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CECILIA CUERDO 
Sevilla 

El giro dado por el caso de los ERE 
fraudulentos pagados por la Junta 
de Andalucía continúa apuntando 
a los dirigentes del PP. Después de 
años de instrucción con el foco 
puesto en dirigentes socialistas y 

de la administración autonómica, 
el cambio de juez titular ha abierto 
el foco y los últimos pasos dados 
coinciden en señalar a políticos 
populares. El último nombre en 
sumarse a la causa es Manuel Pi-
mentel, exministro de Trabajo con 
José María Aznar, a quien la Fisca-
lía Anticorrupción señala como 
beneficiario de una ayuda que no 
se ajustaba a la legalidad. 

“No existe en todo el expediente 
ninguna documentación que 
muestre el mínimo cumplimiento 
de las normas que regula la conce-
sión de subvenciones”, subraya el 
escrito del Ministerio Público, re-
mitido a la nueva juez María Nu-
ñez Bolaños, en el que considera 
por tanto que las ayudas podrían 
ser “nulas de pleno derecho”. El 
exministro salía este martes al pa-
so manifestando su “sorpresa” por 
la petición y expresando no solo su 

La Fiscalía apunta que una 
de sus empresas recibió 
ayudas de la Junta sin 
ajustarse a la legalidad

Las pesquisas se 
centran en Taller de 
Libros, cuyo consejo de 
administración presidió 
Pimentel

Anticorrupción pide la 
imputación del exministro 
Pimentel por ‘el caso ERE’

inocencia y la de sus trabajadores, 
sino también su confianza en que 
el caso sería sobreseído porque 
siempre se ajustó a la legalidad. 

Las pesquisas de la Guardia Ci-
vil se centran en la empresa Taller 
de Libros, cuyo consejo de admi-
nistración presidió el exministro 
conservador. La sociedad partici-
pó en 2005 en el plan de liquida-
ción de la empresa de artes gráfi-
cas cordobesa Graficromo SA, 
enajenándose bienes y servicios y 
promoviendo un trasvase escalo-
nado de los trabajadores a la nue-
va entidad, según se acordó en re-
uniones en las que participaron el 
comité de empresa de Graficro-
mo; Pimentel, en calidad de em-
presario promotor de la nueva so-
ciedad, y el director de Trabajo Ja-
vier Guerrero y el delegado 
provincial en Córdoba por parte 
de la administración autonómica.             

Justo después de la liquidación de 
la empresa Graficromo, la Direc-
ción General de Trabajo coman-
dada por Javier Guerrero -princi-
pal implicado en el caso de los 
ERE-formalizó con una mediado-
ra también implicada un expe-
diente de prejubilación de diez de 

los trabajadores por importe de 
un millón de euros. Por si fuera po-
co, señala la Fiscalía, “no consta” 
que el dinero se destinara al pago 
de primas de los extrabajadores, 
que llegaron a declarar que el di-
nero fue a parar a “los miembros 
del comité de empresa”.

Manuel Pimentel, exministro de Fomento con José María Aznar. EFE

PRIMER VUELO A CASTELLÓN TRAS CUATRO AÑOS DE POLÉMICAS
La pista del aeropuerto de Castellón recibió ayer al primer avión de un vuelo regular en sus polémicos casi 
cuatro años y medio de vida, procedente de Londres y operado por Ryanair, con el que las autoridades pre-
tenden ahora transformar “los chistes en turistas”. A las 10.25 horas y con quince minutos de antelación so-
bre la hora prevista, el Boeing 737-800 con 189 plazas que había despegado a las 07.10 horas del aeropuerto 
londinense de Stansted aterrizó con 186 pasajeros. Ryanair moverá 60.000 pasajeros anuales desde Caste-
llón, con un impacto económico de unos 300 millones de euros y la generación de 60 puestos de trabajo. EFE

Europa Press. Pamplona 

Durante el año 2014 se dictaron en 
los órganos judiciales de Navarra 
un total de 1.327 nulidades, separa-
ciones y divorcios, lo que supuso 
una tasa de 2,1 disoluciones por ca-
da mil habitantes, frente a la tasa 
del 2,3 a nivel nacional, según da-
tos de la Estadística de Nulidades, 
Separaciones y Divorcios. Catalu-
ña presenta la tasa más elevada, 
con 2,7 disoluciones por mil perso-
nas y Castilla y León la más baja, 
con un 1,8 por mil habitantes. Na-
varra se sitúa en el sexto lugar en-
tre las comunidades autónomas 
con menor tasa de rupturas.  

 Según el tipo de proceso, en la 
Comunidad foral se produjeron el 
año pasado 1.267 divorcios, 53 se-
paraciones y 7 nulidades. Los di-
vorcios suponen el 95,5% del total 
de procedimientos, las separacio-
nes representan el 4% y las nulida-
des el 0,5% restante. Desde el año 
2007, los divorcios suponen más 
del 90% del total de las rupturas 
matrimoniales.  

Mutuo acuerdo 
Con respecto al año anterior, en 
2014 las disoluciones matrimonia-
les aumentaron un 20,4%. En con-
creto, los divorcios se incrementa-
ron un 20,2% (213 divorcios más) y 
las separaciones un 29,3% (12 se-
paraciones más). 

La cifra de rupturas de 2014 se 

sitúa en valores similares a los an-
teriores al año 2009. A nivel nacio-
nal, el número de divorcios creció 
un 5,6% y el de separaciones tam-
bién se elevó en un 2,7%, según el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra (IEN). 

El 83,3% de los divorcios y sepa-
raciones, considerados conjunta-
mente, llevados a cabo en Navarra 
en el año 2014 fueron de mutuo 
acuerdo, porcentaje 5,2 puntos in-
ferior al 88,5% registrado en el año 
anterior.  

En concreto, el 82,8% del total 
de los divorcios fueron consensua-
dos y el 17,2% restante no lo fue. Por 
su parte, el 94,3% de las separacio-
nes fueron de mutuo acuerdo y el 
5,7% contenciosas.  

Navarra es la autonomía con 
mayor porcentaje de divorcios 
consensuados (82,8%); la media 
estatal es del 76,1%. Y la segunda 
comunidad, después de Canta-
bria, con mayor porcentaje de se-
paraciones de mutuo acuerdo 
(94,3%); la media es del 85,5%. No 
obstante, aunque más de ocho de 
cada diez disoluciones son de mu-
tuo acuerdo, cabe destacar el au-
mento de las contenciosas en un 
75,4% entre 2013 y 2014.   

  La edad media de las mujeres 
fue de 42,8 años en los divorcios y 
45,7 años en las separaciones. En 
el caso de los hombres, la edad me-
dia fue de 45,1 años en los divor-
cios y de 49,9 años en las separa-
ciones.  

  El 87,8% de los divorcios tuvo 
lugar entre cónyuges de nacionali-
dad española, al igual que el 96,2% 
del total de separaciones. Entre los 
extranjeros, las principales nacio-
nalidades son las procedentes de 
América, seguidas de las de África.  

La Comunidad foral es la 
región con mayor tasa de 
divorcios consensuados 
(82,8%), frente al 76,1% 
de media en España

Aumenta un 20,4% en 
Navarra el número de  
separaciones
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JOSÉ M. CAMARERO/P. GÓMEZ 
Madrid/Pamplona 

Los españoles afrontaron los siete 
años de crisis económica con una 
drástica reducción de sus gastos 
en productos y servicios menos 
necesarios: joyería, vacaciones, 
cuidados personales, mobiliario... 
También se apretaron el cinturón 
en las necesidades básicas: ali-
mentación, ropa y calzado... Pero 
no pudieron escapar del aumento 
del coste de tres servicios impres-
cindibles: sanidad, educación y 
recibos del hogar (luz, gas, agua y 
teléfono). Esta es la principal con-
clusión del Primer Barómetro de 
Consumo Barclaycard-IESE, que 
ofrece un desglose por comunida-
des autónomas. 

En el caso de Navarra, sor-
prende que el gasto en vuelos y 
hoteles no se ha reducido duran-
te los siete años de crisis. Asimis-
mo, ha bajado menos que la me-
dia en restaurantes. Por contra, 
sí que ha de forma más drástica el 
consumo de carburantes y el de 
alimentos y bebidas. En conjun-
to, el recorte del gasto fue del 7,7% 
entre 2007 y 2014, un punto me-
nos que en el conjunto de España. 

Con la renta familiar mermada 
por la caída de los sueldos y la su-
bida de los impuestos, el consumo 

de los españoles se ha reducido un 
8,3% en los últimos siete años, has-
ta los 10.760 euros. Pero el presu-
puesto doméstico no ha podido 
evitar los efectos de la crisis en los 
bolsillos en las partidas más afec-
tadas por los recortes. Esto es, sa-
nidad, educación y recibos do-
mésticos de la luz. En los tres ca-
sos, el consumo se ha 
incrementado de forma mucho 
más llamativa que la reducción de 
otro tipo de gastos menos necesa-
rios. El dinero destinado a sufra-
gar los costes de la educación de 
los hijos ha aumentado un 37,2%; 
el de los gastos en sanidad, un 13%; 
y el utilizado para abonar la factu-
ra eléctrica, del gas o de agua se ha 
incrementado un 21,3%.  

