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urgente rural y urbana con consenso
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AMPARO ESTRADA Madrid 

Tras más de seis meses de nego-
ciación sin resultados, la pacien-
cia se agota. Sobre todo la del Go-
bierno, que, a finales de este mes, 
tiene que enviar a la Comisión Eu-
ropea la actualización del Progra-
ma de Estabilidad y quiere incluir 
el logro de un nuevo pacto de mo-
deración salarial entre patronal y 
sindicatos. La ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, envió un claro 
mensaje a patronal y sindicatos 

en vísperas de la enésima reunión 
entre ambas partes. Báñez recla-
mó a los interlocutores sociales 
“compromiso y responsabilidad” 
como la que mostraron en el 
Acuerdo de Negociación Colecti-
va para 2012-2014. La ministra re-
calcó que el nuevo pacto debe con-
tribuir al crecimiento de los sala-
rios, pero también mejorar la 
competitividad de las empresas y 
tener en cuenta a los 4,5 millones 
de personas en desempleo. En su-
ma, la ministra recuerda que las 
mejoras salariales deberán ser 
moderadas para favorecer el em-
pleo y que a eso se comprometie-
ron los agentes sociales en el 
acuerdo firmado con el presiden-
te del Gobierno en julio pasado.  

España es elogiada en Bruselas 

El Gobierno mete prisa para un 
acuerdo de moderación salarial

por las reformas realizadas y, de 
forma destacada, por  la modera-
ción salarial pactada entre patro-
nal y sindicatos para los últimos 
tres años (el incremento acorda-
do para 2014 fue del 0,6%). El Eje-
cutivo quiere revalidar ante la Co-
misión Europea ese pacto porque 
entiende que reforzaría la credibi-
lidad de sus nuevas previsiones 
de crecimiento del PIB.  

Las patronales CEOE y Cepy-
me y los sindicatos UGT y CC OO 
han celebrado numerosas reu-
niones para intentar renovar ese 
acuerdo para los próximos tres 
años. Hasta ahora sin resultados 
en lo que se refiere a la subida sa-
larial. Inicialmente, los sindicatos 
eran reacios a incluir una cifra 
concreta de subida salarial y pre-

Patronal y sindicatos se 
reúnen hoy en un nuevo 
intento de cerrar un 
pacto para 2015

nara hasta dónde podía llegar. Sin 
embargo, la patronal abogó por 
concretar el incremento salarial 
anual con el fin de asegurar la mo-
deración salarial una vez iniciada 
la recuperación económica.   

En este contexto, UGT y CC OO 
reclaman un aumento del 1,5% pa-
ra este año y, aunque estarían dis-
puestos a aceptar algo menos, en 
ningún caso firmarán subidas 
“que empiecen por cero coma”, 
aseguran. Se refieren a la pro-
puesta que puso CEOE sobre la 
mesa de un incremento del 0,9%. 
No obstante, no llegó a plasmarse 
en un documento oficial porque ni 
Cepyme ni la junta directiva de la 
patronal la respaldaron. El presi-
dente de Cepyme, Antonio Gara-
mendi, ha defendido que debería 
prorrogarse la subida salarial del 
0,6% para este ejercicio porque un 
60% de las pymes sigue en pérdi-
das. El mes pasado, el presidente 
de CEOE, Juan Rosell, se compro-
metió a llevar una oferta por escri-
to a la siguiente reunión. Será hoy.  

La ministra Fátima Báñez. EFE

ferían un compromiso genérico 
de incrementos en los convenios 
colectivos que permitieran a los 
trabajadores recuperar el poder 
adquisitivo perdido dejando a ca-
da sector o empresa que determi-

J.M. CAMARERO  
Madrid 

A pesar de que durante buena 
parte de 2014 el precio de la elec-
tricidad se redujo de forma consi-
derable, más de 20 millones de 
consumidores tuvieron que pa-
gar más por el consumo de ener-
gía durante la mayor parte del 
año pasado. Hasta el mes de no-
viembre, abonaron un 5% más en 
su factura con respecto a la mis-
ma ficha del año anterior, según 
el último Boletín de Indicadores 
Eléctricos de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC). 

Hasta ese penúltimo mes del 
año, los titulares de contratos 
eléctricos acogidos a la tarifa que 
exige la menor potencia posible 
del mercado (2.0) habían pagado 
18,36 céntimos de euros por kilo-
vatio/hora (kWh). En 2013, ese 
coste se situó en los 17,54 cénti-
mos. Es decir, en un año el coste 
se elevó un 5% para ese tipo de ta-
rifa. Se da la circunstancia que 
entre las diferentes modalidades 
de contratación eléctrica, la tari-
fa 2.0 está ideada para los consu-
midores que menos potencia ne-
cesitan en sus hogares. En con-
creto, deben estar conectados a 
una red de baja tensión –habi-
tualmente viviendas familiares–, 

con una potencia igual o inferior 
a 10 kilovatios.  

Frente a ese incremento de la 
luz para las potencias más bajas, 
las subidas para el resto de con-
sumidores se fueron ralentizan-
do a medida que se incrementan 
los kilovatios contratados, por 
contar con más electrodomésti-
cos y mayores necesidades de 
energía en cada inmueble. Por 
ejemplo, los titulares de la tarifa 
2.1 –para potencias de entre 10 y 
15 kWh– subió hasta noviembre 
del año pasado un 3%. Y si se tra-
taba de facturas con discrimina-
ción horaria –las que permiten 
rebajas de precios si se realiza un 
consumo mayor de energía a de-
terminadas horas, como por la 

El mayor peso de los 
peajes perjudicó a los 
clientes que tienen un 
menor consumo 
eléctrico

Los consumidores con 
una potencia contratada 
de 15 kilovatios se 
beneficiaron de una 
caída de precios del 1%

El recibo de la luz ha subido más en los 
hogares con menor potencia contratada
Los acogidos a la tarifa 2.0 de hasta 10 kW sufrieron alzas del 5% en 2014

Los contadores inteligentes, que permiten la gestión telemática por parte de las distribuidoras. GOÑI

noche–, el aumento del coste ape-
nas fue del 1%. 

En el caso de los hogares con la 
mayor potencia posible contrata-
da (15 kilovatios) el coste de su 
electricidad consumida se redujo 
un 1% entre enero y noviembre 
del año pasado, en comparación 
con los precios de 2013. 

La explicación a estas diferen-
cias en los precios de lo que los 
ciudadanos pagan a las compa-
ñías del sector, dependiendo de 
su potencia contratada, se debe a 
que la parte de la factura que in-
cluye los costes fijos –todos aque-
llos conceptos que no sean consu-
mo energético real– ha ocupado 
mucho más terreno entre las po-
tencias más bajas.  Por ejemplo, 

para la tarifa 2.0 –la potencia más 
baja posible–, los conceptos de 
esa parte fija –distribución, pri-
mas a renovables, moratoria nu-
clear, insularidad, etc.– supusie-
ron un 61% del total de la factura. 
Un año antes, esos peajes –como 
se les denomina técnicamente– 
representaban un 59%. E incluso 
hace cuatro años, era del 54%.  

El mercado libre 
Sin embargo, el peso de los costes 
fijos en las facturas de las poten-
cias mayores no es tan elevado. 
En el caso de la tarifa tipo 3.0, los 
peajes influyen en menos de un 
50% de lo que los usuarios abonan 
mes a mes en sus facturas. Es de-
cir, que el peso de lo que se consu-
me realmente en lo que se paga al 
final de mes es más real en las po-
tencias más altas y tiene menos 
representatividad en las tarifas 
con energía menos potente.  

Dentro de los peajes, se dife-
rencia un término fijo y un térmi-
no variable. Hace año, ambos 
conceptos tenían prácticamente 
el mismo peso en la factura, pero 
en los últimos meses, los concep-
tos variables están ganando te-
rreno. 

