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Una orden de Policía Municipal fija que la etilometría se haga en todos los accidentes  

Navarra cierra 
2015 con 10.690 
coches nuevos 
vendidos,  
un 16,5% más

En el conjunto de 
España se han 
matriculado más de un 
millón de vehículos, un 
20,9% más que en 2014

PÁG. 21

La concejal de Cultura en el 
Ayuntamiento de Pamplona, 
Maider Be-
loki, de EH 
Bildu, re-
c o n o c i ó  
ayer que 
atropelló a 
dos perso-
nas mayo-
res el día 31 
en la calle 
Duque de 
Ahumada. 
UPN y PSN 
p i d i e r o n  
explicaciones al equipo de go-
bierno. PÁG. 22

Decenas de vehículos tratan de acceder al centro comercial de La Morea a media tarde de ayer. Las filas de coches fueron habituales durante todo el día. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Las compras colapsan el tráfico 
El acceso al centro comercial de La Morea provocó colas durante toda la jornada y hasta de media hora por la tarde PÁGS. 24-25

Mas se enroca 
y Junts pel Sí 
no presentará 
otro candidato 
en Cataluña
La dimisión del portavoz 
de la CUP en el 
Parlament revela la 
fractura en el grupo 
anticapitalista

PÁGS. 2-4

El partido por el título de la 34ª edición se 
disputará mañana a las 11.30h PÁGS. 33-35

Erreniega-Amigó, final 
del Interescolar 2016 

Saludos tras el Patxi Larrainzar-Erreniega. J.A.GOÑI

Planasa no jugará 
más en Anaitasuna 
al cambiar el suelo

PÁG. 38

Una concejal de Bildu  
de Pamplona atropella  
a dos ancianos y no le 
miden la alcoholemia Maider Beloki. CASO

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 5 

ECONOMÍA 7 

OPINIÓN 10 

NAVARRA 14 

PAMPLONA 22 

DEPORTES 30 

CLASIFICADOS 40 

ESQUELAS 43 

FARMACIAS 53 

LOTERÍAS 53 

CARTELERA 54

Osasuna intentará 
recuperar a 
Kike Sola en 
el mercado  
de invierno PÁGS. 30-31

Oé
OéOé



Diario de Navarra Martes, 5 de enero de 2016 Economía/Trabajo  7

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Lo peor que le podía ocurrir al 
mercado bursátil español, pen-
diente de la incertidumbre elec-
toral, es que se repitiera una cri-
sis como la que China protagoni-
zó el verano pasado, cuando 
todos los inversores temían que 
la ralentización del país conta-
giara a la recuperación económi-
ca mundial. Pero la compraventa 
de acciones no entiende de calen-

dario y el desplome de los índices 
asiáticos llegó en la primera se-
sión hábil del año, contagiando al 
resto de plazas internacionales.  
Todas las bolsas recibieron 2016 
con fuertes pérdidas que, en el 
caso del Ibex 35, implicaron una 
caída del 2,4%. El índice no sólo se 
sitúa en los 9.313 puntos, uno de 
los niveles más bajos de los últi-
mos 12 meses. Además, ha abier-
to las puertas al nuevo ejercicio 
bursátil con sus peores registros 
en una apertura de año desde ha-
ce 19 años. El 2 de enero de aquel 
1997 perdió un 2,6%.  

El retroceso del Ibex 35 no fue 
el peor entre los índices mundia-
les. Mucho más perdieron otros 
indicadores, como el Dax alemán 
(-4,2%), el Mib italiano (-3,2%) o el 
Cac francés (-2,4%). Las caídas 
fueron mayores cuanta más de-
pendencia tienen las empresas 
en cada uno de esos países de las 
exportaciones a China. Ni siquie-
ra el Dow Jones se libró de las 
pérdidas al dejarse un 2% en su 
estreno anual. El gigante asiático 
ha vuelto a resfriarse y lo ha he-

El Ibex 35 registra su 
peor inicio de año desde 
1997 y se acerca a su 
nivel más bajo de los 
últimos doce meses

Los analistas aconsejan 
acostumbrarse a 
registros bruscos, 
azuzados por la 
incertidumbre electoral

La Bolsa de Madrid arranca con una caída 
del 2,4% tras un nuevo desplome en China
El desplome fue mayor en Fráncfort y Milán por su perfil exportador

cho de forma contundente. El da-
to del Índice Manufacturero de 
diciembre, peor de lo esperado, 
servía de excusa para vender en 
masa acciones de las bolsas chi-
nas. El índice de Shenzhen, don-
de cotizan numerosas empresas 
de tecnología, se llegó a dejar un 
8,1%. El problema de China supo-
ne un regreso al mes de agosto, 
cuando sus mercados registra-
ron jornadas de pánico seguidas 
por sesiones alcistas incontrola-
bles. Para Felipe López Galvez, 
analista de Self Bank, esta situa-
ción refleja que “la debilidad de la 
economía mundial y las presio-
nes deflacionistas están dejando 
mermado a su sector manufactu-
rero”. Este experto recuerda la 
“dicotomía que vive el país” entre 
su sector industrial, que va aban-
donando, y el de servicios, al que 
se incorpora lentamente.  

También sostiene esta posi-
ción Matthew Sutherland, direc-
tor de gestión de Producto-Asia 
de Fidelity: “Es verdad que el cre-
cimiento chino se ralentiza, pero 
la calidad de esta evolución es 

mucho más importante”. Este 
analista recomienda “acostum-
brarse a que los mercados de ren-
ta variable serán muy volátiles a 
lo largo de todo el año”.  

La Reserva Federal y el BCE 
En el caso del Ibex 35, ya había 
asumido esta realidad desde que 
abriera sus puertas el 21 de di-
ciembre, después de conocerse el 
complejo panorama político tras 
las elecciones generales. Desde 
esa jornada, el selectivo ha perdi-
do casi un 5% y no existe atisbo al-
guno de que pueda iniciar una 
senda alcista estable al menos 
hasta que se forme un nuevo go-
bierno. Para Manuel Pinto, de 
XTB, lo que ha ocurrido ayer “es 
sólo un anticipo del resto del año”. 
Este analista apunta, además, 
que en las próximas semanas la 
Reserva Federal dará sobre cómo 
estructurará la subida de tipos 
que inicio Estados Unidos el 17 de 
diciembre; y el Banco Central Eu-
ropeo determinará cuál será el 
camino del programa de compra 
de deuda. Por ello, Sutherland re-

comienda a los inversores “man-
tener un enfoque tranquilo y dis-
ciplinado y no entrar en pánico”.  

