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No es necesario tener la Tarjeta BM. Promoción válida el día 22 de abril en BM 
Supermercados de Navarra y La Rioja. El descuento se dará en un vale para canjear 
los días 29 y 30 de abril (por una compra mínima de 30€ en el total del ticket). Vales 
acumulables si se cumple la condición de compra de cada uno de los vales.
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La Justicia española podría tardar un año en cerrar la investigación

Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional sigue ade-
lante con la instrucción del caso 
Volkswagen en España y está 
pendiente de recibir diversas di-
ligencias solicitadas por el fiscal 
y el tribunal a los responsables 
del grupo automovilístico. La ins-

trucción ha sido calificada de 
“compleja”, por lo que cuenta con 
un plazo de 18 meses para com-
pletarla (junio de 2017). 

La reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal fija un plazo 
máximo de seis meses para la 
práctica de las diligencias de la 
instrucción, que pueden ser am-
pliados a 18 si lo acuerda el juzga-
do. El fiscal así lo solicitó a finales 
de 2015 y el magistrado dio su vis-
to bueno. El inicio de la instruc-
ción compleja comenzó a compu-
tarse a primeros de diciembre 

pasado. Moreno pidió una serie 
de diligencias a Volkswagen y al 
Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. Entre ellas, reclamó a 
la empresa que le informe del 
nombre de la empresa que ideó el 
programa informático trucado y 
que daba por buenas unas emi-
siones de gases más altas de lo 
admitido. 

El magistrado pidió además a 
Industria toda la información que 
tuviera, incluido el dictamen de la 
Agencia Medioambiental de EE 
UU sobre el software instalado en 

los coches de las marcas Volks-
wagen, Volkswagen Comercia-
les, Audi, Seat y Skoda, que altera 
a la baja las emisiones de los mo-
tores diesel EA189 Euro5. 

La apertura de estas diligen-
cias se produjo después de que 
Manos Limpias presentase en 
septiembre una querella contra 
directivos de Volkswagen en Es-
paña por delitos contra los con-
sumidores, el medio ambiente y 
Hacienda, estafa y falsificación 
documental. También se han 
personado en el proceso otras 

acusaciones en calidad de afecta-
dos, como la Asociación de Perju-
dicados de Entidades Financie-
ras, que presentó otra querella 
contra la multinacional y su filial 
Seat. 

Representantes de Seat Espa-
ña se desvincularon en enero an-
te la Fiscalía de la Audiencia del 
fraude de los motores de VW, 
afirmando que por contrato no 
podían acceder ni manipular de 
ninguna manera esos motores, 
que se importaban directamente 
de Alemania.

● La Audiencia Nacional  
está pendiente de recibir 
diligencias solicitadas  
a los responsables del  
grupo automovilístico

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El escándalo de los motores diésel 
de Volkswagen ha dado un giro de 
180 grados en beneficio de los 
afectados de Estados Unidos, 
mientras que los europeos y los 
del resto de países donde opera la 
compañía, por ahora, tendrán que 
esperar. La corporación de origen 
alemán permitirá que sus clientes 
norteamericanos puedan devol-
ver sus vehículos manipulados a 
la empresa a cambio de una com-
pensación. Se trata de uno de los 
puntos más destacados del princi-
pio de acuerdo alcanzado ayer por 
la empresa con las autoridades 
del país para evitar acudir a un jui-
cio que iba a tener lugar en San 
Francisco y que se atisbaba com-
plicado para la firma por la suma 
de millones en juego. 

El fabricante se ha comprome-
tido finalmente a destinar casi 
1.000 millones de dólares -unos 
909 millones de euros- a bonificar 
a los propietarios de los 600.000 
vehículos cuyos motores fueron 
alterados para modificar las emi-
siones reales de óxido de nitróge-
no (Nox). De esa cifra, la multina-
cional se quedará con hasta 
480.000 coches por los que paga-
rá 5.000 dólares -4.400 euros- por 
unidad. Para los otros 120.000 
restantes se negociará una solu-
ción adicional de reparación, 
siempre que cuente con el bene-
plácito de las autoridades esta-
dounidenses. 

Tras el principio de acuerdo, el 
juez encargado del caso ha dado a 
las dos partes –el propio fabrican-
te, además de la agencia federal 
de protección del ambiente 

(EPA), que fue la que denunció el 
fraude el pasado mes de septiem-
bre– un plazo que finalizará el 
próximo 21 de junio, en el que de-
berán preparar un documento fi-
nal de consenso, que deberá ser 
informado públicamente y nece-
sitará de la aprobación judicial 
para tener efectos prácticos.  

La claudicación de Volkswa-
gen, con la que intenta aplacar los 

El fabricante alemán 
ofrecerá 5.000 euros por 
un máximo de 480.000 
vehículos equipados  
con el ‘software’ ilegal

La presión del fiscal  
ha sido clave para la 
resolución del conflicto 
siete meses después de 
estallar el escándalo

Volkswagen ofrece recomprar los coches 
trucados en EE UU, pero no en Europa
El grupo llega a un acuerdo extrajudicial para los afectados estadounidenses

‘Invertido: 30.000 dólares, valor: 0’. Así reclamaba ayer una afectada la devolución del dinero en California. EFE

El abogado de VW, Robert Giufra. EFE El fiscal del caso, Josh Van Eaton. EFE

ánimos de unos consumidores 
enfurecidos con la firma y fortale-
cer una imagen que se ha venido 
abajo en ese país, también con-
templa la posibilidad de que quie-
nes opten por vender sus vehícu-
los a terceros, sin ser la corpora-
ción la que los adquiera, recibirán 
ayudas por parte del fabricante 
automovilístico. Además, la com-
pañía asumirá los costes de la 

cancelación de las líneas de crédi-
to que los clientes afectados hu-
bieran contratado al comprar sus 
vehículos manipulados.  

Sin embargo, este acuerdo no 
abre la puerta a que la empresa 
pueda aplicar esa misma medida 
en Europa. “El pacto no tiene efec-
tos legales fuera de Estados Uni-
dos”, aclaró ayer la compañía pre-
sidida por Mathias Müller. El es-

cándalo afecta a casi 10 millones 
de unidades en todo el mundo, de 
las que 700.000  se encuentran 
circulando por España. Una de las 
principales diferencias del escán-
dalo en Europa es que las investi-
gaciones judiciales se están pro-
cesando a un ritmo mucho más 
lento a este lado del Atlántico. De 
hecho, las fiscalías de algunos Es-
tados alemanes, Italia o Francia 
iniciaron sus propios procesos ju-
diciales contra la automovilística, 
aunque todavía se desconocen los 
resultados de las mismas, lo que 
ralentiza la presión sobre la firma 
y, por tanto, su reacción con algún 
anuncio que beneficie a los usua-
rios afectados. Además, la presión 
judicial ejercida en Estados Uni-
dos por el fiscal Josh Van Eaton 
también ha sido clave en la resolu-
ción del conflicto.  

Recalcular las provisiones 
Antes de conocer la matización de 
Volkswagen refiriéndose a la im-
posibilidad de aplicar las compen-
saciones fuera de EE UU, la comi-
saria comunitaria de Mercado In-
terior, Elzbieta Bienkowska, se 
pronunció ayer al respecto al re-
cordar que ha invitado “repetida-
mente al grupo a reflexionar so-
bre las maneras adecuadas de 
compensar a los consumidores”. 
La comisaria indicó “su claro pun-
to de vista de que los consumido-
res de la Unión Europea deben ser 
tratados de la misma manera que 
los estadounidenses”. La única 
medida que ha adoptado Volks-
wagen en la UE ha sido llamar a 
revisión a los vehículos manipula-
dos de forma gratuita.  

El acuerdo de EE UU podría 
modificar las intenciones inicia-
les mostradas por el grupo ger-
mano después de que la compa-
ñía haya decidido aumentar las 
provisiones para hacer frente al 
impacto de este escándalo hasta 
los 20.000 millones de euros, fren-
te a los 6.700 millones con los que 
se había dotado inicialmente para 
ese fin. Fuentes de la compañía se-
ñalan que este ajuste al alza es ne-
cesario para poder sufragar los 
pagos que tendrá que afrontar in-
cluso hasta dentro de dos años. El 
importe es aún insuficiente con 
respecto a la previsión de los ana-
listas, cifrado en 40.000 millones.
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EN TODO EL
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CON TU TARJETA

*Stock disponible en tienda. 
Oferta no acumulable.
Excluido Tiovivo de las Joyas

Agencias. Barcelona 

El fondo de inversión estadouni-
dense JC Flowers se ha adjudica-
do Vall Banc –que aglutina el ne-
gocio lícito de la intervenida Ban-
ca Privada d’Andorra, BPA– por 
29 millones de euros. La oferta 
incluye un desembolso inicial y 
una serie escalonada de pagos 
vinculados a la evolución del ne-

gocio. El regulador de Andorra 
ha fijado las bases  para el traspa-
so ordenado de clientes lícitos, 
activos y pasivos de BPA a Vall 
Banc, teniendo en cuenta la nor-
mativa de prevención de blan-
queo de capitales. JC Flowers es 
conocido porque en 2010 nego-
ció su entrada en Banca Cívica 
para reforzar su capital, pero las 
negociaciones no fructificaron.

El fondo JC Flowers se 
adjudica el andorrano BPA

Hacienda pide a 14 autonomías 
sus planes contra el déficit 

El ministerio envía  
cartas a los gobiernos 
regionales, que deberán 
llevar sus planes al 
Consejo de Política Fiscal

DAVID VALERA Madrid 

Desde que se conoció el dato de 
incumplimiento de déficit del año 
pasado Hacienda no desaprove-
cha oportunidad para repetir a 
las comunidades autónomas que 
deben adoptar medidas para co-
rregir el desfase. Así, ayer envió 
una carta a los catorce gobiernos 
regionales que excedieron en 
2015 el 0,7% pactado para recor-
darles su exceso, entre ellos el de 
Navarra. En la misiva, que han re-
cibido todas las comunidades me-
nos Galicia, Canarias y País Vas-
co, el secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Antonio 
Beteta, explica que de acuerdo 
con la ley de estabilidad deben 
presentar en el plazo de un mes 
un Plan Económico Financiero 
(PEF) en el que se incluyan los 
mecanismos para reconducir el 
desequilibrio presupuestario. 

En las cartas, que son un trá-
mite formal, Hacienda comunica 
a las comunidades que dichos 
planes “deberán ser consisten-
tes” con el nuevo objetivo de défi-
cit de 2016? que se comunicará a 
la Comisión Europea en este mes 
y que se sitúa en el 0,7% después 
de aumentar más del doble el lí-
mite del 0,3% previsto con ante-
rioridad. El Gobierno considera 
que este mayor margen unido al 
aumento en 7.400 millones del 
sistema de financiación debe 
permitir a la mayoría de autono-
mías cumplir con el compromi-
so. En cualquier caso, Hacienda 
mantiene que los gobiernos re-
gionales tienen que aprobar un 
acuerdo de no disponibilidad del 
gasto. Un requisito que será im-
prescindible si quieren acceder a 
los recursos del FLA. 

Las autonomías deberán lle-
var los PEF al Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, donde serán 
evaluados y en su caso refrenda-
dos por Hacienda. En el caso de 
Aragón y Extremadura las cartas 
son dobles, porque a la petición 
de los PEF se suma otro escrito 
en el que les informan de la reten-
ción de fondos de financiación 

para pagar a los proveedores. Es-
ta medida coercitiva contempla-
da en la ley de estabilidad, pero 
no aplicada hasta ahora, se aplica 
por el incumplimiento reiterado 
en el plazo de pago a proveedores 
(30 días). Hay otras diez autono-
mías advertidas.
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● La subasta celebrada ayer 
se quedó por debajo de la 
cantidad prevista y los tipos 
de las obligaciones a diez 
años subieron hasta el 1,6%

D. VALERA Madrid 

Hasta hace muy poco cada 
emisión de deuda del Tesoro 
lograba captar nuevos recur-
sos a un menor interés que la 
subasta precedente. Sin em-
bargo, esta beneficiosa situa-
ción para las arcas del Estado 
–los intereses han llegado a 
ser negativos en letras a corto 
plazo– empieza a resentirse, 
al menos en las colocaciones a 
más largo plazo. Así se reflejó 
ayer en la subasta en la que el 
Tesoro aspiraba a colocar en-
tre 2.000 y 3.000 millones y se 
quedó en 2.548 millones. Un 
primer síntoma de que los in-
versores iban a pedir un inte-
rés mayor para prestar su di-
nero.  

