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Malestar en los cazadores de 
Navarra porque se les reclamen 
los accidentes con animales
Desde Adecana valoran no cazar, ya que 
la situación económica será insostenible

Tras un cambio de ley, los cotos tienen que 
pagar los daños si ha habido batidas PÁG. 16-17

Podemos se 
suma a I-E en 
la oposición a 
la ley policial 
de Beaumont
También presentará  
una enmienda a la 
totalidad, a la que  
UPN ya ha anunciado 
que se sumará 

PÁG. 18

Partía de 141 plazas, finalmente salieron a traslado  
151, pero aún están pendientes los traslados nacionales 

PÁG. 21

La OPE de Enfermería 
será en marzo de 2018 
pero no se saben las plazas

La compositora 
navarra Teresa 
Catalán, premio 
Nacional 
de Música

PÁG. 51

El Ministerio de Cultura 
distingue el “amplio y 
variado catálogo de obras” 
de la autora pamplonesa

Oleada de 
robos en  
las casas 
parroquiales 
de Navarra

● Desde la 
multa a la 
Fundación, 
a lo que 
genera  
la tienda 
oficial  
del equipo

PÁG. 20

Teresa Catalán. GOÑI/ARCHIVO

La  deuda y 
las cuentas 
de Osasuna , 
despiezadas

Policía Foral aconseja  
al arzobispado tomar 
medidas ante los asaltos

PÁG. 36-37

Un policía nacional, un guarcia civil y un mosso d’esquadra, en el exterior de la Delegación del Gobierno, donde se reunieron sus mandos. EFE

El fiscal ordena a los Mossos 
intervenir urnas y papeletas

El Fiscal General habla 
por primera vez de la 
posibilidad de detener  
a Puigdemont

 PÁG. 2-5
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ADOLFO LORENTE Bruselas 

La clave fue el timing, el momen-
to. Lo viene repitiendo desde hace 
muchísimo tiempo, pero ayer el 
día era especial, diferente. La 
gran canciller de Alemania, la 
eterna Angela Merkel, ha vuelto a 
ganar, cierto, pero es más débil 
que el domingo. Replegarse en 
época de dudas es tan natural co-
mo escuchar al presidente del 

El presidente del BCE 
mantiene su apoyo a los 
estímulos y confirma que 
en octubre dará detalles 
sobre su posible rediseño

Banco Central Europeo pedir al-
tura de miras a los países, a sus 
responsables políticos, para apos-
tar sin ambages por una mayor in-
tegración de la Unión Económica 
y Monetaria porque el lobo volve-
rá, quizá más feroz, y Mario 
Draghi siempre podrá esgrimir 
aquello de “os lo advertí”. Ayer to-
caba decirlo con acento alemán. 

Lo hizo en el Parlamento euro-
peo, en su habitual comparecen-
cia ante la comisión de Asuntos 
Económicos. “Son necesarias 
medidas decisivas para que la go-
bernanza económica se ajuste 
realmente a los objetivos”, zanjó 
a modo de conclusión. Draghi 
asegura que “nunca habla de po-
lítica”, pero hace tiempo que se 

ha convertido en el gran líder po-
lítico en la sombra de la Eurozo-
na. Siempre al filo del mandato 
del BCE, siempre desquiciando a 
unos alemanes que el domingo 
plegaron velas dando un resulta-
do histórico a la extrema derecha 
o recuperando para la causa a los 
liberales, no muy amigos de 
apostar por la integración econó-
mica que ha propuesto la Comi-
sión Europea y que Emmanuel 
Macron, el presidente de Fran-
cia, está empeñado en liderar. 

El momento político es clave 
para el club y el banquero italiano 
no rehuyó sumarse a la fiesta en 
un día en el que lo fácil sería po-
nerse de perfil. Porque si vital es el 
gran eje Berlín-París, el que co-

Draghi esconde sus cartas y 
lanza el enésimo aviso a Berlín

Mario Draghi. REUTERS

Gobierno de la institución decida 
en su próxima reunión del 26 de 
octubre qué pasos tomar. Es la fe-
cha fijada en rojo por los merca-
dos. Allí, salvo sorpresa, se decidi-
rá cuál será el volumen de compra 
de deuda a partir de enero de 2018 
ya que el programa QE expira este 
año. Ahora, está cifrada en 60.000 
millones mensuales. 

Draghi volvió a felicitarse de la 
recuperación económica que se 
ha producido gracias a sus medi-
das y reiteró la necesidad de que 
la larga mano del BCE siga pre-
sente en la economía real por las 
“incertidumbres” que aún per-
sisten y por una inflación que si-
gue lejos de estabilizarse cerca, 
pero por debajo del 2%, que esti-
pula el mandato de la entidad.  
“Es evidente que el impulso de la 
política monetaria esta llevando 
cada vez más a una actividad eco-
nómica más fuerte, mayores in-
gresos y mejores perspectivas de 
empleo para la gente de la euro-
zona”, reivindicó.

necta Berlín y Fráncfort es de 
enorme relevancia. Respecto a la 
política monetaria y la posible re-
tirada de estímulos (el llamado ta-
pering), Draghi escondió sus car-
tas a la espera de que el Consejo de 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional sostiene que la investiga-
ción que se debe iniciar sobre la 
actuación del expresidente del 
Banco Popular Ángel Ron y su 
consejo, debe centrarse en el en-
gaño que presuntamente habría 
ejercido en perjuicio de los inver-
sores afectados después por la li-
quidación y posterior rescate de 
la entidad. En el escrito que el pa-
sado día 21 remitió al juez de la 
Audiencia Nacional, Fernando 
Andreu, para que iniciara la ins-
trucción del caso, el Ministerio 
Público advierte de que las condi-
ciones en las que se estableció la 
ampliación de capital de junio de 
2016 “se erigen en el principal ex-
ponente de la acción penal”. 

La acusación pública, que de-
termina su competencia en el ca-
so, recuerda que las denuncias 
presentadas apuntan a que el 
grupo habría proporcionado una 
información de sus estados con-
tables que “no reflejaba la verda-
dera situación económica de la 
entidad”. E indican que, de haber 
publicado “una imagen fiel” de 
esas cuentas, “no se habría efec-
tuado la inversión” por parte de 
los accionistas. De hecho, esas 
demandas afirman que “algunas 

se les puede imputar ninguna 
responsabilidad. El escrito se 
completa con todas las demandas 
presentadas en la Audiencia Na-
cional hasta la fecha, entre las que 
se encuentran las de particulares, 
empresas como Estel Ingeniería, 
Aislamientos Isolasis o Time Ce-
ram; y asociaciones como la de 
Afectados por la Venta del Banco 
Popular, o la OCU.  

Querella de Adicae 
Precisamente ayer, la Asociación 
para la Defensa de Consumido-
res y Usuarios de Bancos, Cajas y 
Seguros (Adicae) presentó una 
querella en la Audiencia Nacio-
nal contra Ron y Saracho, así co-
mo contra sus respectivos conse-
jos de administración, por estafa 
a los inversores, falsedad de 
cuentas y administración desleal 
que llevó a la quiebra de la enti-
dad. 