En el mercado de materias pri-
mas, el precio del barril de Brent 
cedió un 1,8% situándose por de-
bajo de los 37 dólares. Y ello a pe-
sar de que durante buena parte de 
la mañana había repuntado hasta 
cerca de los 38 dólares, azuzado 
por la tensión entre dos grandes 
productores: Arabia Saudí e Irán. 
A pesar del conflicto diplomático 
que viven ambos países, los ope-
radores del mercado se encuen-
tran más presionados por el exce-
so de producción de oro líquido.  

En el caso de la deuda sobera-
na, la reactivación del programa 
de compras del BCE ha permitido 
reducir el coste del bono a 10 años 
hasta el 1,77%. Sin embargo, la pri-
ma de riesgo subió hasta los 120 
puntos básicos, debido a la com-
pra masiva de bonos alemanes 
que materializaron ayer los inver-
sores como herramienta de refu-
gio ante las caídas de las Bolsas in-
ternacionales. El interés del bund 
germano cayó hasta el 0,56%. 

FERRARI DEBUTA  
EN LA BOLSA DE 
MILÁN AL RALENTÍ

El fabricante de vehículos depor-
tivos de lujo Ferrari debutó ayer 
en la Bolsa de Milán y lo hizo con 
pérdidas iniciales, que superó al 
cierre. Ferrari comenzó con un 
precio de salida de 43 euros por 
acción y, aunque aceleró hasta los 
43,24 euros durante los primeros 
minutos de cotización, acto segui-
do su precio cedió hasta los 41,75 
euros y sus títulos fueron suspen-
didos momentáneamente al per-
der un 3,89%. No obstante logró 
remontar y cerrar con una ganan-
cia del 0,53% hasta alcanzar los 
43,67 euros. El debut de Ferrari, 
que también cotiza en Wall Street 
desde octubre, fue celebrado en 
un acto en el que participaron, en-
tre otros, su presidente, Sergio 
Marchionne –en la foto junto al 
primer ministro italiano, Matteo 
Renzi–. “Una nueva meta, un nue-
vo comienzo”, escribió el directi-
vo en el libro de honor de la bolsa. 

El Gran Dragón estrena sin éxito su ‘freno de emergencia’

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

China no ha empezado 2016 con 
buen pie. La resaca del Año Nue-
vo se sintió ayer con fuerza en las 
bolsas del gigante asiático, donde 
se tuvo que activar el nuevo freno 

El mecanismo de dos 
pasos se activó para 
evitar una caída superior 
al 7% que registraron 
las bolsas chinas

de emergencia justamente el día 
en que entraba en vigor. Este me-
canismo de dos pasos, diseñado 
por el Gobierno para combatir la 
volatilidad y la especulación en 
los parqués, inicio su primera fa-
se a las 13:13 horas, cuando el ín-
dice CSI 300 –que aglutina a 300 
de las mayores empresas chi-
nas– cayó un 5%. En ese momen-
to, todas las operaciones queda-
ron suspendidas durante 15 mi-
nutos. Pero, cuando se reanudó la 
actividad, el índice cayó incluso 
con más virulencia. Así que a las 

13:33 horas, con un batacazo del 
7% en el CSI 300 que se toma co-
mo referencia, las bolsas chinas 
se vieron obligadas a echar la 
persiana de forma prematura 
por primera vez en la historia. 

“Ha sido algo imprevisto”, co-
mentó a Reuters Gu Yongtao, ana-
lista de la correduría Cinda Secu-
rities. “Aparentemente, el primer 
paso de este sistema de seguridad 
ha tenido un efecto opuesto al es-
perado y ha hecho cundir el páni-
co. Ha sido una estampida”. Por 
esa razón, muchos expertos con-

sideran que el método debería ser 
revisado o, incluso, retirado. “El 
receso de 15 minutos ha llevado a 
que los inversores se den todavía 
más prisa en vender sus acciones 
antes de la suspensión total. Pue-
de que el freno de emergencia sir-
va para estabilizar temporalmen-
te el mercado, pero a largo plazo 
provocará más problemas”, aña-
dió en el diario South China Mor-
ning Post el parlamentario 
hongkonés Cheung Wah-fung. 

Al final, Shanghái, el mayor 
mercado de valores del país, ce-

rró ayer con una caída del 6,85%, 
mientras que Shenzhen, donde 
cotizan numerosas empresas de 
tecnología, sufrió todavía más y 
se dejó un 8,16%. Lógicamente, el 
desplome se sintió en toda Asia, 
donde también preocupan los 
malos datos de las manufacturas 
chinas –que en diciembre se con-
trajeron por décimo mes conse-
cutivo– y las turbulencias que se 
viven en Oriente Medio. El Nikkei 
225 japonés y el índice Hang 
Sheng de Hong Kong retrocedie-
ron en torno al 3%.
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ESTE MARTES DÍA 5 ABRIMOS HASTA LAS 22 H.

HASTA EL 5 DE ENERO DE 2016

felices Reyes 

eliz 2016f
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WiFi 16 GB, 1,5 GB de RAM, procesador 
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Tablet SAMSUNG 
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PHILIPS S5330/41 Serie 5.
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J.A. BRAVO Madrid 

La ciudadanía parece separar la 
incertidumbre política en la que 
encuentra el país de la propia 
marcha económica del país. En 
este sentido, parecen dar mayor 
peso por el momento a las previ-

El índice marcó en 
diciembre su nivel más 
alto por el optimismo 
sobre la economía en 
general y el empleo

La confianza del 
consumidor sube pese 
a la incertidumbre

siones oficiales del Ejecutivo, co-
mo que el PIB crecerá en 2016 un 
3,2%. Solo así parece explicarse 
que la confianza del consumidor 
subiera 2,8 puntos en diciembre, 
con lo que se colocó en 107,4 pun-
tos, el valor más alto hasta ahora 
de su serie histórica. Este indica-
dor, que elabora mensualmente el 
CIS, se mueve entre valores de 0 y 
200 según la perspectiva sea más 
negativa o positiva, respectiva-
mente. 