En concreto, el organismo 
adjudicó 1.314 millones en 
obligaciones a 10 años a un ti-
po de interés medio del 1,608% 
frente al 1,496% de la última 
subasta de obligaciones simi-
lar. El tipo marginal se situó 
en el 1,617%, frente al 1,507% 
anterior. Este efecto al alza en 
los mercados también se notó 
en la colocación de 660 millo-
nes en deuda a 16 años. El cos-
te de esta emisión incrementó 
desde un tipo medio del 
2,059% de la última subasta 
hasta el 2,116%. Además, el ti-
po marginal alcanzó en el 
2,126% frente al 2,064% ante-
rior. 

Pero no todo fueron malas 
noticias en la subasta de ayer. 
El organismo también adjudi-
có 574 millones en obligacio-
nes a 25 años a un tipo medio 
del 2,654%, por debajo del 
2,720% de la adjudicación an-
terior en diciembre de 2015. 
El tipo marginal quedó en el 
2,666%, frente al 2,739% de la 
emisión precedente. 

Esta salida a los mercados 
del Tesoro es la primera que 
se produce después de que el 
Gobierno haya rebajado sus 
previsiones de crecimiento 
para este año y el próximo. 
Además, el Ejecutivo empeo-
ró las previsiones de paro pa-
ra esos dos ejercicios y au-
mentó los objetivos de déficit.

El Tesoro paga 
mayor interés 
en la deuda a 
largo plazo

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Hasta para un tipo duro, frío y 
calculador como Mario Draghi 
tiene que ser complicado aguan-
tar la estrategia de acoso y derri-
bo protagonizada por una temi-
ble bandada de halcones alema-
nes (prensa, economistas, 
grupos de presión...) liderada por 
el no menos temido ministro de 
Finanzas, Wolfgang Schauble. La 
mano derecha de Angela Merkel 
llegó a asegurar irónico que el 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo debería estar orgulloso de 
haber provocado el 50% del voto 
del populismo alemán antieuro, 
un partido (AfD) peligrosamente 
en auge.  

El ambiente está muy enrare-
cido. Tanto, que hasta el halcón 
de los halcones, el presidente del 
Bundesbank, Jens Weidamm, sa-
lió en defensa del banquero ita-
liano, que ayer, lejos de achicarse, 
puso la mejor de sus medias son-
risas para recordar que, guste o 
no, el euro está formado por 19 
países y que hay vida más allá de 
los ahorradores bávaros. “Obe-
decemos la ley, no a los políticos. 
Somos independientes”, zanjó 
tras reiterar que los estímulos se-
guirán hasta que cumplan su 
mandato, hasta que la inflación 
esté próxima pero por debajo del 
2%. Larga vida a Mario Draghi. 

Los plazos 
El Consejo de Gobierno del Ban-
co Central Europeo se celebró 
ayer en Fráncfort bajo los efectos 
de la resaca provocada por la his-
tórica reunión del 10 de marzo, 
cuando se aprobó una bajada his-
tórica de los tipos de interés al 
0%, se penalizó aún más la facili-
dad de depósitos hasta el -0,4% o 
se incremento de 60.000 a 
80.000 el volumen de compras de 
deuda del programa de expan-

sión cuantitativa (QE), cuya in-
yección final serán de 1,7 billones 
si expira en marzo de 2017, como 
está previsto. Pero como recordó 
Súper Mario, podría ampliarse si 
para entonces la inflación sigue 
sin dar señales de vida. 

En lo técnico, nadie esperaba 
casi nada. De hecho, el consenso 
del panel de economistas consul-
tados por Bloomberg asegura 
que será así hasta al menos sep-
tiembre. Toca esperar. Ayer, no 
obstante, Draghi anunció que en 
junio comenzarán la compra de 
deuda corporativa –asegurado-

ras y sociedades no financieras– 
y que se abrirá la primera de las 
cuatro nuevas barras de liquidez 
(TLTRO) anunciadas en marzo. 

El morbo estaba en lo político, 
en las preguntas de la prensa ale-
mana y no, Draghi no se arredró. 
Todo lo contrario. Desveló que el 
asunto se había abordado en el 
Consejo y que había habido “una-
nimidad” en defender la “inde-
pendencia” del organismo y toda 
la batería de medidas extraordi-
narias adoptadas todos estos me-
ses. Y si Schauble prefiere un 
BCE mucho más cauto y pasivo, 

La compra masiva  
de deuda de empresas 
no financieras 
comenzará en junio

El banquero niega que se 
plantee el ‘helicóptero 
del dinero’, esto es, dar 
dinero directamente al 
ciudadano o al Estado

Draghi planta cara a Alemania y 
defiende la “independencia” del BCE

quizá sea mejor que cambie de 
estrategia. “Algunas críticas pue-
den poner en peligro la indepen-
dencia del BCE y frenar la inver-
sión de las empresas. Somos in-
dependientes, pero cada vez que 
la credibilidad de un banco cen-
tral se pone en duda, los resulta-
dos se retrasan y es necesario to-
mar más medidas”, advirtió el ita-
liano. 

En este sentido, recordó que 
“nuestras políticas están funcio-
nando, pero necesitan tiempo”. 
“Y si fueran acompañadas de re-
formas estructurales darían re-
sultado antes”, espetó Draghi en 
el que fue el enésimo dardo lan-
zando a los países, a los que pide 
que contribuyan a la recupera-
ción a través de su política fiscal, 
con más inversión, cumpliendo 
las reglas y aprobando reformas 
estructurales. De hecho llegó a 
asegurar que “la política moneta-
ria ha sido la única en apoyo al 
crecimiento durante estos últi-
mos cuatro años”. Muy duro. 

Otra de las grandes cuestiones 
era la referida a la posibilidad de 
que el Eurobanco se decantase 
por aprobar el llamado helicópte-
ro del dinero, que no es otra cosa 
que dar dinero directamente a 
los ciudadanos o a los Estados. 
Aseguró, tajante, que “nunca” se 
ha debatido y advirtió de su difícil 
encaje legal.

Mario Draghi saluda al término de su rueda de prensa en Fráncfort. EFE

Las comisiones bancarias

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, 
señaló ayer que cobrar comisiones per se es “pan para hoy y 
hambre para mañana” para las entidades financieras, por lo que 
apuesta por imponer recargos solo en aquellos servicios por los 
que los clientes reciban un valor añadido. Bankinter es la prime-
ra entidad española en presentar sus resultados trimestrales. 
Registró un beneficio neto de 104,8 millones entre enero y mar-
zo, lo que supone un incremento del 10,1%. Sobre la situación po-
lítica, Dancausa afirmó ayer que es “innegable” que hay una cier-
ta “desaceleración” de la actividad económica en España, sobre 
todo de empresas, derivada del desconocimiento de qué va a pa-
sar con la situación política actual, por lo que reclamó un Go-
bierno estable, independientemente de su color, para que el país 
siga creciendo. Dancausa precisó que el contexto actual no se 
debe a la existencia de un Gobierno en funciones, sino a la incer-
tidumbre por el qué pasará después. “Esto hace que las empre-
sas se retraigan”, indicó.
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Sociedad m

M. CARMEN GARDE Pamplona 

Que contrates un viaje para dis-
frutar de Menorca y que, justo 48 
horas antes de subir al avión, te 
avisen de que el destino será otro 
diferente: Mallorca. O que con 
apenas una semana de antelación 
te cambien las fechas de tus vaca-
ciones o te modifiquen la hora de 
salida del autobús. Son algunas de 
las situaciones anómalas, incluso 
insólitas, que están sufriendo ju-
bilados navarros con los viajes del 
Imserso a las islas Baleares o Ca-
narias. Así lo denuncian usuarios 
del programa de turismo social y 
agencias de viajes que se limitan a 
hacer de mediadoras entre la ges-
tora de los viajes del Imserso a las 
islas (Mundiplan) y los mayores. 

Alrededor de 49.000 jubilados 
y pensionistas navarros se inscri-
ben cada año a los viajes del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Socia-
les (Imserso). Sin embargo, los 
que finalmente reservan plaza 
son algo más de 31.000, según esti-
man las propias agencias de via-
jes. Cuentan que Benidorm, Pe-
ñíscola, Salou y Andalucía son los 
destinos que gozan de mayor 
aceptación. Y apuntan que las pla-
zas a los dos archipiélagos -Balea-
res y Canarias-, donde se están re-
gistrando los problemas de cam-
bios de última hora, suman 
alrededor de 8.000 al año. 

“Que cambien el destino es algo 
que no había pasado jamás en los 
treinta años de viajes del Imser-
so”, “hay indignación” y “casi todas 
las semanas recibimos notifica-
ciones de cambios de hotel, de fe-
cha o de destino” son algunas de 
las frases que se recogen entre al-
gunos responsables de agencias 
de viajes que están soportando el 
malestar de los jubilados afecta-
dos cuando estos viajes, según di-
cen, les dejan un margen reduci-
do, unos diez euros por plaza. 

Retraso en la venta 
¿Qué está ocurriendo? “Mundi-
plan no está cumpliendo con los 
jubilados. Tiene problemas de 
plazas en las islas y anda haciendo 

cambios para poder cumplir. Los 
mayores estamos siendo los paga-
nos y se está poniendo en entredi-
cho la calidad de los viajes del 
Imserso”, afirma Juanjo Martí-
nez, secretario de la asociación de 
jubilados y pensionistas de UGT 
en Navarra. 

Mundiplan es una Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) integra-
da por Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7 
Viajes. Por primera vez, se pre-
sentó al concurso público que ha-
ce el Imserso para organizar los 
viajes haciendo competencia a la 
empresa que, prácticamente, lle-
va años trabajando en ‘monopo-
lio’ estos viajes: la UTE Mundose-
nior (Globalia y Barceló). 

La adjudicación de los viajes 
fue tan polémica que ambas UTE 
se enzarzaron en los tribunales, lo 

Señalan a Mundiplan, la 
empresa que este año 
por primera vez gestiona 
los viajes de los mayores 
a los dos archipiélagos

Indignación en jubilados y agencias por 
la gestión de viajes del Imserso a las islas
Critican que a última hora se cambian los destinos y las fechas de los viajes 

Unas parejas de jubilados disfrutan de sus vacaciones sentados en un acceso a una playa de las islas Canarias. DN

que retrasó más de un mes las fe-
chas en las que habitualmente los 
mayores realizan la reservas de 
estos viajes, que tienen como mar-
co la temporada baja del turismo 
(de octubre a mayo). Así, en lugar 
de a final de septiembre, los jubila-
dos realizaron la reserva de los 
viajes a mediados de noviembre. 

El precio de los viajes a las islas 
va desde los 314 euros por perso-
na (vuelo, alojamiento y pensión 
completa) para una semana hasta 
los 551 euros para quince días, se-
gún apuntan desde las agencias, 
quienes coinciden en echar la cul-
pa de estos cambios de última ho-
ra a la batalla que mantienen las 
dos UTE, Mundiplan y Mundose-
nior. “Como Mundiplan se quedó 
el lote de viajes a las islas, Mundo-
senior sacó un programa similar 
al del Imserso y le ha provocado 
problemas a Mundiplan con las 
plazas”, dicen desde una agencia. 
Otras, en cambio, culpan exclusi-
vamente a Mundiplan. Mientras, 
en medio de la guerra, los jubila-
dos navarros han visto cómo esta 
temporada 2015-2016, que en ma-
yo enfilará su recta final, deja un 
mal sabor de boca. “Hay gente que 
sueña todo el año con el viaje y que 
le cambien las cosas a última hora 
es muy triste”, afirma el portavoz 
de los jubilados de UGT.

314 € 
UNA SEMANA  con vuelo , aloja-
miento y pensión completa cuesta 
por persona este año un viaje del 
Imserso a las islas.