La querella “abarca a todos los 
consumidores que puedan estar 
dañados por la quiebra el Popu-
lar”, según el presidente de la or-
ganización, Manuel Pardos. La 
organización pide imputar al Po-
pular y a “todos los que han teni-
do una responsabilidad relevan-
te en las decisiones que se han 
ido tomando” que llevaron a la 
quiebra del grupo. 

Como testigos, Adicae pide al 
juez que llame a declarar a, entre 
otros, el ministro de Economía, 
Luis de Guindos; la presidenta 
del Banco Santander, Ana Patri-
cia Botín; además de represen-
tantes de organismos regulado-
res como el Banco de España y la 
CNMV, y de reguladores como 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
y JP Morgan. El bufete Cremades 
& Calvo Sotelo, que dirige las ac-
ciones judiciales de Adicae, se 
muestra “prudente” y de momen-
to no dirigirá su acusación contra 
miembros del Gobierno o de los 
organismos reguladores. 

El último presidente, 
Emilio Saracho, podría 
ser investigado por 
manipulación por  
el desplome bursátil 

Adicae presenta  
una querella por estafa  
a los inversores, 
administración desleal  
y falsedad de cuentas

La Fiscalía pide investigar si hubo engaño 
en las cuentas que ofreció el Popular
Apunta un posible delito de falseamiento en la ampliación de capital de 2016

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron. EFE

de las diferencias contables de 
carácter relevante se pusieron de 
manifiesto meses después” cuan-
do el banco fue el que llevó a cabo 
ajustes contables. 

La postura del fiscal considera 
que esos hechos podrían ser 
constitutivos de un delito de “fal-
seamiento de la información eco-
nómico-financiera contenida en 
los folletos de emisión de los ins-
trumentos financieros o de los 
datos que una sociedad debe di-
fundir sobre sus sobre sus recur-
sos, actividades y negocios pre-
sentes y futuros para captar in-
versores”. Un acto tipificado en el 
artículo 282 del Código Penal con 
hasta cuatro años de cárcel. Esta 
pena podría llegar a los seis años 
“si el perjuicio causado fuera de 

notoria gravedad”, según esta-
blece la ley. 

De hecho, el informe de Anti-
corrupción apunta que de las ac-
tuaciones de la presidencia del 
Popular en 2016 en torno a la am-
pliación de capital se pueden de-
rivar una “grave repercusión en 
la seguridad del tráfico mercan-
til” tanto por la elevada cifra que 
se pidió a mercado –más de 2.500 
millones de euros– como por los 
miles de accionistas potencial-
mente perjudicados, amén del 
descrédito y la desconfianza que 
se genera sobre el sistema banca-
rio. 

Además, apunta al juez otro 
presunto delito a investigar, el 
que habría cometido el último 
presidente del banco, Emilio Sa-

racho: el relativo a la “manipula-
ción del mercado”, reflejado en el 
artículo 284 del Código Penal, 
castigado hasta con dos años de 
prisión. Lo hace tras las quere-
llas presentadas por una treinte-
na de afectados, que incluyen a 
miles de perjudicados, al denun-
ciar una campaña de despresti-
gio del banco para hacer caer el 
valor de la cotización de sus ac-
ciones y obtener “importantes 
beneficios”. 

Quedan fuera de la petición de 
investigación los organismos que 
intervinieron en el rescate, como 
el Banco de España, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) o el Banco Central Euro-
peo. Considera que “al no haber 
aportado un indicio objetivo”, no 
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Grecia deja de estar bajo 
vigilancia europea gracias 
a su rebaja del déficit 
De los 28 Estados miembro de la 
UE, solo quedan dos que incum-
plen la regla del déficit público 
por encima del 3% del PIB. Se tra-
ta de España y Francia, las únicas 
potencias económicas que siguen 
bajo vigilancia de las autoridades 
comunitarias. La Comisión acor-
dó ayer cerrar el procedimiento 
abierto contra Grecia por déficit 
excesivo, un proceso que puso en 
marcha en 2009 y que ha durado 
ocho años. Este año cerrará con 
un déficit del 1,2%. J.M.C.

J.M. CAMARERO Madrid 

El paso de los huracanes Har-
vey, Irma y María por el Caribe 
y sur de Estados Unidos, así co-
mo los graves terremotos de 
Chiapas y Puebla en México, se 
dejarán sentir en el resultado 
atribuible de Mapfre para este 
año, con un drenaje que la pro-
pia aseguradora estima entre 
150 y 200 millones de euros.  

Esa es la previsión realizada 
por la compañía después de esti-
mar un incremento de los costes 
que deberá asumir, lo que impli-
cará una rebaja en el cumpli-
miento de los objetivos marca-
dos para este ejercicio. En con-
creto, Mapfre “moderará” las 
expectativas en torno al ratio 
combinado –la siniestralidad 
frente a los gastos de la firma– de 
un 96%, y del ROE medio –renta-
bilidad financiera– del 11%.  

A pesar de estas circunstan-
cias tan complejas que han afec-
tado a sus negocios en estas 
áreas del continente america-
no, la aseguradora insiste en 

que su política de gestión de 
riesgos contempla la posibili-
dad de que se registren estos 
huracanes o terremotos con 
una intensidad “incluso supe-
rior”. Por eso, Mapfre considera 
que sus protecciones son “ade-
cuadas” para cubrir las recla-
maciones que puedan llegar. 

Además, la firma mantiene 
una protección adicional vigen-
te para eventos catastróficos en 
lo que queda de ejercicio. El mo-
delo de protección de riesgos 
catastróficos de Mapfre supone 
que, de producirse nuevos su-
cesos excepcionales durante el 
resto del ejercicio, éstos ten-
drían un impacto adicional me-
nor en sus cuentas anuales.  

Mapfre reforzó sus servicios 
de atención telefónica en Méxi-
co tras el terremoto del día 19. 
Asimismo, la Fundación 
Mapfre abrió centros de acopio 
de alimentos y otros productos 
para los damnificados. 

Mapfre posee un área de la 
naturaleza, dedicada a estimar 
los impactos de catástrofes na-
turales según unas herramien-
tas tecnológicas que procesan 
datos como la zona afectada y la 
intensidad del terremoto o hu-
racán. México y Centroamérica 
suponen el 8,3% del volumen de 
primas de Mapfre, mientras 
que Norteamérica representan 
el 9,4%. En el primer semestre 
del año, Mapfre ya sufrió un im-
pacto de 30 millones por las 
inundaciones en Perú y Ecua-
dor por el efecto del Niño. 

Las acciones de Mapfre caye-
ron ayer un 3,17% en la bolsa.

La aseguradora afirma 
que sus protecciones 
son adecuadas para 
cubrir las reclamaciones

Las primas de México, 
Centroamérica y 
Norteamérica suponen 
el 17% del total de  
la compañía española

Mapfre sufrirá 
un impacto de 
200 millones por 
los huracanes  
y terremotos 

Reunión a finales de agosto entre representantes de Aena y Fomento y el comité de empresa. EFE

Aena cierra un preacuerdo 
con los sindicatos para evitar 
la huelga en los aeropuertos
Los trabajadores piden la 
creación de 700 empleos 
y una subida salarial  
del 8% para recuperar  
el poder adquisitivo

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Todo apunta a que no habrá huel-
gas en los aeropuertos españoles 
este otoño. Los sindicatos de Ae-
na y Enaire (la empresa pública 
que controla el 51% de Aena) ce-
rraron ayer un principio de 
acuerdo con los directivos de es-
tas compañías participadas por 
el Estado que implica, por tanto, 
la cancelación de las 25 protestas 
programadas, según confirma-
ron fuentes sindicales.  

