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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La venta de automóviles es uno 
de los termómetros que mejor re-
fleja –y con mayor rapidez– el es-
tado de ánimo de los consumido-

Los concesionarios 
admiten que la afluencia 
de clientes ha caído 
drásticamente desde  
el referéndum

res y la evolución de la economía. 
Para bien y para mal. En Catalu-
ña, el mercado no está viviendo 
precisamente uno de sus mejo-
res meses. Desde que se celebra-
ra la consulta del 1-O y hasta el 
martes día 17, la compra de co-
ches por parte de los ciudadanos 
ha caído una media del 30%. La 
patronal de los concesionarios 
Faconauto reconoce esta situa-
ción por la que están atravesando 
los puntos de ventas, ante el te-
mor que se ha instalado en la po-

blación a la hora de hacer frente a 
una gran compra de este calibre. 

Las visitas a esos concesiona-
rios también “han caído” de for-
ma importante en la primera 
quincena del mes, influidas por el 
efecto miedo en un contexto de 
incertidumbre generada en tor-
no al futuro de la economía cata-
lana. Esas decisiones “se apla-
zan”, admiten desde el sector, “a 
la espera de que todo se calme” a 
medio plazo.  

La ralentización en las peticio-

La venta de coches cae un 30% 
en la comunidad desde el 1-O

nes de vehículos aún no ha tenido 
reflejo en los datos de matricula-
ciones registrados hasta este mo-
mento. Porque gran parte de esas 
operaciones que cuantifica Tráfi-
co proceden de las ventas realiza-
das en los concesionarios a lo lar-
go de septiembre, cuando la cri-
sis catalana aún no había 

mostrado la virulencia política 
de las últimas jornadas.  

De hecho, hasta el día 17, la 
matriculación de turismos en 
Cataluña está creciendo a un rit-
mo del 12,3%, hasta alcanzar las 
5.456 unidades en esa comuni-
dad. Los avances más considera-
bles se dan entre las empresas, 
con un alza superior al 16%, se-
guidas por las de los clientes 
particulares, con un crecimien-
to del 15%. Sin embargo, en el ca-
so del segmento de las firmas de 
alquiler de vehículos, se ha re-
gistrado un descenso de matri-
culaciones del 34,5% en la pri-
mera quincena de octubre, aun-
que en términos absolutos 
apenas representan un 10% de 
todas las ventas de coches en el 
mercado catalán. 

805 
EMPRESAS han trasladado su 
sede social fuera de Cataluña 
en lo que va de mes. Ayer se su-
mó la filial española de Zurich.

LA CIFRA

D. VALERA  
Madrid 

Nadie duda de que el conflicto ins-
titucional y político de Cataluña 
tendrá un significativo coste para 
la economía española, sobre todo, 
a partir del próximo año. El pro-
blema es que los augurios cada vez 
son más sombríos. El escenario de 
incertidumbre derivado del desa-
fío independentista podría recor-
tar el crecimiento del PIB de 2018 
entre cuatro décimas y 1,2 puntos 
porcentuales, dependiendo de 
cuánto se prolongue la crisis. Esto 
significa que el impacto oscilaría 
entre un mínimo de 4.400 millo-
nes si el problema se resuelve 
pronto o un máximo de hasta 
13.000 millones si la inestabilidad 
se prolonga y cronifica en el tiem-
po. Esta fue la seria advertencia 
que ayer lanzó la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) en el informe de 
previsiones macroeconómicas.  

Un documento que dibuja mu-
chos más nubarrones económicos 
que el enviado por el Gobierno a la 
Comisión Europea el pasado lu-
nes. De hecho, la Autoridad Fiscal 
considera que el recorte de tres 
décimas en el crecimiento para el 
próximo curso estimado por el 

Ejecutivo supone un “impacto 
prudente” y factible sólo si la situa-
ción de Cataluña se encauza pron-
to. En concreto, el organismo fis-
calizador admite que la tensión 
producida tras el referéndum ile-
gal del 1 de octubre se ha converti-
do en un punto de inflexión tam-
bién desde el punto de vista econó-
mico. De hecho, la previsión de la 
AIReF antes de esa escalada entre 
Gobierno y Generalitat era un 
avance del PIB para 2018 del 2,7%, 
algo que ahora resulta una quime-
ra. La inestabilidad desatada en 
las últimas semanas hace que esos 
pronósticos se revisen a la baja.  

Así, la Autoridad Fiscal estima 
que en el mejor de los casos, es de-
cir, si el conflicto se soluciona en 
un horizonte a corto plazo –lo que 
denominan un shock temporal– 
España crecería un 2,3%, que es la 
nueva estimación del Gobierno. 
Sin embargo, en un escenario en el 
que la incertidumbre se prolon-
gue hasta el próximo curso el fre-
nazo en el crecimiento sería muy 
superior y el PIB apenas avanzaría 
el 1,5%. Esto supondría la mitad de 
lo esperado para 2017. 

Deuda y créditos 
Un frenazo que se reflejaría en la 
contención del consumo median-
te un aumento del ahorro como 
mecanismo de precaución, así co-
mo en una menor inversión al pos-
ponerse nuevos proyectos. El do-
cumento también apunta a los 
efectos negativos en el mercado de 
deuda, con mayores costes para el 
Tesoro a la hora de financiarse en 
los mercados y un aumento de la 
prima de riesgo. Al mismo tiempo, 
advierte de un mayor raciona-
miento de los créditos, ya que las 
entidades financieras aumenta-
rán los requisitos a la hora del ac-
ceso a los préstamos. 

Pero el organismo que preside 

La Autoridad Fiscal  
no se atreve a cuantificar  
el deterioro que sufrirá 
Cataluña en el empleo y 
el crecimiento económico

La crisis de 
Cataluña puede 
restar 13.000 
millones a la 
economía en 2018

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, en la presentación del informe. COLPISA

José Luis Escrivá ve más efectos 
negativos en 2018. Así, advierte de 
un fuerte impacto en las cuentas 
públicas provocado por los meno-
res ingresos debido a la caída del 
consumo y la inversión. De hecho, 
el escenario que maneja la Autori-
dad Fiscal es que el déficit en 2018 
se desviará sobre el 2,2% previsto 
inicialmente entre dos y cinco dé-
cimas –el Gobierno acaba de ele-
varlo al 2,3% por la prórroga pre-
supuestaria–. Es decir, si la incerti-
dumbre persiste en el tiempo el 
agujero fiscal de España el próxi-
mo año podría dispararse en 
5.500 millones más de lo fijado y 
quedar en el 2,7% del PIB. En cual-
quier caso, todavía se mantendría 
por debajo del 3% que permitiría a 
España salir de la vigilancia estre-
cha de la UE. 

La AIReF destaca que el dete-
rioro económico de Cataluña será 
“muy importante”, aunque no 
ofrece cifras concretas debido a la 
enorme incertidumbre y volatili-
dad. Sin embargo, pone de rele-

vancia el “efecto arrastre” que ten-
drá para el resto de España el mal 
comportamiento de algunas va-
riables catalanas. Por ejemplo, si 
se produjese una caída del empleo 
en Cataluña de un punto porcen-
tual -escenario simulado- provo-
caría una ralentización de dos dé-
cimas en el ritmo de generación de 
empleo en el conjunto de España. 

Una de las pocas noticias positi-
vas entre tanto pesimismo se en-
cuentra en la evolución de 2017. Y 
es que la Autoridad Fiscal conside-
ra que el impacto de la crisis cata-
lana en el crecimiento de este año 
será menor debido a la fuerte iner-
cia positiva de la economía. De he-
cho, el Gobierno acaba de elevar al 
3,1% el avance del PIB para este 
curso pese a la inestabilidad. La 
AIReF avala este alza y calcula que 
debería producirse una fuerte de-
saceleración en el cuarto trimes-
tre del año de al menos cuatro dé-
cimas para que la economía cre-
ciera menos de un 3% en 2017. Algo 
que califican de “poco probable”.

Si el conflicto político se 
soluciona a corto plazo, 
España crecería un 2,3% 
pero si se enquista, el 
PIB sólo subiría un 1,5%

El desafío soberanista  m

La CEOE teme 
un impacto  
en el empleo

La CEOE mostró ayer su 
“máxima preocupación” 
por la crisis de Cataluña. 
Una inestabilidad que, se-
gún explicó, ya está cau-
sando “un daño enorme” a 
la economía. La patronal 
advirtió que entre esos 
efectos negativos estará el 
empleo. “La situación en 
Cataluña ya están tenien-
do efectos en los ciudada-
nos”, explica la patronal en 
un comunicado. Recorda-
ron que las centenares de 
empresas que han trasla-
dado su sede a otras comu-
nidades dan trabajo a mi-
les de personas. La CEOE 
muestra su respaldo a las 
instituciones del Estado.
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J.M.C. Madrid 

El Tribunal Supremo ha respalda-
do el decreto del Gobierno que re-
gula el autoconsumo eléctrico al 
desestimar un recurso que inter-
puso la Asociación Nacional de 
Productores de Energías Renova-
bles (Anpier) contra esa norma. 
La organización sostenía que en 
la ley energética se incluía una es-

pecie de impuesto al sol por el cual 
los ciudadanos que generaran su 
propia electricidad tenían que so-
portar diferentes cargas y tasas al 
seguir conectados al sistema eléc-
trico para usarlo si lo precisaran. 
Sin embargo, el Alto Tribunal en-
tiende se trata de una contribu-
ción que realizan los titulares de 
esas instalaciones particulares a 
los costes del sistema, por contar 

El Supremo avala la regulación  
del autoconsumo eléctrico

con el respaldo del mismo cuando 
lo necesiten. El fallo recuerda que 
“el autoconsumidor que depende 
exclusivamente de su propia 
energía y que no está conectado al 
sistema eléctrico no paga nada”.  

Por otra parte, aquellos usua-
rios que, aun teniendo sus siste-
mas de generación –las placas so-
lares que se instalan en los tejados 
de los inmuebles–, siguen conec-
tados a la red “pagan por los mis-
mos conceptos” que un ciudadano 
que no es autoconsumidor “pero 
con determinadas modulaciones 
debidas a la peculiaridad de su 
perfil como consumidor”. Ade-
más, considera que los procedi-

El tribunal rechaza el 
recurso de la asociación 
Anpier por las tasas de 
las instalaciones solares 
conectadas a la red

mientos establecidos en la norma 
para fijar los cargos al autoconsu-
mo “son sin duda suficientes para 
excluir las imputaciones de arbi-
trariedad e inseguridad jurídica” 
que había planteado Anpier. 

