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J.M. CAMARERO 
Madrid 

El endeudamiento acumulado 
por el sistema eléctrico desde 
que se puso en marcha su libera-
lización en el año 2000 se redujo 
un 7% el año pasado, hasta los 
25.065 millones de euros, según 
los datos actualizados de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC). La deu-
da eléctrica –producto de la des-
compensación entre los ingresos 
generados por el sistema a través 
de las tarifas y los gastos asumi-
dos para retribuir desde la gene-
ración hasta la distribución– ha-
bía crecido de forma continua 
hasta alcanzar un máximo cerca-
no a los 30.000 millones.  

Cada año, los ciudadanos des-
tinan aproximadamente un 10% 
de sus recibos a la amortización 
de parte de la deuda acumulada 
en los ejercicios anteriores. Para 
2016, Competencia había calcu-
lado que el importe de esa anuali-
dad ascendería a 2.871 millones, 
un 0,5% menos que lo que se pagó 
por este mismo concepto en los 
recibos el año pasado. Esa cifra 
fue la estimada por el regulador 
en diciembre, con los datos dis-
ponibles hasta ese momento, sin 

tener en cuenta el saldo total de 
deuda que ayer dio a conocer la 
CNMC.  

Pero con esta caída del nivel de 
deuda asumido por el sistema 
eléctrico se asienta la posibilidad 
de que los usuarios puedan ver 
rebajada su factura de la luz en 
los próximos meses, aunque se 
trata de una circunstancia que 
depende de numerosos factores. 
El primero, la propia decisión del 
Gobierno de turno, que opte por 
aplicarlo. También se encuentra 
condicionada a que, a medida 
que se reduce la deuda, se regis-
tren los superávits previstos por 
la CNMC. A modo de ejemplo, el 

Ministerio de Industria impulsó 
en los meses de agosto y diciem-
bre de 2015 una rebaja de la factu-
ra de la luz, aunque legalmente 
tuvo que sortear algunos obstá-
culos normativos para hacerlo. A 
pesar de que el sistema generó 
superávit en 2014 -550 millones- 
la ley impide destinar ese exce-
dente para bajar la tarifa mien-
tras existan desajustes de años 
anteriores, como ocurre actual-
mente.  

Sin embargo, el Ejecutivo optó 
por reducir otras partidas que se 
integran en la factura de la luz, 
como los pagos por capacidad, 
esto es, la retribución que reci-

ben determinadas centrales para 
suministrar electricidad en ca-
sos de demanda excesiva. Como 
la potencia instalada en España -
100.000 megavatios- es más del 
doble que la que se consume en 
días extremos -en julio se supera-
ron los 41.000-, el Ejecutivo ha op-
tado por hacer uso de ese margen 
para reducir la factura sin necesi-
dad de utilizar el superávit, por-
que sería ilegal. 

En el resto de partidas que 
conforman la factura es mucho 
más difícil actuar ante las limita-
ciones legales. Casi un tercio del 
recibo viene determinado por el 
precio de generación de la luz; 

Industria tiene que 
decidir si reduce la parte 
fija de la factura o 
acelera la devolución  
de la deuda histórica

Está previsto que en 
2028 concluya la 
liquidación de los 
30.000 millones que 
todavía se deben

La caída del 7% en la deuda tarifaria abre 
la puerta a una rebaja del recibo de la luz
Los consumidores pagarán este año 2.871 millones para amortizar el déficit

El ministro de Industria, José Manuel Soria, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. REUTERS

más de un 20% corresponde a im-
puestos; y otros gastos se derivan 
para retribuir el transporte de la 
electricidad, las primas a las re-
novables o los pagos por inte-
rrumpibilidad a determinadas 
empresas, a cambio de que se 
desconecten del sistema en épo-
cas de gran demanda.  

Deuda titulizada 
La deuda del sistema eléctrico es 
una de las losas que pesan sobre 
la factura de los usuarios des-
pués de que los diferentes Ejecu-
tivos hayan decidido incremen-
tar ese endeudamiento, cuya li-
quidación está prevista para el 
año 2028, como mínimo. El 79,2% 
–unos 19,8 millones pendientes 
de cobrar– de esos compromisos 
financieros corresponden al Fon-
do de Titulización del Déficit del 
Sistema Eléctrico (FADE), una 
herramienta creada para agluti-
nar la mayor parte de la deuda 
mediante emisiones cuyo inte-
rés, de media, se encuentra en el 
4%. Muy por detrás se sitúa el im-
porte pendiente de abonar por 
con cargo al déficit generado en 
el año 2013, que supone un 12,4% 
del total -3,1 millones-; el del défi-
cit del ejercicio 2005 -unos 1,4 mi-
llones-; y los déficit anteriores -
menos de 700.000 euros-. Por es-
te último concepto, el sistema 
abona intereses en negativo (del -
0,089%) al estar ligado al Euríbor 
a tres meses, cuyos registros se 
sitúan por debajo del 0% desde 
hace varias semanas.  

De los casi 2.900 millones que 
durante este año los ciudadanos 
abonarán en concepto de deuda 
eléctrica a través de sus facturas, 
el 30% -unos 882 millones- co-
rresponden al abono de intere-
ses, mientras que el resto (más de 
2.100 millones) van destinados a 
amortizar el capital pendiente.

El ‘lehendakari’, Iñigo Urkullu, en la planta de Michelin en Vitoria. EFE

JUAN CARLOS BERDONCES Vitoria 

La puesta de largo de los actos pa-
ra conmemorar el 50 aniversario 
de la implantación en Vitoria de la 
fábrica de Michelin –un 5 de enero 
de 1966 se producía en la planta 
alavesa el primer neumático, de 
300 kilos, para un vehículo de 
obras públicas– sirvió para que el 
lehendakari Iñigo Urkullu ensal-
zara la figura de las industrias vas-
cas y de los empresarios al frente 
de esos proyectos. “Han vivido du-

El ‘lehendakari’ visita la 
planta de Michelin en su 
50 aniversario y recuerda 
al directivo en cuyo 
secuestro participó Otegi

rante décadas la presión de la vio-
lencia y el terror. Tienen nuestro 
reconocimiento”, aseguró el jefe 
del Ejecutivo autonómico. 

Estos empresarios “han resis-
tido ante quienes trataban de 
destruir y arruinar”, en referen-
cia a la banda terrorista ETA, “y 
han contribuido a construir una 
Euskadi mejor, con más riqueza y 
más empleo”. Urkullu recordó 
que el arraigo de Michelin en el 
País Vasco comenzó en 1934, 
cuando se puso en marcha la fac-
toría de Lasarte.  

Esta compañía estuvo en el 
punto de mira de ETA hasta en 
tres ocasiones entre 1979 y 1980. 
La primera de ellas fue con el se-
cuestro de quien fuera director de 
Michelin-Vitoria Luis Abaitua, re-
cordado ayer por Iñigo Urkullu. 

Este empresario estuvo diez días 
recluido en un zulo de Elgoibar 
hasta su liberación, en una acción 
reivindicada por los poli milis. Por 
aquel secuestro cometido el 19 de 
febrero de 1979 fue condenado a 
seis años de cárcel Arnaldo Otegi. 
Abaitua, que sufrió todo tipo de 
vejaciones durante su cautiverio, 
fue liberado el 1 de marzo de 1979. 
Ese mismo día, 37 años después, 
Otegi salía de prisión. 

“Este 50 aniversario –de Mi-
chelin en la capital alavesa– es un 
homenaje a todas estas personas 
del mundo de la empresa que han 
vivido la presión de la violencia y 
el terror”, añadió. Tras el secues-
tro de Abaitua, quien fuera jefe de 
personal de esta misma fábrica, 
Jesús Casanova, sufrió un atenta-
do en Vitoria el 28 de mayo de 

Urkullu elogia a las empresas 
que han resistido el terrorismo

1980, obra de ETA. Peor suerte 
tuvo el también directivo de la 
planta Luis María Hergueta, ase-
sinado por la banda terrorista el 
25 de junio de ese año. 

Urkullu conoció ayer de pri-
mera mano la gama de neumáti-
cos que salen de la fábrica alave-

sa, que comenzó su andadura ha-
ce 50 años con 249 trabajadores y 
ahora tiene una plantilla de 3.200 
y una producción anual de 
200.000 toneladas de neumáti-
cos para turismo y camión, así co-
mo para obras públicas y mine-
ría. Aporta el 2% del PIB vasco.
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● Las acciones del grupo  
de ingeniería suben un 56% 
a la espera de que la banca 
acreedora acepte el plan  
de viabilidad

J.M.C. Madrid 

Abengoa podría ver un míni-
mo rayo de luz en el túnel en el 
que se encuentra inmersa en 
las últimas semanas si los 
bancos acreedores ponen so-
bre la mesa el plan de viabili-
dad que está valorando su 
consultora para el proceso, 
KPMG, en estas últimas se-
manas. Mientras tanto, algu-
nas de las piezas que compo-
nen la multinacional han con-
seguido encajar. La más 
multitudinaria, el abono de 
las nóminas de febrero de sus 
más de 24.000 trabajadores -
sólo 7.000 de ellos en España-, 
que la firma comenzaba a ma-
terializar desde ayer. Según 
confirman fuentes sindicales, 
los pagos se están efectuando 
desde el pasado viernes, tal y 
como trasladó el consejero 
delegado a los trabajadores. 
Los representantes de la 
plantilla recuerdan que “aún 
falta el crédito de 110 millones 
que no se ha autorizado”, aun-
que todos los empleados reci-
birán su sueldo. 

Quita del 60% 
La clave para resolver el con-
flicto se encuentra pendiente 
del informe que la banca 
acreedora dé a conocer una 
vez analizada la estructura fi-
nanciera de la compañía y las 
posibles vías para salir del 
preconcurso de acreedores en 
el que Abengoa se encuentra 
inmersa desde finales de no-
viembre. La multinacional ha 
apostado continuamente por 
que la banca aplique quitas de 
deuda de hasta el 60% a cam-
bio de otorgar a los acreedores 
la mayor parte del capital, una 
cuestión que las entidades 
han rechazado continuamen-
te desde el principio. A la espe-
ra de conocer su solución, el 
pacto parece inminente –más 
aún después de la destitución 
del anterior presidente, José 
Domínguez Abascal– y así lo 
interpretan los mercados. 

Las acciones de Abengoa 
se revalorizaron ayer un 56% 
hasta alcanzar el valor de los 
0,28 euros. Estos títulos han 
sufrido importantes variacio-
nes en los tres últimos meses, 
al convertirse en pasto de los 
especuladores. El pasado 12 
de febrero registraron su ni-
vel mínimo histórico, en los 
0,13 euros, después de cotizar 
por encima de los 0,90 euros a 
finales de noviembre de 2015. 

Abengoa paga 
las nóminas  
de febrero  
a su plantilla

ADOLFO LORENTE  Bruselas 

Bruselas recibió ayer a Mariano 
Rajoy recordándole que lleva 78 
días como presidente solo en fun-
ciones y que hay que “tomar medi-
das adicionales” para ajustar el 
presupuesto y cumplir con el défi-
cit. El aludido, mientras, reiteró su 
voluntad de llegar a un acuerdo 
con el PSOE. 

Fue una intensa jornada en 
Bruselas. Rajoy, que vivía su se-
gunda cumbre de jefes de Estado 
y de gobierno de la UE en funcio-
nes –la semana que viene será la 
tercera–, no mantuvo reuniones 
bilaterales con otros líderes. Sí se 
le vio saludar efusivamente al pre-
sidente de la Comisión, Jean-Clau-
de Juncker, y charló con su homó-
logo portugués.     