Tan solo queda que este acuer-
do sea ratificado a lo largo de esta 
semana por los consejos de admi-
nistración de Aena y Enaire y 
que, una vez presentado al Minis-
terio de Fomento, reciba el visto 
bueno del departamento dirigido 
por Íñigo de la Serna.  

Lo que todavía no se saben son 
los términos definitivos del prea-
cuerdo, puesto que los sindicatos 

no lo han querido desvelar, pero 
pronto se conocerán, puesto que 
la firma definitiva se producirá 
bien a finales de esta semana, 
bien a principios de la próxima, 
según apuntaron fuentes sindi-
cales. 

Ya a lo largo de la semana pa-
sada se habían producido “avan-
ces notables” que invitaban al op-
timismo. Así, UGT, Comisiones 
Obreras y USO –las organizacio-
nes de trabajadores que confor-
man la Comisión Negociadora– 
avanzaron que el acuerdo “pinta 
bien”, una vez que escucharon la 
intervención del secretario de 
Estado de Infraestructuras, Julio 
Gómez-Pomar, quien ha llevado 
el peso de la negociación.  

Once mil trabajadores 
Los sindicatos también mostra-
ron su buena disposición al acce-
der a la petición del “número 2” 
de Fomento de retrasar la convo-
catoria de 25 días de huelga en los 
aeropuertos españoles del 15 de 
septiembre al 1 de octubre, con el 
objetivo de continuar avanzando 
en la negociación. 

En juego está la creación de 
más empleo en el sector y mejo-
res sueldos. Los empleados de 

Aena y Enaire solicitan la crea-
ción de 450 nuevas plazas para el 
gestor aeroportuario y otras 250 
para Enaire con el objetivo de 
compensar la reducción de plan-
tilla llevada a cabo en los últimos 
años. El Ejecutivo, en reuniones 
anteriores, se mostró dispuesto a 
un incremento de plantilla “más 
allá de la tasa de reposición”, aun-
que por el momento siguen sin 
trascender las cifras propuestas 
por Hacienda. 

Además, la otra gran reivindi-
cación es la salarial: los trabaja-
dores piden un incremento de la 
retribución que permita recupe-
rar el 8% de poder adquisitivo 
perdido desde 2010, según sus es-
timaciones. Esta cifra encaja con 
el máximo ofrecido por el Gobier-
no para los empleados públicos 
hasta 2020, aunque condiciona-
do a unos objetivos de crecimien-
to del PIB. 

El preacuerdo implica a unos 
11.00 trabajadores de colectivos 
como bomberos, sanitarios, se-
ñaleros –los encargados de guiar 
a los aviones en pista–, técnicos 
de operaciones y de manteni-
miento aeroportuario, técnicos 
de navegación aérea y adminis-
trativos, entre otros.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Podemos también presentará una 
enmienda a la totalidad para tum-
bar la nueva Ley de Policías de la 
consejera de Interior, María José 
Beaumont. 

La decisión del partido morado 
fue adoptada el domingo por su 
Consejo Ciudadamo al entender 
que es una propuesta que “no ha 
recabado los apoyos necesarios” 
para su aprobación en el Parla-
mento foral, según expuso ayer el 
portavoz Mikel Buil. Podemos afir-
mó que registrará a finales de esta 
semana su propia enmienda a la 
totalidad o una común con Iz-
quierda-Ezkerra, el otro socio del 
cuatripartito que sustenta al Go-
bierno que está en contra del pro-
yecto de Beaumont y ya avanzó 
una enmienda a la totalidad en el 
caso de que Interior no llegue a un 
acuerdo con los sindicatos APF y 
CSI-F/SPF, mayoritarios en la Poli-
cía Foral. Pero el Gobierno ha da-
do por cerrada la negociación y las 
centrales no respaldan su pro-
puesta definitiva. El plazo para re-
gistrar  enmiendas finalizará el 

UPN respaldará la 
enmienda del partido 
‘morado’ con tal de que 
la norma propuesta por  
Interior sea rechazada

Geroa Bai y EH Bildu 
advierten a sus  
socios de Podemos e  
I-E de las consecuencias 
de su oposición

Podemos anuncia que tampoco 
apoyará la ley policial de Beaumont

próximo lunes 2 de octubre (ini-
cialmente se fijó el 30 de septiem-
bre, pero al ser sábado ayer se va-
rió la fecha). 

Los tres partidos de la oposi-
ción, UPN, PSN y PP, también im-
pulsan sendas iniciativas para 
echar atrás la norma policial del 
Ejecutivo. Precisamente, tanto el 
portavoz de Podemos, Mikel Buil, 
como su partido en un comunica-
do posterior invirtieron más tiem-
po en censurar las enmiendas de 
estas tres siglas que en defender la 
suya propia. “No apoyaremos nin-
guna de sus enmiendas porque 
sus motivos son diferentes”, expu-
so Buil. “La ley que dictó UPN en 
2007 fue una ley que demostraba 
cuál era su apuesta política, crear 
una policía ornamental, una poli-
cía florero. Y el PSN impulsó una 
ley en 2015 que, lejos de mejorar la 
situación de la policía de Navarra, 

La oposición afirma que la consejera deberá dimitir

M.S. Pamplona 

La oposición que conforman 
UPN, PSN y PP coincidió ayer a 
la hora de expresar que, si final-
mente el Parlamento echa por 
tierra la propuesta de María Jo-
sé Beaumont para una nueva 
Ley de Policías, la consejera de 
Interior tendrá que abandonar 
su puesto. 

Por parte de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero recordó que su for-

mación siempre ha mantenido 
que la norma de Interior  “era 
una mala ley”, y apostiló que, en 
el  caso de que la misma no pros-
pere,  “la consejera Beaumont 
deberá dimitir inmediatamen-
te”.  “Ya está amortizada y, por lo 
tanto, es un fracaso absoluto có-
mo se ha gestionado”, acentuó el 
regionalista. 

 Desde el PSN, su líder, María 
Chivite, justificó que  “no es de 
recibo la posición que está man-
teniendo Beaumont, menospre-
ciando a la Policía Foral y echán-
doles la culpa de lo que es una 
imposición de la consejera”. La 
socialista, en la misma línea que 
García Adanero, declaró que 

Beaumont tendrá que “replan-
tearse seguir al frente de la con-
sejería”  si su propuesta legisla-
tiva es abortada en la Cámara. 

Así mismo, Chivite mostró la 
disposición de su partido a apo-
yar las enmiendas a la totalidad 
de otras formaciones. “Si bien 
primero las tendremos que leer.  
Pero no nos cerramos a apoyar 
las enmiendas de otros”, decla-
ró. Cabe recordar que el PSN ya 
ha presentado una enmienda a 
la totalidad. 

