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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Fichaje frustrado. Banco Santan-
der ha decidido frenar en seco la 
contratación del que estaba lla-
mado a ser su nuevo consejero 

delegado, Andrea Orcel, desde el 
pasado 1 de enero, ante la falta de 
acuerdo económico por el eleva-
do coste que le iba a suponer a la 
entidad la incorporación del eje-
cutivo italiano. El banco conside-
ra “inaceptable” el importe que 
tendría que desembolsar por tra-
erse a este banquero de inversión 
a pesar de que reconoce su talen-
to en el mercado internacional; 
una cifra que ascendería aproxi-
madamente a los 50 millones de 
euros, apuntan fuentes del sector 
financiero. 

El consejo de administración 
del banco ha decidido no conti-
nuar con el nombramiento de Or-
cel, tal y como informó ayer en un 
hecho relevante a la CNMV. Lo ha-
ce después de que el Santander 
anunciara públicamente el pasa-

do mes de septiembre que sería 
su nuevo consejero delegado. In-
cluso la presidenta del banco, Ana 
Botín, posaba con este ejecutivo 
de UBS donde era co-consejero 
delegado de la división de ese 
banco de inversión, a la que esta-
ba vinculado desde 2012. Pero 
ahora, a la entidad presidida por 
Ana Botín no le compensa ese fi-
chaje después de haberse perca-
tado del importe real, y no el cal-
culado inicialmente, que tendría 
que asumir frente al estimado ini-
cialmente por el grupo. 

En principio, Andrea Orcel iba 
a cobrar la misma remuneración 
que tiene el actual consejero dele-
gado del Santander, José Antonio 
Alvarez, en torno a los 6,4 millo-
nes de euros (dos millones en sa-
lario, otros 1,4 millones en accio-

nes y el resto en variables, según 
el último informe de remunera-
ciones de la corporación). Al mis-
mo tiempo, el banco era conscien-
te de que también tendría que 
abonar las retribuciones diferi-
das que Orcel había generado co-
mo consejero de UBS por sus sie-
te años en esa entidad, y que per-
dería con su paso al Santander. 
Pero, una vez analizadas las cuan-
tías, el banco ha admitido que esa 
suma sería “significativamente 
mayor que la prevista inicialmen-
te” por el consejo. Es decir, habían 
infravalorado el peso económico 
de la contratación, que ahora se 
ha dejado de lado. 

Santander protagoniza así un 
episodio inaudito en el sector 
bancario, por el que deshecha el 
fichaje tras haber sido anunciado 

El banco reconoce  
que el coste es 
significativamente mayor 
al estimado inicialmente

La fracasada 
contratación paraliza  
la remodelación de la 
cúpula: Álvarez seguirá 
como consejero delegado

Santander da marcha atrás en  
el fichaje de Orcel por su alto coste
El ‘traspaso’ del consejero delegado de USB iba a costar unos 50 millones

Andrea Orcel (a la izquierda), que iba a ser consejero delegado del Santander, junto a la presidenta Ana Botín y José Antonio Álvarez. COLPISA

previamente. Fuentes del sector 
apuntan que el banco contaba 
con abonar una parte de la com-
pensación que debería recibir 
Orcel por ser fichado, pero UBS 
se habría negado a perder un solo 
euro en la operación al conside-
rar que se iba a la competencia 
–una firma es banca comercial y 
la otra, de inversión–, por lo que 
se habría disparado la cuantía a 
abonar por el banco presidido 
por Botín. 

Botín: “Una decisión difícil” 
El consejo del banco español ha 
tomado esta decisión –apunta– 
amparándose en la defensa de 
los intereses de sus accionistas, 
clientes y empleados. Los conse-
jeros del Santander consideran 
que no podían hacer frente a ese 
coste de contratar a una persona 
“aunque sea de este nivel y tra-
yectoria”, porque irían en contra 
de “los valores de la entidad y de 
la responsabilidad” que tiene con 
los grupos de interés y los países 
en los que opera. 

Ana Botín ha reconocido que 
se trata de una “decisión difícil”, 
pero considera que es la correcta. 
En un comunicado hecho público 
ayer por la tarde, la presidenta 
del Santander explica que “como 
banco comercial, teníamos que 
sopesar el alto coste de contratar 
a un profesional, aunque sea al-
guien del talento de Andrea Or-
cel, a quien había que compensar 
la pérdida de siete años de salario 
diferido, con nuestra cultura cor-
porativa, que implica compromi-
so y responsabilidad” con la plan-
tilla, los inversores y los propios 
clientes del grupo. 

Con esta decisión también se 
paraliza el proceso de cambios 
que iba a llevar a cabo el banco en 
su cúpula desde principios de año. 
El consejero delegado, José Anto-
nio Alvarez, se mantendrá en el 
cargo y no será de forma provisio-
nal, apuntan fuentes de la entidad 
financiera. La empresa no estaría 
buscando a un sustituto una vez 
venida a menos la opción de Orcel. 
Por su parte, Rodrigo Echenique 
se mantendrá como presidente de 
Santander España hasta la desig-
nación de un sucesor, que iba a ser 
el propio Alvarez.

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Los Presupuestos presentados 
ayer en el Congreso proponen 
una política fiscal “redistributiva 
de la riqueza”, como explicó la mi-
nistra de Hacienda, con un au-
mento del gasto para políticas so-
ciales que no se contemplaba des-
de 2010 a través de la subida de los 
ingresos gracias al ritmo de la 

economía pero también por el in-
cremento de impuestos a las altas 
rentas y grandes empresas. 

En contra de los detractores 
de este tipo de medidas de au-
mento de gasto a base de subida 
de impuestos, la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) sostiene que se 
trata de una política fiscal “neu-
tra”, similar a la de los Presu-

La AIReF avala la “política 
redistributiva” de los Presupuestos 

puestos de los últimos años. “La 
política presupuestaria desde el 
proceso de ajuste de 2015 ha sido 
neutral, es muy parecida a los 
Presupuestos de años anteriores 
de forma agregada, aunque aho-
ra haya políticas redistributivas”, 
aseguró ayer el presidente del or-
ganismo, José Luis Escrivá. 

Uno de los aspectos en los que, 
según Escrivá, los diferentes go-
biernos deberían prestar más 
atención es a la reducción de la 
deuda pública ya que a pesar de 
haberse recortado en los últimos 
años, el déficit estructural cercano 
al 2% hace necesaria una “consoli-
dación adicional” para llevar la 

El organismo sostiene 
que las cuentas de 2019 
son similares a las de 
años anteriores por su 
política fiscal “neutral”

deuda a niveles “más cómodos” 
que nos evite “sustos” en la soste-
nibilidad del sistema en el futuro. 

Así, explicó que aunque España 
tiene un nivel de deuda similar al 
de otros países como Francia o 
Bélgica y unas perspectivas de cre-
cimiento superiores, el coste de 
nuestra deuda y prima de riesgo 
asociada es “un punto superior”. 
“Los acreedores valorarían mu-
cho más un plan de choque contra 
la deuda que medidas espasmódi-
cas a corto plazo”, argumentó. Se-
gún Escrivá, España se pone me-
tas “inalcanzables” que luego no 
consigue cumplir y eso hace per-
der la confianza de los mercados.
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● Desde inicios del año,  
el precio mayorista de  
la electricidad ha subido un 
40% debido a la ausencia de 
viento y de precipitaciones

J.M. CAMARERO Madrid 

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, aprovechó 
su presencia en un foro con in-
versores internacionales para 
apuntalar la idea de que con el 
modelo de cambio energético 
que quiere llevar a cabo el Go-
bierno, el recibo de la luz será 
más barato en la próxima déca-
da. Con la implantación de más 
instalaciones renovables susti-
tuyendo al carbón o las nucleares 
“habrá ahorros para el conjunto 
de la economía y para el consu-

midor que paga la factura”. 
Los vaticinios sobre la rebaja 

de la factura, una vez que se en-
cuentren implantadas más ins-
talaciones verdes, llega en un 
momento en el que los precios 
de la electricidad no paran de su-
bir. Desde que se inició el año, el 
coste del megavatio/hora (Mwh) 
en el mercado mayorista se ha 
incrementado un 40%, lo que re-
percute en un alza media supe-
rior al 15% en el recibo de quie-
nes tengan contratada la tarifa 
regulada (PVPC). Hoy ya roza los 
70 euros/Mwh. La ausencia de 
lluvias y viento está provocando 
una mayor producción de ciclos 
y carbón, de las tecnologías más 
caras. Ribera insistió en que “Es-
paña liderará la transición ener-
gética” y apuntó que este país “es 
excelente para hacer negocios”.

Ribera anticipa que la luz 
bajará con más renovables

AMPARO ESTRADA Madrid 

La Agencia Tributaria tiene prác-
ticamente ultimado el plan de con-
trol y lucha contra el fraude de este 
año. Junto a los ámbitos tradicio-
nales que serán objeto de actua-
ciones de comprobación e investi-
gación, el fisco realizará en 2019 lo 
que considera un “imprescindi-

ble” análisis de nuevos modelos de 
negocio. Ya el año pasado, Hacien-
da lanzó una campaña de inspec-
ciones en negocios de economía 
digital en los sectores del alquiler 
o el transporte, como Airbnb, 
Uber o Cabify. Y para 2019 quiere 
incluir nuevos modos de presta-
ción de servicios profesionales en 
un sector que ha sido denominado 
como gig economy. El término gig 
procede de la jerga musical y se 
puede traducir como bolos; en el 
mundo económico alude a los tra-
bajos esporádicos, para un proyec-
to concreto, o encargos de una du-
ración determinada dentro de la 
empresa contratante. La desloca-

La Agencia Tributaria 
perseguirá la ‘gig 
economy’, un modelo de 
negocio que deslocaliza 
proyectos y encargos

La inspección  
de Hacienda se fija en  
los negocios digitales

lización –trabajar para un emplea-
dor que se encuentra a miles de ki-
lómetros– es una de sus caracte-
rísticas. La gig economy nació en 
Estados Unidos hace una década 
y, según un informe de McKinsey, 
entre el 20 y el 30% de la población 
activa en Estados Unidos y Europa 
participa en ella. También se con-
tinuará con las investigaciones en 
otras nuevas actividades como la 
“triangulación de envíos”, un tipo 
de venta al por menor donde el mi-
norista no guarda los bienes en su 
inventario, sino que toma y pasa el 
pedido al mayorista. 

La AEAT utilizará herramien-
tas de informática forense que 
ayuden al descubrimiento del bo-
rrado de datos y aplicaciones, así 
como el análisis de las trazas de 
datos de las aplicaciones borradas 
o modificadas y volcados de me-
moria. Uno de los objetivos es re-
velar la ocultación de ventas y la 
manipulación de la contabilidad 
por parte de determinadas empre-
sas o negocios que llevan una do-
ble contabilidad.

El acuerdo descarta  
que en un futuro haya un 
intercambio accionarial 
entre las compañías

Ambos fabricantes 
negociarán una alianza 
para el desarrollo  
de vehículos eléctricos

Agencias. Detroit 

Los grupos automovilísticos 
Ford y Volkswagen han alcanza-
do un acuerdo de colaboración a 
través del que prevén lanzar en 
2022 su primer pick-up conjunto 
para su comercialización en todo 
el mundo y que contempla estu-
diar la posibilidad de ampliar la 

cooperación al segmento de las 
furgonetas. Además, las dos com-
pañías han firmado un memo-
rando de entendimiento para “in-
vestigar la colaboración en vehí-
culos autónomos, servicios de 
movilidad y vehículos eléctricos”. 

Los directores generales de 
Ford, Jim Hackett, y de Volkswa-
gen, Herbert Diess, subrayaron 

presas, esta amplia alianza sitúa 
a las dos firmas en una mejor po-
sición para mejorar su competiti-
vidad y para dar un servicio de 
mayor calidad a sus clientes en 
un momento de rápido cambio 
de la industria. Las dos corpora-
ciones estiman que esta colabo-
ración en el campo de las furgo-
netas y de los pick-ups tenga un 
impacto positivo sobre sus resul-
tados operativos desde 2023, a 
través de economías de escala y 
sinergias.  

