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Los empresarios exigen reciprocidad a China

ZIGOR ALDAMA  Shanghái 

‘Ha habido un error y la página no 
se puede mostrar’. Ese es el men-
saje más habitual que leen en sus 
pantallas quienes tratan de acce-
der desde China a multitud de pá-
ginas web y servicios online del ex-
tranjero. Nada de hacer búsque-
das en Google, contar la vida en 
Facebook o comunicarse por 
WhatsApp. No en vano, diferentes 
instituciones internacionales se-
ñalan que solo Corea del Norte res-

Están frustrados  
ante la falta de reformas  
y apoyan en voz baja  
las decisiones de Trump  
en la guerra comercial

tringe más el acceso de sus ciuda-
danos a internet. Y las trabas que 
China pone para operar en su te-
rritorio son múltiples: las empre-
sas tienen que plegarse a la férrea 
censura del gigante asiático (una 
de las razones que Google adujo 
para justificar su salida del país en 
2010), deben guardar los datos de 
sus usuarios en servidores chinos 
(algo que provocó polémica cuan-
do lo hizo Apple), y colaborar con 
las autoridades si los requieren. 

Esta coyuntura también ha lle-
vado a una situación paradójica: 
todos los fabricantes chinos de 
móviles usan y dependen por com-
pleto del sistema Android que de-
sarrolla Google, lo que repercute 
en pingües beneficios para la em-
presa californiana, pero bloquean 
sus aplicaciones. Desde Gmail 

hasta los mapas, solo el traductor 
de Google está operativo en China.  

Aunque Huawei ha asegurado 
que lleva tiempo desarrollando su 
propio sistema, denominado 
Hongmeng según el portal Hua-
wei Central, lograr un éxito simi-
lar al de Android no sería fácil. En 
primer lugar, porque resulta muy 
complejo (solo Apple lo hace y 
otros como Windows o Firefox 
han fracasado estrepitosamente 
en sus intentos); y, en segundo lu-
gar, porque habría que ver si los 
usuarios fuera de China se senti-
rían seguros utilizándolo. 

En cualquier caso, Huawei fa-
brica mucho más que móviles. De 
hecho, sus esperanzas están pues-
tas en las futuras redes 5G, llama-
das a revolucionar el mundo de las 
telecomunicaciones por la baja la-

tencia que permite a cada torre 
gestionar muchas más conexio-
nes y es líder de este sector. 

Pero Trump no es el único ene-
migo de las empresas chinas. Un 
importante porcentaje de empre-
sarios extranjeros establecidos en 
el país exigen a Pekín reciprocidad 
para que sean bienvenidas fuera 
de sus fronteras. "No es justo que 
Huawei pueda extender sus redes 
5G por todo el mundo mientras 
China mantiene cerrado a cal y 
canto el sector de las telecomuni-
caciones. Puede que las formas de 
Trump no sean las más adecua-
das, pero las razones que le llevan 
a tomar las medidas que está apro-
bando son lícitas. China se aprove-
cha de un mundo abierto y mu-
chas de sus empresas sirven a in-
tereses estatales, mientras sus 

dirigentes hablan de reformas que 
no se llegan a concretar o que lo 
hacen cuando ya es tarde", dice un 
empresario español en Shanghái 
que prefiere mantenerse en el 
anonimato. "Va siendo hora de que 
el mundo despierte", apostilla. 

Esta crítica se recoge en el últi-
mo informe de la Cámara de Co-
mercio Europea en China. "A pe-
sar de que se han producido algu-
nos avances, se han visto 
eclipsados por el estancamiento, e 
incluso la regresión, en otras 
áreas", resume el texto. "Aunque 
se habla de una mayor apertura, es 
evidente que China continúa apo-
yando a sus empresas estatales, 
que el Partido Comunista interfie-
re en los negocios, y que han au-
mentado los casos de transferen-
cia forzosa de tecnología", señala.

J. A. BRAVO  Madrid 

La batalla de Huawei es el expo-
nente más importante en la gue-
rra comercial entre EE UU y Chi-
na, aunque los damnificados di-
rectos son millones de usuarios en 
todo el mundo que pueden ver sus 
teléfonos móviles convertidos en 
objetos casi inservibles. Conscien-
tes de ello, ayer desde Washington 
se hizo un guiño concediendo una 
prórroga de tres meses en su veto 
al principal fabricante chino de al-
ta tecnología (hasta el 19 de agos-
to), gesto que desde Pekín minus-
valoraron afirmando que se "su-
bestima" a uno de sus estandartes. 

Y es que a priori es solo de una 
moratoria para incluir a Huawei 
en la lista negra de empresas con 
las que las compañías estadouni-
denses tienen prohibido hacer ne-
gocios salvo que cuenten con una 
licencia especial. Aún así, los in-
versores la acogieron en la Bolsa 
de Nueva York con subidas para 
las empresas de microchips de 
EEUU, que justamente tienen en 
el conglomerado chino uno de sus 
grandes clientes (11.000 millones 
de dólares en compras en 2018). 

Según el secretario de Comer-
cio estadounidense, Wilbur Ross, 
la medida "da al sector tiempo pa-
ra organizarse de manera diferen-

te" y a su propio departamento "la 
posibilidad de determinar las me-
didas a largo plazo apropiadas pa-
ra las empresas de telecomunica-
ciones, extranjeras y estadouni-
denses, que usan los equipos de 
Huawei para algunos servicios 
esenciales".  

Algunos expertos recuerdan 
que en 2018 también estuvo a pun-
to de ocurrir algo parecido con 
ZTE, otro fabricante chino de mó-
viles, si bien al final se encauzaron 
las tensiones. De momento, am-
bos lados de la cuerda parecen es-
tirarla. Al veto del presidente Do-
nald Trump respondió ayer con 
cierta suficiencia el fundador de 

El fabricante chino,  
por su parte, estudia 
desarrollar su propio 
sistema operativo  
para móviles

También presenta Honor 
20, su nuevo teléfono,  
y dice que “la tormenta 
se quedará en ducha 
fría”, como en VW 

EE UU aplaza tres meses el veto a 
Huawei y este busca apoyos en la UE
Bruselas quiere consensuar una postura común, tras el “acoso” denunciado

El representante de Huawei ante las instituciones europeas, Abraham Liu, ayer en una conferencia en Bruselas. AFP

Huawei, Ren Zhengfei, quien en 
una entrevista con varios medios 
chinos sostuvo que el impacto es 
"asumible", sobre todo en su mer-
cado interno donde la censura ya 
bloquea algunas aplicaciones del 
sistema Android para móviles.  

"El Gobierno estadounidense 
subestima nuestras fortalezas. La 
infraestructura 5G de Huawei 
desde luego no se va a ver afecta-
da", pues argumenta que sus com-
petidores aún tardarán "dos o tres 
años" en alcanzarles en ese terre-
no. No obstante, quiso mostrarse 
conciliador porque "sigue mere-
ciendo la pena aprender de la pro-
fundidad y amplitud de la tecnolo-
gía estadounidense", aunque in-
sistió en que "no se les podrá aislar 
del resto del mundo". 

En sus "planes de contingencia" 
está incluso desarrollar un siste-
ma que compita con Android (su 
gran problema es que pasaría si 
hay veto con sus clientes fuera de 
China), que ya estudia desde 2012. 
"Es nuestro plan B", aunque prefe-
rirían concertarse con "los ecosis-
temas de Google y Microsoft". De 
momento, siguen con su ritmo co-
mercial y ayer presentaron en 
Londres su nueva serie de móviles 
Honor 20, smartphones dirigidos 
sobre todo al público joven. 