Desde el propio Centro de In-
vestigaciones Sociológicas ha-
blaron ayer de un avance “muy 

significativo”, puesto que en un 
año el índice ha crecido 16,8 pun-
tos. Y ha sido posible, entre otras 
cosas, porque la valoración de la 
situación económica del país ha 
aumentado 30,2 puntos gracias a 
que las opciones que ofrece el 
mercado laboral se ven ahora ca-
si 20 puntos mejores que hace 12 
meses y otros 13,6 puntos más las 
de los hogares. 

En diciembre, la perspectiva 
sobre el empleo y la marcha de la 
economía general mejoró tres ve-
ces más que la que se tenía sobre 
los hogares (seis puntos frente a 
dos). En este último caso todavía 
sigue pesando en contra el des-
censo en su renta disponible: casi 
el 41% de los españoles afirma que 
llega muy justo a fin de mes, y el 
12% tiene que tirar de los ahorros. 

La encuesta del CIS también 
mira al futuro. Así, cuatro de cada  
10 ciudadanos (el 41%) piensa que 
la situación económica mejorará 
a seis meses vista, mientras que 
algo menos de la mitad (17,7%) 
cree, por el contrario, que empeo-
rará. No obstante, para el 28,6% no 
habrá variaciones significativas. 

Y si toca valorar el estado ac-
tual  de la economía, las diferen-
cias entre optimistas y pesimis-
tas casi no existen. El 29,8% la ve 
mejor, el 28,7% peor y el 38,5% 
igual. En el empleo son más los 
segundos, puesto que mientras el 
30,7% piensa que ahora es más di-
fícil encontrar un empleo que ha-
ce seis meses, el 24,6% lo estima 
más factible. Para mediados de 
2016, sin embargo, el panorama 
laboral mejorará. Así lo conside-
ra el 42,5% de los encuestados y 
solo el 18,3% cree que resultará 
mucho más complicado.

Dpa. Washington 

Volkswagen deberá enfrentar 
una demanda por la manipula-
ción de valores de emisión en 
Estados Unidos, donde se pre-
sentaron cargos en su contra 
por la utilización del software 
fraudulento y por violaciones de 
la ley medioambiental local, in-
formó ayer el Departamento de 
Justicia en Washington.  

La demanda civil fue presen-
tada ante una corte federal en 
Detroit contra el fabricante de 
automóviles alemán en repre-
sentación de la Agencia de Pro-
tección del Medio Ambiente de 
Estados Unidos (EPA). Podría 
ser condenada al pago de mul-
tas multimillonarias.  

El escándalo fue destapado 
en Estados Unidos en septiem-
bre y la empresa admitió el 
error, sin lograr sin embargo un 
acuerdo con las autoridades so-
bre cuál será el plan para retirar 
del mercado las unidades con 

los programas que alteran valo-
res. Actualmente hay investiga-
ciones en curso en varios países.  

La demanda presentada por 
el Gobierno estadounidense 
ayer también está dirigida con-
tra las filiales de VW Audi y 
Porsche. Según los cargos, los fa-
bricantes incorporaron el soft-
ware ilegal en 600.000 unidades 
con motores diésel con el objeti-
vo de no marcar más de lo esta-
blecido por las disposiciones me-
dioambientales. El Departamen-
to de Justicia norteamericano 
dijo que se agotarán todos los 
medios legales contra VW. La de-
manda “es un paso importante 
para proteger la salud pública al 
buscar que Volkswagen se res-
ponsabilice por cualquier conta-
minación ilegal del aire”, señaló.  

“Aún no conocemos el detalle 
de la demanda y primero tendre-
mos que evaluarla”, se limitó a 
decir ayer un portavoz de la mar-
ca, quien aclaró que estaban en 
contacto permanente con las au-
toridades. De acuerdo con el De-
partamento de Justicia, las con-
versaciones con VW para la reti-
rada de las unidades aún no 
arrojaron una solución acepta-
ble. “Trabajamos en soluciones, 
pero no podemos ofrecer deta-
lles”, dijo un portavoz de VW.

El fabricante alemán se 
enfrenta a una multa 
millonaria por fraude y 
violación de la leyes 
medioambientales

El Gobierno de  
EE UU presenta una 
demanda contra VW
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Auxiliares de policía: agentes 
de la autoridad ‘low cost’

D 
ESDE AUXPOL-
NA, Asociación de 
Auxiliares de Poli-
cía Local de Nava-
rra, ante la duda 
planteada, a tra-

vés de este medio, sobre la con-
dición de agentes de la autori-
dad de los auxiliares, se quiere 
dejar claro ciertos aspectos que 
pudieran crear confusión. 

En primer lugar mostrar el 
estupor acerca del comentario 
realizado por el sindicato CSI-F, 
a través de su portavoz, en el que 
se pone en duda la condición de 
Agente de la Autoridad de los 
Auxiliares de Policía y a colación 
indicando que las denuncias 
efectuadas deben de ser acom-
pañadas por prueba, el autor del 
texto se argumenta en “… si el 
trabajador no es funcionario y 
no tiene la condición de Autori-
dad los hechos que éste denun-
ciase no debieran entenderse 

con el valor probatorio ni la pre-
sunción de veracidad…” a este 
respecto, indicar, que efectiva-
mente los auxiliares de policía 
en Navarra no son funcionarios, 
pero sí Agentes de la Autoridad, 
citando la ley Foral 8/2007, Ley 
de Policías de Navarra en su artí-
culo 19 en el que se regula la figu-
ra del auxiliar, expone cuales 
son sus tareas y sus funciones, 
otorgando a estos efectos la con-
sideración de Agente de la Auto-
ridad.  

Las tareas son las de dar apo-
yo a los funcionarios de policía y 
actuar bajo su dirección y las 
funciones son custodia y vigilan-
cia de bienes, servicios e instala-
ciones y dependencias oficiales, 
ordenación del tráfico viario de 
acuerdo con las normas de cir-
culación, participación en ta-
reas de auxilio al ciudadano y de 
protección civil, así como velar 
por el cumplimiento de normas 
de carácter administrativo. 

Ante lo expuesto indicar que 
en materia de normas de carác-
ter administrativo, en la ordena-
ción del tráfico (normativas que 
cuentan con procedimiento san-
cionador), y si llegara el caso, 
realizar las oportunas denun-
cias al respecto los Auxiliares de 
Policía están considerados 
Agentes de la Autoridad y, como 
tales, su palabra es probatoria.  