Los jefes se reunieron en la se-
de del Consejo, el Justus Lipsius, 
mientras los ministros de Econo-
mía, sentados a la misma hora, se 
habían trasladado a otro edificio 
cercano donde hablaron de Gre-
cia, de Chipre y de los presupues-
tos nacionales de los 19 países del 
bloque. Entre ellos, de España, la 
nueva gran preocupación. Pre-
guntado sobre la fallida investidu-

ra, el comisario europeo de Asun-
tos Económicos, el francés Pierre 
Moscovici, salió al paso con un “es 
la democracia”, pero recordó que 
“hará falta un gobierno sólido y 
duradero para hacer frente tanto 
a los desequilibrios macroeconó-
micos como a las cuestiones pre-
supuestarias”. La línea a seguir la 
fijó Juncker el 15 de enero: “Quere-
mos que haya un Gobierno esta-
ble lo más rápido posible; espero 
que España esté a la altura”. 

En Bruselas temen que la posi-
ble repetición de las elecciones ha-
ga que 2016 sea “un año perdido”, 
pero el ministro de Economía en 
funciones, Luis de Guindos, volvió 

De Guindos se muestra 
optimista y afirma que “lo 
importante es la inercia 
en el crecimiento”

Moscovici señala que 
“hará falta un gobierno 
sólido y duradero para 
hacer frente a los 
desequilibrios”

Bruselas apremia a España a tomar 
medidas para cumplir el déficit

a lanzar un mensaje de optimismo 
porque “lo importante es la inercia 
con la que hemos entrado en el 
año, creciendo al 3,5%, el doble que 
la media de la Eurozona”. “Lo fun-
damental es seguir así por encima 
del 3%. Si lo logramos, no les quepa 
la menor duda de que podemos 
cumplir con nuestros objetivos de 
déficit y bajar del 3%”, recalcó.  

Sin embargo, en las instancias 
comunitarias se cree que España 
volverá a incumplir lo pactado y 
registrará un desfase de 8 décimas 
este año, lo que obligará al nuevo 
Gobierno a aprobar un ajuste ex-
traordinaria de 8.600 millones na-
da más llegar a La Moncloa. Por 

ello todos los partidos se han abo-
nado a la teoría de pedir una pró-
rroga de otro año a Bruselas (hasta 
2017), a fin de cumplir con los obje-
tivos de estabilidad. “Es lo que hay, 
no es la situación deseable pero 
hay otras peores”, insistió el minis-
tro sin entrar en más detalles.  

El tictac de Bruselas, mientras, 
continúa. Así lo recordó el Euro-
grupo, que volvió a pedir por es-
crito que España debe presentar 
una actualización del actual pre-
supuesto “lo antes posible”, que 
incluya “medidas adicionales”. 
Además, en mayo decidirá si im-
pulsa la vía sancionadora por dé-
ficit excesivo. 

FCC se dispara un 14,5%  
tras la OPA de Carlos Slim
Cementos Portland sube 
un 12,3% y se acerca a los 
6 euros por acción que el 
empresario propone en su 
OPA de exclusión

Europa Press. Madrid 

FCC se disparó ayer un 14,56% en 
bolsa después de que al cierre del 
mercado del viernes Carlos Slim, 
primer accionista del grupo, lan-
zara una oferta pública de adqui-
sición de acciones (OPA) por el 
100% de la compañía. Los títulos 
del grupo de construcción y servi-
cios cerraron a 7,550 euros por ac-
ción, su máximo desde noviembre 
de 2015 y con el que roza el precio 
de 7,60 euros que el empresario 
mexicano propone en su oferta.  

 Durante la negociación, las ac-
ciones de FCC llegaron a sobre-
pasar el precio de la OPA al reva-
lorizarse un 17% y marcar 7,7 eu-
ros. La contraprestación que 
Slim ha planteado en su oferta 

arroja una prima del 15,3% res-
pecto al cierre de FCC el viernes. 
Además, está un 26,6% por enci-
ma de los 6 euros por acción a los 
que la compañía ha realizado su 
reciente ampliación de capital.  

 Según indicó el empresario, 
se trata de un “precio equitativo” 
respecto a lo establecido en la 
Ley de OPA, que dice que “no de-
be ser inferior al más elevado que 
el oferente o personas vinculadas 
hayan pagado por títulos de la so-
ciedad en los doce meses anterio-
res” a la oferta. La subida de FCC 
se registra además la misma jor-
nada en que han comenzado a co-
tizar los 118,25 millones de nue-
vas acciones emitidas por el gru-
po en el marco de la ampliación 
de capital que acaba de cerrar, la 
operación que ha colocado a Slim 
en la obligación de lanzar la OPA.  

 En el marco de esta amplia-
ción, el empresario mexicano, 
además de suscribir los títulos 
que le correspondían en función 
la participación del 27,4% que te-
nía en la empresa, ha financiado a 

Esther Koplowitz para que toma-
ra su parte de la ampliación y no 
diluyera la participación del 
22,4% que tiene como segunda ac-
cionista. Al tener en garantía de 
dicha financiación los títulos sus-
critos por la empresaria, la parti-
cipación directa e indirecta del 
magnate en FCC ha alcanzado el 
36,5%, con lo que ha superado con 
creces la cota del 30% que obliga a 
lanzar una oferta a la totalidad. 

Al repunte de FCC también se 
apuntaron la filial Cementos 
Portland y la participada Realia, 
ambas también pendientes de 
correspondientes OPA. Los títu-
los de la cementera remontaron 
un 12,36% y cerraron a 5,91 euros 
por acción, al borde así de los 6 
euros por acción a los que Slim ha 
propuesto la OPA de exclusión de 
bolsa de esta sociedad, en la que 
FCC controla el 77,9%. El precio 
arroja una prima del 12% sobre el 
cierre del viernes.  

 En el caso de Realia, la inmo-
biliaria subió un 2,24% hasta los 
0,910 euros. De esta forma, se ale-

Carlos Slim. REUTERS

ja del precio de 0,80 euros por tí-
tulo que Slim ha planteado en la 
OPA que ya tiene lanzada sobre el 
100% de la inmobiliaria.  

Los analistas consultados coin-
ciden en augurar recorrido al alza 
para los títulos de FCC por encima 
de la contraprestación de la oferta. 
Así, la mayor parte de ellos optan 
por recomendar a los accionistas 
mantener los títulos  y no vender-
los en la oferta. Destacan el hecho 
de que Slim apueste por la compa-
ñía y que se erija como socio de 
control, con “músculo financiero” 
y con voluntad de permanencia. 

Luis de Guindos saluda al ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, ayer en Bruselas. EFE
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La ensoñación del 
euskera en Navarra
La autora indica que la lengua no pertenece a nadie,  
es una herramienta viva para comunicarnos con nuestros 
semejantes, y a nadie se le puede imponer por obligación

Elena Sola

L 
OS hablantes tienen 
derecho a elegir su 
lengua. A lo que no 
tiene derecho la len-
gua es a salir a la ca-
lle para buscar ha-

blantes”. Esta frase del filósofo vas-
co Fernando Savater arrancó una 
sentida ovación en una conferen-
cia recientemente organizada en 
Pamplona. El espontáneo aplauso 
estaba relacionado sin duda con 
las polémicas abiertas por el ac-
tual Gobierno de Navarra en mate-
ria lingüística. Ser euskaldún em-
pieza a llevar aparejadas claras 
ventajas y protecciones sociales y 
laborales en el ámbito de la educa-
ción pública en Navarra.  

La mezcla de un complejo de 
culpa irracional junto con el temor 
a enfrentarse al nacionalismo y 
ser tachado de intolerante o anti-
vasco está favoreciendo de modo 
indirecto que el gobierno de Uxue 
Barkos pise el acelerador de la 
euskaldunización de Navarra a 
través de la educación. El euskera 
no es una lengua que se hereda de 
padres a hijos para la gran mayo-
ría de navarros. La lengua vasca se 
aprende en escuelas, academias y 
euskaltegis -según la Vª encuesta 
sociolingüística del Gobierno Vas-
co, un 66% de vascoparlantes na-
varros de la zona mixta la han 
aprendido de adultos- y se utiliza 
poco en las relaciones cotidianas. 

Afirmar que no se siente 
interés por la lengua vasca 
está mal visto en Navarra. 
Se ha abusado intenciona-
damente de la idea de que 
los hablantes en euskera 
han disminuido a causa de 
una supuesta persecución 
política y, se han obviado, 
por otra parte, las profundas 
transformaciones económi-
cas, sociales y culturales de 
la sociedad navarra. De este 
modo, se buscan enemigos 
al euskera, se rechaza toda 
crítica argumentada y se 
legitima una política pú-
blica de carácter imposi-
tivo. 

Es obvio que el castellano es la 
lengua común de todos los ciuda-
danos que vivimos en Navarra, la 
única que todos hablamos, la que 
nos permite entendernos entre to-
dos nosotros y con el resto de los 
españoles. Si un navarro se atreve 
a expresar esta opinión, corre el 
riesgo de ser tachado de “enemi-
go” del euskera. El amor al euske-
ra casi se ha convertido en una 
obligación en Navarra. 

El temor a hablar con sinceri-
dad sobre la cuestión lingüística 
constituye una gran paradoja, ya 
que los datos sociolingüísticos son 
contundentes. Unos 65.000 nava-
rros –de un total de unos 640.000 
habitantes- son vascoparlantes, y 
la mayoría se concentra en la parte 
norte de Navarra. Prácticamente, 
no existen los hablantes monolin-
gües del euskera y sólo un 3% de la 
población dice hablar mejor el 
euskera que el castellano; sólo un 
0,7% de los navarros leen mejor en 
euskera que en castellano. Los 
propios medios de comunicación 
y las redes sociales certifican que 
todos los navarros hablamos y en-
tendemos el castellano, pero no 
ocurre lo mismo con el euskera. 
Sin olvidar que el español nos per-
mite comunicarnos con otros casi 
560 millones de personas. 

No descubrimos nada nuevo si 
afirmamos que los llamados na-
cionalismos periféricos (catalán, 
vasco y gallego) han cargado el pe-
so de su identidad en las lenguas 
propias. Una de las ventajas de la 
lengua es que es un símbolo muy 
agradecido, que permite hacer vi-
sible la diferencia constantemen-
te. Por ello, los nacionalismos pa-
trios y la miopía interesada de los 
grandes partidos políticos de este 
país han fomentado, a golpe de 

subvención, este hecho diferen-
cial. Aquel que no habla la lengua 
propia tiene mucho más difícil in-
tegrarse en el grupo. La lengua es 
la piedra angular de esa construc-
ción nacional que todo buen nacio-
nalista debe conocer y defender. 

Un ejemplo claro es el discurso 
político. La retórica del poder ac-
tual en Navarra está plagada de 
mensajes mantra y premisas que 
se transmiten a través de los me-
dios de comunicación y que los 
ciudadanos absorbemos sin dar-
nos cuenta. Vivimos rodeados de 
tecnología, pero no escapamos del 
poder de las palabras que crean 
nuevas realidades en nuestras 
mentes. El euskera está en la are-
na política navarra y son más úti-
les las soflamas, aunque sean in-
consistentes, que los razonamien-
tos sólidos. 

