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PAMPLONA, VIERNES 4 DE MARZO DE 2016  AÑO CXII N.º 37.148. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Semana Santa 2016

Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007. Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Febrero 2016. Rogamos 
reconfirmar en el momento de la emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. 
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”, “Nuestros Precios Incluyen” y 
“Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2016”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad.

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Billete aéreo especial chárter Pamplona/Bruselas/Pamplona; 4 noches de estancia en el hotel previsto; Régimen de alojamiento y desayuno; Traslados 
aeropuerto/hotel/ aeropuerto; Visita panorámica de Bruselas; Visita de día completo de Gante y Brujas (con almuerzo, sin bebidas) + Visita de medio día de Amberes; Tasas de 
aeropuerto y carburante (120€, netas a reconfirmar); Seguro de viaje.

BRUSELAS
AL COMPLETO

Vuelo DIRECTO desde PAMPLONA
del 24 al 28 de Marzo

24 MAR  S: 09:00 /LL: 11:10  Cia. YET AIR
28 MAR  S: 20:30 /LL: 22:30  Cia. YET AIR

Incluye VISITAS y TRASLADOS

desde740€

PRECIO BASE (5d/4n)
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395€
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(Incluidas Tasas de Aeropuerto)
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Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com
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El PSN culpa 
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aumento de la 
educación 
concertada
● Los socialistas creen que 
el principal motivo es la 
incertidumbre derivada de 
la política educativa PÁG. 20

Aranzadi dice 
que no acatará 
la ordenanza 
de protocolo 
de Pamplona
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Pediatras del SNS denuncian 
que la sobrecarga asistencial 
está deteriorando la calidad
El Sindicato Médico dice que la situación 
es “alarmante” en 8 centros de salud

Rajoy llamará 
la semana 
que viene a 
Sánchez para 
negociar
El Congreso volverá      
a rechazar hoy al 
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de la investidura

PÁG. 4-5 

Navarros  
en el naufragio 
del ‘Titanic’ 
español en 1916
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ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

“Desde aquí, Atenas, quiero ape-
lar a todos los potenciales inmi-
grantes económicos ilegales, con 
independencia de donde estéis: 
No vengáis a Europa. No creáis a 
los traficantes, no arriesguéis 
vuestras vidas y dinero. Esto será 
para nada. Ni Grecia ni ningún 
otro país europeo será ya un país 
de tránsito”. El presidente del 
Consejo Europeo, Donald Tusk, 
aprovechó ayer su visita a Grecia 
para lanzar un duro mensaje con 
la intención de contentar al ala 
dura del Consejo de cara a la 
cumbre de jefes de Estado y de 
gobierno que se celebrará el lu-
nes en Bruselas.  

Un mensaje que las autorida-
des europeas vienen repitiendo 
en los últimos meses pero que 
ayer se propagó de orilla a orilla 
del Egeo. “No vengan”. Así, sin 
ambages, de forma seca y rotun-
da. No vengan porque no serán 
acogidos, sólo se quedarán quie-
nes tengan derecho al asilo, a la 
protección internacional. Sirios, 
por ejemplo. Ni marroquíes, ni 
tunecinos, ni libaneses... No ven-
gan porque serán devueltos a 
Turquía, como el miércoles em-
pezó a hacer Grecia con más de 
300 migrantes magrebíes.  

Su gira diplomática para evi-
tar que la cumbre del lunes ter-
mine en fracaso le llevó hasta 
Atenas por la mañana y a Ankara 
por la tarde. Grecia, de nuevo, es 
el país europeo que vuelve a con-
centrar todo el protagonismo de 
la enésima crisis comunitaria. 
Sus socios lo señalan por poner 
en riesgo el espacio Schengen al 
ser “incapaz” de controlar sus 
fronteras. El Ejecutivo de Alexis 
Tsipras, por su parte, niega tales 

acusaciones e invita a sus aliados 
a que digan públicamente si lo 
que quieren es que dejen morir 
en el mar a miles de personas. 

Sobre la situación que se está 
viviendo en la llamada ruta de los 
Balcanes, el líder comunitario 
confesó que es “realmente dra-
mática”, por lo que pidió moverse 
“con determinación para mejo-
rarla”, remarcando de nuevo que 
la mejor solución es actuar con 
una sola voz en lugar de apostar 
por las soluciones nacionales. 
Respecto a la posibilidad de ex-
cluir de facto a Grecia del espacio 
de libre circulación, remarcó que 
esta opción “no es ni un fin ni un 
medio para resolver esta crisis”. 
“Grecia permanecerá con noso-
tros”, zanjó. 

Alexis Tsipras, por su parte, no 
ocultó su enorme enfado por có-
mo se están comportando algu-
nos de sus socios, especialmente 

El presidente del Consejo 
Europeo, en su visita a 
Grecia, respalda los 
esfuerzos de Tsipras por 
controlar las fronteras

Las autoridades 
europeas negociarán con 
Turquía con el objetivo 
de reducir a la mitad el 
flujo de personas

“No vengan a Europa”
Tusk recuerda que los inmigrantes con fines económicos no tendrán cabida

Francia dejaría pasar a los inmigrantes de Calais si hay ‘Brexit’

FERNANDO ITURRIBARRÍA París 

El presidente francés, François 
Hollande, advirtió ayer al primer 
ministro británico, David Came-
ron, que una salida de Reino Uni-
do de la Unión Europea tendría 
consecuencias sobre la proble-
mática de los inmigrantes. Horas 

antes de que ambos mandatarios 
celebraran una cumbre franco-
británica en Amiens, al norte de 
París, el ministro galo de Econo-
mía, Emmanuel Macron, había 
amenazado con autorizar a los mi-
grantes que se hacinan en Calais a 
viajar a Gran Bretaña y facilitar a 
los banqueros de la City su instala-
ción en Francia en caso de Brexit. 

“No hay que asustar, pero hay 
que decir la verdad. Habrá conse-
cuencias si Reino Unido deja la 
UE en la manera de gestionar las 
situaciones en materia de emigra-

ción”, declaró Hollande sin dar 
más detalles en una comparecen-
cia conjunta con Cameron en 
Amiens al término de la 34ª cum-
bre bilateral. En entrevista conce-
dida al Financial Times, Macron 
planteó que un Brexit podría po-
ner en tela de juicio los acuerdos 
de Le Touquet que autorizan a los 
británicos el control en suelo fran-
cés de los inmigrantes que desean 
cruzar el Canal de La Mancha. 

Cameron anunció la aproba-
ción por Londres de una partida 
de 22 millones de euros este año 

para reforzar la seguridad portua-
ria y ferroviaria de Calais, en la 
que en 2015 ya se invirtieron 82 
millones. La ayuda también irá 
destinada a mejorar las condicio-
nes de acogida de los inmigrantes 
en los centros que les ofrecen las 
autoridades francesas. Además, 
servirá para la expulsión a sus paí-
ses de origen de todos aquellos 
que no tengan derecho al asilo. 

Hollande y Cameron coincidie-
ron en reclamar una respuesta 
europea “más firme” para conte-
ner los flujos migratorios. Asi-

mismo, abogaron por potenciar 
los centros de registro de refugia-
dos en Grecia e Italia y acelerar la 
creación de un sistema europeo 
de guardias fronterizos y de guar-
dacostas. Los dos mandatarios 
acordaron actuar con rapidez pa-
ra favorecer que los menores no 
acompañados que se encuentran 
en Calais puedan reunirse en Rei-
no Unido con sus familias si ese es 
el caso. Según fuentes francesas, 
se han registrado 326 menores 
en esa situación, aunque no todos 
cumplen todos los requisitos.

● Los acuerdos vigentes 
permiten al Reino Unido 
controlar en suelo francés a 
los extranjeros que pueden 
cruzar el Canal de la Mancha

Un inmigrante se protege del humo de una chabola incendiada en la llamada ‘jungla’ de Calais. REUTERS

el bloque del Este, que sigue ne-
gándose a cumplir los acuerdos 
del Consejo y a acoger refugiados 
que ahora malviven hacinados en 
el país heleno. “Esperamos que se 
reconozca que Grecia no puede 
asumir sola la carga. El Tratado 
de Lisboa contempla el reparto 
solidario de las cargas. Nosotros 
cumplimos nuestros compromi-
sos y esperamos sanciones para 
los que no lo hacen”, aseguró.  

“Almacenes de almas” 
“Ningún país debe convertirse en 
un mero almacén de almas. 
Aceptaremos sólo de forma per-
manente a un número de mi-
grantes que se corresponda con 
su peso en población dentro de la 
Europa de los 28”, añadió. Ya son 
varias las voces que aseguran 
que la decisión de cerrar la fron-
tera de Macedonia es premedita-
da y está destinada a aparcar el 

problema en Grecia si no se con-
sigue hacerlo en Turquía. 

