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La CEOE pide un pacto de Estado para impulsar la industria

A. ESTRADA Madrid 

Los empresarios reclaman un 
pacto de Estado para impulsar 
el peso de la industria en la eco-
nomía española. El presidente 
de la Comisión de Industria y 
Energía de CEOE, Guillermo 
Ulacia, subrayó la “prioridad de 

la reindustrialización” de la eco-
nomía en la presentación de un 
informe elaborado por CEOE 
donde figuran nueve recomen-
daciones para aumentar la com-
petitividad y el peso específico 
del sector industrial (el 14% del 
PIB en la actualidad).  

El primer cambio que plan-
tean es que las empresas tengan 
un “precio competitivo” de la 
energía y que estos costes sean 
equivalentes a los que soportan 
en otros países europeos. “En el 
sector químico, cementero, me-

talúrgico, siderúrgico, en el del 
caucho o el del vidrio, el coste de 
la energía es un elemento críti-
co, representa el 40% del valor 
añadido bruto”, explicó Ulacia. 
Por eso, desde la patronal pro-
ponen “definir un precio de la 
energía industrial” que saque 
del recibo los costes ajenos al 
suministro eléctrico –como los 
costes de política territorial, fo-
mento de las renovables o las 
anualidades para la financia-
ción del déficit– para llevarlos a 
los Presupuestos Generales del 

Estado y que “no penalicen la 
competitividad”.  

 Además, el informe establece 
la necesidad de desarrollar in-
fraestructuras comerciales –co-
rredores ferroviarios con ancho 
UIC, entre otros–; impulsar la 
colaboración público-privada; 
hacer una I+D más cercana a las 
pymes e incorporar sistemas de 
rendición de cuentas y criterios 
de evaluación a la hora de asig-
nar recursos a las universidades 
(patentes realizadas, creación 
de nuevas empresas...).  

Otras recomendaciones 
apuntan hacia el ámbito fiscal y 
laboral, como reducir las cotiza-
ciones sociales, compensar tri-
butos con deudas de la adminis-
tración, flexibilizar los sistemas 
de contratación, promover la in-
ternacionalización y un mayor 
tamaño de las empresas, facili-
tar la digitalización e impedir 
que la legislación en materia de 
cambio climático y de comercio 
de derechos de emisión sitúe a 
las empresas españolas en des-
ventaja competitiva.

● Entre otras medidas, reclama 
un precio “más competitivo”  
de la electricidad, mejores 
infraestructuras y sistemas 
flexibles de contratación

DAVID VALERA  
Madrid 

La moderación salarial sigue muy 
presente en las grandes empresas 
a pesar de que los datos de factu-
ración se aceleran. Así, estas com-
pañías –aquellas con una factura-
ción superior a los seis millones 
de euros– subieron el sueldo a sus 
trabajadores en noviembre por 
debajo de la media. En concreto, 
las remuneraciones de los em-
pleados de estas importantes em-
presas repuntaron un 1,1% ese 
mes, mientras que el alza salarial 
pactada en convenio se situó en el 
1,4%, tres décimas por encima. Y 
eso que el dato de noviembre para 
los trabajadores de las grandes 
sociedades fue especialmente po-
sitivo al ser casi el doble que el re-
gistrado en octubre (0,6%) y el ma-
yor avance desde julio de 2016, se-
gún el informe Ventas, Empleos y 
Salarios de las grandes empresas 
publicado ayer por la Agencia Tri-
butaria.  

Una contención en los salarios 
que se aprecia todavía mejor al 
comprobar que la revalorización 
media acumulada en los primeros 
once meses en estas compañías 
apenas alcanzó el 0,3%. Un alza 
muy modesta y que implica una 
pérdida de poder adquisitivo bas-
tante importante para estos traba-
jadores (5,2 millones de personas) 
a falta de conocer el dato de evolu-
ción de los salarios en diciembre. 
Y es que la inflación media anual el 
pasado ejercicio fue del 2%.  

Además, en un contexto en el 
que los sindicatos reclaman de-
volver capacidad de compra a los 
empleados tras años de crisis y en 
el que el propio Gobierno lanza 
mensajes animando a la mejora 
salarial –siempre que no ponga en 
riesgo la recuperación– la subida 
registrada en las grandes empre-
sas en los once primeros meses es 
incluso una décima inferior al 
0,4% de 2016. 

En cualquier caso, el informe 

también refleja que el comporta-
miento de los salarios ha variado a 
lo largo del año. Así, en el primer 
trimestre del ejercicio los sueldos 
sólo avanzaron un 0,1%  –la infla-
ción en ese principio de curso se 
disparó hasta el 3% por el encareci-
miento de los productos energéti-
cos–. En el segundo y tercer tri-
mestre las retribuciones crecie-
ron un 0,2% y el gran impulso se 
produjo en la parte final del ejerci-
cio. De hecho, la revalorización 
media en octubre y noviembre se 
situó en el 0,9%. 

El número de 
trabajadores de las 
grandes firmas creció  
un 4% hasta los 5,27 
millones de contratados

Los servicios a 
empresas, el comercio  
y la hostelería 
registraron los mayores 
incrementos de empleo

La revalorización salarial en las grandes 
empresas se sitúa por debajo de la media
Los sueldos de las plantillas crecieron un 1,1% frente al 1,4% de los convenios

Un trabajador de unos altos hornos siderúrgicos. REUTERS

En concreto, la remuneración 
media en las grandes empresas en 
noviembre se fijó en los 1.987 eu-
ros brutos al mes. Una vez más los 
salarios más bajos se concentra-
ron en el comercio y la hostelería 
con 1.700 euros brutos. Por su par-
te, la retribución media en la cons-
trucción se situó en los 2.118 euros 
y en la industria en los 2.487 euros. 
Los salarios más elevados volvie-
ron a estar en el sector de la ener-
gía con 4.628 euros brutos. 

Un 4% más de facturación 
La resistencia de las grandes em-
presas a mejorar la retribución de 
sus trabajadores contrasta, por 
ejemplo, con el buen ritmo de la 
facturación, que en los once pri-
meros meses de 2017 creció un 
4,1%. Una cifra que supone una sig-
nificativa mejora respecto al 2,5% 

de 2016. De hecho, las grandes em-
presas vivieron un buen noviem-
bre de ventas. En ese mes acelera-
ron su facturación un 4,2%, cuatro 
décimas más que en octubre por el 
inicio de la campaña de Navidad. 
En concreto, la facturación de es-
tas compañías en noviembre al-
canzó los 84.197 millones de euros 
con datos corregidos de calenda-
rio y deflactados. La mayor parte 
de esas operaciones (un 76%) se 
realizaron en el interior (demanda 
nacional) frente al resto en el exte-
rior. Más de la mitad de las expor-
taciones se concentraron en la UE. 
Estos datos van en la línea del 
buen comportamiento del sector 
exterior (que tendrá una aporta-
ción positiva al PIB de 2017). Las 
grandes empresas son las que li-
deran las exportaciones, ya que su 
tamaño facilita esta tarea.  