"Ayer era una tormenta, hoy un 
chaparrón y en unos días segura-
mente solo una ducha fría", sostu-
vieron con aparente tranquilidad 
desde Huawei, convencidos de 
que "las grandes marcas siempre 
se recuperan", como le pasó  a 
Volkswagen. Sin embargo, en Bru-
selas (donde la Comisión Europea 
ha abierto un período de consultas 
con los Estados de la UE para con-
sensuar una respuesta al veto) el 
representante del grupo chino an-
te las instituciones comunitarias, 
Abraham Liu, dijo sentirse "acosa-
do" por EE UU en un "ataque con-
tra el orden liberal". "Mañana pue-
de pasarle a cualquier otra empre-
sa internacional", previno en 
busca de un gesto desde Europa. 
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● Es el tercer país 
comunitario donde la 
electricidad es más cara, 
según el poder adquisitivo 
de los habitantes 

E. M.  Madrid 

El precio de la luz en España es 
el tercero más caro de toda la 
UE. En 2018 se registró en 
nuestro país la segunda mayor 
subida de la tarifa. Los datos 
publicados ayer por Eurostat 
señalan que los hogares espa-
ñoles son además los cuartos 
que más pagan por el gas. 

El incremento de la factura 
de la luz en el segundo semes-
tre de 2018 fue un 13,8% supe-
rior al mismo periodo del año 
anterior, hasta alcanzar los 
24,8 € por cada 100 kilovatios 
hora (kWh). Solo nos queda-
mos por detrás de Chipre, cuyo 
coste se disparó un 20%, y justo 
por detrás de España se sitúan 
Países Bajos (+9,7%) y Reino 
Unido (+8,6%). En otros países 
comunitarios como Alemania 
o Polonia se produjeron des-
censos en el precio de la luz res-
pecto al año anterior. 

Así, el precio en España su-
pera la media de la eurozona, 
que se queda en 22,4 €, según 
los datos de Eurostat, situándo-
se en el quinto país con la elec-
tricidad más cara, solo por de-
bajo de Dinamarca, Alemania, 
Bélgica e Irlanda. Pero el terce-
ro según el estándar de poder 
adquisitivo, que elimina las di-
ferencias de precios entre paí-
ses. Portugal y Alemania son 
los únicos que superan a Espa-
ña según este criterio. En nues-
tro país los impuestos y tasas 
representan un 21% del precio 
de la luz, mientras que la media 
comunitaria se sitúa en el 37%. 

En cuanto al gas, España fue 
el 4º país de la UE con los pre-
cios más altos (8,8€/100 kWh) 
tras darse un alza del 1,2% en el 
II semestre de 2018. Solo en 
Suecia (12,2 €), Italia (9,5) y Di-
namarca (9,1) pagan más.

España, con la 
segunda mayor 
subida de la luz 
de la UE en 2018

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La nueva ley de control horario 
no afecta a los autónomos. Y me-
nos mal, pues más de la mitad 
(un 57%) realiza jornadas mara-
tonianas de más de diez horas al 
día y prácticamente ocho de cada 
diez trabaja no menos de nueve, 
incumpliendo, por tanto, el lími-
te establecido en el Estatuto de 
los Trabajadores, según se des-
prende de un informe presenta-
do ayer por la asociación ATA. 

De hecho, más de uno de cada 
cuatro emprendedores (un 28% 
de un colectivo formado por 3,26 
millones) asegura que pasa la 

Más de la mitad de los 
autónomos trabaja al 
menos diez horas al día

mitad de su día trabajando y que 
su jornada laboral es de 11 horas 
o más cada día, al tiempo que pa-
ra otro 29% su jornada no baja de 
las 10 horas diarias y un 21% dedi-
ca nueve horas a su negocio. Así, 
tan solo el 15% de los autónomos 
cuenta con una jornada laboral 
normal, acorde a la legislación, 
de 8 horas al día. "Los autóno-
mos trabajan de media dos jor-
nadas más a la semana que los 
asalariados", resumió  Lorenzo 
Amor, presidente de ATA, que di-
jo que "no son súper héroes, pero 
a veces lo parecen". 

Además, el nivel de descone-
xión de su trabajo es mínimo.

Insiste en la necesidad  
de reducir la deuda 
pública y calcula que el 
déficit cerrará 2019 en el 
2%, igual que el Gobierno

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

La OCDE tiene una visión positi-
va de la marcha de la economía 
española. Sus cálculos macroe-
conómicos coinciden con los de 
la AIReF y los del Gobierno al fi-
jar en el 2,2% el avance en 2019 y 
en el 1,9% el año que viene, siem-
pre dentro de un ritmo "robusto", 

La OCDE mantiene el 
“robusto” crecimiento de 
España en el 2% este año

aunque "más moderado" que en 
años anteriores con tasas supe-
riores al 3%. De hecho, es el único 
país europeo al que la OCDE no 
aplica un recorte en sus previsio-
nes de crecimiento. 

La organización asegura en su 
informe Perspectivas económicas 
publicado ayer que la creación de 
empleo mantendrá el ritmo de la 
economía: "El aumento del em-
pleo y la subida de los salarios 
sustentarán el crecimiento del 
consumo" y señalan esta deman-
da interna como el motor princi-
pal de la economía.  

Además, la política monetaria 
acomodaticia "debería seguir im-

pulsando la inversión privada". 
Las exportaciones se desacelera-
rán, pero pronostica un repunte 
en 2020. 

Así, los mayores riesgos que 
observa es que un crecimiento de 
Europa menor del previsto aca-
rreará la bajada de las exporta-
ciones, ya que es el principal des-
tino de nuestros productos. La 
OCDE reitera la necesidad que 
tiene España de reducir la "toda-
vía elevada" deuda pública "ate-
niéndose a sus objetivos fisca-
les". De hecho, recomienda que, 
en caso de que el crecimiento sor-
prenda al alza, "todos los ingre-
sos inesperados se deben utilizar 
para reducir el ratio de deuda 
más rápidamente".  

Sobre el déficit público, pro-
yecta que se rebaje del 2,5% ac-
tual al 2% del PIB al cierre de 
2019, tal y como está previsto por 
el Gobierno. Aunque advierte de 
que será debido "a las favorables 
condiciones macroeconómicas" 
y exige reformas.

J. A. BRAVO    
Madrid 

El magnate Mikhail Fridman, ca-
beza visible del grupo de inverso-
res rusos dueños de una mayoría 
holgada del capital social de Dia 
(el 69,76%), no quiere perder un 
solo minuto en cambiar el ritmo 
de uno de los grupos de distribu-
ción más importantes de España. 

Por eso, en menos de 24 horas ha 
sumado a Banco Santander a su 
"principio de acuerdo" con "toda" 
la banca acreedora y, acto segui-
do, ha reemplazado al consejo de 
administración. 

De esos cambios, esperados 
tras  duplicar con creces la partici-
pación gracias a su reciente oferta 
pública de adquisición (OPA), solo 
se ha salvado el expolítico Jaime 

LetterOne, encabezada 
por Fridman, solo salva a 
García-Legaz del consejo 
anterior y promete 
“trabajar con celeridad”

El nuevo presidente del 
grupo de supermercados 
prioriza la “inyección” 
extra de 380 millones     
por la banca acreedora

Los dueños rusos de Dia 
ponen al exjefe de Lidl            
al frente de la empresa

García-Legaz. El que fuera secre-
tario de Estado de Comercio en el 
primer Gobierno de Mariano Ra-
joy sonó incluso meses atrás co-
mo posible presidente de Dia, y su 
última responsabilidad empresa-
rial fue dirigir AENA. 

Los dos nuevos principales res-
ponsables de la tercera mayor ca-
dena de supermercados del país 
ya estuvieron en el consejo. Inclu-
so Stephan DuCharme, el nuevo 
presidente, asumió ese cargo de 
forma interina dos meses tras 
adelantar su retirada Ana Llopis, 
al anunciarse una fuerte rebaja de 
resultados en 2018 y la anulación 
de dividendos. 

Karl-Heinz Holland, ahora 

El nuevo presidente de Dia, Stephan DuCharme, en la última junta de accionistas del grupo.  EFE

nombrado consejero delegado 
(CEO), también formó parte del 
órgano de administración hasta 
que en diciembre LetterOne (la 
sociedad que agrupa las inversio-
nes de Fridman y sus socios) reti-
ró a sus representantes como 
gesto de rechazo a la postura del 
resto de consejeros. El hombre 
fuerte de estos ha sido Borja de la 
Cierva, quien prácticamente 
arrojó la toalla tras salir derrota-
das sus propuestas en la junta ge-
neral de accionistas del pasado 
20 de marzo. 