Los continuos cambios de pre-
cios en la facturación impulsan a 
cada vez más consumidores a pa-
sarse al mercado liberalizado de 
electricidad, en el que las tarifas 
se negocian con las compañías a 
través de descuentos, planes de 
ahorro, servicios adicionales, etc. 
Hasta noviembre del año pasado, 
un 46,6% de los contratos ya se 
encontraban en esta modalidad, 
frente al 53,4% que se mantenían 
en el mercado de tarifas regula-
das. La diferencia se va estre-
chando a medida que pasan los 
meses, siempre a favor del mer-
cado libre. A finales de 2013, el 
38% se encontraban en esta mo-
dalidad, frente a un 62% en la tari-
fa regulada. 

INFORME DE LA CNMC

Más de 27,5 millones de consumi-
dores de baja tensión. La mayoría 
de usuarios (25,9 millones), tienen 
potencias inferiores a los 10 kilova-
tios y, dentro de estos, algo más de 
un millón tienen tarifas con discri-
minación horaria. Por encima de 10 
KV hay 1,6 millones de clientes. 
 
La estructura del consumo. Aun-
que los hogares representan la mitad 
de los consumidores de baja tensión, 
su consumo sólo supone un tercio del 
total. Un 24% del consumo viene de 
las administraciones y servicios pú-
blicos, un 20% del comercio y hoste-
lería y un 8% del alumbrado público.
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● Los 41.300 millones 
recibidos en 2012 para 
reflotar a los bancos en 
dificultades tienen un tipo 
de interés del 0,5%

ADOLFO LORENTE Bruselas 

El rescate financiero que Es-
paña tuvo que solicitar a sus 
socios comunitarios en el ve-
rano de 2012 no es ni mucho 
menos gratis. Ni lo es en lo po-
lítico ni en lo financiero. Fuen-
tes comunitarias de toda sol-
vencia consultadas por este 
diario desvelaron que en 2014, 
España pagó 230 millones de 
euros en concepto de interés 
del préstamo de 41.300 recibi-
dos para recapitalizar a parte 
de su sistema financiero, con 
Bankia a la cabeza. Esta canti-
dad se suma a los 207 millones 
abonados en 2013, lo que eleva 
a 437 millones la cantidad en 
estos dos primeros años.   

No obstante, la cifra tam-
bién tiene una parte buena. Si 
España hubiera conseguido 
que los mercados financieros 
le prestaran 41.300 millones, 
la factura se hubiera multipli-
cado por diez. No hay que olvi-
dar que por aquel entonces, el 
bono a 10 años llegó a superar 
el 7% cuando el tipo de interés 
del préstamo del rescate es del 
0,5%. Si se tiene en cuenta el 
coste de la deuda española a 5 y 
7 años  en los últimos dos años, 
el ahorro asciende a 2.340 mi-
llones en 2013 y una cifra algo 
superior el pasado ejercicio. 

Entre las bondades del 
préstamo, al margen de los ti-
pos de interés, destaca el pla-
zo de devolución. El principal 
del crédito no empieza a de-
volverse hasta 2022. Será en-
tonces cuando comiencen a 
pagarse 6.578 millones anua-
les hasta 2027, salvo en dos 
ejercicios, 2024 y 2025, que se 
abonarán 7.511 millones.  

No obstante, la política de 
amortizaciones parciales an-
ticipadas que ha impulsado el 
Ministerio de Economía po-
dría alterar el calendario pre-
visto. Porque si en 2013 se 
abonaron 1.300 millones –los 
procedentes de la venta del 
primero de los paquetes ac-
cionariales de Bankia–, hace 
escasas semanas se formalizó 
un segundo pago de 1.500 mi-
llones.   

España paga 
437 millones 
en intereses 
del rescate

● El Ibex 35 sube un 1% 
hasta los 11.866 puntos y 
acumula una 
revalorización del 15,4% 
desde comienzos del año

Efe. Madrid 

La bolsa española, que lideró 
ayer los avances en Europa, 
ha sumado un nuevo máximo 
desde 2010, por encima de los 
11.800 puntos, después de su-
bir en la sesión el 1%, impulsa-
da por Telefónica, Repsol y la 
banca.  

Así, en una jornada en la 
que el euro cotizó casi en mí-
nimos y que la prima de riesgo 
se mantuvo en torno a los 109 
puntos básicos, el Ibex 35 ce-
rró en los 11.866,40 puntos, 
con lo que las ganancias anua-
les se elevan al 15,44%.  

Tras los máximos de la se-
mana pasada, la bolsa españo-
la comenzó la sesión con ga-
nancias que revalidaban di-
chos progresos, y ello, 
después de que el pasado vier-
nes, tras el cierre del merca-
do, la agencia de calificación 
S&P mantuviera la nota de Es-
paña en el aprobado medio 
(BBB) con perspectiva esta-
ble. La incertidumbre que ge-
neran las próximas eleccio-
nes regionales y un potencial 
cambio en las políticas ma-
croeconómicas y fiscales no 
preocupan de momento a los 
inversores.  

Ya desde el primer momen-
to del día, el mercado nacional 
se apoyaba en el alza que re-
gistraba Telefónica, que tras 
haber finalizado el periodo de 
suscripción de su ampliación 
de capital de 3.000 millones 
de euros, cotiza en 13,46 eu-
ros. Mientras las negociacio-
nes entre Grecia y sus socios 
de la Unión Europea para ela-
borar un plan completo de re-
formas continúan, la jornada 
pasaba sin referencias ma-
croeconómicas de relevancia.  

Wall Street comenzó tam-
bién con avances, gracias a las 
firmas de internet, una sema-
na que estará marcada por los 
resultados empresariales. El 
resto de plazas de Europa re-
gistraron al cierre de la sesión 
resultados dispares; París su-
bió el 0,26%; Milán, el 0,55 %; 
mientras que Londres perdió 
el 0,36% y Fráncfort, el 0,29%.

La Bolsa de 
Madrid, en 
máximos 
desde 2010

Colpisa. Madrid 

El fundador de Inditex, Amancio 
Ortega, continúa posicionándose 
en el mercado inmobiliario inter-
nacional con grandes compras es-
tratégicas, como la última que aca-
ba de realizar. El empresario ha 
adquirido un edificio de 20.000 
metros cuadrados en Oxford 
Street por 400 millones de libras 
esterlinas (551 millones de euros).   

El inmueble, ubicado en el meo-
llo comercial y turístico de la capi-
tal británica, está ocupado princi-
palmente por un único inquilino, 
Primark, uno de los grandes com-
petidores del grupo de Zara. No es 
la primera que Ortega se convier-
te en el casero de Primark, ya que 
recientemente compró un edificio 
en la Gran Vía de Madrid, que al-
berga una tienda del grupo irlan-
dés y también de H&M y Mango.

Amancio Ortega compra  
un local en Oxford Street

La Fiscalía pide archivar la 
causa contra Spottorno  
por el uso de la ‘tarjeta B’
Anticorrupción considera 
que no hay apropiación 
indebida al ser solo 
empleado y no formar 
parte del consejo

D. VALERA  
Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción hace 
suyas las alegaciones del exjefe 
de la Casa Real, Rafael Spottorno, 
y pide archivar la causa abierta 
contra él por el uso de las tarjetas 
black de Caja Madrid. En concre-
to, el Ministerio Público conside-
ra que no se le puede imputar un 
delito de apropiación indebida ni 
administración desleal al no for-
mar parte de la comisión de con-
trol ni del consejo de administra-
ción de la entidad financiera.  

De esta forma, el fiscal mantie-
ne el mismo criterio que ya le lle-
vó la semana pasada a solicitar al 
juez de la Audiencia Nacional 
Fernando Andreu el sobresei-
miento de la causa contra otros 
tres exdirectivos: Carlos Vela, Ri-
cardo Morado y Juan Astorqui. 
Ninguno de ellos formaba parte 
de esos máximos órganos de di-
rección y supervisión de la caja.  

Así, el fiscal Alejandro Luzón 
cree necesario “distinguir” la 
conducta de estos cuatro exdirec-
tivos respecto a la del resto de im-
putados que sí tenían la condi-
ción de administradores por ser 
miembros del consejo o la comi-
sión de control de la entidad. “Los 
directivos, a diferencia del resto 
de imputados, recibieron estas 
tarjetas claramente como com-
plemento retributivo, como se in-
fiere no solo de las declaraciones 
de los usuarios y de quienes se las 
entregaron, sino también del he-
cho de que tenían otra tarjeta de 
empresa, está sí de gastos de re-
presentación que justificaban de-
bidamente”, recoge el escrito de 
la Fiscalía.  

