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Muestran su sorpresa por la campaña de Salud,  
que busca médicos para contratos largos mientras ellos  
se ven obligados a firmar por días e incluso por horas PÁG. 21

125 médicos de familia 
critican “precariedad” en 
centros de salud navarros
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Agónico pase en la Copa
Osasuna se clasificó en una prórroga que forzó en el último segundo PÁG. 46-47

Ayerdi sigue adelante 
con el TAV, a pesar  
de la oposición de sus 
socios de Gobierno
El Gobierno de Navarra 
ultima su respuesta al 
Ministerio de Fomento 
para poder acordar  
un nuevo convenio

Sin participación 
ciudadana  
en Pío XII  antes 
del proyecto  
de ejecución 

Clausuran  
una asociación 
cannábica en 
Pamplona por 
vender a menores
● Agentes de Policía  
detectaron más de  
50 personas que acudían     
cada día a por droga 

PÁG. 19

PÁG. 16-17

PÁG.24

Bildu, Podemos e I-E 
advierten a Barkos  
de que la firma del TAV  
tendrá consecuencias  
en el Gobierno 

● Los comerciantes piden  
sin éxito un proceso  
de participación previo a la 
licitación de la transformación 

3 2
OSASUNA ALBACETE

El Constitucional prohíbe el 
referéndum independentista

Alegría de los jugadores de Osasuna en un partido que acabó de madrugada.  CORDOVILLA
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Nueva revisión a la baja de las es-
timaciones del dinero que se po-
drá recuperar de las ayudas in-
yectadas a la banca en la crisis. Ya 
no serán, como máximo, 16.200 
millones los que reviertan en las 
arcas públicas con la devolución 
de los diferentes programas de 
capital otorgados por el Estado, 
sino que la cifra ascenderá a 
14.275 millones en el mejor de los 
casos. Esto es, un 12% menos de la 
anterior previsión. La actualiza-
ción de los cálculos que el Banco 
de España publicó ayer, con datos 
a cierre de 2016, refleja una peor 
expectativa de la cuantía que se 
obtendrá por la venta de la parti-
cipación -entorno a un 65%- que el 
Estado tiene en Bankia y Banco 
Mare Nostrum (BMN).  

A la espera de que culmine la 
integración de ambas entidades 
nacionalizadas –el día 14 tendrán 
lugar las juntas de accionistas 
que aprueben la operación–, el 
valor que el Fondo de Reestructu-
ración Ordenada Bancaria 
(FROB) otorga a ambos bancos es 
menor que el que reflejaba el últi-
mo informe, del mes de junio. El 
“importe recuperable” –así lo de-
nomina el supervisor– máximo 

la venta de las participaciones que 
el FROB tiene en Bankia y BMN, 
sino también por la amortización 
de las obligaciones convertibles 
del Banco CEISS por 604 millo-
nes, una operación que ha sido 
materializada el 1 de septiembre 
por su propietario (Unicaja), y que 
se reflejará en los estados finan-
cieros de este ejercicio. Así, el im-
porte recuperable global ascen-
derá a 10.402 millones frente a los 
11.800 millones estimados en el úl-
timo informe al respecto. 

Amortizaciones 
Esas son las previsiones, porque 
los datos oficiales indican que, 
hasta ahora, la Administración 
solo ha recuperado 3.873 millo-
nes de esas inyecciones, esto es, 
apenas un 7% de lo que se gastó en 
el rescate. El dato ha mejorado 
con respecto al último informe, al 
incorporarse ya el reintegro de 
los 407 millones de Caja 3 amorti-
zados anticipadamente por Iber-
caja Banco –el actual propietario 
de la entidad–; además de los 124 
millones amortizados también 
antes de plazo por Liberbank.  

El drenaje que reflejan Bankia 
y BMN es el principal motivo por 
el que el Estado recaudará toda-
vía menos dinero de la ya de por sí 
exigua cifra que estimaba obte-
ner. Porque esos poco más de 
14.200 millones estimados repre-
sentan un 27% de los 54.353 millo-
nes que el FROB inyectó en con-
cepto de ayudas directas a parte 
de la banca en los peores momen-
tos de la crisis. 

Más allá de esas inyecciones de 
liquidez que el FROB otorgó a de-
terminadas entidades, hubo más 
ayudas, como los 1.803 millones 
concedidos por el Fondo de Ga-
rantía de Depósitos (para Nova 
Galicia Banco y Catalunya Banc) o 
los esquemas de protección de ac-
tivos (EPA) -10.890 millones–.

Hasta la fecha, se  
han recuperado 3.873 
millones de las ayudas a 
la banca, el 7% de lo que 
costó el rescate global

Desde julio, las acciones 
de Bankia han caído  
un 16%, lo que dificulta 
los planes de Economía 
de vender otro paquete

El Estado perderá 1.400 millones más de 
los previsto del rescate de Bankia y BMN
El Banco de España admite que ambas entidades se venderán más baratas

BFA-Bankia

Catalunya Banc

CAM

Novacaixagalicia

Banco de Valencia

CCM

Unnim

BMN

CEISS

CajaSur

Banca Cívica

Caja3

Banco Gallego

Liberbank

22.424

Fuente: Banco de España. :: R. C.

En millones de euros. Datos a 31 de diciembre de 2016.

Ayuda FROB
Ayuda FGDEC Ayudas

Las ayudas al sector financiero
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recuperado
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recuperable 

estimado
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recupera
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0
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12.613

-11.102

782 -
1.276

-11.831
383 -

9.334

-893

783 -
917

-8.551
290 - -627

TOTAL suma neta tras ajustes

FROB
(Público)
FGDEC
(Fondo de 
Garantía de 
Depósitos)

-39.542

-21.071

● En la bolsa española, la 
incertidumbre se dejó notar 
en CaixaBank y Sabadell,  
que sufrieron caídas por  
sus vínculos con Cataluña 

J.A. BRAVO Madrid 

El vendaval independentista 
parece resultar, por ahora, solo 
una brisa para los mercados. 
Un buen ejemplo de ello se vivió 
ayer con la última subasta de 
deuda pública, en  la que el Esta-
do logró mantener la buena ra-
cha de citas anteriores con una 
demanda que duplicó la oferta. 

El Tesoro Público captó 4.780 
millones de euros en una emi-
sión a medio y largo plazo, con un 
apetito especial por parte de los 
inversores extranjeros. En bo-

nos a cinco años, la emisión que-
dó limitada a 1.775 millones con 
un interés marginal del 0,22% 
frente al 0,25% de la subasta ante-
rior. En obligaciones a 10 años el 
Tesoro se hizo con otros 1.307 mi-
llones, a un tipo del 1,54% frente a 
casi el 1,66% que ofreció en julio. 

En esa misma línea, la prima 
de riesgo española bajó tres 
puntos básicos hasta quedar en 
119, tras la subida apreciable 
que sí registró el miércoles. En 
la Bolsa de Madrid sí hubo algu-
nos damnificados, en concreto 
la banca con intereses en Cata-
luña. CaixaBank cayó el miérco-
les un 2% después de que Gold-
man Sachs retirara su reco-
mendación de compra por ser el 
valor más expuesto a la tensión 
política en Cataluña. Ayer, Ban-
co Sabadell cedió un 3,6%.

La tensión en Cataluña no 
afecta a la prima de riesgo

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Lo llaman tapering y está al caer. 
Ha comenzado la cuenta atrás. El 
presidente del Banco Central Eu-
ropeo, Mario Draghi, confirmó 
ayer que el Consejo de Gobierno 
ya ha empezado a debatir los 
pros y los contras de una paulati-
na retirada de los históricos estí-

mulos monetarios, que seguirán 
siendo de 60.000 millones men-
suales al menos hasta diciembre. 
“Probablemente, la gran parte de 
las decisiones se adoptarán en 
octubre”, anunció. En concreto, 
el día 26, fecha en la que está fija-
da la próxima reunión. Vuelve el 
rock and roll a una Eurozona 
anestesiada a golpe de talonario 
con unas adquisiciones que han 
superado los dos billones desde 
que en marzo de 2015 se activó el 
llamado QE, el programa de com-
pra masiva de deuda pública.  

Como se esperaba, la reunión 
de ayer concluyó sin cambios de 
calado al mantenerse los tipos en 

El BCE deja intactos  
los tipos y el volumen  
de compras mientras 
admite su preocupación 
por la fortaleza del euro

Draghi anuncia que 
moverá ficha con los 
estímulos en octubre

el histórico 0% y la tasa de facili-
dad de depósito en el -0,4% –los 
bancos deben pagar por aparcar 
sus reservas en la ventanilla de 
Fráncfort–. La gran preocupación 
es intentar frenar la fortaleza del 
euro, que gira en torno a 1,20 dóla-
res, el nivel más alto desde 2015. 
Se trata de una realidad que mejo-
ra el comportamiento de las im-
portaciones (en detrimento de la 
inflación, eso sí), pero que supone 
un contratiempo para las exporta-
ciones, clave en la recuperación 
del bloque de la moneda única. 
“La volatilidad de los tipos de cam-
bio representa una fuente de ines-
tabilidad que requiere ser vigila-
da”, admitió Draghi. 

Tipos, facilidad de depósito, 
compras... Todo sigue igual. No 
hay cambios, sólo señales. «El 
Consejo de Gobierno espera que 
los tipos de interés oficiales del 
BCE se mantengan en los niveles 
actuales durante un período pro-
longado que superará con creces 
el horizonte de sus compras netas 
de activos”, reza el texto emitido.

de Bankia ahora ascendería a 
9.260 millones, frente a los 9.734 
millones estimados. Aún peor es 
el agujero que dejaría BMN, con 
unas perspectivas de devolución 
de 538 millones, frente a los 1.453 
millones que se esperaban conse-
guir en la anterior previsión ofi-
cial. Entre ambas, 1.389 millones 
menos que dejará de ingresar el 
Estado. 

Sin embargo, la realidad bur-
sátil puede ser mucho más tozu-
da que los cálculos del supervisor. 
Desde que el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, anticipara 
en julio su intención de que el 

FROB comenzara a analizar la 
venta de otro paquete Bankia –en 
la anterior ocasión se desprendió 
de un 7%–, los títulos de la entidad 
se han depreciado casi un 16%, y 
cedió ayer hasta los 3,8 euros. De 
Guindos siempre ha apostado 
por que la operación se lleve a ca-
bo en un momento “adecuado” 
para “optimizar al máximo” la 
venta y conseguir una mayor re-
cuperación de las ayudas.  

El supervisor también anticipa 
en su informe que el importe obte-
nido hasta ahora de las devolucio-
nes realizadas por varias entida-
des “se incrementará” no solo con 

Liberbank cae 
el 12% en bolsa

Las acciones de Liber-
bank cerraron ayer con un 
descenso del 12,37% tras 
anunciar que ampliará ca-
pital en 500 millones de 
euros para acelerar su 
plan de mejora de la renta-
bilidad y la reducción de 
su cartera de activos in-
mobiliarios y dudosos. 
Los títulos llegaron a caer 
un 28% a media sesión.
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��S&P 500                          2.462,61       -2,93            -0,12 
��LONDRES                        7.396,98       42,85             0,58 
��TOKIO                           19.396,52       38,55             0,20 
��FRÁNCFORT                12.296,63       82,09             0,67 
��PARÍS                               5.114,62       13,21             0,26 
��MILÁN                           21.722,51     -92,05            -0,42 
��LISBOA                            5.074,49     -55,22            -1,08 
��BRASIL                          73.412,41 1.261,53             1,75 
��ARGENTINA                24.160,98       -3,87            -0,02 
��MÉXICO                        50.447,86     -67,74            -0,13

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

10000

10200

10400

10600

10800

17 ago10 ago. 24 ago. 31 ago.