El nuevo presidente le ha 
"agradecido su dedicación... en 
unos momentos muy complica-
dos". Ahora, resaltó DuCharme, 
toca "centrarnos por completo en 
la importante tarea de cambiar el 
rumbo de Dia" y "trabajar con ce-
leridad" con el "firme objetivo" de 
convertirlo "en un operador de 
distribución alimentaria de proxi-
midad líder". A tal fin harán falta 
más inversiones y ponerse al día 
con los proveedores, de ahí que 
priorice "concluir la inyección de 
380 millones de euros adicionales 
en el negocio" aportados por la 
banca acreedora, por encima de la 
ampliación de capital por otros 
500 millones, que se han compro-
metido a llevar a cabo.  

“Paciencia y duro trabajo” 
No obstante, advirtió, "somos 
conscientes de que ello exigirá pa-
ciencia y trabajo duro". Al frente 
de esas operaciones estará todo 
un veterano del sector, sobre todo 
en el segmento de gran descuen-
to. Holland estuvo 23 años como 
directivo de la cadena alemana de 
supermercados Lidl, donde llegó 
a ser CEO y lideró su expansión 
por Europa. 

Esto es, conoce bien a Dia por 
haber sido su competidor varios 
años. Contará con el apoyo de 
otros dos consejeros expertos en 
la distribución comercial: Chris-
tian Couvreux, quien fuera vice-
presidente del grupo francés de 
tiendas de proximidad Casino; y 
Sergio Dias, que ha pasado por Ca-
rrefour y la firma LVMH. Además, 
forman parte del nuevo órgano de 
administración el exbanquero de 
inversión Michael Casey y el exso-
cio de PwC José Wahnon. 

Su siguiente paso será prepa-
rar el nuevo plan estratégico de 
Dia, con mayor atención a los pro-
ductos frescos y reforzando la 
marca propia.  
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EDITORIAL

Inicio convulso en 
las Cortes Generales
Congreso y Senado se constituyeron ayer entre 
la pluralidad y la quiebra partidaria, anunciando 
que la legislatura oscilará entre la primacía 
socialista y la fragmentación

L AS Cortes de la XIII Legislatura se constituyeron tras 
la victoria socialista el 28-A y una pluralidad parla-
mentaria que asomó a modo de fragmentación espe-
cialmente en el momento de acatar la Constitución. 

La composición de los órganos de gobierno de Congreso y Se-
nado -con Meritxell Batet y Manuel Cruz en sus respectivas 
presidencias- mostraron la mayoría con que Pedro Sánchez 
tratará de asegurar su próximo mandato, con Unidas Podemos 
y la colaboración del PNV. Así lo demostraron tanto los 175 vo-
tos con que contó Batet, como el hecho de que los socialistas ce-
dieran un puesto en la Mesa de la Cámara alta a los jeltzales. 
Aunque el desarrollo de la sesión en el Congreso evidenció 
hasta qué punto el compromiso del independentismo catalán 
con las instituciones continúa bordeando los límites de la 
Constitución; como si su presencia en las Cortes fuese mera-
mente instrumental o transitoria, a la espera de separar Cata-
luña del resto de España bajo la forma de república. Las fórmu-
las empleadas para el pre-
ceptivo acatamiento de la 
Carta Magna van a ser objeto 
de recurso ante el Tribunal 
Constitucional por parte del 
PP, Ciudadanos y Vox, que en-
tienden que los diputados se-
cesionistas no cumplimenta-
ron el trámite exigido para tomar posesión de sus escaños. 
Una vez que Batet dé cuenta hoy de la sesión constitutiva del 
Congreso al Rey, la Mesa que preside deberá decidir sobre la 
suerte inmediata de los cuatro diputados presos -Junqueras, 
Rull, Turull y Sánchez-. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 
Reglamento de la Cámara no dejan dudas al respecto: los cua-
tro y Romeva en el Senado se verán suspendidos de sus dere-
chos y obligaciones en el desarrollo de su función parlamenta-
ria. Situación en la que probablemente continúen hasta que el 
Tribunal Supremo se pronuncie en sentencia firme, previsi-
blemente en otoño. Lo que instará a ERC y a Junts per Cat a de-
cidirse entre testimoniar la forzosa ausencia de sus respecti-
vos diputados y senador presos, o procurar el máximo rendi-
miento de su representación sustituyéndolos por quienes les 
siguen en la candidatura. 

APUNTES

Navarros  
en las Cortes
Ayer se estrenaban los re-
presentantes navarros en 
las Cortes Generales, con 
una profunda renovación. 
De ellos, a pesar de que re-
presentan a siglas e ideolo-
gías distintas, habría que 
pedirles que cada día de tra-
bajo, en cada una de sus in-
tervenciones, tengan en 
cuenta la circunscripción 
que por la que han sido ele-
gidos. Su tarea es también 
velar por Navarra y por los 
navarros cuando de sus de-
cisiones y votos dependa el 
bienestar de los ciudada-
nos. Y que en el resto de Es-
paña se sepa que la Comu-
nidad foral es solidaria con 
el resto de españoles.

Crisis en el 
sector de salud
“La Atención Primaria está 
en crisis de agotamiento”, 
asegura el Colegio de Médi-
cos de Navarra. Este órgano 
de los médicos cree urgente 
reflexionar sobre una situa-
ción que consideran agota-
da y para la que hay que 
ofrecer soluciones nuevas. 
Indican que la falta de dota-
ción presupuestaria, el en-
vejecimiento de la pobla-
ción, la rigidez del sistema y 
la burocracia están afectan-
do a uno de los pilares fun-
damentales del sistema sa-
nitario, la Atención Prima-
ria. Será una de las 
principales tareas para los 
próximos gestores del de-
partamento de Salud.

Los secesionistas 
catalanes siguen 
bordeando los límites 
de la Constitución

Navarra: Administración 
sobrecargada

D 
EL total de la po-
blación ocupada 
en Navarra, el 
16,3% lo está en 
empleos públicos, 
frente al 83,7% 

perteneciente al sector privado, 
según los últimos datos de la 
EPA. Estos resultados, práctica-
mente similares a la media nacio-
nal, deberían hacernos reflexio-
nar sobre el papel que en materia 
de empleo directo desempeña la 
Administración. Más aún si tene-
mos en cuenta su elevado coste: 
más del 31% de los Presupuestos 
Generales de Navarra de 2019, 
equivalentes a 1.346 millones de 
euros anuales, se destinan al ca-
pítulo de personal. 

En la legislatura que ahora fi-
naliza, la Comunidad Foral ha re-
gistrado un notable aumento del 
número de personas trabajando 
para la administración autonó-
mica en términos de población 
total, hasta alcanzar un ratio de 
40,4 funcionarios por cada 
1.000 habitantes. En esta 
cuestión Navarra solo 
es superada por Ex-
tremadura, con 43,6 
por cada 1.000 ha-
bitantes, mien-
tras que la me-
dia nacional 
se sitúa en 
28,2. 

A la vista 
de estas ci-
fras, cabe 
plantearse si 
este volumen de 
personas traba-
jando para la Admi-
nistración Foral res-
ponde o no a un tamaño y 
distribución eficientes de su 
plantilla. A menudo se olvida que 
existe el peligro de sobrecargar 
la estructura de la Administra-
ción en tiempos de bonanza eco-
nómica, lo que parece haberse 
producido con el cuatripartito. 
Lo que suele olvidarse es que el 
compromiso de gasto adquirido 
en el capítulo de personal habrá 
que mantenerlo en el futuro, in-
cluso cuando el escenario econó-

mico sea menos favorable y, por 
consiguiente, los recursos más 
escasos. 