Esta asociación considera que 
la sentencia del Supremo perpe-
túa durante dos o tres años una 
normativa que contradice a la fu-
tura directiva europea de renova-
bles, de la que se espera que se 
apruebe en el primer semestre de 
2018 para aplicarse a partir de 
2020. España queda “cientos de 
pasos por detrás del resto de Eu-
ropa”, según el secretario de la or-
ganización.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La primera batalla corporativa 
por hacerse con Abertis ya se en-
cuentra en marcha. Pero la gue-
rra entre la constructora ACS y la 
italiana Atlantia puede prolon-
garse durante muchos meses a 

tenor de cómo respondió el mer-
cado al anuncio de la OPA (Oferta 
Pública de Adquisición) lanzada 
por el grupo presidido por Flo-
rentino Pérez. A través de su filial 
Hochtief, en la que controla un 
71% de su accionariado, ACS quie-
re hacerse con la concesionaria 
de autopistas con una oferta que 
supera a la que el 15 de mayo pre-
sentó su competidor italiano: pa-
gará 18,76 euros por cada acción 
de Abertis. 

Este precio es un 13,7% supe-
rior al que Atlantia había pro-
puesto en su OPA, que ya había re-
cibido el visto bueno del regula-
dor. Pero ahora, la pujante 
valoración de Abertis se sitúa por 
encima de los 18.500 millones. 

Además, y como ocurrió con la 
propuesta de la italiana, la filial de 
ACS realizará un canje de accio-
nes a razón de 0,128 títulos de 
nueva emisión por cada acción de 

El mercado interpreta 
que ambos contendientes 
mantendrán una pugna 
que elevará el valor  
de la firma de autopistas

El Gobierno sigue 
preocupado por Hispasat, 
filial de Abertis, ya que 
ambas compañías tienen 
intención de venderla

ACS inicia la batalla por Abertis con una 
oferta que mejora un 14% la de Atlantia
La OPA del grupo constructor valora en 18.500 millones la concesionaria

Las oficinas centrales de Abertis en Barcelona. Hasta hace dos semanas, era también la sede social. MIQUEL GONZÁLEZ DE LA FUENTE

Abertis, limitado al 19,5% de su ca-
pital. 

Sin embargo, nada más publi-
carse el comunicado, y una vez 
autorizada la vuelta a la cotiza-
ción de Abertis, que permaneció 
suspendida durante varias horas, 
sus títulos se revalorizaron otro 
7% hasta los 18,8 euros. Cerró la 
sesión con un valor un 0,2% supe-
rior al de la contraopa. Por su par-
te, ACS subió un 5,1% y Atlantia 
bajó un 0,3%. El mercado inter-
preta que la concesionaria vale 
más de lo que han ofrecido por 
ella y que, por tanto, ambas ten-
drán que librar una lucha que 
puede elevar aún más el montan-
te de la operación.  

Para llevarla a cabo, Hochtief 
–cuyo valor es prácticamente la 
mitad de la firma que pretende ad-
quirir– cuenta con un aval otorga-
do por JP Morgan por valor de 
14.963 millones, justo la cantidad 

que tendría que abonar para cum-
plir la promesa el pago en efectivo 
de 18,76 euros por título de Aber-
tis. Además, cuenta con líneas de 
crédito por 15.000 millones. 

La filial alemana de ACS tendrá 
que realizar una ampliación de ca-
pital de 3.670 millones. Si final-
mente llega a ese punto, la partici-
pación de la constructora españo-
la en su firma germana caerá por 

debajo del 71% que aún ostenta en 
ella. Los primeros accionistas que 
tendrán que posicionarse, en me-
dio de un festín de sobreofertas 
por la corporación, serán los gran-
des propietarios de la concesiona-
ria. Criteria, el holding industrial 
de CaixaBank, tiene un 22,3% del 
capital, aunque  por ahora se han 
limitado a indicar que valorarán 
con detenimiento la nueva OPA de 
ACS, al igual que con la de Atlan-
tia. En cualquier caso no lo harán 
hasta que la CNMV fije los plazos 
correspondientes que marca la 
ley. Es decir, cuando el consejo de 
administración de Abertis emita 
su informe sobre la última oferta. 
ACS y Criteria ya compartieron 
accionariado en Abertis hasta que 
en el año 2012 la constructora ven-
dió su participación. Además, Cri-
teria tiene la opción de ocupar un 
puesto en el consejo de adminis-
tración de la futura Abertis –caiga 
en manos de quien caiga– por su 
relevante participación actual.  

Un gigante mundial 
En el accionariado de la concesio-
naria conviven otros fondos que 
han aflorado su participación en 
los últimos días: TCI ha comunica-
do un paquete del 2,6% de los títu-
los; Barclays Bank un 1,3%; y Cre-
dit Suisse confirmó ayer mismo 
que tenía otro 1,5%.  

Aun con la oferta de Florentino 
Pérez sobre la mesa, no está re-
suelta la españolidad de la conce-
sionaria, un asunto que ha preocu-
pado al Gobierno desde que Atlan-
tia presentó su oferta antes del 
verano. La propia Hochtief ha se-
ñalado en el texto de la OPA que 
“revisará sus opciones estratégi-
cas en relación con Hispasat, in-
cluyendo una posible desinver-
sión”. Esta compañía tiene impor-
tantes activos en relación con los 
satélites que el Ejecutivo no quiere 
perder de vista. Además, la filial de 
ACS ha confirmado que reducirá 
su participación en Cellnex –don-
de Abertis tiene un 34%– para no 
tener que lanzar una OPA sobre la 
firma de telecomunicaciones.  

 La fusión que plantea ACS da-
ría lugar a un gigante mundial  
presente en 40 países, que gene-
raría ingresos de 24.800 millones 
de euros y un beneficio bruto de 
explotación  de 4.300 millones.

8.600 
KILÓMETROS Abertis gestiona  
autopistas que suman 8.600 ki-
lómetros en 14 países, entre 
ellas la AP-68 Bilbao-Zaragoza

LA CIFRA
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Jubilados se entretienen con juegos de mesa en una residencia. A. GÓMEZ

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Mayores riesgos de desigualdad 
en la vejez y “dificultades para ga-
rantizar una pensión decente”, so-
bre todo para las mujeres y los tra-
bajadores menos cualificados. Es-
tos son dos de los importantes 
problemas a los que se enfrenta 
España, tal y como alerta la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en 
un informe publicado ayer. 

El proceso de envejecimiento 
es un fenómeno generalizado en 
todo el mundo –principalmente en 
los países más desarrollados–, pe-
ro esta organización –que repre-
senta a los 35 estados más ricos– 
resalta que en el caso de España es 
especialmente acuciante, al igual 
que sucede con la otra megaten-
dencia global: la creciente desi-
gualdad. Tal y como explican en el 
estudio, en 2050 se convertirá en 
el segundo país más envejecido 
del club. Dentro de 33 años habrá 
una ratio de 76 españoles mayores 
de 65 años por cada 100 en edad de 
trabajar (aquellos que tengan en-
tre 20 y 64 años), mientras que en 
2015 esta proporción se situaba en 
el 30%. Ante este fuerte incremen-
to, no es de extrañar que solo Ja-
pón supere esta tasa de envejeci-
miento, con un 77,4%, y se esté, por 
tanto, por delante de países del en-

torno como Italia (73,9%), Portugal 
(72%), Alemania (63,7%), Francia 
(51,4%) o Reino Unido (46,4%). 

“El rápido envejecimiento de la 
población española va a magnifi-
car los problemas creados por 
unos ingresos insuficientes y una 
mayor desigualdad entre los futu-
ros pensionistas”, advierte el in-
forme, que hace hincapié en que 
España “no dispone de fuertes re-
des de seguridad que redistribu-
yan los ingresos de las pensiones”, 
tal y como existe en muchos esta-
dos de la OCDE, que tienen estos 
mecanismos como “complemento 
de los esquemas ligados a los in-
gresos previos”. Es decir, que los 
pensionistas españoles vinculan 
sus ingresos casi exclusivamente 
a lo que cotizaron durante su vida 
laboral, algo que “derivará proba-
blemente en una mayor desigual-
dad en los ingresos de los futuros 
pensionistas”. 

Asimismo, a los autores de este 
estudio les preocupa el alto nivel 
de desempleo que todavía existe 
en  España (con una tasa que supe-
ra el 17%, la segunda mayor de Eu-
ropa). Además, esta tasa se eleva 
para quienes tienen un bajo nivel 
de estudios hasta un 26%.  

Con estos datos, no es de extra-
ñar que el estudio concluya que en 
España “garantizar una pensión 
decente será particularmente difí-
cil para los trabajadores de baja 
cualificación y las mujeres, que a 
menudo abandonan el mercado 
laboral para cuidar de sus hijos y 
luego de sus padres”. 

Las pensiones también fueron 
ayer objeto de debate en la sesión 
de control en el Congreso. Y al me-
nos se dio una buena noticia: el Go-
bierno mejorará las pensiones de 
viudedad de los mayores de 65 
años con menores ingresos. Así lo 
anunció la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, en respuesta a una 
pregunta de la diputada socialista 
Carmen Cuello.

La organización ve mayor 
riesgo para las mujeres  
y los trabajadores  
menos cualificados

Fátima Báñez anuncia 
una mejora de las 
pensiones de viudedad 
para los mayores de 65 
años con ingresos bajos

La OCDE alerta 
de la dificultad 
para lograr una 
“pensión digna” 
en España
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China se abre a 
la modernidad 
El autor resalta la importancia del XIX Congreso 
del Partido Comunista de China, del que saldrán 
las personas que dirigirán la economía con más 
volumen del planeta

Andrés Herrera-Feligreras

A 
YER 19 de octubre 
dio comienzo el 
XIX Congreso del 
Partido Comunista 
de China (PCCh). 
Un congreso que, 

como ha señalado en un reciente 
artículo Xulio Ríos –director del 
Observatorio de la Política Chi-
na- abrirá una nueva fase en la 
modernización de la República 
Popular China en 1949. 

