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Accidente en Asturias

los heridos fueron algunos con-
ductores y trabajadores que se 
encontraban en la zona de cons-
trucción de un puente sobre la au-
tovía. A su llegada se encontraron 
ante un “cuadro dantesco”, con al-
gunos de los cuerpos de los falle-
cidos en el exterior del autocar. 
La dureza de la experiencia pro-
vocó que el conductor de un ca-
mión que transportaba material 
a las mencionadas obras, que se 
acercó a ayudar, sufriese un cua-
dro de ansiedad y tuviese que ser 
asistido por los servicios de emer-
gencia, que posteriormente lo 
trasladaron al Hospital de Avilés. 

El chófer, herido grave 
Dentro del autocar siniestrado 
viajaban 21 personas. De los cin-
co pasajeros fallecidos, cuatro 
murieron en el acto y el último 
cuando estaba siendo trasladado 
al hospital. Los 16 heridos de di-
versa consideración fueron lleva-
dos a tres centros sanitarios en 
Avilés y Gijón. Los fallecidos son 
tres varones y dos mujeres con 
edades comprendidas entre los 
40 y los 65 años. Un amplio ope-
rativo de emergencias integrado 
por UVI-móviles, ambulancias 
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de soporte básico y un helicópte-
ro del grupo de rescate de los 
Bomberos de Asturias, junto a 
policías, participaron en el resca-
te. El chófer sufrió la amputación 
parcial de una pierna.  

La tragedia se extendió a los 
tres hospitales principales de As-
turias. La angustia y desgracia 
golpeó especialmente a los fami-
liares de María Begoña Miranda, 
quienes estuvieron más de cua-
tro horas esperando hasta cono-
cer el fatal destino de la mujer, 
que se dirigía a Gijón en el auto-
bús accidentado.   

Los hijos de María Begoña, 
junto a su marido y una íntima 
amiga de la familia, llegaron al 
Hospital Universitario Central 
de Asturias sobre las 16.00 horas, 
cuando aún se desconocía el nú-
mero total de fallecidos, sus iden-
tidades y los centros por los que 
se encontraban repartidos los 
heridos. “Nadie nos dice nada”, la-
mentaban en la puerta de Urgen-
cias. Desesperados, decidieron 
regresar al Hospital de Cabue-
ñes. Después se enteraron de que 
el cuerpo de María Begoña había 
llegado al Instituto de Medicina 
Legal.

ÁLVARO SOTO 
Madrid 

El “gol por la escuadra” que, en 
palabras de la ministra, le “coló” 
la Organización de Trabajadoras 
Sexuales (Otras) al departamen-
to de Magdalena Valerio le ha 
costado el puesto a la directora 
general de Trabajo, Concepción 
Pascual, que ayer presentó su di-
misión tras asumir “voluntaria-
mente” la responsabilidad de ha-
ber permitido el registro del sin-
dicato de las prostitutas. En un 
escueto comunicado, el Ministe-
rio de Trabajo informó de que 
Pascual dejaba su cargo por ser 
“la máxima responsable” de la di-
rección general de Trabajo, el ór-
gano que admitió los polémicos 
estatutos de la entidad. 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, reiteró ayer que la 
postura del Ejecutivo respecto a 
la prostitución, la abolición de es-
ta actividad, “está muy clara” y el 
secretario de Organización del 
PSOE, José Luis Ábalos, afirmó 
que Concepción Pascual “igual no 
supo interpretar” el significado 
de permitir el registro del sindi-
cato “porque en la administra-
ción no todo el mundo tiene sensi-
bilidad política ni se le exige”. Pas-
cual, que fue nombrada directora 
general de Trabajo el pasado 6 de 
julio, pertenece desde 1997 al 
cuerpo superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social. 

El BOE del 4 de agosto confir-
mó la inscripción de Otras y en 
cuanto se hizo pública la noticia, 
la ministra anunció que se toma-
rían las medidas necesarias para 
subsanar un hecho que “se des-
conocía por completo”. La dimi-
sión de Pascual es el primer paso; 
el segundo será la anulación de la 

inscripción. Para ello el Gobierno 
recurrió a la Abogacía del Esta-
do, que cree que “no será difícil” 
anular de pleno derecho el regis-
tro. 

La semana pasado, las miem-
bros de Otras cargaron contra el 
Gobierno. “No existe ningún tra-
bajo en el que sus trabajadores 
no puedan sindicarse”, afirmó la 
portavoz del colectivo, Concha 
Borrell. “En ningún lado del Códi-
go Penal dice que ejercer la pros-
titución voluntaria sea ilegal”, 
agregó Borrell, que rechazó que 
el Ejecutivo no supiera “qué es le-
gal y qué no lo es” y que quisiera 
revocar la inscripción. Por este 
motivo, Otras reclamaron la di-
misión del Gobierno en bloque. 

“No seamos hipócritas” 
El registro de Otras también ha 
obligado a los partidos políticos y 
a los sindicatos a posicionarse so-
bre un asunto que genera tanta 
controversia. El presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, insis-
tió ayer en la postura que su for-
mación ha defendido en el pasa-
do: la regulación de este trabajo 
para quienes lo ejercen “sin coac-
ciones”. “No seamos hipócritas, 
poniéndonos una venda en los 
ojos no va a desaparecer la pros-
titución. Ojalá nadie la ejerza, pe-
ro si alguien quiere hacerlo con 
libertad y de manera voluntaria 
no puede estar desprotegido”, 
aseguró Rivera, que a la vez se 
mostró abierto a un endureci-

Concepción Pascual 
asume “voluntariamente” 
la responsabilidad en  
la polémica generada 

Sánchez insiste en que 
el Gobierno quiere la 
abolición de la actividad 
mientras Ciudadanos 
reclama la regulación  

Dimite la directora general 
de Trabajo por el registro 
del sindicato de prostitutas

miento del Código Penal para las 
mafias de trata de seres huma-
nos. 

Los otros grandes partidos del 
Congreso rechazaron la inscrip-
ción del sindicato. El PP pide la 
abolición de la prostitución por-
que “es la evidencia más antigua 
de la desigualdad y la violencia 
contra las mujeres”, una postura 
que comparte con Podemos, que 
ayer cargó contra la Asociación 
Nacional de Empresarios de Lo-
cales de Alterne (Anela), que cali-
fica como “patronal de proxene-
tas”. Sin embargo, En Comú Po-
dem, la marca catalana de 
Podemos, respaldó al sindicato. 
“Impedir que se unan las trabaja-
doras, sean del sector que sean, 
siempre es un paso atrás, más 
aún si esta unión les permite lu-
char contra la estigmatización, la 
precariedad y la marginalidad”, 
escribió el viernes en su cuenta 
de Twitter En Comú. 