Asimismo, el aumento de la fac-
turación sí que se trasladó a la 
creación de empleo. Así, hasta no-
viembre la plantilla de trabajado-
res en estas compañías de mayor 
tamaño se situó en los 5.278.854 
personas. Eso supone un incre-
mento del 4% respecto al mes ante-
rior. En el acumulado de los once 
primeros meses la contratación se 
elevó un 4%, frente al 3,4% de 2016. 

Si se analiza por sectores, el ma-
yor crecimiento del empleo hasta 
noviembre en las grandes empre-
sas se encontró en los servicios 
con un repunte del 4,4%. Dentro de 
este segmento, la contratación de 
servicios a empresas repuntó un 
5,9% y en el  comercio y la hostele-
ría avanzó un 4,5% impulsados por 
el año récord en la llegada de turis-
tas. La construcción también cre-
ció un 2,8% y la industria un 3%.
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El ahorro en fondos  
de inversión creció en 
27.600 millones hasta 
los 305.000 millones 

J.M. CAMARERO Madrid 

La depreciación sufrida por los 
productos de ahorro clásicos pro-
voca una sangría de capitales que 
va de los depósitos a otros activos 
bursátiles. La tendencia es impa-
rable en un contexto dominado 
por los tipos de interés en el 0%: 
en el último año, los ciudadanos 
han retirado 49.448 millones de 

Las familias sacaron 
50.000 millones de euros 
de depósitos en un año 

euros de productos a plazo, un 
17,7% menos, hasta situar la cuan-
tía en 229.474 millones. 

Las cuentas financieras actuali-
zadas por el Banco de España, con 
datos del tercer trimestre de 2017, 
muestran la tendencia descen-
dente que viven los depósitos des-
de que en 2014 el Banco  Central 
Europeo (BCE) modificara su polí-
tica monetaria para salvar a la zo-
na euro del colapso. En 2012, el im-
porte destinado a depósitos supe-
raba los 447.000 millones, una 
cifra que se ha reducido a la mitad.  

Sí se mantiene más estable la 
cuantía de dinero ahorrado en 
cuentas disponibles (a la vista, co-

rrientes, etc.). Su volumen ascien-
de a 560.802 millones de euros. 
En el caso del dinero en efectivo 
se sitúa en 61.458 millones. Entre 
todas estas modalidades de aho-
rro clásico representan un 40% de 
los activos financieros de los que 
disponen los españoles, tras per-
der más de un punto  en el peso 
del patrimonio de cada familia en 
un año. 

En sentido contrario a los depó-
sitos se han comportado los fon-
dos de inversión, cuyo patrimonio 
superaba los 305.800 millones de 
euros hasta septiembre de 2017, 
un 10% más. Su volumen se ha in-
crementado en 27.597 millones de 
euros en 12 meses. También lo ha 
hecho el del patrimonio invertido 
en acciones de bolsa, con 132.724 
millones de euros, un 7% más que 
un año antes. En el caso de los se-
guros –planes de pensiones, ren-
tas periódicas, etc.–, acumulan 
353.268 millones. Las revaloriza-
ciones de todos estos activos as-
cendió a 31.000 millones en 2018.

El regulador advierte 
que las criptomonedas 
están más expuestas al 
fraude y la manipulación

J.M.C. Madrid 

La Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) se ha 
sumado a las advertencias lan-
zadas recientemente por el or-
ganismo homólogo de Estados 
Unidos (la SEC, por sus siglas en 
inglés) en relación a la inversión 
en criptomonedas como el bit-
cóin para recordar, entre otras 
muchas cuestiones, que esta 
modalidad “tiene considerable-
mente menos protección para 

Primera advertencia de 
la CNMV sobre el bitcóin

los inversores que los mercados 
de valores tradicionales, con los 
consiguientes mayores riesgos 
de fraude y manipulación”.  

Entre otros peligros, apuntan, 
se encuentra el hecho de que los 
fondos invertidos en monedas 
virtuales “pueden moverse rápi-
damente hacia el extranjero sin 
su consentimiento como inver-
sor”. Además, señala que esos 
riesgos “pueden ir aumentando, 
incluyendo el riesgo de que los 
reguladores de mercado, como 
la SEC, no puedan perseguir de 
manera efectiva a actores frau-
dulentos o recuperar el capital 
invertido” en estas operaciones. 
La CNMV y el Banco de España 
estudian propuestas normativas 
para regular las criptomonedas.

● El fabricante alemán 
prevé un crecimiento  
de las entregas este año  
de los modelos Polo,  
T-Roc y Touareg

Efe. Fráncfort 

La marca Volkswagen, la 
principal del grupo, incre-
mentó en 2017 las ventas un 
4,2%, hasta 6.230.200 unida-
des, en comparación con 
2016, por el crecimiento en 
China. Volkswagen informó 
ayer de que las entregas mejo-
raron en diciembre un 5,6%, 
hasta 594.100 unidades, en 
comparación con el mismo 
mes del año precedente. 

El director de ventas de la 
marca VW, Jürgen 
Stackmann, destacó el lanza-
miento de la mayor ofensiva 
de modelos en 2017 en la his-
toria de esta marca. “Nos ale-
gramos de la gran demanda 
de nuestros vehículos y del 
auge positivo de la marca en 
los últimos meses”, especial-
mente de la demanda de vehí-
culos eléctricos en Alemania y 
el resto de Europa, precisó. La 
marca VW va a acelerar en 
2018 su ofensiva de modelos y 
prevé crecimientos del Polo, 
T-Roc y el Touareg. 

