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DIARIO DE NAVARRA
El terrorismo vuelve a poner 
en vilo a Londres y París
Un musulmán muerto en un atropello 
intencionado en la capital británica

Un intento de atentado con coche 
bomba alarma los Campos Elíseos

El juzgado  
de cláusulas 
suelo recibe 
110 demandas 
en solo 16 días
De continuar ese ritmo 
se desbordarán las 
previsiones del Consejo 
General del Poder 
Judicial para Navarra

PÁG. 22

La amenaza terrorista volvió ayer a disparar todas las alertas en dos 
grandes ciudades europeas, Londres y París. En la capital británica, 
una furgoneta embistió de madrugada contra un grupo de musulma-
nes que se encontraban cerca de la mezquita de Finsbury Park, dejan-
do un muerto y diez heridos. Un británico de 47 años ha sido identifica-
do como autor del atentado. En París, un yihadista de 33 años se lanzó 
en plenos Campos Elíseos contra un vehículo policial con un coche car-
gado con explosivos, que fallaron. No hubo heridos. El atacante murió 
por las quemaduras que le provocó su cinturón explosivo.   PÁG. 6-7

Tras el incendio de 
Londres, sin temor 
en las torres navarras

Navarra tiene 200 edificios de más de 10 alturas y los bomberos trabajan con medidas especiales para afrontar un fuego

Luis Gutiérrez Rico contempla las vistas desde su terraza en el piso 17 de la torre Basoko de Pamplona.  EDUARDO BUXENS

Isterria estrena  
colegio para sus 
100 alumnos  
con necesidades 
especiales

PÁG. 26

La navarra 
Elena Ochoa 
gana el premio  
de  Periodismo 
Europeo

PÁG. 76
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Un programa  
con 425 actos 
que cuesta 
1,3 millones 

Recogida de abonos ayer en la plaza de Pamplona. CASO

 SANFERMINES17

El viernes se  
sabrá el lanzador  
del chupinazo
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el programa 
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D. VALERA  
Madrid 

La crisis del Banco Popular, que 
acabó con su venta por un euro al 
Santander, todavía tiene varias 
incógnitas por desvelar. Y ayer la 
presidenta del Consejo de Super-
visión del BCE, Daniéle Nouy, 
apuntó a una de ellas al conside-
rar que existe “margen” para que 
la justicia española investigue la 
retirada de depósitos por parte de 
ayuntamientos y comunidades 
autónomas los días previos a la 
aplicación del mecanismo de re-
solución de la UE que desencade-
nó la intervención por si contaron 
con “información privilegiada”.  

La responsable de la supervi-
sión del eurobanco dejó claro que 
esta vía de actuación no le com-
pete. “No está en mi poder. No 
puedo estar involucrada en esto”, 
aseguró durante su comparecen-
cia en el Parlamento Europeo. 
Pero inmediatamente dejó claro 
que en su opinión ese importante 
interrogante debe ser despejado 
por los tribunales nacionales o 
por las “autoridades de merca-
do”. De hecho, Nouy aclaró que 
son las instituciones españolas 
las que deben tomar medidas “si 
fuese necesario” para saber si se 
utilizó información privilegiada 
para ayudar a “ciertas personas a 
intentar protegerse mejor que 
los pequeños depositantes”.  

“Todo el mundo fue protegido” 
De esta forma respondió a las 
preguntas planteadas por el eu-
rodiputado de Podemos Miguel 
Urban y del PDeCAT Ramón Tre-
mosa sobre las palabras del mi-
nistro de Economía, Luis de 
Guindos, que reconoció la sema-
na pasada que hubo “comunida-
des autónomas y ayuntamientos 
que retiraron cantidades fuertes 
de depósitos” del Popular. Pero 
también empresas públicas de-
pendientes del Ministerio de Fo-
mento como Adif, Renfe o Aena 
sacaron fondos de la entidad los 
días o semanas previas a la venta 
del banco. Algo que el ministro 
Íñigo de la Serna ha tratado de re-
lativizar y enmarcarlo en la “ope-
rativa financiera normal” de las 
empresas. Habrá que ver si la su-
gerencia de Nouy es atendida 
ahora por el Gobierno con más 
entusiasmo. 

En cualquier caso, está claro 
que la fuga de depósitos –hasta 
18.000 millones en los días pre-

vios a la intervención según fuen-
tes financieras– fue una de las 
claves que aceleró la puesta en 
marcha de los mecanismos euro-
peos, porque como admitió el vi-
cepresidente del BCE, Vitor 
Constancio, para justificar la de-
cisión “el dinero estaba huyen-
do”. El Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB) 
cuantificó en 60.347 millones los 
depósitos que todavía le queda-
ban al Popular, pero reconoció 
que el ritmo de retirada de fon-
dos podía ocasionar la quiebra de 
la entidad. 

¿Se podría haber evitado esta 
situación? Nouy defendió ayer la 
actuación de su departamento de 
supervisión, que fue el encarga-
do de declarar inviable la entidad 
financiera, al recordar que los 
problemas del Popular venían de 
lejos. En este sentido, señaló que 
el banco tuvo que afrontar varias 
ampliaciones de capital en los úl-
timos años y que las pruebas de 
estrés efectuadas por la Autori-
dad Bancaria Europea en 2016 ya 
mostraron que la entidad finan-
ciera “era el tercero peor” en el 
ejercicio. Así, recordó que desde 
entonces el deterioro del capital 
de la entidad fue “bastante im-
portante y visible”. La economis-
ta francesa no dudó en achacar 
ese empeoramiento a los dirigen-
tes de la compañía. “A veces un 
banco tiene que desaparecer por-
que la directiva no ha tomado las 
decisiones correctas cuando de-
bía hacerlo”, explicó. 

Pese a todo, Nouy destacó que 
la actuación del mecanismo eu-
ropeo y la posterior venta del 
banco a Santander ningún depo-
sitante perdió dinero y “todo el 
mundo fue protegido”, excepto si 
“los pequeños depositantes o los 
minoristas tenían acciones”. Una 
medida aplaudida por el presi-
dente del BCE, Mario Draghi, y 
por organismos como el FMI. Sin 
embargo, la responsable del Con-
sejo de Supervisión admitió la 
posibilidad de que se presenten 
“muchísimos litigios” por parte 
de estos pequeños inversores 
que han perdido su capital.  

Comunidades autónomas, 
ayuntamientos y 
empresas públicas 
sacaron fondos los días 
previos a la intervención

La presidenta del 
Consejo de Supervisión 
del BCE señala que los 
problemas del banco 
venían de lejos

El BCE sugiere que se investigue la 
retirada de depósitos del Popular
El regulador ve conveniente aclarar si hubo uso de información privilegiada

Denuncia  
contra el FROB

La asociación de usuarios de 
bancos, cajas y seguros Adi-
cae presentó ayer un recurso 
en la Audiencia Nacional 
contra la actuación del Fon-
do de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) en 
la resolución y venta del Po-
pular. En concreto, argu-
mentaron que la subasta tras 
la resolución del supervisor 
europeo “no fue correcta ni 
lo transparente que debía”. 
Algo que concedió “ventajas” 
a Santander. Para Adicae lo 
normal hubiese sido un canje 
de acciones entre Popular y 
Santander.