Se repite de modo constante la 
frase “todos debemos conservar el 
euskera como parte del patrimo-
nio cultural en Navarra”. Esta pre-
misa -la del supuesto deber colec-
tivo de conservación del euskera- 
es completamente inconsistente. 
Los navarros tenemos el derecho 
a conservarlo o a prescindir de di-
cho patrimonio cultural según 
nuestra realidad familiar, social y 
laboral. Otra frase manida es 
aquélla de que “el euskera perte-
nece a todos los navarros”. Sin em-
bargo, para la mayoría no es su 
lengua materna cotidiana. La 
identificación con la cultura del 
euskera no puede ser la misma, 
por motivos obvios, para un nava-
rro de Fustiñana que para un na-
varro de Lesaka. Por lo tanto, el su-
puesto de que el euskera pertene-
ce a todos los navarros, no tiene 
tampoco ningún sentido.  

La lengua no pertenece a nadie, 
es una herramienta viva para co-
municarnos con nuestros seme-

jantes. Todos sabemos que 
las imposiciones 

crean rechazo 
en los ciuda-
danos, de mo-
do que el 
euskera pue-

de ser el gran 
perjudicado por 

la falta de sentido co-
mún de sus supuestos úni-
cos defensores, el mundo na-

cionalista. Una vez más, las 
lenguas son inocentes, no así las 

decisiones interesadas de los polí-
ticos. 

 
Elena Sola Zufía es licenciada en 
Filosofía y Letras y miembro de 
Sociedad Civil Navarra

EDITORIAL

Otro engaño de 
Bildu, al descubierto
El Contencioso-Administrativo señala que 
Pamplona y otros cinco ayuntamientos 
cometieron “fraude de ley” al colocar de manera 
ilegal las ikurriñas en sus casas consistoriales

E L juez ha estimado en una sentencia el recurso presen-
tado por la Abogacía del Estado y ha considerado que 
el Ayuntamiento de Pamplona, al igual que otros cinco 
de Navarra, cometió “fraude de ley” al colocar la ikurri-

ña en su balcón durante el chupinazo anunciador de sus fiestas 
el pasado verano. El fallo, que aún puede ser recurrido, extiende 
sus conclusiones a los ayuntamientos de Estella, Leitza, Etxarri-
Aranatz, Oteiza y Lakuntza, que exhibieron en sus respectivas 
casas consistoriales la enseña de la comunidad vecina durante 
sus chupinazos festivos. El juez estima la actuación fraudulenta 
de los responsables municipales de Pamplona, por entender 
que pusieron la ikurriña no porque hubieran acudido personali-
dades procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca, sino por-
que, al contrario, se invitó a dos parlamentarias vascas al acto 
para dar cobertura a una acción que, sin ellas, “sería contraria a 
derecho”. La posibilidad de exhibir una bandera distinta de la 
española, la navarra, la local y la de la Unión Europea “es una ex-
cepción y, como tal, es de in-
terpretación estricta”, recoge 
la sentencia. Con la particula-
ridad de que, según el Estatu-
to de Autonomía del País Vas-
co, las parlamentarias no os-
tentan en ningún caso la 
representación de su comuni-
dad, salvo por delegación del presidente vasco. Una vez más, la 
gestión del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, vuelve a quedar 
en evidencia en los tribunales, al igual que con la abusiva prohi-
bición de una exposición de la Policía Nacional o el innoble reci-
bimiento en su despacho a los boicoteadores confesos del Riau-
riau. Pero no es necesaria la intervención judicial para compro-
bar la gestión sectaria que el alcalde y el grupo Bildu desarrollan 
a diario. Con apenas cinco concejales, han tomado la Casa Con-
sistorial como un coto cerrado en el que satisfacer, no las de-
mandas mayoritarias de sus ciudadanos que reclaman una ciu-
dad mejor, sino las exigencias políticas de su partido. Ante la mi-
rada contemplativa de Geroa Bai, Aranzadi-Podemos e IE. La 
adjudicación a dedo de un inmueble a un grupo afín o el despóti-
co cambio de un modelo lingüístico son otros dos ejemplo de 
una gestión tan deplorable como caciquil.

APUNTES

Contratación 
de interinos
El departamento de Educa-
ción no ha aceptado la pro-
puesta conjunta presentada 
por AFAPNA, ANPE, CSI-F, 
CC OO, APS y UGT, que pro-
pugnaba dos listas para bus-
car estabilidad a la plantilla 
actual, y sigue sin concretar 
la forma por la que se regirán 
las contrataciones de interi-
nos. El consejero José Luis 
Mendoza vuelve a desoír a 
la mayoría sindical y busca 
la forma de atender las exi-
gencias políticas, que no 
profesionales, de los nacio-
nalistas. La contracción por 
lista única favorecería desca-
radamente a los docentes 
euskaldunes, y muchos inte-
rinos perderían su empleo.

El interés está 
en el empleo
De los 3.000 jóvenes nava-
rros que han emigrado al ex-
tranjero en busca de un tra-
bajo, un centenar se mostró 
interesado en retornar gra-
cias a un programa de          
FOREM, el centro de For-
mación y Empleo de CC OO 
de Navarra. Su objetivo es 
facilitar el regreso de jóve-
nes que han tenido que salir 
fuera para buscar trabajo. 
Una iniciativa positiva, aun-
que los jóvenes que se han 
apuntado son una pequeña 
parte. Desde luego, más que 
por falta de interés será por 
falta de oportunidades para 
moverse. Si les ofrecieran 
trabajo en condiciones, vol-
verían casi todos.

No es necesaria la 
intervención judicial 
para mostrar una 
gestión despótica
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Navarra tendrá nueva 
Ley de Igualdad 
El Gobierno de Navarra ha 
aprobado una declaración 
institucional en la que mues-
tra su compromiso con la 
igualdad entre mujeres y 
hombres, “para lograr el 
avance de la sociedad navarra 
en un marco democrático y de 
derechos humanos”. Desde 
esta convicción, el Ejecutivo 
señala en un comunicado que 
el proyecto “más importante” 
de 2016 será la elaboración de 
una nueva Ley Foral de Igual-
dad, precedida por un diag-
nóstico de la situación. Dicha 
norma, junto con la Ley Foral 
para actuar contra la violen-
cia hacia las mujeres, consti-
tuirán “el marco normativo 
imprescindible para otorgar 
un lugar central a los dere-
chos de las mujeres”.

EN BREVE

El Parlamento  insta  
a educar en valores 
El Parlamento foral  aprobó 
ayer por unanimidad una de-
claración institucional de UPN 
y PP que insta a educar en los 
valores de igualdad de género, 
y aprobó otra, con matices de 
estos grupos, firmada por el 
cuatripartito y PSN. En el caso 
de la respaldada por todos los 
grupos, la declaración insta a 
los poderes públicos a “desta-
car la importancia de la educa-
ción en los valores de igualdad 
de género, la solidaridad y el 
respeto al otro”. En cuanto a la 
declaración  firmada por Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos, 
PSN e I-E, recibió la abstención 
de UPN, mientras que el PP la 
apoyó excepto en uno de los 
puntos, que declaraba el apoyo 
al movimiento feminista “en 
sus demandas y sus luchas”. 

Las mujeres piden  
más microcréditos 
Las mujeres son mayoría entre las 
personas que solicitan un micro-
crédito para abrir un nuevo nego-
cio, al representar el 59% del total, 
frente al 41% correspondiente a los 
hombres. Estos datos, extraídos 
de un estudio elaborado para Mi-
croBank (banco participado ínte-
gramente por Caixabank) por el 
Instituto de Innovación Social de 
Esade en 2015, revelan la impor-
tancia del espíritu emprendedor 
entre el colectivo de mujeres y su 
propensión a convertirse en em-
presarias para dejar de trabajar 
por cuenta ajena o para salir de 
una situación de paro. En el 40% de 
los casos, las emprendedoras des-
tinan el préstamo para financiar el 
100% de la inversión necesaria pa-
ra abrir la empresa, mientras que 
a otro 36% les ha permitido pagar 
más del 50% de los gastos. 

Actividades en torno 
al Día Internacional 
El Gobierno de Navarra, a 
través del Instituto Navarro 
para la Igualdad (INAI), ha 
organizado conferencias y ta-
lleres con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer, fecha 
a la que también se han que-
rido sumar algunas bibliote-
cas públicas, a través de dis-
tintas actividades. Concreta-
mente, el INAI ha 
organizado, el miércoles 16 
de marzo a las 17 horas, una 
conferencia sobre el poder de 
acción y voz del movimiento 
asociativo de mujeres, y del 
Consejo Navarro de la Igual-
dad como su órgano de repre-
sentación, impartida por Be-
goña San José Serrán, licen-
ciada en Derecho y vinculada 
a diversos movimientos por 
la igualdad. 

Cocemfe denuncia la 
doble discriminación 
Cocemfe Navarra (Federación 
de asociaciones de personas 
con discapacidad física y orgá-
nica) recuerda “la doble situa-
ción de discriminación” que 
sufren las mujeres con disca-
pacidad, que son el 58% del to-
tal del colectivo con discapaci-
dad (41.600 pesonas). Co-
cemfe recuerda que estas 
mujeres sufren más desem-
pleo, menor formación, sobre-
protección familiar y una ma-
yor vulnerabilidad. “Muchas 
de ellas son candidatas a la ex-
clusión social, recluidas en 
sus domicilios, con una baja 
autoestima y sin apenas opor-
tunidades para llevar una vida 
autónoma”, explican. Este 
año, la federación quiere ha-
cer hincapié en el mayor ries-
go de sufrir abusos que tienen. 

ANA ISABEL CORDOBÉS 
Pamplona 

La jornada a tiempo parcial no 
favorece la conciliación de la vi-
da familiar y laboral. Quien sos-
tiene esta afirmación es Pilar 
Arriaga, secretaria de Mujer, Po-
líticas de Igualdad y Protección 
Social de CCOO. “La parcialidad 
en la contratación esconde una 
realidad injusta: es prioritario 
romper con el mito de que la jor-
nada a tiempo parcial favorece la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral”, indica. Las estadísticas 
de la EPA (Encuesta de Pobla-
ción Activa) indican que el 82% 
de los contratos realizados a 
tiempo parcial corresponde a 
mujeres.  

En el Día de la Mujer Trabaja-
dora, que se celebra hoy y en el 
que se reivindica la igualdad tam-
bién laboral entre hombres y mu-
jeres, Arriaga sostiene que esta 
parcialidad en la contratación es 
“mayoritariamente involunta-

ria”. En este sentido, los números 
indican que la precariedad labo-
ral de las mujeres ha crecido du-
rante todo el 2015, cuando el va-
lor máximo de contratos parcia-
les para mujeres fue del 79%. 
Pero el acceso al mercado de tra-
bajo no es el único problema al 
que se han de enfrentar las muje-
res trabajadoras.  

Maite Pérez, responsable del 
área de Igualdad y Políticas So-
ciales de UGT Navarra, señala 
que “la débil recuperación eco-

Navarra, con 8.483,72 
euros, es la comunidad 
donde se produce una 
mayor brecha salarial 
entre hombres y mujeres

Los sindicatos piden un 
plan de choque y un 
estudio para determinar 
las causas de este 
problema y erradicarlo

Las mujeres registran el 82% de los 
contratos a tiempo parcial en Navarra
Desde CCOO critican que esta “parcialidad es mayoritariamente involuntaria”

nómica y del empleo que se está 
experimentado en estos dos últi-
mos años no está teniendo nin-
guna repercusión para la mujer”.  
“Existe un bloqueo de las muje-
res en el acceso al mercado labo-
ral y unas condiciones de preca-
riedad, segregación y desigual-
dad desgraciadamente 
crecientes cuando acceden al 
mercado laboral”, señala.  

Las mujeres tienen mucho 
que decir en el mercado laboral. 
El 46% de las personas emplea-

das en Navarra, según la EPA, 
son mujeres. En total son 121.700 
mujeres.   

