
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

20 de agosto 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2015  AÑO CXII N.º 36.953. PRECIO 1,30 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Las listas de espera sanitaria  
han mejorado en Navarra       
a lo largo del último año
La espera media en julio en operaciones 
fue de 74 días hábiles y 44 en consultas

A pesar de la mejora, se está lejos  
del año 2011, cuando había peonadas

Las elecciones 
generales 
siembran dudas 
entre los socios 
de Gobierno
Geroa Bai, EH Bildu, 
I-E y Podemos discrepan 
sobre la reclamada 
candidatura unitaria  
de izquierdas

PÁGS. 16-17

Clientes en la zona de bares del entorno de San Nicolás, en una imagen tomada ayer por la tarde en el Casco Antiguo de Pamplona.  JESÚS GARZARON

Parón a nuevos bares en el Casco Antiguo de Pamplona
El Ayuntamiento aprobará hoy una moratoria a la concesión de licencias hasta analizar la “problemática” de esta zona  PÁG. 25

Jose García, Berenguer y Olavide se 
quedan en el primer equipo rojillo  PÁG. 33

Osasuna negocia 
con el luso Martins

PÁG. 22

El 25% del agua 
que bebe en verano  
Pamplona y la 
comarca es de Itoiz

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 33 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 48 

FARMACIAS 59 

LOTERÍAS 59 

CARTELERA 62

Hace diez años que la Mancomunidad  
captó el agua del Canal de Navarra  
desde Tiebas y esta se utiliza  
sólo de complemento en verano Vecinos de Pamplona beben agua en una fuente en el 

entorno de los depósitos de Mendillorri.  JESÚS CASO

PÁGS. 14-15

Luis Martins 
puede fichar 
cedido del Gra-
nada. IDEAL



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 20 de agosto de 20158 

DAVID VARELA 
Madrid 

Las arcas de la Seguridad Social 
han protagonizado enconados 
debates sobre la sostenibilidad 
del sistema de pensiones que se 
han recrudecido en las últimas 
semanas. Ahí están las polémi-
cas palabras del Gobernador del 
Banco de España sobre el futuro 
del sistema –afirmó que la cuan-
tía de las pensiones se reducirá 
inexorablemente a largo plazo– o 
las recomendaciones de la Auto-
ridad Fiscal sobre la necesidad 
de buscar otra financiación por 
los problemas para equilibrar 
sus cuentas. Sin embargo, ayer el 
Gobierno optó por un discurso 
menos sombrío que el utilizado 
en el pasado para justificar, por 
ejemplo, su reforma de las pen-
siones con una revalorización no 
vinculada al IPC y, por contra, 
presumió de la buena salud de la 
Seguridad Social. Y lo hizo a par-
tir de las cifras positivas de re-
caudación obtenidas hasta agos-
to -las mejores de la legislatura-.   

En concreto, el secretario de 
Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos, aseguró ayer duran-
te su intervención en la Comisión 
de Presupuestos del Congreso 
que la recaudación del sistema 
supera los 71.400 millones en los 
primeros ocho meses del año, lo 
que supone “una cifra récord” y 
1.855 millones más que un año an-
tes. De hecho, en el mes de agosto 
los ingresos alcanzaron los 9.169 
millones. “Sólo hubo otro mes en 
la legislatura en el que se supera-
ron los 9.000 millones de recau-
dación”, resaltó Burgos. 

El secretario de Estado anun-

ció que la tendencia creciente de 
los ingresos permite alcanzar, co-
mo consta en los Presupuestos, 
una recaudación por cotizacio-
nes sociales de 117.242 millones, 
un 6,7% más que en 2015. Si se 
computan sólo los ingresos vía 
cotizaciones procedentes de em-
presas y trabajadores los guaris-
mos mejoran hasta el 8,28% res-
pecto al año anterior. El secreta-
rio de Estado insistió en que este 
escenario se podrá alcanzar gra-
cias a una evolución “mucho más 
favorable tanto de la remunera-
ción media por empleado” como 
del mayor ritmo de creación de 
puestos de trabajo y, por tanto del 
número de afiliados. 

Respecto al gasto, Burgos des-
tacó que el Presupuesto de 2016 
recoge más una subida de las 
pensiones del 0,25% –el mínimo 
previsto por la ley– sin que ello 
suponga riesgos para la viabili-

La recaudación hasta 
agosto asciende a 
71.400 millones, un 2,6% 
más que hace un año

En 2016 está previsto 
sacar 6.283 millones  
de la ‘hucha de las 
pensiones’ para poder 
afrontar todos los pagos

La Seguridad Social marca récord de 
ingresos pero no logra el equilibrio
El Gobierno plantea financiar las pensiones de viudedad vía Presupuestos

El secretario de Estado Tomás Burgos se saca una foto con varias diputadas en el Congreso. EFE

Permiso retribuido desde la semana 
37 para funcionarias embarazadas
Las funcionarias del Estado gozarán de permisos retribuidos 
desde la semana 37 de gestación y hasta el día del parto a partir 
del año que viene, anunció ayer el secretario de Estado de Admi-
nistraciones Públicas, Antonio Beteta, como medida de apoyo a 
la familia. Beteta señaló que este nuevo permiso retribuido, que 
beneficiará a las empleadas públicas en el “último periodo del 
embarazo, que suele ser el más complicado”. Además, recordó 
otras medidas positivas para la Función pública que se incluyen 
en los Presupuestos de 2016, como la devolución del tercer día 
de asuntos propios (los llamados moscosos) que faltaba por re-
cuperar desde 2012 y hasta los tres canosos que se conceden a los 
funcionarios en función de su antigüedad. Respecto a la subida 
salarial del 1% para los funcionarios el próximo año, Beteta seña-
ló que tendrá un coste para el Estado de 180 millones.

dad de la Seguridad Social. “El 
gasto crece, pero de forma mucho 
más contenida que en otros mo-
mentos, lo que es un indicador 
significativo de la sostenibilidad 

del sistema”. Sin embargo, este 
optimismo contrasta con la parti-
da contemplada en los Presu-
puestos de 2016 de volver a recu-
rrir al Fondo de Reserva –la deno-

minada hucha de las pensiones– 
para sacar 6.283,3 millones y ha-
cer frente a las pagas extras. Es 
decir, será el quinto año consecu-
tivo en que el Gobierno deberá 
acudir a esta medida en principio 
excepcional. En cualquier caso, 
sería la menor cuantía requerida 
desde que el Ejecutivo tuvo que 
acudir por primera vez a este fon-
do de emergencia en 2012. Sin 
embargo, su uso estos años ya se 
ha notado al pasar de contar con 
unos recursos de 66.000 millo-
nes en 2011 a sólo 39.500 a 1 de ju-
lio de 2015.  

El carácter contributivo 
El Gobierno planteó ayer la posi-
bilidad de que las pensiones de 
viudedad o las de orfandad se fi-
nancien vía Presupuestos Gene-
rales, es decir, a través de los im-
puestos y no mediante las cotiza-
ciones de la Seguridad Social. 
“Las pensiones de muerte y su-
pervivencia es donde podría cen-
trarse el debate”, aseguró Bur-
gos. Esta sería una forma de ali-
viar los gastos de la Seguridad 
Social. De momento, desde el 
PSOE se mostraron contrarios a 
esta fórmula al considerar que 
así se eliminaría el carácter con-
tributivo de esas pensiones y, por 
tanto, su proporcionalidad con lo 
cotizado. En su lugar propusie-
ron aumentar las transferencias 
del Estado a la Seguridad Social.  

