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Los navarros valoran muy 
positivamente la sanidad 
pese a las listas de espera
Navarra está a la cabeza de satisfacción 
ciudadana, según el Barómetro Sanitario

Tensión en 
la llegada  
del autobús 
de HazteOír 
a Pamplona
Un grupo de apoyo a los 
transexuales impidió  
su recorrido y una joven 
denunció que fue 
arrollada por el vehículo
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Miembros de la Asociación Síndrome de Down Navarra participaron en un desfile de moda en el centro comercial La Morea.  BUXENS

Down: una integración plena
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NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

 DEPORTES 38 

CLASIFICADOS 47 

ESQUELAS 57 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

Un 35,2% considera que las listas de 
espera han empeorado el último año
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Comerciantes 
del Ensanche, 
preocupados 
por los cambios 
de tráfico
Temen que una próxima 
reordenación afecte a las 
ventas en el centro       
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UPN, PSN y PP 
critican que 
se invitara a 
familiares de 
etarras a un  acto
● La consejera Ollo sostuvo 
que no se invitó a nadie por 
parentesco con las víctimas

PÁG. 20

Vasiljevic “Se me puede 
juzgar en lo deportivo, 
pero no acepto que se 
entre en lo personal”
El técnico defiende su honradez y asegura que se le 
está haciendo daño a su familia por las deudas que  
han salido a la luz pública y las acusaciones 

  PÁGS. 38-39 Pedja Vasiljevic, en la rueda de prensa de ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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cer para que no ocurra lo que ha 
ocurrido hasta ahora", alerta el 
portavoz del PNV en el Senado, 
Jokin Bildarratz.  

Ronda de tesoreros 
En principio, ese era el objetivo 
de las comparecencias que hoy 
tendrán lugar en la Comisión de 
calidad democrática y contra la 
corrupción. Los tesoreros de los 
principales partidos acudirán al 
Congreso para explicar cómo se 
financian las organizaciones po-
líticas y alumbrar posibles modi-
ficaciones legales. La ronda la 
abrirá la gerente del PP, Carmen 
Navarro. Y, tras ella, desfilarán 
por este órgano los responsables 
de las finanzas del PSOE, Pode-
mos y Ciudadanos. 

Hubo un tiempo en el que los 
populares confiaron en que los 
objetivos de esta comisión, suma-
dos a otros factores, acabaran 
por diluir su compromiso de in-
vestidura con Ciudadanos. En el 
pacto que sellaron en agosto de 
2016, y que despejó el camino de 
Mariano Rajoy hacia la Moncloa, 
el PP aceptó "impulsar la crea-
ción de una comisión parlamen-
taria de investigación sobre la 
presunta financiación ilegal del 
Partido Popular, que permitiera 
esclarecer las responsabilidades 
políticas por los hechos investi-
gados y formular recomendacio-
nes para impedir la repetición de 
casos similares en un futuro". Pe-
ro en la formación conservadora 
se mantenía viva la esperanza de 
poder posponer este punto.  

Derecho a la queja 
Además, según el PP, los socialis-
tas llegaron a manifestar en priva-
do su voluntad de que no se sola-
paran en el tiempo las múltiples 
comisiones de investigación soli-
citadas. Pero el pasado 8 de mar-
zo, una intervención de Rajoy en 
la sesión de control al Congreso 
precipitó los acontecimientos. 
Después de que el presidente insi-
nuara la posibilidad de despejar al 
Senado este órgano, Ciudadanos 
se alió con PSOE y Podemos para 
forzar su constitución en la Cáma-
ra baja. Fruto de aquel acuerdo, el 
calendario que maneja el porta-
voz de los socialistas, Antonio 
Hernando, recoge que los traba-
jos comiencen antes de verano.  

A estas alturas, al PP le queda 
el derecho a la queja. Los popula-
res no entienden que su "socio", 
Ciudadanos, haya buscado el am-
paro de otros partidos. Tampoco 
que se abstuviera en la votación 
del decreto ley sobre la estiba o 
que se sumara al resto para pedir 
el cierre de la central nuclear de 
Garoña. "Yo creo que esto no es 
muy leal", aventuró ayer Rafael 
Hernando sin dar, sin embargo, 
por roto ningún pacto.

ANDER AZPIROZ   Madrid 

El Gobierno está decidido a llegar 
hasta el final aún sin tener asegu-
rado el reunir la mayoría parla-
mentaria necesaria para sacar 
adelante los Presupuestos Gene-
rales del Estado. De momento, el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, confirmó ayer que el 
Consejo de Ministros aprobará 
las cuentas para este ejercicio en 
la reunión que mantendrá el pró-
ximo día 31.  

Según detallaron fuentes de 
Hacienda, la intención es que los 
Presupuestos lleguen al Congre-
so la primera semana de abril. El 
primer gran escollo será el deba-
te de enmiendas a la totalidad, pa-
ra el que el Gobierno deberá reu-
nir, al menos, el apoyo de 175 dipu-
tados. PP y C’s (Albert Rivera ya 
ha comprometido su apoyo) su-
man solo 169, 6 menos de los ne-
cesarios. Si se supera este primer 
obstáculo, las cuentas pasarían a 
comisión para tratar las enmien-
das parciales. Y  si sus planes se 
cumplen, el Ejecutivo cuenta con 
tener solventada la aprobación 
en la tercera semana de junio.    

Una vez dé el paso el Consejo de 
Ministros se dará el pistoletazo de 
salida a la tramitación presupues-
taria, si bien el Ejecutivo lleva me-
ses de trabajo soterrado en busca 
de la suma que le permita salvar el 
escollo de gobernar en minoría. El 
PP tiene solo dos vías para lograr 
su objetivo. La primera, pactar 
con el PSOE, se presenta a día de 
hoy imposible. La segunda es re-
cabar el apoyo de PNV, Coalición 
Canaria y Nueva Canarias. En es-
tos tres frentes se ha movido el Go-
bierno en los últimos días.  

En el caso de los nacionalistas 

vascos, el PP ha rubricado el 
acuerdo para que Íñigo  Urkullu 
pueda sacar adelante sus presu-
puestos regionales en el Parla-
mento de Vitoria. Desde el PNV se 
insiste en que un pacto no tiene 
que ver con el otro, pero su presi-
dente, Andoni Ortuzar, ya ha 
apuntado en público que hay que 
"aprovechar la oportunidad" de 
negociar las cuentas con el PP. 

En cuanto a Coalición Canaria, 
la vicepresidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría se entrevistó el lunes 
con el presidente del archipiélago, 
Fernando Clavijo, quien agrade-

ció a Madrid los "avances nota-
bles" que se han llevado a cabo du-
rante los últimos meses en mate-
ría económica. La guinda para los 
populares sería lograr el respaldo 
de Pedro Quevedo, único diputado 
de Nueva Canarias y quien concu-
rrió a las pasadas generales en 
alianza con los socialistas. De mo-
mento, Quevedo ha confirmado su 
disposición a "colaborar". La idea 
que maneja Hacienda es comen-
zar a dialogar con  Nueva Canarias 
antes de la aprobación de los Pre-
supuestos por el Consejo de Mi-
nistros. 

Hacienda negociará  
con partidos políticos  
y administraciones 
autonómicas 

PNV, CC y Nueva 
Canarias serán las  
formaciones a las que 
deberá convencer

El ministro Montoro, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno ayer en el Senado. EFE

M. S. P.   Madrid 

Seis meses y siete días después de 
que el Congreso de los Diputados 
acordara en septiembre de 2016 la 
creación de la comisión de investi-
gación sobre la ‘policía política’ en 
el Ministerio del Interior, este órga-

Serán interrogados el 
exministro Fernández 
Díaz y el exdirector de  
Antifraude de Cataluña 
Daniel de Alfonso

La comisión sobre  
la ‘policía política’ 
comienza el 5 de abril

no echará a andar finalmente el 5 
de abril. Y comenzará con el plato 
más fuerte: la comparecencia del 
exministro Jorge Fernández Dí-
az. La decisión de citarle tan 
pronto, incluso antes de que los 
diputados hayan tenido la opor-
tunidad de recibir la documenta-
ción que van a demandar, partió 
de los propios populares, ya que 
el calendario médico de Fernán-
dez (aquejado de una grave enfer-
medad hepática) hace muy difícil 
elegir otras fechas. 

Según el acuerdo alcanzado a 
última hora de ayer, ese mismo 
día, inmediatamente después de 
la comparecencia de Fernández, 
será la del exdirector de la Oficina 

Antifraude de Cataluña, Daniel 
de Alfonso. Ambos deberán acla-
rar el sentido de sus conversacio-
nes en la sede de Interior, en la 
que supuestamente conspiraron 
para buscar pruebas contra polí-
ticos soberanistas catalanes. Dos 
encuentros que fueron grabados 
por personas desconocidas y que 
posteriormente fueron hechos 
públicos. 

Más allá de las fechas para las 
declaraciones de Fernández y De 
Alfonso no hubo muchos más 
acuerdos en la reunión prepara-
toria de la comisión. Los diputa-
dos pactaron encontrarse de nue-
vo el lunes próximo para ver qué 
documentación pedir. 