De esta forma, Ford desarro-
llará y fabricará pick-ups de ta-
maño medio para las dos empre-

que la alianza no supone el inter-
cambio accionarial ni tampoco 
se prevé que en el futuro se pro-
duzca. Tanto Hackett como Diess 
también destacaron que las dos 
compañías se mantendrán como 
entidades separadas y los vehícu-
los frutos de la colaboración, aun-
que compartirán arquitecturas y 
otros aspectos fundamentales, 
tendrán identidades propias a 
Ford y VW. Hackett también indi-
có que Ford no espera que la 
alianza con VW implique la re-
ducción de la fuerza laboral de la 
compañía. 

Según informaron ambas em-

El presidente de Ford, Jim Hackett, y el del Grupo Volkswagen, Herbert Diess, presentaron la alianza en el Salón del Automóvil de Detroit. E.P.

Ford y Volkswagen desarrollarán 
juntos furgonetas y ‘pick-ups’

sas que se comercializarán en 
2022, al tiempo que las dos partes 
estudian que Ford desarrolle y 
fabrique furgonetas de mayor ta-
maño para el mercado europeo, 
mientras que Volkswagen podría 
desarrollar y ensamblar una fur-
goneta urbana.  

En la actualidad, las dos corpo-
raciones cuentan con una amplia 
presencia en el segmento de los 
vehículos comerciales, con unas 
ventas conjuntas de cerca de 1,2 
millones de unidades en todo el 
mundo durante el año pasado. 

 Las dos firmas estiman que la 
demanda de furgonetas y pick-
ups se incremente en todo el 
mundo en los próximos cinco 
años, por lo que señalaron que 
esta alianza les permitirá com-
partir costes de desarrollo, así 
como capacidad de fabricación e 
impulsar la competitividad de 
sus modelos.  

El plan de Ford para Europa 
 Herbert Diess afirmó que ambas 
corporaciones aprovecharán sus 
recursos colectivos, sus capaci-
dades de innovación y sus posi-
ciones de mercado complemen-
tarias para ofrecer un mejor ser-
vicio a millones de clientes. “Al 
mismo tiempo, la alianza será 
una pieza clave para experimen-
tar una mejora de la competitivi-
dad”, añadió.  

 Esta alianza estará gestiona-
da por un comité conjunto, que 
estará liderado tanto por Hackett 
como por Diess y que contará con 
directivos de las dos firmas. 

 Como parte del acuerdo de co-
laboración entre las dos multina-
cionales, también se ha suscrito 
un principio de acuerdo para la 
investigación conjunta en el cam-
po de la conducción autónoma, 
de los servicios de movilidad y de 
los vehículos eléctricos.  

 La dos compañías han empe-
zado a explorar diferentes posibi-
lidades y han manifestado su dis-
posición a considerar programas 
de vehículos adicionales en el fu-
turo, aunque los dos equipos se-
guirán trabajando para ofrecer 
más detalles más adelante.  

Jim Farley, presidente de Mer-
cados Globales de Ford,  se refirió 
a los esfuerzos de reestructura-
ción de Ford en Europa y declaró 
que la empresa hará “todo lo que 
tenga que hacer” para que la em-
presa sea rentable en Europa.
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Y LLÉVATE

El IPC cierra el año en el 1,2% 
por la caída de las gasolinas

La Seguridad Social  
se hubiera ahorrado  
244 millones de haber 
actualizado las pensiones 
con la tasa de diciembre

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los precios experimentaron un 
fuerte retroceso en la recta final 
del año. Así, en los dos últimos me-
ses, el Indice de Precios de Consu-
mo (IPC) se redujo más de un pun-
to hasta lograr cerrar el año con 
una tasa del 1,2%, muy inferior a las 
previsiones que se manejaban y 
lejos del entorno del 2% que man-
tuvo durante la mayor parte del 
año, según el dato confirmado 
ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). 

Los precios son hoy de media 
un 1,2% superiores a hace un año, 
aunque por ejemplo las patatas se 
situaron en la zona alta de la tabla 
y dispararon su precio un 11%, 
mientras que el aceite se colocó al 
otro extremo al abaratarse un 12%. 

La razón de la fuerte caída que 
experimentó la inflación en el mes 
de diciembre –cuatro décimas me-
nos que en noviembre y cinco me-
nos en tasa interanual– está en la 
moderación de los precios de los 
productos energéticos, que redu-
jeron más de cuatro puntos su rit-
mo de crecimiento interanual has-
ta el 2,1%, principalmente por el 
abaratamiento de los carburantes 
(tanto gasoil como gasolina). 

Se trata de la vigésima octava 
tasa positiva que encadena la infla-
ción interanual, que termina una 
décima por encima de lo que cerró 
2017 pero, a diferencia de un año 
atrás, la mayor parte de ciudada-
nos no han perdido poder adquisi-
tivo, sino que lo han ganado. Así ha 
sido para los más de 9,6 millones 
de pensionistas, que durante el pa-
sado año ganaron poder de com-
pra al revalorizarse sus prestacio-
nes con carácter general un 1,6% 
(un 3% para las rentas más bajas), 
lo que supone al menos cuatro dé-
cimas más que el IPC; esto dista de 
la mínima subida que tuvieron en 
2017 del 0,25%, frente a un IPC del 
1,1%. Pero es que además el Gobier-
no aprobó a finales de diciembre 
una nueva actualización de las 
pensiones de acuerdo al IPC real, y 
para ello tomó como referencia la 
media internanual de la inflación 
desde diciembre de 2017 hasta no-
viembre pasado. Al situarse ésta 
en el 1,7%, el próximo febrero les 
abonará una paga extra con la dé-
cima de desviación, lo que supon-
drá un coste para el Estado de 244 
millones, algo que podría haberse 
ahorrado si hubiera tomado como 
referencia la de diciembre, como 
había barajado previamente. 

Los convenios laborales 
Además, los más de 2,5 millones 
de funcionarios también ganarán 
poder adquisitivo después de que 
el año pasado sus remuneracio-
nes crecieran un 1,75%, un alza 
que este año se eleva hasta el 
2,25% (ampliable hasta el 2,75% si 
se cumplen ciertos requisitos). In-
cluso con carácter general la subi-
da de los sueldos en los nuevos 
convenios colectivos están pacta-
das con los sindicatos en el 1,95% 
de media, lo que supone un au-
mento del poder de compra de 
más de siete décimas. 

Entre los grupos que contribu-
yeron a la moderación de la tasa in-
teranual del IPC se encuentran el 
transporte, que recortó más de 3 

puntos su tasa anual hasta el 0,2%, 
por el abaratamiento de los carbu-
rantes; la vivienda, cuya tasa anual 
bajó tres décimas, hasta el 2,5%, 
por el menor coste del gasóleo pa-
ra calefacción, y los hoteles, que re-
dujeron tres décimas su nivel, has-
ta el 1,8%, por el abaratamiento de 
los servicios de alojamiento.

Evolución del IPC

EneNov Dic Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2017 2018

1,7

1,1

0,6

1,1
1,2 1,1

2,1

2,3
2,2 2,2

2,3 2,3

1,7

1,2

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El cierre del año en las listas de 
espera de la red pública muestra 
un balance bastante similar al de 
2017, únicamente con ligeras os-
cilaciones en los datos globales. 

Un total de 8.123 pacientes 
aguardaban en la lista de espera 
quirúrgica a 31 de diciembre pa-
ra ser operados, según datos del 
departamento de Salud. La cifra 
supone un incremento del 6,2% 
respecto al mismo mes del año 
anterior, cuando 7.643 pacientes 
estaban en lista de espera quirúr-
gica. Además de los pacientes, se 
incrementó también la demora 
media para ser operado. A final 
de año era de 77 días naturales, 
cuatro más que en 2017. 

Traumatología, oftalmología y 
cirugía general son las especiali-
dades con listas de espera qui-

rúrgica más abultadas. Sumaban 
a fin de año 2.111 pacientes, 1.961 y 
1.568 personas, respectivamen-
te. Tanto en traumatología como 
en cirugía general las listas qui-
rúrgicas se han incrementado en 
el último año. No ocurrió lo mis-
mo con oftalmología, que regis-
tró un leve descenso de 137 pa-
cientes. 

En general, nueve especialida-
des quirúrgicas han visto crecer 
sus listas de espera, entre ellas ci-
rugía pediátrica, plástica, vascu-
lar o las ya citadas. Por contra, se 
registró un descenso en diez es-
pecialidades entre las que desta-
ca neurocirugía, que ha pasado 
de 101 pacientes en lista a final de 
2017 a 59 en 2018. 

La demora media para ser 
operado creció en nueve especia-
lidades entre las que destaca ci-
rugía pediátrica, que ha pasado 
de una media de 54 días en 2017 a 
93 días. En ocho especialidades 
la demora media descendió y 
destaca, de nuevo, neurocirugía 
que ha pasado de 92 días a 48 a fi-
nal de 2018. 

La lista de consulta 
La lista de espera de consultas re-
fleja las primeras visitas con es-
pecialistas médicos pero no las 
revisiones. A final de año, la lista 
se cerró con 32.720 personas 
aguardando una primera consul-
ta. Esta cifra supone un descenso 
del 4,4% respecto a final de 2017, 
cuando había 34.234 personas 

La demora media  
para una intervención 
quirúrgica en la red 
pública es de 77 días,  
4 más que hace un año

Trauma, con 4.631 
pacientes; oftalmología y 
dermatología, con 3.887 
y 3.220, especialidades 
con más lista en consulta

8.123 pacientes esperan una operación y 
32.720 una primera consulta de especialista

Crece la lista quirúrgica 
respecto a 2017 un 6,2% y baja 
la primera consulta un 4,4% 

Imagen aérea del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

Listas de espera
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No te quedes  
sin casa  

Imagina que tu casa sufre un si-
niestro y queda inhabitable. 
¿Conoces la cobertura de inha-
bitabilidad?  

¿Qué puede causar la 
inhabitabilidad de tu 
vivienda?  
La inhabitabilidad es el hecho 
de no poder habitar la vivienda 
a consecuencia del mal estado 
en que haya quedado tras un si-
niestro. Factores de  pérdida to-
tal de tu vivienda son: 

- Los incendios. Las princi-
pales causas de incendio en el 
hogar tienen su origen a la hora 
de cocinar, en el sobrecalenta-
miento de los enchufes y en ve-
las o cigarrillos mal apagados. 
Se debe tener especial precau-
ción con los  fogones y los me-
cheros.  

- Los daños atmosféricos. 
Las condiciones climatológicas 
adversas, como fuertes lluvias o 
vientos, pueden causar graves 
siniestros. 

¿Qué me ofrece la cobertura 
de inhabitabilidad?  
Esta cobertura cubre los gastos 
que haya ocasionado el sinies-
tro, como tener que ir a dormir a 
un hotel, hasta que la vivienda 
pueda ser habitada otra vez y 
por un límite de tiempo deter-
minado.  

Si el asegurado es el propieta-
rio de la vivienda, con el conti-
nente asegurado se compensa-
rá al propietario; con el conteni-
do asegurado, la póliza cubre el 
traslado del mobiliario en buen 
estado. 

Si el asegurado únicamente 
es inquilino de la vivienda, exis-
te el compromiso de abonar la 
diferencia con respecto al al-
quiler de una nueva vivienda, 
así como el gasto de los objetos 
y muebles a trasportar.  

La aseguradora facilita un lu-
gar donde vivir para que el afec-
tado no se sienta desamparado.  

aguardando para una consulta. 
En cuanto a la demora media, 

el año acabó con una media de 39 
días naturales para la consulta, 
tres menos que en 2017. 

Las especialidades de trauma-
tología, oftalmología y dermatolo-
gía siguen siendo las que tienen 

mayor número de personas en lis-
ta de espera. En concreto, trau-
matología cerró el año con 4.631 
personas aguardando una prime-
ra visita con una demora media 
de 42 días naturales. Con todo, 
mejora respecto al año anterior. 