Al contrario de lo que se pueda 
suponer, el PCCh no es un ente 
monolítico y canaliza diversas 
tendencias existentes en el seno 
de la China actual (facciones co-
mo la de Shanghai, la Liga de Jó-
venes Comunistas, los Prince-
lings…) Como en cualquier orga-
nización, un proceso congresual 
constituye un juego de poder. En 
concreto, de este juego saldrán 
las personas que regirán tanto la 
mayor organización comunista 
del mundo como la economía con 
más volumen del planeta. Estas 
características, sumadas a que el 
régimen chino se considera un 
sistema de “caja negra” –desco-
nocemos lo que ocurre en el inte-
rior y solo disponemos de los da-
tos de entrada y salida–, hacen 
del conclave de los comunistas 
chinos un evento de obligado 
análisis.  

He aquí algunas de sus claves: 
Las aspiraciones de Xi 

Jinping. Desde su nombramien-
to como Secretario Ge-
neral y Pre-
sidente de 
la Repúbli-
ca Popular, 
Xi ha conso-
lidado su 
posición y 
ganado au-
t o n o m í a  
con respec-
to a las dis-
tintas fac-
ciones del 
P a r t i d o .  
Gracias, en-
tre otras co-
sas, a la popula-

ridad ganada por su lucha contra 
la corrupción. En este punto, sus 
críticos lo acusan de usar las 
campañas anti-corrupción para 
eliminar a la oposición en el seno 
del PCCh. 

Xi Jinping será reelegido Se-
cretario General del PCCh (y con-
secuentemente tendrá también 
la máxima autoridad sobre el 
Ejército) y, lo que es más impor-
tante, parece que Xi tiene inten-
ción de ir más allá y prolongar su 
presencia al frente de la Repúbli-
ca Popular un tercer mandato. 
Los próximos cinco años serán 
cruciales para ver como de serio 
es este rumor.  

¿Jubilaciones en el Comité 
Permanente? Dado que los con-
gresos de los partidos comunis-
tas catalizan la vida política de los 
sistemas socialistas de partido 
único, los nombramientos y jubi-
laciones revelan que facciones 
están en ascenso o cuales pier-
den peso político. En el caso chi-
no, siempre es interesante obser-
var la composición del Comité 
Permanente. La convención indi-
ca que los mayores de 60 años de-
ban retirarse en favor de los cua-
dros más jóvenes. Ni el Secreta-
rio General ni el Primer Ministro 
se ven afectados por esta regla no 
escrita pero ¿Qué pasará con 
Wang Qishan el hombre que en-
cabeza la lucha contra la corrup-
ción? Si Wang, de 69 años, per-
manece en el Comité Permanen-
te será una demostración de 
fuerza de Xi que, además, estará 
manifestando su capacidad para 
erosionar –si es necesario- las 
convenciones que rigen la políti-
ca china desde los años ochenta.  

La influencia de Hu Jintao y 
Jiang Zemin. Uno de los resortes 

del complicado sistema de poder 
en el interior de la caja negra, es 
la influencia que los antiguos se-
cretarios generales tienen en la 
designación de los futuros man-
datarios. Así por ejemplo, duran-
te los ochenta Deng designó a Hu 
Jintao para suceder a Jiang Ze-
min e, igualmente, este último 
ayudó al ascenso de Xi. Ahora 
queda por ver si Hu Jintao, un 
hombre tradicionalmente dis-
creto, tiene poder suficiente para 
designar al sucesor de Xi Jinping 
máxime en un contexto marcado 
por los rumores arriba citados. 

Una agenda repleta de desa-
fíos. A pesar de sus numerosos 
avances, el PCCh y el Gobierno 
chino tienen una agenda con im-
portantes desafíos tanto internos 
como externos. la necesidad de 
adaptarse a la “nueva normali-
dad” económica, para la que no 
todos los empresarios chinos es-
tán preparados –y cuyas turbu-
lencias podemos notar en nues-
tras economías- , la degradación 
ambiental o la necesidad de redu-
cir la pobreza, especialmente en 
el interior del país, no son puntos 
menores de la agenda. 

Precisamente, el proyecto es-
trella de su agenda exterior –la 
nueva Ruta de la Seda- debería 
funcionar como una llamada pa-
ra generar riqueza en las provin-
cias occidentales del país, pero 
también para reducir los temo-
res de sus vecinos ante la deci-
sión china de ocupar un lugar en 
la arena internacional con una 
agenda propia. Una agenda en la 
que, desde luego, tanto el asunto 
de Corea como el de Taiwán o la 
compleja casuística del Mar de la 
China ocupan lugares destaca-
dos. 

¿Cómo avanzará China hacia 
el centenario de su fundación? 
¿Alcanzarán la meta de conver-
tirse en una “sociedad modera-
damente acomodada”? ¿Aspira 
China a convertirse en una po-
tencia mundial o se conformará 
con una buena posición a escala 
regional? Habrá que esperar un 
poco para conocer las respuestas 
pero, observando los discursos y 
los movimientos de personal que 
se den durante el XIX Congreso 
del PCCh, podremos vislumbrar 
las tendencias. No es poco. 

 
Andrés Herrera-Feligreras es socio 
director de Herrera Zhang Consultants

EDITORIAL

Una salida electoral 
al callejón catalán
La celebración de unas elecciones en Cataluña 
se vislumbra como la mejor salida al atolladero 
institucional, pero hace falta que Puigdemont  
y los independentistas la hagan posible

S E vislumbra en la oscuridad institucional una posible sa-
lida. Solo hace falta que la hagan verosímil la buena vo-
luntad de las partes que es lo que entraña más dudas. El 
anuncio del Gobierno de que aparcará la aplicación del 

artículo 155 de la Constitución si el presidente de la Generalitat 
convoca elecciones. Entre adelantarse a la habilitación del citado 
artículo por el Senado mediante una convocatoria anticipada y 
que Puigdemont declare unilateralmente la independencia para 
acabar igualmente en las urnas, resulta evidente que la primera 
opción es la que permitiría rebajar la tensión estatal. La convoca-
toria inmediata de elecciones no es en sí misma la solución, pues-
to que bastaría con que se reprodujeran los resultados de las últi-
mas para que se volviese a la espiral secesionista. Pero es de espe-
rar que la apretada mayoría independentista se desvanezca por 
un par de escaños, o que por lo menos haya cambios en el lideraz-
go de las distintas formaciones. El mero hecho de citarse en unos 
nuevos comicios autonómicos generaría un tiempo añadido de 
reflexión en el batiburrillo inde-
pendentista. El propio agota-
miento de la legislatura sin lo-
grar los objetivos propuestos 
sólo puede entenderse como un 
fracaso o una frustración de las 
aspiraciones rupturistas. Aun 
en el caso de que los nuevos co-
micios se planteasen en clave plebiscitaria por parte del naciona-
lismo, darían lugar a un paréntesis que podría reconducir las po-
siciones más extremas hacia el posibilismo de un cambio consti-
tucional y la celebración de un auténtico referéndum pactado con 
el Estado. Habría que considerar que las actuales incertidum-
bres dejarían paso a las dudas sobre si es posible celebrar con re-
lativa normalidad una campaña que devuelva el rumbo del país a 
la esfera de la política y de la democracia representativa. A medi-
da que la convocatoria electoral anticipada emerge como la me-
nos mala de las salidas posibles a tan inquietante situación, Puig-
demont y su partido –el PDeCAT– se quedan sin argumentos y sin 
margen de maniobra para dejarse llevar por la inercia de la espi-
ral rupturista. Sería paradójico que el presidente de la Generali-
tat decidiera resistirse a la disolución del Parlamento y abocar a la 
autonomía catalana a ser intervenida por resolución del Senado.

APUNTES

Frivolidad 
municipal
La juez que encarceló al 
clan rumano dedicado a 
asaltar empresas navarras 
afirma que su único vínculo 
con Navarra eran las ayu-
das públicas que recibían. 
Algunos de su miembros 
proceden del asentamiento 
de la zona del Tenis en la 
que el ayuntamiento instaló 
una letrina y después les 
ubicó en unas viviendas de 
alquiler social. Varias de es-
tar persona también está 
acusadas de explotación se-
xual a menores. Lejos de es-
cuchar las quejas vecinales 
los concejales responsables 
las tacharon de xenófobas. 
Deberían hacer autocrítica 
y pedir disculpas.

Listas  
teledirigidas
El PSN y los sindicatos UGT 
y CC OO insisten en que la 
lista única en las convocato-
rias de docentes de Educa-
ción es discriminatoria y 
atenta contra la igualdad de 
oportunidades de trabajo. 
Los socialistas advierten 
que “se va a perjudicar a la 
mayoría del profesorado 
navarro que no conoce el 
euskera” y estos profesio-
nales “van a ser expulsa-
dos” de la contratación tem-
poral o del acceso a la Fun-
ción Pública. Lamentan que 
siendo el castalleno la len-
gua de la mayoría de la po-
blación se primen las plazas 
en euskera. Una perversión 
del cuatripartito.

Un tiempo de reflexión 
abriría cauces 
constitucionales  
para el acuerdo
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Ley de Policías m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los esfuerzos de EH Bildu y Ge-
roa Bai por salvar los muebles de 
la ley de Policías mediante una 
propuesta de última hora a los 
sindicatos APF y CSI-F/SPF (que 
suman mayoría en el Cuerpo) su-
frió ayer un importante revés 
después de que la militancia de 
este último no refrendara el texto 
en asamblea.  

Así pues, el proyecto de ley de 
Policías llegará hoy al Parlamen-
to para su debate sin el apoyo sin-
dical necesario, un requisito 
esencial para que Podemos e I-E 
den su voto favorable. La coordi-
nadora de I-E, Marisa de Simón, 
confirmó ayer tras conocerse los 
resultados de la votación que su 
formación mantendrá su postura 
y, si no se presenta un acuerdo 
sindical de última hora, sosten-
drán la enmienda a la totalidad 
para la devolución del proyecto 
de ley. “Ha quedado claro que la 
parte sindical es la que se tiene 
que sentar y negociar con el Go-
bierno. Sin el respaldo mayorita-
rio de los sindicatos no podemos 
nosotros validar la ley de Policías 

en el Parlamento”, remarcó la lí-
der de I-E. 