     La marca VW vendió el 
año pasado en China 
3.177.300 unidades, un 5,9% 
más, por lo que este país sigue 
siendo su mercado único más 
grande pese a que se ha desa-
celerado el ritmo de creci-
miento frente a años anterio-
res. Mientras que las ventas 
se estancaron en Europa Oc-
cidental por el retroceso en 
Alemania, pero también se in-
crementaron en Europa Cen-
tral y del Este, EEUU y Suda-
mérica. Las ventas de la mar-
ca VW bajaron en 2017 en 
Europa un 0,1% (1.688.100 uni-
dades), aunque en diciembre 
subieron un 1,6% gracias a 
modelos como el Golf y el Ti-
guan y el éxito del nuevo Polo.

La marca VW 
mejoró sus 
ventas un  
4,2% en 2017

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Llega la hora de la verdad tras 
muchos meses de rumorología. 
El próximo lunes, día 22, se cele-
brará un Eurogrupo que obligará 
al Gobierno español a deshojar 
por fin la margarita sobre quién 
será el candidato que intentará 
hacerse con la vacante que el 31 
de mayo provocará el portugués 
Vitor Constancio en el comité eje-
cutivo del Banco Central Euro-
peo. ¿Será Luis de Guindos el pró-
ximo vicepresidente de Mario 
Draghi en el BCE? El lunes, según 
confirman fuentes comunitarias, 
se abre el plazo oficial de presen-
tación de candidaturas. La duda 
es saber si ya el mismo lunes, Es-
paña resolverá la incógnita. 

El movimiento va mucho más 
allá de una simple elección per-
sonal porque de confirmarse, 
obligará a Mariano Rajoy a im-
pulsar una crisis de Gobierno en 
un momento no especialmente 
dulce para el Partido Popular. De 
ahí el silencio decretado en torno 
a esta trascendente elección. Por-
que si no es él, ¿quién? Salvo sor-
presa, una mujer, ya que son mu-
chos los toques de atención que 
instituciones como el Parlamen-
to Europeo están dando en lo re-
ferido a las cuestiones de género.  

Llegado a este punto, destaca 
sobre todo Margarita Delgado 
(ex del Banco de España y actual 
directora general en el Mecanis-
mo Único de Supervisión del 
BCE), aunque también suena Eva 
Valle, directora de la Oficina Eco-

nómica de La Moncloa, o Emma 
Navarro, una de las manos dere-
chas de De Guindos desde que 
llegó al Ministerio y actual secre-
taria general del Tesoro.   

Perfil político 
¿Por que la decisión es trascen-
dente? Porque la cuarta potencia 
del euro, fuera desde mediados 
de 2012 de la cúpula economía de 
la UE como castigo por el rescate 
financiero, no puede permitirse 
otro fracaso a la hora de lograr 
uno de los grandes puestos del 
sanedrín comunitario tras per-
der la batalla por el Eurogrupo en 
el verano de 2015. De Guindos ha 
jurado por activa y por pasiva que 
“el puesto será para España” por-
que entre otras cosas está habla-
do con Alemania. “No tengan la 
menor duda”, zanjó en una re-
ciente entrevista con Vocento. 
¿Será él? Nunca ha soltado pren-

El Eurogrupo inicia el 
proceso de selección de 
una vacante para la que 
De Guindos es el favorito

Si el ministro de 
Economía es elegido, 
Rajoy se vería forzado  
a una crisis de Gobierno

España deshoja la margarita de 
candidatos para retornar al BCE 

da. Sólo sonríe.  
Lo que nadie duda es que Es-

paña presentará candidato, co-
mo confirmó el propio Rajoy en 
Bruselas a mediados de diciem-
bre. Respecto a quién será, se li-
mitó a señalar: “No estoy en con-
diciones de dar nombres”. Esa 
misma semana, no obstante, pu-
so por las nubes al ministro des-
tacando la buena imagen que se 
ha labrado en la capital comuni-
taria.  

La opción de Luis de Guindos 
tiene sus pros y sus contras. La 
gran ventaja es que la decisión 
será estrictamente política y la 
tomarán los jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE por mayoría 
cualificada en la cumbre de mar-
zo. Madrid, sobre el papel, cuenta 
con el aval de Alemania, Francia 
o Italia. Ni la opinión de la Euro-
cámara, que ha pedido por carta 
a una mujer, ni la del BCE, que no 

Luis de Guindos conversa con el nuevo presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno. EFE

es muy partidario de tender 
puentes entre la política y la enti-
dad, son vinculantes. Opinarán, 
se les escuchará, pero en último 
término, la decisión la tomará el 
Consejo Europeo, es decir, Mer-
kel, Macron, Gentiloni o Rajoy.  

Respecto a su marcado perfil 
político, el ministro de Economía 
(que no es afiliado al PP, ojo) ha ti-
rado de hemeroteca para recor-
dar que ya ha habido casos. Pun-
tuales, eso sí, siendo el del ale-
mán Jörg Asmussen el más 
cercano y quizá más parecido. 
Pasó del equipo de Wolfgang 
Schauble al BCE y después regre-
só al Gobierno alemán tras un 
par de años. Respecto al rol de la 
mujer, su baza es que el último 
nombramiento en el comité eje-
cutivo fue la alemana Sabine 
Lautenschläger, además de la 
presidenta del Mecanismo Único 
de Supervisión, Danièle Nouy.
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El gasto en fármacos hospitala-
rios supone alrededor de 80 mi-
llones de euros al año y, de ellos, 
más de la mitad se destinan a tra-
tamientos para pacientes exter-
nos, es decir aquellos que no es-
tán ingresados en el hospital pe-
ro acuden al centro para recoger 
su medicación porque precisan 
una “estrecha vigilancia”. Así lo 
puso de manifiesto ayer Maite 
Sarobe Carricas, jefa del servicio 
de Farmacia, durante una visita a 
la nueva Unidad de Atención Far-
macéutica del Complejo Hospita-
lario de Navarra, que ha sido am-
pliada y renovada. 

La demanda de tratamientos 
para pacientes externos ha creci-
do de manera notable hasta el 
punto de que hace tres años, en el 
momento de la unificación de es-
tos servicios del Hospital de Na-
varra y Virgen del Camino en el 
Complejo Hospitalario, la media 
de atenciones era aproximada-
mente de 30 pacientes al día 
mientras que ahora se atiende y 
dispensa medicación a una me-
dia de 141 pacientes cada día. A lo 
largo del año pasado se atendie-
ron 7.277 pacientes a los que se 
ofrecieron 33.997 dispensacio-
nes. 

“Hay más opciones terapéuti-
cas y más cronicidad. Estas op-
ciones en su mayoría son innova-
doras y debido a sus característi-
cas se considera que deben ser 
dispensadas en el entorno hospi-
talario”, explicó Sarobe. 