Oftalmología y dermatología 

cerraron 2018 con 3.887 y 3.220 
pacientes en lista para consulta.  
En el caso de oftalmología la lista 
creció, tanto en pacientes como 
en demora, y en dermatología ba-
jaron ambos parámetros. Raha-
bilitación y cirugía vascular les si-
guen en pacientes en lista.

EVOLUCIÓN DE LAS LISTAS DE ESPERA EN INTERVENCIONES Y PRIMERAS CONSULTAS

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS                                                                     2018                                                                                  2017 
Especialidad                                                                            Personas   Demora media(*)                Personas   Demora media   
Cirugía Maxilofacial                                                                                  97                                55                            102                           67 
Cirugía Maxilofacial infantil                                                                    29                                98                              30                           71 
Cirugía Pediátrica                                                                                   219                                93                            167                           54 
Cirugía Plástica                                                                                       267                             138                            228                         132 
Cirugía Plástica infantil                                                                           26                              110                              28                         110 
Cirugía  Torácica                                                                                        14                                17                                 -                              - 
Cirugía Vascular                                                                                     330                                85                            281                           69 
CASSYR                                                                                                    163                                66                            146                           67 
Cirugía Cardiaca                                                                                        18                                39                              20                           28 
Cirugía General                                                                                    1.568                                93                         1.293                           85 
Dermatología                                                                                            80                                43                              56                           40 
Ginecología y obstetricia                                                                       120                                47                            113                           50 
Neurocirugía                                                                                              59                                48                            101                           92 
Otorrinolaringología                                                                               616                                74                            705                           80 
Otorrinolaringología infantil                                                                 213                               46                            187                           59 
Oftalmología                                                                                        1.961                                76                        2.098                           68 
Oftalmología infantil                                                                                28                               80                              61                           79 
Traumatología y ortopedia                                                                 2.111                                69                         1.687                           58 
Traumatología y ortopedia infantil                                                        43                               64                              97                           82 
Urología                                                                                                    161                                31                            243                           31 
TOTAL                                                                                               8.123                              77                       7.643                          73 
                                                                                                                           
                                                                                                            2018                                                           2017 
PRIMERAS CONSULTAS DE ESPECIALISTAS                  Personas        Demora media                Personas   Demora media 
Alergología                                                                                           1.212                                47                         1.102                           42 
Cirugía Maxilofacial                                                                                178                                19                            162                           19 
Cirugía Pediátrica                                                                                   220                                47                            395                         107 
Cirugía Plástica                                                                                         73                                14                            182                           42 
CirugíaTorácica                                                                                           9                                15                                8                           10 
Cirugía Vascular                                                                                   1.966                             206                        2.032                         196 
Cirugía Cardíaca                                                                                           -                                   -                                 1                              2 
Cardiología                                                                                              879                                37                            720                           29 
CASSYR                                                                                                    627                                19                            679                           16 
Cirugía General                                                                                    1.985                                66                         1.521                           52 
Dermatología                                                                                       3.220                                41                        4.370                           57 
Dietética                                                                                                   228                                73                            141                           42 
Digestivo                                                                                                  681                                18                         1.792                           58 
Endocrinología                                                                                        452                                33                           660                           52 
Genética                                                                                                   167                                48                              89                           22 
Geriatría                                                                                                      53                                43                              32                           32 
Ginecología y Obstetricia                                                                      208                                18                            248                           17 
Hematología                                                                                            314                                36                            242                           29 
Medicina Interna                                                                                     477                                33                            515                           36 
Nefrología                                                                                                138                                34                            211                           60 
Neumología                                                                                             617                                56                            556                           53 
Neurocirugía                                                                                           230                                62                              86                           22 
Neurología                                                                                            1.276                                45                         1.102                           39 
Otorrinolaringología                                                                            1.671                                31                         1.555                           27 
Obstetricia                                                                                                  57                                13                              29                              7 
Oftalmología                                                                                        3.887                                32                        3.362                           29 
Oncología médica                                                                                     85                                16                              62                           12 
Pediatría                                                                                                1.151                                19                            668                           36 
Psiquiatría                                                                                                   21                                15                              30                           33 
Radioterapia                                                                                              80                                19                              57                           14 
Raquis                                                                                                    2.011                                61                        2.833                           94 
Rehabilitación                                                                                      2.680                                48                        2.352                           43 
Reumatología                                                                                          247                                18                            175                           13 
Traumatología y ortopedia                                                                4.631                                42                        5.250                           53 
Unidad del dolor                                                                                      220                                76                            153                           49 
Urología                                                                                                   769                                21                            872                           24 
TOTAL                                                                                            32.720                              39                    34.234                          42 
(*)Demora media en días naturales

EN CIFRAS

206 
Días de demora media en 
cirugía vascular. La demo-
ra media en días naturales 
para una primera consulta 
fue de 39 días a final de 
2018. Por eso, destacan los 
206 días de demora media 
para la consulta en la espe-
cialidad de cirugía vascular. 
En total, 1.966 personas 
aguardaban una visita médi-
ca y aunque son un número 
similar al de 2017 empeoró 
la espera.  
 

77 días 
Es la demora media en días 
naturales para una interven-
ción. Supone 62 días hábi-
les, según los datos del de-
partamento de Salud.

DERMATOLOGÍA EN 
TUDELA 
Uno de los mejores da-
tos del año se ha regis-
trado en las consultas 
de dermatología del 
Hospital de Tudela. 
Han pasado de 1.168 
pacientes en 2017 a 
250 a final de 2018 y la 
demora media de 106 
días a 21. Salud exter-
nalizó parte de la acti-
vidad de consultas que 
se pasan en una clíni-
ca privada debido a los 
problemas en el cen-
tro por falta de espe-
cialistas. Además, el 
hospital recibe apoyo 
de profesionales del 
Complejo Hospitala-
rio.

LAS LISTAS 
POR  CENTROS  
En El Complejo Hospitalario 
es el centro con peores da-
tos. A la estabilización en la 
lista de primeras consultas 
se suma el aumento en casi 
medio millar de pacientes 
en la lista de espera quirúr-
gica. En el Hospital de Este-
lla la lista de primeras con-
sultas bajó ligeramente y 
subió casi en un centenar la 
quirúrgica. El Hospital de 
Tudela redujo tanto la lista 
de primera consulta como la 
quirúrgica. 

Salud
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NATXO GUTIÉRREZ  Irurtzun 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, res-
pondió ayer a UPN que al Gobier-
no foral “le hubiera gustado” que 
la Autopista de Navarra, la AP-15,  
fuera gratuita, pero “no puede 
ser”, ya que se abonará IVA.  Re-
calcó que la regulación de este 

impuesto no depende del Gobier-
no de Navarra. Indicó que hubo 
una consulta de Audenasa  a la 
Hacienda Foral en 2015 y tras re-
pasar la jurisprudencia nacional 
y europea, la respuesta en este 
sentido “fue clarísima”.  

Ayerdi se refería a las bonifica-
ciones que se darán a viajes de 
ida y vuelta en 24 horas que se pa-
guen con un dispositivo Vía T vin-
culado a los descuentos. El Esta-
do aporta 12 millones acordados 
el año pasado entre UPN y PP. 

El ejemplo de los camiones 
El vicepresidente recordó cómo 
con motivo de las obras en los tú-

Asegura que aunque  
les gustaría que fuese 
gratuita, “no puede ser”, 
pero que los descuentos 
serán “espectaculares”

Ayerdi afirma que el 
pago del IVA en la AP-
15 es obligado por ley

neles de Belate, el Gobierno foral 
facilitó la gratuidad del peaje de 
Zuasti en la autopista AP-15 a los 
vehículos pesados. “Ya explica-
mos que la gratuidad no podía ser 

completa y tenían que pagar el 
IVA. Lo pagaron y no pasó nada, 
todo el mundo lo entendió”.  

Sí recalcó que los descuentos 
que se pondrán en marcha en la 

AP-15 serán “absolutamente es-
pectaculares”. Si hoy son del 70% 
para viajes esporádicos, pasarán 
a ser del 94%, y para viajes fre-
cuentes, subirán del 94 al 98%.

Camiones y coches atraviesan el peaje de Zuasti, en la AP-15.  JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

B.ARNEDO/N.GUTIÉRREZ  
Pamplona  

Los presupuestos del Estado 
siempre desatan una guerra de 
cifras entre los grupos políticos y 
este año no iba a ser menos. El 
Ejecutivo del PSOE a través de su 
delegado en Navarra, José Luis 
Arasti, destacó que los 108,51 mi-
llones previstos son un “90%” 
más que lo presupuestado para 
2018 y que cifró en 56 millones. 
Afirmó que tras años en los que la 
inversión  había caído a mínimos 
históricos, el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha entendido que “era 
necesario retornar a unas cifras 
más que razonables de inversión 
por parte del Estado” en Navarra. 

Sin embargo, en la compara-
ción, Arasti se olvida de los más 
de 54 millones que se añadieron 
a los 56 millones inicialmente 
previstos, fruto del acuerdo entre 
UPN y el Gobierno de Mariano 
Rajoy, recordaron los regionalis-
tas. Pactaron, entre  otras inver-
siones, los 22 millones para las 
bonificaciones en la Autopista de 
Navarra y obras en la N 121, los 
13,1 millones para instalaciones 
municipales o los 7 millones para 
limpieza del Ebro.  

UPN destacó en una nota que 
en realidad los presupuestos del 
Estado destinan a la Comunidad 
este año “menos de lo aprobado y 
comprometido  para 2018”, que 
ascendió a 110 millones. No obs-
tante, lamentó también que las 
inversiones presupuestadas no 
han sido ejecutadas en su totali-

dad. Pidió al delegado del Gobier-
no y al PSOE que “sean honestos 
y cuenten toda la verdad, no una 
verdad a medias”.  

Arasti reclamaba ayer  “res-
ponsabilidad” a los partidos na-
varros para un proyecto que no 
cuenta con los votos suficientes.  
UPN dejó claro que no  apoyarán 
estos presupuestos “tal y como 
están formulados”, porque “son 
perjudiciales para Navarra”. 

La principal inversión del Es-
tado en 2019 será en el corredor 
ferroviario de alta velocidad, con 
73 millones. Luego está Yesa, con 
casi 19 millones para obras del 
pacto del agua y el recrecimiento  
y más de 300.000 euros para el 
plan de seguridad de presas.  

Ayerdi: “En lo esperado” 
El vicepresidente del Gobierno 
de Navarra, Manu Ayerdi, indicó 
que las inversiones previstas en-
tran “dentro de lo esperado” y “no 
hay sorpresas”. Sí señaló que es-

El Gobierno del PSOE 
habla de un 90% más de 
gasto, pero no recoge lo 
pactado entre UPN y PP

Para el Ejecutivo foral,  
la inversión está “en lo 
esperado” y UPN y PP 
piden más para el TAV

UPN dice que el Estado destina este 
año a Navarra menos que en 2018 

tán preocupados por la partida 
del embalse de Yesa, ya que no es-
tán “tranquilos” con la seguridad 
y reclamó un “estudio indepen-
diente”. Además indicó que de-
ben estar los 4 millones para el 

Obras el 2 de agosto, en Peralta, donde se retomaron los trabajos de la plataforma del TAV. J. CARLOS CORDOVILLA 

CENER, por ser parte de los com-
promisos de ambos gobiernos. 
Sobre el corredor ferroviario de 
alta velocidad, Ayerdi mantuvo 
que “es normal” que en 2019 hu-
biese una inversión importante, 
dado que las obras se retomaron  
el pasado año. 

TAV: PSOE revisa los plazos 
Sin embargo, tanto UPN como el 
PP  coincidieron en que para que 
el corredor estuviese finalizado 
en 2023, la previsión del anterior 
Gobierno central era haber pre-
supuestado mucho más que esos 
73 millones. Según UPN, la plani-
ficación que pactaron cifraba el 
gasto de este año en 170 millones. 
La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, indicó que el gasto debía ha-
berse situado en 155  millones.  