Y es que el problema está al 
otro extremo de la orilla, desde 
donde han zarpado este año más 
de 120.000 personas lanzando 
una moneda al aire en mitad del 
mar Egeo: vida o muerte, o Euro-
pa o la nada. La UE está política-
mente fracturada, así que se ha 
decidido evitar el problema en lu-
gar de solucionarlo. ¿Cómo? Ne-
gociando con el Gobierno de An-
kara para que cierre a cal y canto 
sus fronteras a cambio de 3.000 
millones y prebendas políticas 
muy valiosas. Ayer, Tusk se reu-
nió con el primer ministro oto-
mano, Ahmed Davotoglu, y hoy lo 
hará con el todopoderoso presi-
dente, Recep Tayipp Erdogan. 

Europa quiere que se reduz-
can de forma drástica las llega-
das diarias de inmigrantes a Gre-
cia, cifradas ahora en unas 2.000. 

Diversas fuentes aseguran que 
Bruselas está presionando para 
que bajen al menos a la mitad, pe-
ro Donald Tusk, preguntado so-
bre ello, eludió valorarlo aunque 
sí reiteró que “lo más importante 
es reducir al máximo este flujo 
para acabar con el tráfico ilegal 
de personas”. 

Davutoglu, que el lunes estará 
en Bruselas para almorzar con 
los 28 líderes comunitarios, re-
cordó que éste no es un problema 
sólo de Turquía y Grecia que se 
pueda resolver “cerrando las 
fronteras”. “Esto es una tragedia 
humanitaria y haremos frente 
juntos a esta tragedia”, recalcó 
antes de señalar que “Turquía y 
la UE no son responsables de la 
crisis de refugiados, sino el régi-
men sirio y algunos actores inter-
nacionales que les apoyan”, en 
clara referencia al papel de Rusia 
en esta guerra.
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Indicador de confianza del consumidor

AMPARO ESTRADA  
Madrid 

La confianza del consumidor ca-
yó 3,9 puntos en febrero en rela-
ción al mes anterior, debido es-
pecialmente a la peor valoración 
de la situación actual pero tam-
bién por el retroceso de las ex-
pectativas, según los datos publi-
cados por el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS).  El 
Índice de Confianza del Consu-
midor (ICC) se sitúa en 95,2 pun-
tos, por debajo de lo que se consi-
dera percepción positiva y por 
debajo también de los valores 
observados durante todo el año 
pasado, habiendo perdido en los 
dos primeros meses de 2016 más 
de un 11%, con un descenso del 
14% en las expectativas y del 8% 
en el índice de situación actual. 

Es el segundo mes consecuti-
vo en el que disminuye la confian-
za de los consumidores después 
de que en enero bajara en 8,3 
puntos. Han caído tanto las ex-
pectativas sobre la situación eco-
nómica como sobre el mercado 
de trabajo, pero los mayores des-
censos de confianza se han pro-
ducido en la valoración actual de 
la economía y la situación de los 
hogares. El ICC recoge mensual-
mente la valoración de la evolu-

ción reciente y las expectativas 
de los consumidores españoles 
relacionadas con la economía fa-
miliar y el empleo, con el objetivo 
de anticipar sus decisiones de 
consumo. El indicador recoge va-
lores de entre 0 y 200, conside-
rándose que por encima de 100 la 
percepción es positiva y por de-
bajo, negativa. 

El 35,9% de los encuestados 
cree que la situación económica 
actual es peor que la de hace seis 
meses, mientras que para el 
36,2% está igual y el 25,3% estima 
que ha mejorado. Para los próxi-
mos seis meses, casi un tercio 
(31,7%) prevé que irá mejor y otro 
tercio (30,7%) que irá peor, mien-
tras que el 23,2% no espera cam-
bios. El 11% de los entrevistados 
afirma que ahora hay más perso-
nas en paro en su entorno que 
hace seis meses, y el 33% piensa 
que la situación en España para 
encontrar un empleo es peor que 
la de hace seis meses, mientras 
que el 40,7% cree que la situación 
no ha cambiado y el 21,3% que ha 
mejorado.  

Por su parte, el Servicio de Es-
tudios del BBVA advierte de que 

El BBVA detecta que las 
incertidumbres internas  
y externas están 
frenando la compraventa 
de viviendas

Rosell descarta una 
ralentización económica 
por la falta de Gobierno: 
“No pasaría nada por 
repetir las elecciones”

Los consumidores profundizan en su 
pesimismo económico del inicio del año
El índice de confianza del CIS cae por segundo mes consecutivo

El Tesoro coloca 4.515 millones

El Tesoro Público colocó ayer 4.515 millones de euros en bonos y 
obligaciones. En bonos a cinco años se han adjudicado 3.093 mi-
llones a un tipo marginal de 0,702%, por encima del 0,613% de la 
subasta anterior. En obligaciones a 15 años se han adjudicado 
946 millones con un tipo marginal del 2,107%, por debajo del 
2,330% de la referencia compatible emitida el 21 de enero. Tam-
bién se han adjudicado 475,08 millones de euros de obligaciones 
a diez años ligadas a la inflación europea, a un interés marginal 
del 0,851% frente al 0,331% de la referencia comparable emitida 
el 3 de diciembre. Desde comienzo de año el Tesoro ha captado 
31.400 millones a medio y largo plazo, un 25,1% de la previsión 
para 2016 (125.300 millones) con un coste medio del 0,75%. 

es “posible” que las incertidum-
bres internas y externas regis-
tradas en España hayan llevado 
a posponer la compra de vivien-
da. Tras destacar que los datos 
de afiliación a la Seguridad So-
cial en los primeros meses del 
año indican que la creación de 
empleo se ha moderado “ligera-
mente” y que la confianza del 
consumidor muestra “un cierto 
deterioro”, el BBVA Research se-
ñala que “es posible que las in-
certidumbres internas y exter-
nas, que comenzaron a percibir-

se a finales del año pasado en 
España, calaran en parte de la 
demanda, pudiendo haber pos-
puesto su decisión de compra”, 
según aparece en su último 
Flash Inmobiliario España. Los 
datos del Consejo General del 
Notariado muestran que la venta 
de viviendas se moderó en di-
ciembre, cuando se vendieron 
41.420 inmuebles, un 5% menos 
que en el mes anterior, corregido 
del efecto estacional. Aún así, 
2015 cerró con 401.236 viviendas 
vendidas, un 8,6% más. 

Frente a quienes alertan del 
perjuicio que puede suponer pa-
ra la actividad económica la ac-
tual situación de indefinición e 
incertidumbre política, el presi-
dente de CEOE, Joan Rosell, se 
muestra mucho más optimista y 
confiado. En declaraciones reali-
zadas en Bruselas, tras partici-
par en el panel Business Europe, 
el líder de los empresarios afir-
mó que “no pasaría nada” si se 
tienen que repetir las elecciones. 
“Habrá el viernes otra oportuni-
dad y, si no, tenemos hasta den-
tro de dos meses para ver si los 
partidos son capaces de hacer 
coaliciones para formar Gobier-
no. Si no, habrá elecciones, tam-
poco va a pasar nada”. Rosell re-
cordó que en Cataluña “parecía 
que no había posibilidades” de 
formar Gobierno y al final se lle-
gó a un acuerdo “en el último mi-
nuto”.   

Menos empleo 
Respecto a si la incertidumbre 
restará crecimiento al PIB, como 
anticipa entre otros el BBVA Re-
search, Rosell puntualizó: “¿La 
inestabilidad puede quitarnos al-
gunas décimas? A lo mejor sí, pe-
ro es que hace dos años las previ-
siones es que íbamos a crecer dos 
puntos y al final crecimos un 
3,2%”. El Servicio de Estudios del 
BBVA en su último informe Si-
tuación España señalaba que la 
incertidumbre sobre la política 
económica puede restar medio 
punto al crecimiento este año y 
hasta 1,3 puntos el año que viene. 

Menos crecimiento y también 
menos empleo si se repiten las 
elecciones, según la Federación 
de Trabajadores Autónomos 
ATA. “El ritmo de creación de 
empleo se puede reducir a la mi-
tad y en vez de crearse 500.000 
empleos en 2016, que no lleguen 
a 300.000”, subraya.

J.A. BRAVO Madrid 

Los embargos de vivienda caye-
ron en 2015 por vez primera des-
de el que INE publica este tipo de 
estadistica. Sin embargo, y pese a 
descender un 15,1% –en 2014 ha-
bían aumentado un 6,5%–, toda-
vía cerca de 60.000 casas termi-
nan cada año en manos de las en-
tidades finacieras por impago de 
las hipotecas.  

En concreto, el año pasado se 
iniciaron un total de 59.808 eje-
cuciones de ese tipo de présta-
mos. De ellas, en dos de cada tres 
casos -38.943, un 13,3% menos 

Los embargos de vivienda 
caen por primera vez

que hace un año- esas viviendas 
eran propiedad de personas físi-
cas, mientras el resto correspon-
dían a sociedades. 