Comisiones

Montoro confirma que el Gobierno 
aprobará los PGE el 31 de marzo
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MELCHOR SÁIZ-PARDO   Madrid 

La Ley Orgánica de Protección de 
la Seguridad Ciudadana tiene sus 
días contados. El Pleno del Con-
greso, con los votos en bloque de la 
oposición, convirtió ayer a la con-
trovertida ‘ley mordaza’ en un en-
fermo terminal al que solo falta po-
ner fecha de defunción. La Cáma-

ra Baja, con los únicos votos en 
contra del Partido Popular entre 
las grandes formaciones, aprobó 
la toma en consideración de las 
proposiciones del PSOE (177 votos 
a favor,  131 en contra y 33 absten-
ciones de Ciudadanos, fundamen-
talmente) y del PNV ( 211 a favor y 
130 en contra) para reformar la 
controvertida norma.  

 A pesar del acuerdo de ayer, el 
camino hacia la nueva ley que re-
gule los derechos, libertades y 
obligaciones de los ciudadanos en 
las calles será largo. Probable-
mente, meses. Aunque toda la 
oposición apoya la desaparición 
de la ley que promovió la mayoría 

absoluta popular hace solo 20 me-
ses, hay muchos matices entre los 
grupos. Y los dos textos que pasan 
a fase de ponencia se enfrentarán 
a un aluvión de enmiendas. Y no 
solo del PP. Los más combativos 
prometen ser los diputados de 
Unidos Podemos. Su portavoz par-
lamentaria, Irene Montero, ya avi-
só ayer que su apoyo a la tramita-
ción de los textos no es, ni mucho 
menos, una carta blanca, ya que la 
formación morada no quiere, co-
mo aboga al menos momentánea-
mente el PSOE, volver a la "ley Cor-
cuera" y a la "patada en la puerta". 
Aspiran a una ley más blanda que 
la que estuvo en vigor hasta 2015. 

 El portavoz del PP, Rafael Her-
nando, fue el encargado de anun-
ciar el voto negativo de su grupo a 
los dos textos. Y eso, a pesar de que 
el propio ministro del Interior, 
Juan Ignacio Zoido (ayer ausente 
en el Congreso) había alabado pú-
blicamente en el Senado la pro-
puesta del PNV. No obstante, los 
populares, sabedores de que el ac-
tual texto está condenado muerte, 
tendieron la mano a la oposición 
para salvar los muebles. Rafael 
Hernando dijo que, en la fase de 
enmiendas, su grupo buscará un 
acuerdo para cambiar "lo que no 
ha funcionado" y para mantener lo 
que "ha funcionado" porque –in-

El Congreso, con el único 
voto en contra del PP, 
acuerda tramitar las 
proposiciones del PSOE y 
del PNV contra la norma

La oposición en bloque aprueba  
el derribo de la ‘ley mordaza’

sistió– "la ley ha sido buena para 
mejorar la seguridad en nuestro 
país". El PP y el Gobierno –explica-
ron fuentes parlamentarias– si-
guen pensando que el texto de los 
peneuvistas sigue siendo un 
"buen punto de partida" para "ha-
blar", como ya dijo Zoido. 

 Desde el PSOE se celebró la 
victoria de la votación que servirá 
para "quitar la mordaza definiti-
vamente", según el portavoz so-
cialista, Antonio Hernando, que 
recordó que ya le advirtieron al 
Gobierno de Rajoy "que si él no 
quitaba la mordaza, se la quita-
rían ellos". Hernando pidió a Ra-
joy que no se agarre otra "patale-
ta" y que no amague con convocar 
elecciones después de este nuevo 
varapalo parlamentario. 

Los socialistas, que recurrie-
ron al TC el texto, y, sobre todo, Po-
demos ya dejaron entrever ayer 
que solo habrá un acuerdo con el 
PP si éste se aviene desmontar los 
principales ejes de la norma.

● El magistrado Pedro 
Izquierdo ejerció como 
secretario general de 
Justicia en los gobiernos  
de Chaves y Griñán

CECILIA CUERDO    
Sevilla 

La Fiscalía de Sevilla no ve pro-
blema en que un ex alto cargo 
de la Junta de Andalucía sea el 
magistrado ponente en el jui-
cio contra los expresidentes 
andaluces Manuel Chaves y Jo-
sé Antonio Griñán por la deno-
minada pieza política del caso 
ERE. Así, valora que, frente a la 
petición realizada  por el PP y la 
acusación popular que ejerce 
también Manos Limpias, "el 
mero hecho del desempeño de 
un cargo público en la Admi-
nistración autonómica andalu-
za no es per se causa de absten-
ción y/o recusación". 

El magistrado Pedro Iz-
quierdo, presidente de la Sec-
ción Primera de la Audiencia 
de Sevilla, fue elegido por sor-
teo, aunque rápidamente el 
principal partido de la oposi-
ción en la comunidad cargó 
contra su elección dado que 
desempeñó el puesto de se-
cretario general de Justicia en 
la administración regional 
entre los años 2008 y 2014. 
Justo bajo la etapa de ambos 
exmandatarios encausados. 
Aunque inicialmente dio a en-
tender que se apartaría, nada 
más ser elegido aseguró no 
encontrar motivos que pusie-
ran en duda su imparcialidad, 
dado que la sentencia será de-
liberada en unión de otras dos 
ponentes. 

El PP puso el grito en el cielo, 
y reprochó que "no puede ser 
que un miembro del Gobierno 
de Chaves y Griñán juzgue a 
ese gobierno". Ahora, el Minis-
terio Público afirma que en 
ningún momento de los escri-
tos de recusación se acredita 
una relación de amistad mani-
fiesta entre el magistrado y al-
guno de los encausados. 

La Fiscalía  
no recusará al 
juez del ‘caso 
de los ERE’

PAULA DE LAS HERAS  Madrid 

No pintaba nada bien la reunión 
convocada por el responsable de 
Organización de la gestora socia-
lista, Mario Jiménez, con los re-
presentantes de las tres candida-
turas oficiosas a la Secretaría Ge-
neral del PSOE. Y, aunque se limó 
alguna aspereza, las expectativas 
se cumplieron. El encuentro pre-
tendía servir para fijar unas reglas 
básicas de funcionamiento de 
aquí a que empiece oficialmente el 
proceso congresual que concluirá 
en junio, pero las discrepancias 
entre la dirección interina y el 
equipo de Pedro Sánchez lo hicie-
ron imposible. 

El problema tiene mala solu-
ción. Se resume en dos palabras: 
desconfianza mutua. Los partida-
rios del ex secretario general cues-
tionan la capacidad de una gestora 
que salió del convulso comité fede-
ral del 1 de octubre, y está integra-
da fundamentalmente por sus ga-
nadores, para garantizar un pro-
ceso neutral y limpio. La dirección 
sostiene que a los de Sánchez les 
importa poco el partido y mucho 
sus propios intereses.   

Ya unas horas antes de la cita, 
los ‘sanchistas’ lanzaron su órda-
go. No sólo emitieron un comuni-
cado para dejar claro que no re-
nunciarán a la campaña de 
crowdfunding con la que financian 
sus gastos  (es decir, que no acep-
tan que sea Ferraz quien fiscalice 
sus donaciones a través de una 
cuenta bancaria creada ad hoc), si-
no que esgrimieron que el micro-
mecenazgo, con el que han conse-
guido recaudar ya 83.000 €, es una 

fórmula controlada por la Agencia 
Tributaria y resulta  mucho más 
transparente que la propuesta por 
la gestora.  

 El escrito no ahorró, además, 
un dardo a Susana Díaz, a la que 
consideran detrás de todos los mo-
vimientos de la dirección interina. 
"Parece que hay quienes no asu-
men la capacidad legal y eficaz de 
la auto organización de militantes 
y simpatizantes y consideran, ba-
sándose en su experiencia, –recri-
minaron– que la movilización sólo 
puede lograrse a toque de corneta 
y gastos pagados". 

Su tesis es que si la gestora exi-
ge tener cierta capacidad de su-
pervisión sobre las cuentas de los 
candidatos no es, como asegura Ji-
ménez, para cumplir con la ley de 
financiación de partidos políticos, 
que nada dice de una situación co-
mo la actual, sino para poder iden-
tificar a los donantes de Sánchez y 
presionarlos desde las direccio-
nes provinciales y regionales, que 
en su mayoría son afines a la presi-
denta de Andalucía. 

El asesor jurídico de la candida-
tura, Andrés Perelló, rechazó así, 
tras el encuentro, el informe con el 
que la dirección avaló su decisión e 
insistió en que, dado que aún no ha 
sido convocado el congreso no hay 
reglamento al que acogerse, las in-
terpretaciones son libres. En todo 
caso, sí garantizó que cuando las 
candidaturas sean oficiales, se 
aceptará el sistema de cuentas 
centralizadas y se cerrará la cam-
paña de crowdfunding. "No somos 
unos rebeldes;  no hemos quema-
do contenedores ni hemos volca-
doautobuses. Asumiremos las re-
glas" dijo.  