Sin embargo, al cierre de 2015, 
más de la mitad de los desem-
pleados eran mujeres. De los 
41.400 parados en la Comunidad 
foral, el 52% eran féminas. Esta 
cifra se sitúa a la par que en el 
tercer trimestre de 2010 
(52,51%).  

La mayor brecha salarial 
8.483,72 euros. Ésa fue la diferen-

cia salarial media entre un traba-
jador y una trabajadora navarros 
durante el año pasado. La En-
cuesta de Estructura Salarial, ela-
borada por el Instituto Nacional 
de Estadística, revela que el sala-
rio medio masculino en la región 
se sitúa en 27.848,15 euros, mien-
tras que el de las mujeres se queda 
en 19.364,43 euros anuales.  “La 
brecha salarial aumenta confor-
me disminuye el nivel de cualifica-
ción, pasando del 23,87% entre las 
categorías profesionales más al-
tas, las de menor presencia feme-
nina, al 37,60% entre las más ba-
jas, que son también las que regis-
tran un mayor porcentaje de 
mujeres”, destaca UGT en el últi-
mo informe realizado en torno a 
las desigualdades laborales en 
Navarra. 

Pilar Arriaga, secretaria de 
Mujer, Políticas de Igualdad y Pro-
tección Social de CCOO, exige 
“un plan de choque” y pide al Go-
bierno Foral un estudio pormeno-
rizado sobre las razones que ex-
plican “la brecha salarial entre 
hombres y mujeres más grande 
de España” y medidas para erra-
dicar estas diferencias. 

En cuanto a la conciliación de la 
vida familiar y vida laboral, las ci-
fras son claras. Son ellas, las muje-
res, quienes solicitan en sus em-
presas excedencia por cuidado fa-
miliar. De los 1.787 permisos 
tramitados en 2015, el 93% (son 
1.661) fueron para mujeres. En 
cambio, desde 2009, el número de 
hombres que solicitaron la baja de 
maternidad ha disminuido hasta 
situarse el año pasado en el 3%. 

Contratación a tiempo parcial

20152014201320122011
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Hombres En %Mujeres

81,7681,76
78,2478,2478,9278,9278,2878,2881,1681,1682,8882,88

79,9179,9179,4879,4881,4681,4679,9079,9079,6679,66
73,4373,43

79,2779,2777,1877,1880,4580,45
83,9383,9385,0585,0583,5483,5481,4781,47

84,2184,21 81,76
78,2478,9278,2881,1682,88

79,9179,4881,4679,9079,66
73,43

79,2777,1880,45
83,9385,0583,5481,47

84,21

18,2421,7621,0821,7218,8417,1220,0920,5218,5420,1020,3426,5720,7322,8219,5516,0714,9516,4618,5315,79
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_ASESORÍA JURÍDICA DE VIVIENDA
Arrendamientos - Comunidades - Compraventa - Propiedad Urbana
PAMPLONA: Avda. Pío XII, 33 - Enpta. izda. Ofic. A.
T cita previa 902 117 912
TUDELA: Plaza de la Constitución, 4 - bajo 
T cita previa 948 848 680

_JORGE TUDANCA MARTÍNEZ - JAVIER URRUTIA      
  SAGARDIA 
Mercantil, Concursal, Civil, Arrendamientos, Comunidades de 
Propietarios, Sucesiones, Penal...
T 948 170 409
Avda. Pío XII nº 8 bis, 3º C. PAMPLONA

_JOSÉ LEÓN MENDIBURU 
Colegiado en Bayona (Francia) y Pamplona.    
Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos

T 948 121 248 

F 948 315 097 

EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

MÁS DE 195.000 PERSONAS   
LEEN ESTE ANUNCIO

PUBLICÍTATE AQUÍ. 948 171 224

Día de la Mujer Trabajadora

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Elena Malaguilla tuvo que huir de 
su casa un 1 de enero porque el pa-
dre de sus dos hijos la intentó ma-
tar después de ocho años de mal-
trato. Sucedió en Tiebas y ese día 
tenía tanto miedo que no se atre-
vió a denunciar. A Janette, que vi-
vía en Tierra Estella también con 
sus dos hijos,  su pareja le asestó 
siete puñaladas que hoy todavía 
son visibles en su rostro. El ciruja-
no le ha recomendado dejarlas es-
tar por ahora. De todos modos 
cree que, las peores secuelas, “las 
de dentro”, no podrá quitárselas 
nadie.  

Ambas asistieron ayer a un en-
cuentro organizado por el colecti-
vo Andrea con motivo del Día de la 
Mujer, y ambas quisieron com-
partir unas historias que ellas 
conjugan en pasado, pero que son 
el presente de quién sabe cuántas 
mujeres en nuestro entorno más 
próximo. Elevan su voz para pedir 
“más apoyo” a quien decida dejar 
atrás ese infierno, para que el pro-
ceso no se convierta en algo “casi 
tan duro” como lo fue el propio 

maltrato, como les sucedió a ellas.  
Elena es ahora la cabeza visible 

del colectivo feminista Gafas Mo-
radas en Beriáin, donde reside. 
Dedica parte de su tiempo a hacer 
acompañamiento a mujeres que 
atraviesan una situación de vio-
lencia y se indigna con situaciones 
que todavía vive. “Sigues viendo 
que el trato de la policía no es el 
adecuado muchas veces. Me pare-
ce gravísimo que no te atienda 
una persona especializada, que 
muestre empatía y te dé confian-
za”, denuncia. Ella misma, que lle-

Dos mujeres que dejaron 
atrás la violencia de sus 
parejas relatan “lo duro” 
que resulta el proceso y 
piden “más apoyos”

“Mi pareja me intentó matar un 1 de enero”

En el centro, Tere Sáez y la actual presidenta de Andrea, Nekane Merino, rodeadas de otras integrantes de 
Andrea y mujeres supervivientes de la violencia machista.  CALLEJA

Andrea dice que “la igualdad” es 
“la vacuna” contra la violencia

A.P. 
Pamplona 

El colectivo Andrea, que lucha 
en favor de la igualdad y contra 
la violencia machista con una 
treintena de integrantes, recor-
dó ayer, víspera del Día Interna-
cional de la Mujer, que “la igual-
dad” es “la única vacuna” para 
combatir la lacra de la violencia, 
que no es sino “el síntoma” más 

extremo. Así lo aseguró ayer Te-
re Sáez, parlamentaria de Pode-
mos y expresidenta de la asocia-
ción, que quiso hacer un recono-
cimiento expreso al papel que ha 
jugado el movimiento feminista 
en este terreno desde finales de 
los años 70, y pidió “a los hom-
bres” que se sumen “a este cami-
no”. “Es una cuestión de qué so-
ciedad queremos crear entre to-
dos”.  

El colectivo, que ha 
creado un grupo de 
atención para 
supervivientes, pide que 
se cumpla la Ley foral

En ese sentido, destacó “los 
avances” que se han dado, espe-
cialmente a nivel de “sensibiliza-
ción”, pero al mismo tiempo pu-
so sobre la mesa algunas de las 
demandas del colectivo. Entre 
otras, “el cumplimiento inme-
diato e íntegro” de la Ley foral 
contra la violencia hacia las mu-
jeres, “que es una muy buena 
ley”, pero que en ocasiones se 
queda “en el papel”. Reclamó, 
por ejemplo, que antes de que se 
acabe la legislatura existan cin-
co centros de Atención a la Mu-
jer en toda Navarra, y que se 
cumpla “la garantía habitacio-
nal” para estas mujeres, de mo-
do que “antes de un mes tengan 
un lugar donde vivir dignamen-

te”. “Es básico que el recurso sea 
inmediato”. 

Andrea, “que lleva sin sub-
venciones dos años”, ha impul-
sado recientemente un grupo de 
atención integral a mujeres que 
ellas llaman “supervivientes” y 
no “víctimas”. La actual presi-
denta de la asociación, Nekane 
Merino, insistió en la importan-
cia del “acompañamiento” para 
que mujeres en estas circuns-
tancias “no claudiquen” ante la 
violencia de los hombres. Por su 
parte, la psicóloga Lola Rodrí-
guez informó de que los dos pri-
meros talleres que se pondrán 
en marcha serán uno de “pintu-
ra para sanar” y otro de búsque-
da de “recursos personales”.

expareja está en prisión, cum-
pliendo pena por otra causa. Ella y  
sus hijos, que ahora tienen 9 y 5 
años, se encuentran “muy felices”, 
aunque “algo siempre arrastras”, 
matiza. 

Romper el muro de silencio 
Janette, colombiana de origen, lle-
va ya ocho años lejos de su agre-
sor. Recuerda que cuando sufrió 
la agresión tuvo que ser ingresa-
da, y ya desde ahí empezaron las 
dificultades. “Nadie se hizo cargo 
de los niños, tuve que tirar de ami-
gas”. Es sólo un ejemplo de los obs-
táculos rutinarios que se fue en-
contrando. “Se tocaron muchas 
puertas, pero todas fueron cerra-
das. Mi único apoyo fue Tere (Sá-
ez, expresidenta de Andrea)”, la-
menta. Tampoco tuvo ninguna 
clase de ayuda económica, ni tam-
poco sus hijos. “Hay momentos en 
los que te planteas: ¿para qué de-
nuncio? Te ves en la calle”, expre-
sa. “Es el ‘tira sola para adelante y 
tú sabrás”, incide.  

Vanina Vázquez, una de las in-
tegrantes de Andrea, instó ayer a 
la sociedad a “romper el silencio”. 
“La sociedad debe implicarse. A 
veces escuchamos que alguien 
grita en una casa próxima y no ha-
cemos nada. Tal vez sea una per-
sona que está mermada en sus po-
sibilidades de pedir ayuda”, decía. 
“Debemos romper de verdad con 
esa idea de que se trata de cuestio-
nes personales, de pareja”. 

va cinco años separada, se recuer-
da aquel 1 de enero con tres poli-
cías forales. “Uno de ellos era una 
chica y por ella sí me sentí ayuda-
da. Pero los otros dos, hombres y 
muy serios, sólo preguntaban una 
y otra vez si iba a denunciar”, re-
memora. “Qué sabes tú en ese mo-
mento, ensangrentada, si es me-
jor o peor denunciar”. Ella no lo hi-
zo en ese momento “por miedo”, 
aunque sí denunció más adelante, 
porque él volvió a agredirla. “No 
hay una protección real, la policía 
no está ahí cuando sales tarde de 

trabajar”, ejemplifica.  
El maltrato hacia Elena comen-

zó desde el principio. “Al principio 
más suave, psicológico; después 
ya llegó el físico”. Romper con la si-
tuación fue “muy duro”. “Te sien-
tes incomprendida, estás someti-
da, anulada, debilitada. La ver-
güenza es tremenda. Yo ahora me 
encuentro fuerte para encarar 
esas situaciones, pero no enton-
ces”, reflexiona. “No recuerdo na-
da de las dos ó tres primeras se-
manas desde que me fui de casa, 
se han borrado de mi mente”. Su 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Podemos está a favor de analizar 
todos los conciertos educativos,  
empezando por la enseñanza di-
ferenciada por sexos, y siguiendo 
por el resto de centros concerta-
dos. La razón que argumenta es 
que la enseñanza pública debe 
ser “prioritaria” en el gasto públi-
co, en caso de que no haya fondos 
suficientes.  

