “menospreciar” a Navarra. 
“Significa un desprecio. Usted 

dice que no, pero yo digo que sí, 
que usted prefiere la ikurriña a 
la bandera de Navarra. Por eso 
va a votar que sí” a derogar la 
ley actual. “Pero cuando llegue-
mos al Gobierno quitaremos 
las ikurriñas”, advirtió. 

El portavoz de UPN agregó 
que Barkos va a tomar una deci-
sión “a sabiendas” de que la ma-
yoría de los navarros está en 
contra. “Si no, en campaña elec-
toral sacarían las ikurriñas”. 

“Derogar esta ley es un sínto-
ma de anormalidad democráti-
ca e institucional. La sociedad 
se está dando cuenta y la va a 
frenar, como ha pasado con el 
Modelo D, donde en toda la Ri-
bera se han apuntado 3”, dijo.

MARÍA CHIVITE PSN

“Tendrán mayoría,  
pero no la mayoría social”
La socialista María Chivite sos-
tuvo que el cuatripartito tiene la 
mayoría parlamentaria para 
derogar la ley de Símbolos que 
prohíbe que ondee la ikurriña 
en las instituciones, “pero no 
tiene la mayoría social”. Desta-
có que es un paso más de la “ho-
ja de ruta nacionalista vasca” 
del cuatripartito “que no com-
parte la amplísima mayoría so-
cial de Navarra que no es vasca 
ni se siente vasca, sino que es 
navarra y se siente navarra”.  

La portavoz y dirigente del 
PSN denunció que los hechos 
no se corresponden con las pa-
labras de la presidenta Uxue 
Barkos, cuando afirmó al tomar 
posesión de su cargo que era 

una presidenta abertzale de 
una comunidad que no lo era. 
“Incumple el discurso de inves-
tidura”.  

Chivite subrayó que la ban-
dera de Navarra “no es exclu-
yente”, porque representa a to-
dos los navarros.  

Y sostuvo que posibilitar que 
la ikurriña esté presente en los 
ayuntamientos navarros “es un 
error”. Argumentó que “no es 
una prioridad para la ciudada-
nía ni de lejos” y que no se puede 
confundir lo institucional con 
los sentimientos. Destacó que 
una bandera representa a un te-
rritorio y luego cada uno se pue-
de sentir como quiera, senti-
mientos que no regula una ley.

ANA BELTRÁN PP

Buscan enfrentar, al  
imponer la ikurriña”
“Ustedes, los nacionalistas vas-
cos, en muchas decisiones am-
parados por I-E y por Podemos, 
han conseguido ya dividir a Na-
varra”, dijo la portavoz del PP 
Ana Beltrán a la presidenta 
Uxue Barkos. “Pero ahora lo 
que buscan es directamente el 
enfrentamiento con esta dero-
gación de la ley de Símbolos, al 
querer imponer en las institu-
ciones a los navarros la bande-
ra de Euskadi que sólo a uste-
des les importa”.  

Beltrán sostuvo que no es 
cierto, como quiso “vender” la 
presidenta, que con este paso 
pretendan “normalizar” o “pro-
mover la convivencia”. “¿Pero a 
quién pretende engañar? Su 
discurso ha sido una tomadura 

de pelo para casi todos los nava-
rros”. Consideró que la medida 
es “un insulto” para la mayoría 
de ciudadanos de la Comuni-
dad foral, algo que la presidenta 
podría comprobar si escuchara 
a la gente en la calle, agregó.  

La portavoz del PP rechazó 
que la presidenta y el cuatripar-
tito hablen de sentimientos 
cuando abordan este tema, ya 
que los sentimientos pertene-
cen “al ámbito privado”. “Hay 
que ser más serio. Los senti-
mientos no tienen leyes ni regu-
laciones”. Y Beltrán concluyó  
que la “separación” a la que alu-
de Barkos entre los grupos par-
lamentarios y el Gobierno es 
“su parapeto para lavarse las 
manos, una vez más”.

Ley de Símbolos

La UPNA organiza concurso de acceso 
para nueve plazas de profesor titular

La Universidad Pública de Nava-
rra ha convocado un concurso de 
acceso a plazas de cuerpos do-
centes universitarios para cu-
brir nueve puestos de profesores 
titulares. Los aspirantes tienen 
un plazo de 15 días a contar des-

Los interesados tienen  
15 días para dirigirse a   
la web de la Universidad 
(www.unavarra.es) y 
presentar sus solicitudes

de ayer para presentar sus solici-
tudes y documentación en los re-
gistros del centro o la web de la 
Universidad en la siguiente di-
rección: www.unavarra.es/servi-
c i o RRHH / em p l e o - p u b l i -
co/pdi/profesorado. 

Quienes cumplan los requisi-
tos (estar acreditado para con-
currir al cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad, en la 
respectiva rama o ramas) debe-
rán superar un concurso en el 
que deberán presentar pública-
mente sus méritos y proyectos 

de investigación (máximo una 
hora) así como exponer un tema 
del programa presentado (máxi-
mo una hora). 

 
Departamentos (1 plaza por área) 
Filología,Didáctica de la Lengua (C1 inglés) 
Ingeniería Mecánica, Energética y Material. 
Psicología y Pedagogía Básica  
Psicología y Pedagogía Evolutiva  
Fisioterapia 
Bioquímica y Biología Molecular 
Anatomía y Embriología Humana 
Trabajo Social  
Derecho Público

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Salud convoca plazas de 
psicología clínica, pediatras 
y especialistas de 14 áreas
Ayer se abrió el plazo 
para que los aspirantes 
puedan inscribirse al   
concurso-oposición tras 
publicarse en el BON

DN  
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
convocó ayer a través del BON 
tres procesos de concurso-opo-
sición para cubrir diversos 
puestos en su plantilla. Los tres 
van dirigidos tanto al turno de 
promoción interna como al tur-
no libre y se enmarcan en las va-
cantes creadas por los diferen-
tes concursos de traslados. El 
plazo para presentar las solici-
tudes será de treinta días natu-
rales a contar desde ayer y el pla-
zo será improrrogable. 

El primer concurso-oposición 
se centra en la oferta de cuatro 
puestos de trabajo de psicólogos 
clínicos del SNS que quedan va-
cantes tras el concurso de trasla-
dos del pasado 19 de octubre. El 

nombramiento conferirá a los 
designados el carácter de funcio-
narios de la Administración Fo-
ral de Navarra con el puesto de 
nivel A. Para ello se ha estableci-
do una fase oposición con dos 
partes: una prueba teórica tipo 
test y la redacción de casos clíni-
cos. Pueden concurrir aspiran-

tes del turno libre y del turno de 
promoción (incluye tanto a fun-
cionarios como a personal con-
tratado fijo permanente). 

El segundo concurso-oposi-
ción va destinado a cubrir las 
vacantes que el concurso de 
traslados del 29 de agosto gene-
rará en puestos de facultativos 
especialistas de área. Dado que 
el proceso de desarrollo de la 
convocatoria para la provisión 
mediante traslado por concurso 
de méritos no ha concluido, el 
número, los destinos, el orden 
correlativo de provisión de 
puestos y los números de planti-
lla se concretarán en la Resolu-
ción que aprueba la lista defini-
tiva de admitidos y excluidos. 

Por último, Salud convocó 
ayer un tercer concurso-oposi-
ción para pediatra de Equipo de 
Atención Primaria (EAP) y para 
pediatra de urgencias extrahos-
pitalarias. Al igual que en el caso 
anterior, el número, los destinos 
y los números de plantilla, se con-
cretarán en la resolución que 
aprueba la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos.

CLAVES

1 Psicólogos: 4 plazas de 
psicólogo clínico. 
2 Especialistas de 14 áreas: 
Anatomía Patológica, Aneste-
siología Reanimación,Aparato 
Digestivo, Cardiología, Cirugía 
General y del Aparato Digesti-
vo, Cirugía Ortopédica y Trau-
matología, Dermatología y 
Venereología, Medicina Física 
y Rehabilitación, Medicina In-
terna, Obstetricia y Ginecolo-
gía,Oftalmología, Psiquiatría, 
Radiodiagnóstico y Urología. 
3  Pediatras: puestos de Equi-
po de Atención Primaria y de 
urgencias extrahospitalarias.
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Los afectados por las llamadas 
enfermedades raras o poco fre-
cuentes gozarán de una mejor 
atención sanitaria. Dentro de un 
año, el Departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra pondrá 
en marcha dos unidades de refe-
rencia para estos pacientes, una 
para niños y otra para adultos, en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN). El objetivo, mejorar 
el diagnóstico y el seguimiento 
de estas patologías, en especial, 
las que afectan a varios órganos. 
Así lo dio a conocer ayer el direc-
tor general de Salud, Luis Gabi-
londo, con motivo de la celebra-

ción hoy del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras. En Nava-
rra se calcula que hay unos 
38.000 afectados (el 6% de la po-
blación) y que sufren alrededor 
de 8.000 patologías minoritarias 
(afectan a cinco de cada 10.000 
personas) y muy diversas. Según 
Salud, se estima que cada médico 
de familia tiene en su cupo entre 
diez y quince pacientes con algu-
na enfermedad de este tipo.  