El barómetro indica que el 
gasto conjunto por estos tres con-
ceptos ha subido más de un 20% 

desde el año 2007. En concreto, 
se destinan 994 euros al año, de 
media, para pagar la luz; otros 
461 para gastos relacionados con 
la salud; y unos 147 euros en edu-
cación. De hecho, antes de que la 
crisis diera sus primeros coleta-
zos, cada español destinaba dos 
de cada diez euros de su renta 
disponible para afrontar estos 
gastos sanitarios, educativos o de 
hogar. Siete años y una crisis des-
pués, ese importe se ha incre-
mentado en cinco puntos porcen-
tuales, y ya se ven obligados a 
apartar dos euros y medio de ca-
da diez para esos compromisos. 

En el caso de la educación, “el 
incremento de las tasas, la com-
binación del sistema público y el 
privado, además del elevado cos-
te de los postgrados universita-
rios explican, en parte, este incre-

mento”, según indica el profesor 
del IESE, José Ramón Pin. 

También apunta que “muchos 
desempleados han querido for-
marse en este tiempo como alter-
nativa para encontrar un empleo”, 
lo que implica un aumento del 
gasto educativo. Además, medi-
das como el copago farmacéutico, 
la revisión de los medicamentos 
financiados por Sanidad, o el in-
cremento de las listas de espera 
provocando la contratación de se-
guros privados, explican el avan-
ce en el gasto sanitario. 

Navarra es la segunda comuni-
dad autónoma en gasto por per-
sona (12.599 euros), muy por en-
cima de la media española (10.759 
euros). Teniendo en cuenta las 
distintas categorías de gasto por 
persona, el que más se ha reduci-
do en Navarra en este periodo ha 

sido el de joyería (56%), seguido 
de mobiliario y equipamiento del 
hogar (-37%) y ropa y calzado 
(25%). Esta comunidad es la que 
una mayor caída presenta en 
cuanto al gasto en estética y cui-
dados personales, un 20% desde 
2007. Sin embargo, en este perio-
do se ha incrementado el gasto en 
educación un 60% y en agua, gas, 
electricidad y teléfono un 26%.  

Navarra es la comunidad con 
mayor gasto per capita en las ca-
tegorías de vuelos y hoteles y en 
mobiliario y equipamiento del 
hogar, y la segunda que más des-
tina a ropa y calzado y restauran-
tes por detrás en ambas de País 
Vasco. Alimentos y bebidas es la 
partida en la que más gastan los 
navarros (1.796 euros) y en lo que 
menos, en joyería (24 euros) se-
guido de la educación (196). 

Los navarros han 
elevado un 60% su gasto 
en educación desde 
2007 y apenas han 
ahorrado en vacaciones

El Barómetro de 
Barclaycard-IESE 
destaca el impacto de los 
recortes en productos y 
servicios básicos

El gasto en sanidad, educación y recibos 
se dispara un 20% durante la crisis
Los españoles recortaron gastos en mobiliario, cuidados personales y ropa

Evolución del consumo per cápita entre 2007 y 2014
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A. ESTRADA Madrid 

José Luis Malo de Molina (Tene-
rife, 1950) es un histórico del Ban-
co de España. Lleva 33 años en el 
banco y 23 dirigiendo el Servicio 
de Estudios, un puesto clave en el 
supervisor bancario. Está encar-
gado del análisis y asesoramien-
to sobre la economía española, 
las políticas económicas y los 
mercados financieros. Era el últi-
mo alto cargo superviviente de la 
etapa de Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez. Hasta ayer, cuando 
la Comisión Ejecutiva del Banco 
de España aceptó su renuncia. 
Le sustituirá Pablo Hernández 
de Cos. El relevo será efectivo el 1 
de octubre. Malo de Molina, que 

ya ha cumplido los 65 años, pasa-
rá a ser asesor para Asuntos Mo-
netarios y Financieros en la Re-
presentación Permanente de Es-
paña ante la UE.

Malo de Molina deja el 
Banco de España tras 23 
años como jefe asesor

J.A. BRAVO Madrid 

“Es un parche, en modo alguno 
una solución”. Así valoraron ayer 
desde varias organizaciones 
agrarias la ayuda que finalmente 
recibirá España de los fondos co-
munitarios para paliar la crisis 
que arrastran los productores de 
leche desde hace meses. Son 25,5 

millones de euros que, además, 
habrá que dedicar en parte al sec-
tor porcino para mitigar la caída 
de las exportaciones a Rusia. Se-
gún COAG, a cada productor na-
cional le tocaría menos de un 
céntimo por litro (0,004 euros), 
unos 163 euros al mes.  

La Comisión Europea sitúa a 
España como el sexto socio que 
más dinero obtendrá de las arcas 
comunitarias, por detrás de Ale-
mania (69 millones de euros), 
Francia (62 millones), Reino Uni-
do (36 millones), Holanda (30 mi-
llones) y Polonia (29 millones). 

La mayoría de los ministros de 
Agricultura de la UE, reunidos en 

Los ganaderos 
consideran la asignación 
“un parche que no 
soluciona el problema 
del sector”

España recibirá 25,5 
millones de Bruselas 
para la crisis láctea

Bruselas, dieron una acogida 
“positiva” al reparto de asigna-
ciones. La titular española, Isa-
bel García Tejerina, quiso desta-
car incluso que se había “más que 
duplicado” la cantidad que reci-
bió en 2009 para fines parecidos. 
Pero otros, como Austria y Polo-
nia, tacharon de “claramente in-
suficiente” el dinero recibido. 

A la hora de atribuir los fondos, 
en Bruselas ha pesado más el cri-
terio de las cuotas lácteas, puesto 
que el 80% de los 420 millones de 
euros repartidos siguen el orden 
en que se atribuyeron aquellos en 
2014. El 20% restante, sin embar-
go, sí ha tenido en cuenta criterios 
a favor de los ganaderos más afec-
tados por la crisis. El comisario 
europeo de Agricultura, Phil Ho-
gan, defendió que la distribución 
estaba “diseñada para ser justa” y, 
además, “con un espíritu de soli-
daridad”. La UE destinará otros 
30 millones a campañas de pro-
moción e igual suma al reparto de 
excedentes lácteos entre los refu-
giados sirios. 

José Luis Malo de Molina. EFE
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Europa Press/Efe. Fráncfort 

El consorcio automovilístico ale-
mán Volkswagen lanzará 20 nue-
vos modelos híbridos enchufa-
bles y eléctricos hasta 2020, se-
gún informó el presidente de la 
corporación, Martin Win-
terkorn, con motivo de la celebra-
ción de la edición de 2015 del Sa-
lón Internacional del Automóvil 
de Fráncfort.  

 El máximo responsable de la 
empresa apuntó que los vehículos 
que se lanzarán corresponderán a 
diferentes marcas y se incorpora-
rán en segmentos diversos del 
mercado, ya que habrá desde mo-
delos compactos hasta el Volks-
wagen Phaeton o el Audi A8. “Es-
tamos en proceso de reinvención 
del mayor fabricante automovilís-
tico de Europa, y sentando las ba-
ses tecnológicas, económicas y es-
tructurales para ello”, añadió.  

 Winterkorn explicó que el lan-
zamiento de estos nuevos mode-
los híbridos enchufables y eléc-
tricos pone de manifiesto el com-
promiso del grupo Volkswagen 
con la movilidad eléctrica, al 
tiempo que resaltó que la compa-
ñía cuenta con la flota de vehícu-
los eléctricos “más amplia de la 
industria automovilística”.  

 El presidente del primer fabri-
cante europeo de automóviles 
subrayó que en una época de 
gran agitación social y tecnológi-
ca, la gente espera nuevas res-
puestas, nuevas soluciones y 
nuevas direcciones por parte de 
la empresa y resaltó que el con-
sorcio se está enfrentando a es-
tos retos tanto en lo que se refiere 
a la movilidad eléctrica como a la 
digitalización y a la conectividad.  

 “La conectividad y el infoen-
tretenimiento de última genera-
ción ya están presentes en todas 
nuestras marcas y clases de vehí-
culos. Nuestro grupo ya tiene la 
flota más grande de vehículos co-
nectados en las carreteras, pero 
no nos vamos a detener aquí: al fi-
nalizar esta década, habremos 
transformado todos nuestros 
vehículos nuevos en smartpho-

“Al final de la década 
habremos transformado 
todos nuestros coches en 
‘smartphones’ sobre 
ruedas”, afirma Winterkorn

Volkswagen 
lanzará en 5 
años 20 modelos 
eléctricos

Los diseñadores Walter Maria de Silva y Klaus Bischoff, junto a directivos de VW, con el nuevo Tiguan. EFE

nes sobre ruedas”, apuntó.  
 En este sentido, destacó que 

desde el grupo están haciendo lo 
posible para que los clientes se 
beneficien “lo antes posible” de 
estos avances tecnológicos, co-
mo los controles por gestos, que 
se convertirán en una realidad en 
un futuro próximo en los mode-
los de la compañía.  

 “En Volkswagen, tenemos la 
sensación de que está amane-
ciendo una nueva era. Con Futu-
re Tracks, fuimos los primeros en 
convertir la transformación de la 
industria automovilística en una 
cuestión primordial, y ahora nos 
está dando resultado”, afirmó, al 
tiempo que pidió la colaboración 
de los gobiernos para crear el 
marco normativo que fomente la 

rápida introducción de estas nue-
vas tecnologías de movilidad 
eléctrica, de conectividad y de 
asistencia a la conducción, antici-
pan lo que se la conducción auto-
matizada.  