En concreto destacan los pa-
cientes en tratamiento para en-
fermedades raras, enfermeda-
des neurológicas como esclero-
sis múltiple, enfermedades 
reumatológicas como artritis 
reumatoide o espondilo artropa-
tías, enfermedades víricas como 
VIH, hepatitis B y C, psoriasis, en-
fermedades renales, respirato-
rias, intestinales u oncohemato-
lógicas. 

Los tratamientos requieren 
supervisión y control y siempre 
son indicados por el médico espe-
cialista. A menudo son de origen 

biotecnológico, casi siempre de 
desarrollo innovador y sus efec-
tos adversos o eficacia necesitan 
seguimiento. Además, “son me-
dicamentos de alto coste”, añadió 
Sarobe. 

Estrecho control 
A juicio de la jefa del servicio de 
Farmacia, es esencial que el pa-
ciente esté bien formado, infor-
mado y motivado para que tome 
bien el fármaco. “Hay que conse-
guir que sea eficaz sin efectos se-
cundarios. Eso es lo primero”, di-
jo. Y, en segundo lugar, se trata de 
que la elevada inversión econó-
mica que se realiza esté bien utili-
zada, apuntó. “Hay que ser efi-
cientes”. 

Actualmente, apuntó Sarobe, 
la tecnología ha puesto el foco en 
este tipo de terapias y  se desarro-
llan nuevas fórmulas para que el 

La demanda ha crecido 
en los tres últimos años 
para pasar de una media 
de 30 pacientes externos 
al día a 141

El CHN amplía la unidad 
de atención farmacéutica, 
que pasa de 2 a 4 puestos 
de atención y suma  
un técnico en farmacia

Los fármacos hospitalarios suponen al año 
80 millones, la mitad para pacientes externos
Cada día, una media de 141 pacientes va al CHN a recibir su tratamiento

paciente pueda administrárselas 
en su domicilio. Por ejemplo, en 
oncología se está desarrollando 
tecnología para que el paciente 
pueda recibir la medicación en 

su domicilio por vía oral. Eso sí, 
las dosis son individualizadas, 
con picos de tratamiento, con un 
orden para controlar la toxici-
dad, etc. De ahí la necesidad de un 

Maite Sarobe, jefa del Servicio de Farmacia del CHN (centro), junto al consejero Fernando Domínguez y el equipo de Farmacia. J.A.GOÑI

Nuevo sistema de gestión informática para pacientes

M.J.E. 
Pamplona 

Las nuevas instalaciones de la 
Unidad de Atención Farmacéuti-
ca, ubicadas en el antiguo Hospi-
tal de Navarra, cuentan ahora 

Los pacientes acuden 
sin cita y un nuevo 
sistema los identifica    
al llegar para    
organizar su atención

con un nuevo sistema de gestión 
informática pionero en el país 
que mejora la seguridad y segui-
miento de los tratamientos. 

El sistema identifica y recono-
ce el estado de prescripción far-
macológica de cada paciente 
cuando acude al servicio. El pa-
cientes llega sin cita, explicó Mai-
te Sarobe. “La cita dificultaba el 
acceso del paciente. Nosotros 
nos adaptamos a él”, dijo. Así, el 
gestor de colas inteligente im-
plantado contribuye a organizar 
este tipo de atención personali-

zada. En concreto, cada paciente 
se identifica para que el nuevo 
sistema lo reconozca a la vez que 
conoce el estado de su prescrip-
ción farmacológica, que recibe 
del actual programa de farmacia. 

Para ello, se ha instalado una 
pantalla en la sala de espera en la 
que se indica al paciente el pues-
to al que debe acudir para recibir 
atención. Además, el sistema es-
tablece un tiempo de días máxi-
mo en el que cada paciente debe 
volver a ser atendido por un far-
macéutico  especialista del servi-

cio. Además de dispensar el me-
dicamento, en la unidad se forma 
e informa a cada paciente o fami-
liar en todos aquellos aspectos 
relacionados con el tratamiento 
para lograr que la terapia recibi-
da sea segura y eficaz. Por ejem-
plo, se proporciona información 
detallada sobre horarios de toma 
del medicamento (adaptados en 
ocasiones a los hábitos de vida 
del paciente), indicaciones para 
facilitar al paciente en el manejo 
de dispositivos para administra-
ción, habitualmente subcutánea, 

estrecho control ya que el trata-
miento es estos pacientes es to-
talmente personalizado. 

Las nuevas instalaciones que 
se han estrenado en el Complejo 
Hospitalario de Navarra van en-
caminadas a responder a esta 
nueva realidad. En concreto, las 
obras realizadas han incremen-
tado la superficie y las instalacio-
nes han pasado de 34 a 140 me-
tros cuadrados. De esta forma, se 
han incrementado de dos a cua-
tro los puestos de atención para 
atender a los pacientes que lle-
gan a por su medicación. 

Las nuevas instalaciones, cu-
yo coste ha sido de 140.000 euros, 
recibieron ayer la visita del con-
sejero de Salud, Fernando Do-
mínguez, que destacó el avance 
en seguridad, organización y me-
jora de la atención que supone es-
te cambio. 

Las nuevas pantallas del sistema de identificación del paciente. J.A.GOÑI
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11 
140 metros 
cuadrados. La 
Unidad de 

Atención Farmacéuti-
ca pasa de 34 a 140 
metros cuadrados. 
Dispone de cuatro 
puestos de atención. 
 

2 
141 pacien-
tes. Cada día 
una media de 

141 pacientes acuden 
al servicio para recibir 
tratamiento en proce-
sos como enfermeda-
des raras, neurológi-
cas, oncológicas, he-
patitis, VIH, etc. 

 

3 
28 farmacéu-
ticos. El servi-
cio cuenta con 

28 farmacéuticos (12 
en formación), una je-
fa de unidad de enfer-
mería, 16 enfermeras, 
29 técnicos de farma-
cia, 7 celadores y 5 
administrativos. Ade-
más de pacientes ex-
ternos atiende las ne-
cesidades de las 
1.100 camas del CHN 
y gestiona 120 ensa-
yos clínicos.

Algunos  
datos sobre   
la Unidad

además de información oral y es-
crita de los efectos adversos con 
recomendaciones para su pre-
vención y conciliación con otros 
tratamientos que pueda estar to-
mando el paciente, para evitar in-
teracciones. 