Tras meses de negociación in-
fructuosa con la consejera María 
José Beaumont y después de que 
UGT, ELA y CC OO mostraran su 
rechazo firme al proyecto pre-
sentado, el último cartucho del 
Gobierno para sacar adelante la 
ley de Policías era una propuesta 
de última hora con los sindicatos 
APF y CSI-F/SPF, que entre am-
bos suman mayoría. 

EH Bildu y Geroa Bai lidera-
ron esa negociación. Fue la noche 
del martes cuando el parlamen-
tario Adolfo Araiz remitió a los 
responsables de ambos sindica-
tos su propuesta definitiva (los 
principales puntos se pueden ver 
en el texto de apoyo inferior), que 
recogía importantes concesio-
nes respecto a lo que se había 
ofrecido a los sindicatos hasta la 
fecha. 

APF por el sí y SPF por el no 
Con la propuesta en la mano y 
con poco tiempo para valorarla y 
explicarla, ambos sindicatos con-
vocaron de urgencia a sus afilia-
dos a una asamblea conjunta que 
se inició a las once y media de la 
mañana en el Civivox de Mendi-
llorri. 

En ella, los delegados sindica-
les explicaron la propuesta de 
Geroa Bai y EH Bildu sobre el mo-
delo policial y las condiciones la-
borales y tras un turno de pre-
guntas se procedió a la votación. 

Tras conocerse el 
resultado de la votación, 
I-E se reafirmó en que no 
defenderá esa ley sin el 
apoyo de los sindicatos 

La ley de Policías llega hoy al Parlamento 
sin el respaldo de la mayoría sindical
Los afiliados de APF votan sí 
a la última propuesta, pero 
los de CSI-F/SPF la rechazan

PRINCIPALES PUNTOS DE LA PROPUESTA DE GEROA BAI Y EH BILDU A LOS SINDICATOS APF Y CSI-F/SPF 

MODELO POLICIAL 
 
1 Ratio de policías por habi-
tante. No podrá ser inferior a 2,2 
policías por mil habitantes. 
 
2 Posibilidad de pasarela para 
los Policías Locales de Navarra 
en la Policía Foral .  
 
3 Función de la policía judicial 
para “investigar y perseguir los 
delitos, para descubrir y dete-
ner a los presuntos culpables, 
asegurar los instrumentos, efec-
tos y pruebas del delito, ponién-
dolos a disposición del Juez o 
Tribunal competente, y elaborar 
los informes técnicos y pericia-
les procedentes.” Se acotará 
también la instrucción de ates-
tados de las policías locales 
por accidentes de circulación a 
los acaecidos dentro del casco 

urbano, en lugar “de su término 
municipal”. 
 
4 Permuta. Se reconocerá la 
posibilidad de permuta entre 
funcionarios de la Policía Foral y 
las Policías Locales de Navarra, 
así como de la Policía Foral y 
otras policías autonómicas.  
 
5 Oferta de Empleo. Se asume 
el compromiso para anunciar la 
realización de las correspon-
dientes OPEs, garantizando que 
como mínimo se va a plantear 
una OPE anual del 115% de la 
tasa de reposición en tanto y 
cuanto se va a fijar el ratio míni-
mo indicado, que podría verse 
superado si prosperan las nego-
ciaciones que tienen que em-
prenderse una vez aprobado el 
Plan Director. Si en éste se es-
tablece un horizonte de unos 

2000 policías podrían preverse 
OPEs superiores a más de 100 
agentes durante varios años 
consecutivos.  
 
CONDICIONES LABORALES 
 
1 Pruebas físicas. Se manten-
drá el carácter voluntario de la 
opción sobre la compensación 
por la realización de pruebas fí-
sicas, o bien económica o bien 
horaria. Una vez que se opte por 
la compensación económica no 
habrá reversibilidad. Los nuevos 
agentes sólo optarán a la com-
pensación económica. 
 
2 Posibilidad de reducción de 
jornada en 1/12 
  
3 Recuperación de la reduc-
ción de retribuciones como 
consecuencia de la aplicación de 

la ley 15/2015 con medidas de 
incremento de masa salarial en 
complemento de puesto de tra-
bajo y otros complementos co-
mo aumento de complemento 
de jefatura y aumento de com-
plemento de especial disponibi-
lidad. No se tendrá en cuenta pa-
ra este cálculo el incremento de 
retribuciones por la compensa-
ción del 17% del sueldo base co-
rrespondiente al nivel por las 
pruebas físicas. Del sistema de 
recuperación planteado queda 
excluido el personal adscrito a 
la Brigada de Protección de Au-
toridades. Se propone una ga-
rantía de un máximo de tiempo 
de trabajo de 165 jornadas anua-
les y/o 1.592 horas, con estable-
cimiento de turno diario de entre 
8 y 12 horas y con el estableci-
miento del complemento de 
prolongación de jornada, mante-

niendo las retribuciones actua-
les. Tendrían la obligación de 
compensar económicamente 
las pruebas físicas. 
 
4 Turnicidad. Se incorpora el 
6% que ahora se retribuye por 
este concepto en masa salarial 
del complemento de puesto de 
trabajo. Además se incorpora a 
esta masa salarial el equivalen-
te al 6% de complemento de 
sueldo de nivel de los funciona-
rios que en estos momentos no 
la perciben. 
 
5 Al menos una acción formati-
va al año. 
 
6 Jubilación Se reitera el 
compromiso del Gobierno para 
que se produzca el adelanto de 
la edad de jubilación del perso-
nal como en otras policías.

al texto y un 33,4% en contra. No 
se ofreció el número de votos. 

En cualquier caso, apuntaban 
fuentes sindicales, ayer votaron 
el 65% de los militantes de ambas 
formaciones y si la votación hu-
biera sido conjunta, el resultado 
de la votación hubiera sido favo-
rable a la propuesta. En cual-
quier caso, la votación fue por se-
parado y el voto de los militantes 
de CSI-F/SPF, muy claro. 

Daniel Ancizu, presidente del 
sindicato CSI-F-SPF, reconocía 
tras el voto negativo del sindicato a 
la oferta que esta “contenía aspec-

tos positivos que se habían venido 
demandando, pero tenía que ha-
ber sido acordada con la conseje-
ra”. “Creo que la falta de confianza 
del colectivo hacia la consejera ha 
influido en el rechazo a esta oferta 
que venía de quienes  propusieron 
su nombramiento”. 

Desde APF, su presidente, 
Santiago Arraiza, se mostraba 
satisfecho del trabajo realizado, 
“lo hemos sometido a votación de 
los interesados por separado y el 
resultado es totalmente respeta-
ble, pero nos quedamos con la 
conciencia tranquila de lo hecho”.

Nutrida asistencia a la asamblea matinal que el sindicato SPF celebró en Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Pese a que la asamblea fue con-
junta, se decidió hacer la vota-
ción por separado, cada sindicato 
con su urna. En el caso de CSI-
F/SPF se trasladó la urna a Tude-
la por la tarde para que pudieran 
votar sus afiliados en la zona.  

Fue a media tarde cuando se 
conoció el resultado de las vota-
ciones. El sindicato CSI-F/SPF re-
chazó la propuesta por 111 votos 
en contra frente a los 60 favora-
bles y 7 abstenciones. En cambio, 
el sindicato APF, el de mayor re-
presentación en Policía Foral, ob-
tuvo un 64,9% de votos favorables 
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Navarra pagará al Estado alrede-
dor de 100 millones de euros me-
nos al año que lo que ha estado 
aportando de forma provisional 
desde 2015. Un descenso de la 
aportación que podría incluso 
superar dicha cantidad. Así lo 
avanzó ayer la portavoz del Go-
bierno foral, María Solana, cuan-
do, sin desvelar todavía ninguna 
cifra, confirmó que el pago estará 
en la horquilla que planteó el Go-
bierno de Navarra al Ministerio 
de Hacienda en las negociacio-
nes y que era de entre 341 millo-
nes de pago mínimo y 494 millo-
nes de euros de máximo para el 
año base, 2015. En ese año, Nava-
rra abonó provisionalmente 590 
millones de euros, es decir, re-
dondeando, pagó entre 100 y 250 
millones por encima. 

“Más allá de dar ningún dato 
concreto en el que se vaya final-
mente a fijar el año base del quin-
quenio, lo que sí tenemos claro es 
que la negociación se ha dado en 
los términos que desde aquí se 
planteaban y estamos en la hor-
quilla que en todo momento se ha 
defendido desde el Gobierno de 
Navarra”, avanzó Solana.  

La aportación es el dinero que 
paga Navarra al sostenimiento 
de las cargas generales del Esta-
do. Incluye, entre otros gastos, el 
de las competencias no transferi-
das (Defensa, las Cortes, etc.); lo 
que da al fondo de compensación 
interterritorial para el gasto en 
Comunidades con rentas meno-
res; o su contribución al pago de 
la deuda del Estado. La Comuni-
dad foral abona de todo ello el 
1,6%, porcentaje en el que se cal-
cula su renta relativa en relación 
con la del conjunto de España. 

Ambas administraciones han 
estado meses negociando la 

aportación para el quinquenio 
2015-2019. Acordarán la cifra del 
año base 2015 y cómo se actuali-
zará en los años siguientes. Mien-
tras no cierren el acuerdo, se apli-
ca provisionalmente el anterior 
(el de 2010-2014), algo que ha sido 
“muy perjudicial” para Navarra, 
ha insistido el Gobierno foral. 

Lo cierto es que el acuerdo en 
la horquilla fijada por los técni-
cos de Hacienda pondría en evi-
dencia que, efectivamente, Nava-
rra ha estado pagando muy por 
encima de lo que le correspondía. 
En 2015 el pago fue de 590 millo-
nes, pero en 2016 se elevó a los 
613,7 millones. Aunque el Ejecu-
tivo foral abonó el año pasado ca-
si 83 millones menos, el Estado 
se cobró el pasado marzo ese di-
nero aprovechando los ajustes 
fiscales que realizan ambas ad-
ministraciones. Para este 2017, el 
Estado ha fijado la aportación na-
varra en 627 millones y el Gobier-
no foral, en 470 millones.  

No obstante, hay que recordar 
que los pagos son provisionales. 
Cuando se firme el acuerdo, am-
bas administraciones deberán 
hacer cuentas. Tomando la cifra 
más alta de la aportación pro-
puesta por el Gobierno foral al 
Estado para 2015, esos 494 millo-
nes, el saldo positivo para la Co-
munidad en esa liquidación sería 
de 96 millones sólo por ese año.  