La misma iniciativa que tam-
bién ha tomado el PP.  “Es una 
ley enquistada”, manifestó la 
presidenta de los populares, 
Ana Beltrán, respecto a la nor-

ma de Beaumont, a quien Bel-
trán afeó por su “actitud dictato-
rial, con la que no ha logrado el 
consenso de ningún sindicato”. 

No sólo las siglas de la oposi-
ción se posicionó en contra de la 
ley. Por parte de Izquierda-
Ezkerra, integrante del cuatri-
partito que sustenta al Gobier-
no, Marisa de Simón reeditó el 
‘no’ de su coalición. “Mientras 
no haya un acuerdo sindical de 
apoyo a esta ley, votaremos su 
retirada”, avisó. “Presentare-
mos enmienda a la totalidad si 
las condiciones siguen como es-
tán ahora, pero seguimos pen-
sando que esas condiciones 
pueden y deben cambiar”.

● “Beaumont está ya 
amortizada y es un fracaso 
absoluto cómo ha gestionado 
esta ley”, asegura el 
regionalista García Adanero

permitió que la herencia que dejó 
UPN se mantuviera en el tiempo”, 
apostilló la nota de la formación 
morada. 

Desde Podemos hicieron mu-
cho hincapié ayer en avisar de que 
no darán sus votos a las enmien-
das de UPN, PSN y PP, y en cargar 
contra estos partidos. Algo que lla-
mó la atención en el seno parla-
mentario, ya que la iniciativa de 
Podemos en contra de la ley nece-
sitaría de los votos de la oposición 
para ser aprobada. En caso con-
trario, y con el ‘no’ morado al resto 
de enmiendas a la totalidad, po-
dría suceder que ninguna prospe-
rase. Sin embargo, el portavoz de 
UPN, Carlos García Adanero, des-
pejó cualquier duda: 
– “Si Podemos no va a apoyar las 
enmiendas de la oposición, apoya-
remos la suya para echar atrás la 
ley. Quién es el protagonista de la 
enmienda a la totalidad no es lo 
que nos preocupa” –sentenció el 
regionalista. 

Seguirá vigente la de 2015 
La Ley de Policías de Beaumont va 
camino del fracaso en el caso de 
que todos los actores implicados 
mantengan las posturas que están 
exhibiendo. Si la Cámara tumba la 
propuesta, seguirá en vigor la nor-
ma aprobada en 2015, impulsada 
por el PSN y los sindicatos ELA, 
CCOO, UGT y AFAPNA, y que oca-
sionó mejoras salariales para 816 
agentes de la Policía Foral, a costa 
de rebajas para otros 242.  

 “Si no se aprueba la ley impli-
cará el repliegue de la Policía Fo-
ral y la dificultad enorme, si no 
imposibilidad, para llevar ade-
lante investigaciones de delitos 
graves”, aseguró el portavoz de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, para 
lanzar un aviso a Podemos e I-E: 
“Quienes no apoyen esta ley de-
ben saber que la responsabilidad 
será suya y nada más que suya”.  

Tampoco escatimó en adver-
tencias a sus socios Adolfo Araiz 
(EH Bildu). “Es necesario apro-
bar una Ley de Policías. Quienes 
apoyen las enmiendas a la totali-
dad tendrán que explicar esta si-
tuación”, dijo el abertzale. Su coa-
lición va a convocar una reunión 
del cuatripartito para “conocer 
las razones” que les ha llevado a 
sus socios a “la presentación de 
esa enmienda”.La consejera Beaumont y el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, hablan en la Cámara foral. J.C.CORDOVILLA

● Abertzales, Geroa Bai  
y Podemos se abstienen  
de reclamar a ETA que  
ayude a esclarecer los 
crímenes sin resolver

M.S. Pamplona 

El Parlamento foral exigió 
ayer la disolución de ETA gra-
cias a una declaración institu-
cional presentada por el PP 
que no contó con el respaldo de 
EH Bildu en su punto capital. 

 Los populares presentó su 
propuesta declaración  el lu-
nes de la semana pasada, tras 
conocerse el último comuni-
cado hecho público por ETA, 
pero no fue admitida a trámite 
por registrarse fuera de plazo. 
Así que fue debatida ayer. 

Por medio de la iniciativa la 
Cámara demandó la disolu-
ción de la banda terrorista, 
punto que prosperó con el vo-
to a favor de UPN, Geroa Bai, 
Podemos, PSN, I-E y el propo-
nente, el PP; mientras que EH 
Bildu se abstuvo. 

  UPN, PSN, PP e I-E apoya-
ron un segundo punto con el 
que el Parlamento instó a ETA 
a “la entrega incondicional de 
todas las armas” y a que “ayu-
de a esclarecer los crímenes 
que quedan sin resolver”. Al-
go ante lo que también se abs-
tuvo Bildu, este vez acompa-
ñado por Geroa Bai y Pode-
mos. El último punto salió 
adelante ya únicamente con el 
‘sí’ de regionalistas, socialis-
tas y populares. Con él, el Le-
gislativo exigió a los etarras 
que pidan perdón a sus vícti-
mas. Todo el cuatripartito que 
sustenta al Ejecutivo de Uxue 
Barkos se abstuvo. 

“Una abstención es no es-
tar al lado de las víctimas”, 
sentenció la presidenta del 
PP, Ana Beltrán, quien adelan-
tó que su partido “no va a pa-
rar en lo que queda de legisla-
tura en defender el derecho 
de las víctimas a su reconoci-
miento, se les pida perdón y se 
les tenga siempre en la memo-
ria”. 

Beltrán tuvo réplica en el 
portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez.  “En nueve meses, 
el Parlamento  ha visto ocho 
declaraciones institucionales 
relacionadas con ETA”, criticó 
el nacionalista, quien mani-
festó que “la disolución de 
ETA se va a conseguir, va a ser 
una realidad, pero no desde 
luego porque el PP esté pre-
sentando declaraciones al 
respecto mes sí y mes tam-
bién, sino porque la sociedad 
lo está pidiendo”. Martínez ca-
lificó de “una pena” que las de-
claraciones institucionales  
“estén perdiendo la contun-
dencia y firmeza que deben te-
ner”. “Más que buscar decla-
raciones unitarias, se meten 
declaraciones para meter el 
dedo en el ojo de los otros par-
tidos”, rubricó. Por su parte, 
Marisa De Simón explicó la 
abstención de I-E en el tercer 
punto afirmando que pedir 
perdón “es una cuestión mo-
ral”.

El Parlamento, 
sin Bildu, exige 
la disolución 
de ETA
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M.J.E 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud ha 
convocado un concurso-oposi-
ción para profesionales de Enfer-
mería que se celebrará, según es-
tá previsto, en marzo de 2018. Sin 
embargo, la convocatoria, que sa-
lió publicada ayer en el BON, no 
especifica ni el número de plazas 
ni la fecha en la que se realizará la 
prueba. 