En Institución Futuro siempre 
hemos defendido que la Admi-
nistración debería gestionar el 
dinero público –que es el de to-
dos- con responsabilidad para 
que los servicios que presta sean 
de calidad y excelentes. Sin des-
pilfarros, mirando el céntimo co-
mo seguramente lo hacemos to-
dos en nuestras respectivas eco-
nomías, y pensando no solo en el 
corto, sino en el medio y largo pla-
zo.  

La Administración pública tie-
ne que ser eficaz y eficiente, obje-
tivo que no siempre se consigue a 
costa de aumentar el número de 
trabajadores públicos. Se logra, 
sobre todo, a base de mejorar el 
funcionamiento del sistema. 
¿Por qué no reformular la estruc-
tura de la Administración apos-
tando por su eficiencia? ¿Qué tie-
ne de malo evitar duplicidades, 
emplear los recursos con mayor 
transparencia, control y calidad, 
proveer los servicios con meca-
nismos de buena gestión acredi-
tados ya en el sector privado y fo-
mentar la colaboración público-
privada? 

Otro aspecto que resulta deli-
cado, pero que tarde o temprano 
habrá que afrontar, es el relativo 
al régimen laboral del personal 
público: la movilidad, la flexibili-
dad y los incentivos se vislum-
bran como realidades que, tarde 
o temprano, acabarán implan-
tándose. Es más que probable 
que en la Administración nava-
rra, como en otras comunidades 
autónomas y en la Administra-
ción central, se necesiten deter-
minados perfiles y, a la vez, so-
bren otros. Cuestión aparte, y 
más que discutible, es el requisi-
to de dominio del euskera para 
acceder a ciertos puestos técni-
cos de la Administración Foral lo-
calizados en determinada zonas 
de Navarra donde de hecho resul-
ta innecesario. 

¿Y por qué no aprobar un nue-
vo marco legal para que los nue-
vos contratos sean más pareci-
dos a las del sector privado? Sal-
ta a la vista que muchos 
funcionarios están mal pagados, 
tanto en la cuantía como en la 
forma: cobran poco y, además, de 
manera inadecuada. En lugar de 
retribuírseles por su eficiencia, 
premiando y estimulando el es-
fuerzo, se impone el café para to-
dos, estrategia que a la larga re-
dunda en una menor productivi-
dad. De la misma manera, los hay 
que no rinden como deberían: a 
estos se les debería penalizar, 
igual que en cualquier empresa 
privada. 

La reforma de la Administra-
ción, por su propia complejidad, 

requiere de un proceso rigu-
roso. Por ahora da la im-

presión de que ningún 
partido político quiere 

ponerle el cascabel al 
gato, teniendo en 
cuenta que los pe-
riodos de gobierno 

son de cuatro años 
y, con frecuencia se tra-

baja pensando más en la 
reelección que en lo que de 

verdad importa: conseguir que 
los navarros tengamos la mayor 
calidad de vida posible, con soste-
nibilidad y prosperidad. Por ello, 
recomendaría al partido o parti-
dos que vayan a gobernar los pró-
ximos cuatro años que repiensen 
a fondo el funcionamiento global 
de esa gran empresa, la Adminis-
tración. Ésta es una condición in-
dispensable para que en el futuro 
Navarra continúe siendo una re-
gión de éxito, y hay que ponerse 
manos a la obra cuanto antes. 

 
Ana Yerro Vela Directora general  
del think tank Institución Futuro

Ana Yerro

La Administración pública tiene que ser eficaz y eficiente, objetivo que no 
siempre se consigue a costa de aumentar el número de trabajadores públicos
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Así fue el día 

Navarra Suma propuso ayer, “da-
do que el cáncer es la mayor cau-
sa de mortalidad en Navarra”, la 
puesta en marcha de un plan es-
tratégico de atención al cáncer 
que, entre otras medidas, incor-
pore “un nuevo programa de de-
tección de cáncer de cuello uteri-

no; circuitos de alta resolu-
ción que agilicen el 
diagnóstico y reduzcan la 
incertidumbre y mejoras 

en el tiempo de espera de 
revisiones”. Señaló que dicho 
plan conllevaría atención espe-
cializada a las urgencias oncoló-
gicas las 24 horas los 365 días del 
año o el desarrollo de la unidad 
de cáncer hereditario. Hay temas 
en los que los partidos deberían 
escuchar las propuestas del veci-
no y volcarse en su realización.

Twiteando

LA FOTO DEL DÍA 

DIARIO DE NAVARRA, EL ESCENARIO DE AYER PARA LOS CANDIDATOS

Navarra Suma plantea un plan estratégico del cáncer

Ahí donde los ven, su rivalidad política no sale más allá del escenario del día. Ayer, fue la sede de Diario de Navarra con motivo del debate electoral orga-
nizado por este periódico. Estas dos semanas de campaña electoral  son intensas para los seis. Comparten muchas más horas de lo que la gente se pue-
da imaginar, especialmente en fechas como éstas. Javier Esparza (Navarra Suma), María Chivite (PSN), Marisa de Simón (I-E), Bakartxo Ruiz (EH Bil-
du), Uxue Barkos (Geroa Bai) y Mikel Buil (Podemos) posan en la rotativa de Diario de Navarra. EDUARDO BUXENS 

NAVARRA SUMA 
Pamplona (10.30) El candi-
dato a la Presidencia del Go-
bierno foral, Javier Esparza, 
realiza declaraciones sobre la 
política lingüística. Avenida 
Carlos III, frente al Palacio de 
Navarra. Por la tarde, encuen-
tros con ciudadanos en Marci-
lla (19.30 horas, salón de ac-
tos del Ayuntamiento), Ber-
binzana (20 horas, Centro 
Cívico Club de Jubilados), 
Cárcar (20 horas, salón de ac-
tos, Casa de Cultura), Mur-
chante (20 horas, Club de Ju-
bilados), Ablitas (20.30 horas, 
Casa de Cultura) y Tafalla 
(20.30 horas, sala polivalente 
centro cultural).  
 
GEROA BAI  
Pamplona (11 horas) Los 
candidatos al Parlamento de 
Navarra Koldo Martínez e Isa-
bel Aranburu realizan decla-
raciones. Plaza del Castillo. 
Por la tarde, a las 19.30 horas, 
acto político en Corella (plaza 
de España) con Manu Ayerdi, 
Anika Luján y Rafa Eraso y a 
las 20 horas acto político en 
Zizur Mayor (parque Errenie-
ga) con Uxue Barkos, Jon 
Gondan y María Solana.  
 
PSN  
Ansoáin (10 horas) La candi-
data del PSN a la Presidencia 
del Gobierno de Navarra, Ma-
ría Chivite, ofrece el mensaje 
del día. Plaza del Ayunta-
miento de Ansoáin. 
 
EH BILDU 
Pamplona (11.30 horas) El 
candidato al Parlamento de 
Navarra Adolfo Araiz realiza 
declaraciones sobre desarro-
llo rural y soberanía alimenta-
ria. Rincón de la Aduana. A las 
19.30 horas, acto político en 
Puente la Reina (plaza Bego-
ña García ‘Alba’), con Ba-
kartxo Ruiz y Oihan Mendo.  
 
I-E 
Pamplona (10 horas) La can-
didata a la Presidencia del Go-
bierno de Navarra, Marisa de 
Simón, presenta sus propues-
tas en materia de igualdad. 
Plaza del Ayuntamiento. 
 
VOX 
Alsasua (10 horas) Vox ins-
tala una mesa informativa en 
el mercadillo. A las 18 horas 
instalará una mesa informati-
va en Pamplona, junto a los ci-
nes Golem

ACTOS PARA HOY 

Comisiones Obreras de Navarra 
hace un llamamiento para votar a 
partidos de izquierda en la triple 
cita electoral. Entre otras muchas 

cosas, cita como una de las 
prioridades “recuperar to-
dos los recortes que se hi-
cieron en derechos para el 

personal del Gobierno de 
Navarra”.  En el debate de los can-
didatos celebrado ayer en Diario 
de Navarra las formaciones del 
cuatripartito se definieron como 
progresistas e incluso de izquier-
das. Entonces, a tenor de la peti-
ción de CC OO, algo no cuadra: o 
se definen erróneamente o no han 
hecho nada por los funcionarios.

