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J. A. BRAVO   Madrid 

Solo restan tres meses para cerrar 
el año pero, visto lo ocurrido con la 
inflación en septiembre (subió un 
0,3% en tasa interanual, su mayor 
alza desde abril de 2014), es posi-
ble que termine cumpliéndose la 
estimación del Gobierno, que pre-
vé cerrar 2016 con subidas mode-
radas de precios en la cesta de la 

compra o, cuanto menos, un equi-
librio respecto al ejercicio pasado. 

Mirando la evolución del índice 
de precios de consumo (IPC) des-
de finales de 2015, el objetivo se iba  
tornando bastante complicado. 
De noviembre a abril (cuando su 
tasa bajó al mínimo del -1,1%) no 
paró de caer, y  la recuperación 
sostenida desde mayo aún no ha-
bía tenido la fuerta suficiente para 

Los precios vuelven a terreno 
positivo después de 14 meses

devolver la inflación a terreno po-
sitivo. El mes pasado sí fue posible 
y el gran responsable de ello, se-
gún avanzó ayer el INE, ha sido la 
energía por el encarecimiento de 
los carburantes y la electricidad.  

Los dos factores que meses 
atrás  pesaban a la baja sobre el ín-
dice, debido a la comparativa in-
ternual con meses de subidas en 
los precios energéticos, ya empie-
zan a jugar en sentido contrario 
porque ahora se fijan en otros más 
cercanos en el tiempo donde la fac-
tura energética para los consumi-
dores ya se había moderado. Y ese 
mismo hecho hace pensar que de 
ahora en adelante, y más a las 

El IPC subió un 0,3%  
en septiembre, según el 
indicador adelantado del 
INE, su mayor ascenso       
desde abril de 2014

puertas de un período de mayor 
uso de combustibles y luz según se 
aproxime el invierno, la inflación 
mantendrá una línea ascendente. 

La duda que aparece ahora es si 
esa subida será duradera y qué 
fortalezas tendrá. De momento, el 
indicador apunta que el IPC subió 
una décima el mes pasado respec-
to a agosto y otro 0,3% en tasa inte-
ranual. Se rompe así una racha de 
14 meses de descensos (desde julio 
de 2015, aunque en diciembre del 
año pasado la inflación permane-
ció sin movimientos). No obstante, 
el IPC aún acumula tres años se-
guidos (36 meses) sin registrar un 
aumento mayor del 1%.

J. M. CAMARERO   
Madrid 

El ritmo de creación de empleo co-
mienza a desinflarse tras un año 
en el que se han generado un mi-
llón de puestos de trabajo. Esa es la 
estimación que realiza el Banco de 
España (BE) en sus últimas pro-
yecciones macroeconómicas, en 
las que indica que la tasa de paro 
se situará dentro de dos años en el 
16,7% de la población activa. Prác-
ticamente el mismo nivel de de-
sempleo que existía en el primer 
trimestre de 2009, cuando la crisis 
ya mostraba las primeras conse-
cuencias para los ciudadanos. 

Los cálculos de la institución 
constatan la ralentización del rit-
mo al que España va a seguir redu-
ciendo el paro al estimar que del 
ratio del 20,9% con el que se finali-
zó el año pasado se pasará al 19% el 
próximo mes de diciembre, y al  
18,3% a finales de 2017. La última 
actualización del cuadro macroe-
conómico del Gobierno estimaba 
que descendería al 15,8% en 2018, 
una estadística que refleja una re-
ducción mayor en un punto por-
centual a las publicadas ayer.  

El BE ha anticipado que "la de-
saceleración del PIB y del empleo 
será muy similar" en los próximos 
meses, según fuentes de la institu-
ción. Es decir, a la baja. El organis-
mo ha advertido de que no se va a 
crear tanto empleo como la econo-
mía lo ha hecho hasta ahora. La ta-
sa de crecimiento laboral del 2,9% 
se reducirá al 2% el próximo año y 
se quedará en el 1,8% en 2018.  

Desde el regulador explican 
que la reducción de la tasa de paro 
será superior al ritmo de creación 
de empleo sólo por un efecto esta-

dístico. Esto es, porque, el conjun-
to de la población activa seguirá 
reduciendose en los próximos 
ejercicios. Por una parte, debido a 
que la población menor de 25 años 
está retrasando su incorporación 
al mercado laboral. Y, al mismo 
tiempo, cada vez hay españoles de 
mayor edad ajenos al mercado la-
boral. Dos factores que han su-
puesto "sorpresas negativas" a la 

hora de hacer los cálculos. 
La institución bancaria ha lan-

zado otra advertencia en materia 
presupuestaria, a sabiendas de 
que aún no se ha constituido un 
nuevo Gobierno: es necesario rea-
lizar más ajustes del gasto para po-
der cumplir con los compromisos 
ante la UE. La política fiscal debe 
recuperar "un nivel restrictivo", 
afirman en el BE. Porque sólo con 

Estima que del ratio del 
20,9% con el que acabó 
2015 se pasará al 19%  
el próximo diciembre y  
al 18,3% a fines de 2017

El Banco de España 
advierte, además, que 
habrá que aplicar más 
recortes para cumplir  
el objetivo del déficit

El BE alerta de la escasa creación de 
empleo por la desaceleración económica
El regulador prevé que la tasa de paro se reduzca sólo un punto por año 

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde.  EFE

la prórroga de las actuales cuentas 
públicas "no se cumplirán los obje-
tivos" de déficit. Y ello a pesar de 
que la Comisión había postergado 
a 2018 la posibilidad de alcanzar 
un descuadre del 3% sobre el PIB. 

De hecho, las estimaciones del 
Banco de España anticipan que la 
administración ni siquiera conse-
guirá reducir el desvío de los pre-
supuestos por debajo de ese 3% 
dentro de dos años, cuando el défi-
cit alcanzaría el 3,1%. El Estado 
tampoco alcanzará las expectati-
vas en materia fiscal a finales de 
este ejercicio, con un déficit que se-
rá del 4,9%, apenas dos décimas 
menor al registrado en 2015. Ni en 
2017, cuando se situaría en el 3,6%. 

Estos cálculos no incorporan la  
modificación del régimen del Im-
puesto de Sociedades, que el Con-
sejo de Ministros tiene previsto 
aprobar hoy. Una medida con la 
que pretende recaudar hasta 
6.000 millones. En cualquier caso, 
"con un tono neutral de las actua-
les políticas presupuestarias", se-
ría improbable alcanzar las metas 
de consolidación. 

La inercia se acaba  
Las nuevas previsiones macroe-
conómicas también se detienen 
en la ausencia de Gobierno ajeno a 
la interinidad. Indican que se trata 
de un "riesgo a la baja" que genera 
"incertidumbre" tanto en la políti-
ca fiscal como en las reformas eco-
nómicas. Aunque desde la institu-
ción aclaran que a pesar de que 
hasta ahora no se ha notado la falta 
de un Ejecutivo ordinario -"ni se ha 
podido cuantificar su posible efec-
to"-, a partir de ahora "no saben 
qué va a pasar", indican. Porque 
"cuanto más se prolongue esta si-
tuación de interinidad, más efec-
tos negativos pueden aparecer" en 
la economía. 

El crecimiento de la economía 
comienza a ofrecer síntomas de 
agotamiento para mantener la ve-
locidad de crucero alcanzada du-
rante este año. El país seguirá 
avanzando, pero a un ritmo menor 
del actual. Después de que el PIB 
del tercer trimestre haya mejora-
do un 0,7% -una décima menos que 
el anterior-, de cara al último tri-
mestre "habrá una desaceleración 
adicional", según apuntan desde 
la institución.

PROYECCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

INDICADOR    2015 2016 2017 2018 
PIB     3,2 3,2 2,3 2,1 
Empleo     3,0 2,9 2,0 1,8 
Tasa de paro (población activa)  20,9 19,0 17,8 16,7 
Déficit de las administraciones públicas  -5,1 -4,9 -3,6 -3,1 
Inflación    -0,5 -0,3 1,5 1,6 
   Tasas de variación anual sobre volumen y % del PIB 
               Fuente: Banco de España

Recuperación 
del nivel de 
riqueza en 2017

Será “a lo largo del próximo 
año”, anticipan los exper-
tos del BE, cuando el país 
recupere el nivel bruto de 
riqueza que tenía antes de  
la crisis de 2008. Se trataría 
de obtener la misma renta 
total de 2007, cuando al-
canzó los 1,11 billones de 
euros. En 2015 esta estadís-
tica cerró por encima de los 
1,08 billones. En ningún ca-
so se volvería a la renta per 
cápita (la riqueza nacional 
distribuida entre los ciuda-
danos), un objetivo que, por 
ahora, se ve complicado.
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Las trabas que limitan la 
renovación de la cúpula de la 
CNMV inquietan al mercado
La prórroga del mandato 
de Elvira Rodríguez sería 
una decisión inédita de un 
Gobierno en funciones, 
pero evitaría la parálisis

J. M. CAMARERO   Madrid 

Los servicios jurídicos del Estado 
han trabajado estos últimos días a 
destajo para intentar discernir 
hasta el último minuto si el Go-
bierno puede ampliar el mandato 
de Elvira Rodríguez al frente de la 
presidencia de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV). La norma que regula la 
sucesión del cargo deja tantos fle-
cos al aire que si se fuerza dema-
siado la balanza hacia un lado u 
otro puede provocar una crisis sin 
precedentes en el organismo re-
gulador. Y, de paso, en el mercado 
bursátil español, donde los técni-
cos también han estudiado las 
consecuencias del descabeza-
miento obligado del regulador. 

Hoy es la última oportunidad 
para que el Consejo de Ministros 
tome la decisión de aprobar un de-
creto ley que, por la vía de urgencia 
y ante las circunstancias excepcio-
nales derivadas de la falta de Go-

bierno, sirva para mantener tem-
poralmente en el cargo a Elvira 
Rodríguez. Su mandato de cuatro 
años expira el próximo jueves día 
6. Al igual que el de la vicepresi-
denta de la Comisión, Lourdes 
Centeno. Y el principal obstáculo 
para que la CNMV no acabe desca-
bezada es que su presidenta no 
puede renovarlo de forma auto-
mática; y que, a la vez, un Ejecutivo 
en funciones como el actual tam-
poco está autorizado a nombrar al 
posible sucesor.  

Si el cónclave ministerial de es-
te viernes opta por no intervenir, el 
supervisor de los mercados será 
presidido automáticamente por el 
consejero de mayor edad, Juan 
Manuel Suárez Santos. Pero que-
dan muchas dudas sobre si esta fi-
gura podría actuar como presi-
dente en funciones y cuál sería la 
calidad de sus votos en los órganos 
directivos.  

Son tantas las cuestiones lega-
les acumuladas que el Gobierno 
actuará in extremis. "Todas las po-
sibilidades están abiertas", insis-
tían ayer fuentes del ministerio de 
Economía, del que depende la de-
cisión. No había "previsiones de 
que se renueve el cargo", indica-
ban, en una explicación que podría 
cambiar en cualquier momento. 

capitales podría paralizarse" en 
una indicación que sonó a adver-
tencia. Pero la propia Rodríguez 
ha insistido estas últimas sema-
nas que en cualquier caso "la Co-
misión va a seguir funcinoando 
sin problemas".  

En ningún caso se restringiría 
la operativa de la Bolsa, por ejem-
plo. Pero determinadas decisio-
nes que competen al consejo eje-
cutivo de la CNMV podrían perma-
necer congeladas. "Sus facultades 
quedarían muy limitadas y no se-
ría posible autorizar ampliaciones 
de capital, salidas a Bolsa,  o emi-
siones de renta fija", explica Sergio 
Reyes. Son muchas las empresas 
que se encuentran pendientes de 
solicitar, gestionar o liquidar algu-
nas operaciones de este tipo, que 
se quedarían en el limbo jurídico. 

Una dirección muy limitada 
Sin Elvira Rodríguez ni Lourdes 
Centeno, la comisión ejecutiva se 
quedaría con dos miembros: Juan 
Manuel Suárez Santos y Beatriz 
Viana. Porque el tercer consejero 
no nato, Oriol Amat, dejó su puesto 
en 2015 para presentarse a las 
elecciones catalanas con Junts pel 
Sí. Es decir, de los cinco miembros 
oficiales, no se alcanzaría el quo-
rum mínimo exigible para tomar 
decisiones.  

Algunos expertos consultados 
explican que puede darse la cir-
cunstancia de que el propio Suá-
rez Santos, en su condición de pre-
sidente sustituto por el fin de man-
tato de Elvira Rodríguez, podría 
tener doble voto al ostentar la pre-
sidencia y el cargo de consejero al 
mismo tiempo. Si así fuera, el quo-
rum de tres votos se superaría pa-
ra que la CNMV no se paralizase.

● El tribunal europeo falla  
que debe regir el principio 
de no discriminación  
laboral y retributiva con los 
trabajadores indefinidos

ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Si el pasado 14 de septiembre el 
Tribunal de Justicia de la UE  
fallaba en contra de la discrimi-
nación a la hora de indemnizar 
a los trabajadores en función 
de la modalidad de contrato (se 
refería sobre todo los interinos 
más que a los temporales), 
ayer, el órgano jurisdiccional 
comunitario volvió a dar otro 
sonoro espaldarazo a los interi-
nos al asegurar que no pueden 
ser discriminados en los proce-
sos de promoción frente a los 
funcionarios de carrera. Solo 
puede ser así si existen causas 
“concretas y precisas”.  

Este nuevo fallo se refiere al 
caso de un profesor asturiano 
que tras 16 años encadenando 
contratos interinos en función 
de las vacantes existentes, de-
cidió presentar su solicitud de 
adhesión al primer plan de eva-
luación de la función docente, 
con el que optaba a incentivos 
salariales, pero se lo denega-
ron por estar reservado a los 
funcionarios de carrera. Aho-
ra, el TJUE le da la razón.  

Nuevo 
espaldarazo 
del TJUE  
a los interinos

Salidas a Bolsa, 
pendientes  
de un hilo

Una de las principales fun-
ciones de la CNMV es la au-
torización de las operacio-
nes públicas de venta 
(OPV) de empresas que 
quieren dar el salto al par-
qué. Varias firmas se que-
darán en un limbo jurídico 
si se cumplen las expectati-
vas sobre su posible cotiza-
ción en el mercado. Entre 
ellas, la aerolínea low-cost 
Volotea, el grupo alimenta-
rio Borges e, incluso, algu-
nas cajas de ahorros.

Pero expertos como Sergio Reyes, 
director de Programas a Medida 
de IEB, anticipan que la ley "no 
contempla prorrogar el mandato 
del presidente". 