LA CIFRA

Los jubilados navarros no son 
los únicos que están sufriendo 
los cambios de última hora de la 
empresa gestora de los viajes 
del Imserso a las islas ( Mundi-
plan). Usuarios del Imserso de 
otras zonas de España no solo 
se están viendo afectados, sino 
que además están protagoni-
zando rebeliones contra los 
cambios. Y de forma enérgica. 
Hace tan solo un par de días, en 
Tenerife, unos 50 jubilados vas-
cos y de provincias limítrofes, 
según detalla el Diario Vasco, 
viajaron a la isla y se negaron a 
pernoctar en unos apartamen-
tos del municipio turístico de 
Puerto de la Cruz. “Nos han traí-
do a unos apartamentos de tres 
estrellas, pero que no deberían 
tener ni dos. Además, para lle-
gar a ellos, todo son cuestas 

Los jubilados se rebelan 
y se amotinan en el bus

cuando teníamos contratado 
un hotel a 150 metros de la pla-
ya”, relataba un afectado. 

Problema con el alojamiento 
No es la única denuncia formu-
lada por jubilados que ha tras-
cendido a los medios de comu-
nicación de todo el país. Hace 
poco más de una semana un 
grupo del Imserso procedente 
de la provincia de Badajoz tam-
bién se negó a hospedarse en un 
hotel de inferior categoría al 
que tenían contratado. Enton-
ces, la UTE Mundiplan achacó a 
un caso de ‘overbooking’ los 
problemas denunciados. 

 Otro caso ocurrió a primeros 
de abril. Unos 40 pensionistas 
asturianos se amotinaron en 
Las Palmas. Se negaron a aban-
donar durante siete horas el au-
tobús que pretendía dejarles en 
un hotel “a cuatro kilómetros de 
la playa”. “Vinimos para estar 
en primera línea”, reclamaron. 
Y consiguieron hotel con vistas 
al mar.

● Son varios los casos de 
irregularidades en los viajes 
a las islas que han saltado a 
los medios de comunicación 
de toda España

Más de 31.000 navarros 
viajan cada año con el 
programa del Imserso, 
unos 8.000 a las islas 
Canarias o a Baleares
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Una pareja de jubilados concierta un viaje combinado  del Imserso en la oficina de una agencia. DN

EL IMSERSO PIDE 
EXPLICACIONES 
 
El Imserso ha dado un último 
plazo a Mundiplan para que 
explique las incidencias que 
se han producido en los via-
jes para mayores a Canarias 
y Baleares que gestiona esta 
empresa, antes de resolver 
el expediente administrativo 
que le abrió el 10 de febrero, 
tras recibir numerosas que-
jas de los usuarios. El expe-
diente, que se resolverá en 
breve, dirá si ha habido o no 
incumplimientos del contra-
to, concedido para dos tem-
poradas.

ATENCIÓN A...

11 
Valorar el 
cambio. Los 
usuarios pueden 

aceptarlo u optar por el 
reembolso de las canti-
dades ya pagadas para 
el viaje.  
 

2 
Compensa-
ciones. Según 
la fecha en que 

se comunique un cam-
bio se puede exigir com-
pensaciones. El usuario 
tiene derecho a un 5% 
del precio total si se 
produce entre dos me-
ses y 15 días antes de la 
salida; un 10% entre 15 
y tres días; y un 25% si 
ocurre 48 horas antes. 

 

3 
Reclama-
ción. Si se 
considera, 

presentar reclama-
ción tanto a la agen-
cia de viajes autoriza-
da como a las que han 
contratado los consu-
midores con Mundi-
plan, ya que son los 
responsables de res-
ponder “de los daños 
sufridos como conse-
cuencia de la no eje-
cución o ejecución de-
ficiente del contrato”. 
 

4 
Queja al Go-
bierno. UGT y 
CC OO aconse-

ja quejarse por Internet 
al Imserso, para lo que 
asesoran a los afecta-
dos interesados y en-
tregan formularios.

Qué hacer en 
caso de sufrir 
un cambio

MANUEL VÁZQUEZ  MARFUL AFECTADO POR UNA MODIFICACIÓN DE LAS FECHAS EN UN VIAJE A MENORCA

M.C. GARDE 
Pamplona 

El pamplonés Manuel Vázquez 
Marful, de 66 años, reservó y pa-
gó en otoño un viaje para disfru-
tar con su pareja de una estancia 
de diez días en Menorca, del 10 al 
21 de mayo. Hace apenas una se-
mana, le avisaron desde la gesto-
ra de los viajes, Mundiplan, que le 
cambiaban las fechas. Le ofre-
cían viajar a Menorca del 24 de 
abril al 3 de mayo. “Al final, viaja-
ré en abril en lugar de en mayo. 

Afortunadamente, no teníamos 
ninguna consulta médica ni nin-
guna otra situación que nos impi-
da adelantar el viaje. Me quejé 
por el cambio y me contestaron 
que tenían la opción de devolver-
me el importe. ¡Sólo faltaba!”. 

Manuel Vázquez es secretario 
general de la Federación de pen-
sionistas de CC OO en Navarra. Y 
desde su cargo conoce bien las 
irregularidades que, a su juicio, 
se están cometiendo con usua-
rios navarros en los viajes a las is-
las. “El problema es bastante se-

rio y generalizado por toda Espa-
ña. Lo que pasa es que la gente 
mayor no nos quejamos mucho. 
Esto no había pasado nunca, pe-
ro el Gobierno tiene que tomar 
cartas en el asunto. No se pueden 
echar a perder estos viajes. Por 
cada euro que pone el Gobierno 

“No se pueden echar a 
perder estos viajes. Por 
cada euro que pone el 
Gobierno recupera tres”

para estos viajes recupera tres”. 
Tanto el sindicato CC OO co-

mo UGT cuentan con un miem-
bro en el Consejo Estatal de Per-
sonas Mayores del Imserso. Am-
bas federaciones regionales le 
han hecho llegar las quejas a sus 
representantes. El de UGT, Ma-
nuel Francisco Menéndez Gar-
cía, cuenta que han pedido al Go-
bierno que rescinda el contrato 
con Mundiplan para la próxima 
temporada (2016-2017), ya que la 
concesión ha sido para dos años, 
con posibilidad de prórroga.

“Mi viaje para mayo me lo cambian a abril” 

JESÚS MARI ARANGUREN LUMBRERAS VECINO DE PAMPLONA AFECTADO POR LOS CAMBIOS

M.C.G.  
Pamplona 

A Jesús Mari Aranguren Lum-
breras, de 70 años, le gusta wasa-
pear y “trastear” por Internet. 
Por eso, este vecino del centro de 
Pamplona hizo una reserva ‘onli-
ne’ de su viaje del Imserso allá 
por noviembre, una opción alter-
nativa a la de ir a una agencia de 
viajes. “Hay que estar atento con 
el dedo en el ‘enter’ a las 9 en pun-
to de la mañana porque si no te 
quedas sin el viaje que quieres. 
Hay mucha competencia”, expli-
ca. 

Eligió un vuelo y hotel a Me-
norca entre el 7 y el 14 de abril. 
“Cuando en febrero se comenzó a 
hablar de que había problemas 
con Mundiplan estuve pendiente 
del ordenador por si me llegaba 

algo. Además, tardaron bastante 
en confirmar el viaje”, cuenta. Y, 
efectivamente, le llegó una notifi-
cación. Dos días antes de subirse 
al autobús para ir a Vitoria y allí 
coger un avión para viajar a la isla 
vio un mensaje en el correo. “ ¡Cu-
ál fue mi sorpresa que me dicen 
48 horas antes que me adelantan 
la salida de Pamplona de la pri-
mera hora de la tarde, creo que 
era a las tres, a las 8 de la mañana. 
¡Menos mal que estaba con la 
mosca detrás de la oreja. Si no, se 
me podía haber quedado en tie-
rra perfectamente”, comenta es-

te jubilado. 
No ha sido el único afectado 

por el cambio de horarios en la 
salida de los autobuses de Pam-
plona hacia Vitoria. Desde una 
agencia explican que les llegó un 
cambio pero no les dio tiempo a 
avisar al cliente y éste perdió el 
autobús. “Le hemos tenido que 
pagar de nuestro bolsillo el viaje 
a Menorca, pero es que no pue-
den tenernos a las agencias así. 
No es formalidad”, dicen. 

Situaciones similares 
Una vez en Mallorca, los cambios 
de destinos y de horarios han si-
do uno de los temas de conversa-
ción entre los jubilados. “Había 
un grupo de jubilados de otra 
provincia que, de un día para 
otro, les habían cambiado de Ma-
llorca a Menorca. Estaban, lógi-

“Dos días antes me 
mandaron un correo 
para adelantar la salida  
a las 8 de la mañana”

camente, enfadados, pero como 
eran sus únicas vacaciones, acep-
taron el cambio”, cuenta. 

Para Jesús Mari, hay que “po-
tenciar” las quejas de los jubila-
dos. “ Estos cambios nos cogen en 
una edad en la que aguantamos 
todo lo que nos echen. Somos 
conformistas porque son viajes 
subvencionados, pero no hay que 
serlo. Hay que quejarse para que 
alguien del Gobierno evalúe la 
calidad del servicio. Pero el con-
formismo de la edad hace que no 
hagamos nada. No somos una ge-
neración acostumbrada a quejar-
nos de las injusticias”. 

Para este vecino de Pamplona 
es necesario dejar constancia de 
que “no todo” en su caso fue nega-
tivo. Mundiplan también le depa-
ró una sorpresa. “A la vuelta de 
Menorca, en Vitoria, llegamos 
hacia la una del mediodía y, en lu-
gar de montarnos en el autobús 
para Pamplona, aunque en el ho-
tel nos habían puesto un picnic, 
que ya sabemos cómo son, nos 
llevaron a un restaurante y nos 
dieron un plato único. Pollo asa-
do con ensalada. ¡Un detalle!”.

“Los jubilados aguantamos 
todo, somos conformistas”

Sociedad
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El consejero de Hacienda 
reconoce que permitirá 
llegar mejor a final de año a 
efectos de tesorería, “uno de 
los problemas heredados”

EFE Pamplona 

El consejero de Hacienda y Po-
lítica Financiera del Gobierno 
de Navarra, Mikel Aranburu, 
aseguró ayer que la fijación del 
nuevo techo de déficit para las 
comunidades en 2016 del 0,7% 
del PIB supone un “respiro pre-
supuestario” y permitirá “lle-
gar mejor a final de año a efec-
tos de tesorería”. El nuevo obje-
tivo supondrá para Navarra un 
gasto extra de unos 75 millo-
nes, pasando de los 57 millones 
de déficit autorizados hasta 
ahora, a 133. 

Aranburu quiso poner en 
valor, en declaraciones a los pe-
riodistas, el hecho de que el 
nuevo techo de déficit fijado 
por el Gobierno haya aumenta-
do del 0,3% al 0,7% del PIB para 
2016, “tal y como se venía recla-
mando por parte de todas las 
comunidades”. “Da un respiro 
presupuestario a las comuni-
dades y también a la nuestra, 
porque, aunque Navarra no 
forma parte  del mismo siste-
ma de financiación, sí está obli-
gada por la ley orgánica de es-
tabilidad presupuestaria”, 
apuntó. 

El aumento del déficit a las 
comunidades, dice Aranburu, 
“nos puede permitir llegar me-
jor a final de año a efectos de te-
sorería, que era uno de los pro-
blemas que teníamos hereda-
dos”. En este punto, Aranburu 
quiso recordar que “se había 
agotado la tesorería en la ante-
rior legislatura”. Además, con-
sideró que “permitirá cumplir 
el objetivo en un margen de 
cuatro décimas más”, que en el 
caso de Navarra son unos 75 
millones. “Viene bien para ase-
gurar la estabilidad presu-
puestaria de nuestro propio 
presupuesto”, concluyó.