El tono de entusiasmo utiliza-
do por el secretario de Estado 
también choca con los informes 
de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF). Este organismo duda de los 
ingresos de la Seguridad Social y 
cree que incumplirá el objetivo 
de déficit del 0,6% en 2015 y que 
se situará alrededor del 1%, según 
su última evaluación. Una des-
viación que la AIReF achaca al 
optimismo de los ingresos por 
cotizaciones que hasta mayo ya 
acumulaban un desfase de 4.000 
millones. Tanto es así que el orga-
nismo concluía que la senda pre-
vista no parecía “realista”.  

De hecho, la Autoridad Fiscal 
ya advertía que la proyección de 
las cotizaciones derivada de la di-
námica del empleo y la remune-
ración de los asalariados.

D. VALERA Madrid 

El Gobierno anunció ayer que los 
Presupuestos de 2016 incluyen 
una partida de 129 millones para 
un nuevo programa de inserción 
laboral orientado a parados de 
larga duración de entre 30 y 55 
años. La medida podría benefi-
ciar a 1,26 millones de desem-
pleados, explicó el secretario de 

Estado de Empleo, Juan Pablo 
Riesgo, en la Comisión de Presu-
puestos del Congreso. 

En concreto, este plan empeza-
rá a funcionar a mediados del pró-
ximo año y se prolongará durante 
dos ejercicios, es decir, hasta me-
diados de 2018. La dotación total 
para todo ese periodo ascendería 
a 516 millones. “El objetivo es 
transferir recursos a las comuni-

Programa de inserción laboral 
para parados de larga duración

dades autónomas para que hagan 
un diagnóstico individualizado de 
la empleabilidad de los parados 
de larga duración de entre 30 y 55 
años, que irá acompañado del di-
seño de un itinerario personaliza-
do y del seguimiento de su inser-
ción laboral”, insistió Riesgo. 

En principio no será necesario 
cumplir ningún requisito espe-
cial para recibir esta orientación, 
más allá de llevar más de un año 
sin trabajo y no ser beneficiario 
de las ventajas de contratación de 
la Garantía Juvenil ni de los sub-
sidios para mayores de 55 años. 
En cualquier caso, el secretario 
de Estado subrayó que la regula-

El Gobierno incluye en 
los Presupuestos una 
partida de 129 millones 
para itinerarios 
personalizados

ción concreta del programa será 
pactada en el ámbito del diálogo 
social en el marco de la Conferen-
cia Sectorial de Empleo. 

Además de este programa, 
Riesgo detalló que el presupuesto 
de Empleo para 2016 destina 415 
millones para otras medidas de 
orientación laboral, lo que supone 
un 65% más. Además, dedica 50 
millones para actualizar los bene-
ficiarios del programa de activa-
ción para el empleo y hasta 2.203 
millones (5,8% más) para finan-
ciar el nuevo sistema de forma-
ción para el empleo. En total, las 
Políticas Activas de Empleo reci-
birán 5.242 millones, un 10% más.
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J.M. CAMARERO  
Madrid 

La investigación policial que está 
destapando una supuesta trama 
de corrupción en el seno de la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) ha abierto la ca-
ja de pandora de las firmas que 
trabajan en el asesoramiento de 
los inversores particulares. Las 
EAFI (empresas de asesora-
miento financiero) precisan de 
una licencia por parte del regula-
dor para poder realizar sus fun-
ciones. Pero la Unidad de Delitos 
Económicos y Fiscales (UDEF) 
sospecha que la CNMV retiró los 
permisos a dos empresas en 
2007 y 2012 de forma irregular 
para perjudicar a unas y benefi-

ciar a otras compañías del sector. 
El organismo presidido por Elvi-
ra Rodríguez se apresuró ayer a 
recordar que los procedimientos 
que lleva a cabo se realizan res-
petando la legalidad y que actua-
rá contra quienes insinúen que 
sus prácticas se saltan la norma-
tiva de forma prevaricatoria. 

El conflicto surge tras las de-
nuncias presentadas, en 2005 y 
2011, respectivamente, por dos 
empresas que actuaban como 
EAFI: Vetusta y Dracon Partners. 
En el primer caso, el presidente 
de la CNMV era Manuel Conthe, y 
en el segundo, Julio Segura. El re-
gulador inició un proceso que, en 
el caso de Dracon Partners, finali-
zó en 2012 con la retirada de la li-
cencia de EAFI y una multa de 1,8 
millones. El BOE del 25 de marzo 
de este año recogía las razones 
que justifican la sanción: “Incum-
plimiento de las normas de con-
ducta”, “deficiencias significati-
vas de sus políticas”, “realizar una 
actividad no autorizada” o “in-
cumplir la normativa contable”. 

Con tarifas más bajas 
En aquel momento, incluso los 
trabajadores de la empresa ad-
vertían sobre la situación “insos-
tenible” de la firma. Dracon había 
roto el mercado con sus tarifas, su 

La Policía investiga  
si la Comisión retiró a 
dos firmas las licencias 
de forma irregular

Una asesora financiera 
se vio beneficiada en la 
captación de clientes tras 
la retirada de permisos 
en 2007 y 2012

Presunta trama corrupta 
en el seno de la CNMV

campaña de captación de clientes 
y sus métodos de trabajo.  

Su responsable, Pérez Frutos, 
denunció entonces a la CNMV 
por haber actuado sin respetar la 
ley y con acusaciones contra su 
EAFI poco convincentes que han 
llevado ahora a la Policía a inves-
tigar el caso. Podrían estar impli-
cados diferentes responsables 
del organismo regulador. Miem-
bros de la UDEF se han dirigido a 
Elvira Rodríguez para entregarle 
en persona un requerimiento de 
información sobre las actuacio-
nes de la CNMV en ambos su-
puestos. “En ningún caso se so-
metió a interrogatorio a la presi-
denta”, se apresuró a puntualizar 
ayer el regulador. De hecho, la 
Comisión admite la posibilidad 
de que la investigación dé sus fru-
tos. “Si se dedujeran responsabi-
lidades, la CNMV tomaría las 
oportunas medidas para depu-
rarlas”. Pero en la sede del regu-
lador no quieren oír hablar de 
ninguna trama generalizada. 
“Las investigaciones en marcha 
se encuentran aún en una fase 
muy preliminar”, recuerdan. 

Las pesquisas policiales tam-
bién se estarían dirigiendo hacia 
Renta 4 Banco, la entidad a la que 
fueron a parar inicialmente la ma-
yor parte de los clientes de Dracon. 