Ambas unidades de referencia 
constarán de tres profesionales 
(pediatras, en el caso de los niños;  
y especialistas en medicina inter-
na, para los adultos), aunque el 
número de facultativos puede au-
mentar según la demanda. Se im-

Salud las pondrá en 
marcha dentro de un 
año en el Complejo 
Hospitalario de Navarra 
para su mejor atención

En la Comunidad foral 
hay 38.000 enfermos 
que sufren unas 8.000 
patologías minoritarias  
y muy diversas

Niños y adultos afectados por enfermedades 
raras tendrán dos unidades de referencia

pulsará también la figura de la 
‘enfermera de enlace’  y las unida-
des multidisciplinares por gru-
pos de enfermedades. “Se quiere 
prestar una atención más inte-
gral y se busca reducir el número 
de desplazamientos a un centro 
hospitalario”, apuntó la respon-
sable técnica del programa de en-
fermedades raras, María José 
Lasanta. Esta estrategia sanita-
ria, presentada ayer,  se aprobará 
próximamente mediante la co-
rrespondiente orden foral.  

Centros a nivel nacional 
 

No todos los afectados por enfer-
medades raras, añadió Lasanta, 
serán atendidos en las nuevas 
unidades de referencia. Los pa-
cientes que tengan unos sínto-
mas que prevalezcan sobre otros 
seguirán siendo atendidos por su 
especialista de referencia (neu-
rólogo, hematólogo...) Las unida-
des de referencia acogerán tam-

Aspecto exterior de la entrada principal del antiguo hospital materno infantil Virgen del Camino, en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra (CHN).  EDUARDO BUXENS  / ARCHIVO

bién a los afectados por enferme-
dades raras no diagnosticadas 
(las que se conocen como ‘no filia-
das’), y que todavía no tienen 
nombre pero sí síntomas. “Que-
remos que reciban la misma 
atención y que sus derechos sean 
equiparados a los del resto de los 
pacientes con diagnóstico”.  

Para el abordaje “súperespe-
cializado” de algunas enfermeda-
des, puntualizó la técnica, se con-
tará también con los centros de 
referencia del Sistema Nacional 
de Salud para toda España. “Pero 
intentaremos que el paciente se 
quede en su medio y solo se le de-
rive a otra ciudad para una con-
sulta puntual o para conocer más 
sobre su enfermedad. Pero no pa-
ra ser atendido habitualmente”.  

Salud sigue trabajando en el 
registro de enfermedades raras, 
que empezó en 2013. “Es un tra-
bajo muy importante que hace-
mos de forma conjunta con el ins-
tituto Carlos III de Madrid”. 

LAS CLAVES

Cinco de cada 10.000. Es la 
prevalencia de enfermedades 
raras en sociedad occidentales 
(un 6% de la población).  
 
Sospecha en Atención Prima-
ria. La estrategia sanitaria de 
enfermedades raras quiere acti-
var un protocolo en Atención Pri-
maria ante sospechas fundadas. 
Los médicos de familia tienen en 
su cupo a entre diez y quince pa-
cientes con estas patologías.  
 
Asociaciones. En la Comunidad 
foral funciona el Grupo de Enfer-
medades Raras de Navarra 
(GERNA), que agrupa a 200 fa-
milias con 112 patologías; y la 
coordinadora de la Federación 
Española de Enfermedades Ra-
ras (FEDER). Ambas han contri-
buido a elaborar la estrategia de 
Salud y se han tenido en cuenta 
el 70% de sus aportaciones. 

Profesionales 
buscan agilizar 
el diagnóstico

Las enfermedades raras, por 
poco frecuentes y desconoci-
das por los profesionales sa-
nitarios, suelen tardar en 
diagnosticarse una media de 
cinco años. Por eso, Salud 
quiere impulsar el diagnósti-
co precoz. Así, se quiere re-
forzar el consejo genético a 
familiares con sospecha y a 
portadores de un gen. Ade-
más, recientemente, se ha 
ampliado el test del talón en 
recién nacidos a seis nuevas 
enfermedades y se ha puesto 
en marcha el diagnóstico ge-
nético preimplantacional 
(para seleccionar embriones 
libres de estas enfermedades 
en el caso de antecedentes). 

80% 
DE ORIGEN GENÉTICO  La ma-
yoría de enfermedades raras se 
tienen desde el nacimiento. El 
diagnóstico tarda unos 5 años

Salud m

Unos enfermos 
que se sienten 
‘huérfanos’

La nueva estrategia de atención 
a los afectados por las enferme-
dades raras busca “mejorar la 
equidad” en la atención sanita-
ria de estos pacientes. Así lo ex-
plicó ayer el director general de 
Salud, Luis Gabilondo. “Estas 
personas se sienten ‘huérfanas’. 
Se trata de un colectivo que ne-
cesita una protección especial 
para que tengan los mismos de-
rechos y se les ofrezca una equi-
dad sanitaria”. En su opinión, 
para todos los sistemas sanita-
rios, y en especial para el nava-
rro, supone un “reto” abordar 
estas patologías “porque hay 
muy pocos casos de cada una”. 
Gabilondo recordó que no hay 
enfermedades sino enfermos. 
“Las que son raras son las pato-
logías, no las personas. Todos te-
nemos los mismos derechos”. 
Salud, insistió, apuesta por la 
formación y la investigación de 
los profesionales sanitarios y se 
han organizado jornadas, en co-
laboración con las asociaciones. 
Un grupo de afectados acudió 
ayer al Parlamento foral para 
exponer sus preocupaciones en 
una mesa de trabajo. 
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_ARÍSTEGUI ABOGADOS
Somos Abogados Epecialistas en ERRORES MÉDICOS y NEGLIGENCIAS 
SANITARIAS de reconocida Autoridad y prestigio en España

T 948 222 735 / 948 211 008  W www.erroresmedicos.com
C/ Emilio Arrieta, 11-Bis, 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ -     
  JAVIER URRUTIA SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

Los enfermos 
serán atendidos 
como pacientes 
crónicos

S. E Pamplona 

Los afectados por las enfer-
medades raras serán atendi-
dos con el mismo modelo que 
los enfermos crónicos, ya que 
en la mayoría de los casos son 
patologías sin cura (y, muchas 
veces,  degenerativas). A tra-
vés de la Escuela de Salud y 
contando con el apoyo de las 
asociaciones, se quiere pro-
mover la capacitación del pa-
ciente para su autocuidado. 
Próximamente, se les aplica-
rá el Plan de Mejora de la ca-
pacidad funcional para preve-
nir la discapacidad, la depen-
dencia y mejorar el acceso a la 
rehabilitación.  

Además, a medio plazo, 
apuntan los técnicos, los me-
nores afectados por enferme-
dades raras se beneficiarán 
del Plan de Atención Integral 
a la Infancia. Elaborado por 
los Departamentos de Dere-
chos Sociales, Educación y 
Salud, contempla, entre otros 
aspectos, la extensión de la 
Atención Temprana hasta los 
6 años. Actualmente, este ser-
vicio atiende a niños con algu-
na discapacidad (física o psí-
quica) desde que nacen y has-
ta que cumplen 3 años. De 3 a 
6 se ofrece en los centros esco-
lares (ordinarios o especiales).  

La estrategia de Salud tam-
bién bien prevé garantizar el 
acceso a medicamentos y tera-
pias avanzadas con efectividad 
clínica, actualizar el catálogo 
de prótesis, reforzar el regis-
tro de enfermedades raras, in-
cluir estas patologías entre las 
prioridades de formación e in-
vestigación de los profesiona-
les sanitarios y constituir un 
comité técnico de estas enfer-
medades con la participación 
de la asociación GERNA. 

● Los niños se podrán 
beneficiar más adelante de la 
extensión del área de 
Atención Temprana que 
pasará de los 0-3 a los 0-6 años 

Salud

DN Pamplona 

Las principales causas de muerte 
en Navarra de 2013 a 2015, clasifi-
cadas por grandes grupos de pato-
logías, fueron los tumores y las en-
fermedades del sistema circulato-
rio tanto para varones como para 
mujeres, según los datos ofrecidos 
por el Instituto de Estadística de 
Navarra. El tercer y cuarto puesto 
lo ocupan las enfermedades respi-

Entre los tumores, los 
responsables de una 
mayor mortalidad  
son los de tráquea, 
bronquios y pulmón

Tumores y enfermedades 
circulatorias, principales 
causas de muerte en Navarra

ratorias y las causas externas en el 
caso de los varones y las enferme-
dades del sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos y las enfer-
medades del sistema respiratorio 
en las mujeres.  

En el caso de los hombres, los 
tumores son responsables de 
207,7 defunciones por 100.000 ha-
bitantes, y las enfermedades del 
sistema circulatorio han causado 
la muerte de 129,7 de cada 100.000 

personas, en ambos casos de 2013 
a 2015. En mujeres, los tumores y 
las enfermedades circulatorias 
causan 102,9 y 77,1 decesos, res-
pectivamente, de cada 100.000 
personas. 

Entre los tumores, los respon-
sables de una mayor mortalidad 
son los de tráquea, bronquios y 
pulmón, seguidos de los de colon y, 
en menor medida, el de páncreas, 
estómago, próstata, mama y de los 
tejidos linfáticos. Por cada mujer 
que fallece por tumores mueren 2 
hombres. En el caso de estos los tu-
mores malignos de tráquea, bron-
quios y pulmón son los que han 
causado más muertes. 

Las muertes por causas exter-
nas, caídas accidentales y acciden-
tes de tráfico, entre otras, son en-
tre los hombres 2,4 veces más fre-
cuentes que entre las mujeres, con 
33,8 y 14,3 fallecidos por 100.000 
habitantes, respectivamente. 