Las plazas que salgan a con-
curso-oposición cubrirán las va-
cantes que resulten del proceso 
de traslados de personal que ac-
tualmente está en marcha. Por lo 
tanto, de momento ni siquiera se 
conoce el número exacto de pla-
zas que saldrán a concurso-opo-
sición, a pesar de que esta OPE se 
planteó a los sindicatos en la Me-
sa Sectorial de Salud en el mes de 
mayo de 2016. 

El número, los destinos y los 
números de plantilla de las pla-
zas se concretarán en la resolu-
ción que aprueba la lista definiti-
va de candidatos admitidos y ex-
cluidos. De la misma forma, en 
dicha resolución se determinará 

el lugar, fecha y hora de comienzo 
de la fase de oposición. 

141 plazas planteadas 
Salud propuso a los sindicatos 
que forman parte de la Mesa Sec-
torial hace más de un año una 
OPE para 153 plazas de  Enferme-
ría, de las que 141 serían para en-
fermería generalista, la convoca-
toria que se está dilucidando ac-
tualmente. El resto son 6 plazas 
de matrona y otras 6 de enferme-
ría en salud mental. 

Posteriormente, en octubre de 
2016, salió publicada la resolu-
ción que aprobaba la convocato-
ria para la provisión, mediante 

El BON publicó ayer  
la resolución que no 
especifica ni el número 
de plazas ni fechas

La OPE partía de 141 
plazas, finalmente 
salieron a traslado 151 
pero están pendientes  
los traslados nacionales

Oposición de Enfermería: en marzo 
de 2018 pero sin concretar plazas

traslado por concurso de méri-
tos, de 151 vacantes de Enferme-
ría del SNS, que en una resolu-
ción posterior se cambió a 157. 

Actualmente, según Salud, el 
proceso de traslados, que incluye 
traslados nacionales, todavía es-
tá en marcha. Además, 14 plazas 
se reservan para su provisión por 
aspirantes del turno de reserva 
para personas con discapacidad. 

Críticas por la demora 
Ayer el PSN cuestionó al departa-
mento de Salud por “gestionar mal 
el personal de Enfermería”. Ade-
más criticaron la “demora” que se 
está produciendo en la resolución 

de los traslados. “Implica que mu-
chos profesionales tengan que 
realizar largos desplazamientos, 
con los riesgos que eso conlleva”. 
El PSN recordó que están pendien-
tes de resolverse los traslados na-
cionales. “Al final, el número de 
plazas que habrá disponibles será 
el más bajo de los últimos años”. 
Asimismo, consideran que prime-
ro se deberían realizar “adecuada-
mente” los acoplamientos de per-
sonal (movilidad dentro de las pro-
pias unidades, por ejemplo), 
después los traslados y finalmente 
la oposición, con un número fijado 
de antemano de plazas “como se 
hace en comunidades vecinas”.

Una paciente recibe atención por parte de una enfermera. 

11 Polémica por 
acoplamientos. 

La OPE ha estado 
acompañada de polé-
mica ya que no se reali-
zaron acoplamientos 
(movilidad interna del 
personal en unidades, 
por ejemplo). Un extre-
mo que fue criticado por 
SATSE y otras entida-
des y que, según Salud, 
no se realizó para no 
“retrasar” el concurso 
de traslados. 
 

2 Otras OPE. La úl-
tima OPE numero-

sa para Enfermería fue 
en 2012, con 172 pla-
zas. Concurrieron más 
de 5.000 aspirantes. La 
anterior fue en 2008 y 
contó con 328 plazas. 

 

3 Un mes. La ins-
cripción será des-

de hoy hasta el 25 de 
octubre. La tasa es de 
41,60 €, salvo excep-
ciones previstas (disca-
pacidad, demandantes 
de empleo, etc. La OPE 
servirá para constituir 
las listas de contrata-
ción temporal y promo-
ción interna temporal.

Claves

Miriam del Barrio, 
vicepresidenta  
de la Sociedad de 
Enfermería Intensiva 
La enfermera de la UCI de la 
Clínica Universidad de Nava-
rra Miriam del Barrio ha sido 
nombrada vicepresidenta de 
la Sociedad Española de En-
fermería Intensiva y Unida-
des Coronarias. Entre sus fun-
ciones se encuentra la coordi-
nación del Comité Científico y 
la colaboración en la organi-
zación del congreso anual. La 
entidad, fundada a final de los 
70, persigue potenciar el desa-
rrollo de la profesión.

Idareta,  en la Comisión 
Deontológica del Consejo 
de Trabajo Social 
Francisco Idareta Goldarace-
na (Irurtzun, 1976), investiga-
dor y profesor en el departa-
mento de Trabajo Social de la 
Universidad Pública de Nava-
rra, ha sido nombrado miem-
bro de la Comisión Deontoló-
gica del Consejo General del 
Trabajo Social. Dicha comi-
sión, que se crea por primera 
vez en España y está integrada 
por cuatro expertos más, es 
un órgano colegiado consulti-
vo de asesoramiento sobre 
materias de ética y deontolo-
gía del Trabajo Social.

DN Pamplona 

Manuel García Manero, ginecó-
logo del Hospital García Orcoyen 
de Estella, lidera un estudio para 
evaluar el efecto de un fármaco 
sobre el crecimiento de los mio-
mas. En concreto, se persigue de-
mostrar que el acetato de ulipris-
tal disminuye el incremento de 
vasos sanguíneos nuevos (proce-
so conocido como angiogénesis), 
que es necesario para el creci-
miento de los tumores. Hasta ho-
ra únicamente ha sido compro-
bado en laboratorio. 

Los miomas uterinos son el ti-
po más común de tumor benigno 
en las mujeres en edad reproduc-
tiva y se originan en las células 
musculares de la pared del útero. 
Pueden ser únicos pero es fre-
cuentes que sean múltiples y de 

Los miomas uterinos 
son un tipo de tumor 
benigno y el estudio 
quiere demostrar que se 
puede frenar su avance

diferentes tamaños, llegando in-
cluso a ocupar todo el útero, indi-
ca el experto. La prevalencia es 
de un 20%, con picos del 40% en 
mujeres entre 35 y 55 años. La 
mayoría son asintomáticos y no 
hay que hacer tratamiento, pero 
en aquellas mujeres en las que se 
desarrollan síntomas, además 

del impacto en su bienestar físico 
y emocional, pueden producir al-
teraciones del sangrado, moles-
tias y dolor pélvico, dificultades 
en la concepción o infertilidad, 
etc. “Durante la gestación, la pre-
sencia de miomas puede aumen-
tar el riesgo de aborto espontá-
neo, nacimientos prematuros, 
así como hacer más difícil el par-
to”, explica. Hasta hace poco, el 
método de referencia para supri-
mir los síntomas de los miomas 
era la extirpación quirúrgica del 
mioma o del útero.  

García realizó un estudio piloto 
que fue premiado con una beca 
por la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia. El estudio, 
realizado con 15 pacientes,  “de-
mostraba por primera vez en la 
práctica clínica diaria cómo el fár-
maco disminuye de manera signi-
ficativa la angiogénesis en los 
miomas uterinos”. Ahora la beca 
permitirá al Hospital continuar 
con la investigación, que pretende 
responder, entre otras cuestio-
nes, a la posibilidad de la utiliza-
ción del fármaco en otras patolo-
gías como la endometriosis. 