Aranburu dice 
que el nuevo 
techo de déficit 
“da un respiro”

La presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, hablando ayer con José Miguel Nuin y Marisa de Simón (I-E). J.A.GOÑI

El Parlamento rechaza que  
se separe a los alumnos de 
centros públicos por modelos
I-E se desmarca del 
resto del cuatripartito y 
suma sus votos a los de 
UPN, PSN y PP en  
una moción socialista

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“El Parlamento de Navarra insta al 
Gobierno de Navarra a que instru-
mentalice los procedimientos 
oportunos para que  en los centros 
educativos de titularidad pública 
convivan los diferentes modelos 
lingüísticos; asimismo insta a la 
reorganización de la oferta públi-
ca en los centros en los que se ha 
producido una separación, inclu-
yendo las ofertas lingüísticas esta-
blecidas en la normativa foral”. 
UPN, PSN, PP y uno de los socios 

del cuatripartito que sustenta al 
Gobierno de Uxue Barkos, Iz-
quierda-Ezkerra, sumaron ayer 
mayoría con sus votos para apro-
bar una moción en el pleno de la 
Cámara que, iniciativa de los so-
cialistas, tuvo como núcleo el texto 
antes expuesto. Básicamente,  una 
declaración de rechazo a la sepa-
ración del alumnado de un mismo 
centro educativo por modelo. El 
último ejemplo lo constituye el co-
legio público de Sarriguren, al que 
el actual Ejecutivo desdoblará el 
próximo curso en dos centros: uno 
para los modelos A y G (en caste-
llano) y otro para el modelo D 
(euskera). En ambos seguirán con 
el PAI. Por otro lado, el departa-
mento de Educación, con José 
Luis Mendoza a la cabeza, todavía 
no ha aclarado qué va a ocurrir con 
el colegio público de Noáin. 

La moción aprobada emplazó 

también al Gobierno a que los cen-
tros educativos públicos de nueva 
construcción “incorporen en su 
oferta educativa todos los modelos 
lingüísticos que, por su ubicación, 
les corresponda”. En un último 
punto, conminó al establecimien-
to de medidas para que los alum-
nos que cursan modelos distintos 
en el mismo centro o en centros di-
ferentes pero con espacios comu-
nes “trabajen coordinadamente 
en la atención a la comunidad es-
colar con base en un Plan de Con-
vivencia y Colaboración, compar-
tiendo experiencias de la vida coti-
diana recogidas en los respectivos 
planes educativos y contemplan-
do acciones concretas en este sen-
tido”. 

El socialista Carlos Gimeno de-
fendió la iniciativa asegurando 
que “no tiene ningún sentido so-
cial cualquier segregación del 

Pleno del Parlamento m

alumnado, ya sea por modelos lin-
güísticos castellano-euskera, por 
razón de sexo o de capacidad”. Gi-
meno calificó de “esencial” la auto-
nomía de los centros y reafirmó el 
derecho a recibir en Navarra la en-
señanza en castellano o euskera. 
Pero defendió también “el dere-
cho de los alumnos a recibir una 
educación de calidad para la con-
vivencia, en la que no quepa la se-
gregación”. 

I-E ya se había mostrado en 
contra de la segregación en Sarri-
guren en ocasiones previas, y ayer 
volvió a dejar en minoría a Geroa 
Bai, EH Bildu y Podemos. No obs-
tante, el de Sarriguren no ha sido 
el primer centro en desdoblarse. 
Antes hubo siete, según el registro 
de Educación, con gobiernos de 
color regionalista. “Me alegro de 
que UPN se sume hoy (por ayer) a 
esta iniciativa”, dijo la portavoz de 
I-E, Marisa de Simón, quien recor-
dó que “a finales de los noventa ha-
bía una crispación social que se ve-
ía reflejada en los centros y, en al-
gunos casos, la diferenciación 
tuvo que ser la solución”. “Aunque 
no la compartí, se podía entender”, 
incidió. “Pero el caso de Sarrigu-
ren se produce en un contexto de 
normalidad”. 

Desde UPN, el exconsejero de 
Educación Alberto Catalán decla-
ró: “Estamos dispuestos a recono-
cer si en un momento dado nos he-
mos podido equivocar”. El regio-
nalista expuso que “por encima de 
la inmersión lingüística debe es-
tar la convivencia de modelos para 
que los alumnos se formen como 
personas”. 

Precisamente en esa inmersión 
lingüística, en favor del euskera, se 
basan Geroa Bai y EH Bildu para 
apoyar el desdoblamiento de Sa-
rriguren. “El Gobierno está dando 
pasos en la protección del euskera, 
pero aún son pocos comparados 
con el oscurantismo al que fue 
condenado por anteriores gobier-
nos”, espetó María Solana, de Ge-
roa Bai. “Esta moción es simplista 
y plantea un grave retroceso. El 
euskera y el castellano no tienen 
las mismas oportunidades”, afir-
mó Esther Korres (EH Bildu). Por 
parte de Podemos, Laura Pérez 
afirmó que “no existen soluciones 
absolutas”. “Ni la separación por 
modelos garantiza la inmersión 
lingüística ni la coexistencia ga-
rantiza la integración”, apostilló, 
algo que atribuyó a una legislación 
“restrictiva”.
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Salud quiere cambiar el papel 
de la enfermera en la consulta 
médica de especialistas
Pide a responsables       
del CHN un plan de 
reorganización dado el 
“escaso valor añadido” de 
Enfermería en consultas

M.J.E. 
Pamplona 

La dirección del Complejo Hospi-
talario de Navarra quiere llevar a 
cabo un cambio en el modelo 
asistencial de las consultas exter-
nas de especialidades. En con-
creto, la idea es “sacar” de las con-
sultas externas a los profesiona-
les de Enfermería con objeto de 
crear consultas propias de este 
colectivo así como nuevos circui-
tos asistenciales. Por este motivo, 
la dirección del CHN ha remitido 
un escrito a responsables del 
centro en el que solicitan su cola-
boración. 

La justificación de esta medi-
da se centra en “el escaso valor 
añadido de la actividad de Enfer-
mería en consultas externas”. De 
ahí que se quiera proceder a un 
cambio en el modelo asistencial 
que, además, permitiría reorde-
nar recursos, según la dirección. 

Por eso, les han pedido un 

“plan de reorganización” de las 
consultas. Dicho plan debe pasar 
por “sacar” de las consultas al 
personal de Enfermería y así, 
tras definir las actividades que 
puedan asumir, el objetivo es 
crear sus propias consultas, esta-
blecer nuevos circuitos asisten-
ciales e incrementar la cartera de 
servicios. 

La dirección del Complejo Hos-
pitalario no quiere demorar este 
cambio en el modelo asistencial y, 

por eso, ha pedido que la remisión 
del plan de reorganización se rea-
lice antes del 15 de mayo. 

El plan que remita cada res-
ponsable a la dirección deberá in-
dicar el número de consultas mé-
dicas así como en cuáles se nece-
sita una enfermera y los motivos 
de dicha necesidad. También la 
necesidad de auxiliares de enfer-
mería y administrativo y el nú-
mero de consultas de enferme-
ría.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

DN Pamplona 

LAB criticó ayer las medidas 
anunciadas por el consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, para 
mejorar los tiempos de respuesta 
en el servicio de urgencias del 
Complejo Hospitalario de Navarra 

“Todo ha quedado en un vago 
intento por acallar las opiniones 
de profesionales que constatan la 
falta de criterios organizativos efi-
cientes. La dirección no ha duda-
do, en reunión interna, en acusar a 
los trabajadores de velar ‘por sus 
intereses’ y no por los del paciente, 
y tampoco en señalar con el dedo 
de forma explícita a aquellos que 
cuestionan la eficacia de lo im-
puesto, después de habérseles pe-
dido su participación y no haber 
hecho más que expresar las caren-
cias detectadas”. 

Además, las medidas propues-
tas no tienen ver con las necesida-
des, añadió. “Van a suponer no me-
nos, sino más problemas”. Y aña-
dió que se está desaprovechando 
un edificio, sobredimensionado 
en su diseño para unas urgencias 
que “paradójicamente desde el 
principio han propiciado el haci-
namiento de pacientes y situacio-
nes de colapso”. De cuatro plantes 
sólo se utilizan una y media. 

El sindicato afirma     
que se ha hecho     
“oídos sordos “a las 
aportaciones de los 
trabajadores

LAB critica que las 
medidas para urgencias 
son un “parche”

que pasan por un refuerzo de per-
sonal de 11 profesionales y por di-
versos cambios organizativos. 

Según el sindicato, la dirección 
ha hecho “oídos sordos” a las apor-
taciones de los trabajadores de las 
urgencias. “Se podrá vender que 
las urgencias se han reforzado, na-
da más lejos de la realidad. Mero 
espejismo. La realidad interna es 
otra”. En este sentido, añadió que 
la dirección prefiere “parchear” la 
urgencia con un supuesto aumen-
to de personal, “sin  ningún pro-
yecto organizativo y sin dejar cla-
ras las funciones de nadie”. 

Marcha por el campus para protestar por la medida, ayer. JESÚS CASO

DN 
Pamplona 

La Asamblea de Estudiantes de 
la Universidad Pública de Nava-
rra reivindicó ayer la vuelta al 
sistema de matrícula semestral 
“debido a la mayor flexibilidad y 
mejora del rendimiento acadé-
mico que ésta proporciona”. Así 
lo pidieron en una marcha que 
recorrió el campus, y así consta 
también en un documento re-
dactado por el Consejo de Estu-
diantes de la UPNA, que ha sido 
apoyado y ratificado por la 
Asamblea.  

Los estudiantes no sólo re-
chazan la implantación de este 
sistema a partir de septiembre 
en nuevas facultades, como la 
Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales y de Tele-
comunicación y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, sino que abogan por 
“estudiar una vuelta a la matrí-
cula del resto de facultades y es-
cuelas”. Además,  reclamaron 
“disponer siempre de horarios 
compatibles, al menos en cur-
sos conexos”, así como una re-
ducción de las tasas académi-
cas, entre otros puntos. 

La Asamblea de Estudiantes 
de la UPNA pide volver  
a la matrícula semestral
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SUCESOS Detenidos dos 
vecinos de Tudela por 
tráfico de drogas 
Agentes de Policía Foral han de-
tenido a dos vecinos de Tudela, 
los dos acompañantes en el vehí-
culo de otro residente de la capital 
ribera, de 22 años, arrestado por la 
Policía Local en un control con 
tres bolsas de 225 gramos de anfe-
tamina. Los dos detenidos por Po-
licía Foral son J. C. T. M., de 24 
años, y G. A. R. P., de 23. Tras la de-
tención practicada por la Policía 
Local, la Policía Foral se hizo cargo 
de las investigaciones y solicitó al 
juzgado de guardia de Tudela la 
entrada y registro del domicilio 
del arrestado, donde hallaron cris-
tal, marihuana o anabolizantes, 
entre otras sustancias. La investi-
gación de la Policía Foral determi-
nó que los dos acompañantes del 
vehículo del primer arrestado po-
drían estar relacionados con el 
tráfico de estas drogas. 

● El acusado aceptó los 
hechos y reconoció haber 
acudido tres veces a casa de 
los menores, en Tafalla, 
armado con una navaja

DN Pamplona 

Un joven pamplonés ha sido 
condenado a dos años de cár-
cel por un delito de robo con 
violencia e intimidación con 
empleo de armas peligrosas 
en una sentencia acordada de 
conformidad. Dictada por la ti-
tular del Juzgado de lo Penal nº 
1 de Pamplona, alude a varios 
robos reconocidos por el acu-
sado, que admitió haber acudi-
do a un domicilio de Tafalla en 
tres ocasiones, amenazando 
con una navaja a dos menores 
para llevarse diversos objetos.  
La juez, que tiene en conside-
ración las atenuantes de toxi-
comanía y reparación del da-
ño, pena al condenado con la 
indemnización de 365 euros 
(el valor de lo sustraído, un cas-
co de moto, una videoconsola y 
su juego y un teléfono móvil) y 
le prohíbe acercarse a sus víc-
timas a menos de 200 metros 
durante 3 años y medio. Para la 
juez, “el acusado se aprovechó 
de la situación de temor que 
había creado instantes  antes a 
los menores”. 

Condenado por 
intimidar y robar 
a dos menores 
en su domicilio

Eloy Carballo Gil, de 47 
años, entregó el sobre     
a la Policía Nacional,      
que se encargó de 
localizar al dueño

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Como acostumbra a hacer por 
las tardes, Eloy Carballo Gil, de 
47 años, paseaba el miércoles de 
la pasada semana con su madre 
y una amiga por la calle Abeje-
ras de Pamplona. De repente, 
sobre las 20 horas, este emplea-
do de la firma de iniciativa social 
Elkarkide se fijó en un sobre do-
blado en la acera. No le llamó ex-
cesivamente la atención y, a su 
paso, le dio una patada. “Al to-
carlo, le salió un plástico que ha-
bía dentro y dentro de él se veía 
un billete de 50 euros”. El recla-
mo fue más que suficiente para 
que entonces sí se agachara y 
recogiera el sobre. “Tenía dos de 
500, uno de 100 y el de 50. Nunca 
hasta ese día había visto billetes 
tan grandes”, afirmaba ayer.  

