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Colpisa. Madrid 

 Los tres catedráticos de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid fi-
chados como peritos por el ex-
presidente de Bankia, Rodrigo 
Rato, insistieron ayer en que las 
cuentas de la entidad, incluidas 
las de su salida a bolsa, reflejaron 
escrupulosamente su imagen 
fiel. Una posición que contrasta 

con la de los dos peritos del Ban-
co de España, quienes indicaron 
que no expresaban la realidad 
por la existencia de ajustes de im-
portancia no contabilizados en 
los informes remitidos a la Au-
diencia Nacional hace un año. 

A juicio de los expertos contra-
tados por Rato, las últimas cuen-
tas de su era como presidente, 
que arrojaron un beneficio de 

Los peritos de Rato avalan las 
cuentas de Bankia y la salida a bolsa

309 millones, no debieron ser re-
formuladas después por José Ig-
nacio Goirigolzarri, cuando esa 
cifra se tradujo en unas pérdidas 
de 2.979 millones. Aunque no era 
necesario realizar ese cambio, 
haberlo hecho no supone ningún 
reproche ni contraviene ninguna 
norma, explicaron los profesores 
a preguntas del juez Fernando 
Andreu.  

Los peritos reiteraron que, en 
el momento en que se presenta-
ron esos estados financieros, re-
cogían escrupulosamente la si-
tuación de la entidad. Lo que no 
han evaluado es si los 22.000 mi-
llones de rescate que recibió Ban-

Los catedráticos fichados 
por el exbanquero  
eluden valorar si eran 
necesarios los 22.000 
millones del rescate

kia tras la salida de Rato fueron 
excesivos ya que, alegan, no era 
objeto de su pericia. En todo caso, 
esas cifras se ajustaron a la nor-
mativa contable, y los antiguos 
administradores de la entidad 
fueron más allá incluso de las exi-
gencias del Banco de España en 
esta materia, añadieron en su de-
claración. 

Por otra parte, la Fiscalía del 
Tribunal Supremo cree que el ca-
so en el que se está investigando 
el origen del patrimonio de Rato 
no es competencia de la Audien-
cia Nacional, por lo que debe se-
guir en manos del Juzgado Núme-
ro 31 de Instrucción de Madrid.

DAVID VALERA  
Madrid 

Los nombres de los paraísos fis-
cales de Jersey y Guernsey son 
muy familiares para los inspecto-
res de Hacienda y las unidades de 
lucha contra delitos económicos 
de la Policía y la Guardia Civil. Es-
tas islas del Canal de la Mancha, 
que forman parte del Reino Uni-
do, son un refugio constante para 
algunos de los imputados en ca-
sos tan mediáticos y recientes co-
mo Gürtel, los Pujol o Rato. Ayer, 
la Agencia Tributaria española 
anunció un acuerdo de intercam-
bio de información bancaria con 
estos dos territorios –al que se 
unirá la isla de Man en los próxi-
mos días– para avanzar en la lu-
cha contra el fraude. Un convenio 
que permitirá a estas regiones 
abandonar la lista española de 
paraísos fiscales.  

“Los territorios se comprome-
ten a obtener y proporcionar to-
da la información que previsible-
mente resulte de interés para la 
determinación, liquidación y re-
caudación de impuestos, el cobro 
y ejecución de reclamaciones tri-
butarias o la investigación o en-
juiciamiento de casos en materia 
tributaria”, asegura el Ministerio 
de Hacienda mediante un comu-
nicado. En este sentido, el depar-
tamento que dirige Cristóbal 
Montoro destacó que con la fir-
ma de estos convenios estas re-
giones no podrán alegar el secre-
to bancario cuando se les solicite 
información. 

Estas pequeñas islas de ape-
nas unas decenas de miles de ha-
bitantes se encuentran entre los 
primeros destinos elegidos por 

los españoles para tener dinero 
fuera de España. En concreto, en 
Jersey los contribuyentes espa-
ñoles declararon poseer 345 mi-
llones de euros en bienes. La ma-
yoría de ese dinero -hasta 148 mi-
llones- en cuentas bancarias y 
otros 134 millones en acciones de 
compañías allí afincadas, según 
datos de la Agencia Tributaria re-
cabados gracias al denominado 
modelo 720, donde los españoles 
con bienes en el extranjero deben 
especificar sus cuentas y propie-
dades.  

Se reduce la lista 
Por su parte, en Guernsey los es-
pañoles declararon 155 millones, 
aunque en este caso la mayoría 
de ese patrimonio (63,7 millones) 
se encuentra en participaciones 
de instituciones de inversiones 
colectiva -mayoritariamente si-

En Jersey los españoles 
declaran bienes por 
valor de 345 millones  
y en Guernsey, por un 
total de 155 millones 

Imputados de los casos 
‘Gürtel’, ‘Pujol’ y ‘Rato’ 
han ocultado en estos 
paraísos fiscales buena 
parte de sus fortunas

Hacienda pone fin al secreto bancario en 
los paraísos más usados por Rato y Pujol
Firma acuerdos de intercambio de datos con las islas del Canal de la Mancha
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Valor del patrimonio declarado por los contribuyentes españoles en 2013 en el extranjero
Paraísos fiscales y territorios de baja tributación

Cuentas bancarias o crédito
Acciones o participaciones 

Seguros y rentas 
Valores y derechos

Inmuebles

 114.933.753 
121.035.456 
24.336.809 

414.868.325 
5.761.247

 52.228.235 
75.209.159 988.794 

976.969.566 
34.083.382

 965.993.158 
758.063.547 
455.155.834 

1.262.532.328 
627.418.134

 573.314.828 
6.286.554.964 

580.046.758 
2.437.241.815 
102.476.714

 4.834.802.881 
5.669.622.980 

57.367.584 
8.951.049.982 

354.622.926

 22.703.115 
57.117.053 
25.413.029 

573.451.848 
239.458

680.935.5911.139.479.138
4.069.163.003

9.979.635.081

678.924.504

MónacoGibraltarIslas VírgenesJerseySingapur Isla de Man
261.188.004265.120.640305.743.038345.283.508624.597.941 208.469.603

Cuentas bancarias o crédito
Acciones o participaciones 

Seguros y rentas 
Valores y derechos

Inmuebles

 69.793.233 
60.653.118 
1.286.391 

112.329.072 
17.126.188 

 128.458.256 
19.535.235 
6.523.430 

105.260.368 
5.343.348

 836.193 42.771.619 
244.129 

261.891.097

 148.894.335 
57.114.262 
3.259.886 

134.415.758 
1.599.265

 228.533.283 
174.310.835 

174.084 
220.676.540 

903.196

 104.243.133 
29.593.686 
39.766.135 

34.030.805 835.841

Emiratos 
ÁrabesBermudasGuernseyBonaireIslas Caimán Islas Marshall

70.054.232125.052.909155.808.419161.479.494186.572.579 13.618.450
Cuentas bancarias o crédito

Acciones o participaciones 
Seguros y rentas 

Valores y derechos
Inmuebles

17.093.642
 3.616.901
 239.251 

 37.170.940
 11.933.495 

3.590.376 
20.442.613 
79.190.033 
20.661.392

1.168.491 

 29.836.747 
63.733.471 
22.194.532 
39.576.267 

467.400

 9.135.015 4.199.272 
2.272.238 

141.088.518 
4.784.448

 7.819.782 
99.764.880 80.298 
78.023.488 884.129 

-
-
-

13.548.450
70.000

Suiza

19.867.466.355

cav-. El dinero en cuentas banca-
rias de españoles en Guernsey al-
canza los 29 millones. Una cifra 
pequeña comparada con los 104 
millones declaradas en las enti-
dades financieras de la isla de 
Man. Una cifra que supone la mi-
tad de los 208 millones de patri-
monio reconocidos en ese terri-
torio. 

Hacienda consideró estos 
acuerdos como un “apreciable 
avance en la lucha contra el frau-
de fiscal”. El clan Pujol ocultó par-
te de su fortuna tanto en 
Guernsey como en Jersey. Los 
instructores del caso Gürtel tam-
bién enviaron varias comisiones 
rogatorias a estos territorios pa-
ra solicitar información sobre al-
gunos de los imputados. Tam-
bién los nombres de estos territo-
rios se cruzaron en la 
investigación del caso Rato. Y es 

que las presuntas comisiones co-
bradas por el exvicepresidente 
del Gobierno a cambio de unos 
contratos de publicidad  habrían 
sido cobradas mediante una so-
ciedad interpuesta radicada en 
Guernsey.   

En cualquier caso, ese inter-
cambio de información no siem-
pre implica una colaboración 
plena como han demostrado los 
acuerdo firmados con otros paí-
ses ex paraísos fiscales. Es el caso 
de Andorra, que dejó de formar 
parte del listado territorios opa-
cos tras firmar un acuerdo simi-
lar al de las islas del Canal en 
2011. También ocurre lo mismo 
en Suiza. En ambos países, cuan-
do las autoridades españolas so-
licitan información deben justifi-
car que se realiza por la presunta 
comisión de un delito con una in-
vestigación en curso, pero no an-

tes. En cualquier caso, fuentes de 
la Agencia Tributaria recorda-
ron que si los territorios no cum-
plen con lo acordado volverán a 
ser considerados paraísos fisca-
les. 

Asimismo, Hacienda recuer-
da que España participa en el 
acuerdo firmado por otros 50 
países sobre intercambio de in-
formación automático. En este 
sentido, Ministerio recordó que 
las tres islas del Canal también se 
han comprometido a realizar el 
primer intercambio automático 
de información en septiembre de 
2017, con datos ya del ejercicio de 
2016. 

Tras la firma de este acuerdo 
la lista de paraísos fiscales de Es-
paña quedará reducido a 28 terri-
torios, entre los que destacan los 
europeos Mónaco, Liechtenstein 
o Gibraltar.
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CONTACTE CON NOSOTROS 
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redaccion@diariodenavarra.es

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Con mesura. Con datos. Con vehe-
mencia. Con perspectiva. Con ex-
periencia. Y desde todos los ángu-
los. Directores de colegios, jefes de 
estudios, profesores y represen-
tantes de las Apymas defendieron 
ayer en el Parlamento de Navarra 
el Programa de Aprendizaje en In-
glés. Y no lo hicieron “por vender 
la moto” de la enseñanza que im-
parten (“Somos centros públicos y 
no lo necesitamos”). Lo hicieron 
para respaldar a los casi 30.000 
alumnos que estudian en el PAI es-
te curso y a las familias que han 
elegido este proyecto para sus hi-
jos. Su intervención, surgida en el 
marco de la evaluación que el Go-
bierno de Navarra dice estar ha-
ciendo del programa, llegó un día 
después de que el consejero de 
Educación, José Luis Mendoza, 
sembrase la confusión en una reu-
nión con los directores en la que 
dijo que no se ofertaría el PAI para 
nuevos alumnos retractándose 
horas después.  

Apenas una hora les bastó para 
hacer una radiografía poliédrica 
del PAI avalada por 15 años de ex-
periencia en el tratamiento inte-
grado de lenguas. ADIPNA, la Aso-
ciación de Directores de Infantil y 
Primaria de Navarra repasó algu-
nas de las evaluaciones externas 
que han pasado sus alumnos (exi-
tosas) y exigió al arco parlamenta-
rio y al Gobierno de Navarra “un 
gran pacto por la educación que 
perdure ” y que convierta el PAI en 
un nuevo modelo lingüístico igual 
que los ya existentes: A (castellano 
con asignatura de euskera), B (en-
señanza en euskera con castellano 
como asignatura y lengua en va-
rias materias), G (sólo castellano) 
y D (euskera con la asignatura de 
lengua castellana). “Así se acaba-
rían todos nuestros problemas”, 
defendieron. Además, pidieron 
respeto para los centros y familias 
que ya imparten el PAI. 

El presidente de los directores 
de colegios públicos, Juan Carlos 
Turumbay, fue el encargado de 
dar voz a los 107 centros que ofer-
tan el tratamiento integrado de 

Directores, maestros y 
padres avalan el proyecto 
plurilingüe y piden a 
Educación que haga 
públicas sus evaluaciones

Los representantes de los 
centros públicos del PAI 
demandan mejoras y que 
la OPE “no sea política”  
y oferte plazas en inglés

Los colegios PAI piden  
al Gobierno convertirse 
en modelo y que respete 
a los centros y familias 
Tras el anuncio cambiante de 
Mendoza, el arco educativo 
exige que no se deje a toda 
una generación “en el limbo”

Los representantes de los colegios públicos que imparten el PAI, en el Parlamento. 

REACCIONES DE LOS PARLAMENTARIOS

“El consejero dijo lo que 
piensa, no pensó lo dicho” 
PSN CARLOS GIMENO 

“El consejero tiene que ser el de todos. 
Y no lo es. Es muy grave lo que ha he-
cho, absolutamente reprobable. Le 
ha dado en la línea de flotación a la pú-
blica. Muchas familias van a replan-
tearse qué hacer, girarán hacia la con-
certada donde se pude estudiar inglés 
sin tanta tontería. Se está poniendo a 
los pies de los caballos a docentes y 
familias.  Lo que tenía que hacer es ha-
blar con los que llevan 15 años traba-
jando. Y no mandarles un papel”.