Por su parte, el secretario ge-
neral de UGT, Pepe Álvarez, re-
clamó al Gobierno que presente 
“un proyecto para la erradicación 
de la prostitución” en España en 
lugar de “debatir” sobre la legali-
zación del sindicato de trabajado-
ras sexuales.  “El debate no es si 
se legaliza un sindicato de prosti-
tutas o no, la cuestión es si vamos 
a continuar con esta situación de 
cinismo insoportable que hace 
que en nuestro país no sea legal, 
pero tampoco ilegal”, subrayó Ál-
varez.

La directora general de Trabajo, 
Concepción Pascual. EFE

La ministra de Trabajo y Seguri-
dad Social, Magdalena Valerio. EFE

El amasijo de chapas y asientos tras las labores de rescate. EFE
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La venta de coches crece un 50% en el mejor agosto en 20 años

L. PALACIOS 
Madrid 

Los concesionarios este año sí han 
hecho el agosto, aunque paradóji-
camente para este sector el octavo 
mes del año suele ser de mucha 
menos actividad. Pero en esta oca-
sión ha sido una excepción gracias 

a la entrada en vigor de la normati-
va que prohíbe vender vehículos a 
partir del 1 de septiembre que no 
estén acogidos al nuevo sistema 
de emisiones homologado WLTP 
que exige la Unión Europea. Esto 
ha motivado que los concesiona-
rios se hayan visto obligados a 
ofrecer unos descuentos muy im-
portantes —que en algunos casos 
llegan al 40%— para dar salida al 
'stock' que tenían. 

Así, incluso se han superado 
las previsiones de venta más opti-
mistas y agosto cerró con un total 

de 107.692 matriculaciones de tu-
rismos y todoterrenos, lo que su-
pone un incremento del 48,7% 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, según los datos pu-
blicados ayer por las asociacio-
nes de fabricantes (Anfac), conce-
sionarios (Faconauto) y vendedo-
res (Ganvam). Se trata de la 
mayor subida en los últimos vein-
te años, puesto que para ver un al-
za igual en un mes de agosto ha-
bría que retrotraerse a 2006, re-
saltan desde Anfac. Con este 
repunte, el sector acumula ya 29 

meses de avances consecutivos. 
Todos los canales registraron 

incrementos de doble dígito, si 
bien fueron los coches de empre-
sas los que se dispararon un 85,7% 
en agosto. Algo menor fue el alza 
de las alquiladoras, que aprove-
charon a adquirir 6.505 turismos, 
lo que supone un 81,5% más. Aún 
así, las mayores ventas se registra-
ron a particulares, canal que cre-
ció un 27% comparado con agosto 
del año pasado al matricularse 
57.457 unidades.  

Donde no ha habido cambios ni 

sorpresas es en que ahora los con-
sumidores prefieren los vehículos 
de gasolina frente al diésel, tras la 
amenaza del Gobierno de subir el 
impuesto a este combustible y la 
decisión de algunos ayuntamien-
tos de vetar su uso en el centro de 
algunas ciudades. Así, más de la 
mitad de las unidades adquiridas 
(un 56,2%) fueron con motor de ga-
solina, mientras que el 36,9% de 
los coches vendidos fueron diésel. 
Por su parte, los híbridos y eléctri-
cos coparon el 5,9% restante de las 
entregas.

● Se matricularon un total  
de 107.692 unidades gracias  
a los agresivos descuentos 
para sacar el ‘stock’ por  
la nueva norma de emisiones

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

De “el diésel tiene los días conta-
dos” con el que la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, estrenó su actividad públi-
ca en ese departamento en junio 
se ha pasado a la constatación de 
que el Gobierno aprobará un im-
puesto adicional por el uso de ese 
combustible, tal y como confirmó 
ayer mismo el presidente del Eje-
cutivo, Pedro Sánchez. Sin em-
bargo, la medida, con un impor-
tante calado entre millones de 
conductores y en toda una indus-
tria que depende de su produc-
ción, aún no está tan definida pa-
ra la titular de de Industria, Re-
yes Maroto, quien, también ayer, 
calificó esta posibilidad como un 
“globo sonda”. Esto es, un plan-
teamiento para testar cómo res-
pira la sociedad y solo después 
actuar en un sentido o el contra-
rio. 

En su particular aclaración a 
las declaraciones del presidente, 
Reyes Maroto apuntó que el Go-
bierno “ni siquiera lo ha anuncia-
do todavía”. “Vamos a esperar”, 
indicó, cuando todo el Ejecutivo, 
incluido Hacienda, ya cuenta con 
aplicar la subida al gasóleo para 
que sus precios en las estaciones 
de servicio se equiparen a los de 
las gasolinas. “Trabajamos con el 
sector de forma muy coordinada, 
pensando en la industria y en los 
consumidores”, afirmó la minis-
tra del ramo industrial. 

Precisamente en los intereses 
del sector automovilístico se en-
cuentra una de las claves para en-
tender las consecuencias de una 
medida como la que se quiere 
aprobar. Desde la patronal de fa-
bricantes (ANFAC), han señalado 
de forma insistente la “posición 
muy relevante que tiene España 
como productos de vehículos dié-
sel y sus motores». La industria 
emplea a 40.000 trabajadores y 

cuenta con 17 grandes fábricas de 
las que salen al año 1,2 millones 
de vehículos diésel. Por ello, ha 
alertado a Reyes Maroto de “las 
graves consecuencias e implica-
ciones” que ese impuesto puede 
tener, si finalmente se aplica.  

Sin embargo, el Gobierno está 
decidido a incrementar la impo-
sición fiscal sobre este tipo de 
combustible porque, a juicio del 
presidente Pedro Sánchez el ga-
sóleo es “altamente contaminan-
te”. Además, lo hacen porque el 

El presidente  
del Gobierno asegura 
queel impuesto  
se impondrá porque su 
gobierno es “ecologista”

Reyes Maroto 
cree que la discusión 
sobre aumentar 
la tasa sobre el diésel 
es un “globo sonda”

El “globo sonda” del impuesto  
al diésel deja su subida en el aire
Sánchez anuncia el gravamen, pero la ministra de Industria lo pone en duda

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ayer en Santander. EFE

Ejecutivo del PSOE es “ecologis-
ta” y “comprometido con la tran-
sición ecológica”. “Todo lo que 
tenga que ver con la sostenibili-
dad del país como la movilidad 
privada, que es altamente conta-
minante, tendrá su traducción en 
una subida de este impuesto”, 
apuntó el presidente antes de 
que su ministra de Industria re-
bajara las expectativas sobre es-
ta medida.  

No es la primera vez que sur-
gen versiones contradictorias so-
bre esta medida. A principios de 
julio, la titular de Transición Eco-
lógica se mostró claramente fa-
vorable a esta nueva fiscalidad, 
que pasaría por ir elevando su 
precio hasta equipararlo con el 
de la gasolina. Según los últimos 
datos del Boletín de Productos 

Petrolíferos de la UE —con regis-
tros de la semana pasada— el 
coste medio del diésel en España 
es de 1,23 euros, y el de la gasoli-
na, de 1,33 euros, con una diferen-
cia que se mantiene en torno a los 
diez céntimos de euro. Indicaba 
entonces que el “impacto” del ga-
sóleo en la calidad del aire “es lo 
suficientemente importante co-
mo para ir pensando en un proce-
so de salida”. Pero la propia Ma-
roto reconoció poco después que 
esas palabras de su compañera 
de consejo de ministros “no fue-
ron acertadas”.  