Evolución de las causas 
Respecto al periodo anterior 
(2012-2014), las tasas de mortali-
dad según causa se mantienen es-
tables. En el caso de los hombres, 
los descensos más significativos 
se dan en las muertes por enfer-
medades circulatorias, que des-
cienden 5,3 puntos. También las 
muertes por enfermedades del 
sistema respiratorio descienden, 
en este caso 4,2 puntos.. 

En el caso de las defunciones de 
mujeres los descensos más impor-
tantes se dan en las enfermedades 
del sistema circulatorio (-2,3 pun-
tos) y del sistema digestivo (-1,6 
puntos). 

La mitad de los fallecimientos 
del periodo 2013-2015 de las perso-
nas que tienen entre 40 y 64 años 
son por tumores, en concreto el 
54,7 %. Para las personas mayores 
de 64 años, las principales causas 
de muerte se deben a enfermeda-
des del sistema circulatorio (el 
29,3%) y a tumores (el 26,3%). Sin 
embargo, la población de 15 a 39 
años fallece en el 45,7 % de los ca-
sos por causas externas (el 51,9 % 
de los jóvenes varones y el 33,3 % 
de las mujeres). 

Por último, más del 60% de los 
menores de 15 años fallecen debi-
do a lo que se denomina “resto de 
causas”. Dentro de éstas destacan 
los decesos por causas propias de 
estas edades, malformaciones 
congénitas y anomalías cromosó-
micas y afecciones originadas en 
el periodo perinatal.

DEFUNCIONES SEGÚN LAS CAUSAS DE MUERTE MÁS FRECUENTES. PROMEDIO 2013-2015

Lista reducida de causas de muerte                                              Promedio 2013-2015                                              Porcentaje del promedio 
                                                                                        Total            Mujeres          Hombres                    Total         Mujeres      Hombres 
Enfermedades cerebrovasculares                                382                     203                      179                         6,9                    7,4                   6,5 
Otras enfermedades del corazón                                   327                     182                      146                         5,9                    6,6                   5,3 
Tumor maligno de la tráquea, de 
los bronquios y del pulmón                                              311                     127                      184                         5,6                    4,6                   6,7 
Enfermedad de Alzheimer                                               285                     157                      128                         5,2                    5,7                   4,6 
Trastornos mentales orgánicos, 
senil y presenil                                                                   267                     141                      126                         4,8                    5,1                   4,6 
Otras enfermedades del sistema 
respiratorio                                                                         237                     121                      116                         4,3                   4,4                   4,2 
Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (excepto Asma)                       205                       87                      118                         3,7                    3,2                   4,3 
Infarto agudo de miocardio                                              186                       88                        98                         3,4                    3,2                   3,5 
Tumor maligno del colon                                                  181                       82                        99                         3,3                    3,0                   3,6 
Insuficiencia cardíaca                                                       180                       96                        83                         3,3                    3,5                   3,0 
Otras enfermedades isquémicas 
del corazón                                                                         178                       87                        92                         3,2                    3,2                   3,3 
Otras enfermedades del sistema 
digestivo                                                                              164                       84                        80                         3,0                    3,1                   2,9 
Enfermedades hipertensivas                                          158                       79                        79                         2,9                    2,9                   2,9 
Diabetes mellitus                                                              148                       80                        68                         2,7                    2,9                   2,5 
Otras enfermedades del sistema nervioso 
y de los órganos de los sentidos                                     134                       67                        67                         2,4                    2,5                   2,4 
Neumonía                                                                           106                       53                        53                         1,9                    1,9                   1,9 
Tumor maligno del páncreas                                            94                       40                        54                         1,7                    1,5                   2,0 
Tumor maligno del estómago                                           91                       43                        48                         1,7                    1,6                   1,7 
Tumor maligno de la próstata                                           82                       30                        53                         1,5                    1,1                   1,9 
Caídas accidentales                                                            82                       41                        41                         1,5                    1,5                   1,5 
Enfermedades del riñón y del uréter                                81                       40                        41                         1,5                    1,5                   1,5 
Tumor maligno de la mama                                               71                       51                        20                         1,3                    1,9                   0,7 
Tumores malignos del tejido linfático, 
de los órganos hematopoyéticos 
y de tejidos afines                                                                 71                       37                        34                         1,3                    1,3                   1,2 
Resto de causas                                                             1.483                     726                      756                      26,9                 26,5                 27,4 
Total                                                                                 5.505                  2.742                   2.762                       100                  100                 100 
Fuente: Estadística de defunciones según la causa de muerte.
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G.G.O. 
Pamplona 

El TSJN ha confirmado que Tasu-
binsa tendrá que devolver al Go-
bierno de Navarra ayudas públi-
cas que le fueron concedidas para 
financiar unas inversiones porque 
parte de las mismas se destinaron 
a unos proyectos  que no estaban 
previstos en los presentados. En 
2014 se inició el expediente de re-
integro parcial de la subvención 
(el total ascendía a 498.900 euros), 
y se fijó en un importe de 202.508 
euros, cantidad que ahora tendrá 
que ser recalculada por el Gobier-
no porque la propia sentencia sí da 
la razón Tasubinsa sobre una 
obras en Burlada.  

La reclamación se produjo 
tras un informe de la Cámara de 
Comptos, calificado de “rotundo” 
por los magistrados, en los que se 
recogían estos desajustes entre 
lo subvencionado y lo ejecutado. 

Tasubinsa había reclamado la 
nulidad del procedimiento, pero 
el TSJN rechaza sus alegaciones, 
argumentando que cuando “no 
se ha cumplido la condición o fi-
nalidad para la que se otorgó la 
subvención” resulta procedente 
reclamar el reintegro de esas 
cantidades. La sentencia tam-
bién argumenta que el hecho de 
que el Servicio Navarro de Em-
pleo procediera a los abonos de 
los pagos no evidencia que asu-
miera que el nuevo proyecto es-
tuviera modificado, ya que no 
consta solicitud y por lo tanto no 
puede constar una aceptación. 
“Ha quedado acreditado, y en ese 
sentido el informe de Comptos es 
claro y preciso, que la demandan-
te no ha destinado o aplicado la 
subvención siquiera en parte a 
los fines previstos en el proyec-
to”, afirman los jueces para insis-
tir en la idea de que las ayudas es-
tán “vinculadas” al cumplimiento 
de la actividad prevista. El único 
motivo que el tribunal estima a 
Tasubinsa tiene que ver con las 
obras en una nave de Burlada, ya 
que ha devuelto el 100% de la obra 
y el Gobierno solo subvencionó el 
80%, de ahí que ahora haya que 
reintegrar ese 20% a Tasubinsa. 

Los jueces subrayan que 
la entidad destinó parte 
de la subvención a unos 
proyectos ajenos a los 
presentados 

El TSJN confirma que 
Tasubinsa tendrá que 
devolver ayudas, pero 
rebaja la cantidad 

● De 14 y 17 años, se 
encontraban tumbadas en 
la calle muy bebidas y 
fueron trasladadas al 
hospital en ambulancia

DN 
Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona intervino la madrugada 
del sábado al domingo con 
dos chicas de 14 y 17 años que 
se encontraban en tal estado 
de ebriedad que sus amigos 
llamaron a las emergencias. 
En ambos casos, fueron tras-
ladadas al hospital y se dio avi-
so a sus padres.  

Una intervención se produ-
jo a las 2.07 horas en la calle Na-
vas de Tolosa. Una chica natu-
ral de Ecuador y domiciliada 
en Pamplona se encontraba 
tumbada en la acera con una 
importante intoxicación etíli-
ca. Se encontraba acompaña-
da de unas amigas, pero a la 
vista de su estado, una ambu-
lancia la trasladó al hospital.  

A la 1.40 horas, en la plaza 
del Consejo, un grupo de per-
sonas solicitó la presencia po-
licial porque había una joven 
de 14 años, de Pamplona, muy 
bebida y caída en el suelo.  Es-
taba con sus amigas y una am-
bulancia la llevó al hospital. 

La policía 
interviene con 2 
menores ebrias 
en Pamplona

● Uno de los arrestados 
intentaba vender en la red 
un proyector de cine robado 
a una asociación de jóvenes 
de Villava en junio de 2013

DN 
Pamplona 

La Policía foral ha detenido en 
los últimos días en Villava y 
Tudela a tres personas por de-
litos de robo con fuerza, hurto 
continuado y receptación, ya 
que ofertaban en una aplica-
ción móvil y en una tienda de 
segunda mano los objetos 
sustraídos para su venta. 

La Policía Municipal de Vi-
llava recibió aviso de que al-
guien estaba intentando ven-
der en la red un proyector de 
cine sustraído en junio de 
2013 en una asociación de jó-
venes de la localidad tras for-
zar la puerta de acceso. La Po-
licía Foral identificó al autor y 
lo detuvo. 

Por otro lado, la Policía Fo-
ral en Tudela ha detenido a 
una vecina con antecedentes 
después de que un ciudadano 
sospechara de ella tras los nu-
merosos robos que había su-
frido. La policía comprobó 
que así era, que lo había ven-
dido en un establecimiento de 
compraventa de objetos. 