Los Auxiliares de Policía de-
nuncian, detienen (esa forma-
ción se recibe en la Escuela de 
Seguridad de Navarra) pero sin 
estabilidad laboral; en definitiva, 
realizan cualquier intervención 
demandada por la ciudadanía o 
sobrevenida por circunstancias 
imprevistas relacionadas con el 
servicio en las que no se diferen-
cia entre la labor que tendría que 
realizar un policía con la de un 
auxiliar.  

Desde AUXPOLNA no se en-
tiende este ataque, por parte de 
un sindicato, hacia este colecti-
vo de trabajadores, que recorde-

mos son empleados públicos, 
que han superado unas convo-
catorias públicas de empleo y 
ejercen funciones en beneficio 
de una localidad paliando así la 
falta de medios humanos en los 
diferentes cuerpos de policía 
donde desempeñan su labor. No 
se quiere dejar pasar por alto la 
declaración del sindicato CSI-F 
publicada en prensa el 12 de oc-
tubre de este mismo año en El 
Faro de Vigo: “El CSIF defiende 
‘sin paliativos’ la labor de los Au-
xiliares de Policía de Vilagar-
cía”. 

Queriendo dejar zanjado, y 
aclarado, el tema sobre la condi-
ción de Agente de la Autoridad 
se quiere dar a conocer otra se-
rie de problemas que sufre este 
colectivo, donde sí es necesaria 
la mediación de los sindicatos. 

Son muchas CCAA donde 
existe la figura del Auxiliar de 
Policía y es en sus propias Leyes 
de coordinación de Policías don-
de se regula, en algunas incluso 
son funcionarios, pero en lo que 
todas coinciden es en la de dotar 
de salida laboral a estos profe-
sionales, facilitando, en algunos 
casos, su integración en los 
cuerpos de policía local, tal y co-
mo establece la Ley 4/2007, de 
20 de abril, de Coordinación de 
Policías Locales en Galicia en su 
disposición adicional segunda. 

¿Estatuto Vasco o Estatuto Navarro?

C 
UANDO los libros generalis-
tas de historia sobre la II Re-
pública española hacen refe-
rencia al Estatuto Vasco 
aprobado en Estella el 14 de 
junio de 1931, no dejan de re-

petir las conocidas descalificaciones del 
ministro socialista Prieto contra el País 
Vasco y Navarra: “nuevo Gibraltar reaccio-
nario y clerical”, “republiquita católica di-
rigida por jesuitas de Loyola”. Para los mi-
litantes de izquierda, “pleito vasco-roma-
no-cavernícola”.  

Como si en junio de 1931 la II República 
todavía no hubiera  “entrado” en aquel Gi-
braltar vasco-navarro-romano. Como si la 
industrialización aún no hubiera llegado a 
sus valles y pueblos,  ni el socialismo ni la 
lucha de clases a la tierra jesuítica de Loyo-
la.   

Las derechas predominaban y manda-
ban en la vida política de aquel Gibraltar 
norteño y las izquierdas en la “republiqui-
ta” industrial bilbaína, que tan bien cono-
cía el socialista Indalecio Prieto. El ahora 
ministro que por igual había compaginado 
periodismo y agitación callejera contra las 
derechas.   

La llegada de la II República permite a 
los nacionalistas iniciar en fecha tempra-
na la batalla pro-Estatuto vasco. Tanto Jo-
sé Antonio Aguirre, en Vizcaya, como  Ma-
nuel Irujo, en Navarra, serán sus principa-
les voceros. La aprobación del Estatuto en 
la ciudad de Estella, redactado por la So-
ciedad de Estudios Vascos, parecía culmi-
nar en junio los desvelos del PNV. A esta 
gran fiesta vasca del mes de junio de 1931, 
la fiestas “de la reconciliación de la raza” 
según Campión, no asisten socialistas y re-
publicanos.  

Para la izquierda, lejos estaban de las 
preocupaciones inmediatas del naciona-

tres Diputaciones vascas y la navarra pre-
sentan otro, de izquierdas. La España uni-
taria, que reconoce derechos a los trabaja-
dores y promete la reforma agraria, supe-
ra en la concesión de facultades 
autonómicas a los del Gibraltar derechis-
ta. Para aprobar el Estatuto de la izquierda 
son llamados los ayuntamientos de las 
cuatro provincias a nueva Asamblea, esta 
vez en Pamplona. 

Día histórico y emotivo para los nacio-
nalistas el 19 de junio de 1932, al ver con-
centrados por primera vez en la capital de 
la vieja Vasconia a los representantes mu-
nicipales de los cuatro territorios. La 
Asamblea sin embargo, tumultuosa en 
ciertos momentos, ve con asombro y com-
prensible resquemor, que los ayuntamien-
tos navarros rechazan de forma mayorita-
ria este segundo Estatuto. El ahora llama-
do  vasco-navarro, para diferenciarlo del 
Estatuto de Estella.  

Una brecha política la que se abre en 

lismo los derechos sociales en la industria 
y la reforma agraria en riberas y montañas 
del País Vasco y Navarra. El Estatuto de Es-
tella no recogía las aspiraciones de la iz-
quierda y por ello lo rechazaban. Mala se-
ñal para el futuro.  

Dos facciones, dos Estatutos  
Caída la Monarquía y proclamada la II 

República en abril de 1931, necesitan las 
derechas ir unidas a las elecciones a Cor-
tes que se iban a celebrar a finales de junio. 
Unidos había que defender el país de la po-

lítica anticlerical que ya 
se anunciaba. Extraña, 
sin embargo, que el na-
cionalista Aguirre for-
me parte de la candida-
tura derechista de Na-

varra, en perjuicio de 
quien había sido el alma 
y vida del nacionalismo 
en la provincia: Manuel 
Aranzadi. Por ello los 
Aranzadi de Pamplona 
rompen con el PNV, par-

tido que durante años habían apoyado, re-
presentado y financiado en Navarra.  De 
los siete diputados en juego, cinco gana la 
derecha. Los cinco, junto a los diputados 
derechistas del País Vasco, formarán gru-
po propio en las Cortes. Sobre el agitado 
devenir de esta Minoría en el Congreso de 
los Diputados, remito al libro reciente de V. 
M. Arbeloa (La Minoría Vasco-Navarra, la 
Religión y la Autonomía (1931-1932), Go-
bierno de Navarra, 2015).  