 Cotización en puntos

6 sep.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Agosto:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

10.124,90 � 5.965,61 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

CELLNEX                           3,02 
NICOLÁS CORREA          3,01 
NATRA                               2,17 
ERCRÓS                             2,12

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

D. FELGUERA              -20,99 
LIBERBANK                 -12,37 
CODERE                          -8,89 
ABENGOA B                   -6,67

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,486

21.768,79 � 3.447,66 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,06% -0,18% 0,40% 0,24%

-0,156% 1.346,67 $/oz

��GIGAS                                     2,450         0,00         -16,95 
��GMP PROP.                        42,440         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                         3,130         0,00         -78,53 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           2,110         0,00           49,65 
��GRIÑÓ                                    1,010         0,00         -19,20 
��HABANERAS                         4,300         0,00            -0,09 
��HADLEY                                 5,280         0,00             0,08 
��HOME MEAL                         2,450         0,00             1,24 
��IMAGINARIUM                     0,200         0,00         -41,18 
��INCLAM                                 2,150         0,00             4,62 
��INFOFAM                            17,000         0,00            -0,02 
��ISC FRESH                          20,730         0,00             1,03 
��JABA                                       1,070         0,00             4,19 
��KINGBOOK                            4,780         0,00             0,00 
��LLEIDA.NET                          0,650       -2,99             4,84 
��MEDCOMTECH                    3,450         0,00         -26,78 
��MERCAL INM.                    34,810         0,00            -0,01 
��MONDO TV                           0,920         0,00         -25,81 
��NBI                                          1,820         0,00           18,95 
��NEOL                                      0,250         0,00         -78,81 
��NEURON                                0,270       -3,57         -75,23 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��NUMULAE                             1,900         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       2,100         0,00         -13,93 
��OPTIMUM III                      10,300         0,00             1,98 
��OPTIMUM RE                    12,100         0,00             4,76 
��ORES                                      1,030         0,00             3,00 
��PANGEA                                 2,490         0,00         -17,00 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,680         0,00             1,20 
��RREF II                                   5,090         0,00             0,04 
��SECUOYA                               9,520         0,00            -4,80 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  52,110         0,00            -1,90 
��TECNOQUARK                     1,710         0,00            -9,52 
��THINK SMART                     1,520         4,83         -41,98 
��TRAJANO                            10,860         0,00             4,84 
��URO PROP.                         40,870         0,00             0,98 
��VBARE IBERIA                   13,000         0,00             0,00 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             1,21 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      1,920         0,00         -24,11 
��ZAMBAL                                1,210         0,00             1,85 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,600         0,00            -8,95

��ABINBEV                          100,750         0,70           30,14 
��ADIDAS                             195,400         2,17            -1,85 
��AIR LIQUIDE                    103,700         0,68           12,08 
��AIRBUS                                70,430       -1,37           14,75 
��ALLIANZ                           180,150         0,39             0,20 
��ASML                                 133,200         1,56           24,89 
��AXA                                      23,855       -0,44            -0,54 
��BASF                                    83,900         0,88            -4,99 
��BAYER                               109,350         0,55           10,31 
��BMW                                    82,650         1,09            -6,87 
��BNP PARIBAS                    62,520       -0,11             3,25 
��SAINT-GOBAIN                 47,030         1,21             6,27 
��CRH                                      29,165       -0,03         -11,50 
��DAIMLER                            64,910         0,79            -8,22 
��DANONE                             66,810       -0,10           10,98 
��D. BANK                              13,255       -1,19         -13,90 
��D. POST                               35,260         0,76           12,89 
��D. TELEKOM                      15,090         0,60            -7,73 
��E.ON                                       9,573         1,86           42,88 
��ENEL                                       5,190         0,87           23,93 
��ENGIE                                  14,795         2,67           22,07 
��ENI                                       13,550         0,52         -12,41 
��ESSILOR                           108,000         1,93             0,61 
��FRESENIUS                        70,570       -0,94            -4,97 
��ING                                       14,595       -0,14             9,16 
��INTESA                                   2,806       -0,21           19,19 
��AHOLD                                15,260         0,66         -23,81 
��K. PHILIPS                          33,125         1,45           14,22 
��L’OREAL                           178,350         0,37             2,85 
��LVMH                                220,000         0,96           21,28 
��MÜNICH RE                     168,000       -0,88            -6,48 
��NOKIA                                    5,170         0,19           12,69 
��ORANGE                             13,930         0,29            -3,50 
��SAFRAN                              81,950         0,86           19,77 
��SANOFI                                81,930       -0,55             6,54 
��SAP                                       90,110         1,65             8,82 
��SCHNEIDER                       69,370         0,25             7,89 
��SIEMENS                          112,900         0,22            -3,34 
��SOCIÉTÉ G.                        45,900       -0,61            -1,81 
��TOTAL                                  44,335         0,69            -9,00 
��UNIBAIL-R.                      211,900         0,90            -6,55 
��UNILEVER                          50,440         0,28           28,95 
��VINCI                                   79,640         0,23           23,09 
��VIVENDI                              19,985       -0,65           10,69 
��VOLKSWAGEN                131,650         0,34            -1,27

��SNIACE                                  0,176       -1,12         -29,03 
��SOLARIA                                1,450         0,35           89,54 
��SOTOGRANDE                     3,020         0,33             2,72 
��TALGO                                    5,000         1,21           12,16 
��TELEPIZZA                            4,980       -0,40           10,30 
��TUBACEX                              3,050         0,33           11,72 
��TUBOS R.                              1,040         0,97           20,23 
��UNICAJA                                1,314       -0,45           19,45 
��URBAS                                    0,016       -5,88           33,33 
��VIDRALA                             64,850         1,33           34,40 
��VOCENTO                              1,505       -0,33           21,37 
��ZARDOYA OTIS                    9,150         0,77           17,23

��FUNESPAÑA                         7,100         1,28           10,94 
��G. ENCE                                 3,660       -0,95           50,68 
��GAM                                        1,720       -1,15         -38,57 
��GEN. INVERSIÓN                1,920         0,00             5,49 
��GESTAMP                              5,820         0,69             3,93 
��GRIFOLS B                          17,715         1,46           17,42 
��HISPANIA                           15,300         0,66           36,67 
��IBERPAPEL                         26,300       -1,50           17,39 
��INM. DEL SUR                   11,110       -0,80           42,20 
��INYPSA                                  0,165       -2,94            -6,25 
��LAR ESPAÑA                         8,328         0,46           18,46 
��LIBERBANK                          0,850     -12,37         -13,71 
��LINGOTES                          16,755       -0,30           22,25 
��LOGISTA                             19,420       -3,14            -7,75 
��MASMOVIL                         60,310         0,52        126,73 
��MIQUEL Y COSTAS           31,000       -1,77           26,45 
��MONTEBALITO                    2,585         0,19           56,67 
��NATRA                                   0,470         2,17         -30,37 
��NATURHOUSE                     4,533       -0,20             3,40 
��NEINOR                               18,875       -1,07           14,67 
��NH HOTELES                        5,615       -0,18           47,41 
��NICOLÁS CORREA              2,740         3,01           57,02 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,560       -0,42             8,04 
��ORYZON                                2,115       -1,49         -51,37 
��PARQUES REUNIDOS      14,950       -1,87            -0,55 
��PESCANOVA                         1,334       -1,91         -77,43 
��PHARMA MAR                     3,730       -0,27           37,64 
��PRIM                                    10,500         0,00           23,01 
��PRISA                                     3,010       -6,38         -42,67 
��PROSEGUR                           5,810         1,40            -0,73 
��PROSEGUR CASH                2,500         1,26           25,00 
��QUABIT                                  1,748         0,34            -4,90 
��REALIA                                   1,110         0,91           29,07 
��REIG JOFRE                          2,711       -2,09         -11,78 
��RENO DE MEDICI                0,531       -1,12           70,74 
��RENTA 4                                5,940         0,00             2,79 
��RENTA CORP.                       3,110       -0,64           69,48 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     16,020         0,13           31,34 
��SACYR                                    2,304       -0,09             6,96 
��SAETA                                  10,120         0,80           32,29 
��SAN JOSÉ                              3,340       -1,18             3,41 
��SERVICE POINT                   1,095       -0,90         -30,96 

��ABENGOA                             0,039       -2,50         -90,27 
��ABENGOA B                          0,014       -6,67         -92,55 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,900         0,20           49,39 
��ADVEO                                   2,910         0,00         -14,66 
��AIRBUS                                70,600       -1,05           14,62 
��ALANTRA                            11,910       -1,16           55,16 
��ALMIRALL                             9,340         0,11         -35,94 
��AMPER                                   0,227         0,00             2,71 
��APERAM                             45,110         0,00             5,10 
��APPLUS                               10,650       -0,05           11,71 
��ATRESMEDIA                       8,750         0,23         -13,71 
��AXIA                                     16,320         0,99           18,09 
��AZKOYEN                              7,955         1,60           38,04 
��B. RIOJANAS                        5,000         0,00           25,44 
��BARÓN DE LEY               104,750         0,00         -12,34 
��BAVIERA                                8,620         0,00            -7,30 
��BAYER                               109,300         0,00           13,12 
��BIOSEARCH                          0,515       -1,90         -13,45 
��BME                                      28,380       -1,29             5,27 
��BORGES BAIN                    37,900       -5,25        127,63 
��CAF                                       34,540         0,12            -8,32 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              35,290       -0,59           15,36 
��CIE AUTOMOTIVE            21,320       -0,63           17,63 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           36,595         0,26           24,44 
��CODERE                                 0,410       -8,89         -46,05 
��COEMAC                                0,410       -1,20         -24,77 
��CORP. FIN. ALBA              49,280         0,24           15,01 
��D. FELGUERA                       0,640     -20,99         -42,86 
��DEOLEO                                 0,185       -2,63         -19,57 
��DOGI                                       3,886         0,15            -0,33 
��DOMINION                            4,000       -0,25           27,84 
��EBRO FOODS                     20,000         0,08             2,45 
��EDREAMS                              2,740       -0,36            -7,93 
��ELECNOR                            11,800       -0,42           34,83 
��ERCRÓS                                 2,991         2,12           64,61 
��EUROPAC                              7,130         0,14           42,20 
��EUSKALTEL                          8,630         1,53             6,71 
��EZENTIS                                0,750       -2,85           44,23 
��FAES                                       2,800       -0,36         -16,14 
��FCC                                          8,400         1,49           11,24 
��FERSA                                    0,515       -3,74             3,00 
��FLUIDRA                                7,740       -1,84           79,17 

��ABERTIS                              16,930         0,44           30,52 
��ACCIONA                            72,780         1,31             7,88 
��ACERINOX                          12,180         0,58             0,40 
��ACS                                       31,815       -0,33             9,78 
��AENA                                 158,900       -0,19           25,53 
��AMADEUS                          52,570         0,67           24,17 
��ARCELORMITTAL             22,455         0,00             6,53 
��B. SABADELL                        1,700       -3,63           30,97 
��B. SANTANDER                    5,280       -0,43           11,56 
��BANKIA                                  3,875       -0,64             2,40 
��BANKINTER                          7,700       -0,96             6,35 
��BBVA                                      7,193       -0,57           15,66 
��CAIXABANK                          4,108       -0,39           32,86 
��CELLNEX                             19,075         3,02           39,95 
��DIA                                          5,275         0,42           17,59 
��ENAGÁS                              24,460       -0,16             4,96 
��ENDESA                              20,745       -0,05             6,20 
��FERROVIAL                        19,275         0,60           15,28 