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

El tercer paquete de rescate para 
Grecia, aprobado ayer con una 
amplia mayoría en el Bundestag, 
el parlamento alemán, divide a la 
Unión conservadora de la canci-
ller federal, Angela Merkel, en cu-
yas filas aumenta la disidencia 

contra los esfuerzos para mante-
ner al país heleno en la Eurozona. 
Un total de 454 diputados  de los 
585 presentes votaron a favor de 
conceder a Atenas créditos de 
hasta 86.000 millones. Tan solo 
113 parlamentarios votaron no y 
18 se abstuvieron. Sin embargo, al 
minoritario sector crítico, enca-

Alemania aprueba el 
rescate de Grecia con 
deserciones en la CDU

bezado por el grupo de La Iz-
quierda, se sumaron 66 miem-
bros de la gobernante Unión de 
cristianodemócratas y social-
cristianos bávaros (CDU/CSU) 
con 63 votos negativos y tres abs-
tenciones. Todos ellos mostraron 
su rebeldía contra Merkel y su ti-
tular de Finanzas, Wolfgang 
Schäuble, que defendió  el resca-
te en el debate previo a la vota-
ción. Cuando el Bundestag apro-
bó en junio el mandato para ne-
gociar con Atenas, 60 diputados 
de la Unión votaron en contra y 
otros cinco se abstuvieron. Ayer 
otros 17 parlamentarios conser-
vadores optaron por ausentarse 
para ahorrar a la canciller un re-
sultado más vergonzoso. 

La canciller Angela Merkel, tras la votación del rescate griego en el Bundestag. EFE
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El timón educativo en 
una sociedad cambiante
Gerardo Castillo Ceballos

E 
N mi opinión, edu-
car en la época ac-
tual conlleva, entre 
otras, cinco dificul-
tades-reto. Prime-
ra dificultad: los 

aprendizajes que preparan para 
la vida ya no se adquieren princi-
palmente en la escuela. La escue-
la no puede ignorar lo que sucede 
en el mundo externo a ella, espe-
cialmente en las familias de los 
escolares. Por ser los primeros y 
principales educadores los pa-
dres pueden delegar en la escue-
la la instrucción, pero no la for-
mación. Esto último es más pro-
pio del ámbito natural de 
educación que es la familia (ám-
bito de intimidad, de amor incon-
dicional y de convivencia intensa 
en el que se descubren y adquie-
ren los valores que dan sentido a 
la vida humana). Por este motivo 
es muy preocupante la actual 
tendencia paterna a encomendar 
la educación total de sus hijos a 
los profesores. 

Segunda dificultad: la escuela 
no puede ignorar que los munici-
pios, las empresas y los medios 
de comunicación son lugares de 
aprendizaje que, si convergen en 
propósitos comunes, constitu-
yen una sociedad educadora. De 
la sociedad se espera que pro-
mueva espacios de convivencia y 
de participación social. A dife-
rencia de ahora, en épocas pasa-
das la sociedad era educadora. 
Los padres de familia contaban 
con aliados que compartían sus 
mismos valores; sabían que la 
escuela, los medios de comuni-
cación, los centros de ocio y di-
versión, etc. iban, de algún modo, 
en su misma dirección. Esa dife-
rencia entre la sociedad de antes 
y la de ahora se puede ver, por 
ejemplo, en el tema de los bue-
nos modales. Los niños vivían la 
urbanidad y el respeto a los de-
más tanto en su casa como en la 
calle; era corriente que cedieran 
el asiento del autobús a una per-
sona mayor o impedida, y que 
ayudaran a cruzar la calle a una 
persona ciega; en el caso de que 
alguien no lo hiciera así su com-
portamiento resultaba social-
mente chocante. Actualmente, 
en cambio, la mayoría omite ese 
tipo de comportamientos y sin 

que sea chocante para quienes lo 
ven. Hoy la sociedad ha dejado de 
desempeñar la antigua función 
de convergencia de propósitos 
educativos.  

Tercera dificultad: vivimos en 
una sociedad sujeta a cambios 
acelerados. El cambio social se 
realiza hoy a una velocidad tan 
grande que produce un envejeci-
miento prematuro de los sabe-
res. Gran parte de los conoci-
mientos que los alumnos apren-
den hoy en la escuela no les 
servirán para acceder a  su pri-
mer trabajo,  por obsoletos. Esto 
obliga a los docentes a centrarse 
en lo que menos envejece y en lo 
que más sirve para afrontar si-
tuaciones inesperadas: el desa-
rrollo de competencias como, 
por ejemplo, saber pensar, saber 
inventar, saber aprender, saber 
informarse, saber comunicar, 
saber expresarse. 

Cuarta dificultad: la crisis so-
cial de valores. En la sociedad de 
ahora la dimensión placentera y 
utilitarista de la vida predomina 
sobre la dimensión ética. Valores 
de moda: el individualismo (cada 
uno a lo suyo) el deseo, el placer 
sensible, el dinero, el bienestar 
material. Valores olvidados: la 
verdad, el bien, la belleza, la hon-
radez, la honestidad, el esfuerzo, 
la disciplina, la responsabilidad, 
el servicio. 

Los padres de ahora suelen 
ser muy culpabilizados por la fal-
ta de ideales de sus hijos, igno-
rando que los cambios sociales 
han dificultado mucho la educa-
ción. Cristine Collange, una pe-
riodista francesa con varios hijos 
en edad adolescente, ha escrito 

un libro en defensa de los padres 
de hoy con este título: Yo, tu ma-
dre. Selecciono un fragmento:  

“Estoy harta de oír hablar en 
cada momento de adolescentes 
que sufren debido a la incom-
prensión de sus padres; lo con-
trario también existe: padres que 
se sienten rechazados por sus hi-
jos. De esto nunca se habla. ¡Te-
ned piedad de los padres de hoy! 
Se nos acusa de todos sus defec-
tos, lo que sirve a los hijos como 
coartada para sus errores. No he-
mos sido unos padres tan malos; 
no era fácil llevar el timón educa-
tivo en una sociedad en completa 
transformación, en la que todos 
los valores han envejecido de re-
pente. No siempre somos culpa-
bles; a veces los hijos son más cul-
pables que los padres. Además, 
¿por qué no nos ayudan?” 

Quinta dificultad: la crisis de la 
autoridad. La experiencia dice 
que el comportamiento espontá-
neo de los niños no es suficiente 
para que lleguen a ser lo que de-
ben ser: es necesario intervenir 
en su vida. Sin autoridad no llega-
rían a adquirir buenos hábitos: 
de autocontrol, autodisciplina, 
orden, respeto, fortaleza. La au-
toridad es una forma de amor, ya 
que con su ejercicio se posibilita 
la mejora personal de los hijos y 
alumnos. Los padres que no ejer-
cen la autoridad han dimitido ya 
como padres, y sus hijos –con pa-
labras de Juan Pablo II -son 
“huérfanos de padres vivos”. 