El abanico de posibilidades se 
amplía aún más en el caso de que 
el Gobierno opte por no intervenir. 
Si esto ocurre, el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, advirtió 
hace un mes que "el mercado de 
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“Los 1.900 euros que me robaron 
eran para un aparato para el oído”

MUJER VÍCTIMA DE FALSOS TÉCNICOS DEL GAS EN PAMPLONA 

“Toda la noche dándole vueltas a la cabeza”. Así  
confesaba que ha pasado las últimas horas la 
vecina de la Rochapea de 83 años después de 
que el miércoles dos falsos técnicos del gas se 
fueron de su piso llevándose todo su dinero. 

años, ya ha denunciado los he-
chos en la Policía Nacional.  
 
¿No sospechó que pudiera ser 
una estafa? 
Al principio no. Me llamó una chi-
ca que sabía mi nombre y fue 
muy amable. Me explicó que to-
caba la revisión de la caldera y 
que a ver si iba a estar en casa por 
la mañana. Le dije que sí, que ya 
esperaría a los técnicos. Vinie-
ron dos hombres.  
¿Fueron educados? 
Mucho. Iban bien vestidos y ha-
blaban correctamente. Uno me 
daba conversación  y el otro iba 

por las habitaciones mirando ra-
diadores. Me extrañó que se pusie-
ra guantes. Ahora creo que era pa-
ra no dejar huellas.  Al final, miran-
do la caldera, uno me comentó que 
tenía dos piezas rotas y a ver si no 
había notado que perdía gas. Yo le 
expliqué que no me había dado 
cuenta de nada, pero que lo arre-
glara, que me entraba en el contra-
to. Me dijo que sí, pero que las pie-
zas sí costaban dinero.  
¿Le preguntaron si tenía dinero 
en casa? 
No les hizo falta. Me vieron ir a la 
habitación donde tenía todo en 
un sobre, dentro de una caja. Vol-
ví con 320. Luego, mientras uno 
me pedía el DNI para hacerme 
una factura falsa, el otro aprove-
chó para acercarse a donde había 
ido y cogió todo lo que pudo. Des-
pués, se fueron.  
¿Se dio cuenta rápidamente? 
Tan pronto como se marcharon 

EN FRASES

“Fueron educados, iban bien 
vestidos y hablaban 
correctamente” 

“Mira que nos dan charlas 
los policías en el club de 
jubilados... Pero nunca crees 
que te pueda pasar a ti”

CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La mujer asegura que nunca sue-
le tener tanto dinero en casa.  En 
esta ocasión, lo había sacado pa-
ra  comprar un aparato para el oí-
do que le ayudara a escuchar me-
jor, pero se lo acabaron llevando 
dos falsos técnicos del gas que se 
presentaron en su domicilio del 
barrio pamplonés de la Rocha-
pea. Ocurrió el miércoles por la 
mañana y, sin que se diera cuen-
ta, los hombres vieron que guar-
daba bastante efectivo en el piso 
y se llevaron todo, en torno a 
1.900 euros. La víctima, de 83 

Los bomberos del parque de Cordovilla en un momento del rescate en la calle Julián Gayarre.   DANI FERNÁNDEZ

volví al cuarto y vi que se habían 
llevado todo. Hasta salí al balcón 
para gritarles. Menudo disgusto 
me han dejado en el cuerpo. Toda 
la noche he estado dándole vuel-
tas. Mira que nos dan charlas los 
policías en el club de jubilados... 
Pero nunca piensas que te pueda 
pasar a ti. 

R. ELIZARI 
Pamplona. 

LL 
OS higos parecían al al-
cance de su mano. Tan 
sólo tenía que trepar 
un par de metros por 

un muro de piedra situado en la 
parte trasera de la residencia 
Fuerte del Príncipe, en la calle 
Julián Gayarre, y cogerlos.  En 
cambio, el protagonista de esta 
historia, de 67 años, perdió el 

De la higuera  
al hospital

Un hombre se cayó el miércoles en Pamplona 
tras escalar un muro para coger unos higos

equilibrio y acabó cayendo des-
de una altura aproximada de 
cuatro metros a una zanja con 
abundantes matorrales que 
amortiguaron el impacto. Desde 
Policía Municipal de Pamplona 
señalan que no se teme por su vi-
da. Fue atendido en el servicio 
de urgencias del Complejo Hos-
pitalario de Navarra por un fuer-
te traumatismo en la espalda y 
un buen número de arañazos 
por todo el cuerpo.   

A partir del momento en el 
que ocurrió la caída, sobre las 
17.40 horas de la tarde del miér-
coles, empezó un complicado 
rescate que se prolongó durante 
casi una hora y que fue seguido 
por los transeúntes que pasaban 
en ese momento por el pamplo-
nés barrio de La Milagrosa.   

Las asistencias sanitarias 
que acudieron hasta el lugar del 
accidente solicitaron la ayuda de 
los bomberos del parque de Cor-
dovilla, que acudieron con un ca-
mión escala. A este dispositivo 
también se sumaron agentes de 
la Policía Municipal de Pamplo-
na que cortaron el tráfico mien-
tras rescataban al herido.  

Después de comprobar que se 
encontraba estable, el objetivo 
de los bomberos era rescatarlo 
inmovilizado en la camilla para 
no agravar posibles lesiones. 
También, por este motivo, los 
bomberos extremaron la pre-
caución durante el rescate que 
terminó a las 18.37 horas

● Empresa y comité de esta 
firma de Lesaka acuerdan 
un paro y la lectura de un 
comunicado tras la muerte 
de Agustín Portu, de 64 años

DN Pamplona 

La empresa Zalain de Lesaka 
realizará hoy un paro parcial 
entre las 13 y las 15 horas en 
recuerdo y pésame tras las 
muerte de uno de sus trabaja-
dores, Agustín Portu Etxabi-
de, de 64 años, fallecido el 
miércoles por la mañana en la 
planta. La acción, propuesta 
por el comité de empresa y 
respaldada por la empresa, 
estará acompañada de la lec-
tura de un comunicado a las 
14 horas. Por su parte, desde 
Zalain y Grupo Condesa se re-
mitió un comunicado expre-
sando sus condolencias por el 
fallecimiento. Asimismo, ase-
guraron que “han colaborado 
y colaborarán con las autori-
dades competentes para el es-
clarecimiento de las causas 
de este fallecimiento”. La Poli-
cía Judicial de Policía Foral es 
la responsable de la investiga-
ción. Cuando murió, Portu se 
encontraba solo. La autopsia 
realizada ayer reflejó que la 
causa de la muerte fue un gol-
pe sufrido en la cabeza como 
consecuencia de una caída. 

● En el mes de julio se 
contabilizaron un total  
de 297 hipotecas, 32  
menos que en el  
mismo mes de 2015

AGENCIAS Pamplona 

El número de hipotecas cons-
tituidas sobre viviendas ins-
critas en los registros de la 
propiedad de Navarra en el 
mes de julio se sitúa en 297, lo 
que representa un descenso 
interanual del 9,7 %, al conta-
bilizarse 32 menos que en el 
mismo mes de 2015. 

El importe medio de las hi-
potecas sobre viviendas se si-
túa en 113.785 euros, un 21,4 % 
más que hace un año, según el 
Instituto de Estadística de Na-
varra, que indica que el capital 
prestado en Navarra para las 
hipotecas constituidas sobre 
viviendas en julio asciende a 
33,8 millones, lo que repre-
senta un aumento del 9,6 % 
respecto a julio de 2015. 

Las hipotecas constituidas 
sobre viviendas desciende un 
14,9 % en tasa anual y el impor-
te medio de estas hipotecas es 
de 115.540 euros y refleja un au-
mento del 10,1 % y el capital to-
tal prestado para la compra de 
viviendas desciende un 6,3% en 
tasa interanual.