��GAS NATURAL                   20,170       -0,69           16,17 
��GRIFOLS                             24,450         1,45           30,22 
��IAG                                          6,432       -0,65           27,64 
��IBERDROLA                          6,910         0,88           16,25 
��INDITEX                              31,115       -0,27            -3,11 
��INDRA                                  13,005         0,39           24,93 
��INM. COLONIAL                  8,251         0,34           28,12 
��MAPFRE                                 2,850       -0,28             1,03 
��MEDIASET                            9,439       -0,08         -11,79 
��MELIÁ HOTELS                 12,210         0,99           11,34 
��MERLÍN PROPERTIES     11,535         0,44           11,67 
��REC                                       18,895         0,48           10,37 
��REPSOL                               14,650       -0,41           15,71 
��SIEMENS GAMESA           12,880       -0,81         -19,52 
��TÉC. REUNIDAS                28,780         0,21         -23,19 
��TELEFÓNICA                        8,923         0,67             3,23 
��VISCOFÁN                          51,080         0,59           10,78 1,197 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              2,140         0,00            -9,21 
��AB-BIOTICS                          1,700         0,00             6,25 
��AGILE CONTEN                    1,550         0,00            -8,82 
��ALBIRANA                          33,600         0,00             0,00 
��ALTIA                                   15,000         0,00         -12,78 
��AM LOCALES                     19,480         0,00             0,00 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,460         0,00            -1,35 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BAY HOTELS                         5,390         0,00             1,89 
��BIONATURIS                        1,750       -2,78         -43,73 
��CARBURES                            0,510       -7,27            -5,56 
��CATENON                              0,450         0,00             7,14 
��CLERHP ESTR.                     1,310         0,00         -11,49 
��CLEVER                                  0,880         0,00            -2,22 
��COLÓN VIV.                          2,130         0,00             0,00 
��COMMCENTER                    1,350         0,00         -10,00 
��CORONA PATR.                 16,820         0,00             0,95 
��CORPFIN                               1,620         0,00             6,02 
��CORPFIN III                          1,600         0,00             2,70 
��DOALCA                              25,670         0,00             0,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   1,010         0,00            -1,94 
��ELZINC                                   1,850         0,00           23,33 
��ENTRECAMPOS                   1,810         0,00            -1,42 
��EUROCONSULT                   1,800         0,00         -15,89 
��EUROESPES                          0,840         0,00           13,51 
��EURONA                                1,740         0,58         -35,32 
��FACEPHI                                0,940       -1,05           38,24 
��FIDERE                                25,370         0,00           32,48 
��GALERÍAS COM.               97,990         0,00           24,04 

DRAGHI DISPARÓ AL EURO Y DEBILITÓ AL IBEX

L A primera cita importan-
te del nuevo curso tuvo lu-
gar ayer con el Banco 
Central Europeo. De 

acuerdo con lo previsto, no ha mo-
vido los tipos de interés ni se han 
realizado anuncios sobre lo que 
ocurrirá en lo sucesivo con el pro-
grama de compra de activos. En la 
rueda de prensa que dio Mario 
Draghi a primera hora de la tarde 

hizo referencia al riesgo que su-
pone un euro fuerte y comunicó 
una revisión a la baja de los datos 
de inflación para este año y el pró-
ximo. Pero con ello no ha logrado 
que el euro aflojara. Al contrario. 
Si antes de comenzar su interven-
ción el tipo de cambio se situaba 
en el entorno de 1,1980 unidades, 
al cierre de la sesión se colocaba 
sobre 1,202 unidades, después de 
haber pasado por niveles cerca-
nos a la cota de 1,2060 unidades, 
rondando así máximos anuales. 

Fortalecimiento del euro y eso 
que anoche, hora española, repu-
blicanos y demócratas se ponían 
de acuerdo para extender los pre-
supuestos y el techo de deuda al 
15 de diciembre, quitando un ries-
go de los mercados para el más 
corto plazo. Pero quizás afectó al 
tipo de cambio euro-dólar que el 
paro semanal americano fuera 

peor de lo esperado. De hecho, 
mientras el billete verde perdió 
posiciones frente al grueso de las 
monedas del G-10, el euro ganó 
enteros frente a todas ellas. 

En paralelo a la importante su-
bida del euro y la depreciación del 
billete verde, los tipos de interés de 
los bonos caían con mucha fuerza. 
El rendimiento de los bonos ame-
ricanos a diez años bajaba desde el 
2,10% hasta el 2,03%. El de sus com-
parables alemanes retrocedía 
desde el 0,35% hasta el 0,30%. 

Mucho más se reducían las ren-
tabilidades los títulos de la perife-
ria europea: la de los títulos italia-
nos, desde niveles levemente por 
encima del 2% hasta el 1,90%; la de 
sus comparables españoles, desde 
el 1,55% hasta el 1,47%, y ello en me-
dio del choque entre las autorida-
des catalanas y las del Gobierno 
central. Este movimiento pudo 

responder a una búsqueda de re-
fugios por parte de los inversores. 
En coherencia con ello, vimos una 
fuerte subida del oro. 

La subida del euro, la caída de 
las rentabilidades de los bonos y 
la fuerte subida del oro no tuvie-
ron una automática consecuen-
cia de números rojos en las bol-
sas. Es cierto que Wall Street se 
mostraba débil. Pero en el Viejo 
Continente dominaron los núme-
ros verdes. Así, el Dax alemán fue 
el más rentable, con una subida 
del 0,67%. Las grandes excepcio-
nes fueron los índices de la peri-
feria europea. Así, el PSI-20 de 
Lisboa fue el peor, con un descen-
so del 1,08%, mientras que el Ftse 
Mib de Milán retrocedió un 
0,42%. Por último, el Ibex 35 ter-
minó con un mínimo retroceso 
del 0,06%, para dar un último 
cambio en los 10.124,90 puntos.

CLAVES

■  El Ibex 35 cedió un 
0,06% en su cuarta se-
sión consecutiva de des-
censos, para dar un últi-
mo cambio en los 
10.124,90 puntos. 
 
■  El Sabadell fue el valor 
que más cayó del Ibex 35, 
con un retroceso del 
3,63%. Cellnex fue el 
más rentable, con una re-
valorización del 3,02%. 
 
■  El euro rebasó la cota 
de 1,20 después de que 
Mario Draghi diera su rue-
da de prensa posterior a 
la reunión ordinaria de 
política monetaria del 
BCE.

Los carburantes  
se encarecen un 0,5%  
en la última semana 
Los precios del gasóleo y de la 
gasolina han repuntado hasta 
el 0,9% tras dos semanas a la 
baja, según el boletín de la UE.  
El precio medio del litro de ga-
sóleo se situó en los 1,072 eu-
ros, tras haber repuntado un 
0,46%, mientras que el precio 
medio del litro de gasolina se 
sitúa en 1,200 euros, un 0,9% 
más que la semana anterior.

Los funcionarios 
interinos tienen derecho 
a excedencia, según la UE 
Los funcionarios interinos 
tienen el mismo derecho que 
los de carrera a solicitar una 
excedencia por servicios es-
peciales y más adelante recu-
perar su puesto, según las 
conclusiones de la abogada 
general del Tribunal de Justi-
cia de la UE a raíz de una de-
manda presentada por fun-
cionaria interina de Asturias.

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

54,42 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en noviem-
bre cerró en el mercado de futu-
ros de Londres en 54,42 dóla-
res, un 0,38% más que al térmi-
no de la sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
08/09     BME                           0,400 € 
08/09     Naturhouse              0,200 € 
11/09     Coca-Cola EP           0,210 € 
27/09     Gas Natural              0,330 € 
02/10     Ebro Foods                0,190 € 
02/11     Inditex                        0,340 €

ACS vende una 
autopista de Chile por 
142 millones de euros 
ACS ha vendido toda la partici-
pación del 51% que tenía en una 
autopista de Chile, un tramo de 
la Ruta 5, a un fondo de inver-
sión por 142 millones de euros, 
una operación que reportará al 
grupo una plusvalía de 10 mi-
llones de euros. La transacción 
se enmarca en la estrategia de 
rotación de activos maduros 
que lleva a cabo la compañía. 

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral va a hacer caso 
omiso a la oposición en el cuatri-
partito de EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, y seguirá ade-
lante con los pasos necesarios pa-
ra hacer realidad el TAV en 

Navarra. El vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, manifestó ayer que “ultima” ya 
su respuesta al Ministerio de Fo-
mento de cara a consensuar un 
nuevo convenio entre las dos ad-
ministraciones, y que va a abrir un 
proceso “participativo” para in-
formar a la sociedad navarra y re-
cibir propuestas sobre el proyecto 
del corredor ferroviario por el que 
los ejecutivos foral y central abo-
gan. Eso sí, Ayerdi hizo hincapié 
en que dicho proceso no será vin-
culante. Es decir, que no obligará a 
las administraciones a modificar 
su apuesta. También aseguró que 
su desarrollo no va a condicionar 
temporalmente la negociación 
para el convenio.  

Lo anunciado por el vicepresi-
dente ha incrementado el enojo 
de sus socios. Bildu, Podemos e I-
E, contrarios al TAV, no quieren 
que el Ejecutivo de Barkos firme 

El Ejecutivo foral 
anuncia un proceso  
de información y 
participación pública 
que no será vinculante

EH Bildu, Podemos  
e Izquierda-Ezkerra 
advierten al Gobierno  
de Barkos de que no 
contará con sus votos

Ayerdi seguirá adelante con el TAV  
a pesar de la oposición de sus socios
El Gobierno “ultima” su respuesta a Fomento para pactar el convenio

el convenio con el Estado y consi-
deran que la “participación” idea-
da es un “paripé”. Así se lo hicie-
ron saber a Ayerdi en una reunión 
que tuvo lugar el miércoles, du-
rante la que el vicepresidente 
mostró el borrador de propuesta 
que prevé remitir al ministerio y 
que sólo sirvió para reforzar el de-
sencuentro entre el Gobierno y 
sus socios. Las tres siglas expre-
saron sin tapujos su rechazo pú-
blicamente ayer, después de que 
Ayerdi detalló las novedades en 
una rueda de prensa que el Go-
bierno convocó de urgencia a pri-
mera hora de la mañana. Bildu, 
Podemos e I-E advirtieron al Eje-
cutivo de que no contará con sus 
votos en el caso de que siga ade-
lante. Ejecutivo y cuatripartito tie-
nen previsto volver a reunirse el 
lunes. 
– “Tendremos que ser capaces de 
gestionar la discrepancia” –afir-

mó el responsable de Desarrollo 
Económico. 
– “¿Estaría dispuesto para calmar 
a sus socios a renunciar a firmar 
el convenio y dejar que el Estado 
asuma todo el desarrollo del 
TAV?” –le preguntó este periódi-
co. 
– “Lo inteligente y lo más adecua-
do es firmar un convenio con el 
Estado” –respondió Manu Ayer-
di–. “La capacidad de influir en la 
obra es limitada, ya que la compe-
tencia del Estado, y por eso acor-
dando un convenio entre las dos 
administraciones tendremos ma-
yor legitimidad y capacidad de in-
fluir en las decisiones que se va-
yan tomando ahora y en los próxi-
mos años”. 