Recuperar  
los recortes de 
los funcionarios

el nacionalismo siga gobernando 
en esta tierra” 
 

@EHbilduNafarroa @BakartxoR: 
“El voto a EH Bildu es el voto 
eficaz para que el Cambio avance 
en Navarra sin tentaciones de 
mirar a Madrid. Hemos sido el 
motor del cambio y ahora 
estamos en disposición de 
liderarlo” #Geldiezina #Imparable 
#DNdebatecandidatos 
 

El debate de ‘Diario de Navarra’ 
toma las redes 

El debate de candidatos al Parlamento foral or-
ganizado por Diario de Navarra fue el gran te-
ma de conversación del día en las cuentas de 
los partidos políticos.  
 
@navarra_suma 
@JavierJesparza en el 
#DNdebatecandidatos de 
@DiarioDeNavarra: “Navarra 
Suma es la única opción para 
todos aquellos que no quieren que 

elecciones 26M

PILDORAZOS 



Diario de Navarra Miércoles, 22 de mayo de 201930 NAVARRA

Policía Nacional y 
Guardia Civil distinguen 
a vigilantes, un 
instructor de tiro o un 
detective, entre otros

DN  
Pamplona 

Policía Nacional y Guardia Civil, 
en una jornada organizada con-
juntamente con la Delegación del 
Gobierno en Navarra, distinguie-
ron ayer a 47 trabajadores del 
ámbito de la seguridad privada. 
El Planetario acogió el acto, con-
memorativo del Día Nacional del 
sector, y que celebró ayer su pri-
mera edición en la Comunidad 
foral. 

Por parte de la Policía Nacio-
nal se entregaron 31 menciones 
honoríficas: 24 a vigilantes de se-
guridad, 3 a directores de seguri-

dad, 2 a jefes de seguridad, una a 
un secretario sindical y otra a un 
detective privado. La Guardia Ci-
vil entregó 16: 13 a vigilantes de 
seguridad, una a un director de 
seguridad, una a un instructor de 
tiro y una a un ingeniero de siste-
mas.  

En su intervención, José Luis 
Arasti, delegado del Gobierno, 
subrayó la importancia de la co-
laboración público-privada. “El 
trabajo conjunto de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
y de la seguridad privada contri-
buye al bienestar de las personas 
en el ejercicio de sus derechos y 
libertades. Nos aporta confianza 

El jefe superior, Francisco Ló-
pez Canedo, recordó que la segu-
ridad es imprescindible para el 
progreso en libertad y que el sec-
tor privado es parte esencial de 
la gestión de la seguridad públi-
ca. Añadió, no obstante, que debe 
existir control administrativo 
que, en este caso, corresponde a 
Policía Nacional. Por su parte, el 
coronel de la Guardia Civil en Na-
varra, José Santiago Martín, in-
dicó que el cuerpo puso en mar-
cha en 2006 el Programa Coope-
ra, que establecía el marco de 
relación para el intercambio de 
información y que permitió me-
jorar los niveles de cooperación 
con las empresas de seguridad 
privada.  En representación del 
sector intervino Juan Carlos 
Martínez, responsable de segu-
ridad de Prosegur, que señaló 
que “en la seguridad, colaborar 
siempre suma; no hacerlo siem-
pre resta”. 

y tranquilidad porque nos encon-
tramos ante un entorno previsi-
ble y estable”.  

En este sentido, el delegado 
del Gobierno en funciones recor-
dó que los profesionales de la se-
guridad privada están presentes 
en todos los ámbitos de la socie-
dad, como la protección domici-
liaria o la vigilancia de empresas 
e infraestructuras. Tienen la obli-
gación de colaborar con los dis-
tintos cuerpos policiales, de tal 
forma que deben notificar cual-
quier información relevante pa-
ra la prevención, el manteni-
miento o el restablecimiento de 
la seguridad ciudadana, así co-
mo todo hecho delictivo del que 
tengan conocimiento. Por su 
parte, los policías pueden com-
partir información que facilite la 
evaluación de riesgos. Todo ello, 
señaló el delegado, desde la “leal-
tad, la colaboración y el trabajo 
conjunto”.  

Los homenajeados, junto a representes de Policía Nacional y de Guardia Civil, y al delegado del Gobierno, José Luis Arasti, ayer en el Planetario.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Homenajeados 47 empleados en el 
sector de la seguridad en Navarra

885 
trabajadores en 
un sector con  
22 empresas 

Las cifras de la seguridad pri-
vada en Navarra dibujan un 
sector que emplea a 885 per-
sonas, repartidas en 22 em-
presas de seguridad privada. 
En el conjunto de España, se-
gún los últimos datos hechos 
públicos por el Ministerio del 
Interior, a 31 de diciembre de 
2017, había un total de 1.391 
empresas de seguridad auto-
rizadas en el conjunto del pa-
ís que empleaban a 352.708 
profesionales entre vigilan-
tes de seguridad, escoltas 
privados, vigilantes de explo-
sivos, jefes de seguridad, di-
rectores y detectives priva-
dos. El día de su fiesta se cele-
bra en todo el país el 21 de 
mayo en recuerdo de la pro-
mulgación de la primera nor-
ma relativa al funcionamien-
to de la seguridad privada en 
España. Se hizo en 1518, bajo 
el reinado de Carlos I. 

Arasti, delegado  
del Gobierno, señaló que  
la colaboración ayuda  
a un entorno “previsible  
y estable”

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DN 
Pamplona 

El 96,32 % de las sentencias dicta-
das por los juzgados especializa-
dos en cláusulas suelo en el pri-
mer trimestre del año resultaron 
favorables al cliente en España:  
29.613 de un total de 30.744, se-
gún los datos facilitados hoy por 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ). Navarra fue una de 

El juzgado especializado 
en Navarra ha recibido 
en casi dos años un total 
de 4.510 demandas,  
483 de enero a marzo

las siete Comunidades Autóno-
mas donde la media fue inferior a 
la nacional. Así, el juzgado espe-
cializado en conocer estos asun-
tos dio la razón al cliente en el 
77,8% de los casos. 

Estos juzgados, que entraron 
en funcionamiento el 1 de junio 
de hace dos años, conocen de 
asuntos que se refieren, entre 
otros, a cláusulas suelo, venci-
miento anticipado, intereses mo-
ratorios, gastos de formalización 
de hipoteca o hipotecas multidi-
visa. El de Navarra, a lo largo del 
primer trimestre dictó un total 
de 297 sentencias. Desde su 
puesta en marcha, este órgano 
judicial ha dictado 1.617 senten-
cias. Durante los primeros meses 

del año se ingresaron en este juz-
gado 483 asuntos y se resolvie-
ron 376 (no todos finalizan con 
sentencia, pueden hacerlo con 
un auto o un decreto), mientras 
que en todo su periodo de funcio-
namiento ha ingresado  4.510 y 
ha resuelto 2.242. Según las pre-
visiones que hizo a priori el Con-
sejo General del Poder Judicial, 
en Navarra se estimaban unas 
400 reclamaciones al año, algo 
que la realidad ha dejado en evi-
dencia.    

 Desde su puesta en marcha, es-
tos juzgados especializados en 
cláusulas suelo, vencimiento anti-
cipado, intereses moratorios, gas-
tos de formalización de hipoteca o 
hipotecas multidivisa, han dicta-

El cliente gana el 78% de los 
casos sobre cláusulas suelo

do 112.032 sentencias, de las que 
108.373 -un 96,73 % por ciento- 
han sido favorables a los recla-
mantes. En una nota, el CGPJ des-
taca que el número de sentencias 
mantiene una tendencia al alza, y 

las cerca de 31.000 dictadas entre 
enero y marzo de este año repre-
sentan un 126,2 % más que las 
13.589 dictadas en el mismo perio-
do de 2018, y un incremento del 
19,3 % frente a las 25.760 de 2018.
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DN 
Pamplona 

La osa Claverina, que hace poco  
se había desplazado hasta el Piri-
neo aragonés, no solo ha regresa-
do a Roncal sino que ha vuelto a 
protagonizar otros dos ataques a 
ovejas en Uztárroz. Ocurrió el pa-
sado fin de semana, los días 18 y 
19 de mayo. Se trata del noveno 
ataque de esta osa desde que en 
octubre del año pasado fuera li-
berada por las autoridades fran-
cesas. Tras estos dos nuevos su-
cesos, el Gobierno de Navarra in-
formó de que va a intensificar las 
medidas disuasorias que están 
aplicando para alejar a la osa de 
las zonas de pasto del Valle de 
Roncal, tras haberse confirmado 
dos nuevos ataques.  