También dispone de  un pro-
grama informático que detecta 
interacciones, proporciona in-
formación sobre las unidades 
teóricas del medicamento que 
dispone el paciente en su domici-
lio y calcula la adherencia al tra-
tamiento. La información está a 
disposición de los profesionales 
clínicos responsables, que man-
tienen un contacto permanente 
con los farmacéuticos.

Las instalaciones forman par-
te de una primera fase de remo-
delación del Servicio de Farma-
cia. Este año se llevará a cabo 
una segunda fase que abordará 
la habilitación y reforma de los 
espacios de envasado de medi-
cación, unidad de ensayos clíni-
cos, el área de administración, la 
zona de recepción de mercan-
cías y el porche exterior. Está 
previsto invertir 90.000 euros 
más.

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La oposición de Enfermería en el 
Servicio Navarro de Salud tendrá 
lugar el próximo día 24 de marzo, 
según fuentes de Salud. En total, 
5.495 personas se han inscrito 
para optar a una plaza en esta 
OPE aunque por el momento no 
se conoce con exactitud el núme-
ro de plazas que salen a concur-
so-oposición ya que dependen de 
traslados nacionales. 

Sí se conoce que Salud propu-
so a los sindicatos que forman 
parte de la Mesa Sectorial hace 
un año una OPE para 153 plazas 
de Enfermería , de las que 141 se-
rían para enfermería generalis-
ta, la convocatoria actual. Poste-
riormente, en octubre de 2016, 
salió publicada la resolución que 
aprobaba la convocatoria para la 
provisión, mediante traslado por 
concurso de méritos, de 151 va-
cantes de Enfermería del SNS, 
que en una resolución posterior 
se cambió a 157. A esta cifra ha-
bría que restar las plazas que se 
ocupen por traslados nacionales. 
Además, 14 plazas se reservan 
para su provisión por aspirantes 
del turno de reserva para perso-
nas con discapacidad. 

Inscritos 
La oposición ha levantado una 
gran expectativa, ya que la última 
OPE numerosa en este sector sa-
nitario fue en 2012, cuando se 
convocaron 172 plazas. 

En total, se han inscrito 5.495 
personas aunque los admitidos 
finalmente han sido 5.436. 

El 90% de las personas que se 
han apuntado a la oposición son 
mujeres (4.941) frente a un 10% 
que son varones (554). 

En cuanto al lugar de proce-
dencia de los opositores, cabe 
destacar que un 54% del total son 
de Navarra. En concreto 2.982 
inscritos mientras que 2.613 pro-
ceden de otras Comunidades Au-
tónomas. 

La mayoría proceden de co-
munidades limítrofes como País 
Vasco, La Rioja o Aragón. Así, hay 
403 personas inscritas que son 
de La Rioja, 278 proceden de Gui-
púzcoa, 197 de Zaragoza y 142 de 
Vizcaya. No obstante también 
hay provincias con una represen-
tación importante como León, 
con 120 inscritos; Madrid, con 115 
o Burgos, con 120 personas ins-
critas. 

Por edades, el grueso de ins-
critos tiene entre 22 y 43 años. 
Así, un total de 2.283 inscritos tie-
nen entre 22 y 29 años mientras 
que 1.950 tienen entre 30 y 39. 
Además, hay 21 personas inscri-
tas de más de 60 años.

Todavía no se conoce  
el número exacto de 
plazas, ya que depende 
de traslados nacionales

De las 5.495 personas 
inscritas en esta OPE,   
un total de 2.982, el 
54%, son de Navarra

La oposición de Enfermería 
se celebrará el 24 de marzo

Una enfermera durante una intervención quirúrgica. DN

M.J.E Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, reconoció ayer que 
hay “áreas de mejora” en el servi-
cio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario pero recordó que se 
está trabajando en ellas. 

Respecto a las críticas del Sin-
dicato Médico sobre “nefasta ges-
tión” y refuerzos “insuficientes”, 
apuntó que estamos en “plena” 
epidemia de gripe. “El pico de 
420 pacientes el 2 de enero es por 
encima de la media pero otros dí-
as ha bajado. Quiero agradecer a 
los profesionales el esfuerzo que 
realizan y no es una situación que 
se de sólo aquí sino que se regis-
tra en toda España”, añadió. 

Sobre este aspecto apuntó que 
al hablar de actividad hay que va-
lorar la gravedad de los pacientes 
y el número de ingresos. “El día 2 

Frente a las críticas sobre 
mala gestión del Sindicato 
Médico, dice que los picos 
de demanda se registran 
en todo el país

Domínguez afirma 
que hay “áreas de 
mejora” en Urgencias

Acceso al edificio de Urgencias del CHN. DN

el 84% de los pacientes que fue-
ron a Urgencias se fueron a casa 
con alta”. El consejero añadió que 
ya se hizo una campaña de uso 
eficiente de los recursos. Sin em-

bargo, apuntó que posiblemente 
haya que incidir más en esta cam-
paña. “Probablemente a la ciuda-
danía no le ha llegado y tenemos 
que  insistir más”, añadió.

LUGAR DE ORIGEN DE LOS INSCRITOS EN LA OPE

ORIGEN  INSCRITOS 
1. A Coruña 11  
2. Alava  98  
3. Albacete 22  
4. Alicante  21  
5. Almería  12  
6. Asturias  38  
7. Ávila  36  
8. Badajoz  35  
9. Baleares 12 
10. Barcelona 20 
11.Burgos  120 
12. Cáceres 22 
13. Cádiz  5 
14. Cantabria 102 
15. Castellón 10 
16. Ciudad Real 38 
17. Córdoba 10 
18. Cuenca  17 
19. Gerona  1 
20. Granada 12 
21. Guadalajara 8 
22. Guipúzcoa 278 
23. Huelva  15 
24. Huesca  66 
25. Jaén  15 
26. La Rioja 403 

27. Las Palmas 7 
28. León  120 
29. Lugo  11 
30. Madrid  115 
31. Málaga  13 
32. Murcia  47 
33. Navarra 2.982 
34. Orense  7 
35. Palencia 54 
36. Pontevedra 6 
37. Salamanca 55 
38. Santa C. Tenerife 11 
39. Segovia 24 
40. Sevilla  12 
41. Soria  97 
42. Tarragona 2 
43. Teruel  5 
44. Toledo  22 
45. Valencia 42 
46. Valladolid 61 
47. Vizcaya  147 
48. Zamora 27 
49. Zaragoza 197 
50. Alemania 1 
51. EEUU  1 
52. Francia  1 
53. Italia  1

Salud
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DN Pamplona 

Hermilio de Olóriz (1854-
1919), escritor e historiador, 
quien con Arturo Campión y 
Julio Altadill, recibió el pasa-
do mes de diciembre la Me-
dalla de Oro de Navarra, a tí-
tulo póstumo, estuvo casado 
con Francisca Llanos Rodri-
go. El dato lo ofrece Valentín 
Llanos, sobrino nieto de 
Francisca Llanos y de Her-
milio de Olóriz, y aclara así la 
información ofrecida tras la 
entrega de la Medalla de Oro, 
en la que se publicó que el ga-
lardonado era soltero y no 
había tenido hijos. 

