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No ha habido entendimiento en las conversaciones con Osasuna, 
con quien ha estado tres décadas como club convenido   PÁG. 36

Oé
OéOé Oberena negocia con                         

el Athletic un convenio
21 futbolistas juegan en Segunda B fuera de 
Navarra y 11 chicas, en Primera División PÁGS. 34-35
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Asier Goñi Iso, empleado de Tasubinsa, limpia una pintada aparecida en la lona de una obra de la plaza Compañía.  JESÚS CASO

La nueva limpieza viaria
Diez personas, cinco de ellas con discapacidad, retiran a diario pintadas y carteles de Pamplona PÁGS. 24-25

Trabajadores 
de las cocinas 
del CHN 
temen por su 
futuro laboral
● Critican la falta  
de información del 
departamento de Salud 
ante el nuevo concurso

PÁG. 17

La construcción de viviendas 
libres lleva al sector a una 
tímida recuperación en Navarra
De las 1.800 viviendas construidas 
este año, el 80% eran de esa tipología

Se han iniciado 1.157 viviendas más 
que en el peor año de la crisis

El Gobierno 
no garantiza 
que la OPE de 
Secundaria 
sea en junio
La consejera Beaumont  
reconoce que se está a 
la espera de una decisión 
del Estado sobre la ‘tasa 
de reposición’ 

PÁG. 16PÁGS. 14-15

La polución 
obliga a 
restringir  
el tráfico  
en Madrid
● Hoy sólo podrán circular 
por el centro de la ciudad 
los coches con matrículas 
impares  PÁG. 4
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UN DÍA INOLVIDABLE EN FAMILIA

Del 26 de Diciembre al 4 de Enero
Carruseles, Tiovivo, Ludoteca, Castillo fantástico, 
Goming, Pista de trineos, Karting, Talleres, 
Hinchables, Parque de educación vial, Camas 
elásticas, Saltamontes, Escalextric, Talleres, 
Minidisco...

11.000 metros cuadrados de diversión.

Cafetería, Restaurante, Pizzeria, Churrería...

Horario de apertura ininterrumpido de 11.00 a 20.00 
horas

Días de apertura:
26, 27, 28, 29 y 30 de Diciembre y 2, 3, 4 de Enero

Venta de entradas:
Taquillas de Refena, en horario de apertura del 
parque.

* Descuento a familias numerosas.

** Descuento especiales suscriptores de Diario de 
Navarra. Venta de entradas en la delegación 
C/Zapatería 49. 

LO QUE NINGÚN NIÑO (DE 3 A 14 AÑOS)

SE PUEDE PERDER EN NAVIDAD!

DAVID VALERA  Madrid 

La CEOE aumenta la presión con-
tra el Gobierno por la subida en el 
Impuesto de Sociedades aproba-
da el 2 de diciembre con la que Ha-
cienda espera ingresar 4.650 mi-
llones más. La patronal se plantea 
llevar el decreto ley al Tribunal 
Constitucional por considerar que 
algunas de las medidas tienen un 
carácter retroactivo que atenta 
contra lo estipulado en la Carta 
Magna. Hasta ahora, la patronal 
había mostrado su enfado por las 
modificaciones y había advertido 
del impacto en la credibilidad de 
España de cara a la inversión ex-
tranjera. Pero la asociación que di-
rige Juan Rosell estudia llegar 
hasta los tribunales. Una decisión 
que supondría enfrentarse al Eje-
cutivo en una medida que el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro, considera clave para cumplir el 
objetivo de déficit de 3,1% pactado 
con Bruselas en 2017. 

“La aplicación retroactiva de 
las medidas al ejercicio 2016 resul-
ta incompatible con la seguridad 
jurídica”, argumenta la CEOE en 
un informe publicado ayer sobre 
el impacto del decreto en Socieda-
des y su “encaje constitucional”. El 
documento critica que los cam-
bios legales introducidos que afec-
tan a los resultados de 2016 se pro-

dujeran “a menos de un mes de la 
finalización del ejercicio”. Es lo 
que Rosell calificó como cambiar 
las reglas del partido “a última ho-
ra y mal”. Las medidas que  mayor 
enfado han desatado tienen que 
ver con la eliminación o reducción 
de deducciones cuyos efectos se 
aplican desde el 3 de diciembre 
que el decreto se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado (BOE).  

Entre ellas está la limitación de 
la compensación de las bases ne-
gativas, que se restringe al 25% pa-
ra compañías con una facturación 
superior a 60 millones y al 50% pa-
ra aquellas con un volumen de ne-
gocio de entre 20 y 60 millones (la 
limitación actual es del 60%). La 
CEOE asegura en el documento 
que el “endurecimiento” de este 
régimen afecta a 15.500 empresas 
(las más grandes) y pone en “difi-

cultad” su recuperación en el mo-
mento en el que pueden estar em-
pezando a superar sus problemas 
financieros. “No puede aceptarse 
que se haga tributar a los que es-
tán en pérdidas”, afirma el docu-
mento. 

Otra de las medidas aprobadas 
contra la que la patronal se rebela 
es el nuevo límite del 50% para la 
aplicación de deducciones por do-
ble imposición generadas o pen-
dientes de compensar para aque-
llas empresas con más de 20 millo-
nes de facturación. La CEOE 
denuncia que esta modificación 
supone un mayor gravamen de las 
empresas que obtienen rentas en 
el extranjero y advierte de que 
puede resultar “incompatible” con 
la libre circulación de capitales 
que consagra la UE. Además, el in-
forme critica que si hay cambios 

en la doble imposición debe reali-
zarse a través de la denuncia de los 
convenios firmados por España 
con terceros países y no mediante 
un cambio en un decreto.  

Otras alternativas 
La CEOE cuestiona el argumento 
del Gobierno de que estas medi-
das para aumentar los ingresos 
eran de “urgente necesidad” para 
cumplir la consolidación fiscal exi-
gida por la Comisión Europea. Re-
cuerdan que el aumento del déficit 
se produce desde hace años. E in-
sisten en que la urgencia también 
fue el argumento utilizado para 
aprobar un cambio en los pagos 
fraccionados y aumentar los in-
gresos en 8.300 millones. Por ello, 
advierten de que la “continua 
adopción” de cambios tributarios 
es “incompatible con la mínima 

seguridad jurídica”. Existían alter-
nativas como la subida de tipos o la 
reducción de gastos. 

Pero Hacienda decidió no tocar 
tributos como el IVA o el IRPF y se 
centró en Sociedades –también 
aumentó el gravamen al alcohol y 
el tabaco–. “Le pedimos un esfuer-
zo a los agentes económicos que 
tienen más margen como son las 
grandes empresas”, explicó Mon-
toro tras el Consejo de Ministros 
del 2 de diciembre. Pero la reac-
ción de la patronal es más belige-
rante de la esperada.  

El Gobierno pretende acercar 
el tipo nominal (25%) al efectivo. 
La previsión de Hacienda es que 
los ingresos de Sociedades lle-
guen a los 26.000 millones, muy le-
jos de los 44.000 millones registra-
dos en 2007, un récord provocado 
por la burbuja inmobiliaria.

La reforma, con la que  
se espera ingresar 4.650 
millones de euros, “no 
era urgente” y ataca la 
“seguridad jurídica”

La patronal cree que 
“algo se está haciendo 
mal” cuando se cambia 
la normativa tributaria 
continuamente

La CEOE se plantea ir al Constitucional 
con la subida del impuesto en Sociedades 
Ve que el carácter retroactivo de varias medidas atenta contra la Constitución

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, en un acto de la Asociación de Periodistas de Información Económica.  EFE

Devolución de la 
cláusulas suelo

El Gobierno aprobará maña-
na el procedimiento con el 
que pretende agilizar la devo-
lución del dinero cobrado de 
más por los bancos en las 
cláusulas suelo. La medida, 
que fue anunciada por el Eje-
cutivo hace una semana, reci-
bió ayer el visto bueno de la 
Comisión de secretarios de 
Estado presidida por la vice-
presidenta Soraya Sáenz de 
Santamaría. El proceso se 
aprobará mediante un real 
decreto que recogerá un códi-
go de buenas prácticas al que 
podrán adherirse de forma 
voluntaria los bancos. Ese es 
el principal obstáculo de la 
medida. En cualquier caso, 
quienes lo firmen se compro-
meterán a facilitar la devolu-
ción de estos importes.
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EXCLUSIVAS 
PARA TI

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

OFERTAS

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 29 DE DICIEMBRE

10,99
€/kg

CALAMAR
FRESCO

10,95
€/kg

CORDERO LECHE

PROVEEDORES
NAVARROS

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La recuperación en el empleo no 
afecta igual a todos los sectores y 
en el público esos signos de bo-
nanza apenas son apreciables. 
Aunque en este primer semestre 
del año ha ganado más de 3.500 
nuevos puestos, con ese imper-
ceptible alza del 0,14% va a ser difí-
cil recuperar los niveles previos a 
la crisis. Desde que el Gobierno 
aplicó la tasa de reposición cero 
para cumplir con los criterios de 
estabilidad presupuestaria, el nú-
mero de empleados al servicio del 
Estado ha caído un 6,06%: de los 
2,68 millones en el 1 de enero de 
2012 se ha pasado a los 2,52 en ju-
lio, según los últimos datos publi-

Cae un 6% desde la 
aprobación de la tasa  
de reposición cero y 
crece apenas un 0,14% 
en este primer semestre

El empleo público pierde más de 
166.500 puestos desde el año 2012

ticia, son la única administración 
que ha conseguido aumentar en 
un 0,26% sus empleados en este 
primer semestre del año. Es un 
incremento muy pequeño, pero 
peor están la Administración 
Central y los ayuntamientos, con 
caídas del 0,23% y 0,18%, respecti-
vamente. Incluso las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado 
y el Ejército han reducido sus 
efectivos, un 5,3%y un 5,4% res-
pectivamente, desde que entró en 
vigor la tasa de reposición de mí-
nimos. Y eso que en este colectivo 
les permitía reponer un máximo 
del 10% del personal. 

Si se remonta al 2007, antes de 
la crisis, solo las CC AA y las Fuer-
zas de Seguridad han crecido en  
empleo: un 3% las administracio-
nes regionales y un destacable al-
za del 17% para los policías. Pero el 
personal de la Administración 
General del Estado ha menguado 
en más de un 10%, un 6% el de los 
ayuntamientos y un 24% en las di-
putaciones.

Oficina de los servicios públicos de empleo en Madrid. REUTERS

cados por el Boletín Estadístico 
del personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas.  

Atrás queda esa primera déca-
da de siglo en el que las Adminis-
traciones Públicas engrosaban 
sus listas de trabajadores hasta 
sumar 455.000 más que diez 
años atrás, cuando en 2010 tocó 

techo con la cifra récord de 2,7 mi-
llones de empleados públicos. 
Desde entonces, comenzó a 
deshincharse. 

Solo las CC AA crean empleo 
En la actualidad, las comunida-
des autónomas, junto con el pe-
queño reducto que supone la jus-

● Según los últimos datos  
del Sepe, esta modalidad  
de contratación ha crecido  
un 10% desde 2007, año en que 
estalló la crisis económica

Efe. Madrid 

Los contratos laborales suscritos 
el pasado mes de noviembre con 
una duración de siete días o me-
nos registraron un incremento in-
teranual del 18,4 %, hasta alcanzar 
los 457.213. Supone que una de ca-
da cuatro contrataciones fue de 
muy corta duración. 