Así lo indicó ayer su portavoz 
parlamentaria y secretaria gene-
ral, Laura Pérez. “En el acuerdo 
programático nos mostramos en 
contra de los conciertos con los 
centros educativos que segregan 
o separan por sexos. Pero es que, 
además, creemos que se debe re-
forzar la educación pública y, en 
la medida en que no hay suficien-
te partida presupuestaria para 
abordar todas las necesidades 
que hay en los centros públicos, 
estos deben ser una prioridad 
respecto a los concertados”. 

“Lo que queremos es analizar 
en profundidad” esos conciertos. 

Sin embargo, no podrían realizar 
ninguna variación en ellos. Los 
conciertos se renovaron al final 
de la pasada legislatura para seis 
cursos más, ya que caducaban. 
Podemos ha pedido información 
sobre los acuerdos.  

No se pueden tocar 
Este partido critica que el ante-
rior Ejecutivo de UPN  llevara a 
cabo esa renovación de los con-
ciertos en su última etapa. “Que-
remos revisar la legitimidad” de 
que “un Gobierno saliente” pue-
da alcanzar “compromisos que 
van a condicionar las políticas 
educativas, públicas de un Go-
bierno entrante elegido por las 
urnas”, señaló  Pérez.  

En concreto, el Ejecutivo de 
Yolanda Barcina autorizó el  25 
de marzo del año pasado un gasto  
de 459 millones para renovar los 
conciertos en Educación Prima-
ria (para seis cursos) como en la 
ESO y FP (para cuatro), ya que en 
estas tres etapas los convenios fi-
nalizaban en el curso 2014-2015. 
Los centros tuvieron de plazo 
hasta el 20 de abril de ese año pa-
ra presentar la solicitud. 

 Los conciertos de Infantil y 
Bachillerato ya se habían renova-
do un año antes, ya que caduca-
ban en el curso 2013-2014. La re-
novación fue por 107,5 millones, 
también para seis cursos más. 

Pérez cuestiona que el 
anterior Gobierno de UPN 
tuviera “legitimidad” para 
renovarlos por 6 años en 
el final de su etapa

Podemos, a favor 
de analizar todos 
los conciertos 
educativos

José Luis Mendoza, consejero de Educación, en el Parlamento. JAVIER SESMA

Los servicios jurídicos abordarán la  
falta de información de Mendoza al PSN

B.A. Pamplona 

El PSN llevó al Parlamento su 
queja por la “negativa” del de-
partamento de Educación de Jo-
sé Luis Mendoza a proporcio-
narle distintos informes que ha 
solicitado en torno a la inspec-

“No sabemos qué está 
pasando en el entorno 
de la educación, donde 
todo es oscurantismo”, 
lamentó Chivite (PSN)

ción y evaluación de la implanta-
ción del PAI. Los portavoces de 
los grupos acordaron ayer solici-
tar a los servicios jurídicos de la 
Cámara que emitan un informe 
sobre las causas por los que Edu-
cación se niega a dar esa infor-
mación que demandan los socia-
listas.  

“Hemos pedido amparo y un 
informe jurídico, porque es la 
obligación del Gobierno facilitar 
la información”, defendió la diri-
gente del PSN, María Chivite. 
“No sabemos qué es lo que está 
pasando en el entorno de la edu-

cación, donde todo es oscuran-
tismo”, lamentó. 

PP, sobre cierre de líneas PAI 
Por otra parte, el PP consideró 
“gravísimo” que Educación esté 
recortando líneas PAI pese a 
contar con matrículas suficien-
tes, como ha denunciado una de-
cena de centros. “Es una auténti-
ca oda al infortunio que parece 
no tener fin”, lamentó Ana Bel-
trán (PP). UPN criticó tanto este 
asunto como que Mendoza no dé 
sobre el PAI toda la información 
que  le pide la Cámara.

Responde al PSN y al 
cuatripartito que se ciñó 
a la legalidad en su 
colaboración con la 
comisión de investigación

B.A. Pamplona 

La Fundación Caja Navarra man-
tiene que ha sido objeto de “gra-
ves y arbitrarias acusaciones” 
por parte del cuatripartito y del 
PSN, cuando estos han afirmado 
que se negó a colaborar con la co-
misión parlamentaria que en la 
pasada legislatura investigó el fi-
nal de CAN.  Esta fundación es lo 
que queda de Caja Navarra, cuya 
actividad financiera fue absorbi-
da por Caixabank.  

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, 
PSN e I-E han presentado en el 
Parlamento una iniciativa para 
que se vuelva a crear una comi-
sión investigadora sobre este 
asunto. La Cámara lo aprobará 
en una sesión plenaria. En su ini-
ciativa, los cinco grupos argu-
mentan que la anterior comisión 
fue fallida por la escasez de tiem-
po que tuvo y la “negativa expre-

sa de colaboración” por parte de 
la Fundación CAN y del Gobierno 
de Navarra. Ayer, el portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, insistió 
en que la Fundación tuvo “un pa-
pel negativo” a la hora de facilitar 
información. “No puede ser ga-
rante de ninguna opacidad como 
lo fue en la anterior comisión”, 
agregó, y si no está “a la altura de 
las circunstancias, habrá que to-
mar decisiones sobre la misma”.  

“Absoluta disconformidad” 
La Fundación trasladó su “abso-
luta disconformidad” con lo ar-
gumentado por los cinco grupos 
y las declaraciones de Araiz, al 
considerar que son afirmaciones 
“totalmente desacertadas” y su-
ponen “un ataque injusto a la pro-
pia entidad, las personas que la 
integran y sus actuaciones”. 

En un comunicado, la funda-
ción asegura que desde sus ini-
cios, y “como no puede ser de otra 
manera”, se ha ceñido “estricta-
mente a la legalidad”, también 
con la comisión de investigación 
que se cerró en 2015. Recuerda 
que recibió de ésta siete requeri-
mientos de información que se 
atendieron “con la mayor celeri-

dad”. Indicó que se le pidió una 
“ingente” cantidad de documen-
tos, pero que la mayoría no esta-
ba ya en sus archivos ni podía ac-
ceder a ella, al estar relacionada 
con el negocio financiero y  ban-
cario de CAN.  Además, se le soli-
citó documentación “que no ha 
pertenecido ni obrado jamás en 
Fundación Caja Navarra e inclu-
so alguna que no consta que exis-
ta ni haya existido nunca”. 

Recuerda que basada en los 
informes jurídicos internos y ex-
ternos que pidió, advirtió “desde 
el primer momento” a la comi-
sión de investigación que la infor-
mación que tiene, y en particular 
las actas y acuerdos de CAN con 
otras entidades, estaba sujeta a la 
normativa de protección de da-
tos y la que regula el deber de 
confidencialidad y secreto. Aña-
de que, no obstante, se puso a dis-
posición de la comisión para en-
contrar una vía alternativa, pero,  
“inexplicablemente” , no recibió 
respuesta alguna. Por todo ello, 
lamenta las acusaciones de las 
que ha sido objeto y reitera su 
“compromiso de transparencia y 
colaboración en el seno de cual-
quier iniciativa parlamentaria”.

La Fundación CAN afirma ser 
objeto de un “ataque injusto” 

● Los grupos, excepto Bildu, 
se solidarizan con las 
víctimas y condenan  
“todo tipo de terrorismo”

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra 
aprobó ayer una declaración 
institucional por la que la Cá-
mara “hace suyo” el 11 de mar-
zo como Día Europeo de re-
cuerdo de las víctimas de ata-
ques terroristas; aboga por 
dar todos los pasos necesarios 
en la búsqueda de la verdad, la 
justicia y la reparación para 
todas las víctimas del terroris-
mo; y ese día, 11 de marzo, la fa-
chada de la sede parlamenta-
ria se iluminará de color rojo. 

El texto salió adelante con 
los votos de UPN, Geroa Bai, 
Podemos, PSN, PP e I-E, mien-
tras que Bildu se abstuvo en 
los puntos en los que el Parla-
mento manifestaba su solida-
ridad “con las víctimas de to-
dos los terrorismos” y se com-
prometía en la condena de 
“todo tipo de terrorismo”. 

El Parlamento 
honra a las 
víctimas del 
terrorismo

● Argentina ha admitido una 
querella de Dignidad y 
Justicia contra 41 miembros 
de Batasuna y ETA entre los 
que está el parlamentario

DN Pamplona 

El parlamentario de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, mantuvo ayer  
que “no tiene recorrido jurídi-
co” la querella presentada en 
Argentina por la asociación 
española Dignidad y Justicia 
contra  22 miembros de Bata-
suna, entre los que está él, y 19 
jefes  de ETA, por presunto de-
litos de lesa humanidad.  

Araiz, tras negar la existen-
cia del delito de lesa humani-
dad, mantuvo que en lo que a 
él se refiere “lo que hay es una 
nueva persecución, se preten-
de juzgar nuevamente una ac-
tividad política pura y dura”. 
Señaló que él ha sido “dos ve-
ces absuelto por pertenencia 
a banda armada”. “He estado 
dos años en la cárcel habien-
do sido absuelto y nadie me ha 
reparado todavía de esa situa-
ción”, agregó. 

Araiz cree que 
la querella 
contra él “no 
tiene recorrido”
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

María Luisa García, Mery Gómez, 
Magdalena Ciriza, Fidela García, 
Merche Bermúdez, Montse Olleta, 
Paqui Robledo, Mélida Reveiro, 
Montse Fernández, Nieves Eche-
verría, Merche Oyeregui, María 
Carmen Gómez, Engracia Muria-
no, Maika Percaz y María Escalo-
na. Estos nombres componen el 
listado de mujeres que fueron ayer 
homenajeadas en el Parlamento 
por su lucha para dignificar las 
pensiones de viudedad. 

El motivo del acto fue el decimo-
tercer aniversario de la Ley Foral 
11/2003 de ayudas extraordinarias 
a los subsidios de viudedad, nor-
ma que fue aprobada por el con-
junto de la oposición –CDN fue el 
impulsor– para equiparar las pen-
siones al SMI con una paga directa 
a cada perceptor. El Estado, con el 
PP en Moncloa, recurrió la ley ante 
el Tribunal Constitucional al en-
tender que invadía sus competen-
cias. El Alto Tribunal levantó a fi-
nales de 2003 la suspensión, pero 
el Ejecutivo foral no aplicó la nor-

ma. Fue derogada en 2004, cuan-
do el Gobierno de UPN y CDN 
aprobó la equiparación de las pen-
siones mínimas de viudedad me-
diante deducciones fiscales, com-
petencia de Navarra. 

La destinataria del reconoci-
miento fue la Plataforma por la 
Igualdad de las Pensiones de Viu-
dedad. Varias de sus integrantes 
acudieron al acto, encabezado por 
las presidentas del Gobierno y el 
Parlamento, Uxue Barkos y 
Ainhoa Aznárez. Contó también 
con parlamentarios; el defensor 
del Pueblo, Javier Enériz; y la di-
rectora del Instituto Navarro de 
Igualdad, Mertxe Leranoz . Tam-
bién con José Andrés Burguete, 
expresidente de CDN, o Pedro Re-
bolé, una de los personas  que más 
pelearon por la pensión digna. 
“Gracias a su labor se consiguió 
saldar una deuda con todas aque-
llas viudas navarras que vivían 
una situación tremendamente 
complicada”, dijo Barkos en rela-
ción a las mujeres de la platafor-
ma. “Vuestra lucha forma parte de 
la historia feminista”, manifestó 
Aznárez. “No es el mero transcur-
so del tiempo sino el empuje de la 
sociedad lo que está detrás de los 
avances. Aunque salpicados de re-
trocesos, ya que la situación de las 
mujeres no es equiparable a la de 
los hombres en ningún país de es-
te planeta, circunstancia que ata-
ñe a toda clase de ámbitos”.