Pasadas las elecciones se abrieron las 
Cortes. Una amplia mayoría de sus diputa-
dos, la izquierda, prefería una España uni-
taria y no federal o confederal, como de 
modo erróneo habían previsto los nacio-
nalistas vascos. A principios de 1932, fren-
te al Estatuto nacionalista de Estella las 

Juan Escudero

Juan Jesús 
Virto  

Pamplona en 1932, que no se ha cerrado en 
julio de 1936, cuando bandos de guerra y 
alambradas cierran todo posible entendi-
miento entre izquierdas y derechas.  

El Estatuto Vasco en la Democracia 
El agrio debate sobre los Estatutos en 

los años treinta lo envió a la desmemoria el 
franquismo. Cuatro décadas después V. M. 
Arbeloa publicó un libro sobre aquella ya 
vieja polémica (Navarra ante los Estatutos 
(1916-1932), ELSA, Pamplona, 1978). Y 
otras cuatro décadas habían de pasar has-
ta que el mismo Arbeloa retome y comple-
te aquel trabajo pionero en otro libro re-
ciente, puntilloso en datos y citas, sobre el 
devenir de los dos Estatutos en la II Repú-
blica española (Navarra y los Estatutos de 
Autonomía (1931-1932), ACCI, 2015). 

Tras la muerte de Franco, ya en la de-
mocracia, de nuevo pretendía el naciona-
lismo vasco incluir las cuatro provincias 
en un mismo Estatuto, como lo había he-
cho en Estella en 1931. Y al igual que en 
Pamplona en 1932, la mayoría de los repre-
sentantes políticos de Navarra rechazan 
otra vez compartir Estatuto con el País 
Vasco.  

Las  elecciones al Parlamento de Nava-
rra en 1979 fueron el primer paso para el 
reconocimiento de Navarra como Comu-
nidad Foral propia y diferenciada de la Co-
munidad Autónoma Vasca, regida ésta por 
el “Gobierno Vasco”. Un 10 de agosto de 
1982, tras la firma del correspondiente de-
creto por el rey Juan Carlos I y de acuerdo 
con lo establecido en la constitución de 
1978, nace la Comunidad Foral de Navarra 
con su “Gobierno de Navarra”.  

Gobierno Vasco. Gobierno de Navarra. 
Próximos y vecinos los territorios, pero ca-
da cual con su propio Gobierno.     
 
 Juan Jesús Virto Ibáñez es historiador  

Disposición que inspiró para la 
integración de los auxiliares de 
policía en la última Ley de Poli-
cías de Navarra, en la cual el Es-
tado ha recurrido la integración 
y en cambio en Galicia no lo hi-
zo.  Por lo que el futuro laboral 
de los auxiliares de policías aún 
no se garantiza en Navarra y ni 
se les puntúa por ello. Recordar 
que los auxiliares encuadrados 
en el nivel D son contratados pa-
ra sustituir a policías.  

Son muchos los municipios 
navarros, más de veinte, donde 
trabajan auxiliares que cuentan 
con  el apoyo de las diferentes je-
faturas de Policía, demostrado 
con las concesiones de meda-
llas, placas de servicios distin-
guidos y felicitaciones públicas. 
Municipios que ante la imposibi-
lidad de convocar oposiciones 
de policía se ven en la necesidad 
de contratar auxiliares para 
mantener un número de efecti-
vos policiales para que se cum-
pla la prestación del servicio. 
Así, un gran número de Auxilia-
res llevan muchos años traba-
jando y adquiriendo una gran 
experiencia con todo lo que ello 
conlleva: acceso a información, 
formación en cursos policiales, 
quedar marcados por la ciuda-
danía por el puesto de trabajo 
desempeñado y con un futuro in-
cierto. Pero a la vez necesarios 
para llevar a cabo el servicio de 
policía en los diferentes munici-
pios. 

Por lo que instamos al Gobier-
no de Navarra a buscar una solu-
ción definitiva a este colectivo.  

 
Juan Escudero Pascual es presidente 
de Auxpolna

Gobierno Vasco y Gobierno de 
Navarra. Próximos y vecinos 
los territorios pero cada cual 
con su propio Gobierno  

El futuro laboral  
de los auxiliares  
de policía aún no se 
garantiza en Navarra
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

UPN va a presentar una enmien-
da a los presupuestos de Navarra  
con el fin de que los funcionarios 
de la Administración foral reci-
ban este año la totalidad de la pa-
ga extra que se les adeuda desde 
2012, en lugar de que los pagos se 
prolonguen hasta 2018, como ha 
decidido el Gobierno de Uxue 
Barkos. Así lo anunció ayer el 
portavoz regionalista Javier Es-
parza, en vísperas del debate pre-
supuestario que durante este 
mes llevará a cabo el Parlamento. 

Atendiendo a la postura que 
han mantenido los grupos sobre 
este tema, la propuesta de UPN 
tendría apoyo mayoritario, ya 
que la respaldarían en principio 
el PSN, el PP y también Podemos, 
cuya portavoz Laura Pérez llegó 
a manifestarse con la parlamen-
taria de su grupo Tere Sáez junto 
a los funcionarios, en respaldo a 
esa devolución. 

Negociación a cuatro 
Podemos se ha desmarcado del 
Gobierno de Barkos en dos asun-
tos que tienen su reflejo en los 
presupuestos: la devolución de la 
extra y la cuantía de los sueldos 
de los altos cargos y parlamenta-
rios, ya que quiere que se equipa-
ren al de un funcionario de nivel 
A (que cobra una media de 
48.255 euros). Sin embargo, ayer 
Pérez y el resto de portavoces del 
cuatripartito dejaron claro que 
trabajan para ir de la mano en el 
debate de los presupuestos. Y no 
es previsible que grupos como 
Geroa Bai acepten la propuesta 
de la extra o de los salarios que ha 
realizado Pérez. No obstante, so-
bre la extra, la dirigente de Pode-
mos  señaló que van a seguir pe-
leándolo “hasta el final”, pero re-
calcó que la voluntad de su grupo 
es intentar un acuerdo a cuatro 
sobre las enmiendas. 