Según los últimos datos del 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal (Sepe), en noviembre se firma-
ron 1,74 millones de contratos, de 
los que sólo 154.854 tenían una 
duración indefinida, lo que signifi-
ca que los 1.588.854 restantes 
eran temporales (el 91 % del total). 

Dentro de los temporales, es 
muy significativo el peso que tie-
nen los contratos de no más de sie-
te días (26 % del total), lo que con-
trasta con los 257.214 de noviem-
bre de 2007 (el 16 % del total). Los 
contratos de muy corta duración 
ganaron importancia en la crisis. 

Además, estos contratos de una 
semana como máximo firmados 
en noviembre forman parte de los 
646.227 que no superaron el mes y 
de los 828.174 cuyo tiempo estima-
do no sobrepasará los tres meses. 

Según los datos del Sepe, la du-
ración media de los contratos 
temporales se ha reducido en más 
de dos días en el último año, desde 
los 53,79 de noviembre de 2015 a 
los 51,41 días del pasado mes. 

Mayor es la diferencia si nos re-
montamos a los años previos a la 
crisis, ya que el tiempo medio de 
los contratos se ha recortado en 
veintisiete días respecto a los 
78,93 días que duraban de media 
los contratos temporales en no-
viembre de 2007, año en el que el 
empleo crecía al 3,2 %, según la En-
cuesta de Población Activa (EPA). 

Sector servicios 
Esta elevada temporalidad se nu-
tre principalmente del sector ser-
vicios, el responsable del 81 % de 
los contratos de muy corta dura-
ción firmados en noviembre (con 
372.633 contrataciones), seguido 
muy de lejos por la industria 
(53.423), la agricultura (26.752) y 
la construcción (4.405). 

Además, y según el tipo de jor-
nada, la mayoría de los contratos 
de muy corta duración fueron a 
tiempo completo (278.995) y el 
resto, parcial (178.218). 

En función de la edad, se dieron 
principalmente en trabajadores 
muy jóvenes, de entre 20 y 29 años 
(162.047 contratos), seguidos por 
los de 30 y 39 años (128.028), y se 
realizaron a personas que no han 
llegado más allá de la educación 
secundaria (ESO o FP). 

En cuanto al grupo de ocupa-
ción, estos contratos de una sema-
na como máximo se concentraron 
en los trabajadores de servicios 
de restauración (165.689) y en 
ocupaciones elementales 
(159.734), y en actividades como la 
hostelería (139.537), aunque tam-
bién administrativas y de servi-
cios (59.673) y de la industria ma-
nufacturera (51.850).

Los contratos  
de menos de una 
semana suponen  
el 26% del total
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A 
CABA de cumplir-
se un año desde 
aquellas eleccio-
nes generales de 
diciembre de 2015. 
Unas elecciones 

que generaron gran expectación 
porque, tras casi treinta y cinco 
años ininterrumpidos de biparti-
dismo, teníamos hasta cuatro 
partidos importantes de ámbito 
nacional con la irrupción de Ciu-
dadanos y Podemos, dos forma-
ciones muy diferentes entre sí. 
No faltó de nada: debate a cuatro, 
debate a tres (en los que se au-
toexcluyó el Partido Popular) y, fi-
nalmente, el clásico debate a dos 
entre PP y PSOE, a muy pocos dí-
as ya de la celebración de los co-
micios. De los cuatro candidatos, 
tres se presentaban por primera 
vez, mientras que solo uno repe-
tía como candidato (Mariano Ra-
joy, que ya iba por sus cuartas 
elecciones generales). Unos re-
presentaban la “vieja política”; 
otros, “la nueva política”. La reali-
dad es que todos ellos acabaron 
generando la mayor decepción 
que ha vivido la democracia espa-
ñola desde el estrepitoso hundi-
miento de la UCD en las eleccio-
nes de 1982. 

Y es que todo comenzó mal 
desde el principio. La negativa 
del Comité Federal del PSOE a 
permitir un pacto de su líder, Pe-
dro Sánchez, tanto con el Partido 
Popular como con aquellos parti-
dos que permitieran referén-
dums de autodeterminación (en 
clara referencia a Podemos), dejó 
muy difícil cualquier posibilidad 
de articular gobierno. El Rey 
cumplió con las funciones que le 
otorgaba la Constitución y encar-
gó formar gobierno a la forma-
ción más votada (el PP). Este, vis-
to que con Ciudadanos no suma-
ba para gobernar, decidió 
declinar la oferta del Jefe del Es-
tado, y entonces pasó el turno al 
segundo partido más votado (el 
PSOE). Sánchez negoció de ma-
nera conjunta con Ciudadanos 
y Podemos, pero sobre la base 
de un pacto con el primero y 
una abstención del segundo 
que nunca llegó. Después de 
cuatro meses de dimes y dire-
tes, y ante la imposibilidad de 
una alternativa de gobierno, to-

có un nuevo esperpento en la po-
lítica española: repetir eleccio-
nes generales, lo que nunca ha-
bía sucedido en nuestros cuaren-
ta años de democracia. Así que, 
de nuevo, vuelta a empezar, sin 
saber que lo peor estaba por lle-
gar.  

Porque, después de las segun-
das elecciones generales (cele-
bradas el último Domingo de ju-
nio), lo que las urnas arrojó se pa-
recía demasiado a lo que 
habíamos visto seis meses antes: 
victoria del PP pero ganando solo 
catorce escaños más; descenso 
del PSOE, que perdió cinco parla-
mentarios; fracaso del “sorpasso” 
de Podemos (ahora coaligado con 
Izquierda Unida) sobre el PSOE; 
y, finalmente, descenso de esca-
ños de Ciudadanos como conse-
cuencia del llamado “voto útil”, 
que llevó al trasvase de votos de la 
formación naranja al PP, que ga-
nó casi un millón de apoyos con 
respecto a diciembre de 2015. 

Y entonces llegó la parálisis 
política, donde nuestros princi-
pales representantes políticos no 
hicieron más que abochornar-
nos: Rajoy, porque se negaba a 
dar paso a otro candidato a pesar 
de que estaba rodeado de colabo-
radores o antiguos colaborado-
res imputados por corrupción; 

Sánchez, que, ante el manteni-
miento de la resolución del Comi-
té Federal de diciembre sobre 
pactos, decidió enrocarse en un 
lema (“No es no” al PP) que se 
convirtió en toda una bandera y 
cuya única consecuencia fue con-
tinuar con el bloqueo parlamen-
tario; Unidos Podemos, directa-
mente marginado del proceso, ya 
que Ciudadanos no pensaba de 
ninguna manera entrar en un 
pacto con ellos ni permitirles go-
bernar con el PSOE a través de 
una abstención; y Ciudadanos, a 
su vez, en tierra de nadie porque 
con sus escaños no daba el go-
bierno a ningún partido. A pesar 
de ello, el partido de Albert Rive-
ra fue el único que demostró algo 
de sentido de Estado, votando a 
Mariano Rajoy a pesar de que era 
lo último que les apetecía hacer. 
Y, para finalizar, el estrambote: 
cuando ya solo quedaban sema-
nas para convocar nuevas elec-
ciones (que alguna mente malé-
vola intentó llevar al 25 de di-
ciembre, fecha clave de la 
Navidad), vivimos un golpe de Es-
tado interno en el PSOE que aca-
bó con la dimisión de Pedro Sán-
chez; su sustitución por una ges-
tora; y, finalmente, una 
abstención de su grupo parla-
mentario (en la que no faltó la in-
disciplina en el voto de 15 parla-
mentarios) que permitió a Maria-
no Rajoy, tras diez meses de 

bloqueo, ser reelegido Presi-
dente del Gobierno. 

Todo ello ha tenido como 
consecuencia comprobar la 
tremenda rivalidad entre PP 

y PSOE, aunque ahora parez-
ca que se entienden; que la 

“nueva política” es tan vieja co-
mo la anterior; que tenemos una 
clase política que, salvo honrosas 
excepciones, deja mucho que de-
sear (¿quién ha dicho que los po-
líticos españoles cobran poco 
después de sufrir diez meses sin 
Gobierno en un país con casi cua-
tro millones de parados?); y que 
ya nos podemos ir preparando 
para ver más lamentables espec-
táculos de este tipo. Porque 2017 
amenaza con nuevas escisiones 
de partidos (solo veo en este mo-
mento Ciudadanos unido, los 
otros tres pueden acabar convir-
tiéndose en seis por sus respecti-
vas escisiones), y, por lo tanto, 

qué mejor que irse de Navida-
des y olvidarnos de estos políti-
cos que les convendría leer más 
sobre nuestra transición demo-
crática para saber cómo se debe 
hacer política. La pregunta es: 
¿habrán aprendido algo? No lo 
creo, pero ojalá me equivoque.  

 
Pablo Martín de Santa Olalla 
Saludes es profesor de la 
Universidad Europea de Madrid.
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EDITORIAL

El menguante poder 
del sanchismo  
La reunión esta semana de cargos del PSOE 
afines a Pedro Sánchez para animarle a dar 
batalla por el poder muestra lo precario de su 
posición interna en el partido

L OS partidarios del ex-secretario general del PSOE, Pe-
dro Sánchez, se reunían el martes en Madrid para 
mantener viva su bandera y sus posibilidades de vol-
ver a optar al liderazgo del partido. Acudieron varias 

docenas de cargos medios del partido, con la notoria ausencia 
de los distintos barones que le apoyaron en su día. En el ecosis-
tema interno del poder del PSOE, parece que el apararato en 
Navarra se decanta claramente por Sánchez porque al encuen-
tro de Madrid acudieron nada menos que siete cargos,  tres 
miembros de la Ejecutiva (encabezados por el secretario de or-
ganización, Santos Cerdán), tres alcaldes (los de Azagra, Mur-
chante y Mendavia) y la concejala pamplonesa Maite Esporrin. 
Todo un despliegue de apoyo orgánico desde Navarra. Sin em-
bargo, la impresión general es que Pedro Sánchez ha perdido 
en estos meses buena parte del apoyo interno que poseía mien-
tras fue secretario general. Y parece claro que la oposición a la 
Gestora que hoy lidera el partido aparece dividida. Los fieles a 
Sánchez por un lado y los que  
piensan que es mejor aupar 
otro candidato menos gasta-
do para dar la batalla por la 
secretaría general en el pró-
ximo congreso todavía sin 
convocar. Entre estos nom-
bres críticos se esboza el del 
ex lehendakari del País Vasco, Patxi López. En esta posición 
podrían estar la mayoría de los barones regionales antes afi-
nes al ex-secretario general. Por supuesto, por la línea “oficial”, 
el nombre más probable es el de la candidatura de la andaluza 
Susana Díaz, aunque todavía no está confirmada. Así que el 
PSOE se prepara para una batalla por el poder interno. Sán-
chez ayer dió las gracias por el apoyo recibido pero no adelantó 
si se presentará como candidato, con lo que sigue guardándo-
se las cartas políticas. El PSOE aparece muy fracturado inter-
namente justo cuando, en el Congreso, tras el arranque de la 
Legislatura, ha comenzado a rendir frutos como oposición. 
Los socialistas han arrancado al PP varios triunfos (entre ellos 
la elevación del salario mínimo, la derogación de las reválidas, 
etc.) que los visualizan como la oposición real al Gobierno. Dos 
realidades que pueden acabar reñidas.