El Parlamento acogió un 
acto por el 13 aniversario 
de la ley de ayudas 
extraordinarias a los 
subsidios de viudedad

Homenaje a las 
viudas que lucharon 
por dignificar  
sus pensiones

Integrantes y descendientes de la Plataforma por la Igualdad de las Pensiones que fueron homenajeadas.   SESMA

DN Pamplona 

La presidenta del Gobierno 
de Navarra, Uxue Barkos, 
comparecerá en el Parlamen-
to, a petición del PP, para “ex-
plicar su postura ante la previ-
sible derogación de la actual 
Ley foral de Símbolos”.  

También se tramitó, con la 
oposición de Podemos, una in-
terpelación de UPN sobre “la 
posición del Gobierno de Na-
varra en relación a la coloca-
ción de la bandera de la Comu-
nidad Autónoma Vasca en las 
instituciones de Navarra”.  

La portavoz de Podemos, 
Laura Pérez, explicó que los 
regionalistas habían plantea-
do mal la iniciativa y que debe-
rían haber propuesto “una in-
terpelación sobre los símbo-
los, no sobre la ikurriña”. 
Javier Esparza (UPN) le res-
pondió: “Se sorprenden de que 
aparezca la ikurriña (en la in-
terpelación). Yo no sé si pien-
san que de lo que vamos a ha-
blar en esa modificación de la 
Ley de Símbolos es de la ban-
dera de Venezuela”, señaló.

Barkos explicará 
su postura  
sobre la ley  
de Símbolos

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Dos auditores de la Cámara de 
Comptos encabezan las preferen-
cias del cuatripartito para ocupar 
la presidencia del órgano fiscaliza-
dor. Se trata de Jesús Muruzábal 
Lerga y Asunción Olaechea Estan-
ga, según deslizan fuentes de las 
formaciones que sustentan al Go-
bierno foral, que cuentan con ma-
yoría absoluta de votos para que 
su elección pueda salir adelante. 

Sin embargo, en el seno del cua-
tripartito asumen que antes de-
ben consultar jurídicamente si un 
auditor de Comptos puede acce-
der al puesto de máxima respon-
sabilidad del ente, habida cuenta 
de que la Ley Foral reguladora de 
la Cámara indica en su artículo 25 
que no podrán ser designados co-
mo presidente “quienes hubiesen 

desempeñado funciones de ges-
tión, inspección o intervención de 
los ingresos o gastos del sector pú-
blico durante los dos años anterio-
res a la fecha de nombramiento”. Y 
Comptos es el órgano encargado 
de fiscalizar la gestión económica 
y financiera del sector público de 
la Comunidad foral.  

El Legislativo debe designar al 

Ambos, auditores de la 
Cámara, encabezan las 
preferencias del 
cuatripartito para  
ocupar la presidencia

Jesús Muruzábal y Asun Olaechea, 
posibles nombres para Comptos

susesor de Helio Robleda al frente 
de la Cámara de Comptos, una vez 
que el mandato de éste expira y él 
ha manifestado su deseo de no 
continuar en el cargo. Robleda fue 
elegido en 2010. Propuesto en 
aquel momento por UPN, su op-
ción prosperó gracias a los 24 vo-
tos que sumaron los regionalistas 
y CDN, frente a los 14 del PSN e IU a 

favor de Karen Moreno, impulsa-
da por los socialistas. Nafarroa Bai 
votó en blanco. 

En el cuatripartito aún no han 
definido del todo a quién van a 
proponer como candidato a la 
presidencia de Comptos, algo que 
prevén cerrar para mañana. El 
plazo para la presentación de as-
pirantes por parte de los partidos 
finalizará el viernes. Lo que sí han 
consensuado ya Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E, tal y como 
indican desde sus filas, es que 
quieren un perfil “técnico”. Y den-
tro de esto, los nombres de los au-
ditores  Jesús Muruzábal y Asun-
ción Olaechea fueron expuestos 
en una reunión que mantuvieron 
representantes de las cuatro for-
maciones. Así mismo, indicaron 
que el de Muruzábal habría sido 
puesto sobre la mesa por Geroa 
Bai y el de Olaechea por EH Bildu. 
I-E, por su parte, no prevé plan-
tear nombre alguno. Voces del 
cuatripartito también citaba ayer 
a otro auditor de Comptos, Igna-
cio Cabeza del Salvador, aunque 
reconocían que los dos anteriores 
son los que cuentan, a priori, “con 
más opciones”.

Jesús Muruzábal Lerga. DN Asunción Olaechea Estanga. DN

“Cuando se van nuestros maridos, 
nos queda una mochila de preguntas”

M.S. Pamplona 

La parte más emotiva del acto ce-
lebrado ayer en la Sala Institucio-
nal del Parlamento tuvo lugar  
cuando mujeres integrantes de la 
Plataforma por la Igualdad de las 
Pensiones de Viudedad tomaron 
la palabra.  La primera en interve-
nir fue Montse Olleta, quien re-

“Algunos nos dijeron 
que nos aburriríamos”, 
dijo María Luisa García, 
“pero somos mujeres  
y luchadoras”

clamó un reconocimiento espe-
cial para María Luisa García, “la 
verdadera artífice de este logro”. 
“Con su dedicación y empatía su-
po involucrar a las demás, siem-
pre pensando en alcanzar un de-
recho que contribuyera a paliar el 
sufrimiento emocional y econó-
mico de quienes no llegaban a fi-
nal de mes”, manifestó Olleta. 
“Por lo demás, gracias a todos y to-
das los que dieron visibilidad a 
nuestra lucha”. 

Precisamente, María Luisa 
García tomó el testigo en el atril. 
Visiblemente emocionada por las 
palabras que previamente le ha-
bía dedicado su compañera, re-

cordó como la plataforma trajo a 
Navarra “un trabajo que salió de 
Cataluña”. “Algunos nos dijeron 
que nos aburriríamos”, prosiguió 
García. “Pero somos mujeres y lu-
chadoras. Lloramos cuando lle-
gábamos a fin de mes y no tenía-
mos para dar de comer a nuestros 
hijos. Cuando se van nuestros ma-
ridos, nos queda un mochila enor-
me llena de preguntas. ¿Por qué 
tenemos que pagar la luz como 
cuando estaba él? Nuestros mari-
dos cotizaron por nosotras”. 

Por último, Magdalena Ciriza 
leyó un poema dedicado a Ceferi-
na Fontellas, fallecida el pasado 
20 de septiembre. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Tras dos años de arduo esfuerzo, 
el Colegio San Cernin de Pamplo-
na acaba de recibir la autoriza-
ción para impartir el Bachillerato 
Internacional (IB) a partir del 
próximo curso. Se trata de una 
prestigiosa titulación, reconocida 
por las mejores universidades del 
mundo, que se realiza de forma si-
multánea al bachillerato ordina-
rio y que tiene una metodología 
orientada a la excelencia. San 
Cernin será el segundo centro na-
varro en ofertarlo tras el instituto 
Navarro Villoslada, que ya lo im-
parte este curso para 23 alumnos. 

Teresa Ardanaz, directora de 
San Cernin, reconoce que conver-
tirse en centro IB supone una gran 

satisfacción pero también un reto 
enorme. “Bajo la coordinación de 
Arantxa Hernández y el trabajo de 
11 profesores hemos logrado supe-
rar una evaluación muy rigurosa. 
Pero tenemos la sensación de que 
hemos llegado al punto 0 y que 
ahora nos toca arrancar. Han sido 

El centro se une a Navarro 
Villoslada, pionero en 
ofertar esta prestigiosa 
titulación, y son los únicos  
autorizados en Navarra

Enfocado a la excelencia, 
se cursa simultáneamente 
con el Bachiller y otorga 
un título reconocido por 
las mejores universidades

San Cernin impartirá Bachillerato  
Internacional a partir de septiembre

dos años de formación del profe-
sorado, porque la manera de ense-
ñar es diferente. Hemos recibido 
asesoramiento externo y el pasa-
do 18 de abril vinieron a verificar-
nos durante dos días. A finales de 
la semana pasada nos llegó la car-
ta con la aprobación”, indica. 

Una profesora del Colegio San Cernin junto a alumnos de Secundaria al comienzo del presente curso. CALLEJA

Esa evaluación externa ha co-
rrido a cargo de la Fundación IBO, 
organización educativa sin ánimo 
de lucro con sede en Suiza. En el 
Bachillerato Internacional Bilin-
güe existen asignaturas troncales 
y optativas, con enfoque práctico y 
experimental que culminan con 

unos exámenes finales que dan ac-
ceso a la doble titulación española 
e internacional. Además, los alum-
nos realizan el CAS (Creatividad, 
Acción y Servicio), que es un con-
junto de actividades físicas y de vo-
luntariado que conforman el 
portfolio del estudiante. 

La matriculación, en abril 
En el caso de San Cernin, el centro 
ofertará en septiembre de 14 a 16 
plazas en dos itinerarios: Ciencias 
de la Salud e Ingeniería y Tecnolo-
gía. “Estamos teniendo sesiones 
de comunicación con alumnado 
de 4º de ESO para informarles de 
la nueva oferta y en breve las ten-
dremos con las familias. El perio-
do de matriculación se abre en 
abril y esperamos que tenga bue-
na aceptación. Las plazas van diri-
gidas primero a nuestros alumnos 
y, si hubiera libres, estarán abier-
tas a estudiantes de otros centros”, 
explica la directora. 

San Cernin será el primer cen-
tro concertado en ofertar el Bachi-
llerato Internacional pero no el 
pionero en Navarra. Ese éxito re-
cae sobre el IES Navarro Villosla-
da, que recibió la autorización el 
pasado año y en septiembre de 
2015 empezó a impartirlo para 23 
alumnos de 1º curso de Bachiller.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La mesa sectorial de Educación 
celebrada ayer volvió a evidenciar 
la división en dos bloques que exis-
te entre los sindicatos docentes. El 
tema de la reunión volvía a ser la 
gestión de listas para la contrata-
ción de interinos y, una vez más, no 
hubo acuerdo. El departamento 
de Educación no ha aceptado la 
propuesta conjunta presentada 
por AFAPNA, ANPE, CSI-F, CCOO, 
APS y UGT, un proyecto que pro-
pugnaba dos listas para buscar es-
tabilidad a la plantilla actual, y si-
gue sin concretar la forma por la 
que se regirán las contrataciones. 

Desde AFAPNA lamentaban 
ayer que la acogida a la propuesta 
consensuada por los seis sindica-
tos, mayoría en la Comisión de 
Personal Docente No Universita-
rio, no haya sido buena: “La acogi-
da de nuestra propuesta por parte 
de la Administración no ha sido 
buena. Educación no ha escucha-
do la petición de reconocimiento 
para el profesorado interino ni pa-

ra aquellos que se quedaron sin 
plaza aun habiendo aprobado la 
oposición. Desde el departamento 
han trasladado que plantearán 
una nueva propuesta, pero la im-
presión recibida es que estará 
marcada por las exigencias de los  
sindicatos no firmantes. Una pos-
tura que iría contra la de la mayo-
ría de los sindicatos, quienes que-
remos evitar un vuelvo en las listas 
de interinos. Un colectivo que se 
ha visto gravemente afectado por 
los recortes en sus derechos labo-
rales y salariales y que ahora se en-
frenta a un nuevo problema en las 
listas de espera de contratación 
que supondría en muchos casos la 
pérdida de su puesto de trabajo”. 