Concentración 
hoy en Zalain 
por el empleado 
fallecido

Desciende un 
9,7% el número  
de hipotecas 
sobre viviendas 

TRIBUNALES Suspendido 
el juicio contra el padre 
que agredió a una 
profesora en Zizur 
El juicio previsto para hoy 
contra un padre que agredió a 
una profesora en Zizur Mayor 
se ha suspendido provisional-
mente debido a  unos recur-
sos interpuestos. La Fiscalía 
había solicitado una pena de 
10 meses de prisión, 540 euros 
en concepto de multa, además 
de indemnizar a la profesora 
con 150 euros.  Los hechos 
ocurrieron el día del inicio es-
colar, cuando el menor, de sie-
te años de edad, se negaba a 
entrar al aula. Lloraba y grita-
ba, y además, arañó a la profe-
sora, que le recriminó estos 
hechos  dándole la mano para 
acompañarlo dentro de la cla-
se. En ese momento, el padre 
irrumpió en el aula insultán-
dole y pegándole un puñetazo.  

SUCESOS Detenidos en 
Cintruénigo y Burlada 
por violencia de género 
Agentes de la Policía Foral han 
detenido dos hombres, uno en 
Cintruénigo y otro en Burlada, 
acusados de sendos delitos de 
violencia de género. En Cin-
truénigo el 112 fue alertada de 
que una mujer, vecina de Cin-
truénigo estaba siendo agredi-
da por su pareja sentimental. 
La víctima facilitó el acceso a 
la vivienda a la patrulla que se 
encontró con la resistencia ac-
tiva del presunto autor, un jo-
ven de 35 años de origen ru-
mano, por lo que se le imputó 
además, un delito de atentado 
contra los agentes de la autori-
dad. Y en Burlada fue detenido 
un vecino de la localidad, natu-
ral de Ecuador, de 31 años de 
edad. Su pareja sentimental lo 
denunció por “el sometimien-
to del que era víctima”. Agen-
tes de la Brigada Asistencial 
de Policía Foral procedieron a 
su detención. 
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Mañana, en la Plaza del Castillo 
de Pamplona, se celebra la III ca-
rrera infantil solidaria por el au-
tismo organizada por la Asocia-
ción Navarra de Autismo (ANA) 
que une solidaridad, deporte, 
respeto, diversidad y juventud, 
informó la entidad. 

La carrera coincide con la ce-
lebración del Día Europeo del 
Autismo, una jornada que persi-
gue sensibilizar a la sociedad na-

varra sobre el autismo, sobre las 
dificultades que las personas 
con este trastorno encuentran 
en su día a día. “Se trata de averi-
guar qué podemos hacer cada 
uno de nosotros para incluirlos 
plenamente en la sociedad”, in-
dicó ANA. Para ello habrá mesas 
de sensibilización e información 
repartidas por la Plaza del Casti-
llo. 

Las carreras, que serán para 
niños de entre 3 y 15 años, comen-
zarán a las 12:00 de la mañana y 

Mañana se celebra la III Carrera 
Infantil Solidaria por el autismo

los niños podrán participar en 5 
categorías (Prebenjamín, Benja-
mín, Alevín, Infantil y Cadete) 
agrupándose por edades. La enti-
dad espera la participación de 
cerca de 400 niños. 

Además, a lo largo de todo el 
día habrá diferentes actos: hin-
chables, una masterclass de 
zumba de la mano de Itziar Valls 
a las 18:00 y un concierto a las 
19.00 del grupo navarro Epsilon y 
pinctacaras gracias a Kaskicos 
de 17.00 a 20.00. 

SALUD Campaña para 
prevenir enfermedades 
cardiovasculares 
Las farmacias del grupo Sani-
farma iniciaron ayer y hasta el 
15 de octubre una campaña 
para contribuir a la preven-
ción de enfermedades cardio-
vasculares. La campaña con-
sistirá en tomar una serie de 
mediciones para determinar 
el riesgo. Esta iniciativa se en-
marca dentro del Día Mundial 
del Corazón, que se celebró 
ayer para aumentar la con-
ciencia sobre la salud corona-
ria. Con el mismo objetivo, el 
centro de salud de San Jorge 
realizó distintas actividades y 
talleres.

Dos navarros optan a 
cargos en el Consejo 
General de Médicos 
Los médicos navarros María 
Teresa Fortún Pérez de Ciriza 
y Fernando Artal  Moneva op-
tan a cargos en el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM). En con-
creto, Fortún opta a la vice-
presidencia segunda y Artal a 
la vocalía nacional de médicos 
tutores y docentes.  Las elec-
ciones se celebrarán el próxi-
mo 29 de octubre. Para la vice-
presidencia se presentan 
otros dos médicos más mien-
tras que para el cargo de vo-
cal, junto a Artal, hay otros 
cuatro candidatos.

CLAVES

1  Desde 2013. La privatización de 
las cocinas del CHN se llevó a cabo 
en 2012 aunque se materializó al co-
menzar 2013. Inicialmente hubo nu-
merosos problemas. Salud abrió tres 
expedientes a la empresa, con sus 
correspondientes multas, y en febre-
ro de este año anunció un nuevo ex-
pediente sancionador por infracción 
de la normativa de calidad y seguri-
dad alimentaria a la empresa. 
 
2  5,8 millones. El coste del servi-
cio de alimentación oscila en torno a 
5,8 millones anuales. El contrato 
que se firmó con la empresa fue por 
un valor (sin IVA) de 22,8 millones 
de euros para cuatro años. Además, 
la empresa se encargó de la obra de 
adecuación de la nueva cocina. 
 
3   Reversión parcial: 750.000 € 
más. La reversión parcial, informó 
Salud en marzo, supondrá un coste 
añadido de 750.000 euros, que se 
suman a los 5.567.726 euros del im-
porte con la adjudicataria, Medite-
rránea de Catering . En total, serían 
6.317.216 euros (2.683.191 para la 
empresa externa, 969.025 para 
gastos de personal y 2.665.000 pa-
ra consumos y costes directos). 
 
4  Reversión total. La reversión to-
tal costaría 6.901.470 euros, 
1.333.744 euros más que en la ac-
tualidad. De ellos, 4.201.470 euros 
serían para personal y 2,7 millones 
para consumos y costes directos. El 
elevado coste fue lo que inclinó a 
Salud a iniciar el proceso con una 
reversión parcial. 
 
5 Compra de la cocina.  La rever-
sión de las cocinas supone la com-
pra a la empresa de la parte de la in-
versión en la cocina que no se ha 
amortizado. En concreto, se estima 
que el coste de la compra supondría 
2,4 millones de euros.

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El departamento de Salud ha 
prorrogado el contrato a la em-
presa adjudicataria del servicio 
de las cocinas del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, Mediterrá-
nea de Catering, sin fecha límite. 
El contrato se firmó para cuatro 
años y terminaba a final de este 
mes de septiembre. Sin embargo, 
el plan que presentó el consejero 
de Salud de reversión parcial de 
las cocinas del CHN no está listo y 
el departamento ha tenido que 
prorrogar el actual contrato “en 
las mismas condiciones”que has-
ta ahora, según fuentes empresa-
riales. 