BBVA descartó comprar la entidad 
por su elevada exposición al ‘ladrillo’

JOSÉ M. CAMARERO Santander 

El consejero delegado de BBVA, 
Carlos Torres Vila, ha aclarado 
alguno de los términos que lleva-
ron a la entidad a rechazar la po-
sibilidad de hacerse con Banco 
Popular durante el proceso de 
compra abierto por esta firma a 
mediados de mayo. Y lo ha hecho 
para matizar que la exposición al 
sector inmobiliario acumulada 
por el banco presidido en su últi-
ma etapa por Emilio Saracho, su-
cesor de Ángel Ron, tuvo “algo 
que ver” en el hecho de que su en-
tidad no presentara una oferta en 
la subasta abierta por el Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) por el banco en 
el marco de su resolución. 

“La operación no nos encajaba 
estratégicamente, por eso no he-
mos presentado ninguna oferta”, 
afirmó ayer el consejero delega-
do de BBVA en la inauguración de 

Torres Vila rechaza que 
tras la venta del Popular 
se forme un oligopolio 
en la banca, porque cada 
vez hay más ‘fintech’

los cursos de verano de la Uni-
versidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP). 

Torres Vila admitió que “cier-
tamente, la exposición inmobi-
liaria tenía algo que ver en esa 
falta de encaje estratégico”. Al 
mismo tiempo, explicó que la vi-
sión del desarrollo de la banca di-
gital que tiene BBVA le hace “ser 
exigentes” en las valoraciones de 
las operaciones que puedan lan-
zar. De hecho, indicó que su ban-
co no tiene “ninguna espina” por 
no haber adquirido Popular. 

BBVA y Santander fueron las 
únicas entidades que concurrie-
ron a la subasta por Popular de 
las cinco que fueron invitadas a 
participar. BBVA no llegó a pre-
sentar ninguna oferta al conside-
rar que no tenía “encaje estraté-
gico”, de forma que la entidad fue 
finalmente vendida a la entidad 
presidida por Ana Botín. 

Ante los cambios que volve-
rán a materializarse en el merca-
do bancario español, el conseje-
ro delegado de BBVA rechazó 
que esta nueva vuelta de tuerca 
al sistema suponga la creación 
de un “oligopolio”. De hecho, To-
rres Vila recordó que en “la ma-
yoría de los países comparables” 

el sistema está aún “más frag-
mentado” que en España. En su 
opinión, la competencia se sigue 
fomentando con la entrada en el 
sector de nuevos competidores, 
como las fintech. “Es difícil pre-
decir el futuro, pero en absoluto 
pienso que haya una situación de 
oligopolio o que vayamos a tener-
la en algún momento”, indicó. 

Por otra parte, el presidente de 
ING Direct para España y Portu-
gal, César González-Bueno, puso 
ayer en duda que Santander rom-
pa el acuerdo que la entidad on-li-
ne mantenía con Popular para 
que sus clientes pudieran utilizar 
la red de cajeros de este banco. 
Aunque también matizó que si al 
Santander no le interesa, “le inte-
resará a otro, y si no, hablamos de 
prácticas anticompetitivas”. 
Cuando se puso en marcha la 
guerra de las comisiones en los 
cajeros, en 2015, ING Direct al-
canzó un pacto por el que sus 3,6 
millones de clientes podían hacer 
uso de los más de 2.000 termina-
les del Popular. Ahora, con la inte-
gración en el Santander, el acuer-
do no queda invalidado, pero 
existen dudas sobre la política co-
mercial que determinará San-
tander sobre su red.

Mario Draghi, con el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, en la última reunión del Ecofin. AFP
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J.A. BRAVO Madrid 

“Las empresas que no sean capa-
ces de transformarse lo van a te-
ner muy complicado para sobre-
vivir”. La advertencia la lanzó ayer 
el presidente de Telefónica, José 
María Alvárez-Pallete, y se refería 
al proceso de lo que denominó 
“disrupción tecnológica”, del que -
añadió- ninguna compañía “pue-
de mantenerse al margen”. 

En una jornada organizada 
por la multinacional sobre la po-
sición de España y Europa ante 
esos cambios, su primer ejecuti-
vo dejó claro que el mundo em-
presarial ya los está acusando y 
puso varios ejemplos de ello. Así, 
mientras a mediados del siglo XX 
la vida media de una compañía al-
canzaba los 61 años, hoy en día so-
lo llega a 17, esto es, apenas supo-
ne una tercera parte. De igual mo-
do, más de la mitad de las 
empresas que aparecían a princi-
pios de este siglo en el índice S&P 
500 de Nueva York, considerado 
el más representativo de las ten-

dencias bursátiles, ya no existen. 
En concreto, el 52% de esas firmas 
cotizadas ha echado el cierre. 

“La transformación tecnológi-
ca lo está cambiando todo”, aseve-
ró Alvárez-Pallete, quien llegó a 
comparar este proceso de “transi-
ción acelerada” con la revolución 
industrial, al no tener “preceden-
tes” por su velocidad y alcance. 
“No hay aspecto de la vida huma-
na que no pueda ser alterado por 
la tecnología”, afirmó antes de ad-
vertir de que “innovar es un tema 
de supervivencia” y “ninguna 
compañía la tiene garantizada” si 
no lo hace. Por eso lamentó que 
las empresas europeas no estén 
entre las más innovadoras del 
mundo. “No es lógico”, dijo, para 
luego apuntar que “probable-
mente” no se destina dinero a los 
sitios apropiados.  

El mercado, además, no parece 
que vaya a darles un respiro. El te-
léfono fijo tardó 75 años en llegar a 
los 100 millones de clientes, al mó-
vil le bastó con 16 años, Facebook 
apenas tardó cuatro años y medio, 
y la aplicación Pokemon Go los al-
canzó en solo 23 días. “Quien no se 
adapte desaparecerá”, avisó el 
presidente de Telefónica. Es –des-
tacó– “un nuevo mundo al que 
adaptarse”, donde “los datos van a 
desplazar al petróleo como mate-
ria prima más valiosa”. 

“Los datos van a 
desplazar al petróleo 
como materia prima 
más valiosa”, afirma el 
presidente de Telefónica

Pallete ve abocadas al 
cierre a las empresas  
sin adaptación digital

JOSÉ M. CAMARERO  
Santander 

El ministro de Energía, Álvaro Na-
dal, quiere evitar que los ciudada-
nos de a pie se vean impactados 
por otra burbuja de las energías 
renovables en la que se puedan 
ver atrapados los pequeños aho-
rradores. Por ello, ayer realizó una 
advertencia sobre la práctica de al-
gunos promotores de plantas 
energéticas renovables que están 
ofreciendo a los pequeños inver-
sores participar en sus proyectos 
con tentadoras ofertas de rentabi-
lidad, cuyas condiciones “no son 
muy apropiadas” para este tipo de 
ciudadanos.  

Después de lanzar con éxito la 
segunda subasta de energías lim-

pias hace ahora un mes, por 3.000 
megavatios, y en el marco de la se-
gunda operación de este tipo que 
culminará en julio, Nadal ha recor-
dado que los productos que ofre-
cen algunas firmas para que los in-
versores participen de los mismos 
tienen “riesgos y volatilidades” 
que pueden resultar perjudiciales. 
Así lo señaló ayer en la inaugura-
ción de los cursos de verano de la 
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP).  