El viernes acaba el plazo de 
presentación de las propuestas 
de cambio de los presupuestos. 
Mientras Bakartxo Ruiz, de EH 
Bildu, avanzó que el cuatripartito 
negocia plantear enmiendas “en 
todos los departamentos”, Koldo 
Martínez, de Geroa Bai, señaló 
que serán “algunas enmiendas” 
en las que propondrán “peque-
ños cambios”. José Miguel Nuin, 

No obstante, Podemos 
quiere acordarlo en el 
seno del cuatripartito, 
algo que parece difícil

Geroa Bai, EH-Bildu, 
Podemos e I-E tratan de 
ir juntos en el debate de 
los presupuestos

UPN y Podemos intentarán que se 
devuelva en 2016 la extra adeudada 

de I-E, no quiso avanzar el senti-
do de esas modificaciones hasta 
que no acabe la negociación. 

“Han contado una película” 
La oposición también prepara sus 
enmiendas, pero si ocurre como 
en la reforma fiscal, donde el cua-
tripartito fue de la mano, pocas po-
sibilidades tiene de que se aprue-
ben. El líder de UPN, Javier Espar-

Imagen de la Clínica Universidad de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

za, afirmo que los presupuestos 
del Ejecutivo “no apuestan por el 
desarrollo ni la actividad económi-
ca” y “dan la espalda a las políticas 
sociales”.  “Se ha contado una pelí-
cula a los navarros”, al vender que 
es el Ejecutivo “de las políticas so-
ciales”, dijo. Aseguró que UPN pre-
sentó un proyecto que “destinaba 
el 54%”  a políticas sociales y “este 
Gobierno destina el 55%”. 

El cuatripartito plantea destinar al fin 
del convenio con la CUN 1,6 millones

B.A. Pamplona 

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra negocian 
destinar 1,6 millones de euros al 
final del convenio de asistencia 
sanitaria en la CUN  de los traba-

Es la cantidad en la  
que quedarían los 5,1 
millones previstos para 
un convenio que estos 
grupos van a finiquitar

jadores de la Universidad de Na-
varra (UN). 

El proyecto de presupuestos 
que elaboró el Gobierno recogía 
inicialmente los 5,1 millones ne-
cesarios para renovar ese conve-
nio por el que los 7.128 emplea-
dos y familiares del centro reci-
ben la atención médica, tanto 
primaria como especializada, en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra. Pero el cuatripartito ha deci-
dido no mantener este acuerdo, 
que venció el 31 de diciembre, 
con el objetivo de que la atención 

de todas esas personas sea asu-
mida por el Servicio Navarro de 
Salud. El Ejecutivo ya ha avanza-
do que ese cambio no se podrá 
materializar hasta junio.  

Martínez indicó que el fin de 
esos 1,6 millones es que  trabaja-
dores y familiares de la UN trata-
dos en la CUN “puedan finalizar 
su proceso diagnóstico y tera-
péutico”. En cuanto al motivo de 
no renovar el convenio, el porta-
voz de Geroa Bai indicó que de-
fienden que “la asistencia sanita-
ria ha de ser pública y universal”. 

● “Las cuestiones internas y 
la opinión del PSN sobre 
cuestiones internas la 
daremos en los ámbitos 
internos”, recalca

B.A/ EFE. Pamplona/ Madrid 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, se niega a dar 
públicamente su opinión so-
bre  la situación del PSOE y su 
líder Pedro Sánchez. “Las 
cuestiones internas y la opi-
nión del Partido Socialista de 
Navarra sobre estas cuestio-
nes internas la daremos en los 
ámbitos internos, que es don-
de tiene que ser”, indicó ayer.  

Lo cierto es que la dirigente 
del PSN se puede encontrar  
entre la espada y la pared. Chi-
vite fue una de las socialistas 
que apoyó a Eduardo Madina 
en la carrera por la secretaría 
general que finalmente ganó 
Sánchez. Pero en este tiempo,  
ha tenido la máxima confian-
za del secretario general del 
PSOE, que la nombró porta-
voz del partido en el Senado.  

PSOE dividido en dos 
La navarra y la cántabra son 
las dos únicas federaciones  
socialistas que no se han pro-
nunciado sobre este debate 
interno. El resto están dividi-
das en dos en lo que se visuali-
za como un pulso entre Sán-
chez y la dirigente andaluza 
Susana Díaz.  El bloque que 
reclama la celebración del 
congreso del PSOE a finales 
de febrero o principios de 
marzo lo integran Andalucía, 
Asturias, Castilla-La Mancha 
y Canarias. Desde el entorno 
de Díaz se niega que esté pre-
parando su salto a Madrid pa-
ra desbancar a Sánchez. Sin 
embargo, su movimiento se 
interpreta como un gesto pa-
ra que el PSOE, además de lí-
der, cambie de candidato por 
si hay elecciones anticipadas. 

Junto a Sánchez estarían 
más federaciones, pero con 
menos peso orgánico: Catalu-
ña, Madrid, País Vasco, Galicia, 
Baleares, Castilla y León, Mur-
cia y La Rioja, que verían justifi-
cado posponer el congreso.  

En un grupo intermedio, se 
sitúan Extremadura y Ara-
gón, federaciones clave que 
pueden inclinar la balanza del 
lado de Sánchez o el de Díaz.

Chivite se niega 
a hablar de la 
situación de 
Sánchez
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La campaña de rebajas 
creará unos 2.500 contratos 
en la Comunidad foral
Cerca del 25% de los 
trabajadores contratados 
para la campaña de 
Navidad renueva su 
contrato para las rebajas

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

El inicio de la campaña de reba-
jas el próximo día 7 de enero 
creará en Navarra 2.497 contra-
tos según las previsiones ofreci-
das por Adecco, que indican que 
en España serán más de 80.200 el 
número de contratos, lo que su-
pone un incremento del 5% res-
pecto al año pasado. 

Según Adecco, empresa dedi-
cada a la gestión de los recursos 
humanos, los sectores vincula-
dos con el gran consumo como la 
alta perfumería y cosmética, 
electrónica, juguetería, alimen-
tación, distribución y ‘retail’, ima-
gen y sonido, logística y transpor-
te, e incluso hostelería y restau-
ración serán un año más los que 
más puestos de trabajo generen.  

 Respecto al número de con-

trataciones, atención al cliente y 
fuerza de ventas serán las áreas 
que aglutinen más contratos. En 
concreto, el perfil comercial co-
mo promotores, azafatas de ima-
gen, teleoperadores o dependien-
tes es el más buscado en esta 
campaña de descuentos.  