Solana avanzó que la 
aportación final que han 
acordado con Montoro 
está en la horquilla 
propuesta por Navarra

La negociación afecta a 
la aportación de Navarra 
entre 2015 y 2019,  
ya que hasta ahora el 
pago ha sido provisional

Navarra aportará al Estado unos 
100 millones de euros menos al año

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, ya estimó que la aporta-
ción para el año base podría estar 
en los 450 millones de euros. 

El “compromiso” de Montoro 
Ayer, el ministro de Hacienda 
Cristóbal Montoro hizo una bre-
ve referencia al Convenio Nava-

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer en el Congreso de los diputados. EFE

rra-Estado. Fue en el pleno del 
Congreso, cuando el diputado del 
PNV Aitor Esteban le preguntó 
por el cumplimiento del acuerdo 
que el Ministerio ha alcanzado 
con Euskadi sobre el cupo vasco: 
“No sólo vamos a cumplir lo que 
ya hemos firmado y acordado” 
con el Ejecutivo vasco, contestó 
Montoro, “sino que también va-
mos a extender a Navarra buena 
parte de las nuevas definiciones 
en términos de lo que es el Conve-
nio navarro con el Reino de Espa-
ña en términos fiscales, que tam-
bién es muy importante hacerlo y 
hacerlo en fecha”.  

El Ejecutivo navarro vio tras 
estas palabras del ministro el 
“mínimo impulso político” que 
faltaba para culminar el acuerdo 
de la aportación al Estado, como 
dijo ayer María Solana. “Enten-
demos que este es ese impulso. 
Así lo hemos interpretado en el 
consejo de Gobierno, que este es 
un compromiso público y claro 
para con Navarra por parte del 
señor Montoro y con ello del Go-
bierno central de Madrid”.  

La portavoz del Ejecutivo foral 
agregó que valoraban “positiva-
mente” que así lo manifestara el 
ministro “públicamente” y “de 
manera firme”. “Así lo había tras-
ladado en privado al Gobierno, 
pero es verdad que no acababa de 
llegar ese momento”, añadió.

El Gobierno 
ultima los 
presupuestos

El Gobierno de Navarra 
estuvo ayer abordando los 
presupuestos de la Comu-
nidad para el próximo 
año. Va con algo más de re-
traso que el año pasado, 
cuando el 19 de octubre 
aprobaba ya el antepro-
yecto. La portavoz María 
Solana señaló que espe-
ran llegar “en tiempo y 
forma” para que Navarra 
cierre el año con la apro-
bación de las grandes ci-
fras. El Ejecutivo fijó el te-
cho de gasto de 2018 en 
3.847 millones de euros, lo 
que son 116,4 millones 
más que lo que gastará Na-
varra este año. 

111 
NOES. De los 178 votos del 
sindicato CSI-F/SPF, 111 
fueron contrarios a la pro-
puesta sobre ley de Policías. 
60 fueron favorables. Hubo 7 
abstenciones. En cambio, en 
el sindicato APF hubo un 
64,9% de votos favorables 
por los 33,4% en contra.

LA CIFRA

FRASES

Santiago Arraiza 
APF 

“Hemos votado que sí; 
el resultado global lo 
achacamos a las prisas, 
pero nos quedamos con 
la conciencia tranquila 
del trabajo hecho” 

Daniel Ancizu 
CSI-F/SPF 

“La propuesta contenía 
aspectos positivos que 
veníamos demandando... 
Creo que la falta de 
confianza del colectivo 
hacia la consejera ha 
influido en su rechazo”
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● El 15 de noviembre deberá 
entregar el segundo de  
los proyectos, para que el 
Ministerio  licite las obras 
entre Villafranca y Olite

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra envió 
el pasado lunes al Ministerio 
de Fomento el proyecto cons-
tructivo del Tren de Alta Velo-
cidad en el tramo entre Peral-
ta y Olite, como confirmó ayer 
la consejera portavoz María 
Solana. El Ejecutivo foral 
cumple así el compromiso al-
canzado con el Ministerio. El 
15 de noviembre deberá en-
tregar el segundo y último de 
los proyectos, para que el Es-
tado pueda sacar a licitación 
las obras de la plataforma del 
corredor ferroviario entre Vi-
llafranca y Olite. El Ministerio 
espera convocar ese concurso 
en 2017, con el fin de que en 
2018 se puedan retomar las 
obras del TAV en la Comuni-
dad foral. 

Fomento está dando ya los 
pasos para llevar a cabo el 
proceso de expropiaciones 
forzosas de los bienes y terre-
nos afectados por esas obras  
que afectan a los términos 
municipales de Falces, Marci-
lla, Olite, Peralta y Villafranca.  

El Ministerio y su empresa 
pública ADIF-Alta Velocidad 
han asumido  toda la gestión 
de la obra tras la ruptura de 
las negociaciones con el Go-
bierno foral para acordar un 
nuevo convenio. El convenio 
de 2010, que encomendaba 
los trabajos al Ejecutivo nava-
rro, era ya en plazos y presu-
puesto papel mojado.  

El TAV cuenta en Navarra 
con tan sólo 14,7 km construi-
dos de plataforma (sobre la 
que se colocarán las vías y res-
to de superestructura) entre 
Castejón y Villafranca. El tra-
mo siguiente, entre Villafran-
ca y Olite, es de 15,29 km. 

DN Pamplona 

El sindicato LAB critica que 
el decreto sobre el uso del 
euskera en la Administra-
ción que ha diseñado el Go-
bierno de Barkos “mantiene 
la ley de zonificación lingüís-
tica”. En opinión de la central 
abertzale, el decreto “perpe-
túa el carácter de segunda 
que se le asigna al euskera”. 
Además, censura que el pro-
yecto ha sido “retocado por 
enésima vez, haciendo de ca-
da versión una más floja”. “El 
problema no es el decreto en 
sí, el problema es la ley del 
Vascuence”, afirma.

El Gobierno  
da a Fomento 
el proyecto del 
TAV que pidió

LAB critica que 
el decreto del 
euskera ampare 
la zonificación

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El juicio por la violación grupal 
denunciada en los Sanfermines 
de 2016 será íntegro a puerta ce-
rrada. Los medios de comunica-
ción, familiares de ambas partes 
y público en general no podrán 
acceder a la sala de vistas duran-
te los diez días que durarán las 
sesiones. La Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial, la encar-
gada de enjuiciar el asunto, ha 
adoptado esta decisión para pro-
teger “el derecho fundamental a 
la intimidad” de la denunciante. 
También, argumenta el tribunal, 
para salvaguardar a la joven (te-
nía 18 años cuando ocurrieron 
los hechos) y a los cinco procesa-
dos de “una indeseada e indesea-
ble exposición pública de su inti-
midad corporal y vida sexual, que 
pertenecen a la intimidad perso-
nal y que deben ser objeto de una 
protección cualificada”. 

Todas las partes estaban de 
acuerdo en que la declaración de 
la víctima y la exhibición de los ví-
deos grabados en el portal y sus 
fotogramas fueran a puerta ce-
rrada. Así lo había decidido el tri-
bunal, que después preguntó a 
las partes sobre la petición de 
una de las defensas de que todo el 
juicio fuera a puerta cerrada. La 
fiscalía se opuso, postura a la que 
se adhirió el Gobierno de Nava-
rra y también fue secundada por 
la defensa de tres acusados. La 
denunciante y dos defensas pi-
dieron que todo fuera a puerta ce-
rrada. 

Con estas posturas, el tribunal 
considera “razonable y justifica-
do” celebrar todo el juicio a puerta 
cerrada. Y añade que esta decisión 
no afecta a las garantías procesa-
les de los acusados ni a su derecho 
de defensa, ya que habrá “publici-
dad interna” total, con la graba-
ción de las sesiones en dvd, algo 
que se hace en todos los juicios. 

Así, el tribunal ha acordado 
prohibir la publicación de la iden-
tidad de la joven o cualquier dato 
que pueda identificarla, y tam-
bién la obtención de cualquier 
imagen los acusados y sus fami-
lias. La prohibición, subraya el 
tribunal, se extiende a la divulga-
ción del acta del juicio (la que in-
cluye el dvd de todas las sesiones). 

 Los jueces también han acor-
dado que la denunciante contará 
con protección policial y accederá 
y saldrá del palacio de justicia de 
modo que se evite el contacto vi-
sual con los medios. Hasta que ac-
ceda a la sala, podrá estar acom-
pañada por un familiar.

La Audiencia lo decide 
para proteger “el derecho 
a la intimidad”  
de la denunciante 

La joven contará con 
protección policial para 
evitar cualquier contacto 
con los medios

Todo el juicio de la violación de 
Sanfermines será a puerta cerrada

Los cinco acusados, captados por las cámaras poco después de los hechos que ahora van a ser juzgados. DN

El juicio comenzará el 13 de no-
viembre con las cuestiones pre-
vias y finalizará el 24 con las 
conclusiones de las partes. Du-
rante diez días, un total de 64 
personas pasarán ante el tribu-
nal: denunciante, acusados, tes-
tigos y peritos. La gran mayoría 
serán agentes de Policía Muni-
cipal de Pamplona, Policía Fo-
ral y también Policía Nacional. 

Durante el primer día de jui-
cio, se preguntará a los acusa-
dos si reconocen todo o parte de 
los hechos que les atribuyen. En 

Los acusados declaran 
el octavo día de juicio

esta sesión, uno de ellos, el 
exguardia civil, reconocerá que 
se llevó el móvil de la chica, tal y 
como avanzó su abogado en las 
conclusiones. Después, se sen-
tarán en el banquillo y no expon-
drán su versión de los hechos 
hasta el octavo día de juicio. 

El segundo lo hará la víctima, 
que lo hará sola en la sala: los 
procesados seguirán su inte-
rrogatorio desde otra habita-
ción. Entre los peritos que pasa-
rán por el juicio, habrá confron-
tación entre los policías forales 
que analizaron los vídeos y los 
peritos contratados por las de-
fensas, y otra que abordará las 
secuelas que presenta la joven 
según una pericial y que las de-
fensas discuten. 