Nadal alertó de la “presencia de 
anuncios” y reclamos comerciales 
en los que determinadas empre-
sas promotoras de instalaciones 
fotovoltaicas ofrecen condiciones 
aparentemente muy atractivas 
para que los inversores participen 
de su financiación. Pero indicó que 
su departamento “está estudiando 
qué se puede hacer” para evitar 
que “se pueda usar el mercado 
eléctrico como un producto finan-
ciero”, cuando no lo es.  

El ministro afirmó que  su de-
ber solo se limita a la mera adver-
tencia sobre estas prácticas, aun-

Insta a los reguladores  
a investigar posibles 
engaños publicitarios de 
algunas firmas que atraen 
a pequeños inversores

Nadal ve riesgos 
para el ahorrador 
en los proyectos 
de renovables

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, en los cursos de verano de la UIMP en Santander. EFE

que indirectamente fijó la mirada 
en los reguladores, al matizar que 
las competencias para determi-
nar si se trata de actuaciones ilega-
les corresponden al Banco de Es-
paña y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). Na-
dal indicó que “no se trata de 
prohibirlos”, pero sí de determi-
nar “si hay publicidad engañosa” 
en ese tipo de anuncios.  

La advertencia llega después 
de que Energía haya comprobado 
la existencia de determinados re-
clamos comerciales en los que al-
gunas firmas del sector ofrecen 
participar en sus proyectos, con 

una rentabilidad “asegurada” –así 
la denominan en algunos casos– 
del 7,5% –se trata de la remunera-
ción fijada tras la última reforma 
eléctrica, bajo determinadas con-
diciones–; con un plazo temporal a 
30 años vista; por una cantidad de 
dinero mínima -habitualmente 
desde 10.000 euros- y con el res-
paldo de la normativa que regula 
estas actividades en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE). A pesar de 
esta aparente facilidad para inver-
tir, así como de la obtención rápida 
de beneficios, Álvaro Nadal matizó 
que los inversores “tienen que sa-
ber que tiene el mismo riesgo que 

las acciones y participaciones en 
una empresa”.  

El titular de Energía puntualizó 
que la posibilidad de que un pe-
queño inversor financie un pro-
yecto energético en renovables su-
pone arriesgar esa inversión “por-
que se trata de un producto con 
una regulación específica muy 
compleja que depende de deter-
minadas condiciones de mercado 
y de que se cumplan unos plazos 
para el desarrollo de esos proyec-
tos”. Es decir, que están destinados 
“para gente que conozca bien la re-
gulación” y no tanto a un público 
mayoritario. 
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● En Barcelona y en otros 
puertos de menor tamaño  
los operadores han empezado 
a negociar la subrogación  
de plantillas

J.A.B. Madrid 

La tercera semana de huelga en 
los puertos se inició ayer con no-
ticia, al acusarse por vez primera 
un seguimiento más reducido 
debido a los primeros acuerdos 
de carácter local entre algunas 
concesionarias de la estiba y los 
trabajadores. De hecho, en Bar-
celona, la tercera mayor instala-
ción portuaria del país, cinco de 
ellas lograron trabajar práctica-
mente con normalidad. 

A diferencia del seguimiento 
de los paros anteriores, que se 
aproximó al 99%, esta vez cayó 
diez puntos hasta el 89%. Y el mo-
tivo no fue solo el descenso sensi-
ble en Barcelona, donde seis de 
cada diez estibadores llamados a 
trabajador decidieron no hacer-
lo. En otros puertos de menor ta-
maño, como Marín-Pontevedra 
(47%) y Ferrol (21%), el impacto 
fue mínimo, e incluso en Cartage-
na fue prácticamente el 0%. En 
contraste, en Algeciras –el mayor 
de la red– resultó de casi el 100%. 

Así lo apuntaron desde el Mi-
nisterio de Fomento tras recabar 
datos de las autoridades de los 
46 puertos de interés general, 
que como en anteriores movili-
zaciones constataron que los 
servicios mínimos se cumplie-
ron “con carácter general”.  No 
hubo, asimismo, más inciden-
cias reseñables que una cola de 
camiones en el puerto de Barce-
lona ante la reactivación impre-
vista del trabajo y la anulación de 
la entrada de dos buques, pues 
no estaban registrados en algu-
na de las cinco terminales que 
operaron casi al 100%. 

Este huelga de carácter “se-
lectivo”, como la calificaron las 
autoridades, había sido contem-
plada desde la patronal Anesco 
como una posibilidad. Las em-
presas ya advirtieron a los sindi-
catos de la estiba que cualquier 
acuerdo nacional debía conside-
rar antes las necesidades de los 
operadores locales. Eso es lo que 
ha ocurrido en Barcelona, al 
comprometerse algunas de las 
concesionarias de sus termina-
les de carga y descarga a nego-
ciar la subrogación de plantillas 
a cambio de medidas para mejo-
rar la competitividad.

Baja el 
seguimiento  
de la huelga de 
los estibadores

Caixabank busca jóvenes 
gestores de clientes

El proceso de selección 
se enmarca dentro  
del acuerdo con los 
sindicatos para 450 
nuevas incorporaciones

DN Pamplona 

Caixabank anunció ayer la pues-
ta en marcha de un proceso de 
selección de nuevos empleados 
para incorporar titulados en 
Economía, Administración y Di-
rección de Empresas, Empresa-
riales o Derecho que refuercen 

su equipo de asesoramiento fi-
nanciero y que desarrollarán sus 
funciones como gestores de 
clientes en las oficinas de la enti-
dad financiera. También selec-
cionará gestores de banca digital 
para dar “atención personaliza-
da a los clientes de banca online y 
móvil”.  

El perfil de personal solicitado 
es de “titulados universitarios 
con iniciativa, vocación comer-
cial y actitud innovadora, que 
aporten propuestas de mejora”, 
aunque “no es imprescindible te-
ner experiencia previa en funcio-
nes comerciales”.  

El proceso se enmarca en el 
acuerdo alcanzado con la repre-
sentación sindical que incluyó 
un plan de prejubilaciones vo-
luntarias al que se sumaron 610 
trabajadores nacidos antes de 
1961. La entidad se comprometió 
a garantiza un mínimo de 450 in-
corporaciones entre 2017 y 2018.  

De momento, en la página web 
es posible inscribirse a las selec-
ciones de personal de una veinte-
na de vacantes en las provincias 
de Zaragoza, Huesca, Guipúzcoa, 
Burgos, Cuenca y Albacete en los 
que se ofrece contrato en prácti-
cas, aunque se valora tener expe-
riencia previa en funciones co-
merciales o de relación con el 
cliente. Asimismo, hay una quin-
cena de ofertas de trabajo de ges-
tor comercial en Barcelona, Ta-
rragona, Lérida y Alicante en las 
que se exige experiencia profe-
sional. En ambos casos se exige 
un nivel de inglés B1. 
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El autor señala que se han confirmado las peores previsiones después de 
que el Gobierno eliminase el sistema de emergencias sin una alternativa

David Sainz

H 
EMOS podido le-
er estos días cu-
ál ha sido el re-
sultado de la pri-
mera prueba de 
la oposición de 

Bomberos de Navarra y cómo no 
se ha alcanzado ni el número mí-
nimo para cubrir las plazas pre-
vistas en toda la convocatoria. 