En concreto, Spottorno reci-
bió la tarjeta opaca como presi-
dente de la Fundación Caja Ma-
drid, con la que se gastó 223.900 
euros en spas, joyerías, sastre-
rías e incluso en compras en el 
Ikea. Por su parte, el exresponsa-
ble de créditos a empresas Carlos 
Vela cargó 246.000 euros de gas-
tos personales a la tarjeta black, 

el exdirector de operaciones y 
sistemas Ricardo Morado gastó 
hasta 443.000 euros y el exdirec-
tor de comunicación Juan Astor-
qui utilizó 287.000 euros. Sin em-
bargo, la exoneración de los deli-
tos que pide la Fiscalía no supone 
que tanto Spottorno como los 
otros tres exdirectivos queden li-
bres de toda responsabilidad en 
este escándalo. Y es que sí po-
drían ser considerados partíci-
pes a título lucrativo por el uso de 
las tarjetas opacas.   

Complemento retributivo 
El escrito de la Fiscalía coincide 
con los argumentos utilizados 
por el que también fuera conseje-
ro privado de Felipe VI, cargo que 
abandonó tras el escándalo. En 
su defensa, Spottorno explicó 
que era un “mero empleado” que 
no tenía capacidad de decisión a 
quien los “máximos represen-
tantes de la entidad” entregaron 
una Visa de libre disposición co-
mo complemento retributivo de 
la que no hacía falta justificar los 

gastos. En este sentido, durante 
su declaración ante el juez el pa-
sado 13 de marzo explicó que la 
tarjeta le fue entregada para 
atender a gastos personales con 
un límite de 22.000 euros anua-
les. “No recibiría información ni 
extractos de la tarjeta, porque su 
titular era Caja Madrid, que se 
ocuparía de todo lo concerniente 
a esa tarjeta”, declaró en los juz-
gados. De esta forma desvió ha-
cia la entidad la responsabilidad 
por no haber declarado a la Agen-
cia Tributaria estas operaciones.   

Spottorno también rechazó la 
posibilidad de imputarle un delito 
de apropiación indebida al no ha-
ber dado un uso distinto para el 
que le fue entregada la tarjeta 
–gastos personales– y sostuvo que 
no tenía obligación de devolver di-
chas cantidades, que le fueron da-
das en concepto de retribución.  

Los 82 usuarios de las tarjetas 
black se gastaron 15,5 millones 
entre 2003 y 2012. Destacan los 
436.680 euros del expresidente 
de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Rafael Spottorno, el pasado 13 de marzo tras declarar ante el juez. EFE
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Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

Profesionales de los centros de Sa-
lud han saludo a la calle para de-
nunciar la “falta de sustituciones” 
y las “plantillas insuficientes” en 
los centros de Atención Primaria. 
Esta situación está provocando, a 
su juicio, una sobrecarga en los 
profesionales que repercute en la 
calidad asistencial. Ayer se cele-
bró el Día de la Atención Primaria 
y los profesionales y pacientes se 
concentraron a las 13.30 frente a 
los centros de salud para hacer vi-
sibles sus demandas. Además, 
seis organizaciones médicas man-
tuvieron una reunión en el Colegio 
de Médicos de Navarra en la que 
consensuaron una declaración.  

Las entidades denunciaron que 
la desinversión “está llevando al 
paulatino deterioro de la Atención 
Primaria en Navarra” y resaltaron 
el problema de la falta de sustitu-
ciones. Las organizaciones son la 
Sociedad Navarra de Medicina de 
Familia y Atención Primaria 
(snamFYC), la Sociedad Navarra 
de Médicos Generales y de Fami-
lia, la Sociedad Navarra de Médi-
cos de Atención Primaria (SE-
MERGEN-Navarra), la Asociación 

Navarra de Pediatría (ANPE), el 
Sindicato Médico de Navarra y las 
Vocalías de Medicina Extrahospi-
talaria y Medicina Rural del Cole-
gio de Médicos de Navarra. 

Dichas entidades piden que se 
“estimule y favorezca la formación 
e investigación en Atención Prima-
ria, que se incentive el desarrollo 
de la medicina rural y que se re-

plantee la atención urgente rural y 
urbana de Navarra”. Con esta de-
claración, se suman a la campaña 
nacional que se ha puesto en mar-
cha con el lema “Todos juntos por 
la Atención Primaria”, que ha sido 
promovida por el Foro de Médicos 
de Atención Primaria y que ha pre-
sentado un decálogo con las de-
mandas principales. 

Las organizaciones navarras 
apuntan que están decididas a “de-
volver la ilusión y esperanza” a los 
médicos de Atención Primaria y 
conseguir que puedan realizar su 
trabajo de forma satisfactoria y efi-
ciente. A corto plazo se han fijado 
como meta la constitución del Foro 
de Médicos de Atención Primaria. 

A su vez, la Asociación de Sanita-

rios Rurales (SARUNA) ha denun-
ciando que las últimas reformas en 
la atención urgente rural (micro-
guardias) han sido “nefastas” para 
la organización y que los contratos 
de sustitutos no respetan los perio-
dos de descanso. Afirman que se 
vuelve a la “inestabilidad” cuando 
lo que se necesita es hacer atracti-
vo el medio rural.

Ayer se celebró el Día de 
la Atención Primaria y 
los profesionales se 
concentraron frente a 
los centros de salud

Piden que se replantee 
la atención urgente rural 
y urbana con mayor 
participación y consenso 
de los profesionales

Profesionales de centros de salud denuncian 
la falta de sustituciones y escasa inversión
Seis organizaciones médicas navarras destacan el deterioro de la calidad

Profesionales en el centro de salud de San Jorge, en Pamplona, uno de los muchos en los que ayer se realizaron concentraciones. CALLEJA

DECÁLOGO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

1. La Atención Primaria sea recono-
cida, a todos los efectos, como eje 

del sistema sanitario. Para ello, recla-
man un incremento presupuestario, 
una dotación adecuada de recursos 
humanos y aumento de la capacidad 
de realización de pruebas diagnósticas. 
 

2. La Atención Primaria debe liderar, 
por tanto, la gestión de los proce-

sos del enfermo crónico dentro del sis-
tema sanitario y social, incluyendo la 
coordinación con el nivel hospitalario, 
centros geriátricos y de discapacita-
dos, asociaciones de pacientes… 
 

3. Médicos de familia y pediatras de-
ben, a su vez, liderar la toma de de-

cisiones relacionadas con la organiza-

ción y gestión de los recursos sanitarios. 
 

4. Dado su papel central en el siste-
ma sanitario, los médicos de fami-

lia y pediatras deben tener acceso al 
catálogo completo de pruebas com-
plementarias, según indicación razo-
nada y criterios de eficiencia clínica. 
 

5. El ejercicio de la Medicina en 
Atención Primaria debe tener un 

entorno profesional y laboral atractivo: 
estabilidad, incentivación basada en 
criterios profesionales, reconocimien-
to de la penosidad (turnos de tarde, so-
ledad...) 
 

6. Las agendas deben adecuarse a 
una asistencia de calidad, con un 

tiempo mínimo de 10 minutos por pa-
ciente, siempre teniendo en cuenta el 
contexto socio demográfico y elimi-
nando toda actividad burocrática que 
no tenga justificación clínica, facilitan-
do al máximo su realización. 
 

7. La gestión de la Incapacidad Tem-
poral debe tener un diseño basado 

en criterios clínicos, evitando la multi-
plicación de informes que requiere la 
nueva regulación, y haciéndola exten-
siva a todos los niveles asistenciales. 
 

8. La receta electrónica debe exten-
derse a todos los niveles asisten-

ciales y a todo el Sistema Nacional de 
Salud, en un formato ágil y que garanti-
ce la interoperabilidad, así como el ac-

ceso al historial médico integrado a ni-
vel nacional. 
 