Detenidos por 
varios hurtos 
en Tudela y 
Villava 

La Guardia Civil, en una operación contra la pornografía infantil. ARCHIVO

Diez condenados por 
pornografía infantil que 
incluía a niños y lactantes
La pena más alta, 3 
años, fue impuesta a un 
padre que grabó a su 
hija desnuda y después 
envió las imágenes 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Diez pedófilos fueron condena-
dos ayer por tener, distribuir o 
producir material pornográfico 
de menores en el que aparecían 
imágenes de sexo explícito con 
niños en edad preescolar e inclu-
so lactante. Todos reconocieron 
los hechos en el Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial y acep-
taron penas que van de los 1.500 
euros de multa por tener el mate-
rial para uso personal, 9 meses 
de prisión para los ocho que lo 
distribuían y 3 años para el déci-
mo por producirlo. 

En este último caso, el acusado 
llegó a grabar a su propia hija des-
nuda y después envió el vídeo a 
otras personas. Lo mismo hizo 
otro acusado, que falleció antes 
de llegar al juicio. La investiga-
ción encontró en sus teléfonos 
móviles, cds y dvs “fotografías de 
menores lactantes y preescolares 

de contenido sexual explícito”.  
 A los diez condenados se les 

ha aplicado la atenuante de retra-
sos indebidos ya que los hechos 
se remontan a 2006, cuando un 
hombre acudió al puesto de la 
Guardia Civil de Cintruénigo pa-
ra denunciar que había recibido 
en su teléfono móvil varios archi-
vos en los que e veía a niños y ni-
ñas de entre 6 y 13 años practi-
cando sexo con adultos. Los 
agentes comenzaron a analizar 

las comunicaciones de los impli-
cados y descubrieron que acce-
dían a chats de internet denomi-
nados “sexo infantil”, “sexo con 
menores”, “arco iris”, “polvorín” y 
“adolescentes” en los que, utili-
zando identidades falsas, inter-
cambiaban imágenes pedófilas. 
En los registros domiciliarios a 
los ayer condenados se descu-
brieron vídeos y fotografías de 
contenido sexual en los que apa-
recían menores. 
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G.G.O. 
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra ha denegado la in-
demnización a la familia de un 
paciente que falleció cuando era 
trasladado al hospital, trayecto 
en el que la ambulancia se quedó 
sin batería y tuvo que estar media 
hora detenida. La sentencia de la 
Sala de lo Contencioso- Adminis-
trativo afirma que la parada car-
diorrespiratoria se hubiera pro-
ducido de igual manera en el 
traslado, sin que haya relación 
causa-efecto entre la avería me-
cánica y el fallecimiento. 

Este era uno de los motivos 

por los que la familia de un enfer-
mo de cáncer que falleció de for-
ma repentina en la ambulancia 
reclamó una indemnización al 
Gobierno de Navarra y también a 
la empresa de ambulancias Baz-
tan Bidasoa. El juez de primera 
instancia lo desestimó al enten-
der que la actuación del equipo 
médico de Urgencias Rurales, el 
conductor de la ambulancia y el 
auxiliar ATA fue “correcta”. El 
TSJN ha ratificado esta decisión. 

Delicado, pero no de ingreso 
La familia entendía que el médi-
co tenía que haberse presentado 
en el domicilio a raíz del empeo-
ramiento del paciente, en lugar 
de pedir una ambulancia para de-
rivarlo al Complejo Hospitalario 
de Navarra. Pero el TSJN, tras 
analizar el informe pericial, con-
cluye que la presencia del médico 
“no habría cambiado nada lo que 
sucedió posteriormente”: “El en-
fermo habría presentado la para-
da cardiorrespiratoria cuando ya 
estaba en la ambulancia, y aun-
que la ambulancia no hubiera te-
nido ningún problema en su 
puesta en marca, la parada hu-
biese ocurrido a los pocos minu-
tos de comenzado el traslado y 

Enfermo de cáncer, 
sufrió una parada 
cardiorrespiratoria en  
el traslado al hospital 

La ambulancia estuvo 
media parada por un fallo 
mecánico, pero los 
jueces dicen que no 
influyó en el desenlace

Niegan la indemnización por 
la muerte de un paciente en 
una ambulancia sin batería

por tanto la reanimación y sus 
problemas se hubieran presenta-
do igual”.  

La sentencia resalta que cuan-
do los familiares telefonearon por 
segunda vez al médico de la zona 
(antes lo habían hecho para decir 
que ese día se había levantado 
“más flojo y cansado) “no expusie-
ron ningún signo de alarma como 
dolor torácico o dificultad de res-
piración” como para hacer pensar 
en un paro cardíaco como el que le 
sobrevino de forma súbita en la 
ambulancia. Y añade que el esta-
do de salud del paciente era “deli-
cado” por el cáncer, pero no de in-
greso hospitalario. 

Acerca del fallo mecánico de la 
ambulancia, que retrasó el trasla-
do, la sentencia afirma que “evi-
dencia un deficiente funciona-
miento del servicio de transporte 
sanitario”, pero no determina que 
haya responsabilidad. No hay 
pruebas, argumentan, de que si la 
ambulancia hubiera podido parar 
en un centro de salud de otra loca-
lidad allí podrían haberle reani-
mado, ya que el tipo de parada que 
sufría, según una doctora, hacían 
ineficaz el uso del desfibrilador, 
que de hecho se encontraba en la 
ambulancia y no fue utilizado. 

El coche volcó tras romper tres árboles en Bernardino Tirapu. PM

DN 
Pamplona 

Un joven de 19 años ha sido san-
cionado con 1.500 euros y la reti-
rada de 12 puntos en total del 
carné de conducir tras sufrir un 
accidente de tráfico en Pamplo-
na en el que se llevó por delante 
tres árboles de la mediana y vol-
có sobre su costado derecho. So-
lo el conductor de los cinco ocu-
pantes, dos de ellos menores, 
sufrieron heridas. 

Según informó la Policía Mu-
nicipal de Pamplona, el joven 
conducía un vehículo de alta ga-

ma por la calle Bernardino Tira-
pu cuando se salió de la vía, 
arrolló tres árboles y volcó. Dio 
positivo en alcohol y se le impu-
so 1.000 euros de multa y la reti-
rada de 6 puntos del carné. Los 
otros 500 euros y la retirada de 
los otros 6 puntos se debieron a 
una infracción muy grave de 
conducción temeraria.  

 Según la Policía Municipal, 
todo indica que el exceso de ve-
locidad fue la causa principal 
del siniestro que puso en riesgo 
a las 5 personas que viajaban en 
el vehículo, 2 de ellas menores 
de edad.

Conduce de forma 
temeraria por Pamplona, 
rompe tres árboles y vuelca
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DN/EFE Pamplona 

UPN, Geroa Bai y PP unieron 
sus votos ayer para defender la 
visita del Ángel de Aralar al Par-
lamento navarro, un acto tradi-
cional que Podemos e I-E pre-
tendían que no se repitiese. Am-
bas formaciones presentaron 
una solicitud para que los órga-
nos de dirección de la Cámana 
foral no autorizase actos de con-
tenido religioso en su sede. 

José Miguel Nuin, de I-E, re-
conoció su “decepción” porque 
la iniciativa no haya tenido sufi-
cientes apoyos, aunque sí la res-
paldaron EH Bildu y PSN. Nuin 
lamentó por ello que uno de los 
socios del cuatripartito “parez-
ca no tener claro” qué supone la 
separación de poderes Iglesia-
Estado en un país aconfesional, 
por lo que instó a Geroa Bai una 
“reflexión” porque “está a tiem-
po de rectificar”. 

Laura Pérez, de Podemos, in-
dicó que el Parlamento es un es-

pacio público en un estado laico 
y por lo tanto, “desde el respeto 
a todas las religiones, algunas 
tradiciones deben formar ya 
parte del pasado”. 

En esta misma línea, la por-
tavoz de EH Bildu, Bakartxo 
Ruiz, comentó que “ya es hora 
de dar pasos en la separación 
del quehacer institucional y de 
los símbolos y actos religiosos”. 
La socialista María Chivite se 
mostró partidaria de poner fin a 
esta visita al considerar que “ya 
es hora” de avanzar en la “laici-
dad de las instituciones”. 

Por el contrario, Koldo Mar-
tínez, de Geroa Bai, subrayó en-
tre sus argumentos para no 
apoyar a los socios del cuatri-
partito en su oposición a este 
acto que a él le “encanta” escu-
char a representantes de UPN y 
PP cómo cantan “Mikel, Mikel 
gurea, zaindu, zaindu Euskal 
Herria”. 

El regionalista Carlos García 
Adanero recordó que es “una 
tradición más que centenaria y 
que no tiene por qué suponer 
para nadie algo negativo”. La 
portavoz del PP, Ana Beltrán, 
apuntó que al Parlamento acu-
den “muchísimas sensibilida-
des y nunca se ha vetado a na-
die”.

Bildu, Podemos, PSN   
e I-E, en contra de que 
la efigie del ángel     
sea recibida en el 
Parlamento de Navarra

UPN, Geroa Bai y PP 
defienden la visita 
del Ángel de Aralar

DN Pamplona 

Un informe jurídico elaborado 
por el Parlamento foral a peti-
ción del PSN concluye que el vi-
cepresidente de Desarrollo Eco-
nómico, que preside el Consejo 
de Administración de Sodena, 
Manu Ayerdi, “debe remitir la 
documentación solicitada, siem-
pre que por el parlamentario o 

grupo parlamentario se concre-
te qué tipo de información y so-
bre qué asunto o materia es ne-
cesaria para el ejercicio de su 
función de control”.  