El vicepresidente no desveló 
cuándo remitirá su respuesta al 
ministro de Fomento, en forma de 
contrapropuesta al borrador de 
convenio que Íñigo de la Serna le 

puso sobre la mesa en mayo. “Ulti-
mando quiere decir ultimando”, 
se limitó a señalar Ayerdi, quien sí 
reforzó la apuesta del Gobierno 
foral por la construcción de una 
nueva plataforma, en vez de por el 
tercer carril que prefieren sus so-
cios. “El planteamiento que ha he-
cho el Estado resuelve los proble-
mas de capacidad y estándares 
existentes en la red, garantiza el 
uso mixto de pasajeros y mercan-
cías, y potencia el concepto de co-
rredor” justificó. “Podría ser que 
alguna otra opción también cum-
pla esto, pero quien tiene la com-
petencia ha marcado la solución y 
el Gobierno de Navarra ve que es 
respetuosa con los objetivos que 
nos hemos marcado y ofrece a lar-
go plazo una reserva de capacidad 
mayor que el tercer carril”. 

De cara al nuevo convenio, 
Ayerdi recordó las modificaciones 
fundamentales que quiere intro-

NNO 
A QUE EL ESTADO ACOMETA EL PRO-
YECTO SOLO. “Lo inteligente y lo más 
adecuado es firmar un convenio con el 

Estado. El convenio interesa porque, en una infraestruc-
tura cuya competencia es del Estado, nos da capacidad 
de colaborar en el desarrollo y de influir en las decisio-
nes que haya que tomar, como la estación de Tudela o el 
desarrollo de las áreas logísticas”. 
 

NO 
AL TERCER CARRIL. “La solución que ha 
puesto sobre la mesa el Estado –una 
nueva plataforma– es respetuosa 

con los objetivos que nos hemos marcado y 
ofrece a largo plazo una reserva de capa-
cidad mayor que el tercer carril”. 

 

NO 
A UN PROCESO PARTICI-
PATIVO VINCULANTE Y 
UN REFERÉNDUM SOBRE 

EL TAV. “Es evidente que el proceso debe 
ser no vinculante. La competencia ferrovia-
ria es del Estado y, por otra parte, los proce-
sos participativos que ya está haciendo el 
Gobierno de Navarra sobre asuntos de su 
competencia tampoco son vinculantes. 
¿Un referéndum? No resulta razonable. 
Hay que distinguir bien el elemento de 
participación de la ciudadanía de la 
responsabilidad política en la toma 
de decisiones. Hay que ser realistas”. 

Los ‘noes’ de Ayerdi

El vicepresidente Manu Ayerdi, entrando en la sala de prensa del Gobierno foral para su comparecencia de ayer sobre el TAV. JESÚS GARZARON
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El presidente de UPN, Javier Es-
parza, anunció ayer el lunes pedi-
rá al ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, “el impulso inmediato 
del TAV para poder licitar obras 
antes de que acabe 2017 y cumplir 
así el acuerdo presupuestario con 

Regionalistas y 
socialistas recelan de la 
convocatoria ahora de un 
proceso “participativo” 
por parte del Gobierno

UPN”. “Para nosotros los tiempos y 
los plazos acordados son impor-
tantes y no pueden aplazarse 
más”, justificó el regionalista. “El 
Gobierno de España es quien tie-
ne la competencia en materia fe-
rroviaria y UPN ha llegado con él a 
un acuerdo presupuestario que 
recoge la llegada de la alta veloci-
dad a Navarra. Ese acuerdo se va a 
cumplir”. 

Esparza destacó que “ha queda-
do demostrado que EH Bildu, Po-
demos e I-E no quieren la alta velo-
cidad para Navarra”, por lo que, 
“ante esta actitud”, urgió al vice-
presidente Manu Ayerdi “a que se 

sume al Gobierno de España y en-
tre ambos desarrollen esta in-
fraestructura”. “El Gobierno de 
Navarra ya ha tenido tiempo sufi-
ciente para aclararse entre sí y con 
sus socios respecto al tren, pero 
nos encontramos con una ruptura 
en el seno del cuatripartito”, ahon-
dó el líder regionalista, quien exhi-
bió desconfianza respecto al pro-
ceso de información y participa-
ción en torno al TAV que va a abrir 
el Ejecutivo.  “Es extraño que se ha-
ya planteado en este momento, 
justo cuando el Gobierno de Nava-
rra debe dar una respuesta al Go-
bierno central, y no antes, lo que 

Esparza (UPN) pedirá el lunes 
a De la Serna que inicie los 
pasos para licitar este año

parece que es una concesión a la 
desesperada a alguno de sus so-
cios”, señaló.  “En ningún caso de-
be servir para posponer una deci-
sión que ya se debería haber toma-
do”. 

Por parte del PP foral, su presi-
denta, Ana Beltrán, acogió ayer 
“de forma favorable, pero con pru-
dencia” las palabras del vicepresi-
dente Ayerdi afirmando que está 
“ultimando” una respuesta al Mi-
nisterio de Fomento’ en relación a 
la  propuesta de convenio. “Espero 
que esa respuesta apueste con cla-
ridad por la alta velocidad sin am-
bigüedades”, indicó. “Si Navarra 
no se compromete de manera fir-
me con el fondo de las propuestas 
planteadas por Fomento, será el 
Gobierno del PP quien se ocupe 
del proyecto”. 

El PSN insta a responder ya 
El PSN manifestó ayer que espera 
que el Gobierno foral responda 
“cuanto antes” al Ministerio de Fo-
mento, “que no deje pasar la opor-
tunidad de tener voz y ser parte de 
las decisiones que se tomen”. Los 
socialistas lamentaron que el vice-
presidente Manu Ayerdi no aclaró 
ayer la fecha para dicha contesta-
ción. “Dilatar decisiones de calado 
no va a cambiar la posición de sus 
socios, que están claramente en 
contra de esta infraestructura. Pe-
ro el Gobierno debe velar por el in-
terés general de toda la ciudada-
nía y del futuro de oportunidad pa-
ra nuestra tierra”, defendieron. 

En cuanto al proceso participa-
tivo avanzado por el Ejecutivo, el 
PSN afirmó que “anunciarlo a tres 
días de que venza el plazo de res-
puesta al Gobierno de España  y 
cuando los socios de Gobierno ele-
van el órdago amenazando con no 
apoyar los Presupuestos parece 
en todo caso oportunista”. “Se po-
dría haber iniciado mucho antes si 
había intención de hacerlo, dado 
que hace tiempo que se conocen 
las líneas propuestas por el minis-
terio y la idea de Ayerdi sobre el 
tren que necesita Navarra”, añadió 
el partido de María Chivite.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

No había terminado ayer Manu 
Ayerdi su rueda de prensa sobre el 
TAV, cuando Izquierda-Ezkerra 
difundió un comunicado atacando 
la apuesta del Gobierno foral y EH 
Bildu convocó de urgencia una 
comparecencia para hacer lo pro-
pio. Entre uno y otro, Podemos 
verbalizó por escrito su rechazo. 

 El portavoz parlamentario de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, exigió al 
Ejecutivo de Uxue Barkos que “no 
firme ningún convenio con Ma-
drid” sobre el TAV y le advirtió de 
que hacerlo “supondrá una hipo-
teca política de cara a futuros 
acuerdos”. “Sería una hipoteca pa-
ra acuerdos en esta legislatura, 

porque quedan dos Presupuestos 
por aprobar, y de cara a una futura 
legislatura y a un posible acuerdo 
tras las elecciones de 2019”, prosi-
guió el abertzale, que ofreció una 
rueda de prensa junto a los alcal-
des de Tafalla (Arturo Goldarace-
na) y Etxarri (Eneka Maiz).  

Araiz reconoció “no tener nin-
guna esperanza” de que la posi-
ción del Ejecutivo foral vaya a cam-
biar. “Tiene la ciega intención de 
firmar un convenio de alta veloci-
dad con el Gobierno de Madrid”, 
afeó. “Y el convenio que pretende 
firmar es una versión renovada y 
actualizada del firmado en 2010. El 
modelo de tren, el trazado y las 
obras que se van a convenir son las 
mismas; han cambiado las cifras y 
se le ha añadido un puente”. 

“El proceso participativo 
anunciado por  
el Gobierno foral es un 
ejercicio de propaganda”, 
manifiesta Adolfo Araiz

“Si el Gobierno toma  
la decisión de firmar  
el convenio sobre el TAV, 
no contará con nuestros 
votos”, avisa I-E

Bildu advierte a Barkos “de cara  
a futuros acuerdos” si firma el TAV

Así mismo, el portavoz de Bildu 
tildó de “ejercicio de propaganda” 
el proceso participativo anuncia-
do por el Gobierno foral. “Poca 
participación puede haber si todo 
está decidido, todo está firmado y 
las decisiones están ya tomadas”, 
acentuó. “Nos quieren imponer un 
modelo de tren que se recogía en el 
convenio que firmó el Gobierno de 
UPN con el Gobierno de Madrid”. 

Por su parte, Izquierda-Ezke-
rra aseguró que el borrador de 
convenio que el Ejecutivo de 
Barkos ha elaborado para remitír-
selo a Fomento “no modifica el 
proyecto técnico del TAV, se limita 
fundamentalmente a incluir refe-
rencias al concepto de corredor a 
financiar las obras vía Convenio 
Económico”. “Nos encontramos 
con un escenario de claro y abierto 
desencuentro con el Gobierno de 
Navarra. Si toma una decisión uni-
lateral de firmar un convenio so-
bre el TAV, no contará con los vo-
tos de I-E para sostener esa deci-
sión”, apuntó la coalición de IU y 
Batzarre, que prosiguió afirman-

El presidente de UPN, Javier Esparza, durante una rueda de prensa. CALLEJA

do que Desarrollo Económico no 
ha ideado un proceso participati-
vo “sino un mero proceso informa-
tivo sobre el proyecto del TAV y la 
propuesta de Convenio que ha ela-
borado”. I-E demanda “debatir y 
contrastar diferentes alternativas 
de modelos ferroviarios”. 

El secretario general de Pode-
mos, Eduardo Santos, dijo no com-
partir la firma de un convenio en-
tre Navarra y el Estado “para cual-
quier modelo de tren”. “Hay que 
llevar a cabo previamente un pro-
ceso de participación acerca de 
qué modelo de tren queremos y 
cómo ejecutarlo teniendo en cuen-
ta los intereses en juego y los cos-
tes medioambientales”, alegó. 

Ante las críticas de sus socios, 
Geroa Bai salió a respaldar al Go-
bierno foral defendiendo la firma 
de un convenio con el Estado en re-
lación al TAV “para garantizar así 
el cumplimiento del acuerdo pro-
gramático. “Lo contrario sería de-
jar alfombra roja al Gobierno de 
Madrid y no velar por los intereses 
generales de Navarra”, señaló. 

ducir Navarra en la propuesta de 
Fomento: que la planificación al-
bergue todo el corredor, con las co-
nexiones con Zaragoza y la Y vasca 
incluidas; que el reembolso del pa-
go de las obras que haría el Gobier-
no foral se ejecute vía Convenio 
Económico en vez de por medio de 
la empresa pública estatal Adif; y 
un trabajo específico sobre el bu-
cle ferroviario de Pamplona.  