APUNTES

Limpieza y 
empleo social
Diez personas de Tasubin-
sa se encargan cada sema-
na de limpiar las pintadas y 
grafitis en las paredes de 
Pamplona. Se trata de un 
ejemplo de integración en 
muchos aspectos. La de ca-
rácter laboral, porque este 
quehacer invisible supone 
el engarce con el mundo del 
trabajo de personas con dis-
capacidad intelectual. Y la 
de carácter social, porque 
su labor sirve para  limpiar, 
de verdad, la ciudad. Un ser-
vicio muy demandado por 
los ciudadanos y que hacen 
realidad un grupo de perso-
nas con un empleo social. 
Una buena solución para  
todos.

Oposiciones    
y retrasos
El lío de las oposiciones de 
Secundaria está servido. 
Ahora es el Gobierno quien 
confiesa que la OPE no está 
asegurada para junio por-
que depende de que el Esta-
do concrete cuantas plazas 
pueden salir por la “tasa de 
reposición”. Los que tienen 
que estar mareados son los 
presuntos opositores. Poco 
les importa el culpable de 
sus males. Lo que saben es 
que no saben nada sobre 
sus oposiciones.  Todas las 
administraciones, todas, 
debieran poner de su parte 
para no terminar perjudi-
cando a los más débiles. Y el 
consejero no correr más de 
la cuenta cuando no puede.

La fractura interna del 
PSOE se muestra justo 
cuando comienza a dar 
fruto como oposición

Pablo M. de Santa Olalla
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Vivienda m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

1.157 viviendas iniciadas más 
que en 2013, el año del hundi-
miento, pero 8.690 menos res-
pecto a 2006, el año que marcó el 
récord máximo en la actividad 
del ladrillo y sin embargo fue a su 
vez la antesala de la crisis inmo-
biliaria. 

Así se resume este año que es-
tá a punto de finalizar para el sec-
tor de la construcción y la pro-
moción en Navarra. Según el últi-
mo informe de Indicadores de 
Coyuntura Econonómica, al ali-
món entre el Gobierno foral y el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra, durante 2016 se han comen-
zado las obras de 1.776 viviendas 
en suelo navarro, a falta de su-
mar las unidades de diciembre. 
El guarismo confirma que el sec-
tor ha experimentado una mejo-
ría a lo largo de los tres últimos 
ejercicios, aunque muy tímida: 
los pisos empezados en 2014 fue-
ron 1.042 y 1.397 en 2015. 

Esta lenta recuperación se ha 
basado fundamentalmente en la 
edificación de viviendas libres 
(sin régimen de protección). El 
78,4% de los inmuebles iniciados 
en el actual año (1.394 de los 
1.776 citados) han correspondi-
do a dicha tipología. Un porcen-
taje prácticamente calcado al 
76,4% de 2015, cuando empezó la 
construcción de 1.068 viviendas 
libres. En 2014 y 2013 también 
predominó esta tipología frente 
a las protegidas, con 636 de las 
1.042 totales (61%) y 478 de 619 
(77,2%), respectivamente. Desde 
las promotoras y constructoras 
aportan distintos factores para 
explicar el mayor peso de las li-
bres en los últimos ejercicios: 
que todavía quedaba una reser-
va de VPO  sin vender y hasta que 
no se le diera salida las empresas 
no han arrancado obra nueva en 
vivienda protegida; que las par-
celas que restan en los nuevos 
desarrollos son principalmente 
de vivienda libre, ya que las de 
protegida fueron edificadas con 
anterioridad; o que actualmente 
la demanda de libres es mayor 
que la de protegidas. 

Pero la preminencia de los pi-
sos sin régimen de protección so-
bre los que sí lo tienen se ha ex-
tendido tradicionalmente en la 
Comunidad más allá del periodo 
más reciente. De los últimos 23 

años, únicamente en cinco de 
ellos la suma de VPO, VPT y VPP 
empezadas fue superior al núme-
ro de viviendas libres. Sucedió en 
1995 y consecutivamente entre 
2009 y 2012. El de 2011, con un 
67,7% (3.143 pisos de 4.644), fue el 
porcentaje más alto en favor de 
las viviendas protegidas. En 
cuanto a inmuebles terminados, 
y dentro también del mismo mar-
gen de los últimos 23 años, la acti-
vidad fue mayor con pisos de pro-
tección en 1995, 1996, 1997, 2011, 
2013 y 2014. El tiempo estimado 
que se invierte en la construcción 
de un edificio de viviendas es de 
dos o tres años. 

Muy lejos de 2006 
El concepto de vivienda iniciada, 
tal y como explica el Gobierno de 
Navarra en su introducción de 
los datos anuales, se refiere a las 
libres cuyos proyectos han obte-
nido el informe previo de habita-
bilidad favorable y las protegi-
das con calificación provisional. 
Por otra parte, por viviendas ter-
minadas se entiende las libres 
nuevas con cédula de habitabili-
dad otorgada y las protegidas 
con calificación definitiva. No 
obstante, fuentes del sector in-
mobiliario apuntan que el hecho 
de que se cumpla la tramitación 
no quiere decir que se efectúe el 
arranque de la construcción en 
el mismo año, por lo que acogen 
con cautela la estadística que 
maneja el Ejecutivo. 

Con todo, los diez años que se-
paran 2006 y la actualidad con-
frontan dos realidades muy dife-
rentes para el sector de la pro-
moción y construcción en la 
Comunidad foral. El boom inmo-
biliario alcanzó su cénit en Nava-
rra de 2003 a 2006, cuando enca-
denó un ritmo de entre casi 
9.000 y 10.500 viviendas empe-
zadas por año. Los agentes im-
plicados coinciden en que el sec-
tor, que hoy concentra principal-
mente su actividad en Lezkairu, 
Erripagaña, Ardoi y en menor 
medida Entremutilvas, ya no re-
gresará a aquellas magnitudes 
ni por capacidad ni por conve-
niencia. La alegría promotora de 
los años de euforia permitió 
mantener la actividad del ladri-
llo posteriormente, hasta que a 
partir de 2010 y 2011 la crisis eco-
nómica azotó con crudeza a ciu-
dadanos y empresas. Es decir, 
demandantes de viviendas que 
no podían acceder a ellas y ofer-
tantes que pasaron a no dar sali-
da a lo que producían. En esta te-
situra, no pocas empresas del 
sector debieron reducir plantilla 
o desaparecer, salir al extranjero 
o reorientar su actividad hacia la 
rehabilitación.  

Las viviendas empezadas 
en 2016 han sido 8.690 
menos que antes de la 
crisis, pero 1.157 más 
que en el peor año

El sector de la construcción basa en las 
viviendas libres su tímida recuperación
Casi el 80% de los pisos iniciados durante el último año es de esta tipología

Un coche circula ante un bloque de viviendas en construcción en el barrio pamplonés de Lezkairu. J.C.CORDOVILLA
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“¿Guenduláin? No sé si nuestros nietos verán alguna vivienda allí...”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

18.389 viviendas y 184.336 me-
tros cuadrados industriales, en 
411 hectáreas repartidas entre 
las cendeas de Cizur y Galar y lo-
calizadas a tres kilómetrosde 
Pamplona. Éstas son las cifras 
capitales del controvertido pro-
yecto de Guenduláin, que acu-

mula ya cerca de quince años de 
avatares. 

“Ahora está en la fase de re-
parcelación, un stand by para 
muchos, muchos años”, mani-
fiesta Javier Domeño, adminis-
trador de la empresa Construc-
ciones Domeño. “No sé si nues-
teros nietos verán alguna 
vivienda allí...”. 

La andadura del macrodesa-
rrollo de Guenduláin, llamado a 
convertirse en la segunda locali-
dad de Navarra en cuanto a resi-
dentes, comenzó en 2002 a par-
tir de la puesta en marcha de un 
concurso público para adquirir 

suelo por parte del Ejecutivo fo-
ral, integrado entonces por UPN 
y CDN, que defendió como obje-
tivo garantizar la promoción de 
vivienda protegida hasta 2015, 
especialmente en la comarca de 
Pamplona. El Gobierno se hizo 
de esta manera con unos terre-
nos ofertados en su mayoría por 
unas cuarenta constructoras y 
promotoras que se los habían 
adquirido previamente a la fa-
milia propietaria, los herederos 
del conde de Guenduláin. El Eje-
cutivo pagaba con los aprove-
chamientos urbanísticos, no en 
metálico. El primer PSIS (Plan 

Sectorial de Incidencia Supra-
municipal) fue anulado en 2010 
por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra por “defectos 
formales” y carencia de docu-
mentos obligatorios en su tra-
mitación.   Los ayuntamientos 
anfitriones lo habían recurrido. 
En 2014, el Gobierno de UPN 
aprobó una nueva versión, sos-
teniendo que persistía el interés 
público de la actuación. Un plan 
que el actual Ejecutivo, apoyado 
por Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E, ha asumido. 

Después de todo, ni una má-
quina de obra ha entrado toda-

vía en los terrenos de Guendu-
láin, para los que incluso se ha 
previsto el soterramiento de 
parte de la Autovía del Camino 
mediante la construcción de un 
falso túnel. Y todo hace indicar 
que las máquinas seguirán sin 
verse.  “La demanda es la que 
hay y la previsión de nacimien-
tos no da a entender que se vaya 
a necesitar mucho más. Con los 
polígonos que hay ahora en de-
sarrollo  y los que se puedan sa-
car más cerca de Pamplona bas-
tará para absorber la demanda 
en los próximos años”, señala 
Javier Domeño.

● El PSIS del controvertido 
desarrollo prevé la 
construcción de casi 18.500 
viviendas en suelos de las 
cendeas de Cizur y Galar
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Viviendas iniciadas y terminadas en Navarra por años
ÍÑIGO EUGUI  
ERRO Y EUGUI

“Con el censo, 
la demanda 
de VPO  
se ha ido”
“La media de los últimos 30 años 
ha sido de 4.200 viviendas inicia-
das, por lo que volver a ellas permi-
tiría decir que por fin estamos co-
mo antes. El sector, después de la 
destrucción de empleo que ha su-
frido, todavía no está a velocidad 
de crucero. El mercado va recupe-
rándose, pero no está normaliza-
do”, indica Íñigo Eugui, gerente de 
la constructora y promotora Anto-
nio Erro y Eugui, para quien la ma-
yor construcción de vivienda libre 
se debe “a que es la que se vende”. 
“La VPO no tiene casi demanda 
porque la crisis ha afectado sobre 
todo a las rentas bajas y porque se 
ha quitado la medida de poder 
vender vivienda protegida sin re-
quisitos en el comprador. Por otro 
lado, el censo es un gran limitador 
para la demanda de VPO”.