“Se demuestra que la 
decisión está ya tomada” 
UPN ALBERTO CATALÁN 

“Es evidente que ayer hubo una reu-
nión que produjo desasosiego, enfado 
e incertidumbre en equipos directivos. 
Se está actuando con premeditación 
y alevosía. Se ha demostrado que la 
decisión estaba ya tomada, indepen-
dientemente de las evaluaciones que 
dicen hacer. Buscan excusas. No to-
dos los padres pueden ir a un colegio 
privado, a una academia o a Irlanda a 
estudiar inglés. Esto es lo que facilita 
el PAI y se demuestra con resultados”

“No nos negamos a 
hablar de nuevo modelo” 
PODEMOS TERE SÁEZ 

“Llegar a una moratoria era para po-
der hacer una evaluación sobre un 
programa que planteaba dudas. No 
queremos hacer la puñeta a ningún 
programa educativo. A todos nos inte-
resa una escuela pública de calidad. 
Podemos tener miradas diversas y no 
nos negamos a hablar de otro modelo 
educativo. Queremos hacer este tipo 
de debates, que las personas adultas 
puedan decidir libremente dónde y 
qué quieren que estudien sus hijos”.

“Han creado el miedo en 
las familias navarras” 
PP JAVIER GARCÍA 

“Nadie ha forzado a los centros a de-
cir lo que piensan. Defendemos una 
educación sin apellidos, pero el Go-
bierno le ha puesto uno: euskaldun. 
Nosotros no creamos miedo: lo han 
hecho ustedes en las familias nava-
rras. La mayoría de los profesores, 
padres y colegios se preguntan dón-
de van a poder inscribir a sus hijos en 
febrero. Siéntense enfrente de esas 
personas y díganles la verdad. Están 
cometiendo un gravísimo error”.

“El éxito de estos centros 
es fruto de su esfuerzo” 
I-E  MARISA DE SIMÓN 

“Es fundamental el aprendizaje de 
lenguas. Si el pacto es ese, se está. 
Comparto la mayoría de lo que han 
apuntado. El éxito que han tenido es-
tos centros desde hace 15 años ha si-
do por el esfuerzo de colegios, profe-
sores y familias. Me consta. Hay que 
evaluar para mejorar, para tener mar-
co organizativo y legal que permita 
hacer cosas. No creemos que tenga 
que ser un modelo nuevo. El acuerdo 
no dice que se va a suprimir el PAI”.

lenguas. “Nuestras experiencias 
llevan 15 años. Primero se llamó 
British, luego TIL, ahora PAI... el 
nombre es lo de menos. Llámenlo 
como quieran. Pero llámenlo. Que 
no se olvide que nuestro progra-
ma se basa en estudios que datan 
de 1979. Se basan en que las len-
guas no están separadas en el ce-
rebro, sino que son interdepen-
dientes. El aprendizaje simultá-
neo de tres lenguas, lejos de ser 
perjudicial, favorece el aprendiza-
je cognitivo. Claro que funciona la 
inmersión en una lengua. Sólo te-
nemos que salir a un país extranje-
ro y vivir en él. Pero nosotros va-
mos más allá. En nuestros centros 
estamos viviendo en varias len-
guas. Y funciona. Así lo han visto 
quien viene a nuestros colegios, 
consejeros incluidos. Si nuestro 
programa es posible, además el 
marco europeo de lenguas nos lo 
pide, y miles de familias han teni-
do que gastarse mucho dinero o ir-
se fuera para que sus hijos pudie-
sen dominar ciertas lenguas. ¿Va-
mos a seguir manteniendo esto? 
Si hay experiencias por toda Nava-
rra. Vamos a mantenerlas”, dijo. 

“Respétennos” 
Manuel Martín es director del Co-
legio Paderborn-Víctor Pradera 
donde se imparte el PAAL (Pro-
grama de Aprendizaje en Ale-
mán). Contó como el programa tri-
lingüe ha salvado a su centro. Lite-
ralmente. “Mi colegio agonizaba. 
Hace tres años no tuve ninguna 
matrícula de nuevos alumnos. Ce-
ro. Es la realidad. Un barrio muy 
envejecido (Milagrosa) con un ín-
dice de inmigración en el centro 
del 97%. No éramos la opción de 
ningún pamplonés. Comenzamos 
esta andadura y todo ha dado un 
giro radical. Ahora tenemos dos 

LAS FRASES

Manuel Martín 
DIRECTOR DEL COLEGIO PADERBORN 

“Mi colegio agonizaba y tuve 
0 matrículas en 3 años. Hoy 
40. Al ser centro de calidad 
se nos evalúa cada año” 

María García Flecha 
APYMA Y MADRE DE DOS ALUMNOS 

“Exigimos al Gobierno saber 
qué se va a hacer, cómo se 
va a hacer y por qué”

nes del departamento de Educa-
ción: “Yo estuve ayer en la reunión 
y  soy testigo de que el consejero 
nos dijo que no va a ofertar el PAI 
para 3 años el próximo curso. ¿No 
se supone que nos están evaluan-
do? Es muy fuerte. Me recuerda a 
tiempos muy pasados. Respéten-
nos a los centros y a las familias”. 

El PAI, mejores notas que el D 
Para explicar el funcionamiento 
del programa, Marisa Sorbet, je-
fa de estudios del colegio San Mi-
guel de Noáin, uno de los prime-
ros en adherirse al PAI hace 8 
años, repasó en euskera la distri-
bución de lenguas en la progra-
mación, su uso vehicular para 
aprender otras materias y los 
apoyos que se dan en el aula. Y 
aportó datos. “En nuestra última 
evaluación de mayo los alumnos 
de PAI D (euskera, inglés y caste-
llano) obtuvieron unas notas 
muy superiores en lengua ex-
tranjera a la media del modelo D 
en Navarra y en el resto de mate-
rias obtuvieron iguales o mejo-
res notas que la media. Esos da-
tos los tiene Educación”, contó. 

María García Flecha, repre-
sentante de las Apymas del mode-
lo PAI, reincidió en las demandas 
que hicieron hace una semana en 

aulas de 3 años con 40 niños. Nos 
vienen alumnos de toda Pamplo-
na y comarca. Y ahora mismo es-
toy haciendo continuas visitas a fa-
milias. Y que no se nos olvide que 
se nos evalúa cada año como cen-
tro de calidad que somos. Seguro 
que todos los modelos lingüísticos 
de Navarra coincidimos en que te-
nemos los mismos márgenes de 
mejora. ¿Por qué no se nos van a 
dar a nosotros?”, preguntó. 

Sin embargo, el director la-
mentó que todo el análisis que 
acababa de hacer “no fuera a ser-
vir para nada” visto las intencio-
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Educación

JAVIER SESMA

EL RIFI-RAFE

Juan C. Turumbay 
PRESIDENTE ADIPNA 

“Nuestros centros 
funcionan. Llámenlo 
British, TIL, PAI o 
como quieran. Pero 
llámenlo.” 

Tere Sáez 
PODEMOS 

“No tenemos ninguna 
idea preconcebida y 
nos parecen terribles 
los dimes y diretes 
que está habiendo. A 
veces las personas, 
cuando quieren 
explicar algo, se 
equivocan” 

Juan C. Turumbay 
PRESIDENTE DE ADIPNA 

“Yo también tengo 
dimes y diretes, pero 
¿saben dónde? En el 
patio de recreo con 
los niños”

la misma comisión del Parlamen-
to y exigió claridad y transparen-
cia al Gobierno: “Tengo un hijo en 
el PAI y otro que empieza el cole-
gio el próximo curso. Exigimos sa-
ber qué se va a hacer, cómo se va a 
hacer y por qué se va a hacer”. 

Faltaba  una visión más por ver, 
la de los maestros. La ofreció Ana 
del Amo. Primero repasó las nece-
sidades a las que se enfrentan: un 
currículo específico, un plan lin-
güístico de centro claro, plantilla 
específica para el PAI, más recur-
sos para atención a la diversidad, 
formación para el profesorado, 
exigir el nivel C1 de inglés a los es-
tudiantes de magisterio de la UP-
NA y estabilidad para el profeso-
rado. “Hay para cubrir más de 170 
plazas con perfil de inglés, más del 
95% de ellas en castellano, y la 
OPE que proponen no lo contem-
pla. Hagan como el resto de CC AA 
y oferten una OPE con inglés y re-
quisito C1”, aseguró. Y añadió: 
“Todo esto se solucionaría si fué-
semos un modelo. Por eso pedi-
mos un marco que nos equipare al 
resto de modelos. Quince años de 
trabajo, creciente demanda, más 
de 100 centros, hablan de una ex-
periencia consolidada que merece 
tener una base legal y normativa 
que la ampare”.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Nuevamente la evaluación que el 
departamento de Educación di-
ce estar haciendo del Programa 
de Aprendizaje en Inglés (PAI) 
saltó ayer a la palestra. Desde las 
fuerzas que sustentan al Gobier-
no aseguran que esa evaluación 
va más allá “del famoso formula-
rio” que recoge Diario de Nava-
rra y que requerirá su tiempo 
completarla. Sin embargo, los di-
rectores presentes en la comi-
sión de Educación del Parlamen-
to le recordaron que esa hoja es 
lo único que, a día de hoy, han re-
cibido del Gobierno vía e-mail. 

Fue Geroa Bai la primera for-
mación en hablar del cuestiona-
rio con 8 preguntas que Inspec-
ción ha remitido a los centros 
por orden del consejero Mendo-
za. Y lo hizo tras cuestionar las 
virtudes del PAI expuestas ayer 
por sus responsables. “Tene-
mos dudas de la calidad que hoy 
han puesto sobre la mesa. Por 
eso se está evaluando. Existe 
una evaluación que va más allá 
del famoso formulario que ya  
conocen. Vamos a dar tiempo”, 
pidió su portavoz, María Solana. 

La responsable de EH Bildu, 
Esther Korres, fue más allá y 

El cuatripartiro dice que 
la decisión sobre el PAI 
no está tomada y que 
evaluar requiere tiempo

aseguró que la alarma social 
que existe en las familias nava-
rras se debe a las informacio-
nes publicadas por este periódi-
co en las que se dio cuenta del 
formulario que han recibido los 
centros. “Nos parece una autén-
tica broma que digan que la 
evaluación es esa hoja. No se ba-
sa en esto, el cuestionario es só-
lo una pequeña parte”, indicó. 

“Tengan cuidado,son hechos” 
Fue el presidente de los colegios 
Públicos el que le respondió: 
“Tengan cuidado, es cuestión de 
hechos. Comprenderá que si a 
todas las direcciones, a todas, 
nos llega ese informe con una 
única explicación de que es la 
evaluación del PAI que se va a 
hacer, entenderá el revuelo que 
se ha formado. Nos han llamado 
decenas de colegios asombra-
dos. Tiene una falta de rigor 
científico total porque no tiene 
ni ítems para completar. Algu-
nos centros no querían ni res-
ponderlo. Les animé a que lo ha-
gan. Yo lo que he hecho ha sido 
mandarles los datos de mi cen-
tro, nuestras evaluaciones. Ya 
las tenía el departamento, pero 
igual como acaban de empezar 
el rodaje todavía no lo saben”. 

Los centros públicos se mos-
traron dispuestos a una evalua-
ción y así se lo han transmitido 
al consejero, pero con rigor y 
“no sólo a los centros PAI, si no a 
todos”, terminó Turumbay.

● Geroa Bai asegura que la 
evaluación irá más allá del 
formulario que recibieron los 
colegios y EH Bildu recuerda 
que la moratoria es por 1 año

CCOO: “Absoluta 
irresponsabilidad 
eliminar el PAI”

La secretaria de la Federación 
de Enseñanza de CCOO en Nava-
rra, Maite Rocafort, considera 
una “absoluta irresponsabili-
dad” la propuesta de “finiqui-
tar” el sistema de aprendizaje de 
inglés, “sin aclarar cómo queda 
la matrícula para el próxi-
mo curso”. Así lo comuni-
có ayer tras conocer el 
anuncio del consejero de 
Educación a los directores 
de los centros públicos de 
Navarra, pese a que poste-
riormente se precisó desde 
el departamento que el PAI 
no va a desaparecer de los 
centros en los que está im-
plantado.“No sabemos qué 
va a sustituir al PAI, si solo 
va a ser un cambio de nom-
bre o va a ser un cambio más 
profundo. Exigimos una 
aclaración inmediata para 
evitar una alarma social so-
bre un proyecto educativo 
que podría traer unas conse-
cuencias muy negativas”.

Esta es la hoja de evaluación que Inspección 
ha remitido a los centros. Hay que responderla de forma “resumida”.

ueda 

-
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e- Esta es la hoja de evaluación que Inspección 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha cifra-
do en 515,6 millones la aporta-
ción que realizará el año que vie-
ne la Comunidad foral a las car-
gas generales del Estado. Una 
cifra que se aleja de la prevista 
por el Ejecutivo de Mariano Ra-
joy, que la situó en los presupues-
tos generales del Estado en 616 
millones de euros, es decir, en 
100 millones más. No obstante, si 
se compara con lo que el Ejecuti-
vo de UPN presupuestó para  
2015, la cifra es similar, en con-
creto de 5 millones de euros me-
nos, ya que se estableció el pago 
de este año en 520 millones.  

El anteproyecto de presupues-
tos de Navarra elaborado por el 
Gobierno para 2016 está ya en 
manos de los empresarios, sindi-
catos y del resto de organizacio-
nes que componen el Consejo 
Económico y Social, que deberán 
realizar un informe sobre estas 
grandes cifras. Los grupos del 
cuatripartito negociarán en los 
próximos días todas estas gran-
des cifras con el Gobierno. La Co-
munidad foral gastará el año que 
viene 3.500 millones de euros.  