Los expertos inmobiliarios 
achacan el descenso al abarata-
miento progresivo de los créditos 
inmobiliarios –el Euríbor regis-
tró en febrero la primera tasa ne-
gativa de su historia (-0,008%)–, 
así como el mayor ánimo de los 
bancos a negociar. Por eso pre-
ven que siga la reducción. 

La cifra más preocupante es la 
de viviendas habituales en pro-
piedad cuyo proceso de embargo 
se inició en 2015. Fueron 30.334, 
lo que supone casi ocho de cada 
10 (el 77,9%) de las que estaban en 
manos de personas; la suma, no 
obstante, resultó un 13% inferior 
a la del ejercicio precedente. En 
términos relativos, esas casas re-

● Casi 60.000 casas 
terminaron el pasado año  
en manos de entidades  
y la mitad de ellas eran 
residencias habituales

presentarían el 0,16% de los hoga-
res existentes en España según el 
INE: 18,30 millones.  

Todo eso en términos anuales, 
porque a nivel trimestral el pano-
rama continúa siendo preocu-
pante puesto que las ejecuciones 
hipotecarias aumentaron a todos 
los niveles entre octubre y di-
ciembre. Lo hicieron un 14,1% los 

procesos totales sobre viviendas 
(13.215), y en el caso de aquellas 
que eran domicilios habituales 
subieron un 15,7% (6.898). 

Una segunda lectura de los da-
tos revela que la mayoría de las 
casas embargadas correspon-
den al período precrisis: en con-
creto, el 59% de los casos pertene-
cen a hipotecas que se suscribie-

ron entre 2005 y 2008. De hecho, 
uno de cada cinco casos fue de 
créditos para la compra de vi-
vienda firmados en 2007, justo 
antes de estallar la burbuja inmo-
biliaria. Llama la atención que 
durante 2015 casi nueve de cada 
10 casas (el 86,3%) sobre las que 
se inició un proceso de ejecución 
eran de segunda mano. 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Viernes, 4 de marzo de 2016

J.M. CAMARERO Madrid 

Mercadona ha vuelto a batir 
otro record de ganancias en 
un año marcado por la recu-
peración de la economía. La 
compañía registró un benefi-
cio neto de 611 millones, lo que 
supone un incremento del 
12%. Mercadona invirtió 651 
millones en la apertura de 60 
nuevas tiendas -acumula 
1.576- y la reforma de 30 esta-
blecimientos. Además, está 
construyendo dos bloques lo-
gísticos en Barcelona y Vito-
ria. Este año la empresa inau-
gurará otros 60 centros, la 
mayoría en el País Vasco, Na-
varra y Cataluña. En los últi-
mos 12 meses, Mercadona ha 
incrementado su plantilla en 
1.000 empleados, hasta alcan-
zar los 75.000 trabajadores.  

El presidente de Mercado-
na, Juan Roig, descartó la aper-
tura en domingos, salvo fechas 
muy concretas, porque “habría 
que cobrar más al cliente cuan-
do haga la compra para pagar a 
los empleados” que trabajen 
esas jornadas. Tampoco se 
plantea potenciar las ventas 
online. “No es una prioridad. 
Ahora perdemos dinero, unos 
30 o 40 millones”, apuntó.

Mercadona 
continuará su 
expansión  
en Navarra

Juan Roig. EFE

● Seis firmas fueron las 
primeras en unirse a la lista 
de la CNMC, que permite 
conocer las relaciones con 
su consejo e influencia

Colpisa. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha habilitado un re-
gistro de lobbys para institu-
cionalizar cuáles son las reu-
niones, propuestas, recomen-
daciones o informes técnicos 
que las empresas y cualquier 
otro agente socioeconómico 
–despachos de abogados, aso-
ciaciones, consultorías, cole-
gios, sindicatos–, les propone 
a la hora de tratar la regula-
ción de los sectores en los que 
el regulador tiene capacidad 
de decisión, como el de la 
energía o las telecomunica-
ciones.  

Se trata del primer listado 
público que se habilita en Es-
paña de esta tipología, muy 
asentado en Estados Unidos, y 
que ya se encuentra desarro-
llado el Parlamento europeo. 
“Vamos a escuchar con natu-
ralidad a todos los que nos ten-
gan algo que decir”, explicó el 
presidente del organismo, Jo-
sé María Marín Quemada, que 
admitió que la palabra lobby 
tiene una connotación negati-
va en España. 

Desde ayer, las firmas que 
lo deseen, pueden inscribirse 
en el registro desde donde “se 
dará a conocer cuál es la rela-
ción que mantienen” con el re-
gulador, tal y como explica el 
organismo, “y en qué medida 
sus actuaciones contribuyen 
a modificar o conformar nues-
tras decisiones”. El objetivo es 
“limitar la posibilidad de in-
fluencias improcedentes, 
contrarias o no alineadas con 
los intereses generales”, aun-
que algunos partidos recha-
zan esta fórmula. 

Durante las primeras ho-
ras de funcionamiento, Com-
petencia recibió seis solicitu-
des de alta. A esas firmas in-
corporadas ayer, y a las que 
puedan incorporarse, el regu-
lador les obliga a firmar un de-
cálogo ético en el que se com-
prometen a no utilizar su ad-
hesión para darse publicidad 
por el mero hecho de parecer 
más transparentes.

Competencia 
crea un registro 
de grupos  
de presión

El expresidente de Volkswagen, Martin Winterkorn. AFP

Winterkorn recibió un ‘email’ 
en mayo de 2014 sobre la 
manipulación de emisiones
La investigación interna 
de Volkswagen señala 
que no está claro si su 
entonces presidente 
leyó la nota

ARANTXA ÍÑIGUEZ  
Efe. Fráncfort 

El expresidente de Volkswagen 
Martin Winterkorn fue informa-
do en mayo de 2014 de la manipu-
lación de las emisiones de gases 
contaminantes de algunos de sus 
vehículos diésel, según la propia 
empresa. Desde hace varios días 
varios medios de comunicación 
alemanes han filtrado que Win-
terkorn tenía conocimiento de la 
manipulación de las emisiones y 
Volkswagen se ha visto obligado 
a publicar un comunicado en de-
fensa de la compañía. Así, el fa-
bricante rechaza las acusaciones 
de los accionistas de haber tarda-
do en informar de la manipula-
ción y sus consecuencias. Según 
defendió, la junta directiva de la 
compañía no violó el deber de co-
municar informaciones relevan-
tes de la empresa para los merca-
dos financieros. La legislación 

alemana obliga a las empresas a 
publicar inmediatamente infor-
maciones relevantes que puedan 
influir en la cotización. 

En el informe Volkswagen di-
ce que el 23 de mayo de 2014 se 
dejó una nota a Winterkorn avi-
sándole de las irregularidades en 
las emisiones de gases de los 
vehículos diesel con un motor EA 
189. “El 23 de mayo de 2014 se 
preparó una nota sobre el estu-
dio ICCT (International Council 
on Clean Transportation) para el 
presidente de la junta directiva, 
Martin Winterkorn. Esta nota 
fue incluida en su extenso correo 
del fin de semana. Si Winterkorn 
prestó o no atención a esta nota 
en ese momento no está docu-
mentado”, señala la compañía. 

El 14 de noviembre de 2014 
Winterkorn recibió otra nota en 
la que se informaba, entre otras 
cosas, “de varios casos de defec-
tos de producto y se remitía a un 
coste de 20 millones de euros pa-
ra el asunto del diésel en Nortea-
mérica”, según Volkswagen. 

El 27 de julio de 2015 algunos 
empleados de VW discutieron el 
asunto del diésel en una reunión 
en presencia de Winterkorn y de 
Herbert Diess, actual director de 

Marcas. “No está claro si los par-
ticipantes entendieron en ese 
momento que los cambios que 
realizaba el software violaban la 
regulación medioambiental es-
tadounidense. Winterkorn pidió 
más explicaciones sobre el asun-
to”, según Volkswagen. 

Las acciones de Volkswagen 
costaban el 18 de septiembre del 
año pasado 162,40 euros, horas 
antes de que saliera a la luz el es-
cándalo. Ahora se pagan a 116,85 
euros, un 28% menos, pero en al-
gunos momentos de 2015 llega-
ron a caer un 40%. 

Los accionistas consideran 
que la dirección de Volkswagen 
tardó demasiado tiempo en in-
formar y piden indemnizaciones. 
Las autoridades alemanas de su-
pervisión financiera (BaFin) es-
tudian si Volkswagen informó co-
rrectamente a los mercados. 
Volkswagen explica que la pri-
mera información relevante pa-
ra la cotización de las acciones se 
produjo el 18 de septiembre 
cuando las autoridades estadou-
nidenses (EPA) acusaron a la 
compañía alemana públicamen-
te de haber violado la legislación 
estadounidense de protección 
medioambiental.
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Pediatras de los centros de salud 
están denunciando que la situa-
ción de sobrecarga que viven día 
a día, sobre todo durante los me-
ses de invierno, está causando un 
deterioro de la calidad asisten-
cial. “Hay centros muy sobrecar-
gados y podemos errar. En medio 
de una gripe es cuando sale una 
meningitis y hay entre cinco y sie-
te minutos para atender a un ni-
ño. Es muy estresante”, apunta 
un especialista. 