JAVIER DOMEÑO 
CONSTRUCCIONES DOMEÑO

“Hay proyectos 
sin preventas 
suficientes 
para empezar”
A juicio de Javier Domeño, admi-
nistrador de Construcciones Do-
meño, su sector nota una mejoría 
en comparación a la “crisis total 
de 2013 y 2014”, si bien “no es un 
despegue en vertical”. “Hay un 
mayor goteo de ventas y gente con 
ganas de información. La vivien-
da libre está tirando del sector”. 
Domeño es tajante cuando se le 
pregunta si el ladrillo volverá a los 
años de máxima actividad: “Olví-
date”. “En aquellos años la promo-
ción de suelo era limitada y la de-
manda era mayor que la oferta, 
Ahora ya hay mucho suelo para 
poner la grúa y, conforme la de-
manda va subiendo, la oferta tam-
bién”, apostilla. “Pero debes tener 
un 50% de preventas para ir a li-
cencia de obra. Hay mucho pro-
yectos en puertas, pero sin las pre-
ventas suficientes para empezar”.

MARÍA FÁCIL  
ABAIGAR

“Las buenas 
noticias 
económicas 
activan”
“Hay una sensación de mejo-
ría económica general y las 
buenas noticias en ese senti-
do tienden a activar a todos”, 
explica María Fácil, responsa-
ble del departamento comer-
cial y de marketing de la em-
presa promotora y construc-
tora Abaigar. “Nosotros 
estamos trabajando bastante 
al tocar todos los sectores y ni-
veles de precio y tipología. En 
2017 queremos poner en mar-
cha tres promociones sólo de 
VPO”.  Al respecto, Fácil justi-
fica el predominio de la libre 
sobre la protegida en los últi-
mos años en que “quedaba 
una reserva de VPO sin ven-
der y hasta que esas viviendas 
no han salido no se han cons-
truido otras”. 

ÍÑIGO AIZPURÚA  
ADANIA

“Ni la 
actividad ni 
los precios 
van a bajar”
El director general de Ada-
nia, Íñigo Aizpurúa, calibra la 
mejoría de la actividad cons-
tructiva en su justa medida: 
“El sector ha sufrido muchísi-
mo y, después de caer de 100 
a 10, ahora ha pasado de 10 a 
12”. Aizpurúa se refiere así a 
un sector que “está ajustado” 
y que goza ahora de “un en-
torno de estabilidad”. “Con el 
último año se ha consolidado 
el sector del futuro, con pro-
mociones más pequeñas, y 
creemos que no se va a ir a pe-
or”, manifiesta. “La situación 
actual se va a parecer bastan-
te a la de dentro de dos o tres 
años. Ni la actividad ni los 
precios van a aumentar a ni-
veles de entre 2004 y 2006, 
pero tampoco van a dismi-
nuir”.
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los aspirantes a las plazas de 
profesores de Secundaria y de 
Formación Profesional, así como 
al cuerpo de inspectores de Edu-
cación, no tendrán la certeza de 
que los exámenes se vayan a cele-
brar en junio (septiembre para 
los inspectores) hasta que el Es-
tado adopte una decisión sobre la 
llamada ‘tasa de reposición’.  

Así lo confirmó ayer la conse-
jera de Presidencia, Función Pú-
blica, Justicia e Interior, María 

La portavoz de Gobierno, Ma-
ría Solana recordó que este pro-
blema afecta a todas las comuni-
dades autónomas:  “La tasa de re-
posición, nos condiciona y nos 
constriñe, como se demuestra en 
esta OPE de Educación”, indicó. 
 
Beaumont pide eliminar tasa 
En el Gobierno foral existe la con-
fianza de que el Estado no espere 
a la aprobación de la Ley de Pre-
supuestos, algo que podría suce-
der  en marzo o abril para decidir 
qué hace con la tasa de reposi-
ción, en cuyo caso no habría tiem-
po para que la OPE de Educación 
se celebrar en junio. 

Desde Navarra se espera que 
el Estado adopte una decisión 
por la que se prorrogue o se mo-
dule la actual tasa de reposición 
y que esta sea aprobada en las 
próximas semanas a través de 

Beaumont confirmó ayer 
que Navarra está a la 
espera de una decisión  
del Estado respecto a   
la ‘tasa de reposición’

El sindicato de 
profesores de 
secundaria APS insta a 
que los exámenes se 
celebren en junio

El Gobierno reconoce que 
la OPE de Secundaria no 
está asegurada para junio

un Real Decreto que luego sería 
refrendado en la Ley de Presu-
puestos. Incluso la consejera no 
descarta que, tal y como ella soli-
citó en la última reunión secto-
rial en Madrid, la tasa de reposi-
ción sea definitivamente supri-
mida para poder seguir los 
criterios del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea sobre la in-
terinidad. 

APS, a favor de junio 
Pese a que la mayoría de sindica-
tos de Educación consideraron 

Pruebas de la anterior OPE, en junio de 2016. JESÚS CASO

precipitado realizar los exáme-
nes de esta convocatoria en junio, 
y alertaron de un posible ‘efecto 
llamada’ el sindicato de profeso-
res de secundaria APS se postuló 
ayer a favor de esta fecha. 

“Sin aprobar la gestión del de-
partamento respecto a la convo-
catoria de oposiciones, APS no 
comparte la postura del resto de 
sindicatos y considera que estas 
deben celebrarse ya por respeto 
a los profesores que llevan tiem-
po estudiando”, indicó el sindica-
to  en un comunicado.  

José Beaumont, quien indicó que 
sacar la convocatoria adelante 
sin conocer la decisión del Esta-
do respecto a dicha tasa (que es-
tablece el número máximo de 
plazas que se pueden ofertar) su-
pondría correr el riesgo “de una 
nueva judicialización de una 
oferta de empleo, algo a lo que no 
estamos dispuestos”, reconoció. 

En todo caso, Beaumont confía 
en una pronta decisión del Esta-
do que aclare el futuro de la opo-
sición de Educación, así como del 
resto de todas previstas para 
2017. “ 

Superaron la última OPE; 
el Gobierno saca ahora 
una oferta parcial para 
18 plazas de cabo

I.S. Pamplona 

Los treinta bomberos que supera-
ron las oposiciones al Cuerpo a 
principios de este año se incorpo-
rarán el próximo mes de abril al 
servicio operativo una vez supera-
da la fase de preparación en la Es-
cuela de Seguridad. Así lo anunció 
ayer la consejera de Función Pú-

30 nuevos bomberos se 
incorporarán al servicio 
operativo en abril

blica e Interior, María José Beau-
mont. Cabe recordar que está pre-
vista una oposición de otras 15 pla-
zas para 2017. 

Oferta parcial de 18 cabos 
El Gobierno foral aprobó ayer una 
oferta parcial de empleo público 
de 18 plazas de cabos de bombe-
ros, que se convocarán a comien-
zos del próximo año y a las que po-
drán optar bomberos con una an-
tigüedad mínima de tres años. 

De este modo se proveerán las 
plazas que han quedado vacantes 
por motivos de jubilación y paso a 
la situación de segunda actividad 

El Gobierno abonará en 
los cinco primeros días 
de 2017 esta cuantía a 
27.952 trabajadores

I.S. Pamplona 

El Gobierno de Navarra abona-
rá durante los cinco primeros 
días de 2017 la parte restante (el 
49,73%) de la paga extraordina-
ria correspondiente a diciem-
bre de 2012 que no fue abonada 
en su momento en cumplimien-
to de la normativa estatal. La 

Autorizado el pago de 
24,5 millones para 
saldar la ‘extra’ de 2012

medida tiene como destinata-
rios a un total de 27.952 trabaja-
dores y su cuantía total es de 
24.504.222  euros.  

Los empleados públicos re-
cibirán el importe en la nómina 
del mes de enero. Quienes ya no 
prestan sus servicios en la Ad-
ministración foral y se vieron 
afectados por la supresión de la 
paga recibirán el abono sin ne-
cesidad de solicitarlo. 

De esta forma se pone fin a 
un capítulo que ha durado cinco 
años y que ha servido de muni-
ción política para Gobierno y 
oposición en todo este tiempo

de funcionarios cabos de bombe-
ros con el fin de “garantizar el fun-
cionamiento correcto del Servicio 
de Bomberos”, según manifestó 
Beaumont. 

Según la legislación foral, las 
vacantes de cabos de bomberos se 
cubren mediante concurso de as-
censo de categoría entre bombe-
ros del Servicio de Bomberos de 
Navarra que acrediten un mínimo 
de tres años de servicios efectiva-
mente prestados. Por este motivo, 
al tratarse de un procedimiento 
equivalente a la promoción inter-
na, estas plazas no computan den-
tro del límite máximo derivado de 
la tasa de reposición de personal 
funcionario que marca el Estado. 

La figura del cabo se enmarca 
dentro de la estructura jerárquica 
del Servicio de Bomberos entre el 
bombero y el sargento. Ejerce su 
responsabilidad sobre un grupo 
de bomberos y siempre hay al me-
nos un cabo en cada turno de to-
dos los parques.



Diario de Navarra Jueves, 29 de diciembre de 2016 NAVARRA 17

Empleo público  

Trabajadores de la empresa Mediterránea de Catering ayer, concentrados en el Complejo Hospitalario de Navarra. CALLEJA

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El comité de empresa de Medite-
rránea de Catering, adjudicata-
ria de las cocinas del Complejo 
Hospitalario de Navarra, ha criti-
cado la falta de información por 
parte del Gobierno de Navarra y 
el hecho de que no les hayan teni-
do en cuenta en el proceso de re-
versión parcial del servicio que 
anunció el departamento de Sa-
lud para junio de 2017. Comité y 
trabajadores de la empresa se 
concentraron ayer por la maña-
na en el Complejo Hospitalario 
para denunciar esta situación. 

Actualmente, 115 personas 
trabajan en la empresa para 
atender este servicio de las que 
apenas una decena provienen de 

la plantilla de las antiguas coci-
nas, según indicaron los respon-
sables del comité que está inte-
grado por dos representantes de 
UGT, dos de LAB y uno de ELA. 
“Solicitamos información plena 
al comité ya que carecemos de in-
formación adecuada”. Y añadie-
ron que han solicitado reunirse 
con responsables de Salud y no 
han tenido contestación. 

El departamento tiene previs-
to llevar a cabo una reversión 
parcial del servicio de forma que 
personal propio del Complejo 
Hospitalario se encargue del 
aprovisionamiento y de la elabo-
ración de las comidas mientras 
que una empresa externa segui-
rá con las labores de emplatado, 
distribución y limpieza. 

Salud ha elaborado un pliego 

El comité dice que no les 
han tenido en cuenta y 
que desconocen los 
trabajadores que se van 
a mantener 

Salud afirma que en los 
pliegos se contempla la 
subrogación “de los 
trabajadores que 
correspondan”

Trabajadores de las cocinas del CHN 
critican falta de información de Salud

de condiciones para sacar a con-
curso público esta parte del ser-
vicio y, según informó ayer, la lici-
tación del contrato se prevé para 
enero del próximo año. 

“Por la importancia en la im-
plicación que tienen las conse-
cuencias del pliego de condicio-
nes que se realice, exigimos al 
Gobierno de Navarra que éste 
sea negociado con el comité de 
empresa y los sindicatos”, apun-
taron. Los trabajadores conside-
ran que el pliego debe garanti-
zar las condiciones laborales de 
los trabajadores y, en concreto, 

la subrogación de la plantilla ac-
tual, la temporalidad, establecer 
las funciones y número de per-
sonas por puesto, etc. “No se ha 
tenido en cuenta a los trabajado-
res a la hora de elaborar este 
pliego”. 