Valentín Llanos, vecino de 
Pamplona, que no estuvo in-
vitado a la entrega de la Me-
dalla, indica que el matrimo-
nio de Hermilio de Olóriz y 
Francisca Llanos no tuvo hi-
jos. Muestra distintos docu-
mentos para corroborar su 
información y explica tam-
bién que el matrimonio Oló-
riz-Llanos está enterrado en 
un panteón del cementerio 
de Pamplona. 

Valentín Llanos explica 
que su tía Francisca nació en 
Navascués, de padre médico, 
y que falleció años después 
que su marido Hermilio de 
Olóriz.

Hermilio de Olóriz, 
Medalla de Oro  
de Navarra, 
estuvo casado

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

La mayor parte de las 27 entida-
des consultadas en un estudio so-
bre un banco público para Nava-
rra no ven necesario crear esta 
entidad “por los riesgos que ha-
bría que asumir a corto y medio 
plazo”. Además, sostienen que un 
banco público no iba a influir de 
forma significativa en la mejora 
del bienestar general, “funda-
mentalmente por el tamaño limi-
tado” que tendría, “y menos si la 
entidad es gestionada por el esta-
mento político”. 

Son algunas de las conclusio-
nes del trabajo que impulsó el 
Gobierno a través de la CPEN, la 
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra, y que sacó a con-
curso y fue adjudicado a la em-
presa vizcaína Bizilan. Consistía 
en  encuestar a  27 entidades pro-
puestas por el Ejecutivo. Son en-
tidades sociales (PES, FIARE, 
ATTAC), de carácter empresarial 
(CEN, ATA, AJE, ANEL, Comer-
ciantes de Navarra, ADEFAN), 

sindicatos (CC OO, ELA, UGT y 
LAB), entidades financieras (So-
dena, Sonagar, Elkargi y los insti-
tutos de finanzas de Valencia, 
Euskadi y Cataluña), bancos (La-
boral Kutxa, CaixaBank, Caja Ru-
ral) y “entidades de opinión 
transversal” (Cámara de Nava-
rra, Hacienda del Gobierno, 
FNMC, un economista de la UP-
NA-NUP, Eroski y Nasuvinsa).  

Las opiniones son muy diver-
sas. Las entidades apoyan que 
haya  instrumentos financieros, y 
en este sentido mencionan “repe-
tidamente” la necesidad de po-

Un total de 27 entidades 
han sido encuestadas 
en un trabajo impulsado 
por el Gobierno  
de Navarra

Un estudio concluye que Navarra 
no necesita crear un banco público

tenciar los que ya existen, como 
es la empresa pública Sodena.  

En general, se estima que la 
oferta de financiación para par-
ticulares y empresas es “razona-
ble, competitiva y diversa”. Pero 
hay colectivos y ámbitos que no 
pueden acceder, los llamados 
“fallos de mercado”, entre los 
que cita a  familias en riesgo de 
exclusión, empresas endeuda-
das, emprendedores y empresas 
tecnológicas, inmigrantes, autó-
nomos y ONG,s. “Son poco inte-
resantes para la banca privada 
que busca la rentabilidad a corto 

Edificio de Economía y Hacienda de Navarra. JAVIER SESMA

plazo”, agrega el trabajo.  
Hay posturas muy diferentes 

entre las entidades al responder 
si Navarra tiene capacidad eco-
nómica para poner en marcha 
una banca pública o si es algo 
prioritario. La opinión más gene-
ralizada es que por sí misma esa 
entidad no implicaría un aumen-
to de la competitividad de Nava-
rra frente a otras comunidades.  

Los encuestados sostienen 
que una entidad pública tendría 
que ser autosuficiente y sosteni-
ble, es decir, no debería perder di-
nero. Como barreras a su crea-
cón se consideran, entre otras, 
las dificultades de los procesos 
de autorización administrativa 
(sea Banco de España, sea Banco 
Central Europeo), la escasa masa 
crítica de Navarra (640.000 habi-
tantes) y la limitación de aporta-
ciones y captación de fondos. 

Hay que recordar que en 2016 
el Gobierno sacó a concurso la 
realización de un informe sobre 
la posibilidad de crear una banca 
pública en Navarra. La adjudica-
taria anunciada, AFI Consulto-
res de Administraciones Públi-
cas, no gustó a los socios de Ge-
roa Bai, sobre todo a Podemos. 
Finalmente, el vicepresidente 
Manu Ayerdi decidió declarar de-
sierto el concurso. El pasado ve-
rano, el Gobierno sacó a licita-
ción este nuevo trabajo.
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PUBLICIDAD GUÍA JURÍDICA:
948 171 224

_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

_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

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

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

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

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224AA

DN Pamplona 

Las empresas navarras van a po-
der deducirse de la cuota líquida 
del Impuesto sobre Sociedades 
el 40% de las cantidades satisfe-
chas, entregas de bienes o de de-
rechos o prestaciones de servi-
cios por gastos de publicidad de-
rivados de contratos de 
patrocinio de actividades o com-
peticiones deportivas declara-
das de interés social, en las que 
participen o compitan solamen-
te mujeres; y ello, con indepen-
dencia del importe de la base de 
la deducción. Esta medida, con 
efectos desde el pasado 1 de ene-
ro de 2018, responde al Plan de 
Acción de Deporte y Mujer del 
Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ). 

De cara a aplicar este porcen-
taje, en el caso de que el contrato 
de patrocinio incluya simultá-
neamente actividades o competi-
ciones deportivas en las que par-
ticipen o compitan sólo mujeres 
y otras que sean masculinas o 
mixtas, el solicitante de la decla-
ración de interés social deberá 
acreditar previamente a su soli-

citud, la parte de los gastos de pu-
blicidad del patrocinio que co-
rresponde a las actividades o 
competiciones deportivas en las 
que participan o compiten sola-
mente mujeres. 