Así, Mediterránea de Catering 
seguirá prestando el servicio de 
alimentación en los hospitales de 
Pamplona hasta que se adjudi-
que el nuevo contrato. Y es que 
según explicó el consejero de Sa-
lud en el Parlamento foral el pa-
sado mes de marzo, el departa-
mento trabaja en la reversión 
parcial del servicio de cocinas. La 

idea es que personal del Servicio 
Navarro de Salud se encargue del 
aprovisionamiento (compra) y 
elaboración de las comidas que 
se sirven en los hospitales mien-
tras que una empresa externa se 
ocupará de las tareas auxiliares, 
como son el emplatado, la distri-
bución y la limpieza. 

Este sistema mixto supone 
que tendrá que haber una nueva 
licitación y adjudicación a una 
empresa por la parte del servicio 
correspondiente al emplatado y a 
la distribución y limpieza de las 
cocinas (una labor diferente a la 
que actualmente realiza Medite-
rránea de Catering que se ocupa 
de todo el servicio). 

Por eso, la prórroga del contra-
to a Mediterránea de Catering se 
ha realizado hasta que se adjudi-
que el nuevo contrato, un extre-
mo que, a día de hoy, no tiene fe-
cha conocida puesto que el de-
partamento de Salud no se ha 
pronunciado sobre este asunto. 

A principios de año, Domín-
guez ya anunció que la reversión 
de las cocinas a la red pública es-
taría supeditada a la disponibili-
dad presupuestaria. “La idea es ir 
hacia una reversión total pero en 
la medida que evaluemos la re-
versión parcial, que es un primer 
paso y nos va a dar idea de si fun-
ciona o no, y de la disponibilidad 
presupuestaria”, afirmó en su día 
el consejero. 

Críticas en el cuatripartito 
La prórroga del contrato a Medi-
terránea de Catering ha acarrea-
do críticas al departamento por 

El contrato con 
Mediterránea de Catering 
era para cuatro años y 
culminaba este mes

Bildu y Podemos critican 
que no se hayan dado 
pasos para la reversión 
de este servicio del CHN

Salud prorroga a Mediterránea sin 
fecha límite el contrato de cocinas

parte de grupos del cuatripartito 
que sustentan el Gobierno, ya 
que la reversión de las cocinas a 
la red pública era uno de los pun-
tos principales del acuerdo pro-
gramático en el ámbito sanitario. 

Podemos ha censurado esta 
medida. “Se ha prorrogado in-
cumpliendo así lo establecido”, 
indicó ayer en un comunicado. 

La formación ha pedido al Go-
bierno foral que, tal y como esta-
ba acordado, el departamento de 
Salud “respete lo anunciado” y 

Imagen de las cocinas del Complejo Hospitalario. CALLEJA

proceda a “revertir parcialmen-
te” al sistema público el servicio 
de cocinas hasta que se analice 
cómo puede darse en las mejores 
condiciones un buen servicio 
completo, en definitiva una re-
versión total. 

Bildu, por su parte, ha pedido 
la comparecencia del consejero 
en el Parlamento. “Es hora de dar 
pasos adelante”, afirma. Y critica 
la prórroga “al no haberse inicia-
do el proceso de reversión del 
servicio”.
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El Banco Popular propuso el 
miércoles a los sindicatos preju-
bilar a los mayores de 59 años pa-
ra aliviar el ajuste de personal 
previsto, con la salida de 2.900 
trabajadores en toda España y el 
cierre de unas 300 oficinas. Una 
propuesta que, en el caso de la 
Comunidad foral, sería suficiente 
para cubrir el recorte de plantilla 
planteado. La entidad, que en 
septiembre de 2008 integró a los 
trabajadores del desaparecido 
Banco de Vasconia, dispone de 
un total de 50 sucursales en Na-
varra y el 16% de sus trabajadores 
-39 de un total de 243- cumplirían 
los requisitos para acceder al 
programa de prejubilaciones 
propuesto para más de 1.800 tra-
bajadores en toda España y aún 
pendiente de concretar. 

La distribución territorial de 
los despidos avanzada la pasada 
semana por la entidad a los sindi-
catos prevé un recorte de planti-

lla de entre el 1 y el 3% en el grupo 
de comunidades en el que se en-
cuadra Navarra aunque a día de 
hoy los sindicatos desconocen los 
números exactos del ajuste. 

La pretensión del banco, se-
gún la información trasladada a 
los representantes sindicales, es 
tramitar todas las bajas como 
despidos. Se conseguiría así que 
las indemnizaciones sean simila-
res e incluso más beneficiosas 
para el trabajador que las que po-
drían obtenerse por el sistema de 
prejubilaciones tradicional, debi-
do a la mejor fiscalidad para estas 
percepciones por despido. El pa-
go estaría compuesto por un por-
centaje del salario pensionable 
por convenio -menos la Seguri-

El 16% de los 
trabajadores de la 
entidad en la Comunidad 
tienen más de 59 años

El ajuste del Banco Popular 
en Navarra se podría cubrir 
con prejubilaciones

dad Social a cargo del empleado- 
y por otro porcentaje de lo que el 
empleado cobre como comple-
mento voluntario. Ambos por-
centajes estarían aún pendientes 
de negociación. 

Para la Federación de Servi-
cios de CC OO resulta imprescin-
dible que la entidad explique el 
proyecto de banca futura para de-
terminar cuáles son los exceden-
tes de plantilla que pudieran 
existir. 

Así, reclama como paso previo 
antes de negociar las condicio-
nes de salida del ERE planteado, 
que se determine si el número de 
bajas que se propone se corres-
ponde o no con las necesidades 
reales de la empresa. 

Vista general de una sucursal del Popular en Pamplona JAVIER SESMA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El cuatripartito hizo buena su 
mayoría para tumbar ayer una 
moción de UPN que intentaba 
que se volviese a colocar “ ininte-
rrumpidamente” en el Parla-
mento, “como muestra de la 
identidad europea de Navarra y 
la vocación europeísta de su so-
ciedad”. 

La moción contó con los votos 
a favor de los regionslistas, el 
PSN y el PP, insuficientes ante el 
rechazo de EH Bildu, Podemos, 
Izquierda-Ezkerra y una Geroa 
Bai que volvió a cambiar de senti-
do de voto respecto a la bandera 
europea. La coalición de Uxue 
Barkos se alineó con el resto del 
cuatripartito el pasado marzo 
para decretar la retirada de la en-
seña en la Cámara como protes-
ta por la políticas sobre los refu-
giados. Pero la semana pasada 
Geroa Bai optó por abstenerse 
ante una declaración institucio-

nal del PP para que la bandera 
fuera izada de nuevo. La absten-
ción, motivada en que, según dijo 
entonces el portavoz Koldo Mar-
tínez, el acto de protesta debía 
acabar, ocasionó la aprobación 
por parte de la Junta de Portavo-
ces. No obstante, la declaración 
decayó tras registrarse un empa-
te en la Mesa del Parlamento, 
que desatendió la iniciativa. 

Ayer, Geroa Bai se alineó de 
nuevo con sus socios. “Esto de las 
banderas ayuda mucho al teatri-
llo. Yo estoy por poner la bandera 
de Europa en el Parlamento por-
que forma parte de nuestra iden-
tidad, pero viendo algunas res-
puestas tal vez sea más conve-
niente continuar con la 
protesta”, dijo Koldo Martínez 
para materializar la marcha 
atrás nacionalista. 
– “Es legítimo cuestionar la po-
lítica de la UE, pero es un graví-
simo error decidir en represa-
lia retirar su bandera” –afirmó 
Iñaki Iriarte (UPN)–. “Si las ins-
tituciones dan la espalda a la 
UE, pronto los ciudadanos ha-
rán lo mismo”. 