La aportación es la cantidad 
con la que Navarra paga a la Ad-
ministración central competen-
cias no asumidas como Defensa, 
Interior, Asuntos Exteriores, el 
coste de las Cortes y un largo et-

cétera. Así se establece en el Con-
venio Económico, el instrumento 
que concreta el autogobierno de 
Navarra en materia fiscal y finan-
ciera. El pago que se presupuesta 
luego puede variar en la liquida-
ción final que realizan ambas ad-
ministraciones. De hecho, toda-
vía están pendientes de liquidar 
las aportaciones de los años 2013 
y 2014. La última cerrada fue la 
de 2012. 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, recalcó que lo pre-
visto como aportación es “una 
previsión”, puesto que tienen 
pendiente negociar su actualiza-
ción con el Ejecutivo central que 

El consejero Aranburu 
puntualiza que es una 
previsión, a la espera de 
que Navarra y el Estado 
negocien su actualización

El Gobierno cifra la aportación 
en 515 millones y el Estado, en 616

salga de las urnas el 20 de diciem-
bre. En esa negociación fijarán la 
aportación del “año base”, que es 
2015, cifra que luego marcará lo 
que se pague hasta 2019 inclusi-
ve. “Tenemos una serie de cues-
tiones para negociar que serán 
las que determinen la aportación 
definitiva”, subrayó Aranburu. 

Audenasa, política comercial 
El anteproyecto incluye 13,3 mi-
llones de euros para compensar 
a Audenasa por los descuentos 
que aplica a través de la tarjeta y 
de dispositivos como el telepeaje. 
La cifra sufre un considerable au-
mento, con 1,4 millones más que 

Edificio de la Hacienda Foral, en la calle Cortes de Navarra, en Pamplona. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

este año, cuando se han presu-
puestado 11,9 millones de euros.  

Además, el Ejecutivo ha cifra-
do en 18,5 millones la compensa-
ción por el impuesto sobre el sec-
tor eléctrico. 

1 millón menos para red viaria 
El anteproyecto no contempla 
obras en el corredor del Tren de 
Alta Velocidad Pamplona-Caste-
jón. Sí incluye 785.000 euros para 
el proyecto y dirección de obra 
del TAV. Además, se destinarán 
150.000 euros para un estudio 
que dé una “solución provisio-
nal” a la conexión en alta veloci-
dad con la Y vasca a través del ter-

5,5 
MILLONES PARA CARGOS LOCA-
LES Es la partida destinada a  suel-
dos y dietas de alcaldes y conceja-
les. Este año es de 5,2 millones. 

23,8 
MILLONES PARA CAPITALIDAD 
DE PAMPLONA  El Gobierno de 
Uxue Barkos incrementa en más de  
un millón esta partida, ya que este 
año es de 22,7 millones 

9,7  
MILLONES PARA EL TRANSPOR-
TE COMARCA DE PAMPLONA  Es 
la aportación que realizará el Go-
bierno en 2016. Este año se presu-
puestó esa aportación en 10,7 millo-
nes, un millón de euros más.

LA CIFRA

cer hijo (usando el actual trazado 
del tren). Y 100.000 euros se des-
tinarán a un estudio sobre las op-
ciones urbanísticas de la nueva 
estación de tren en Pamplona. 

Se reduce en casi un millón de 
euros la partida destinada a la 
conservación de la red viaria y re-
fuerzo de firmes, al pasar de 23,3 
millones de gasto este año a 22,4 
millones. Lo que sí recoge el ante-
proyecto para 2016 es una parti-
da de 2,1 millones para la supre-
sión de pasos a nivel. Por otro la-
do, el estudio que se va a realizar 
para ver cómo adecúan los túne-
les de Belate a las normas euro-
peas costará 214.000 euros.

B.A. Pamplona 

El presupuesto diseñado por 
el Gobierno de Navarra para 
2016 incluye una partida de 
958.000 euros  destinada a las 
prestaciones a los miembros 
del Gobierno saliente y ex al-
tos cargos del mismo. Éstos 
pueden acogerse al cobro de 
cesantías para compensar 
que durante los dos años si-
guientes a la fecha de su cese 
tienen limitada su actividad 
privada. No pueden recibirlas 
si, por ejemplo, son funciona-
rios. En estos momentos, las  
cobran 15 miembros del ante-
rior Ejecutivo, entre los que 
están cinco exconsejeros: 
Lourdes Goicoechea, Juan 
Luis Sánchez de Muniáin 
(percibe un complemento so-
bre su salario como parla-
mentario), José Iribas, Marta 
Vera y Javier Morrás. En octu-
bre, los pagos por cesantías 
ascendieron a 65.600 euros.

958.000 euros 
para 
exconsejeros y 
ex altos cargos

CESANTÍAS

B.A. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha solici-
tado formalmente que la Comu-
nidad foral integre la eurorre-
gión que forman la región france-
sa de Aquitania y Euskadi. Para 
financiar esa participación, el 
Ejecutivo que preside Uxue 
Barkos ha incluido en los presu-
puestos del año que viene sendas 
partidas  que suman  en total 
300.000 euros.  

Retirar la laureada 
En lo presupuestado sobre la ley 
de Memoria Histórica, el Ejecuti-
vo contempla la retirada de la 
laureada que está en el frontón 
del Palacio de Navarra. En este 
sentido, ya ha iniciado los pasos 
para que la Institución Príncipe 
de Viana informe sobre las medi-
das que habría que adoptar para 
quitarla. Así lo ha comunicado la 
consejera Ana Ollo en una res-
puesta parlamentaria a EH Bil-
du, según informó Europa Press.

La participación 
en la eurorregión 
Aquitania-CAV, 
300.000 euros

EURORREGIÓN

La apuesta del Gobierno por 
tener una delegación en Bru-
selas costará 151.000 euros, 
de los que 111.000 serán para 
retribuciones. Este año, el 
gasto de funcionamiento está 
cifrado en 40.000 euros. 

La Delegación  
tendrá un 
coste de 
151.000 euros

SEDE EN BRUSELAS CARGA FINANCIERA

B.A. Pamplona 

Navarra destinará el año que 
viene sólo al pago de intereses 
de su endeudamiento 103,4 mi-
llones de euros. De esa canti-
dad, 75,8 millones serán para 
los intereses de la Deuda de Na-
varra y 27,6 millones para los in-

Los intereses de la 
deuda, 103,4 millones

tereses de préstamos y otras 
operaciones. 

Por otro lado, destinará a la 
amortización de deuda pública 
y préstamos 355 millones.  

El anteproyecto recoge para 
gastos de emisión, modifica-
ción y cancelación de deuda pú-
blica 250.000 euros. 
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

A pesar que las repetidas críticas 
que durante los últimos años se 
vertieron desde la oposición con-
tra el Gobierno de UPN al consi-
derar escasa la financiación que 
recibía la UPNA, el nuevo Ejecuti-
vo foral ha previsto de cara a 2016 
para la universidad pública la 
misma cantidad de dinero que fi-
guró en el último Presupuesto, 
prorrogado desde 2012: 52,4 mi-
llones de euros para los campus 
de Pamplona y Tudela. 

En septiembre, durante el acto 
oficial de apertura de curso, la 
presidenta Uxue Barkos prometió 
para el centro educativo “financia-
ción suficiente y ambiciosa”. En el 
mismo acto, el rector Alfonso Car-
losena expuso: “Estamos triste-

mente acostumbrados a ver en los 
Presupuestos Generales de Nava-
rra una línea a la izquierda que po-
ne Presupuesto de la Universidad 
Pública de Navarra y un número a 
la derecha. Una cifra que a unos 
les parece siempre grande y a 
otros se nos antoja cada vez más 
pequeña”. 

Por su parte, la subvención pa-
ra la UNED de Pamplona y Tude-
la persiste en 1,8 millones. 

La concertada recibirá 
casi 2,4 millones más 
Las subvenciones para la ense-
ñanza concertada se incrementan 
en 2.394.237 euros en el antepro-
yecto de Presupuestos del actual 
Gobierno foral, respecto a las 
Cuentas del presente año. De 
123.715.139 a 126.109.376 euros. 
Por partidas, destacan las subidas 
de subvenciones para Educación 
Primaria (un millón de euros más) 
y el segundo ciclo de Educación In-
fantil (algo más de 700.000 euros; 
o la rebaja en cerca de medio mi-
llón para los ciclos de grado medio 
y programas de garantía social. 

A pesar de las críticas  
a los regionalistas en  
el pasado, la subvención  
a la universidad  
pública no varía

El nuevo Gobierno prevé 
para la UPNA la misma 
financiación que UPN

0-3 años y escuelas 
rurales, el mismo dinero  
Según la previsión hecha públi-
ca, las escuelas rurales y los cen-
tros del ciclo 0-3 años recibirán 
prácticamente el mismo dinero. 
La partida aumenta sólo 117.110 
euros respecto al último Presu-
puesto, hasta alcanzar poco más 
de 8 millones que se destinan a 
convenios con ayuntamientos 
para la escolarización. 

Menos para la FP, más 
para becas y obras 
Educación ha reservado 9,4 millo-
nes para construcción de nuevos 
centros y mantenimiento de los 
existentes, y 9,1 millones para be-
cas y ayudas. En ambos casos su-
pone un incremento de aproxima-
damente un millón en compara-
ción al ejercicio actual. 

Las ayudas para comedor y 
transporte escolar se quedan casi 
como están (300.000 euros más 
en cada apartado). No corre la mis-
ma suerte la FP, cuya financiación 
baja de 2,77 a 2,39 millones.

La presidenta foral, Uxue Barkos, habla con el rector de la UPNA, Alfonso Carlosena. JESÚS GARZARON

M.S. Pamplona 

La apuesta idiomática en Educa-
ción del Ejecutivo de Uxue 
Barkos, sustentado por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, queda refleja-
da en el anteproyecto presu-
puestario para el próximo año. 
En él, se multiplican por seis los 
recursos destinados al euskera y 
se reducen a la mitad los corres-
pondientes al inglés. 

Concretamente, los fondos re-
servados específicamente para 
euskera ascienden a 477.837 eu-
ros, cuando la misma partida en 
el último Presupuesto se situó en 
78.200. El apartado alberga cua-
tro partidas y el incremento radi-
ca fundamentalmente en dos de 
ellas: programas de uso del vas-
cuence (su dotación pasa de 
5.000 a 179.360 euros) y activida-
des de promoción del vascuence 
(de 3.000 a 195.000). Las otras 
dos partidas son las correspon-
dientes a la formación del profe-
sorado en euskera, que engorda 
de 15.200 a 42.000 euros; y a exá-
menes EGA, títulos y gastos de 
funcionamiento (de 55.000 a 
61.477 euros). 

La cara negativa le correspon-
de al inglés y lenguas extranje-
ras, donde la financiación cae 
drásticamente de 1.028.620 eu-
ros a 525.040. La formación pro-
piamente dicha del profesorado 
pasará de percibir 182.000 euros 
a sólo 25.000, si bien el actual 
Ejecutivo ha previsto una parti-
da aparte de ayudas para dicha 
formación de 40.000 euros. Los 
cursos para la mejora del uso de 
las lenguas extranjeras ven re-
ducir sus fondos de 70.000 a 
10.000 euros, caída todavía me-
nor que la registrada por los cur-
sos centrados en estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato: de 
123.600 a únicamente 10 euros 

testimoniales, por lo que se pre-
supone que dicha partida podría 
ser ampliada. Así mismo, el dine-
ro para el CNAI por cursos y acti-
vidades para promoción de len-
guas extranjeras mengua de 
603.000 a 400.000 euros.   

Menos dinero para evaluar 
El actual Gobierno foral se en-
cuentra envuelto en la polémica 
tras su anuncio de paralizar la 
extensión del PAI (Programa de 
Apendizaje en Inglés) en  Nava-
rra y condicionar su superviven-
cia a un estudio. Desde el cuatri-
partito señalaron ayer mismo 
que la decisión sobre el PAI no 
está tomada y que la evaluación 
requiere tiempo. De momento, el 
anteproyecto para 2016 lo que 
hace es disminuir los fondos des-
tinados a evaluación de centros, 
programas y el sistema educati-
vo en casi 20.000 euros, de 
95.000 a 77.000. Mientras, la eva-
luación del alumnado mantiene 
un gasto de 41.000 euros. 

El dinero para euskera 
en Educación sube 
un 83% y para inglés 
se reduce un 49%

EDUCACIÓN IDIOMAS

Presupuestos de Navarra 2016

Euskarabidea,  
de 2 a 4 millones

Uno de los grandes beneficia-
dos en el diseño presupuestario 
del nuevo Gobierno foral es 
Euskarabidea (Instituto Nava-
rro del Euskera), que va a ver 
doblada su financiación al pa-
sar de 2,1 millones este año a 4 
en el próximo. Además de para 
retribuciones de personal, el 
organismo destinará buena 
parte de sus fondos en favor del 
euskera a ayudas para la ense-
ñanza a adultas (300.000 eu-
ros), su desarrollo en el ámbito 
municipal (300.000) y fomentar 
su presencia en los medios de 
comunicación (250.000).    
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DN Pamplona 

El anteproyecto de Presupuestos 
Generales de Navarra para 2016 
recoge un total de 8,8 millones de 
euros en ayudas a las entidades 
locales para la contratación de 
unas 1.200 personas desemplea-
das, según cálculos de el vicepre-
sidente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra. 