Por otra parte, el Gobierno re-
cuerda que, de acuerdo con la 
Ley Foral 26/2016, de 28 de di-
ciembre, del impuesto sobre So-
ciedades, con efectos para los pe-
riodos impositivos iniciados du-
rante los años 2017 y 2018, las 
empresas podrán deducirse de 
la cuota líquida del Impuesto so-
bre Sociedades desde el 30% has-
ta el 40% de las cantidades satis-
fechas, de las entregas de bienes 
o de derechos y de las prestacio-
nes de servicios por gastos de pu-
blicidad derivados de contratos 
de patrocinio de aquellas activi-
dades deportivas, culturales y de 
asistencia social declaradas de 
interés social. 

Las cantidades deducibles 
son las que siguen: hasta 30.000 
euros inclusive, el 30%; entre 
30.001 y 60.000 inclusive, el 35%; 
y más de 60.000 y aportaciones 
de patrocinio a los proyectos de 
deporte y mujer, el 40%. 

El INDJ puede declarar de in-
terés social diversas actividades, 
a fin de promover en ellas la in-
versión publicitaria y favorecién-
dolas con importantes desgrava-
ciones, lo que supone, a la vez, 
una fuente de financiación para 
los equipos y deportistas.

Desde el 1 de enero  
de 2018, lo pueden 
deducir de la cuota 
líquida del Impuesto   
de Sociedades 

Las empresas se 
deducirán hasta el 
40% del patrocinio   
al deporte femenino

Educación abre 45 listas 
específicas para 
contratación de docentes
El plazo de inscripción 
dio comienzo ayer, 13  
de las nuevas listas  
son en euskera y las 32 
restantes en castellano

DN  
Pamplona 

El departamento de Educación 
ha autorizado la apertura de has-
ta 45 nuevas listas específicas 
que servirán para la contratación 
de profesores interinos. Los aspi-
rantes que se inscriban pasarán 
a formar parte de las listas de 
contratación temporal para el de-
sempeño de puestos de trabajo 
docentes de Educación. Actual-
mente las 41 listas específicas 
que se abrieron el pasado año si-
guen abiertas, por lo que a partir 
de hoy los aspirantes pueden op-
tar a un total de 86 listas. 

El plazo de inscripción dio co-

mienzo ayer lunes. Con carácter 
general, las solicitudes que se 
presenten entre el 1 de octubre y 
el 31 de marzo se resolverán en 
abril por el Servicio de Recursos 
Humanos, y las que se presenten 
entre el 1 de abril y el 30 de sep-
tiembre, en octubre. 

22 de Secundaria y 17 de FP 
Las personas aspirantes que de-
seen ser incorporadas a estas lis-
tas específicas deberán presen-
tar la instancia de participación 
además de la documentación exi-
gida de manera telemática a tra-
vés del portal de tramitaciones 
del Gobierno de Navarra. 

De las 41 listas que se abren 
hoy 4 corresponden al cuerpo de 
maestros, 22 de Secundaria, 17 a 
Formación Profesional y 2 a las 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 
En cuanto a idiomas, 32 de las lis-
tas son de castellano y 13 de 
euskera.  

Hay que recordar que el próxi-

mo mes de junio se celebrarán 
las pruebas  de la proxima oferta 
de empleo con cerca de 200 pla-
zas en Secundaria y Formación 
Profesional.

Niños a la puerta de un centro. DN

● El sindicato AFAPNA apela  
a la normativa europea para 
acabar con una situación 
“excepcional” que afecta a este 
colectivo de Ayuntamientos

DN Pamplona 

El sindicato de funcionarios 
AFAPNA ha pedido al Gobierno 
foral y al Parlamento de Navarra 
que ponga solución a la “excep-
cional” situación de interinidad 
que afecta al colectivo de secreta-
rios e interventores municipales. 
Según este sindicato, más de dos-

cientos profesionales no han te-
nido la oportunidad a lo largo de 
los años de acceder a una oferta 
pública de empleo y algunos de 
ellos encadenan más de diez y 
hasta veinte años como interi-
nos. 

Personal indefinido a extinguir 
Por eso solicita que aquellos con-
tratos superiores a tres años se-
an reconocidos como personal  
indefinido a extinguir  y sea, a 
partir de ahora, cuando se reali-
cen Ofertas Públicas de Empleo 
para nuevas incorporaciones. 

Piden hacer indefinidos  
a secretarios municipales 
con 3 años de antigüedad

El sindicato entiende que esta-
mos ante una situación “extre-
ma” y ha tomado la iniciativa de 
trasladar, a los grupos políticos, 
un documento para ser traduci-
do en una futura propuesta de ley 
que solucione la injusta situación 
en la que están inmersos estos 
empleados públicos.  

“En otras comunidades, co-
mo la andaluza -indica AFAP-
NA-, se ha tomado medidas ex-
cepcionales para ajustar y aca-
bar con esta situación, ya desde 
las Directrices para el Empleo 
aprobadas por el Consejo Euro-
peo de Helsinki a finales de 
1999. Y es la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 
de noviembre de 2000, la que en 
Navarra  permitiría, con carác-
ter  excepcional y objetivo, el es-
tablecimiento de un marco ge-
neral para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación”.

Nedgia Navarra, la marca que sustituye a Gas Navarra  
Gas Natural Fenosa lanzó ayer Nedgia Navarra, la nueva marca 
para su actividad de distribución de gas en esta comunidad que 
sustituye a Gas Navarra. Nedgia inicia así una nueva etapa y lo ha-
ce con un total de 10,7 millones de usuarios en España (más de 
290.000 navarros), y a través de más de 5,3 millones de puntos de 
suministro de los que más de 145.000 se encuentran en la Comu-
nidad foral. Nedgia también se ha implantado como nueva marca 
en todo el país.
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Un proyecto contra la pobreza 
energética en Tierra Estella con-
tribuirá a lo largo de este año a me-
jorar la situación de las personas 
que la sufren, más de 3.300 en la 
comarca si se extrapola el porcen-
taje -situado en un 6%- de la pobla-
ción navarra con dificultades para 
hacer frente a estas facturas. De la 
mano de Teder - que va a promo-
verlo con fondos  Leader  dentro de 
la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo- y de sus técnicos es-
pecializados en esta materia, se  
pondrán en marcha en los próxi-
mos meses una serie de acciones 
encaminadas a paliar esta situa-
ción. Las mejoras concretas en ho-
gares, se calcula que unos 40 en el 
conjunto de  la comarca, constitu-
ye uno de los pilares sobre los que 
se apoya la iniciativa. 