Incrementos “progresivos” 
Cuando el Gobierno, nada más 
tomar posesión, anticipó esta po-
sibilidad, la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, ya acla-

ró que los ciudadanos iban a no-
tar de forma “mínima” la subida 
de la fiscalidad del diésel. Porque 
lo harían “de forma progresiva”. 
Aunque, en cualquier caso, al-
canzará esa equiparación que se 
pretende a medio plazo. Sánchez 
sí confirmó ayer que de este in-
cremento de impuestos queda-
rán exentos los conductores pro-
fesionales. 

El sector espera que, con estas 
y otras medidas, los diésel pier-
dan parte de la cuota de mercado 
que ahora tienen, pero conside-
ran modelos imprescindibles pa-
ra determinados tipos de uso y 
consumidores. Y estiman que pa-
ra el año 2025 ocuparán aproxi-
madamente un 20% de las ventas 
de automóviles que se realicen 
en España. 
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Ha habido un frenazo  
en los principales 
mercados de España, 
como el Reino Unido, 
Francia o Alemania

El Gobierno admite  
“una ralentización” ante 
la recuperación de otros 
destinos como Turquía, 
Túnez o Egipto

LUCÍA PALACIOS 
Colpisa 

El turismo de sol y playa que tan 
buenos números había dado a 
España, marcando récord tras 
récord durante los últimos cinco 
años y convirtiéndose en uno de 
los grandes motores de la recu-
peración económica, podría es-
tar tocando techo. La principal 
razón hay que buscarla en el fre-

nazo que se ha experimentado en 
los principales mercados, como 
son Reino Unido, con una bajada 
del 5,6%; Francia, que redujo sus 
visitantes un 11,4%; y Alemania, 
con otra caída del 6,2%. Entre los 
tres suman casi la mitad de los tu-
ristas venidos de fuera, que aho-
ra se sienten atraídos por otros 
destinos que habían descartado 
en los últimos años, principal-
mente Turquía, aunque también 

tráfico aéreo en Europa. Ahora 
este fuerte retroceso preocupa 
todavía más por no haber facto-
res externos que hayan influido y 
por darse precisamente en uno 
de los dos meses de mayor activi-
dad del año. De esta forma, por 
primera vez en los últimos años, 
durante el verano no solo no se 
marca otro de los récords a los 
que ya se había uno acostumbra-
do (en julio de 2017 se registró 
una subida del 10%), sino que pa-
ra colmo es la mayor caída en 
ocho años.  

Este 'pinchazo' provoca ade-
más que los datos acumulados a 
lo largo de los siete primeros me-
ses del año prácticamente se es-
taquen. Y es que hasta julio cerca 

Túnez o Egipto, entre otras regio-
nes del Mediterráneo. El miedo a 
atentados terroristas se va apla-
cando y en España no pueden 
competir con sus precios, más si 
cabe tras la depreciación de la li-
ra, que abarata hasta un 50% los 
viajes a Turquía. 

Así, en el mes de julio el país 
recibió 10 millones de visitantes 
internacionales, lo que supone 
un 4,9% menos que en el mismo 
mes de 2017, según los datos pu-
blicados ayer por el INE. Esto re-
presenta la mayor caída desde 
abril de 2010, cuando las llegadas 
internacionales se redujeron un 
13% pero por una razón ajena: la 
erupción de un volcán islandés 
paralizó durante dos semanas el 

Unos turistas pasan en Segway por delante del Teatro Real de Madrid. REUTERS

El turismo echa el freno y cae un 5%, 
el mayor retroceso en ocho años
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Euríbor a un año (Media mensual)

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Hacía mucho tiempo que quienes 
cargan con una hipoteca no se 
preocupaban de las cuotas que 
pagaban, porque su importe des-
cendía año tras año. Pero tras cua-
tro años de tranquilidad, el eurí-
bor ya amaga con dar más de un 
susto durante los próximos me-
ses. El indicador que sirve para 
calcular la mayor parte de las cuo-
tas hipotecarias en España ha ce-
rrado agosto en el  -0,169%. Sigue 
siendo una referencia negativa; 
continúa muy cerca de mínimos 

históricos; pero en sus registros 
diarios ha mostrado un cambio de 
tendencia alcista que no se atisba-
ba de forma tan patente precisa-
mente desde el verano de 2014. 

Desde el pasado día 24 de agos-
to, el euríbor no ha vuelto a pro-
fundizar en las cotas negativas 
que mantenía hasta ese momen-
to, y que le habían llevado, incluso 
a registros del -0,19%. En la última 
semana, el indicador se encuen-
tra anclado en el -0,166%, y antici-
pa una tendencia a ir alejándose 
de los mínimos que marcó a prin-
cipios de este mismo año. Si se 
confirma ese dato a finales de sep-

tiembre, se tratará de la primera 
subida interanual, lo que incre-
mentaría las hipotecas de forma 
mínima -unos 15 céntimos de eu-
ros al mes-, pero supondría una 
novedad para el bolsillo familiar. 
Lo que ya es seguro es que en 
agosto ha marcado el avance más 
pronunciado desde la primavera 
de 2014 al subir 0,01 puntos en un 
mes. 

Quienes sí han sufrido, o están 
a punto de comprobarlo, los avan-
ces del euríbor son los hipoteca-
dos cuyas revisiones de présta-
mos se realizan cada seis meses. 
Porque el índice de agosto es ya -

El euríbor amenaza con su 
primera subida anual en 4 años

oficialmente- 0,02 puntos supe-
rior al del pasado mes de febrero. 
En estos casos, una hipoteca me-
dia pasará de los 439,07 euros que 
se abonaban hasta ahora a los 
440,35 que deberá pagar a partir 
de este momento. Son apenas 1,28 

euros más al mes. Pero anticipa la 
senda alcista que recorrerá el in-
dicador después de que el BCE ha-
ya mostrado su disposición a su-
bir los tipos de interés desde el 0% 
actual a mediados del próximo 
años. 

de 47,1 millones de turistas inter-
nacionales visitaron España, lo 
que supone un leve crecimiento 
del 0,3%. Habrá que esperar a co-
nocer las cifras de agosto, el mes 
más fuerte del verano, pero la ad-
vertencia lanzada desde el Insti-
tuto de Turismo de España (Tu-
respaña) en su último informe, 
en el que avisó de que 2018 podría 
cerrarse ya no solo “con un creci-
miento muy moderado”, sino in-
cluso “nulo o negativo”, comienza 
a cobrar peso. 