Para Beltrán, el Gobierno de 
Sánchez se ha quedado “muy cor-
to” en la inversión en el tren. “Se 
demuestra nuevamente que no 
es lo mismo predicar que dar tri-

go, y el Partido Socialista ningu-
nea a Navarra y echa por tierra el 
proyecto ambicioso diseñado por 
el PP para nuestra Comunidad”.  

El delegado Arasti detalló que 
el proyecto recoge inversión para 
obras y para redactar los estu-
dios informativos de la línea Za-
ragoza-Castejón, de la supresión 
del bucle en la comarca de Pam-
plona y de la conexión con la Y 
vasca. No se ha decidido si esa 
unión será por Ezkio o por Vito-
ria. En este momento, según des-
tacó Ayerdi, el Ministerio estaría 
analizando las alegaciones pre-
sentadas por los gobiernos vasco 
y navarro antes de reunirse con 
ellos y decidir la mejor opción. 

Lo que no se sabe es cuándo fi-
nalizarán las obras. Arasti indicó 
que el Ministerio de Fomento es-
tá revisando el calendario de ac-
tuaciones. El delegado  en el País 
Vasco, Jesús Loza, reconoció que 
será “complicado” que llegue a 
Euskadi en 2023, informó Efe.

EN CIFRAS

108 
MILLONES prevé gastar el Es-
tado en Navarra el año que vie-
ne, como recoge el proyecto de 
presupuestos elaborado por el 
Gobierno de Pedro Sánchez 
 

68% 
PARA EL TAV El Ejecutivo 
central ha presupuestado para 
el corredor ferroviario de alta 
velocidad 73 millones.

FRASES

José Luis Arasti 
DELEGADO DEL GOBIERNO CENTRAL  

“Los que no los apoyen 
deberán explicar por qué 
se oponen a unas cuentas 
que acaban con la 
parálisis, inacción y falta 
de iniciativa de estos años” 

UPN 
“Tal y como están ahora,  
son perjudiciales para  
la Comunidad foral” 

Ana Beltrán 
PP 

“Se demuestra que no es 
lo mismo predicar que dar 
trigo y el PSOE ningunea  
a Navarra y echa por tierra 
el proyecto ambicioso del 
TAV diseñado por el PP” 

Manu Ayerdi 
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO  

“Las cifras que hemos 
conocido entran dentro  
de lo esperado, no hay 
sorpresas”
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Vox Navarra se encuentra a la es-
pera de la decisión que adopte la 
dirección nacional del partido 
para concurrir o no a las eleccio-
nes forales del próximo mes de 
mayo. 

Así lo aseguró ayer a este pe-
riódico Javier Horno Gracia, 
pamplonés de 47 años y presi-
dente de la comisión gestora que 
la formación de extrema derecha 

tiene al frente en Navarra. “Vox 
nacional tiene intención de pre-
sentarse en todas las comunida-
des, si se puede. No hay nada ase-
gurado en Navarra, y creo que no 
es la única comunidad. De hecho, 
presentarse en Andalucía fue 
una decisión que se tomó a últi-
ma hora. Intención, si se puede, 
hay. Pero no está decidido”, expu-
so Horno, licenciado en Filología 
Hispánica, titulado superior de 
violín, y exmilitante de UPN y PP. 
“Me di de baja del PP cuando sa-
caron de la cárcel al etarra Boli-
naga”, acota Horno, hijo de la exe-
dil de UPN en el Ayuntamiento de 
Pamplona María Teresa Gracia. 

Está previsto que el líder nacio-
nal de Vox, Santiago Abascal, pro-
tagonice un acto en Pamplona 
dentro de tres semanas. La gesto-
ra navarra espera mantener en-
tonces el contacto definitivo para 
determinar si la sigla se presenta-
rá a las elecciones forales. En Na-
varra, Vox apareció de cara a los 
comicios europeos de 2014 y des-
de entonces no se ha vuelto a pre-
sentar a cita con las urnas alguna. 

El partido tiene  
al frente una gestora  
en la Comunidad foral  
y, según asegura,  
unos 160 afiliados

Javier Horno Gracia, 
presidente de la gestora, 
descarta al PSN de  
cara a pactos: “No cree 
en España”, justifica

Vox, a la espera del ‘ok’ 
de la dirección nacional 
para concurrir en Navarra

Actualmente, según Javier Horno, 
quien ya hizo campaña por Vox en 
aquellas europeas de hace cinco 
años, cuenta con unos 160 afilia-
dos. “Desde otoño tenemos un go-
teo diario. El pasado verano está-
bamos 36, la cifra más baja desde 
que el partido se fundó aquí”, indi-
có. La comisión gestora la inte-
gran cuatro personas al margen  
de un presidente que prefiere no 
dar a conocer los nombres del res-
to. El partido no posee a día de hoy 
sede física en territorio foral. 

Régimen foral y fiscalidad 
En el caso de que Vox concurra fi-
nalmente en mayo, Horno afirma 
que la designación del cabeza de 
lista sería por medio de prima-
rias. “No lo he decidido todavía”, 
respondió al ser preguntado por 
si él optará. “Por gente preparada, 
creo que no habrá problemas pa-
ra formar una candidatura. De he-
cho, ya hemos formado grupos de 
trabajo en distintas áreas para un 
probable programa electoral”. 
–Un partido tan centralista como 
Vox ¿quiere eliminar el régimen 

Santiago Abascal, presidente de 
Vox a nivel nacional. COLPISA

Javier Horno, presidente de la 
gestora de Vox en Navarra. ARCHIVO

La concentración en la plaza consistorial de Pamplona. JESÚS CASO

Europa Press. Pamplona 

Cientos de personas se concen-
traron ayer por la tarde en la Pla-
za del Ayuntamiento de Pamplo-
na en defensa de las políticas de 
igualdad y para reclamar que “no 
se negocie con los derechos de las 
mujeres”.  La concentración, que 
se enmarcó en una jornada de 
movilizaciones a nivel nacional 
coincidiendo con el debate de in-
vestidura del gobierno andaluz 
del PP, tras su pacto con Ciudada-
nos y Vox, se desarrolló bajo el le-
ma ‘Faxismoaren aurrean, elkar-
tasuna feminista (frente al fascis-
mo, solidaridad feminista). 
Solidaridad con el pueblo anda-
luz’.  

  ‘Con nuestros derechos no se 
negocia’, ‘fuera machismo de las 
instituciones’, ‘ni un paso atrás en 
igualdad’ y ‘hoy Andalucía, ma-
ñana el mundo entero’, fueron al-
gunas de las consignas que se es-
cucharon  en una movilización a 
la que asistieron representantes 
políticos y sindicales como la pre-
sidenta del Parlamento, Ainhoa 
Aznárez; la directora gerente del 
Instituto Navarro para la Igual-
dad (INAI), Mertxe Leránoz; así 
como cargos públicos de Geroa 
Bai, Bildu, Podemos, PSN e I-E.  

  Antes del inicio del acto, con-
vocado por grupos feministas de 
Pamplona, Pilar Bobes, portavoz,  
criticó que “el tema de los dere-
chos de las mujeres esté siempre 
en la cuerda floja”. “Negociar con 
los derechos de las mujeres es 
tremendamente grave y negar la 
violencia de género como algo 
que está ocurriendo todos los dí-
as es una barbaridad”, dijo. A jui-
cio de la representante del movi-
miento feminista, el “peligro” de 
que Vox logre representación en 
Navarra “siempre está ahí”; si 
bien afirmó que no lo ve “fácil”.

El acto se enmarcó  
en una jornada nacional  
de movilizaciones por el 
gobierno andaluz del PP 
tras pactar con C’s y Vox

Cientos de personas 
se concentran por las 
políticas de igualdad

foral y fiscal de Navarra? –le cues-
tionó este periódico al presidente 
de la gestora.  
– Vox quiere una agencia tributa-
ria única, que haya una caja co-
mún, los mismos impuestos en to-
da España y la solidaridad entre 
todas las comunidades –respon-
dió Horno.  
–Acabar con la fiscalidad navarra 
propia, por tanto –insistió este 
periódico. 
– El régimen fiscal estaría supedi-
tado a las medidas que se tomen 
con carácter nacional. Si el siste-
ma navarro es bueno y sirve para 
el resto de España, a lo mejor hay 
que extenderlo. 
– ¿Les molestan los Fueros? 
– El ideal de Vox sería acabar con 

las comunidades autónomas, pe-
ro sí tener diputaciones provin-
ciales. No negamos que haya una 
diputación foral. No creo que con 
esto haya un problema. En la so-
ciedad navarra el mayor  proble-
ma que se ve es el del nacionalis-
mo vasco, que ha metido una pier-
na en Navarra y está dispuesto a 
meter la otra –afirmó Horno. 
– ¿Con quiénes pactarían para 
que el nacionalismo no vuelva a 
gobernar? 
– Con los que son consitucionalis-
tas y creen en España. UPN, PP y 
Ciudadanos. El PSN no cree en 
España. El PSOE está muy apoya-
do en gente que no cree en Espa-
ña –aseguró el referente de Vox 
en Navarra.
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona

 

Las autoescuelas navarras vuel-
ven a sufrir problemas para de-
sempeñar su trabajo con norma-
lidad debido a la falta de exami-
nadores que sufre la Comunidad 
foral. Denuncian que la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) 
dejó a mediados del pasado di-
ciembre de reforzar la exigua 
plantilla navarra, lo que ha deri-
vado en que, a final de este mes, 
se haya retrasado el examen de 
conducir a más de 1.800 alum-
nos. En estos momentos, la Co-
munidad foral solo cuenta con 
dos examinadores a jornada 
completa (cada uno examina a 13 
personas al día) y uno con jorna-
da reducida. 

La escasez de examinadores 
se ha cronificado desde hace más 
de tres años en este negocio y no 
acaba de resolverse. El 13 de fe-
brero de 2018, los representantes 
de las autoescuelas salieron sa-
tisfechos de una reunión con el 
entonces director general de Trá-
fico, Gregorio Serrano. “Nos dijo 
que era consciente del agravio 
comparativo que sufría Navarra 
con respecto a otras provincias y 

nos aseguró que adjudicarían a 
Navarra cinco  nuevos examina-
dores en la oposición que se iba a 
celebrar. Además, prometió que 
desde DGT se iban a mandar exa-
minadores itinerantes y de otras 
provincias (ATF) hasta que di-
chas personas ocuparan su plaza 
en Navarra”, recuerda en una no-
ta la asociación de autoescuelas.  

La situación actual es que, 
efectivamente, se han adjudicado 
cinco plazas de nuevos examina-
dores a Navarra. Son profesiona-
les que acabaron el curso prepa-
ratorio hacia el 10 de diciembre, 
pero aún no han tomado pose-
sión de su cargo. “Hay que espe-

Entre diciembre y enero 
calculan que se van  
a dejar de examinar a 
cerca de 1.800 alumnos

Critican que Tráfico  
ha dejado de reforzar la 
plantilla y que las nuevas 
plazas no se han cubierto 

Las autoescuelas denuncian que otra 
vez sufren falta de examinadores

rar a que salga publicado el nom-
bramiento en el BOE pero, des-
pués, tienen un mes para tomar 
posesión del cargo. Por tanto, no 
es algo inmediato”, añaden.  

Carta a Pere Navarro 
El problema en este momento es 
que la Dirección General de Trá-
fico “ha dejado de mandar el apo-
yo prometido de examinadores 
itinerantes y ATF”. “Llevamos to-
do el mes de enero con solo dos 
examinadores a jornada comple-
ta y uno examinando a media jor-
nada. Este hecho hace que volva-
mos a distanciar nuestros exá-
menes prácticos, pasando a 

Imagen de la protesta de las autoescuelas en diciembre de 2017. ARCHIVO/ E. BUXENS

examinar cada dos meses. Ade-
más, desde Jefatura do la oposi-
ción de examinadores nos comu-
nican que no hay previsto que 
nos manden ningún apoyo posi-
ble”, añaden. 