Las medidas disuasorias se 
aplicarán siguiendo las pautas 
definidas en el Protocolo de inter-
vención con oso en el Pirineo, ela-
borado por el grupo de trabajo 
del oso pardo y aprobado por la 
Comisión Estatal para el Patri-
monio Natural y la Biodiversidad, 
según informó ayer el Gobierno 
foral. Con estas intervenciones, 
añadieron, se persigue alejar a la 
osa de la zona de pastoreo y cam-

biar sus hábitos de alimentación.  
  Tal y como defendió la direc-

tora general de Medio Ambiente 
del Gobierno de Navarra el pasa-
do viernes en la reunión que tuvo 
lugar en Madrid, “el Gobierno de 
Navarra aboga por una gestión 
integral del oso pardo en el Piri-
neo para garantizar la perviven-
cia de la ganadería extensiva, así 
como la calidad de vida de los 
pastores que gestionan los reba-
ños”. En la misma reunión, Fran-
cia y España apostaron por “con-
solidar la presencia del oso pardo 
en el Pirineo, especialmente en la 
parte occidental”, coincidiendo, 
eso sí, en que será necesario me-
jorar su coordinación técnica en 
la materia.  

El fin de semana mató a 
dos ovejas en el noveno 
ataque registrado en 
Roncal desde noviembre 

El Gobierno de Navarra 
intensificará las medidas 
disuasorias para alejar  
a la osa de los pastos

La osa ‘Claverina’ protagoniza dos 
nuevos ataques a ovejas en Uztárroz

  Sorita y Claverina son las dos 
osas eslovenas que soltó Francia 
en octubre en el Béarn para re-
forzar la población osera occi-
dental, donde solo vivían dos ma-
chos, Neré y Cannellito. En sus re-
corridos, Claverina acabó 
pisando suelo navarro, y son ya 
siete los ataques a ganado que ha 
perpetrado en territorio ronca-
lés, cuatro en noviembre y otros 
tres en mayo, con un total de ocho 
ovejas muertas según datos del 
Ejecutivo foral.  Co n las dos de es-
te fin de semana, ya son diez. 

El Gobierno de Navarra infor-
mó de que esta semana continúa 
la instalación de geolocalizado-
res en los rebaños que pastan en 
el Pirineo para detectar movi-

Imagen de ‘Sorita’, una de las dos osas liberadas en el Pirineo. ARCHIVO

mientos extraños que indiquen 
que algo las ha alterado. Hasta el 
momento ya se han colocado una 
veintena y está previsto llegar a 
los 34.   Asimismo, para reforzar 
el equipo de Guarderío de Medio 
Ambiente de la demarcación esta 
semana se han contratado dos 
nuevos guardas.  

Por otro lado, y siguiendo con 
las medidas de apoyo a la ganade-
ría extensiva, en junio se incorpo-
rará el primer pastor que dará 
apoyo a ganaderos de la zona en 
el cuidado de las ovejas.  

  Ante la sospecha de un ataque 
de oso, los ganaderos afectados 
se deben poner en contacto con el 
teléfono 699 30 76 98 de Guarde-
río de Medio Ambiente. 

● Más de 27.000 
trabajadores disponen  
de 96 mesas para votar  
a sus representantes para  
los próximos cuatro años

DN Pamplona 

Un total de 27.105 empleados 
públicos y empleadas públi-
cas al servicio de la Adminis-
tración foral están llamados a 
participar en las elecciones 
sindicales que se celebrarán 
hoy. A ellos se suman un mi-
llar de Policías forales que vo-
tará el 10 de junio. 

Se trata de trabajadoras y 
trabajadores adscritos a 14 
ámbitos electorales de la Ad-
ministración que deberán ele-
gir un total de 264 represen-
tantes entre un total de 3.711  
candidatos de 14 organizacio-
nes sindicales. 

Entre las siglas que concu-
rren al proceso se encuentran 
LAB, con 724 personas candi-
datas, ELA (500), CC OO 
(480), UGT (437) y  AFAPNA 
(419), que se presentan en la 
mayoría de ámbitos. 

A ellos se les une el sindica-
do de docentes ANPE, el sindi-
cato de la enseñanza STEI-
LAS, la Asociación de Profe-
sores de Secundaria (APS), la 
Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios 
(CSIF), el Sindicato de Auxi-
liares de Enfermería (USAE), 
el sindicato de enfermería 
SATSE, el Sindicato Médico 
de Navarra (SMN), el Sindica-
to de Trabajadores de la Ad-
ministración de Justicia 
(STAJ) y la Unión Sindical 
Obrera (USO).

Hoy, las 
elecciones 
sindicales  
en el Gobierno 

DN Pamplona 

¿Es la comunicación un canal de 
integración cultural? Esta cues-
tión fue ayer el tema de una mesa 
redonda celebrada en Pamplona y 
organizada por el Colegio Navarro 
de Periodistas, Cruz Roja, Civican 
y Fundación Caja Navarra. Partici-

paron Daniel Burgui (Colegio Na-
varro de Periodistas), Carmen Re-
mírez (Diario de Navarra), Enri-
que Conde (Diario de Noticias), 
Amaia Medinabeitia (Navarra Te-
levisión), Álvaro Valderrama (Ca-
dena Ser) y Maite Iriso (Cruz Ro-
ja).  Los ponentes reivindicaron 
el rigor informativo, la sensibili-

Mesa redonda sobre periodismo  
y multiculturalidad en Civican 

dad y capacidad de escucha, así 
como huir del morbo y de datos 
que no aportan aspectos relevan-
tes (edad, raza...) a la hora de tra-
tar temas de diversidad cultural. 
Desde Cruz Roja, que valoró que 
cada vez hay menos tratamientos 
basados en prejuicios, se apostó 
por enfoques positivos. 

Daniel Burgui, Carmen Remírez, Enrique Conde, Amaia Medinabeitia, Álvaro Valderrama y Maite Iriso. DN



Diario de Navarra Miércoles, 22 de mayo de 201932 NAVARRA

El Colegio de Médicos  
ve la Atención Primaria        
“en crisis de agotamiento”
Impulsa un foro  
de reflexión y debate 
profesional sobre  
las reformas necesarias 
en este ámbito

DN Pamplona 

La falta de dotación presupuesta-
ria, el envejecimiento de la pobla-
ción y las rigideces del sistema así 
como la burocracia que impreg-
na la Atención Primaria son algu-
nos de los factores que afectan a 
este sector sanitario y que, a jui-
cio del Colegio de Médicos, cau-
san que esté en crisis. “La Aten-
ción Primaria está en crisis de 
agotamiento”, indica la entidad. 

Por este motivo, el Colegio es-
tima “necesario” y “urgente” re-
formar la Atención Primaria y ge-
nerar un nuevo modelo que se 
adapte a los nuevos tiempos. 

En este marco, el Colegio de 
Médicos liderará un foro de refle-
xión y debate profesional sobre 
las reformas necesarias en este 
sector. El foro iniciará su andadu-
ra hoy con un seminario en el que 
participarán una treintena de 
médicos de familia de Navarra 
con una experiencia menor de 
diez años así como un panel de 
sabios. El seminario, según la en-
tidad, tiene por objeto generar di-
námicas de debate profesional 
sereno entre médicos jóvenes so-
bre las reformas necesarias en 
Atención Primaria y aportar ini-

ciativas innovadoras en la aten-
ción integral a los pacientes, de 
forma que se sitúen en el centro 
del sistema. 