Estella lidera un estudio para 
tratar miomas con fármacos

Manuel García Manero. 
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EFE Pamplona 

UGT ha propuesto al Gobierno de 
Navarra que cree un sello turísti-
co que distinga a las empresas del 
sector hostelero que “apuesten 
por el empleo de calidad y destie-
rren las prácticas de explotación 
laboral, tan extendidas en los últi-
mos tiempos con la subcontrata-
ción de empresas multiservicios”. 

La iniciativa es un compromiso 
del sindicato para luchar contra la 
“creciente” precariedad laboral 
tras constatar “el deterioro de las 
condiciones de trabajo del sector 
de hostelería, por la irrupción de 
empresas multiservicios, espe-
cialmente entre el colectivo de ca-
mareras de pisos de los estableci-
mientos hoteleros”, asegura el di-
rigente de UGT Gorka Martínez. 

UGT propone un sello turístico   
para distinguir la calidad hostelera

Añade que los estudios secto-
riales que ha realizado reflejan 
que la subcontratación de deter-
minados servicios hoteleros a 
través de estas empresas multi-
servicios,  que “ignoran”  el con-
venio del sector, “supone diferen-
cias salariales en determinados 
puestos de entre 6.000 y 8.500 
euros menos al año y jornadas la-
borales entre 64 y 102 horas más 
anuales. 

El objetivo de UGT con la pro-
puesta del sello turístico es “evi-
tar esta degradación de las condi-
ciones laborales” y con ello “si-
tuaciones de auténtica explota- 
ción”, y “reconocer” a las empre-

Denuncia la pérdida  
en la calidad del empleo  
“por la subcontratación de 
empresas multiservicios”

sas que “apuestan por la respon-
sabilidad y sostenibilidad social y 
por el empleo de calidad”. 

Para Gorka Martínez, la pro-
puesta además “defiende un 
marco de competencia legal en-
tre empresas, en el que los bene-
ficios no puedan crecer a costa de 
la rebaja de las condiciones de los 
trabajadores”, y se alinea con los 
objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico de Turismo de Nava-
rra 2017-2025 y en especial con el 
reto de lograr para el sector una 
“sostenibilidad ejemplar, que 
tenga en cuenta todos los eslabo-
nes que conforman el producto 
turístico”.

● En Navarra hubo 2.405 
trabajadores a los que se 
aplicó una regulación hasta 
julio; en el resto del país  
se han reducido un 38,9%

EUROAPA PRESS Pamplona 

El número de trabajadores 
afectados por medidas de re-
gulación de empleo en Nava-
rra ha aumentado un 2,5% 
hasta julio de 2017, mientras 
que en el ámbito nacional se 
ha registrado un descenso del 
38,9%.  

  Los trabajadores afecta-
dos en la Comunidad foral fue-
ron un total de 2.405. De ellos, 
335 son por despidos colecti-
vos, 1.874 por suspensión de 
contrato, y 196 por reducción 
de jornada.  

  En el conjunto de España, 
el número de trabajadores 
afectados por medidas de re-
gulación de empleo en los sie-
te primeros meses de 2017 es 
de 34.388, 21.877 menos que 
en el mismo periodo de 2016, 
lo que supone un descenso del 
38,9%. Por comunidades autó-
nomas el número de trabaja-
dores afectados por despidos 
colectivos, suspensión de con-
trato y reducción de jornada 
ha bajado en 15 de ellas. 

● Ambos sindicatos 
reclaman al Gobierno que 
impulse el acuerdo sobre 
riesgos laborales y cambie 
su política de subvenciones

EUROPA PRESS Pamplona 

Los sindicatos ELA y LAB 
acusaron ayer a la Confedera-
ción de Empresarios de Nava-
rra (CEN) de vetar el acuerdo 
sobre riesgos laborales para 
evitar así que las empresas 
cumplan el plan de forma-
ción. 

Ambos sindicatos recla-
man al Gobierno de Navarra 
que impulse dicho acuerdo y 
cambie su política de subven-
ciones en Salud Laboral, que 
entre 2016 y 2017 ha reporta-
do a la CEN según sus cálculos 
más de 500.000 euros. 

Recuerdan asimismo que 
fue a principios de año cuando 
el Ejecutivo propuso al Conse-
jo Navarro de Salud Laboral 
aprobar un Plan de Forma-
ción para delegados de Pre-
vención de Riesgos Laborales 
(DPRL).  Asimismo, denun-
cian “la negativa de la CEN a 
suscribir el acuerdo interpro-
fesional mientras se registran 
más de una docena de muer-
tes al año”.

Suben un 2,5% 
los afectados 
por regulación 
de empleo

ELA y LAB 
acusan a CEN 
de no formar 
en riesgos 

Subida salarial del 2,5% 
para los 850 trabajadores de 
General Mills de San Adrián
El convenio ha sido 
firmado por CC OO  
(9 delegados) y UGT (3)  
y estará vigente hasta 
diciembre de 2019

DN Pamplona 

Los cerca de 850 trabajadores de 
la empresa de San Adrián Gene-
ral Mills se beneficiarán este año 
de una subida salarial del 2,5% y 
de una cuantía del 2,25% o supe-
rior en los años 2018 y 2019. Tras 
más de 6 meses de negociacio-
nes, según informó CC OO, las 
partes han llegado a un acuerdo 
firmado por dicho sindicato (ma-
yoritario con 9 delegados)  y UGT 
(3 delegados). Para CC OO, el 
acuerdo “supone un avance sus-
tancial tanto en la recuperación 
salarial como en la protección de 
los derechos del conjunto de la 
plantilla”. El comité de empresa 
lo completan 5 delegados de ELA 
y 4 de LAB. 

  El convenio tiene vigencia 
desde el 1 de enero del año 2017 al 
31 de diciembre del año 2019. Con 
él, la dirección hace “renuncia ex-
presa de la aplicación del meca-

nismo de descuelgue y garantiza 
la prórroga de las condiciones ac-
tuales del vigente convenio hasta 
la negociación de uno nuevo”.  

  En el año 2017 se prevé un in-
cremento salarial del 2,5%, mien-
tras que en 2018 y 2019 se prevén 
aumentos del 2,25% cada año, es-
tableciendo un incremento adi-
cional de 0,5 puntos, 0,25 y 0,25 
respectivamente en cada uno de 
los años de duración del presente 

convenio por encima del IPC real.  
  Además, se mantiene el com-

promiso de sustituir las jubila-
ciones actuales por contratos in-
definidos y convertir en indefini-
dos o fijos discontinuos los 
contratos del personal estratégi-
co que presta servicio en las lí-
neas de producción.  

  La jornada laboral se reduce 
ocho horas y la empresa se com-
promete a estudiar la implanta-
ción del trabajo telemático siem-
pre que ello sea posible en fun-
ción de la evolución organizativa 
de la empresa. 

Beneficios sociales 
Las parejas de hecho tendrán de-
recho a los 15 días de matrimo-
nio. Para los exámenes prenata-
les habrá un permiso retribuido 
tanto para la madre como para el 
padre. 