9. La formación en Atención Prima-
ria debe empezar en la universi-

dad, con la creación de un área de 
competencias en Medicina de Familia y 
la definición de competencias específi-
cas de Pediatría de AP en la formación 
de pregrado, adecuando los criterios 
de acceso a la docencia universitaria a 
la realidad de la Atención Primaria. 
 

10. Facilitar el acceso de los pro-
fesionales de AP a las activida-

des formativas y promover la investi-
gación, teniendo en cuenta las carac-
terísticas propias de dicho nivel 
asistencial. 
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VIPS TE DA 
EL DOBLE 

2x1 en sándwiches y hamburguesas
de domingo a jueves a partir de las 20:00h.  

desde el 1 de Marzo al 15 de Abril.  
Descarga tus cupones en: 

vips.es    |     facebook.com/vips

C.C. La Morea
Consulta las condiciones en vips.esConConConCo sulsulsultata laslaslas cocondindiciocionesnes enen vivipsps.eses

Efe. Pamplona 

Navarra recibirá 15.539.618,97 
euros por parte del Estado en 
2015 para la financiación de po-
líticas activas de empleo, lo que 
supone un aumento del 16,36 % 
respecto a los 12.996.078 euros 
de 2014.  

Así se aprobó ayer en la 
Conferencia Sectorial de Em-
pleo y Asuntos Laborales que 
tuvo lugar en Madrid, en el Mi-
nisterio de Empleo y Seguri-
dad Social, y a la que acudió la 
vicepresidenta primera y con-
sejera de Economía, Hacien-
da, Industria y Empleo, Lour-
des Goicoechea.  

En la reunión, según infor-
mó el Gobierno de Navarra, se 
dieron a conocer los resulta-
dos del modelo de programa-
ción, evaluación y financia-
ción de las políticas activas de 
empleo, en el que se recogen 
los indicadores para evaluar 
el cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos y estructura-
les de 2014, y que se aplican di-
rectamente al reparto de los 
fondos de gestión autonómica 
de 2015. De esta forma, el 60 % 
de los fondos se distribuyen en 
función del cumplimiento de 
objetivos y el 40 % con los mis-
mos porcentajes de reparto 
del año anterior.  

Al respecto, el Gobierno fo-
ral valoró que Navarra ha lo-
grado aumentar en un 3,76 % 
la financiación estatal 
(547.000 euros) directamente 
por el cumplimiento de objeti-
vos y ha mantenido la tercera 
posición como comunidad 
con alto grado de consecución, 
repitiendo el mismo puesto 
que en 2014. La distribución 
de los fondos estatales en Na-
varra ha quedado establecida 
así: 10.107.694 euros para for-
mación; 4.807.806,97 euros di-
rigidos a actuaciones de em-
pleo y 624.118 euros destina-
dos a Modernización de los 
Servicios Públicos de Empleo. 
Por su parte,  Navarra cofinan-
cia y complementa las políti-
cas activas de empleo desti-
nando más de 21 millones de 
euros en 2015.

15,5 millones 
del Estado 
para políticas 
de empleo

“Hay más pacientes crónicos  y  
necesitan más tiempo de consulta”

MANUEL MOZOTA NUÑEZ MÉDICO DE FAMILIA EN EL CENTRO DE SALUD DE NOÁIN

Manuel Mozota, 
médico en Noáin, 
recuerda que un 
médico formado es 
más resolutivo, reduce 
listas y pide menos 
pruebas diagnósticas

Manuel Mozota preside la Sociedad Navarra de Médicos Generales. DN

consensuar. También hay que 
hacerlo en la zona urbana, que 
ha estado olvidada. Se podría ha-
cer otro centro de urgencias ex-
trahospitalarias, tipo al del am-
bulatorio San Martín. 
¿Cómo mejoraría la atención 
otro centro de este tipo? 
La accesibilidad es muy impor-
tante. También educar a la po-
blación para que sepa utilizar 
bien las urgencias. Pero hay que 
tener en cuenta que el aumento 
de las listas de espera hace que la 
gente vaya más a urgencias. Al fi-
nal es la pescadilla que se muer-
de la cola. Si se ponen barreras 
para que la gente pueda ser tra-
tada disminuirá la presión asis-
tencial pero llegará un momento 
en el que los ciudadanos no esta-
rán bien atendidos. 
¿Qué quieren decir cuando ha-
blan de deterioro de la calidad? 

No se hacen adecuadamente las 
sustituciones. Si un médico se va 
de vacaciones se tienen que re-
partir los demás el trabajo, lo que 
supone una sobrecarga. En el 
medio rural no se sustituye al 

100%, luego no se puede dar la 
atención con la calidad adecua-
da. Además, la formación es 
esencial. Un médico bien forma-
do es más resolutivo y eso no en-
tra en la cabeza a los directivos. 
Pedirá menos pruebas comple-
mentarias, reducirá la lista de es-
pera, los problemas por fárma-
cos, etc. Otro problema es la in-
vestigación. 
¿Por qué? 
Todo son trabas. Muchos médi-
cos hacen investigación en sus 
horas libres, sin reconocimiento 
y no remunerados. Es importan-
te porque la Atención Primaria 
da la visión de la situación de las 
enfermedades en todas las zonas 
de Navarra. Atención Primaria 
es la puerta de entrada al siste-
ma y desgraciadamente ahora 
parece que la entrada son las ur-
gencias.

M.J.E. 
Pamplona 

Manuel Mozota Nuñez, médico 
en el centro de salud de Noáin y 
presidente de la Sociedad Nava-
rra de Médicos Generales de Fa-
milia, es el portavoz de las orga-
nizaciones médicas que han de-
nunciado el deterioro de la 
Atención Primaria por “desin-
versión” y la falta de sustitucio-
nes. 

 
¿Cómo está la situación? 
Queremos devolver la ilusión a 
los médicos. Para eso es necesa-
rio dotarles de los medios nece-
sarios para hacer su labor. Es 
fundamental que haya más susti-
tuciones para hacer el trabajo 
con una calidad aceptable e in-
crementar el presupuesto de 
Atención Primaria. 
¿En que porcentaje? 
Es controvertido. Debería desti-
narse el 20% o 21% del presupues-
to de Salud a la Atención Prima-
ria. Según los datos que nosotros 
manejamos se dedica en torno al 
16% del total. 
¿Cómo han cambiado las patolo-
gías que ven en la consulta? 
La sociedad ha cambiado. Hay 
más población geriátrica y pro-
blemas crónicos que llevan más 
tiempo de resolución. Antes ha-
bía más procesos agudos. El 
cambio en los problemas sanita-
rios de la población exige solu-
ciones. Esto es dinámico. 
Hace un año se implantó la refor-
ma de la urgencia rural que trajo 
consigo las microguardias ¿Pi-
den que se derogue? 
Lo que decimos es que hay que 
replantearse la reforma de las 
urgencias rurales y urbanas, las 
dos. Se tienen que modificar pe-
ro de forma consensuada y ha-
blando con todas las sociedades 
científicas, sindicatos y, sobre to-
do, con los profesionales. Hay 
que sentarse y dialogar. Se debe 

SATSE denuncia 
sobrecarga

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha denunciado 
los problemas que la Atención 
Primaria viene arrastrando en 
los últimos años como la sobre-
carga asistencial como conse-
cuencia de plantillas insuficien-
tes, falta de sustituciones, etc. 
Todo ello, afirma, puede reper-
cutir en la calidad asistencial. 
SATSE ha solicitado que se in-
cremente el presupuesto desti-
nado a la Primaria así como una 
dotación adecuada de recursos 
humanos, aumento de la capaci-
dad resolutiva, mejorar la coor-
dinación entre equipos de Pri-
maria y servicios de Urgencias 
Rurales, equipamiento sanita-
rio y dotación de vehículos de 
transporte sanitario, etc. El sin-
dicato, que ha realizado estas 
demandas con motivo del Día de 
la Atención Primaria, ha reivin-
dicado el papel de este primer 
nivel asistencial como eje del 
sistema sanitario. Asimismo, re-
clama la participación en la 
puesta en marcha de la estrate-
gia de atención a pacientes cró-
nicos, que está en pilotaje, y la 
creación de plazas de enfermera 
especialista en Primaria.