El Sindicato Médico se ha he-
cho eco de la denuncia de estos 
profesionales y ha puesto de ma-
nifiesto los elevados cupos (niños 
por profesional) que tienen que 
atender los pediatras de los cen-
tros de salud navarros. Así, y se-
gún los últimos datos disponi-
bles, el sindicato señala que la si-
tuación es “especialmente 
alarmante” en ocho centros de 
salud: Buztintxuri, Sarriguren, II 
Ensanche, Noáin, Estella, Mila-
grosa, Peralta y Villatuerta-Allo. 

Además, la situación es “ina-
ceptable”, añade, en otros 11 cen-
tros de salud: Etxarri-Aranatz, 
Huarte, Berriozar, San Jorge, 
Cascante, Corella, Cintruénigo, 
Tudela este, Tudela oeste, Puente 
la Reina y Valtierra. 

De ahí que haya profesionales 
que han solicitado incremento de 
plantillas, refuerzos asistencia-
les o aumento de jornadas. 

Cupos recomendados 
Según apuntan, las recomenda-
ciones de la Sociedad Española 
de Pediatría y de otras asociacio-
nes científicas sobre los cupos 
para asegurar una buena aten-
ción sanitaria siguen siendo de 
mil niños por profesional y en de-
terminadas situaciones de 800, 
por ejemplo en centros cuya po-
blación tiene más problemas so-
ciales o en aquellas zonas con po-
blación joven donde hay muchos 
niños en la franja de 0 a 2 años. 

Actualmente, según los datos 
del sindicato, la mitad de las 101 
plazas de pediatría en Atención 

Primaria superan las 1.000 TIS 
(tarjeta sanitaria) por profesio-
nal y en algunas de ellas se supe-
ran las 1.100. En el caso de los pe-
diatras, explicaron, el número de 
TIS (número de niños) o las TIS 
reconvertidas (la carga de traba-
jo que suponen esas tarjetas) 
apenas varía, ya que los niños 
suelen ser una población que fre-
cuenta mucho al médico. Incluso 
hay centros en los que un núme-
ro de TIS inferior a mil supone 
una carga de trabajo que supera 
esa cantidad debido a que son 
muy pequeños, por ejemplo en 
Buztintxuri. 

En este sentido, recordaron 
que tras los acuerdos de 2003 
que paralizaron una huelga de 
pediatría la Administración se 
comprometió a reforzar los cu-
pos donde el número de pacien-
tes fuera superior a mil. 

Bajas laborales 
Según fuentes del sindicato, la si-
tuación no es nueva ya que el in-
cremento de los cupos es lento 
pero sostenido y las soluciones 
no llegan. Además, el problema 
no sólo está repercutiendo en la 
calidad sino que hay profesiona-
les que están sufriendo personal-
mente la situación por la “tensión 
y el estrés” al que están someti-
dos diariamente. De hecho, el sin-
dicato apunta que hay profesio-
nales que, tras la aparición de 
distintos síntomas ocasionados 
por la sobrecarga, han tenido que 
coger bajas laborales. “Hay pro-
fesionales afectados que no pue-
den con esa situación día tras 
día”. Por eso, se ha solicitado al 
servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales una vigilancia de 
la salud del colectivo de pediatras 
de Atención Primaria con objeto 
de valorar el impacto que estas 
condiciones laborales están te-
niendo en su salud. 

Asimismo, la situación em-
peora cuando falta algún profe-
sional del centro por diversos 
motivos. “Si ya hay sobrecarga y 
falta un compañero hay que asu-
mir su cupo por lo que el trabajo 
aumenta más”. 

En este sentido, indicaron que 
la crisis ha influido en las sustitu-
ciones del personal, que se han 
reducido e incluso anulado. “La 
sustitución de una persona si fal-
ta no está garantizada al 100%. En 
unos casos se puede sustituir el 
50% o entre el 50% y el 70%, en 
otros. Depende de muchos facto-
res como el momento del año o el 
número de pediatras que haya en 
el centro”, explicaron. Así, hay 
centros donde trabajan 1,5 o 2 pe-
diatras y si falta alguno todo el 
trabajo recae en el otro profesio-
nal.

El Sindicato Médico 
afirma que hay 19 
centros donde todas las 
plazas están por encima 
de los 1.000 niños

Los profesionales 
solicitan incremento    
de plantillas y más 
refuerzos, sobre todo   
en los meses de invierno

Pediatras denuncian que la sobrecarga 
está deteriorando la calidad asistencial
La situación es “alarmante” en 8 centros de salud con cupos sobrecargados

Salud m

Un niño en el momento de administrarle una vacuna. DN

Advierten de que puede empeorar 
cuando llegue el colectivo de la CUN

M.J.E. Pamplona 

La incorporación del personal de 
la Universidad de Navarra que se 
atendía en la Clínica Universidad 
de Navarra, más de 7.000 perso-
nas, es motivo de preocupación 
entre el personal de los centros 
de salud. De hecho, hay centros 
en los que los equipos ya están 
manteniendo reuniones para va-
lorar el impacto de asumir a este 
colectivo a partir de junio, cuando 
el Gobierno foral terminará con 
el convenio de asistencia que 
mantenía con el centro. El Sindi-
cato Médico ha advertido de que 

Salud anunció que 
reforzará Buztintxuri y 
Sarriguren con media 
jornada pero son centros 
“ya muy saturados”

la situación de sobrecarga en Pri-
maria puede empeorar cuando la 
población pedíatrica atendida en 
la CUN (2.149 niños) pase a la red 
pública. 

En principio, según los datos 
de Salud, los centros que asumi-
rán el mayor impacto serán 
Zizur, Ermitagaña, Iturrama y 
San Juan en el caso de los adul-
tos. En pediatría son Zizur (336 
niños), Huarte (156), Sarriguren 
(145 niños), II Ensanche (105) y 
Noáin (100 incorporaciones). 
Con todo, fuentes sindicales 
apuntaron que sería convenien-
te realizar un censo concreto ya 
que, aunque Salud realizó un es-
tudio, puede haber personas que 
decidan adscribirse a otros cen-
tros de salud. 

En este sentido, Salud ya ha 
anunció que para asumir la aten-
ción de este colectivo reforzará, 
mediante la incorporación de un 

profesional de pediatría a media 
jornada en cada uno y otro de en-
fermería, los centros de Buz-
tintxuri y Sarriguren. E indicó 
que “aunque no tienen que asu-
mir un incremento notable de 
niños son zonas que en el mo-
mento actual ya atienden a nu-
merosos pacientes”. De hecho, 
en el estudio realizado por Salud 
se indica, por ejemplo, que en 
Buztintxuri, con 3 pediatras, el 
número de TIS por profesional 
es de 965 aunque si se tiene en 
cuenta el dato de TIS reconverti-
das (carga de trabajo) aumenta 
hasta 1.151. Y en Sarriguren, con 
4,5 pediatras, se pasa de 862 TIS 
por pediatra a 1.086. 

En los centros de Huarte, II 
Ensanche, Zizur y Noáin Salud 
anunció que será preciso au-
mentar las sustituciones, tanto 
en pediatría como en enferme-
ría pediátrica.
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2.149 
NIÑOS Según Salud, la red pública 
asumirá 2.149 niños cuando el con-
venio con la CUN finalice.

LA CIFRA

Salud 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, indicó ayer que el 
Servicio Navarro de Salud “asu-
mirá el cambio de gestión de las 
cocinas del Complejo Hospitala-
ria en 2017, siempre y cuando la 
disponibilidad presupuestaria 
así lo permita”. No quiso añadir ni 
un dato más, pese a que se trata-
ba de un pleno del control al Go-
bierno, argumentando que lo ha-
rá con detalle en una próxima 
comparecencia. Habrá que espe-
rar a los datos que aporte Domín-
guez el 23 de marzo, en principio 
la fecha prevista para una sesión 
que han solicitado UPN y   PP. 

Salud estudia una fórmula 
mixta para el servicio de cocina 
que se externalizó y desde 2013 
corre a cargo de la empresa Me-
diterránea de Catering. Según 
esa propuesta inicial de Salud, 
personal del Complejo se encar-
garía del aprovisionamiento y 
elaboración de las comidas, 
mientras una empresa externa 
continuaría ocupándose de las 
tareas de emplatado, distribu-

ción y limpieza. Supondría, se-
gún Salud, un gasto añadido 
anual de 700.00 euros sobre los 
5,8 millones que abona ahora a la 
concesionaria del servicio. 