Ante esa situación, la asocia-
ción de autoescuelas ha enviado 
una carta al nuevo director gene-
ral de Tráfico, Pere Navarro, con 
el fin de instarle a que cumpla lo 
prometido. “No entendemos por 
qué, paulatinamente, se nos han 
ido reduciendo el número de exa-
minadores de apoyo que se nos 
iban mandando y que se no ha-
yan retirado todos a mediados de 
diciembre”.

SERGIO INDURAIN 
PRESIDENTE DE APANA

“La situación 
se ha vuelto 
insostenible  
y humillante”

M.C.G. Pamplona 

Navarra cuenta con un total 
de 650.000 habitantes y solo 
tiene dos examinadores de 
circulación a tiempo comple-
to y otro más a media jornada. 
“Es el ratio de examinadores 
más bajo de todo el Estado. Ja-
én, con el número de habitan-
tes similar, dispone de 14 exa-
minadores. Si tenemos en 
cuenta que Pamplona es ciu-
dad universitaria, con el au-
mento de aspirantes que eso 
conlleva, la situación ya se tor-
na en insostenible y la compa-
ración respecto a ratio de exa-
minadores es humillante”, 
afirma Sergio Induráin, como 
presidente de la asociación de 
autoescuelas de Navarra 
(APANA), en la carta dirigida 
al director general de Tráfico, 
Pere Navarro. 

Induráin señala que los 
afectados son sus negocios y 
los alumnos. “En Navidad ha 
habido jóvenes que no se han 
podido examinar”, apunta. 
Detalla que durante la sema-
na del 10 de diciembre se deja-
ron de examinar a 195 perso-
nas. “En la semana del 17 de 
diciembre solo enviaron a un 
refuerzo y examinamos a 260 
personas menos. Y en enero 
no nos van a enviar a nadie, 
por lo que estamos examinan-
do a 325 personas menos a la 
semana, lo que conllevará 
1300 alumnos menos a fin de 
mes. En febrero, ya veremos“.

DN Pamplona 

La epidemia de gripe en Navarra 
continúa en ascenso, con 1.623 
nuevos casos entre el 7 y el 13 de 
enero, lo que eleva a 3.317 la cifra 
de personas afectadas en lo que va 
de temporada, según el último in-
forme del Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra (ISPLN).  

La incidencia, con 255 casos 
por 100.000 habitantes, duplica 
ampliamente los 110 casos por 
100.000 habitantes constatados 
en la primera semana del año. Es-
te incremento se ha producido en 
todos los grupos de edad y en todas 
las áreas de Salud.  

Se han registrado 49 ingresos 
hospitalarios con confirmación de 
gripe, 36 de ellos por gripe A 
(H1N1), 12 por gripe A (H3N2) y 1 

En la última semana  
se han registrado  
1.623 nuevos casos  
y la incidencia duplica a 
la de la semana anterior

por gripe A no subtipada.  En total, 
se han producido 85 hospitaliza-
ciones, de los que 5 requirieron in-
greso en UCI. En cuanto a los casos 
diagnosticados en Atención Pri-
maria, predomina el virus A 
(H1N1), con un 74%, frente al A 
(H3N2) (26%).  

Por otra parte, continúa la cir-
culación intensa del virus respira-
torio sincitial (VRS), con 27 casos; 
la mayoría corresponden a meno-
res de 2 años que cursan con 
brionquiolitis y requieren aten-
ción hospitalaria, aunque también 
se han confirmado casos en perso-
nas mayores hospitalizadas.  

Los resultados preliminares in-
dican una efectividad alta para 
prevenir casos confirmados por 
gripe A (H1N1) e inferior frente al 
virus A (H3N2). En personas con 
respuesta inmune disminuida o 
con edad muy avanzada el riesgo 
de fallo vacunales es mayor, por lo 
que conviene complementar la va-
cunación con las medidas de pre-
vención, ha añadido el Ejecutivo.  

Con el fin de evitar en lo posible 
la propagación de la gripe, el 

ISPLN recomienda, además de la 
vacunación, evitar el contacto con 
personas que tengan síntomas 
respiratorios y mantener las me-
didas de higiene básicas: cubrirse 
al estornudar, lavado de manos 
frecuente, etc..  Cuando no sea po-
sible evitar la exposición, el uso de 
mascarilla quirúrgica por la per-
sona infectada y las personas de su 
entorno puede reducir el contagio.  

Salud recuerda que, en un pro-
ceso gripal lo más importante son 
los autocuidados. Ante posibles 
dudas, la ciudadanía tiene la posi-
bilidad de recibir atención me-
diante el Servicio de Enfermería 
de Consejo Sanitario, bien de ma-
nera online (consejosalud@nava-
rra.es) o a través del teléfono 948 
290 290. En él, personal de enfer-
mería especializado ofrece infor-
mación sobre la forma más ade-
cuada de actuar ante problemas 
de salud o una respuesta a las du-
das más frecuentes sobre su en-
fermedad o tratamiento. Funcio-
na todos los días laborables entre 
las 14.30 y 21.30 horas, y entre las 8 
y las 22 horas en fin de semana. 

La epidemia de gripe continúa 
aumentando en Navarra
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40 ALUMNOS DE LA UPNA PARTICIPAN EN EL SEMINARIO DE INNOVACIÓN
Cerca de 40 estudiantes de la UPNA participan este 
año en el XXIV Seminario de Innovación y Experien-
cias Empresariales, una iniciativa organizada por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

para fomentar el espíritu emprendedor en la comuni-
dad universitaria. El ingeniero por la UPNA y empren-
dedor Ernesto Bravo Villamayor, fue el encargado de 
ofrecer recientemente la ponencia inaugural. DN

Abrirá los sábados y 
domingos 12, 19, 20, 26 
de enero, 2 y 3 febrero, 
de 9 a 14h y de 16 a 20h

DN Pamplona 

La biblioteca de UNED Pamplo-
na ampliará su horario de aper-
tura con motivo de los exámenes, 
que se celebrarán del 21 al 25 de 
enero y del 4 al 8 de febrero de 
2019. Además de su horario ha-
bitual, de lunes a viernes de 9 a 14 
h y de 16 a 21 horas, la biblioteca 
abrirá los sábados y domingos 
12, 19, 20, 26 de enero, 2 y 3 febre-
ro, de 9 a 14h y de 16 a 20h. Las se-
manas de exámenes, del 21 al 25 

La UNED amplía el 
horario de la biblioteca

de enero, y del 4 al 8 de febrero, la 
biblioteca estará abierta de for-
ma ininterrumpida, de 9 a 21 h.  

Este curso, el Centro de Pam-
plona cuenta con 3.953 estudian-
tes, que se reparten en 28 titula-
ciones, Cursos de Acceso para 
Mayores de 25 y 45 años, Máste-
res, Cursos de Formación Conti-
nua, el programa UNED Senior 
parar mayores de 50 años y la en-
señanza de Inglés en seis niveles. 

La biblioteca cuenta con 137 
puestos de estudio y se convierte 
en el periodo de exámenes en 
uno de los servicios más utiliza-
dos por los alumnos, ya que con 
esta ampliación de horario pue-
den disponer de más horas para 
el estudio o la realización de con-
sultas y préstamos de libros. 

PSN acusa de “opacidad” al 
departamento de Educación
Los socialistas 
denuncian que no les 
dan información sobre el 
alumnado escolarizado 
fuera de plazo

DN Pamplona 

El PSN acusó ayer al Gobierno de 
Navarra de “opacidad” por “no 
dar la información sobre el alum-
nado escolarizado fuera de plazo 
y los recursos que el departa-
mento de Educación aporta para 
atender la diversidad y a este 
alumnado que se incorpora tarde 
al curso escolar”. En un comuni-
cado, el PSN señaló que su porta-
voz de Educación, Carlos Gime-
no, ha solicitado estos datos a tra-

vés del cauce parlamentario 
ordinario, pero “no se le ha remi-
tido”. Por tanto, agregó, “es impo-
sible comprobar si lo que dijo en 
diciembre el director de Servicio 
de Ordenación, Orientación e 
Igualdad del Departamento so-
bre un supuesto incremento de 
los recursos es cierto”.  

“El Gobierno de Navarra no 
responde a las peticiones de in-
formación realizadas el 4 de di-
ciembre para comprobar este ex-
tremo, petición que ha tenido que 
ser reiterada ante la conjugación 
del incremento sostenido en cua-
tro puntos de la concentración 
del alumnado desfavorecido en 
centros públicos con el Gobierno 
de Barkos, pasando de un 59 a un 
63%, y el descenso de recursos es-
pecializados de atención a la di-

versidad que también se muestra 
consistente. A falta de más datos, 
la realidad conocida es que exis-
ten 1.581 sesiones menos de Pe-
dagogía Terapéutica previstas 
para el presente curso académi-
co respecto a las horas con las 
que se dotó al sistema educativo 
navarro en el curso académico 
2015/16, exactamente un 30% me-
nos”, señaló Gimeno.  

Educación ve “manipulación” 
En otro comunicado, el departa-
mento de Educación contestó des-
pués que “ya le ha respondido al 
PSN a 281 solicitudes de informa-
ción y se está tramitando la res-
puesta de otras siete, tres de ellas 
fuera de plazo”, y criticó “el uso y 
manipulación” del parlamentario 
socialista, Carlos Gimeno. 

● El sindicato recuerda que se 
han pasado de 20 agresiones 
notificadas en 2015 a las 178 
del año pasado y lamenta la 
falta de reacción de Educación

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El sindicato APS, dentro de la 
campaña contra agresiones a do-
centes, ha lanzado una iniciativa 
de recogida de firmas en la plata-
forma online Change.org para 
denunciar la situación y que el 
departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra, tome las 
medidas oportunas y proteja al 
docente ante estas situaciones. 

En una carta pública, APS re-
cuerda que en el trimestre ante-
rior se conoció a través de un in-

forme publicado por el departa-
mento de Educación los datos 
concretos de un estudio sobre 
las agresiones a docentes  a par-
tir de las denuncias realizadas 
en  cursos anteriores: “Esos da-
tos  revelan una realidad que ya 
no puede silenciarse y de la que 
no podemos desentendernos 
por más tiempo. Según los re-
sultados del informe,  hemos pa-
sado de 20 agresiones en el 2015 
a 178 en el curso 2018 (en 134 ca-
sos, el 75%,  la víctima es una mu-
jer). Sabemos que estos datos 
son sólo la punta del iceberg, pe-
ro  la realidad es mucho peor 
porque en la mayor parte de los 
casos  no se denuncian o se es-
conden. La falta de reacción del 
departamento de Educación 
nos ha llevado a esta iniciativa”.

APS inicia una campaña de 
recogida de firmas contra 
las agresiones a docentes

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra y la 
empresa de movilidad sostenible 
urbana Lime han firmado un 
acuerdo para instalar 50 patinetes 
eléctricos en el campus. Esta prue-
ba piloto forma parte de un con-
junto de medidas cuyo objetivo es 
promover un modelo de movili-

dad no contaminante que facilite 
el desplazamiento de los estudian-
tes y profesionales por el campus.  

Más de 8.000 personas, entre 
alumnos y empleados, tendrán a 
su disposición 50 patinetes, que 
estarán instalados en los parkings 
de bicicletas de los principales edi-
ficios. Estos vehículos son sólo pa-
ra uso dentro del campus y gracias 
al sistema de geolocalización, Li-
me conocerá su ubicación en tiem-
po real y procederá a la retirada de 
aquellos que estén fuera de la zona 
delimitada. Además, la empresa, 
para promover la seguridad, rega-
ló ayer en el campus 50 cascos, va-
lorados en 100€ la unidad. 