Admite que inicialmente le 
tentó la posibilidad de quedár-
selo (el sobre no tenía ningún 
distintivo o pista para localizar 
al dueño, a excepción de un 
membrete del Banco Santan-

der), pero en unas horas había 
cambiado de opinión y acudía 
con el dinero a la comisaría de la 
Policía Nacional en la calle Ge-
neral Chinchilla. “Se te pasa por 
la cabeza quedártelo, pero luego 
lo piensas mejor y te pones en la 
piel del que lo ha perdido y ac-
túas bien. Estoy seguro de que 
hice lo correcto y no me pesa la 
conciencia”, contaba. 

Con el dinero en dependen-
cias policiales, uno de los gru-
pos de investigación de la Poli-
cía Nacional comenzó a realizar 
pesquisas para localizar al due-
ño del sobre. Así, según contaba 
a través de un comunicado, se 
solicitó la colaboración de la en-
tidad bancaria y se localizó a un 
matrimonio que en esas fechas 
había retirado una cantidad si-
milar. Con ella habían pagado a 
un trabajador por una obra en 
su domicilio. Éste, tras recibir el 
dinero, introdujo el sobre en el 
bolsillo posterior del pantalón y 
se fue a casa en bicicleta. Al lle-
gar a su domicilio se percató de 
que había perdido el sobre.  

Tanto Eloy Carballo como el 
hombre que perdió el sobre 
coincidieron en las dependen-
cias policiales. “Me ha agradeci-
do mucho que llevara el dinero a 
la comisaría y, como ‘recompen-
sa’, me ha dado 50 euros”. Satis-
fecho por la resolución del caso, 

Eloy Carballo Gil, en la calle Abejeras de Pamplona.  JESÚS CASO

DN Pamplona 

Tres personas han sido condena-
das por una sentencia del Juzga-
do de lo Penal nº 5 de Pamplona 
en relación a un accidente labo-
ral ocurrido en el polígono de 
Areso en enero de 2012.  La vícti-
ma, un trabajador autónomo que 
había sido subcontratado, reali-
zaba labores de alicatado en la 
zona de oficinas, a unos tres me-
tros sobre el suelo. Según  la sen-
tencia, el accidente tuvo su ori-
gen en el hecho de haber dejado 
sin protección o señalización el 
hueco de la escalera que se esta-
ba montando. Ni la promotora ni 

el responsable de seguridad ela-
boraron plan de seguridad algu-
no para la colocación de la escale-
ra ni se elaboró un anexo al estu-
dio de seguridad. El trabajador 
sufrió lesiones de las que tardó 
en curar 644 días y ha quedado 
incapacitado por secuelas en la 
columna lumbar. La pena para 
uno de los condenados es de 6 
meses de prisión por un delito 
contra los derechos de los traba-
jadores y 6 meses por  lesiones 
por imprudencia grave. Además, 
de forma conjunta y solidaria con 
otros dos condenados, deberá 
abonar una indemnización de 
80.252 euros al  accidentado.  

Tres condenados por un 
accidente laboral en el 
polígono de Areso en 2012

Un pamplonés encuentra un sobre 
con 1.150 euros y lo lleva a la Policía

este pamplonés vecino de la ca-
lle de San Juan Bosco ya ha in-
vertido parte de ese dinero. “In-
vité a tomar algo a mi madre y a 
su amiga. El resto lo ahorraré”, 
señala Eloy Carballo.

FRASES

Eloy Carballo Gil  
“Nunca hasta ese día había 
visto billetes de 500 euros”



Diario de Navarra Viernes, 22 de abril de 2016 NAVARRA 23

Dos nuevas plantas 
productivas, de fibrosa y 
plásticos, convertirán al 
centro navarro en el 
más completo del grupo

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Dos nuevas plantas de produc-
ción, una de envoltura de fibrosa y 
otra de plásticos, convertirán al 
centro de Viscofan en Cáseda en 
el más completo de los que la mul-
tinacional navarra tiene reparti-
dos por el mundo, ya que dispon-
drá de la tecnología necesaria pa-
ra fabricar toda la gama de 
productos de la compañía: celuló-
sica, colágeno, plástico y fibrosa. 
En conjunto, la compañía, primer 
productor mundial de envolturas 
artificiales para productos cárni-

cos, invertirá en la Comunidad fo-
ral 26 millones entre este año y 
2017 que generarán 40 nuevos 
puestos de trabajo. Un importan-
te esfuerzo inversor que confirma, 
en palabras del presidente del gru-
po, José Domingo de Ampuero, la 
firme apuesta de la compañía por 
la comunidad, que recibirá dinero, 
pero, también, tecnología. Y lo 
cierto es que este año, cuando el 
grupo prevé ejecutar el grueso de 
la inversión comprometida -unos 
20 millones-, el gasto que Viscofan 
realizará en Navarra será, por mu-
cho, el más cuantioso de los previs-
tos en las diferentes plantas del 
grupo, con activos en 14 países de 
cuatro continentes. El detalle de 
las inversiones que se ejecutarán 
este año y que la empresa conside-
ra “excepcionales” fue anunciado 
ayer en el transcurso de la junta 
general de accionistas que se cele-
bró en Pamplona. Se trata, funda-

compañía logrará reducir el ries-
go de tener concentrada la pro-
ducción de esta tecnología en una 
única planta, la de Estados Uni-
dos que a partir de 2017 tendrá 
que competir con la navarra. La 
intención del grupo es abastecer 
al mercado europeo desde Cáse-
da y dejar el resto (los continentes 
americano y asiático) para la de 
Estados Unidos, un reparto que, 
en todo caso, estará abierto a los 
propios condicionantes del mer-
cado: fluctuaciones de las mone-
das, huelgas, guerras o aranceles, 
entre otros. El centro de plásticos 
se enmarca en la reciente com-
pra, en mayo de 2015, de Nano-
pack Technology, con sede en Ge-
rona. Viscofan aprovechará esa 
adquisición para trasladar la tec-
nología existente a la planta que 
levantará en sus instalaciones de 
Caseda a fin de no perder siner-
gias. 

mentalmente, de ampliaciones de 
capacidad en las plantas de Uru-
guay, que duplicará su capacidad 
productiva, y de Serbia, donde la 
compañía prevé trasladar parte 
de la maquinaria de la planta ale-
mana, dada la buena ubicación de 
las instalaciones existentes. Parte 
del gasto previsto irá también pa-
ra la próxima puesta en marcha de 
la nueva planta de México que será 
eficiente en un plazo máximo de 
seis meses. Estas inversiones ele-
varán a 80 millones la partida total 
de gasto previsto para este año. 
Hay que tener en cuenta que el ni-
vel de inversión anual que la com-
pañía considera normal para que 
las plantas del grupo estén “en ple-
na forma” oscila entre los 50 y los 
60 millones. 

La nueva planta de envolturas 
de fibrosa de Cáseda estará plena-
mente operativa a lo largo de la se-
gunda mitad de 2017 y, con ella,  la 

Imagen de la junta general de accionistas de Viscofan celebrada ayer en Pamplona CALLEJA

Viscofan invertirá 26 millones en 
Cáseda que generarán 40 empleos

CLAVES

1  Consejeros. Ignacio Marco-Gar-
doqui Ibáñez fue reelegido como con-
sejero independiente para cuatros 
años, y se aprobó la entrada de San-
tiago Domecq Bohórquez como con-
sejero dominical. Durante la junta, 
que respaldó mayoritamente todos 
los puntos del orden del día, se co-
municó el cese como consejera inde-
pendiente de Laura González Molero 
por finalización de su periodo estatu-
tario. 
 
2  Dividendo. La junta aprobó un di-
videndo complementario de 0,82 eu-
ros que se hará efectivo el 9 de junio. 
Se sumará al ya repartido en diciem-
bre de 0,52 euros y a la prima de asis-
tencia de 0,01 euros por acción para 
hacer un total de 1,35 euros por ac-
ción, un 14,4% más que hace un año. 
 
3  I+D. Se informó a la junta de una 
inversión de 2 millones en Alemania  
para implantar tres proyectos (car-
diología, dental y urológico) de la divi-
sión Bio Engineering que centraliza 
la investigación en  bioingeniería en 
colaboración con centros de investi-
gación. Se buscan productos innova-
dores basados en colágeno como 
nuevas soluciones para la biología 
celular, la ingeniería de tejidos y la 
medicina regenerativa.

La multinacional 
gana un 9% menos 
hasta marzo

Viscofan ganó 27,3 millones en 
el primer trimestre, un 9,1% me-
nos que en el ejercicio anterior,  
en un contexto de mejora opera-
tiva y debilidad de la divisa lati-
noamericana, según informó 
ayer a la CNMV. La cifra de nego-
cios se situó en los 174,4 millo-
nes, un 3,1% inferior respecto a 
los 180 millones de 2015, impul-
sada por los ingresos generados 
en Norteamérica, Europa y Asia, 
que contrastan con los retroce-
sos de Latinoamérica, sobre to-
do por Brasil, que sufrió una no-
table caída del consumo y su mo-
neda se devaluó un 34%. Pese a 
que este año no se producirá el 
escenario favorable de divisas 
del que se benefició en 2015, la 
compañía confía en poder ce-
rrar otro ejercicio de crecimien-
to con un beneficio neto de 127 
millones, gracias a los ahorros 
en materias primas y energía y 
al incremento de los márgenes 
operativos.

JOSÉ DOMINGO DE AMPUERO PRESIDENTE DE VISCOFAN

“Navarra necesita inversión; la subida 
de impuestos es un disparate”
El presidente de 
Viscofan advierte de que 
el alza de tipos puede 
condicionar futuras 
decisiones de inversión 

D. D. M. 
Pamplona 

El hecho de que tras la reforma 
fiscal que aprobó el Ejecutivo de 
Uxue Barkos los tipos impositi-

vos de la Comunidad foral, tanto 
en Sociedades como en IRPF, se 
hayan situado no solo por encima 
de la media española sino tam-
bién europea, supone a juicio del 
presidente de Viscofan, José Do-
mingo de Ampuero, un “dispara-
te” que condicionará decisiones 
de inversión futuras en un mo-
mento en el que “Navarra necesi-
ta inversión”. “La gente reaccio-
na”, advierte asegurando que 
trasladó personalmente al vice-
presidente de Desarrollo Econó-

que crezca. “Los salarios de esa 
planta triplican a los de Chequia 
pese a que su productividad es la 
misma”, argumenta. Reconoce, no 
obstante, que el hecho de que esa 
planta cuente con una elevada in-
versión en tecnología eleva su pro-
ductividad y permite compensar 
el abultado coste salarial. 

Viscofan abonó el año pasado 
31 millones por el impuesto de So-
ciedades en los diferentes países 
en los que trabaja y su presidente 
conoce de primera mano qué su-
cede cuando un país o una región 
cambian su política impositiva. 
Para apoyar su argumento alude 
al caso de Tailandia, donde la mul-
tinacional cuenta con oficina co-
mercial. Esa país, narra, apostó 
por una subida de 10 puntos en So-

mico, Manu Ayerdi, su malestar 
por la subida fiscal. Dice que su 
compañía va a seguir invirtiendo 
en Navarra, porque es donde cuen-
ta con la infraestructura, pero que 
otras compañías que podrían es-
tar sopesando instalarse aquí no 
lo harán. “Para comprar un solar y 
levantar una fábrica hay sitios de 
sobra”, remarca. Al margen del 
gasto aprobado para Cáseda, De 
Ampuero reconoce que el segun-
do centro de Viscofan en la comu-
nidad, el de Urdiáin, será difícil 

ciedades y estuvo más de dos años 
sin recibir inversiones. “En enero 
de este año volvió a bajar los tipos e 
incrementó tres años las desgra-
vaciones por inversiones. Las in-
versiones ya han vuelto”, apostilla. 