Proceso de información 
Respecto al proceso “participati-
vo”, Ayerdi indicó que será “per-
manente” y bidireccional: “Para 
mantener informada a la ciudada-
nía de los detalles del proyecto y 
recoger sus aportaciones”, añadió. 
El Gobierno publicará el lunes en 
www.navarra.es información so-
bre el corredor, con un documento 
base que recogerá un resumen 
ejecutivo y 23 anexos. Así mismo, 
están previstas sesiones informa-
tivas en Pamplona, Tudela, Tafa-
lla, Castejón y Alsasua.  

“Será un espacio de diálogo 
constructivo y argumentado en-
tre la sociedad y el Gobierno. El 
Gobierno que esté”, puntualizó el 
vicepresidente. “El proceso parti-
cipativo no va a limitar que el Go-
bierno de Navarra envíe al minis-
terio una propuesta de convenio. 
La negociación entre los dos go-
biernos tendrá sus tiempos tam-
bién. Se trata es de que haya un 
acuerdo satisfactorio para ambas 
partes”. 
– “¿Se van a poder licitar en 2017 
los tramos entre Villafranca y Oli-
te para empezar las obras en 
2018?” –cuestionó este periódico. 
– “En este momento no toca hablar 
de licitaciones. Lo único que digo 
es que los dos gobiernos estamos 
teniendo una relación correcta y 
de trabajo” –replicó Ayerdi. 

CLAVES

CONVENIO PROPUESTO POR  
EL MINISTERIO DE FOMENTO  
b  El tramo Pamplona-Castejón 
costará 890 millones, 215 más 
que lo estimado en 2010.  
 
b  Se trata de una plataforma con 
doble vía con ancho internacio-
nal para tráfico de pasajeros y 
mercancías.  
 
b  El tramo se plantea como una 
línea de alta velocidad dentro 
del corredor Cantábrico-Medi-
terráneo.  
 
b  El objetivo es que todo este 
tramo esté en servicio en 2023.  
 
b  Es de 75 kilómetros, ya que 
incluye un puente sobre el río 
Ebro en Castejón que enlazaría la 
nueva infraestructura con la vía 
existente de Castejón a Zarago-
za.  
 
b  Navarra seguiría adelantando 
los trabajos, pero ADIF le devol-
vería el dinero en un año, en lu-
gar de en dos.  
 
CAMBIOS QUE QUIERE EL 
GOBIERNO DE NAVARRA 
b  Que el convenio albergue todo 
el corredor, incluidas las cone-
xiones con Zaragoza y la Y vas-
ca. 
 
b  Que la devolución del pago de 
las obras que adelantaría Nava-
rra se haga a través del Conve-
nio Económico y no mediante el 
abono por parte de Adif.
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● El TSJN, amparándose  
en jurisprudencia de Castilla 
y León y País Vasco, anula  
el acuerdo para colocar la 
enseña en el edificio público

DN Pamplona 

La Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del TSJN ha anu-
lado el acuerdo de la Mesa del 
Parlamento foral por el que se 
aprobó, con los votos del cua-
tripartito (Geroa Bai se abstu-
vo) y PSN, colocar la bandera 
republicana en la fachada del 
Parlamento. El TSJN condena 
además a pagar las costas del 
proceso a la institución que 
preside Ainhoa Aznárez. 

La Abogacía del Estado re-
currió ante los tribunales la de-
cisión impulsada por José Mi-
guel Nuin (I-E) y los tribunales 
suspendieron en su momento 
la colocación de la bandera. La 
Sala estima el recurso inter-
puesto contra el acuerdo de la 
Mesa y junta de portavoces del 
3 de abril que consistía en colo-
car la bandera tricolor en el 
balcón (no en los mástiles) de la 
fachada al resultar la decisión 
“contraria a derecho”. Para ello 
cita sentencias similares en el 
Supremo por actos similares 
de las Cortes de Castilla y León 
y del Parlamento Vasco.

Condenan al 
Parlamento por 
intentar colgar 
la republicana

● El centro se estrena en la 
clasificación de materias 
en Ingeniería Eléctrica  
y Electrónica, Agronomía  
e Ingeniería Informática

DN Pamplona 

La UPNA ha entrado por pri-
mera vez en este año, y en tres 
categorías distintas, en el Glo-
bal Ranking of Academic Sub-
jects que elabora cada año la 
consultora independiente 
Shanghai Ranking Consul-
tancy, autora también del lis-
tado de las mejores universi-
dades del mundo (Academic 
Ránking of Word Universi-
ties, ARWU), una de las clasi-
ficaciones académicas más 
reconocidas a nivel mundial.  

Las áreas de conocimiento 
en las que ha entrado la UPNA 
son: Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (tramo entre el 201 
y el 300, junto a universidades 
como el King’s College de Lon-
dres o la americana Yale), Cien-
cias de la Agricultura (ubicada 
en el tramo entre el 401 y el 500, 
junto al Trinity College de Du-
blín) e Ingeniería Informática y 
Ciencias de la Computación 
(entre el 301 y el 400, tramo que 
comparte con instituciones co-
mo la alemana Universidad 
Técnica de Dortmund). 

La UPNA entra 
por primera vez 
en el ranking 
de Shanghai

UPN y PSN denuncian 
que Educación discrimina  
a tres colegios públicos
Critican que en Lodosa, 
Sarriguren o Vázquez de 
Mella no desdobla aulas, 
y después Educación 
rectifica en Lodosa

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

UPN y PSN denunciaron ayer que 
el Gobierno de Uxue Barkos está 
discriminando a almenos tres co-
legios públicos de Navarra. La ra-
zón es que Educación se niega a 
desdoblar aulas pese a las altas ra-
tios de ocupación de las mismas, 
con cifras de 26, 28 e incluso 30 
alumnos por clase. Citan los casos 
de Vázquez de Mella, Sarriguren y 
Lodosa, caso este último reseña-
ble habida cuenta de que el depar-
tamento ha abierto allí una línea 
para modelo D (euskera) con me-
nos alumnos que el mínimo de 8. 

A última hora de ayer, Educa-
ción rectificaba y decidía desdo-
blar una clase en el colegio de Lo-
dosa, según Europa Press. 

Antes de conocerse el cambio 
de criterio de Educación, Alberto 
Catalán, portavoz de UPN, de-
nunció el “trato discriminatorio 
al que somete el departamento 
de Educación a la escuela públi-

ca en castellano en Lodosa” al no 
desdoblar un aula con 26 niños 
en 3º de Primaria: “La solución 
no puede ser remitir a la alumna 
de origen magrebí a un centro 
concertado y religioso de la loca-
lidad. Además, el colegio público 
Ángel Martínez Baigorri es uno 
de los centros públicos de refe-
rencia que Educación determinó 
para el establecimiento del Mo-
delo D en la zona no vascófona. 
Allí se autorizaron, con el gasto y 
medios correspondientes, aulas 
en Primaria con un número mí-
nimo de alumno. Se ha vuelto a 
evidenciar la diferencia de trato 

entre modelos, en este caso, has-
ta en la misma localidad”. 

Diferente trato al euskera 
Desde el PSN también alertaron  
de este caso. Carlos Gimeno de-
nunció que en Lodosa se utiliza un 
criterio distinto con el Modelo D 
que con el resto, porque en este 
modelo “se ha abierto una línea 
con menos alumnos del mínimo 
exigido pero no se atiende la nece-
sidad cuando se excede el número 
de alumnos y el porcentaje de 
alumnos con desventaja supera el 
50%”. En su opinión, esta circuns-
tancia “es más grave si cabe” por-
que implica desplazar a tres her-
manos de incorporación tardía a 
otro centro privado concertado de 
la localidad cuando dos de ellos ya 
disponían plaza en el colegio pú-
blico. 

Sobre Sarriguren, Gimeno se-
ñala que la propia Apyma del 
centro ha manifestado al depar-
tamento la necesidad que tiene el 
colegio en primer curso de Infan-
til y segundo de Primaria, donde 
se necesitan cuatro aulas y no las 
tres asignadas. Y, por último, de-
nunció que en el Colegio Público 
Vázquez de Mella, de Pamplona, 
hay dos unidades de 28 y 30 
alumnos también sin desdoblar.

Gimeno (PSN) y Catalán (UPN). DN

PATRONAL Y SINDICATOS FIRMAN EL ACUERDO DE LA RED CONCERTADA
La consejera de Educación, María Solana, las patronales y tres de los cuatro sindicatos con representación en la 
enseñanza concertada firmaron ayer el acuerdo de mejora para la red que estará vigente los dos próximos cur-
sos. Después de un año de protestas por parte de los 2.800 trabajadores del sector y de conversaciones a tres ban-
das, el texto se firmó ayer tras dos horas de reunión en la que se pulieron algunas discrepancias en torno a un 
anexo referido a recolocaciones. ELA fue el único en no firmar al estimar que sigue habiendo recortes laborales. 
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Todas las ambulancias de Soporte 
Vital Avanzado (SVA), más conoci-
das como UVI móviles y que inclu-
yen médico y enfermera entre el 
personal que atiende al paciente, 
serán públicas. Así lo adelantó 
ayer el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, durante una 
comparecencia parlamentaria en 
la que presentó el nuevo modelo 
de transporte sanitario elaborado 
por la Mesa del Transporte. 

Actualmente, Navarra cuenta 
con tres UVI móviles concerta-
das en Pamplona, Tudela y Este-
lla y otras dos de bomberos (pú-
blicas). El consejero anunció la 
publificación en 2018 de las am-
bulancias concertadas, una me-
dida que supondrá tener vehícu-
los propios con personal propio, 
añadió Luis Gabilondo, director 
de Salud. Además, a estos recur-
sos se sumará a lo largo del año 
que viene una nueva UVI móvil 
de 12 horas en Tudela y otra UVI 
móvil, en este caso polivalente, 
en Tafalla que estará vinculada al 
nuevo Servicio de Emergencias 

Comarcal previsto para esta zo-
na. 

En total, se pasará de cinco 
vehículos a siete, todos públicos, 
durante el próximo año. En 2019 
se pondrá en marcha otra UVI 
móvil en la comarca de Bidasoa-
Doneztebe. Esta última también 
estará vinculada al nuevo Servi-
cio de Urgencias Comarcal pre-
visto al que, más adelante, se su-
marán las comarcas de Sakana y 
Sangüesa-Pirineos y que, junto a 
las UVI móviles, se reforzarán 
con personal sanitario experto 
en emergencias y equipos de ra-
diología. 

Domínguez apuntó que uno de 
los principales objetivos del nue-
vo modelo es garantizar la equi-

Se suma una nueva 12 
horas en Tudela y otra  
en Tafalla con personal 
público de UVI móvil 
(médico y enfermera)

Domínguez presenta      
el nuevo modelo de 
transporte sanitario         
y anuncia un nuevo 
concierto de ambulancias

Todas las UVI móviles serán 
públicas en 2018 y pasarán de 5 a 7

dad territorial asegurando que la 
práctica totalidad de la población 
tenga una adecuada cobertura 
en casos de emergencia. Así, 
apuntó que para 2020 plantean 
que el 75% de la población se sitúe 
a 15 minutos de un punto de 
emergencias dotado con una UVI 
móvil, con personal médico y de 
enfermería, cuando ahora el por-
centaje es del 60-65%. Y, además, 
que el 100% de la población esté a 
20 minutos de una ambulancia 
de urgencias (SVB) frente al 90% 
actual, una medida que se prevé 
conseguir en coordinación con 
otras comunidades limítrofes. 
De hecho, según Domínguez, ya 
se acordó con el País Vasco y la 
próxima semana se firmará un 

convenio con La Rioja. 
El consejero añadió que se 

mantendrá el modelo mixto inte-
grado por TES Técnicos de 
Emergencias Sanitarias) y bom-
beros polivalentes que cumplan 
los requerimientos formativos, 
sobre todo para SVB. “El modelo 
no supondrá una merma del nú-
mero de TES ni de bomberos que 
desarrollan su labor en la red de 
transporte sanitario”, dijo. 