El objetivo del programa 
piloto de alquiler es medir 
y mejorar la movilidad de 
alumnos y trabajadores 
en el campus

La UN y Lime firman 
un acuerdo para 
instalar en el campus 
50 patinetes eléctricos

Tres alumnos de la UN se desplazan en patinete eléctrico desde el edificio de Amigos hacia la biblioteca. DN

Gracias a esta geolocalización la 
empresa facilitará a la UN métri-
cas de los trayectos más habitua-
les, horas punta de demanda y dis-
tancia recorrida que permitirán 

hacer más eficiente la operativa y 
conseguir mejor movilidad. La ac-
tividad de Lime se inició en  2017 en 
la Universidad de Carolina del Nor-
te (EEUU). Desde entonces se ha 

convertido en la empresa líder en 
movilidad sostenible urbana y ha 
desplegado su modelo de alquiler 
de patinetes, coches y bicicletas en 
150 ciudades de 16 países.
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PILAR MORRÁS 
Noáin. 

EE 
L centro de emprendi-
miento del Gobierno de 
Navarra CEIN acogió 
ayer tarde en su sede de 

Noáin la puesta de largo de siete 
nuevas empresas en Navarra. Es 
el resultado de la sexta edición del 
programa ‘Impulso Emprende-
dor’ donde a través de su ‘Acelera-
dora’, CEIN se ha dedicado en el úl-
timo cuatrimestre de 2018 a con-
vertir ocho ideas de negocio en 
ocho proyectos de negocio capa-
ces de salir al mercado en busca de 
financiación privada. Ayer se pre-
sentaron siete. (El octavo, sigue en 
proceso). ‘Impulso Emprendedor’ 
cuenta con el patrocinio externo 
de 10 empresas, que aportan 8.000 
euros a cada proyecto para finan-
ciar dicha “aceleración”, además 
de tutelar con su personal al con-
junto de los emprendedores. En 
sus seis ediciones, se han presen-
tado más de 800 candidaturas pa-
ra participar en el programa y han 
sido 47 los proyectos elegidos. 29 
de ellos son ya una realidad como 
empresas que han generado 135 
empleos. 

Retromarkt, nostalgia 
‘retro’ en videojuegos 
Ana Covalonga aficionada a los vi-
deojuegos ‘retro’ de los ochenta y 
noventa, vio que los coleccionistas 
se topaban con un mercado por in-
ternet, tipo ebay, “de persona a 
persona y sin referencias de pre-
cios”. Junto a un analista progra-
mador, Eneko Apaolaza, ha crea-
do una empresa de compraventa 
on line de videojuegos retro que 
pretende convertirse en la “tienda 
segura” para aficionados y colec-
cionistas “de toda Europa”. 

CEIN ‘impulsa’ su sexta cantera
La empresa pública de emprendimiento cerró ayer su programa ‘Impulso Emprendedor’ de 2018, 
financiado junto a 10 empresas privadas, con la presentación de siete nuevas empresas en Navarra 

Delante, de izquierda a derecha; María Figols (inBiot); Víctor Torres (uRAD); Irene Echeverría (Blanco Metro); Ana Covalonga (Retromarkt); Itziar 
Maestrojuan (uRAD) y Diego Gastón (uRAD).  Detrás, de izda a derecha y en filas alternas, Xabier Aláez (inBiot); Agustín Idareta (BeePlanet); Jon 
Asín (BeePlanet); León Rituerto y Fernando Bozalogo (Hunty); Luis Martín (The Ifs) y Sergio (inBiot).  EDUARDO BUXENS

Hunty, el ‘booking’ de los 
cotos de caza 
Los riojanos Fernando Bozalon-
go y León Rituerto quieren con-
vertirse en el market place de la 
oferta y la demanda del “deporte” 
de la caza, con Hunty una platafor-
ma virtual que ponga en contacto 
a cazadores y cotos. Primero, en 
España y, después, en Portugal y 
Francia, países con “cultura cine-
gética similar”. Un Booking para 
cazadores. Solo que los turistas de 
la caza “salen fuera 10 veces al año 
de caza y sus ticket por jornada son 
más altos, entre 500y 600€”. 

Blanco Metro, el ‘blog’ de 
la decoración fácil 
La pamplonesa Irene Echeverría 
quiere convertir Blanco Metro, su 
empresa de estilismo inmobilia-
rio en un negocio con doble vía de 
ingresos. Por un lado, lo que cobra 
por su trabajo de home staging (de-
coración rápida, barata y “más allá 
de la plaga” de mesas Lack de Ikea) 

para agilizar la venta, alquiler y al-
quiler turístico de viviendas. Por 
otro, usar eso como contenido –ví-
deos de “antes y después”, suge-
rencias– para “escalar” los 30.000 
seguidores en redes sociales y la 
publicidad de empresas de brico-
laje y decoración que ya tiene. 

The Ifs, cómo aprender 
a programar con 3 años 
The Ifs son una familia de cuatro 
robots, en forma de pequeños cu-
bos de colores, que Luis Martín y 
sus socios han creado como jugue-
te educativo para enseñar a pro-
gramar a niños de 3 y 4 años, sin 
saber leer. Busca acercar a los pe-
queños a las nuevas tecnologías 
donde trabajarán en el futuro. 

InBiot, medir la calidad 
del aire de los sitios 

Xabier Aláez, Sergio Díaz de Ga-
rayo, María Figols, Maite Aláez y 
Javier Vergara son los promoto-
res de esta empresa que mide la 

calidad del aire que respiramos en 
el interior de los edificios: sea el co-
le, el centro de salud o la empresa. 
“Pasamos entre el 80 y el 90% del 
tiempo dentro de lugares y el aires 
interior suele estar de 2 a 5 veces 
más contaminado” dijo María. Me-
dir en tiempo real esa calidad, 
identificar fuentes de contamina-
ción y solucionarlo es su negocio. 
Prevén incorporar otras 4 perso-
nas al proyecto y buscan 150.000€. 

uRAD, el radar 
universal de bolsillo 
Promovida por Itziar Maestro-
juan, Diego Gastón y Víctor To-
rres, uRAD ha diseñado un radar 
universal casi de bolsillo, aplican-
do “en pequeño” la tecnología de 
Anteral, empresa spin-off de rada-
res de la UPNA. Buscan nuevas 
aplicaciones para el sensor como 
la educativa o sanitaria: “podemos 
monitorizar la respiración de for-
ma inalámbrica” Tienen un piloto 
con el Ayuntamiento para medir 
tráficos en el nuevo Pío XII. Desde 
noviembre, han vendido 50 unida-
des y 9 desarrollos específicos pa-
ra clientes. Precisan 200.000€. 

Bee Planet, baterías de 
coche eléctrico 
¿Qué hacer con las baterías de co-
che eléctrico cuando se retiren? 
Anticiparse al reciclaje masivo y 
obligado que tendrá la movilidad 
eléctrica es lo que buscan Jon 
Asín, Agustín Idareta y su equipo. 
La batería es retirada cuando su 
capacidad de carga baja al 70%o 
80% de la inicial, pero sigue tenien-
do vida útil, para carretillas, moto-
res eléctricos, etc. Es el proyecto 
más industrial de los siete, con una 
inversión de entre 1,2 y 1,6 millo-
nes en dos años y unos 35 empleos.

● La dirección y UGT 
firmaron el preacuerdo 
para incorporarlos en las 
plantas de Tudela y de 
Rafelbuñol (Castellón)

Europa Press. Madrid 

UGT FICA y la dirección de 
Uvesa España han firmado un 
preacuerdo para la integra-
ción de los 900 cooperativis-
tas de las plantas de Rafelbu-
ñol (Valencia) y Tudela en la 
plantilla, tras dos meses de 
negociaciones. Según avanzó 
el sindicato, el proceso de in-
corporación de los cooperati-
vistas ‘falsos autónomos’ se 
realizará en un periodo máxi-
mo de cuatro meses y con fe-
cha límite el 31 de mayo.  

Así, pasarán a ser trabaja-
dores directos de la compañía 
en la empresa principal y en el 
régimen general de la Seguri-
dad Social, reconociéndoles 
su derecho como trabajado-
res por cuenta ajena, por lo 
que les será de aplicación el 
convenio colectivo de matade-
ro de aves y conejos. Con rela-
ción a la antigüedad, el prea-
cuerdo establece que quede 
sujeta a las resoluciones judi-
ciales que se produzcan en los 
procesos iniciados por la Te-
sorería de la Seguridad Social.   

● Los trabajadores se 
concentraron frente a la 
Audiencia Provincial para 
denunciar el “desamparo y 
el olvido” de la justicia

Efe. Pamplona 

La plantilla de Triman Mine-
rals se concentró ayer frente a 
la Audiencia Provincial de Na-
varra para denunciar el “de-
samparo y olvido” que dicen 
sufrir “por parte de la justicia, 
las instituciones y la adminis-
tración concursal” después de 
12 meses sin cobrar sus nómi-
nas.  Bajo los lemas ‘Grupo 
Triman, 45 familias, 12 meses 
sin cobrar’ y ‘No al fraude en 
Triman Group: Juzgado Solu-
ción’, cerca de medio centenar 
de empleados de la empresa 
Triman denunciaron la situa-
ción que están atravesando.  

Según afirmó el represen-
tante de la plantilla de Triman  
en Alsasua, Unai Martínez, 
“los únicos culpables” son la 
dirección de las compañías 
Triman Minerals, Saher 2000 
y Moncayo Real State. Esta úl-
tima, explicó, es una sociedad 
limitada unipersonal, “un en-
tramado de empresas cuyo 
objetivo es evadir el pago de la 
deuda que han generado y, en 
época de vacas gordas, llevar-
se todas las ganancias”.

Preacuerdo para 
integrar en Uvesa 
a 900 falsos 
autónomos

La plantilla de 
Triman Minerals 
denuncia doce 
meses sin cobrar

Un inesperado ‘and the winner is...’ 

El demo day del programa ‘Impulso Emprendedores’ es una espe-
cie de acto de graduación de los proyectos del programa ‘Impulso 
Emprendedores’ de CEIN. El día, a partir del cual, salen al mundo. 
Y fue ayer. Después de asignar 8.000€ a cada idea al inicio, para su 
aceleración, al ser ocho, restaban 16.000€ por aplicar, cuyo repar-
to fue acordado, ayer tarde, por los patrocinadores y la consejera 
delegada de CEIN, Pilar Irigoyen, tras escuchar las 7 presentacio-
nes. Se premió a 3 equipos:  inBiot (8.000€) Blanco Metro (4.000€) 
y uRAD (4.000€) por su evolución dentro del programa. Los men-
tores de esta edición han sido Gonzalo Soto, de Caja Rural de Na-
varra; Julio Masset, de Cinfa; Santiago Villorria, de Correos; Jo-
seba Sagasti, de grupo Mondragón; Iñaki Recalde y Blanca 
Jáuregui, de Viscofan; Xabier Errasti, de MTorres; Oscar Quin-
tana y Roberto Rey, de Inycom; Juan Manuel Gorostiaga y Ja-
vier Andueza, de Mutua Navarra; Desiré Cahigiro, de Uscal y 
Erik Zabala y José Manuel Zabala, de Zabala Consulting.
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Dice que el inversor letón 
Panorama Holding  
optará a la compra  
de los activos de Davalor

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El promotor y director ejecutivo 
de Davalor Salud, Juan José Mar-
cos, defendió ayer la continuidad 
del negocio y mostró su convenci-
miento en la continuidad de la ac-
tividad. Lo hará con otra empre-
sa, llamada EAV (Entrenador Au-
tomatizado de la Visión SA), que 
en otros momentos se ha denomi-
nado Newco, propiedad de Pano-
rama Holding, el inversor letón 
que Juan José Marcos dio a cono-
cer públicamente en junio de 
2018. Esta nueva empresa, según 
explicó Marcos, asumirá la deuda 
de Davalor Salud y contará con 
parte de su plantilla. También 
contará con él mismo. “Tengo que 
participar porque yo aporto el co-
nocimiento para la continuidad 
de la actividad, por eso sé que es-
taré dentro, yo y otros del equipo”, 
dijo, y añadió que entraría a for-
mar parte del capital. Davalor Sa-
lud está en situación de concurso 
de acreedores y en proceso de li-
quidación.  