Salud dice que subrogará 
El departamento de Salud infor-
mó ayer por la tarde que, según 
establecen los pliegos, “la con-
tratación se encuentra sometida 
a la subrogación de los trabaja-
dores que correspondan en fun-
ción de las disposiciones y con-

venios sectoriales aplicables 
quedando el nuevo empresario 
subrogado en los derechos y 
obligaciones laborales y de Se-
guridad Social del anterior, in-
cluyendo los compromisos de 
pensiones en los términos pre-
vistos en su normativa específi-
ca y, en general, cuantas obliga-
ciones en materia de protección 
social complementaria hubiere 
adquirido”. 

No obstante, los representan-
tes de los trabajadores apunta-
ron por la mañana que descono-
cen los trabajadores que serán 
necesarios para ocupar los pues-
tos en la parte privatizada e inclu-
so si alguno va a pasar al sistema 
público. “En el anterior pliego no 
estaban cuantificados, era lo que 
la empresa quería”. Por eso: 
“Queremos saber cuántos se que-
dan, cuántas personas por pues-
to se necesitan y establecer clara-
mente las cargas de trabajo de ca-
da puesto”, reclamaron. 

De ahí que los representantes 
de los trabajadores consideren 
necesario realizar un estudio de 
cargas de trabajo y número de 
trabajadores. “Quizás no sea ne-
cesario que nadie salga”, añadie-
ron. 

Según los miembros del comi-
té, los pliegos tienen que ser “pul-
cros” y con mejoras en las condi-
ciones de trabajo de los trabaja-
dores respecto a los actuales.

Piden un estudio 
sobre necesidad 
de puestos

Los trabajadores de la empresa 
Mediterránea de Catering que 
actualmente presta el servicio de 
alimentación en el Complejo 
Hospitalario de Navarra no ven 
claro su futuro. Por eso, los repre-
sentantes del comité demanda-
ron ayer la realización de un estu-
dio detallado que cuantifique 
cuántos trabajadores se necesi-
tan. Salud anunció que la parte de 
las cocinas que va a volver al siste-
ma público (compra y elabora-
ción de alimentos) supondrá la 
creación de 33 puestos de traba-
jo. Sin embargo, según los repre-
sentantes de los trabajadores, es-
tas funciones se realizan ahora 
por 12 personas. Además, indica-
ron que la parte de emplatado, 
distribución y limpieza, que se-
guirá en una empresa privada, es 
la que actualmente emplea a más 
personal, cerca de 80 personas. 
“No sabemos si con un estudio de 
cargas de trabajo, si se trabaja de 
forma diferente, se podría subro-
gar toda la plantilla”. 

115 
TRABAJADORES La empresa Me-
diterránea de Catering emplea a 
115 personas en las cocinas del 
Complejo Hospitalario.

LAS CIFRAS

33 
PUESTOS PÚBLICOS La reversión 
parcial de las cocinas supondrá la 
creación de 33 puestos públicos pa-
ra compra y elaboración de comida.
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● Tras la reestructuración y 
el cese de dos de sus tres 
directores, el Gobierno da 
luz verde a la modificación 
de sus estatutos

I.S.  Pamplona 

Tras unos meses de cambios 
en el Servicio Navarro de Em-
pleo, que han incluido  el cese 
de dos de sus tres directores, 
la reestructuración del orga-
nismo de empleo ha sido 
aprobada por el Gobierno de 
Navarra.  El Ejecutivo dio ayer 
luz verde a una modificación 
de los estatutos del SNE, de-
pendiente de Derechos Socia-
les, con el fin de adaptarlo al 
nuevo Plan de Empleo y mejo-
rar la red pública de servicios 
en esta materia. 

Sección para Orientación 
Una de las novedades más 
destacadas es la creación de 
una sección que asumirá las 
funciones relativas a la Orien-
tación, un servicio que se 
quiere potenciar ante la dife-
rencia significativa que se 
produce entre las personas 
desempleadas que han recibi-
do ese servicio y las que no lo 
han hecho, como reciente-
mente se ha observado con el 
programa de garantía juvenil. 

Esta modificación tiene co-
mo objetivo afianzar el mode-
lo introducido en 2015 para 
potenciar la red pública de 
servicios para el empleo; me-
jorar la eficiencia y afrontar 
las necesidades detectadas. 
También para adaptar la es-
tructura del servicio al nuevo 
Plan de Empleo, que estable-
ce como líneas prioritarias la 
creación de empleo a través 
de incentivos, el autoempleo y 
la economía social; el incre-
mento de la empleabilidad de 
las personas a través de una 
mejora de los servicios de 
orientación laboral o la for-
mación; el empleo inclusivo e 
igualdad de oportunidades.

El SNE adapta 
su estructura 
al nuevo Plan 
de Empleo

 Aumenta un 5% la 
fiscalidad del alcohol y 
bebidas derivadas 

La fiscalidad del alcohol y las be-
bidas derivadas aumentará un 
5% tras la aprobación ayer de un 
Decreto Foral Legislativo de Ar-
monización Tributaria que modi-
fica la Ley Foral 20/1992, de im-
puestos especiales. Esta modifica-
ción contribuye a reducir la 
diferencia de fiscalidad existente 
con otros países de la UE, aunque 
los tipos impositivos permanecen 
entre los más bajos de la UE . DN  

Presupuestan 8,9 millones 
para los seguros de los 
empleados públicos 
El Gobierno foral ha autorizado a 
la dirección general de la Función 
Pública a iniciar la contratación de 
los seguros de vida y accidentes 
del personal de servicio de la Ad-
ministración de la Comunidad Fo-
ral y sus organismos autónomos. 
La licitación cubre un periodo de 
cuatro años (2017 – 2020) y su pre-
supuesto total asciende a 
8.900.566 euros (exento e IVA).  

Raúl Goñi, nombrado 
presidente del Tribunal 
Económico-Administrativo 
El Gobierno de Navarra ha acor-
dado nombrar a Raúl Goñi Rodrí-
guez presidente del Tribunal 
Económico-Administrativo Fo-
ral de Navarra. El cargo ha sido 
designado, de entre los vocales 
del tribunal, a propuesta del con-
sejero de Economía y Hacienda. 

 

María Pernaut, vocal del 
Tribunal Administrativo de 
Contratos Públicos 
Marta Pernaut Ojer ha sido nom-
brada por el Gobierno de Nava-
rra como vocal titular del Tribu-
nal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra. Hasta la fe-
cha, ocupaba el cargo de vocal su-
plente, del que será relevada por 
Juan Bautista Labairu Elizalde. 
Como presidenta suplente ha si-
do designada Silvia Domench 
Alegre. Está previsto que estas 
tres designaciones permanezcan 
vigentes durante el tiempo res-
tante del periodo de seis años 
desde el nombramiento inicial, 
que expirará en abril de 2019.

El Gobierno no opina sobre la 
propuesta de celebrar el ‘Día 
de Euskadi’ el 3 de diciembre
Presentada por EH Bildu 
en el Parlamento Vasco, 
la portavoz del Ejecutivo 
afirma que sería una 
“injerencia” valorarlo 

I.S.  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no se 
pronunció ayer sobre la  iniciati-
va presentada por EH Bildu en 
el Parlamento Vasco con el obje-
tivo de que el 3 de diciembre se 
celebre el ‘Día de Euskadi’. La 
portavoz del Ejecutivo foral, Ma-
ría Solana, argumentó que se 
trata de una  propuesta “que es-
tá dentro de un legislativo, abso-
lutamente soberano, como es el 
de la Comunidad Autónoma 
Vasca”. “Así lo valoramos -aña-
dió-, como una iniciativa de de-
bate en un Parlamento y enten-
demos que el Gobierno de Nava-
rra no es quien para entrar en 
las deliberaciones del Parla-
mento  Vasco”. 

Solana también rechazó las 
críticas del presidente de UPN, 
Javier Esparza, quien pidió a la 
presidenta Uxue Barkos que 
“defienda” el ‘Día de Navarra’ y 

no tolere la “injerencia” que su-
pondría a su juicio llevar adelan-
te la propuesta del Parlamento 
vasco. 

“Una injerencia -recalcó So-
lana-, sería entrar a valorar de-
liberaciones, debates y cuestio-
nes que se tratan en otra admi-
nistración, en otra cámara, 
como es el legislativo vasco; 
eso parece más una injerencia 
que lo contrario”. También 
añadió que la preocupación de 

UPN y PP sobre este asunto  “es 
hasta cierto punto estéril, por-
que no entendemos que esté en 
riesgo nada que tenga que ver 
con que este Gobierno vaya a 
dejar de celebrar el ‘Día de Na-
varra’ como lo viene haciendo 
desde hace tantas décadas el 
día  3 de diciembre. Lo celebra 
y lo seguirá haciendo y no pare-
ce que nada vaya a impedirlo ni 
nada lo vaya a poner en riesgo”, 
insistió. 

Reacciones desde Euskadi 
El parlamentario de EH Bildu 
Pello Urizar aseguró ayer en de-
claraciones a la agencia Europa 
Press en Bilbao que PPN y UPN 
“buscan la confrontación” al 
mostrar su rechazo a la iniciati-
va de la coalición soberanista 
para que el 3 de diciembre, ‘Día 
del Euskera’, se celebre también 
el ‘Día de Euskadi’, una fecha en 
la que ya se conmemora el ‘Día 
de Navarra’.  

Por su parte, el portavoz par-
lamentario de Elkarrekin Pode-
mos, Lander Martínez, calificó 
en Vitoria como “positiva” la pro-
posición de ley formulada por el 
grupo  de EH Bildu para plantear 
la declaración del 3 de diciembre 
como ‘Día de Euskadi’.

María Solana, portavoz. ARCHIVO
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ALIMENTACIÓN UAGN 
anima a comprar carne 
de cordero de Navarra 
UAGN anima a los consumi-
dores a comprar carne con la 
etiqueta de la IGP Cordero de 
Navarra-Nafarroako Arku-
mea. El consumo de carne de 
cordero crece en Navidad un 
54 %  por lo que “miles de cor-
deros franceses” de raza La-
caune “inundan el mercado 
para beneficiarse de un con-
fuso etiquetado que les per-
mite presentarse como cor-
dero autóctono, tirando por el 
suelo sus cotizaciones”.  

APUESTAS Cada navarro 
gastará 13,99 euros en 
la Lotería de El Niño 
Cada navarro gastará este 
año una media de 13,99 euros 
en comprar décimos para el 
Sorteo Extraordinario de la 
Lotería de ‘El Niño’, según la 
cifra de consignación por ha-
bitante de la Sociedad Estatal 
de Loterías y Apuestas del Es-
tado (SELAE). 

ESTADÍSTICA La actividad 
comercial crece en 
noviembre un 2,5% 
El Índice de Comercio al por 
Menor de Navarra en térmi-
nos constantes registra en no-
viembre un incremento del 
2,5%, según los datos elabora-
dos por el Instituto de Esta-
dística de Navarra. Por su par-
te, el índice del conjunto na-
cional cifra la tasa de 
variación en el 4%. 

