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DN Pamplona 

Desde su lanzamiento en 
abril del año pasado, Caixa-
Bank ha comercializado más 
de 4.000 ‘packs’ multiSeguros 
en Navarra, de los que 3.000 
corresponden a los cuatro pri-
meros meses de 2014. Con es-
ta nueva iniciativa, los clien-
tes pueden agrupar todos sus 
seguros y obtener descuentos 
significativos de hasta un 20%.  

El pack aglutina productos 
de vida y de seguros generales. 
Con el pack multiSeguros, 
CaixaBank lanza una oferta 
aseguradora global muy com-
petitiva, que pone de manifies-
to la fortaleza de VidaCaixa y 
SegurCaixa Adeslas en sus res-
pectivos ámbitos de actuación, 
y a su vez potencia y amplía los 
beneficios para el cliente.
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Las exportaciones navarras 
de mercancías alcanzaron en 
abril un valor de 700,5 millo-
nes de euros, lo que supone un 
incremento del 18,9 % respec-
to al mismo mes del año ante-
rior.  

Navarra importó ese mes 
mercancías por valor de 326,9 
millones de euros, cifra un 
1,8% superior a la del mismo 
mes de 2013, según el Institu-
to de Estadística de Navarra.  

El saldo comercial, la dife-
rencia entre exportaciones e 
importaciones, en la Comuni-
dad foral obtiene un resulta-
do positivo de 373,6 millones 
de euros, mientras que en el 
conjunto de España este va-
lor es de -2.154,8 millones de 
euros. 

Las ventas al 
exterior crecen 
un 18,9% en 
abril

I.S.Pamplona 

El Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, ha cuestionado que la 
dirección del equipo de Aten-
ción Primaria de Auritz-Bur-
guete se haya encomendado a 
un contratado administrativo. 
Responde a una queja formula-
da por el sindicato AFAPNA ya 
que Salud, ante la imposibili-
dad de encontrar un director 
entre la plantilla del citado 
equipo, encomendó las tareas 
de dirección a una contratada 
administrativa.  

Para AFAPNA “el nombra-
miento no había seguido el pro-
cedimiento legalmente estable-
cido”.  

En su informe, el Defensor 
del Pueblo ha recomendado a 
Salud que, a la mayor brevedad 
posible, proceda a cubrir la jefa-
tura en forma legal, con perso-
nal de plantilla de la Adminis-
tración de la Comunidad foral y 
a través del correspondiente 
procedimiento regido por los 
principios de mérito y capaci-
dad ya que no se trata de “un 
puesto de libre designación”. 

“Situación de necesidad” 
De acuerdo a la normativa vi-
gente que cita el Defensor, la je-
fatura de director del Equipo de 
Atención Primaria de Burguete 

debería haber recaído en perso-
nal de plantilla. 

Desde Salud se explicó que 
tras el cese del anterior director 
del equipo de Atención prima-
ria de Burguete, José Antonio 
Pérez Marco, no se ha realizado 
nombramiento alguno, sino 
que  lo que se procedió es a auto-
rizar el abono de productividad 
variable a la persona que ac-
tualmente realiza las funciones 
propias de la encomienda. 

Asegura, que tal encomienda 
responde a lo que podría deno-
minarse una “situación de nece-
sidad”, ante la imposibilidad de 
designar a ningún funcionario 
para el puesto, una vez que cesó 
el anterior titular, y lo preciso de 
que alguien ejerciera las funcio-
nes”. Sin embargo, el Defensor 
entiende que se debe poner fin a 
esta situación.

Ante la imposibilidad de 
encontar un director 
entre la plantilla fija de 
Burguete, Salud 
designó a un contratado
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