Salud

EN FRASES

“Si un médico se va de 
vacaciones los demás se 
reparten el trabajo lo que 
supone una sobrecarga y 
en el medio rural no se 
sustituye al 100%” 

“La Atención Primaria es 
la puerta de entrada al 
sistema, no los servicios 
de urgencias”

● La cifra, aprobada ayer en 
la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales 
en Madrid, supone un 
incremento del 16% 
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CARMEN REMÍREZ 
Berrioplano 

Alfredo Elizalde Oroz, de 59 
años, falleció ayer en un siniestro 
laboral ocurrido en la empresa 
Técnicas Industriales en Decora-
ción (TID), en Berrioplano. Se-
gún informó el Gobierno foral, el 
trabajador sufrió una caída de va-
rios metros en el interior de una 
de las naves. Los primeros indi-
cios apuntaban a que la víctima, 
vecino de Villava, se encontraba 
sobre una plataforma elevadora, 
en una de las denominadas ‘jau-
las’, cuando perdió el equilibrio. 

El golpe resultó fatal. El centro de 
gestión de emergencias del 112-
Sos Navarra recibió el aviso por 
lo ocurrido a las 11.52 horas y  mo-
vilizó hasta el lugar, en la calle Ca-
ñada Real (trasera de la carrete-
ra N-240-A), a una ambulancia 
medicalizada. A su llegada, los 
sanitarios solo pudieron confir-
mar el fallecimiento del trabaja-
dor.  

Al lugar del accidente acudie-
ron asimismo patrullas de Poli-
cía Foral y posteriormente uni-
dades de Policía Judicial, que se 
hicieron cargo de la investiga-
ción. El cuerpo fue trasladado pa-

Alfredo Elizalde Oroz 
murió tras precipitarse  
en un accidente en el 
interior de una de las 
naves de la firma TID

Fallece un 
trabajador de 59 
años al caer de 
varios metros  
en Berrioplano

Un agente de Policía Foral accede a la nave donde ocurrió el accidente, en Berrioplano.  JAVIER SESMA

sadas las 14 horas al Instituto Na-
varro de Medicina Legal, donde 
se le practicó la autopsia.  

La muerte de Elizalde conmo-
cionó a varios de sus compañeros 
en TID, empresa dedicada a la de-
coración industrial con pintura 
líquida. Elizalde, apodado cari-
ñosamente como el txiki, estaba 
casado con María del Mar Sardi-
na Fernández y tenía 6 herma-
nos: Valentín, Elena, Luis, Ceci-
lia, Miguel y Jesús Mari. Vincula-
do a Burlada, esta localidad 
acogerá su funeral.  

La de este trabajador supone 
la tercera muerte en accidente la-

boral en Navarra en las últimas 
semanas. El pasado 23 de marzo 
fallecía un vecino de Estella de 
nacionalidad búlgara, de 55 años, 
cuando descargaba pacas de paja 
en Lodosa. Días después la vícti-
ma era un trabajador de una em-
presa de Noáin, de 49 años. Subra-
yando este hecho, el sindicato CC 
OO envió a los medios un comuni-
cado en el que lamentó “profunda-
mente” la muerte del vecino de Vi-
llava y reiteró su llamamiento al 
complimiento “exhaustivo” de la 
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales.  

También exigió a las empresas 

que “extremen” su vigilancia en el 
cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales 
“para acabar con la lacra de la si-
niestralidad laboral”. Instó ade-
más,  a realizar “una investigación 
exhaustiva” de las causas que han 
motivado este accidente y a depu-
rar las posibles responsabilidades 
“con el fin de que tragedias de este 
tipo no vuelvan a ocurrir”. Desde el 
sindicato LAB, por su parte, tam-
bién se envió una nota con el “apo-
yo y solidaridad a familiares y alle-
gados” de la víctima y denuncian-
do la “precarización” del modelo 
de relaciones laborales. 

Según los primeros 
indicios, el operario, 
vecino de Villava, se 
encontraba en una 
plataforma elevadora

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Todos los recursos que se inter-
pogan a sentencias de la Audien-
cia Provincial sobre contratos fi-
nancieros como swaps, preferen-
tes, subordinadas... ya no serán 
analizados por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra (TSJN) 
sino que tendrán que ir directa-
mente al Tribunal Supremo. La 
Sala de lo Civil y Penal del TSJN 
considera en unos autos recien-
tes que en estos pleitos no es apli-
cable la normativa foral sino la le-
gislación estatal y comunitaria, 
por lo que sus decisiones podrían 
“interferir” con las del Tribunal 
Supremo, que es el encargado de 
unificar jurisprudencia, de ahí 
que se declare incompetente para 
conocer estos recursos.  

La decisión del TSJN es rele-
vante porque afecta a cientos de 
pleitos entre entidades bancarias 
y clientes. Estos casos son juzga-
dos primero por un juez de Pri-
mera Instancia y si hay recurso se 

Los jueces entienden  
que la normativa foral  
no es aplicable y que  
sus decisiones pueden 
afectar a la jurisprudencia

analiza en la Sección Tercera de 
la Audiencia Provincial. Hasta 
ahora, si una de las partes quería 
volver a recurrir (la mayoría eran 
clientes frente a resoluciones fa-
vorables al banco, por no anular-
se el contrato), lo hacía ante el 
TSJN, pero con el nuevo criterio 
tendrá que ir al Tribunal Supre-
mo, con lo que se amplían los 
tiempos de resolución y se redu-
cen los porcentajes de admisión.  

El TSJN reconoce que hasta 
ahora sí apreciaba su competen-
cia, pero “el número, la frecuen-
cia y el contenido” de los recursos 
que se están presentando sobre 
estos contratos financieros “ha-
cen obligada una revisión de los 
criterios”, ya que pueden “interfe-
rir” en la competencia del Supre-
mo y “perjudicar” su función uni-
ficadora de la jurisprudencia ci-
vil. También destacan que 
algunos litigios han sido recurri-
dos directamente al Supremo, 
sin pasar por el TSJN, por lo que 
“no parece de recibo” que los 
agentes implicados en Navarra 
puedan encontrarse ante dos lí-
neas jurisprudenciales distintas 
ante idénticos conflictos, y “me-
nos aún” que los litigantes pue-
dan elegir el tribunal que más les 
convenga para recurrir.  

Los jueces navarros recuer-
dan además que la competencia 

de los Tribunales Superiores de 
Justicia se justifica por la protec-
ción de la normativa civil foral 
propia de sus comunidades, de 
ahí que sólo asuman su compe-
tencia en los casos en los que en-
tienden que estas normas forales 
“pueden aplicarse de forma su-
pletoria en aspectos que no están 
previstos por el Derecho Civil co-
mún”. En los pleitos sobre pro-
ductos financieros, el TSJN afir-
ma que son “contratos sujetos a 
disposiciones comunitarias y es-
tatales del Derecho mercantil, 
bancario y de consumo”, y que la 
normativa foral sólo sería aplica-
ble en puntos no previstos por es-
tas legislaciones, algo que a su 
entender no se da.  

Los clientes que recurrieron 
invocaron dos leyes del Fuero 
Nuevo para pedir la nulidad de 
sus contratos financieros: un 
error excusable por parte del 
cliente al contratar esos produc-
tos (ley 19) y la buena fe de las en-
tidades bancarias como límite al 
ejercicio de los derechos (ley 17). 
Los magistrados argumentan 
que ambas leyes “ninguna singu-
laridad o particularidad ofrecen 
sobre la normativa del derecho 
civil común o general”, y además 
“no han sido decisivas ni deter-
minantes” en las sentencias pre-
vias al recurso de casación. 

El TSJN cambia de criterio y 
los recursos sobre contratos 
financieros irán al Supremo

UNA MUJER, HERIDA LEVE EN IGÚZQUIZA
Una mujer resultó herida leve ayer en una salida de vía cerca del 
cruce de Igúzquiza (Tierra Estella). El accidente ocurrió a las 17.20 
horas en el kilómetro 42 de la NA-1110 (Pamplona-Estella-Logroño) 
y hasta el lugar se desplazó una ambulancia convencional, que tras-
ladó a la mujer al hospital García Orcoyen de Estella. Una patrulla 
de Tráfico de la Policía Foral se encargó del accidente.  MONTXO A.G.