● La víctima, encausados, 
testigos y peritos suman 64 
personas que pasarán ante  
el tribunal durante las diez 
sesiones de juicio

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

AA 
L  peso, las 66 mone-
das (16 de oro y 50 de 
plata) podían canjear-
se por unos 2.000-

3.000 euros. Sin embargo, el va-
lor numismático de lo recupera-
do por agentes de la Policía 
Nacional en Pamplona asciende a 
8 veces más, en torno a los 25.000 
euros. Acuñadas entre 1790 y 
1855, fueron de curso legal en Es-
paña y en Francia y correspon-
den a mandatarios como Carlos 
III, Carlos IV, Fernando VII, Isa-
bel II, Carlos X de Francia o Napo-
león.  Sin conocer ese detalle, dos 
hombres han tratado de vender-
las recientemente en varios esta-

blecimientos de la capital nava-
rra. Sus gestiones han resultado 
infructuosas y, ante las “explica-
ciones peregrinas” que daban so-
bre su supuesto origen, terminó 
interviniendo la Policía Nacional, 

que ha investigado el origen de 
las monedas. Una teoría de los in-
vestigadores es la de que los dos 
presuntos propietarios, de nacio-
nalidad portuguesa, sin antece-
dentes, y dedicados a trabajos de 

Parte de las monedas recuperadas por la Policía Nacional.  DN

La Policía Nacional ha recuperado 66 monedas acuñadas entre 1790 y 1855 valoradas 
en 25.000 €. Dos hombres querían venderlas tras hallarlas “en un camión de arena”

66 monedas entre la arena
albañilería, las hubieran hallado 
por casualidad mientras realiza-
ban alguna reforma en alguna vi-
vienda de Navarra o incluso del 
sur de Francia. Quizá hasta el pro-
pio dueño de la vivienda descono-
cía que estuvieran allí. Si hubie-
ran reconocido eso a los agentes, y 
que una vez halladas, se las hubie-
ran quedado, los policías habrían 
podido imputarles una apropia-
ción indebida. Sin embargo, los 
dos hombres optaron por explica-
ciones confusas sobre que se las 
habían encontrado “en un camión 
de arena”, sin que precisaran la 
ubicación o el momento del ha-
llazgo. Los agentes realizaron va-
rias gestiones tratando de locali-
zar a los dueños legítimos, mante-
niendo contacto también con las 
autoridades francesas, por si per-
teneciera al país galo, sin resulta-
do. A la espera de que pudiera pro-
ducirse cualquier novedad al res-
pecto, se han entregado en calidad 
de depósito al Museo de Navarra, 
donde se conservan. 
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C.L. Pamplona 

Las oposiciones al cuerpo de 
maestros realizadas en junio del 
año pasado permitieron por pri-
mera vez a quienes deseaban op-
tar a las plazas de euskera y cas-
tellano pudieran realizar los dos 
exámenes, que se celebraron en 
días consecutivos. Hasta la fecha, 
ambas pruebas coincidían en el 
tiempo, lo que obligaba a estos 
aspirantes a elegir una de las dos 
listas. Esta fue la solución salo-
mónica que el cuatripartito en-
contró para resolver la falta de 
acuerdo en torno a la lista única, 
exigida por Geroa Bai y Bildu y 
cuestionada por Podemos e I-E. 

Sin embargo, según los datos 
desvelados ayer por el parlamen-
tario del PSN Carlos Gimeno, los 
resultados obtenidos por quienes 
optaron a los dos exámenes fue-
ron, cuando menos, “muy sor-
prendentes”. Gimeno puso en du-
da los criterios de evaluación utili-
zados por el tribunal en euskera, 
ya que aprobó al 37,5% de los 72 as-
pirantes a las plazas en educación 
física que posteriormente se exa-
minaron también en castellano, 

pruebas en las que ese porcentaje 
cayó al 4,2% para los mismos opo-
sitores. Una situación similar se 
dio entre los 87 aspirantes que se 
presentaron en los dos idiomas a 
la otra especialidad más deman-
dada, la pedagogía terapéutica, 
que aprobaron un 29,9% en euske-
ra y un 4,6% en castellano. 

Pasividad de Educación 
Según explicaba Gimeno, históri-
camente ha existido la sospecha 
de que los tribunales en euskera 
han sido más laxos, aunque no en-
traba a especular sobre un hipoté-
tico favoritismo: “Quien tiene que 
dar una explicación a estos datos 
es el departamento de Educación. 
Por eso hemos pedido la compare-
cencia de la consejera Solana”. Lo 
que sí afirmaba con rotundidad es 
que estos resultados evidencia-

Los socialistas temen 
que la lista única        
que quiere imponer 
Educación se convierta 
en un “coladero”

Evitan especular sobre 
las causas, pero han 
pedido la comparecencia 
de Solana para explicar  
los resultados

El PSN denuncia un “sesgo” que favorece  
a los opositores en euskera a maestro

ban un “sesgo” que demostraba 
que “algo hay allí”. Lo más grave 
para este parlamentario socia-
lista habría sido la falta de reac-
ción en Educación pese a cono-
cer estos datos. “La consejera no 
ha hecho nada, al menos que se-
pamos”, criticaba Gimeno en re-
lación con las notas tan dispares 
que habían obtenido los mismos 
opositores en uno y otro examen. 

El parlamentario socialista re-
conocía que los tribunales en las 
oposiciones tienen por normativa 
“discrecionalidad técnica y sufi-
ciencia”, pero añadía que el resul-
tado de la “doble oportunidad” pa-
ra quienes optaron a las dos listas 
invitaba a pensar que “no es una 
buena idea que una comunidad 
lingüística examine al resto de la 
comunidad”. En ese sentido, Gi-
meno alertaba que la lista única 

sería un “coladero” a favor de los 
docentes que conocen euskera, ya 
que sería un tribunal en euskera el 
que evaluaría a todos los oposito-
res. A sus críticas a la lista única 
también sumaba el reproche a que 
los aspirantes en euskera puedan 
optar a los dos exámenes, la solu-
ción salomónica adoptada por el 
Gobierno foral para aplacar las 
críticas de Podemos e I-E a la lista 
única, ya que produce “un agravio” 
al duplicar sus oportunidades 
frente a los opositores en castella-
no. “Una persona que tenga titula-
ción en euskera se puede presen-
tar en una especialidad en los dos 
idiomas. Eso sí, las personas que 
solo se examinan en castellano no 
pueden examinarse en otra espe-
cialidad”, lamentaba Gimeno. 

El portavoz socialista de edu-
cación explicaba que los datos de 

prematriculación en la zona mix-
ta mostraban que no existe la rea-
lidad sociolingüística que defien-
den el departamento de Educa-
ción y la consejera Solana. “De las 
44 localidades que se han incor-
porado a la zona en la que el 
euskera tiene una protección es-
pecial, los datos de prematricula-
ción muestran que el modelo G y 
el modelo D son prácticamente 
residuales. Y donde hay más pre-
matriculaciones es en el APAI, 
DPAI y GPAI”, detallaba. 

“Intereses nacionalistas” 
En este sentido, Gimeno recorda-
ba que en las localidades que se 
acaban de incorporar a la zona 
mixta, aquellas en las que “el Go-
bierno de Navarra reclama una 
protección especial porque hay 
una realidad sociolingüística di-
ferenciada”, las prematriculacio-
nes en educación infantil demos-
trarían que “no existe tal diferen-
cia”. “El 23,04% pide el modelo D y 
el 76,96% pide el modelo AG”, ar-
gumentaba el parlamentario. 

Por todo ello, Gimeno solo po-
día explicar el empeño del Gobier-
no de Navarra en aplicar la lista 
única por “intereses nacionalis-
tas”. “El ingreso en los cuerpos do-
centes de forma separada por es-
pecialidad y por idioma a Navarra 
le ha ido bien. Es más, en una reso-
lución que el Gobierno ha dado del 
Defensor del Pueblo se ve cómo en 
un informe del 3 de enero de este 
año el Ejecutivo aboga por esto, pe-
ro no sabemos qué factor externo 
ha hecho que se quiera cambiar. 
Quizás es que la legislatura va 
avanzando y determinados parti-
dos de ámbito nacionalista están 
apretando el acelerador”, concluía 
el parlamentario del PSN.

Opositores de la lista de euskera durante los exámenes de junio del año pasado. GARZARON (ARCHIVO)

CC OO, UGT y ANPE exponen sus dudas 
y críticas a la lista única en Educación

C.L. Pamplona 

La comisión de Educación del Par-
lamento de Navarra recibió ayer a 
los representantes de CC OO, UGT 
y ANPE, que comparecieron en 
tres sesiones diferentes y conse-
cutivas, para conocer sus reflexio-
nes en torno a la lista única para 
las oposiciones a maestros y profe-
sores. La visión unánime de los 
tres sindicatos convocados por ini-
ciativa de UPN fue la incompren-
sión de que esa cuestión se haya 
convertido en el centro de las dis-
cusiones por el empeño de la con-
sejera en imponer ese modelo. 

Desde el punto de vista de estos 
sindicatos, el debate debía cen-
trarse en la recuperación de los  
recortes presupuestarios y la me-
jora de las ratios de alumnos por 
docente, la mejora de las instala-
ciones o la reducción de una tem-

Estos sindicatos apuntan 
a la falta de seguridad 
jurídica para los 
opositores como 
principal reproche

poralidad situada en el 33%, por 
mencionar algunas cuestiones,  
sin que ello quitara que mostraran 
sus dudas y críticas, en diferentes 
grados, a la lista única. Desde  
CC OO, Pilar García y Daniel Her-
nández expusieron que el modelo 
lingüístico en Navarra requiere 
“de listas diferenciadas para aten-
der las necesidades educativas”. 
Lamentaron que la lista única se 
haya convertido en una “pantalla 
de humo” para desviar la aten-
ción: “Solana soltó la bomba de  
relojería de la lista única. No fue 
fortuito. Buscaba satisfacer a los 
sindicatos afines”. Asimismo, re-
clamaron que Educación presen-
te cuanto antes un “informe técni-
co” que justifique  la lista única. 

Por parte de UGT, María José 
Anaut mencionó las “dificultades 
jurídicas y técnicas” que Educa-
ción estaba encontrando para sa-
car adelante la lista única. “Inten-
ta situar el mérito del euskera 
por encima de cualquier otro. Su-
pone un trato desigual a la hora 
de obtener un puesto de trabajo”, 
afirmó Anaut, cuya intervención 
fue la más claramente crítica con 
las intenciones de Educación. 