El propio Gobierno admitió 
ayer esta “ralentización”, pero 
trató de quitarle importancia re-
saltando que la apuesta del Eje-
cutivo es por un turismo de cali-
dad, y no tanto de cantidad. «Va-
mos a apostar por una estrategia 
basada en la calidad, siendo cons-
cientes de que efectivamente va-
mos a tener una ralentización de 
los flujos, la estamos teniendo», 
reconoció la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, durante un encuentro en 
Santander. “Tenemos destinos 
muy saturados y eso está ocasio-
nando problemas de convivencia 
con el residente. Tenemos que di-
versificar flujos”, defendió Maro-
to, que resaltó que, pese a todo, 
son “muy buenos datos”, ya que el 
acumulado de julio marca un 
nuevo récord. 

Un 3% más de gasto 
Además, la ministra hizo hinca-
pié en que es «una buena señal» 
que, pese a la bajada de turistas, 
el gasto haya aumentado un 3%, 
algo que achacó a que «poco a po-
co» las medidas que toma el Eje-
cutivo en esta materia «van a ir 
hacia ese modelo de calidad». En 
definitiva, que no pasa nada por-
que vengan menos turistas a Es-
paña, siempre y cuando los que 
vengan gasten más. Y, para ello, 
habrá que ofrecer algo diferen-
ciado. 

Y es que la factura total que 
han dejado los visitantes interna-
cionales hasta julio asciende a 
50.691 millones, un 3% más que 
en el mismo periodo de 2017, aun-
que también a este respecto julio 
deja peores cifras que un año 
atrás, ya que el gasto en este mes 
se redujo un 0,9% hasta los 11.747 
millones.  

A su vez, la estancia media 
también bajó 0,4 días en julio, con 
lo que se sitúa en 7,7 días, un 4,8% 
inferior a la de 2017. La duración 
de la estancia mayoritaria es la 
que oscila entre cuatro y siete no-
ches.
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Echenique insta  
al Gobierno a buscar 
apoyos cuanto antes 
para los Presupuestos

Efe. Madrid 

El secretario de Organización de 
Podemos, Pablo Echenique, ase-
guró ayer que esperan que el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, rectifique y apruebe un 
impuesto a la banca, aunque pro-
metió que serán “flexibles” res-
pecto a los privilegios fiscales 
que el Ejecutivo plantee elimi-
nar. 

Echenique comparecio ayer en 
rueda de prensa junto a la copor-
tavoz de Podemos, Noelia Vera, 
tras la primera reunión de la eje-
cutiva del partido en el nuevo cur-
so político, que estuvo presidida 
por Pablo Iglesias, quien retoma 
así su actividad pública tras dos 
meses de permiso de paternidad. 

La ejecutiva de Podemos anali-
zó las líneas estratégicas que mar-
carán la acción de la formación 
morada en este nuevo periodo y 
en las negociaciones con el Go-
bierno sobre la senda de déficit y 
los presupuestos generales del 
Estado; e instó al Ejecutivo a bus-
car apoyos y no alargar los plazos. 

Echenique ha confiado en po-
der convencer al Gobierno en 
esas conversaciones para que rec-
tifique y explore todas las vías pa-
ra “revertir” los privilegios fisca-
les a la banca y las grandes corpo-
raciones, ya que ha defendido que 
sólo así podrán garantizarse in-
gresos para garantizar la sanidad, 
educación y la Ley de dependen-
cia. 

Privilegios fiscales 
“Si no quieren un impuesto a la 
banca, tendrán que explicar que 
otro privilegio fiscal se puede eli-
minar para sufragar medidas so-
ciales; en eso vamos a ser inflexi-
bles y en qué privilegios fiscales se 
eliminan para sufragar esas me-
didas vamos a ser flexibles”, afir-
mó el número tres de Podemos. 

Echenique avanzó que en las 
negociaciones con el Gobierno 
trabajarán para que no se prorro-
guen “ni un solo día los presu-
puestos del PP” y aseguró que es-
tán dispuestos a dar su apoyo al 
Gobierno en las cuentas genera-
les del Estado y ser su socio parla-
mentario en lo que queda de le-
gislatura, siempre que se inclu-
yan medidas sociales que 
reviertan las políticas de austeri-
dad. 

Entre ellas, Echenique citó pa-
rar la escalada de los precios del 
alquiler para frenar la actividad 
especulativa de los “fondos bui-
tre”, eliminar el copago farma-
céutico para los pensionistas, su-
bir el salario mínimo interprofe-
sional, una ley de dependencia 
digna y un proyecto de transición 
energética que ayude a reducir 
los precios de la luz y a generar 
empleo. 

Además, Podemos quiere ver 
reflejados en los presupuestos los 
permisos de maternidad y pater-
nidad iguales, intransferibles y re-
munerados, y acabar con el voto 

Podemos espera que Sánchez 
imponga un impuesto a la banca

Pablo Echenique y Noelia Vera, ayer en Madrid. EFE

rogado, como ya ha anunciado 
también el Gobierno. 

De momento, celebran que en 
las negociaciones abiertas con el 
Ejecutivo, en las que participa di-
rectamente Echenique, hayan al-
canzado ya dos acuerdos para eli-
minar el veto del Senado a la sen-
da de déficit y los presupuestos y 

actualizar las pensiones confor-
me al IPC en 2018 y 2019. 

Pero siguen exigiendo otras 
medidas, como la derogación de la 
reforma laboral del PP, de la 
Lomce y la “ley mordaza” o la pu-
blicación de las personas que se 
acogieron a la amnistía fiscal de 
Cristóbal Monoro.
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SUCESOS Dos heridos en  
una colisión en la AP-15,  
a la altura de Izurdiaga 
Dos personas resultaron heridas 
ayer por la tarde en una colisión 
por alcance registra en la AP-15, 
sentido Pamplona, a la altura de 
Izurdiaga. Un hombre de 64 años 
sufrió un traumatismo costal, así 
como contusiones y diversos cor-
tes. Una mujer, de 47, sufrió un 
traumatismo en una mano. Am-
bos fueron trasladados al Com-
plejo Hospitalario de Navarra en 
ambulancias convencionales. 
Agentes de la Policía Foral aten-
dieron el suceso. 

C.L. / G.G.O. 
Pamplona 

La Policía Foral investiga como 
accidente laboral la muerte de un 
trabajador en Atondo (Iza), el pa-
sado lunes 27 de agosto mientras 
realizaba unas obras en una vi-
vienda particular. El fallecimien-
to de Vitoriano Undiano, de 58 
años, viudo y sin hijos, y que vivía 
en la Chantrea, no trascendió en 
su día. Lo hizo ayer a través del 
sindicato LAB, que denunció las 

LAB denunció ayer las 
circunstancias del 
fallecimiento de Vitoriano 
Undiano, de 58 años

La Policía Foral investiga 
si el fallecido trabajaba 
con contrato y por qué 
no se avisó al 112 tras el 
accidente en unas obras

Investigan la muerte de 
un trabajador hace una 
semana en Atondo (Iza)

circunstancias “contradictorias y 
extrañas” que rodean a este suce-
so. El operario podría estar traba-
jando sin contrato en el momento 
de los hechos, y además el aviso a 
Sos Navarra no habría producido 
de forma inmediata sino durante 
el traslado al hospital en un vehí-
culo particular.  