Quiero con estas líneas hacer 
una reflexión sobre lo que acaba 
de ocurrir y en un sentido mucho 
más amplio, lo que ha venido ocu-
rriendo con el sistema navarro 
de emergencias desde el cambio 
de Gobierno de Navarra en esta 
legislatura. Ya al principio escri-
bí en este mismo Diario de Nava-
rra cómo era una gravísima 
irresponsabilidad eliminar la or-
ganización que existía hasta en-
tonces, sin un plan alternativo de 
gestión, de coordinación, y de fu-
turo. Y cómo ante esa decisión 
política que se tomaba, la Conse-
jera y el propio Gobierno de Na-
varra asumían una gran respon-
sabilidad, que no era otra que, 
por lo menos, conseguir que los 
servicios operativos funciona-
ran, cuanto  menos, tal y como lo 
habían hecho hasta entonces. 
Desde luego que aquel modelo no 
era perfecto y se podía mejorar, 
sin duda, pero no es menos cierto 
que en unos años Navarra se con-
virtió en referencia dentro de Es-
paña y fue también modelo para 
distintas regiones europeas que 
pidieron al Gobierno de Navarra 
poder conocer sus sistema de 
emergencias de primera mano 
para poder implantarlo en sus re-
giones. 

Pues bien, han pasado menos 
de dos años desde que se tomó 
aquella decisión, y la realidad nos 

va demostrando, desgraciada-
mente, cómo están las cosas. 

Me parece acertado que la pre-
sidenta del Gobierno de Navarra 
se vaya a reunir con su consejera 
para analizar con detalle qué ha 
pasado en esta oposición y qué 
piensan hacer. Y sería buen mo-
mento, le animaría yo, a que valo-
re también con su consejera, si 
realmente se ha mejorado el ser-
vicio público que nos ocupa desde 
el inicio de esta legislatura o no.  

Que se le haga una mínima 
evaluación de desempeño y de 
cumplimiento de objetivos, más 
si cabe siendo la consejera res-
ponsable de algunos de los servi-
cios públicos más esenciales de 
Navarra, como lo son Bomberos, 
Protección Civil-112 o la propia 
Policía Foral. Porque en mi opi-
nión lo que acaba de suceder con 
la oposición no es  sino una con-
secuencia más de los problemas 
que aquejan a estos servicios. 

 Se puede empezar por anali-
zar las causas de por qué en me-
nos de dos años se haya dimitido 
o cesado a las dos direcciones de 
servicio de emergencias, tanto de 
bomberos de Navarra como de  
Protección Civil-112 y qué conse-
cuencias ha tenido esto para el 
normal funcionamiento de los 
servicios, de su planificación y de 
su respuesta operativa. Y el por-
qué de esas decisiones, ya que 
eran equipos nombrados por es-
te Gobierno, no por el anterior. 

Al mismo tiempo pueden valo-
rar y analizar con detalle cómo se 

ha previsto la campaña forestal 
de este verano en Navarra, quie-
nes  están al frente de ella, si se 
han incorporado mejoras o no 
después del incendio de Tafalla y 
que pasaría ante un gran incen-
dio forestal este  mismo verano. 

Pueden seguir por analizar la 
actualización de los planes de 
emergencias de Navarra o el Plan 
de respuesta ante riesgo sísmico, 
más si cabe después de los sis-
mos que ha sufrido la cuenca de 
Pamplona en los últimos meses. 
O por los planes de presa, como la 
de Itoiz, que en su momento tan-
to preocupaba y de la que, por 
cierto, fueron los gobiernos ante-
riores quienes implantaron el 
plan de emergencias de presa en 
su zona de riesgo. 

O por cómo se encuentra el sis-
tema de voluntarios en Navarra, 
tanto bomberos como agrupacio-
nes de Protección Civil de Nava-
rra, que son una pieza clave en la 
rápida actuación conjunta junto 
con bomberos profesionales. 

O pueden seguir por analizar 
cuál es la situación de la plantilla 
de bomberos en su conjunto, así 
como el hecho de que se contrate 
personal de campañas forestales 
para otras funciones dentro del 
servicio. 

O pueden analizar por qué se 
decide que la oposición de bom-
beros coincida con la convocada 
por la Diputación de Álava, y en 
domingo, no en sábado, como se 
venía haciendo. 

Y así pueden seguir con un lar-
guísimo etc., analizando, una a 
una, todas las cuestiones que 
realmente son técnicas, operati-
vas, de gestión y de personal,  que 
son las que marcan la diferencia 
entre un buen servicio y un servi-
cio excelente. Y cuando acaben, si 

les quedan ganas, pueden se-
guir haciendo lo mismo con la 
Policía Foral. 

Puedo decir con tristeza, 
que Navarra fue referencia en 

los distintos comités y reuniones 
técnicas nacionales y europeos, 

y hoy apena escuchar de boca 
de aquellos mismos que lo 

alababan, que no entienden 
cómo en poco tiempo, y 
por una sucesión de deci-
siones políticas tomadas 
sin reflexión y sin el análi-
sis técnico necesario, ya 

no lo es; los hechos hablan, 
y mucho me temo que se-
guirán hablando, por sí so-
los. 

 
David Sainz Jiménez es 
exdirector-gerente de la Agencia 

Navarra de Emergencias.

EDITORIAL

Rajoy y Sánchez: el 
diálogo pendiente
Las malas relaciones personales entre Mariano 
Rajoy y Pedro Sánchez no pueden impedir que 
ambos mandatarios hablen sobre lo que el PP  
y PSOE están mínimamente de acuerdo

E L líder del PSOE, Pedro Sánchez, está a la espera de que 
el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le convoque 
en el Palacio de la Moncloa para hablar de cuestiones de 
Estado que requieren de colaboración entre el Ejecuti-

vo y el jefe de la oposición. El portavoz del partido, Oscar Puente 
subrayó ayer que ese encuentro es “necesario” y no descartó que, 
si Rajoy no llama a Sánchez, sea el líder socialista el que asuma la 
iniciativa para reclamar una entrevista. Convertir en algo ex-
traordinario lo que debería una práctica habitual denota que las 
apelaciones a la regeneración democrática son todavía meros re-
cursos dialécticos. Lo mismo que la apelación del Mariano Rajoy 
a la “moderación” a la “mesura” de los socialistas. Las dos forma-
ciones que se han alternado en el gobierno del país y en el de sus 
principales instituciones durante los últimos 35 años están obli-
gadas a preservar un espacio de diálogo y entendimiento sobre 
los asuntos que conciernen a la inmensa mayoría de los españo-
les. La fragmentación que ha experimentado el mapa electoral 
no exime a quienes continúan 
ocupando el primer puesto y 
el segundo del ranking de par-
tidos de procurar consensos 
básicos, por supuesto abiertos 
a la participación de los demás 
grupos. Pero la «moderación» 
demandada por el presidente 
no puede ceñirse a su deseo de que las posturas de las demás si-
glas favorezcan la andadura del Gobierno en minoría del PP, ni al 
enunciado de las respectivas propuestas políticas y programáti-
cas. En un escenario de permanente competencia entre los parti-
dos, la mesura y la moderación tienen mucho que ver con las for-
mas que se empleen en cada momento. Por más que el presiden-
te tenga dudas sobre la orientación de la autodenominada 
“nueva socialdemocracia” anunciada por Pedro Sánchez, el PP 
debería tender puentes parlamentarios. Ni Rajoy ni su partido 
deberían juzgar al “nuevo PSOE” por las palabras iniciales de sus 
dirigentes, puesto que ahora tendrán que traducirse en hechos. 
Desacreditar a Sánchez sin concederle  ni cien días de cortesía no 
es una buena inversión si se aspira a estabilizar la legislatura y se 
desea unir el mayor número de fuerzas frente al inminente em-
bate secesionista.