Con el visto bueno del departa-
mento de Desarrollo Rural y un 
presupuesto total  para llevarlo a 
cabo de 41.055 €, se trata de uno 
de los proyectos propios presen-
tados por Teder al programa de 
ayudas. Obtenida la financiación, 
la asociación plantea ejecutarlo a 
lo largo del primer semestre del 
año, según explica el técnico Ja-
vier Martínez.  Las medidas para 
ayudar a estos hogares con pro-
blemas para afrontar los gastos 
de luz y calefacción se sustenta-
rán en tres frentes desde este mo-

mento hasta el final del mes de ju-
lio. 

Programa en tres frentes 
Javier Martínez apunta que, por 
un lado, en la línea del trabajo por 
el ahorro energético que Teder 
ya ha llevado a cabo estos años 
con los ayuntamientos de la zona, 
se realizará un análisis de las fac-
turas para ver de qué manera se 
pueden introducir cambios en 
los contratos con repercusiones 
sobre el presupuesto. La segun-
da línea de actuación abordará el 
tema  de los bonos sociales en el 
suministro de luz. “Nosotros no 
podemos solicitarlos, pero sí co-
laborar en su tramitación y de 
eso se trata”, añade.  

El tercer pilar, con el que se da 
el paso del asesoramiento a las 
obras concretas, se centrará en 
los  casos considerados más críti-
cos -la estimación apunta a 40 vi-
viendas en Tierra Estella- para 
los que se plantearán interven-
ciones derivadas de auditorías 
energéticas previas. Teder finan-
ciará y sacará a concurso la eje-
cución de pequeñas mejoras con-
sistentes, por ejemplo, en instala-
ción de termostatos, aislamiento 
en las ventanas o válvulas en los 
radiadores. 

Para llegar a este punto y sa-
ber con qué hogares se trabajará, 
Teder se coordinará con entida-
des que desarrollan ya una labor 

La intervención directa 
en viviendas de Tierra 
Estella es uno de los 
pilares de una iniciativa 
impulsada por Teder 

Durante este año,  
sus técnicos ayudarán 
también con el análisis de 
las facturas y asesorarán 
sobre bonos sociales 

Un proyecto  contra la pobreza 
energética actuará en 40 hogares 

con personas en esta situación. 
Desde los servicios sociales de 
base de los ayuntamientos hasta 
Cáritas o los sindicatos propor-
cionarán la colaboración necesa-

ria para iniciar el proyecto. “Una 
vez conseguida la visibilización 
de esas personas, podremos tra-
bajar en ello”, indica el técnico de 
Teder. 

Luz en Valdelobos ayer por la tarde. Como ha hecho con  entidades públi-
cas en materia energética, Teder asesorará ahora a los hogares.   MONTXO A.G. 

CLAVES

1  ¿Por qué el proyecto? Según se explica 
desde Teder, en los últimos seis años se ha 
detectado un aumento de las consultas de 
particulares en el conjunto de los servicios 
que presta, con un porcentaje que ha pasa-
do del 8% del total a un 17%. “Aunque no 
todos los casos son personas en situación 
de pobreza energética, los números sí re-
flejan el aumento de la presión del coste de 
la energía sobre la economía familiar”, aña-
den. A ello se une la llegada de consultas 
sobre el tema procedentes de los servicios 
sociales de Tierra Estella.  

2  Sus fundamentos. Ante esa suma de 
circunstancias, Teder se planteó facilitar 
la situación de los hogares que padecen 
este problema y apostó por presentar la 
iniciativa al bloque de proyectos propios 
de la Estrategia Local de Desarrollo. Co-
mo objetivos, “mitigar el impacto econó-
mico que tienen las facturas de los dife-
rentes suministros energéticos en las fa-
milias con menos recursos, reducir así el 
riesgo de exclusión social y promover el 
consumo responsable de la energía en el 
territorio”.  

3  Los objetivos de ahora al 31 de julio. Es 
el periodo en el que se mueve el proyecto, 
que puede comenzar ya a llevarse a cabo 
puesto que Desarrollo Rural lo ha resuelto 
de forma afirmativa. Hasta esa fecha, la in-
tención es elaborar 60 informes sobre su-
ministros energéticos en viviendas de Tie-
rra Estella, colaborar en la tramitación de 
30 bonos sociales que alivien su situación 
y realizar, al menos, 40 auditorías en hoga-
res en los que, en función de la informa-
ción obtenida,se llevarán a cabo luego me-
joras. 

DN Estella 

El Ayuntamiento de Estella re-
trasará hasta el día 25 el pleno 
ordinario correspondiente a 
enero que no se celebró en su 
fecha habitual del primer jue-
ves de mes por coincidir con las 
vacaciones navideñas y se pos-
pone ahora hasta esa  última 
semana. La convocatoria para 
esa fecha se abordará en la Jun-
ta de Portavoces convocada pa-
ra hoy.  En ella  se fijará tam-
bién el horario de una sesión 
que tiene carácter ordinario, 
por lo que dará entrada a los 
puntos habituales de mociones 
y ruegos y preguntas además 
de a los acuerdos del orden del 
día. Queda ahora por concretar 
la aprobación del presupuesto 
ordinario de 2018, cuyo borra-
dor ya está completado a falta 
de entregar a los grupos de la 
oposición en una comisión de 
Hacienda.

Estella retrasa 
hasta el jueves 
25 el pleno del 
mes de enero

DN Estella 

El Ayuntamiento de Estella 
aprovechará la celebración en 
Madrid de la Feria Internacio-
nal de Turismo (Fitur) para 
presentar las intervenciones 
que se están llevando a cabo en 
el entorno de la conocida como 
Nueva Judería de la ciudad a 
instancias del área municipal 
de Cultura. La actuación se da-
rá a conocer este jueves, 18 de 
enero, en el stand de Navarra 
con presencia del alcalde, Kol-
do Leoz, de la concejala de Co-
mercio y Turismo, Marta Astiz, 
de la técnica del área, Andrea 
Rodríguez, y de Navark, la em-
presa local encargada de la in-
tervención arqueológica en la 
muralla y puerta de acceso a la 
judería. La presentación tiene 
lugar en un momento en el que 
Estella ostenta la presidencia 
de la Red de Juderías.

La intervención 
en la Nueva 
Judería de 
Estella, a Fitur 






