Volkswagen presentó ayer en 
el Salón de Fráncfort la nueva ge-
neración de su modelo todoterre-
no Tiguan, que ha renovado su di-
seño, cuenta con mayor contenido 
tecnológico y que dispondrá de 
una versión híbrida enchufable. 
La segunda generación del Ti-
guan se presenta después de al-
canzar un volumen acumulado de 
ventas de la primera versión de 
2,64 millones de unidades desde 
su lanzamiento en 2007. Este nue-
vo vehículo se basa en la platafor-
ma modular MQB del consorcio 

Volkswagen, lo que le permite re-
ducir su peso en 50 kilogramos en 
comparación con la edición ante-
rior. La gama de motores ha expe-
rimentado una reducción del con-
sumo de combustible del 24% en 
comparación con la generación 
anterior del Tiguan.  

El Grupo VW también exhibe 
en Fráncfort conceptos y tecnolo-
gías futuristas para cargar vehí-
culos eléctricos, como el V-Charge 
de Volkswagen, un sistema capaz 
de llevar el coche de forma autó-
noma a su puesto de recarga por 
inducción reconociendo obstácu-
los y peatones y el Turbo Charging 
(Porsche), basada en la nueva tec-
nología de 800 voltios, que permi-
te disponer del 80% de autonomía 
del vehículo en 15 minutos.

El presidente de Audi, Ruper Standler, junto al nuevo Audi Quattro. AFP El Seat León Cross Sport, deportivo compacto basado en el Cupra. AFP
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Programa económico m

El consejero Manu Ayerdi compareció ayer en el Parlamento para explicar las directrices que marcarán la política económica de este Gobierno. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra quiere se-
cundar los pasos dados por el Eje-
cutivo central para la devolución 
del 76% de la extra de diciembre 
de 2012 que se les adeuda a los 
funcionarios de la Administra-
ción foral. El 26% se reintegraría 
antes de fin de año. Y su propósito 
es también incrementar el 1% su 
salario el año que viene, como ha 
propuesto el Gobierno de Maria-
no Rajoy en los presupuestos ge-
nerales del Estado para 2016. Así 
lo avanzó ayer a los periodistas el 
vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno nava-
rro, Manu Ayerdi, antes de la 
comparecencia parlamentaria 
que protagonizó para exponer el 
programa de su departamento 
para esta legislatura.  

“La voluntad política de este 
Gobierno es devolver esa extra 
que está pendiente y, además, en 
los ritmos y calendarios que se es-
tablezcan en la Administración 
del Estado. Ésta es la voluntad, y 
yo no veo grandes dudas al res-
pecto”, declaró Ayerdi. El vicepre-
sidente destacó que deben con-
cretar los plazos, pero reiteró que 
es “un compromiso político y la 
intención es absolutamente cla-
ra”. “Yo no me planteo otra cosa 
que hacerlo”. 

Hoy lo abordará el Gobierno 
Los funcionarios de Navarra, co-
mo los del Estado, ya recuperaron 
en el primer semestre de este año 
el 24% de la paga adeudada. En 
cuanto a los plazos de devolución 
del resto, Ayerdi recordó que la 
Administración central abonará 

antes de fin de año a sus trabaja-
dores un “segundo cuarto”, el 
26%, y el año que viene el otro 50%. 
“Yo entiendo que nosotros, lógi-
camente, tendremos que trabajar 
también con este escenario”. Las 
fechas concretas se abordarán 
hoy en el consejo semanal que ce-
lebrará el Ejecutivo. “Insisto, yo 
no me planteo otro escenario di-
ferente. La voluntad política es to-
tal y yo creo que no debería ser de 

El vicepresidente 
económico afirmó  
que hoy el Gobierno 
abordará las fechas 
concretas de devolución

Ayerdi anuncia que devolverán antes de fin 
de año a los funcionarios el 26% de la ‘extra’
En 2016, recibirían el 50% que resta y tendrán un aumento salarial del 1%

otra manera”.  
El 50% de la paga que se abona-

ría a los funcionarios en 2016 ten-
drá que figurar en los presupues-
tos de Navarra que ahora tienen 
que negociar los grupos del cua-
tripartito. En función de cuándo 
se devuelva ese dinero, el Ejecuti-
vo podría replantearse dejar de 
adelantar los pagos de las extras, 
que en Navarra se abonan desde 
2013 en enero y julio, para volver a 

pagarlas en junio y diciembre. 
Hay que recordar que el anterior 
Ejecutivo impulsó ese adelanto 
para paliar el efecto que iba a te-
ner en los bolsillos de los trabaja-
dores públicos la supresión de la 
extra de diciembre de 2012. La 
medida fue secundada por otras 
administraciones españolas. 

El nuevo Gobierno foral tam-
bién espera aplicar el año que vie-
ne a los empleados públicos de la 

Administración foral el incre-
mento salarial del 1% que abonará 
el Estado a sus trabajadores. “Yo 
tampoco me planteo lógicamente 
otro escenario diferente, más allá 
de que estamos en la fase de ela-
boración de los presupuestos de 
2016”, indicó Ayerdi, confirman-
do así la voluntad del Ejecutivo de 
aplicar en Navarra este incre-
mento.  

El Parlamento prácticamente 

AP-15 No se venderá    
el 50% de Audenasa
El consejero de Obras Públicas 
Manu Ayerdi señaló que van a 
analizar la situación de la auto-
pista Pamplona-Tudela, ante el 
hecho de que hay ciudadanos 
que no tienen las mismas con-
diciones que los de otras zonas 
de Navarra a la hora de viajar a 
Pamplona. Carlos García Ada-
nero, de UPN, le preguntó si se 
estaba refiriendo a  eliminar los 
peajes y que esta vía sea gratui-

ta, o si el Gobierno optaría por 
vender el 50% de la participa-
ción que tiene en Audenasa pa-
ra conseguir fondos para otras 
actuaciones. Ayerdi recordó 
que el cuatripartito acordó ana-
lizar la posibilidad de que la vía 
sea gratuita, y subrayó que lo 
que el Ejecutivo no hará “en 
ningún caso” es vender su par-
ticipación, porque eso encare-
cería el paso por la autopista. 

La sociedad pública Sodena, que 
apoya financieramente el desa-
rrollo de proyectos empresaria-
les, podría asumir las funciones 
que hasta ahora ha desarrollado-
la Fundación Moderna liderando 
el diseño de un nuevo modelo 
económico y una estrategia de 
desarrollo para Navarra a largo 
plazo. El Gobierno va a liquidar la 
fundación, que tiene una gestión 
público privada. Así lo destacó  

Sodena Asumirá el papel 
de la Fundación Moderna

en el Parlamento el vicepresiden-
te Manu Ayerdi, una propuesta 
que fue respaldada por EH Bildu 
y por I-E. Ayerdi apostó por que 
Sodena compagine esa actividad 
con la que tiene ahora de capital 
riesgo, pero que también tenga 
un papel activo en atraer y captar 
nuevas inversiones y no sólo de 
“atender a lo que llega”. Y destacó 
el propósito de reforzar el CES, el 
Consejo Económico y Social.

El consejero Manu Ayerdi 
anunció que van a hacer una 
segunda convocatoria para 
apoyar instalaciones de ener-
gías renovables, con un presu-
puesto de 900.000 euros. Ade-
más, fomentarán la energía 
eléctrica y biomasa para susti-
tuir al gas natural en sus usos 
térmicos y al petróleo y deriva-
dos en el transporte.

Renovables 
900.000 euros 
a instalaciones
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Entre las propuestas que planteó 
el consejero Manu Ayerdi sobre 
turismo, avanzó que van a iniciar 
una colaboración con las comuni-
dades vecinas para potenciar Na-
varra como destino e impulsar 
productos turísticos comple-
mentarios. “Entre otros, se va a 
poner en valor las posibilidades 
de una oferta turística de cultura 
vasca y euskera”, afirmó.

Turismo 
Oferta de 
cultura vasca

Banca Pública Analizará  
la posibilidad de crearla 
Tal y como recoge el acuerdo 
programático, el Gobierno va a 
solicitar un informe sobre “las 
posibilidades legales de desa-
rrollo de una Banca Pública”. El 
programa no les obliga a ir más 
allá. No obstante, el portavoz de 
I-E José Miguel Nuin recordó 
que su grupo sí es partidario de 
poner en marcha esa banca pú-
blica en Navarra una vez elabo-
rados esos informes. Argumen-

tó que puede ser algo “crucial” 
para impulsar políticas y apo-
yar  al pequeño empresario, al 
emprendedor y “a la ciudada-
nía en general”.  

Ayerdi destacó que para ate-
ner las necesidades de financia-
ción de las empresas navarras, 
el año que viene diseñarán con 
Sodena distintos programas 
con los que intentarán paliar el 
problema. 

En las próximas semanas, el vice-
presidente económico dará a co-
nocer el estado de las cuentas de 
las sociedades públicas de Nava-
rra.  Manu Ayerdi dijo que, tras 
los cambios que han realizado en 
el consejo de administración de 
la empresa matriz, la Corpora-
ción Pública Empresarial de Na-
varra, renovarán ahora los con-
sejos del resto de sociedades. El 
socialista Guzmán Garmendia 

Empresas públicas 
Renovación y cuentas

reclamó un plan de transparen-
cia para estas empresas. José Mi-
guel Nuin, de I-E, lo apoyó y pro-
puso que se den a conocer los 
sueldos de sus directivos. 