El suceso ocurrió sobre el me-
diodía del pasado lunes. Al pare-
cer, el trabajador cayó de una al-
tura produciéndose lesiones in-
ternas muy graves. Otras 

personas que se encontraban en 
la vivienda lo trasladaron en un 
vehículo particular, pero durante 
el trayecto el estado empeoró y se 
dio aviso a Sos Navarra. Falleció 
en el trayecto al hospital. Tam-
bién acudió la Policía Foral. 

Esclarecer lo ocurrido 
El sindicato LAB señala que la 
noticia “no ha transcendido co-
mo en otras ocasiones a los me-
dios de comunicación, debido a 
que las circunstancias que han 
rodeado a este nuevo accidente 
laboral han sido del todo extra-
ñas y contradictorias”. Esto, se-
gún reconoce, hace que la infor-
mación oficial sea todavía “esca-
sa, ya que se encuentran en fase 
de investigación por parte de la 
Policía Foral”. No obstante, el sin-
dicato indica que de confirmarse 
“se trataría de unos hechos graví-
simos”.  

Tras mostrar su solidaridad a 
la familia del trabajador fallecido 

y brindarle todo su apoyo, LAB 
exige que se concluya cuanto an-
tes la investigación y que se depu-
ren todas las responsabilidades. 

En este sentido incide en que, 
de existir, se debe determinar qué 
tipo de relación contractual exis-
tía entre el fallecido y entre quien 
fuera responsable de la ejecución 
de la obra, así como determinar 
“qué tipo de medidas de seguri-
dad había, puesto que a todas lu-
ces se han demostrado insuficien-
tes”. Igualmente pide información 
sobre las actuaciones que se lleva-
ron a cabo tras el accidente por 
parte de los responsables de la 
obra, tanto en la asistencia de pri-
meros auxilios como las condicio-
nes del traslado del herido. 

LAB afirma que en los meses 
de verano 11 personas han perdi-
do la vida en Navarra como con-
secuencia de accidente laboral, 
por lo que exige “medidas inme-
diatas” para frenar la siniestrali-
dad laboral.

DN 
Pamplona 

La Policía Foral ha detenido re-
cientemente a un joven de 35 
años por grabar a una mujer 
mientras estaba en un sola-
rium en un centro de estética 
de Tudela. Se le imputan los de-
litos de descubrimiento y reve-
lación de secretos  

Según informó la Policía Fo-
ral, una mujer se encontraba 
sola en una cabina de rayos 
UVA cuando se percató de que 
alguien introducía un teléfono 
móvil por debajo de la puerta y 
con la cámara orientada hacia 

arriba. En ese momento se vis-
tió y salió de la cabina encami-
nándose al mostrador.  

La víctima se dirigió al en-
cargado de la tienda y éste en 
un primer momento dijo que 
no había sido él. La mujer re-
gresó acompañada unas horas 
después y entonces el hombre 
reconoció los hechos, alegando 
que es una práctica habitual pa-
ra comprobar si los clientes se 
quitaban la ropa y utilizaban 
las gafas de protección, según 
ha informado la Policía Foral 
en una nota.  

  La víctima acudió a la Ofici-
na de Denuncias y Atención al 
Ciudadano de Policía Foral en 
Tudela, donde interpuso la de-
nuncia. El hombre reconoció 
los hechos ante los agentes y 
fue detenido. Se ocupa de las di-
ligencias el Juzgado de 1ª Ins-
tancia e Instrucción número 5 
de Tudela. 

La Policía Foral detuvo 
al encargado del  
centro de estética por 
introducir un teléfono 
por debajo de la puerta

Detenido por grabar 
a una mujer en un 
solarium de Tudela

G.G.O. 
Pamplona 

Un incendio quemó ayer 2.500 
metros cuadrados de coscojar 
cerca del cementerio y unas case-
tas de campo de Ayegui. Según el 
personal de Guarderío Forestal 
desplazado a la zona, el inicio del 
fuego fue intencionado. 

Un incendio intencionado 
quema 2,5 km2 en Ayegui

Imagen del incendio de Ayegui tomada desde el helicóptero. BOMBEROS

El incendio se produjo cerca 
de la una de la tarde. Debido a la 
proximidad del cementerio y 
unas casetas con aperos agríco-
las, se envió al lugar a los bombe-
ros de Estella y al helicóptero con 
la BRIF (Brigada de Refuerzo en 
Incendios Forestales). También 
se dio aviso al avión Azor, pero al 
llegar los efectivos de Estella  vie-

ron que no hacía falta movilizar-
lo. En una media hora, según in-
formó el Gobierno de Navarra, el 
fuego estaba controlado sin que 
hubiera afectado a las casetas.  

El personal de Guarderío Fo-
restal se desplazó para realizar 
un informe sobre el incendio y 
concluyó que su origen había si-
do intencionado. 
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DN Pamplona 

El sindicato UGT ha propuesto a 
la Dirección General de Función 
Pública que se adopten las medi-
das que permitan equiparar en 
tiempo de disfrute del permiso 
de paternidad al de maternidad, 
con el fin de “facilitar una verda-
dera conciliación de la vida labo-
ral y familiar”. 

UGT recuerda que con carác-
ter general las funcionarias del 
Gobierno de Navarra tienen de-
recho a una licencia retribuida de 
17 semanas por parto, siendo las 
seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto de disfrute 
obligatorio para la madre, y con 
cierta flexibilidad para el disfrute 
del resto de la licencia. 

Por su parte, el padre dispone 
actualmente de un permiso retri-
buido de paternidad de cinco se-
manas por nacimiento de hijo, 
también en este caso con cierta 
flexibilidad para el disfrute del 

mismo. 
Sin embargo, la Federación de 

Empleados de los Servicios Pú-
blicos de UGT considera que esta 
regulación “necesita ser mejora-
da de manera ostensible”, por lo 
que ha realizado una propuesta 
que recoge que el padre o pareja, 
al igual que la madre, pueda dis-
frutar también de 17 semanas de 
permiso. 

Además, una vez transcurri-
das las seis primeras semanas in-
mediatamente posteriores al 
parto de disfrute obligatorio para 
la madre, piden que sea posible 
que los dos progenitores puedan 
alternar sus respectivos permi-
sos por meses hasta que transcu-
rra el plazo de un año desde el na-
cimiento. El objetivo es ampliar 
el tiempo de atención al menor 
durante el primer año y de esta 
forma “progresar notablemente 
en la conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal de los pa-
dres”. 