 
Gerardo Castillo Ceballos es profesor 
emérito de la Facultad de Educación y 
Psicología de la Universidad de 
Navarra

EDITORIAL

 Seguridad Social       
y debate pendiente
El futuro del sistema de pensiones está sin 
resolver y los datos optimistas de recaudación 
ofrecidos ayer tampoco lo despejan. Es un 
debate que quedará para la siguiente legislatura

L A Seguridad Social volvió ayer a ser protagonista. Una 
vez más. El secretario de Estado, Tomás Burgos, ofreció 
unas previsiones alentadoras en la exposición parla-
mentaria de los Presupuestos del 2016 que, en ningún 

caso, despejan las dudas sobre la sostenibilidad futura del siste-
ma de pensiones. A pesar de que en las cuentas para el próximo 
ejercicio, el Gobierno haya consignado una partida de 6.283 mi-
llones de euros a detraer del Fondo de Reserva, notablemente 
menor que en años anteriores, quedarán sólo 33.237 millones 
para afrontar necesidades venideras. Parece razonable, desde el 
punto de vista conceptual, que las coberturas por viudedad y or-
fandad pasen a ser sufragadas con cargo a los Presupuestos. Pe-
ro aunque ello aligerase la presión sobre las cotizaciones a la Se-
guridad Social, pasaría a demandar un mayor esfuerzo tributa-
rio. La evolución de la recaudación fiscal y la situación de la 
tesorería en la Seguridad Social reflejan el momento económico. 
Las partidas de los Presupuesto del 2016 acentúan un optimismo 
que ha de enfrentarse a un do-
ble escepticismo: el que susci-
tan las incertidumbres de la 
economía global y de la pro-
pia, y el que genera el tono 
abiertamente electoralista del 
discurso gubernamental. To-
más Burgos aseguró ayer que 
la Seguridad Social ha entrado en una “fase de estabilidad”, dado 
que el número de pensiones crece a una tasa del 1% y su cuantía, al 
2,8%. Lo cual invita a apuntar dos objeciones. Por una parte, ni la 
evolución del empleo ni la de su remuneración media permiten 
asegurar que el sistema vuelva a ser sostenible a medio plazo. 
Por la otra, la jubilación de los afectados por esta última crisis va 
a ir acompañada de pensiones más reducidas que las que se co-
bran ahora. De modo que, en el escenario más optimista, el equi-
librio de la Seguridad Social se daría a cuenta de las pensiones. 
Lo que está claro es que sigue pendiente un segundo debate so-
bre el futuro del sistema, lo que presupone la aceptación de que 
su sostenibilidad está en entredicho. Por eso mismo, sería bueno 
que el debate figurase en la campaña electoral. Con claridad. Con 
datos. Sin demagogias ni promesas imposibles. El tema es dema-
siado serio como para jugar con él.

APUNTES

Las listas        
de espera
Las listas de espera en la sa-
nidad navarra se han dupli-
cado desde 2011, año en el 
que se encontraban en mí-
nimos. Sin embargo, han 
mejorado en el último año, 
cuando han sufrido una no-
table reducción. Es decir, el 
problema está lejos de ha-
llarse tan controlado como 
hace cuatro años (cuando el 
dinero de las peonadas las 
hizo caer), pero tampoco es-
tá en su peor momento. El 
retrato es ese. No obstante, 
a los miles de ciudadanos 
que están esperando con-
sulta lo único que de verdad 
les importa es que se resuel-
va el problema. Y ahí debe 
centrarse Salud.

Moratoria 
para bares
El nuevo Gobierno munici-
pal de Pamplona dirigido 
por EH Bildu se dispone a 
aprobar una moratoria en 
el aumento de locales de 
hostelería en el Casco Anti-
guo. El origen es el proble-
ma del ruido en el barrio, 
que ha originado abundan-
tes debates en los últimos 
tiempos y muchas quejas 
vecinales. No es la única ma-
nera de solucionar esta 
siempre difícil convivencia 
de vecinos y bares, pero sí la 
preferida de la actual mayo-
ría municipal desde que era 
oposición. La decisión se 
veía venir, pero faltan los 
detalles. La polémica está 
servida.

La evolución de  
las cuentas tan  
sólo refleja el 
momento económico  
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Las listas de espera de la red pú-
blica han experimentado en julio 
una ligera mejoría y los últimos 
datos en la de consultas de médi-
cos especialistas vuelven a ser si-
milares a los de 2013. Además, se 
confirma la contención del incre-
mento de pacientes en espera 
quirúrgica ya que la lista sigue, 
como en los últimos meses, por 
debajo de 9.000 personas, una ci-
fra que se había superado en los 
últimos tres años. 

Con todo, todavía quedan lejos 
los resultados de julio de 2011 
cuando las listas de espera del 
sistema sanitario público experi-
mentaron uno de sus mejores 
momentos después de varios 
años de fuertes inyecciones eco-
nómicas de hasta 15 millones de 
euros anuales en programas ex-
traordinarios y ‘peonadas’ (jor-
nadas extras de los sanitarios). 
Los datos de la lista de espera de 
julio de 2015 permiten ver la ra-
diografía de su evolución en la úl-
tima legislatura y, sobre todo, a 
raíz de la eliminación de las ‘peo-
nadas’ en 2011. 

Actualmente hay 45.848 per-
sonas aguardando una primera 
consulta en Atención Especiali-
zada y 8.749 en espera de una in-
tervención quirúrgica. 

Once mil pacientes menos 
Los últimos datos son parecidos a 
los de julio de 2013 en consulta, 
tanto en número de pacientes co-
mo en demora media en días hábi-
les. Ahora son 44 y en julio de 2013 
eran 45. Estos datos se registran 
después de haber superado las 
55.000 personas en lista durante 
2014. Concretamente, en julio ha-
bía 56.821 personas aguardando 
una consulta una media de 59 días 
hábiles por lo que la lista casi ha 
bajado en 11.000 personas en un 
año y la demora media se ha redu-
cido en 14 días. 

En cuanto a la lista quirúrgica, 
los datos comenzaron a mejorar a 
principios de año y, hasta el mo-
mento, parece que se consolidan. 
Después de varios años con listas 

que superaban ampliamente las 
9.000 personas e incluso llegaron 
a sobrepasar las 10.000, en julio la 
cifra era de 8.749 pacientes. Son 
mil menos que en las mismas fe-
chas del año pasado pero mil per-
sonas más que las registradas en 
julio de 2011 (eran 7.672). Los días 
de espera media en julio son 74 
frente a los 82 que se aguardaba 
en julio del año pasado y los 109 dí-
as a mediados de 2013. 

En cualquier caso, es previsi-
ble que después del verano, como 
viene siendo habitual, se registre 
un empeoramiento de las listas. 

Quedan lejos los datos 
de julio de 2011, cuando 
había 22.810 personas 
para consulta y 7.672 
para una intervención 

La espera media para 
operaciones es de 74 
días hábiles, se llegó a 
114, y se ha contenido el 
aumento de pacientes

Ligera mejoría en las listas de espera que 
en julio volvieron a niveles similares a 2013
45.848 personas esperan una consulta médica y 8.749 una operación

Cabe resaltar que la espera en 
especialidades como oncología o 
cirugía torácica sigue siendo mí-
nima. En concreto, la demora 
media para consulta de oncolo-
gía es de 10 días (en 2011 era de 7) 
y a final de julio había 72 pacien-
tes en lista. En cirugía torácica la 
espera media es de 15 días (11 en 
2011) y únicamente hay 12 pacien-
tes en lista. De la misma forma, la 
espera media en intervenciones 
de cirugía torácica es de 7 días. 

Comportamiento desigual 
El comportamiento de las lista de 
espera según las especialidades 
es desigual. Destacan los casos 
de cardiología, cirugía torácica y 
otorrinolaringología en consulta 
ya que se han mantenido bastan-
te estables en los últimos años. 