Además, en breve se licitará 
un nuevo concierto de ambulan-
cias para el transporte progra-
mado para toda Navarra. Actual-
mente realizan este servicio las 
empresas Baztán-Bidasoa y SSG 
(Tudela y Sangüesa) con cerca de 
medio centenar de vehículos. 

Salud estudia agrupar 4 puntos 
de atención rural con Servicios 
de Urgencias Comarcales
Son los PAC de Etxarri 
Aranatz, Olite, Oronoz  
y Villatuerta y estudia 
adecuar otros 11 Puntos 
de Atención Continuada

M. JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Salud estudia una posible agru-
pación de cuatro Puntos de Aten-
ción Continuada Rural (PAC) con 
los nuevos servicios de urgencias 
comarcales que prevé poner en 
marcha en Tafalla, Sangüesa, Sa-
kana y Bidasoa-Santesteban. Se 
trata de los PAC de Etxarri Ara-
natz, Oronoz, Olite y Villatuerta. 
La medida, que se contempla en 
el borrador del nuevo modelo te-
rritorial de urgencias rurales que 
está sometido a debate y partici-
pación, no supondría un cierre de 
los PAC, según indicó Fernando 
Domínguez en el Parlamento. 

Así, el consejero se comprome-
tió al mantenimiento al menos “a 
corto y medio plazo” de los actua-
les PAC, que son 43, aunque aña-
dió que se podrían “adecuar en 

función de las tipologías y hora-
rios de frecuentación de cada zo-
na”. “Una agrupación funcional en 
unas horas no supone cerrar los 
PAC”, dijo. Además, se plantea 

una situación de “especial dispo-
nibilidad” en los PAC de tipo 2, 
aquellos con menos de 2 atencio-
nes a partir de las 20 h., aunque 
Domínguez no precisó qué su-
pondría este extremo. Los PAC 
de tipo 2 son los de Leitza, Bur-
guete, Ezcároz, Isaba, Larraint-
zar, Los Arcos, Ancín, Aoiz, Zu-
daire, Abárzuza y Allo.  

Urgencias comarcales 
Salud quiere poner en marcha 
cuatro servicios de urgencias co-
marcales en Tafalla, Sangüesa, Sa-
kana y Bidasoa-Santesteban. Es-
tos centros abrirían 24 horas y 
contarían con la presencia de per-
sonal experto en emergencias, 
apuntó Domínguez. Además, se 
dotarían con recursos para reali-
zar radiología simple, ecografías y 
una UVI móvil polivalente. Salud 
busca con este plan mejorar la 
equidad territorial y disponer de 
un sistema que logre que el 75% de 
la población esté a menos de 15 mi-
nutos de un servicio médico espe-
cífico de urgencias, un objetivo 
que persigue para el año 2020. 

El modelo busca redefinir el 
mapa local de servicios para 
ajustarlo a las necesidades de ca-
da área y, según Salud, poner las 
bases para garantizar profesio-
nales con un plan de relevo acor-
de a las 437 jubilaciones previs-
tas hasta 2023.

Una doctora atiende a unas pacientes. DN

Interior de una ambulancia. DN

Empresa pública 
Salud no descarta a medio- 
largo plazo la creación de una 
Empresa Pública de Trans-
porte Sanitario, como ya exis-
te en otras comunidades, aun-
que requeriría un nuevo esce-
nario legal y económico.  
 

Responsable en los 
centros hospitalarios 
El nuevo modelo de transpor-
te sanitario prevé la figura de 
un responsable en los centros 
hospitalarios.   
 

TES en plantilla 
Salud creará la figura del TES 
(técnicos de emergencias sani-
tarias) en la plantilla orgánica y 
se incluirá en el Registro de 
Profesionales Sanitarios. 
 

Nuevo concurso 
En los próximos meses habrá 
un nuevo concurso para el 
transporte sanitario que apli-
cará nuevos requisitos adicio-
nales a las ambulancias (equi-
pamiento, geolocalización, 
etc.) y criterios de calidad. “La 
exigencia en el tiempo de res-
puesta será mayor”, dijo Gabi-
londo. Estas novedades impli-
carán, además, una nueva am-
bulancia de soporte vital 
básico (SVB) para la zona de 
Lodosa y, al menos, cuatro nue-
vas ambulancias para el resto 
de transporte programado. 
 

Orden Foral 
Salud aprobará antes de fin de 
año una Orden Foral de trans-
porte sanitario donde se regu-
larán las características y re-
quisitos de los vehículos, cri-
terios de calidad, protocolo de 
prescripción, etc.

CLAVES

Una de las medidas que se es-
tudian en el borrador del nue-
vo modelo de Urgencias Rura-
les es la desaparición de las ‘mi-
croguardias’ por el personal de 
Atención Primaria de los cen-
tros rurales. Las ‘microguar-
dias’ se implantaron en 2014 
para cubrir la atención duran-
te 4.30 horas, entre las 15.30 
horas, cuando termina la jor-
nada ordinaria, y las 20 horas, 
cuando entra el personal del 
SUR (Servicio de urgencia Ru-
ral) hasta las ocho de la maña-
na. Los sanitarios que hacen 
‘microguardias’, de lunes a jue-
ves, no tienen derecho de li-
branza al día siguiente. Los vie-
res y vísperas de festivos los sa-
nitarios de Primaria realizan 
guardias de 15.30 a 8 pero sin li-
branza. El modelo propuesto 
elimina las ‘microguardias’ por 
una guardia al mes como máxi-
mo, de 15.30 a 8 de la mañana, 
con libranza y se mantendría la 
guardia en viernes y víspera de 
festivos sin libranza.

Las 
microguardias 
podrían 
desaparecer
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Y CERVEZAS ALHAMBRA PRESENTAN 

VI JORNADAS DE LA CERVEZA

Alhambra recomienda el consumo responsable 6,4º
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SEPTIEMBRE 2017
DEL 8 AL 30 
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PAMPLONA ALHAMBRA, EUROPA, ENEKORRI y RODERO
AOIZ BETI JAI · GORRÁIZ CASTILLO DE GORRÁIZ

LEGASA AROTXA · URDÁNIZ EL MOLINO DE URDÁNIZ
CINTRUÉNIGO MAHER · TUDELA TREINTAITRÉS

TAFALLA TÚBAL

www.restaurantesdelreyno.com  ·   www.turismodepamplona.es

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 125 médicos de fami-
lia han hecho público su “males-
tar”, “desmotivación” y “frustra-
ción” por las condiciones de pre-
cariedad laboral en las que 
trabajan, con contratos por días u 
horas, cambios constantes de 
centros de salud y “amenazas” de 
penalización en el caso de que re-
chacen contratos, entre otras si-
tuaciones.  

El problema no es nuevo pero 
la gota que ha colmado el vaso ha 
sido la campaña que lanzó Salud 
la semana pasada para “captar” 
profesionales a través de cole-
gios profesionales, redes sociales 
y medios de comunicación que 
estén interesados en incorporar-
se al sistema sanitario público 
navarro ante la falta de profesio-
nales. La campaña ofrece contra-
taciones de “larga duración” (un 
año) en varias especialidades, en-
tre ellas Medicina de Familia. 

Por eso, los médicos de familia 
eventuales que se encuentran en 
las listas de contratación del Ser-
vicio Navarro de Salud han visto 
con asombro la campaña. “Tene-
mos que contemplar cómo se 
buscan profesionales debajo de 
las piedras ofertándoles contra-
tos aparentemente mejores que 
los que estamos realizando mu-
chos de nosotros”, afirman en un 
escrito respaldado por más de un 
centenar de profesionales, “Tal 
vez si hubiese más voluntad y 
menos anuncios no hubiésemos 
llegado a esta situación”. 

Según indican profesionales, 
en los últimos días muchos médi-
cos se han lanzado a llamar al 
Servicio Navarro de Salud para 
solicitar un “contrato de larga du-
ración”. Sin embargo, las contes-
taciones han sido todavía más 
sorprendentes. “Nos han dicho 

que no saben cómo se va a hacer 
pero que se trata de una lista es-
pecial, que no es la oficial”. Por 
eso, “como estamos en la lista ofi-
cial de contratación no se nos van 
a ofertar estos contratos”. 

La cruda realidad 
Los médicos explican que tras 
seis años de carrera, otro para es-
tudiar el examen MIR y cuatro 
años más de especialidad, ade-
más de otros méritos en algunos 
casos como máster, investigacio-
nes o doctorados, se enfrentan al 
mercado laboral y se topan con 
“la cruda realidad”. 

“Hay trabajo”, afirma un espe-
cialista. “Pero ¿en qué condicio-
nes?”, añade. La situación llega al 
punto, indica, que los médicos 
encadenan numerosos contratos 
en poco tiempo. “Un compañero 
tuvo 186 contratos en un año”. 

Parte de este colectivo, que no 
está organizado como entidad ni 
bajo las siglas de ningún sindica-
to o asociación, ha querido que la 
sociedad conozca cómo trabajan: 
“Nos vemos obligados a firmar 
contratos por horas, tres y cuatro 
semanales, interrumpidos los 
viernes y reanudados los lunes, 
forzados a hacer jornadas mara-
tonianas y a estar pendientes del 
teléfono para ir en ese mismo día 
a cualquier punto de la geografía 
navarra ante la amenaza siem-
pre presente de acabar en el últi-
mo puesto de la temida lista de 
sustitución. Por supuesto, nada 
de permisos por maternidad y 
vacaciones”, relatan. 

Con este panorama, “es razo-
nable que compañeros decidan 
firmar contratos en centros priva-
dos o hacer una nueva especiali-
dad. Y claro, faltan médicos de fa-
milia”, añaden. Es más. Uno de los 
profesionales explica que cada 
año acaban la especialidad en Na-
varra alrededor de 30 médicos de 
familia. “Si las condiciones labora-
les fuesen buenas la mayoría se 
quedarían en Navarra”. Por con-
tra, muchos optan por marchase a 
otras comunidades donde en-
cuentran mejores condiciones o 
repiten el MIR para tener cuatro 
años de trabajo seguro, relata. 

Según añaden, la última oposi-
ción fue en 2009 y la nueva OPE 
programada este año, con 25 pla-
zas, “no pretende solucionar na-
da”. Por eso piden cambios y una 
OPE amplia, todo ello, añaden “sin 
el respaldo esperado de nuestro 
colegio oficial ni sindicatos”.

Se muestran “molestos” 
y “sorprendidos” por  
la campaña de Salud 
que busca médicos  
para contratos largos

Están en las listas  
de sustitución y se ven 
“obligados” a firmar 
contratos por horas o 
jornadas maratonianas

125 médicos de familia eventuales critican  
la “precariedad laboral” en centros de salud

Imagen de la campaña que lanzó Salud para captar profesionales en Pamplona, Tudela y Estella. 