Conjugando las 17 semanas de 
ambos progenitores con las vaca-
ciones anuales de cada uno de 
ellos, la conciliación de la vida la-
boral y familiar y la atención al 
menor durante el primer año 
“mejorarían de manera sustan-
cial”, aseguran.

Propone que el padre,  
al igual que la madre, 
pueda disfrutar   
también de 17 semanas 
de permiso

UGT pide equiparar 
permisos de paternidad 
y maternidad en  
la Administración foral

DN  
Pamplona 

El 90,8% de los alumnos con dis-
capacidad en Navarra estudian 
en centros ordinarios y el resto 
en educación especial. Así se po-
ne de relieve en el informe ‘Alum-
nado con necesidad específica de 
apoyo educativo’ publicado re-
cientemente por el Ministerio de 
Educación. El dato sitúa a Nava-
rra en la cabeza de las comunida-
des con mayor porcentaje de 
alumnado con discapacidad inte-
grado en aulas ordinarias, ya que 
la media nacional es del 83,5%. 

La Federación de Asociacio-
nes de Personas con Discapaci-
dad Física y Orgánica de Navarra, 
Cocemfe, destaca que el dato es 
muy positivo para avanzar hacia 
una sociedad inclusiva. Sin em-

bargo, pone de manifiesto que 
quedan “asignaturas pendien-
tes”. Y destaca la incorporación 
de profesionales de enfermería y 
terapia ocupacional en los cen-
tros, ajustar mejor los recursos a 
las necesidades de cada menor y 
dotar a los profesores de las he-

Cocemfe pide igualdad 
de oportunidades ya  
que sólo el 2% llega       
a la universidad

El curso pasado  
se matricularon  
2.800 escolares  
con necesidades    
educativas especiales

El 90% de alumnos con discapacidad 
estudia en centros ordinarios

rramientas adecuadas para tra-
bajar en diversidad. 

Desde la entidad resaltan que 
se trata de un derecho recogido 
por la Convención sobre los De-
rechos Humanos de Naciones 
Unidas. “Se trata de dar respues-
ta a las necesidades del alumna-

Un niño en el momento de realizar una tarea. DN

do con discapacidad durante to-
do el periodo educativo para po-
tenciar sus capacidades, autono-
mía y su inclusión social en au-
sencia de discriminación”. Para 
ello, añade, son necesarios apo-
yos específicos en el aula y fuera 
de ella, tanto en el comedor, 
aseos, transporte, etc. afirma Ma-
nuel Arellano, presidente de Co-
cemfe. “En un centro hay meno-
res con diferentes velocidades de 
maduración y aprendizaje pero 
que saldrán al mismo mundo. 
Por eso hay que ofrecerles los 
apoyos necesarios”. 

En general, las familias están 
satisfechas con la educación inclu-
siva aunque recalcan que persiste 
la “brecha educativa”. En concre-
to, si nueve de cada diez menores 
estudian en la escuela ordinaria 
cuatro de ellos se quedan por el ca-
mino antes de llegar a secundaria 
y solo dos llegan a la universidad. 

El curso pasado se registraron 
casi 2.800 escolares con necesi-
dades educativas especiales. Co-
cemfe considera necesario per-
sonalizar al máximo y añade que 
los baremos que emplea el CRE-
ENA (centro de recursos de edu-
cación especial) no responden 
siempre a las necesidades de un 
menor, sobre todo en discapaci-
dades no diagnosticadas.  De ahí 
la importancia de formar al pro-
fesorado, añade.

EN CIFRAS

73%-99% 
INTEGRACIÓN. Los mayores 
porcentajes de integración co-
rresponden a los trastornos 
graves de personalidad (99%), 
dicapacidad visual (98,5%), au-
ditiva (98%) y motora (97%), 
Desciende en discapacidad inte-
lectual (74,8%), plurideficien-
cias (73,4%) y trastornos del de-
sarrollo (86,6%). 
 

59,5% 
EN SECUNDARIA. El estudio 
‘Jóvenes con discapacidad en 
España’ refleja que sólo el 
59,5% de la juventud con disca-
pacidad ha cursado estudios de 
secundaria frente al 79% del 
resto.  
 

2% 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 
Únicamente el 2% de los alum-
nos con discapacidad cuenta 
con estudios universitarios fren-
te al 11,9% del resto, según el 
estudio. 
 

83,5% 
MEDIA ESTATAL. El porcentaje 
de alumnos con discapacidad 
integrados en centros ordina-
rios en el país es del 83,5%. Na-
varra supera este porcentaje y 
llega al 90%.
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Algunas marcas seguirán 
ofertando “chollos” para 
los vehículos que se han 
tenido que automatricular 
desde el 1 de septiembre

En los próximos meses 
habrá desabastecimiento 
de turismos nuevos  
para entrega inmediata

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Los concesionarios navarros hi-
cieron su agosto el mes pasado. 
Aunque históricamente es consi-
derado uno de los periodos del 
año más flojos en matriculacio-
nes, la gran demanda de coches 
nuevos motivada por la entrada 
en vigor de la nueva normativa de 
homologación de emisiones y 
consumos ha permitido terminar 
el mes con unas cifras de ventas 
históricas. Según los datos facili-
tados por la Asociación Española 
de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac), los concesio-
narios navarros colocaron 1.146 
turismos nuevos, un 36,1% más 
que en el mismo mes de 2017.  

El porcentaje se eleva hasta el 
54,7% en el caso de los particula-
res, mientras que las ventas a em-
presas crecieron un 35,4%. “Este 
último porcentaje corresponde 
en su mayor parte a las automa-
triculaciones que han tenido que 
realizar las concesiones para ab-
sorber el sobrante de coches ho-
mologados con la anterior nor-
mativa”, explica Carlos Sagüés, 
presidente de la Asociación Nava-
rra de Talleres de Reparación de 

Los concesionarios han registrado un fuerte incremento de visitas, sobre todo durante la última semana de agosto. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

La gran demanda de coches nuevos 
en agosto vacía los concesionarios

Evolución de la demanda de coches nuevos (agosto)
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Vehículos (ANTRV) y represen-
tante del sector. La excepcional 
situación vivida el mes pasado es-
tuvo motivada por la reciente en-
trada en vigor de la nueva norma-
tiva sobre emisiones y consumos 
WLTP, cambio que obligó a las 
marcas a deshacerse apresura-
damente y con grandes descuen-
tos de los coches fabricados con la 
anterior normativa NEDC. 

Y como consecuencia de la inu-
sualmente alta demanda de co-
ches nuevos, los concesionarios 
navarros se han quedado prácti-
camente sin existencias de coches 
nuevos. “Tal solo quedan las uni-
dades correspondientes al mar-

gen del 10% sobre las ventas del 
año pasado de coches con el ante-
rior ciclo de homologación y que 
pueden seguir ofertándose como 
nuevos”, admite Sagüés, que intu-
ye que se venderán rápidamente 
pese a no contar con descuentos 
porque la única alternativa para el 
cliente sería esperar “entre mes y 
medio y tres meses” para los vehí-
culos encargados a fábrica. 