TRÁFICO  Las policías 
intensifican los 
controles de velocidad 
La Policía Foral, la Guardia 
Civil y policías locales de Na-
varra  intensificarán hasta el  
domingo los controles de ve-
locidad con el objetivo reducir 
la  siniestralidad vial y las con-
secuencias de los accidentes 
de tráfico. Los controles, que  
serán conjuntos y coordina-
dos entre todos los cuerpos 
policiales, se  realizarán tanto 
en carreteras como en vías ur-
banas, informó el Gobierno de 
Navarra. 

TIEMPO Hoy suben las 
temperaturas tras la 
jornada calurosa de ayer  
Navarra vivirá hoy el día más 
caluroso de lo que va de año. 
Si ayer se registraron 24 gra-
dos en Pamplona, 29 en Lega-
sa, 28 en Bera, Elizondo y San-
testeban, y 23 en Tudela y Ta-
falla, para hoy se espera que 
los termómetros suban un 
par de grados de media. En el 
centro y sur de Navarra se al-
canzarán los 25/27 grados, 
mientras que en la vertiente 
cantábrica se podría llegar a 
los 30. 
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Desde hoy se 
puede solicitar  
cita previa para     
la declaración del 
IRPF en una oficina
Los teléfonos habilitados 
son el 948 505505 y el 
948 505506 y también 
se puede concertar la 
cita en www.navarra.es

DN  
Pamplona 

Desde hoy se puede solicitar cita 
previa con Hacienda Tributaria 
de Navarra para realizar en una 
de sus oficinas la declaración de 
la Renta y Patrimonio. Las citas 
se podrán solicitar por internet 
en www.navarra.es o en los nú-
meros de teléfono 948 505 505 y 
948 505 506, que estarán operati-
vos de lunes a viernes desde las 
8,30 hasta la 17:00 horas. 

Contar con cita previa es un re-
quisito imprescindible para ela-
borar la declaración en una de las 
seis oficinas de atención al públi-
co de Hacienda Navarra. Están si-
tuadas en Pamplona (calle Esquí-
roz, 20 bis), Barañáin (avenida 
Comercial, 4), Burlada (plaza 
Ezkabazabal, 9), Estella (plaza de 
la Coronación, 2), Tafalla (plaza 
Teófano Cortés, 7) y Tudela (pla-
za Sancho el Fuerte, 8). 

El dispositivo previsto por Ha-
cienda está compuesto por 70 

gestores especializados que 
atenderán a los contribuyentes 
de 8:30 a 14:30 de lunes a viernes 
a partir del 16 de abril y hasta el 
23 de junio, día que se cierra la 
campaña. El pasado año se ges-
tionaron por esta vía 50.722 de-
claraciones, el 16% del total. Este 
año Hacienda prevé atender un 
número similar de solicitudes. 

Por otro lado, recordar que el 
pasado día 8 Hacienda puso a dis-
posición de más de 222.000 con-
tribuyentes su declaración ya 
elaborada en www.navarra.es. 
Quienes no la hayan consultado 
empezarán en los próximos días 
a recibir en su domicilio la decla-
ración impresa o las instruccio-
nes para descargarla de la web. 
Con el fin de aumentar la eficien-
cia de las oficinas, los gestores de 
la cita previa también avisarán a 
los contribuyentes que la solici-
ten si ya tienen una propuesta 
elaborada, y evitar así trámites 
innecesarios. Además de las ofi-
cinas propias de Hacienda, la de-
claración de IRPF y Patrimonio 
2014 se puede presentar desde el 
día 8 a través de www.navarra.es 
y, desde el próximo jueves, día 16, 
en alguna de las 18 entidades co-
laboradoras que suman 1.300 
gestores al dispositivo de la cam-
paña.

DN Pamplona 

El Departamento de Educa-
ción abrió ayer el plazo de ins-
cripción para presentarse en 
mayo a las pruebas libres que 
dan acceso directo al título de 
Graduado en ESO. La convo-
catoria, dirigida a mayores de 
18 años, permite obtener el 
certificado sin necesidad de 
acudir a clase. 

La inscripción debe reali-
zarse antes  del 24 de abril en 
la secretaría del instituto Fé-
lix Urabayen de Pamplona, el 
registro general del Gobierno 
de Navarra, cualquier oficina 
prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992 de Régimen Ju-
rídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Co-
mún, o a través de internet, en 
el catálogo de trámites del 
portal web del Ejecutivo foral. 

El examen tendrá lugar el 6 
de mayo y constará de tres 
partes: comunicación, ciencia 
y tecnología, y sociedad.

Convocatoria 
para obtener 
el título de 
ESO por libre

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra ha 
publicado recientemente una 
convocatoria de ayudas, dotada 
con 125.000 euros, para subven-
cionar los programas de volunta-
riado que realicen las entidades 
de servicios sociales durante este 
año. El plazo para solicitar estas 
ayudas concluye el 27 de abril. 
Pueden beneficiarse de ellas las 
entidades sociales de Navarra le-
galmente constituidas, sin ánimo 
de lucro y en cuyos estatutos figu-
re la realización de actividades 
relacionadas y dirigidas al volun-
tariado social como uno de sus fi-
nes institucionales. Quedan ex-
cluidas de esta convocatoria las 
administraciones locales, entida-
des y sociedades vinculadas o de-
pendientes de ellas. 

Se subvencionarán aquellos 
programas de voluntariado so-
cial que cuenten con financiación 
procedente de los fondos propios 
de la entidad que los promueve o 
de otras subvenciones públicas y 
privadas.

Ayudas por 
125.000 € para 
entidades con 
voluntariado
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C.A.M. Pamplona 

El “quinto contenedor”, en el que 
de forma voluntaria, selectiva y 
controlada se recoge la materia 
orgánica de los hogares, llegará 
antes de final de año a todos los 
barrios de Pamplona y al resto de 
la comarca más urbana. La nue-
va fase de implantación comen-
zará el 4 de mayo en San Jorge, 
Artica, Berrioplano y Buztintxu-
ri. Seguirá en la Rochapea, Aran-
zadi, Ansoáin, Chantrea y Mag-
dalena. Tras un parón en los me-
ses de julio y agosto, se retomará 
en septiembre hasta completar 
casi todo el ámbito donde la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona recoge los residuos. 
Para 2016 sólo quedarán las zo-
nas más rurales, donde el área de 
residuos contempla plantear so-
luciones “individualizadas”. 

En las nuevas zonas donde se  
podrá optar por la recogida selec-
tiva se colocarán 1.511 contenedo-
res. Serán diferentes a los de las 
otras dos fases de implantación, 
en Barañáin, parte de Pamplona, 
Zizur Mayor y Cizur Menor. Aho-
ra tendrán carga lateral y capaci-
dad de 2.400 litros. En los im-
plantados en 2013 y 2014, la capa-
cidad era de 1.000 litros y la carga 
trasera. El cambio se debe a la 
previsión respecto a usuarios. 

El presidente de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, José Muñoz; el concejal de Ur-
banismo y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
Juan José Echeverría; el alcalde 
de Ansoáin, Antonio Gila, y el de 
la cendea de Berrioplano, José 
Mª Irisarri, presentaron ayer es-
ta nuevo programa. Muñoz se 
mostró “esperanzado” ante la 
respuesta que tendrá esta nueva 
fase de implantación. “Los resul-

La implantación será 
progresiva y comenzará 
en mayo en San Jorge, 
Artica, Berrioplano y 
Buztintxuri

El nuevo contenedor 
será de carga lateral y 
tendrá capacidad para 
2.400 litros

De mayo a diciembre se extenderá el 
quinto contenedor a toda la comarca

Antonio Gila, alcalde de Ansoáin; José Muñoz, presidente de la mancomunidad; Juan José Echeverría, con-
cejal de Medio Ambiente en Pamplona, y José Mª Irisarri, alcalde de la cendea de Berrioplano.   CALLEJA

tados anteriores nos llevan a ser 
optimistas y ambiciosos. Lo ava-
la el convencimiento de que la 
ciudadanía de la comarca está 
comprometida con el medio am-
biente y la recuperación”, señaló 
el presidente de la mancomuni-
dad. 