Por su parte, el socialista 
Carlos Gimeno sentenció: “Si la 
presidenta no acata la voluntad 
del Parlamento, a nosotros no 
nos representa”.

El cuatripartito rechaza 
una moción de UPN  
que abogaba por la 
colocación de la enseña 
en el Parlamento

Geroa Bai se desdice 
y vota en contra de 
la bandera europea

Efe. Pamplona 

El Parlamento acordó ayer por 
unanimidad pedir al Gobierno fo-
ral que impulse acciones de ins-
pección de cumplimiento de la 
normativa en las estaciones de 
servicio y gasolineras de Nava-

rra, en lo relativo a la obligatorie-
dad de que dispongan de al me-
nos una persona responsable de 
la instalación mientras perma-
nezcan abiertas o en servicio. Al-
go que, según la exposición de 
motivos de la moción,  “con el pa-
so de los años ha ido obviándose 
de forma total o parcial, princi-
palmente entre las conocidas co-
mo low cost”.   

La moción, suscrita por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, ins-
tó además a que, una vez realiza-
da la inspección, se requiera a las 
empresas que cumplan la nor-

La Cámara reclama por 
unanimidad que se 
inspeccione si en las 
gasolineras hay  
siempre un responsable 

El Parlamento pide al 
Gobierno que cumpla 
la ley de gasolineras

mativa e imponga en su caso las 
sanciones previstas. 

La iniciativa fue defendida por 
Carlos Couso (Podemos), quien 
dijo que “pese a que hay una nor-
ma pionera parece que se está in-
cumpliendo, en la medida que 
prolifera la instalación de esta-
ciones de servicios y gasolineras 
que no cumplen con un aspecto 
fundamental que es que deberán 
disponer de al menos una perso-
na responsable de los servicios 
que prestan”. Couso esgrimió ra-
zones de seguridad y de servicio 
para justificar la presencia de 
esas personas, al tiempo que ha-
bló de competencia desleal por 
parte de quienes incumplen la 
normativa. 

Este periódico informó el pa-
sado mayo que Consumo ha reci-
bido 700 quejas desde 2013 por 
quebrantos de la ley. El foco está 
puesto en las gasolineras auto-
máticas, que han proliferado en 
la Comunidad foral.
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Los galardonados posaron con el alcalde, el jefe de la Policía Municipal y el concejal y responsables de Seguridad Ciudadana en la Ciudadela.  JESÚS CASO

MEDALLAS Y AGRADECIMIENTOS

Medallas de servicios distingui-
dos. 7 de ellas se concedieron a  
otros tantos miembros de la Poli-
cía Municipal de Pamplona: el an-
terior Jefe de Policía, Alfonso Fer-
nández Torres, José Ignacio Mir 
Modol, Ramiro Yurrita Odériz, Jai-
me Meire Cid, Jesús Mendinueta 
Lacunza, Ricardo Asiáin Antón y 
Yolanda Mayor Marco. Además 
se entregó una medalla  al agente 
de la Policía Municipal de An-
soáin, Carlos Ceballos Itoiz. 
 
Felicitaciones públicas. Se en-
tregaron un total de 33, 24 para 
agentes de la Policía Municipal de 
Pamplona, 8 para agentes de la 
Policía Foral y una para un miem-
bros del cuerpo de la Policía Mu-
nicipal de Villava. La propuesta de 
estos reconocimientos parte de 
los superiores inmediatos de los 
agentes, de los propios policías, 
de los responsables de las áreas 
de la Policía Municipal o del pro-
pio Jefe de Policía, y con ellos se 
premia n acciones en las que se 
ha arriesgado la vida en el cum-
plimiento de su deber; por realizar 
servicios de importancia profesio-
nal o social; para distinguir su 

competencia y actividad, etc. Los 
agentes de la PPolicía Municipal de 
Pamplona felicitados fueron: 
Francisco Javier Guerra Bacai-
coa, Francisco J. Hernández Gar-
cía, Javier Egüaras Huici, Manue-
la Sánchez Madruga, José Luis 
Ramírez Izpura, Francisco Javier 
Sánchez González, José María Dí-
az de Cerio Músquiz, Amadeo 
Maiza Ozcoidi, José Javier Huarte 
de Pablo, Javier Tomás San Mar-
tín Osés, Roberto Lumbier Sanz, 
Ignacio Iñiguez Asio, José Manuel 
Romero Sánchez, Santiago Gar-
cía Jiménez, Sergio González Mo-
rales, Jesús Gonzalo Landa, José 
María Rodríguez Cerrón, Javier 
Ansoáin Cambra, Ana Narcue 
Monreal, Juan Novillo Gastón, 
Iñaki Arrondo Cuenca, Alejandro 
Palacín Buil, Diego Hernández 
Leonardo, y Mikel Echeverría Rí-
podas. De PPolicía Foral se felicitó 
a: Miguel Ruiz Marfani, Alberto 
Estella Redín, José Javier Her-
nández Oroquieta, Cristian Alon-
so Martínez, Alberto Las Heras 
Burgaleta, Javier Calvia Gorricho, 
Javier González Marco y Josu 
Arroyo. De la  Policía Municipal de 
Villava recibió la felicitación José 

Luis Sánchez Romero. 
 
Agradecimientos.  También se 
entregaron ayer 16 reconoci-
mientos a   personas y entidades 
por su colaboración con la Policía 
Municipal.  Hubo reconocimientos 
para Esther Erice, presidenta de 
la Audiencia Provincial;  Elena 
Cerdán, fiscal delegada de Segu-
ridad Vial, Tráfico y Oficina de Me-
diación; Puy Gorricho, de la Dele-
gación de Gobierno; Francisco Ja-
vier Basterra, de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Pamplona; y 
Francisco Javier Cumba Martín, 
de la empresa Dornier. 
 
Colaboración ciudadana. Final-
mete se mencionó y reconoció la 
colaboración ciudadana con la la-
bor policial y el esclarecimiento 
de los hechos. Los reconocidos 
fueron: Mikel Fanlo Prat,  Leyre 
Rázquin Oset, Francisco Javier 
Bueno Pérez, Leady Saravia Gar-
cía, Estefanie Nicole Muñoz Cár-
camo, Walter Histali Cabrera 
Aguilar, Manuel Lorca Meade, 
Agustina Martín Montero, Mª Car-
men González Lage y Luis Gómez 
Aparicio.

Ayer se celebró el día de 
la Policía Municipal en la 
Sala de Armas con la 
entrega de medallas y 
felicitaciones públicas 

El alcalde Joseba Asiron 
discrepó de sus socios de 
Gobierno y abogó por 
renovar la plantilla y 
cubrir todas las vacantes

I.R. Pamplona  

Esta vez ha sido la dimensión de la 
plantilla de la Policía Municipal lo 
que ha generado discrepancias 
entre los miembros del Gobierno 
municipal de Pamplona, integra-
do por EH Bildu, IE y Aranzadi. El 
miércoles, la firma vinculada a Po-
demos alertaba que se trataba de 
una plantilla “sobredimensiona-
da” y la necesidad de reducir efec-

tivos. Ayer, tanto el jefe de la Poli-
cía Municipal, Jesús Munárriz, co-
mo el alcalde Joseba Asiron, aler-
taban del envejecimiento de la 
plantilla y la necesidad de reponer 
agentes conforme se vayan pro-
duciendo jubilaciones.  Tras inter-
venir con motivo de la celebración 
del día de San Miguel, patrono del 
cuerpo, el alcalde Joseba Asiron 
discrepó de sus socios de Aranza-
di y señaló que no había ninguna 

consejera Mari Jose Beaumont, el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, Joaquín 
Galve y la delegada del Gobierno 
en Navarra, Carmen Alba.  