En concreto, 6 millones de eu-
ros corresponden al programa 
de Empleo Social Protegido, que 
favorece la contratación de per-
sonas perceptoras de la Renta de 
Inclusión y que se encuentran en 
riesgo de exclusión social. Con 
estas ayudas se podrían contra-
tar el próximo año a unas 650 
personas durante seis meses, 

además de a 40 educadores que 
realizan el itinerario formativo 
que reciben estas personas con-
tratadas para mejorar sus condi-
ciones de acceso al mercado la-
boral. 

Los otros 2,8 millones se co-
rresponden a unas ayudas, tam-
bién dirigidas a entidades loca-
les, para la contratación de per-
sonas desempleadas (que no 
necesariamente deben percibir 
la Renta de Inclusión) para que 
realicen obras y servicios de inte-
rés general o social. Con este pro-
grama se prevé contratar a unas 
600 personas durante el próximo 
año, según el departamento. 

Así lo expuso ayer el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, al presidente y al 
vicepresidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Conce-
jos, Pablo Azcona y Francisco Ja-
vier Pérez, respectivamente, du-
rante una reunión en la que tam-
bién participó el jefe de gabinete 
de Derechos Sociales, Txema 
Mauleón. 

El departamento de 
Derechos Sociales prevé 
en los presupuestos 
para 2016 una partida 
de 8,8 millones de euros

Unos 1.200 desempleados 
podrán ser contratados por 
las entidades locales en 2016

Por otra parte, el Gobierno de 
Navarra prevé incrementar con 
1,2 millones, es decir, un 8,7% 
más, la financiación de los Servi-
cios Sociales de Base, que depen-
den de las entidades locales. En 
total, durante 2016 se destinarán 
13,7 millones de euros para, entre 
otras cuestiones, reforzar la 
atención primaria en el ámbito 
de lo social. 

El próximo año se creará tam-
bién un grupo de trabajo entre el 
Gobierno de Navarra, la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos, y los Servicios Sociales 
de Base para revisar el modelo de 
financiación de estas entidades.  

El anteproyecto de Presupues-
tos de Navarra para 2016 contem-
pla una partida de 2 millones de 
euros para financiar las escuelas 
taller, parte de las cuales son de 
gestión municipal. Según estima-
ciones del Servicio Navarro de 
Empleo, con esta cuantía se po-
drá dar formación a unas 225 
personas y formalizar contratos 
durante nueve meses.

Francisco Javier Pérez y Pablo Azcona (FNMC), el vicepresidente Laparra y Txema Mauleón durante la reunión.

DN/EFE 
Pamplona 

La Mesa de la Función Pública 
se reunirá a primeros de di-
ciembre, según manifestó ayer 
la consejera María José Beau-
mont, quien indicó que el Go-
bierno ha planteado su pro-
puesta sobre la ‘extra’ enten-
diendo que era “lo que 
demandaba de la mayoría”, pe-
ro parece que, a la vista de algu-
nas opiniones, se han equivoca-
do. 

El 1 o el 2 de diciembre, “tal y 
como ya estaba previsto”, se 
convocará la Mesa de la Fun-
ción Pública, según señaló, y 
quiso desligar esa convocato-
ria de la polémica surgida ante 
el anuncio del Gobierno de abo-
nar a los funcionarios en el pró-
ximo ejercicio un 25% de la ‘ex-
tra’ pendiente, no un 50%, y 
aplicar una subida salarial del 
1%. 

Respecto a la propuesta del 
Gobierno, explicó que partían 
de un techo de gasto general pa-
ra todo el Presupuesto de 2016 
y singularmente para el capítu-
lo 1, que “no permitía abordar el 
incremento del 1% y a la vez la 
devolución de la paga extra en 
su totalidad”. Por eso se decidió 
devolver una parte en diciem-
bre y se plantearon diversas al-
ternativas respecto al 49,7% 
previsto para 2016, a la vista de 
que “para todo no llegaba”. 

“Entendiendo que los traba-
jadores de la Administración 
preferían el incremento del 1% 
en cuanto que eso es algo que se 
consolida, frente a la devolu-
ción de la ‘extra’ que al ser un 
concepto debido, tarde o tem-

prano hay que devolverla”, op-
taron por esta propuesta, se-
gún Beaumont. No obstante, re-
conoció que, a la vista de las 
opiniones de algunos sindica-
tos, parece que se han equivo-
cado. 

En cualquier caso, manifes-
tó que esa propuesta se recoge 
en el anteproyecto de Presu-
puestos de Navarra para 2016 
que ha de ser aprobado en el 
Parlamento, por lo que en ese 
debate “podrán hablar con sus 
parlamentarios y vía enmien-
das modificar y volver a lo ante-
rior”, tras lo que concluyó que 
“si la mayoría sindical quiere 
otra cosa, eso será”. 

UPN pregunta por la ‘extra’ 
El parlamentario de UPN Ser-
gio Sayas ha registrado una 
pregunta para que el Gobierno 
de Navarra responda en el ple-
no del Parlamento “cuándo 
piensa pagar la parte que que-
da de la ‘extra’ de 2012 a los tra-
bajadores públicos”. 

UPN recuerda que el Parla-
mento de Navarra aprobó una 
moción el pasado mes de octu-
bre que establecía que “los tra-
bajadores al servicio de la Co-
munidad foral de Navarra co-
brarán la extra de 2012 y 
tendrán una subida salarial del 
1%, igual que los trabajadores 
del conjunto de las administra-
ciones públicas del resto de Es-
paña”. 

Asimismo, los regionalistas 
subrayan que “el Gobierno de 
Navarra se comprometió a abo-
nar el total de la paga y una vez 
más falta a la verdad, igual que 
lo hizo cuando manifestó que 
era una decisión acordada con 
los sindicatos y éstos realiza-
ron declaraciones señalando 
que era falso”. Por ello, la for-
mación navarrista pide expli-
caciones al Gobierno “por no 
pagar la paga que queda de la 
‘extra’, algo que si va a hacer el 
Gobierno de España”.

La consejera de 
Presidencia señala que  
la Mesa de la Función 
Pública se reunirá a 
principios de diciembre

Beaumont dice ahora 
que si los sindicatos 
quieren habrá ‘extra’

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha designa-
do los representantes de Nava-
rra en la Comisión Coordina-
dora del Convenio Económico. 
Se trata de Mikel Aranburu, 
consejero de Hacienda; Manu 
Ayerdi, vicepresidente econó-
mico; Luis Esain, director de 
Hacienda Tributaria de Nava-
rra; Begoña Urrutia, directora 
general del Presupuesto; José 
Javier Zabaleta, director del 
Servicio de Desarrollo Norma-
tivo y Asesoramiento Jurídico; 
y Maite Domínguez, directora 
del Servicio de Convenio Eco-
nómico.

Designados los 
representantes 
de Navarra para 
el Convenio

DN Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, ha criticado el “in-
cumplimiento de la ley y la fal-
ta de respeto al Parlamento” 
que supone “la demora en la 
tramitación de los Presupues-
tos Generales de Navarra pa-
ra 2016”. En su opinión, se tra-
ta de “una artimaña política 
del Gobierno de Barkos y de 
quienes les apoyan”. “De esta 
forma se quiere ocultar a los 
ciudadanos en qué se va a gas-
tar el dinero el cuatripartito 
antes de las elecciones gene-
rales y evitar con ello cual-
quier efecto electoral”.

Esparza critica  
la demora en la 
tramitación de  
los presupuestos

DN Pamplona 

Podemos ha recaudado hasta 
ahora 39.600 euros para fi-
nanciar la campaña de las 
elecciones generales del 20 de 
diciembre. Segundo Gonzá-
lez, responsable de Finanzas 
del partido afirma que están 
“muy agradecidos de depen-
der exclusivamente de la ciu-
dadanía y no de los bancos o 
de las grandes empresas”. 

Asimismo, Podemos infor-
ma de que un 85% de quienes 
suscribieron micro-créditos 
el pasado mes de mayo han re-
chazado la devolución del 
préstamo.

Micro-créditos 
por 39.600 € 
para la campaña 
de Podemos DN Pamplona 

El vicepresidente económico del 
Gobierno foral, Manu Ayerdi, su-
plirá durante tres días a Uxue 
Barkos al frente del Gobierno. En 
concreto, los días 18, 19 y 20. El 
motivo es la ausencia de la presi-
denta debido a la operación qui-
rúrgica a la que ha sido sometida 
en el Complejo Hospitalario de 
Navarra, de un linfedema que 
presenta en la mano derecha. El 
linfedema es un edema que se 
produce por obstrucción en los 
canales linfáticos, en este caso 
dañados por el tratamiento con-
tra el cáncer de mama que 
Barkos recibió en 2011. La inter-
vención, bajo anestesia general, 
le obliga a permanecer en el CHN 
al menos 48 horas.

Ayerdi suple a Barkos al frente 
del Gobierno durante tres días

Manu Ayerdi. DN
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David Pinillos Resano (izquierda), durante la exhibición con los perros adiestrados.  EDUARDO BUXENS

ran para adiestrar al perro y ase-
sorar a la mujer. “No todas las víc-
timas de violencia de género son 
usuarias potenciales del servicio. 
Debe contar con medidas expedi-
das por un juez, como una orden 
de alejamiento, y hay que verifi-
car que para esa mujer sea ade-
cuado contar con un perro, por 

cómo sea ella, su carácter, el tipo 
de vivienda, etc”. Asimismo, la 
víctima debe reconocer el maltra-
to y constatar que necesita una 
ayuda. “El perro es una medida de 
prevención, no un arma”.  El estu-
dio y las nociones de adiestra-
miento que se les da se prolongan 
durante semanas. Josune Azpí-

roz Imaz, psicóloga del grupo, 
aseguraba también que contar 
con el perro repercute positiva-
mente en aspectos como la segu-
ridad y la confianza. “Les hace ga-
nar autoestima. Ya no tienen que 
esperar a que alguien responda 
a su llamada. El perro está con 
ellas todo el tiempo”. 

“De los 600.000 casos de 
violencia machista al año, 
sólo se condenan el 5%”

MIGUEL LORENTE MÉDICO FORENSE Y EXDELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MINISTERIO DE IGUALDAD

AINHOA PIUDO Pamplona 

Cuanto más se avanza hacia la 
igualdad entre hombres y muje-
res, más violencia machista hay. 
Los progresos son innegables, pe-
ro los datos también. Si en España 
había 400.000 casos de violencia 
contra las mujeres en 2006, cinco 
años después la cifra había creci-
do nada menos que un 50%, hasta 
alcanzar los 600.000. ¿Es una pa-
radoja que, a más equidad, más 
violencia?  Según el médico foren-
se  Miguel Lorente Acosta (Alme-
ría, 1962), experto en la materia, 
no lo es. En absoluto. Porque la 
violencia no es otra cosa que “la 
reacción del machismo ante el 
cuestionamiento de una estructu-
ra patriarcal consolidada”, que 
hunde sus raíces en el Neolítico, y 
que ha perpetuado a través de los 
siglos la desigualdad entre sexos. 

Lorente es profesor de la Uni-
versidad de Granada y fue Dele-
gado del Gobierno para la Violen-
cia de Género en el Ministerio de 
Igualdad, con Rodríguez Zapate-
ro como presidente del Gobier-
no. Ayer intervino en las jorna-

das sobre esta materia que ha or-
ganizado el Parlamento de Nava-
rra, con una charla que quiso lla-
mar a reflexionar sobre las cau-
sas profundas de una tragedia 
que deja 70 muertas al año en Es-
paña. “Y las seguirá habiendo, 
año tras año, mientras no sea la 
sociedad en su conjunto la que 
decida cambiarlo. Este problema 
no lo resolverá ni el Gobierno, ni 
una ley ni una institución u otra”, 
valoró. ¿Cuándo llegará ese mo-
mento? “Cuando todos tomemos 
un posicionamiento claro, cuan-
do nos impliquemos. Ya lo esta-
mos haciendo, pero no lo sufi-
ciente”, añadió. Según el CIS, sólo 
el 1% de la población considera 
este tipo de violencia como un 
problema grave. “Mal vamos”.  

Ni víctimas ni enfermos 
Los maltratadores no son “ni víc-
timas, ni sádicos, ni enfermos, ni 
personas que pierden el control 
en un momento dado”. A juicio de 
Lorente, cuando un hombre mal-
trata, lo hace “de modo sistemáti-
co y consciente” para perpetuar 
su posición de dominio. “Ellos 
son los responsables, pero no de-
ja de ser cierto que lo hacen en 
plena coherencia con esa estruc-
tura que se nos ha presentado co-
mo lo normal. Esa es la trampa, 
que se presenta como orden lo 
que genera la desigualdad, la vul-
nerabilidad”, reflexionó el foren-

El experto intervino en 
las jornadas sobre 
violencia contra las 
mujeres celebradas en el 
Parlamento de Navarra Miguel Lorente Acosta, médico forense, profesor de la Universidad de 

Granada, ayer en el Parlamento de Navarra.  PARLAMENTO DE NAVARRA

se. “Luchar contra la violencia de 
género es luchar contra la cultu-
ra machista que la provoca”.  

Es una construcción cultural 
que ha calado también en mu-
chas mujeres. Por eso, el 44% de 
las víctimas que no denuncia, no 
lo hace porque considera que la 
violencia que ha sufrido no es lo 
suficiente grave. “Hoy se siguen 
escuchando frases como ésta: mi 
marido me pega lo normal, pero 
hoy se ha pasado”, alertó.  Hay 
otro 21% que rehusa denunciar 
porque siente “vergüenza”. “Vol-
vemos a esa misma construcción 
cultural que culpabiliza a las mu-
jeres. Se les dice que a las buenas 
mujeres, sus maridos no les pe-
gan, que son las malas las que se 
lo buscan”. No es una exagera-
ción. “El 30% de los jóvenes pien-
sa que cuando la mujer es agredi-
da, algo habrá hecho”.  