Ese no fue, aún así, el único pun-
to de fricción de la reunión, que se 
prolongó por dos horas y media y 
fue, según los asistentes, "cordial". 
Losrepresentantes de Sánchez, 
Francisco José Salazar y Santos 
Cerdán,  también exigieron la 

Su equipo avisa de  
que no renunciará al 
‘crowdfunding’, como 
pide Ferraz, hasta que  
comience el proceso 

Sánchez cuestiona 
de forma preventiva 
el rol de la gestora 
en las primarias

Oscár López llegó ayer a Ferraz en representación de Patxi López.      COLPISA

Camiseta con el logo. COLPISA

El puño y la rosa, 
del gusto ‘hipster’

Aunque el PSOE no atraviesa su 
mejor momento político, su logo 
está de moda. Al menos en EE UU, 
donde una marca de ropa ha es-
tampado el puño y la rosa en unas 
camisetas que se venden a 30 eu-
ros. Al parecer, la propuesta está 
gozando de un gran éxito entre el 
público joven, especialmente en-
tre los denominados hipsters. En 
el pasado, la marca ya ha utilizado 
para sus prendas iconos que tu-
vieron una gran difusión durante 
las últimas décadas.

creación de una “comisión de cen-
so" en la que se encuentren repre-
sentadas todas las candidaturas 
para resolver "incidencias" en las 
afiliaciones y reclamaron una nue-
va composición de la Comisión fe-
deral de Garantías electorales  o la 
creación de un órgano de arbitraje 

cuyos miembros se designen de 
manera consensuada entre la ges-
tora y los aspirantes.   

Frente a la beligerancia del 
equipo de Sánchez, los represen-
tantes de Patxi López aceptaron 
los requerimientos de la gestora y 
no permitir el voto telemático.
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JOSÉ . M. CAMARERO 
Madrid 

El repunte de los costes energéti-
cos experimentado en las prime-
ras semanas del año no sólo ha 
afectado al bolsillo de los hoga-
res, sino también al coste que 
asumen las empresas y al con-
junto de la economía. Ese incre-
mento de precios provocado por 
el auge de materias primas como 
el petróleo y el gas ha disparado 
el déficit comercial de España en 
enero. Esta balanza se situó en 
negativo, con un saldo de 3.134 
millones, lo que supone un au-
mento del 31,3% con respecto al 
mismo mes del año anterior, se-
gún el Ministerio de Economía. 

El dato constituye una excep-
ción a la evolución que mantenía 
el saldo comercial español, cada 
vez más pequeño gracias al em-
puje que han registrado las ex-
portaciones durante toda la cri-
sis. De hecho, en enero, las ventas 
de bienes y servicios de las em-
presas al extranjero volvieron a 
marcar un máximo histórico, al 
situarse en los 21.440 millones, 
un 17,4% más que en 2015. La se-
cretaria de Estado de Comercio, 
María Luisa Poncela, indicó ayer 
que España está creciendo «más» 

que los países del entorno y que 
las cifras de exportaciones de bie-
nes están siendo “históricas”. 

 Este comportamiento, que si-
gue la senda de los últimos años 
marcado por la mejora de la com-
petitividad de las compañías, no 
ha servido para contrarrestar el 
incremento que también han re-
gistrado las importaciones: la 
economía tuvo que adquirir 
24.574 millones en enero, un 19% 
más que un año antes.  

Dependencia energética 
El repunte de las compras que Es-
paña hizo a otros países se debe 
sobre todo a la necesidad de ad-
quirir bienes energéticos. De he-
cho, las importaciones de este ti-
po de productos aumentaron un 
75% en términos interanuales en 
enero, hasta acabar representan-

do casi un 16% de todas las com-
pras que realizó la economía. Este 
dato refleja la dependencia ener-
gética que tiene España de otros 
países, cuya factura se ve impac-
tada en etapas como la de este ini-
cio de año, marcada por los eleva-
dos precios energéticos en todo el 
mundo, pero que supone un alivio 
cuando estos costes descienden, 
como ocurrió en 2016.  

Si no se tiene en cuenta la sali-
da y entrada de energía, el déficit 
comercial habría sido de apenas 
855 millones, lo que representa 
una caída del 10% con respecto a 
enero de 2016. Sin embargo, si só-
lo se toman los datos de exporta-
ciones e importaciones de este 
sector, el déficit habría aumenta-
do casi un 58%, hasta los 2.279 mi-
llones.  

Pero para una economía como 

la española, dependiente de las 
compras de crudo o de otras ma-
terias primas claves para el fun-
cionamiento del país, es imposi-
ble abstraerse de esa realidad. En 
enero, el precio medio del barril 
de Brent se situó en los 52 dólares, 
lo que supuso doblar al que se pa-
gaba el mismo mes de 2015. 

Esta distorsión que ha provo-
cado la cesta de bienes y servicios 
energéticos haya llevado al saldo 
comercial a registrar su peor mes 
de enero de los cuatro últimos 
años. Fue en 2013 cuando este re-
gistro seguía mejorando, después 
de que en 2008 llegase a acumu-
lar un desfase superior a los 9.600 
millones, cuando apenas conse-
guía colocar en el exterior 15.000 
millones en enero, frente a unas 
importaciones que, por entonces, 
superaban los 25.000. 

La compra de productos 
y servicios energéticos a 
otros países se disparó el 
75% a principios de año

Los bienes de equipo,  
la alimentación y la 
automoción acumulan  
la mitad de las ventas  
al exterior

El precio de la energía pasa factura al 
déficit comercial, que se alza un 30%
Pese al récord de exportaciones, el saldo negativo en enero es de 3.100 millones

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad :: RC

Datos de enero (2016 y 2017 provisionales). En millones de euros.
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J. M. C.   
Madrid 

La economía española recibió 
23.476 millones en forma de in-
versiones extranjeras durante 
el año pasado, lo que supone 
una caída del 1,2% con respecto a 
los datos del ejercicio anterior, 
según los datos del Ministerio 
de Economía.  

A pesar de este retroceso, el 
departamento que dirige Luis 
de Guindos no ve “preocupante” 

La llegada de fondos, que 
se redujo un 1,2%, fue 
liderada por EE UU, y se 
dirigió a sectores como el 
energético e inmobiliario 

esta disminución porque en 
2015 se contabilizaron “muchos 
proyectos de inversión extraor-
dinarios” que elevaron la cuan-
tía en esos meses, según indicó 
ayer la secretaria de Estado de 
Comercio, María Luisa Poncela, 
en el encuentro ‘Tendencias de 
las inversiones chinas en Espa-
ña’, organizado por las firmas 
KPMG y Esade. 

Poncela aclaró que la inver-
sión extranjera ha “mantenido 
prácticamente el registro de 
2015, lo que significa que somos 
un país de interés para los inver-
sores”. Y recordó que mientras 
que en España esa inyección de 
dinero ha retrocedido poco más 
de un 1%, en el resto del mundo 
ha caído una media de entre el 
10% y el 15%. Por ello, sostiene 

que crecemos “más” que los paí-
ses del entorno. 

El dinero llegó fundamental-
mente a sectores como el de la 
energía eléctrica y el gas, donde 
recibieron más de 4.000 millo-
nes, con un incremento del 10% 
frente al año anterior. Le siguie-
ron las actividades inmobilia-
rias, con 3.223 millones, lo que 
implica un alza del 11,2%. Y los 
servicios financieros, con 1.823 
millones.  

En concreto, la Comunidad 
de Madrid, con 10.970 millones, 
acaparó un 46,7% de estas inver-
siones, con un alza del 6,3%. D e 
esta forma, dobla en atractivo a 
Cataluña, con un 20,7% de todos 
los fondos foráneos, tras regis-
trar un descenso del 1,3%. 

En lo que respecta a las inver-

Los inversores extranjeros 
inyectan 23.476 millones en 2016

siones productivas, los princi-
pales países de origen fueron 
Estados Unidos, con 4.968 mi-
llones (el 21,2% del volumen y un 
incremento del 126%), seguido 
de Luxemburgo (2.474 millones, 
el 10,5% del total), Países Bajos 
(2.231 millones, el 9,5%) y Ale-
mania (2.211 millones, el 9,4%). 

Aunque la economía china no 
aparece entre los primeros lu-
gares de los países desde donde 
más dinero recibe España en 
forma de inversiones, la secre-
taria de Estado de Comercio, 
María Luisa Poncela, recordó 
ayer que todavía “hay recorri-
do” para mejorar ese flujo con 
este país. Hasta ahora, el interés 
de los empresarios del gigante 
asiático se ha concentrado en 
sectores como el de las teleco-
municaciones, el juego e incluso 
los clubes de fútbol. Pero Ponce-
la indicó que España cuenta 
también con otras actividades 
empresariales “de interés, don-
de la economía es puntera, co-
mo las ingenierías o las consul-
torías”, entre otras. 