En el otro lado de la balanza se 
encuentran los sindicatos LAB, 
Steilas y ELA, que propugnan 
por una lista única de interinos 
que no esté dividida por especia-
lidad e idioma. “Urge que las per-
sonas que se han presentado a 
las oposiciones conozcan qué 
normativa de gestión de listas va 
a estar en vigor en el momento de 
celebrarse los exámenes, y la res-
puesta debe darse lo antes posi-
ble. Consideramos que la norma-
tiva que se está elaborando debe 
ser transitoria, ya que acabar con 
la injusticia de las listas separa-
das tiene los días contados”, ex-
puso Steilas en un comunicado.

Los sindicatos CCOO, 
APS, AFAPNA, ANPE, 
CSI-F y UGT habían 
consensuado un plan con 
dos listas de contratación

Educación desoye    
la propuesta sindical   
de gestión de interinos

PREMIOS DEL XIII AULA DE DERECHO PARLAMENTARIO
El Parlamento de Navarra acogió el acto de entrega 
del XIII Premio del Aula de Derecho Parlamentario, 
que recayó en Nicolás Pulido Azpíroz, a quien el Vi-
cepresidente Primero de la Cámara, Unai Hualde, 
hizo entrega del galardón (950 euros) por su trabajo 
Transparencia y nuevas tecnologías en el Parlamen-

to del siglo XXI. El accésit, dotado con 400 euros, fue 
para Andrés Turiel Miranda, por su trabajo La crisis 
del concepto de representación parlamentaria. El 
Aula es gestionada libremente por el Departamento 
de Derecho Constitucional de la UN fruto de un con-
venio con el Parlamento de Navarra. DN

DN Pamplona 

Cuatro profesores del Departa-
mento de Gestión de Empresas 
de la UPNA han obtenido una 
ayuda a la investigación para que, 
en el plazo de un año, estudien las 

implicaciones de diferentes alter-
nativas de medición  del riesgo de 
impago. La dotación de esta con-
vocatoria, abierta a doctores que 
no hayan cumplido los 41 años, 
asciende a 12.000 euros. Los in-
vestigadores son Luis Muga Ca-

Ayudas a la investigación  
a 4 profesores de la UPNA

peros, Isabel Abínzano Guillén, 
Santiago Sánchez Alegría y Ana 
González Urteaga. 

Esta ayuda a la investigación 
ha sido concedida por la Funda-
ción de la Universidad de Canta-
bria para el Estudio e Investiga-
ción del Sector Financiero (Fun-
dación UCEIF). Busca colaborar 
en la realización de proyectos que 
posibiliten el avance en el conoci-
miento, metodologías y técnicas 
aplicables a actividad financiera.

LA FRASE

Teresa Ardanaz 
DIRECTORA DEL COLEGIO SAN CERNIN 

“Ofreceremos 14/16 plazas 
para Salud y Tecnología. Si 
hubiera vacantes se abrirán 
a alumnos de otros centros”
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Peralta 
APROBACIÓN INICIAL DE 

DOCUMENTACIÓN SOBRE EL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL 
El Pleno del Ayuntamiento de Pe-

ralta, en sesión de 17 de febrero de 
2016, acordó aprobar inicialmente la 
documentación propuesta por el 
Equipo Redactor del Plan General 
Municipal justificativo del cumpli-
miento de las determinaciones esta-
blecidas en el Informe de planea-
miento remitido por el Servicio de Or-
denación del Territorio y Urbanismo 
de fecha 17 de julio de 2015. 

Considerando que las modifica-
ciones son sustanciales y de confor-
midad con lo establecido en los artí-
culos 70 y 71 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo y 
en el artículo 33 de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de Interven-
ción para la Protección Ambiental, se 
somete el expediente a información 
pública durante el plazo de cuarenta 
y cinco días a partir de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra para que pueda ser exami-
nado por los interesados y formular, 
en su caso, las alegaciones u obser-
vaciones que estimen pertinentes. 

Peralta, 7 de marzo de 2016. 
 EL ALCALDE, 

 Juan Carlos Castillo Ezpeleta 

Esteribar 
APROBACIÓN INICIAL DE 
CONVENIO DE GESTIÓN 

En la sesión que el Ayuntamiento 
de Esteribar celebró el día 25 de fe-
brero de 2016 se ha aprobado inicial-
mente el convenio de gestión refe-
rente a la monetarización de la cesión 
del aprovechamiento urbanístico 
planteado por Akerbeltz, S.L. relativo 
a la parcela 7 del polígono 28 de Ago-
rreta. 

Se somete dicho expediente a in-
formación pública por plazo de 20 dí-
as hábiles, a fin de que pueda ser 
examinado y presentadas las alega-
ciones oportunas. 

Esteribar, 4 de marzo de 2016. 
EL ALCALDE, 

Mikel Gastesi Zabaleta 
 

Esteribar 

APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA 
El Pleno del Ayuntamiento de Es-

teribar, en sesión celebrada el día 25 
de febrero de 2016, aprobó inicial-
mente el Plan Especial de Actuación 
Urbana en la parcela 7 del polígono 
28 en Agorreta, promovido por Aker-
beltz, S.L. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 de la Ley Foral 

35/2002, de 20 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a informa-
ción pública durante un mes desde la 
publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra para que 
pueda ser examinado por los intere-
sados y presentadas las alegaciones 
pertinentes.  

 
Esteribar, 3 de marzo de 2016. 

EL ALCALDE,  
Mikel Gastesi Zabaleta 

 

Anuncios Oficiales

EFE 
Pamplona 

La dirección de UGT de Navarra 
ha decidido la contratación de en-
tre 25 a 30 personas después de 
que el Gobierno foral haya acor-
dado devolver a sindicatos y pa-
tronal la gestión de programas 
suprimida a finales del pasado 
año, lo que conllevó entonces el 
despido de alrededor de un cen-
tenar de trabajadores. 

“El Gobierno decidió finalizar 
a 31 de diciembre una serie de 
programas que estábamos reali-
zando, especialmente de preven-
ción de riesgos laborales y de 
atención y orientación a desem-
pleados, un error, y dos meses 
después han vuelto a ponerlos en 
marcha”, indicó en declaraciones 
a EFE el secretario general de 
UGT, Javier Lecumberri. 

La razón, añade, es que desde 

el Ejecutivo de Uxue Barkos han 
visto “imposible atender con los 
medios que tiene a los desem-
pleados”, razón por la que, preci-
sa, “volvemos a tener los progra-
mas los únicos que somos capa-
ces de realizar este trabajo con la 
envergadura que se necesita”, ya 
que otras organizaciones “lo pue-
den hacer puntualmente y con 
colectivos muy reducidos”. 

“Nosotros tenemos la capaci-
dad de dar el servicio a muchísi-
mos desempleados navarros”, 
asegura Lecumberri, quien aña-
de que “a la vista está que des-
pués de una reflexión” por parte 
del Gobierno, éste “ha vuelto a 
abrir los programas tanto a la 
Confederación de Empresarios 
como a CCOO y UGT”. 

Es una decisión “muy positiva 
sobre todo para los trabajado-
res”, subraya el secretario gene-
ral de UGT en Navarra, quien 
destaca que se trata de “progra-
mas finalistas donde solo cobra-
mos lo que demostramos que he-
mos gastado en trabajadores, 
técnicos y medios materiales ne-
cesarios, y que lo hemos gastado 
en las condiciones que marca el 
Gobierno de Navarra”.

La supresión de 
programas del Ejecutivo 
foral llevó al sindicato a 
despedir a un centenar 
de trabajadores

UGT recupera 
programas del 
Gobierno y contrata 
a 25-30 personas

DN Pamplona 

El número de expedientes inicia-
dos de rehabilitación subvencio-
nada de vivienda en 2015, que ob-
tuvieron la calificación de provi-
sional, fue de 2.328, una cifra que 
supone un incremento del 50% 
respecto al año anterior, cuando 
se iniciaron 1.544. 

El Gobierno de Navarra desti-
nó el año pasado 17,6 millones de 
euros para apoyar rehabilitacio-
nes de vivienda. Así se puso ayer 
de manifiesto durante la primera 
sesión de trabajo entre personal 
técnico del Servicio de Vivienda 
del Gobierno foral y de las nueve 
Oficinas de Rehabilitación de Vi-
viendas (ORVE) que existen en 
Navarra. 

Los presupuestos protegibles 
de estos expedientes ascendie-
ron desde los 25,6 millones de 
2014 a los 28,7 de 2015, un au-
mento del 12%. Por lo que respec-
ta a los presupuestos subvencio-

nables, en 2015 sumaron la canti-
dad de 27 millones de euros, 
mientras que en 2014 fue de 23,7 
millones, lo que supone un incre-
mento del 14%. Además, las sub-
venciones estimadas en los expe-
dientes calificados provisional-
mente en 2015 sumaron 9,6 
millones frente a las subvencio-
nes totales de 8,2 millones. Por lo 
tanto, el incremento en la estima-
ción de las subvenciones conce-
didas fue del 16%. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, expuso 
durante la reunión propuestas 
de modificación de las actuales 
normativas para incrementar las 
subvenciones en colectivos como 
las personas jóvenes, las familias 
numerosas y las personas mayo-
res de 65 años. Además, se pri-
marán las actuaciones de fomen-
to de la eficiencia energética y se 
facilitarán los expedientes con la 
supresión del requisito de no ser 
titular de otra vivienda distinta 
de la que se pretende rehabilitar 
con una subvención del Gobier-
no foral. También habrá otras 
medidas tendentes a la promo-
ción de expedientes de rehabili-
tación para familias con menos 
recursos, como son la rebaja del 
presupuesto protegible mínimo.

El Gobierno destinó  
17,6 millones para 
apoyar rehabilitaciones 
y se presentaron  
2.328 expedientes

La rehabilitación 
subvencionada de 
pisos aumenta un 50%

Profesionales homenajeados por el Colegio de Psicología. CEDIDA

DN Pamplona 

El Colegio de Psicología de Na-
varra ha homenajeado a 18 pro-
fesionales que han celebrado 
sus bodas de plata en la profe-
sión estando colegiados. Ade-
más, se dio la bienvenida a los 28 
nuevos psicólogos que se cole-
giaron a lo largo del año pasado.  

Los profesionales homena-
jeados por su trayectoria profe-
sional fueron Lourdes Larum-

El Colegio de Psicología 
premió a la Brigada 
Asistencial de la Policía 
Foral y dio la bienvenida 
a otros 28 colegiados

be, Amaya Otermin, Alfredo 
Úriz, Mertxe Leranoz, Dolores 
Pardo, Lucía Arrula, María An-
tonia Roa, Elena Ganuza, Susa-
na Díaz, Begoña Mendívil, Mila-
gros Osés, Ana Isabel Solano, 
Cristina Gómez, Beatriz Zubiza-
rreta, Stella Carrascosa, Ana 
María Ardanaz, María Jesús 
Muñiz y Olga Garrote. 

Los nuevos psicólogos cole-
giados son Cristina Illescas, Ma-
ría de los Ángeles Ruiz, Sandra 
Pardo, Mirian Marquínez, Aria-
nne Irisarri, Carlota Arrondo, 
Izaskun Basterra, Ángela Gon-
zález, Jorge Pérez, Ainara Iriga-
ray, Xabier Echaide, Silvia Uhal-
te, Carlota Garrido, Rebeca 
Ruiz, Laida Rebolé, Ione Blanza-
co, Raquel Gutiérrez, Teresa 

Martínez, Letizia Marquínez, 
María Isabel Lamet, Garaxi Ma-
quirriain, María Ainhoa Campo, 
Berta Carreras, María Dalila Ji-
ménez, Lorena Hernández, Mi-
ren Karmele Morales, Ana Isa-
bel Pérez y Eneko Mendiluce. 