● Un estudio del Instituto 
Coordenadas de 
Gobernanza le da la mejor 
nota que a la CUN y a 
Virgen del Camino

DN Pamplona 

Un estudio del Instituto Coor-
denadas de Gobernanza y 
Economía Aplicada sitúa al 
Hospital de Navarra a la cabe-
za en la Comunidad foral en 
‘excelencia hospitalaria’, por 
delante de la Clínica Universi-
dad de Navarra, del Hospital 
Reina Sofía y del hospital Vir-
gen del Camino, por este or-
den. Se trata de la segunda 
edición que realiza dicha enti-
dad del Índice de Excelencia 
Hospitalaria que entiende co-
mo   “la suma de calidad asis-
tencial, servicio hospitalario, 
bienestar y satisfacción del 
paciente, capacidad innova-
dora, atención personalizada 
y eficiencia de recursos; apos-
tando por la sostenibilidad de 
un sistema de salud público, 
gratuito y de calidad”, indica. 

El estudio otorga 0,954 
puntos sobre uno al Hospital 
de Navarra; 0, 889 a la CUN; 
0,704 al hospital de Tudela y  
0,626 al Hospital Virgen del 
Camino. Con todo, no conside-
ra al Hospital de Navarra y 
Virgen del Camino como un 
sólo centro (están fusionados 
en el Complejo Hospitalario 
desde hace años) ni cita otros 
centros sanitarios a pesar de 
que, según indica, se detallan 
“los mejores cinco centros de 
cada comunidad autónoma”. 

El estudio se basa en entre-
vistas telefónicas realizadas 
entre noviembre y diciembre 
de 2016 a 1.850 profesionales 
de la salud  y mide la excelencia 
en base a los resultados y per-
cepciones de los profesionales 
que trabajan en los centros o en 
su entorno en cada comunidad 
autónoma. La Fundación Ji-
ménez Díaz de Madrid sería el 
centro con mejor índice de ex-
celencia hospitalaria del país.

Hospital de 
Navarra, a la 
cabeza en 
excelencia

Salud quiere dotar a cuatro 
nuevos puntos de la geografía 
navarra de UVI móvil
En 2017 la Comarca de 
Tafalla tendrá UVI móvil y 
progresivamente llegará 
a las de Bidasoa, Sakana 
y Sangüesa-Pirineos

DN Pamplona 

El departamento de Salud ha di-
señado un nuevo modelo de 
transporte sanitario que incluye 
como ejes principales de actua-
ción la dotación de nuevas UVI´s 
móviles comarcales, su presta-
ción progresiva con medios pú-
blicos, la incorporación de nue-
vos recursos y la mejora de los 
tiempos en el transporte progra-
mado. 

En concreto, el nuevo modelo 
de transporte apuesta por la co-
marcalización de la atención de 
emergencias, que incluye dotar a 
cuatro nuevos puntos de la geo-
grafía navarra de una UVI móvil 
con refuerzo de personal médico 
y de enfermería experto en emer-
gencias, así como con equipos de 
Radiología. Este sistema se im-
plantará en la Comarca de Tafa-
lla en el año 2017 y se extenderá 
en los próximos años a las comar-
cas de Bidasoa, Sakana y Sangüe-
sa-Pirineos, según informó el de-
partamento. 

Además, se amplían los recur-
sos en el área de Tudela, que con-
tará con dos UVI móviles. Una de 
ellas prestará servicio 12 horas. 
El personal médico y de enferme-
ría será del propio hospital Reina 
Sofía. También en el área de Este-
lla se reforzará la zona de Lodosa 
con una nueva Ambulancia de 
Urgencias.  

La nueva propuesta apuesta 
también por la prestación con re-
cursos públicos de los servicios 
más críticos. En concreto, en la 
presente legislatura el Gobierno 
se compromete a asumir con me-
dios propios todos los servicios 
de Transporte Sanitario de 
Emergencias (UVI’s móviles), in-

cluido el personal médico y de en-
fermería. 

Además, se garantizará que 
todas las ambulancias, tanto de 
transporte urgente como progra-
mado, cuenten con sistema de 
geolocalización y que cumplan 
su obligación de registrar de ma-
nera sistemática y en todo mo-
mento los estados y situación en 
los que se encuentran. 

Mesa del Transporte 
La propuesta fue presentada 
ayer a los miembros de la Mesa 
del Transporte Sanitario, un ór-
gano integrado por representan-
tes de los partidos con represen-
tación parlamentaria, sindicatos, 
Cruz Roja y DYA, así como de 
miembros de los distintos depar-
tamentos y servicios relaciona-
dos con la materia. 

De acuerdo con el Plan de Sa-
lud, el nuevo modelo se marca co-
mo objetivos mejorar la calidad y 
la equidad territorial de los servi-
cios al paciente y otorga la máxi-
ma prioridad a las emergencias o 
‘urgencias tiempo dependientes’ 
tales como los infartos, ictus, po-
litraumatismos graves, etc. Con-
cretamente, se plantea que para 
2020 el 75-80% de la población 

navarra se sitúe a 15 minutos de 
un Punto de Emergencias dotado 
con una UVI móvil y con personal 
médico y de enfermería experto 
en emergencias. En la actuali-
dad, este porcentaje se sitúa en-
tre el 60 y el 65% de la población.  

Igualmente, en este plazo se 
prevé conseguir en coordinación 
con otras comunidades limítro-
fes que el 100% de la población se 
sitúe a 20 minutos de una Ambu-
lancia de Urgencias. En la actua-
lidad es del 90 al 95%. 

Contratación en Pamplona 
Por el momento, y a la espera de 
una propuesta definitiva, el Go-
bierno ha aprobado reciente-
mente un acuerdo por el que se 
autoriza la contratación de la 
prestación del servicio de trans-
porte sanitario de las demarca-
ciones de Pamplona, Baztan-Bi-
dasoa-Alsasua y Estella-Tafalla, 
durante el año 2017. El gasto pre-
visto para 2017 asciende a 
9.775.000 euros. El nuevo contra-
to se podrá renovar anualmente, 
permitiendo con ello que el Servi-
cio Navarro de Salud cuente con 
el tiempo para organizar los ser-
vicios que pretende asumir con 
medios propios. 

Interior de una ambulancia. DN

ACLARACIONES

Sobre el palmarés del pati-
nador Ioseba Fernández.  En 
la noticia publicada ayer 
miércoles sobre los jóvenes 
que han sido becados por 
Fundación CAN, se indicaba 
por error un palmarés desac-
tualizado del patinador de ve-
locidad Ioseba Fernández 
Fernández. El de Iturmendi 
ha sido dos veces campeón del 
Mundo en 200 y 500 metros, y 
siete veces campeón de Euro-
pa, en 200, 300 y 500 metros. 
Además, mantiene el récord 
mundial de los 200 metros. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Dos miembros del PSN, Fernando 
Viedma (exparlamentario y com-
ponente del comité regional) y Ke-
vin Lucero (de Juventades Socia-
listas) se han alineado junto a Sare, 
una red para la defensa de los de-
rechos de los presos de ETA, entre 

cuyas reivindicaciones están el fin 
de la “política de alejamiento” y la 
excarcelación de reclusos con en-
fermedades graves. 

Fue ayer la propia Sare la que, 
dentro de una convocatoria para 
un acto de presentación “con per-
sonas de diferentes sensibilidades 
e ideologías” que va a llevar a cabo  
hoy en el Condestable de Pamplo-
na, difundió los nombres de los 
dos socialistas como firmantes de 
un manifiesto, al lado de los de 
Amaya Izko, dirigente de Sortu y 
abogada habitual de presos eta-
rras, y Juana García Santa, coordi-
nadora de paz y convivencia de Ge-
roa Bai. En la convocatoria, que 

también anunciaba de cara al acto 
de hoy la realización de un “llama-
miento a la sociedad navarra” a 
participar en una manifestación el 
14 de enero en Bilbao por los pre-
sos de ETA, aparecían citados los 
cuatro nombres junto a su ads-
cripción política. 

“A título individual” 
Fuentes de la dirección del PSN 
aseguraron que Viedma y Lucero 
figuran “a título individual, no en 
representación del partido”. Hora 
y media después de su primera co-
municación, Sare volvió a enviar 
otra ya sin citar siglas políticas 
aunque manteniendo los nom-

bres de los firmantes, y en la que 
apostilló: “Aunque en la nota ante-
rior hayamos mencionado de qué 
sensibilidad proceden algunos de 
los firmantes, queremos dejar cla-
ro que se adhieren al manifiesto a 
título personal”.  El cambio se rea-
lizó a instancias de Fernando 
Viedma, según aseguró éste a este 
periódico. “Les dije desde el prin-
cipio que firmaba a título perso-
nal”, señaló en relación a Sare. 
Viedma, secretario de organiza-
ción de la agrupación socialista de 
Aranguren, anunció su decisión 
de no acudir a la rueda de prensa 
de hoy, si bien defendió su apoyo a 
un manifiesto que calificó de “im-

El exparlamentario 
Fernando Viedma y un 
integrante de JJ SS, 
entre los firmantes de  
un manifiesto de Sare

Miembros del PSN se suman a  
una red de apoyo a presos de ETA

pecable independientemente de 
sus connotaciones”, sustentado en 
“la defensa de los derechos huma-
nos y, como consecuencia, el acer-
camiento de los presos”. “En el fon-
do no dejan de ser unos asesinos, 
pero no me parece justo hacerles 
pagar una doble condena”, alegó el 
socialista, para quien Sare “tiene 
que ver con la parte más modera-
da de la izquierda abertzale”. 

Viedma fue parlamentario en-
tre 1999 y 2003, tras llegar al PSN  
dentro de una escisión de IU.  Ayer 
reconoció que el manifiesto que 
impulsa Sare no insta a los presos 
de ETA a pedir perdón. “No es una 
solución. El preso es responsable, 
pero obedece a una dirección. No 
es el preso sino ETA quien tiene 
que asumir sus errores y todo el 
daño que ha causado”, dijo, para 
indicar además que “otros compa-
ñeros de Izquierda Socialista –co-
rriente interna dentro del PSN  y el 
PSOE– también están de acuerdo 
con el manifiesto”.
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1. Antonio Enríquez Jurado, del equipo de limpieza vertical, y Ana Rodríguez 
Tabar, de contenedores caninos, revisan el programa de la jornada antes de 
abandonar la nave de servicios de Tasubinsa, en Orkoien. JESÚS CASO

2. Jesús Sánchez-Ostiz Erviti, coordinador de los seis equipos de limpieza 
viaria de Tasubinsa, supervisa el acopio de material de los diferentes profe-
sionales. JESÚS CASO

3. Enríquez Jurado retira publicidad pegada con celo en la calle Olaz de 
Mendillorri con la ayuda de una espátula. Un trabajo que le llevará buena 
parte de la jornada. JESÚS CASO

4. El profesional del equipo de limpieza viaria anota la aparición de la prime-
ra pintada de la jornada en la trasera de la calle de Las Aguas, en Mendillo-
rri. JESÚS CASO

5. Enríquez Jurado aplica decapante antes de limpiar la pintada con una pis-
tola de agua a presión. Cuanto más densa es la pintura utilizada, más fácil es 
de quitar porque no penetra en la estructura. JESÚS CASO

6. Javier del Barrio Enériz pone en marcha la bomba que activa la pistola de 
agua a presión. Otra de las técnicas utilizadas es el chorreado con arena, 
menos utilizada por la erosión que provoca sobre la pared. JESÚS CASO

DIANA DE MIGUEL. Pamplona 

FF 
altan diez minutos para 
que den las siete de la 
mañana y la nave de Ta-
subinsa Servicios, en 

Orkoien, bulle de actividad. Se re-
pasan calendarios, programas, 
planos... Se revisa y repone el ma-
terial de las furgonetas y se com-
pletan contrarreloj las reuniones 
exprés que cada mañana mantie-
ne Juan Sánchez-Ostiz Erviti, co-
ordinador del servicio de limpie-
za viaria de Tasubinsa, con los in-
tegrantes de los seis equipos de 
limpieza que hasta las 13:10 horas 
se afanarán por dejar a punto dife-
rentes enclaves de la ciudad. 