La CNMV da un 
mes para alertar 
de los CFD

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
ha dado un ultimátum de un 
mes para que las firmas de in-
versión adviertan a sus clien-
tes minoristas de que la ad-
quisición de CFD (contratos 
por diferencias) no es adecua-
da para ellos. El regulador les 
ha avisado de que en 30 días 
deben adaptar sus sistemas 
para estar en disposición de 
realizar esas indicaciones a 
sus usuarios, así como para 
recabar un texto manuscrito 
o una grabación en la que es-
tos inversores acepten haber 
sido informados. La CNMV 
calcula que entre el 1 de enero 
de 2015 y el 30 de septiembre 
de 2016, unos 30.656 clientes 
perdieron 142 millones en es-
tos activos de riesgo.

En términos anuales, el año pa-
sado cerró como el que mejores 
datos de balanza comercial arro-
jó de toda la crisis, con un déficit 
de 18.753 millones. En ocho años, 
la economía ha conseguido recor-
tar el impacto negativo de ese sal-
do en un 80%, gracias a la evolu-
ción de las exportaciones, que 
mejoraron un 34%. 

Europa, foco de atracción 
Al comenzar este ejercicio, las 
ventas al exterior han mejorado 
en todos los sectores. En especial, 
lo han hecho las exportaciones de 
bienes de equipo, cuyo repunte 
ha superado el 14%. En el caso de 
la industria de la alimentación, 
las bebidas y el tabaco, han mejo-
rado casi un 18%. Y las del sector 
del automóvil se han incrementa-
do un 7,6%. Entre las tres activida-
des suman más dela mitad del co-
mercio exterior. 

Además, la mayor parte de 
las ventas ha ido dirigidas a 
otros países de la Unión Euro-
pea, donde han llegado casi sie-
te de cada diez exportaciones, 
un 15,3% más que un año antes. 
Entre los principales socios co-
munitarios destaca el repunte 
de las ventas a Italia (un 28,7% 
más), Francia (16,6%) y Alema-
nia (13,7%). En el resto de áreas 
geográficas ajenas a la UE, me-
joraron las exportaciones e, so-
bre todo en países como Canadá 
(un 24,8% más), Estados Unidos 
(19,5%), Argentina (25,6%), Bra-
sil (15,8%) o China (50,1%).  

Todas las comunidades  re-
gistraron crecimientos en sus 
exportaciones, excepto Castilla 
y León en la que se mantuvieron 
estables. Las regiones con ma-
yores aumentos fueron Astu-
rias (62%), Baleares (54,7%) y 
Murcia (46,4%).
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De Guindos (i) y Centeno (Portugal), ayer en la reunión del Eurogrupo. AFP

España “se plantará” ante la 
UE si no logra plaza en el BCE

De Guindos censura  
la “infrarrepresentación”  
en la cúpula económica 
y pide la vicepresidencia 
del regulador en 2018 

AFOLDO LORENTE  Bruselas 

“Siempre lo digo: España está cla-
ramente infrarrepresentada en 
los organismos, al menos econó-
micos, de la UE y la unión moneta-
ria, y estoy convencido de que esto 
sin duda se va a reflejar”. Luis de 
Guindos no pierde la esperanza 
pese a que nada ha cambiado tras 
cinco años de ‘aislamiento’ políti-
co a raíz del rescate financiero. Es-
paña ahora es la locomotora de la 
Eurozona y recibe loas por do-
quier, pero en la práctica no ha re-
cibido ningún cargo con el que la-
merse las heridas y culminar la 
‘operación retorno’ a la cúpula 
económica de la UE impulsada 
por Mariano Rajoy.  

Lo hizo en 2014 con el aval de 
Angela Merkel, pero en julio de 
2015 sufrió una dura derrota en su 
pugna por la presidencia del Euro-
grupo. Todo ha quedado aplazado 
a 2018. El año que viene, España se 
la juega: la joya se llama vicepresi-
dencia del BCE. De Guindos dijo 
estar “convencido de que el puesto 
será para nosotros”, t fuentes del 
Ministerio de Economía asegura-
ron que está “garantizado”. «Si no, 
España se plantará”, advirtieron. 

Pero no es la única opción. Hay 
dos fechas clave: el 21 de enero, el 
actual responsable del consejo de 
ministros de Finanzas del euro, el 
holandés Jeroen Dijsselbloem, fi-
naliza su mandato de dos años y 
medio. En teoría, claro, porque 
dentro de un par de meses podría 
dejar de ser ministro de su país 
tras la reciente derrota electoral, 
lo que crearía un vacío jurídico so-
bre su continuidad ya que el regla-
mento recalca que el presidente 
debe ser un ministro en activo.  

El 21 de enero de 2018, ¿el pues-
to será para España, para Luis de 
Guindos? Hasta hace meses, era 
algo que podía darse medio canta-
do si como se preveía, la socialde-
mocracia holandesa de Dijssel-
bloem se la pegaba en las eleccio-
nes. Así ha sido. El problema es de 
ideología. De Guindos no está afi-
liado al PP, pero representa a un 
Gobierno del PP y los conservado-
res, con la elección de Antonio Ta-
jani como presidente del Parla-
mento, se han hecho con los tres 
grandes cargos de la UE: también 
tienen la Comisión y el Consejo.  

Espacio en el Eurogrupo 
De ahí que en la última cumbre, los 
jefes de Estado y de Gobierno 
aprobasen un texto que invita a ha-
cer una reflexión hasta final de año 
para evitar que la cúpula de la UE 
sea monocolor. Es decir, el Euro-
grupo para España se antoja casi 
imposible en favor de algún colega 
socialdemócrata o liberal. 

Preguntado sobre si aspirar al 
Eurogrupo y a tener la vicepresi-
dencia del BCE en apenas cinco 
meses no era demasiado ambicio-
so, De Guindos matizó que no hay 
que vincular los procesos, y reite-
ró que “España está convencida de 
que conseguirá el puesto del BCE”. 
Algo que siempre ha dicho y lo ha 
publicado en su libro confesando 
que su colega alemán, Wolfgang 
Schauble, se lo ha prometido (tie-
ne elecciones en septiembre y no 
está garantizado que siga). 

Sobre la posibilidad de hacerse 

con el Eurogrupo, reiteró ayer: “no 
soy candidato, ya tenemos un pre-
sidente”. Pero, aunque Dijssel-
bloem parece contar con el apoyo 
de sus compañeros, hay demasia-
do ruido a su alrededor. ¿Seguirá 
hasta enero? ¿Le invitarán a irse? 
¿Dimitirá? 
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J. A. B.   
Madrid 

España pudo cumplir finalmen-
te con el límite de déficit público 
comprometido con la Comisión 
Europea tras el nuevo plazo que 
concedió a España por el parón 
político y la falta de un nuevo 
Gobierno durante buena parte 
de 2016.  

El dato concreto, aunque todavía 
no se conoce, se encontró final-
mente por debajo del 4,6%, en tér-
minos equivalentes del Producto 
Interior Bruto (PIB), aunque des-
contando las ayudas públicas 
concedidas a la banca como le 
permiten desde Bruselas. 

Así lo anunció este martes el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, tras adelantar también 

Montoro sitúa el déficit por debajo 
del límite de Bruselas, cerca del 4,3%

que el Consejo de Ministros apro-
bará el proyecto de ley de los Pre-
supuestos del Estado para el año 
2017 el viernes 31 de marzo.  

Ese mismo día el ministro da-
rá a conocer el detalle de las ci-
fras de ejecución presupuestaria 
correspondientes al año pasado, 
donde, según dijo él mimo,  el des-
fase contable del país estuvo 
“más cerca” del 4,3%, lo que su-
pondría en torno a 47.900 millo-
nes de euros. 

2,5% de crecimiento 
En cualquier caso, valoró que el 
dato de 2016 será “bueno”, sobre 
todo considerando que las comu-

El ministro ve así “mucho 
más accesible” cumplir 
con el 3,1% del PIB  
que fijan para 2017 las 
instituciones europeas

nidades autónomas sí han cum-
plido esta vez con su tope de défi-
cit (0,7%, en términos de PIB).                  

Al respecto destacó que el es-
fuerzo presupuestario del año 
pasado hace que sea “mucho 
más accesible” afrontar el “exi-
gente” objetivo para este ejerci-
cio, donde el desequilibrio de 
las cuentas públicas no debería 
superar el 3,1%.  

Y, además, Cristóbal Montoro 
añadió, como otro punto a favor 
de la economía española, el buen 
dato de crecimiento económico 
que se espera para el año 2017, 
un 2,5% previsto tras el 3,3% del 
año 2016.

A. BOTIJA 
Madrid 

El Gobierno no quiere perder 
un solo euro de las ayudas que 
recibe de la Unión Europea y,  
por eso, ante la amenaza firme 
de la Comisión Europea (CE) de 
retirarle parte de los fondos 
destinados al plan de la llamada 
garantía juvenil —1.886 millo-
nes de euros, casi un tercio del 
total que reciben todos los Esta-
dos miembros, que el gabinete 
español engordó luego hasta 
2.360 millones combinando re-
cursos del Fondo Social Euro-
peo—, ha decidido apuntar de 
facto a todos los menores de 30 
años. 