No ocurre lo mismo con aler-
gología, por ejemplo, que ha visto 
subir lentamente su lista de espe-
ra y llega ya a los 3.840 pacientes, 
casi el doble que en julio de 2013 y 
muy lejos de los 801 pacientes 
que tenía en lista en 2011 y en der-
matología se han superado los 
4.000. En el caso de oftalmología 
destacan las oscilaciones, ya que 
la lista creció hasta 9.783 pacien-
tes en julio de 2014 mientras que 
en 2011 era de 2.880. Actualmen-
te ha bajado hasta 6.281 pacien-
tes. Por el contrario, la lista para 
consulta en digestivo se ha redu-
cido casi en mil personas.

Varias personas esperan para ser atendidos en un centro sanitario. DN
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Baja la presión de Traumatología

La presión de la lista de espera de Traumatología y Cirugía Orto-
pédica ha sido muy importante en los últimos años. Sin embar-
go, en el último año se ha reducido notablemente. En concreto, la 
lista para las primeras consultas llegó a ser la más abultada y en 
julio de 2014 contaba con 14.281 personas en espera. Los datos 
de julio de 2015 reflejan un descenso de más de 6.000 pacientes 
ya que actualmente hay 8.202 personas en lista. 

De la mano, se ha reducido también la media de los días de es-
pera, que ha pasado de 125 a 57 en sólo un año. Lo mismo ha ocu-
rrido en el terreno quirúrgico ya que la lista de pacientes en julio 
de 2012 ascendía a 4.244 con una demora media de 112 días hábi-
les mientras que en la actualidad aguardan 2.655 personas un 
tiempo medio de 80 días hábiles.
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Lista de espera quirúrgica

Alergología
S. At. a la mujer
Cirugía maxilofacial
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía torácica
Cirugía vascular 
Cardiología
Cirugía general
Dermatología
Aparato digestivo
Endocrinología
Ginecología
Hematología
Medicina interna
Medicina preventiva
Nefrología
Neumología
Neurocirugía
Neurología
ORL
Obstetricia
Oftalmología
Oncología
Pediatría
Radioterapia
Rehabilitación
Reumatología
Traumatología 
Urología
Total

Sec. atención a la mujer
Cirugía maxilofacial
Cir. maxilofacial infantil
Cirugía pediátrica
Cirugía plástica
Cirugía plástica infantil
Cirugía torácica
Cirugía vascular
Cirugía cardiaca
Cirugía general
Dermatología
Ginecología
Neurocirugía
ORL
ORL infantil
Oftalmología
Oftalmología infantil
Traumatología
Traumatología infantil
Urología
Total

194
117
11
351
184
30
5

172
74
817
109
161
78
489
201
1.507
28

2.847
15
282
7.672

62
75
91
65
68
122
10
55
44
56
43
45
28
61
56
54
52
64
43
34
59

801
1.009
121
18
72
8

400
659
954
3.277
1.715
281
385
435
282
-

120
267
227x
874
1.492
86

2.880
45
325
53

1.451
324
3.571
674

22.810

25
18
13
3
14
11
24
17
23
31
31
17
13
35
13
-
26
17
65
22
17
15
17
7
17
11
21
24
24
14
21

Lista de espera primera consulta

Julio 2011 Julio 2012 Julio 2013 Julio 2014 Julio 2015
Número

 personas
Demora media

días hábiles

261
80
22
359
316
47
3

156
72

1.066
81
251
161
591
193
1.377
37

4.244
41
337
9.695

73
60
83
100
120
125
0
48
28
96
51
67
59
85
53
56
85
112
68
45
91

1.244
1.113
205
140
75
13

1.087
519
1.772
3.574
2.711
420
385
822
307
12
104
179
47

1.229
1.164
85

2.781
77
558
48

2.304
205
5.874
1.106
30.888

44
20
23
25
14
19
89
14
46
36
55
25
15
72
15
27
21
12
11
35
14
15
17
13
28
10
42
15
44
27
30

Número
 personas

Demora media
días hábiles

281
109
18
422
370
62
3

226
44

1.396
77
146
120
695
298
1.107
17

4.148
34
302
9.875

65
82
72
122
173
125
0
71
31
84
31
59
46
120
62
47
33
145
242
33
109

2.042
1.163
387
199
95
12
770
1.172
3.677
4.547
3.634
517
379
602
644
17
73
447
57

1.948
1.753
126
4.622
53
565
78

2.346
333

10.844
2.301
45.403

71
15
46
38
18
15
54
33
108
46
79
29
15
49
30
38
16
30
13
55
21
23
29
8
30
16
40
24
94
57
45

Número
 personas

Demora media
días hábiles

248
106
13
412
348
71
4

176
44

2.226
121
99
86
485
459
1.409
32

2.999
64
373
9.775

61
82
29
119
149
176
1
67
25
73
38
37
40
52
89
47
49
109
36
35
82

3.149
1.196
368
221
97
6

1.304
1.148
3.005
4.217
3.483
419
228
843
538
9

170
900
69

2.920
2.211
51

9.783
66
473
61

2.825
485

14.281
2.295
56.821

108
20
43
42
18
7

114
32
75
43
68
23
9
68
26
15
40
62
15
90
26
8
72
10
24
12
48
33
125
54
59

Número
 personas

Demora media
días hábiles

250
128
25
417
259
28
4

112
23

1.299
60
109
73
503
479
2.005
44

2.655
103
173
8.749

62
60
59
149
106
63
7
54
18
64
34
35
44
53
87
64
55
80
87
16
74

3.840
973
218
377
106
12

1.694
659
2.978
5.003
2.741
422
257
505
485
3

143
843
64

2.254
2.123
35

6.281
72
548
62

3.688
701
8.202
559

45.848

117
16
23
81
21
15
141
19
80
53
54
24
10
40
26
3
34
49
14
63
24
6
40
10
26
12
62
51
57
11
44

Número
 personas

Demora media
días hábiles

Cirugía pediátrica y 
plástica: más de cien 
días de espera media 
para operar 
Cirugía pediátrica y plástica 
son las dos especialidades con 
mayor tiempo de espera me-
dio para intervenciones qui-
rúrgicas. Según los datos de 
julio, en el primer caso la de-
mora es de 149 días hábiles y, 
en el segundo, de 106 días. 
 

Sube la demora            
en el verano 
El crecimiento de las listas de 
espera, tanto en pacientes co-
mo en tiempo, durante los me-
ses de verano es un clásico. De 
hecho, entre mayo y finales de 
julio la espera media en inter-
venciones quirúrgicas ha cre-
cido de 66 días a 74. Por con-
tra, el aumento en pacientes 
apenas ha llegado al centenar. 
Traumatología, oftalmología 
y cirugía general son las espe-
cialidades con más pacientes 
en lista y con esperas medias 
de entre 80 y 64 días. 
 

Más espera en el 
Complejo Hospitalario 
para consultas 
De las 45.848 personas que 
esperan una primera consul-
ta especialistas, 38.785 co-
rresponden al Complejo Hos-
pitalario de Navarra, 2.161 al 
Hospital de Estella y 4.902 al 
de Tudela. La espera media en 
el CHN es de 49 días frente a 
26 en Estella y 31 en Tudela. 
En intervenciones quirúrgi-
cas, corresponden al CHN 
7.470 de las 8.749 pendientes. 
Aguardan para operarse en 
Estella 526 personas y 753 en 
Tudela. La espera media es de 
74 días en el CHN, de 66 en Es-
tella y de 79 en Tudela. 
 