El consejero abordó ayer este 
tema a petición del parlamenta-
rio del PP Javier García, quien  
cuestionó si esto es prioritario y 
preguntó su coste, si hay infor-
mes técnicos que avalen este pa-
so y si repercutirá en los trabaja-
dores que realizan hoy esa tarea.    

El consejero respondió que es 
“una prioridad más” para el Go-
bierno. “No es una cortina de hu-
mo, en absoluto”, agregó. 

El departamento estudia 
una fórmula mixta para 
un servicio que se 
externalizó en 2013

García (PP) cuestionó  
si es una prioridad y si 
hay informes técnicos 
que avalen la decisión 
del departamento

Salud asumirá en 2017 la gestión de 
las cocinas del CHN, si hay dinero

Podemos se opone a las peonadas en Salud

M.S. Pamplona 

“No habrá nuestro apoyo a las me-
didas que supongan peonadas, 
aunque sean concretas, ni en lo 
que sean derivaciones a las sani-
dad privada”. Podemos, por medio 

Domínguez le replica 
que se recurrirá a ellas 
“de manera excepcional” 
para rebajar las  
listas de espera

de la parlamentaria Tere Sáez, le 
trasladó ayer el consejero de Sa-
lud, Fernando Domínguez, su opo-
sición a dos de las medidas que el 
pasado martes, en comparecencia 
parlamentaria, y ayer, en el pleno, 
expuso dentro de una estrategia 
contra las listas de espera. 

Domínguez volvió a enumerar 
algunas de las acciones que su de-
partamento va a poner en marcha. 
Así, se refirió a la ampliación de re-
cursos humanos, más consultas 
no presenciales, la priorización de 
pacientes o consultas de tarde pa-

ra primeras consultas en determi-
nados servicios. Pero también hi-
zo hincapié en los dos puntos que 
Podemos, miembro del cuatripar-
tito que sustenta al Ejecutivo, no 
comparte: las derivaciones y las 
peonadas (horas extras de los pro-
fesionales sanitarios). El titular de 
Salud no las citó como tales, sino 
con el término de “autoconcerta-
ciones”. “Se recurrirá de manera 
excepcional”, añadió. “Repito, de 
manera excepcional”. 

Precisamente, Fernando Do-
mínguez reconoció que ya se están 

haciendo peonadas “en algunas 
especialidades” (por ejemplo en 
Tudela, ante la carencia de aneste-
sistas). “Tienen un efecto rebote y 
son perniciosas”, asumió. “Se ha-
rán cuando no sean posibles otras 
formas con recursos ordinarios”. 

El máximo responsable de la 
sanidad foral aseguró que las me-
didas “ya han comenzado a surtir 
efecto”. En esa línea, insistió en 
que, a 28 de febrero, el número de 
pacientes en espera para primera 
consulta era de 52.084, un 6,16% 
menos que en enero. 

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, realiza anotaciones durante el pleno de ayer.   J.A.GOÑI

Domínguez dice que la “insuficiente” 
OPE no puede superar 312 plazas
Salud va a convocar una “insuficiente” OPE (Oferta Pública de 
Empleo) de “alrededor” de  312 plazas para profesionales sanita-
rios, cuando si pudiera superar la tasa de reposición de puestos 
que marca el Estado, sacaría unas 1.000 plazas.  Así lo aseguró 
ayer en la Cámara el consejero Fernando Domínguez, en res-
puesta a una pregunta de I-E. Coincidió con este grupo en que el 
índice de temporalidad de estos profesionales es “excesivamen-
te alto”, cuando “la estabilidad en las plantillas ayuda a mejorar 
la calidad asistencial”.  Este año tendrá lugar el concurso de tras-
lados y en 2017 se realizaría la fase de oposición. Además, Salud 
está analizando las necesidades de plantilla,  ante “el importante 
número de jubilaciones” que se van a producir en los próximos 
años y los programas que se están poniendo en marcha, agregó.  
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El Gobierno incluye ‘ongi 
etorri’ en los carteles  
de la zona no vascófona 
El vicepresidente Manu Ayerdi ex-
plicó ayer que, salvo en la AP-68, la 
expresión ‘ongi etorri’ (‘bienveni-
do’) ya está en nueve carreteras de 
entrada a Navarra por la zona no 
vascófona. “La que no está traduci-
da todavía es la palabra Navarra”, 
dijo. El añadido se ha hecho con la-
mas en las señales existentes, y el 
Ejecutivo ya ha pedido permiso a 
la concesionaria de la AP-68.  “El 
turista era recibido en castellano, 
inglés, francés, italiano y alemán, 
pero no en euskera”, justificó.

UPN denuncia 
nombramientos “al  
libre albedrío” en el CHN  
La regionalista Begoña Ganu-
za criticó nombramientos de 
jefaturas en el Complejo Hos-
pitalario “al libre albedrío”, 
cuando los miembros del cua-
tripartitoexigían en el pasado 
el concurso oposición, como fi-
ja la ley. La presidenta Uxue 
Barkos recriminó a UPN que 
“tuvo 23 años para resolver la 
situación”, y aseguró que “aho-
ra sí se cumplirá la norma”, 
aunque antes deben resolver 
cómo evaluar las jefaturas.

Dos médicos del CHN, 
autorizados a seguir 
tras su jubilación  
Dos médicos del CHN han si-
do autorizados a seguir de 
servicio tras su jubilación y 
hasta los 70 años por parte de 
Salud. El dato lo dio el conseje-
ro Domínguez, quien indicó 
que se habían registrado 3 so-
licitudes en 2015 y una este 
año. “Los dos son especialis-
tas de reconocido prestigio”, 
dijo. Alberto Catalán acusó a 
Salud de “callar” ante peticio-
nes hechas por facultativos 
desde Tudela.

El 8% de las plazas del 
personal público 
requiere euskera  
La portavoz del Gobierno, Ana 
Ollo, indicó ayer que el 8% del 
personal en la Administración 
requiere esa capacitación lin-
güística en euskera, “requisito 
que no llega al 0,5 % sin contar 
con Educación”. “Hay una si-
tuación de miseria estructural 
generada por una racanería 
de anteriores gobiernos”, es-
petó apuntando a UPN Ollo, 
quien quiso apoyarse en el da-
to de que “el 13,7% de los nava-
rros son euskaldunes”.

El PSN considera  
una “chapuza” la 
eliminación de Moderna 
El socialista Guzmán Gar-
mendia tildó de “chapuza” la 
“liquidación” de Moderna por 
parte del Gobierno foral.  “Si-
guen viejunos y anclados en el 
pasado, y en Europa le están ti-
rando de las orejas ”, le recri-
minó al vicepresidente econó-
mico, Manu Ayerdi. “Moderna 
tenía cosas buenas y malas, y 
nos centramos en las áreas de 
mejora”, replicó Ayerdi, para 
quien Garmendia está “total-
mente equivocado”.

El consejero Mendoza, interviniendo ayer en el pleno de control del Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los socialistas achacan al 
Gobierno el aumento de 
inscritos en la concertada
Mendoza, que arremetió 
contra UPN y PSN, eludió 
opinar sobre la baja 
inscripción del modelo D 
en la zona no vascófona

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El socialista Carlos Gimeno afir-
mó ayer que la política del depar-
tamento de Educación que dirige 

José Luis Mendoza ha provocado 
que se incrementen las inscrip-
ciones en la concertada:  
—  “Ha conseguido invertir la 
curva de la subida de matricula-
ción en la escuela pública. Por 
primera vez en los últimos cinco 
años, la escuela privada ha subi-
do en matriculación gracias a us-
ted y gracias a los grupos que sus-
tentan el Ejecutivo”.  

Destacó que la preinscripción 
en la concertada ha pasado del 

36,3% al 39,8%. “Todo un logro”. Y 
agregó que Mendoza “pasará a la 
historia” por haber conseguido 
igualar las líneas públicas y las lí-
neas privadas en Tudela: 
— “Yo creo que hay un motivo, el 
de estabilidad del sistema educa-
tivo o de certidumbres”, mantuvo 
Gimeno sobre esos datos. 

“Auténtico petardazo” 
El socialista realizó estas afirma-
ciones en la sesión de control al 

Gobierno que celebró el Parla-
mento, en la que preguntó a Men-
doza qué opina de que  la deman-
da de plazas en Educación Infan-
til en euskera en centros públicos 
de la zona no vascófona haya sido 
de sólo 40. El consejero no quiso 
abordar este dato, sino que seña-
ló que su valoración era “muy po-
sitiva”, porque al ofertar el mode-
lo D en toda la Comunidad se ha 
“garantizado” el “derecho de elec-
ción todos los navarros”. 
— “La respuesta de matricula-
ción del modelo D ha sido un au-
téntico petardazo, porque usted 
ha mercadeado con la educa-
ción”, le respondió el socialista.  