La medida, anunciada este 
martes por el presidente Maria-
no Rajoy en el Pleno del Senado,  
llama la atención porque fue el 
propio Ejecutivo el que, cuando 
constituyó el programa en 2014, 
puso una serie de limitaciones, 
en parte dadas por la Comisión 
Europea como financiadora del 
mismo.  

Pactos con las CC AA 
De esta manera, una de las con-
diciones —amén de la edad, en-
tre 16 y 29 años— era no haber 
trabajado, ni recibido acciones 
de formación o educación du-
rante al menos los 30 días ante-
riores a inscribirse, así como 
asumir un “compromiso de par-
ticipación activa”. 

A partir de este martes, y tras 
los cambios ya pactados a me-
diados de diciembre con las co-
munidades autónomas —que 
reducían a un solo día esa espe-

ra entre el último trabajo o cur-
so y al acceso al programa—, 
cualquier menor de 30 años se-
rá inscrito en la garantía juvenil 
europea una vez se incriba por 
primera vez en los servicios pú-
blicos de empleo (SEPE), o bien 
renueve su adscripción. El com-
promiso de dicho plan es facili-
tar a los jóvenes un empleo, 
prácticas o formación antes de 
cuatro meses. 

El problema es que, según las 
cifras de la propia Comisión Eu-
ropea, casi la mitad de los jóve-
nes inscritos en España (el 
47,5%) ya ha superado ese plazo 
sin recibir, en cambio, asisten-
cia alguna.   Otro dato negativo 
es que entre quienes sí la han 
recibido, seis de cada 10 (el 
62,3%) volvieron a quedarse sin 
nada (empleo, prácticas o estu-
dios) una vez transcurrido me-
dio año desde su última partici-
pación. 

Poco eco entre los ‘ninis’                 
Otra preocupación en Bruselas 
es que en España la garantía ju-
venil “no ha logrado todavía 
suscitar un amplio interés entre 
el grupo al que va dirigido”. D es-
ta forma, hasta otoño el grado 
de cobertura entre los ‘ninis’ del 
país, aquellos menores de 30 
años que ni trabajan ni estudian 
(casi el 23% de la población, se-
gún la OCDE), apenas llegaba al 
11% frente al 42% de media que 
se registraba en la UE. 

Desde el Ministerio de Em-
pleo, no obstante, se apunta que 
el número de jóvenes inscritos 
pasó en el año 2016 de 150.000 a 
400.000, aunque la tasa de paro 
en el colectivo de los menores 
de 25 años solo cayó tres pun-
tos, hasta el 42,9% e incluso re-
puntó algo en el último trimes-
tre del año. 

Para hablar de empleo juve-
nil, el presidente del Gobierno 
ha convocado una cumbre espe-
cial el próximo día 11 de abril 
con los presidentes de todas las 
comunidades autónomas —
que en España canalizan el re-
gistro de jóvenes al programa 
de garantía—, patronales, sindi-
catos y otros agentes económi-
cos.

El 11 de abril celebrará 
una cumbre especial 
sobre empleo entre los 
jóvenes con las CC AA  
y los agentes sociales

El Gobierno apunta 
a todos los menores 
de 30 años en paro 
a la garantía juvenil

La reunión entre representantes de la patronal y de los sindicatos de los estibadores, ayer en Madrid. EFE

El Ejecutivo rechaza  
ahora asegurar por ley la 
subrogación de los estibadores
Los sindicatos solicitan 
flexibilizar las 
prejubilaciones a cambio 
de renunciar a un 6%  
de su masa salarial 

J. A. B.  Madrid 

La negociación abierta desde el 
pasado 28 de febrero entre la pa-
tronal y los sindicatos de la carga y 
descarga de mercancías en los 
puertos se encontró ayer con un 
obstáculo que, salvo que los se-
gundos cambien de postura, pue-
de resultar insalvable. El Gobier-
no, también presente  ahora en 
esas conversaciones, advirtió de 
que la subrogación de trabajado-
res entre las adjudicatarias actua-
les de los servicios de estiba y las 
nuevas que puedan llegar tras la 
reforma del sector no puede ase-
gurarse mediante ley o decreto. 

Su respuesta a la, hoy en día, 
principal reivindicación de los 
estibadores sorprendió en parte 
a sus representantes, dado que el 
ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, se mostró días atrás “dis-
puesto a” garantizar el empleo a 
través de “un instrumento nor-

mativo”. Ese ofrecimiento, no 
obstante, lo vinculaba a la “im-
prescindible” aprobación el jue-
ves pasado en el Pleno del Con-
greso del polémico decreto que li-
beralizará el sector en 
cumplimiento de una sentencia 
europea, iniciativa legal que fi-
nalmente fue rechazada. 

Mismas propuestas 
En la propuesta de acuerdo tri-
partito que el Ejecutivo entregó a 
los agentes sociales hace una se-
mana no se incluía forma alguna 
de articular legalmente esa sub-
rogación, como medio para evi-
tar despidos o cambios de condi-
ciones no pactados, reivindican 
las centrales. Se limitaba a seña-
lar que la continuidad en el em-
pleo sería fruto de los “derechos y 
obligaciones que se determinen 
en la negociación colectiva” y, en 
concreto, en un nuevo convenio 
sectorial de ámbito estatal. 

Para los sindicatos esa decla-
ración resulta “insuficiente”, e in-
cluso criticaron que los repre-
sentantes de Fomento y Empleo 
acudieran a la reunión “con las 
mismas propuestas”. Desde el 
Gobierno replicaron que desde 

un principio ya señalaron que la 
subrogación por ley no podía in-
cluirse en un nuevo decreto, has-
ta el punto de afirmar que “cons-
tituye una dificultad insalvable”. 

En realidad, y esta fue la nove-
dad respecto a anteriores decla-
raciones del Ejecutivo, ayer expli-
caron que “no se puede imponer 
una subrogación por ley a las em-
presas porque es contrario a la le-
gislación y a la normativa euro-
pea”. En todo caso, Fomento se 
ofreció a trasladar a algún tipo de 
“disposición” –no aclaró de qué 
rango sería– los posibles acuer-
dos entre patronal y sindicatos. 

A ese respecto los estibadores 
dieron una contrapropuesta en 
materia de prejubilaciones, lle-
gando a renunciar al 6% de su ma-
sa salarial si aquellas se flexibili-
zan. El Gobierno ofrece mante-
ner el 70% del sueldo a los que 
quieran anticipar su retiro labo-
ral, siempre que no les queden 
más de cinco años para su jubila-
ción “ordinaria”, cosa que en el 
sector suele hacerse a los 55 
años. El problema es que, según 
los sindicatos, en esas condicio-
nes solo podrían acogerse poco 
más de un centenar.

El objetivo es facilitar a 
los jóvenes un empleo, 
prácticas o formación 
antes de cuatro meses 
tras su inscripción
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Satisfacción con el sistema sanitario público

Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Los navarros se encuentran satis-
fechos con la sanidad pública. Así 
se pone de manifiesto en el último 
Barómetro Sanitario que ha reali-
zado el Ministerio de Sanidad en 
colaboración con el CIS, con datos 
recogidos en 2016, y que otorga 
7,29 puntos sobre 10 al sistema 
público. Se trata de una nota lige-
ramente inferior a la de 2015 pero 
después de casi una década la Co-
munidad foral se mantiene en lo 
más alto y con ‘notable’. 

En concreto, con esta nota Na-
varra se sitúa a la cabeza del país 
con Aragón (7,25) y La Rioja 
(7,23) en los otros dos puestos del 
podio. La media nacional es de 
6,55 puntos, aunque sólo Cana-
rias baja de los seis puntos (5,99). 

El Barómetro Sanitario recoge 
las opiniones de más de 7.700 en-
trevistas (291 en Navarra) para 
valorar la satisfacción del ciuda-
dano y aspectos de mejora. 

En este contexto, el consejero 
de Salud, Fernando Domínguez, 
resaltó los ‘puntos fuertes’ del sis-
tema, entre ellos la Atención Pri-

maria por las elevadas puntuacio-
nes que obtiene (7,73), y puso en 
valor el trabajo de los profesiona-
les así como la alta percepción de 
la calidad de la atención y la elec-
ción mayoritaria de un centro pú-
blico para la atención sanitaria. 

La media nacional es de 
6,55 puntos y Navarra 
sigue después de casi 
una década por encima 
de los 7 puntos

Listas de espera, confort 
en la hospitalización y 
educación sanitaria son 
las principales áreas de 
mejora, según Salud

Navarra, a la cabeza del país en 
satisfacción ciudadana con la sanidad
Otorgan una nota de un 7,29, según el Barómetro Sanitario del Ministerio

Acceso al edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

Sobre este punto, el Barómetro in-
dica que, si pudiesen elegir entre 
un centro público y privado, un 
88,6% de los navarros se decanta-
rían por el sistema público para la  
Atención Primaria (médico de fa-
milia y pediatra,  un 75,1%  para 

Atención Especializada (consul-
tas de especialistas), un 80,4% pa-
ra ingreso hospitalario y un 72,2% 
para la atención de urgencias. 