818 personas para 
consulta en salud 
mental 
La lista de espera para salud 
mental es de 818 personas, 
con una demora media de 23 
días. La cifra se mantiene es-
table respecto al año pasado 
por estas mistas fechas (899 
personas y 24 días de espera) 
pero desciende si se compara 
con los datos de julio de 2013, 
cuando había 1.033 personas 
que aguardaban 28 días de 
media.

TELEGRAMAS

Salud  
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SUCESOS  Dos heridos leves 
en un accidente en la 
Ronda de Pamplona  
Dos personas resultaron heridas 
leves ayer por la mañana en un 
accidente ocurrido en la Ronda 
de Pamplona. A las 11.04, dos 
vehículos colisionaron en el pun-
to kilométrico 0,4 de la citada vía. 
Dos ocupantes sufrieron contu-
siones y fueron trasladados al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra en ambulancia convencional. 
Agentes de la Policía Foral se des-
plazaron al lugar para regular el 
tráfico y encargarse de las dili-
gencias del suceso. 

Los bomberos de Oronoz 
trasladaron a la herida 
del túnel de Belate 
V.L.G., la vecina de Elizondo de 
29 años, accidentada este mar-
tes en el interior del túnel de 
Belate, fue trasladada en una 
ambulancia de los bomberos 
de Oronoz-Mugaire y después 
por una medicalizada de los de 
Cordovilla.  En este accidente, 
ocurrido a las 8.44 horas en la 
N-121-A, que obligó a cerrar los 
túneles, también acudieron 
otros dos vehículos de bombe-
ros, y un camión bomba rural, 
también de Oronoz-Mugaire. 

● La Policía Nacional ha 
detenido a tres personas, 
una de ellas menor, y 
recuperado las joyas que 
habían sido sustraídas

DN 
Pamplona 

La Policía Nacional ha deteni-
do a tres personas de nacionali-
dad española, entre ellas un 
menor de edad, acusadas de un 
delito de robo con fuerza en in-
terior de domicilio de Estella.  
Los detenidos accedieron a la 
vivienda mediante el método 
del ‘escalo’ (trepando). De esta 
forma, uno de los detenidos ac-
cedió a una ventana del domici-
lio, en la cuarta planta del in-
mueble, para posteriormente y 
desde el interior, permitir el ac-
ceso a otro de los arrestados 
por la puerta principal, según 
informó la Jefatura Superior.   

Tras la investigación poli-
cial y el seguimiento de los 
efectos sustraídos, ha informa-
do la Policía Nacional en un co-
municado, se logró recuperar 
la totalidad de las joyas y efec-
tos sustraídos, que fueron en-
tregados a sus propietarios.  
Los detenidos y las diligencias 
se remitieron al Juzgado de 
Instrucción número 2 de Este-
lla.  

Escalan y 
roban en un 
cuarto piso  
de Estella 

● La máquina de una 
conservera atrapó la mano 
derecha del operario, de  
41 años, y fue trasladado en 
helicóptero al hospital 

DN 
Pamplona 

 Un vecino de Cadreita resultó he-
rido grave ayer al sufrir un acci-
dente laboral cuando trabajaba 
en la empresa Conservas Rías, si-
tuada en la localidad. La máqui-
na cerradora con la que operaba 
le atrapó la mano y sufrió la am-
putación de al menos dos dedos. 
El herido, de 41 años, es El Has-
san Doutaldy, de origen marro-
quí.  

El Centro de Gestión de Emer-
gencias del 112-SOS Navarra reci-
bió el aviso del suceso a las 10.10 
horas. Inicialmente, el herido re-
cibió asistencia sanitaria en el 
consultorio de Cadreita. A conti-
nuación, fue trasladado en una 
ambulancia convencional al 
campo de fútbol de la localidad, 
donde había aterrizado el heli-
cóptero medicalizado que había 
sido movilizado por Sos Navarra. 
La aeronave condujo entonces al 
herido hasta el Complejo Hospi-
talario de Navarra, donde fue 
operado de las heridas sufridas 
en la mano. 

Hasta el lugar se desplazaron 
también agentes de la Policía Fo-
ral, que se encargaron de investi-
gar el accidente laboral.  

Pierde dos dedos en un 
accidente laboral en Cadreita

DIEGO CARASUSÁN 
Murchante 

El hombre que resultó herido el 
martes tras escaparse una vaca 
de la plaza de Murchante conti-
núa en la UCI del Complejo Hos-
pitalario de Navarra de Pamplo-
na. José Antonio Ferrero Moldo-
nes, de 60 años de edad, sufrió un 
traumatismo craneoencefálico 
tras caer en la montonera que se 
generó entre el público que in-
tentaba huir de la vaca. El herido, 
natural de Zamora y residente en 
Barcelona, cayó al suelo y se gol-
peó la cabeza, produciéndose va-
rias fracturas craneales y un coá-
gulo. 

Fue trasladado de urgencia al 
hospital Reina Sofía de Tudela y, 
de ahí, al Complejo Hospitalario 
de Navarra en Pamplona, donde 
fue operado durante la noche del 

mismo martes. Según indicó 
ayer su mujer, la murchantina Mª 
Jesús Sánchez Aguado, “la opera-
ción salió bien, pero su estado de 
salud es muy delicado y continúa 
en estado de coma”. 

Según apuntó Sánchez, Ferre-
ro estaba siendo tratado con sin-
trom (un medicamento anticoa-
gulante), hecho este que puede 
complicar la recuperación de las 
heridas que sufrió. “Ahora toca 
esperar a ver cómo evolucionan 
en las próximas horas, pero lo 
cierto es que está muy mal”, afir-
mó Sánchez. 

Era un espectador 
El suceso tuvo lugar poco antes 
de las 13 horas, durante la suelta 
de reses bravas de la ganadería 
Arriazu de Ablitas. Una de las va-
cas consiguió saltar el vallado del 
recinto y acceder al pasillo de los 
espectadores de una plaza que se 
encontraba prácticamente reple-
ta. La res se dirigió hacia una de 
las salidas de la plaza de los Fue-
ros que conecta con la zona de ba-
res de la calle Mayor, pero se topó 
con la puerta de seguridad ubica-
da en esta intersección y con 

José Antonio Ferrero 
sufrió un traumatismo 
craneoencefálico; fue 
operado en Pamplona; y 
sigue en estado de coma

Continúa en la UCI  
el hombre herido  
en Murchante tras 
escaparse una vaca

Momento en el que la vaca salta el vallado.  IGNACIO FERNÁNDEZ

aquellos espectadores que inten-
taban salir para evitar la embes-
tida de la vaca.  

Entre ellos se encontraba José 
Antonio Ferrero Moldones. Cayó 
al suelo y se golpeó la cabeza con 
los peldaños de una de las escale-

ras que dan acceso a las gradas 
superiores de la plaza producién-
dose el citado traumatismo cra-
neoencefálico.  

La vaca escapó y tras 45 minu-
tos fue rescatada del Canal de Lo-
dosa, donde había caído. 
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● Para Ana Cañada, 
responsable de Comercio 
Internacional de la Cámara 
de Comercio, 2015 acabará 
con mejores datos que 2014

R.E. Pamplona 

Ana Cañada Zarranz es la res-
ponsable de Comercio Inter-
nacional de la Cámara Nava-
rra de Comercio. En su opi-
nión, “estos datos no podían 
ser más positivos para Nava-
rra”. “Si se considera a Nava-
rra como provincia, es la sép-
tima más exportadora de Es-
paña. En 2012 éramos los 
novenos. Y aunque la automo-
ción ha bajado un poco, ha cre-
cido el segmento de bienes de 
equipo. Se está creando un in-
teresante caldo de cultivo pa-
ra la economía navarra. De 
continuar así, 2015 será un 
año mucho mejor que 2014”, 
explica.  