APUNTES

Luz verde a 
Aroztegia
El Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra ha de-
sestimado el recurso  de la 
Fundación Sustrai Era-
kuntza contra el área turís-
tica, hotelera, deportiva y 
residencial del Palacio de 
Aroztegia en Lekaroz. La 
Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo advierte de “la 
falta de rigor” de los argu-
mentos de los recurrentes 
frente a las razones del Go-
bierno para aprobar el Plan 
Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal. Pasa con las 
carreteras, el agua, el tren o 
el desarrollo turístico.  Los 
opositores actúan sólo por 
intereses políticos, y no por 
razones técnicas o legales.

El poder, a 
toda costa
EH Bildu sigue sin querer 
condenar la masacre de Hi-
percor provocada por la 
banda terrorista ETA hace 
30 años. La matanza causó 
la muerte de 21 personas, 4 
de ellas menores de edad, y 
dejó 45 heridos. La declara-
ción institucional aprobada 
por el Parlamento de Nava-
rra contra el  terrorismo de 
ETA deja una vez más en 
evidencia la política por la 
paz y la convivencia del pac-
to cuatripartito. El Gobier-
no de Barkos carece de cre-
dibilidad cuando es incapaz 
de afear la connivencia con 
la violencia de uno sus pro-
pios socios. Seguir en el po-
der tiene un alto precio.

De nada sirve ahondar 
las diferencias cuando 
se aspira a estabilizar 
la legislatura
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● Los bomberos de Tafalla 
acudieron para evitar que 
ardieran los campos 
situados junto al montón  
de fertilizantes 

G.G.O. 
Pamplona 

Las altas temperaturas fue-
ron ayer la más que probable 
causa de un incendio poco fre-
cuente. Un montón de fertili-
zantes situados en un campo 
de Ujué comenzó a arder debi-
do al calor, lo que provocó la 
intervención de los bomberos 
de Tafalla.  

Este tipo de incendio no ge-
nera llama, solo humo, y se 
produce de forma espontá-
nea. Como el campo donde se 
registró no está muy alejado 
de las viviendas de la locali-
dad, los bomberos de Tafalla 
acudieron para evitar que se 
extendiera a otros campos y 
alcanzara vegetación. Tam-
bién retiraron otros monto-
nes de fertilizantes que no ha-
bía entrado en combustión. 

Este fue uno de los dos in-
cendios que ayer por la tarde 
obligaron a salir a los bombe-
ros. En Obanos comenzó a ar-
der vegetación y hasta el lugar 
se desplazaron los bomberos 
de Cordovilla con la BRIF. En 
media hora estaba sofocado. 

● Un hombre joven, bien 
vestido y de origen español 
se hace pasar por empleado 
de la compañía de la luz 
para acceder a viviendas

DN Pamplona 

La Guardia Civil alerta de una 
estafa que se está denuncian-
do en la Zona Media y que pre-
senta el siguiente modus ope-
randi. El autor busca a perso-
nas de más de 80 años y acude 
a sus domicilios. Es un hom-
bre joven, con indumentaria 
de trabajo, que dice trabajar 
para una compañía de la luz. 
Señala que debe cambiar el 
contador (previo pago en me-
tálico de 450 euros o se corta-
rá la luz hasta el abono). A 
continuación le pide la cartilla 
bancaria y el número de pin 
para realizar el cobro. Incluso 
llega a simular hablar por te-
léfono con el hijo de la víctima. 
Puede llegar a pedirle que 
ponga la lavadora para com-
probar el fluido eléctrico y 
cuando la persona se ausenta 
de la habitación para ello 
aprovecha para robarle dine-
ro o la cartilla bancaria. Es un 
hombre joven, blanco, y de 
origen español. 

Arden en Ujué 
fertilizantes 
por las altas 
temperaturas

Alertan de 
estafas en la 
Zona Media 
a personas 
mayores

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona

 

Las cifras van camino de dar muy 
pronto la razón a los que critica-
ban la decisión de dedicar un juz-
gado específico a las cláusulas 
suelo. Si las estimaciones del Con-
sejo General del Poder Judicial 
era que Navarra registraría unas 
400 reclamaciones al año, en solo 
16 días de funcionamiento el juz-
gado especializado ha recibido ya 
110 demandas. El presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, Joaquín Galve, afirmó 
ayer que de seguir a este ritmo el 
juzgado podría recibir 2.000 
asuntos al año, el doble que los de-
más de primera instancia, lo po-
dría acarrear “un problema”.  

Galve hizo estas consideracio-
nes en la presentación de la me-
moria judicial del año pasado. A 
su juicio, la idea de especializar 
un juzgado en este asunto no era 
mala. “La otra opción era repar-
tir los asuntos  entre los seis juz-
gados. Pero si había que inundar 
o atascar el juzgado, mejor uno 
que no todos”, valoró. Pero esta 
idea, añadió, necesitaba medios 
para ser viable y no colapsar al 
juzgado especializado. “Y es lo 
que no se han puesto, medios”. 
También añadió que antes de su 
puesta en funcionamiento ya ha-
bían detectado que las estimacio-
nes del CGPJ sobre el número de 
demandas habían sido a la baja, 
“pero no que estaban tirando tan 
para abajo”. No obstante, Galve 
señaló que muchos abogados ha-
bían esperado a la especializa-
ción del juzgado (el de Primera 
Instancia nº 7) para presentar su 
demanda, por lo que puede ser 
que el ritmo de reclamaciones no 
sea tan alto como el de estas dos 
primeras semanas. 

Al hilo de estas reclamaciones 
civiles, Galve también alertó so-
bre la situación de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial, 

la que analiza todos los asuntos 
civiles, entre ellos todos los re-
cursos de cláusulas suela. Afirmó 
que en 2016 el número de recur-
sos aumentó un 17% (de 900 a 
1.052) y que la tasa de asuntos 
pendientes había crecido un 32%. 

60.000 casos resueltos 
En cifras generales, los juzgados 
y tribunales navarros recibieron 
el año pasado 59.729 asuntos, lo 
que supone una disminución del 
38,8% con respecto a la anualidad 
anterior. La caída se debe a las 
modificaciones procesales que 
entraron en vigor el año pasado 
en materia penal. Si hasta enton-
ces todas las denuncias en policía 
se llevaban al juzgado, desde el 
año pasado solo lo hacen las que 
cuentan con un autor conocido, 
de ahí que los asuntos penales 
que se han incoado en materia 
penal hayan caído un 50,5%. En 
total, los jueces y magistrados na-
varros resolvieron 60.902 casos 
a lo largo de 2016.

A este ritmo se llegarían 
a 2.000 al año, muy por 
encima de las 400 
previstas por el CGPJ

Los juzgados y tribunales  
navarros resolvieron 
60.000 asuntos, según la 
memoria judicial de 2016

El juzgado de cláusulas suelo recibe 
110 demandas en solo dos semanas

El presidente del TSJN, Joaquín Galve, y el secretario de gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi. CORDOVILLA

“Me preocupa el juicio de la violación  
de Sanfermines, pero por la víctima”

G.G.O. 
Pamplona 

A Joaquín Galve le preguntaron 
si le preocupa el ruido mediático 
que puede generar el juicio por la 

violación grupal denunciada los 
pasados Sanfermines. “Mentiría 
si dijera que no me preocupa. Pe-
ro mi preocupación va más hacia 
la víctima que a otra cosa, es la 
que más miedo me da. Los juicios 
mediáticos son inevitables, pero 
en temas tan delicados como este 
quizás se acaben sabiendo algu-
nos detalles que a lo mejor son 
excesivos”, dijo en relación a la 
vista oral. La Sección Segunda de 

la Audiencia Provincial, la encar-
gada de enjuiciar a los cinco en-
carcelados, todavía no ha señala-
do la vista, pero Galve adelantó 
que será este año y a partir de oc-
tubre. 