Con todo, reconoció aspectos 
de mejora como las listas de espe-
ra, confort en hospitalización y 

educación sanitaria en los que, 
según dijo, se está trabajando. 

Los grupos parlamentarios va-
loraron positivamente los datos 
aunque pidieron no caer en la au-
tocomplacencia. UPN resaltó que 
un 49,9% de los navarros creen 
que la sanidad necesita algún 
cambio. Y el PSN pidió que se re-
fuerce presupuestariamente la 
Atención Primaria, un compromi-
so que también pidió Bildu mien-
tras que desde Podemos deman-
daron contrataciones e I-E apuntó 
que la “joya” del sistema es la Aten-
ción Primaria mientras que las ur-
gencias son el “talón de Aquiles”.

ALGUNAS PREGUNTAS

1 ¿Cómo funciona el sistema? 
La mitad de los navarros creen 
que el sistema funciona bien 
(49,9%) pero que son necesarios 
algunos cambios. Un 35,2% opi-
na que funciona muy bien y un 
11,7% que necesita cambios y 
que  algunas cosas funcionan. 
Sólo el 1,8% considera que hay 
que rehacerlo del todo. 
 
2  ¿Ha dejado de tomar medi-
camentos por motivos econó-
micos? Un 2,1% de los navarros 
contestan que sí (la media nacio-
nal es del 4,4). 
 
3   ¿Cómo es el uso del siste-
ma? Casi la mitad (48,4%) opina 
que los recursos se utilizan inne-
cesariamente con cierta fre-
cuencia. Un 13,2% considera que 
‘existe mucho abuso’ (la media 
nacional es 23%) y un 29,2% que 
el uso es ‘adecuado’. 

Un 35% opina que las listas de espera 
han empeorado y un 11% que mejoran

M.J.E. Pamplona 

Listas de espera y urgencias son 
dos de los aspectos que salen pe-
or parados de la encuesta realiza-
da por el Ministerio de Sanidad 
entre marzo y octubre de 2016. 

Así, un 35,2% de los navarros 
opinan que las listas de espera 
han empeorado, uno de los por-
centajes más altos del país, cuan-

Un 38% de los navarros 
dice que empeoran las 
urgencias pero el 91,8% 
valoran la atención 
‘buena o muy buena’

do la media en la respuesta a esta 
pregunta es del 28%. Con todo, los 
navarros que piensan que las lis-
tas empeoran son menos que en 
2015, cuando un 47,9% opinaban 
que iban a peor, y que en 2014, 
cuando se alcanzó el 52,9% de na-
varros que pensaban que iban 
empeorando. 

En el otro extremo, sólo un 11% 
opinan que las listas están mejor, 
un porcentaje más elevado que la 
media nacional (8,9%). Sin embar-
go, se trata del porcentaje más ba-
jo de los últimos años. Así, en 2015 
un 14,6 pensaba que las listas me-
joraban y en los años anteriores 
opinaban que se mejoraba un 
24,6%, en 2013, y un 12,3% en 2014. 

Otro tercio de los navarros (33,8%), 
opinan que las listas se mantienen 
igual, un porcentaje que ha subido 
desde el 23,7% del año anterior. En 
este sentido, cuando se pregunta 
cuánto tiempo ha pasado desde 
que pidió cita al especialista y has-
ta que le atendió, un 17,8% contes-
tan que más de seis meses, uno de 
los porcentajes más elevados des-
pués de Extremadura y Canarias. 

Respecto a la situación en ur-
gencias hospitalarias, el 38,1% de 
los navarros considera que han 
empeorado mientras que un 
28,8% creen que siguen igual. En 
el otro extremo, un 14,6% opinan 
que están mejor. Además, el 
10,6% afirma que estuvo entre 6 y 

¿En los últimos 12 meses, ha
mejorado o empeorado el
problema de las listas de espera?

¿Cuánto tiempo estuvo en
urgencias desde que llegó hasta
que se fue a casa o a planta?

Fuente: Barómetro sanitario Mº de Sanidad 2016

Listas de espera Urgencias

Ha mejorado

Menos de
1 hora

De 1 a 3
horas

De 3 a 6
horas

De 6 a 12 horas

De 13 a 24 horas

En % En %

Ha empeoradoSigue igual

Ns / nc Ns / nc

11,0

4,7
10,6

34,1

1,2

1,2

48,333,8
35,2

20,0

12 horas desde que llegó al servi-
cio hasta que resolvieron su si-
tuación aunque la mitad asegura 
haber permanecido menos de 
una hora. Estos datos contrastan 

con la valoración del servicio que 
para el 91,8% fue buena (49,4) o 
muy buena (42,4). Sólo el 7,1% di-
ce que fue regular y un 1,2% que 
fue mala.
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Salud

La atención que se presta en los 
centros de salud y consultorios 
de Atención Primaria (médicos 
de familia, pediatras, etc.) es la 
que sale mejor parada en el Ba-
rómetro Sanitario (7,73) y, ade-
más, una cuarta parte de los na-
varros considera que ha mejora-
do. En concreto, para un 55% la 
atención es ‘buena’ y un 39,4% la 
consideran ‘muy buena’, la valo-
ración más alta de todas las co-
munidades autónomas. 

En general, los navarros con-
sideran que pueden participar 
en las decisiones y tratamientos 
(90,5%), afirman que tienen 

Atención Primaria: 
confianza en sanitarios

oportunidad para hacer pregun-
tas (96,8%), esperan menos de 
una hora en la sala de espera 
(94,2%) y casi la mitad consultan 
por teléfono con su médico. 

Además, reciben altas pun-
tuaciones el trato del personal 
sanitario (8,2 puntos), el conoci-
miento de los problemas de sa-
lud (8,17), la información recibi-
da (8,07) y existe confianza en los 
profesionales (8,2). Bajan un po-
co aspectos como el tiempo dedi-
cado (7,96 puntos), los consejos 
sobre alimentación, ejercicio, 
etc. (7,7) y el tiempo que tarda en 
verle desde que pide cita (7,41).

La Atención Especializada 
(principalmente consultas de 
especialistas con pruebas diag-
nósticas) también recibe una 
buena nota de los navarros: 
7,09 puntos, la segunda del país. 
No obstante, baja respecto a la 
que se recibe en los centros de 
salud y un 27,8% cree que ha em-
peorado. En general, la mitad 
de los navarros consideran que 
la atención es ‘buena’ y un 39,3 
que es ‘muy buena’. 

El trato recibido por parte 
del personal sanitario es uno de 
los aspectos que mejor se pun-
túa (7,92) así como la confianza 
que transmite el médico (7,77), 

Especializada:  buena 
atención, con esperas

en ambos casos por encima de 
la media estatal. También la in-
formación es correcta (7,73 
puntos) así como los consejos 
(7,34) y el tiempo que dedica el 
médico a cada usuario (7,4). 

Las puntuaciones caen a la 
hora de valorar las esperas. Así, 
llama la atención que el tiempo 
que tarda el médico en ver al pa-
ciente desde que se pide cita reci-
be 5,33 puntos. De hecho, un 
14,2% consideran ‘totalmente in-
satisfactorio’ este aspecto y sólo 
dan un punto. Lo mismo ocurre 
con las pruebas diagnósticas (5,7 
puntos) con un 9,6% de pacientes 
que dan sólo un punto.

El ingreso en los hospitales reci-
be también una buena puntua-
ción por parte de los usuarios: 
7,36 puntos, aunque un 23% cree 
que ha empeorado. En este te-
rreno, los equipamientos de los 
hospitales y los cuidados del per-
sonal sanitario son los aspectos 
mejor valorados. El primero con 
8,20 puntos y el segundo con 7,85 
en el caso de los médicos y con 8 
puntos en enfermería. 

La información recibida por 
el paciente también recibe una 
buena nota, con 7,70 puntos, al 
igual que los consejos del médico 
sobre alimentación, tabaco, ejer-

Hospitalización: lo mejor, 
cuidados y equipamiento

cicio, etc. con un 7,5. 
Sin embargo, en aspectos re-

lacionados con el confort la nota 
baja. Por ejemplo, a la hora de va-
lorar el número de personas que 
comparten habitación los hospi-
tales reciben un 6,69, lejos de los 
8,2 puntos que tienen en la Rioja. 
Y la nota baja más cuando se cali-
fica el tiempo de demora para el 
ingreso no urgente: 5,67 puntos. 
Con todo, la atención es ‘buena’ 
para el 62,5% de los pacientes y 
‘muy buena’ para el 33,3%. Ade-
más, un 87% dice que participó 
en decisiones y un 79% que le 
asignaron un responsable.