El acto contó con la participa-
ción del catedrático de Psicología 
Clínica de la Universidad del País 
Vasco, Enrique Echeburúa, que 
pronunció la conferencia “Fron-
tera entre la relación de pareja 
conflictiva y violencia psicológi-
ca”. Además, el Colegio de Psico-
logía de Navarra premió a la Bri-
gada Asistencial de la Policía Fo-
ral de Navarra por reconocer la 
importancia de loscriterios pro-
fesionales en su formación y en el 
desempeño de su trabajo.

Homenaje a 18 psicólogos que 
celebran 25 años colegiados 



Diario de Navarra Martes, 8 de marzo de 2016 NAVARRA 25

Gas Navarra invirtió 8,3 
millones de euros en 2015    
y llega ya a 105 municipios
La compañía incrementó 
en un 30% su inversión 
en la Comunidad foral y 
suma más de 139.000 
puntos de suministro

DN  
Pamplona 

Gas Navarra, filial distribuidora 
de Gas Natural Fenosa, invirtió 
más de 8,3 millones de euros du-
rante 2015 para continuar con 

su plan de expansión y desarro-
llo de infraestructuras en la Co-
munidad foral. Esa cifra supone 
cerca del 30% más que los casi 
6,4 millones de euros ejecutados 
durante 2014. La compañía ha 
destinado más de 20 millones de 
euros en los últimos tres años 
para acometer infraestructuras 
en Navarra. 

Durante el pasado ejercicio, 
la compañía inició el suministro 
de gas natural en tres localida-
des: Elgorriaga, Noáin-Valle de 
Elorz y Murillo el Cuende. 

Gas Navarra incorporó más de 
5.100 nuevos puntos de suminis-
tro durante el año pasado y al-
canzó cerca de 139.000 puntos 
de suministro en la comunidad. 
De los nuevos puntos de sumi-
nistro, en torno a 4.500 corres-
pondieron a fincas habitadas, 
mientras que algo más de 550 
fueron obras de nueva edifica-
ción.  

La empresa está presente en 
105 municipios navarros. Du-
rante el pasado año construyó 
cerca de 54 kilómetros de nue-

vas redes y cerró el ejercicio con 
un total de 2.100 kilómetros.  

40 empleos directos 
La implantación del gas natural 
incentiva la dinamización eco-
nómica de la zona, ya que la em-
presa genera más de 40 puestos 
de trabajo de forma directa y 
cerca de 160 empleos indirectos, 
fundamentalmente a través de 
empresas instaladoras y comer-
cializadora.  

La filial distribuidora de Gas 
Natural Fenosa es la compañía 
líder en distribución de gas na-
tural en España. Durante 2015, 
la compañía superó los 51.000 
kilómetros de red de distribu-
ción en las 1.188 localidades de 
10 comunidades autónomas en 
las que está presente, donde 
cuenta con casi 5,3 millones de 
puntos de suministro. Las inver-
siones fueron de 435 millones de 
euros el año pasado, casi un 30% 
más. 

● Al menos cien de ellos están 
interesados en volver a través 
del programa  “Caminos de 
Retorno” puesto en marcha 
por FOREM

DN Pamplona 

De los 3.000 jóvenes navarros 
que han emigrado al extranjero 
desde que se inició la crisis en 
busca de un trabajo, un centenar 
se ha mostrado ya interesado en 
retornar gracias a un innovador 
programa de FOREM, el centro 
de Formación y Empleo de CC 
OO de Navarra. 

El programa se denomina ‘Ca-
minos de Retorno’ y cuenta con 
una subvención del Ministerio. 
Su objetivo es facilitar el regreso 
de jóvenes  que han tenido que 
emigrar al extranjero por moti-
vos laborales y ahora desean vol-
ver a Navarra. Para los interesa-
dos, el plazo de inscripción toda-
vía está abierto. En el Programa 
también colabora el Servicio Na-
varro de Empleo, Seguridad So-
cial y Delegación del Gobierno en 
Bruselas 

Crear red de comunicación 
En estos momentos se está 
creando una red comunicativa y 
colaborativa entre las personas 
jóvenes de Navarra que se en-
cuentran en el extranjero y FO-
REM Navarra. Posteriormente, 
se establecerán canales de comu-
nicación con ellos de forma siste-
matizada y estructurada, expre-
sándoles el interés por su traba-
jo. Finalmente, se les ofrecerá 
todos los servicios de orientación 
para el empleo y formación que 
dispone FOREM Navarra. Entre 
estos servicios de formación y 
orientación, se encuentra la mo-
dalidad presencial en sus estan-
cias esporádicas en Navarra o la 
“online”. Todo este proceso esta-
rá tutorizado desde el primer 
contacto. 

El plazo de inscripción para 
participar en el programa se ce-
rrará en los próximos días. Según 
Manuel Rodríguez, director ge-
rente de FOREM Navarra: “El éxi-
to del programa evidencia que 
hay mucho talento emigrado que 
quiere volver. Esta experiencia pi-
loto e innovadora tiene un amplio 
recorrido para posteriores fases”.  

El objetivo de dicho programa 
es crear un vínculo entre jóvenes 
navarros emigrados al extranjero 
y los servicios de orientación y for-
mación de FOREM. Mediante la  
construcción de un espacio públi-
co se pretende proporcionar 
orientación laboral y formación 
‘ad hoc’ para facilitar el retorno a 
personas que han tenido que emi-
grar al extranjero por motivos la-
borales. Se calcula que desde que 
comenzó la crisis aproximada-
mente unos 3.000 navarros han 
emigrado por estos motivos y se-
rían los posibles beneficiarios de 
este proyecto. Su retorno a Nava-
rra se buscaría tanto como traba-
jadores por cuenta ajena o desa-
rrollando su propia idea de nego-
cio.  

Los detalles de este proyecto 
se pueden consultar a través de la 
página web www.foremnava-
rra.org/caminos-de-retorno.

Tres mil jóvenes 
navarros han 
emigrado por 
causas laborales
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

La plantilla de Ctel, junto con el director de Cemitec, Xavier Troyas (a la dcha.), ayer en la planta piloto. R.A.

DN 
Estella 

El Ayuntamiento de Estella de-
cretó ayer luto oficial por el fa-
llecimiento de Moisés Andueza 
Barrenechea, de 70 años de 
edad, que fue el primer alcalde 
de la democracia de la ciudad y 
edil en legislaturas posteriores. 
Andueza pertenecía en la actua-
lidad al grupo local de Izquierda 

Unida (IU), del que fue coordi-
nador hace unos años. 

En los últimos años y ya des-
vinculado del Ayuntamiento, 
Andueza nunca dejó de ejercer 
su vocación política.  Formó par-
te de asociaciones filantrópicas 
y ongs, como Nakupenda, desde 
la que, junto con otras organiza-
ciones, reclamó la asignación 
del 0,7% de ayuda al desarrollo 
que el Ayuntamiento de Estella 

Luto oficial por la muerte  del primer 
alcalde de la democracia de Estella

recortó con la crisis. 
Moisés Andueza llegó a la al-

caldía de Estella en 1979 como 
parte del grupo Candidatura 
Unitaria de Estella (CUE),  un 
movimiento ciudadano que tu-
vo representación en el consis-
torio desde el comienzo de la de-
mocracia hasta la pasada legis-
latura. Ejerció como alcalde 
entre 1979  y 1980 con una breve 
interrupción, para seguir entre 
1980 y 1981. De su labor política 
han quedado, sobre todo, su de-
dicación e implicación en cau-
sas sociales, que ejerció dentro 
y fuera del consistorio, no sólo 
en sus años de mandato sino en 
los posteriores.

Moisés Andueza, de 
70 años, que ocupó la 
alcaldía en 1979, falleció 
el pasado domingo

R. ARAMENDÍA 
Estella 

2016 se estrena como un año pro-
metedor para el centro tecnológi-
co de Estella, llamado Ctel en sus 
inicios y ahora integrado en Ce-
mitec, uno de los grandes polos 
que estructuran Aditech, la cor-
poración tecnológica navarra. Si 
en 2012 hubo dudas sobre su per-
manencia en Estella, ahora se di-
sipan con la solidez de los  proyec-
tos en cartera. También con el re-
fuerzo de la plantilla, que de 
cuatro ha pasado a siete personas 
en sólo un año. Pero el centro ade-
más, con su planta piloto de im-
presión funcional, sirve de plata-
forma a otros investigadores de 
Cemitec que se desplazan desde 
Noáin, con lo que habitualmente 
recalan en las instalaciones de 
Estella una media semanal de 
diez personas. 

Sigilosamente, la investiga-
ción avanza y sus resultados tam-
bién. Si en 2010 a partir del anti-

guo Ctel surgió una nueva empre-
sa, In2Printing Solutions, 2016 
será el año en que  probablemen-
te verá la luz la segunda spin-off, 
esta vez centrada en circuitos 
electrónicos impresos, con lo que 
su nombre provisional es Electró-
nica Impresa, seguramente no  
definitivo, pero sí ilustrativo del 
sector a que se va a dedicar.  

El showroom (escaparate) del 
edificio situado en la salida de la 

A-12 en Estella, una cristalera en 
la fachada a la carretera, es el lu-
gar donde se piensa instalar para 
que finalmente el edificio mues-
tre una imagen identificativa de la 
labor que se lleva a cabo dentro.  

El contexto 
Pero quizá la mejor noticia de 
2016 para Ctel no sean las cifras  y 
proyectos, sino su consolidación 
como referencia de la innovación 

en la industria de la zona. Gráfi-
cas Estella, Renolit o Graphy-
cems son algunas de la empresas 
que trabajan con el centro tecno-
lógico de Estella en diversos pro-
yectos. En plena reconversión 
del sector, las industrias buscan 
nichos de mercado muy innova-
dores con los que reinventarse y  
Ctel, entre otros, se ha convertido 
en proveedor de estas solucio-
nes. 

Será la segunda ‘spin-
off’ de la entidad, que 
en 2015 duplicó plantilla 
y llegó a siete personas

El centro se consolida 
por sus investigaciones 
como referencia de 
innovación para la 
industria gráfica navarra

El centro tecnológico de Estella llega 
a 2016 con una empresa en cartera

Otro grupo de empresas nava-
rras del sector acaba de crear 
una nueva industria, Lan Printa-
ge, surgida de la unión de varias 
sociedades gráficas navarras,  
que se ubicará en el centro tecno-
lógico, en la zona del vivero de 
empresas de forma inminente. 
Aunque Ctel nada tiene que ver 
con su constitución, sí que es una 
de sus empresas proveedoras de 
I+D para varias líneas de nego-
cio.  

Estos ejemplos ilustran la im-
bricación del centro tecnológico 
estellés con las corrientes del sec-
tor. Son muchas las transforma-
ciones que se están viviendo una 
industria  en que la parte gráfica 
ha dejado ser de papel, soporte, 
que ni siquera toca Ctel.

RETROSPECTIVA

1  ¿Qué es el centro tecnológico? 
Se trata de un edificio construido en 
2008 gracias a una serie de partidas 
económicas del Gobierno central 
reclamadas desde Estella. Está 
constituido por dos partes, por un 
lado el centro tecnológico propia-
mente dicho y el vi vero de empre-
sas. 
 
2 ¿Qué es Ctel? Es el nombre que 
inicialmente se le dio al centro tec-
nológico de artes gráficas que era el 
motor del conjunto del centro. Ac-
tualmente es una parte de Cemitec, 
una de las tres áreas de desarollo 
de Aditech,  el paraguas societario-
que reunió a los principales  centros 
de investigación navarros.

Moisés Andueza. DN


