El caso se encuentra en estos 
momentos a la espera de que las 
defensas presenten sus escritos y 
su propuesta de prueba para el 
juicio. Fiscalía, acusación parti-
cular y acusaciones populares ya 

● El presidente del TSJN, 
Joaquín Galve, apuntó que el 
juicio se celebrará este año a 
partir de octubre, aunque no 
está todavía señalado

presentaron los suyos. La fiscal 
solicitó una pena total de 22 años 
y 10 meses de prisión, mientras 
que el Ayuntamiento de Pamplo-
na reclamó 25,5 años. Tras las 
acusaciones, el tribunal dio 15 dí-
as hábiles a las defensas para que 
hicieran lo propio. El plazo finali-
za la semana que viene.  

Una vez que disponga de todos 
los escritos presentados y las so-
licitudes de pruebas y testigos 
propuestos para el juicio, la Sec-
ción Segunda fijará una fecha pa-
ra la vista oral, que durará más de 
una semana. Las causas con pre-
so, como es el caso, tienen priori-
dad sobre el resto a la hora de ce-
lebrar el juicio. 

EN DETALLE

1  Que los jueces tengan ac-
ceso remoto al sistema. El se-
cretario de gobierno del TSJN 
reclamó una serie de mejoras 
tecnológicas. Entre ellas, que 
se instale en los domicilios de 
los magistrados un sistema re-
moto para que puedan acceder 
desde allí al expediente. 

39
EUROS POR HABITANTE Es lo 
que invierte el Gobierno en Na-
varra, 24,8 millones de euros, 
en Justicia, un 0,62% del presu-
puesto total. “Es un poquito es-
caso”, calificó Galve. Navarra es 
la segunda comunidad que me-
nos invierte en Justicia. En el 
País Vasco, por ejemplo, se in-
vierten 80 euros por habitante. 

+19% 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
Los asuntos penales su-
bieron un 19%, los re-
sueltos un 7,9% y los 
pendientes un 54,7%

1  Necesidades. Galve concre-
tó las necesidades judiciales 
que requiere navarra: un tercer 
magistrado en la Sala de lo So-
cial del TSJN, un tercer juzgado 
de Familia en Pamplona, un se-
gundo juzgado de lo Mercantil, 
un noveno juzgado de Primera 
Instancia en Pamplona, dos pla-
zas de Juez de Adscripción te-
rritorial y rebajar la temporali-
dad de las plantillas de los juz-
gados de Aoiz y Tafalla. 
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Las dos centrales ven  
la oferta “definitiva” de 
Interior insuficiente  
y le remiten sendas 
contrapropuestas

Fija las físicas en un 17% 
de sueldo y en 6, sin 
contraprestación, los 
días de disponibilidad

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Entendiendo que lo que se pre-
senta significa un importante es-
fuerzo de la Administración y un 
acuerdo justo para los trabajado-
res de la Policía Foral, se significa 
que esta propuesta es ya definiti-
va”. La consejera de Interior, Ma-
ría José Beaumont, ha lanzado un 
ultimátum a los dos únicos sindi-
catos que han accedido a negociar 
con ella la nueva Ley de Policías, 
APF y CSI-F/SPF. Un no va más pa-
ra  que ambas centrales se posicio-
nen sobre la última propuesta de 
Interior “tras la celebración de las 
respectivas asambleas”, con las 
nueve de la mañana de hoy como 
plazo y con dos alternativas: si es-
tán a favor de un acuerdo, el Go-
bierno lo traducirá en enmiendas 
a su proyecto de ley, aparcado en el 
Parlamento; y si la postura de los 
sindicatos es desfavorable a lo que 
quiere el departamento de Beau-
mont, “no se efectuará ningún tipo 
de propuesta que modifique el 
proyecto de ley”. Es decir, el Ejecu-
tivo mantendrá tal y como diseñó 
su norma, que llevó a la calle a 
cientos de policías en protesta. 

Así figura en la última comuni-
cación reimitida por Beaumont a  
APF y CSI-F/SPF, que suman ma-
yoría en la comisión de personal 
de la Policía Foral, y a la que ambos 
sindicatos respondieron ayer con 
sendas negativas al todo o nada de 
la consejera. Las centrales profe-
sionales quieren seguir negocian-
do para introducir mejoras, sabe-
doras de que la propuesta de Inte-
rior, tal y como está fijada a día de 
hoy, tiene altas posibilidades de 
ser rechazada en sus asambleas. 
Así se lo hicieron saber a Beau-
mont por escrito. “Se nos da un ul-
timátum para aceptar sus pro-
puestas o, si no, romper unilateral-
mente la negociación, lo cual es 
inaceptable”, señala CSI-F/SPF. 
“Hay asuntos que hay que matizar, 
y otros que quedan pendientes y 
no podemos obviar. Es hora de 
abordar el final de la negociación y 
comprobar si realmente podemos 
llegar a un acuerdo o, por el con-
trario, que cada cual ofrezca sus 
explicaciones acerca del desa-
cuerdo”, apunta APF. 

Físicas: Interior llega  
al 17% del sueldo base 
La compensación por prepara-
ción y superación de pruebas físi-
cas en Policía Foral se está con-
virtiendo en uno de los principa-
les escollos de negociación. 
Actualmente, los agentes pueden 
optar entre 126 horas (18 días) 
menos de trabajo al año o un plus  

del 10% del sueldo base. El Go-
bierno quiere eliminar la recom-
pensa de tiempo y planteó a cam-
bio en su proyecto legislativo un 
12% de sueldo. La última pro-
puesta de Beaumont lo sube al 
17% (antes habló de un 15% y un 
16%) de sueldo base, ligado a la 
posibilidad alternativa de solici-
tar una reducción de jornada de 
un doceavo, que mermaría retri-
bución y vacaciones. El incre-
mento del 16% al 17% se produce a 
costa de detraer un 1% salarial 
por festivos en fiestas patronales. 

“No alcanzar al menos el 18% 
puede considerarse para la re-
presentación sindical un aspecto 
negativo”, señala APF. CSI-F/SPF 
va más allá: “La retribución de las 
físicas debe ser, como mínimo, 
un 20%. La plantilla votaría en 
contra de cualquier propuesta 
por debajo”, sentencia. 