Exterior de la Clínica Universidad de Navarra. ARCHIVO (JOSÉ CARLOS CORDOVILLA)

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha obtenido por quinta vez 
consecutiva la reacreditación 
por la Joint Commission Interna-
tional (JCI), que en esta edición 
se ha concedido desde su sede 
central en Chicago.  

Como hospital académico, fue-
ra de Estados Unidos, la Clínica 
es el segundo centro acreditado 
más veterano de todo el mundo. 
La Joint Commission Internatio-
nal (JCI) es la entidad líder mun-
dial en evaluación y acreditación 
del cumplimiento de estándares 
de calidad en centros sanitarios.   
“Los pacientes son el centro en el 
modelo JCI por lo que esta acre-
ditación supone una garantía de 
que la atención que se les presta 
es excelente. Los procesos y pro-
cedimientos que diferencian a un 
hospital acreditado generan con-

fianza en los pacientes”, asegura 
el director general de la Clínica, 
José Andrés Gómez Cantero. Pa-
ra la Clínica, esta nueva reacredi-
tación: “Supone que nos afianza-
mos como un hospital altamente 
fiable, es decir, que mantenemos 
la excelencia de forma constante 
por un período prolongado de 
tiempo”, añade.  

Acreditación en Chicago  
“Esta quinta reacreditación es un 
motivo de alegría para todos los 
que trabajamos en la Clínica y 
confirma nuestro compromiso 
con los pacientes, la única razón 
de nuestra actividad como hospi-
tal universitario”, afirma el direc-
tor general. Este año la evalua-
ción de la Clínica se ha tramitado 
directamente desde la sede prin-
cipal de la Joint Commission In-
ternational en Chicago.  

  Desde la cuarta acreditación, 
la Clínica es el único hospital es-
pañol acreditado en la categoría 
‘Academic Medical Center Hos-
pital Program’, de un total de 76 
centros sanitarios internaciona-
les. En España la Clínica Univer-
sidad de Navarra es la única que 
esta acreditada en esta categoría 
y, de fuera de Estados Unidos, es 

La entidad es líder 
mundial en evaluación y 
acreditación del 
cumplimiento de 
estándares de calidad

La CUN obtiene la quinta 
reacreditación consecutiva 
de la Joint Commission

la segunda institución más vete-
rana con la acreditación. La pri-
mera es St. Luke’s Medical Cen-
ter, Quezon City, Filipinas, acre-
ditada en noviembre de 2003, 
seis meses antes que la Clínica.  

Juana Labiano, directora del 
Servicio de Calidad de la Clínica 
Universidad de Navarra, explica 
que la exigencia de la acredita-
ción también sirve para mejorar 
la forma de trabajar de los profe-
sionales, departamentos, servi-
cios, etc. “Nos obliga a confirmar 
y mantener la excelencia de los 
profesionales, a la coordinación y 
buen funcionamiento de toda la 
institución y a gestionar el ries-
go”, señala Juana Labiano.  

De los 1.180 requisitos de segu-
ridad evaluados, se han realizado 
20 observaciones. Por su parte, 
no ha habido ni un hallazgo sus-
ceptible de mejora en seis capítu-
los como son los dedicados a la 
mejora de la calidad y seguridad 
de paciente; la prevención y el 
control de la infección; la investi-
gación; los estándares relaciona-
dos con la accesibilidad y conti-
nuidad de la atención al paciente; 
los derechos y deberes de pacien-
te y familias; y la educación al pa-
ciente y su familia.  
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Ayuntamiento de 
Burgui/Burgiko 

Aiza Bulgua 
Por acuerdo de pleno de 

3/3/2017 el Ayuntamiento de Burgui 
somete a información pública el pro-
yecto y la relación de bienes y dere-
chos afectados por las obras de 
Acondicionamiento de la Travesía 
NA-137 de Burgui; acuerdo que lleva 
implícita la utilidad pública y necesi-
dad de ocupación a efectos expro-
piatorios y que ha sido publicado en 
el BON nº 50 de 13/3/2017, fecha a 
partir de la cual tanto el proyecto co-
mo la relación de bienes y derechos 
afectados está a disposición de los 
interesados en el Ayuntamiento de 
Burgui, pudiendo formularse alega-
ciones por escrito en el plazo de 15 
días hábiles a contar desde la publi-
cación en el BON.  
Ayuntamiento de 

Cáseda 
MODIFICACIÓN PLAN MUNICIPAL 

PARA AMPLIACIÓN SUELO 
INDUSTRIAL 

El Pleno municipal de Caseda, en 
sesión extraordinaria celebrada el 17 
de marzo de 2017 aprobó inicial-
mente la modificación puntual del 
Plan Municipal para la ampliación del 
suelo urbano industrial, con modifi-
cación de determinaciones estructu-
rantes y pormenorizadas, en el Área 

12, adjunta a la actual factoría de 
Viscofan, según proyecto técnico 
del arquitecto D. Manuel Mugueta 
Gutiérrez de marzo de 2017 y que 
supone la recalificación de las parce-
las 30, 40 y 41 del polígono 7 del ac-
tual PMU. 

En virtud de los artículos 78.2 y si-
guientes de la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, el expedien-
te, que obra en la secretaría munici-
pal, queda sometido a información 
pública por plazo de un mes para su 
examen y en su caso, presentación 
de alegaciones urbanísticas y me-
dioambientales que se estimen 
oportunas. 

Cáseda a 17 de marzo de 2017 
EL ALCALDE, 

Jesús Esparza Iriarte 
 

Ayuntamiento de 
Cáseda 

APROBACIÓN INICIAL 
PROYECTO REPARCELACIÓN 

VOLUNTARIA DE LA UE 1 
SECTOR 6 

El Ayuntamiento de Cáseda, en 
sesión celebrada el día 17 de marzo 
de 2017, acordó aprobar inicialmen-
te el proyecto de reparcelación de la 
Unidad de Ejecución 1 del Sector 6 
de Cáseda. 

A los efectos determinados en los 
artículos 149 a 155, 167 a 169, 76, 
74, 81 y demás concordantes de la 
Ley Foral 35/2002, de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, se some-
te el expediente a Información Públi-
ca en la Secretaría de este Ayunta-
miento, durante el plazo de veinte dí-
as, contado desde la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, estableciéndose expre-
samente que en el supuesto de que 
no se presentasen alegaciones al ex-
pediente en la fase de información 
pública la presente aprobación inicial 
del expediente se elevará a definitiva. 

Cáseda a 20 de marzo de 2017 
EL ALCALDE, 

Jesús Esparza Iriarte 
 

Ayuntamiento de 
Cáseda 

APROBACIÓN INICIAL DE 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DE UE 1 SECTOR 6 
El Pleno del Ayuntamiento de Cá-

seda, en sesión celebrada el día 17 
de marzo de 2017 acordó la aproba-
ción inicial del proyecto técnico para 
la urbanización de la Unidad de Eje-
cución 1 Sector 6 correspondiente al 
Plan Municipal de Urbanismo de es-
ta localidad. 

De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 134, en concordan-
cia con el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, dicho expediente se 
somete a información pública por 
espacio de 20 días a contar desde el 
siguiente a su publicación en el Bole-
tín Oficial de Navarra.

Anuncios Oficiales

Efe. Pamplona 

La primavera se espera “algo 
más cálida de lo normal”. Así lo 
avanzó ayer el delegado territo-
rial de la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) en Navarra, 
Pedro Oria, quien apuntó res-
pecto a las precipitaciones que 
en estos momentos no es posi-
ble precisar si van a situarse en 
parámetros normales o no. 

A nivel global, al analizar las 
temperaturas del 2016, destacó 
que: “Llevamos tres años con-
secutivos batiendo récords de 
temperatura, con más de un 
grado por encima de las tempe-
raturas de las era preindus-
trial”. En España 2016 fue el 
sexto año más caluroso de toda 
la serie histórica y el quinto de 
este siglo, con una anomalía de 
0,7 grados por encima de la me-
dia. En Pamplona aeropuerto la 
anomalía fue algo inferior de 
0,3 grados. 

En cuanto a las precipitacio-

nes, a nivel nacional se han re-
cogido 682 litros, un 5 % más 
que la media del periodo de re-
ferencia y en Navarra el año ha 
sido ligeramente seco en el no-
reste, en zonas de Pirineo, y hú-
medo en el resto. En Pamplona 
aeropuerto hubo un 6 % menos 
de precipitaciones promedio. 

Del invierno que acaba de 
terminar destacó que ha sido 
cálido en el conjunto del país, 
con una temperatura media de 
8,5 grados, superando en 0,6 
grados a la media de la esta-
ción, y las precipitaciones, 160 
litros, han sido un 20 % de lo 
normal. 

En el caso de Navarra ha co-
mentado el invierno ha sido 
“muy variopinto”, con tres me-
ses muy distintos entre sí, que 
si se unen da una estación con 
características normales.  

Al hablar de las precipitacio-
nes dijo que se observa que “ca-
da vez llueve de una forma más 
irregular, más súbita, más to-
rrencial” y como ejemplo ha ci-
tado que en enero en cuatro dí-
as se recogió el 85 % de los 113 li-
tros recogidos en Noáin. 
Aunque comentó que hay que 
ser cautos a la hora de relacio-
nar esto con el cambio climáti-
co opinó que “puede ir por ahí”. 