UPN pregunta por Salesianos 
Por otro lado, y ante la defensa 
del consejero de la FP, UPN pre-
guntó por el futuro de Salesianos, 
pero Ayerdi no respondió si se 
paralizará o no el proyecto.

por unanimidad ha pedido que se 
abone cuanto antes a los emplea-
dos públicos la paga adeudada. 
Así lo han defendido los grupos 
que apoyan al Ejecutivo de Uxue 
Barkos y los de la oposición, que 
han recordado que este asunto 
era precisamente una de las exi-
gencias que los que hoy respal-
dan al Gobierno hacían en la pa-
sada legislatura, cuando forma-
ban parte de la oposición.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno realizará en lo que 
queda de 2015 y en 2016 “los 
grandes diagnósticos y la elabo-
ración de planes de la legislatu-
ra”. Estos planes los materializa-
rán a partir de 2017. Así lo desta-
có ayer el vicepresidente de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, en la comparecencia par-
lamentaria en la que presentó su 
programa de actuaciones para 
esta legislatura. Ayerdi está al 
frente de la Política Económica, 
Empresarial y Trabajo; Indus-
tria, Energía e Innovación; 
Obras Públicas; y Turismo y Co-
mercio.  

El vicepresidente aseguró que 
el Ejecutivo compaginará el tra-
bajo estratégico de legislatura 
con el del día a día. Y aseguró que 
tiene un objetivo “claro y nítido”, 
como es la “creación y consolida-
ción de empleo con derechos, es 
decir de calidad”, y para ello el 
Gobierno apostará por una “in-
dustria de primera línea”.  

Relación con sindicatos y CEN 
El Ejecutivo va a cambiar el mar-
co de relación que hasta ahora 
mantenía el Palacio de Navarra 
con los agentes económicos y so-
ciales, centrada en los sindicatos 
más representativos, UGT y CC 
OO, y la CEN, la Confederación 
de Empresarios de Navarra. 
Ayerdi mantuvo que en algunos 
aspectos generó una “amplia 
contestación ciudadana”. Así, su-
primirá el dinero que estas orga-
nizaciones reciben por su parti-
cipación en el Consejo de Diálo-
go Social, órgano que no 
descarta derogar, y revisará las 
partidas para políticas activas de 
empleo que se canalizan a través 
de convenios con las tres entida-
des. El Gobierno incluirá a ELA y 
LAB en el “marco de relaciones 
laborales” y aumentará la finan-

ciación sindical según la repre-
sentatividad. 

El cuatripartito mostró ayer 
algunas diferencias en relación 
con este tema. Para Adolfo Araiz, 
de EH Bildu, se han “repartido” 
en Navarra de forma “partidista” 
los fondos para la formación, 
dando pie a “chiringuitos”. Car-
los Couso, de Podemos, mantuvo 
que el Servicio Navarro de Em-
pleo (SNE) debe ser público “al 
100%” y que su actual estructura 
“encubre la financiación de enti-
dades privadas”. “Y a eso algunos 
llaman concertación”. En el SNE 
están el Gobierno, UGT, CC OO y 
la CEN.  

Una postura de la que se des-
marcó José Miguel Nuin, de I-E, 
quien defendió los cambios pac-
tados, pero subrayó que tan legí-
timo es un modelo de gestión de 
políticas activas de empleo pro-
puesto por unos agentes políti-
cos y sociales, como otro.  

Diferencias en torno al TAV 
Si en algún proyecto el cuatripar-
tito está dividido es en el impulso 
al Tren de Alta Velocidad, y está 
en la cartera de Ayerdi. Éste rei-
teró el vago acuerdo alcanzado 
por el cuatripartito que no ha 
contentado ni a los grupos que 
defienden el proyecto ni a los co-
lectivos que están en contra del 
mismo. El convenio para reali-
zar las obras del TAV entre Pam-
plona y Castejón será revisado y 
no se tomará ninguna decisión 
administrativa relevante en las 
obras hasta que no haya un nue-
vo acuerdo con el Estado sobre el 
proyecto, la planificación tempo-
ral de las obras y la financiación. 
Ayerdi dijo que están barajando 
no abordar este tema con el ac-
tual Ejecutivo de Mariano Rajoy, 
para esperar a tratarlo con el que 
sea elegido en las próximas ge-
nerales. Insistió en que apuestan 
por la salida de mercancías en 
ancho europeo y en que trabaja-
rán para que Navarra no se que-
de fuera del corredor Cantábri-
co-Mediterráneo.  

“Es un apartado en el que te-
nemos sensibles diferencias” y 
queda por ver en qué se traduci-
rá el acuerdo de mínimos alcan-
zado, reconoció el portavoz de 
EH Bildu Adolfo Araiz. Señaló 
que se ha visto cómo en “el resto 
del Estado” hay “kilómetros y ki-
lómetros de TAV que no sirven 
para nada, no hay un sólo kiló-
metro que transporte mercan-

El vicepresidente 
económico defendió el 
programa pactado y la 
relación del cuatripartito

La oposición echó en 
falta mayor concreción 
y  ‘alertó’ a Ayerdi del 
“lastre de sus socios”

El Gobierno dedicará 2015 y 2016     
a hacer planes que aplicará en 2017

cías”. Dijo que ha sido una políti-
ca del “despilfarro que sólo ha 
generado beneficio para las 
grandes constructoras”. “Eso no 
lo queremos para Navarra”.  

Reforma fiscal y empresas 
Por otro lado, el Gobierno tendrá 
que lidiar en pocos días con la 
elaboración de una reforma fis-
cal que contente a sus socios de 
gobierno y en la que, como ayer 
reconoció el portavoz de I-E, José 
Miguel Nuin, hay aspectos que 
están “por concretar”. Nuin sub-
rayó que para I-E, más allá de si 
las empresas navarras vayan a 
tener o no una presión fiscal su-
perior al resto de España, a su 
entorno, lo importante es que pa-
guen “impuestos justos y sufi-
cientes con arreglo a las necesi-
dades” de la sociedad, algo que a 
su juicio hoy no ocurre.  

Ayerdi sí defiende que Nava-
rra tenga en cuenta ese “entor-
no” a la hora de fijar sus tributos. 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, lo considera funda-
mental para atraer empresas a 
Navarra y para mantenerlas. De 
lo contrario, alertó, se producirá 

una deslocalización. Como ocu-
rrirá si Navarra queda fuera del 
TAV, mantuvo el regionalista. 
“Ustedes no están en contra, pe-
ro los que le apoyan sí”, recordó a 
Ayerdi.  

Una advertencia que estuvo 
muy presente en el discurso de la 
oposición. El portavoz del PSN, 
Guzmán Garmendia, señaló que 
“los compañeros” que “se ha bus-
cado el Gobierno” van a ser “un 
lastre” para él y ofreció la colabo-
ración de su partido. E insistió en 
que había faltado concreción en 
la intervención del vicepresiden-
te. “Pase a la acción. Navarra no 
puede perder ni un minuto más”, 
subrayó el socialista.  

Así lo defendió también Ana 
Beltrán, del PP, que recordó a 
Ayerdi que el Gobierno lleva algo 
más de 50 días en el Palacio de 
Navarra pero que él ha sido par-
lamentario durante estos cuatro 
años. “Ya tenía muchos datos co-
mo para haber entrado y haber 
puesto la maquinaria en marcha 
y no dar sólo planes de futuro”. 

 UPN, PSN y PP ofrecieron a 
Ayerdi su colaboración en todas 
las iniciativas que supongan im-
pulso económico y creación de 
empleo en Navarra, o en proyec-
tos como el TAV, conscientes de 
que en muchos temas el expresi-
dente del PNV coincidirá más 
con ellos que con socios como 
Bildu y Podemos.  

No obstante, Ayerdi contestó 
que en su relación con los cuatro 
grupos que lo apoyan, el Gobier-
no está “tranquilo, relajado y 
contento” con sus socios. Mantu-
vo que el acuerdo programático 
será la referencia del Ejecutivo 
en su actuación.  

No descartan críticas 
El mensaje de EH Bildu, Pode-
mos e I-E al vicepresidente eco-
nómico fue claro: todo irá bien 
mientras cumpla ese programa. 
No le darán un “cheque en blan-
co”, subrayó Araiz, quien, sin em-
bargo, advirtió a Ayerdi que no 
faltarán las críticas de su grupo, 
pero matizó que serán “cons-
tructivas”, y siempre orientadas 
a que se cumpla ese programa 
pactado.  

En cuanto a las advertencias 
de la oposición sobre los socios 
del Gobierno, Araiz aseguro que 
Bildu será leal y Nuin destacó 
que Ayerdi nunca hubiese sido 
vicepresidente con el voto de 
UPN.