El modelo policial no se 
negocia, dice Beaumont 
“El modelo policial ya ha sido tra-
tado desde la primera reunión y no 
se considera objeto de negocia-
ción”, les avisa Beaumont a sus in-
terlocutores sindicales, que no 
ven satisfechas ninguna de sus re-
clamaciones al respecto y sí discri-
minada a la Policía Foral en com-
paración con los Cuerpos locales. 
A juicio de APF, Interior “no ha 
mostrado reparo para definir en el 
proyecto de ley una regulación ex-
haustiva de las policías locales, 
atribuyéndoles unos ratios que 
ahora se niega a considerar para 
Policía Foral”. CSI-F/SPF detalla 

medidas de incremento salarial 
en complemento de puesto de tra-
bajo o aumento del complemento 
de jefatura y de especial disponibi-
lidad”. En cuanto a jornadas, reco-
ge los mismos cómputos anuales 
para los policías forales que para 
el resto de funcionarios, con re-
ducciones por trabajo a turnos, si 
bien ofrece la opción de que las 38 
horas de diferencia entre 1.554 
(dos y tres turnos) y 1.592 “sean 
trabajadas a cambio de una retri-
bución equivalente equivalente al 
montante de esas horas de trabajo 
con el complemento de la unidad 
de Prevención”. Por otro lado, apli-
ca régimen de flexibilidad  a Poli-
cía Judicial, Intervención, Juegos 
y Espectáculos e Investigación de 
Información; y cómputo de días a 
escoltas. 

CSI-F/SPF rechaza la compen-
sación por las 38 horas y demanda 
orientar “el millón de euros desti-
nado a esa retribución al pago de 
físicas al 20% y de los días de dispo-
nibilidad”.  Así mismo, se opone a 
la posibilidad de jornadas de hora-
rio partido. Por su parte, APF aler-
ta de que la propuesta para hopra-
rio flexible y el cómputo de días 
“otorga una flexibilidad sin lími-
tes”. Ambas centrales exigen que 
Interior les dé información más 
detellada sobre cómo quedarían 
reglamentadas retribuciones y 
jornadas, a lo que Beaumont res-
ponde co algún dato “aproxima-
do”, por “la imposibilidad de con-
feccionar un reglamento a la vez 
que la propia ley”. Desde los sindi-
catos afirman que se les está pi-
diendo decidir “a ciegas”.

que la negativa de Beaumont es 
“porque ya se ha comprometido 
con entidades locales y la FNMC”. 

Seis días para cambios 
de calendario 
La flexibilidad que Interior quiere 
establecer es otro de los motivos 
capitales en el desacuerdo de APF 
y CSI-F/SPF. El Gobierno presenta 
como “definitiva” una propuesta 
de 6 días como máximo al año en 
los que se podrán modificar los ca-
lendarios por cada policía (antes 
decía que 10) y no admite una con-
traprestación en tiempo porque 
sería “contradictoria con el espíri-
tu de la medida”. 

Para APF, los días propuestos 
son “excesivos” y la modificación 
“no puede ser a coste cero”. Este 
sindicato aboga por elevar un 1% el 
complemento de puesto de traba-
jo a cambio de cada día de modifi-
cación de calendario o una com-
pensación en tiempo para disfrute 
de 2 días de la jornada horaria por 
cada uno de los días de flexibili-
dad, y en el caso de que la modifica-
ción sea para cubrir un sábado, 
que se retribuya como festivo. CSI-
F/SPF también quiere una com-
pensación por los 6 días en los mis-
mos términos que la otra central.  

Reglamento de jornadas 
y sueldos, sin aclarar 
Interior asegura que garantizará 
la recuperación de los salarios de 
agentes que se vieron rebajados 
como consecuencia de la actual 
ley policial, aprobada en 2015, “con 

La consejera de Interior, María José Beaumont, entrando al salón de plenos del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

Ultimátum de Beaumont a APF y 
SPF para que apoyen su ley policial

POLÍTICA Senado rechaza 
una moción de UPN para 
que los policías forales 
adelanten su jubilación 
La Comisión de Empleo del 
Senado rechazó ayer una mo-
ción de UPN que instaba al 
Gobierno de España a incluir 
a la Policía Foral en el Real De-
creto que se elabora y que po-
dría adelantar la edad de jubi-
lación de los policías forales 
sin perder poder adquisitivo, 
una vez reconocida la activi-
dad policial como profesión 
de riesgo. La moción obtuvo el 
voto en contra del PP y la apo-
yaron, además de UPN, el 
PSOE, Unidos Podemos, PNV 
y ERC.   

SUCESOS Dos heridos, uno 
grave, en una colisión 
de moto y furgoneta en 
Fontellas 
Dos vecinos de Ribaforada 
que viajaban en una motoci-
cleta resultaron ayer heridos, 
uno de ellos grave, tras coli-
sionar contra una furgoneta 
en una pista de El Bocal, en 
Fontellas. El suceso ocurrió a 
las 14 horas en una pista para-
lela a la A-68, y como conse-
cuencia del mismo resultó he-
rido grave con traumatismo 
craneoencefálico A.G.R., de 
29 años, quien fue trasladado 
al Hospital Reina Sofía. Resul-
tó herido leve I. O. R, de 26 
años,  quien viajaba en la mis-
ma motocicleta que el ante-
rior y que también fue trasla-
dado al centro hospitalario de 
Tudela. El conductor de la fur-
goneta resultó ileso.    

 Herido un hombre de  
43 años en una colisión 
de tres vehículos en la 
A-15 en Zizur 
Un vecino de Berriozar, de 43 
años, resultó herido con poli-
traumatismos en un acciden-
te de tráfico ocurrido en el ki-
lómetro 90 de la A-15, en Zizur 
Mayor, sentido norte, según 
informó la Policía Foral. El ac-
cidente tuvo lugar y consistió 
en una colisión por alcance 
entre un vehículo articulado, 
una furgoneta y un turismo. 
Hasta el lugar se desplazaron 
patrullas de Tráfico de la Poli-
cía Foral, que realizaron las 
diligencias, así como efectivos 
de Bomberos.  

Imputado en Pamplona 
por conducir sin carné y 
presentar otro sin 
vigencia 
Agentes de la Policía Foral, 
adscritos a la comisaría de 
Pamplona, imputaron la pasa-
da madrugada un delito contra 
la seguridad vial a un vecino de 
Pamplona de 22 años por con-
ducir sin haber obtenido nun-
ca la autorización correspon-
diente. Una patrulla de seguri-
dad ciudadana realizaba un 
control rutinario a un vehículo 
cuando circulaba por una calle 
próxima al barrio de la Chan-
trea de Pamplona. El conduc-
tor del mismo presentó a los 
agentes una identificación que 
los policías comprobaron se 
correspondía con otra perso-
na, hermano del investigado y 
que tenía el permiso de condu-
cir retirado hasta diciembre 
de este año.
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SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 135x190 Desde   338 €          139 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     18 €                9 €

Sofá Cama Click-Clack Desde   396 €          198 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas    Desde     24 €              12 €
Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie-
res, cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias proceden-
te de: EMBARGOS

Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ Teobaldos nº2 bajo . Pamplona (Navarra) . Tlf: 948 224 016

stsColchón Viscoelás

 0%

AHORAANTES

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

Edificio de apartamentos tutelados en el barrio de San Juan. BUXENS

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El pasado 13 de marzo, el grupo 
municipal de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona llevó a la co-
misión de Presidencia para su de-
bate una propuesta de declara-
ción sobre la tasa de 
apartamentos tutelados con la 
que pretendía recordar a la res-
ponsable del área de Acción So-
cial, Edurne Eguino (I-E), el com-
promiso que adquirió en octubre 
de analizar la progresividad de di-
chas tarifas. Aquel día, la edil de 
Izquierda Ezquerra apenas ofre-
ció explicaciones sobre el trabajo 
que estaba desarrollando su área 
y zanjó el debate con un parco “es-
tamos en ello”. 