No obstante, para los cazado-
res de gangas todavía queda la 
oportunidad de adquirir en las 
próximas semanas un vehículo 
con sustanciosas rebajas: “Algu-
nas concesiones han tenido que 
automatricular muchos coches y, 
aunque estrictamente ya no son 
nuevos, están sin usar y tienen 
precios de liquidación”. Según los 
datos facilitados desde el sector, 
las dos marcas que más coches de 
empresa han vendido en Navarra 
en agosto, que corresponden en 
buena parte a las automatricula-
ciones, son Nissan y Volkswagen. 

El presidente de la ANTRV con-
fiesa que en los próximos meses va 
a ser común que las concesiones 
“no tengan coches nuevos para 
vender con entrega inmediata”. 
Este desabastecimiento temporal 
se prolongará hasta que se norma-
lice la situación de las fábricas en 
relación con las homologaciones 
WLTP, circunstancia que afecta, 
por ejemplo, a la producción del 
Polo en Volkswagen Navarra, y las 
marcas consigan reorganizar sus 
plantas para adaptarse al aumen-
to de la demanda de coches de ga-
solina. “No va a ser un problema de 
que se vaya a enfriar la demanda o 
una pérdida de confianza, aunque 
sí que se reflejará en un descenso 
en las matriculaciones a partir de 
septiembre”, prevé Sagüés. 

El máximo representante del 
sector de concesionarios admite 
que el temor a un aumento en el 
precio de los coches, por la entra-
da en vigor del WLTP, finalmente 
no se materializará gracias a la 
prórroga hasta 2020 del Ministe-
rio de Industria para mantener el 
impuesto de matriculación vin-
culado al anterior ciclo NEDC.

11 
Nueva normati-
va. Las marcas han 
tenido que desha-

cerse a precio de saldo de 
buen número de turismos 
que no estaban homologa-
dos conforme a la nueva 
normativa que entraba en 
vigor el 1 de septiembre. 
 

2 
Automatricula-
ciones. Algunas 
concesiones han 

automatriculado bastan-
tes coches que se vende-
rán como kilómetro cero y 
que seguirán a precios de 
liquidación durante las 
próximas semanas.

De mes maldito 
al mejor agosto 
de la historia

Gasolina y SUV, lo más demandado

“El 90% de los clientes que entran por la puerta de los concesio-
narios quiere un coche de gasolina”, confiesa Carlos Sagüés, pre-
sidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de 
Vehículos (ANTRV) y representante del sector. Sin embargo, 
añade que una parte de estos compradores finalmente adquiere 
uno diésel tras informarse sobre los consumos reales en compa-
ración con los equivalentes de gasolina. Pese a ello, Sagüés ad-
mite que la preferencia por la gasolina sigue ganando terreno en 
las ventas con paso firme. Otra tendencia que se mantiene con 
intensidad son los coches SUV o todocaminos, turismos con apa-
riencia de todoterreno cuya demanda se ha disparado en los últi-
mos años. Según los datos de la Asociación Española de Fabri-
cantes de Automóviles y Camiones, la cuota de los SUV peque-
ños y medianos ya representa el 35,8% de las matriculaciones, 
que en el caso de los particulares supera el 50%.
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Ribaforada 
APROBACIÓN INICIAL ESTUDIO 

DE DETALLE 
 
La Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Ribaforada, en se-
sión celebrada el día 9 de agosto de 
2018, adoptó acuerdo de aproba-
ción inicial del Estudio de Detalle, 
redactado por los arquitectos D. Ri-
cardo Monteagudo Sánchez de 
Movellán y D. Víctor Fernández Mar-
tínez, sin visar, de fecha agosto de 
2018, promovido por Sociedad de 
Inversiones Valcarce, S.A., que deja 
sin efecto el Estudio de Detalle ante-
rior, afecta a las parcelas catastrales 
538 y 70 del polígono 3 de Ribafora-
da (situadas con frente a la Autovía 
A-68, p.k. 105,600 en el término 
municipal de Ribaforada) y consiste 
en la definición de volúmenes, ali-
neaciones y rasantes para la refor-
ma y ampliación del edificio existen-
te, destinado a Estación de Servi-
cio, para destinarlo a restaurante, 
cafetería, comercial, servicios e ins-
talaciones y hotel de tres estrellas. 

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 72 y 74 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la LFOTU,, el expe-
diente se somete a información pú-
blica durante veinte días, que se 
contarán a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, para 
que pueda ser examinado y presen-
tadas las alegaciones pertinentes. 
En caso de no producirse alegacio-

nes en el período de información 
pública el documento será elevado 
para su aprobación definitiva, si pro-
cede. 

En Ribaforada, a 14 de agosto de 
2018.  

EL ALCALDE,  
D. Jesús M.ª Rodríguez Gómez 

  

Cizur 
PLAN ESPECIAL ACTUACIÓN 

URBANA 
Tras el proceso de participación 
ciudadana conforme al artículo 7 

del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, mediante 

acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de la Cendea de 

Cizur, de fecha 29 de agosto de 
2018, ha sido inicialmente 

aprobado el Plan Especial de 
Actuación Urbana promovido por 

don José Luis Berraondo 
Gurbindo y doña María Luisa 
Revilla Martínez, redactado en 

Junio de 2018 por los arquitectos 
Alfonso Diego Orueta Jannone y 

otros (OFS , S.C.P.), sobre la 
parcela nº 39 del polígono 1 del 

Catastro Municipal en Cizur 
Menor, disponiéndose su 

sometimiento a información 
pública por plazo de un mes, en el 

que los interesados podrán 
consultar el expediente urbanístico 

y, en su caso, formular las 
alegaciones que tengan por 

convenientes. 

Transcurrido el periodo de infor-
mación pública señalado sin la pre-
sentación de alegación ninguna, el 
Plan Especial de Actuación Urbana 
devendrá definitivamente aproba-
do, dando cuenta de la misma al 
Pleno Corporativo. 

Lo que se hace público a los 
efectos prevenidos en artículo 72.1-
a) del citado Decreto Foral Legislati-
vo 1/2017. 

Gazólaz, 30 de agosto de 2018. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

Jesús Antonio Barricarte 
Sarabia 

 

Ituren 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE 

El Pleno del Ayuntamiento de Itu-
ren, en sesión celebrada el día 2 de 
agosto de 2018, acordó aprobar ini-
cialmente el Estudio de Detalle de la 
parcela 38 del polígono 1, con el ob-
jeto de establecer las determinacio-
nes urbanísticas, promovido por el 
Departamento de Educación del Go-
bierno de Navarra. 

En aplicación de lo dispuesto por 
el artículo 74 del Decreto Foral Legis-
lativo 1/2017, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo, se somete el expediente a infor-
mación pública durante veinte días 
hábiles desde la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra nº 168, de 30 agosto. 