Impunidad y denuncias 
La opinión de Lorente es que el 
maltratador sigue teniendo go-
zando de una impunidad muy no-
table. “De los 600.000 casos que 
hay al año en España, sólo  se con-
denan un 5%”, apuntó. La percep-
ción es la de que hasta los juzga-
dos sólo llegan los casos “más 
graves”, en los que existe un mal-
trato muy continuado en el tiem-
po, y que se condena sólo “sobre 
elementos de prueba evidentes”. 
Por otra parte, sigue habiendo 

dico forense dice tener “más per-
seguidores que seguidores”. Mu-
chos de ellos son defensores de 
esa nueva forma de machismo, 
“con mensajes más elaborados”, 
pero sustentado en los mismos 
prejuicios que las viejas formas, 
que se ha dado en llamar posma-
chismo. “Las redes sociales es-
tán llenas de estos mensajes. Son 
aquellos que no se creen ningu-
na cifra de maltrato, que siempre 
tienen el argumento de las de-
nuncias falsas a mano. Aquellos 
que ven a las mujeres como seres 
perversos que manipulan a los 
hijos y se quedan con la casa, y 
encima meten al novio nuevo en 
la misma cama”, ejemplificó. Ese 
tipo de mensajes “pretende sem-
brar confusión, dudas, pasividad, 
para que todo siga igual”, advirtió, 
“y alimentan la violencia de otros 
machistas”.  

Por último, un dato que llama a 
estar alerta. “En estos momentos 
hay unos 20 hombres que están 
pensando seriamente en matar a 
su mujer. No podemos ignorar la 
realidad. Estamos permitiendo 
barbaridades como sociedad”. 

EN FRASES

“Luchar contra la 
violencia es luchar contra 
la cultura machista que la 
provoca” 

“En estos momentos hay 
unos 20 hombres en 
España que están 
pensando seriamente en 
matar a su mujer”

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

GG 
UDARI, Troy y Max   de-
mostraron ayer sus ha-
bilidades de defensa en 
una lona colocada so-

bre el atrio del Parlamento foral. A 
cuatro patas o sobre el aire, la-
drando o, en último extremo, ata-
cando al agresor, estos perros han 
sido adiestrados (o lo están sien-
do, dos de ellos son aún cacho-
rros) para ponerse al servicio de 
mujeres víctimas de violencia ma-
chista. “Son una herramienta más 
en un proceso complejo, pero es-
tamos convencidos de que puede 
ser otra ayuda que sume para es-
tas mujeres y sus entornos fami-
liares. En otras comunidades co-
mo Murcia, Madrid o Galicia, los 
Gobiernos se han implicado en 
ella y de momento está dando 
buen resultado”, explicaron David 

Pinillos Resano, director del pro-
yecto, y Iosu Méndez Sánchez, 
uno de los instructores. En Nava-
rra, de momento, no existe finan-
ciación pública para un servicio 
cuyo presupuesto oscila entre los 
5.000 y los 10.000 euros, en fun-
ción de muchas variantes. “Preci-
samente lo mostramos aquí (du-
rante las jornadas sobre violencia 
machista organizadas en el Parla-
mento) para ver si interesa a los 
responsables públicos y se puede 
integrar como una vía más de ac-
ción en la defensa de las mujeres”, 
contó Pinillos, que explicó que 
desde que presentaron el proto-
colo, hace un mes, han recibido 
una veintena de llamadas intere-
sándose por el servicio que pres-
tan.  

El equipo está compuesto por 
profesionales del centro canino 
Nudacan, Bocalán Biak Bat y psi-
cólogos y terapeutas que colabo-

El atrio del Parlamento acogió una exhibición de perros 
adiestrados para acompañar a mujeres víctimas de 
violencia, protegerlas y reforzar su confianza en sí mismas

‘Guardianes’  
de cuatro patas

“dificultades serias para aceptar 
la violencia psicológica”.  

En cualquier caso, la vía de la 
denuncia es “insuficiente”. “Hay 
que buscar otros cauces. Hay mu-
chas mujeres que cuando se ven 
metidas en el engranaje de la jus-
ticia, se echan para atrás”, alertó 
Lorente, que recordó que el 31% 
de las asesinadas el año pasado sí 
había interpuesto una denuncia.  

El posmachismo 
En su cuenta de Twitter, este mé-

Violencia contra las mujeres 
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M.J.E. Pamplona 

El presidente del Consejo General 
de Enfermería, Máximo González 
Jurado, y del sindicato SATSE, Víc-
tor Aznar, alertaron ayer sobre un 
posible  “enfrentamiento” entre 
profesionales sanitarios si se apli-
ca el Real Decreto sobre prescrip-
ción enfermera que aprobó el Go-
bierno central en octubre pero 
que todavía no ha sido publicado 
en el BOE y, por lo tanto, no ha en-
trado en vigor. Los responsables 
de ambas entidades acudieron 
ayer a Navarra para reunirse con 
el consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, e informarle sobre 
las “graves consecuencias” que 

acarrearía la aplicación de dicha 
norma. 

Según indicaron, el Gobierno 
central aprobó el Real Decreto (re-
frendado en el Consejo Interterri-
torial) con unas modificaciones 
que no fueron consensuadas y que 
implican que el colectivo de enfer-
mería no podría usar medicamen-
tos sin que previamente haya un 
diagnóstico y prescripción médi-
ca, lo que incluye por ejemplo la 
administración de vacunas. Salud 
se posicionó el martes en contra 
de la aplicación de esta norma en 
estos términos pero, a juicio de los 
representantes del colectivo, se 
trata de una norma básica del Es-
tado. “Al día siguiente de su publi-
cación en el BOE tiene que ser apli-
cada en todo el Estado”, indicaron. 
“La voluntad del consejero está 
clara pero no sabemos como una 
norma de rango superior se puede 
no cumplir”. Por eso, le solicitaron 
que recurra la norma ante el Tri-
bunal Supremo. 

En este sentido, Domínguez 
apuntó que primero se intentará 
que el decreto no se publique así 
como buscar fórmulas de consen-
so entre los colectivos. Además, se 
está estudiando cómo actuar en 
caso de que llegue a publicarse. En 

La norma impediría a las 
enfermeras usar 
fármacos sin diagnóstico 
previo del médico

El presidente del Consejo 
General de Enfermería y 
de SATSE se reunieron 
con el consejero de Salud 
para informarle

Alertan de un conflicto 
profesional si se aplica 
el decreto de enfermería

último extremo, dijo Domínguez, y 
una vez agotadas otras vías se es-
tudiaría si recurrir en el Supremo. 

Enfrentamiento 
Los representantes de enfermería 
indicaron que si finalmente se pu-
blica el decreto la práctica diaria 
se vería afectada ya que, según la 
norma, es preciso un protocolo na-
cional de atención que no existe, 
indicaron. “Las enfermeras no po-
drían atender aunque el médico 
diagnostique y trate”. Además la 
norma añade que tienen que aten-
der profesionales que estén acre-
ditados. “Si se publica no habrá 
ningún profesional acreditado pa-
ra atender según la redacción de la 
norma. No entendemos como un 
Gobierno puede convocar una 
huelga competencial él mismo ya 
que los profesionales no podrían 
ejercer su actividad diaria como lo 
vienen haciendo”. 

“Hay un gran problema porque 
van a provocar un enfrentamiento 
entre los profesionales”, dijo Az-
nar. Si el enfermero no se ciñe a la 
norma caerá en intrusismo y, por 
lo tanto, no estará cubierto por las 
pólizas de seguros. “Quien ha re-
dactado esta chapuza no se da 
cuenta de la realidad”, añadieron. 

Máximo González y Víctor Aznar, representantes de Enfermería. J.SESMA

“Las opiniones personales hay 
que respetarlas pero no dejan 
de ser opiniones”. Así se refirió 
ayer el presidente del Consejo 
General de Enfermería, Máxi-
mo González Jurado, a la postu-
ra del presidente del Colegio de 
Enfermería de Navarra, Carlos 
Sesma, sobre este conflicto. En 
concreto, desde el colegio nava-
rro se indicó que no están de 
acuerdo “con la formación adi-
cional de 180 horas” que incluye 
la nueva normativa ni con el “re-
quisito previsto de obtener una 
acreditación específica para 
prescribir”. 

Según González, la ley del 

El 70% de enfermeras 
navarras se han formado

Medicamento de 2009 estable-
ció el modelo de acreditación. 
“Una cosa es que la ley nos gus-
te más o menos pero está apro-
bado hace seis años y no se 
cuestionó por nadie. A esta altu-
ras no tiene razón de ser”, dijo. 
“Son brindis al sol”, añadió. 

Según apuntó, 3.789 enfer-
meras navarras (69.9%) po-
drían recibir la acreditación en 
cuanto lo soliciten (una vez que 
entre en vigor la nueva norma) 
ya que han sido formadas.  “Si el 
70% de la profesión ha tomado 
una decisión el líder tiene que 
respetarlo. Y si no se hace la ma-
leta y se va a casa”, añadió.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO EN ENFERMERÍA
“Más del 19% de la población española padecerá un trastorno mental a lo largo de su vida, mientras que un 1% de-
sarrollará alguna forma de esquizofrenia”. Así lo afirmó Rubén Maeztu, especialista en Enfermería de Salud 
Mental en Navarra. Participó en las VII Jornadas de Orientación para el Desarrollo Académico y Profesional en 
Enfermería, organizadas por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra y en las que participaron 
enfermeros del Servicio Navarro de Salud y la Clínica Universidad de Navarra, algunos de ellos en la foto.
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“Eliminar el Convenio 
dañaría a Navarra sin 
beneficio para España”

PEDRO LUIS URIARTE EX CONSEJERO DE HACIENDA DEL GOBIERNO VASCO

Ha dedicado los dos últimos años a escribir un 
libro sobre el Concierto vasco porque ve a la 
sociedad “adormecida” ante los ataques que 
recibe. Alerta a los navarros de que su bienestar 
también peligra si no defienden el Convenio.

Pedro Luis Uriarte, ex consejero de Hacienda del Gobierno Vasco. GOÑI

do. Están en manos del Estado y 
miran a dos comunidades en una 
situación no voy a decir boyante 
pero sí soportable y dicen: ‘quíten-
les el Concierto y el Convenio para 
que estén como nosotros’. Me pa-
rece un planteamiento demencial. 
Se habla de reformar la Constitu-
ción. ¿Teme que se plantee un mo-
delo que suponga la eliminación 
del Concierto y del Convenio? 
Sería un gravísimo error político 
para España. Hay que decirlo con 
claridad. Haría un daño inmenso a 
Navarra y a la Comunidad Autóno-
ma Vasca sin beneficio para nadie. 
Y significaría que ese hipotético 
nuevo régimen, esa hipotética 
nueva Constitución, se podría 
aprobar en toda España, no lo sé, 
pero  que en Navarra y en Euskadi 
tendría un rechazo masivo.  
Quienes atacan el Convenio nava-
rro dicen que es insolidario. ¿Có-
mo se desmonta esa teoría? 
De una manera sencilla. Nosotros 
pagamos por solidaridad lo que el 
Estado quiere que paguemos. Si el 
Estado quiere que se  pague más 
que lo ponga en su Presupuesto. 
Convenio  y Concierto son de natu-

raleza distinta. ¿Navarra y Euska-
di deben hacer frente común ? 
Convenio y Concierto son primos 
hermanos. Yo no hablaría de fren-
te común. Diría: navarros, vascos, 
sed inteligentes. Tenéis un modelo 
diferenciado. Con inteligencia, 
hay que colaborar, explicar, apo-
yarse mutuamente, por encima de 
posicionamientos políticos. Uno 
puede sentirse profundamente 
navarro  o profundamente vascon-
gado, pero cuando tenemos una 
presión política y de opinión públi-
ca tan enorme debemos colaborar 
en lo que interesa a ambas partes. 
¿No valoran los navarros la impor-
tancia del Convenio? 
Soy  un ciudadano de a pie y me ha 
costado dos años escribir esta 
obra. Y lo he hecho porque veo a la 
sociedad vasca dormida. He queri-
do dar un aldabonazo (palmea 
enérgico sobre la mesa). No esta-
mos hablando de un tema sólo po-
lítico, es mucho más, estamos ha-
blando de nuestro estado de bie-
nestar. Los navarros deben 
defender el Convenio porque les 
afecta a su vida, a la atención en los 
hospitales, a la renta social para 
quienes no tienen recursos... 
¿La solución es que Cataluña o 
quien lo pida tenga su hacienda? 
Esto no lo había contado nunca, 
pero en 1980, el ministro de Eco-
nomía y Hacienda le ofreció en 
mi presencia al conseller de Eco-
nomía y presidente de Conver-

gencia Democrática de Cataluña, 
Trías Fargas,  tener una Hacien-
da. No la quisieron. Además, el ca-
fé para todos es un planteamiento 
político, pero no todas las comu-
nidades autónomas con una ha-
cienda propia lograrían estar en 
la situación en que está Navarra y 
el País Vasco porque tienes que 
saber administrar, tienes que sa-
ber controlar la corrupción ... 
A otros lo que les disgusta es  
nuestra fiscalidad propia... 
Si yo hubiera tributado en Madrid 
este año hubiera pagado 268.000 
euros menos de impuestos, que no 
me cuenten cuentos. Si el hombre 
más rico de España hubiera tribu-
tado en Vizcaya habría pagado en 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Pedro Luis Iriarte (Bilbao, 13 de fe-
brero de 1943) fue consejero de  
Economía y Hacienda en el pri-
mer Gobierno vasco, presidido 
por Carlos Garaikoetxea (1980-
1984) y posteriormente desarrolló 
su vida profesional en el BBV, don-
de llegó a ser vicepresidente. Ayer 
fue invitado por la asociación 
Co.CiudadaNA a un acto en Pam-
plona en el que presentó su libro  
El Concierto económico vasco: una 
visión personal.  En una entrevista 
previa  abordó también la realidad 
del sistema económico navarro. 