El PSN quería conocer las ac-
tas de las reuniones en las que se 
habían tomado decisiones como 
la concesión de préstamos a la 
empresa Davalor, pero sus peti-
ciones habían sido rechazadas 

El Gobierno foral debe 
facilitar las actas de Sodena

por el Ejecutivo. Finalmente los 
socialistas decidieron pedir un 
informe jurídico al Parlamento 
que ahora les ha dado la razón, 
por lo que la portavoz parlamen-
taria del PSN, María Chivite, 
mostraba ayer su satisfacción: 
“Este Gobierno, que se dice de la 
transparencia, no es tan trans-
parente”, señaló en una compa-
recencia ante los periodistas, y 
añadió que por tratarse de deci-
siones sobre dinero público no 
solo los grupos parlamentarios 
sino toda la ciudadanía tiene de-
recho a conocer esa informa-
ción.

Protesta de trabajadores de Caprabo junto al establecimiento de la calle Olite de Pamplona. J.C. CORDOVILLA

Trabajadoras de Caprabo 
inician una huelga para que 
se readmita a 18 despedidas
El comité de empresa 
manifiesta su disposición 
a buscar alternativas a 
los despidos

Efe. Pamplona 

Las trabajadoras del grupo Ca-
prabo iniciaron ayer una huelga 
indefinida para exigir la readmi-
sión de las 18 empleadas que han 
sido despedidas por el cierre de 
cuatro establecimientos en Nava-
rra, que se hará efectivo el próxi-
mo 1 de marzo. 

Un grupo de trabajadoras, en-
tre las que se encontraban las 18 
despedidas, se concentraron an-
te el supermercado de esta cade-
na de establecimientos, pertene-
ciente al grupo Eroski, ubicado 
en la calle Olite de Pamplona, uno 
de los cuatro que van a ser cerra-
dos. Una de las 18 trabajadoras 
subrayó que llevaban una media 
de 20 años en la empresa, pero 
han sido despedidas “de la peor 
manera posible”, con el ingreso 
de la indemnización en sus cuen-
tas antes de que se les comunica-
ra el despido. “Creo que nos me-
recemos una dignidad como mu-
jeres y como trabajadoras, no 

podemos dejar que esto siga pa-
sando”, afirmó la empleada. 

La presidenta del comité de 
empresa de Caprabo en Navarra, 
Loli Esparza, de LAB, y la delega-
da de ELA Cristina Arias leyeron 
un comunicado en el que se des-
tacaba que hay disposición en la 
representación social para bus-
car “alternativas” a los despidos. 
La empresa, afirmaron, “no ha 
dado señales de vida” desde una 
reunión mantenida el 14 de febre-
ro. También se comunicó a la di-
rección que el comité está dis-
puesto a buscar soluciones si la 
empresa “demuestra cuál es la si-
tuación” de los establecimientos.
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El Plan de Inspección en 
materia de Servicios 
Sociales de 2017 no 
contempla novedades 
respecto al de 2016

DN Pamplona 

El Departamento de Derechos So-
ciales comprobará en 2017 de for-
ma detallada la ocupación real de 
los centros de personas depen-
dientes, así como la valoración de 
dependencia de cada uno de los 
usuarios y los servicios que éstos 
reciben, haciendo especial hinca-

pié en la veracidad de los datos fa-
cilitados al personal inspector. Es-
tas y otras medidas están recogi-
das en el Plan de Inspección en 
materia de Servicios Sociales en 
Navarra para el presente año, re-
cientemente publicado en el BON. 

Durante 2016 se presentaron 
ante la Sección de Inspección 28 
denuncias sobre el funcionamien-

70 expedientes de Renta Social 
fueron revisados el año pasado

to de los centros autorizados en 
Navarra. De ellas, 27  han sido fina-
lizadas y una ha quedado suspen-
dida, a la espera de pronuncia-
miento en la vía judicial penal. 

Siete de los expedientes tuvie-
ron como resultado alguna adver-
tencia por incumplimientos gra-
ves; seis requirieron mejoras, por 
incumplimientos menos graves; 
tres tuvieron como resultado tras-
lado a la ANADP por incumpli-
miento de los pliegos técnicos de 
los conciertos; diez finalizaron en 
archivo de actuaciones; y uno fina-
lizó en archivo con traslado a la 
ANADP al tratarse de un centro 
público. 

Además, durante 2016 se reali-
zó la inspección de 70 expedientes 
de concesión de Renta de Inser-
ción Social (la actual Renta Garan-
tizada) en los que había indicios 
de incumplimiento de los requisi-
tos de convivencia o residencia.  
En 52 de ellos la Policía Foral ya ha 
realizado el informe correspon-
diente. Como resultado, se ha sus-
pendido la prestación, con un pla-
zo de alegaciones,  en 6 casos; se 
ha dado de baja la ayuda y se ha 
realizado el reintegro de las canti-
dades percibidas de manera inde-
bida  en 32 casos; y en 14 casos no 
se han detectado incumplimien-
tos.

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

“La situación global es franca-
mente mala, muy deficiente y 
con muchas cosas pendientes de 
resolver. No todo es imputable al 
actual Gobierno, pero estamos 
perdiendo un tiempo magnífico 
para rectificar”. Es una de las 
conclusiones del informe que 
UGT ha elaborado para analizar 
la atención a la dependencia en 
Navarra, donde hay más de 4.300 
esperando a que se materialice 
la ayuda que se les ha concedido.  

En la Comunidad foral, que re-
cientemente fue calificada con la 
tercera peor nota a nivel nacio-
nal, “se concede el derecho a me-
nos personas, hay más usuarios 
pendientes de recibir la presta-
ción y se tarda más (una media 
de 11 meses)” en hacerlo.   

El sindicato sostiene que du-
rante esta legislatura se ha pro-
ducido un hecho “especialmente 
grave”, derivado de la inclusión  
en el sistema en julio de 2015 de 
unos 5.000 dependientes mode-
rados, que hasta entonces no te-
nían derecho a prestación. “El 
Gobierno ha retraído recursos 

de los dependientes graves (Gra-
do II) y muy graves (Grado III), al 
no contar con un presupuesto 
adecuado para atender a los de-
pendientes de Grado I”, afirma-
ron ayer la secretaria de Política 
Sindical del sindicato en Nava-
rra, Marisol Vicente, y uno de los 
autores del trabajo, Javier Lare-
qui. A pesar de esta “operación 
de maquillaje” estadístico, más 

En Navarra se presentan 
menos solicitudes, se 
reconocen menos casos 
y se tarda 11 meses en 
recibir la prestación

UGT denuncia que se reduce la  
atención a los dependientes graves

de la mitad de los dependientes 
leves “siguen si percibir las pres-
taciones que les corresponden”.  

Larequi recordó que Navarra 
es la comunidad que cuenta con 
un número más bajo de depen-
dientes de Grado III, casi seis 
puntos por debajo de la media, 
una situación que se ha agravado 
en la última legislatura. “Esto re-
percute en la financiación míni-

ma del Estado a Navarra de for-
ma decisiva”, alertó.  

El Gobierno de Navarra afir-
mó que los datos ofrecidos por 
UGT son “erróneos”, y se remite 
a los datos de gestión del sistema 
de atención a la dependencia que 
publica de manera periódica 
desde el pasado mes de diciem-
bre de 2016 en el portal Nava-
rra.es.

22 
DE CADA MIL HABITANTES Es 
la proporción en la que se reco-
noce la dependencia en Navarra, 
inferior a la media nacional, que 
se sitúa en 26 de cada 1.000.  
 

1.848 
PLAZAS residenciales hay en 
Navarra, la mayoría de carácter 
privado-concertado. Muchas se 
concentran en el entorno de la 
Comarca de Pamplona. 

8.665 

CASOS GRAVES Y 
MUY GRAVES  
A finales de 2016 había 
en Navarra 3.307 depen-
dientes de Grado III (los 
más graves), 5.358 de 
Grado II (graves) y 5.421 
de Grado I (leves). 

69% 
DE DEPENDIENTES reciben al-
gún tipo de prestación, mientras 
el resto, unas 4.300 personas, 
están aún a la espera.

EN CIFRAS

La atención residencial es “la 
que más cumple con los objeti-
vos personales, sociales y sani-
tarios de la Ley de Dependen-
cia”, pero “tampoco está para 
echar cohetes”, expresó ayer 
Larequi. Por un lado, el número 
de plazas residenciales ha dis-
minuido un 5%, en concreto, en 
68 plazas, quedando en 1.848 el 
número total, la mayor parte en 
la modalidad privada-concerta-
da. “Faltan plazas públicas”, 
afirmó, un problema al que se le 
añade el del “irregular reparto” 
de los centros.  

De este modo, se generan las 
listas de espera residenciales, 

Las “listas de espera” 
para plaza en residencia

“fundamentalmente en Pam-
plona y Comarca, en las que se 
incluyen a varios cientos de 
personas a los que les corres-
ponde una plaza pública o con-
certada y el Gobierno no dispo-
ne de ellas. En sustitución otor-
ga una prestación vinculada a 
servicio, pero ésta no suple los 
costes de contratar una plaza 
privada”, desarrolla el informe.  

“Muchos pueblos cubren su 
déficit con traslados desde 
Pamplona, fundamentalmente 
cuando las personas depen-
dientes se quedan sin dinero y 
empiezan a generar deuda”, de-
nuncia. 