José Domingo de Ampuero 
aprovechó la junta de accionistas 
para dejar claro que la compañía, 
que distribuye sus 10.300 referen-
cias en más de 100 países, quiere 
seguir creciendo “porque queda 
mucho mercado por atender y re-
correr”. En cuanto tenga la oportu-
nidad, advierte, saldrá de compras 
con el foco principal puesto en las 
oportunidades que puedan surgir 
en los países emergentes y, en es-
pecial, de la región Asean (sudes-
te asiático), con una población 
por atender de 400 millones.
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P.M. Pamplona 

AA 
NELIER, 11. Allí, en pleno boule-
vard de la Rochapea, cada lu-
nes, miércoles o viernes, de 10 a 
13 horas, cuarenta familias sin 

recursos, asistidas por la Fundación Giza-
kia Herritar -la misma que gestiona el co-
medor social París 365- podrán ir a hacer 
la compra al súper como una familia cual-
quiera. Solo que la tienda estará atendida 
por voluntarios, les cobrarán un precio 
simbólico de 1 euro, no habrá muchas refe-
rencias (justo aquellas marcas que donen 
entidades y empresas) y la carne fresca se-
rá la que haya disponible en ese momento 
en las dos neveras, procedente de los exce-
dentes de la víspera de mataderos y tien-
das. 

Mucho pollo, pero también, cordero y 
hasta algún envase de foie o solomillo. To-
dos con fechas de caducidad inminente. 
“La carne que nos dan y no podemos entre-
gar en el día o al siguiente, y todo lo que lle-
ga los sábados de Mercadona de Burlada, 
se congela para conservarse mejor”, expli-
ca Luis Castro, responsable de logística de 
la Fundación.  

El pescado es lo más difícil de obtener y 
de gestionar luego. Tiran de bacalao en sa-
lazón. Y de conservas. En cambio, de fruta 
y verdura, la tienda está bien abastecida y 
hasta pueden planificar cierta producción, 
gracias a sus proveedores habituales. Son 
las huertas solidarias de Sangüesa que les 
destinan sus excedentes. “Con los años, la 
gente se ha animado tanto a producir que 
hemos pasado de 4 a 7 toneladas”, cuenta 

Voluntarios y beneficiarios de la ‘cesta básica’ del  ‘París 365’ en la inauguración. CALLEJA

Anelier 11, el súper de 40 familias sin recursos
La Fundación Gizakia Herritar, que gestiona el comedor social París 365, inauguró ayer en el boulevar de la Rochapea una 
“despensa” solidaria para el reparto de las cestas básicas de la compra que reparten cada mes a 40 familias sin recursos

Eliana Alemán, coordinadora de proyec-
tos. Y sus vecinos de Gabarderal, que culti-
van un comunal en auzolan exclusivamen-
te para ellos. Y los ‘agrónomos’ de la UPNA, 
que les donan el fruto de sus prácticas hor-
tícolas. En no perecederos, los estantes es-
tán bien surtidos, con ayudas puntuales y 
donaciones de empresas y seis centros es-
colares. 

El vicepresidente de Políticas Sociales, 
Miguel Laparra, asistió ayer junto a res-
ponsables, voluntarios y usuarios de la 
fundación promotora a la inauguración de 
este nuevo “supermercado”. Un bajo de 
160 metros cuadrados, cuyo alquiler paga 
la Fundación, que sustituye al almacén 
municipal que tenían en la misma Rocha-
pea. También cambia el reparto. Las en-

tregas quincenales de cestas básicas se 
sustituyen por el reparto de las familias en 
grupos, cada uno con un día asignado a la 
semana para ir a la tienda, lo que permitirá 
dar mejor salida a los productos frescos. 

“Cada familia tiene una ficha con un cu-
po de cosas al mes. Ahora, podrá dividir las 
compras de la manera que quiera; decidir 
si algo no se quiere llevar, o cambiar una le-
gumbre que les guste más por otra”, expli-
ca Dori Iriarte, responsable del recurso 
cesta básica, que señala que el nuevo local 
pretende “dignificar” la recogida de ali-
mentos por parte de los usuarios y darles 
cierta posibilidad de elección. 

Usuarios como Sandra, una dominica-
na de 46 años, empleada del hogar, que vi-
ve desde hace año y medio en San Juan con 
sus dos hijos, su nuera y su nieta, Tanisha, 
de diez meses. Ninguno de los cuatro adul-
tos tiene trabajo ni ayudas en este momen-
to, dice. Llevan seis meses comiendo de la 
cesta básica. “Está muy bien: pañales, poti-
tos, la bebé tiene su leche... Y nos dan el ali-
mento que uno necesita de verdad” dice su 
nuera Leonela. Dos nutricionistas contri-
buyen a diseñar las cestas para que, en lo 
posible, las familias reciban una alimenta-
ción adecuada en calidad y cantidad, y con 
equilibrio nutricional. 

El súper estará atendido por unos 20 vo-
luntarios. Cinco, cada día de apertura. Y 
dos cada martes y jueves para reponer, 
limpiar y hacer mantenimiento. Entre los 
primeros, Asier Berastegui, pamplonés de 
34 años, opositor y trabajador en un cine, 
que emplea su disponibilidad de las maña-
nas para acciones como ésta.

Efe. Pamplona 

CC OO de Navarra afirmó ayer 
que el Gobierno de Navarra les 
“ningunea” e instó a la consejera 
de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, María José 
Beaumont, que convocara de for-
ma urgente la Mesa General de 
las Administraciones Públicas 
para comenzar la negociación. 
Cecilio Aperte, coordinador del 
área pública de CC OO de Nava-
rra, integrada por las federacio-
nes de Servicios a la Ciudadanía 
(FSC), Enseñanza y Sanidad, de-
nunció en rueda de prensa que, 
por un lado, han entrado nuevos 
sindicatos en la interlocución 
con el Gobierno y la patronal, pe-
ro, por otro, “se excluye” a CC OO. 

El sindicalista desglosó los re-
querimientos hechos por CC OO a 
la consejera Beaumont para con-
vocar reuniones en las que tratar 
las condiciones de los empleados 
públicos sin haber logrado una 
respuesta “hasta la fecha”. “Los 
asuntos que interesan al personal 

parecen importarle poco o nada a 
la señora consejera, pues lo cierto 
es que se toma poco interés en re-
solverlos y contraviene las pala-
bras de la presidenta de escuchar 
nuestras opiniones para intentar 
alcanzar los más amplios consen-
sos en la acción de gobierno y re-
solver los problemas de las perso-
nas que trabajan en la Administra-
ción atendiendo a sus demandas”, 
censuró. Según Aperte, la conseje-
ra Beaumont “satisface su necesi-
dad de conocimiento” de la situa-
ción del personal de las adminis-
traciones públicas “con otros 
interlocutores que no son CC OO”. 

Aperte recordó que los cuatro 
partidos que sustentan al Gobier-
no foral firmaron un acuerdo pro-
gramático en el que se compro-
metían en materia de función pú-
blica a la reducción de la 
precariedad y la eventualidad, a 
aumentar las plantillas recorta-
das durante los últimos años, a la 
inclusión de todas las plazas es-
tructurales en la plantilla orgáni-
ca y la convocatoria de las oportu-
nas OPEs. “También se compro-
metieron a la recuperación del 
poder adquisitivo de los trabaja-
dores públicos y a revisar las pri-
vatizaciones”, añadió Aperte, que 
en ese sentido lamentó el “incum-
plimiento de las promesas electo-
rales” del cuatripartito.

El sindicato exige que  
se convoque la mesa de 
negociación y denuncia 
el programa incumplido 
del cuatripartito

CC OO critica el escaso 
interés de Beaumont 
por el personal público
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Línea eléctrica en Tudela, Castejón y 
Valtierra 
Tutera, Castejón eta Valtierra arteko linea 
elektrikoa 
Por Resolución 109/2016, de 31 de 
marzo, de la Directora General de 
Industria, Energía e Innovación se 
procede al levantamiento de actas 
previas a la ocupación del proyecto 
“Línea Aérea Doble Circuito 66 kV 
Unión STR Milagro con STR La Serna.
Tramo ST La Serna Apoyo 00.43. 
Tudela, Castejón y Valtierra”.
El acto tendrá lugar en los 
Ayuntamientos de Tudela y Valtierra 
el día 24 de mayo de 2016 y en el 
Ayuntamiento de Castejón el día 25 
de mayo de 2016. El orden y horario 
para el levantamiento de las actas se 
comunicará a las personas interesadas 
mediante la oportuna cédula de citación 
individual. 
A continuación, se detallan en un cuadro 
los titulares del término de Castejón, con 
dificultad o imposibilidad de practicar 
la notificación. El levantamiento de 
actas tendrá lugar en el Ayuntamiento 
de la localidad, el día 25 de mayo, a las 
10,30 horas.  

Industriaren, Energiaren eta 
Berrikuntzaren zuzendari nagusiak 
martxoaren 31n emandako 109/2016 
Ebazpenaren bidez, "Zirkuitu 
bikoitzeko 66 kV-eko aireko linea 
elektrikoa, Milagroko TEA eta La Serna 
TA lotzeko. La Serna-00.43 euskarria 
tartea. Tutera, Castejón eta Valtierra" 
proiektuko okupatu aurreko aktak 
eginen dira 
Egintza hori 2016ko maiatzaren 24an 
burutuko da Tuterako eta Valtierrako 
udaletxeetan, eta 2016ko maiatzaren 
25ean, berriz, Castejongo udaletxean. 
Aktak egiteko ordena eta ordutegia 
interesdunei jakinaraziko zaizkie, 
banakako zitazio zedularen bitartez. 
Jarraian, taula batean zehaztuta daude 
jakinarazpena egitea zaila edo ezinezkoa 
den kasuetako Castejongo udal-
mugarteko titularrak. Aktak herriko 
udaletxean eginen dira, maiatzaren 
25ean, 10:30ean.  

Titulares/ Titularrak Polígono/
Poligonoa

Parcela/
Lurzatia

Roberto Lozano Melero c/ San José 62. , 31590 
Castejón 5 93

Sociedad Navarra de 
Garantía Recíproca

c/ Emilio Arrieta 21, 
31002 Pamplona/Iruña 5 91

Banco Popular Plza Yamaguchi 12, 
31008 Pamplona/Iruña 4 46

Banco Vasconia Plza Yamaguchi 12, 
31008 Pamplona/Iruña 4 22

Ayuntamiento de 
Castejón

Pza. Fueros, 1, 31590 
Castejón 4 35

4 44

4 37

4 39

4 46

Pago de San Gabriel SL Carretera 232, KM. 
83,400., 31590 Castejón 4 44

Titular Desconocido 4 35

Línea eléctrica en Valtierra, Cadreita, 
Milagro y Funes 
Valtierra, Cadreita, Milagro eta Funesko 
linea elektrikoa 
Por Resolución 114E/2016, de 6 
de abril, de la Directora General de 
Industria, Energía e Innovación se 
procede al levantamiento de actas 
previas a la ocupación del proyecto 
“Línea Aérea Doble Circuito 66 kV 
Unión STR Milagro con STR La Serna 
(Tramo apoyo 00.43 y apoyo 33.06), en 
Valtierra, Cadreita, Milagro y Funes”.
El acto tendrá lugar en los 
Ayuntamientos de Valtierra el día 24 de 
mayo de 2016, en los Ayuntamientos de 
Cadreita y Funes el día 31 de mayo de 
2016 y en el Ayuntamiento de Milagro 
el día 1 de junio de 2016. El orden y 
horario para el levantamiento de las 
actas se comunicará a las personas 
interesadas mediante la oportuna cédula 
de citación individual. 
A continuación, se detallan en un 
cuadro los titulares de los términos 
de Cadreita y Milagro, con dificultad 
o imposibilidad de practicar la 
notificación.