 
Proliferan los ataques al Concier-
to vasco y al Convenio navarro. 
¿Por qué? ¿Es sólo la efervescen-
cia electoral? 
La razón es muy sencilla. Las co-
munidades autónomas de régi-
men común le deben al Estado 
191.000 millones, frente a País Vas-
co y Navarra, que están práctica-
mente a cero en su debe. Ellos es-
tán hundidos económicamente y 
su sistema de bienestar destroza-

Patrimonio  600 millones de eu-
ros. En Madrid ha pagado cero. 
Hoy  tenemos es un problema de 
competencia fiscal de Madrid que 
nos está haciendo mucho daño.  
¿La reforma fiscal propuesta en 
Navarra no debería dejar a sus ciu-
dadanos y empresas en peor si-
tuación que en el régimen común?  
Es un tema delicado.La presión 
fiscal es un instrumento muy fácil 
y a lo mejor eso te puede llevar a te-
ner que poner un corralito para 
que no se escape nadie.  En Nava-
rra hoy se necesitan recursos, pe-
ro con la enorme ventaja de que 
por lo menos existe la garantía de 
que el cien por cien de lo que se re-
caude  se va a quedar aquí.

Francesc García se dirige a los asistentes a la reunión. CASO

C.L. Pamplona 

La Asociación de Perjudicados de 
Entidades Financieras (APDEF)  
congregó ayer en Pamplona a 28 
propietarios de vehículos del gru-
po Volkswagen afectados por el 
fraude de los motores diésel para 
animarles a unirse a la querella 
presentada contra la automovi-
lística en la Audiencia Nacional. 
Según explicó el presidente de 
APDEF, Francesc García Rafa-
nell, el objetivo es recuperar el 
valor del vehículo, diferente en 
función de su antigüedad, o el di-
nero para repararlo. 

Para ello, los interesados ten-
drían que abonar 305 euros (300 
en provisión de fondos y 5 para 
asociarse) para sumarse a la ac-
ción judicial contra la automotriz 

Una de las asociaciones 
que planteó la querella 
ante la Audiencia 
Nacional ofreció ayer 
una charla en Pamplona

alemana. Tras reconocer que por 
el momento apenas hay informa-
ción sobre el escándalo y las posi-
bles soluciones que dará Volkswa-
gen, García Rafanell explicó que 
aquellos propietarios con coches 
de menos de tres años tendrían la 
opción de recuperar íntegramen-
te el dinero que pagaron por sus 
turismos nuevos, mientras que los 
de más antigüedad tendrían que 
descontar el valor amortizado, mi-
nusvalía mayor cuantos más años 
tuviera el vehículo. 

También intervino uno de los 
representantes legales de 
APDEF en Navarra, que se centró 
en recordar a los asistentes que la 
reparación de los coches implica-
ría necesariamente “una pérdida 
de potencia”, cuestión que provo-
có la puntualización de uno de los 
asistentes para rectificar que la 
merma no sería de potencia, sino 
de prestaciones y consumo de 
combustible. En concreto, el tam-
bién propietario de un vehículo 
afectado que dijo tener conoci-
mientos de mecánica, recordó 
que la modificación de los moto-

res trucados podría mantener la 
potencia máxima, pero al mismo 
tiempo reducir la sensación de 
empuje que tiene el conductor. 

Los propietarios plantearon 
distintas dudas en relación con 
los resultados que podrían obte-
ner con la querella o si iban a estar 
obligados a reparar sus vehículos 
contra su voluntad, cuestión que 
los representantes de APDEF ad-
mitieron que no podían contestar 
por el momento ya que se trataba 
de “una decisión política” que te-
nía que venir de Europa. 

Devolución del coche 
También se expuso la situación en 
la que quedaban aquellos que ha-
bían comprado sus coches de se-
gunda mano, punto en el que el re-
presentante legal de APDEF reco-
noció que suponía una mayor 
complicación judicial para recla-
mar. “Volkswagen envía las cartas 
a los primeros propietarios. La 
compensación por daños y perjui-
cios sería más difícil de calcular al 
existir una transmisión de la pro-
piedad, ya que una parte tendría 

Reunión de afectados por  
el fraude de los diésel de VW

que ir para el propietario original 
y otra para el último comprador”, 
expuso el abogado. 

Los asistentes también pusie-
ron en común sus experiencias. 
Varios de los afectados reconocie-
ron haber recibido cartas de Volks-
wagen en la que se les había ofreci-
do “tres años de asistencia en viaje 
gratuita”, un bono “sin precisar la 
cantidad” para afrontar futuras re-
paraciones, así como la adaptación 
sin coste que necesitara el coche 
para corregir el exceso de emisio-
nes de óxidos nitrosos. Otro de los 
afectados que acababa de com-

prar recientemente uno de los co-
ches trucados aseguró que el con-
cesionario le había remitido una 
carta en la que le ofrecían devolver 
el coche y recuperar todo el dinero 
siempre que firmara una carta en 
la que eximiera de “toda responsa-
bilidad” a Volkswagen. 

Después de la charla, los asis-
tentes formaron corrillos en los 
que expresaban su “desconfianza 
total” tanto hacia la marca como 
las autoridades. “Todos nos enga-
ñan y al final pagaremos nosotros 
el pato”, resumió uno de los afecta-
dos con la aprobación general.
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DN Pamplona 

La Gerencia de Urbanismo apro-
bó ayer la ampliación del plazo de 
finalización de la primera fase 
del proyecto de urbanización y 
derribos de las obras de conexión 

El retraso está generado 
por la modificación de la 
pasarela sobre el río 
Sadar que contempla  
el proyecto 

peatonal en el lado oeste de la 
avenida de Zaragoza. El plazo de 
fin de los trabajos en el nuevo de-
sarrollo urbanístico de Azpilaga-
ña Sur se amplía en tres meses y 
medio, hasta marzo de 2016, de-
bido que se va a modificar la pa-

sarela sobre el río Sadar que in-
cluye el proyecto. 

La nueva pasarela será metáli-
ca y no de hormigón. Estará for-
mada por dos vigas longitudina-
les. El ala superior de las vigas 
principales hace la función de pa-
samanos. Sobre las vigas trans-
versales se dispone de unos perfi-
les rectangulares sobre los que 
se coloca el revestimiento de ma-
dera tecnológica.  

La pasarela mide 31,52 me-
tros, dos más que la proyectada 
en hormigón. Entre las ventajas 
del nuevo diseño se encuentra la 
reducción de la afección al río. Al 
ser más larga, se separan más los 
estribos del cauce y, además, es 
más fácil de montar, por lo que 
las afecciones en el cauce son 
prácticamente inexistentes.  

La nueva estructura se inte-
grará con el diseño de las pasare-
las ejecutadas en el parque del 
Orfeón Pamplonés y que supo-
nen la continuidad hacia el este 
del proyecto en torno al río Sadar.  

Otra de las causas de la modifi-
cación de la pasarela tiene que 
ver con la imposibilidad de cons-
truirla en plazo, si se realiza en 
hormigón, debido a que la crisis 
económica ha provocado la desa-
parición de la mayoría de fábri-
cas que hacen ese tipo de estruc-
turas. 

Este problema no es la prime-
ra vez que se da ya que la misma 
cuestión, con los mismos prota-
gonistas, se planteó en la fase an-
terior (5ª fase del lago de Arrosa-
día) y provocó también el cambio 
de la solución del proyecto, de 
unas pasarelas de hormigón a las 
que finalmente se colocaron me-

Las obras en Azpilagaña Sur 
no terminarán hasta marzo 

Urbanización de Azpilagaña Sur junto a la nueva rotonda de la avenida de Zaragoza.  GARZARON

tálicas. La nueva pasarela no su-
pondrá incremento económico 
alguno sobre el presupuesto del 
proyecto. 

Esa modificación en la pasare-
la, así como otras causas (obras 
en el Centro de Atención a Ani-
males -Lazareto municipal- o la 
construcción de un colector en la 
avenida de Zaragoza), hacen ne-
cesaria la ampliación del plazo de 
finalización tanto de la urbaniza-
ción como de los trabajos en tor-
no a la propia pasarela.  

La Gerencia de Urbanismo ha 
aprobó  un incremento del plazo 
de dos meses y medio para la 
obra de urbanización, que debe-
rá estar concluida el 22 de febre-
ro.  

Por su parte, el montaje de la 
pasarela provoca una aumento 
del plazo de ejecución de tres me-
ses y medio, incluida la termina-
ción de las zonas de parque de ac-
ceso por ambos márgenes, hasta 
el 23 de marzo del año que viene. 

2,8 millones de euros  
Las obras de la primera fase del 
proyecto de urbanización y pro-
yectos de derribo en esta zona de 
Azpilagaña Sur fueron adjudica-
das en septiembre de 2014 a la 
empresa ARIAN Construcción y 
Gestión de Infraestructuras por 
un presupuesto de 2,8 millones 
de euros, IVA excluido, y un plazo 
de ejecución de diez meses. 

Los trabajos mantuvieron cor-
tada la avenida de Zaragoza des-
de julio hasta octubre, pese a que 
esta restricción del tráfico no es-
taba prevista en la oferta que la 
adjudicataria realizó al Ayunta-
miento. 

I.R. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
prevé ampliar su plantilla con la 
creación de unos 70 nuevos pues-
tos de trabajo. El martes la junta 
de Gobierno local, integrada por 
los miembros del cuatripartito, 
EH Bildu, Geroa Bai, I-E y Aran-
zadi, daba el visto bueno a los pre-
supuestos para el próximo ejerci-
cio. La misma documentación 
contenía el plantemiento de plan-
tilla orgánica para el año 2016  
que contempla la creación de 76 
puestos nuevos, aunque falta por 
definir qué plazas se cubrirán 
por vía interna y cuáles constitui-
rán una oferta de empleo pública.   

La plantilla orgánica se pre-
sentará oficialmente mañana,  
aunque algunos concejales dele-
gados ya adelantaron algunas 
pautas durante la presentación 
del presupuesto el pasado mar-
tes.  

Así, la concejal de Acción So-
cial y Desarrollo Comunitario, 
Edurne Eguino, anunció la crea-
ción de 10 nuevos puestos en su 
área; también el concejal de Ciu-
dad Habitable, Joxe Abaurrea, 

El equipo de Gobierno 
determinará qué puestos 
salen a oferta pública y 
cuántos son de 
promoción interna

El Ayuntamiento de Pamplona 
prevé crear 76 puestos en plantilla 

comentó que con la puesta en 
marcha de la nueva Oficina So-
cial de Vivienda, se iba a contra-
tar a un arquitecto y a un letrado; 
y la concejal de Igualdad, Laura 
Berro, señaló la contratación de 
otra técnica de Igualdad.  

Por áreas  
Según el documento que maneja 
el equipo de Gobierno, el área de 
Gobierno Transparente se quie-
re dotar de un comunity mana-
ger. Pero el departamento que 
contempla la creación de un nú-
mero mayor de puestos de traba-
jo es el área de Seguridad Ciuda-
dana con 22 plazas. Después, el 
área de Acción Social, donde a los 
10 puestos nuevos de trabajado-
res sociales (titutalado grado me-
dio), se suman otros seis de técni-
cos superiores en integración so-
cial, y una plaza de psicólogo.   

En lo referente a Cultura, Polí-
tica Lingüística, Educación y De-
porte, se refuerza el servicio de 
Euskera con la creación de una 
plaza de jefe de servicio de euske-
ra, otra de técnico de euskera y 
dos traductores; se crea un jefe 
de sercicio de cultura, un jefe de 
servicio de infraestructuras y dos 
plazas de auxiliar administrati-
vo.   Esta previsión de plantilla or-
gánica contempla también los 
seis puestos de asesores de que 
pueden disponer los grupos mu-
nicipales, de acuerdo con el nue-
vo reglamento orgánico.  