En Navarra “los servicios son 
muy precarios y escasos”, de for-
ma que en la Comunidad foral se 
emplean más las ayudas econó-
micas a las familias que los servi-
cios, “más caros y complejos de 
habilitar”. Así, con el nuevo Go-
bierno desde 2015, “lejos de me-
jorar la situación”, los servicios 
han perdido un 1,22 % cuando en 
el Estado han crecido un 3,35 %. 
“No emplear los servicios es una 
oportunidad perdida”, valora el 
sindicato, que recordó que “dis-
tintos estudios consideran que, 
por cada millón de euros inverti-
do en dependencia, se generan 
36 empleos directos y estables”.  

Ayudas a las familias en 
detrimento de servicios

En cuanto a las ayudas a do-
micilio, en Navarra son “ de una 
precariedad total”, apunta el tra-
bajo. Además, es un modelo que  
contribuye a perpetuar “un pro-
blema de género”, “porque son 
las mujeres las que cuidan”, re-
cuerda. “¿Qué va a ocurrir cuan-
do las que tengan que cuidar se-
an las mujeres de las siguientes 
generaciones, que trabajan fue-
ra de casa?”, se cuestionó ayer 
Larequi. “En Navarra viven en su 
casa más de 10.000 personas 
pendientes. La mayoría morirán 
sin haber contado nunca con 
ningún tipo de servicios de apo-
yo”. 

La falta de fondos 
estatales, “gran 
parte” del problema

Sin “eximir de culpa” al Gobier-
no foral actual, UGT reconoció 
ayer que “gran parte de los pro-
blemas podrían quedar resuel-
tos si se corrigiera la deficiente 
financiación” por parte del Esta-
do. El informe cita al vicepresi-
dente Laparra para cifrar en 100 
millones el gasto navarro en de-
pendencia, de los que 89 corren 
a cargo de las arcas forales, y sólo 
11, del Estado. En porcentaje, el 
Estado aporta el 11, 2%, cuando la 
media que reciben las CCAA es 
del 18, 1%, aun así muy lejos del 
50% que se comprometió a asu-
mir el Gobierno central cuando 
nació la Ley de Dependencia. 
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

410 personas recibieron el año 
pasado el servicio de comidas a 
domicilio del Ayuntamiento de 
Pamplona, una de las prestacio-
nes integradas dentro del Servi-
cio de Atención a Domicilio 
(SAD), recientemente munici-
palizado. Son alrededor del 35% 
de los usuarios que a lo largo de 
2016 atendió este servicio: 1.139 
personas con dificultades para 
valerse por sí mismas para rea-
lizar las actividades de la vida 
diaria. Se trata, en la mayoría de 
los casos, de personas mayores 
de 65 años e ingresos por debajo 
del salario mínimo interprofe-
sional (SMI) a los que esta asis-
tencia les permite poder seguir 
viviendo en su casa.  

Durante el pasado ejercicio 
se repartieron un total de 
96.725 menús (79.996 comidas 
y 16.729 cenas), el 35% de los 

cuales se distribuyeron entre 
los usuarios del SAD del Casco 
Antiguo y la Chantrea que reci-
bieron, en conjunto, 33.882 co-
midas.  

El análisis por barrios de las 
personas que a lo largo de 2016 
utilizaron este servicio eviden-
cia un reparto muy desigual (ver 
gráfico de la página) que pone 
de relieve dónde se concentran 
las mayores necesidades asis-
tenciales de la ciudad. Tras el 
Casco Viejo y la Chantrea, la ma-
yor demanda se sitúa en la Ro-
chapea, San Jorge y Milagrosa, 
que suman 137 usuarios. Muy le-
jos de la que se registran en los 
barrios más jóvenes de la ciu-
dad como Buztintxuri o Mendi-
llorri, con 5 y 4 demandantes, 
respectivamente. 

Una veintena de dietas 
La distribución domiciliaria de 
los alimentos se realiza de lunes 
a sábado durante todo el año en-
tre las 8 y las 13 horas (el sábado 
se realiza el reparto correspon-
diente al fin de semana) e inclu-
ye una veintena de dietas dife-
rentes para atender las necesi-
dades socio sanitarias de los 
usuarios. Así, durante la sema-
na del 23 al 29 de enero se sirvie-
ron un total de 21 dietas (desde 
blanda sin sal, a hipocalórica, 
pasando por laxante o gástrica) 
entre las 260 personas que esa 
semana demandaron el servi-
cio. 

El Ayuntamiento de Pamplo-

El 35 por ciento de los 
menús se distribuyeron 
por el Casco Antiguo y el 
barrio de la Chantrea

El Ayuntamiento ultima 
la adjudicación de este 
servicio y también el de 
lavandería, que tuvo 24 
usuarios en 2016

Los usuarios de atención 
domiciliaria recibieron en 
2016 más de 96.000 comidas

na ultima estos días la adjudica-
ción de este servicio de atención 
de domicilio (el plazo de presen-
tación de ofertas concluyó el 13 
de febrero), con un gasto anual 
máximo con IVA de 521.400 eu-
ros que excluye las ofertas que 
superen los 7 euros por comida 
y 4 por cena, IVA excluido. Los 
menús deberán estar compues-
tos de primer y segundo plato, 
postre y pan, que irá debida-
mente embolsado. El nuevo con-
trato no comenzará hasta el pró-
ximo 1 de abril por lo que la em-
presa que se haga cargo del 
servicio a partir de entonces ser-
virá este año un máximo de 
73.500 servicios (60.000 comi-
das y 13.500 cenas), según la do-
cumentación que figura en el 
portal de contratación del Go-
bierno de Navarra. 

Valoración de propuestas 
En la valoración de las propues-
tas presentadas se otorgarán 
hasta 40 puntos a la calidad nu-
tricional, teniendo en cuenta as-
pectos como el aporte y el equili-
brio de nutrientes, la fruta fresca 
y los lácteos incluidos, la adapta-
ción de las dietas a las necesida-
des de salud de los usuarios o la 
rotación de los menús. 

Con hasta 35 puntos se valora-
rá la oferta económica, con hasta 
20 el programa por trabajo y, por 
primera vez, con 5 puntos el im-
pacto medioambiental de la flota 
de vehículos utilizada para el re-
parto para lo que se indicará la 
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media de consumo energético y 
de la emisión de C02, siendo el 
responsable de la Agenda 21 del 
Ayuntamiento de Pamplona la 
persona encargada de compro-
barlo. 

También la ropa 
La alimentación a los usuarios 
del SAD no es el único servicio 
asistencial que está pendiente de 
adjudicación por parte de los res-
ponsables municipales. También 
lo está el de recogida, lavado, 
planchado y entrega en el domici-
lio de la ropa personal y de hogar 
de los usuarios de la atención do-
miciliaria. Un contrato éste que 
cuenta con un presupuesto de li-
citación de 23.660 euros (IVA ex-
cluido) realizado sobre la base de 
un máximo de 1.352 servicios de 
lavandería anuales con un precio 
máximo estimado de 17,5 euros 
(IVA no incluido) de coste sema-
nal. El año pasado lo utilizaron 24 
de los usuarios del SAD. Como en 
el caso del servicio de alimenta-
ción, la mayoría (11) residentes en 
el Casco Antiguo y la Txantrea. Se 
trata de una prestación semanal 
en la que se establece un día para 
la recogida y entrega de la ropa, 
preferiblemente en horario de 8 
a 14 horas.  

El Ayuntamiento facilita a los 
usuarios dos bolsas para la reco-
gida y entrega de la ropa y éstos 
se encargan de identificar dichas 
bolsas con el número que se adju-
dique desde el Área de Acción So-
cial y Desarrollo Comunitario, 
responsable del servicio. La ropa 
entregada debe encontrarse en 
situación de poder ser lavada en 
lavadora, es decir que no podrá 
contener restos de comida o ex-
crementos so pena de ser devuel-
ta al domicilio sin realizar el ser-
vicio. Como en el caso del servicio 
de alimentación, a la hora de ad-
judicar el servicio se valora el im-
pacto medioambiental de la flota 
de vehículos. En concreto, el 
consumo energético y las emi-
siones de C02.

CLAVES

Desde 1974. El SAD, cuya muni-
cipalización se aprobó en sesión 
plenaria el pasado 30 de diciem-
bre, es probablemente el más 
antiguo de los programas de 
Atención Primaria de Servicios 
Sociales en Navarra. Su creación 
se remonta a 1974 de la mano 
de Cáritas, Cruz Roja y el Ayun-
tamiento de Pamplona. En 2008 
se constituyó la sociedad ASI-
MEC. 
 
En 1997. Ese año el servicio fue 
transferido desde el Gobierno de 
Navarra al Ayuntamiento de 
Pamplona. Inicialmente la ges-
tión se prestaba de manera di-
recta mediante la contratación 
por parte del Ayuntamiento de 
Pamplona de personal propio. 
Posteriormente comenzó la 
contratación externa de servi-
cios y en 2008 se constituyó la 
sociedad mercantil Asistencia 
Municipal en Casa, S.A. (ASI-
MEC), manteniendo también la 
contratación de servicios. 
 
Asistencia. El SAD se centra en 
aspectos como cuidado perso-
nal e higiene, movilidad básica, 
actividades domésticas, actua-
ciones socio sanitarias, manteni-
miento de la vivienda, pudiendo 
completarse con el servicio de 
lavandería y de alimentación a 
domicilio con dietas adaptadas a 
las necesidades de cada perso-
na.  
 