El delegado de Aemet no 
descarta que el cambio 
climático esté detrás  
de la irregularidad  
de las precipitaciones

La primavera se 
espera más cálida  
de lo normal

Sin acuerdo entre Interior y 
los sindicatos de Policía Foral
La consejera Beaumont 
mantiene el anteproyecto 
de la Ley de Policías, 
aunque se remite a la 
sesión de gobierno

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La cúpula del departamento de In-
terior y los cinco sindicatos que in-
tegran la comisión de personal de 
la Policía Foral se reunieron ayer 
en el Palacio de Navarra y no logra-
ron desbloquear el conflicto que 
se ha generado en torno al ante-
proyecto de Ley Policial que el Go-
bierno ha puesto sobre la mesa. 

APF, CSI-F/SPF, ELA, CCOO y 
UGT insistieron en su exigencia de 
que se retire el anteproyecto como 
condición a previa a sentarse a ne-
gociar una modificación de la nor-
ma de 2015, vigente en la actuali-
dad. Pero la consejera María José 
Beaumont, que lideró la represen-
tación de Interior, replicó asegu-
rando que todo está abierto a ne-
gociación pero que mantiene su 
propuesta. A priori, su previsión 
pasa por aprobar el anteproyecto 
el 12 de abril para su posterior re-
misión al Parlamento. No obstan-
te, según aseguraron asistentes a 
la reunión, la consejera se remitió 
a la decisión que pueda tomar hoy 
el Gobierno en su sesión semanal, 
donde trasladará el rechazo de los 
sindicatos y la postura de todos los 
grupos parlamentarios, con los 
que se ha entrevistado. 

Entre las novedades del ante-
proyecto que más controversia 
han generado está el aumento de 
la jornada laboral anual para to-
dos los agentes hasta las 1.592 ho-
ras, por medio de la supresión de 
la compensación horaria por el 
trabajo a turnos y de las 126 horas 
por pruebas físicas. El aumento de 
la jornada llegaría hasta las 261 ho-
ras. Sindicatos como AFAPNA, 
SIPNA y ELA de policía local tam-
bién han hecho público su oposi-
ción al anteproyecto y piden que se 
retire. 

Los sindicatos emitieron tras el 
encuentro un comunicado con-
junto en el que se ratificaron en su 
“unidad de acción” de cara al re-
chazo del texto; su retirada; y que 

se abra una negociación en base a 
la ley de 2015, la definición del mo-
delo policial y el impulso económi-
co de toda la Policía Foral. 

Por parte del departamento de 
Interior, además de Beaumont 
asistieron a la reunión de ayer el 
director general, Agustín Gasta-
minza; la secretaria general técni-
ca, Olga Artozqui; y el jefe de la Sec-
ción de Coordinación de Seguri-
dad, Alfredo Ondarra. Los 
representantes sindicales fueron 
Juan Manuel Zabalza y Santiago 
Arraiza (APF); Javier Tarazona y 
Ramiro Olagüe (CSI-F/SPF); Car-
los Perales y Javier Monreal 
(ELA); Javier Ojer e Iván Ortueta 
(CC OO); y Josune Sánchez y Javier 
Sola (UGT).

Los representantes sindicales, frente al Palacio de Navarra. 
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ORGANIZAN

COLABORAN

Gianfranco
Tonti 

DESAYUNO EMPRESARIAL
24 DE MARZO, VIERNES | 9,00 H
SEDE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA

Marc
Sadler

CICLO DE CONFERENCIAS

Business & Design
La Universidad de Navarra, junto con la Confederación de 
Empresarios de Navarra y el Centro Europeo de Innovación de 
Navarra, presenta la segunda conferencia del ciclo Business 
& Design dirigido a empresarios, emprendedores y público 
en general y orientado a mostrar con ejemplos cercanos, 
cómo un buen diseño, entendido en todas sus acepciones 
(diseño de servicios, moda, producto, etc) puede influir muy 
positivamente en nuestros negocios y nuestra vida cotidiana.

PRESIDENTE
DE IFI DISEÑADOR 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA   

Il design come link fra 
imprenditoria e nuovi mercati
NUEVAS SINERGIAS ENTRE DISEÑO Y HOSTELERÍA

Las ventas fuera han 
sumado 651 millones en 
la Comunidad foral y las 
importaciones, 366,6 
millones de euros

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras 
han crecido en el mes de enero 
comparadas con las del mismo 
mes de 2016. Navarra vendió al 
exterior un total de 651,5 millo-
nes de euros, cifra que supone 
un aumento del 14,3%, según el 
informe de la Dirección Territo-
rial de Comercio, del  Ministe-
rio de Economía, Industria y 
Competitividad publicado ayer. 
Las exportaciones del país au-
mentaron el 17,4%, hasta los 
21.440 millones de euros, en el 
mismo periodo de tiempo.  

Las importaciones navarras 

Las exportaciones 
navarras crecen 
el 14,3% en enero

sumaron 366,6 millones, el 
9,9% más. El saldo de la balanza 
comercial mejora en ese mismo 
mes el  20,5% respecto a enero 
de 2016 y se situó en 284,9 mi-
llones de euros. Así, Navarra pa-
sa a ocupar el segundo puesto 
con mejor balanza saldo comer-
cial, después de la Comunidad 
Valenciana, con 323,8 millones 
de euros. En España el déficit 
comercial ha aumentado el 
31,3% por el mayor crecimiento 
de las importaciones y ha que-
dado en 3.134,7 millones. El 
44,5% del valor de las exporta-
ciones ha correspondido al sec-
tor del automóvil, con un incre-
mento anual del 33,7%. El infor-
me del ministerio utiliza datos 
provisionales comparados con 
datos también provisionales. 

Según el Instituto de Estadís-
tica de Navarra, que ofrece los 
mismos datos de exportación, 
fija la variación interanual en el 
10,3%. 

DN Pamplona 

La adjudicataria hasta el pasa-
do 28 de febrero del Servicio de 
Atención a Domicilio del Ayun-
tamiento de Pamplona, perte-
neciente al grupo SARQuavi-
tae, ha sido condenada a abo-
nar, desde agosto de 2015, el 
plus de festivos a las emplea-
das contratadas específica-
mente para trabajar domingos 
y festivos. El fallo se fundamen-
ta en la vigencia del pacto de 
empresa prorrogado, que no 
establece ninguna distinción  
en la percepción del plus, se-
gún los sindicatos demandan-
tes, Solidari y ELA. La senten-
cia considera acreditado que 
se contrataba a empleadas pa-
ra trabajar domingos y festi-
vos, con un pacto de horas com-
plementarias, en virtud del cu-
al también trabajaban 
sistemáticamente no festivos.

Sentencia a 
favor del pago 
de festivos al 
personal de 
domingos

DN Pamplona 

El PSN criticó ayer que el Gobier-
no de Navarra “esté dispuesto a 
despedir a trabajadores que 
prestan servicio en la Adminis-
tración Pública por no saber 
euskera, si prospera como está 
planteado el borrador de decreto 
foral sobre uso del euskera en las 
administraciones”.  

 Los socialistas lamentaron en 
un comunicado que el Gobierno 
“esté por la labor de llegar a ese 
extremo” y que partidos como Po-
demos e I-E “apoyen medidas de 
ese calado que claramente van en 
contra de los derechos de los tra-
bajadores”. También criticó que 
se pueda reubicar a funcionarios 
que no conozcan la lengua.  

En este sentido, el PSN expre-
só su “sorpresa”, según afirmó, 
“no ya por las propuestas del Go-

bierno, enmarcadas en sus políti-
cas nacionalistas que ya son ha-
bituales, sino por la actitud com-
placiente de partidos que se di-
cen defensores de los 
trabajadores y que están acatan-
do sin rechistar propuestas del 
Gobierno que van en contra de 
los derechos de los trabajadores”. 

I-E: “no se vulneran derechos” 
I-E respondió ayer que el decreto 
foral es “absolutamente respe-
tuoso con la realidad sociolin-
güística de Navarra y con los de-
rechos de los trabajadores”. Al 
respecto precisó que en los pro-
cesos de ingreso en la adminis-
tración en los que se valoran mé-
ritos se valora de forma gradual 
el euskera, en función de la reali-
dad sociolingüística de cada zona 
de Navarra, de la misma manera 
que se valora como mérito el co-
nocimiento de otras lengua. 

I-E añade que se trata de “una 
valoración del euskera como mé-
rito que se mantiene muy por de-
bajo de los 10 puntos sobre 100 
que los gobiernos de UPN dieron 
al conocimiento del inglés duran-
te años en todas las oposiciones ”.

Los socialistas señalan 
a I-E y Podemos por 
“consentirlo” e I-E 
responde que el decreto 
“respeta” los derechos

El PSN lamenta que 
el Gobierno “piense 
despedir empleados 
por no saber euskera”


