La elaboración del Plan Direc-
tor de Policía y la creación de una 
policía de proximidad frente a la 
policía de intervención, la norma-
lización de las relaciones labora-
les dentro del cuerpo y el respeto a 
la legislación europea para con el 
tratamiento de las personas dete-
nidas, con obras de reforma en el 
retén de guardia, mejoras en la 
oficina de atención al ciudadano y 
la instalación de cámaras de vídeo 
vigilancia, fueron los tres ejes y 
objetivos principales que destacó 
el jefe de Policía Municipal de 

intención de reducir la plantilla 
actual, en torno a los 400 agentes. 
“Nuestra apuesta por una policía 
de proximidad es una apuesta re-
al. Queremos una policía que lle-
gue a todos los servicios. Nuestra 
apuesta está decidida a cubrir esa  
tasa de reposición y las vacantes 
que se vayan produciendo, que pa-
ra este año se han contabilizado 
en nueve puestos”, recalcó el alcal-
de.  

La Sala de Armas acogió un 
año más la celebración de la fiesta 
de la Policía Municipal. Junto al al-
calde, asistieron otros miembros 
de la corporación municipal, nin-
guno de Aranzadi; representan-
tes de la administración de Justi-
cia e Interior, encabezados por la 

Bildu discrepa de la reducción de 
agentes de policía que quiere Aranzadi

UPN y PSN critican la 
propuesta de Aranzadi

DN Pamplona 

De “ocurrencia” y “estrafalario ata-
que”. Así calificaron ayer los grupos 
municipales de UPN y PSN la pro-
puesta presentada el día anterior 
por los concejales de Aranzadi de re-
ducir la plantilla de la Policía Muni-
cipal de Pamplona, y dar entrada a 
otro tipo de figuras como educado-
res de calle, mediadores y dinamiza-
dores para solucionar ciertos con-
flictos. Para los regionalistas la últi-
ma idea de Aranzadi supone “un 
ataque directo a su esforzada labor 
diaria de los agentes”, cuya labor es-
tá reconocida por los ciudadanos y 
resulta “imprescindible para el ade-
cuado funcionamiento de la ciudad”. 

 UPN considera necesario mante-
ner la tasa de reposición en el Cuer-
po y conservar el número de agentes 

actual, “porque se ha demostrado 
eficaz para mantener la libertad, la 
convivencia y la seguridad ciudada-
na”.  Lamenta además el grupo re-
gionalista que la aportación de 
Aranzadi/Podemos se limite a pro-
vocar polémicas y a atacar a impor-
tantes colectivos de la ciudad, y se-
ñalan a Bildu, Geroa Bai e I-E como 
responsables por haber puesto en 
sus manos  “tres áreas municipales 
y presupuestos de cientos de miles 
de euros”. 

Por su parte los socialistas habla-
ron de la “simpleza populista” de 
Aranzadi  y del “sonrojo” que produ-
ce que sean precisamente los ediles 
responsables de Participación Ciu-
dadana y de Movilidad los que desa-
crediten a la Policía Municipal, y 
acusan a Aranzadi de desconocer lo 
que los ciudadanos demandan his-
tóricamente, que es una mayor cer-
canía y presencia policial en los ba-
rrios. Finalmente los socialistas 
ofrecen su apoyo para posibilitar el 
incremento de la plantilla de la Poli-
cía  Municipal.

● Los dos grupos la consideran un 
ataque a la labor diaria que 
realiza la Policía Municipal y 
acusan a Aranzadi de desconocer 
la realidad

Pamplona, Jesús Munárriz du-
rante  su intervención.  Munárriz 
alertó del progresivo envejeci-
miento del cuerpo, con una media 
de edad entre los efectivos cerca-
na a los 47 años y también señaló 
la “inquietud” en la plantilla ante 
la aplicación de la nueva ley de Po-
licías de Navarra.  

El acto, en el que se entregaron 
8 medallas de servicios distingui-
dos, 33 felicitaciones públicas y 16 
reconocimientos ciudadanos, es-
tuvo amenizado por el trío de 
cuerda SuaKai.  

El alcalde Joseba Asiron cerró 
la celebración felicitando a todos 
los galardonados y destacando 
tres líneas básicas en el modelo de 
Policía Municipal defendida por el 
equipo de Gobierno y que no pasa 
por la reducción de efectivos. Un 
modelo de policía cercana a la ciu-
dadanía; que mejore las relacio-
nes internas, buscando el consen-
so y una policía que apuesta por la 
renovación de agentes para paliar 
ese envejecimiento progresivo 
del cuerpo. 
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A.O. 
Pamplona 

El sindicato LAB venció ayer en 
las elecciones sindicales celebra-
das en el Ayuntamiento de Pam-
plona al conseguir 7 represen-
tantes, uno más de los que tenía 
actualmente. En el extremo con-
trario el gran perdedor fue UGT, 
que no logró representación por 
vez primera en estas elecciones y 
perdió por lo tanto el único que 
tenía en estos momentos. 

Con 4 representantes cada 
uno se quedaron en segundo lu-
gar el Sindicato de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona (SPMP) y el 
Sindicato Profesional de Policías 
Municipales de España (SPP-
ME),  este último proveniente de 
la escisión de la antigua Agrupa-
ción de Policía Municipal (APM). 
Otro sindicato policial, el Sindica-
to Independiente de Policía de 
Navarra (SIPNA), nuevo en estas 
elecciones y proveniente de la es-
cisión de la antigua Agrupación 

UGT fue la perdedora, al 
no conseguir revalidar al 
único representante que 
tenía en el Ayuntamiento 
de la capital

Los sindicatos policiales 
consiguieron en total 10 
representantes: SPMP 
(4), SPPME (4) y SIPNA 
(2)

LAB gana las elecciones 
sindicales en Pamplona 
con 7 representantes

de Policía Municipal,  se hizo con 
dos representantes. 

ELA, AFAPNA y CCOO logra-
ron 2 representantes cada uno. 

En las elecciones celebradas 
ayer estaban llamados a las ur-
nas unos 1.300 funcionarios del 
Ayuntamiento de Pamplona, 
aunque votaron 832, es decir, el 
64% aproximadamente del cen-
so. Las dos mesas estuvieron ins-
taladas en la calle Zapatería 40, 
sede del área de Acción Social, y 
en Monasterio de Irache 6, donde 
se encuentra el servicio de obras.  

En las anteriores elecciones 
sindicales celebradas en el Ayun-
tamiento de Pamplona en mayo 
del año 2012, LAB consiguió 6 re-
presentantes, el SPM y la APM, 
ambos de Policía Municipal con-
siguieron 4 cada uno, CSIF obtu-
vo 3, Afapna y ELA 2 cada uno, y 
UGT y CCOO, 1 cada uno.  

El próximo 6 de octubre se ce-
lebrarán en el Ayuntamiento de 
Pamplona las elecciones para los 
laborales.