 
 
 1.139 
Beneficiarios tuvo el SAD du-
rante el año pasado en Pamplo-
na. El servicio está dirigido a la 
población general del término 
municipal de Pamplona aten-
diéndose a las personas o unida-
des convivenciales que se en-
cuentran en algunos de los si-
guientes grupos: 
 
 a) Personas mayores de 65 
años cuya problemática les im-
pida un desenvolvimiento ade-
cuado en las actividades de la vi-
da diaria. 
 
b) Otros pensionistas (o meno-
res de 65 años) que por sus cir-
cunstancias de salud requieran 
el apoyo personal y social para 
su desenvolvimiento. 
 
c) Familias cuya situación socio-
económica, cultural o social, 
aconseje una ayuda domiciliaria 
para garantizar su normal y ar-
mónico desarrollo . 
 
d) Familias en las que algunos 
de los miembros tengan una in-
capacidad temporal (enferme-
dad, intervención quirúrgica o 
seguimiento de un tratamiento) 
que dificulta o imposibilita la 
adecuada atención de menores, 
personas ancianas o discapaci-
tadas. 
 
 
Renta. Entre los requisitos para 
acceder a las ayudas del servicio 
se valorará que económicamen-
te no dispongan de recursos pa-
ra hacer frente a la totalidad de 
la necesidad requerida. Conside-
rándose que no disponen de ella 
quienes tengan una renta per 
cápita mensual inferior al 165% 
del salario mínimo interprofesio-
nal vigente.
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Varias personas realizan compras en uno de los puestos de verduras del mercado. CALLEJA

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Ayuntamiento y los comercian-
tes del mercado del Ensanche, el 
único de titularidad municipal que 
se gestiona desde la sociedad Co-
miruña ya que tanto el de Santo 
Domingo, en el Casco Antiguo, co-
mo el de Ermitagaña son gestiona-
dos por los propios comerciantes, 
llevan tiempo negociando el nue-
vo modelo de gestión que adopta-
rá ese espacio si como todo hace 
indicar las conversaciones llegan 
finalmente a buen puerto. Por lo 
pronto, ambas partes dan por des-
cartada la autogestión del espacio 
por la que abogaban durante la pa-
sada legislatura y se inclinan aho-
ra por una solución intermedia 
que permita un mayor margen de 
maniobra a los comerciantes y po-
der en la toma de decisiones. 

Entre las propuestas que están 
sobre la mesa, según explicó el 
presidente del mercado, Javier 
Vergara Salguero, están la modifi-
cación del consejo de Administra-
ción de Comiruña para que los co-
merciantes tengan voz y voto en 
dicho órgano y, también, del regla-
mento. Esta misma semana los co-
merciantes celebrarán una asam-
blea a la que está previsto que asis-
tan representantes del 
Ayuntamiento para explicar los 
términos de la negociación y en dí-
as posteriores se seguirá perfilan-
do el modelo de gestión del merca-
do. 

Las negociaciones se conocen a 
raíz de que trascendiera una carta 
fechada el pasado 24 de enero en la 
que la concejal de Hacienda Local, 
Patricia Perales, informaba a Mer-

cairuña del traslado de las oficinas 
de Comiruña a la sede de Pamplo-
na Centro Histórico. Una decisión 
que Perales fundamentaba en la 
decisión del equipo de Gobierno 
de integrar en una única sociedad 
a las dos empresas municipales, 
tal y como denunció la semana pa-
sada la portavoz socialista en el 
Ayuntamiento, Maite Esporrín 
que criticó la falta de información 
y debate previo. 

Ayer, este asunto protagonizó 
una buena parte del debate públi-
co de la comisión de Presidencia a 

Descarta la autogestión y 
se inclina, de la mano de 
los comerciantes, por 
una vía que comparta la 
toma de decisiones

La propuesta, que se 
deberá debatir con el 
resto de los grupos, 
obligaría a modificar el 
consejo de Comiruña 

Bildu perfila un nuevo 
modelo de gestión para el 
mercado del Ensanche

la que los grupos de la oposición 
llevaron dos declaraciones con el 
objetivo, por un lado y a propuesta 
de UPN, de que el futuro de las so-
ciedades municipales se debata 
en comisión y en sus respectivos 
consejos de Administración y, 
por el otro, para que el equipo de 
Gobierno no adopte ninguna de-
cisión sobre el futuro de Comiru-
ña y el mercado del Ensanche 
“sin informar y debatir de forma 
previa, transparente, amplia y 
participada, tanto en la oportuna 
comisión municipal como en el 
consejo de Administración de la 
sociedad, así como con las perso-
nas y colectivos implicados”. La 
primera declaración fue aproba-
da por unanimidad. La segunda, 
promovida por UPN, también se 
aprobó con cinco votos a favor y 
cuatro en contra.

D. D. M. 
Pamplona 

La decisión de Patricia Perales 
(Bildu) de desvelar por escrito a 
Mercairuña la intención del 
equipo de Gobierno de integrar 
en una única sociedad a las em-
presas Comiruña y Pamplona 
Centro Histórico fue criticada 
ayer por uno de los grupos que 
sustentan el cuatripartito. Ja-
vier Leoz (Geroa) censuró sin ta-
pujos la decisión de Perales y cri-
ticó, además, que la edil hubiera 
hecho oídos sordos a su petición 
de reunirse con todos los grupos 
para informar tanto sobre las 
negociaciones que afectan a Co-
miruña como al mercado del En-
sanche. “No espere a tomar una 
decisión definitiva. Debemos ir 

Leoz (Geroa) critica la 
actuación de Perales

hablando todos sobre el tema”, 
le espetó después de que Perales 
se defendiera de sus críticas 
asegurando que están trabajan-
do sobre una base, analizando 
aspectos tantos jurídicos como 
económicos, y que cuando la 
tengan la darán a conocer al res-
to de los grupos. 

Durante el debate, Leoz des-
veló que su grupo, aunque lo fue 
durante la pasada legislatura, 
ya no se muestra partidario de 
la gestión directa del mercado, 
en línea con el criterio defendi-
do por Bildu, pero, sin embargo, 
muestra sus dudas sobre la pro-
puesta de Perales de que la sede 
de Comiruña se traslade a la del 
PCH al considerar que el propio 
mercado sería una ubicación 
mucho más óptima.

D. D. M. 
Pamplona 

Durante la última sesión plena-
ria de la pasada legislatura se 
debatió y aprobó por 26 votos a 
favor y un único voto en contra, 
el de la concejal de I-E, la orde-
nanza que regula la instalación 
de quioscos en la vía pública, 
tanto los dedicados a la venta de 
prensa, como los de hostelería. 
La normativa entró en vigor po-
co después, pero los grupos de-
jaron para un debate posterior 
el modelo de quiosco que se po-
drá implantar en Pamplona y 
también las posibles ubicacio-
nes, entre ellas, la del Paseo de 
Sarasate que se barajó en su día. 
Ayer, ese debate volvió al salón 
de plenos a instancia de UPN 
que llevó a la comisión de Presi-
dencia una propuesta de decla-
ración para que el equipo de Go-
bierno diera cuenta de los traba-
jos realizados hasta la fecha y 
exigir el cumplimiento de lo 
acordado el 27 de noviembre de 
2015 en Pleno “porque catorce 
meses después no sabemos na-
da”, reprochó la regionalista 
Ana Elizalde. 

La edil de Hacienda Local, 
Patricia Perales, empezó su in-
tervención criticando a Elizalde 
por presentar una declaración 
para “pedir una información 
que se la podíamos haber dado 
en comisión” y terminó culpan-
do al anterior equipo de Gobier-
no por haberles dejado una or-
denanza que, advirtió, “si la apli-
camos tal y como está llevaría al 
cierre a los tres quioscos que 

existen en la actualidad”. Pera-
les aseguró, no obstante, que la 
ordenanza está incluida en el 
plan normativo anual y que su 
intención es cumplir el acuerdo 
plenario aunque, eso sí, modifi-
cando la norma para adecuarla 
a las necesidades de los comer-
cios existentes y permitir la 
creación de otros nuevos. De 
momento, apostilló la concejal, 
“el área no ha recibido ninguna 
llamada para mostrar interés 
por esta ordenanza”. 

Apoyo unánime 
Aunque la declaración fue apro-
bada por unanimidad, solo des-
de el PSN dijeron compartir los 
motivos de su presentación. 
Desde Geroa Bai, Javier Leoz, 
en línea con la manifestado por 
Perales, aseguró no entener una 
moción para pedir información 
aunque quiso dejar claro, frente 
a lo manifestado por Bildu, que 
la ubicación de los quioscos de 
hostelería es política y no del 
área municipal competente. Al-
berto Labarga (Aranzadi) por 
su parte mostró nulo interés por 
el contenido de la moción por-
que “la decoración y los colores 
nos interesan poco”. La edil de I-
E, Edurne Eguino, que en su día 
fue la única que voto en contra, 
no estuvo presente en la sesión. 

El debate de la declaración se 
terminó prolongadno durante 
casi una hora que la oposición 
aprovechó para poner en cues-
tión las acciones emprendidas 
por el cuatripartito en el ámbito 
comercial y, los grupos que sus-
tentan el cuatripartito, para la-
mentar la herencia recibida y 
calificar la nueva política de 
continuista. Al presidente de la 
sesión, Aritz Romeo, le tocó li-
diar con las quejas de unos y 
otros por las interrupciones e 
interpelaciones constantes de 
los intervinientes.