El presidente de ANPE en Na-
varra, Carlos Rodrigo Guerra, 
también incidió en las dudas en 
torno a la seguridad jurídica que 
suscita la lista única, cuya aplica-
ción podría desatar una oleada de 
“demandas judiciales” con graves 
consecuencias para la estabilidad 
de los opositores. Por ello, planteó 
que la lista única solo debería 
contemplarse si representa “una 
mejora a la atención del alumna-
do”. Pero para hacer una valora-
ción fundamentada, reclamó a 
Educación que  entregue cuanto 
antes una “propuesta concreta” 
que detalle la aplicación de la lista 
única. Por último, rompió una 
lanza en favor de las listas dife-
renciadas, que “han servido bien” 
y han encajado con “las caracte-
rísticas únicas lingüísticas que no 
se repiten en otra cumunidad”. 

Durante el turno de interven-
ción de los grupos, Geroa Bai y 
EH-Bildu mostraron su apoyo a la 
lista única frente al rechazo de 
UPN, PSN y PP. Podemos e I-E se 
abstuvieron a posicionarse mien-
tras se desconozcan los detalles 
de la lista única, aunque critica-
ron los retrasos de Educación.
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VOLKSWAGEN NAVARRA SOLIDARIA ENTREGA 39.751 EUROS A ADANO Y NIÑOS CONTRA EL CÁNCER DE LA CUN
El presidente de Volkswagen Navarra, Emilio Sáenz Gri-
jalba, entregó ayer sendos cheques de 19.875,5 euros a la 
Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra 
(ADANO) y al programa Niños Contra el Cáncer de la Clíni-
ca Universidad de Navarra (CUN). Los 39.751 euros se con-

siguieron gracias a la IV Marcha Ciclista Solidaria, me-
diante las inscripciones de la prueba, la venta de merchan-
dising, una rifa solidaria, las donaciones de particulares y 
el apoyo de más de 70 entidades. La Marcha Ciclista Volks-
wagen Navarra Solidaria reunió el 1 de octubre a más de 

800 participantes que tomaron parte en uno de los tres re-
corridos diseñados para la prueba: el de Carretera, con 90 
kilómetros, y los dos de BTT, con 60 y 35 kilómetros. Se tra-
ta de la cuarta edición de esta marcha que ya ha entregado 
129.705,23 euros a ADANO y Niños Contra el Cáncer.  

Participantes en el plan de formación en lactancia materna. 

● El 67% de las madres 
mantiene la lactancia materna 
exclusiva a los 15 días pero 
baja al 49,9% a los 4 meses  
y a la mitad (32,8%) a los seis

DN Pamplona 

El
 
departamento de Salud ha ini-

ciado un plan de formación de 
profesionales dirigido a generar 
una red de centros de apoyo a la 
lactancia materna acreditados 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y su agencia para 
la defensa de los derechos de la 
Infancia, UNICEF. La acción se 
enmarca en la Iniciativa para la 
Humanización de la Asistencia al 
Nacimiento y la Lactancia 
(IHAN), un movimiento promovi-
do por estas dos organizaciones 
con el objetivo de animar al con-
junto de los servicios de salud a 
adoptar prácticas encaminadas a 

proteger, promover y apoyar la 
lactancia materna exclusiva des-
de el nacimiento. 

Actualmente,  el 67% de las ma-
dres navarras mantiene una lac-
tancia materna exclusiva a los 15 
días del nacimiento. Esta tasa se 
reduce al 49,9% a los cuatro me-
ses y a la mitad (32,8%) a los seis 
meses de vida. El objetivo de Sa-
lud, en línea con la OMS, es lograr 
que esta tasa no se reduzca tanto 
en los primeros seis meses y se 
logre mantener en al menos un 
50% para el año 2025. Con todo, la 
tasa lactancia materna exclusiva 
a los seis meses ha aumentado en 
Navarra desde 2008, del 20% al 
32,8%, gracias a los cambios en el 
modelo de atención perinatal 
que se han realizado en hospita-
les y centros de Primaria. 

Ayer se inició el primer curso 
de formadores que posterior-
mente formarán a otros profesio-
nales. 

Salud impulsa una red           
de centros de apoyo a              
la lactancia materna

DN Pamplona 

Natalia Arias, investigadora 
del Instituto Cultura y Socie-
dad (ICS) de la Universidad de 
Navarra,  abogó ayer por inte-
grar los cuidados paliativos 
en el primer escalón del siste-
ma sanitario, en la Atención 
Primaria. Según recordó en 
un coloquio organizado por el 
Programa ATLANTES del 
centro,  40 millones de perso-
nas de todo el mundo necesi-
tan cuidados paliativos y el 
80% de ellas está en países con 
pocos recursos. La experta 
propuso evaluar el problema a 
partir de cuatro pilares: bue-
nas políticas (un marco legal 
que permita regular a quién, 
cómo y cuándo proteger), for-
mación de los profesionales 
sanitarios, disponibilidad de 
medicamentos para combatir 
el dolor y creación de servicios. 

Piden integrar 
cuidados 
paliativos 
en Primaria
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● Las construirá con la 
compañía saudí Swicorp, 
supondrá una inversión de 180 
millones de dólares y será su  
primera incursión en el país 

Efe. Pamplona 

Acciona Energía, con sede en 
Pamplona, ha firmado un contra-
to con el Gobierno de Egipto para 
“construir en propiedad” tres 
plantas de energía fotovoltaica en 
el sur del país, en alianza con la 
plataforma de energías renova-
bles saudí Swicorp, lo que supon-
drá una inversión de 180 millones 
de dólares. 

Según los cálculos de la Acciona 
Energía y el Gobierno, las instala-
ciones tendrán 150 megavatios 

(MW) de potencia nominal total, 
con lo que podrán suministrar 
electricidad a unos 150.000 hoga-
res, lo que evitará la emisión de 
297.000 toneladas anuales de CO2. 

Las tres plantas se emplaza-
rán en un área de 37,2 kilómetros 
cuadrados en el denominado 
“complejo Benban”, situado en la 
región sureña de Asuán, señaló la 
firma en un comunicado. Para la 
firma, se reunieron en El Cairo el 
primer ministro egipcio Sherif Is-
mail y los presidentes de Acciona, 
José Manuel Entrecanales, y de 
Swicorp ( grupo saudí que parti-
cipa en alianza al 50% con Accio-
na Energía), Kamel Lazaar.  Por 
la parte egipcia el contrato fue ru-
bricado por la compañía pública 
egipcia Egyptian Electricity 
Transmission Company (EETC).

Acciona construirá tres 
plantas solares en Egipto

Más de un centenar de personas asistieron a las jornadas del Clúster de Automoción. JOSÉ CARLOS CORDOVILLARUBÉN ELIZARI Pamplona. 

DD 
URANTE ocho años de 
su vida, Jon Navarlaz 
Zudaire, director gene-
ral de iAR (Industrial 

Augmented Reality), trabajó co-
mo jefe de mantenimiento de una 
empresa. Cuantificar las horas 
que pasó al teléfono intentando 
ayudar a sus compañeros fuera de 
su horario laboral para arreglar 
un determinado problema técni-
co que él no podía ver, sería casi 
una tarea imposible. “Al final ter-
minabas montándote en el coche 
y  yendo. Cuando lo te-
nías delante, lo solucio-
nabas en un par de mi-
nutos”, explicaba ayer. 
Ahora, con su teléfono 
móvil y con la realidad 
aumentada—consiste 
en ubicar información 
en el espacio—los jefes de mante-
nimiento no han de desplazarse 
para solucionar un problema. 
Pueden guiar al técnico desde 
cualquier lugar del mundo e inclu-
so escribirle notas en la pantalla. 

Esta es una de las muchas prác-
ticas positivas que se expusieron 
ayer en las jornadas  ‘Casos de éxi-
to de la industria conectada 4.0 en 
Cataluña y Navarra’, organizadas 
por la Asociación Clúster Auto-
moción de Navarra (Acan), junto 
con el Clúster de Industria de Au-
tomoción de Cataluña  (Ciac) en 
Civican de Pamplona.  Roberto 
Lanaspa Martínez, presidente de 
Acan y vicepresidente de Schne-
llecke Logistics West European 
Region, afirmó que “la Industria 
4.0 es el futuro y estamos aboca-
das a ello”. El resultado de la suma 
de diferentes tecnologías que ya 

se han instalado tanto en pymes 
como en multinacionales es siem-
pre parecido: se han empezado a 
eliminar trabajos repetitivos, per-
judiciales para la ergonomía y po-
co productivos.  

Uno de esos casos los presentó 
Antonio Pérez, director técnico de 
Ausil Systems. Gracias a la combi-
nación de diferentes tecnologías 
han creado un “sistema   de inspec-
ción en línea de discos de freno”.  

Antes de que este sistema se 
instalara en Nissan Motor Ibérica, 
era un operario el que cada 30 se-
gundos debía verificar de manera 

manual si 
un disco de 

freno presentaba grietas, golpes, 
nubes de puntos o falta de fosfato, 
entre los múltiples defectos que 
podían surgir. Este trabajo que 
realizaba durante toda su jornada 
laboral provocaba que hubiera 
muchos “falsos rechazos”. Los 
errores humanos suponían al cie-
rre del ejercicio una importante 
cantidad de dinero. Ahora, para 
automatizar este proceso, se han 

combinado diferentes tecnolo-
gías. Antonio Pérez explicó que 
gracias a varias cámaras indus-
triales y un láser que analiza el 
disco, se determina si una pieza es 
apta para continuar con el proce-
so de producción o, por el contra-
rio es defectuosa. Esta tecnología, 
además, es capaz de aprender 
(machine learning). “Cuantas más 
piezas revisa, más información 
extrae, y puede obtener conclusio-
nes para verificar una pieza”.  

Esto no es lo único que hace la 
tecnología. Gracias a la extracción 
y el análisis de datos, es posible in-
cluso determinar en qué momen-

to se va a producir un fallo en 
una línea de montaje. “Hici-

mos una prueba piloto 
con cinco de las pie-

zas que se produ-
cen. El ensayo 

consistió 

en cuantificar durante tres años 
cuánto dinero suponían las piezas 
defectuosas. Analizamos el proce-
so y comprobamos que los fallos 
aumentaban en el momento en 
que se cambiaba el troquel. La má-
quina tardaba dos horas en calen-
tarse y alcanzar su producción óp-
tima. Sabiendo esto se puede ac-
tuar”. 