Más de 30 años 
La reforma de la Atención Prima-
ria se inició en 1985 y se inspiró 
en la declaración de Alma-Ata 
que la OMS había proclamado 
unos años antes. La necesidad 
del cambio era evidente ya que el 
modelo anterior se caracterizaba 
por las dificultades de acceso, el 
predominio de la atención curati-
va, la orientación médica centra-
da en las enfermedades y la falta 
absoluta de trabajo en equipo.  

Sin embargo, ya han pasado 
más de treinta años y hay múlti-
ples factores que han causado 

Un médico toma la tensión a un paciente. DN

una “crisis de agotamiento”, co-
mo la falta de presupuesto o la 
burocratización. 

El Colegio de Médicos ha pues-
to de manifiesto que hace tiempo 
que se oyen voces que hablan de 
la necesidad de ‘Reformar la re-
forma’ para generar un nuevo 
modelo más apropiado a los 
tiempos actuales. 

El seminario será impartido 

por Jordi Varela, colaborador do-
cente de ESADE, editor del blog 
‘Avances en Gestión Clínica’ y 
presidente de la sección de Ges-
tión Clínica de la Sociedad Cata-
lana de Gestión Sanitaria, y esta-
rá moderado por  Alberto La-
fuente y Susana Miranda, 
vicepresidente y vicesecretaria 
del Colegio de Médicos de Nava-
rra.

● Una sentencia permite  
al Colegio de Médicos 
madrileño sancionar  
al facultativo que ejercía  
en la capital sin licencia

DN Pamplona 

Una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Ma-
drid permite que los colegios 
profesionales de médicos y 
las comunidades autónomas 
puedan sancionar y discipli-
nar a los médicos que ejerzan 
sin licencia, si han sido denun-
ciados, según informó Redac-
ción Médica. 

En este caso, relata, se juz-
gaba a un médico que ejercía 
sin licencia en Madrid y que 
prescribía fármacos no auto-
rizados en España, carentes 
de base científica. “Ante tales 
hechos, el Colegio de Médicos 
de Madrid le impone una san-
ción de suspensión del ejerci-
cio por nueve meses, pese a 
que el facultativo estaba cole-
giado en Navarra”, explica. 

El médico acusado se de-
fendió alegando que estaba 
colegiado en Navarra. Y, por 
este motivo, afirmó que el Co-
legio de Madrid no tenía com-
petencia para sancionarle. 
Sin embargo, el tribunal no 
estima estos argumentos. Y 
señala en su sentencia: “las 
sanciones impuestas, en su 
caso, por el Colegio del territo-
rio en el que se ejerza la activi-
dad profesional surtirán efec-
tos en todo el territorio espa-
ñol”. 

La sentencia añade que los   
hechos denunciados se pro-
dujeron en Madrid. Y, por lo 
tanto, “el Colegio de Médicos 
de Madrid tiene competencia 
en el ámbito de la potestad 
disciplinaria, tal y como ha he-
cho”.

Madrid sanciona 
a un médico 
colegiado 
en Navarra

● El laboratorio del centro 
dispondrá del máximo nivel 
de seguridad para centros 
clínicos y podrá analizar 
ébola o gripe aviar

DN Pamplona 

El servicio de Microbiología 
Clínica del Complejo Hospita-
lario de Navarra (CHN) dis-
pondrá este otoño de un labo-
ratorio de bioseguridad nivel 
3, el máximo asignado a cen-
tros clínicos, de diagnóstico e 
investigación, que le permiti-
rá trabajar con muestras de 
alto riesgo en caso de alertas 
sanitarias como las recientes 
del ébola o la gripe aviar. Las 
obras para las nuevas instala-
ciones han sido licitadas por 
el Salud por  335.214 euros. 

El laboratorio tendrá capa-
cidad para procesar muestras 
de alto riesgo en condiciones 
de seguridad, tanto para el 
personal del laboratorio co-
mo para el resto de personal 
del CHN. Actualmente, estas 
muestras se envían a Madrid 
para su análisis o procesa-
miento, lo que supone una de-
mora en el tiempo de obten-
ción de resultados que retrasa 
la toma de decisiones. 

El nuevo recinto consta de 
un laboratorio, vestuarios de 
limpio y sucio y una sala de 
instalaciones, que ocupará 72 
metros cuadrados en la plan-
ta primera del pabellón L del 
CHN-A. La aparición de nue-
vos patógenos, los viajes in-
tercontinentales que facilitan 
la diseminación de los micro-
organismos o la reemergen-
cia de patógenos conocidos 
con requerimientos de biose-
guridad 3, hace que en los la-
boratorios de nueva creación 
sea necesario disponer de ins-
talaciones de seguridad P3.

El CHN podrá 
trabajar  
con muestras  
de alto riesgo

Presentación ayer de la nueva edición de la ‘marea verde’ de la Asociación contra el Cáncer. 

DN  Pamplona 

El domingo 2 de junio tendrá lu-
gar la sexta edición de la ‘Marcha 
navarra contra el Cáncer por la 
investigación’, una iniciativa que 
persigue mentalizar a la socie-
dad y recaudar fondos para ayu-
dar en la investigación. 

El año pasado participaron en 
la “marea verde” más de 4.000 
personas y se superaron los 
24.000 euros para financiar par-
te del proyecto sobre inmunote-
rapia del investigador David Es-
cors, de Navarrabiomed. 

Ayer, el presidente de la AECC 

La iniciativa,  
que es solidaria,  
lúdico-deportiva y no 
competitiva, recaudó el 
año pasado 24.000 euros

en Navarra, Francisco Arasanz, 
presentó la nueva edición de la 
marcha junto a César Cruchaga, 
exjugador de Osasuna; Adrián 
García, jugador del Basket Nava-
rra y Mikel Bidaurre, deportista 
aventurero del club deportivo de 
la asociación Ibili, así como Mi-
guel Bados, director de Comuni-
cación de El Corte Inglés. 

Cinco kilómetros 
La marcha recorrerá 5 km. Saldrá 
de la Ciudadela y terminará en el 
Paseo Sarasate tras recorrer par-
te del Casco Antiguo de Pamplo-
na. Comenzará a las 11 de la maña-
na. Los primeros en salir serán las 
bicicletas y handbikes, seguidos 
de aquellos que quieran realizar 
el recorrido corriendo. El resto de 
participantes completará el reco-
rrido a su ritmo, corriendo o cami-
nando. La asociación  invita a par-
ticipar a personas de todas las 

edades y condición física, corre-
dores habituales, familias com-
pletas, grupos de amigos, perso-
nas afectadas por la enfermedad y 
sus familias, implicando así a to-
dos los sectores de la sociedad en 
la investigación oncológica. 

La marcha tiene un carácter 
solidario, lúdico-deportivo, y no 
competitivo. Como todos los 
años, se sortearán premios entre 
los inscritos. El plazo de inscrip-
ción para la marcha contra el 
cáncer está abierto hasta el sába-
do 1 de junio. Se puede realizar 
on-line, a través de la página web 
www.rockthesport.com y pre-
sencialmente en la planta de de-
portes de El Cortes Inglés, en el 
horario comercial habitual. El 
precio por inscripción es de 6 eu-
ros, que irán a parar íntegramen-
te a la investigación contra el cán-
cer.  Hasta el momento se han 
inscrito más 700 personas.

La marcha contra el cáncer  
se celebrará el 2 de junio
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Navarra aumentó sus exporta-
ciones en el primer trimestre 
de este año el 8,2%, respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, al sumar 2.441,9 millones 
de euros. En España, las expor-
taciones no variaron y sumaron 
71.013,4 millones, sin variación. 
Navarra importó en el mismo 
periodo 1.249,2 millones de eu-
ros, con un crecimiento del 
1,3%. Con estas cifras, la Comu-
nidad foral se coloca a la cabeza 
en saldo comercial, con el mejor 
dato del país, al sumar 1.192,7 
millones d euros, una cifra que 
supone el 16,5% más. Son datos 
recogidos en el informe de la Di-
rección Territorial de Comer-
cio en Navarra difundido ayer.  