“ Las frases

Adolfo Araiz                
BILDU 
“Hay kilómetros y 
kilómetros de TAV que no 
sirven para nada, no hay 
un solo kilómetro que 
transporte mercancías” 

Carlos García Adanero 
UPN 
“Ustedes (Geroa Bai) no 
están en contra del TAV, 
pero los que le apoyan sí” 

Guzmán Garmendia     
PSN 
“Pasen a la acción, 
Navarra no puede perder 
ni un minuto más” 

Carlos Couso           
PODEMOS      
“El Servicio Navarro de 
Empleo encubre la 
financiación de entidades 
privadas”

Programa económico
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R.E.  Pamplona 

Cada vez hay menos jóvenes. 
El informe del Consejo de la 
Juventud señala que se ha vis-
to cómo en el año 2014 el por-
centaje de jóvenes de entre 15 
y 29 años ha descendido en 7,7 
puntos respecto al año 1998. 
“Se han llegado a valores del 
15,1% del total de la población 
navarra”. Estas cifras, que tie-
nen su repercusión en el siste-
ma de las pensiones, tiene una 
especial repercusión en los 
municipios navarros, que pre-
sentan una de las tasas de jó-
venes más bajas de toda Espa-
ña. Este problema resulta es-
pecialmente significativo en la 
montaña de Navarra.

Navarra, 
uno de los 
territorios más 
envejecidos

De izquierda a derecha, Eduardo Alonso, Ruben Goñi, Héctor Saz, Adela González y Victor Reloba.  DN

R.E. Pamplona 

El coste de que en la próxima dé-
cada sigan emigrando unos 1.300 
jóvenes navarros al año, como 
ocurrió en 2013, sería de unos 
1.756 millones de euros, el doble 
que el presupuesto de sanidad de 
este año para Navarra (964 millo-
nes de euros), según denuncia el 
Consejo de la Juventud de Espa-
ña.  Los cálculos se fundamentan 
en el promedio del gasto por estu-
diante en la Comunidad foral des-
de primaria hasta la universidad 
desde el año 2004 hasta 2013.  

Navarra, con 6.932 euros de 
gasto por alumno al año, es des-
pués del País Vasco (8.138 euros), 

El coste de la emigración juvenil sería de 1.756 millones

la segunda comunidad con ma-
yor inversión (la media nacional 
es de 5.766 euros). De este modo, 
según explicó Víctor Reloba, vi-
cepresidente del Consejo de la 
Juventud de España, se quiere 
poner en evidencia que “las deci-

siones que se tomen hoy tienen 
consecuencias mañana”.  De he-
cho, los jóvenes navarros, entre 
los mejor formados del país, “han 
de aceptar puestos que requieren 
menor cualificación para poder 
trabajar”, explicó Reloba.  Ayer 

mantuvieron reuniones con el di-
rector gerente del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud 
(INJD), Rubén Goñi, y represen-
tantes del ayuntamiento de Pam-
plona para entregarle el informe 
‘Juventud necesaria’.

● Navarra, después del País 
Vasco, es la comunidad 
autónoma que más  
ha invertido por alumno  
en educación al año

Situación de los jóvenes en Navarra
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Por primera vez se fueron más jóvenes que los que llegaron 

R.E. 
Pamplona 

Navarra dejó de ser por primera 
vez en 2013 una comunidad re-
ceptora de jóvenes procedentes 
de otras provincias españolas 

que llegaban hasta la Comuni-
dad foral en busca de un empleo 
y un proyecto de vida. De 2008 a 
2012 la Comunidad foral pre-
sentaba un saldo positivo de jó-
venes que oscilaba entre el 0,2 y 
el 0,4%.  De hecho, junto con Ma-
drid y con Barcelona fue en los 
momentos más duros de la cri-
sis, en concreto en 2010, un te-
rreno donde muchos jóvenes 
buscaron refugio. En 2013, son 
los últimos datos disponibles, el 

saldo fue negativo. Un total de 
1.345 jóvenes abandonaron Na-
varra rumbo a otras comunida-
des autónomas y llegaron 1.258. 
En cambio, Cataluña, Baleares o 
Madrid fueron las comunidades 
que más jóvenes recibieron.  

3.299 jóvenes emigraron 
El informe elaborado por el 
Consejo de la Juventud Españo-
la indica que en Navarra, el nú-
mero estimado de jóvenes emi-

grado al extranjero no ha dejado 
de crecer entre 2009 y 2013 has-
ta sumar 3.299 personas, lo que 
representa un 1,5% de todos los 
jóvenes españoles emigrados 
durante este período en todo el 
Estado. “Esta tasa de emigra-
ción exterior es cada vez más al-
ta que la media estatal, en un 
contexto de paulatina pérdida 
de capacidad de atracción y re-
tención de jóvenes en su territo-
rio”, se puede leer en dicho in-

forme. Este estudio, elaborado 
por dos sociólogos, indica que se 
podía evitar que 6.200 jóvenes 
emigren en los próximos diez 
años si se cumplen una serie de 
requisitos. Dichos requisitos 
coinciden, prioritariamente, 
“con el incremento de la inver-
sión en educación y el acceso de 
los jóvenes a la vivienda, así co-
mo en la aproximación hacia ta-
sas de desempleo juvenil más 
razonables”. 

● Desde el año 2009 hasta el 
2013 un total de 3.299 jóvenes 
han emigrado a otros países  
en busca de una  
oportunidad laboral

Sólo 2 de cada 10 jóvenes 
pueden emanciparse
El Consejo de la 
Juventud Española 
reivindica “políticas 
activas” a través de su 
gira ‘Juventud Necesaria’

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

No es lo mismo ser joven en Nava-
rra que en Andalucía. Al menos 
así lo sostuvo ayer Héctor Saz Ro-
dríguez, el presidente del Conse-
jo de la Juventud Española (CJE) 
junto a Víctor Reloba López, el vi-
cepresidente y Eduardo Alonso 
Arechaga, presidente del Conse-
jo Navarro de la Juventud duran-
te la presentación de la gira Ju-
ventud Necesaria. Con datos ex-
traídos de las fuentes oficiales los 
representantes del Consejo de la 
Juventud Española recorrerán 
durante el próximo mes más de 
4.000 kilómetros en furgoneta 
por toda España para reunirse 
con los principales responsables 
políticos pidiéndoles “políticas 
activas en los que ellos, los jóve-
nes, puedan ser protagonistas y 
no meros clientes receptores de 
becas o cursos”, como señaló el 
presidente del Consejo Navarro 
de la Juventud de Navarra Eduar-
do Alonso Arechaga. “La juven-
tud no es una cuestión de futuro. 

Sólo se garantizará su futuro si se 
trabaja en el ahora con ella”.  

En el informe que presenta-
ron ayer no sólo critican las altas 
tasas de desempleo juvenil, de 
un 45,2% en menores de 25 años 
en la Comunidad foral (la media 
española es del 51,8%).  El paro 
“inaceptable” sólo es la arista de 
uno de los muchos problemas a 
los que se enfrenta el colectivo  
de entre 18 y 29 años, formado en 
Navarra por 96.000 jóvenes. 
También advierten de las tre-
mendas dificultades de cual-
quier joven para emanciparse. 
Sólo 2 de cada 10 pueden hacerlo. 
Además, la edad de emancipa-
ción en Navarra ha decrecido le-
vemente por los efectos de la cri-
sis y los elevados precios de acce-
so a la vivienda. A un joven le 
supone casi el 30% de sus ingre-
sos netos.   

Solidaridad intergeneracional 
“La transición a la vida adulta de 
los jóvenes está marcada por la 
precariedad de unas condicio-
nes laborales inestables con 
efectos cruciales sobre la planifi-
cación de sus proyectos de vida a 
largo plazo, especialmente en el 
contexto de un régimen del bie-
nestar familista donde las políti-
cas familiares y las ayudas públi-
cas para los jóvenes son limita-
das”, señala el informe que alude 

a que en este escenario, la depen-
dencia familiar  conduce a estra-
tegias entre las que destaca la 
convivencia prolongada entre 
generaciones como medio de so-
lidaridad mutua.  

El resultado de la ecuación for-
mada por el alto desempleo, más 
precaridad laboral y emancipa-
ción tardía llevan, según el infor-
me, al descenso de la intensidad 
de la fecundidad. Una de las mu-
chas consecuencia de todos estos 
factores se traduce en que el ac-
tual modelo de pensiones sea in-
sostenible. “Cada trabajador in-
vierte ahora mismo el 24% de su 
salario en el pago de las pensio-
nes. Si esta situación se mantie-
ne, en el año 2029 debería inver-
tir el 35% para asegurar la soste-
nibilidad del sistema”. 

Víctor Reloba López, el vice-
presidente del Consejo General 
de la Juventud, pidió ayer “ir a la 
raíz del problema”. Entre las so-
luciones, pidió a los representan-
tes de las instituciones navarras 
que tomen como ejemplo las po-
líticas que realizan en otros paí-
ses como en Suecia, estado que 
apoya intensamente a las fami-
lias o Austria, donde se fomenta 
el apoyo al alquiler : “Es impor-
tante la visión a largo plazo para 
que no se  vuelvan a repetir bur-
bujas inmobiliarias”, señaló Re-
loba.  
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La educación diferenciada tiene sus 
conciertos vigentes toda la legislatura

● El consejero de Educación 
matiza sus declaraciones en 
una radio y dice que ningún 
centro de la federación ha 
pedido pasar a ser público

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Un día después de su entrevis-
ta en Euskalherria Irratia, en 
la que el consejero de Educa-
ción manifestó el deseo del Go-
bierno de Navarra de ofrecer la 
posibilidad de publificarse a 
las ikastolas de la zona nos vas-
cófona, José Luis Mendoza 
matizó sus palabras en decla-
raciones a este periódico.  