Marcos participó ayer en el 
parlamento en la comisión de in-
vestigación sobre Sodena y, en 
concreto, de su actuación con el 
proyecto de Davalor Salud, em-
presa a la que concedió un présta-

mo participativo de un millón de 
euros en septiembre de 2015, una 
ayuda que llegó hasta los 2,6 mi-
llones. Las preguntas de los par-
lamentarios Juan Luis Sánchez 
de Muniáin (UPN), Guzmán Gar-
mendia (PSN) y Ana Beltrán (PP 
de Navarra) hicieron que las más 
de seis horas de comparecencia 
se desarrollaran en un ambiente 
tenso.  
–Pero, ¿usted cree que los traba-
jadores querrían volver? –pre-
guntó Garmendia. 
–Según cuáles. Hay algunos que 
no han aguantado bien la tensión 
provocada por no saber si iban a 
cobrar. Por eso ha habido mucha 
rotación en la plantilla, que llegó a 
tener 50 trabajadores –contestó 
Marcos.  

La postura de Marcos ayer en 
el Parlamento fue la de trasladar 
una confianza total en Panorama 

Juan Luis Sánchez de Muniáin 
(UPN) le recordó que sí que figu-
raba como consejero de EAV. 
–¿Dónde ha leído eso? – le pre-
guntó Marcos. 
–En LinkedIn –contestó el parla-
mentario.  
–¿Y lo que se pone en LinkedIn 
tiene carácter vinculante? Me pu-
sieron porque querían una perso-
na de confianza y que estuviera 
en el consejo para la constitución 
de la sociedad. Luego dejé el pues-
to. Yo pongo en LinkedIn lo que 
quiero, como si pongo que limpio 
piscinas –afirmó Marcos visible-
mente enfadado y saliendo del to-
no tranquilo y pausado de toda su 
comparecencia. 
 
Los otros socios 
Se refirió también al inversor 
americano del que habló en su día 
el consejero Ayerdi, Alta Part-

Holding. Incluso cuando se le 
cuestionó sobre otros posibles in-
versores que no llegaron y que él 
también había anunciado en dife-
rentes ocasiones. “El inversor le-
tón, con el que me he reunido va-
rias veces, tiene mucho más nivel 
que el socio chino. Ha invertido ya 
un millón de euros”, expuso. El 
contacto de Panorama Holding 
con Marcos se remonta a hace 
cuatro años. “Les gustó el proyec-
to pero entonces consideró que  
no era su momento para invertir. 
Pero hemos ido progresando. Nos 
hemos reunido muchísimas ve-
ces en Madrid, Barcelona, Pam-
plona, Bilbao y Riga”, explicó. 

Aunque Marcos confía en for-
mar parte de la nueva EAV, en la 
que se transformará Davalor Sa-
lud, también explicó que en la ac-
tualidad no forma parte de ella, ni 
de Panorama Holding, ni de EAV.  

Juan José Marcos, promotor de Davalor, en su comparecencia de ayer en la comisión de investigación parlamentaria. CALLEJA

El promotor de Davalor defiende 
su negocio y su continuidad

ners. “Dijo bellezas de nuestro  
proyecto, que tenía interés tam-
bién porque los salarios eran más 
bajos”, explicó Marcos. Y añadió 
que si no entraron fue porque 
ellos no querían asumir la deuda. 
“Seguimos hablando con ellos, di-
cen que somos un proyecto ‘uni-
cornio’. Llaman así a los proyec-
tos que pueden llegar a facturar 
más de 1.000 millones de dóla-
res”, explicó en la comisión parla-
mentaria.  

Utilización  
del nombre de Navarra  
Davalor Salud utilizó el método 
de crowdfunding o inversión co-
lectiva para financiarse. Consi-
guió 3.000 inversores, de los que 
1.000 son navarros, que aporta-
ron 18 millones de euros. En la 
comisión explicó que “jamás” 
había utilizado el nombre de So-
dena ni de Navarra para captar 
más inversores. “Fueron muy 
pocos los inversores que entra-
ron después de septiembre de 
2015”, que fue la fecha en la que 
Sodena prestó dinero a Davalor 
Salud. Pero Guzmán Garmendia 
dijo que no le creía y le remitió al 
vídeo que puede verse en You 
Tube sobre una reunión en el ho-
tel Zenit de Pamplona celebrada 
el 9 de noviembre de 2017. En 
esa reun Marcos dice que Sode-
na está comprometida con Da-
valor. “Y eso solo lo haría con 
proyectos buenos”, añadía en el 
vídeo.  

Concursos Tres veces  
se quiso ir a concurso 

Tres ocasiones ha habido en el 
que un acreedor ha solicitado el 
concurso de acreedores. Uno de 
esas veces fue el 3 de septiembre 
de 2015, explicó Ana Beltrán (PP), 
presentado por el proveedor D2D. 
“Lo presentó para cobrar una fac-
tura de entre 120.000 y 170.000 eu-
ros. Pero dio la casualidad que Ha-
cienda nos devolvió una cantidad 
con la que pudimos pagarle”, expli-
có Marcos, con lo que el concurso 
no siguió adelante. Marcos res-
pondió a Beltrán que con el dinero 
de Sodena no pagaron esa factura 
porque, entre otras razones, en-
tonces no tenían el préstamo de la 
sociedad pública. 

El promotor de Davalor señaló 
en varias ocasiones que la situa-
ción de la empresa siempre había 
sido crítica. “Es lo que les pasa a 
las ‘start up’. “Salvo que venga un 
gran inversor las ‘star up’ siem-
pre están en situación de quiebra 
técnica”, dijo. 

Para Juan José Marcos, 
la situación de Davalor  
ha sido siempre crítica, 
porque es lo propio  
de las ‘start up’

El verano de 2015 y la comida con Baztarrika y Ayerdi
El verano de 2015 fue llevado a 
sala parlamentaria ayer en va-
rias ocasiones. Porque entre ju-
nio y septiembre pasaron varios 
acontecimientos importantes 
que repercutieron en Davalor 
Salud. Uno de ellos fue el cambio 
de gobierno y la incorporación 
del cuatripartito. 

Juan José Marcos señaló ayer 
que constituyó en 2011 Davalor 
Salud y que en ese año hasta cua-
tro veces llamó a la puerta de So-
dena sin que le hicieran caso pa-
ra pedir apoyo económico. Fue 
en junio de 2015 cuando los téc-
nicos de Sodena elaboraron un 
informe sobre el proyecto de Da-
valor que fue llevaron al consejo 
de administración de Sodena. La 

sociedad pública, a la vista del 
informe, decidió no invertir en 
Davalor si no conseguía la em-
presa 11 millones de euros. En 
ese caso, Sodena aportaría otros 
cuatro millones. No se produjo 
esta situación.  

Después cambió el gobierno. 
Y Marcos acudió al director ge-
neral de la consultora Iniciativas 
Innovadoras, Javier Baztarrika, 
para que le presentara al vice-
presidente Manu Ayerdi y po-
derle presentar su proyecto, re-
lató el empresario. Baztarrika 
había actuado de la misma ma-
nera cuando Marcos quiso reu-
nirse en 2013 la presidenta de 
Sodena era Lourdes Goicoechea 
(UPN) como consejera de Econo-

mía, según añadió Marcos. 
En los meses de verano que-

daron para comer Manu Ayerdi, 
Javier Baztarrika, Juan José 
Marcos, contó este último en el 
parlamento. Ayerdi mostró inte-
rés y, según la explicación de 
Marcos, posteriormente acudió 
a ver las instalaciones de Dava-
lor Salud, así como las de Jofe-
mar, en Peralta, empresa fabri-
cante de las máquinas EVA .  

De Ayerdi, dijo Marcos que 
nunca antes había tenido rela-
ción hasta el momento de presen-
tarle su proyecto empresarial. Y 
que después tampoco la tuvo por-
que “mi interés era Sodena”.    

Lo que vino después es cono-
cido. El 14 de septiembre de 2015 

Ayerdi echó a los consejeros de 
Sodena y nombró consejeras a 
tres de sus directoras generales 
en el Gobierno. El 17 de septiem-
bre el consejo de Sodena aprobó 
conceder un millón de euros de 
préstamo participativo.  

Guzmán Garmendia (PSN) 
señaló que el problema no era 
que Sodena concediera un mi-
llón de euros de préstamos con 
informe negativo de los técnicos, 
sino que no había informe sobre 
el préstamo. “El informe se ha-
bía hecho para estudiar la posi-
ble inversión en Davalor, pero 
no un préstamo, por lo que se 
concedió sin ningún tipo de estu-
dio de los técnicos de Sodena”, 
afirmó el parlamentario.  



Diario de Navarra Miércoles, 16 de enero de 2019 NAVARRA 33PAMPLONA Y LA CUENCA

La recuperación de  
los terrenos absorbe 8 
millones a los 7 años de 
materializarse el despido 
de 168 asalariados 

Una de ellas, originaria 
de Irún, crea 52 empleos 
en el solar de la factoría 
cerrada en Irurtzun

NATXO GUTIÉRREZ 
Irurtzun  

Las siete empresas radicadas o 
con compromiso de implanta-
ción en los terrenos de la desapa-
recida factoría de Inasa, en Irurt-
zun, aseguran empleo a 240 per-
sonas, según avanzó ayer el 
vicepresidente de Desarrollo 
económico, Manu Ayerdi, en una 
visita que giró al nuevo polígono 
creado. A efectos de facturación, 
los proyectos radicados o en 

horizonte opuesto del azote que 
supuso para Irurtzun y el valle de 
Arakil, principalmente, la pérdi-
da de 168 empleos hace siete 
años. El cierre de Inasa fue trau-
mática por su anuncio imprevis-
to y los derroteros que derivaron 
las negociaciones entre su anti-
guo titular y la plantilla.  

La regeneración llevada a ca-
bo, con obras de descontamina-
ción de suelos de la actividad en 
desuso, satisfacen la necesidad 
de ampliación de tres empresas 

perspectivas de creación en el 
polígono alcanzan 140 millones 
de euros al año.   

Desde octubre de 2016, una in-
versión del Gobierno foral cerca-
na a los 8 millones de euros, de 
ellos, 2,5 destinados a la adquisi-
ción de suelo, los 140.000 metros 
cuadrados de la sociedad clausu-
rada ofrecen una imagen de recu-
peración industrial. La nueva pa-
norámica, con naves remozadas 
y la ampliación de una vía de co-
municación interna, dibuja un 

Vista del interior de la empresa Puertas Dile de Irurtzun, una de las firmas instaladas en el nuevo polígono.  J.C. CORDOVILLA

Las 7 empresas del nuevo polígono 
de Inasa emplean a 240 operarios 

de Irurtzun, como son Hydro-
Extructec Solutions Navarra 
(SAPA Profiles), -“en plena acti-
vidad productiva en la nueva 
área de Irurtzun”, según infor-
mó ayer el Ejecutivo navarrio-, 
Saprem (Sociedad Anónima de 
Preformados Metálicos) y Ma-
finsa (manufacturas Irular S.A.), 
que ultiman su expansión.  “Em-
balajes Bretón está construyen-
do su nueva nave, mientras que 
Transportes Plazaola y Cons-
trucciones Apezetxea han com-
prometido ya su próxima im-
plantación”, precisó el Gobierno 
foral. El precio de venta o alqui-
ler del terreno y naves ha su-
puesto un incentivo. Como pre-
cisó ayer el gerente de Nasuvin-
sa, José María Aierdi, el metro 
cuadrado de parcela es de 60 eu-
ros por metro cuadrado. A esta 
cuantía se añade los 150 euros 
por metro cuadrado de nave.  

52 nuevos empleos 
Las condiciones económicas re-
sultaron atractivas para Puertas 
Dile, originaria de Irún, que des-
de septiembre opera en Irurt-
zun con 52 asalariados, según 
confió el gerente de Nasuvinsa.  