ÁREAS

GOBIERNO TRANSPARENTE  
Comunity Manager 1 
ECONOMÍA LOCAL  
Comercio y Turismo  
Jefe de servicio (1)  
Tec. Empresas y actividades tu-
rísticas (1) 
Tit. gr. medio comercio (1) 
CIUDAD HABITABLE 
Urbanismo y vivienda 
Ldo. Derecho (1) 
Arquitecto (1) 
Conservación Urbana 
Tco G. Medio (topografía) (1) 
Jefe servicio proyectos (1) 
Jefe servicio aparcamientos (1) 
ECOLOGÍA URBANA  
Coordinador (1) 
Tco. Movilidad (1) 
Inspecto aux. movilidad (1) 
Tco. Educación ambiental (3) 
CULTURA, EDUCACIÓN, 
EUSKERA Y DEPORTE  
Jefe ser. Cultura (1)  
Jefe ser. Infraestructuras (1) 
Jefe ser. Euskera (1)  
Tco. de Euskera (1) 
Traductor (2) 
Aux Administrativo (2) 
ACCIÓN SOCIAL 
Tit. Trabajo Social (10) 
Tec.Sup. Integración Social (6) 
Psicólogo (1) 
PARTICIPACIÓN  
Responsable técnico 1 
Tco. Juventud (2) 
Tco. Participación (2)  
Tco. Igualdad (1) 
SEGURIDAD  
Inspector Policía (5) 
Subinspec. Estupefacientes (1)  
Cabo Estupefacientes (5)  
Cabo Gabinete Técnico (5) 
Cabo Tráfico (9) 
Protección civil  
Titulado grado medio (1) Fachada del Ayuntamiento de Pamplona.  EFE/ARCHIVO
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla

 

La Mancomunidad de Mairaga 
aplicará una subida media del 
1,98% en las tasas de agua y reco-
gida de residuos a partir del pró-
ximo 1 de enero. Se trata de una 
media fruto de la bajada que va a 
experimentar la del agua y la su-
bida en la de residuos. Este in-
cremento, según explica el pre-
sidente de Mairaga, Pedro Le-
ralta (EH Bildu), viene motivado 
por varios factores como la im-
plantación del quinto contene-
dor el próximo año en los pue-
blos del Valle del Aragón con la 
consiguiente adquisición de de-
cenas de contenedores, la com-
pra de un camión de carga late-
ral con satélite y la contratación 

del correspondiente chófer. “To-
do ello sin subvención alguna”, 
justificó Leralta, quien añadió 
otros factores como la subida de 
sueldo de los empleados públi-
cos o la creación de unos bonos 
sociales, entre otras cosas. 

“La subida que se va a aplicar 

La entidad ha creado un 
bono social que 
descuenta el 50% en las 
facturas a familias que 
sufren ‘crisis energética’

La asamblea no reunió 
apoyos suficientes para 
el cambio en los 
estatutos e introducir la 
doble mayoría

Mairaga acuerda una subida 
media de tasas del 1,98% para 2016

a un hogar con una factura tri-
mestral de 100 euros supondrá 
una cantidad de sesenta y seis 
céntimos al mes”, ejemplificó el 
presidente. El debate y votación 
de la propuesta tuvo lugar du-
rante la asamblea general de la 
mancomunidad. La propuesta 
referente a las tasas de agua sa-
lió adelante con el respaldo de 
toda la asamblea salvo los re-
presentantes de Caparroso y 
Mélida que se abstuvieron. En 
cambio, las tasas referentes a la 
recogida de basuras no tuvieron 
tanto respaldo pues a la absten-
ción de Mélida y Peralta –ésta 
última localidad no puede votar 

Un momento de la asamblea de la Mancomunidad de Mairaga de este martes.  GALDONA

debido a que la recogida de sus 
basuras corre a cargo de la Man-
comunidad de la Ribera Alta-, se 
añadieron los votos en contra de 
la representante de Caparroso, 
el de Olóriz y un concejal de Ini-
ciativa por Tafalla. No estuvie-
ron en la asamblea los repre-
sentantes del PSN y también hu-
bo alguna ausencia de 
asambleístas de otras formacio-
nes. Pese a ello, Pedro Leralta se 
mostró satisfecho con el apoyo 
mayoritario a las propuestas.  

Canal de Navarra y Olóriz 
Dentro del incremento general 
de las tasas, la del agua experi-

menta una bajada debido sobre 
todo a que el próximo año Mai-
raga no utilizará los 100 litros 
por segundo que se esperaba de 
la planta La Pedrera sino que es-
ta infraestructura tratará hasta 
60 litros por segundo, lo que re-
duce el canon a pagar por usar 
agua del Canal de Navarra. “Te-
nemos que efectuar unas obras 
en el barrio de la Peña para po-
der ofrecer un abastecimiento 
correcto”, explicó el presidente, 
Además, como medida puntual, 
Mairaga seguirá abasteciéndo-
se en parte del agua del embalse 
de Olóriz, como ha venido ha-
ciendo hasta la construcción de 
la potabilizadora y por la cual no 
tiene que pagar.  

Entre los aspectos más nove-
dosos de cara al próximo año 
destaca la creación de un bono 
social dirigido a familias que su-
fren la denominada ‘crisis ener-
gética’ y con el que abonarán 
únicamente el 50% del importe 
de sus facturas. “Según los datos 
facilitados por los Servicios So-
ciales de las diferentes localida-
des podrían beneficiarse de este 
bono 531 familias, una cifra im-
portante. Creemos que es una 
medida positiva y que supondrá 
un pequeño alivio para quienes 
peor lo pasan en estos momen-
tos”, recalcó Leralta.  

En la misma sesión, la asam-
blea aprobó el presupuesto para 
el próximo año que estará cifra-
do en 8.071.000 euros, de los que 
3.634.500 se destinarán a inver-
siones reales.  

Lo que no pudo salir adelante 
fue el cambio de estatutos para 
introducir el sistema de dobles 
mayorías, pues para aprobarlo 
era necesario el apoyo de dos 
tercios de los asambleístas, el 
66%, y lo respaldaron el 64,5%. 
“Nos quedamos a las puertas pe-
ro lo volveremos a llevar a la 
próxima asamblea porque cre-
emos que es muy importante”, 
recalcó el presidente, cuya baja-
da de sueldo, del 15%, también 
fue aprobada.

TAFALLA Primera reunión 
del proyecto “This is a 
Green’s World” 
Seis organizaciones juveniles 
de la Unión Europea participan 
en el proyecto  ‘This is a Green’s 
World’, cofinanciado por el Pro-
grama Erasmus + Juventud, y 
que lidera el Ayuntamiento de 
Tafalla. El proyecto, que acaba 
de celebrar su primera reunión 
en Alemania, busca aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes de 
16 a 30 años en el sector de los 
empleos sostenibles o más co-
nocidos como “verdes”. S.M.
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Un momento de la entrega del Premio Príncipe de Viana de este año al musicólogo y ensayista Ramón de Andrés.  EDUARDO BUXENS

JESÚS RUBIO 
Pamplona 

Que el Premio Príncipe de Viana 
de la Cultura estaba en el aire con 
el nuevo Gobierno era cosa sabi-
da. La presidenta Uxue Barkos ya 
declaró en su día que iban a revi-
sarlo y la consejera Ana Herrera 
opinó en el Parlamento que el ga-
lardón “debería ir más dirigido a 
valores emergentes que a perso-
nas con una trayectoria larga”. El 
anteproyecto de los presupues-
tos para 2016 deja aún más claras 
las dudas que suscita en el nuevo 
Ejecutivo el premio: no lo elimi-
nan pero lo dejan sin dinero, sólo 
con la cantidad simbólica de 10 
euros. Es un recurso que se utili-
za habitualmente en la elabora-
ción de presupuestos, cuando se 
tiene una actividad de la que no 
sabe si se llevará a cabo o para la 
que no puede determinar el dine-
ro que se destinará a ella. En los 
anteriores presupuestos, los de 
este año, el Premio Príncipe de 
Viana tuvo una partida de 25.000 
euros, que es la dotación en metá-
tico que recibe el galardonado. 

Por lo demás, los Presupues-
tos para el año que viene dedican 
a las actividades culturales algo 

más de más dinero que las ante-
riores, 2,1 millones, que son apro-
ximadamente  la cantidad de más 
que va a recibir la Orquesta Sin-
fónica de Navarra. En total, todas 
esas partidas suman 19,05 millo-
nes cuando este año se les habían 
reservado 16,9.  

Además del dinero dedicado 
específicamente para la activi-
dad cultural, los servicios gene-
rales del Departamento, encar-
gados de una serie de cometidos 
genéricos, que van desde retribu-
ciones a gastos de viaje, maneja-
rán el año que viene 4,26 millo-
nes, más de un millón de euros 
menos que los consignados este 
año.    

Menos dinero para 
Baluarte y Orfeón  
La acción cultural es la que se 
lleva la parte del león del aumen-
to del dinero dedicado a la cultu-
ra: dos millones que equivalen a  
la asignación extra que recibe la 
Orquesta Sinfónica de Navarra, 
que comenzó 2015 con una sub-
vención de 1,6 millones (aunque 
después el Ejecutivo les dio  
aportaciones extra) y empezará 
2016 con una ayuda de 3,65 mi-
llones.  Otras infraestructuras 
culturales, en cambio, pierden 
dinero: es el caso de la Funda-
ción Baluarte, la entidad que or-
ganiza la programación propia 
del auditorio,  recibirá 1,1 millo-
nes, 155.000 euros menos que 
este año. O el del Orfeón Pamplo-

El presupuesto para 
actividades culturales 
sube 2 millones, que es 
lo que aumenta el dinero 
destinado a la Sinfónica

El Gobierno de Navarra deja sin  
dinero el Premio Príncipe de Viana 
Los presupuestos mantienen el galardón con la cantidad simbólica de 10€
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Para una mejor comparación, el gasto del Centro de Huarte se incluye en Museos, apartado al que 
pertenacía desde 2011 hasta 2015. En los presupuestos de 2016 está en Acción Cultural.

nés, cuya subvención pasa de 
300.000 a 280.000 euros.  

Nuevas ayudas para 
cultura popular 
Baja la cantidad destinada a con-
venios con otras entidades, es 
decir, las subvenciones que se 
conceden a  asociaciones cultu-
rales de todo tipo y que en los úl-
timos años se han decidido por 
un concurso público. Pasan de 
suponer 1,26 millones a sumar 
1,13  millones. Asimismo, sufren 
una rebaja las ayudas a la forma-
ción artística, que pasan de 
310.000 a 250.000 euros.  

En cambio, los presupuestos 
culturales contemplan un au-
mento de distintas ayudas en 
otros ámbitos de la cultura, co-

mo a las producciones cinema-
tográficas, a las acciones cultu-
rales en los ayuntamientos (pa-
san de 880.000 a 920.000 euros) 
o  a las producciones escénicas. 
También crecen las subvencio-
nes a las artes plásticas (de 
50.000 a 90.000), aunque se 
transforman para dar prioridad 
a los proyectos más innovado-
res. 

 Asimismo, se crea una nueva 
partida de subvenciones, que se 
dotará mediante convenios  con 
entidades para la difusión de la 
cultura popular. El martes una 
nota del Gobierno aclaraba que 
se trataba del sector relacionado 
con  la cultura tradicional y las 
manifestaciones populares pro-
pias.  Les dedica una partida de  
67.000 euros.  

Arranca el Museo 
Etnológico 
El proyecto de Museo Etnológico,  
que tiene actividades  pero no sede 
fija, cuenta por primera vez con  
partida presupuestaria,  9.000 eu-
ros. Es una de las novedades del 
presupuesto de los Museos (3,1 
millones), que aumenta su aporta-
ción al  Oteiza y al Museo Gayarre. 
El Centro Huarte, que tendrá 
350.000 euros, 6.000 más que este 
año, deja de estar calificado como 
museo para encuadrarse en las 
iniciativas de acción cultural.  

En el apartado de Patrimonio 
(4,6 millones) destaca la aporta-
ción a la Fundación para la Con-
servación del Patrimonio Históri-
co de Navarra,  entidad creada pa-
ra encauzar ayudas para la 
restauración de los bienes patri-
moniales. Estuvo cerca de desapa-
recer, pero se la mantuvo, sin per-
sonal, mientras estuvieran vivos 
los proyectos en los que estaba in-
volucrada. El nuevo Gobierno ha 
decidido conservarla y la ha dota-
do con más de 300.000 euros.  

Las bibliotecas, por su parte, 
aumentan ligeramente su dota-
ción presupuestaria, de 4,18 a 4,3 
millones, lo se nota en mayores 
partidas  para la adquisición de 
fondos documentales, el equipa-
miento de las bibliotecas o la pro-
moción del libro.  Los que se que-
dan casi como están son los archi-
vos, que recibieron este año 1,84 
millones y en 2016 tendrán que 
gestionar un poquito menos, 1,82.  
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Demandan una fundación 
pública que cuente con 
los trabajadores y que 
garantice una “gestión 
trasparente y equilibrada”

Representantes de los 
músicos proponen que 
se cree una partida que 
asegure sus salarios

NEREA ALEJOS  
Pamplona  

Un día después de que el Gobier-
no de Navarra diese a conocer el 
anteproyecto de presupuestos 
para 2016, una representación de 
los músicos de la Orquesta Sinfó-
nica de Navarra acudió al Parla-
mento foral para pedir una finan-
ciación “suficiente y estable”.  

De entrada, la partida que con-
templa el Ejecutivo (3.655.000 eu-
ros) ya supone una merma de 
45.000 euros respecto a lo aporta-
do por el anterior Gobierno a lo 
largo del año. Mientras la OSN está 
trabajando en concretar una vía 
de financiación privada, hoy mis-
mo recibirá una última aportación 
de dinero público, un crédito ex-
traordinario de 325.000 euros que 
le permitirá cubrir gastos hasta fi-
nal de año. Sin embargo, el nuevo 
Ejecutivo ya avanzó a los respon-
sables de la OSN que no habrá más 
créditos extraordinarios.  

Por tanto, pese a la aportación 
pública de 3,6 millones, la incerti-
dumbre económica continúa pla-
neando sobre la Orquesta. Según 
señalaron los representantes de 
los músicos en la sesión de traba-
jo que mantuvieron ayer con la 
Comisión de Cultura, temen que 
la falta de financiación acabe re-
cayendo “sobre los salarios y con-
diciones laborales” de los traba-
jadores de la OSN. Así, se remitie-

ron a la rebaja salarial del 8% que 
firmaron el año pasado.  