Imagen de una de las dos mesas electorales, la instalada en la calle Zapatería.  J.C.CORDOVILLA

RESULTADOS

LAB. 7 representantes (6 ahora) 
SPPME. 4  (0 ahora) 
SPMP. 4 ( igual que ahora) 
SIPNA. 2 (4 con APM) 
CCOO. 2 (1 ahora) 
ELA. 2 (2 ahora) 
AFAPNA. 2 (2 ahora) 
UGT. 0 (1 ahora) 

DN. PAMPLONA 

La feria ganadera  por la festivi-
dad de San Miguel convocó ayer 
al ganado equino. Caballos,  ye-
guas, ponis, mulas o asnos, entre 

La feria ganadera de 
Pamplona reunió a 
vendedores, 
compradores y 
numeroso público

Ambiente 
veraniego en la 
Feria de San Miguel 
de Agustinos

Numeroso público se acercó a contemplar una feria ganadera que sólo es equina. BUXENS

Un ganadero mete en el camión a uno de los ponis. BUXENS

otros animales partciparon en 
una jornada de buen tiempo que 
colaboró al buen ambiente. Des-
de las siete de la mañana a las 
tres de la tarde se sucedieron las 
ventas pero sobretodo los curio-
sos. Para alojar al ganado equino 
el Ayuntamiento de Pamplona   
habilitó un centenar de corrales 
en el polígono de Agustinos, jun-
to al hipermercado de Eroski, lu-
gar en el que se celebró. . 

 La  feria de Pamplona es exclu-
sivamente ganadera  por lo que el 
Ayuntamiento de Pamplona vie-
ne prohibiendo la instalación de 
puestos de venta ambulante de 
alimentos y bebidas o de produc-
tos que no se relacionen específi-
camente con la feria (guarnicio-
nería, por ejemplo).  
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SHEYLA MUÑOZ Peralta 

Los Ayuntamientos de Peralta, 
Falces, Funes y Marcilla siguen 
trabajando de la mano con el ob-
jetivo común de dotar de un ma-
yor impulso turístico a la Ribera 
Alta. En esta ocasión, y siguiendo 
la línea de trabajo de los últimos 
meses, han apostado por un festi-
val de música barroca como gan-
cho turístico, una iniciativa para 
la que han contado con la colabo-
ración de la firma Claves Produc-
ciones Culturales. Así, el I Festi-
val de Música Barroca Ribera Al-

ta se desarrollará desde hoy y 
hasta el día 13 de noviembre y 
consta de una serie de actuacio-
nes musicales en los auditorios 
de los diferentes municipios, así 
como en otras ubicaciones desta-
cadas como pueden ser el castillo 
de Marcilla o las iglesias. 

El festival contará con  la pre-
sencia de grupos profesionales 
tanto en el ámbito nacional como 
internacional. “Para esta mues-
tra se han seleccionado a artistas 
destacados en el mundo de la mú-
sica antigua y barroca como For-
ma Antiqua, con Carlos Mena y 
María Eugenia Boix; los organis-
tas Daniel Oyarzábal y José Luis 
Echechipia; Nova Lux Esemble, 
de la Coral de Cámara de Pamplo-
na, el quinteto Angelicata Con-
sort, el terceto La Paix du Parnas-
se y el cuarteto de cuerda local 
Zura Quartet”, apuntaron.  

Peralta, Falces, Funes y 
Marcilla han organizado 
un festival que comienza 
hoy y se prolonga hasta 
el día 13 de noviembre

La Ribera Alta apuesta 
por la música barroca 
para potenciar el turismo

La presentación del festival se 
desarrolló en  Peralta y a ella asis-
tieron representantes municipa-
les de los cuatro municipios así 
como David Echeverría, gerente. 
Las entradas para los conciertos, 
que se desarrollarán en los audi-
torios y cuyo precio serán 10 eu-
ros, se pueden adquirir a través 
de la red ticketmaster. El resto de 
eventos serán de acceso gratuito. 
El programa del festival lo com-
pletan otras actividades como 
una exposición itinerante de ins-
trumentos  de cuerda barrocos a 
cargo del luthier Evaristo Bretos.  
Además, se han programado dos 
talleres de construcción de ins-
trumentos barrocos para niños a 
cargo del luthier Javier Martínez. 
También, habrá conferencias a 
cargo de Aurelio Sagaseta, Xa-
bier Armendáriz y Juan Urdániz. 
La programación se puede con-

Desde la izda., Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta; Vicente Nava-
rro, edil de Marcilla; David Echeverría, gerente del festival; Valentín 
García, alcalde de Falces; e Ignacio Domínguez, alcalde de Funes. A.G.

sultar en www.festbarrocoribe-
ralta.com.  

Dentro del  festival, las oficinas 
de turismo  ofertarán actividades 
como visitas a lugares emblemá-
ticos o degustación de menús ba-

rrocos. “El festival aspira a ser 
una herramienta de difusión de 
la música, el arte y el turismo de 
las cuatro localidades, dinami-
zando y proyectando la vida cul-
tural”, concluyó la organización.

S. MUÑOZ 
Tafalla 

El Ayuntamiento de Tafalla ha 
comenzado ya los trámites para 
sacar a licitación próximamente 
el servicio de limpieza viaria de la 
localidad ya que el contrato con la 
actual empresa adjudicataria, 
Cespa S.A., que lo viene desarro-
llando en el municipio  desde el 
año 2006, concluye el próximo 31 
de diciembre. Éste ya no se puede 
prorrogar más tiempo ya que se-
gún recoge el pliego de cláusulas 
administrativas dicho contrato 
concluía el 31 de diciembre de 
2014 “y se podía prorrogar auto-
máticamente por un año comple-
to sucesivo con un límite de dos”. 
La propuesta de sacar a concurso 

El contrato con la actual 
empresa adjudicataria 
finaliza el 31 de 
diciembre y no se puede 
prorrogar más tiempo

público el servicio fue aprobada 
por unanimidad de toda la corpo-
ración.  

No obstante, durante el turno 
de intervenciones, la concejala 
de Izquierda-Ezkerra, Soco Ojer, 
planteó la propuesta de “manco-
munar o remunicipalizar” el ser-
vicio tanto al alcalde, Arturo Gol-
daracena, como al presidente de 
la mancomunidad de Mairaga, el 
edil Pedro Leralta, ambos de EH 
Bildu. En su opinión, dicha muni-
cipalización contribuiría a esce-
nificar “un cambio de gobierno” 
diferenciándose así de los ante-
riores gobiernos de UPN.  Tanto 
el alcalde como el presidente de 
la mancomunidad se comprome-
tieron a estudiar una propuesta 
que coincidieron en calificar co-
mo “muy complicada de poder 
llevar a cabo”. 

En otro orden de cosas, duran-
te la sesión, se dio el visto bueno a 
la aprobación de los términos del 
convenio entre el Gobierno de 
Navarra y las entidades locales 
que se adhieran al Plan Director 

de Smart Cities en Navarra. La 
ciudad del Cidacos se suma así a 
otras como Pamplona, Tudela, 
Estella o Alsasua a esta propues-
ta que apuesta por las ‘smart ci-
ties’ o ciudades inteligentes, lo 
que se traduce en que son locali-
dades que apuestan por la aplica-
ción de las nuevas tecnologías en 
el transcurso de su día a día. Ade-
más, el consistorio tafallés se ad-
hirió a la labor que desarrolla la 
ONG Eki Sahara.  

En el capítulo de mociones só-
lo se presentó una por parte de 
UPN que pedía “que se respete la 
legalidad educativa e institucio-
nal de los libros de texto en Nava-
rra”.  Para los regionalistas, la 
educación de los jóvenes consti-
tuye “un tema muy sensible” y 
aseguran que no se puede tolerar 
“que se quiera poner en duda la 
realidad institucional de la Co-
munidad foral de Navarra “ pre-
tendiendo incorporarla a un ente 
inexistente eminentemente polí-
tico-partidista del nacionalismo 
vasco”. 

Tafalla trabaja en la licitación 
del servicio de limpieza viaria
