Ayer, los regionalistas volvie-
ron a llevar este tema al salón de 
plenos y aunque, como ocurrió en 
marzo, solo cosecharon los apo-
yos del grupo municipal socialis-
ta, en esta ocasión Eguino sí ofre-
ció alguna pista sobre por dónde 
podría ir el dictamen que en pró-
ximas fechas hará su área sobre 
este tema. La edil de Izquierda 
Ezquerra aludió a uno de los in-
formes que asegura haber encar-
gado para arrojar luz en este 
asunto. En concreto, al área de 
Hacienda en el que se habla de 
que el coste que tiene cada apar-
tamento para el Ayuntamiento de 

Pamplona supera los 600 euros al 
mes. “Quién tiene que acercarse a 
ese coste es quien tiene una pen-
sión más alta”, remarcó Eguino. 

En julio, el borrador 
Minutos antes, Ana Elizalde ha-
bía vuelto a pedir a la edil de Iz-
quierda Ezquerra, que se incorpo-
ró al debate cuando la regionalis-
ta terminaba su primer turno de 
intervención, “que salga de su 
inacción y modifique las tasas de 
los apartamentos tutelados para 
que entren en vigor el 1 de enero 
de 2018”. Unas prisas que Eguino 
aseguró no entender. “¿2017 se 
acaba para UPN antes de que ter-
mine el mes de junio? Todavía es-
tamos a 19 de ese mes y me com-
prometí a hacerlo a lo largo de 
2017”. En la misma línea, el conce-
jal de Geroa Bai Javier Leoz re-
cordó a Elizalde que “los plazos se 
están cumpliendo porque para 
presentar el borrador de las orde-
nanzas que regularán el año que 
viene las tasas y precios públicos 
hay tiempo hasta el 31 de julio”. 

Durante el debate se aludió, 
aunque sin nombrarlo directa-
mente, al caso de José Luis Gari-

El dato figura en un 
informe elaborado por 
Hacienda a instancia de 
Eguino, que analiza las 
tasas que se pagan

El cuatripartito rechaza 
una declaración de UPN 
en la que se pedía la 
modificación de las 
cuotas para 2018

Cada apartamento tutelado 
cuesta al mes a Pamplona 
más de 600 euros 

cano, que lleva ya tiempo inten-
tando hacer ver al Ayuntamiento 
el desfase de las tasas de los apar-
tamentos tutelados y del que el 
viernes se hizo eco este medio. 

Cuando en mayo de 2014 a Ga-
ricano le adjudicaron uno de los 
apartamentos tutelados del edifi-
cio Txoko Berri, en el barrio de 
San Juan, cobraba una pensión 
no contributiva de 365,90 euros y 
pagaba 45 euros. Pero en marzo 
de 2016, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social le reconoció 
una pensión de 630,19 euros 
mensuales pasó a pagar la tarifa 
máxima de 215 euros, la estableci-
da según la tabla de precios públi-
cos que aprueba anualmente el 
Ayuntamiento para las pensiones 
que superan los 588,20 euros. 

Ha enviado cartas a Eguino, al 
alcalde y a los grupos municipa-
les para explicar su situación y 
hacerles ver el “desfase” que exis-
te entre la jubilación que se cobra  
y lo que se paga por el aparta-
mento. Acción Social aún sigue 
estudiando la progresividad de 
las tasas, pero antes de agosto se 
sabrá si la tarifa de 2018 sufrirá o 
no variaciones.

ARRANCA LA RENOVACIÓN DE LOS ABONOS DE LA FERIA DEL TORO
El plazo para renovar los abonos de la Feria del Toro en las taquillas de la Plaza de Toros se abrió ayer en ho-
rario de tarde, de 16 a 20 horas y así se mantendrá hasta el viernes. El sábado, las taquillas abrirán solo en ho-
rario de mañana, de 10 a 13 horas. JESÚS CASO

D. D. M.  Pamplona 

El cuatripartito rechazó ayer  
una propuesta de declaración 
del grupo municipal socialista de 
apoyo a Policía Municipal. El tex-
to, de tres puntos, pedía a los gru-
pos “mostrar su apoyo a la OPE 
en Policía Municipal con la que 
cubrir las nueve jubilaciones 
que afronta su plantilla”. Tam-
bién, pretendía “reivindicar a ese 
cuerpo como servicio público 
ciudadano esencial para nues-
tra ciudad”. Y, por último, “com-
prometerse para dotar en todo 
momento a la Policía de cuantos 
medios humanos y materiales 
sean precisos para llevar adelan-
te su labor de protección ciuda-
dana”. 

Eduardo Vall, tras dejar cons-
tancia del malestar de su grupo 
por la inasistencia reiterada de 
los concejales de Aranzadi e Iz-
quierda-Ezquerra a las comisio-
nes, realizó su exposición con-
vencido de que contaría con el 
apoyo de Bildu y Geroa “por el to-
no amable de la declaración”. Sin 
embargo, se terminó topando 
con una “dura regañina” de Mi-
kel Armendáriz (Geroa) quien le 
acusó de querer sacar partido 
del rechazo de Aranzadi e Iz-
quierda-Ezkerra a la OPE apro-
bada el pasado martes en Junta 
de Gobierno con la oposición de 
estos dos grupos. 

También Artiz Romeó le es-
petó al socialista, nada más to-
mar la palabra, que “no entendía 
la declaración si la OPE ya se ha 
aprobado”. Para, a continuación, 
realizar un exhaustivo repaso 

por las diferentes acciones que 
se han llevado a cabo en los últi-
mos meses en Policía Municipal: 
desde el nuevo sistema electró-
nico para la gestión de las llaves 
de recogida de las furgonetas, a 
la compra de desfibriladores, los 
cambios realizados en las de-
pendencias policiales para aco-
ger a los menores de edad, la ins-
talación de cámaras en todos los 
calabozos, la recuperación del 
grupo de motos o la adquisición 
de la nueva equipación. “El es-
fuerzo que está haciendo este 
equipo de Gobierno en Policía 
Municial es evidente”, recalcó 
Romeo. 

Un servicio “fundamental” 
Minutos después fue Armendá-
riz quien quiso recordar que su 
grupo “reivindica a la Policía Mu-
nicipal como servicio fundamen-
tal y que se han comprometido a 
dotarlo de todos los medios”. Pa-
ra, a renglón seguido, incidir en 
que “no apoyamos el propósito 
del PSN con esta declaración. No 
voy a defender a Aranzadi ni a I-
E, pero nos está haciendo tram-
pa e intentando estafar”. En la 
exposición de motivos de la de-
claración, el grupo municipal 
socialista mostraba su “perple-
jidad” por el hecho de que “res-
ponsables de áreas como la de 
Movilidad, Igualdad y Servicios 
Sociales cuestionen a una plan-
tilla que es fundamental tam-
bién en las políticas que se lle-
van a cabo desde dichas áreas”. 

La representante de Izquier-
da -Ezquerra, Edurne Eguino, 
no tomó la palabra durante el 
debate, al que no asistió ningún 
miembro de Aranzadi, y se limi-
tó a levantar el brazo para re-
chazar la declaración del PSN 
junto a sus socios de Bildu y Ge-
roa Bai. Un resultado que, por 
inesperado, contrarió y mucho 
a Vall y a todo su grupo.

Bildu y Geroa acusan  
al PSN de querer sacar 
partido del rechazo de 
sus socios a la OPE que 
se aprobó el martes

El cuatripartito 
rechaza una 
declaración de apoyo 
a Policía Municipal




