Por países, los principales 
destinos receptores de las ex-
portaciones navarras son, por 
orden de mayor a menor 
cuantía económica, Francia, 
Alemania, Italia, Reino Unido 
y México.  Las exportaciones a 
América del Norte se incre-
mentan en junio un 85,9 % in-
teranual y las destinadas a Es-
tados Unidos, un 85,7%. 

DN Pamplona 

La Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT ha exigido al Go-
bierno de Navarra “la recupe-
ración íntegra en las próximas 
Navidades del 75,96% de la pa-
ga extra que se adeuda a los 
empleados públicos, como 
consecuencia de las políticas 
de ajuste aplicadas en 2012”.  

 En opinión de UGT, “el siste-
ma de adelantos aplicado du-
rante estos tres años requiere, 
como cierre del mismo, la recu-
peración íntegra de la paga 
adeudada en las próximas Na-
vidades, pues de lo contrario el 
personal del Gobierno de Na-
varra quedaría sin cobrar ex-
tra de Navidad o cobrando úni-
camente el 25% de la misma, se-
gún las intenciones 
manifestadas por la presidenta 
del Gobierno ”.  

Por ello, UGT ha exigido en 
un escrito dirigido a la conseje-
ra Beaumont, “la recuperación 
íntegra del 75,96%. La fórmula 
que proponen “permitiría car-
gar el 25% al presupuesto de 
2015 y el resto al de 2016, facili-
tando la viabilidad económica 
y legal de la medida”. “Los par-
tidos del Gobierno tienen aho-
ra la oportunidad de cumplir lo 
planteado cuando estaban en 
la oposición. Esperemos que 
sean coherentes”.

“Estos datos  
no podían ser 
más positivos 
para Navarra”

UGT exige la 
devolución del 
75,9% de extra a 
los funcionarios

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Las exportaciones navarras con-
tinúan ejerciendo de locomotora 
de la economía de Navarra. Es 
más. En el primer semestre de es-
te año no sólo han mantenido su 
excelente ritmo sino que además, 
lo han aumentado gracias a las ex-
portaciones de los ‘bienes de equi-
po’ (maquinaria, electrodomésti-
cos...). Los datos del Instituto de 
Estadística de Navarra hechos pú-
blicos ayer indican que han creci-
do un 9,1% en el primer semestre 
de este año, casi el doble que la 
economía nacional, donde las em-
presas exportaron un 4,9% más. 
En términos absolutos ese 9,1% 
supone que las empresas de la Co-
munidad foral exportaron mer-
cancías por un valor de 4.516,6 mi-
llones de euros, 679 millones más 
que todo el presupuesto de Nava-

rra para este 2015.   Por sectores, la 
automoción y el sector eólico son 
el estandarte de Navarra fuera de 
nuestras fronteras. En concreto, 
“vehículos de motor”, es la partida 
más importante de las exportacio-
nes. Representa el 40% de todo lo 
que se exporta. Sin embargo, ha 

Este dato, de enero a 
junio, sitúa a Navarra 
como la 7ª provincia 
más exportadora

La automoción tiene  
un peso del 40% en  
las exportaciones de  
la Comunidad foral

Los ‘bienes de equipo’ hacen que 
las exportaciones crezcan un 9,1%

registrado un descenso en el volu-
men de ventas del 8,9% respecto a 
2014. Este descenso se debe, prin-
cipalmente, a un decrecimiento 
de las exportaciones a Francia y 
Alemania con tasas de variación 
del -12,3% y del -11,3%. Este descen-
so de ventas se debe a que tanto la 

La automoción representa el 40% de todo lo que se exporta en Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

economía alemana como la fran-
cesa se encuentran casi estanca-
das. En cambio, la buena noticia 
es que Navarra depende un poco 
menos de la automoción gracias 
al incremento de la importancia 
de los bienes de equipos, que ha 
crecido en junio un 52%.  

DN Pamplona 

Pablo Zorrilla Echeverría, del co-
legio Cardenal Larraona de Pam-
plona, Santiago Arana Ballestar, 
del IES Navarro Villoslada de 
Pamplona, Paula Ibarrola Gutié-
rrez, del colegio Nuestra Señora 
del Huerto de Pamplona; y Amaia 
Goñi Ardanaz, de la ikastola San 
Fermín de Cizur Menor. 

Estos alumnos obtuvieron las 
mejores calificaciones en las 
pruebas específicas celebradas 
el pasado 26 de junio, a las que se 
presentaron 36 estudiantes na-
varros que han finalizado el ba-
chillerato con una nota media 
igual o superior a 8,75 puntos en 
su expediente académico. 

Las pruebas para la adjudica-
ción de los premios de bachille-
rato tienen un formato muy simi-
lar a las de selectividad, y consis-
ten en un comentario de un texto 
de carácter lingüístico, histórico 
o filosófico a elegir por el aspi-
rante; el análisis de un texto de la 
primera lengua extranjera cur-

sada por el alumno , y respuestas 
en dicha lengua a cuestiones de 
carácter cultural, lingüístico o 
gramatical. Además, deben de-
sarrollar un tema, con respuesta 
a cuestiones y ejercicios prácti-
cos, sobre cada una de las dos 
materias elegidas por el alumno 
o alumna correspondientes a la 
opción de la Modalidad de bachi-
llerato cursada. 

Exenciones en la matrícula 
Como premio a estos alumnos  
el Gobierno de Navarra les en-
tregará un diploma acreditativo 
y hará constar en su expediente 
académico la obtención del ga-
lardón. Asimismo, podrán dis-
frutar de exenciones en la ma-
trícula del primer curso de unos 
estudios superiores en la UPNA 
y tendrán la posibilidad de optar 
al Premio Nacional de bachille-
rato 2014-2015, que próxima-
mente convocará el Ministerio 
de Educación. 

De los 36 alumnos que se pre-
sentaron a las pruebas, en el pri-
mer ejercicio 27 candidatos op-
taron por realizar el comentario 
lingüístico propuesto por el tri-
bunal, en castellano o euskera, 8 
optaron por realizar el comen-
tario filosófico y sólo 1 optó por 
el comentario de un texto histó-
rico.

El Gobierno foral ha 
reconocido el expediente 
de Pablo Zorrilla, 
Santiago Arana, Paula 
Ibarrola, y Amaia Goñi, 

Cuatro alumnos, 
premio extraordinario 
de Bachillerato

DN Pamplona 

Durante el pasado año el núme-
ro de nuevas personas fumado-
ras que contabilizaron los cen-
tros de atención primaria de Na-
varra fueron menos de 5.000; 
en concreto, 4.733 personas. Es-
to supone una tendencia des-
cendente del 8,8% respecto al 
año anterior, en el que se regis-
traron 5.191 nuevas personas 
fumadoras. 