Asimismo, se contemplan 16 
horas retribuidas al año para 
acompañar a padres y padres po-
líticos al médico. Se extenderán 
las excedencias para el cuidado 
de parientes al 1º y 2º grado. 
Igualmente el periodo de  lactan-
cia se amplía de 7 a 15 días y las li-
cencias sin sueldo de 5 a 90 días y 
serán cotizadas, 

General Mills, en san Adrián. 
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DN 
Estella 

La plantilla de GraphyCems, em-
presa gráfica afincada en el polí-
gono de Villatuerta, ha programa-
do para el 31 de octubre el inicio 
de una huelga indefinida si no lle-
ga antes el acuerdo que los traba-
jadores demandan con la direc-
ción. ¿Cuál es el motivo del con-
flicto?: la instalación de cámaras 
en los puestos de trabajo desde el 
pasado día 18.  

Esta decisión unilateral de la 
gerencia -según fuentes sindica-
les- se ha entendido por parte de 
la plantilla como un ataque direc-
to a su dignidad como trabajado-
res y ha terminado por romper 
unas relaciones laborales que se 

han visto distorsionadas en los 
últimos meses por la “reinterpre-
tación unilateral del convenio 
por parte de la dirección” -según 
siempre fuentes sindicales- en 
asuntos de calendario o cambios 
de turno. Estas últimas circuns-
tancias no han afectado por igual, 
pero sí la colocación de las cáma-
ras, que a hecho promover las 
protestas de forma unánime.  

Antes de la huelga indefinida, 
se han programado paros a día 
completo que empezarán este 
mismo viernes y se irán incre-
mentando a medida que pasen 
las semanas. Así, se ha estableci-
do interrumpir la actividad -con-
cretamente- los días 5, 6, 11, 13, 18, 
19, 20, 24, 25, 26 y 27 de octubre. 

Con esta medida de presión, lo 

Los trabajadores de la 
empresa gráfica de 
Villatuerta se plantan por 
la colocación de cámaras 
en los puestos de trabajo

La plantilla de 
GraphyCems 
convoca huelga 
indefinida

que los trabajadores pretenden 
es “dejar claro a la empresa que el 
respeto al convenio firmado es 
absoluto y que no caben las inter-
pretaciones”, además de tomar 
una decisión consensuada refe-
rente a las grabaciones. La plan-
tilla no rechaza de facto las cáma-
ras pero no aprueba que se insta-
laran sin su consulta y critican 
-por tanto- que solo se anuncia-
ran sin más explicación que la 
mera información en papel de la 
colocación. Los delegados sindi-
cales -tres de ELA- reclaman un 
informe en el que se hubiera de-
tallado el por qué, los puntos 

Exteriores de la empresa GraphyCems, situada en el polígono industrial de Villatuerta. MONTXO A. G. 

exactos y el campo de enfoque.  
Hubieran aceptado la captación 
en ciertos lugares por estrictos 
criterios de seguridad (como ex-
teriores, accesos o almacenes de 
material) pero nunca en el puesto 
de trabajo.     

Decisión de asamblea 
Tal negativa hizo que la treintena 
de personas que asistió el pasado 
día 19 a la asamblea (la que iba a 
decidir la huelga o no como res-
puesta) optara por ella. Al día si-
guiente, se convocó a toda la 
plantilla para informar sobre la 
decisión tomada.  

Actualmente, en esta empresa 
-fundada en 1990- trabajan 49 
personas. Aproximadamente, 35 
de ellas desempeñan labores en 
el taller y el resto corresponde a 
oficina. “El año que viene termi-
na el convenio y toca volver a ne-
gociar. Las otras veces que ha 
ocurrido esto, se han anunciado 
protestas pero siempre se ha lle-
gado a un acuerdo antes. Es cier-
to que estamos ante un convenio 
blindado frente a la reforma labo-
ral. Ahora vamos a ver si hay mo-
vimientos de acercamiento por 
parte de la dirección”, se apuntó 
desde fuentes sindicales.  

Antes de la huelga, para 
el 31 de octubre, se ha 
programado un mes con 
días de paros a jornada 
completa

Foto de grupo de participantes en la jornada organizada en el monte, denominado Ezkaba txiki.  CEDIDA

C.A.M. Villava 

 La jornada de limpieza que des-
de hace años se lleva a cabo, con 
voluntarios, en el río en Villava se 
ha extendido este otoño al monte 
Ezkaba, en la parte conocida po-
pularmente como Ezkaba Txiki. 
Medio centenar de personas par-
ticipó en la jornada enmarcada 
en el proyecto “Atarrabia Soste-

nible Iraukorra”, que contó con la 
colaboración de Fundación Caja 
Navarra y fue promovida por Ata-
rrabi Mendi Taldea y Decathlon. 

Los participantes se ocuparon 
de la limpieza de las laderas del 
monte y del mantenimiento de la 
plantación llevada a cabo meses 
atrás, en el día del Árbol. Reco-
gieron 15 bolsas de basura. 

Además, biólogas del equipo 

de gestión ambiental y paisajimo 
Trilumak (asesoras del ayunta-
miento de Villava en materia me-
dioambietal), realizaron un reco-
rrido educativo pro la recién bali-
zada GR y los ramales por  
Villava, donde se han señalado 
las especies más habituales. En 
la cima vieron buitres o un águila 
y avisaron al Guarderío Forestal 
por la presencia de un ave herida.

Voluntarios de Villava limpian y 
cuidan árboles en el monte Ezkaba 

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha instalado tres nuevos pasos 
de cebra y ha realizado otras 45 
actuaciones de mejora de visibi-
lidad y seguridad en pasos, cru-
ces y salidas de garajes en los dis-
tintos barrios de Pamplona. 

Los nuevos pasos de peatones 
están en la travesía de Francisco 
Alesón, en el interior de la bolsa 
de aparcamiento del entorno de 
Yamaguchi; el segundo en la ca-
lle Azoz, en el cruce con la calle 
Cildoz, en Orvina; y el tercero en 
la Rochapea, en la calle San Blas 
a la altura del número 6. 

Las nuevas semaforizaciones 
de cruces y paseos se localizan 
en Buztintxuri, Ensanche y Ro-
chapea. Se han colocado grupos 
semafóricos en la avenida de 
Guipúzcoa, a ambos lados de la 
calle madres de la Plaza de Mayo, 
uniendo el barrio de Buztintxuri 

con Nuevo Artica (Berrioplano). 
También se ha habilitado un 
nuevo paso de peatones con se-
máforo en el cruce de la avenida 
Baja Navarra con Paulino Caba-
llero. Este paso es fruto del Plan 
de Amabilización. 

Por otra parte, en 2017 se han 
habilitado 179 plazas de aparca-
mientos para motocicletas re-
partidas en 24 aparcamientos  
por toda la ciudad. Además, se 
han instalado 11 cojines berline-
ses en cinco lugares de Pamplo-
na para dotar de mayor seguri-
dad los pasos de peatones ane-
xos o calmar la velocidad en un 
tramo determinado. Así, se han 
colocado reductores en Lezkai-
ru, en el cruce de la avenida Juan 
Pablo II con Isabel Garbayo Aya-
la; en Erripagaña, en la calle Ra-
món Aguinaga y en la calle Ma-
drid; y en la calle Ermitagaña, en 
el cruce con Malón de Echaide y 
también junto a la Ikastola Jaso. 