Cuestionado sobre las ikas-
tolas de la zona no vascófona, a 
las que la extensión del Modelo 
D a toda Navarra pone en ries-
go de supervivencia, Mendoza 
respondió: “En su día, las ikas-
tolas municipales de Pamplo-
na se publificaron. A nosotros 
nos gustaría hacer eso, y a las 
ikastolas les queremos ofrecer 
esa posibilidad, pero eso lo tie-
nen que decidir las ikastolas”. 

En esta línea, el consejero di-
jo ayer: “Se me preguntó por la 
publificación, y me sorprendió, 
porque no sabía nada del tema. 
Lo he consultado. La Federa-
ción de Ikastolas es una coope-
rativa y si hay algún centro que 
quiere publificarse lo tendría 
que solicitar. Les he pregunta-
do y me dicen que seguirán con 
su programa y que ni siquiera 
se ha planteado este tema en la 
federación de ikastolas”.  

A la pregunta de qué ocurri-
ría con el profesorado de esas 
ikastolas si pasaran a ser de ti-
tularidad pública, Mendoza se 
remitió a la oposición. “En los 
años 80 eso pasó con la ikasto-
la Hiru Herri cuando se creó el 
modelo D en Burlada y aque-
llos profesores hicieron oposi-
ciones. No existe ese tema y si 
existiese, lo que hay sobre la 
mesa es una OPE y ese profe-
sorado tendría las mismas fa-
cilidades que el resto para pre-
sentarse a la oposición”

Mendoza: “Las 
ikastolas no 
han solicitado 
ser públicas”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Los centros que imparten educa-
ción diferenciada (la que separa a 
niños y niñas en las aulas) tienen 
sus conciertos con el Gobierno 
foral vigentes para toda la legisla-
tura. Tanto Miravalles-El Redín, 
como Irabia-Izaga, los colegios 
que ofertan esta enseñanza, re-
novaron recientemente sus con-
venios y, en la mayoría de las eta-
pas, cubren los cuatro años de 
mandato. Además, la LOMCE, la 
Ley Orgánica para la Mejora de la 
Calidad de la Enseñanza, garanti-
za esos conciertos y prevalece co-
mo norma de rango superior so-
bre la Ley Foral de noviembre de 
2012, la que impide concertar 
centros que segregan por sexo. 
Entre los dos colegios escolari-
zan a más de 4.000 alumnos y a 
unos 400 docentes. 

Pese a que el Programa de Go-
bierno apuesta por una “posición 
política clara para aplicar la Ley 

Foral 17/2012 que impide concer-
tar centros educativos que segre-
gan por sexo”, en el acuerdo se in-
cluye la coletilla “garantizando la 
seguridad jurídica”, principio 
que garantiza la continuidad de 
los conciertos antes menciona-
dos al hallarse en vigor la 
LOMCE. 

Así lo reconoció ayer en decla-
raciones a este periódico José 
Luis Mendoza, el nuevo conseje-
ro de Educación: “El que apuesta 
por una enseñanza privada debe 

Miravalles-El Redín e 
Irabia-Izaga renovaron 
recientemente convenios 
por periodos de 4-6 años

A la Ley Foral 2012 que 
impide concertar centros 
que segregan por sexo se 
impone la LOMCE, norma 
de rango superior

saber que existe la Ley de 2012. 
Pero nosotros no decimos ‘aquí 
está’ y amenazamos con ella. Mis 
palabras no deben interpretarse 
como una amenaza. Lo que tene-
mos que hacer como Gobierno es 
cumplir la Ley, las estatales y las 
navarras, y están los plazos y con-
venios”. 

Además, aunque esta Ley fue-
se derogada tras las próximas 
elecciones generales a final de 
año, a lo que se han comprometi-
do los partidos de la oposición, lo 

Un grupo de alumnas de Miravalles-El Redín corren a su aula. BUXENS/ARCHIVO

cierto es que los dos centros que 
imparten educación diferencia-
da en Navarra aún tendría sus 
convenios en vigor por periodos 
que van de los 4 a los 6 años. De 
hecho, esta situación ya se dio al 
aprobarse la Ley Foral. Fue en 
noviembre de 2012 y la LOMCE 
no entró en vigor hasta diciem-
bre del siguiente año. Durante 
esos 13 meses, y pese a no tener 
ese paraguas normativo, la vi-
gencia de los plazos ya mantuvo 
los convenios. 

Hasta el curso 2020-21 
Teniendo en cuenta que los con-
ciertos son para cuatro años en 
las etapas Infantil, ESO, FP y Ba-
chillerato, y para seis años en Pri-
maria, cabe recordar las fechas 
en las que vencen los convenios 
en los dos centros citados. Tanto 
en Miravalles-El Redín como en 
Irabia Izaga, los conciertos lle-
gan hasta el curso 2017-18 inclui-
do, en Infantil y Bachillerato; has-
ta el 2018-19 incluido, en Secun-
daria; y hasta el 2020-21 incluido, 
en Primaria. 

El 25 de marzo el anterior Go-
bierno aprobó un gasto de 459 
millones de euros para renovar 
los conciertos educativos en los  
65 centros que conforman la red 
privada (escolarizan al 36% de los 
estudiantes). La partida se sumó 
a los 107,5 que ya destinó el curso 
anterior para financiar las etapas 
restantes; Infantil y Bachillerato. 
Esa autorización se realizó al ca-
ducar los anteriores convenios.

Europa Press. Pamplona. 

Álvaro Cía Mina, vecino de Ené-
riz, obtuvo una medalla de oro en 
la XX Olimpiada Iberoamericana 
de Física, que tuvo lugar en Co-

El navarro, alumno de  
Padres Reparadores de 
Puente la Reina, se 
impuso en el torneo 
celebrado en Bolivia

chabamba (Bolivia) con la partici-
pación de 70 jóvenes de 19 países.  

  Álvaro Cía, que estudió Bachi-
llerato en el Colegio de los Padres 
Reparadores de Puente La Reina, 
suma así otro galardón a los dos ya 
conseguidos este año: logró una 
medalla de oro en la XXVI Olim-
piada Nacional de Física, celebra-
da en abril en la Universidad Com-
plutense de Madrid; y se proclamó 
en marzo vencedor de la fase local 
de esta competición, que se dispu-
tó en la UPNA.  

  El navarro, que inicia ahora sus 
estudios universitarios (la doble ti-
tulación de Física y Matemáticas 
en la Universidad de Valladolid), 
formaba parte de la delegación es-
pañola, integrada por otros tres 
estudiantes. La Olimpiada Ibero-
americana de Física constó de dos 
partes: una experimental, sobre la 
absorción de luz ultravioleta en di-
ferentes filtros y en agua; y otra 
teórica, con tres problemas.

Álvaro Cía, oro en la Olimpiada 
Iberoamericana de Física

Álvaro Cía Mina, con la medalla.
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M.J.E. Pamplona 

Quirófanos de manera permanen-
te en horario de mañana o tarde o 
mediante prolongación de jorna-
da con objeto de optimizar su ren-
dimiento. Esta es una de las medi-
das que estudia el departamento 
de Salud para conseguir una sani-
dad “eficaz y eficiente” con los re-
cursos disponibles. “Siempre me 
ha parecido absurdo que los qui-
rófanos acaben a las tres. Es un 
desperdicio de infraestructuras”, 
afirmó Fernando Domínguez. El 
consejero de Salud compareció 
ayer en la comisión de Sanidad del 
Parlamento foral para detallar las 
líneas de acción de su departa-
mento durante la legislatura. 

Domínguez se comprometió a 
“no privatizar, ni externalizar” nin-
gún servicio que esté siendo pres-
tado por la Administración y a re-
cuperar la gestión pública de ser-
vicios actualmente privatizados, 
“previo análisis técnico, jurídico y 
económico”, como las cocinas. 
También anunció la revisión de 
los conciertos con entidades pri-
vadas, aunque dejó claro que los 
conciertos no son “buenos ni ma-
los en sí mismos”. “Hay que utili-
zarlos cuando son estrictamente 
necesarios y beneficiosos para el 
sistema público”, dijo. 

Afirmó también que persigue 
una “dirección facilitadora” que 
desempeñe una “gestión de perso-
nal” en lugar de la actual “adminis-
tración de personal” con objeto de 
que los profesionales asuman co-
mo propios los objetivos de Salud. 
Y detalló algunas medidas en las 
que trabajarán como la posibili-
dad de implantar una Facultad de 
Medicina en la UPNA, el control 
público del Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Navarra (IDIS-
NA), la ampliación de la OPE sani-
taria y una mejor planificación de 
los contratos temporales así como 
nuevas modalidades de contrata-

ción para reducir la alta tempora-
lidad. Sin embargo, no concretó 
detalles, ni cifras ni fechas, un as-
pecto que le achacaron desde la 
oposición. De hecho, reconoció 
que se encuentran “priorizando y 
organizando” los objetivos estra-
tégicos y el cronograma, que hará 
públicos cuando estén listos. 

Diálogo y participación 
Domínguez apuntó que pretende 
implantar un estilo de gestión ba-
sado en dos pilares: dialogo y parti-
cipación corresponsable. Recono-

El consejero de Salud 
anuncia una ampliación 
de la OPE aunque no 
detalla cifras ni fechas

Se comprometió a no 
externalizar ningún 
servicio y a recuperar la 
gestión pública de 
servicios privatizados 

Salud abrirá los quirófanos por la 
tarde o prolongará la jornada  

ció que la sanidad “está bien” pero 
puntualizó que ha perdido el lide-
razgo del pasado, por lo que se de-
be “huir de la autocomplacencia”. 