En vigor desde 2015, 
Perales (Bildu) defiende 
que si la aplica como 
está los tres que existen 
tendrían que cerrar

El cuatripartito 
modificará la norma 
que regula quioscos 
de prensa y hostelería 
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ARTE  Pedro Luis Lozano Úriz

Cuerpos
‘LOS DESHABITADOS’ 
Sala: Puerta Gótica. Colegio Mayor Be-
lagua. 
Horario: Lunes a viernes de 13:00 a 
14:00 y de 19:00 a 20:00 horas. 

 

L 
A muerte es un tema 
universal que distintas 
generaciones de artis-
tas han tomado en con-

sideración, a lo largo de los si-
glos. Es, junto al amor, la guerra, 
la religión, el poder o la natura-
leza, una de los cuestiones prin-
cipales de la historia del arte y 
por ello es de agradecer que un 
joven artista como Víctor Man-
zanal se interese por ella, ofre-
ciéndonos así, su personal apor-
tación a esta tradición artística. 

Las esculturas de Víctor con-
forman un conjunto simbólico 
de cuerpos deshabitados. Son 
una representación plástica ori-
ginal que presenta, metafórica-
mente, la huella física final de 
los hombres. Como carcasas en 
deterioro, sus cuerpos hablan 
también sobre un equilibrio en-
tre las ideas de ausencia y pre-
sencia. En cierto modo aún son 

lo que fueron pero por otro lado 
ya no lo son. Estos cuerpos re-
presentan los restos físicos de 
personas que han dejado de ser. 

Enfrentarnos a los cuerpos 
de Víctor nos produce una fuer-
te inquietud. En ellos vemos re-
flejados nuestro propio destino 
y por lo tanto, en su desnudez y 
ante su presentación directa y 
sin ambages, nos sentimos incó-
modos porque nos obligan a ob-
servar la fragilidad física de 
nuestra vida y el sentido mate-
rial de nuestros cuerpos que no 
dejan de ser elementos destina-
dos a la erosión. 

No obstante la visión de Víc-
tor no es necesariamente nega-
tiva ya que más allá de estos res-
tos deshabitados quiere que en-
contremos en la trascendencia 
del ser humano un motivo de 
consuelo y reflexión, dándonos 
a entender que el drama de la 
muerte y la destrucción física de 
nuestros cuerpos no deja de ser 
una fase de cambio y renova-
ción. 

De esta manera sus organis-
mos deshabitados son como 
pieles de serpiente ya mudadas, 

Víctor Manzanal, junto a algunas de las obras que expone en el Colegio Mayor Belagua. MANUEL CASTELLS

como crisálidas abandonadas, 
como envolturas que dejamos 
atrás, una vez que han cumplido 
su función en la tierra. 

Sus esculturas no son una va-
nitas al uso. No hablan de las 
consecuencias morales de una 
vida de excesos o de la fatuidad 
de los bienes terrenales, simple-
mente nos invitan a un enfrenta-
miento directo con nuestra na-
da física. Nos recuerdan que le-
jos de la importancia estética, 
sanitaria o práctica que pudie-
ron tener, los cuerpos, estos re-
vestimientos que tanto nos con-
dicionan y nos identifican en vi-
da, acaban siendo finalmente un 
elemento, necesaria y obligato-
riamente, prescindible en nues-
tra evolución trascendente. 

Sorprende tal vez la seriedad 
y dureza con la que un artista 
tan joven se enfrenta a una te-
mática tan extrema. Aun así sus 
figuras, inquietantes y rotun-
das, nos hablan de un autor ma-
duro que no tiene miedo a en-
frentarse a su propia realidad y 
la de cuantos le rodean. Y lo ha-
ce de un modo riguroso, sensato 
y plenamente artístico.

JUAN MORENO CEDE UN MURAL A LA BIBLIOTECA DE NAVARRA
El artista Juan Moreno ha cedido a la Biblioteca de 
Navarra un mural por periodo de un año. La obra 
forma parte del proyecto plástico Fragmentaciones 
y ha sido colocada en la planta 1, en el área de Cono-
cimientos. La obra está dedicada a los seres que su-

fren en el mundo y basada en la segmentación de un 
cuadrado siguiendo la sección (o proporción) áurea, 
cuyo valor es un número irracional designado por la 
letra griega Fi, denominada porque fue objeto de in-
tensos estudios por parte del escultor griego Fidias.

DN Pamplona 

La Filmoteca de Navarra ha or-
ganizado cuatro días de proyec-
ciones para esta semana, que 
comienza con la soviética Aven-
turas de un dentista (Elem Kli-
mov, 1965), el filme que cerrará 
el V festival Cine y Dentistas (20 
horas, 3 euros).  

Mañana (20 horas, 3 euros, 
presentación de Ramón Herre-
ra) proseguirá el ciclo Cine im-
prescindible con la sesión dedi-
cada a los años ochenta, y en 
concreto la proyección de Sexo, 
mentiras y cintas de video (Ste-
ven Soderbergh, 1989). John, un 
abogado sin escrúpulos, está ca-
sado con Ann, una mujer seria e 
introvertida que, aunque mues-
tra poco interés por el sexo, se 
siente segura de su matrimo-
nio. John, en cambio, es un adic-
to al sexo y tiene una aventura 
con Cinthia, la extrovertida y 
desenfadada hermana de Ann. 
La llegada del enigmático Gra-
ham, un antiguo compañero de 
John en la universidad, alterará 
la vida de Ann. 

La película logró varios pre-
mios —Sundance, Cannes— y 
en 2006 fue incorporada al Re-
gistro Macional de Cine de la Bi-
blioteca del Congreso de los 
EEUU al ser considerada “cul-
tural, histórica o estéticamente 
significativa”. 

La sección Filmoteca nava-
rra ofrece el jueves (20 horas, 3 
euros) una selección de los últi-
mos filmes de Karlos Alastruey, 
premiados en varios festivales: 
Wordlines, Short Lives in a Lar-
ge Room y En algún momento de 
la noche. El director presentará 
sus películas y participará en un 
coloquio posterior. En Wordli-

nes (10 minutos), una adoles-
cente lee un libro de Física a la 
entrada de una iglesia, mien-
tras el cura trata de que asista a 
misa. Un año antes, una científi-
ca encontró a la adolescente 
perdida en medio del bosque.  

En el segundo cortometraje 
de Alastruey, Short Lives in a 
Large Room (15 minutos), una 
prisionera adolescente habla 
sobre algunas contradicciones 
de las sociedades contemporá-
neas. Mientras tanto, una serie 
de mujeres beben de una copa 
cada vez más pequeña, y una se-
rie de hombres juegan con ba-
rro. 

Y el filme En algún momento 
de la noche (70 minutos) cuenta 
la historia de una mujer de 30 
años que se despierta en medio 
de la noche y comienza a repa-
sar algunos episodios de su vi-
da, siendo incapaz de distinguir 
los sueños de los recuerdos. 

Cine polaco contemporáneo 
Finalmente, el viernes comen-
zará el ciclo dedicado al Cine po-
laco contemporáneo, con la pro-
yección de Esas hijas mías (Kin-
ga Debska, 2015). Es la historia 
de dos hermanas enfrentadas a 
una difícil situación familiar en 
la que están obligadas a reen-
contrarse y cooperar. Marta es 
una mujer de éxito, estrella de 
series de televisión. Sola, cría a 
su hija. Kasia, maestra de escue-
la, casada con un inútil a quien 
no tiene más remedio que man-
tener, es todo lo opuesto. Cuan-
do sus padres de repente enfer-
man, ambas tienen que cuidar 
de ellos. La directora Debska 
cuenta una historia sobre la en-
fermedad y la muerte, pero lo 
hace con grandes dosis de ter-
nura, humor e ironía. 

La proyección tendrá lugar 
también a las 20 horas, el precio 
de la entrada cuesta 3 euros y en 
esta ocasión el filme de Debska 
estará presentado por Jesús Ar-
tigas. 

El cineasta afincado  
en Navarra Karlos 
Alastruey presentará 
dos cortos y un filme 

Cuatro días de 
proyecciones  
en la Filmoteca 

DN Pamplona 

El sindicato CCOO ha denuncia-
do en la Inspección de Trabajo y 
ante la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA) la modificación 
sin previo aviso del tipo de con-
trato a investigadores predocto-
rales, que han pasado de tener un 
contrato de obra y servicio a otro 
de prácticas. 

La medida afecta a un colecti-
vo de algo más de 60 ayudantes 
predoctorales de la UPNA,  seña-
la el sindicato, que indica que es-
te cambio de codificación en los 
contratos predoctorales se está 
reflejando también en la Seguri-
dad Social, en este caso con efec-

tos retroactivos. “Lo que parece 
sólo un pequeño cambio, simple-
mente poner en el contrato el có-
digo 420 (contrato en prácticas) 
en lugar del código 401 (contrato 
por obra y servicio) es la modifi-
cación de la calificación del con-
trato”, alerta CCOO. 

Indica que el cambio, sin infor-
mar a los afectados, podría tener 
otras consecuencias, como por 
ejemplo “la duración máxima de 
dos años, frente a los 4 que dura 
un contrato predoctoral están-
dar, la inexistencia de indemni-
zación por fin de contrato o la im-
posibilidad legal de contratar a 
personal con experiencia previa 
en el mismo”.

Denuncian el cambio de 
contrato de más de 60 
investigadores de la UPNA


