Por barrios, la mayoría de las 
actuaciones se han registrado en 
la Chantrea (11 actuaciones), Ro-
chapea (7), Ensanches (7), Iturra-
ma (5) y San Jorge (5). Además, 
se ha actuado en Ermitagaña (4), 
Mendebaldea (3), Beloso (2) y 
Etxabakoitz (1).

Se han colocado nuevos 
semáforos, reductores 
de velocidad y se ha 
instalado tres nuevos 
pasos de peatones

Se mejora la 
seguridad de 50  
pasos de peatones  
este año en Pamplona
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TIERRA ESTELLA

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

El Área de Salud de Estella cuen-
ta desde el pasado día 18 con cua-
tro camas más -que se suman a 
las diez existentes- de Hospitali-
zación a Domicilio, un incremen-
to que refuerza un modelo asis-
tencial implantado en la zona en 
septiembre de 2009. Los benefi-
cios que reporta atender al pa-
ciente en el propio hogar han lle-
vado a ampliar ahora un servicio 
que funciona también en Pam-
plona y en Tudela y que llega -su-
mando la capacidad de todos 
ellos- a las 95 camas. 

En Estella, los argumentos pa-
ra crecer se justifican con los da-
tos: en los seis primeros meses de 
2017, el índice de ocupación se si-
tuó en el 85% (con 188 pacientes 

ingresados) y superó el 100% en 
el pico de gripe de enero. Para los 
brotes de esta enfermedad, este 
modelo resulta especialmente 
útil porque frena la posibilidad 
de contagios. Esta -la menor ex-
posición a las infecciones o con-
tagios que pueden darse en el en-
torno hospitalario- es una de sus 
ventajas que lleva consigo la op-
ción domiciliaria. Además garan-
tiza la mayor comodidad del pa-
ciente y de sus familiares -siendo 
una pieza también clave para su 
recuperación- sin reducir de nin-
gún modo el nivel y complejidad 
de los cuidados dispensados. 

El personal sanitario destina-
do a ello pasa -con la designación 
de otro médico y enfermero- a 
conformar un equipo de seis pro-
fesionales que permiten abarcar 
una mayor cobertura geográfica 

El servicio incorpora 
cuatro camas a las  
diez existentes y dos 
facultativos a los cuatro 
asignados hasta la fecha

La ampliación permitirá 
una mayor cobertura 
geográfica y no 
suspender la asistencia 
durante julio y agosto

Salud consolida en Estella la atención 
a domicilio con más camas y personal

y mantener el servicio de forma 
ininterrumpida todo el año (has-
ta la fecha, julio y agosto queda-
ban fuera del calendario). Todo 
ha sido posible por la adquisición 
de un segundo vehículo para los 
desplazamientos -disponible és-
te desde el pasado marzo- y de 
seis bombas electrónicas desti-
nadas al suministro de medica-
mentos.  

El consejero de Salud del Go-

PERSONAL Y EQUIPO. Desde la izda., Gabriel Izpura Liberal (director de Personal), Emi Esandi Álvarez (directora de Enfermería), Luis Sagasti Sáinz (director 
de Administración y Servicios Generales), Marisa Hermoso de Mendoza Merino (gerente del Área de Estella y directora del García Orcoyen), el consejero Fer-
nando Domínguez Cunchillos, Marisa Abínzano Guillén (jefa de Medicina Interna, servicio que incluye la Hospitalización Domiciliaria) con las profesionales de 
este equipo Miren Arteaga Mazuelas (médica), Itziar Cantero Garacochea (enfermera), Coloma López Gastón (jefa de Enfermería), Cati González Rodríguez 
(médica), María Mellado Ferreiro (médica), Victoria Duro Suárez (médica) y Anabel Macua Basterra (enfermera) delante de la puerta del área de consultas.   MTX 

bierno de Navarra, Fernando Do-
mínguez Cunchillos, se reunió 
ayer por la mañana con el equipo 
de Hospitalización a Domicilio 
en un encuentro en el que tam-
bién participó la gerente del Área 
de Estella y directora del Hospi-
tal García Orcoyen, Marisa Her-
moso de Mendoza. Después, y 
juntos, visitaron el centro de sa-
lud de Villatuerta para recoger 
cualquier tipo de inquietud.

CLAVES

EQUIPO Y SEDE 
1  Seis profesionales. Un 
nuevo médico se suma al 
equipo (ahora serán dos -uno 
a jornada completa y otro al 
60%-) y otra enfermera se 
une a las tres existentes (pa-
ra reforzar el fin de semana). 
 
2  Dentro del Orcoyen. Este 
servicio cuenta en el hospital 
con una zona de despacho, 
botiquín, un pequeño almacén 
y acceso directo a vehículos. 
 
ACCESO Y TRASLADO 
3  Voluntario. El traslado se 
realiza con el consentimiento 
de la familia siempre que la 
patología y la estructura so-
ciofamiliar lo permita. El ac-
ceso más habitual es desde el 
hospital García Orcoyen, aun-
que se valoran también casos 
que proceden de Atención Pri-
maria (tanto hogares como 
residencias geriátricas). 
 
PATOLOGÍAS 
4  El caso típico. Pacientes 
con infecciones endovascu-
lares estables pero que re-
quieran un tratamiento anti-
biótico prolongado. 
 
5  Derivados de. Frecuente-
mente, los pacientes proce-
den de los Servicios de Medi-
cina Interna, del Área de 
Hospitalización y de la Uni-
dad de Crónicos. También 
destacan las derivaciones de 
Urgencias, Cirugía General, 
Traumatología y Atención 
Primaria. 
 
6  Patologías para tratar. 
Destacan la insuficiencia 
cardíaca, reagudizaciones de 
enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica y asma, neu-
monías, enfermedad trom-
boembólica venosa, infeccio-
nes o abscesos hepáticos. 
También se realizan curas 
complejas, se suministra nu-
trición parental transitoria 
en espera de cirugía o cuida-
dos paliativos en enfermeda-
des terminales.

12 
PLAZAS Están ocupadas a 
día de hoy de las 14 que hay 
disponibles desde el pasado 
día 18 de este mes. 

Marisa Abínzano 
Guillén 
JEFA DEL SERVICIO DE MEDICINA 
INTERNA 

“Había que crecer”

“Los comienzos fueron difíci-
les al ser una zona con poca 
población y muy dispersa. 
Había recursos escasos y no 
podíamos llegar a todo. La 
unidad ha ido cogiendo fuer-
za y pedía crecer”. 

Fernando Domínguez 
Cunchillos 
CONSEJERO DE SALUD 

“Aspiramos a ampliar 
estas camas en Navarra”

“La hospitalización domicilia-
ria es una modalidad que 
ofrece muchos beneficios a 
los pacientes, que están 
igualmente asistidos. Aspira-
mos a ampliar las camas en 
Navarra, ahora con unas 95”.

OPINIONES
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