 Además, cerca del 25% de los 
trabajadores contratados para la 
campaña de Navidad consiguen 
renovar su contrato para el perio-
do de rebajas, principalmente 
aquellos que hayan desempeña-
do funciones de atención al clien-
te y con clara vocación comercial.  

 La campaña de Navidad y las 
posteriores rebajas de enero su-
ponen un importante repunte de 
empleo, siendo la distribución, la 
atención al cliente y la industria 
textil los sectores en los que se ge-
neran más puestos de trabajo. 
Además, la industria auxiliar 
también se beneficia del aumen-
to del consumo en estas fechas. 

Por comunidades 
Cataluña, con 14.668, Comuni-
dad Valenciana, con 13.562, y la 
Comunidad de Madrid, con 
10.750, son las tres autonomías 

que realizarán más contratacio-
nes en la campaña de rebajas y 
representan casi el 50% de los 
empleos que se realizarán en es-
tas semanas. Murcia y Andalucía 
son las dos regiones que les si-
guen, experimentando también 
un incremento de un 5% en la 
contratación respecto del año an-
terior, con 9.150 y casi 8.000 con-
trataciones en las próximas se-
manas, respectivamente. 

Respecto al resto de comuni-
dades, Castilla y León espera su-
perar los 4.090 contratos, mien-
tras que País Vasco y Galicia pre-
vén realizar 3.469 y 3.327 
contrataciones. Por su parte, 
donde menos empleo se genera-
rá a pesar de los incrementos 
propios de la campaña es en As-
turias (995), Cantabria (910), La 
Rioja (686), Baleares (223) y Ex-
tremadura (210). 

Atendiendo a la distribución 
regional de la campaña de reba-
jas, este año Navarra se sitúa co-
mo la undécima, con los 2.497 
puestos de trabajo previstos, sin 
embargo, si la relación se hace 
por provincias, Navarra ocupa la 
quinta posición.

DN Pamplona 

Juventudes Navarras ha en-
tregado por tercer año a la 
Fundación Banco de Alimen-
tos de Navarra el dinero obte-
nido por la asociación juvenil 
de UPN con la venta de la lote-
ría de Navidad. En esta oca-
sión, se trata de un cheque por 
valor de 2.200 euros. 

Según señaló Nacho Igea, 
presidente de JJNN, “hemos 
querido contribuir a que el ex-
celente servicio que presta el 
Banco de Alimentos de Nava-
rra pueda seguir desarrollán-
dose eficazmente durante el 
próximo 2016, y es que, según 
nos han trasladado desde la 
Fundación, cada euro donado 
les permite distribuir 15 kg de 
alimentos”. Igea manifestó su 
satisfacción “por poder con-
tribuir a que con este donativo 
se puedan distribuir más de 
tres toneladas de alimentos 

El cheque con el dinero re-
caudado por Juventudes Na-
varras fue entregado ayer a 
Francisco Burgos, miembro 
del patronato y responsable 
de operaciones de la funda-
ción y a Óscar Andía, uno de 
sus voluntarios.

Jóvenes de UPN 
donan 2.200 
euros al Banco 
de Alimentos

DN Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, hizo pública ayer su 
petición a los Reyes Magos, a 
quienes pidió “que traigan un 
poco de sentido común” a Na-
varra, y a su presidenta “algo 
de humildad y de gobernar 
para todos los navarros y no 
solo para los nacionalistas”. 

El portavoz regionalista la-
mentó que el nuevo año haya 
comenzado en Navarra “con 
la mayor subida de impuestos 
de la democracia”, en referen-
cia a la reforma fiscal ya apro-
bada por el Gobierno cuatri-
partito. También defendió la 
continuidad de las obras del 
Tren de Alta Velocidad (TAV) 
a su paso por Navarra, al con-
siderar “un error” rechazar 
un proyecto que se paga con 
dinero estatal, unas partidas 
que si no se usan no se pueden 
destinar a otros fines, advir-
tió. “Con lo que los navarros 
pagamos al conjunto de los es-
pañoles contribuimos a que 
se haga el TAV en otras comu-
nidades, pero el Estado nos lo 
va a pagar y decimos que no lo 
queremos” y “eso es un error”, 
afirmó.

Esparza (UPN) 
pide más 
“humildad”  
a Barkos

‘BRAZADAS DE SUPERACIÓN’ POR EL NUEVO AÑO
La fundación ‘Brazadas de superación’, que recauda  fondos para terapias de niños con discapacidad, orga-
nizó el pasado sábado 2 de enero un encuentro muy acuático. Siguiendo el ejemplo de Ionan Inchusta Adot, 
de 9 años y con Síndrome de Down y West, sus padres y promotores de la fundación, invitaron a a todos los 
interesados (entre ellos el club de natación Bisaires de Noáin, en el que nada Ionan, y miembros de GERNA,  
el grupo de enfermedades raras de Navarra) a hacer largos solidarios en la piscina cubierta de la Agrupación 
Deportiva San Juan de Pamplona. Hasta los Reyes Magos se metieron a la agua, despojados de sus capas y 
coronas. La inscripción costaba 2 euros y participaron más de 60 personas, entre adultos y niños. JAVIER INCHUSTA

DN Pamplona 

La Hacienda foral ha abierto es-
te mes de enero un periodo ex-
traordinario para que los sindi-
catos, colegios profesionales, 
partidos políticos y otros, comu-
niquen las cuotas abonadas por 
sus afiliados en 2014, año en el 
solo recibió información de al-
rededor del 15 % de las afiliacio-
nes por un cambio en el modelo 
de declaración. 

Con el periodo extraordina-
rio, que tiene un carácter “ex-
cepcional”, el Gobierno de Na-
varra trata de no perjudicar a 
los contribuyentes, que cuentan 
de esta forma con la posibilidad 
de deducir la cuantía de 2014 en 
la declaración de la renta de 

2015, que se debe presentar en 
2016. 

Los afiliados a quienes no se 
les practicó la deducción no de-
ben realizar ningún trámite an-
te Hacienda, sino ponerse en 
contacto con su organización. 
Por su parte, sindicatos, cole-
gios y partidos deben comuni-
car este mes a Hacienda a tra-
vés del modelo 182 las cuotas de 
2014 que no se pudieron justifi-
car en la declaración de la renta 
de 2015. 