Durante el pasado año el nú-
mero total de personas fumado-
ras que estaban registradas en 
el conjunto de los centros de sa-
lud de Navarra fue de 20.693.   

Lo cierto es que en los últi-
mos años se ha avanzado en la 
lucha contra el tabaquismo co-
mo una prioridad de salud pú-
blica y en el consenso social so-
bre la necesidad de establecer 
restricciones al tabaco. En tal 
sentido, cabe indicar que en 
2007 el número de personas 
que se incorporaron a este  há-
bito fue de 7.829 frente a las 

mencionadas 4.733 personas 
registradas el pasado año; es de-
cir, se ha producido una dismi-
nución del 40%. Estas cifras se 
obtienen de los datos que apor-
tan los pacientes para la elabo-
ración de su historia clínica en 
el centro de salud. 

Más cánceres entre mujeres 
Navarra, siguiendo las pautas 
de la Organización Mundial de 
la Salud, ha puesto en marcha 
diversas estrategias para hacer 
frente al tabaquismo, ya que es 
la primera causa de mortalidad 
evitable y además se relaciona 
con muchas de las enfermeda-
des crónicas más frecuentes. Se 
da la circunstancia de que 
mientras que Navarra tiene una 
de las esperanzas de vida más 
alta del mundo, entre sus indi-
cadores con evolución negativa 
destacan el mantenimiento de 
la mortalidad por tumores rela-
cionados con el tabaquismo y el 
aumento de este tipo de cánce-
res en mujeres. 

Según los últimos datos de la 
Encuesta Nacional de Salud, en 
Navarra fuma diariamente el 
23,3% de las personas mayores 
de 15 años (25% hombres y 21,8% 
mujeres). En 2006 fumaba el 
25.6% de los navarros, según las 
estadísticas. 

Desde Salud destacan 
que por primera vez 
han adquirido  
este hábito menos  
de 5.000 personas

El número de  
nuevos fumadores en 
Navarra baja un 8,8%



Diario de Navarra Jueves, 20 de agosto de 2015 NAVARRA 21

● El Fondo navarro para la 
Protección del Medio 
Natural acusa al Gobierno 
de Navarra de “desidia” en 
este asunto

DN Pamplona 

El Fondo navarro para la Pro-
tección del Medio Natural (Gu-
relur) ha denunciado “la ilegal 
construcción de antenas de te-
lefonía y de antenas en pueblos 
y espacios naturales, por parte 
de una empresa del gremio, sin 
contar para ello con los precep-
tivos permisos del Gobierno de 
Navarra”, a quien reprocha su 
“desidia” en este asunto.  

  Según informa en un comu-
nicado, “la empresa responsa-
ble no duda en abrir impactan-
tes e ilegales pistas en zonas 
naturales, en realizar tomas 
ilegales de corriente, en ubicar 
todo tipo de infraestructura en 
condiciones de peligro para las 
personas, y en colocar las ante-
nas y repetidores en todo tipo 
de edificios, incluidos los clasi-
ficados como de patrimonio 
histórico”.  

  La asociación asegura ha-
ber detectado “actuaciones ile-
gales de este tipo” en Zandio, 
Osacar, Saldise, Olave, Trini-
dad de Irurtzun, Lete, Ochovi, 
Usetxi y Ollacarizqueta. 

Gurelur 
denuncia 
“antenas 
ilegales”

El consumo de datos desde  
el móvil ha crecido un 26%
Por el contrario, los 
navarros hablan una 
media de 70 minutos al 
mes, un 16% menos que 
en 2014, según Másmóvil

DN 
Pamplona 

Los navarros hablan una media 
de 70 minutos al mes a través del 
teléfono móvil, envían siete SMS 
y consumen 610 MB de datos. Así 
lo refleja un estudio realizado por 
Másmóvil sobre hábitos de con-
sumo de telefonía móvil.  

Según refleja este informe, el 
consumo de voz y de SMS ha dis-
minuido notablemente en los úl-
timos tres años, mientras que el 
consumo de datos se ha incre-
mentado, pasando de 484 MB de 
media en el primer semestre de 
2014 a 610 MB en el primer se-
mestre de 2015, lo que supone un 
incremento del 26%. 

Ellos hablan más que ellas 
Sin embargo, el número de minu-
tos hablados ha descendido en 
un 16% (de 83 a 70 minutos) y el 
envío de SMS se ha reducido un 
12% (de 8 a 7), un dato que puede 
relacionarse con el uso cada vez 
más extendido de los servicios de 
mensajería gratuitos. 

Por sexos, las navarras hablan 
una media de 61 minutos al mes, 
frente a los 69 minutos de los 
hombres, y envían una media de 
6 SMS al mes, frente a los 8 que 
mandan los hombres. Es la única 
comunidad de España donde las 
mujeres hablan menos y envían 
menos SMS que los hombres. En 
navegación por internet, los na-
varros consumen una media de 
642 MB al mes y las mujeres, 534 
MB, en la misma tendencia que 
en el resto de España. 

Navarra es la octava comuni-

dad donde más minutos se habla 
por el móvil. En número de SMS, 
es la séptima comunidad autóno-
ma, y en consumo de datos ocupa 
el noveno puesto. 

En cuanto al uso del móvil por 
edad, los usuarios navarros de 25 
a 35 años son los que más hablan 
por teléfono, y los de 15 a 20 los 
que más datos consumen.  

El estudio de Másmóvil con-
cluye que en España, de media, 
los usuarios de telefonía móvil 
consumen 636 MB al mes, ha-
blan 72 minutos y envían 9 SMS.

El consumo de datos sube. ARCHIVO

La red 4G llega  
a Tierra Estella

Telefónica, Vodafone y Orange 
comenzarán a ofrecer en Nava-
rra, a partir de esta semana, ser-
vicios sobre la red 4G en la banda 
800MHz. Las primeras localida-
des donde comenzará el desplie-
gue serán Lodosa y Estella, lo que 
permitirá a sus habitantes disfru-
tar de conexiones móviles de alta 
velocidad sobre tecnología LTE 
(4G) con una mejor cobertura y 
mayor extensión geográfica. Lle-
ga800 es la entidad encargada de 
ofrecer los servicios que garanti-
zarán la compatibilidad entre la  
emisión del 4G en la banda 800 
MHz y la recepción de TDT. 

●  Es un programa piloto  
del Servicio Navarro de 
Empleo y la Universidad de 
Mondragón, financiado por 
la Unión Europea

DN Pamplona 

Treinta navarros desemplea-
dos podrán formarse como 
gestores de proyectos de efi-
ciencia energética a través de 
un programa piloto impulsa-
do por el Servicio Navarro de 
Empleo y la Universidad de 
Mondragón, que cuenta con fi-
nanciación europea y con la 
participación también de 
otros dos centros universita-
rios de Finlandia y Reino Uni-
do. 

La formación se impartirá 
durante el primer semestre de 
2016 en el Centro de Referen-
cia Nacional de Energías Re-
novables y Eficiencia Energé-
tica (CENIFER), ubicado en 
Imárcoain (Noáin-Valle de 
Elorz).  

La convocatoria se realiza-
rá a través de las agencias de 
empleo del Servicio Navarro 
de Empleo y las personas inte-
resadas en participar en este 
programa piloto deberán su-
perar un proceso de selección.

30 parados 
podrán 
formarse en 
eficiencia 
energética






