Ituren, a 4 de septiembre de 2018.  
LA ALCALDESA, 

 María José Bereau Baleztena

Anuncios Oficiales

DN Pamplona 

Un total de 590 solicitudes han si-
do admitidas definitivamente pa-
ra la provisión de 331 Jefaturas de 
Sección, Negociado y unidades 
asimiladas de la Administración 
foral y sus organismos autóno-
mos. De las 602 instancias pre-
sentadas, 590 han sido admitidas 
definitivamente y 12 han sido ex-
cluidas, según la lista que se publi-
ca en el Boletín Oficial de Navarra. 

En este primer concurso de 
méritos se convoca la mitad de 
aquellas jefaturas que en el mo-
mento de su convocatoria se en-
contraban vacantes o estaban 
siendo desempeñadas mediante 
designación interina para dar pa-
so, tras su conclusión, a un se-
gundo concurso con las plazas 
restantes, informa el Gobierno. 

Para optar a estas 331 jefatu-
ras del concurso de méritos con-
vocado es indispensable ostentar 
la condición de personal funcio-
nario de la Administración foral y 
sus organismos autónomos, en-
contrarse en situación de servi-

cio activo, servicios especiales o 
excedencia especial y cumplir 
con los requisitos específicos se-
ñalados para cada jefatura. 

Las personas aspirantes debe-
rán presentar un plan de actua-
ción y méritos alegados entre 
hoy, día 4, y el 24 de septiembre, 
un plan que tendrá que ser defen-
dido ante el tribunal designado. 
Esa primera prueba será de ca-
rácter eliminatorio y para supe-
rarlo deberá obtenerse una pun-
tuación mínima de 24 puntos, 
siendo la puntuación máxima a 
obtener de 48 puntos. 

Este plan tendrá que incluir 
un análisis de la situación y de las 
necesidades sobre las que se va a 
intervenir, definición de los obje-
tivos específicos que pretende al-
canzar, propuesta de acciones y 
estrategias para conseguir los 
objetivos, trabajo en equipo: asig-
nación y distribución de tareas y 
responsabilidades, recursos hu-
manos y materiales necesarios 
para su implementación, plazos e 
indicadores de gestión que se uti-
lizarán para el seguimiento y eva-
luación del proceso, así como pa-
ra la toma de decisiones. 

Tras la valoración del plan, se 
realizará un concurso de méritos 
cuando coexista más de una per-
sona aspirante aprobada. En este 
caso se valorarán los méritos, ca-

Los aspirantes deben 
presentar antes del 24 
de septiembre un plan 
de actuación y méritos

Admitidas 590 solicitudes 
para 331 jefaturas  
de la Administración foral

pacidad, experiencia y desempe-
ño para la asignación de respon-
sabilidades directivas. El concur-
so de méritos incluirá los siguien-
tes conceptos y puntuaciones 
máximas: presentación del plan 
de actuación de la unidad (48 pun-
tos), formación y docencia (26 
puntos), conocimiento de idiomas 
(26,50 puntos) servicios presta-
dos a las Administraciones públi-
cas (16 puntos) e informe psicotéc-
nico del INAP (10 puntos). 

En el caso de las jefaturas que 
requieran acreditar un nivel de 
idiomas y el candidato o candida-
ta no disponga de la titulación ofi-
cial requerida, podrá realizar 
una prueba acreditativa del co-
nocimiento del idioma. 

Finalmente el Tribunal publi-
cará el resultado del proceso y la 
persona candidata que obtenga la 
jefatura tendrá que tomar pose-
sión de su cargo dentro de los diez 
días siguientes al nombramiento. 

La duración de la jefatura se 
prolongará durante seis años na-
turales y una vez finalizado este 
periodo se continuará ocupando 
el puesto interinamente hasta 
nueva convocatoria. Además, se-
gún añade el Gobierno, en el pe-
riodo de seis años se realizará 
una evaluación del desempeño 
de la misma al año de la toma de 
posesión y otra a los tres años.

DN  
Pamplona 

La Sociedad de Desarrollo de 
Navarra, S. L. (Sodena) ya ha co-
municado a la administración 
concursal de Davalor Salud la re-
lación de créditos que reclama a 
la empresa así como su clasifica-
ción. La compañía, dedicada a la 
fabricación de máquinas para la 
exploración, diagnóstico y tera-
pia de la vista, entró en concurso 
el pasado 3 de julio. Una situa-
ción que le llevó a presentar una 
propuesta anticipada de conve-
nio con la que puso de manifies-
to su voluntad de llegar a un 
acuerdo con los acreedores y pa-
gar la deuda.  

La empresa, impulsada y diri-
gida por Juan José Marcos se 
constituyó en 2011 y ha recibido 
cuantiosas ayudas por parte de 
la sociedad pública del Gobierno 
de Navarra que han sido puestas 
en entredicho en varias ocasio-
nes por los partidos de la oposi-
ción (UPN, PSN y PP). 

En la documentación que des-
de mediados de agosto obra en 
poder de los administradores 
concursales figuran un total de 
siete operaciones a nombre de 
Davalor Salud que suman un to-

tal de 2.915.692,65 euros. El 40% 
de ese crédito, un total de 
1.150.452,70 euros tiene la califi-
cación de ‘privilegio especial’ y, 
por ende, tendrá preferencia de 
cobro. La principal característi-
ca de estos créditos, según se re-
coge en la ley concursal, es que 
se pagarán con cargo a los bie-
nes y derechos afectos a la pro-
pia actividad de la empresa, ya 
sean objeto de ejecución separa-
da o colectiva (artículo 155.1 Ley 
Concursal 22/2003), salvo que la 
administración concursal opte 
por atender su pago con cargo a 
la masa (los bienes patrimonia-
les de la empresa) y sin la reali-
zación de bienes y derechos  

El crédito en cuestión obede-
ce al préstamo participativo que 
Sodena concedió a Davalor en 
octubre de 2015: un millón en 
concepto de capital y, el resto, 
150.452,70 euros, en concepto 
de intereses ordinarios 
(134.946,27 euros) y de demora 
(15.506,43 euros). Las seis ope-
raciones restantes suman 
1.765.229,95 euros de crédito 
que figura en todos los casos ba-
jo la calificación de ordinario. El 
más cuantioso, por 645.845,28 
euros, responde al préstamo or-
dinario que Sodena concedió a 
Davalor en enero de 2017 en el 
marco del Acuerdo marco de 
Apoyo Financiero de Davalor 
Salud, S. L. La documentación 
también incluye 1.591 euros en 
concepto de honorarios notaria-
les devengados por la escritura 
de uno de los préstamos.

El 40% del crédito  
que ha comunicado 
a la administración 
concursal tiene 
preferencia de cobro

Sodena reclama  
a Davalor Salud  
2,9 millones de euros

Imagen de una de las máquinas EVA de Davalor. CEDIDA
