Tras los barrios del norte de 
Pamplona y las localidades más 
pobladas de la cendea de Berrio-
plano, en la campaña de otoño e 
invierno llegará al I y II Ensanche, 
Casco Viejo, Beloso Alto (7 de sep-
tiembre), Burlada, Villava y Hua-
te (28 de septiembre), Gorraiz, 
Olaz, Olloki y Sarriguren (13 de 
octubre), Erripagaña y Mendillo-
rri (26 de octubre), Azpilagaña, 
Milagrosa, Santa María la Real, 
Sadar, Lezkairu (9 de noviem-
bre), Mutilva, Cordovilla, Beriáin 
y Noáin (23 de noviembre) y Arre, 
Berriozar y Orkoien (7 de diciem-
bre). En total, señalaron desde la 
entidad mancomunada, el quinto 
contenedor estará al alcance de 
99.706 nuevos hogares, que su-
mados a los anteriores, suponen 
un total de 142.473. 

Los ciudadanos de estas loca-
lidades, y de las zonas donde ya 
está, podrán inscribirse por dife-
rentes vías.

2.023.742 kilos de materia orgánica producidos desde 2013

C.A.M. Pamplona 

Desde que en noviembre de 2013, 
el quinto contenedor se implan-
tara en Barañáin y tras su exten-
sión en octubre del año pasado a 
barrios de Pamplona y Zizur Ma-
yor y Cizur Menor, la producción 
total de materia orgánica ha sido 
de 2.023.742 kilos. En marzo pa-
sado, la cifra de recogida fue la 
más alta, con 316.760 kilos y con-
firmó la progresividad en lo que 

va de año. En total, se registraron 
para este programa, voluntario y 
que implica acceder al contene-
dor con una llave, 19.118 hogares. 
La cifra supone un 44,7% del total 
de hogares de las zonas a donde a 
llegado: 42.767. En esta nueva 
etapa se espera llegar al 40% y los 
responsables comarcales se 
muestran esperanzados en supe-
rarla. La normativa europea 
obligará en 2020 a que el 50% de 
la materia orgánica generada sea 
recuperada. “Vamos por el buen 
camino, y más teniendo en cuen-
ta que lo que hacemos ahora es 
voluntario”, señaló Muñoz. Tam-
bién destacó el bajo porcentaje 
de material “impropio” deposita-

do en el contenedor marrón. Dijo 
que rondaba el 2%. 

A su vez, los responsables mu-
nicipales de Pamplona y Ansoáin 
se felicitaron por esta nueva ini-
ciativa y por sus connotaciones 
medio ambientales. El alcalde de 
Berrioplano señaló que debía de 
ser la apuesta de “todos”. 

Traslado a Caparroso 
La materia orgánica recogida en 
la comarca de Pamplona se desti-
na actualmente, para su trata-
miento, a la planta de biometani-
zación HTN de Caparroso, de ti-
tularidad privada. La entidad 
comarcal abona 20 euros por ca-
da una de las más de 2.00 tonela-

das que ha depositado.  
En las instalaciones de Capa-

rroso, la materia orgánica es so-
metida a un proceso en el que se 
obtiene una fracción sólida (di-
gestato), que después tiene apli-
caciones agrícolas, como abono. 
Además, en el proceso, el biogás 
es aprovechado para generar ca-
lor que es reutilizado en el proce-
so y electricidad que se vende a la 
red de distribución. 

“La gestión es más económica 
que llevarla al vertedero”, apun-
taba la responsable del área de 
Residuos de la entidad comarcal, 
Carmen Lainez. 

Precisamente para el trata-
miento de la materia orgánica y 

para poder cumplir las normati-
vas, la mancomunidad estudia 
ahora la posible reutilización de la 
planta de purines que se impulsó 
en el valle de Ultzama, como cen-
tro de tratamiento de los residuos 
orgánicos. Muñoz reconoció que 
la negociación está “bastante 
avanzada”, pero que quedan deta-
lles por analizar, como la utiliza-
ción del gas generado en la flota de 
camiones y autobuses que gestio-
na mancomunidad, así como la 
autorización ambiental y la licen-
cia  para una planta concebida pa-
ra tratar purines y que tendría 
que adaptarse para cumplir con la 
legislación. Señaló que se trabaja 
también con Medio Ambiente.

● La materia se trata en una  
planta de biometanización 
privada de Caparroso, 
mientras se estudia la posible 
reutilización de la Ultzama

CLAVES

1  3ª fase de recogida selectiva de 
materia orgánica. Comenzará en-
tre  mayo y junio en San Jorge, Arti-
ca, Berrioplano y Buztitxuri (4 de 
mayo), Rochapea, Vuelta de Aran-
zadi (25 ) y Ansoáin, Chantrea y 
Magdalena (15 de junio). Se retoma-
ra en septiembre en I y II Ensache, 
Casco Viejo y Beloso Alto (7) y Bur-
lada, Villava y Huarte (28). En octu-
bre llegará a Gorraiz, Olaz, Olloki Y 
Sarriguren (13) y a  Erripagaña y 
Mendillorri (26). En Noviembre a Az-
pilagaña, Milagrosa, Santa Mª  la 
Real, Sadar y Lezkairu (9) y Mutilva, 
Cordovilla, Beriáin y Noáin (23), para 
cerrar la zona urbana  en diciembre 
(7), con Arre, Berriozar y Orkoien. 
2  Nuevo contenedor. El contene-
dor marrón de 1.000 litros se susti-
tuirá, en las nuevas zonas, por otro 
de carga lateral de 2.400. Los ya ins-
talados se cambiarán entre los me-
ses de julio y agosto, con el propósito 
de “optimizar” la recogida. En él, a 
través de una llave, se depositarán 
los restos orgánicos de “buena cali-
dad y sin materiales impropios”. 
3  Qué echar: Restos de huerta, 
césped, poda y jardinería, hojas, flo-
res, plantas, serrín natural y papel 
de cocina, alimentos cocinados, res-
tos de carne o pescado, fruta y ver-
dura, restos de frutos secos, pan 
troceado, cáscaras y conchas, po-
sos y filtros de café e infusiones. 
4   Diferentes medios de inscrip-
ción. La participación en este siste-
ma de recogida es voluntaria y con-
tinua abierta en las zonas donde ya 
está impuesto. Sigue vigente el nú-
mero de atención ciudadana de la 
MCP (948423242), a través de 
WhatsApp, en el número 
628448844, en la página web 
(www.mcp.es), en las oficinas de 
atención ciudadana (Calle Navas de 
Tolosa 29,  de lunes a viernes de 
8.30 a 15 horas), en puntos informa-
tivos móviles y puntos limpios. 

2.023.742 
Desde 2013 y hasta marzo de este 
año, se han recogido más de 2.000 
toneladas de materia orgánica pro-
ducida en Barañáin, Zizur Mayor, 
Cizur Menor y los barrios pamplo-
nes de Iturrama, Mendebaldea, Er-
mitagaña, San Juan y Echavaoiz. 
 

2%  
“impropios” 
Del total de residuos recogidos, el 
2% no correspondían a materia pro-
piamenet orgánica. Imagen del nuevo contenedor “marrón”, de carga lateral. CALLEJA
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Vista general del barrio de Erripagaña.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

La recién constituida asocia-
ción de vecinos de Erripagaña 
(asociación de vecinos/as de 
Erripagaina-ko bizilagun elkar-
tea) emerge con un claro propó-
sito: conseguir que el barrio ten-
ga voz común ante las adminis-
traciones dada la peculiaridad 
de que la zona se asienta sobre 
el terreno de los municipios de 
Pamplona, Burlada y Valle de 
Egüés. En un primer momento, 
una parte del barrio pertenecía 
también al Ayuntamiento de 
Huarte, pero éste renunció a su 
participación en el nuevo desa-
rrollo urbanístico.  