Apuntó problemas estructura-
les que se han agravado, como la 
ausencia de una política de perso-
nal, el hecho de que los profesiona-
les hayan sido “ignorados” por sus 
gestores, un sistema fragmenta-
do, etc. Junto a ellos, otros proble-
mas “autogenerados”: primacía de 
objetivos económicos, deficien-
cias en urgencias, deterioro de la 
calidad, descapitalización del sis-

Fernando Domínguez (dcha) junto al director de Salud, Luis Gabilondo, ayer, en el Parlamento foral. J.SESMA

tema, infraestructuras sobredi-
mensionadas, etc. 

El consejero aseguró que im-
pulsará una “sólida alianza con los 
profesionales” y confió en dispo-
ner de un “incremento presupues-
tario razonable” que permita aco-
meter las reformas. Para ello, in-
tentará pactar con Hacienda un 
escenario presupuestario a cuatro 
años. También apuntó un nuevo 
proyecto de Ley Foral de Salud (la 
actual data de 1990) que sea el ger-
men de una nueva forma de hacer 
política de salud.

ALGUNAS MEDIDAS

1  Atención Primaria. El conse-
jero de Salud afirmó que se 
abordará la reforma de la Aten-
ción Primaria Continuada y Ur-
gente teniendo en cuenta las es-
pecificidad de las zonas rurales 
alejadas o de difícil acceso. Ade-
más, se prioriza la Atención Pri-
maria para que tenga más capa-
cidad resolutiva. 
 
2  Mejora de la información. 
Salud desarrollará un Plan de 
Mejora de la Información para 
que el paciente participe activa-
mente en las decisiones. Se hará 
la ‘Carpeta Personal de Salud’, 
un espacio web de cada ciuda-
dano para que acceda a su infor-
mación clínica, gestione citas... 
 
3  Euskera. Domínguez indicó 
que se trabajará en la accesibili-
dad cultural dando la mayor 
atención posible a la ciudadanía 
en euskera. Se hará un diagnós-
tico de la plantilla y se pondrán 
en marcha circuitos bilingües. 
 
4 Aborto. Se garantizará el 
aborto en la red pública. En este 
sentido, Domínguez dijo que se 
ha recordado a los profesionales 
la existencia de un registro de 
objetores de conciencia (actual-
mente hay un profesional apun-
tado). Además, se reconvertirán 
los Centros de Atención a la Mu-
jer para acercarlos a los anti-
guos Centros de Orientación Fa-
miliar (COFES). 
 
5 Complejo Hospitalario. Se 
apuesta por las Unidades Fun-
cionales multidisciplinares. Ha-
brá de cáncer de pulmón, colo-
rrectal, hepato-pancreático, uro-
lógico, oncohematológico, 
ginecológico, cáncer familiar e 
infantil; unidad de patología ma-
maria, demencia, Parkinson, en-
fermedades neuromusculares, 
ictus, diabetes, dolor crónico se-
vero y pacientes pluripatológi-
cos. También se promoverán las 
áreas clínicas (similares a la del 
Corazón) con amplia autonomía. 
 
6  Paliativos. Se prestará aten-
ción paliativa a todas las patolo-
gías y en toda Navarra.  
 
7  Hospitalización. Creación de 
una unidad de corta estancia en 
el CHN. Potenciación de la hos-
pitalización a domicilio. 
 
8 Consensos. Es prioridad pro-
mover consensos básicos y for-
malizar alianzas con colegios y 
asociaciones. Se han ampliado 
las funciones de las juntas técni-
co asistenciales y se revitaliza-
rán los Consejos de Salud.

Sanidad m

Domínguez no descarta ‘peonadas’, 
previo estudio, para bajar lista de espera

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, no descartó ayer la 
posibilidad de recurrir a las ‘peo-
nadas’ (horas extras de los médi-
cos) para reducir listas de espe-
ra en determinadas circunstan-
cias. Según el consejero, es un 

El consejero calificó de 
“escandalosas” algunas 
listas de espera aunque 
insistió en que es 
preciso priorizar

sistema peligroso si no se sabe 
hacer bien. “No hay que olvidarlo 
para acabar con las listas pero 
solamente cuando hay una lista 
de espera estabilizada, que no se 
puede reducir con los recursos 
que hay y siempre que se haya 
hecho un estudio de la producti-
vidad del servicio que tiene la lis-
ta. No se puede premiar a quien 
genera lista. La idea es priorizar, 
hacer un estudio y cuando sea 
necesario habrá que volver a la 
peonada”, afirmó. 

La solución a las listas de espe-

ra no es sacar una “varita mágica”, 
añadió. Son problemas que se 
dan en todas las comunidades y 
sistemas sanitarios, dijo. Con to-
do,  calificó las listas de “escanda-
losas” en algunos aspectos. De ahí 
que anunciase un Plan de Acción 
Integral sobre las Listas de Espe-
ra con tres líneas: consensuar cri-
terios de indicación para raciona-
lizar la demanda, optimizar la 
oferta corrigiendo los ‘cuellos de 
botella’ y desarrollar mecanis-
mos de autorregulación para 
equilibrar oferta y demanda.
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

El BBVA mejora ligeramente la 
perspectiva de crecimiento de 
la economía navarra para 2015. 
Según el informe sobre el creci-
miento regional en el tercer tri-
mestre de 2015, difundido ayer, 
el Producto Interior Bruto (PIB) 
foral crecerá el 3,2%, una déci-
ma más que el cifrado en el an-
terior informe, el del segundo 
trimestre, cuando la previsión 
se quedaba en el 3,1%.  

Para 2016, el observatorio 
del BBVA mantiene un creci-
miento del 2,8%, el mismo que 
en el informe anterior.  

A nivel nacional, el BBVA 

también prevé un aumento, en 
este caso de dos décimas, del 
PIB para 2015, hasta el 3,2%, de 
forma que iguala el crecimiento 
con el de la economía navarra. 
En cuanto a 2016, mantiene la 
previsión del 2,7%, una décima 
menos que la economía nava-
rra. 

El informe, elaborado por el 
servicio de estudios de BBVA, 
ha revisado al alza las previsio-
nes de crecimiento para 2015 de 
todas las comunidades autóno-
mas, en la misma línea que ha 
hecho con la revisión para el 
conjunto de España. En cuanto 
a 2016 y según estas previsio-
nes, cinco comunidades autó-
nomas tendrán un PIB igual o 
superior al de antes del inicio de 
la crisis en 2008. 

El gobierno de UPN cifró la 
previsión de crecimiento para 
2015 en el 3%. Las previsiones 
del BBVA suelen mejorar las ofi-
ciales del Gobierno de Navarra.

No modifica la previsión 
de crecimiento de la 
economía foral para 
2016 y la deja en el 
2,8%

El BBVA aumenta 
una décima la 
previsión del PIB de 
2015, hasta el 3,2%

● Desarrolla soluciones para 
usuarios de juegos para 
móviles y en ella participan, 
entre otros la empresa 
navarra Biko y la UPNA

DN.  
Pamplona

 

La empresa navarra Zombie-
Lib (Zombieapp, S.L.), en Mutil-
va, ha recibido de la sociedad 
pública Sodena un préstamo 
participativo por importe de 
50.000 euros. ZombieLib ofre-
ce un servicio de adquisición de 
usuarios dirigido a pequeños 
estudios y desarrolladores in-
dependientes de juegos que 
cuentan con aplicaciones 
(apps) en las tiendas de aplica-
ciones de smartphones y table-
tas y necesitan mejorar su visi-

bilidad y monetización, es decir, 
convertir su participación en el 
juego en ingresos.   Esta empre-
sa plantea un modelo de nego-
cio novedoso al cobrar a los de-
sarrolladores de juegos solo 
cuando estos generan ingresos 
económicos entre los usuarios 
que la plataforma les envía. Los 
promotores del proyecto son 
Miguel Muñoz, desarrollador 
de juegos, experto en modelos 
de negocio y márketing móvil, e 
impulsor de la idea; Virgilio 
Echauri, experto en aprendiza-
je automático y director de tec-
nología de la compañía; y Biko, 
empresa especialista en pro-
yectos digitales. Además, la 
start-up cuenta como socio con 
el separtamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de la 
Universidad Pública de Navarra 
(UPNA). 

Préstamo participativo   
de Sodena a Zombielib, de 
Mutilva, de 50.000 euros

El presidente de VW Audi 
España augura un gran 
futuro para Landaben 
El presidente de VW-Audi Es-
paña, Francisco Pérez Bote-
llo, aseguró ayer el compro-
miso de la compañía con la 
planta de Landaben, que reci-
birá una inversión “importan-
te” próximamente que le per-
mitirá asegurar su actividad 
con un futuro “brillantísimo”. 
En el Salón del Automóvil de 
Frankfurt, Pérez señaló que 
próximamente la compañía 
dará a conocer los detalles de 
esta inversión.

El fuerte viento causó 
algunas incidencias en 
la zona de Baztan 
El fuerte viento causó ayer 
por la tarde incidencias en 
Baztan. En Otsondo, en la  
N-121-B, cayeron ramas y dos 
árboles, uno de ellos sobre un 
tendido eléctrico, provocando 
un pequeño fuego que fue so-
focado por los bomberos de 
Oronoz. En el acceso a Bértiz 
también cayó un árbol y en Al-
sasua hubo que asegurar una 
farola. En Bera se alcanzaron 
los 92 km/h, en Etxarri Ara-
natz 70 y en Pamplona 37.