La venta o alquiler de parce-
las ha permitido al Gobierno re-
cuperar la mayor parte de su in-
versión en este concepto. Las es-
timaciones barajadas por José 
María Aierdi apuntan a la ocu-
pación  del 80% de los 110.000 
metros cuadrados urbanizados 
como franjas industriales. Aún 
restan -según el Gobierno foral- 
“otros 30.000 metros cuadra-
dos, disponibles para nuevas im-
plantaciones”.  

La intervención urbanística 
abanderada por Nasuvinsa, bajo 
el amparo del departamento fo-
ral de Desarrollo Económico, se 
apoya en las ejecución de traba-
jos de urbanización e infraes-
trutcura por valor de 5 millones 
dentro del presupuesto de cerca 
de 8 millones gastado. Un millón 
aproximadamente correspon-
den a los derechos de urbaniza-
ción locales y otros trámites. 
Pendientes de ejecutar restan 
1,4 millones de euros, destina-
dos a las últimas labores de ade-
cuación del recinto creado.  

En su constitución, el vicepre-
sidente y consejero de Desarro-
llo Económico destacó la labor 
consensuada de su departamen-
to, Nasuvinsa, los ayuntamien-
tos de Irurtzun y valle de Arakil 
así como la Mancomunidad de 
Sakana.  Manu Ayerdi puso el 
nuevo polígono como ejemplo 
de revitalización de un área in-
dustrial tradicional, castigada 
por el azote de la crisis de años 
pasados y referencia “para la 
economía de la comarca”. En un 
comunicado, el Gobierno foral 
subrayó el carácter estratégico 
del emplazamiento de Irurtzun, 
en la confluencia de la A-15 y la 
A-10, conectada a la N-1, como ac-
tivo en la regeneración empren-
dida.  

El propio Ejecutivo se refirió 
en un comunicado al recinto 
creado como “la primera actua-
ción de regeneración industrial” 
que acomete en la Comunidad fo-
ral. Manu Ayerdi estuvo ayer 
acompañdado por alcaldes y con-
cejales de Sakana, -entre ellos los 
de Irurtzun y Valle de Arakil, Ai-
tor Larraza y Mª Paz González, 
respectivamente-, además de la 
directora de Sondea, Pilar Iri-
goien; la directora del SNE, Paz 
Fernández y el el director de Na-
suvinsa.     

EL NUEVO POLÍGONO

1 Superficie. 140.000 m2. 
De ellos, 110.000 están des-
tinados a parcelas industria-
les. el resto corresponde a 
zonas verdes, servicios o via-
les. Quedan disponibles 
30.000 m2 para nuevas im-
plantaciones. 
 
2 Inversión de 8 millones. 
El Gobierno foral pagó 2,5 
millones en la compra del te-
rreno. Las obras de urbani-
zación e infraestructuras 
han supuesto otros 5.  
 
3  Empresas radicadas. 
Hydro-Extructed Solutions 
Navarra (SAPA Profiles) y 
Puertas Dile están en plena 
actividad. Saprem (Sociedad 
Anónima de Preformados 
Metálicos) y Mafinsa (Manu-
facturas Irular S.A.) ultiman 
su ampliación. Embalajes 
Bretón construye una nave. 
Transportes Plazaola y 
Construcciones Apezetxea 
han comprometido su im-
plantación. 

12% 
DE PARO EN IRURTZUN. Es la 
tasa aproximada de trabajado-
res en situación de desempleo 
en la localidad. El tanto por 
ciento supone una reducción 
de cinco puntos sobre el índice 
que arrojaban las mismas es-
tadísticas hace siete años, 
cuando se cerró Inasa. Enton-
ces, 168 personas perdieron su 
empleo.  
 
1 Cierre traumático. La direc-
ción de Inasa anunció el 19 de 
junio de 2012 la clausura de la 
planta. El ERE de extinción la-
boral afectó a 155 contratos, a 
los que sucedieron otros 13. Lo 
que fue un duro revés para Iru-
rurtzun y el valle de Arakil se 
convirtió en una agonía por la 
incertidumbre en el cobro de 
las indemnizaciones y la nego-
ciación del plan de pensiones 
de los trabajadores. 

LA CIFRA

N.G. Irurtzun  

El edificio de oficinas de la desa-
parecida Inasa de Irurtzun se 
convertirá en un vivero de em-
presas, impulsado y gestionado 
por el Ayuntamiento de la locali-
dad como foco de generación de 
nuevas iniciativas.  

Las negociaciones con Nasu-
vinsa se concretaron en la cesión 
del inmueble. A cambio, el con-
sistorio renunció al equivalente 
económico que le debía corres-
ponder por el 10% de derechos 
municipales de aprovechamien-
to del terreno.  

Según precisó el director ge-
rente de Nasuvinsa, José María 
Aierdi, en verano estará operati-

La antigua sede de Inasa 
será vivero de empresas

va la primera planta del edificio 
tras una doble actuación em-
prendida por la propia institu-
ción que dirige y el Ayuntamien-
to. Nasuvinsa costeará su parte 
con 140.000 euros, precisó. José 
María Aierdi señaló igualmente 
que Nasuvinsa se encuentra en 
conversaciones con el departa-
mento foral de Medio Ambiente 
para trasladar del centro urbano 
la sede del Guarderío Forestal en 
Irurtzun. Las dudas radican en 
su emplazamiento definitivo 
dentro del polígono. Las dos op-
ciones que se barajan se encuen-
tran a la entrada o en un antiguo 
aparcamiento de Inasa.  

El alcalde, Aitor Larraza (EH 
Bildu), señaló que se han efec-
tuado los cambios en la normati-
va urbanística local para desti-
nar a VPO y viviendas de precio 
tasado el solar del Guarderío Fo-
restal que se libere con su ope-
ración de traslado al polígono.  

● Nasuvinsa negocia con 
Medio Ambiente el traslado 
de las oficinas del Guarderío 
Forestal del centro urbano  
al nuevo recinto industrial 

 ZONA NORTE Sakana

NAVARRA
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El contrato tendrá  
un coste anual de 2,5 
millones y subirá un 1,5% 
como máximo cada uno  
de los 10 años de duración

La Mancomunidad  
de la Ribera espera poder 
adjudicarlo a lo largo  
del próximo mes de abril

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La Mancomunidad de la Ribera 
sacará a concurso la próxima se-
mana el servicio de limpieza via-
ria mancomunada del que disfru-
tarán 17 de las 19 localidades que 
integran la entidad. 

Con una duración de 10 años, 
el contrato sale a licitación por 
2.585.708,26 euros este primer 
año, 21.000 euros menos que los 
2.606.802,58 anunciados inicial-
mente. La citada cantidad irá in-
crementándose un máximo de 
un 1,5% cada año. 

Así se refleja en el pliego que 
ya ha aprobado la comisión per-
manente de la Mancomunidad 
tras un largo proceso de adhe-
sión al mismo, y que será ratifica-
do el próximo lunes, día 21 de 
enero, durante la asamblea ex-
traordinaria convocada con tal 
fin. En esta reunión se deberá 
aprobar una reserva de crédito 
para dar luz verde a la licitación 
que, según indicó ayer el presi-
dente de la Mancomunidad y al-
calde de Murchante, Tomás 

Aguado Martínez, “será sensible-
mente inferior a los 2,5 millones 
previstos para este primer año ya 
que el servicio no comenzará a 
funcionar hasta la próxima pri-
mavera”. 

Tras la preceptiva publicación 
del pliego de condiciones del con-
curso en el Boletín Oficial de Na-
varra (BON), algo que Aguado es-
pera poder hacer entre el martes 
22 o el miércoles 23 de enero, se 
abrirá un plazo de licitación de 45 
días. Posteriormente, y como 
apuntó Aguado, “la mesa de con-
tratación estudiará las ofertas re-

cantidad de empresas que opten 
al concurso”. 

De este modo, y si se cumplen 
los plazos previstos, el servicio 
podría ser adjudicado a lo largo 
del mes de abril. 

Ablitas y Corella, fuera 
En concreto, las 17 localidades ri-
beras que van a participar en el  
servicio mancomunado de lim-
pieza son Arguedas, Barillas, Bu-
ñuel, Cabanillas, Cascante, Cas-
tejón, Cortes, Fitero, Fontellas, 
Fustiñana, Monteagudo, Mur-
chante, Ribaforada, Tulebras, 

cibidas para intentar adjudicar el 
servicio de limpieza en el plazo 
de aproximadamente un mes, 
aunque todo dependerá de la 

Un operario limpia con agua a presión un tramo del paseo de Invierno de Tudela. ARCHIVO

Luz verde al pliego del servicio de 
limpieza para 17 localidades riberas

DATOS DE INTERÉS

Localidades coste anual 
Arguedas  37.911,61 € 
Barillas 3.274,22 € 
Buñuel 38.167,23 € 
Cabanillas 18.194,91 € 
Cascante  35.966,18 € 
Castejón 40.935,19 € 
Cortes 61.390,85 € 
Fitero 15.275,56 € 
Fontellas  22.935,33 € 
Fustiñana 35.233,27 € 
Monteagudo  11.779,74 € 
Murchante 51.670,59 € 
Ribaforada 36.237,43 € 
Tulebras 1.349,06 € 
Valtierra 35.887,59 € 
Cintruénigo  180.603,59 € 
Tudela  1.958.895,92 € 
TTotal  2.585.708,26 € 
 
Localidades fuera del ser-
vicio. Los municipios de 
Ablitas y Corella han decidi-
do continuar gestionando 
ellos mismos sus respecti-
vos servicios de limpieza via-
ria. 
 
Plazo de inicio. La intención 
de la Mancomunidad de la 
Ribera es poder adjudicar el 
servicio de limpieza viaria, 
que tendrá una duración de 
10 años, entre los meses de 
marzo y abril.

Un miembro del equipo de limpieza de Tudela recorre con su carro la plaza Vieja de la capital ribera. ARCHIVO

LA FRASE

Tomás Aguado Martínez 
PRESIDENTE MANCOMUNIDAD RIBERA 

“En Pamplona hay  
un montón de servicios 
mancomunados, pero  
aquí nos cuesta mucho”

Valtierra, Cintruénigo y Tudela. 
Fuera se han quedado los dos 

restantes municipios que confor-
man la Mancomunidad: Ablitas y 
Corella, que han preferido conti-
nuar realizando su limpieza via-
ria de forma independiente. 

“Generosidad y solidaridad” 
Según recordó Aguado, hasta 
ahora había 12 municipios que ya 
disfrutaban del servicio manco-
munado de limpieza viaria. “Pero 
se trataba de un acuerdo que es-
taba obsoleto y que queríamos 
renovar y abrir al resto de locali-
dades de la Mancomunidad”, in-
dicó el responsable de la entidad. 

Así, como apuntó Aguado, la 
Mancomunidad realizó un estu-
dio de necesidades para todas las 
localidades “y, en base a este aná-
lisis, cada municipio eligió el tipo 
de servicio más ajustado a sus 
preferencias y posibilidades eco-
nómicas”. 

Aguado destacó las bondades 
de este futuro servicio, con ma-
quinaria y equipos humanos 
“más optimizados, más flexibles, 
acordes a las necesidades de ca-
da localidad..., y con las consi-
guientes ventajas económicas 
que siempre tiene un servicio 
mancomunado”.  

“Estamos hablando de un gru-
po de localidades que van desde 
Tulebras, que tiene poco más de 
100 habitantes, a Tudela, que su-
pera los 35.000”, indicó el presi-
dente de la Mancomunidad de la 
Ribera, quien destacó la “genero-
sidad y solidaridad como los con-
ceptos de base de este acuerdo”. 

“Es curioso cómo en la zona de 
Pamplona hay un montón de ser-
vicios que están mancomunados 
y todo lo que nos cuesta hacer lo 
mismo aquí en la Ribera. Creo 
que esto es algo que debemos 
empezar a cambiar, y el futuro 
servicio de limpieza que pondre-
mos en marcha en breve será un 
paso más hacia este objetivo”, 
afirmó Aguado.
