Desde el pasado 1 de noviem-
bre, un equipo integrado por diez 
personas, cinco de ellas con disca-
pacidad intelectual, desarrolla di-
ferentes actuaciones de limpieza 
viaria. Un nuevo avance en el reto 
de la capacidad de gestión de un 
servicio adaptado. El trabajo re-
sulta visible para la sociedad en 
aras de conseguir la integración 

sociolaboral de este colectivo. In-
cluye desde la retirada de la publi-
cidad y el borrado de pintadas y 
grafitis, hasta la limpieza de los 
miles de metros de rejillas del al-
cantarillado que se extienden por 
la ciudad, las papeleras y los con-
tenedores caninos. Antes de in-
corporarse a su nuevo puesto de 
trabajo, estos trabajadores, algu-
nos destinados hasta ahora al ser-
vicio de jardines, recibieron cur-
sos para aprender a devolver a las 
paredes afectadas por pintadas y 
grafitis su color originario. Pero, 
sobre todo, cuentan con el apoyo y 
la experiencia de compañeros 
que llevan años desempeñando 
esa labor.  

A las 7:05, el primero de los tres 
equipos de limpieza vertical (el 
que se encarga del borrado de las 
pintadas) abandona las instala-
ciones de Tasubinsa rumbo a 
Mendillorri. Solo unos minutos 
después lo hace la brigada que 
peinará el barrio de San Juan y, 
por último, la que acudirá al Casco 
Viejo. 

Para abordar estos trabajos, la 
empresa ha dividido la ciudad en 
24 sectores que son revisados por 
dos de las brigadas una vez cada 
quince días. Desde San Juan a 
Buztintxuri, pasando por la Mila-
grosa, Chantrea, Azpilagaña o el 
Ensanche. Los equipos trabajan 
de lunes a sábado. La tercera bri-
gada se reserva en exclusiva para 
los avisos urgentes y el Casco Vie-
jo, la zona más conflictiva en lo 
que a pintadas respecta. El coor-
dinador del servicio está en con-
tacto permanente con los inspec-
tores del Ayuntamiento y cam-
biar las rutas establecidas 
forma parte de la rutina diaria. 
Piden autorización para las de-
cisiones más controvertidas y, 
casi siempre, antes de proceder 
al repintado de una pared. “So-
bre cosas que pueden crear al-
gún tipo de problema posterior 
es mejor que decida otro. Si pin-
tas mal, será tu culpa”, confía un 
trabajador.  

Es lunes y el rumbo que han 
tomado los equipos se ajusta a lo 

Empleo con apoyo  
entre pintadas y grafitis

Un equipo de diez personas de Tasubinsa, cinco de ellas con 
discapacidad intelectual, se encarga durante seis días a la semana de 
retirar publicidad, limpiar pintadas y grafitis de las fachadas y de que las 
rejillas y papeleras de la ciudad tengan un mantenimiento óptimo

CLAVES

El contrato 

1 
La oferta de Tasubinsa re-
sultó adjudicataria del lo-
te 2 de limpieza viaria, re-
servada a Centros Espe-

ciales de Empleo sin ánimo de 
lucro (CEE) y Centros Comunita-
rios de Iniciativas Sociales (CCIS). 
Comprende los trabajos de limpieza 
vertical, papeleras, limpieza y man-
tenimiento de contenedores cani-
nos y limpieza y mantenimiento de 
rejillas de la ciudad. 
 

2 
 Importe. Los trabajos 
fueron ajudicados por 
679.011,70 euros y un pla-
zo de cinco años (2016-

2021), prorrogable a otros tres años 
más. 
 

3 
 ¿Desde cuándo? Tasu-
binsa realiza estos servi-
cios desde el 1 de noviem-
bre con un equipo de diez 

personas. Se han generado cinco 
nuevos puestos estables ocupados 
por personas con discapacidad, pre-
ferentemente intelectual y del de-
sarrollo. 
 

4 
Seis equipos Hay tres 
equipos de limpieza verti-
cal integrados por dos 
personas cada uno, un 

equipo de limpieza de papeleras con 
dos personas, otro de limpieza y 
contenedores caninos con una per-
sona y un último de limpieza y man-
tenimiento de rejillas formado por 
una persona.

12

3

4

5 6

Limpieza viaria m
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7. Tras la aplicación del decapante, la acción del agua a presión permite completar la limpieza 
del muro de Mendillorri sin necesidad de acudir al pintado de la pared, de hormigón pulido de 
obra. JESÚS CASO

8. Ana Rodríguez Tabar procede a colocar una  bolsa de basura en una de las papeleras caninas 
situadas en el portal de Francia. En cada jornada de trabajo renueva alrededor de 50. JESÚS CASO

10. Juan Moreno Lara limpia con una escoba una de las alcantarillas de la 
plaza Recoletas donde se alcanzan profundidades superiores al metro. En 
otras zonas de la ciudad las rejillas están soldadas o sujetas con tornillos. 
Es el caso de la avenida Carlos III, con más de 800 metros de rejillas y ocho 
tornillos en cada metro.  JESÚS CASO

9. Asier Goñi Iso aplica decapante sobre otra pintada aparecida en una lona 
de un edificio en obras en la plaza Compañía. Previamente, el equipo había 
contactado con los inspectores para informar de la situación. JESÚS CASO

establecido en el calendario de 
trabajo que cuelga del cartel de 
anuncios de la nave. Pero nada 
asegura que vaya a ser así du-
rante toda la jornada. En las fur-
gonetas se vive pegado al teléfo-
no móvil. “La semana pasada 
hubo que desviar a los tres equi-
pos de limpieza vertical al Casco 
Antiguo porque estaba todo lle-
no de pintadas con mensajes 
alusivos al gaztetxe”, explica 
Sánchez-Ostiz Erviti. 

Primero, publicidad 
Lo más frecuente es que los traba-
jadores del servicio de limpieza 
vertical inicien la jornada retiran-
do carteles de publicidad. Una ta-
rea a la que terminarán dedican-
do una buena parte de su tiempo 
diario. A las 7:30 horas el mercu-
rio ha caído hasta los cuatro gra-
dos bajo cero en Mendillorri. En-
contramos al equipo destinado a 
esa zona afanado en esa labor. 

La calle Olaz ha aparecido re-
pleta de carteles de publicidad y 
anuncios de compro oro de lo más 
variopintos. Están pegados con 
celo y la ayuda de una espátula es 
suficiente para que Antonio Enrí-
quez Jurado y su ayudante, Javier 
del Barrio Enériz, con discapaci-
dad intelectual, cambien en pocos 
minutos la imagen de la avenida. 
“Lo más importante es retirar 
bien todo el celo”, explica Antonio. 
A unos metros de distancia, Javier 
sigue los pasos de su maestro casi 
sin levantar la mirada de los pape-
les que retira con especial mimo. 
Para Antonio, lo más ingrato es 
que los vecinos no entiendan su 
trabajo. “Hay mucha publicidad 
colgada de las farolas, pero noso-
tros no actuamos sobre ese ele-
mento porque corresponde a 
alumbrado. Tampoco sobre puer-
tas, persianas o bancos”, explica. 
Termina reconociendo “que es 
normal que muchos ciudadanos 
se pregunten por qué quitamos 
unos carteles sí y otros no”. 

De forma puntual, aparecen al-
gunos pegados con cola. “Es casi 
algo reivindicativo. Nadie que lo 
que pretenda es publicitarse va a 
pegar un cartel con cola”, relata 
Antonio asegurando que los que 
se colocan con cola se hacen “con 
auténtico oficio”. “Una misma per-
sona puede poner de diez casas di-
ferentes”. 

Todavía no ha amanecido 
cuando el equipo se traslada has-
ta la trasera de la calle de Las 
Aguas donde ha aparecido una 
pintada en negro en un muro de 
hormigón. “Pintadas políticas ca-

da vez hay menos y ahora lo que se 
lleva son los grafitis”, relata. Enrí-
quez saca papel y boli para apun-
tar la incidencia y consultar con 
su superior el trabajo a realizar. 
“Lo más importante es mantener 
la superficie como estaba. Por eso, 
lo último siempre será pintar”, le 
explica a su compañero. Tras ana-
lizar la pintada, una especie de ho-
ja de marihuana acompañada de 
las letras KDZ, se decide aplicar 

Esperando por 
los equipos

En la Plaza Recoletas, Jo-
sé Moreno Lara, ha empe-
zado a levantar las rejillas 
para proceder al limpia-
do del alcantarillado. Un 
trabajo que realiza de for-
ma manual, con la ayuda 
de una escoba, a la espera 
de que lleguen los seis 
nuevos equipos solicita-
dos para este servicio. En-
tre ellos, un vehículo fur-
gón con equipo hidrolim-
piador de alta presión 
para la limpieza y mante-
nimiento de rejillas y otro 
con un sistema de limpie-
za de papeleras incorpo-
rado. Las rejillas, cuenta 
José, se limpian dos veces 
al año. En algunas, como 
en la Plaza Recoletas, la 
dificultad está en la pro-
fundidad del desagüe, su-
perior al metro. En otras, 
en los anclajes. “En Car-
los III, cada metro tiene 
ocho tornillos y hay más 
de 800 metros. Cuesta 
más montarlas y desmon-
tarlas que limpiarlas”, re-
conoce.

decapante –un producto abrasivo 
que descompone la pintura con 
relativa facilidad- con la esperan-
za de que la pintura salga. El uso 
de disolventes es delicado. Algu-
nos estropean la piedra y favore-
cen que la pintada usada por los 
autores penetre hacia el interior. 

“Si la pintura es densa, la quita-
remos con facilidad porque no lle-
ga a penetrar en el hormigón”, ex-
plica Antonio. Se dirige hacia la 
furgoneta para colocarse los ele-
mentos de protección (buzo, 
guantes y mascarilla) antes de ini-
ciar la operación. Aunque no ha 
mediado ninguna palabra con su 
compañero, Javier sabe que lo 
que toca ahora es encender la 
bomba del agua a presión para ac-
tivar la pistola. Su cara se ilumina 
cuando el equipo empieza a fun-
cionar. En pocos minutos, Anto-
nio gana la batalla a la pintura y el 
muro de hormigón recupera su 
aspecto original.  

Ana Rodríguez Tabar, del equi-
po de contenedores caninos, acaba 
de llegar al Portal de Francia para 
reponer las bolsas de basura de las 
dos papeleras de la zona. “El traba-
jo no es difícil, pero el otro día me 
saltó un perro de raza Pitbull y me 
asusté”. Reconoce que el mayor 
riesgo de su trabajo es tener que 
subir por las aceras o recorrer los 
fosos de la Ciudadela con el vehícu-
lo. Acaban de dar las 9:30 horas y 
ya ha repuesto 25 papeleras. El 
móvil de Juan empieza a sonar. Es 
José Eredia Fernández, del equipo 
de limpieza vertical del Casco Anti-
guo. Pregunta por una pintada que 
ha aparecido en el mural de un edi-
ficio en obras situado frente a la 
Plaza Compañía. Reza ‘Gora ETA’ 
en un rojo muy vivo, parece efec-
tuado con aerosol. Su autor tam-
bién ha dejado su sello en la puerta 
tabicada del antiguo gaztetxe y uno 
de los carteles que se encuentra a 
las puertas de la Catedral. El ins-
pector municipal no tarda en auto-
rizar su retirada. 