El hecho de compartir suelo 
con tres administraciones dife-
rentes provoca en los vecinos de 
Erripagaña “más desventajas 
que ventajas”, al menos a día de 
hoy. Son muchos los que alegan 
problemas a la hora de disfrutar 
de determinados servicios dota-

Los vecinos, cansados de 
convivir con barreras 
administrativas, piden 
dinamismo y facilidades 
a los ayuntamientos

Disponen de un grupo de  
Whatsapp (70 personas) 
y de un foro de encuentro 
(http://erripagaina.foroac
tivo.com) abierto a todos

Vecinos de Erripagaña se asocian para 
unificar un barrio dividido en 3 municipios

CLAVES 

Municipios Erripagaña se encuen-
tra asentado en una superficie per-
teneciente a tres municipios dife-
rentes: Pamplona, Valle de Egüés y 
Burlada. En su momento, Huarte 
también tenía parte del terreno, pe-
ro renunció a formar parte del desa-
rrollo urbanístico.

cionales.  
Entre ellos, hay personas que 

viven a escasos metros de una 
guardería y, debido al código 
postal, no suman los puntos su-
ficientes para la obtención de 
una plaza y deben desplazarse 
al centro correspondiente, a 
más de tres cuartos de hora an-
dando desde sus domicilios. Es 
el caso de José Ramón Cubero, 

tamiento que nos represente”, 
indica.  

Códigos postales 
Pese a su reciente creación, los 
vecinos, que se comunican a tra-
vés de la red (http://erripagai-
na.foroactivo.com) y por medio 
de whatsapp (suman un grupo 
con 70 personas), ya han dado 
varios pasos para la consecu-
ción de sus objetivos. Sin ir más 
lejos, ayer se reunieron con el al-
calde de Burlada, Juan Carlos 
González (UPN) y las impresio-
nes fueron “bastante buenas”. 
“Estamos satisfechos con los 
avances, al igual que con el con-
sistorio del Valle de Egüés, que 
es el que más atención nos está 
prestando”, valora Cubero. No 
así el Ayuntamiento de Pamplo-
na, para el que el presidente de 
la asociación tacha de “inexpug-
nable”.  

Al tratarse de un barrio en ex-
pansión, con cantidad de fami-
lias con hijos y gente joven, los 
vecinos necesitan dotaciones. 
“Faltan parques seguros y zonas 
de esparcimiento”, dice José Ra-
món. “Eso sí, con cierto consen-
so. No tiene sentido que algunos 
puedan acudir al polideportivo 
de Sarriguren con precio de em-
padronado porque pertenece a 
Egüés, y los del bloque de en-
frente tengan que ir a Burlada”, 
indica. “Lo lógico es que se reor-
dene la asignación de servicios”.  

De momento, están pendien-
tes de que se abra la convocato-
ria prevista en el Valle de Egüés 
para pedir la cesión de un local 
para reunirse. “Convocaré a los 
vecinos esta semana para ver 
qué novedades hay y empieza a 
exponer las necesidades para un 
buen desarrollo de las fiestas del 
barrio (uno de los temas de dis-
cusión abierto en el foro veci-
nal)”, adelanta. 

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

La plantilla de la Asociación Na-
varra de Informática Municipal 
(Animsa) mantienen durante 
dos días, ayer y hoy, dos jornadas 
de huelga, con sendas concen-
traciones frente al Ayuntamien-
to de Pamplona,  “en defensa del 
pacto de empresa y por un con-
venio colectivo justo”. El paro de 
sus trabajadores durante el día 
de ayer provocó problemas con 
el funcionamiento del teléfono 
de atención ciudadana 010, ade-
más de contratiempos en el man-
tenimiento, desarrollo de deter-
minados programas informáti-
cos, tramitación de certificados, 
etc. Así lo afirmó ayer Juanjo Pé-

rez, de la Federación de Servi-
cios de CCOO de Navarra.  

El portavoz criticó que ningu-
no de los ayuntamientos afecta-
dos por la huelga de los trabaja-
dores de Amisa (Pamplona y 
prácticamente toda la comarca) 
habían decretado servicios asis-
tenciales ante estos dos días de 
paro. “Aunque los fallos en el ser-
vicio serán más notables a nivel 
interno, entre trabajadores y 
funcionarios, los ciudadanos 
también notarán los problemas, 
en especial aquellos que requie-
ran una tramitación inmediata o 
directa”, valoró Pérez.  Por su 
parte, los trabajadores  están lle-
vando a cabo una campaña de vi-
sitas a los ayuntamientos accio-
nistas para informarles de la si-
tuación de la empresa. “Las 
movilizaciones persiguen reto-
mar las negociaciones del conve-
nio colectivo”. 

Debido al bloqueo de la nego-
ciación, la empresa ha solicitado 
la mediación del Tribunal Labo-
ral. Han sido citados  mañana. 

Desde CCOO señalaron 
que los ayuntamientos 
afectados no han 
decretado servicios 
asistenciales 

La huelga  
de Animsa afecta  
al funcionamiento 
del teléfono 010

C.A.M. Pamplona 

Ayer fue el turno de los primeros 
testigos citados a declarar en la 
instrucción abierta en Aoiz tras 
el informe de la Cámara de 
Comptos que cuestionaba la ges-
tión de las sociedades municipal 
y mixtas del Ayuntamiento del 
valle de Egüés, en las que Nasipa 
fue socio y gestor de la promotor, 
además de constructor. Cuatro 
técnicos de urbanismo, interven-
ción y asesoría jurídica, sólo uno 
de ellos vinculado todavía al Con-
sistorio, declararon ante la juez y 
los abogados de los imputados y 
de la acusación, ejercida por el 
Ayuntamiento. Entre otras co-
sas, negaron haber recibido “in-
dicaciones” en los concursos en 

Ayer declararon 4 en Aoiz 
y mañana están citados 2 
más como testigos y el 
tercer socio de Nasipa 
como imputado

los que el socio del Ayuntamiento 
resultó adjudicatario de obras. 
También se habló de su partici-
pación en procedimientos rela-
cionados con las sociedades. Una 
de las testigos, ex asesora jurídi-
ca, fue vocal del consejo de Anda-
celay. El abogado de la acusación 
concluyó que las respuestas ha-
bían sido “vagas y evasivas”.  

Tras la jornada de ayer, letra-
dos asistentes a la testifical ase-
guraron que mañana seguirán 
las comparecencias. En princi-
pio, coincidieron en que la juez 
llamará, como testigos, a otro ar-
quitecto municipal y al apareja-
dor. A su vez, el tercero de los her-
manos Luis Ezquerra, Saturnino, 
socio de Nasipa, que participó co-
mo consejero en la segunda so-
ciedad con Andacelay, la que pro-
movió las viviendas en Erripaga-
ña, será citado como imputado. 
Se suma así a los ex ediles Andía, 
Potaú y Sochaga, los concejales  
Clavero e Idoate (todos represen-
tantes de UPN), sus hermanos y 
Juan Larraza.

Técnicos de Egüés 
niegan que recibieran  
“indicaciones”  
en concursos

C.A.M. Pamplona 

El médico especializado en 
medicina deportiva y ex edil 
en los Ayuntamientos del va-
lle de Aranguren y valle de 
Egüés, Juan José González 
Iturri, encabezará finalmente 
la lista que ultima UPN para 
presentar a las elecciones en 
el cuarto municipio navarro, 
el valle de Egüés. Su nombre 
fue confirmado por la direc-
ción del partido, después de 
que el elegido en el consejo lo-
cal, Javier Marquínez, renun-
ciara.

González Iturri, 
nuevo cabeza 
de lista de UPN 
en Egüés

Juan José González Iturri. DN

presidente de la asociación, re-
sidente en Erripagaña desde ha-
ce cuatro años y afectado por es-
ta problemática. “Queremos un 
barrio dinámico y activo, donde 
la burocracia o la legalidad en-
corsetada no sean un impedi-
mento para los vecinos. No nos 
tratan como un barrio, somos 
cuatro esquinas de barrios más 
grandes y no hay ningún ayun-
