Meses pidiendo un cambio a Salud
Médicos de familia eventuales 
se pusieron en contacto median-
te un escrito hace meses con los 
responsables sanitarios del Ser-
vicio Navarro de Salud para de-
nunciar la situación de precarie-
dad laboral. En concreto, veían 
“indispensable” la contratación 
de más personal y con contratos 
de calidad que aseguren una 
mayor continuidad en tiempo y 
lugar. Los profesionales, que de-
fienden una sanidad pública, 
equitativa y eficiente, critican 
que el sistema público se ha vis-
to “gravemente deteriorado” y 
que la Atención Primaria se en-
cuentra en una “situación insos-
tenible”. 

En su escrito a los directivos, 
denuncian un sistema de con-
tratación “temporal, precario, 
inestable e injusto”: contratos 
independientes por días u horas 
aunque se trabaje en el mismo 
centro de salud, contratos inte-
rrumpidos los festivos y fines de 

semana aunque se sustituya al 
mismo médico, contratos de jor-
nadas reducidas con agendas de 
jornada completa, sustituciones 
a varios médicos a la vez, escaso 
margen a la hora de contactar, 
etc.   

Como consecuencia, los mé-
dicos afirman que este sistema 
genera mucha presión asisten-
cial ya que atienden a un elevado 
número de pacientes en poco 
tiempo y, además, con frecuen-
cia sin conocerles. Asimismo, 
causa un aumento del tiempo de 
espera para el paciente e insatis-
facción por la falta de continui-
dad debido al cambio constante 
de médico. También añaden la 
sobrecarga asistencial de otros 
médicos que asumen el trabajo 
que no se sustituye, el aumento 
de costes para el SNS al contra-
tar a personal fijo para sustitu-
ciones, la falta de derechos so-
ciales (bajas, permisos ingreso 
familiar, matrimoniales, docen-

cia, etc.), la desmotivación por la 
reducción de perspectivas labo-
rales, la “fuga de profesionales” 
a otras comunidades y el des-
prestigio de la Atención Prima-
ria. 

“Llevamos meses solicitando 
a la Administración un cambio 
en las normas de contratación”, 
indican en su escrito público. Y, 
en concreto, trasladaron a los di-
rectivos medidas como la mejo-
ra de los contratos de corta du-
ración, por ejemplo incluyendo 
el fin de semana si el contrato es 
de lunes a viernes o la creación 
de un único contrato para susti-
tuciones de diferentes médicos 
si es en un mismo centro de sa-
lud y días consecutivos. 

También han solicitado una 
fórmula para disfrutar de dere-
chos como bajas y permisos y 
que los centros de salud planifi-
quen con antelación las vacacio-
nes del personal fijo para “ofre-
cer contratos aceptables”.
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DIEGO CARASUSÁN Tudela 

El grupo Oleofat de Tudela, dedi-
cada a tratar desechos del aceite 
para fabricar biodiésel sostenible, 
ha creado en la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela (CAT) Ribera 
Vapor, empresa especializada en 
seguridad e higiene en el trans-
porte de la industria alimentaria. 

Oleofat ha invertido 400.000 € 
en esta nueva instalación, ubicada 
en una nave de más de 1.000 m2, 
que ya ha comenzado a funcionar 
con una plantilla formada por 5 
trabajadores, aunque, como 
apuntó ayer el responsable de la 
nueva firma, Iñaki Lavín, las pre-

visiones de la empresa es poder 
ampliar instalaciones y plantilla 
en los próximos meses. 

Según explicaron ayer desde la 
CAT, antes de la implantación de 
Ribera Vapor las empresas logís-
ticas del sector se veían obligadas 
a llevar sus cisternas y camiones 
hasta Logroño o Zaragoza para 
poder ser tratados en procesos de 
limpieza. “Sin embargo, Ribera 
Vapor ofrecerá ahora un servicio 
dotado del más moderno equipa-
miento en sistemas de vaporiza-
do, lavado interior y desinfección 
de cisternas, isotanques y todo ti-
po de depósitos para evitar y pre-
venir contaminaciones cruzadas 
de producto alimentario”, indican 
desde la CAT.  

Entre las innovaciones que im-
planta la nueva empresa tudela-
na, Ribera Vapor realizará un va-
porizado directo de las cisternas a 
3,5 bares y 160 grados de tempera-
tura. Así mismo, tiene diseñado e 
implantado un sistema propio de 
verificación microbiológica in si-
tu y química para validar sus pro-
cedimientos. Además, tiene con-
tratados los servicios de un labo-
ratorio agroalimentario para 
realizar las analíticas que puedan 

La empresa se dedica a  
la limpieza de cisternas  
y camiones de transporte 
de productos alimentarios

La firma, del grupo 
Oleofat, ocupa una nave 
de más de 1.000 m2 de 
superficie en la Ciudad 
Agroalimentaria de Tudela

Ribera Vapor se instala en 
Tudela con 400.000 € de 
inversión y 5 empleados

ser requeridas por sus clientes, 
como ensayos microbiológicos y 
alérgenos. 

De hecho, la nueva firma del 
grupo Oleofat Trader, que prevé 
contar con una producción en tor-
no a 40 cisternas diarias, será la 
única empresa de Navarra diseña-
da para certificarse cumpliendo 
con los requisitos que exige la 
nueva normativa europea y la eva-
luación de la EFTCO Food. 

Los beneficios de la CAT 
El grupo Oleofat explicó que su de-
cisión de radicar esta nueva em-
presa en la CAT se basa en que es 
una de las comarcas “con mayor 
implantación de la industria 
agroalimentaria por contar con 
una ubicación estratégica privile-
giada en comunicaciones y por-
que los servicios centralizados 
que nos ofrece la CAT suponen un 
ahorro en inversión y manteni-
miento”. 

Por su parte, el director de la 
CAT, José María Aierdi, destacó 
la importancia de este tipo de im-
plantaciones para que la Ribera 
pueda ofrecer todos los servicios 
que requieren las empresas 
agroalimentarias de la zona.

Instante de la limpieza de las cisternas de dos camiones en las instalaciones de Ribera Vapor de Tudela. CEDIDA

LOS TRABAJADORES DE LA MECA  
SE MANIFIESTAN POR EL CONVENIO

Los trabajadores de la Casa de la Misericordia se concentraron ayer 
en la plaza Monumental de Pamplona. 80 empleados, junto a familia-
res e hijos, portaron pancartas con lemas: “Por un convenio justo”, 
“Misericordia Borrokan”. Se concentrarán de nuevo el martes que vie-
ne a las 14.30 en la Casa de la Misericordia y el jueves a las 17.30 una 
marcha que sale a las 17.30 del ayuntamiento.  La negociación del con-
venio, que expiró a final de año y afecta a casi 300 trabajadores, está 
paralizada desde antes del verano. No descartan la huelga. P. AYERRA

DN Pamplona 

Eroski y sus clientes han dona-
do en Navarra más de 156 tone-
ladas de alimentos destinados a 
los colectivos más desfavoreci-
dos durante el primer semestre 
de 2017. La cifra equivale al con-
sumo de alimentos de más de 
94 familias a lo largo del año.  

De esta donación, más de 78 
toneladas han sido donados por 
Eroski dentro del programa 
‘Desperdicio Cero’ que garantiza 
que ningún elemento apto para 
el consumo es desechado en las 

tiendas Eroski sino que es dona-
do a organizaciones sociales del 
entorno cercano. Los alimentos 
donados son productos frescos y 
de alimentación que la firma re-
tira de sus lineales para cumplir 
su compromiso de frescura má-
xima con sus clientes o simple-
mente porque su envase presen-
ta una pequeña deficiencia .  

Además se suman otras 78 
toneladas a través de las cam-
pañas de recogida, como la 
‘Operación Kilo’ o ‘La Gran Re-
cogida de Verano’ a favor de 
Bancos de Alimentos.

Eroski y sus clientes donan 
156 toneladas de alimentos
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PIL 2017-2019

N.G. Pamplona  

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde, reclamó ayer 
a las entidades con competencia 
en la Administración Central en 
la regulación de las reservas de 
agua compartir la gestión del re-
curso en épocas de limitaciones, 
como la actual, para que sea “lo 
más eficaz posible”. “Es impor-
tante -dijo- que la gestión del 
agua se haga de manera contras-
tada con nosotros”.   

 Su opinión trascendió al ser 
interpelada en su comparecen-
cia de ayer sobre el Plan de Inver-
siones Locales 2017-2019 por la 
petición del Gobierno foral eleva-
da al  Ministerio de Medio Am-
biente para incluir la zona del 
Ebro en el plan de medidas ur-

gentes por la sequía. “A día de hoy 
-respondió- no tenemos respues-
ta” de la instancia realizada. Eli-
zalde aclaró, no obstante, que su 
departamento se ha dirigido a la 
directora del Agua y a la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro 
(CHE) para que informe al Go-
bierno de Navarra de su planifi-
cación en caso de agravarse la si-
tuación y tener que adoptarse 
nuevas medidas.  

 Según explicó, la Ley de Aguas 
“prioriza el abastecimiento del 
agua de boca sobre el de indus-
tria y de riego, y la cuestión es que 

La consejera desea 
conocer la previsión de 
la CHE para que pueda 
planificarse la cosecha  
y la gestión del regadío 

Elizalde admite su 
preocupación “si en 
otoño no hay lluvias” por 
las consecuencias que 
pueda tener el campo 

Elizalde reclama a la CHE “una 
gestión contrastada” por la sequía

hay que gestionar bien esa agua”. 
De acuerdo a la información que 
proporcionó, la competencia de 
la gestión recae en la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro. Son 
sus responsables los que dispo-
nen “qué cantidad de aguas se 
pueden regar, no regar y en qué 
tiempos”. “Si sabes esa planifi-
cación con antelación puedes 
acompasar tus cosechas o tu 
planteamiento de gestión del re-
gadío de una manera concreta”, 
destacó.   

  Es, a partir de esta considera-
ción, por lo que consideró “im-

Dos personas contemplan el embalse de Itoiz.  ARCHIVO (CARMONA)

portante” disponer de una ges-
tión del agua “contrastada” entre 
la CHE y su departamento en 
aras a un resultado “lo más eficaz 
posible”.  

  Como información recibida 
por el Ejecutivo navarro en estas 
últimas semanas, después de dar 
traslado al ministerio su preocu-
pación por los efectos de la se-
quía, afirmó que existe “una in-
formación que es periódica,  ac-
tualizada en la página web”. 
“Nosotros queremos entrar más 
en la planificación real del día a 
día” para “tratar de que luego se 
incorpore la zona del Ebro al 
Plan de Sequía”.  

Lluvias de otoño 
La consejera no disimuló su 
preocupación por que “en el oto-
ño no haya lluvias” e indicó, al 
respecto, “si las hay entendemos 
que se podrán recuperar” los 
efectos de la sequía.  

 La falta de caudal en ríos y ca-
nales se ha convertido este vera-
no en un problema grave para los 
agricultores. De manera especial 
se han visto afectados los que se 
abastecen de las aguas del Ebro a 
través de los canales de Tauste, 
Imperial y de Lodosa.  

A lo largo de estos últimos me-
ses se han producido restriccio-
nes de agua de un 25% en cada 
uno de los citados canales. 