Esta vez será Asier Goñi Iso y no 
el profesional del equipo el que se 
encargará de aplicar el decapante 
y de manejar la pistola de agua a 
presión. Buscaba trabajo y una vi-
da independiente. Y como el resto 
de sus compañeros demuestra a 
diario que puede hacerlo. Han lle-
vado su alegría y buen humor a los 
equipos de limpieza viaria. Sus 
compañeros les definen como 
“gente generosa, que intentan ha-
cer lo malo bueno… Cariñosas y 
con una lógica aplastante”. Solo 
necesitan un poco más de tiempo 
el resto para conseguir lo que 
quieren.

7 8

9

10

FRASES

Juan Sánchez-Ostiz 
COORDINADOR DEL SERVICIO 

“La semana pasada se 
desvió a los tres equipos 
de limpieza vertical al 
Casco Antiguo” 

Antonio Enríquez 
TRABAJADOR 

“Pintadas políticas cada 
vez hay menos y ahora se 
llevan los grafitis”

Limpieza viaria
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D. D. M. Pamplona 

La propuesta de plantilla orgáni-
ca para 2017 que el cuatripartito 
llevará mañana al pleno para su 
aprobación amplía en 12 los pues-
tos del Ayuntamiento de Pamplo-
na para los que se exigirá euske-
ra. Para todos ellos el conoci-
miento de esa lengua constará en 
las convocatorias de ingreso co-
mo requisito imprescindible pa-
ra el acceso a dichos empleos. Se 
trata, en concreto, de nueve pla-
zas de oficial más, una para cada 
una de las nueve áreas municipa-
les, y de tres de técnico del área de 
Participación Ciudadana, Igual-
dad y Empoderamiento Social. 

Los perfiles lingüísticos con 
euskera preceptivo figuran en el 

anexo 4 de la propuesta en la que 
se concretan las normas comple-
mentarias para la ejecución de la 
plantilla orgánica de 2017. Así, las 
plazas con requisito de euskera 
que ya estaban contempladas en 
la plantilla de 2016 con un total de 
33 puestos, se amplían con estos 
otros 12. 

El incremento se explica en 
buena medida porque, mientras 
que en la propuesta de plantilla 
orgánica que está en vigor se con-
templa la exigencia de euskera 
para un puesto de oficial o auxi-
liar administrativo para cada una 
de las nueve áreas del Consistorio 
pamplonés, en la propuesta de 
2017 el requisito lingüístico se ex-
tiende a dos puestos. Para estos 
empleos, el grado de conocimien-

Se trata de nueve plazas 
más de oficial, una por 
cada área municipal, y 
de tres de técnico de 
participación 

En la plantilla de 2016, 
el conocimiento de esa 
lengua era preceptivo en 
las convocatorias de 
ingreso a 33 empleos

Otros 12 puestos  
del Consistorio 
pamplonés 
exigirán euskera

LOS EMPLEOS

1. Técnicos de participa-
ción.  Tres plazas. Una de 
Participación, otra de Juven-
tud y otra de Igualdad. 
 
2. Oficial o auxiliar adminis-
trativo.  Dos puestos para 
cada una de las áreas del 
consistorio pamplonés. En la 
propuesta de 2016, el cono-
cimiento de euskera era pre-
ceptivo para un puesto para 
cada una de las áreas muni-
cipales.

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. CALLEJA

to de euskera será el ‘V3’ que su-
pone haber superado el Nivel D 
(nivel EGA). La propuesta inclu-
ye, además, otros 18 puestos de 
trabajo de auxiliares de funciona-
miento en el área de Cultura, Polí-

tica Lingüística, Educación y De-
porte para los que se exigirá un 
grado de conocimiento ‘V2’ que 
conlleva haber superado el Nivel 
B (nivel básico, 8º curso). Puestos 
todos ellos que, al igual que los de 
los servicios de euskera, ya figu-
raban en la propuesta de 2016 pa-
ra turnos de mañana y de tarde en 
los colegios Amaiur Ikastola, Ber-
nart Etxepare, Hegoalde Ikastola, 
Buztintxuri, Patxi Larrainzar, 
Mendigoiti, Elorri , San Francisco 
y Sanduzelai. La propuesta de 
plantilla orgánica para 2017 se lle-
vará mañana al pleno para su 
aprobación. UPN votó el martes 
en comisión en contra de la pro-
puesta y estudia la presentación 
de enmiendas. El PSN, por su par-
te, se abstuvo a la espera de expre-
sar su postura formal en pleno, 
pero con la idea de rechazar tanto 
los presupuestos como la planti-
lla orgánica.

● Dice que no ha defendido 
los intereses de la ciudad 
porque la financiación debe 
recaer en el Gobierno de 
Navarra

DN Pamplona 

El  grupo socialista del Ayun-
tamiento de Pamplona consi-
dera que el alcalde Joseba Asi-
ron (Bildu) no ha defendido 
los intereses de la ciudad al re-
novar el convenio con el Go-
bierno de Navarra sobre la 
gestión de la biblioteca San 
Francisco. Los socialistas cri-
tican que la financiación de la 
biblioteca recaerá en el Ayun-
tamiento, de forma que dis-
pondrá de 120.000 euros me-
nos para financiar otros servi-
cios, tal y como se explicó ayer 
en la comisión de Asuntos 
Ciudadanos. También denun-
cian que los partidos inte-
grantes del equipo de Gobier-
no han cambiado de postura, 
porque cuando estaban en la 
oposición exigían al Gobierno 
de Navarra que se hiciera car-
go del coste de gestión, y que 
por ese motivo la biblioteca de 
San Francisco sigue cerrada 
los fines de semana y su coste 
de gestión tendrá que asumir-
lo nuevamente el Ayunta-
miento de Pamplona.

El PSN critica 
a Asiron por la 
gestión de la 
biblioteca
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EMPRENDEDORES

BBeneficiario  CCuantía 
David Ruda Catena  1.500 €  
Alba Nuñez Rodriguez 1.500 €  
Nuno Alexandre Leite Da Silva     1.500 €  
Laura Blazquez Macias 1.500 €  
Héctor Ramírez Oreja  1.500 €  
Nancy Goñi Perú 1.500 €  
Sonia Campístegui Zudaire 1.500 €  
Gladys E. Alarcon Zapata  1.500 € 
Maite Arrondo Segovia 1.067,69 €  
Eduardo Chasco Ochoa 1.500 €  
Saray Juez-Sarmiento Rubio  1.500 €  
Lydia Jiménez Regalado y María Regala-
do Barroso 1.500 €  
Iñaki Olascoaga Recalde 1.500 €  
Eva Urzaiz Ochoa 1.500 €  
Maialen Meirinho Orduna 359,25 €  
Maitena Senar Mendiolay AaronThomas 
Shewering 1.500 €  
Fco. javier Vázquez Matilla 1.500 € 
Iñigo Murillo Bidegain 1.500 € 
Paula Ciervide Tapiz 1.500 € 
Oihane Gurruchaga Daroca 1.500 € 
Iñaki Arraiza Perales 1.500 € 
Isael Hernández Herrero 1.500 € 
Violeta Juancosa Roldán y Ion Sevillano 
García 1.498,62 € 
Marcos Ciaurriz Urdiáin 1.493,72 € 
Mladenova yuseva Krasimira y Moha-
medov Mazgaldzhiev Yusuf  1.500 € 
Jorge J.P. Sarmiento Benites 1.500 € 
Yeleny Delgado Gorra  1.500 € 
Aralsero group, s.l  2.000 € 
Ándrés Urra García 166,28 €

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona ha 
otorgado ayudas a 29 proyectos 
de jóvenes emprendedores para 
la creación de empresas. En total, 
las subvenciones suman 
41.085,26 euros, y forman parte 
de una convocatoria municipal 
para ayudar cada año a los jóve-
nes menores de 35 y a cubrir gas-
tos de creación y puesta en mar-
cha de nuevas actividades econó-
micas en el término municipal del 
Pamplona. 

Las subvenciones pueden al-
canzar hasta el 70% de la inver-
sión en estos gastos, con un límite 
máximo de 1.500 euros de ayuda, 
para personas físicas, sociedades 
civiles y sociedades irregulares, y 
de 2.000 euros para sociedades 

con personalidad jurídica. Así, 
tienen consideración de gastos 
subvencionables los necesarios 
para el inicio de la actividad (nota-
ría, registro y otros como diseño 
de logotipos, imagen de marca o 
página web) y los correspondien-
tes a traspasos de negocio. Tam-
bién se subvencionan los gastos 
periódicos de los tres primeros 
meses de alquiler de local, cuotas 
de Seguridad Social, consumo 
eléctrico o teléfono. 

Entre los proyectos puestos en 
marcha, hay un despacho de abo-
gados, un centro de masaje, tres 
panaderías, una peluquería esté-
tica, un estudio de diseño gráfico 
y fotografía, una tienda de instru-
mentos musicales. Asimismo, 
cuatro jóvenes han accedido a ser 
taxistas, uno ha abierto un taller 
de reparación de vehículos y otro, 
una agencia de viajes. Otras ini-
ciativas puestas en marcha son 
un comercios, como uno destina-
do al sector textil, una consultoría 
de servicios jurídicos, tres cen-
tros de fisioterapia, y una consul-
toría de outsourcing.  

Las subvenciones a los 
proyectos suman 
41.085,56 euros y han 
logrado crear 42 puestos 
de trabajo

El Ayuntamiento 
de Pamplona 
ayuda a 29 jóvenes 
emprendedores

La mayoría de las iniciativas 
han creado un puesto de trabajo, 
pero hay algunas que han conse-
guido crear dos, tres e incluso 
cuatro puestos de trabajo. El total 
de puestos creados por estas 29 
iniciativas suma 42 nuevos em-
pleos.

Un agente de la policía de Burlada junto a bomberos  DN

DN Pamplona 

Ayer, el Boletín Oficial de Nava-
rra hacía pública la decisión de 
la Junta Local de Barañáin de 
sacar a concurso tres plazas en 
la plantilla de Policía Municipal. 
Uno de los puestos está abierto 
a la concurrencia de toda la ciu-
dadanía que cumpla una serie 
de requisitos como estar en po-
sesión  Bachiller, Formación 
Profesional de Segundo Grado 
o equivalente. Las otras dos se 
convocan en turno de promo-
ción al personal de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra. 

En ambas, se exige un perfil lin-
güístico de nivel B-2 de conoci-
miento del euskera. 

Las instancias para concu-
rrir a la convocatoria de empleo  
se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento de 
Barañáin (Oficina de Atención 
Ciudadana), Plaza Consistorial 
s/n, (31010) Barañáin, o por 
cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo 
Común de las Administracio-
nes Públicas. El plazo termina  
el 28 de enero.

Convocatoria para cubrir 
tres puestos en Policía 
Municipal de Barañáin


