Una partida para los salarios 
Basándose en este precedente de 
recorte salarial, los miembros 
del comité de empresa de la OSN 
propusieron que el Gobierno ga-
rantice la masa salarial de todos 
los trabajadores de la Fundación 
Pablo Sarasate con la creación de 
una partida específica para tal 
fin, “pudiendo de esa forma libe-
rar recursos del presupuesto de 
Cultura”, señalaron.  

En 2013, la OSN adoptó un nue-
vo modelo de financiación: una 
fórmula mixta de carácter públi-
co-privado, asumida entre el Go-
bierno de Navarra y La Caixa-
Fundación Caja Navarra. Sin em-
bargo, la caída del patrocinio 
privado — de los 3 millones de 
2013 a los 1,1 millones de 2014— 
puso en entredicho la viabilidad 
de la Orquesta.  

“Un presupuesto estable sólo 
se puede garantizar a través de 
una financiación plurianual y 
una fundación pública”, resumió 
Ferrán Tamarit, presidente del 
comité de empresa de la OSN, en 
su intervención ante los parla-
mentarios. “La actividad de la Or-
questa necesita una previsión 
presupuestaria que no debe ser 
cuestionada anualmente, dado 
que su funcionamiento necesita 
una programación a años vista”.  

Tanto desde Geroa Bai como 
desde Bildu se les hizo saber a los 
músicos que su demanda de finan-
ciación plurianual no se podrá 
plantear hasta el año que viene.  

Una fundación pública   
Tamarit trasladó otras peticio-
nes al Gobierno foral, como la 
conveniencia de que la Funda-
ción Pablo Sarasate pase a ser de 
carácter público, con un patrona-
to en el que también estén repre-
sentados los trabajadores. Según 
contó, los músicos no tienen voz 

que de Briones respecto a la acti-
vidad artística de la OSN. “En 
2012 ya avisamos de que la ges-
tión no se estaba adecuando a los 
fines de la Fundación. Nosotros 
ya dijimos que la Orquesta no de-
bía orientarse a hacer giras inter-
nacionales, sino insistir en la for-
mación, en la educación y en la 
socialización”, apuntó Tamarit.  

Por último, los músicos pidie-
ron una sede propia para la OSN 
“que facilite el aprovechamiento 
de su actividad y que libere a la 
Fundación del coste económico 
que suponen los alquileres”. Se-
gún especificó, se está destinan-
do un gasto anual de 435.000 eu-
ros para alquilar salas de ensayo 
y conciertos, tanto en el Audito-
rio Barañáin como en Baluarte.   

Reacciones  
Los grupos parlamentarios coin-
cidieron en señalar que el Go-
bierno de Navarra debe garanti-
zar la viabilidad de la OSN y pro-
mover una fundación pública, así 
como estudiar y definir el modelo 
de orquesta. “Me parece básico 
que exista una fundación pública 
en la que los trabajadores estén 
representados”, consideró Miren 
Aranoa (Bildu), quien tildó de 
“oscura, opaca e irregular” la an-
terior etapa de gestión de la Or-
questa. Por su parte, Marisa de 
Simón (I-E) señaló que habrá que 
valorar si la Fundación Pablo Sa-
rasate permite realizar “una ges-
tión óptima” de la Orquesta.  

Desde Geroa Bai, Consuelo Sa-
trustegi se comprometió a estu-
diar “para el año que viene” la pe-
tición de crear una partida para 
los salarios: “Las intenciones del 
cuatripartito respecto a la OSN 
son muy buenas y trabajaremos 
para darle una financiación plu-
rianual”, aseguró. Desde Pode-
mos, Carlos Couso recordó que la 
OSN debe contribuir a que la mú-
sica “sea una herramienta de for-
mación de personas”. 

en el actual patronato. “La Fun-
dación tiene que transformarse 
porque es la única manera de ga-
rantizar una transparencia y una 
gestión equilibrada”, aseguró.   

La gestión de Briones  
En lo relativo a la gestión de la Or-
questa, los músicos se mostraron 
preocupados por las informacio-
nes recientemente recogidas por 
la prensa en relación a posibles 
desvíos de dinero en la Sinfónica 
de Navarra a través de la Socie-
dad de Conciertos Santa Cecilia, 
entidad fundadora de la Orques-
ta. Tamarit pidió que se exijan 
“todas las responsabilidades que 
correspondan”, en alusión al an-
terior gerente, Florentino Brio-
nes. Asimismo, los músicos se 
mostraron críticos con el enfo-

De izq. a drcha, los cinco miembros del comité de empresa de la OSN que acudieron ayer al Parlamento foral. De izq. a drcha: Carlos Frutuoso, En-
rico Ragazzo, José Ramón Rodríguez, Xavier Relats y Ferrán Tamarit (presidente).   BUXENS 

La OSN pide un presupuesto 
“estable” y una fundación pública  

3,655 
MILLONES DE EUROS es la partida 
que contempla el Gobierno de Na-
varra para la OSN en el anteproyec-
to de presupuestos 2016. Son 
45.000 euros menos que lo consig-
nado por el anterior Gobierno.  
 

4,525 
MILLONES DE EUROS es el dinero 
aportado para la OSN en 2015. El 
anterior Gobierno aportó 3,7 millo-
nes que se completan con los 
500.000 de la financiación privada 
de La Caixa-CAN. Hoy, el Parlamen-
to aprobará un crédito extraordina-
rio de 325.000 euros para la Or-
questa. En total, 4.525.000 euros. 

EN CIFRAS 

● Presentará su nuevo 
proyecto, ‘Sentimientos’,  
en un recital que tendrá 
lugar el miércoles 25 a 
favor de los refugiados 

DN Pamplona 
 

La Escolanía Loyola y sus Vo-
ces Graves ofrecerán el próxi-
mo miércoles, día 25, un con-
cierto benéfico con el objetivo 
de recaudar donativos a favor 
de los refugiados. Este recital, 
que estará enmarcado en la 
Semana Ignaciana, servirá 
para presentar el nuevo pro-
yecto de la Escolanía, Senti-
mientos. Se trata de un pro-
grama ideado para provocar 
en el público emociones va-
riadas: desde la sorpresa y 
asombro, hasta la alegría y la 
felicidad, pasando por el reco-
gimiento, el respeto, la espe-
ranza y la paz interior. El pro-
grama abordará obras de 
compositores actuales, como 
Henric, Elberdín, Prizeman, 
Pachelbel, Chilcott o Althou-
se. El donativo, de 5 euros, y 
todas las aportaciones econó-
micas serán gestionadas a 
través de Alboan, una ONG de 
la Compañía de Jesús. El con-
cierto, dirigido por José Ja-
vier Aznárez, tendrá lugar a 
las 20.00 horas en el salón de 
actos del Colegio San Ignacio.

● Se creará una bolsa de 
trabajo para contratar 
músicos en prácticas 
dentro del Programa de 
Educación Musical PEMI 

DN Pamplona  

La Orquesta Sinfónica de Na-
varra ha abierto una convoca-
toria de pruebas de selección 
para constituir una bolsa de 
trabajo de músicos especialis-
tas con objeto de contratarles 
como personal laboral tempo-
ral en prácticas, según las ne-
cesidades del Programa de 
Educación Musical Infantil 
PEMI. La convocatoria re-
quiere ser español o de algún 
estado de libre circulación de 
trabajadores de la Comunidad 
Económica Europea; tener en-
tre 18 y 30 años; y acreditar el 
título de Grado Superior de 
Música o de Grado Profesio-
nal con formación en pedago-
gía y/o magisterio. Se valorará 
la titulación en idiomas, así co-
mo la formación complemen-
taria y específica adecuada al 
puesto, tanto en el ámbito in-
terpretativo como en el peda-
gógico y didáctico. Los intere-
sados deben inscribirse antes 
del 25 de noviembre de este 
año. Más información en 
www.orquestadenavarra.es. 

La Escolanía 
Loyola ofrece 
un concierto 
benéfico 

La OSN busca 
profesores  
de educación 
musical infantil
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miércoles 18 de noviembre de 2015

CCOO alerta de un empobrecimiento de las personas mayores
en Navarra

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha presentado el estudio "Observatorio

Social de las Personas Mayores para un envejecimiento activo" para dar a conocer la situación

de ese colectivo en relación a las pensiones, la dependencia o la pobreza energética y ofrecer

alternativas.

El secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO a nivel estatal, Julián Gutiérrez,

y su homólogo navarro, Manuel Vázquez, han presentado esta mañana en rueda de prensa el "Observatorio

Social de las Personas Mayores 2015" y el V Estudio Social de las personas mayores en Navarra, y han

revelado que de estas investigaciones "se desprenden datos preocupantes y un empobrecimiento del

colectivo de las personas mayores".

Los datos referentes a las pensiones con fecha del 1 de agosto muestran que "han aumentado ligeramente",

ya que se registran 129.934 pensiones con una media de 1.015 euros mensuales. "Entre 2005 y 2015 el

número de pensiones contributivas por jubilación han aumentado un 28,7%, pasando de 65.438 pensiones a

84.200 en cifras absolutas", ha subrayado.

Sobre las pensiones relacionadas con el Salario Mínimo Interprofesional, fijadas en 648 euros, ha precisado

que el 40,4% están por debajo de la cuantía retributiva mínima establecida como salario mínima. "52.225

pensiones del sistema perciben una cuantía inferior a este valor", ha dicho.

Además, ha considerado como "factor preocupante el tema de la pobreza debido a las caídas salariales". "En

Navarra, cerca de 94.000 personas están en riesgo de pobreza y 20.000 en pobreza severa", ha apuntado.

Vázquez ha destacado que en Navarra "hay actualmente 640.154 personas, de las cuales, más de 121.000

son mayores de 64 años, lo cual representa el 18,94 % de la población", y que "más de 39.000 son mayores

de 80 años, lo que supone el 6,33%".

El secretario general de la federación de Pensionistas y Jubilados de CC OO a nivel estatal, Julián Gutiérrez,

ha destacado que los 9.000.000 pensionistas y jubilados en el conjunto del Estado cobran una media de 890

euros al mes.

Asimismo, ha afirmado que "la población en España es cercana a los 42 millones de personas, de las cuales,

más de 8 millones, casi el 20%, son mayores de 64 años" y que "hay más mujeres que hombres, aunque

nacen más hombres que mujeres".

"En 2014 había 4.800.000 mujeres en edad de jubilación, 1.200.000 más que los hombres", ha asegurado.

En cuanto a la pobreza energética, ha apuntado que "el 17% de los hogares españoles tiene un gasto de

desproporcionado, al gastar más del 10% del sueldo en pagar facturas de luz y gas".

Gutiérrez ha precisado que más del 54 % de los mayores tiene dificultades para pagar esas facturas, lo cual

supone que "en torno a 7.000 personas fallecen al año por no tener en condiciones sus viviendas".

Los dirigentes sindicales han señalado que el rebajar al 10% el IVA de la luz y el gas a los pensionistas

"supondría 4.000 millones de euros para que las familias cubran sus necesidades, y un 10 % de lo que ha

entregado el Gobierno a las bancas para sanearlas".
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"Ese dinero que ya no se va a recuperar estaría mejor empleado en esas personas y no en una reforma

fiscal", ha señalado Vázquez.

La federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO ha habilitado el número de teléfono gratuito 900 102 305

"para que las personas mayores se informen de todos sus derechos, tanto en pensiones, como en

dependencia o en el tema sanitario, entre muchos otros".

Accede al estudio completo pinchando AQUÍ
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CCOO obtiene 3 representantes en las elecciones sindicales del
personal laboral del SNS-O

Ayer se celebraron, de nuevo, las Elecciones Sindicales del personal Laboral del SNS-O (MIR,

PIR, FIR, EIR), con el siguiente resultado: Sindicato Médico 7 (pierde 2 delegados), CCOO 3

(gana 1 delegado), ELA 3 (gana 1 delegado) y AFAPNA 0.

Ayer se celebraron, de nuevo, las Elecciones Sindicales del personal laboral del SNS-O (MIR, PIR, FIR, EIR),

debido a que una sentencia del mes de julio obligaba a repetir las votaciones incluyendo la candidatura de

AFAPNA.

 

El número de profesionales en este régimen de contratación permite eligir 13 representantes sindicales, de

un censo de 294 personas. El resultado ha sido el siguiente: Sindicato Médico 7 (pierde 2 delegados), CCOO

3 (gana 1 delegado), ELA 3 (gana 1 delegado) y AFAPNA 0.

Desde CCOO queremos agradecer la participación de los trabajadores y trabajadoras en las votaciones y

muy especialmente a quienes habeis apoyado a CCOO. La mejora en los resultados electorales nos anima y

compromete, aún más, en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del SNS-O en

general, y del personal en formación en particular.

 

Reconocimiento especial merecen los compañeros y compañeras que han participado activamente en el

proceso como  candidatos y candidatas de CCOO y a aquellas personas que han dado difusión de nuestro

programa y compromiso de CCOO-Sanidad. GRACIAS.

 

Sin vosotras y vosotros nunca hubiera sido posible esta mejora en los resultados electorales.

Desde CCOO-Sanidad vamos a seguir trabajando con ánimo renovado por vuestros derechos e

intereses.Estamos con vosotros y vosotras para lo que nos necesiteis.
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