Industriaren, Energiaren eta 
Berrikuntzaren zuzendari nagusiak 
apirilaren 6an emandako 114E/2016 
Ebazpenaren bidez, "Zirkuitu 
bikoitzeko 66 kV-eko aireko linea 
elektrikoa, Milagroko TEA eta La Serna 
TA lotzeko (00.43 euskarri tartea eta 
33.06 euskarria). Valtierra, Cadreita, 
Milagro eta Funes" proiektuko okupatu 
aurreko aktak eginen dira.
Egintza hori egun eta toki hauetan 
burutuko da: 2016ko maiatzaren 
24an, Valtierrako udaletxean; 2016ko 
maiatzaren 31n, Cadreitako eta 
Funesko udaletxeetan; eta 2016ko 
ekainaren 1ean, Milagroko udaletxean. 
Aktak egiteko ordena eta ordutegia 
interesdunei jakinaraziko zaizkie, 
banakako zitazio zedularen bitartez. 
Jarraian, taula batean zehaztuta 
daude jakinarazpena egitea zaila edo 
ezinezkoa den kasuetako Cadreitako 
eta Milagroko udal-mugarteetako 
titularrak. 

Cadreita. 31 de mayo / Maiatzaren 31n

Hora /Ordua Titulares / Titularrak Polígono /
Poligonoa

Parcela /
 Lurzatia

9:30 Hdos. de Teresa Ozcoz Cambra
Elvira Ochoa Ozcoz

1 653

Mª Teresa Preciado Clavería
Hdos. de Pascual Alfaro Nieva

10:30 Hdos. de Pancracia Rubio Prat 2 463
11:00 Julián Mª Ros Prat 2 389
12:00 María Osorio Beltrán-Lis 2 848

Teresa Osorio Beltrán-Lis
 Rosa Osorio Malcampo
Comunal del Ayuntamiento de Cadreita

Milagro. 1 de junio / Ekainaren 1ean

Hora /Ordua Titulares / Titularrak Polígono /
Poligonoa

Parcela /
 Lurzatia

13:00 Comisión Liquidadora de Ana Pejenaute 1 644

13:00 Hdos. de Plácido Salvatierra Barrado
1 591
1 588

C.L. Pamplona 

UGT acusó ayer al Gobierno de 
Navarra de haber eliminado “de 
un plumazo” toda la asistencia téc-
nica en materia de siniestralidad 
laboral a los delegados de preven-
ción y comités de seguridad en las 
empresas, recorte que se ha pro-
ducido en el contexto de un repun-
te de los accidentes en el trabajo. 
Según el informe elaborado por 
este sindicato, se constata un in-
cremento de la siniestralidad en 
los últimos tres años. Tras un des-
censo constante experimentado 
entre 2004 y 2012, periodo en el 
que se pasó de 60,5 a 28,2 acciden-
tes por mil trabajadores, la sinies-
tralidad ha aumentado en 2013 
(28,6), 2014 (30,4) y 2015 (31,5). 

La secretaria de Acción Sindi-
cal de UGT, María Simón, que 
compareció ante los medios 
acompañada de María José Lata-
sa, responsable del Área de Salud 
Laboral, reconoció que el progra-
ma de sensibilización en materia 
de siniestralidad se venía desa-
rrollando en colaboración con 
UGT, CC OO y CEN, pero denun-
ció que, tras su eliminación, la Ad-
ministración no había asumido 
esta labor. “Este Gobierno dice 
apostar por la recuperación de lo 
público. Perfecto. Que envíen los 
recursos que antes destinaban a 
esos programas al Instituto Nava-
rro de Salud Laboral. Pero no lo 
han hecho”, criticó Simón para 
después reconocer que los actua-
les técnicos de dicho organismo 
público “no se les puede pedir 
más de lo que ya están haciendo”. 

Riesgos psicosociales 
La secretaria de Acción Sindical 
advirtió que desde que estalló la 
crisis económica se ha producido 
“una reducción de la inversión de 
las empresas, de manera muy 
significativa las pymes, en medi-
das preventivas”, circunstancia 
que vinculó al repunte en la si-
niestralidad laboral. “La reforma 
laboral de 2012 produjo un cam-
bio en las relaciones laborales y 
un debilitamiento de la negocia-
ción colectiva, que suponía un ar-
ma a la hora de lograr avances en 
prevención de los riesgos labora-
les”, lamentó Simón. 

Por su parte, Latasa advirtió 
que “la nueva plaga en el siglo 
XXI” serán riesgos psicosociales, 
con patologías como “la ansiedad, 
el estrés o la depresión”, para las 
que solicitó que se reconocieran 

como “enfermedades profesiona-
les”. En este sentido, el estudio de 
UGT, elaborado a partir de los da-
tos recabados en 500 empresas, 
únicamente un 12,4% de ellas eva-
lúa los factores de riesgo psicoso-
cial, porcentaje que se reduce al 
6,1% para los casos en los que se 
han adoptado medidas preventi-
vas para atajar este fenómeno. 

Por último, la secretaria de Ac-
ción Sindical recordó que el próxi-
mo 28 de abril se celebrará el Día 
Mundial de la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo, una jornada en 
la que UGT realizará una concen-
tración ante la sede del sindicato.

El descenso en recursos 
públicos y privados 
habría agravado el pico 
en la accidentabilidad  
en los últimos tres años

El sindicato reclama  
a la Administración que 
destine más recursos  
al Instituto Navarro  
de Salud Laboral

UGT denuncia el 
recorte del gasto 
en prevención en 
pleno repunte de 
la siniestralidad

Un bombero inspecciona el lugar donde falleció un trabajador el año pasado en Dantxarinea. CASO (ARCHIVO)

Trabajador de una subcontrata, con 
poca formación, inmigrante y eventual
C.L. Pamplona 

El perfil que se repite entre quie-
nes sufren accidentes laborales 
es de un trabajador de una sub-
contrata, con poca formación, in-
migrante y con un contrato even-
tual, según constató ayer la se-
cretaria de Acción Sindical de 
UGT, María Simón. “Está au-

mentando la carga de trabajo 
con unas plantillas reducidas y 
la gente tiene miedo a perder su 
puesto de trabajo”, añadió la res-
ponsable del Área de Salud La-
boral, María José Latasa. 

Simón apuntó que los em-
pleados soportan entornos labo-
rales con altos niveles de “ten-
sión, estrés y miedo” en los que 

es más fácil que se produzcan ac-
cidentes laborales. Así, Simón 
denunció que esta situación ca-
da vez es más frecuente en el 
mercado de trabajo, lo que esta-
ría contribuyendo al repunte en 
las cifras de siniestralidad detec-
tado en los últimos tres años: 
“Más precarización es sinónimo 
de más siniestralidad”.
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A.O. 
Pamplona 

El expediente urbanístico de los 
Salesianos, donde están previs-
tas 400 viviendas libres reparti-
das en 9 torres de entre 8 y 18 
plantas, y que permitirán el tras-
lado del centro formativo a Sarri-
guren, se ralentiza. Pendientes 
desde el pasado mes de agosto de 
que el Ayuntamiento de Pamplo-
na les otorgue la licencia de par-
celación solicitada para poder co-

menzar la tramitación del pro-
yecto, los Salesianos van a tener 
antes que responder a una serie 
de requerimientos que les ha pe-
dido el área de Ciudad Habitable 
y Vivienda del consistorio. 

La resolución, que lleva la fir-
ma del concejal Joxe Abaurrea 
(Bildu), habla textualmente de 
“denegar la licencia de parcela-
ción” y señala hasta 9 asuntos  
que la congregación salesiana va 
a tener que corregir.  Se cita por 
ejemplo la no coincidencia del 

documento con el convenio sus-
crito a tres bandas (Salesianos, 
Ayuntamiento de Pamplona y 
Gobierno de Navarra), o que la 
suma de las parcelas resultantes 
no coincide con la de la parcela 
aportada, que falta un plano, o 
que no se reparte la titularidad 
de las parcelas. 

El segundo en 8 meses 
Iñaki Lete, director de los Sale-
sianos, restaba ayer importancia 
a la resolución municipal a pesar 
de que era ya el segundo requeri-
miento que les llegaba del consis-
torio desde que solicitaron la li-
cencia de parcelación en agosto 
pasado. “La primera resolución 
nos llegó en noviembre, que ya la 
subsanamos, y ahora acaban de 
enviarnos esta otra, que yo creo 

que pide cosas diferentes”, seña-
laba. 

Lete explicaba que la licencia 
de parcelación es un procedi-
miento que hay que cumplimen-
tar porque, en este caso, de una 
sola parcela, la del centro de for-
mación profesional de la calle 
Aralar, van a surgir 9 para otros 
tantos edificios. “Los Salesianos 
siguen siendo los propietarios, 
pero ahora el proyecto es de Na-
suvinsa”, aclaraba el director. 

“La verdad es que son proyec-
tos que se alargan en el tiempo y 
aunque ya llevamos muchos 
años  con él, lo cierto es que habrá 
que seguir esperando y solucio-
nar estas peticiones que nos han 
hecho ahora. ¿Urgencia?, pues 
algo sí porque este proyecto va 
unido al de Sarriguren, y hasta 

Acaba de denegar la 
licencia de parcelación  
que la congregación de 
la calle Aralar presentó 
hace 8 meses

Desde Urbanismo se les 
ha requerido por 
segunda vez (la otra en 
noviembre) para que 
solucionen varios temas

El Ayuntamiento ralentiza el 
proyecto de viviendas en Salesianos

que este no se resuelva, allí no po-
demos empezar a hacer nada”, 
afirmaba el director. 

La postura del cuatripartito 
La petición de la licencia de par-
celación por parte de los Salesia-
nos coincidió casi en el tiempo 
con la publicación del acuerdo 
programático del nuevo equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento 
de Pamplona. En ese documento 
suscrito por Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E, se propone “re-
chazar y pedir la derogación de 
los PSIS de Salesianos y del tren 
de altas prestaciones (TAP) por 
ser contrarios a los intereses de 
Pamplona-Iruña”. Pero hasta 
ahora, en los 10 meses de gobier-
no municipal, ninguno de los gru-
pos, ha presentado oficialmente 
una propuesta que implique el 
rechazo a un expediente que, de 
momento, continúa su curso ad-
ministrativo. 

Sí hubo un intento en el man-
dato anterior, cuando I-E pidió 
paralizar el expediente y no logró 
apoyos suficientes pese al respal-
do de Geroa Bai, Bildu y Aralar.

Vista del centro de formación profesional de Salesianos, con la calle Aralar a la izquierda y la Media Luna a la derecha.  DN

CLAVES

El diseño. El nuevo proyecto 
urbanístico que sustituirá al 
centro de formación de la ca-
lle Aralar es obra de  Javier 
Larraz Andía e Ignacio Olite 
Larumbe, ganadores del 
concurso convocado por Na-
suvinsa. Se trata de 9 torres 
residenciales con 400 vivien-
das, un Civivox y un espacio 
comercial. 
 
Plan Especial. Lo tramitó 
Nasuvinsa y se aprobó en ju-
nio del año pasado. 
 
La operación. Nasuvinsa se 
hará cargo de la venta de la 
parcela de la calle Aralar 
(13.960 metros cuadrados) 
para, con ese dinero sufragar 
la construcción del nuevo 
centro de formación profe-
sional que se va a construir 
en Sarriguren, donde ya está 
preparada la urbanización.

DN Pamplona 

Jesús Munárriz Salinas, de 58 
años y natural de Abárzuza, ocu-
pará la jefatura de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona, que desde   
febrero de 2015 ostentaba Alfon-
so Fernández Torres. Tras el re-
levo, pasará a ser comisario prin-
cipal, el segundo mando, para 
una plantilla de alrededor de 400 

agentes. Con este nombramien-
to, el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Pamplona (EH 
Bildu, Aranzadi e IE, con el apoyo 
de Geroa Bai) termina con el 
cambio de los principales cargos 
del organigrama municipal de la 
anterior legislatura regionalista. 

 Actualmente Jesús Munárriz, 
que ingresó en el cuerpo en 1983, 
era inspector y ocupaba el puesto 
de jefe de sala. Su toma de pose-
sión será el  1 de mayo y, según el 
acuerdo programático firmado 
por el cuatripartito, deberá contar 
el respaldo del pleno de la corpora-
ción.  