Asimismo, con carácter ordi-
nario, las organizaciones tam-
bién tendrán que informar so-
bre las cuotas de 2015 y ambas 
se tendrán en cuenta en la de-
claración de la renta que se pre-
senta en este año 2016.

Hacienda abre enero para 
facilitar las deducciones de 
cuotas sindicales de 2014
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA      
  SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

DN Pamplona 

El mercado navarro de turismos 
y todoterrenos cerró el ejercicio 
de 2015 con 10.690 nuevos auto-
móviles matriculados, un 16,58% 
más que en 2014, según los datos 
facilitados ayer por las asociacio-
nes de fabricantes (Anfac), de 
concesionarios (Faconauto) y de 
vendedores (Ganvam). 

El crecimiento de las ventas 
que experimentó el año pasado el 
sector en Navarra es similar al ob-
servado en el conjunto de España, 
donde se matricularon 1.034.232 
automóviles, un 20,9 % más que 
en el ejercicio anterior. 

A este cierre se llega tras un 
mes de diciembre que ha termi-
nado en la Comunidad foral con 
un crecimiento del 3,28% sobre el 
mismo mes del pasado año, ven-
diéndose 976 vehículos. 

En cuanto a las ventas por mar-
cas, Volkswagen lidera el merca-
do español en 2015 con 88.300 
unidades (+14,6%), a pesar de que 
la firma se ha visto involucrada 
por los casos de las emisiones de 
dióxido de carbono y de óxidos de 
nitrógeno. En Navarra, la primera 
marca en ventas ha sido Peugeot 
con 1.358 coches, seguido por VW, 
con 1.129 unidades, Opel con 828 y 
Ford con 804. 

Con estos números se cumple 
la previsión de cierre de mercado 
barajada por las patronales del 
sector para este año, que vislum-
bran un 2016 con un crecimiento 
moderado hasta llegar a las 
1.100.000 unidades matriculadas 
en toda España, con lo que se 

aproxima a los 1,2 millones de ma-
triculaciones que el sector consi-
dera equilibrado para el mercado 
español. Después de seis años, el 
mercado del automóvil ha logrado 
sobrepasar la barrera del millón 
de unidades, registrando además 
el mayor crecimiento entre los 
principales mercados europeos. 

La patronales del sector atribu-
yen este “excelente” resultado a la 
mejora del clima económico y, en 
especial, al consumo impulsado 
por la confianza del consumidor, 
una mayor financiación, un des-
censo progresivo de la tasa de de-
sempleo, el Plan PIVE 8 y el es-
fuerzo comercial constante de 

concesionarios y marcas, con un 
final de año muy intenso en des-
cuentos promocionales. 

Anfac, Faconuato y Ganvam si-
túan, sin embargo, la edad media 
del parque automovilístico espa-
ñol en 2015 en 11,6 años de edad, 
algo por encima de la edad media 
del ejercicio anterior.

Volkswagen es la 
segunda marca más 
vendida, a pesar de la 
crisis de las emisiones

En el conjunto de España 
se han matriculado 
1.034.232 automóviles, 
un 20,9% más

Navarra cierra 2015 con 10.690  
coches nuevos vendidos, un 16,5% más

Vehículos a la venta en un concesionario navarro. DN

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS EN NAVARRA (2015)

MARCA 2015 % Var 
ALFA ROMEO 23 -34,29% 
AUDI 380 0,80% 
B.M.W. 250 6,38% 
CITROEN 725 -0,14% 
DACIA 517 46,88% 
DS 28 -- 
FIAT 159 57,43% 
FORD 804 11,05% 
HONDA 78 5,41% 
HYUNDAI 460 37,31% 
INFINITI 2 -- 
JAGUAR 15 150,00% 

JEEP 30 50,00% 
KIA 406 9,14% 
LANCIA 7 -30,00% 
LAND ROVER 89 74,51% 
LEXUS 53 55,88% 
MASERATI 1 -50,00% 
MAZDA 191 33,57% 
MERCEDES 307 16,29% 
MINI 46 -2,13% 
MITSUBISHI 98 75,00% 
NISSAN 521 28,64% 
OPEL 828 33,12% 
PEUGEOT 1.358 17,78% 

PORSCHE 27 42,11% 
RENAULT 690 19,38% 
SEAT 520 3,59% 
SKODA 152 11,76% 
SMART 15 200,00% 
SSANGYONG 33 83,33% 
SUBARU 19 -24,00% 
SUZUKI 50 72,41% 
TOYOTA 568 22,41% 
VOLKSWAGEN 1.129 -1,40% 
VOLVO 111 27,59% 
 
TOTAL  10.690 16,58%

● Las administraciones 
de la Comunidad foral  
tiene consignados 44.142 
billetes, por un valor 
de 8.828.400 euros

Efe. Pamplona 

Los loteros navarros esperan 
aumentar sus ventas para la 
Lotería del Niño de este año 
en las administraciones de la 
Comunidad foral, que tienen 
consignados un total de 
44.142 billetes, por un valor de 
8.828.400 euros, lo que supo-
ne unos 13,78 euros por habi-
tante. 

El pasado año, las ventas 
aumentaron un 3,85% respec-
to al 2014, hasta alcanzar los 
7.802.520 euros, lo que cerró 
el sorteo con un gasto medio 
por habitante de 12,11 euros. 

En esta ocasión y con las 
ventas todavía abiertas, la de-
legada de Loterías y Apuestas 
del Estado (LAE) de Navarra, 
Cristina García Echeverría, 
manifestó que “las cosas van 
bien”. “Los puntos de venta es-
tán contentos y yo creo que su-
biremos en relación al año pa-
sado”, precisó García Echeve-
rría, quien, tras insistir en que 
todavía no se han cerrado las 
cifras, comentó que algunas 
administraciones esperan 
agotar los números que se les 
ha consignado. 

Y es que, señaló, “así como 
de premios mayores el sorteo 
de Navidad ha sido un desas-
tre, ha habido un montón de 
premios menores y parece 
que eso ha dado un poco de 
alegría” y ha animado a los na-
varros a adquirir sus billetes. 
Unos billetes cuyos números 
no son elegidos de la misma 
forma que en el sorteo de Na-
vidad, explicó Cristina García, 
y destacó que en la lotería del 
Niño “hay menos supersticio-
nes”. “Como hay menos tiem-
po para comprar la lotería la 
gente no busca tanto”, finali-
zó.

Los loteros  
esperan más 
ventas para 
el ‘Niño’
