Carlos Gimeno mantuvo que 
“los deseos nacionalistas de este 
Gobierno no tienen ninguna rela-
ción con la demanda social de la 
ciudadanía” . 

“Problema donde no lo hay” 
Mendoza apuntó que estudian 
abrir líneas para atender la de-
manda del modelo D en Lodosa, 
Caparroso, Tafalla y Mendigo-
rría, utilizando las infraestructu-
ras existentes: 
—  “La zona de influencia de es-
tas localidades es bastante am-
plia, lo que podrá suponer un ali-
ciente para los próximos cursos”, 
aventuró el consejero. 

Insistió además en que los da-
tos no serán definitivos hasta 
septiembre. Y se dirigió así al 
portavoz del PSN: 
— “Lo que necesita la educación 
pública y privada es precisamen-
te tranquilidad, y esa tranquili-
dad se ha visto alterada por per-
sonas como usted, que pública-
mente ha creado un problema 
donde no existía en Tudela”. 

El grupo de UPN considera 
también que el Gobierno está ha-
ciendo un “flaco favor” a la ense-
ñanza pública con medidas como 
paralizar la expansión del PAI 
(Programa de Aprendizaje en In-
glés), cuando ha sido un progra-
ma que “ha revitalizado” algunos 
de estos centros, destacaba ayer 

el parlamentario y exconsejero 
de Educación, Alberto Catalán.  

3.791 alumnos para inglés 
A petición de Javier Esparza, de 
UPN, el consejero dio los datos de 
preinscripción de alumnos de 3 
años en centros con PAI o que 
den prioridad al aprendizaje en 
inglés. Han sido 3.791 los niños 
preinscritos. En concreto, en la 
red de colegios públicos se han 
preinscrito 2.233 alumnos (1.054 
en modelo G, 780 en el A y 200 en 
el D, los tres en PAI, y 199 en el 
modelo G con British). En los con-
certados, ha habido 1.558 peticio-
nes (1.381 para modelo G y 177 pa-
ra el modelo A, ambos del PAI). 
Además, en enseñanza pública, 
en un centro de modelo G con 
francés se han inscrito 20 niños y 
en otro con alemán, 14.  

Mendoza a UPN: “Pirómanos” 
Esparza subrayó que esos datos 
avalan que las familias quieren 
que sus hijos aprendan inglés:  
— “Déjense de obsesiones, quí-
tense la boina, abran los ojos y 
miren alrededor, que Navarra no 
es un gueto, no está en una isla. El 
futuro de los más pequeños hay 
que construirlo y tiene mucho 
que ver con los idiomas”.  

El consejero respondió que el 
Gobierno está actuando y ha in-
vertido ya en formar al profeso-
rado en inglés 100.000 euros, 
cuando los Ejecutivos de UPN te-
nían presupuestados 80.000 eu-
ros de media y no gastaban “ni la 
cuarta parte”.  
— “Estos datos desmontan su 
reiterado empeño en enfrentar 
unas lenguas con otras”, señaló.  

Agregó que “las lenguas no 
hay que manipularlas” ni “forzar-
las”, acusando a UPN de haber 
forzado la implantación del PAI:  
— “Respeten ustedes la libertad 
de la ciudadanía. La educación es 
algo mucho más importante co-
mo para dejarla en manos de pi-
rómanos como ustedes”, conclu-
yó Mendoza dirigiéndose a UPN.
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DN Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona ha detenido a dos muje-
res como presuntas autoras de 
un robo con fuerza en la parro-
quia Nuestra Señora del Car-
men de la Rochapea, en cuyo 
interior fueron sorprendidas. 
Accedieron al templo golpean-
do la cerradura de la puerta 
con un hacha. Las arrestadas 
son T.M.P., de 18 años y con an-
tecedentes por hechos simila-
res, y de I.D.P.A., de 34 y con 
una orden de internamiento en 
un centro penitenciario pen-
diente.Alertada la Policía, acu-
dieron al lugar dos dotaciones 
que encontraron en el interior 
del templo a las mujeres, a las 
que intervinieron diversos ob-
jetos de la iglesia, así como una 
pequeña cantidad de dinero 
presuntamente sustraída del 
cepillo. También faltaba un cá-
liz de escaso valor, que todavía 
no ha sido recuperado.

DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido 
esta semana en Pamplona a 
tres menores como presuntos 
autores de un delito de robo en 
grado de tentativa tras acorra-
lar, agredir e intimidar a un jo-
ven de 19 años en el portal de 
su domicilio. Además, indicó el 
Gobierno, en la agresión estu-
vo implicado un cuarto menor, 
pero al tener 12 años no puede 
ser imputado. Según la investi-
gación de la Policía Foral, los 
menores arrestados cuentan 
con numerosos antecedentes 
relacionados; actúan como 
grupo organizado, del que se 
había desvinculado la víctima; 
y suelen portar navajas de 
grandes dimensiones, puños 
americanos y cadenas. Los he-
chos sucedieron el martes y 
una vez que consiguió zafarse 
de sus agresores, la víctima fue 
atendida en el centro de salud 
por las agresiones sufridas. 

Detenidas tras 
romper con un 
hacha la puerta 
de una iglesia

3 menores 
arrestados por 
agredir a un 
joven de 19 años

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La fiscal ha pedido que se archive 
la causa judicial contra el exge-
rente de Tasubinsa, José Pérez 
Plano; el gerente de Anfas, Gerar-
do Posada, y la presidenta del con-
sejo de administración de ambas 
entidades, Usue Zulet, al conside-
rar que después de dos años de 
instrucción no se aprecian indi-
cios para imputarles delito algu-
no: ni por los cursos y trabajos 
que Anfas facturaba a Tasubinsa 
ni por el uso de la visa del exge-
rente de esta segunda entidad.  

Los tres investigados también 
han solicitado el sobreseimiento 
y la juez de Instrucción nº 5 de 
Pamplona se pronunciará en las 
próximas fechas sobre el caso, 
que lleva abierto desde febrero 
de 2014. Entonces, en medio de 
una situación de disputas inter-
nas, 44 trabajadores profesiona-
les (6 consejeros entre ellos) de-
nunciaron lo que a su juicio eran 
varias irregularidades que se es-
taban cometiendo en Tasubinsa. 
Por un lado, que Anfas había fac-
turado 317.000 euros a Tasubin-
sa por unos cursos de formación 
que no se habían dado, para ha-
cer frente así a sus propios pro-
blemas de liquidez. Por otro, de-
nunciaron el uso de la visa del en-
tonces gerente de Tasubinsa, que 
debía a la empresa 52.591 euros 
en concepto de adelanto de nómi-
nas, una cantidad que cada vez 
iba a más. Tres meses después de 
esta denuncia, José Pérez Plano 
fue destituido de su cargo.  

La fiscal no aprecia delito al-
guno en ambas denuncias. Sobre 
los cursos facturados por Anfas, 
afirma que si las facturas no se 
correspondían con el desarrollo 
real de los trabajos prestados, es-
to se debía a “un vicio adquirido y 
previo” al mandato de los investi-
gados. Y añade que esta forma de 
funcionar la mantenía desde al 

menos 2009 uno de los denun-
ciantes, el entonces director fi-
nanciero. Según los correos 
aportados a la causa, añade la fis-
cal, era el propio director finan-
ciero “el máximo responsable de 
la facturación y el que indicaba al 
equipo administrativo de Anfas 

No ve delito en el uso  
de la visa del exgerente 
de Tasubinsa ni en los 
cursos que facturó Anfas

La investigación lleva 
abierta dos años a raíz 
de una denuncia de  
44 trabajadores

La fiscal reclama el archivo para 
los dirigentes de Anfas y Tasubinsa

cómo debían redactarse las fac-
turas, con independencia de que 
la formación cambiara cada año”.  

En cuanto a si Anfas prestó 
esos cursos o no, la fiscal conclu-
ye que la prestación “era mucho 
más amplia que unos simples 
cursos en el centro de trabajo”. 

El exgerente de Tasubinsa, José Pérez Plano. EDUARDO BUXENS

El gerente de Anfas, Gerardo Posada. EDUARDO BUXENS

La presidenta del consejo, Usue Zulet. EDUARDO BUXENS

“Afirmar lo contrario”, agrega, 
“es desconocer la realidad de Ta-
subinsa y de Anfas”, ya que am-
bas entidades “no son comparti-
mentos estancos que limitan sus 
objetivos a un único aspecto de 
las personas con discapacidad, 
sino que tratan de ofrecer una 
atención integral a la persona”. 
Por todo esto, la fiscal afirma que 
no existe delito de falsedad ni 
tampoco de falseamiento de 
cuentas. 