N.G. Pamplona  

El PSN de Alsasua cederá el pro-
tagonismo a la mujer en el inicio 
de las fiestas de la próxima sema-

na, según avanzó ayer su porta-
voz, Juan Miguel Pérez. A falta de 
concretar la designación de la 
persona encargada de prender la 
mecha, el edil avanzó el propósto   
de su grupo de destacar la figura 
del sector femenino en el arran-
que del programa festivo. Será el 
miércoles al mediodía cuando se 
prenda el cohete.  

El apunte realizado ayer por el 
portavoz socialista se debe a la 
responsabilidad de su formación 

Corresponde a la 
formación socialista 
designar este año al 
protagonista de anunciar 
el miércoles las fiestas  

El PSN destacará la 
figura de la mujer en 
el cohete de Alsasua 

Jóvenes de ‘Etorkizuna’, en una exhibición de danzas.  ARCHIVO

en la elección del encargado de 
anunciar los festejos. Tal enco-
mienda es recibida por el criterio 
de alternancia de las fuerzas polí-
ticas que integran el arco munici-
pal en la elección del rostro visi-
ble del primer acto. Las eleccio-
nes de mayo de 2015 concedieron 
al PSN dos escaños, por detrás de 
Geroa Bai (5) y EH Bildu (3), que 
le anticiparon en el cometido que 
le corresponde este año.  

Las fiestas disponen de un 
presupuesto de 62.277 euros pa-
ra cinco días de celebración. El 
formato, del 13 al 17, fue resuelto 
en una consulta vecinal.  

 El Ayuntamiento recuerda 
que el día 15 se celebrará a las 
17.00 horas el concurso de Play 
Back. Los interesados deben for-
malizar su inscripción en el Cen-
tro Cultural Iortia. El plazo expi-
ra el día 12, a las 14.00 horas. 

● También se verá 
reforzada la dotación  
en Sangüesa durante  
la próxima semana de  
celebración de festejos 

N.G. Pamplona  

La Policía Foral reforzará los 
dispositivos de seguridad en 
Alsasua y Sangüesa con moti-
vo de la celebración de sus 
fiestas. En la primera locali-
dad, habrá una novedad con 
respecto a años pasados con 
la presencia policial todos los 
días para cortar la circulación 
durante la bajadica de las pe-
ñas, entre las plazas Zumala-
karregi y los Fueros. Además, 
“se realizarán controles de se-
guridad ciudadana entre los 
días 13 y 18 contra el tráfico de 
drogas y para detectar la te-
nencia de armas u objetos pe-
ligrosos”. Habrá vigilancia en 
la venta ambulante.  

El dispositivo especial  de 
agentes en Sangüesa abarca-
rá de lunes a domingo. La 
previsión apunta a intensifi-
car los controles de tenencia 
y consumo de sustancias es-
tupefacientes. Los agentes 
vigilarán el desarrollo de los 
festejos taurinos y los hora-
rios de los establecimientos 
hosteleros, entre otras ac-
tuaciones previstas. 

Dispositivo 
especial de la 
Policía Foral 
para fiestas 

N.G. Pamplona  

El Plan de Infraestructuras 
Locales 2017-2019 fue pre-
sentado ayer bajo la vitola de 
“socialmente comprometi-
do”. A tal propósito, incluye 
una cláusula en la adjudica-
ción de las obras que efec-
túen las entidades locales: 
“un tercio de los empleos que 
se generen deberá ser para 
personas que reciban la ren-
ta garantizada”.  

De la misma manera, el 
documento de referencia en 
la designación de ayudas a 
las administraciones locales 
favorecerá “la adaptación de 
las infraestructuras a las ne-
cesidades de personas con 
dependencia, discapacidad y 
problemas de movilidad”.  

Ambos requisitos fueron 
puestos de manifiesto en la  
comparecencia de ayer de la 
consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde, para ex-
plicar el desglose de las par-
tidas aceptadas dentro del 
nuevo PIL. 

Empleo para 
personas  
con renta 
garantizada 

Menos dinero 
para Pamplona 
y Tudela 

La apuesta de equilibrio te-
rritorial que persigue el Eje-
cutivo en la definición del 
nuevo plan de subvención a 
infraestructuras locales se 
verá materializada en una 
“distribución superior para 
los municipios y concejos de 
menos de 3.000 habitantes”. 
El director de Administra-
ción Local, Xabi Lasa, agra-
deció y puso a dos ayunta-
miento de ejemplo a la hora 
de “asumir la solidaridad” 
con términos con recursos 
más limitados. “Tudela per-
cibirá 150.000 euros y Pam-
plona, 190.000” dentro del 
capítulo de libre determina-
ción.  

Un mapa virtual 
para conocer las 
concesiones 

Las inversiones correspon-
dientes a los programas de li-
bre determinación y progra-
mación local están disponi-
bles en la página web de 
Idena (Infraestructuras de 
Datos Especiales de Nava-
rra). El soporte digital (ide-
na.navarra.es) permite “con-
sultar las inversiones que se 
van a financiar, aquellas que 
están en reserva y las que no 
han sido admitidas por no 
ajustarse a los requisitos es-
tablecidos en la ley”. La reso-
lución de las solicitudes pre-
sentadas por los municipios 
aparece detallada sobre la si-
lueta que delimita su superfi-
cie en el mapa de Navarra. 
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Tierra Estella

MARI PAZ GENER  San Adrián  

San Adrián celebra hoy, a par-
tir de las 11,45 horas y dentro 
de las fiestas patronales, un 
mercado medieval que conta-
rá con varias escenificaciones 
teatrales. El pregón en la pla-
za del Rebote que versará so-
bre la entrega de las reliquias 
al antiguo monasterio por rei-
na doña Urraca, marcará el 
inicio de las actividades y la 
apertura de los puntos de ven-
ta instalados a lo largo de la 
Carretera de Estella. A las 12, 
tendrá lugar la procesión de la 
Virgen de la Palma, escoltada 
por la banda de música y la 
comparsa de gigantes y cabe-
zudos. A las 13 h y alas 20 h, el 
grupo de teatro 24 de julio y la  
asociación Amigos de la His-
toria, realizará un pasacalles  
hasta el Rebote que incluirá la 
representación de “La ermita 
de San Adrián “. 

San Adrián 
celebra hoy 
un mercado 
medieval

DN 
Estella 

La localidad de Cirauqui cele-
bra este domingo la tercera 
edición del día del vino que co-
menzará a las 10.30 horas con 
la recepción del campeón de 
pelota Juan Martínez de Irujo, 
seguida por una actuación de 
la coral Emilio Arrieta en la 
iglesia de San Román. 

A las 11 horas tendrá lugar 
la apertura de las bodegas pa-
ra diferentes exposiciones. En 
la bodega cooperativa tendrá 
lugar a las 11.15 horas un taller 
de elaboración de mosto y a 
continuación una cata dirigi-
da a las 12.00 horas. A las 13 
horas la bodega Iturdaki abre 
sus puertas para otra cata 
guiada y a partir de las 13.30 
horas se realizará en la plaza 
del Ayuntamiento una tercera 
cata a cargo de Migueltxo Go-
ñi en la que se explicarán las 
variedades y peculiaridades 
de la uva típica de Cirauqui.

Tercera edición 
del día del vino 
el domingo 
en Cirauqui

El departamento incluyó 
a última hora a una  
de las tres niñas al 
autorizar el desdoble de 
un aula con 25 alumnos

La alternativa que se  
les ofrecía y rechazaban  
era escolarizarla  
en el colegio católico  
La Milagrosa

Educación acepta al final  
la elección de colegio a una 
familia musulmana de Lodosa 

Anisa y Mimoun Baghat en el colegio Ángel Martínez Baigorri, donde han escolarizado a sus otras dos hijas. CEDIDA

R.ARAMENDÍA 
Estella 

La familia  marroquí Baghat afin-
cada en el municipio procedente 

de Alicante podrá escolarizar fi-
nalmente a sus tres hijas en el co-
legio público de Lodosa. La fami-
lia  cuenta con tres niñas que iban 
a empezar las clases en 1º de In-

fantil, 2º y 3º de Primaria en el co-
legio Ángel Martínez Baigorri. 
Sin embargo, el matrimonio for-
mado por Anisa y Mimoun 
Baghat se  encontró  que la clase 
en la que habían matriculado a su 
hija Wassila Baghat, de 9 años, 
estaba en el tope de 25 alumnos y 
no podía admitir uno más, ya que 
la ley le obligaría a desdoblarse 
en dos aulas de 13 alumnos.  

El día de comienzo de curso, el 
pasado miércoles, la niña acudió 

al colegio con sus hermanas aun-
que no pudo acceder a su clase 
por este motivo. La directora y 
varios miembros de la Apyma del 
centro se reunieron ayer con la 
inspectora de  Educación y  les 
confirmó que el departamento 
no autoriza el desdoble de aula y 
que la única solución es que la ni-
ña se escolarice en el colegio ca-
tólico concertado La Milagrosa, 
en el que sí hay plazas. Sin em-
bargo, los padres rechazaron es-
ta posibilidad.  “Prefiero que se 
quede en casa a que estudie en un 
colegio religioso católico. Tam-
poco mi hija quiere ir y llora todo 
el rato”, aseguró el  padre. 

 El colectivo de padres tam-
bién mostró su desacuerdo con la 
actitud de Educación. “El único 
motivo por el que se niegan al 
desdoble es económico, para no 
contratar un profesor más. No se 
trata sólo de que la niña marro-
quí se quede fuera, sino de que 
los alumnos que ya están aquí 
tendrían mejores condiciones 
con dos clases de 13 alumnos”,  
añadió. 

Solución a última hora 
Sin embargo, horas después el 
problema se solucionó. Educa-
ción decidió hacer un desdoble 
en el colegio y la alumna podrá 
acudir al centro público. Una in-
formación de Europa Press expli-
caba el conflicto suscitado tam-
bién por el hecho de que la fami-
lia había inscrito a su hija en el 
periodo extraordinario que ter-
minó el pasado 5 de septiembre y 
no en junio. Al excederse las pla-
zas había sido redirigida “auto-
máticamente” a un centro con-
certado. Sin embargo, según ex-
plicaron desde el departamento 
el Gobierno anunció que se hará 
un desdoble y se creará un nuevo 
grupo en el colegio público, de 
forma que la alumna podrá ser 
matriculada en el centro público 
donde estudian sus hermanas. 
 Con casi 4.800 habitantes, Lodo-
sa cuenta con tres colegios de 
muy distintos perfiles, el centro 
público Ángel Martínez Baigorri, 
el católico concertado La Mila-
grosa y la ikastola Ibaialde. El pri-
mero concentra en gran medida 
a los alumnos extranjeros y tiene 
un 60% de escolares inmigrantes, 
según indicaron ayer desde la 
Apyma.

FRASES

Mimoun Baghat 
PADRE DE WASSILA 

“Prefiero que se quede en 
casa a que estudie en un 
colegio religioso católico. 
Ella tampoco quiere”
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��	[����[a�\[������[���g�Z̀Z���\�����̂Y[��Z̀����
[����	�[_���[\Z̀���Z\�
Z��[����̀���
Z�[e�l[����	[\�������\Z�̂Z����Z�	�[_���[\Z̀a��\���̂YZ��[̂Z��[\��a�_���
�Z�̀Z�
�Zj�̂
[��Z����̂��\
[�����	���[\Z�]�����\�̂[�[���
��Y�̂Y[�	[��bZ��\_̀�����\�������
���̂�[\��a��\������̂[\[̂����\
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