Josu Ros, Ricardo Jimeno y Chechu Rodríguez durante la rueda de 
prensa de ayer. DN

C.L. Pamplona 

CC OO ha emprendido acciones 
judiciales contra tres empresas, a 
las que se podrían sumar algunas 
más en las próximas semanas, 
por firmar convenios con peores 
condiciones que los sectoriales y 
que, a juicio del sindicato, no han 
respetado los requisitos legales 
para que sean válidos, explicaba 
ayer el secretario de Acción Sindi-
cal de CC OO, Ricardo Jimeno. 

Estos convenios de empresa, 
amparados por la última reforma 
laboral, habrían sido firmados en 
ocasiones, según Jimeno, por una 
trabajador que no ostenta repre-
sentatividad legal al no haber si-
do elegido a través de unas elec-
ciones sindicales o, en otros ca-
sos, por un único delegado 
sindical de un centro de trabajo. 

“Observamos un incremento 
de estos convenios en empresas 
de menos de 50 trabajadores. En 

2013, justo aprobada la reforma 
laboral, se firmaron 12 convenios 
que afectaban a 137 trabajadores. 
En 2014, fueron 30 convenios que 
afectaban a 655 trabajadores. A 
fecha de hoy, hay firmados 31 con-
venios que afectan a unos 800 tra-
bajadores. Aunque el número de 
trabajadores sigue siendo relati-
vamente pequeño, cualitativa-
mente el empeoramiento de sus 
condiciones es brutal”, lamenta-
ba Jimeno. En concreto, el  secre-
tario de Acción Sindical hablaba 
de incrementos de jornada anual 
de 100 a 150 horas o recortes sala-
riales del 25%. 

Jimeno hacía estas apreciacio-
nes en una rueda de prensa en la 
que el sindicato valoraba la situa-
ción de la negociación colectiva en 
Navarra, respecto a la que alertaba 
que todavía “el 62% de los trabaja-
dores no han renovado su conve-
nio colectivo”. En este contexto, se-
ñalaba las condiciones de la Admi-
nistración Pública como uno de 
los “temas de preocupación”. 

Chechu Rodríguez, secretario 
general de la federación de Indus-
tria, reconocía que la patronal de 
la mesa del metal, la más impor-
tante con 26.200 trabajadores, ha-
bía presentado una propuesta de 
incremento salarial que, pese a ser 
“insuficiente”, desbloqueaba la ne-
gociación. Por su parte, el secreta-
rio general de la federación de Ser-
vicios, Josu Ros, advertía que la 
CEN hace “caso omiso” a la falta de 
interlocutores en convenios como 
el de Ferreterías.

El sindicato reconoce que 
la reciente propuesta de 
la patronal de metal ha 
desbloqueado la 
negociación del convenio

La falta de interlocución 
de la patronal en algunos 
sectores podría llevar a 
la desaparición de varios 
convenios sectoriales

CC OO denuncia a 
varias empresas por 
firmar convenios 
irregulares

César López Dios.  CALLEJA

● Se mantuvo en el cargo tras 
la ruptura del Gobierno UPN 
y PSN y ahora también lo 
confirma el cuatripartito

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

César López Dios ha sido con-
firmado por el Gobierno cua-
tripartito presidido por Uxue 
Barkos como director del Ser-
vicio de Consumo y Arbitraje 
del Gobierno foral para esta 
nueva legislatura. César Ló-
pez Dios ( Pontevedra, 5 de 
marzo de 1954), casado y con 
dos hijos, repite en el cargo al 
que accedió por primera vez 
en septiembre de 2011 de la 
mano de la socialista Elena 
Torres, entonces consejera de 
Política Social, departamento 
al que estaba adscrito el Servi-
cio de Consumo. Ahora, está 
en Desarrollo Económico 
(Manu Ayerdi). 

Su nombramiento se en-
marcó en el acuerdo alcanzado 
entre UPN y PSN para formar 
Gobierno. En junio de 2012, fue 
de los pocos socialistas que no 
dimitió en solidaridad con Ro-
berto Jiménez cuando le desti-
tuyó Yolanda Barcina. Enton-
ces, estaba afiliado al PSN y 
continuó en el cargo con el con-
sejero Jesús Pejenaute (UPN) y, 
posteriormente, con Íñigo Alli.  

López Dios estudió FP sani-
taria y sacó plaza en el Grego-
rio Marañón. Afiliado al PSOE, 
en 1999 vino a Navarra, de don-
de es su mujer, Isabel Ezpele-
ta.Su plaza está en eI Instituto 
de Salud Pública. Formó parte 
de la dirección del PSN (2000-
2004) y concurrió como cabe-
za lista por el partido socialista 
en las elecciones municipales 
de Huarte en 2003 y 2007. 

César López 
Dios (PSN) 
sigue al frente 
de Consumo



























 
 
 

Correos se compromete a negociar con el 
“conflicto abierto” 

 

En la reunión que han mantenido hoy martes Correos, CCOO y OO.SS, 
la empresa ha accedido a negociar con el fin de alcanzar un Acuerdo para la 
convocatoria de consolidación de empleo en 2015 

Este acuerdo, según informa CCOO en una nota, se enmarcaría en la ley de 2ª 
oportunidad (enmienda del sindicato en el Parlamento), rompía con la tasa de reposición 
al rebajar de tres a dos años la exigencia de beneficios de las sociedades mercantiles, 
abriendo así la puerta a la consolidación de empleo mediante una tasa de reposición del 
90% de efectivos. 

Así, a falta de concretar el número de plazas, CCOO lo considera un “avance 
significativo derivado de un fuerte proceso de movilización unitario”. No obstante, el 
sindicato ha mostrado también su escepticismo  “no es la primera vez que la empresa 
muestra su disposición a negociar y se queda en simples promesas”. 

También se ha tratado en la reunión la subida salarial del 2,5% que reclama el sindicato. 

Se pretende un calendario de negociación definido que debe ponerse en marcha en 
septiembre, en el que se fijen el número de plazas que para CCOO deben oscilar entre 
2.000 y 3.000 en 2015. 

Prueba de este severo recorte de empleo es que en Navarra se han suprimido 170 
puestos desde 2008 y 110 durante la legislatura del PP, tanto puestos estructurales como 
por la no cobertura de bajas ni de ausencias, que está provocando sobrecargas 
inasumibles en los trabajadores/as, acumulaciones, colapsos en los centros de reparto, 
retrasos en la entrega y la deficiente prestación del servicio postal público por un 
política centrada única y exclusivamente en el ajuste de plantilla en vez del impulso a 
un verdadero plan de acción que se ha demostrado claramente insuficiente. 

Conseguido el compromiso, CCOO recuerda a Hacienda, SEPI y Correos que el 
conflicto sigue abierto en Correos y no se cerrará hasta que se alcance un acuerdo con 
la parte social. 

Por eso, el sindicato, ha advertido que se retomarán las movilizaciones unitarias, sin 
descartar paros y huelgas, en octubre, noviembre y diciembre; también ha avisado que 
llevará ante los tribunales y la Audiencia Nacional a los responsables políticos de 
mantener la actual situación del empleo, en manifiesta ilegalidad, situación de la que 
tienen total conocimiento. 



 
 

Carmen Pueyo (CCOO) pide al consejero Domínguez 
que “aumente el gasto sanitario” en Navarra 

 

 
 

 

La Secretaría General de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO de Navarra ha mantenido sendas reuniones con el consejero de 
salud Fernando Domínguez y con el gerente del SNS-O Oscar Moracho. 

 
Carmen Pueyo, secretaria de la FSS- CCOO de Navarra, ha trasladado la necesidad 
de “alcanzar relaciones entre la Administración y CCOO e iniciar un diálogo que 
aborde aquellos temas que deben ser objeto de negociación en la Mesa General de la 
Función Pública y en la Mesa Sectorial de los organismos autónomos de SNS-O y el 
ISPLN”. 

Así mismo, ha reclamado a los responsables de Salud “estrategias comunes” para su 
evolución en el futuro que permitan ganar en atención de calidad a la ciudadanía y 
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público en Navarra. 

En este sentido, CCOO ha demandado cuestiones que el sindicato considera de “gran 
calado”, como son la reversión de las privatizaciones, la revisión y resolución de las 
OPEs, reposición del 100% de jubilaciones y nueva oferta pública de empleo que 
garantice la eliminación de la temporalidad, potenciar la utilización de las  instalaciones 
sanitarias públicas, la recuperación del poder adquisitivo,  retomar carrera profesional 
y administrativa, ampliando el Plan de Formación para toda la plantilla, derogar el 
acuerdo de contratación, judicializado por CCOO, potenciar y seguir mejorando un 
plan en Atención Primaria, urgencias rurales y atención continuada potenciar y 
desarrollar la Salud Mental, dotándola de presupuesto suficiente. 

Pueyo ha trasladado la necesidad de que “aumente el gasto sanitario en los 
presupuestos generales del año 2016″ de la sanidad pública de la comunidad Foral, 
recuperando el empleo y la calidad del mismo en el servicio público de salud. 

Tanto la consejería como la gerencia han recogido todas y cada una de las propuestas 
del sindicato y han manifestado su disposición al dialogo y a la negociación. 



 