La visa del exgerente 
Sobre el uso de la visa de la em-
presa del exgerente de Tasubin-
sa, la fiscal recoge que la presi-
denta del consejo, Usue Zulet, le 
dio el visto bueno a un adelanto al 
poco de entrar a trabajar, tal y co-
mo consta en un correo. “Pero de 
ahí no se concluye que ella fuera 
consciente de la envergadura del 
importe adelantado”, agrega. En 
su opinión, tenía que haber sido 
el propio director financiero, que 
conocía la cuantía que se iba acu-
mulando, quien lo comunicara a 
la presidenta, en lugar de inter-
poner una denuncia. Lo que hizo 
el director financiero, añade, fue 
acordar un contrato de préstamo 
con Pérez Plano, “lo que supuso 
legalizar la situación y obtener el 
consentimiento de la empresa”. 

La fiscal subraya que la deuda 
“no tenía carácter oculto” y que el 
exgerente de Tasubinsa iba de-
volviendo cantidades con intere-
ses (la deuda fue saldada tras su 
salida de la empresa), por lo que 
no existe delito de apropiación in-
debida ni administración desleal. 

Otra causa por las 
ayudas recibidas

Al margen de la denuncia de los 
trabajadores, la juez de Instruc-
ción nº 5 también investiga el ex-
ceso de ayudas públicas que reci-
bió Tasubinsa entre 2009 y 2011 
con la presentación de nóminas 
duplicadas (151 en total). Según la 
Cámara de Comptos, la entidad 
recibió 2,9 millones de más. Ta-
subinsa alegó que se trataba de 
un error y ya llegó a un acuerdo 
con el Gobierno foral para devol-
ver el exceso. La fiscal ve indicios 
de cinco delitos de fraude en la 
obtención de subvenciones (uno 
por cada año).
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Tasa de población ocupada con jornada parcial

Tasa de temporalidad en la contratación

C.L. Pamplona 

El panorama para la mujer traba-
jadora que se describe en los in-
formes de UGT y CC OO es deso-
lador. Lejos de alcanzarse, la utó-
pica igualdad de derechos y 
obligaciones en el mercado labo-
ral parece ahora, tras décadas de 
esfuerzos y reivindicaciones, 
más lejana que nunca. Frente a 
quienes niegan la mayor y esgri-
men las tablas salariales de con-
venios sectoriales y de empresa 
para demostrar que no hay dis-
tinción salarial entre sexos, los 
datos presentados por UGT y CC 
OO resultan inapelables. 

Para empezar, la tasa de paro fe-
menina es 2,7 puntos superior a la 
de los hombres, circunstancia que 
viene siendo una constante inclu-
so antes de que comenzara la cri-
sis económica y que no ha hecho 
más que empeorar a pesar de la re-
cuperación económica que se vie-
ne experimentando en los últimos 
años. De hecho, el desempleo fe-
menino ha aumentado ligeramen-
te en el último año frente a una cla-
ra disminución del masculino. 

Parcialidad y temporalidad 
A esta situación de desventaja ini-
cial se suma la mayor precariedad 
laboral de las mujeres que tienen 
trabajo. Así, casi una de cada tres 
asalariadas tiene un contrato tem-
poral, situación que afecta a uno 
de cada cuatro hombres. Frente a 
los 84.000 trabajadores que dis-
frutan de contrato fijo, hay 72.600 
mujeres en la misma situación, 
mientras que, en el caso de los con-
tratos temporales, las féminas son 
mayoría con 32.900 asalariadas 
frente a 28.000 varones. 

Más incómoda resulta la com-
paración entre sexos cuando se 
abordan las jornadas a tiempo 
parcial, donde las mujeres se lle-
van la palma. Cerca de una de ca-
da tres mujeres tiene una ocupa-
ción a tiempo parcial, circunstan-
cia en la que sólo están menos de 
uno de cada diez trabajadores 
masculinos. Otro dato: del total 
de asalariados con contratos a 
tiempo parcial, el 78,2% son mu-
jeres. Además, según denuncian 
los estudios elaborados por UGT 

y CC OO, en la mayor parte de los 
casos estos contratos no se for-
malizan voluntariamente sino 
que vienen impuestos. 

La mayor tasa de paro, unida a 
la temporalidad y la parcialidad 
del empleo entre las mujeres se 
traduce finalmente en remunera-
ciones más bajas. Según calculan 
los sindicatos, el salario medio de 
las navarras es un 44% menor que 
el de los varones, lo que coloca a la 
Comunidad foral como la región 
española con la mayor diferencia 
entre sexos. Este dato contrasta 
con el 17% de Canarias, la comuni-
dad menos desigual junto a Ba-
leares, o incluso el 32% que se re-
gistra en el conjunto del país. 

Segregación laboral 
Que Navarra ostente el dudoso ho-
nor de ser el farolillo rojo en desi-
gualdad salarial en España es un 
asunto particularmente chocante, 
más aún cuando la Comunidad fo-
ral siempre ha presumido de dis-
frutar de los niveles de vida más al-
tos del país. Para explicarlo, los es-
tudios de UGT y CC OO señalan 
que  una de las características del 
mercado laboral en Navarra sigue 
siendo la segregación: “Las muje-
res no ocupan los mismos puestos 
de trabajo que los hombres, por lo 
que podemos afirmar que existe 
una importante segregación ocu-
pacional, tanto sectorial como en 
las categorías profesionales”.  

Así, la mayoría de las mujeres 
trabajan en el sector de los servi-
cios en categorías generalmente 
más bajas y peor retribuidas que 
los hombres. En contraste, el sec-
tor industrial, donde los salarios 
son mucho más altos, el perfil del 
trabajador es eminentemente 
masculino. Según los datos de la 
EPA del último trimestre de 2015, 
83,5 de cada 100 mujeres que tra-
bajaban en la Comunidad foral lo 
hacían en el sector de los servi-
cios, 13,9 en la industria, 2 en la 
agricultura y 0,6 en la construc-
ción. Los hombres, en cambio, 
presentan un reparto sectorial 
más equilibrado: 50,2 de cada 100  
trabajaban en los servicios, 33,7 
en la industria, 11,3 en la cons-
trucción y 4,8 en la agricultura. 

Otro factor que influye a la ho-
ra de explicar la menor retribu-
ción media de las navarras es el 
famoso techo de cristal. Según 
UGT y CC OO, muchas empresas 
siguen sin contar con las mujeres 
a la hora de cubrir puestos de res-
ponsabilidad, situación que no 
puede explicarse por motivos de 
preparación profesional o titula-
ción académica. De esta forma, 
las mujeres sólo ocupan el 30,8% 
de las categorías profesionales 
más altas (directores y gerentes), 
pero entre las ocupaciones ele-
mentales alcanzan un 68,19%.

UGT y CC OO denuncian 
que la precariedad 
laboral que afecta a las 
mujeres se ha enquistado

El empleo femenino se 
caracteriza mucho más 
que el masculino por los 
contratos temporales y 
jornadas parciales

El salario medio 
de las navarras 
es un 44% 
menor que el    
de los hombres

Los sindicatos exigen compromisos 
claros para atajar la desigualdad

C.L. Pamplona 

Los avances realizados en los úl-
timos años en materia de igual-
dad entre hombres y mujeres se 
han demostrado claramente in-
suficientes para corregir un pro-
blema que tiene mucho que ver 
con una cultura todavía “patriar-
cal”, según denuncian UGT y CC 
OO. Así, la falta de corresponsa-
bilidad por parte de los hombres 
en las tareas del hogar y el cuida-
do de familiares sigue siendo 
“una realidad cotidiana”. 

Durante 2014, último año so-
bre el que el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social ha ofre-
cido cifras, las excedencias por 
cuidado de familiares en Nava-
rra correspondieron en un 84% a 
mujeres, mientras que en las ex-
cedencias por cuidado de hijos, 

El próximo 8 de marzo 
se celebra el día de la 
mujer trabajadora en el 
que se realizarán varios 
actos reivindicativos

el porcentaje se elevó al 95%. Y 
en lo relativo a los permisos por 
maternidad, un 96,5% fueron 
percibidos por las madres y un 
sólo un 3,5% por los padres. 

“La lucha por la igualdad y el 
destierro definitivo de la segre-
gación por razón de género, si-
gue siendo uno de los retos pen-
dientes, que nos vemos obliga-
das a volver a reivindicar el 
próximo 8 de marzo”, afirmaba 
ayer la secretaria de Igualdad y 
Políticas Sociales de UGT en Na-
varra, Maite Pérez. Desde CC 
OO, Pilar Arriaga, secretaria de 
Mujer, Igualdad y Seguridad So-
cial, proponía una batería de ini-
ciativas para el “empoderamien-
to de las mujeres” como herra-
mienta “para eliminar las 
brechas de género”. 