El concejal responsable del 
área de Seguridad Ciudadana, 

Su antecesor en el 
cargo, Alfono Fernández 
Torres, pasará a ser el 
segundo mando de una 
plantilla de 400 agentes

Jesús Munárriz 
Salinas, nuevo jefe  
de Policía Municipal 
de Pamplona

Jesús Munárriz Salinas FIRMA

Aritz Romeo (EH Bildu) indicó 
ayer que el nombramiento no de-
bía interpretarse como una falta 
de confianza en el actual jefe. “Le 
estoy totalmente agradecido por 
el trabajo que ha desarrollado y 
de ahí que confiemos en él como 
comisario principal. Alfonso Fer-
nández comparte también  la 
idea de lo que tiene que ser una 
policía de proximidad”. 

Según Romeo, el relevo obede-

ce a la necesidad de “un nuevo li-
derazgo” para implantar este 
proyecto de agentes de cercanía. 
“Y queríamos darle un aire reno-
vado a la jefatura una vez que se  
ha logrado tener sosiego en la 
plantilla”.  

Según el responsable del área 
de Seguridad Ciudadana, esos 
largos años de servicio le permite 
a Jesús Munárriz conocer a fon-
do el funcionamiento de la planti-
lla. “Además, ha pasado por todos 
los grados, desde agente raso 
hasta inspector. Y ha tenido ta-
reas de responsabilidad porque 
en su día se le encomendó la crea-
ción de protección de autorida-
des municipales por parte de 
agentes de Policía Municipal”, 
describió Arito Romeo. 

El concejal añadió como otro 
de sus valores el hecho de que, en 
sus palabras, fuera un referente 
de los más jóvenes del cuerpo po-
licial y conociera a los más vete-
ranos de la plantilla. En cuanto a 
la crispación comentada por Ro-
meo, se refería a la tirantez entre 
parte de los agentes y el que fuera 
jefe de la plantilla durante quince 
años, Simón Santamaría, hasta 
su dimisión en enero de 2015.   

Jesús Munárriz, casado y con 
dos hijos,  en sus primeros años 
de policía estuvo en las unida-
des de proximidad, protección 
ciudadana y estupefacientes. 
En 1991, ascendió a cabo y si-
guió en labores de estupefa-
cientes y protección ciudada-
na. Con  esta última continuó a 
partir de 1997 cuando pasó a 
subinspector y trabajó tam-
bién en las unidades de proxi-
midad e investigación, además 
de ser jefe de la brigada de pro-
tección de autoridades. En 
2006, se le nombra inspector y 
pasa a ser jefe de sala. En 2006, 
se sacó la plaza de inspector de 
Policía Foral, en cuyo cuerpo  
fue jefe de brigada de atestados 
y de prevención y en el que está 
en excedencia desde 2008, 
cuando regresa a Policía Muni-
cipal como jefe de sala.

Inspector de 
Policía Foral 
entre 2006  
y 2008
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DN 
Tudela 

El departamento de Salud ha 
puesto en marcha una reestruc-
turación del área de Tudela para, 
según señala, buscar una aten-
ción integral que incluya tanto el 
hospital Reina Sofía como los 
centros de salud de Atención Pri-
maria (2 en Tudela, Corella, Cin-
truénigo, Valtierra-Cadreita, Cas-
cante y Buñuel). Al frente estará 
el director del hospital, Benigno 
Pérez.  

La reorganización fue solicita-
da por la propia área de salud de 
Tudela y lo que se hace es, entre 
otras medidas, eliminar algunas 
secciones que pasan a tener un ni-
vel superior, el de servicios, “dado 
el volumen de actividad que te-

nían y su importancia”. “Se han 
amortizado (eliminado) pasando 
a crearse los correspondientes 
servicios”, indicaron desde Salud. 

Entre las secciones que se han 
eliminado y que pasan a ser servi-
cios están, por ejemplo, Trauma-
tología, Anestesia y Reanima-
ción, Cirugía General, Admisión o 
Urgencias. En esta última, se in-
cluye también la amortización de 
la plaza del jefe de Urgencias, que 
ha sido cesado, aunque desde Sa-

lud desvincularon esta medida de 
la polémica surgida esta misma 
semana por la saturación del ser-
vicio, que generó quejas tanto de 
pacientes como de unos 40 traba-
jadores, que enviaron una carta 
criticando la falta de medios. 

“Los jefes de unidades orgáni-
cas amortizadas dejarán de pres-
tar las funciones de jefatura por la 
entrada en vigor de la norma”, in-
dicaron desde Salud, teniendo en 
cuenta que esta entrada en vigor 

Incluye al hospital Reina 
Sofía y centros de salud 
y hay secciones que 
pasan a ser servicios por 
su volumen de trabajo

Urgencias pasa de 
sección a servicio y se ha 
cesado a su jefe, aunque 
Salud lo desvincula de la 
polémica de esta semana

Salud reorganiza el área 
de Tudela para buscar 
una gestión integral

se produjo ayer mismo, un día 
después de ser publicada en el 
BON la Orden Foral. 

Ahora se nombrará a un nuevo 
responsable del servicio de Ur-
gencias y, según fuentes consul-
tadas, será otra persona la que se 
haga cargo del mismo.  

De esta manera, el área de Tu-
dela contará a partir de ahora en 
su estructura de la dirección mé-
dica asistencial con 7 servicios 
(Medicina Interna, Traumatolo-

Varias personas salen del hospital Reina Sofía de Tudela. NURIA G. LANDA

gía, Cirugía General, Anestesia y 
Reanimación, Ginecología y Obs-
tetricia, Urgencias y Pediatría), 
cuando actualmente funciona-
ban tres (Pediatría, Ginecología y 
Medicina Interna); 9 secciones 
(Medicina Interna, Rehabilita-
ción, Salud Mental, Urología, Of-
talmología, Atención a la Mujer, 
Radiología, Laboratorio y Far-
macia); y 2 unidades (Otorrinola-
ringología y Medicina Preventi-
va).

CLAVES

Nuevos servicios, secciones y 
unidades. Servicio de Traumato-
logía; Servicio de Anestesia y 
Reanimación; Servicio de Cirugía 
General; Servicio de Urgencias; 
Servicio de Admisión, Archivo, 
Codificación y Atención al Ciuda-
dano del Área de Salud de Tude-
la; Sección de Salud Mental; Sec-
ción de Oftalmología; Sección de 
Laboratorio; Sección de Cuidados 
de Atención Primaria y Continui-
dad Asistencial del Área de Salud 
de Tudela; Unidad de Enfermería 
de Cuidados en Urce, Quirófano y 
Esterilización II; Sección de Con-
tabilidad, Presupuestos y Factu-
ración del Área de Salud de Tude-
la; Sección de Gestión de Perso-
nal del Área de Salud de Tudela; 
Sección de Contratación de Per-
sonal del Área de Salud de Tude-
la; Unidad de Gestión de Retribu-
ciones y Prestaciones del Área de 
Salud de Tudela; Sección de Man-
tenimiento de Infraestructuras y 
Obras del Área de Salud de Tude-
la; Sección de Servicios Genera-
les y Contratación del Área de 
Salud de Tudela; Sección de 
Aprovisionamientos y Almace-
nes del Área de Salud de Tudela; 
Unidad de Gestión Administrativa 

y Codificación; y Unidad de Aten-
ción al Paciente y Trabajo Social 
del Área de Salud de Tudela. 
Los que se eliminan. Se amorti-
zan la Dirección de Salud Mental 
de Tudela; Sección de Traumato-
logía, Anestesia y Reanimación; 
Sección de Cirugía General; Sec-
ción de Urgencias; Sección de En-
fermería de Atención Primaria; el 
puesto de Jefe Clínico de Urgen-
cias; Sección de Admisión del 
Hospital Reina Sofía; Sección de 
Mantenimiento de Infraestructu-
ras del Hospital Reina Sofía; Sec-
ción de Servicios Generales del 
Hospital Reina Sofía; Sección de 
Aprovisionamientos del Hospital 
Reina Sofía; Unidad de Atención 
al Paciente del Hospital Reina 
Sofía; Unidad de Gestión Admi-
nistrativa de Admisión; Unidad 
Contable y de Facturación del 
Hospital Reina Sofía; Unidad de 
Desarrollo, Ordenación y Régi-
men de Personal del Hospital 
Reina Sofía; Unidad de Adminis-
tración de Personal del Hospital 
Reina Sofía; y Unidad de Gestión 
de Retribuciones del Hospital 
Reina Sofía.

J. MANRIQUE Tudela 

La plantilla de la empresa Gene-
ral Electric de Buñuel (antigua 
Alstom) emitió ayer un comuni-
cado en el que busca rebatir con 
datos las razones que da la direc-
ción para el cierre de esta planta, 
que cuenta con 103 trabajadores. 
Un cierre cuya confirmación no 
se conocerá hasta los meses de 
mayo o junio y que se enmarca en 
un plan de reestructuración en 
toda Europa que plantea el des-
pido de 6.500 trabajadores en to-
da Europa, incluidos 500 en Es-
paña y los 103 de Buñuel. 

El comité de empresa analiza 
una a una las razones que le ha 
dado General Electric para justi-
ficar el cierre, diferenciadas por 
la actividad que se lleva a cabo en 
Buñuel, y ha trasladado su postu-
ra al presidente de la compañía 
en España, Daniel Carreño.  

En cuanto al montaje de aero-
generadores, el comité de em-
presa señala que GE dice que no 

seguirá fabricando máquinas de 
Alstom y que es mejor hacer la 
máquina propia de la compañía 
en Alemania porque el mercado 
está en el norte de Europa y los 
costes de transporte serán me-
nores. Lo que sí reconoce es que 
los salarios en Buñuel son meno-
res. 

Ante esto, la plantilla asegura 
que, en realidad, la compañía 
apuesta por el desarrollo del 
mercado en África y que el coste 
de transporte sería menor. Por 
ello, propone adaptar el montaje 
de la máquina de GE a Buñuel y 
mantener abierta la planta. 

14% más competitiva 
En cuanto al montaje de arma-
rios eléctricos para Brasil, otra 
de las actividades de la empresa 
ribera, asegura que GE quiere fa-
bricarlos en otras plantas. La 
plantilla responde que Buñuel es 
tan competitivo como cualquier 
otra planta de la compañía y que 
el coste productivo es un 14% 
más económico. Asegura que 
mantener esta actividad supon-
dría dar empleo a 35 trabajado-
res. 

Otra faceta es el montaje de 
armarios eléctricos para máqui-
nas marítimas, que GE también 
quiere producir en otras plantas 

Ha enviado una carta al 
presidente de la compañía 
en España para rebatir las 
razones que da para el 
cese de la actividad

La plantilla de GE Buñuel defiende su 
competitividad frente al cierre

del grupo, algo que rechaza la 
plantilla de Buñuel porque ase-
gura que sus ofertas son un 14% 
más caras que las del municipio 
ribero. Añade que en Buñuel no 
sólo se montan, sino que se desa-
rrollan los armarios y que, de he-
cho, otras plantas están pidiendo 
información y soporte para reali-
zarlos. También incide en que 
los costes de transporte son me-
nores frente a competidores 
asiáticos. Esta actividad emplea 
actualmente a otras 30 perso-
nas. 

Por último, el comité cita las 
actividades de servicios, que el 
grupo americano quiere concen-
trar en Noblejas (Toledo), espe-
cializada en reparar multiplica-
dores de aerogeneradores para 
ampliar las revoluciones de giro. 
Esta sección emplea a 15 perso-
nas. 

La plantilla de Buñuel puntua-
liza que no sólo repara multiplica-
dores, sino que también hace lo 
mismo con los aerogeneradores, 
y añade que Noblejas no dispone 
del conocimiento necesario y que 
precisaría un plan de formación. 
Además, recalca que está “mucho 
mejor ubicado” para atender los 
2.000 aerogeneradores instala-
dos y que los 350.000 euros anua-
les que gasta GE en almacenes al-

quilados se podrían ahorrar agru-
pándolos en Buñuel. 

 Todas estas cuestiones se han 
trasladado al presidente de GE en 
España, al que aseguran que Bu-

ñuel es un activo de la compañía y 
“un referente” en Alstom GE, y 
que su competitividad “está ga-
rantizada como demuestra el he-
cho indiscutible de que la oferta 
para la fabricación de armarios es 
más económica que la presentada 
por la planta de GE en China”. 
Además, le pide que analice el in-
forme que un comité de expertos 
ha realizado sobre la planta, “que 
no tenemos ninguna duda que 
aconsejará la continuidad”.

 TUDELA Y RIBERA






