Solo en el mes  de marzo las 
exportaciones sumaron 850,4 

millones de euros, cifra que su-
pone un incremento del 5,3% 
respecto a marzo de 2018. En 
España, crecieron el 0,5%, hasta 
los 25.469,2 millones de euros. 
las importaciones en marzo ca-
yeron el 5,6%, hasta los 420,6 
millones. Por lo que el saldo co-
mercial registró un superávit 
de 429,8 millones d euros, el 
18,7% más que en el mismo mes 
del año pasado. 

Automoción 
Como es habitual, el sector del 
automoción ocupa el primer lu-
gar como exportador. Repre-
senta el 48% del total de las ven-
tas navarra al exterior al sumar 
1.172,5 millones en los tres pri-
meros meses. Ocupa el segundo 
lugar el sector de bienes de equi-
po, que representa el 21,8% del 
total de exportaciones, pero que 
cayó el 1,6% en el primer trimes-
tre, al vender 532,9 millones de 
euros.  El tercer sector es el de 
alimentación, bebidas y tabaco, 
con una participación del 12,2%, 
unas ventas de 298 millones de 
euros y un aumento de sus ex-
portaciones del 0,8% respecto al 
primer trimestre de 2018. 

Suman 2.441,9 
millones y Navarra 
presenta el mejor saldo 
comercial, con 1.192,7 
millones, el 16,5% más

Las exportaciones 
navarras crecen  
el 8,2% en el primer 
trimestre

Alrededor de 60 periodistas pasarán dos días en la planta de Landaben. DN

DN  
Pamplona 

Entre ayer y hoy, 60 representan-
tes de medios de comunicación 
nacionales están participando en 
Navarra en la presentación diná-
mica nacional del nuevo Volkswa-
gen T Cross. El encuentro tiene co-
mo espacio central las instalacio-
nes de Volkswagen Navarra, la 
fábrica líder a nivel mundial del 
Volkswagen T Cross cuya produc-

ción en serie arrancó en Pamplo-
na el pasado mes de diciembre y 
del Volkswagen Polo. 

Emilio Sáenz Grijalba, presi-
dente de Volkswagen Navarra, 
subrayó el valor que posee reali-
zar la presentación dinámica del T 
Cross en las instalaciones de la fá-
brica : “Es realmente positivo para 
nosotros . Fruto de l esfuerzo de la 
plantilla, de l trabajo en equipo y 
de la apuesta por la calidad, el 
Volkswagen T Cross es ya una rea-

lidad, un coche con un diseño so-
bresaliente, muy seguro y real-
mente espacioso y versátil”. 

Por su parte, Laura Ros, direc-
tora general de Volkswagen Espa-
ña, señaló que el Volkswagen T 
Cross: “Es nuestro modelo más es-
perado. Con él entramos a compe-
tir en un segmento de mercado en 
el que no estábamos presentes. Su 
arranque ha sido un éxito y, con 
más de 1.500 pedidos, ha superado 
nuestras expectativas”.

VW Navarra presenta  
el T Cross a la prensa nacional
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C.A.M. Villava 

Plásticos rescatados de las ori-
llas y del fondo del río en Villava. 
Elementos arrastrados por la co-
rriente tras ser depositados en el 
río o en sus inmediaciones y que 
afectan a la vida fluvial y al medio 
ambiente. Con ese material se 
han hecho las esculturas que 
adornan las calles aledañas al 
curso fluvial en Villava. Se trata 
de una obra temporal colocada 
esta semana para impulsar la 
participación en el nuevo “auzo-
lan” de limpieza, una nueva jor-
nada de voluntariado ambiental 
que en Villava suma varias edi-
ciones centradas en el río y en el 
monte Ezkaba. 

Las esculturas representan 
animales  que viven en el río,   y se 
han hecho con plásticos y otras 
basuras sacadas del río. Sus auto-
res son los artistas  Irene Zarranz 
Pagola, Xabier Estremera Goñi y 
Jorge Sesma. Las colocaron el fin 
de semana. Forman parte de 
unos murales que además intro-
ducen mensajes, en castellano y 
euskera, para ahondar en una 
idea que cada vez más va calan-
do. “El daño que produce el plás-
tico depositado en el mar o en los 
ríos. Los efectos en la vida maríti-
ma y fluvial”, explican desde Vi-
llava unas obras en las que junto 

climático y así lo ha recogido en el 
plan de acción de la renovada 
Agenda 21.  

El plan incluye adaptar el ur-
banismo y concienciar a la ciuda-
danía ante efectos del cambio cli-
mático como las lluvias torren-

ciales o las sequías prolongadas y 
altas temperaturas. 

Además, en el proyecto Egoki, 
aprobado en pleno por unanimi-
dad, se proponen trabajar “jun-
tos” ante el cambio climático, 
“sensibilizar” ante esos efectos y 

“diseñar con la ciudadanía una 
infraestructura verde”. El primer 
punto de actuación serán las ca-
lles Iturrondo y la plaza Costes 
de Navarra. Se modificarán de 
acuerdo a los proyectos “habla-
dos con la gente”.

Material recogido en 
jornadas de voluntariado 
se han empleado  
para concienciar  
sobre el uso del plástico

El sábado se organizará 
en la localidad un nuevo 
“auzolan” de limpieza 
del río Ultzama

Plásticos del río, esculturas en Villava

Vista de uno de los murales con las esculturas hechas con plásticos y otras basuras recogidas en el río. CEDIDA

a dibujos de peces o esculturas 
que representan patos, garzas o 
ranas advierten de que comen 
plástico.  

Itziar Almarcegui, técnica que 
asesora en materia de medio am-
biente y sostenibilidad al Ayunta-
miento de Villava, destacaba ayer 
la iniciativa. “Es algo que ahora 
va calando, pero que en Villava 
llevamos tiempo trabajando, el  
daño que hace el plástico que 
usamos alegremente”. 

La jornada, como en otras oca-
siones, se centrará en la limpieza 
del río Ultzama y del monte Ezka-
ba txiki, la zona en el término mu-
nicipal de Villava. La cita es a las 
nueve y, hasta las doce, se preten-
de trabajar en la zona elegida. 
Después se han programado ta-
lleres de reciclaje, para transfor-
mar petos como los utilizados en 
la Korrika en bolsas y para pintar 
los albergues “de bichos y bi-
chas”. También se servirá un al-
muerzo. Lo organiza el progra-
ma Atarrabia Sostenible, con co-
laboración del club de jubilados, 
el Ayuntamiento de Villava, Go-
bierno de Navarra, Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona, 
el grupo scout San Andrés y Ka-
rrika Luze. Las inscripciones se 
pueden hacer en el 012, en las ofi-
cinas del ayuntamiento, en la di-
rección ayuntamiento@villa-
va.es o durante la actividad. 

Villava y el cambio climático 
Por otra parte, el domingo día 30 
se presenta a la ciudadanía de Vi-
llava el proyecto Egoki, impulsa-
do por el Gobierno foral y la red 
navarra de entidades locales ha-
cia la sostenibilidad (NELS). Se 
dirige a promover iniciativas de 
adaptación al cambio climático 
en el urbanismo y la ordenación 
del territorio. 

En el caso de Villava el objetivo 
fue trabajar en torno al cambio 

PROTESTA DE TRABAJADORES MUNICIPALES DEL VALLE DE EGÜÉS
Trabajadores de la sociedad pública Adnacelay y del Ayuntamiento del Valle salieron ayer a la calle para recla-
mar una negociación del convenio. Los empleados de la sociedad, que se ocupan de la limpieza de locales públi-
cos, las escuelas deportivas y el CAF, consideraron “indignante” la propuesta municipal. También piden nuevas 
condiciones los  empleados municipales. Desde el Consistorio recuerdan que la negociación sigue abierta. FOTO 

CEDIDA
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