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Navarra, comunidad 
con menor ratio de 
fiscales por habitante 
Mientras que La media 
nacional asciende a 5,2 
fiscales por cien mil 
habitantes, en Navarra 
solo Llega a 3,27 

EFE. Pamplona 

Navarra es la comunidad que pre
senta menor número de fiscales 
por número de habitantes según 
informó ayer el fiscal superior de 
Navarra, José Antonio Sánchez. 
Éste presentó en comisión parla
mentaria la memoria de la Fisca
lía de Navarra del año 2014, en la 
que destaca que la ratio por 
100.000 habitantes es de 3,27 fis
cales mientras que la media nacio
nal es de 5,2 fiscales. 

El fiscal explicó que desde 2010 
no ha aumentado la plantilla. La 
sede principal es Pamplona y la 
"única" sección territorial es la de 
Tudela-Tafalla 

Sánchez detalló que la Oficina 
de la Fiscalía está integrada por 21 
funcionarios y que es la plantilla 
.. prevista" para la nueva Oficina 
Fiscal, "insuficiente", explicó, para 
cubrir"todaslasnecesidadesdela 
Fiscalía". 

Tamhiéndestacóquesehapro
ducido un aumento de las diligen-

cias previas registradas en los juz
gadosdeun6,8%alpasarde60154 
en 2013a64.245en2014,peroque 
las diligencias incoadas son 
54.366, un 2,6% menos que el año 
anterior. 

Respecto a las diligencias ur
gentes, Sánchez explicó que "si
guen descendiendo". Mientras en 
2013 fueron un total de 1898 en el 
2014 se incoaron 1.708, un lO% me
nos,yhadefendióquees"el medio 
ideal" para tramitar e l mayor nú
mero de procedimientos posibles. 

Derogación de tasas judiciales 
Por otra parte, la Comisión de Jus
ticia del Parlamento de Navarra 
aprobó ayer con el único voto en 
contra del PP una resolución que 
insta al Gobierno de España a "de
rogar" las tasas judiciales. 

La resolución pide en un segun
do punto la transferencia a Nava
rra del importe correspondiente 
de las tasas judiciales ingresadas 
enestacomunidaden 2013,20l4y 
hasta su derogación para destinar 
ested.ineroacubrir losgastosdela 
asistenciajuridicagratuita 

Delmismomodo,la mociónins
ta en un tercer punto al Gobierno 
central a "destinar a la partida de 
Justicia en los Presupuestos Ge
nerales del Estado el importe que 
lamediaeuropeadestinaaella". 

Unos 400 laborales 
de Salud repiten sus 
elecciones el día 17 
Una sentencia obligó a 
convocar de nuevo Los 
comicios sindicales; el 
Sindicato Médico ha 
recurrido ahora el censo 

I.S. 
Pamplona 

El17 de noviembre es La fecha ele
gida por La Administración foral 
para que se repitan las elecciones 
sindicales en el ámbito de los labo
rales de Salud. Estos comicios 
afectan a unos 400 profesionales 
que deberán elegir a un total de 13 
delegados. A pesar de que este 
ámbito ya votó junto al resto de 
trabajadores de la Administra
ción foral el pasado 20 de mayo, el 
s indicatoAFAPNA presentó un 
recurso debido a que su candida
tura había sido excluida "por ser 
incompleta". 

El Tribunal Contencioso Ad
ministrativo acabó dando validez 
a la candidatu ra de AFAPNA y 
decidió que el proceso electoral 
en el ámbito de laborales de Sa
lud se retrotrajera hasta el mo
mento de la proclamación de las 
candidaturas, de modo q ue se 
anularon los actos y actas poste
riores, así como los res ultados. 
En dicha votación obtuvieron 9 

delegados el Sindicato Médico; 
ELA (2)yCC00(2). 

EL Sindicato Médico recurre 
Sin embargo, en un ámbito de 
tanta volatilidad como el de los 
laborales e l censo de mayo poco 
tiene que ver ya con el actual. A 
pesar de ello, las elecciones del 
día 17 se van a celebrar con las lis
tas y el censo de mayo, dándose la 
posibilidad de que algunos de los 
candidatos ni tan siquiera perte
nezcan ya a l ámbito para el que 
van a ser votados. 

El Sindicato Médico ha pre
sentado ante la mesa electoral un 
recurso. "Entendemos que el 
censo está desfasado, hay nuevos 
médicos residentes de primer 
año que no podrán votar y otros 
de cuarto o quinto año que ya no 
pertenecen a este ámbito y están 
incluidos. Queremos que se ac
tualice el censo electoral con los 
trabajadores que han entrado y 
los que han salido", indican. 

Desde AFAPNA también se 
han dirigido a la Administración 
navarra para preguntar por el 
"caos jurídico" que se puede dar 
el17 de noviembre. Señalan la 
existencia de candidatos de las 
listas que quizás ya no pertenez
can al ámbito de laborales, así co
mo de un censo .. que habrá cam
biado mucho desde mayo". 
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César Bona, ayer en el Civican, donde se agotaron las entradas para aistir a su conferencia. J AG<:Ii 

César Bona, el 'mejor maestro' de 
España, llena el auditorio de Civican 
DN 
Pamplona 

César Bona, nominado como 
mejor maestro de España y uno 
de los cincuenta mejores del 
mundo, llenó ayer de público el 
auditorio del Civican de Pam
plona que ya se había quedado 
sin entradas desde primeras ho
ras de la mañana 

El educador ofreció una charla 
y presentó su libro: 'La nueva 
educación' {Plaza&Janés). La 
obra relata anécdotas y muestra 
métodos efectivos para conse
guir motivar a un niño, estimu
la r su creatividad, así como su 
curiosidad. 

César Bona (Zaragoza, 43 
años) recorre el país Impartien
do conferencias después de que 
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Bref 

Conrias en las marcas porque sabes que no es lo mismo 
En BH S¡¡permerc:ados solo olrecemos lo mejor a 
nuestros cl;entes. APostamos por HARCAS OE CALIDAD 
que innovan desarrollando ronstanlemcnte productos 
nui!VC5 y generando empleo 

el Global Teacher Prize, e l Nobel 
de la Educación, le catapultase a 
la fama al incluirle entre los 50 
mejores maestros del mundo. 
Él, único español en la lista, le 
resta Importancia y sólo piensa 
en volver cuanto antes a l aula, 
"el lugar del mundo donde más 
se divierte". "Y si yo me divierto, 
ellos también", apunta este pro
fesor de primaria. 
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