Los nuevos compañeros 
Los robots colaborativos, como el 
que aparece en esta imagen,  son 
los nuevos compañeros de trabajo 
en un buen número de industrias 
de la automoción. César Gonzalvo 
Lajusticia, director comercial de 
la firma   Iruña Tecnologías de Au-
tomatización,  expuso varios ejem-
plos de los 140 que ya han instala-
do.  Uno de ellos se encuentra en la 
fábrica que SAS tiene en Vitoria y 
donde se fabrica el salpicadero. 
Marcos Parrilla, ingeniero  de esta 
firma, explicó cómo con robots 
colaborativos han conseguido 
ensamblar parte del salpicade-
ro. “Esta parte nos planteaba 
muchos problemas de montaje. 
Las posiciones que debían 
adoptar los operarios eran muy 
forzadas”, explicaba.  “Vamos a 
seguir apostando por ellos”.  

Otro de los ejemplos que ex-
puso Jon Navarlaz, de iAR, fue 
cómo a través de la realidad 
aumentada sitúan informa-
ción a “pie de máquina”.  “Con 
la realidad aumentada hace-
mos que los técnicos ganen 
tiempo. Estar conectado 
funciona”. 

El sector de la 
automoción se 
conecta al 4.0

Una jornada celebrada ayer puso ejemplos 
prácticos de industria 4.0 en la automoción 

El reto del empleo

El Foro Económico Mundial elaboró el año pasado un informe so-
bre los empleos que pueden perderse por la cuarta revolución in-
dustrial. Lo cifró en siete millones. Entre los asistentes a la jorna-
da celebrada ayer se encontraba Raúl Villar, exsecretario de 
CCOO y ahora en la Federación Confederal de Industria. “CCOO 
quiere formar parte de los cambios importantes que están llegan-
do a la industria. Va a suponer cambios profundos, también en las 
relaciones laborales. Apostamos por estar en la gobernanza de es-
tos cambios donde deben participar empresas, sindicatos y admi-
nistración”, señaló. Roberto Lanaspa, presidente del Clúster, ex-
plicó que esta nueva “época requerirá nuevas soluciones”.
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El Hospital Reina Sofía de Tude-
la ha puesto en marcha una Uni-
dad de Cuidados Intensivos 
(UCI), todo un hito en los más de 
30 años de historia con los que 
cuenta el centro de la capital ri-
bera. 

Y es que, hasta ahora, el hos-
pital tudelano disponía de una 
Unidad de Reanimación y Cui-
dados Especiales (URCE), servi-
cio similar a la UCI, pero con 
ciertas limitaciones asistencia-
les para el paciente al carecer de 
especialistas. 

El centro tudelano ha contra-
tado ahora a cinco médicos es-
pecialistas en Cuidados Intensi-
vos, lo que ha permitido la re-
conversión de la antigua URCE 
-ubicada en la planta baja del 
centro- en UCI y, por extensión, 
la ampliación de la cartera de 
servicios a los pacientes críticos 
que llegan al hospital. 

Los citados cinco médicos in-
tensivistas contratados para la 
apertura de la UCI se encuen-

tran ahora en periodo de acogi-
da y se están incorporando pau-
latinamente a sus funciones en 
la nueva unidad. 

Por el momento, la UCI dispo-
ne de las 5 mismas camas con 
las que contaba la URCE, con la 
posibilidad de ampliar a una 
sexta en casos puntuales de ne-
cesidad. En cualquier caso, el 
objetivo final es ampliar esta ca-
pacidad hasta las 8 camas para 
cumplir así con la ratio marcada 
para un hospital como el de Tu-
dela. El centro atiende actual-

Ha reconvertido la Unidad 
de Reanimación y Cuidados 
Especiales (URCE) para 
atender casos críticos

La UCI cuenta con  
5 especialistas de reciente 
contratación y con una 
capacidad de 6 camas que 
se pretende ampliar a 8

El Hospital de Tudela abre su primera 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

mente a una población de más 
de 100.000 personas con una 
plantilla compuesta por 759 
profesionales. 

Las ventajas de la UCI 
La existencia en el Hospital Rei-
na Sofía de Tudela de esta nueva 
UCI posibilitará atender en el 
centro ribero a pacientes que, 
hasta ahora, eran derivados a 
Pamplona. 

Además, en caso de tener que 
ser trasladados a la capital na-
varra por padecer patologías 

que no pueden tratarse en Tude-
la, la nueva UCI permitirá esta-
bilizar a los pacientes y, de este 
modo, ganar tiempo para prepa-
rar convenientemente la deriva-
ción del enfermo a Pamplona 
con plenas garantías. 

Por otro lado, la contratación 
de los cinco intensivistas tendrá 
como ventaja colateral la libera-
ción de cargas de trabajo de es-
pecialistas en Urgencias, Anes-
tesia o Medicina Interna que, 
hasta ahora, se dedicaban a la 
URCE.

● El gerente del Área de 
Tudela destacó el problema 
que existe actualmente  
en Pediatría, Dermatología  
y Traumatología

D.C.C. Tudela 

La Comisión de Salud del Par-
lamento de Navarra visitó ayer 
el Hospital Reina Sofía de Tu-
dela para conocer in situ los 
cambios que se están realizan-
do en sus instalaciones y escu-
char las demandas de sus res-
ponsables. 

Así, el gerente del Área de 
Salud de Tudela, José Ramón 
Mora, indicó que uno de los 
principales problemas es el 
“déficit de plantilla en muchas 
especialidades”, con especial 
impacto en Dermatología, 
Traumatología y Pediatría. 

En esta última especiali-
dad, Mora indicó que la única 
solución que contempla es 
“repartir cartillas, 1.100 por 
pediatra, o recurrir a médicos 
de Atención Primaria”. “Esta-
mos muy por debajo de la ra-
tio, que en nuestro caso sería 
de 25-30 pediatras. La inesta-
bilidad de la plantilla agrava el 
problema. La diferencia entre 
el modelo de gestión funciona-
rial o estatutario está en la fle-
xibilidad a la hora de contra-
tar”, afirmó. 

Mora recibió a los miem-
bros de la Comisión de Salud 
junto al director de Gestión 
Económica del Área de Salud 
de Tudela, Luis Pérez; y al mé-
dico de Atención Primaria del 
hospital, Luis Mendo.

Demanda de 
más plantilla 
en varias 
especialidades

Imagen de la entrada a la nueva Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía de Tudela. NURIA G. LANDA

● El gerente del Área de 
Tudela, José Ramón Mora, 
abogó ayer por esta alternativa 
para aglutinar en este centro 
“servicios y prestaciones”

D.C.C. Tudela 

La reunión celebrada ayer entre 
los responsables del Área de Sa-
lud de Tudela y del Hospital Rei-
na Sofía de la capital ribera con 
los miembros de la Comisión de 
Salud del Parlamento de Nava-
rra sirvió para que estos últi-
mos conocieran el parecer del 
gerente del Área, José Ramón 
Mora, al respecto del proyecto 
técnico-estratégico para la co-
marca. 

Mora indicó que para Tudela 
se ha creado una comisión que 
ya ha iniciado sus reuniones, 
aunque reconoció que queda to-
do por definir, más allá de la lici-
tación de las obras de mejora de 
la planta baja y primera del cen-
tro de salud Santa Ana Tudela-

Este, “que podría resolver todo 
el tema de Atención Primaria”. 

En este sentido, Mora abogó 
ante los parlamentarios, como 
solución más viable para Tude-
la, por la creación de un gran 
centro policlínico que, “huyen-
do de la habitual tendencia ha-
cia el centro monotemático (ur-
gencias, consultorios, bancos de 
sangre...), aglutine servicios y 
prestaciones”. 

El gerente del Área de Salud 
de Tudela indicó que la otra al-
ternativa a este proyecto sería 
ampliar el centro de salud Tude-
la-Oeste, ubicado en la calle Ga-
yarre de la parte vieja de la ciu-
dad, que según Mora “se en-
cuentra muy deteriorado”, y 
construir otro en el barrio de 
Lourdes -donde actualmente no 
hay ninguno-. Además, a lo ante-
rior se sumaría la reforma inte-
gral del citado centro de salud 
Santa Ana. “La solución es polí-
tica”, indicó Mora ante los parla-
mentarios.

Apuesta por la creación  
en Tudela de un gran 
centro policlínico

D.C.C. 
Tudela 

Además de las dotaciones 
que puedan plantearse para 
Tudela, el director del Área 
de Salud de la comarca, José 
Ramón Mora, aprovechó la 
visita  al Hospital Reina Sofía 
de la Comisión de Salud del 
Parlamento para plantear la 
necesidad de ejecutar mejo-
ras en varios consultorios de 
la zona. 

Así, José Ramón Mora 
destacó la prioridad que su-
pone para la gestión del área 
tudelana actuar el próximo 
año 2018 en el consultorio 
médico de Murchante, locali-
dad que supera ya los 3.900 
habitantes. 

Además, el responsable 
del Área de Tudela indicó 
que la actuación en Mur-
chante debe continuar en 
2019 con la mejora del con-
sultorio de Fitero (1.996 ha-
bitantes).

Mejoras en los 
consultorios 
de Murchante 
y Fitero

Instante de la visita al Hospital de Tudela de la Comisión de Salud. N.G.L.

D.C.C. Tudela 

La quinta planta del Hospital 
Reina Sofía de Tudela cuenta 
con 1.200 m2 de superficie libres 
para futuros usos. La Comisión 
de Salud del Parlamento de Na-
varra visitó ayer esta planta, 
donde ya se encuentra el Hospi-
tal de Día Oncológico, para cono-
cer los posibles usos que se pue-
den dar a la parte ahora libre y 

que supone el 50% de la superfi-
cie total. El gerente del Área de 
Salud de Tudela, José Ramón 
Mora, apuntó dos posibilidades: 
“O bien se ubica una sección ad-
ministrativa para, así, ampliar la 
zona de consulta en la planta ba-
ja; o bien se crea una dotación de 
media estancia”. “La buena noti-
cia es que hay espacio, pero pro-
cede una reflexión del uso y, so-
bre todo, de su eficiencia”, dijo.

La quinta planta dispone de 
1.200 m2 para futuros usos






