Medidas urgentes 
Para empezar, Arriaga hablaba 
de que todas las empresas, inde-
pendientemente de su tamaño, 
deberían desarrollar un plan in-
tegral de igualdad entre hombre 
y mujeres y contra la violencia 
machista. Además, CC OO propo-

nía crear una renta mínima esta-
tal que proteja “a los dos millones 
de personas sin prestaciones”, la 
mayoría mujeres con menores a 
cargo. También resultaría nece-
sario impulsar la presencia pari-
taria de las mujeres en todos los 
órganos de representación y de-
cisión, así como una mejor coor-
dinación entre todas las admi-
nistraciones y otros agentes pa-
ra combatir la violencia 
machista. Por último, Arriaga 
reclamaba el permiso de pater-
nidad de cuatro semanas, ade-
más de garantizar las infraes-
tructuras públicas para atender 
la demanda para los cuidados de 
0-3 años y de dependientes. 

Por todo ello, la secretaria de 
Mujer, Igualdad y Seguridad So-
cial de CC OO en Navarra anima-
ba a toda la ciudadanía a partici-
par el próximo 8 de marzo en 
una concentración que tendrá 
lugar en la plaza de la Aduana de 
Pamplona a las doce del medio-
día, acto durante el que reclama-
rán la puesta en marcha de “un 
plan de choque” que permita co-
rregir esta situación.
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DN. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha re-
suelto la convocatoria de ayudas 
a la inversión en pymes industria-
les, por la que se conceden 16,64 
millones de euros a 173 empresas 
que están realizando inversiones 
por valor de 116,7 millones de eu-
ros durante los años 2015 y, en su 
mayor parte, 2016. La ayuda me-
dia alcanza el 15% de la inversión 
acogible y está prevista la crea-
ción de 700 nuevos empleos, el 
76% de ellos (534) de carácter fijo. 
Estas subvenciones están cofi-
nanciadas en un 50% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
a través del Programa Operativo 
FEDER 2014-2020 de Navarra. 

De las 173 iniciativas apoyadas, 
destacan 36 proyectos de puesta 
en marcha de nuevas plantas pro-
ductivas. La mayor parte de estas 
iniciativas están promovidas por 
empresas recién creadas, y desta-
can por la cuantía de la inversión, 
superior a un millón de euros, 
nueve proyectos: Lozys Pharma-
ceuticals S.L., en Lekaroz; Dava-
lor, en Tajonar; Envaplaster S.A., 
en Viana; Electrodomésticos Ja-
ta, S.A., en Tudela; Simogaberri, 

S.L. y Keytech, S.L., en Lekunbe-
rri; Recubrimientos Plásticos, 
S.A., en Los Arcos; Ecofert San-
soain en Artajona; y Eukoplast 
Polymer Extrusion, en Areso. 

Por localización, el 39% de los 
expedientes (68) y el 26% de la in-
versión total (30,4 millones) pro-
cede de la Comarca de Pamplona, 
en donde está prevista la creación 
de 275 empleos, el 74% fijos (204 
empleos). El 35% de los proyectos 
y el 40% de la inversión se centra 
en la Ribera (Arga, Aragón, Ebro y 
Tudela). Otras 15 iniciativas (9%), 
con 10 millones de inversión pre-
vista (9% del total) radican en la Ri-
bera del Ebro, en donde se crea-
rán 97 puestos de trabajo, 81 fijos. 
De la Ribera del Arga y Aragón 
proceden 23 expedientes (13% el 
total), con una inversión prevista 
de 16 millones (14%) y la creación 
de 71 puestos de trabajo, 55 fijos. 

En la Zona Media Tafalla-Oli-
te, recibirán ayudas 3 proyectos 
(2% del total), para una inversión 
proyectada de 4,4 millones de eu-
ros (4%), y con una generación de 
empleo de cuatro puestos fijos. Y 
de Tierra Estella, proceden 8 ex-
pedientes (5%), con una inversión 
proyectada de 4,6 millones de eu-
ros. Se crearán 49 puestos de tra-
bajo, 27 de ellos fijos. De la zona 
norte de Navarra, 4 expedientes 
(2%) y 864.300 euros de inversión 
prevista se sitúan en los Valles Pi-
renaicos, con una previsión de 
creación de 11 puestos de trabajo, 
4 fijos (36%).

La mitad de las 
subvenciones son del 
Gobierno foral y la otra 
mitad proviene de los 
fondos europeos

173 empresas 
industriales reciben 
ayudas a la inversión 
por 16,64 millones

Trabajadores de Legrand concentrados ayer ante el Parlamento. CORDOVILLA

Europa Press. Pamplona 

Trabajadores de la planta de Le-
grand en Pamplona se concen-
traron ayer frente al Parlamento 
de Navarra para rechazar la pro-
puesta de la empresa de trasla-
dar a toda la plantilla a una fábri-
ca de la compañía en Torrejón de 
Ardoz (Madrid) y para solicitar 
que “se amplíe” el periodo de ne-
gociación con la dirección, que 
termina este viernes, 4 de marzo. 

Los empleados de esta fábrica, 
que se dedica a la producción de 
material de intercomunicación, 
corearon gritos en contra del tras-
lado planteado por la compañía. 
Durante la movilización, el dele-
gado de ELA en la planta Pedro 
Esain explicó que la empresa pro-
puso un traslado de todos los tra-
bajadores, un total de 33, algo que 
“la plantilla no se esperaba por-
que la compañía es rentable y tie-
ne unos números muy buenos”.

La plantilla de Legrand pide 
tiempo para evitar el traslado

Cómo funciona
1. Cuando el paciente
va a dormir acciona el
mando. El dispositivo
se enciende en media
hora.

Mando

Implante

Nervio 
hipogloso

El dispositivo
se coloca debajo

de la piel

2. El sensor detecta
cuando el paciente
inhala.

3. El dispositivo se
activa y envía una
señal eléctrica.

4. La señal estimula
el nervio hipogloso y los
músculos protrusores
de la lengua.

5. Los nervios se contraen
llevando la lengua hacia
adelante. Se produce la
apertura de la vía aérea.

6. El paciente
duerme
sin apnea.

DN 
Pamplona 

Un equipo de especialistas del 
Departamento de Otorrinola-
ringología y de la Unidad del 
Sueño de la Clínica Universidad 
de Navarra ha realizado con éxi-
to un nuevo tratamiento en dos 
pacientes con síndrome de ap-
nea obstructiva del sueño (SA-
OS). 

El nuevo procedimiento con-
siste en la implantación subcu-
tánea, en la zona anterior del tó-
rax, de un estimulador similar a 
un marcapasos, al que se conec-
ta un sensor. A su vez, el cable 
del sensor se introduce, me-

diante una pequeña incisión, en 
la pared del tórax donde detecta 
la inspiración. Entonces el sen-
sor envía una señal al estimula-
dor y éste emite una descarga 
que llega, a través de un cable, 
hasta el nervio hipogloso, que es 
el encargado del movimiento de 
la lengua. 

De este modo, se estimulan 
los músculos de la base de la len-
gua y el paladar hacia adelante 
abriendo la vía aérea y facilitan-
do la respiración normal. “Gra-
cias a esa apertura, la vía respi-
ratoria queda desbloqueada y el 
aire entra con normalidad en ca-
da inspiración”, apuntan Peter 
Baptista y Juan Alcalde. 

Según los especialistas, exis-
ten estudios científicos sobre es-
te procedimiento en los que se 
ha comprobado la inexistencia 
de daño alguno para el nervio hi-
pogloso años después de la téc-
nica. El paciente requiere tan 
solo 24 horas de ingreso hospi-
talario. La activación del dispo-
sitivo la realiza el propio pacien-
te todas las noches mediante un 
mando al irse a dormir. Al cabo 
de 30 minutos, el dispositivo co-
mienza a actuar. 

La apnea obstructiva del sue-

Se trata de un 
estimulador conectado 
a un sensor en el tórax 
que emite una descarga

Especialistas de la CUN 
lo han implantado con 
éxito en dos pacientes 
con este problema, que 
afecta al 4% de adultos

Una nueva técnica poco 
invasiva resuelve la 
apnea del sueño

ño es una alteración respirato-
ria que se produce por la obs-
trucción intermitente y repetiti-
va de la vía aérea superior du-
rante el sueño. Dicho bloqueo 
origina una interrupción com-
pleta (apnea) o parcial (hipop-
nea) del flujo aéreo. Este síndro-
me afecta a alrededor de un 4% 
de la población adulta. 

 La alteración se produce de-
bido a un colapso de la vía aérea 
superior producido a menudo 
por la “flacidez de los tejidos” o 
por otras causas como la obesi-
dad, ya que si se acumula grasa 
en el cuello tiende a ejercer pre-
sión en la vía aérea. También 
puede deberse a alteraciones 
anatómicas que puede presen-
tar el paciente, entre las que des-
tacan la existencia de unas 
amígdalas grandes, una base de 
lengua muy grande, alteracio-
nes óseas, etc. 

Los pacientes intervenidos 
habían presentado mala tole-
rancia al tratamiento conven-
cional mediante CPAP (Presión 
Continua Positiva en la Vía Aé-
rea), una técnica que consiste en 
bombear aire bajo presión den-
tro de la vía respiratoria duran-
te el sueño. 


























